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PUNTO  DE VISTA

Solidaridad con las FAS
M UCHAS y distintas han sido las refle

xiones surgidas en toda Europa sobre
el  futuro de los ejércitos tras el fin de
la  guerra fría. Sin embargo, prktica

mente todas coinciden en un punto: el actual es-
cenario de la seguridad mundial, sumido en
constantes transformaciones y donde los riesgos
sólo pueden ser afrontados de forma colectiva,
exige un empleo cada vez más frecuente del ns
trumento militar al servicio de la acción exterior
con el fin primordial de evitar conflictos y pro-
porcionar ayuda humanitaria allí donde sea ne
cesaria.

Las transformaciones ocurridas en el panora
ma internacional en los últimos años han traído
consigo cambios trascendentales para las fuer-
za» armadas occidentales que se adaptan, no
sin dificultades, a un mundo en transición en el
que las amenazas del pasado han sido sustitui
das por nuevos y más numerosos riesgos. Supe-
rado el enfrentamiento de bloques, los ejércitos
han visto potenciado su papel como instrumen
to  de disuasión y equilibrio al servicio de las
instituciones multinacionales de seguridad co-
lectiva que, como en el caso de la guerra de
Bosnia-Herzegovina, se esfLierzan por asumir
nuevas responsabilidades en el mantenimiento
de  la paz y la estabilidad internacional.D ESDE esta perspectiva, y a pesar de las

incertidumbres que planean sobre el
panorama global de iinales del siglo XX,
las acciones concretas de la comunidad

internacional a través de las misiones de paz
auspiciadas por la Organización de las Nacio
nes Unidas se han demostrado —pese a sus Ii-
mitaciones— como los únicos instrumentos pa-
ra atenuar tensiones y reducir conflictos. Un es-
fuerzo en el que el balance de la actuación de
las Fuerzas Armadas españolas ha sido y es ex-
traordinariamente positivo. Tanto la eficacia de
esta participación como la experiencia adquiri
da  han convertido la contribución española a
las operaciones de paz en un elemento esencial
de  una política de paz y seguridad en conso
nancia con la responsabilidad que corresponde
a  la nación en el mantenimiento de la seguridad
y  la protección de los valores democráticos en
el  mundo.

La comunidad internacional es cada día más

consciente de que la única manera de garantizar
el  bienestar de los pueblos en esta postguerra fría
es mediante acciones conjuntas y solidarias. En
este sentido, hay que destacar la reciente oferta
de los titulares de Defensa de la OTAN y la UEO
para crear una Fuerza de Reacción Rápida multi
nacional que refuerze y facilite la misión de los
cascos azules desplegados en Bosnia-I-lerzegovi
na. La vida de los millares de personas que su-
fren la guerra merece que se de una nueva opor
tunidad a la paz. No va a ser fácil, pero no se de-
be ceder ante el empeño de las partes en conflic
to  por mantener la batalla abierta e implicar en
ella a unos soldados de las Naciones Unidas que
están allí en misión de paz. La alternativa es do-
tar  a los cascos azules de mayor eficacia y nue
vos medios de autoprotección.U NA línea de acción con la que España

se  siente plenamente identificada. La
presencia activa de los Ejércitos espa
ñoles en los nuevos desafíos planteados

por un mundo cada vez más interdependiente y
la  cooperación en la pacificación de diversas
zonas del planeta son aspectos que resumen la
nueva orientación de nuestras FAS, inmersas
desde hace tiempo en un importante proceso de
modernización. Un ejemplo de este esfuerzo de
las Fuerzas Armadas por adecuarse a las nuevas
misiones de los Ejércitos lo constituye la recien
te constitución en Almería del Cuartel General
de  la Brigada de la Legión. Esta iniciativa, en-
marcada en el Plan de Nueva Organización del
Ejército de Tierra, se traducirá a lo largo de los
próximos meses en la definitiva creación de una
Brigada de la Legión que pasará a constituir,
junto a la Brigada Paracaidista y la Brigada Lige
ra de Infantería Aerotransportable, el núcleo de
la  Fuerza de Acción Rápida.

y  en este contexto de trasformación, un año
más, el Día de las Fuerzas Armadas ha servido
para resaltar el compromiso definitivo adquirido
por nuestro país con la paz internacional. Com
promiso que ha recibido el respaldo mayoritario
de unos españoles que, cada día más, recono
cen y valoran el esfuerzo de modernización de
sus Fuerzas Armadas y su definitivo compromi
so con la paz.

RED
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Fíesta por la paz
En  el Día de las FAS desfilaron ante los Reyes unidades
que  han ime,-i’enido en misiones de ayuda humanitariaD ON Juan Carlos  y  doña  Sofía

presidieron  el  domingo  4  de  ju
¡1k)  Cii  Madrid  los acÉos centra
les  del Día de las Fuerzas Amia-

das. que consistieron en un  desfile  mi-
litar  aéreo y terrestre.  el  homenaje a
los  que dieron su vida por España y  la
recepción oficial  de los Reyes a distin
las  autoridades en el Palacio Real. Es-
ta  jornada de convivencia entre el pue
No   sus Fuerzas Arrnadas adquirió.
en  esta ocasión. especial  significado
por  la numerosa participación de fuer-

zas  —unos  3.70(J hombres y  mujeres
de  los  tres Ejércitos  y  de la  Guardia
Civil—  como expresión del compro-
miso  con las misiones internacionales
de  paz, en las que han intervenido  ya
I1RIS de 15.000 militares españoles.

Decenas  de miles  de  personas se
congregaron en una soleada  calurosa
mañana por todo el itinerario del desfile
—desde la plaza de Colón hasta la de la
Lealtad  por los paseos de la Castellana
y  Recoletos—, emplazamiento que este
año  ha sustituido. para permitir  mayor
afluencia  de público,  al Palacio Real.

en  el que transcurrió el Día de las Fuer-
zas  Armadas los  tres años anteriores
(ver  número anterior de REDi.  Los es-
pectadores prorrumpieron en los prime-
ros aplausos y vítores al paso de los Re-
yes. que. minutos después de las once y
media,  llegaban a la plaza de Colón es-
coitados por un escuadrón de lanceros y
coraceros de la Guardia Real.

Vagada.  Al pie del vehículo. mientras el
público  redoblaba  sus aplausos,  los
Monarcas fueron recibidos por el presi

dente  del  Gobierno.  Felipe
González;  el ministro  de De-
fensa, Julián García Vargas. y
el  jefe del Estado Mayor de  a
Defensa  (JEMAD),  teniente
general José Rodrigo Rodrigo.

Acto  seguido.  don  Juan
Carlos  pasó revista al batallón
que  previamente le había ren
dido  honores,  formado  por
32(1 alumnos de los centros de
enseñanza de los ti-es Ejércitos
y  de  la  Guardia  Civil.  Le
acompañaban  el  JEMAD.  el
jefe  de su Cuarto Militar.  te-
niente  general del Ejército del
Aire.  José María Pérez Tudó,
y  el  jeI  de la Fuerza partid
pante y de la Brigada de Infan
tería  Acorazada XII  (BRIAC
XII),  general de brigada de In
fantería Luis Calero Torrens.

Los  Reyes saludaron a las
altas  autoridades del  Estado
presentes en el  acto. entre las
que  figuraban  los presidentes
del  Congreso, Félix  Pons; del

Senado. Juan José Laborda: del Tribu-
nal  Constitucional,  Alvaro  Rodríguez
Bereijo.  y del Tribunal  Supremo y del
Consejo  General del  Poder Judicial.
Pascual  Sala. Después estrecharon las
manos del ministro  de Justicia e Inte
rior,  Juan Alberto  Belloch;  del presi
dente  de la Comunidad Autónoma de
Madrid,  Joaquín Leguina. y del alcalde
de  la ciudad. José María  Alvarez  del
Manzano, ambos en funciones; del pre
sidente del Consejo de Estado. Feman-
do  Ledesma: del secretario de Estado
de  Administración  Militar.  Julián Aré-

valo;  del director general de la Guardia
Civil,  Ferrán Cardenal. de losjefes  y
segundos jefes de Estado Mayor de los
Ejércitos  y los jefes de la Región Mili-
tar  Centro, la Jurisdicción Central de la
Amiada  y el Mando Aéreo del Centro.

En  la tribuna se encontraban. asiniis
mo,  el líder de la oposición ‘  presidente
del  Partido Popular, José María Aznar,
así  como los presidentes de las Comi
siones de Defensa del Congreso, Juan
Muñoz.  y del Senado, Jaime Barreiro, y
otras autoridades civiles y militares.

El  acto se inició  con el  izado de la
bandera por cuatro alumnos de las aca
demias  militares superiores —uno por
cada Ejército y Guardia Civil—.  tras el
que  se celebró el emotivo  homenaje a
todos  los que dieron su vida por &pa
ña.  Ante el silencio del público se escu
charon  los sones de La muerte no es el
fina/,  interpretada por la Música de la
Guardia  Real y el batallón de honores.

Homenaje. Cuatro alumnos Lic’ las academias ,,ilita
¡es superiores j)oiiaivn  la /kl/ltleFa (/1W piesidió el (Río.
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mientras  dos  aiféreces de  las academias
militares  superiores  depositaban  una
corona  de  laurel  a! pie  del  monumento
instalado  al  efecto.  Seguidamente,  la
Música  del  Regimiento  Inmemorial  1
interpretó  el  toque  de  oración  y  una
unidad  de  la Guardia  Civil  efectuó  la
preceptiva  descarga  de  fusilería.  En
esos  momentos.  siete  aviones  de  la Pa-
trulla  Acrobática  Aguila  sobrevolaron
en  formación  de  tiecha  la plaza  de  Co-
lón,  en  dirección  este-oeste,  dejando
corno  estela  en  el cielo  los colores  rojo
y  gualda de  la bandera nacional.

Desfile. Por  segundo  año  consecutivo,
el  desfile  se abrió  con el  vuelo  de  uni
dades  aéreas  de  los  tres  Ejércitos.  Fn-

Fusilería.
Una

compañía de
la  Guardia

Chi!  (tecíllí)
una descarga
en  honor de

los  que dieron
su  i 1(10 O?

España.

meno  lo hicieron  doce  F-18  del  Grupo
15  de  la  Base  Aérea  de  Zaragoza  y do-
ce  Mirage  F-I  del  Ala  14 de  Los  Lla
nos  (Albacete).  del  Ejército  del  Aire.
Les  siguieron  cuatro  ALS’  Harrier  de
la  8  Escuadrilla  de  Aeronaves  de  la
Armada,  de  Rota  (Cddiz).  y otros  doce
aviones  del  Ejército  del  Aire.  de  los
que  seis  eran  C’N-235 del  Ala  35,de
Getafe  (Madrid),  y,  los seis  restantes.
C-2]2  Aviocar  del  Ala  37.  de  Villana-
bla  (Valladolid).  La exhibición  se  com
pletóon  veintiún  helicópteros  —nue
ve  RO-/OS.  seis Superpwna  y  seis Chi-
nook—  de las Fuerzas  Aeromóviles  del
Ejército  de  Tierra  (FAMET).

En  sentido  inverso  al del  paso  de  las
aeronaves  es  decir,  de  norte  a  sur—
desfilaron  las  fuerzas  terrestres.  Co-
menzó  una  subagrupación  motorizada,
formada  por  unidades  de  la guarnición

de  Madrid,  encabezada  por una  sección
de  motoristas  de  la Agrupación  de Trá
fico  de  la Guardia  Civil  y el Mando  de
la  Fuerza,  general  de  brigada  de Infan
tetía  Luis  Calero,  y su Estado  Mayot

El  Regimiento  de  Caballería  Ligero
Acorazado  Villaviciosa  14  intervino
en  el  desfile  con  dos  escuadrones  de
vehículos  de  exploración  de  caballería
(VEC)  y una  sección  de  blindados  me-
dios  de  ruedas  (BMR)  con  misiles
contracarro  114/LAN. Estos  dos  mode
los  de  vehículos  han  formado  y  fon-
man  parte  del  despliegue  terrestre  es-
pañol  en  Bosnia-Herzegovina.  Les  se-
guía  una  sección  de  misiles  antiaéreos
MISTRAL  del  Grupo  de  Artillería  An
tiaérea  Ligera  1 y  otra  de  equipos  de

transmisiones  tácticas  Olimpo  de  la
División  Acorazada  Brunete  númerol.

Dos  compañías  de carros  de  combate
M-60A3  de la  Brigada  Acorazada  XII
precedían  a  una  batería  antiaérea  Ro-
land  mixta  todo  tiempo/tiempo  claro
del  Regimiento  de  Artillería  Antiaérea
7 1 y a dos secciones  mecanizadas  sobre
transportes  oruga  acorazados  (TOA)
M-113A/  del  Regimiento  de  Infantería
Mecanizado  Asturias  31.  El Batallón  de
Ingenieros  XII  participó  con vehículos
de  combate  de  zapadores  M-/I3VCZ,
carro  de zapadores  .41 471:2/ y vehículo
lanzapuentes  (VLP) M-ÓOAVLR. Cera-
ron  la representación  del  Ejército  ocho
vehículos  de  la Agrupación  Logística  1,
cuatro  vehículos  de  mantenimiento  del
Regimiento  de  Artillería Antiaérea  7 1 y
de  la  División  Acorazada  Brunete  1 y
ocho  de transporte  especial  de esta divi-

sión,  entre  los que  figuraban  los porta
caros  A Ijaba y Mercedes  que transpor
taban  diversos  vehículos  acorazados;
entre  otros,  el  nuevo  vehículo  de  com
bate  de  Infantería/Caballería  (VCI/C)

Los  aplausos  se  intensificaron  cuan-
do  desfiló  una  compañía  mixta  de  la
Guardia  Civil,  integrada  por  una  sec
ción  del  Servicio  de  Protección  de  la
Naturaleza,  una  compañía  del  Grupo
Rural  de  Seguridad.  una  sección  de Ac
tividades  Subacuáticas  y  equipos  espe
ciales  de desactivación  de explosivos.

Tras  ella,  desfiló  la subagrupación  a
pie.  encabezada  por  una  compañía  de
la  Guardia  Real.  Le  seguían  las  ocho
banderas  pertenecientes  a  las  unidades

participantes  (Guardia
Real,  Escuela  Naval
Militar,  Jurisdicción
Central  de  la  Armada,
Academia  General  del
Aire,  Mando  Aéreo  del
Centro,  Academia  Ge-
neral  Militar,  División
Acorazada  1 y  Colegio
de  Guardias  Jóvenes
Duque  de  Ahumada).

Ante  los Reyes  pasa-
ron,  a  continuación,
cuatro  batallones  de  los
Centros  de  Enseñanza:
de  la  Armada,  con  dos
compañías  de  la  Escue
la  Naval  Militar  y otra
de  la  Escuela  de  Subo-
ficiales  de  la  Armada;
del  Ejército  del  Aire,
con  dos  escuadrillas  de
alumnos  de  la  Acade
mia  General  de! Aire  y

la  tercera  de  la  Academia  Básica;  y  de
la  Academia  General  Militar,  tres
compañías  de  alféreces  de  las  Armas  y
una  cuarta  de  caballeros  alféreces  ca-
detes  de la Guardia  Civil.  El cuarto  ba
talión  fue  mixto.  de  suboficiales  de  la
Academia  General  Básica  del  Ejército
y  del  Colegio  de  Guardias  Jóvenes  de
la  Guardia  Civil.

Después  desfilaron  un  batallón  de  la
Jurisdicción  Central  de  la  Armada,
formado  por  una  compañía  de  marine-
ría  y dos  de  infantería  de  Marina;  otro
del  Ejército  del  Aire con  sendas  escua
drillas  del Grupo  del  Mando  Aéreo  del
Centro.  del  Ala  1 2 y de  la Agrupación
del  Cuartel  General  del  Ejército  del
Aire.  El Ejército  de  Tierra  estuvo  re-
presentado  por  compañías  de  regu
lares.  esquiadores-escaladores,  La  Fe
gión,  Brigada  Paracaidista,  Grupo  de
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Operaciones  Especiales  1  y
Grupo  Especial  de  Seguridad
de  la  Guardia  Civil.

.     El escuadrón.  a  caballo  y en
uniforme  de  gala.  de  la  Agru
pación  Rural  de  Seguridad  de

.-   la Guardia  Civil  cerró  el desfi
le  del  Día  de  las  FAS.  tras  el
cual  Sus  Majestades  ofrecieron
una  recepción  en  los  salones
del  Palacio  Real,  donde  depar
tieron  con  los cerca  de  500  in
vitados  civiles  y militares.

Colofón. Esta jornada  festiva  sir-
vió  de  cierre  a  una  serie  de  ac
tos  celebrados  a  lo largo  de  la  semana
para  fomentar,  como  ya  es  habitual,  el
conocimiento  de  los Ejércitos  por  par-
te  del  pueblo  español.

Así,  diversos  acuartelamientos,  ba
ses  y unidades  de  los Ejércitos  abrieron
en  los días anteriores  sus puertas  al  pú
blico  y  se  celebraron  demostraciones
de  adiestramiento  militar,  exhibiciones

y  exposiciones  de  materiales  y medios
de  las  Fuerzas  Armadas,  junto  a otras
actividades  culturales,  deportivas  y so-
ciales.  Distintas  Músicas  y  Bandas  mi-
litares  ofrecieron  conciertos.

El  Ejército  organizó  una  exposición
estática  de  armamento  y material  en  la
base  militar  de  El  Goloso,  sede  de  la
Brigada  de  Infantería  Acorazada  XII,

en  la que  el público  pudo cono-
cer  materiales  recientemente
incorporados  a la Fuerza,  como
los  misiles  antiaéreos  MIS-
TRAL  y  contracarros  TOW 2A,
el  radar  nacional Arme, el  cano
de  combate  Leopard-2.  mate-
rial  de  sanidad  y  vestuario
NBQ y para  zonas  desérticas  o
de  alta  montaña.  Igualmente,
tuvieron  ocasión  de  observar
góndolas  portacarros  y camio
nes  de  suministro  y  recupera
ción  VEMPAR.

Asimismo,  el  sábado  3.  los
mandos  de cada  Región  o Zona

Militar.  Zona  Marítima  y Región  o Zo
na  Aérea  ofrecieron  una  recepción  ofi
cial,  a la que  fueron  invitadas diferentes
autoridades  autonómicas  y  locales  y
personalidades  de  la  política,  las  cien-
cias,  las  artes, la cultura  y el deporte.

Santiago F. del Vado
Fotos: Jorge Mata

Representación. Guardiamarinas de la Escuela Naval Pvfilitar de Marínfortnaron parte del batallón que rindió honores a los Reyes.

P18.  Unafonnación de aviones del Grupo 15 de la Base
Aérea de Zaragoza comenzó el desfile de las unidades aéreas.
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D ESPUÉS de nieses de incertidum
bIe.  el conf] iclü  de Bosnia ha dado
liii  giro  radcaI. Las continuas  pro-

vocaciones de los serbios. destinadas a
paralizar  las acciones  de  las fuerzas  de
las  Naciones  Unidas  en  la  república.
han  provocado un electo radicalmente
opuesto al esperado. La ONU.  por me-
dio  de  los  aviones  de  la  luerza  aérea
multinacional  desplegados  en  Italia.
dejó  claro que no está dispuesta a de-
jarse  intimidar  por las agresiones de
las  milicias  de  Radovan  Karadzic.
Tras  el  debate  de  una posible retirada
de  los cascos  azules.  la  comunidad  in
ternacional  parece dispuesta a perilla-
necer en  la zona e incrementar la pre
Sión  sobre  las partes en conflicto.

Esta  nueva  actitud  se  ha  traducido
en  tres  medidas concretas.  Reunidos
en  París,  los ministros de defensa  de  la
Alianza  han decidido  la  creación  de
una  Fuerza de Reacción Rápida, bajo
bandera  de  la  ONU  preparada para
realizar  misiones  ofensivas  en apoyo
de  los  cascos  azules. Paralelamente.
las  Naciones  Unidas  han  decidido  re
organizar  sus  fuerzas  para  hacerlas
menos  vulnerables  y  evitar  la  captura
de  nuevos rehenes. Finalmente. en el
frente  diplomático.  las giandes poten
cias  apuestan  por  intensificar  las  pre
siones  sobre  los  serbios  de  Bosnia  y
aislarlos  definitivamente,  tina medida
que  pasa  por cortar  los  últimos  lazos
que  lcs  unen  con  la  Serbia  de  Slodo
ban  Milosevic.

Entretanto.  en  Mostar.  la gucíra  pa-
reefa  ser  lo único  que  estaba  detenido.
La  ciudad  que  surge  poco  a poco de
las  ruinas  impulsada  por  el  trabajo de
sus habitantes. ve ahora  amenazada  su
seguridad  por  los vientos  de  la  guerra
que  continúan en el  norte de Bosnia.
Tras  las agresiones de los serbio-bos
nios.  la  intranquilidad  y  la tensión han
vuelto  otra vez a orillas  del Nerctva.
Ahora.  los moradoTe’ de la ciudad, en
su  gran mayoría mujeres. niños  y an
cianos  (los hombres en edad de corn
batir  se encuentran  en sus respectivos
frentes).  están  inmersos  en  otro tipo de
batalla:  la declarada a la  miseria.  a  las
lierklas  que  cicatrizan  lentamente.  tan-
to  las de los cuerpos mutilados como
las  de  los TICIViOs  rotos  y el  rencor.

Levantar  de  entre  los  escombros

una  base  para  la convivencia  entre  los
antiguos  enemigos  es la tarea más dití
cil  que  les espera.  En  esta  empresa
cuentan  con el  apoyo de los soldados
españoles que en misión de ayuda bu-
nlanitaria  de  las  Naciones Unidas  se
encuentran  en  la zona desde 1992. Ha-
ce  un  mes ..  la  Agrupación  Galicia re-
cogió  el  testigo de los anteriores con-
tingentes.  y  sus  alrededor  de  1.400
hombres  se encuentran  inmersos en un
combate  incruento  contra  la descon
fianza  y  la ruina.

Seguir  adelante  con  la  consolida
ción  del proceso pacificador es la tarea
prioritaria  que ha asumido la Agrupa
ción   desde que.  a  finales  del
pasado Oabril. sus primeros efectivos
pusieron  pie en el territorio  de Bosnia-
Herzegovina.  «Nuestro primer objeti
yo  —señala el  coronel  de la agrupa
ción.  Samuel Pellicer—  es continuar
la  labor  de  la E.vte/mu/l,Fa.  tarea  para
la  que  nuestros hombres están períec
tamente adiestrados».

Conilicto. La labor de los militares  es-
pañoles  no parece sencilla.  Mientras
en  el suroeste de bosnia la situación es
de  relativa  calma. no pueden decir  lo
mismo  los  hombres de  la Fuerza de
Protección  de  las  Naciones  Unidas
(UNPROFOR)  que se encuentran más
al  norte. La intervención  de los avio-
nes  de la fuerza aérea multinacional  a
instancias  de la ONU.  para poner fre
no  a las violaciones de la zona de ex-
cltisión  en el área de Sarajevo. ha pro-
VOca(l()  un cambio  cualitativo  de la si-
tuación.  Al  contundente ataque del 25
de  mayo a los depósitos de municiones
que  el  Ejército serbio-bosnio tiene en
Pale.  siguió  la acción de los hombres
de  Karadzic.  quienes  caus ‘ non  la
muerte  a  decenas tIc personas en los
ataques indiscriminados de la artillería
serbia  sobre Sarajevo. Tuzla. Srebreni
ca  y  Gorazde. La escalada bélica esta-
ba  servida.

A  las Naciones Unidas sólo le que-
daba  responder a esta nueva agresión
con  la petición de un nuevo ataque aé
reo.  A  las diez de la mañana del día si-
guiente.  26 de marzo.  aviones de la
OTAN  dejaban caer sus bombas guia
das  por  láser sobre otro  depósito  de
municiones  en Pale.  Esta  vez  la  res-

puesta serbio-bosnia  buscó un nuevo
objetivo.  Más de cuatrocientos obser
vadores  y cascos azules de diferentes
nacionalidades (entre ellos dos españo
les,  el comandante del Ejército del Ai
re  Manuel Cortés Méndez y el capitán
de  Infantería de Marina José Antonio
Romero  Huelin)  eran retenidos. Algu
nos  de estos prisioneros pasaron a con-
vertirse  en  escudos humanos ante la
posibilidad  de que  se repitieran  los
ataques  aéreos.

A  lo largo de la semana. la situación
se  mantuvo en calma prebélica  hasta
que  el 2 de junio  los serbios de Bosnia;1]

Nacional;0]

Retuerzo a los cascos azules
Poner  en marcha  un griipo  de apoyo  milita,;  reogancar  el despliegue de UIVPROFOR y aumentai

la  /)resióF? (/iplOflláti(Ü sobre  los serbios  son  las nuevas  líneas  de actuación  para  Bosnia
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derribaron  un  avión  E-Ui  estadouni
dense  en misión  de  reconocimiento  so-
bre  la  zona  de  Banja  Luka,  obligando
al  piloto  a eyectarse  de  su aparato.  Al
tiempo  que  eran  puestos  en  libertad
120  de  los cascos  azules  tomados  co-
mo  rehenes.  otros  64  eran  retenidos  en
diferentes  zonas.  En  los primeros  días
de  junio  fueron  liberados  107  cascos
azules,  entre  ellos  los dos  oficiales  es-
pañoles.  Al cierre  de  esta  edición  aún
permanecen  retenidos  148 soldados  de
la  ONU de diferentes  nacionalidades.

Esta  explosiva  situación  aún  no  se
ha  extendido  al  área  de  Mostar,  aun-
que  el  pasado  27 de  mayo  un  bombar
deo  sobre  la  ciudad,  como  represalia
por  los  ataques  aéreos,  causó  una  víc
tima  mortal  y  varios  heridos.  Ante  este
cambio  en  la situación  el Gobierno  es-
pañol  se plantea  la  posibilidad  de  me-
jorar  la  potencia  de  fuego  y de  autode
fensa  de  las tropas.

Mientras  tanto,  el  trabajo  de  la
Agrupación  Galicia  no ha  sufrido  va-
naciones.  Tras  los  primeros  contactos
con  las  partes  involucradas  en  el  con-
flicto,  el coronel  Pellicer  puntualizaba:
«he  constatado  el  cansancio  de  los
combatientes,  por  lo que  en  principio
nada  parece  indicar  que  la  situación  de
calma  se  altere,  aunque  penda  como
siempre  sobre  nuestras  cabezas  la  es-
pada  de  Damocles  de  la artillería  ser-
bia».

Tareas. Continuidad  es  la  palabra  que
mejor  define  las labores  que  realiza  la
AGT  (Ja//cia  y  que  abarcan,  entre
otras,  desde  patrullar  día  y noche  a  lo
largo  de la línea  de  confrontación.  para
verificar  el  cumplimiento  del  alto  el
fuego.  hasta  el  control  de  Las llamadas
zonas  activas  donde  se  vigilan  los
asentamientos  de  morteros  y  artillería.
Este  trabajo  se  completa  con  la  vigi

lancia  de  los  movimientos  de  tropas
hacia  el  interior  y exterior  de  la ciudad
de  Mostar,  el  apoyo  a  la  reconstruc
ción  de  los  servicios  básicos  y el  man-
tenimiento  y  control  de  las  diferentes
rutas  de  paso  en  su área  de  bíluencia.

De  esta  manera  se  pretende  también
cubrir  uno de  los  principales  objetivos
de  los  cascos  azules  españoles.  dar  se-
guridad  a  los  convoyes  de  ayuda  hu
manitaria  que  pretenden  abastecer  con
artículos  SZIIUtari()5  y  de  primera  nece
sidad  a  miles  de  personas  desplazadas
por  el  azote  de  la guerra  tanto  en  Bos
nia  Central  como  en el sureste  del país.

En  los últimos  días  el  batallón  espa
fol  ha  conseguido  el  acuerdo  de  las
partes  para  abrir  el  corredor  de  Stolac,
que  se  interna en  territorio  bajo  control
serbio,  para  hacer  llegar ayuda  a los re-
fugiados  y desplazados  en  Trebinje.  En
tres  días, otros  tantos  convoyes  escolta
dos  por  cascos  azules  españoles  lleva-



E L presidente de Gobierno FelipeGonzález realizó el pasado 1 0 de
mayo una visita a los cascos azules
de  la Agrupación Táctica Galicia
desplegados en misión de ayuda
humanitaria de las Naciones Unidas
en Bosnia-Herzegovina. A lo largo
de  as cinco horas que permaneció
en la devastada ciudad de Mostar,
el jefe del Ejecutivo comprobó so-
bre el terreno la labor de os milite-
res españoles y les transmitió el re-
conocimiento de la sociedad espa
ñola. Esta es le segunda visita de
González a tierras de la antigua Yu
goslavia desde que los primeros
cascos azules españoles iniciaron
su despliegue en la zona en octu
bre de 1992.

Poco antes de las 1 1 de la maña-
na, un helicóptero de UNPROFOR
trasladaba al presidente del Gobier
no español desde Split hasta el heli
puerto del Hospital Bijeli Brieg, en
Mostar Oeste. Allí había llegado
tras asistir en Moscú a los actos
conmemorativos de! cincuenta an
versario del fin de la Segunda Gue
rra Mundial en Europa. A continua-
ción se trasladó al destacamento
español instalado en la zona bajo
control croata donde asistió a una
reunión en la que le explicaron la
estructura y cometidos del destaca-
mento. Desde allí partió hacia el ho
tel  Ero, sede de la Administración
Europea para Mostar.

En este hotel mantuvo sendas
entrevistas con el administrador
alemán, Hans Koschnik, y los dos
alcaldes de la ciudad, el musulmán
Safet Orucevic y el croata Mijo Braj
kovic, tras la cual señaló que «lo úl
timo que querrían es que nos fuéra

mos» en relación a la presencia de
los soldados españoles. Posterior-
mente se trasladó a la zona Este de
Mostar, controlada por los musul
manes, donde, tras atravesar el
puente Tito enfundado en un chale-
co antifragmentación, depositó una
corona de flores en el lugar donde
cayó abatido por un francotirador el
teniente Francisco Aguilar, en junio
de 1993.

EF jefe del Ejecutivo concluyó su
estancia en el destacamento que la
agrupación tiene en Mostar Este,
donde impuso la medalla de las Na
ciones Unidas a dieciocho cascos
azules españoles por su labor en
Bosnia durante más de tres meses.
«Sois los mejores representantes
de  lo mejor de nuestro país y un
ejemplo para la juventud». Con es-
tas palabras, Felipe González trans
mitió su sentir personal y el de to
dos los españoles, a la vez que su-
brayó el agradecimiento recibido
por  parte de las autoridades de
Mostar en pro del trabajo de las di-
ferentes agrupaciones que han pa-
sado por territorio bosnio.

González también aprovechó pa-
ra saludar, vfa telefónica, a los des-
tacamentos de la agrupación en
Medugorje y Dracevo, así como a
los buques de la Armada española,
que participan en a vigilancia del
embargo decretado por las Nacio
nes Unidas a los territorios de la an
tigua Yugoslavia, y al personal del
Elército del Aire destinado en la ba
se de la OTAN en Aviano (Italia) y
que toman parte de la operación
Deny FIight.

ron  a esta ciudad 70 toneladas de mate-
rial higiénico con el que se aseguraba el
suministro  de  estos  productos  para
treinta mil personas durante un mes.

En un balance  sobre los  treinta pri
meros  días de trabajo, el  coronel Pelli
cer  se muestra esperanzado respecto al
futuro  «aunque  los contactos  —mañ-
za—  han dejado a las claras que toda-
vía  existen recelos  y una desconfianza
muy grande entre las  partes  involucra
das  en  el  conflicto>’.  Desde  que  en
marzo  del año pasado se firmara un al
lo  en  fuego  entre croatas  y musulma
nes  la situación  en  el  área de  trabajo
del  batallón español  (SPABAT. en no-
menclatura  de las Naciones  Unidas) ha
girado  muy  lentamente  desde  ulla si-
tuación  bélica hacia otra de progresiva
vuelta  a una frágil paz.

Comparecencia. Paz que. en el resto del
país  balcánico,  no pacce  más que una
quimera  cuya  consecución  está  muy
lejana  aún.  La  situación  en  Bosnia-
Herzegovina.  en  Croacia y  una rcfle
xión  sobre los instrumentos políticos  y
diplomáticos  que  se  pueden  emplear
en  este  contexto  por  parte  española
centraron  la comparecencia  conjunta
de  los  ministros  de  Asuntos  Exterio
res,  Javier  Solana.  y  Defensa,  Julián
García  Vargas, ante la correspondiente
comisión  del  Congreso de  los Diputo-
dos  el pasado 6 de junio.

Desde  que el  primer día del  mes  pa-
sado expirara cI acuerdo de alto el fuego
para Bosnia-Herzegovina, la mediación
internacional persigue «facilitar el cum
pliniiento  de la nlisión del  contingente
de  las Naciones  Unidas en Bosnia y —

puntualizó  Vargas— mejorar la seguri
dad de los cascos azules en la zona».

Para  reforzar un posible  reagrupa
miento.  un plan de lilás  de mil páginas.
encargado  por  la  ONU  a  la  OTAN.
prevé  el  despliegue  de  más de 40.000
hombres,  la mitad de  ellos  estadouni
denses.  En este dcspliegLle participará.
por  parte  cspanola.  según  acuerdo
aprobado  en el  Consejo  de Ministros
el  pasado  l 2 de  mayo.  una fuerza  te-
rrestre  de unos  1.100 hombres, que es-
tructurará un cuartel general de  briga
da  con  un  batallón  mecanizado,  una
unidad  de helicópteros  de  transporte.
una  compañía  de reserva y diferentes
unidades  de apoyo, entre ellas una sec
ción  de la Guardia Civil  para misiones
de  control de tráfico y otras de carácter
más  policial  que militar.

También  prestaría  su  apoyo  una
fuerza  naval  compuesta  por el  porta
aviones  Príncipe de Asturias  dos es-
coItas.  dos  buques de transporte y de-

Felipe González
con los cascos azules
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sembarco,  más  un batallón  de
900  hombres  de  Infantería  de
Marina.  El  despliegue espafid
se completaría con una fuerza
aérea integrada  por  ocho  avio-
nes F-]8,  dos  de  transporte  y
dos  de  reabastecimieino  en
vuelo.

Patrulla. Mientras tanto, a tres
horas de  avión del  Congreso
de los Diputados,  por  una  pista
de  tierra  convertida  en  barro
por  la  lluvia  que  no  ha  cesado
de caer durante los  últimos  dí
as  en  las  riberas  del  Neretva.
conduce  con  destreza  su Nis
san  la soldado  Gema  Gonzalo
Fernández.  Hoy  ha  llevado  la
comida  a  sus  compañeros  que
están  en  misión  de  vigilancia
en el puesto  de  control  Charlie
1,  en la carretera  que  une  Mos
taj- Oeste  con  Dracevo.

El  día  ha  sido tranquilo.  pro-
piciado  por  el  clima  lluvioso
que  frena  los  movimientos  de
vehículos  por  esas  peligrosas
rutas.  «Este  puesto,  comparado
con  otros,  no suele  tener dema
siado  movimiento  —explica  el
sargento  Vatentín  Fernández
Alvarez,  que  está  al mando  del
pelotón—  salvo  los fines  de  se-
mana  que  es  cuando  muchos
combatientes  croatas  se dirigen
hacia  la  ciudad  para  olvidarse
durante  unas  horas  de  la  guerra.  En
ocasiones,  algún  vehículo  con  prisas
por  pasar  —comenta-—  se  ha  llevado
por  delante  la barrera,  pero  sin  que  el
incidente  pasara a mayores>).

Su  trabajo,  al  igual  que  el  de  los
otros  seis  checA poinis  epartidos  por
los  alrededores  de  Mostar,  es  controlar
el  paso  de  efectivos  de  los  ejércitos
musulmán  y croata  y  así  mantener  la

capital  de  Herzegovina  como  zona
desmilitarizada.  En esta  tarea  cuentan,
no  siempre,  con  la ayuda  de  policías
de  los  dos  bandos.  Cuando  croatas  o
musulmanes  no  verifican  la documen
tación  de  los ocupantes  unifomiados  o
dan  vía  libre  a  personal  no  autorizado,
los  soldados  españoles  toman  nota  pa-
ra  su posterior  notificación  a  las partes
como  violación  de  este  acuerdo.  En

Charlie  3.  el  puesto  de  control
con  más  tráfico,  se  suelen  re-
gistrar  alrededor  de  150 viola-
ciones  diarias.

Tras  salvar  los últimos  obs—
táculos  del  camino  de  tierra,
entre  ellos  un control  del  ejér
cito  croata  en  bosnia  (HVO)
donde  la interpelan  con  gritos
de  «:eñorita,  :eñorita»  para
llamar  su  aieiición,  Gerna  con—
duce  el  todoterreno  hacia  su
última  parada.  un  pequeño
destacamento  de  transmisiones
desde  donde  cuatro  equipos
Plutón  enlazan  el cuartel  gene-
ral  de  la  agrupación  en  Medu
gorje  con  los  dos  destacamen
tos  en  Mostar  Este  y  Oeste  y
con  el de  Dracevo.

«Hoy  es  repartir  la  comida
—comenta—,  pero  otros  días
conduzco  alguna  de  las  patru
llas  de  reconocimiento  que  re-
corren  las  calles  de  la  ciudad
para  vigilar  el  alto  el  fuego  y
posibles  actos  de  pillaje  en  el
casco  urbano».  Una  vez  reali
zado  este  servicio  sólo  le resta
volver  a  su  base  en  Mostar
Oeste.  Al  igual  que  Gema.  el
resto  del  personal  que  se  en-
cuentra  en  los dos  destacamen
tos  de  la  ciudad  centra  su  acti
vicIad  en  este tipo  de  misiones
que  se  completan  con  el  bali-
zaje  de  helipuertos.  escolta  de

autoridades  y en proporcionar  ayuda  al
tráfico  en las  carreteras  que  unen Mos
tar  con  diferentes  localidades  cercanas
como  Caplijna  o  Citluk.

Más  al  norte.  a  unos  15 kilómetros
de  Mostar  se  encuentran  los  restos  del
antiguo  puente  de  Buda.  en  la carrete-
ra  M-17  que  une  Metkovic.  en  la fron
tera  croato-bosnia,  con  Sarajevo.  Al
lado  de  los pilares  dinamitados  se des-

M ERCEDES Navarro Rodrí
guez, coordinadora de

Médicos del Mundo en Mos
tar, es la última victima mortal
española en Bosnia-Herzegovi
na. Trasladar un poco de espe
ranza y ayuda a las víctimas de
la guerra en los Balcanes era su
trabajo. al gua( que el de los ca-
torce militares españoles y un
intérprete que también dejaron
su vida a orillas del Neretva.

A  media tarde del pasado
29 de mayo, un hombre ar
mado con un fusil de asalto
Kalashnikov, y con sus facul
tades  mentales alteradas,
irrumpió en el piso que sirve
de oficina y vivienda a los in
tegrantes de esta organiza-
ción no gubernamentaF en la
ciudad bosnia y acabó con la
vida de Mercedes Navarro e
hirió gravemente a un com

pañero, Alberto Fernández
Liria.

La joven española llevaba
apenas un mes en Mostar.
Pedagoga de formación, tenía
tras de sí una amplia expe
riencia en este tipo de misio
nes. Además de llevar a cabo
su labor, coordinaba un pro-
grama sobre las repercusio—
nes que el estrés de guerra
ha provocado a los soldados.

Además del Alto Comisa
hado de Naciones Unidas pa-
ra  los Refugiados (ACNUR) y

la  Cruz Roja Internacional,
otras organizaciones añadie
ron su sudor para paliar la
dramática situación, entre
otras, el Movimiento por a
Paz, la Democracia y la Liber
tad (MPDL) y Médicos del
Mundo. Desde que están en
la zona no han cesado en su
empeño de aliviar la precaria
situación de la asistencia sa
nitaria básica, así como la psi-
quiátrica, que se presta a los
habitantes traumatizados por
a barbarie de la guerra.

Apoyo. Un equipo de controladores de conil,ate (FAC del
Ljéií’itü  del Ik!IC  coordina la cobertura aérea a la agrupación.

Morir por Bosnia
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Despliegue internacional en Bosnia—Herzegovina
.    .  &_

Fuerzas de UNPROFOR
en territorio bosnio
Las  Naciones Unidas han desplegado
 en Bosnia-Herzegovina un total de 22.500
hombres, pertenecientes a 13 paÍses,

Lt repartidos entre cuatro sectores.
Países participantes

III Bélgica  flFrancta

Canadá  Gran  Bretaña
:i:  Dinamarca CJordania

Egipto  Malaisla=  España  Noruega

w  Ciudades bajo protección da te QN

D Terrftfl bajo control sarao
;  Tenitorio bajo control croata

D Territorio bajo control musulmán
r

.  Otras fuerzas desplegadas en la zona
 Tras la retención de cascos azules por parte de los serbo-oosnio
las principales potencias occidentales han enviado refuerzos a la
Estados unidos
.  Armada: portaaviones lheodors Roosevelty 3 destructores
.  Grupo Anfibio del Mediterráneo: 2.000 marines, 1 buque de asalto

anfibio, 1 portaheticópteros y 1 buque do desembarco
Francia
.  Aniiada: portaaviones Focft, 1 fragata y 3 transportes de lanchas

1  rápidas
.  Ejército de Tierra: 500 sotdados de ólite y una flota de helicópteros
Gran Bretaña
.  Armada: portaaviones l#ustrioiis

II  •  Ejército de Tierra: 4.000 soldados equipados con artillería pesada

eitas:  TI,. EscnomMt, OTAN; etractt  pqopia

 Avienes participantes en Deny FIfght basados en italia

 .  Ghedi: 18 cazas (Turqula)
.  istrana: lo cazas, 6 avIenes
de reconeclmlanto (Francia)

.  Aviano: 32 cazas. 5 avIones
de guerra electrónica (EEUU)

.  Vicenza: 1 avión de transpone
(España)

.  Vlllafranca: 14 cazas, 4 aviones
de reconocimiento (Holanda)

.  CeMa 17 cazas (Franda)

.  PIsa; 5 avIones cisterna (EEUU)
i  .  a del Coite: 1 6 cazas, 2 aviones

da reconocimiento (Gran Bretaña)
.  Brindlsi: 4 cañoneros (EEUU)
.  Trapani: 1 avión de control aéreo
(Francia)

.  Palermo: 1 avIón cisterna (Gran
Bretaa)

pliega  un pontón, puesto a flote por un
batallón  del  ejército  esJovaco,  que
marca  una de  Jas fronteras del área de
actuación  de los  cascos  azules españo
les.  Allí  se  encuentra  una sección  de
caballería  encargada  de  controlar  el
tráfico  por la carretera y  de Ja seguri
dad  de  este  puente  provisionaJ.  Esta
vía  sigue siendo una arteria importante
en  Ja distribución de  la ayuda humani
tana  para Bosnia  Central.

«EJ tráfico  en esta  ruta es  bastante

intenso  cxpJica  el  teniente Jesús Ta
pia  Pardos,  jefe  del  destacamento—
suelen  pasar  por  aquí  entre  900  y
1.000  vehículos.  en  ambas  direccio
nes.  La mayoría convoyes  de ACNUR
—puntualiza—  aunque  también  se
suelen  registrar movimientos  de tropas
de  la  Armija».  Normalmente  no  se
suelen  dar incidentes,  al margen  del
tráfico,  «siempre hay algún conductor
con  prisas que no  entienden  que para
vadear  el  río  hay  que  toniár.selo con

calma»  señala  el  sargento  1” Máximo
Romero  que con  una radio portátil da
indicaciones  y coordina  e! tráfico con
el  otro lado del pontón. A esta labor se
unen  las patrullas de  Jos vehículos  de
exploración  de caballería  (VEC)  que
desde  Dreznica  hasta Buna  vigilan  la
carretera mañana y tarde.

Una  de  las mejoras  que están  pre
vistas  realizar  en este  paso es  hormi
gonar  las  rampas de  acceso  al pontón
que  en  Ja actualidad  son  de  tierra. De

.

.
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Otras fuerzas de apoyo a las Naciones Unidas
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Fuerza de Reacción Rápida, Estaría cQmpuesta por dos brigadas con
un total de entre 4.000 y 5.000 hombres equipados con artiMería, blindados
y  hehcópteros. SU creación fue acordada el pasado día 3 de junio en París
por 15 ministros de Defensa de Ja Alianza Atlántica y Ja Unión Europea Oc-
cidental reunídos con representantes de Ja ONU. La Fuerza de Reacción
contará con dos brigadas (una aeromóviJ británica) y otra muJtinacional con
particiación mayoritaria francesa (entre 1 .500 y 2.000 hombres) además de
una compañía de morteros y una seción de radares contramorteros holan
desas, dotadas de 130 hombres. Estados Unidos ha ofrecido apoyo aéreo,
y  logístico; Alemania medios de transporte; Jtalia Ja utilización de sus bases
y Turquía y España apoyo aéreo (a este efecto, España prorrogará por tres
meses el actuaJ despJiegue en Ja base italiana de Aviano de os E-IB que
participan en a operación Deny EI/gth). Esta fuerza estará a disposición de
as Naciones Unidas y contará en todo momento con el respaJdo aéreo de
Ja OTAN. Dispuesta a intervenir cuando sea necesario, su misión será pro-
teger a Jos cascos azules y facilitar eJ avituaJJamiento de los enclaves bos
nios bajo protección de as Naciones Unidas.
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esta  manera se asegurará la unión del
mismo  a tierra  y  el ritmo  de paso se
acelerará.

Aunque  el  clima  de  calma  que  reina
en  Mostar  se ve  roto por disparos espo
rádicos  de fusil  o por algún ajuste de
cuentas entre mafiosos locales que ha-
cen  su agosto de la necesidad de sus
compatriotas, la  vida en sus calles pa-
rece arrinconar a la guerra. En este en-
torno  el  trabajo de la administración
europea para Mostar ha conseguido sus
primeros  frutos cuando esta a punto de
cumplirse  el primer año de su mandato.

-    Se ha conseguido mantener un sumi
nistro  básico de agua y electricidad  a
las  dos zonas de la ciudad mientras que
se  ha levantado un gran número de es-
cuelas  en ruinas para llevar  de nuevo
los  niños a la escuela.

«La  tranquilidad  que existe actual-
mente  en Mostar depende de la situa
ción  del conflicto  en el resto Bosnia»,
señala el general de brigada Juan Eleta
Sequera. asesor militar  del adniinistra
dor  europeo Hans Koschnick.  Desde
que  a finales del año pasado se incor
poró  a este puesto junto  a sus ayudan-
tes. los teniente coroneles Angel Pérez
Utrilla  y Carlos Rey Terrón. este equi
po  recoge información de cualquier ti-
po  de fuente, para contar con todos los
datos  posibles, sobre la situación de la
zona  desmilitarizada  y  el  resto de la
antigua yugoslavia.

Símbolo. El desarrollo del proceso paci
ficador  en esta zona es muy significa-
tivo  porque  Mostar  es un  símbolo.
«Aquí  han convivido  serbios. croatas
y  musulmanes hasta el estallido  de la
guerra y  reunirlos de nuevo supondría
un  paso adelante que se podría extra-
polar  al resto de Bosnia». Por de pron
to,  aún existe una restricción de movi
mientos  de los  ciudadanos entre  las

-   dos parles de ciudad. Sólo 250 perso
nas  por día pueden pasar sobre el río
Neretva,  a través del puente Tito. para
visitar  a sus familiares  del otro lado.
aunque para ello han de conseguir difi
cultosamente el permiso de las autori
dades pertinentes.

Por  su  parte,  los  hombres  de  la
compañía  de zapadores tampoco des-
cansan. Entre los proyectos del mando
de  ingenieros de la agrupación, que se
encarga  de prestar su apoyo en dife
rentes  obras, se encuentra el  realizar
una  zanja de 7 kilómetros de longitud
para  la  canalización  de  agua desde
Studenac. en manos de! HVO,  hasta la
parte  oriental  de Mostar. «Se trabaja

-    sin pausa, pero con la recompensa del
agradecimiento de los ciudadanos, que

están  muy  contentos  con el  trabajo
realizado  por  el SPABAT>’, reconoce
satisfecho  el  comandante  Juan San
Martín  Otero, jefe  de Ingenieros de la
agrupación.

Esta tarea ingente ha hecho necesa
rio  reforzar la compañía de zapadores
con  el envío, en las bodegas del buque
de  transporte Martf,;  Posadillo.  entre
otros  efectivos, de dos huildozer.  una
retroexcavadora, una motoniveladora.
tres  volquetes  y  una góndola  con su
correspondiente dotación de personal.

Crisis.  El  primer  paso que se plantea
ante  la toma de rehenes es garantizar
la  seguridad de los cascos azules .  Paia
ello  la OTAN  ha propuesto el  reagru

pamiento  de las fuerzas de la ONU en
determinadas  zonas claves y  reforzar
la  capacidad militar  con la creación de
una  Fuerza de Reacción Rápida. capaz
de  intervenir  en pocas horas en apoyo
de  UNPROFOR. Este replanteamiento
de  la  misión  de Naciones  Unidas se
completaría  con el reforzamiento de la
capacidad  de protección de los cascos
azules;  especialmente en los enclaves
aislados  de forma que los soldados de
la  ONU  ganen en libertad  de movi
mientos  y  su presencia sea más disua
soria  entre las panes.

Con  estos nuevos instrumentos. los
países contribuyentes  con tropas con
el  respaldo de la ONU  pretenden que
UNPROFOR  acometa nuevas misio
nes.  Por un lado la creación de un pa-
sillo  humanitario  entre  Sarajevo  y
Bosnia  Central  y,  por otro,  garantizar

la  ayuda a los enclaves bajo protección
de  las Naciones Unidas con el empleo
de  helicópteros si fuera preciso. Entre-
tanto,  los movimientos  diplomáticos
para  desbloquear la crisis  continúan.
El  31 de mayo. el embajador estadou
nidense en el Grupo de Contacto, Ro-
ben  Frazure, aterrizó en Belgrado para
trasladar  al presidente Slodoban Milo-
sevie  una  iniciativa  de Washington.
Un  levantamiento  parcial  de las san-
ciones  económicas  a cambio  de  su
apoyo  en la liberación  de los rehenes,
el  reconocimiento de Bosnia y el aisla
miento  del enclave serbio-bosnio.

Desde el punto de vista occidental.
la  principal  dificultad  de la propuesta
estriba  en encontrar una fórmula  que

permita  el levantamiento parcial de las
sanciones  sin que una posterior  mar-
cha  atrás, en caso de que Milosevic
vuelva  apoyar a sus socios de Bosnia,
se  vea dificultada por el derecho a veto
de  Rusia en el Consejo de Seguridad
de  la  ONU.  Moscú  continúa  siendo
pieza  fundamental para cualquier tipo
de  solución negociada ante la influen
cia  histórica y el  peso de sus relacio
nes con la República Yugoslava. El re-
sultado  de estas relaciones han  sido
mensajes  ambiguos.  Yeltsin mantuvo
su  habitual rechazo al uso de la fuerza
en  los Balcanes,  pero fue  rotundo  al
afirmar  que «esta vez los serbios se lo
habían buscado».

Fik’ Fernández
Fotos: Jevge Mata

(Enviados especiales a Bosnia)

Protección. El despliegue de la Fuer:a de Reacción Rápida permitirá a los (aMOS  a:ules
4?n  lafozofranceses Cfl Sara/cia— disponer de medios más eficaces de autodefensa.
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La Brigada u
La  CflflStitUCió/l  de la BRILEG

transf onzA CIENTO sesenta  pasos  por  minu
lo.  el mismo ritmo que las fuerias
legionarias  imprimen  a sus desfi

les.  1 a Legión  se  encamina  hacia  las
misiones  que  el  nuevo marco estratégi
co  exigirá  a los ejércitos  del  año  2000.
El  pasado  1 dejunio  se producía  un hi
to  en  este  proceso:  la  constitución  del
Cuartel  General  de  la Brigada de  la  Le-
gión  (BRILEG).  que  se  formará  en  el
verano  de  1996.  Con la  llegada  ese día
de  los primeros 2 1 5 legionarios  a la ba
se  almeriense  Alvarez de  Sotomayor  se
produjo  el  establecimiento  oficial  en
este  acuartelamiento  del hasta entonces
Mando  de  la Legión  (MALEG).

La  adaptación  a  los nuevos  tiempos
ha  sido  una  constante  en  las  unidades
legionarias   En los tres  cuartos  de  siglo
transcurridos  desde  la creación  del Ter-
cio  de  Extranjeros  —mediante  un Real
Decreto  de  28  de  enero  de  1920—.  La
Legión  ha  tenido  hasta  1 8  Banderas  en
activo  y se  ha adaptado  con facilidad  a
los  cambios  legislativos  que  han modi
ficado  desde su orgánica  hasta su deno
minación.  Esta  faceta,  que  aúna  tradi
ción,  eficacia  y  flexibilidad  ante  las
nuevas  necesidades  ..  la  ha  mantenido
como  un  elemento  fundamental  en  el
planeamiento  de  las  misiones  que  re-
quieren  el empleo  de  fuerzas  terrestres.

Concebida  en el Plan Norte,  la nueva
Brigada  de  la Legión  forna  parte  de  la
reorganización  iniciada  para  dotar  al
Ejército  de Tierra  de  una nueva entidad,
estructura  y despliegue  adecuados  a  los
cometidos  que  tendrá  asignados  en  la
actual  situación  estratégica.  En  este
pccst  la creación  de  esta  Brigada  se
inscribe  en  una  primera  fase  dirigida  a
remodelar  la Fuerza  Terrestre  según  el
calendario  del  Piograiiia  de Transición
para  los  próximos  dos  años  apiobado
por  el  Gobierno el  pasado  verano.

En  la  nueva  estructura.  la  BRILEG
será  una  de  las  ocho  brigadas  con que
contará  la  Fuerza  de  Maniobra.  que  se
constituye  como  el  principal  elemento
de  respuesta  militar  ante  situaciones
de  crisis.  conflictos  armados  limita
dos.  así  como  para  su empleo  en  ope
raciones  de  mantenimiento  de  la  paz  

r  de  ayuda  humanitaria  en  cualquier
 parte  del  mundo.  Dentro  de  este  es-
 quema.  la  BRILEG  estará  englobada
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en  la Fuerza de Acción  Rápida (FAR)
junto con otras unidades de infantería
ligera  —Brigada Paracaidista y Briga
da  Ligera  Aerotransportable—  que,
por  sus características de flexibilidad.

—    alta disponibilidad y  movilidad, se
consideran  las  más  apropiadas  para
adaptarse a los escenarios y misiones  a
las  que deberán hacer frente.

Además  del  Mando de  La  Legión.

en  la BRILEG quedarán integrados el
ifi  Tercio  Don Juan de Austria  y  la X
Bandera  de  Infantería  Ligera  del  IV
Tercio  Alejandro Farnesio. El  primero
abandonará  su  actual emplazamiento
en  Fuerteventura para  trasladarse.  a
mediados  de  1996.  a la guarnición  de
Almería.

Por  su  parte. la X  Bandera conser
vará  su actual acuartelamiento en Ron-

da (Málaga). En esta ciudad permane
cerá  asimismo  la otra componente  del
IV  Tercio: la Bandera de Operaciones
Especiales  de  La Legión  (BOEL), que
este  año celebra su décimo aniversario
y  que, en el nuevo planeamiento.  ha si-
do  asignada al Núcleo  de Apoyo  de la
FAR.

La  Brigada  de La Legión  también
tomará  sus  unidades  de  apoyo  de  la
Brigada  de  Infantería  Motorizada
XXIII.  perteneciente  a  la  División
Guzmán  el  Bueno.  cuya disolución  se
producirá  en  los  próximos  meses  se-
gtmn las previsiones del Plan Norte. «El
personal  cte estas unidades  podrá ves-
ir,  ya  este  verano.  el  unifomie  legio
nario»,  señala  el  general  de  brigada
Carlos  Gabari Lebrón. quien.  el  pasa-

L A Gaceta de Madrid del 28de  enero de 1 920 Jnclufa
una  Real  Orden que creaba
una nueva unidad del Ejército
español: el Tercio de Extranje
ros. Corrían tiempos dificiles
para las unidades partcipantes
en  la campaña de Marruecos y
os  avatares de aquelia guerra
ponían de manifiesto la necesi
dad de contar con unidades de
intantería ligera, ágiles en sus
despliegues y capaces de ac
tuar siempre en vanguardia.
Fue la respuesta a esas nece
sidades operativas y muy pron
to se convirtió en un cuerpo de
eFite que tenía a gala ser em
pleado en los puntos más difí
cifes de los combates.

Desde entonces, mucho ha
a  cambiado en las formas y el

tondo aquella primitJva unidad,
que pronto mudó su nombre
inicial por el de La Legión, con
el  que siempre se Sintió más
identificado su fundador, el te-
niente coronel Millán Astray.

75 años después de su crea-
ción son, sin embargo, también
muchas as características que
conserva de sus orígenes y
que han contribujdo a convertir-
la en uno de los principales ele-
mentos de la FAR. Flexibilidad,
movilidad y operatividad son
rasgos que han permanecido
inalterables en el seno de las

—.   unidades legionarias, capaces
—como se ha puesto de mani
fiesto tras su intervención en la

misión de la ONU en os Balca
nes— de llevar a cabo misio
nes de pacificación y ayuda hu
manitaria con la misma efectivi
dad que llevaron a cabo en otro
tiempo misiones de guerra.

Controvertida y polémica a
veces, La Legión ha experimen
tado numerosas transformacio
nes. Así, tras cambiar en 1923
su denominación de Tercio de
Extranjeros por la de Tercio de
Marruecos, sus distintas han-
deras se agruparon entonces
en dós unidades tipo regimien
to, denominadas Primera y Se-
gunda Legión. Dos años más
tarde se creó una unidad de Ca-
ballena llamada Escuadrón de
Lanceros del Tercio. Entre 1 927
y  1931, y con motivo de la paci
ticación de Marruecos, los efec
tivos de La Legión fueron redu
ciéndose paulatinamente de
ocho a seis Banderas.

Con el correr de los años,
las  Banderas legionarias se
agruparon en cuatro unidades
tipo regimiento que, a partir de
entonces, se conocerán como
Tercios. El conjunto de estos
—cada uno recibe el nombre
de Gran Capitán, Duque de Al-
ha, Don Juan de Austria y Ale-
jandro Farnesio en recuerdo de
aquellos ilustres militares es-
pañoles— adquirrrá la denomi
nación genérica de La Legión.

Ya al final de los años cm-
cuenta, los Tercios Don Juan de
Austria y Alejandro Farnesio,

Allí se crea en ‘1985 la Bandera
de Operaciones Especiales de
la Legión (BOELI, especializada
en misiones de guerrilla y hoy
definitivamente integrada en el
Núcleo de Apoyo de la FAR tras
la aprobación del Plan Norte.
Culmina así, a los 75 años de su
creación, un proceso en el que
se unen tradición y modernidad
al servicio de las nuevas misio
nes de las FAS.

le la Legión, en marcha
se ha iniciado con el traslado a Almería del Mando  tic La Legión,
ado  en Cuartel General de laflaura  Brigada

Tradición y modernidad

destacados en eF Sahara espa
ñol, pasan a llamarse Tercios
Saharianos. Es entonces cuan-
do los legionarios participan en
sus últimos combates con oca-
sión de la guerra de Ifni, prime-
ro, y, más tarde, de la retirada
española del Sahara.

En 1 976 una nueva reestruc
turación disuelve el Tercio Ale-
jandro Farnesio, que reaparece
seis años más tarde en Ronda.
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Cooperación. La BR!LEG reali:aiá  ejercicios confuerzas de otros países para adiesrrarse en operaciones de calácrer multinacional.

do  mes  de  mayo,  fue  nombrado  jefe
del  Mando  de  La  Legión,  de  la  Briga
da  XXIII  y Gobernador  Militar  de  Al-
metía.  «Para  ello  —explica—,  se  ha
iniciado  un  proceso  de  adaptación  de
plantillas  de  forma  que  tanto  los  cua
dros  de  mando  como  la tropa  profesio
nal  y de  reemplazo  podrán  elegir  yo-
luntariamente  su  conversión  en  caba-
Ileros  legionarios».

Integración. Los elementos  de  esta  uni
dad  que  se  integrarán  en  la  BRILEG
son  los actuales  Grupo  de  Artillería  de
Campaña  —incrementado  con  una ba
tería  de  misiles  antiaéreos  de  baja altu
ra  portátiles  MISTRAL—,  el  Batallón
de  Ingenieros,  el  Grupo  Logístico  y  la
Compañía  de  Defensa  Contracarro
dotada  con  misiles  de  largo  alcance
TOW-2—.  No  es  nueva  la  incorpora
ción  de  las  otras  Armas  a  La  Legión.
Ya  desde  sus tiempos  fundacionales,  el
Tercio  contó  con  un  Escuadrón  de
Lanceros,  posteriormente  con  unida-
des  de  carros  combate  y, en  1958,  los
entonces  tercios  saharianos  contaron
en  sus  bases  de  El Aaiún  y  Villa  Cis
neros  con  Grupos  Ligeros  Blindados
de  Caballería  y Baterías  Autotranspor
tadas.  Asimismo,  los primeros  carros
AMX-30  del  Ejército  español  pertene
cieron  a  La  Legión  Ahora,  como  en-

tonces,  la  estrecha  colaboración  inte
rarmas  garantizará  el  acoplamiento  y
agilidad  necesarios  en  las  misiones
asignadas  a  la BRILEG.

La  presencia  legionaria  se  manten-
drá  en las  ciudades  de  Ceuta  y Melilla,
a  cuyas  Comandancias  Generales  per
manecerán  adscritos,  respectivamente,
los  Tercios  1 Gran  Capitán  y  11 Duque
de  Alba.  Encuadrados  en  las  Fuerzas
de  Defensa  de  Área,  su  principal  mi-
sión  será  asegurar  la defensa  inmedia
la  en estas  zonas.  «Tendrán  distinta  de-
pendencia  orgánica  —afirma  el  gene-
ral  Carlos  Gabari—,  pero  la  BRILEG
conservará  las  relaciones  funcionales
con  estos  Tercios  hermanos,  como  la
coordinación  de  la  recluta  y  otras  ac
tuaciones  encaminadas  a velar  por  las
tradiciones  legionarias».

Con  el  paso  del  tiempo,  La  Legión
ha  demostrado  una  capacidad  de  adap
tación  que  le  ha  permitido  mantenerse
entre  las  unidades  de cUte del Ejército.
Fiel  a  esa  tradición,  la  BRILEG  será
de  las primeras  unidades  en incorporar
las  últimas  tendencias  de  la  doctrina
militar.  Así,  el  Batallón  de  Ingenieros
de  la  nueva  brigada  abandonará  su
concepción  mixta  clásica  para  formar
dos  compañías  independientes  de
transmisiones  y de  zapadores.  Ambas
jefaturas  estarán  adscritas  al  Cuartel

General  de  la Brigada,  en  cuyo Estado
Mayor  se  integrará  además  una  unidad
de  Inteligencia,  lo que  supone  una  no-
vedad  ya  que,  habitualmente,  esta  fun
ción  se ha  situado  a nivel  de  División.

Pero  la  principal  innovación  que  iii
troducirá  la  BRILEG  será.  en  opinión
del  general  Carlos  Gabari.  su  compo
sición  modular,  que  «facilitará  —ex-
plica—  la  formación  de  agrupamien
tos  tácticos  a  los que  se  podrán  añadir
los  apoyos  que  en  cada  tipo de  misión
se  piecisen».  Este tipo de  unidades,  es-
pecialmente  diseñadas  para  actuar  fue-
ra  del  territorio  nacional,  ya  fue  utili
zado  por  La  Legión  en  los  primeros
contingentes  enviados  a Bosnia-Her
zegovina  para  integrarse  en  las Fuer-
zas  de Protección  de  las Naciones  Uni
das  (UNPROFOR).

Organizada  sobre  la base  del  IV Ter-
cio,  la Agrupación  Táctica  Málaga  ini-
ció  en  septiembre  de  1992 la  contribu
ción  española  a la  operación  de  ayuda
humanitaria  en  la ex  Yugoslavia.  Bajo
el  mando  de] coronel  Francisco  Javier
Zorzo,  los primeros cascos  azules de La
Legión  habilitaron  la  famosa  «ruta del
Neretva»  para  el  abastecimiento  a  la
población  en el  centro de  Bosnia y esta-
blecieron  las  bases  principales  en  ¡as
que  se  han  desplegado  los  sucesivos
contingentes  enviados  a  la  zona.  En
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abril  de  1993  tornaba el testigo en la
misión la Agrupación Canarias, forma-
da  en su mayor parte por elementos  del
III Tercio y de la Brigada Paracaidista.
Para facilitar la pacificación de Mostar,
los soldados españoles iniciaron labo
res de interposición entre los sectores
enfrentados de esta ciudad, misión que
costó  la vida  al teniente legionario Ar
turo  Muiici  Castellanos,  primer casco
azul  español muerto en misión de paz.

La  labor desarrollada por La Legión
en  los  Balcanes  mereció  el  reconoci
miento de toda la sociedad española,
que tuvo la ocasión (<de redescubrir a
unos  profesionales  de elevada cualifi
cación  y espíritu de entrega», señala el
general  Carlos Gabari. «Estos  valores
—continúa—  han  permanecido
inalterables  durante los últimos
setenta  y cinco  años  y,  sin  duda,
impregnarán el trabajo del perso
nal  encargado  de  poner en  mar-
cha  la nueva Bdgada».

Efectivos. Según las previsiones.
en  el moniento de su constitución
la  BRILEG podría contar con  al-
rededor  de 250 oficiales  y subofi
ciales.  En  cuanto  a  la  tropa,  el
objetivo  es alcanzar, al final de la
presente  década, la cifra de 3.000
caballeros legionarios.  De  estos,
el  80  por  100  —alrededor  de
2.300— serán profesionales  (mi
litares  de  empleo)  y  el  resto sol-
dados  de reemplazo que, volunta
riamente,  elijan  realizar el  servi
cio  militar en la BRILEG.

Para  el  desarrollo  de  sus  mi-
siones,  la  Brigada dispondrá  de
un  parque de 1 89 vehículos blm
dados medios  de ruedas  (BMR),
vehículo  característico de las uni
dades  de  infantería ligera, con  el
que  también se  dotan las banderas me-
canizadas  de  los  Tercios  de  Ceuta  y
Melilla  y que, en Bosnia-Herzegovina,
han  demostrado su idoneidad para mi-
siones de ayuda humanitaria.

La  BRILEG  contará además con  el
material  moderno  que en  los  últimos
años  ha sido asignado a La Legión,  co-
tno  diversos tipos de vehículos  ligeros
y  pesados,  mulas mecánicas y lanchas
zodiac. En cuanto a su armamento. bá
sicamente estará compuesto por fusiles
de  asalto  C-7,62;  L  5,56  y  LC-5,56.
ametralladoras pesadas  Browning M-2
de  1 2,70 y ligeras AMELI 5,56,  fusiles
de  tirador selecto  y morteros medios de
8  1 mm M-Ó5.  También dispondrá  de
equipos  para operaciones  especiales,
guerra  NBQ, gafas y prismáticos de vi-
Sión nocturna, telémetros  lásci. etc.

E N este año de 1995 se van a pro-ducir dos acontecimientos singu
lares, aparentemente sin relación en-
tre ellos, con fuerte carga emocional
los dos para adquirir protagonismo,
pero con un gran componente de Fn-
terdependencia. Me estoy refiriendo
al LXXV Aniversario de la creación de
La  Legión, que se conmemora el
próximo día 20 de septFembre y a la
iniciación del proceso de creación de
la Brigada de la Legión (BRLEG), cu
yo  primer paso se ha dado con el
trasFado del Cuartel General del Man-
do de la Legión (MALEG) de su ubi
cación anterior en el campamento
Benítez (Málaga) a la base Alvarez de
Sotomayor en Viator (Aímería), efec

el  pasado día 1 de junio, para
convenirse en Cuartel Generar de la
BRILEG.

A lo (argo del año se han celebra-
do y se celebrarán actos puntuales
para conmemorar la efemérides de
la fundación de la Legión, que ten-
drán especial relevancia, por su pro-
tundo arraigo, en los acuartelamien
tos de los cuatro Tercios actualmen
te  existentes, especialmente en
Ceuta por ser la cuna de La Legión;
allí se alista el primer legionario, dis
pone de su primer alojamiento en el
Cuartel del Rey, instala en García Al-
dave su primer campamento y cele-
bra su primera Jura de Bandera en el
Campo del Tara jal.

Pero sinceramente pienso que el
mejor homenaje que podía recibir La
Legión es precisamente el que pro-
porciona el Plan Norte con la crea-

ción de la BRILEG. Es un proyecto
de gran trascendencia, con un pro-
fundo significado: el reconocimtento
y  consolidación de una realidad in
cuestionable como es la valía y com
petencia de las unidades de La Le-
gión y la categoría de sus hombres,
los Cabal(eros Legionarios; materiali
za una vieja aspiración y sueño legio
nario; potencia a La Legión de tal for
ma que dispondrá de una Gran Uni
dad de elite que sin duda alguna as-
pirará a ser la mejor y servir de nexo
entre el pasado. el presente y el tutu-
ro de La Legión.

Las misiones han cambiado: se ha
pasado de luchar contra musulma
nes en una guerra colonial a realizar
tareas humanitarias, precisamente
para socorrer a musulmanes; los me-
dios de armamento y material han
cambiado, de la alpargata y granada
antitanque al misil contracarro; y la
orgánica también ha cambiado, de la
Bandera como máximo exponente
de las unidades de maniobra a una
Gran Unidad, incorporándose y dan-
do cabida en La Legtón a personal de
otras Armas y Cuerpos, con as uni
dades de apoyo de fuegos, de com
bate y logísticas, como es el caso de
Artillería, Ingenieros, Intendencia y
Especialistas, aunque no es la prime-
ra vez que se integran en unidades
de La Legión, como ya ocurrió con
los Tercios Saharianos, que disponí
an de Baterías y Escuadrones.

oceso de cambio des-
a a lo que natural y ló
de cambiar, que en de-

itiva es lo coyuntural; pero lo que
cambia es lo estructural y, por en-

de, fundamental y esencial de La Le-
gión: su apoyatura moral, su basa-
mento humano, en definitiva, su mIs-
tica, concretada en los Doce Espín-
tus del Credo Legionario. Con la cre-
ación de la BRILEG se produce un re-
conocimiento táctico de la vigencia
de  dicho Credo Legionario, único y
sin igual. Y como responsable de ve-
lar por la conservación y perteccio
nismo del espíritu, virtudes y tradicio
nes de La Legión, muestro pública-
mente mi agradecimiento, a través
de la Revista Española de Defensa, a
todos los que de alguna manera han
hecho posible dicha creación.

Un emocionado recuerdo para to
dos los legionarios que dieron la vida
en el cumplimiento del deber, pues
no pudieron andar otro camino, no
quisieron seguir a otra bandera y no
supieron morir de otra manera.

Carlos GahaHLobón
Gen&aI Jete del MALES

Con el espíritu de siempre
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Asimismo,  los elementos  de  la Bri
gada  eslarán  capacitados  para  despla
zarse  con rapidez hasta el escenario de
sus misiones  a bordo de  los helicópteros
de  las  Fuerzas Aeromóviles  del  Ejército
de  Tierra  (FAMET) y de los aviones de
transporte  del Ejército del Aire.

De  esta manera, la BRILEO se ajus
tará  a los requerimientos  de  movilidad
que  el  Plan  Norte establece  para  mate-
rializar  el  cambio  de  despliegue  del
Ejército  de  Tierra  desde  su anterior  ca-
rácter  territorial  a  una  nueva  doctrina
de  tipo  funcional.  En este  sentido.  se
abandona  el  concepto  de  las  grandes
unidades  tipo  división.  que  serán  rele
vadas  por ftierzas  que, como  la Brigada
de  La Legión,  serán  m5s reducidas.  es-
pecializadas  y  flexibles,  lo que  facilita-
nl  su  interoperabiliclad con unidades  (le
otros  Ejércitos  y  con  fuerzas  de  otros
países en operaciones  internacionales.

Ejercicios. La presencia de La Legión
en  maniobras  combinadas  ha  sido  una
constante  desde  que  España  asumió  un
papel  activo  en  el  nuevo  esquema  de
seguridad  compartida.  Su  inclusión.
en  1992.  entre  las  unidades  de  la  FAR
inipulsó  la  experiencia  internacional
de  los  Tercios  con  la  participación  en
distintos  ejercicios  celebrados  en  el
marco  de  la  OTAN  y  de  la Unión  Eu
ropea  Occidental.  Además,  en  los  últi
irnos años.  las  unidades  de  La  Legión
han  dejado  su  impronta  en  ejercicios
irilaterales  y bilaterales  como  los  BE-
TACOM, que anualmente  efectúan  con
unidades  de  marines  de  los  Estados
Unidos.
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Gran  parte  del  adiestramiento  de  la
nueva  Brigada  se realizará  en  las  insta-
laciones  de  la  base  Alvarez  de  Soto-
mayor.  cuyo  campo  de  maniobras  es
uno  de  los  más  grandes  y mejor  dota
dos  de  España.  De  hecho.  este campa
metilo  fue  elegido  como  el  más  ade
cuado  para  la concentración  y prepara-
ción  de  las  unidades  que  formaron  los
primeros  contingentes  españoles  en  la
misión  de  ayuda  humanitaria  en  los
Balcanes.

A  fin de  facilitar  el progresivo  asen-
tamiento  de  las  fuerzas  legionarias  en
su  nueva  base  de  Viator  (Almería).  la
formación  de  la  BRILEG  coincidirí
con  la  disolución  de  la Brigada  de  In
fantcría  Motorizada  XXIII.  «En  esle
acuartelamiento  existen  ahora  mismo
dos  velocidades  » .  afirma  el  general
Carlos  Gabari.  «Tenemos  que  compa
ginar  —explica—  la  creación  de  una
Brigada  con  el  amortiguar  los electos
de  la disolución  de  otra».

los  regimientos  de  infantería  Ara—
gón  17 y  Granada  34 dejarán  la  base
Alvarez  de  Sotomayor  a finales  de este
año  y a  mediados  de  1996. respectiva-
mente.  Para  facilitar  la elección  de  un
nuevo  destino.  los  oficiales  y subofi
ciales  de  las  unidades  que  desaparecen
podrán  optar  a  cualquier  tipo  de  va-
cantc,  dispensados  del  requisito  del
tiempo  mínimo  de  permanencia.  A
partir  del  día  siguiente  a  la disolución,
tendrán  derecho  preferente  para  cubrir
las  vacantes  que  se  produzcan  en  la
guarnición.

Maniobras
Elenwntos de laflitura  Brigada de 1

/1,/ltD  a otras unidades de losD URANTE los  ejercicios  Farnesio
95,  desarrollados  el  pasado  mes
de  mayo  en el  Campo  Nacional  de

Maniobras  y  Tiro  de  San  Gregorio
(Zaragoza)  por  el  Mando  de  la Legión
(MALEG)  con  el  Tercio  Alejandro
Farnesio,  EV de  La  Legión,  junto  a
otras  unidades  de  los  Ejércitos  de  Tic-
rra  y  Aire,  se  desarrolló  un  supuesto
táctico  y  unos  procedimientos  de  ac
tuación  adecuados  a  las  misiones  que
en  un  futuro  tendrá  encomendada  la
 Brigada  de  la Legión.

  Helicópteros,  aviones,  camiones  pe
-,  sados.  vehículos  acorazados,  piezas  de

artillería,  con  empleo  de  fuego  real,  y
más  de  un  millar  de  hombres  fueron
movilizados  durante  diez  días  para
participar  en  la operación  Alabarda,  el
tema  principal  de  los ejercicios  GAM
MA.  ejecutado  a  nivel  brigada.  El su-
puesto  consistió  en  el  envío  de  una
Agrupación  Táctica  a  un  país  ficticio
para  evacuar  un  contingente  militar
desplegado  en  la  zona  en  misiones  de
ayuda  humanitaria.  Tanto  la  progre
sión  de  la fuerza  hasta alcanzar  las po-
siciones  ocupadas  por  los cascos  azu
les  como  el  repliegue  de  los  mismos
fuera  de  la  zona  se  desarrolló  bajo
el  hostigamiento  continuo  de  un ene-
migo  real.

Las  unidades  participantes  en  el
ejercicio  fueron  la compañía  del  Cuar
tel  General  del  MALEG  con el IV Ter-
cio,  integrado  por  su  Plana  Mayor,  la
x  Bandera  de  Infantería  Ligera  y  la
XIII  Bandera  de  Operaciones  Especia-
les  (BOEL).  También  intervino  una
sección  de  guerra electrónica  del  Man-
do  de  Transmisiones  y otras  de  inteli
gencia  y transmisiones  asignadas  a  la
Fuerza  de  Acción  Rápida  (FAR).  El
grueso  de  la  luerLa se  completó  con  la
Brigada  de  Caballería  Castillejos  II de
Zaragoza,  que  actuó  con un  Escuadrón
Ligero  Acorazado  (ELAC)  y  unidades
de  apoyo  como  las  que  formarán  parte
de  la  futura  BRILEG:  una  compañía
de  defensa  contracarro  y  otra de  zapa
dores,  así  como  un  grupo  de  Artillería
de  campaña.

Concebida  como  una  unidad  flexi
ble,  la  Brigada  de  la  Legión  estará  ca-
pacitada  para  operar  con  apoyos  de  di-
versa  índole  en  función  de  las  misio
nes  encomendadas  y  que  incluyen  el;1]

______________              Nacional;0]

Balcanes. Las dosprirneras agnípaciones españolas sejormamu Su/He la base de La Lti(it.

Vwtor HerniÉ IKI&
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Nacional;0]

Farnesio 95
1 Legión  se adiestraron  en Zarcigo:a
Ejércitos  de Tierra  y tic! A ire

helitransporte  y  aerotransporte  de
hombres  y material.  En este sentido.
durante  lús ejercicios  Faitiesio inter—
vinieron  quince  helicópteros  de  las
Fuerzas  Aeromóviles  del Ejército  de
Tierra  (FAMET):  CH 47C (‘hinm,/,

—    80-105 de ataquc y  reconocimicuto,
S:.iperpu,nas y /3-2/2. Por SLI parte, el
Ejército  del Aire  aportó a la operación
aviones C-/O/ para acciones CAS (pa
trulla  aérea). un Phantorn en misiones

TAR  (de reconocimiento)  y  un E-lS
para actuar sobre blancos en tierra.

La  operación se desarrolló siguien
do  dos itinerarios  hasta contactar con
el  contingente de la ONU. Para ello. se
constituyeron  dos grupos tácticos. El
primero,  compuesto por los vehículos
pesados destinados a la evacuación de
los  cascos azules, se situó al estc. en la
ruta  que permitía  el  movimiento  del
tren  logístico.  La unidad quedó inte
grada  por  la X Bandera de Infantería
Ligera  de la Legión y dos secciones de
la  Brigada de Caballería (defensa con-
tracarros  y zapadores). junto  al Escua
drón  Ligeio  Acorazado.  A  oeste. el
otro  grupo túctico actuó con elementos
de  la Brigada de Caballería conforme

La  progresión se inició  con una pre
paración artillera a cargo de tos obuscs
de  155/32. mientras. en primer  esca
lón.  los zapadores y lii  caballería abrí-
an  pasillos  en los  campos de  minas
enemigos  y  acondicionaban tas zonas
bloqueadas  para el  paso de la infante-
ría.  Consumada la misión  del ELAC.
sc  produjo un paso de escalón median-
te  el despliegue de dos compañías de
fusileros,  apoyados con fuego de mor-
tero,  sobrepasando al escitaitióji  y  ac
tuando  sobre las posiciones contrarias.
Tras  la consolidación de los objetivos,
las  unidades  se reorganizaron  para
asegurar  las posiciones ocupadas a la
espera  de la llegada hasta primera  lí
lea  del escalón logístico.  Este había

sido  aprovisionado en retaguardia des-
de  el aire por un C-I3O l-knu/cs, ope
ración  en la que intervino la compañía
de  Carga del  Grupo de Lanzamiento
de  la Brigada Paracaidisia.

La  evolución de las unidades sobre
el  terreno  hasta la toma de contacto
con  el contingente militar  a evacuar se
prolongó  durante dos días con el mis-
mo  tipo  de incidencias  alternándose
las  posiciones contrarias a nivel  sec
ción  y compañía.

Después  de cuarenta y  ocho horas
de  combate continuado,  las unidades
se  reagruparon una vez alcanzado el
objetivo  final  y  se organizaron  para
iniciar  la maniobra de repliegue de los
cascos  azules  a través  de  una  zona
muy  encajonada bajo  el  fuego cons
Lante de la artillería, de francotiradores
y  acciones de patrullas.

Maniobras. El  apoyo  al  repliegue  de
fuerzas desplegadas en un país en con-
flicto  será también el supuesto princi
pal  de los ejercicios BETACOM 95. en
los  que intervendrán, además de La Le-
gión,  la 24 Unidad Expedicionaria de
Marines  (24th  MEU)  de  los  Estados
Unidos.  Estas maniobras de comandos
a  nivel batallón tendrán lugar entre los
días  1 2 y  20 de este mes en Almería,
con  la participación de las FAMET.

En  esta línea de preparación ante las
futuras  misiones que le serán asigna
das  a la Brigada de la Legión  se cele-
brarán  el próximo  mes de septiembre
en  Francia los ejercicios Mistral. El te-
ma a desarrollar será la evacuación de
nacionales  de una zona en conflicto  y
por  primera  vez  participarán  como
miembros  de la BRILEO  las unidades
 de apoyo que  se han integrado  en la
 misma procedentes de la Brigada  de
 Infantería Motorizada XXIII.

J.  L fxito

a  la misma organización.
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E L Cuerpo  Militar  de  Intervención,
el  primero  de  los  Cuerpos  Cornu
nes  de  las  Fuerzas  Armadas  que

fue  unificado,  conmernoró  el pasado  1
de  junio  el  décimo  aniversario  de  su
fundación  con  un  emotivo  acto  cas-
Irense  celebrado  en  el Cuartel  General
de  la  Fuerza  de  Acción  Rápida,  en
Madrid.  La  ceremonia  conmemorativa
fue  presidida  por el ministro  de  Defen
sa,  Julián  García  Vargas,  que  estuvo

el  homenaje  a  los  que  dieron  su  vida
por  España  y  un  desfile  militar  en  el
que  participó  la  Banda  Real  dirigida
por  su  titular,  el teniente  coronel  Grau,
se  unió  a  la  comida  de  confraterniza
ción  el  vicepresidente  del  Gobierno,
Narcís  Serra,  y  el  ministro  de  Educa
ción  y Ciencia.  Gustavo  Suárez  Pertie
rra,  anterior  secretario  de  Estado  de
Administración  Militar.  Ambos  qui
sieron  destacar  con  su  presencia  la

acompañado  por  el  secretario  dc Esta-  trascendencia  que  tuvo  en  su  día  la
do  del  Departamento,  Julián  Arévalo;  unificación  de  los tres  Cuerpos  Milita
el  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Defen-  res de  Intervención  y la creación  de  un
sa,  teniente  general  José  Rodrigo  Ro-  único  Cuerpo  para  el  conjunto  de  las
drigo,  el  ex  jefe  de  la  Casa  del  Rey,  Fuerzas  Arniadas  españolas.
Sabino  Fernández  Campos.  en  su cali-  Creado  el  10 de  abril  de  1985,  el
dad  de  teniente  general  honorífico  del  Cuerpo  Militar  de  Intervención  fue  la
Cuerpo  de  Intervención,  y otros  altos  punta  de  lanza  de  una  amplia  refonna
cargos  del  Ministerio.  de  la  Administración  militar  española,

Tras  la imposición  de  condecoracio-  que  cuhninó  en  el  año  1989 con  la pro-
nes  a  diversos  interventores  militares.  mitIgación  de  la Ley  Orgánica  Regula-

Diez años del Cuerpo
Militar de Intervención
Su  creación  supuso  el primer  paso  en  la unificación de los

servicios  en el  ámbito  de  la Defensa
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dora  del Régimen del  Personal Militar
Profesional,  además de  servir de base
y  de experiencia a la posterior unifica
ción  del resto de los Cuerpos Comunes
de  las FAS.

Integración. La unificación de los tres
Cuerpos  militares  de  Intervención  se
enmarcó  en  el  proceso  de consolida
ción  de tas estructuras del Ministerio de
Defensa.  Este Departamento estaba b
merso en  1 985  en la tarea de integrar en
una  organización  central unificada di-
versas  funciones,  actividades y compe
tencias  dispersas  y. en  algunos  casos.
triplicadas.  debido  a la herencia recibi
da  de los tres antiguos ministerios mili-
tares. De hecho, el entonces ministro de
Defensa.  Narcís  Serra,  presentó en  el
Congreso  el proyecto de creación de los
Cuerpos  de Intervención como  «el pH-
mer  paso que el Gobierno da en la eje-

C UANDO hablamos de vocacones profesionales, cualquiera en-
tiende que existan inclinaciones
personales por las letras, las cien-
cias, la medicina..., pero pocos
comprenden que alguien tenga yo-
cación de interventor militar. ¿Exis
te una llamada específica que te im
pulse a ser interventor militar? Es
una pregunta dificU de contestar,
pero yo creo que sí, que efectiva-
mente existe esa vocación.

Lo primero que hay que sentir
es una verdadera vocación militar,
idéntica a la del oficial de Infante-
ría, el de Marina o el del Aire.

Es decir, hay que llevar en las ve-
nas el amor a la Patria, el
deseo ferviente de hon
rarla, servirla y. si es pre
cisol derramar la sangre
por ella. Ser militar impri
me carácter. Es un senti
miento que no se puede
improvisar: o te sientes
militar o no te sientes,
puesto que es algo ínti
mo y que sale del cora-
zón, hasta el punto de
que toda la vida particu
lar y familiar gira alrede
dor de la milicia.

Las  Fuerzas Arma-
das son un bloque com
pacto integrado por todas las Esca
las y Cuerpos del Ejército, la Arma-
da y el Ejército del Aire, y tiene la
misma importancia el profesional
que está en primera línea de com
bate como el que se encarga del
apoyo logístico, desde el municio
namiento hasta la Sanidad, pasan-
do por la intendencia, el vestuario
y el armamento.

El interventor militar tiene come-
tidos de primer orden. La Ley le
otorga el desempeño, en el ámbito
del Ministerio de Defensa, del con-
trol interno del gasto, velando por a
legalidad del mismo y procurando
que sea eficaz y eficiente, de tal
manera que con el menor coste se
obtenga el mayor beneficio. Está
obligado, por tanto, a procurar que
el dinero que el Estado dedica a las
tareas de la Defensa Nacional se
gaste de la mejor manera posible y
produciendo el mayor bien a la Pa-
tria, obligaciones que se acentúan
hoy en día cuando las dotaciones
económicas son escasas y las ne
cesidades de armamento van en
aumento.

No se trata sólo de la comproba
ción y verificación del cumplimiento
de las disposiciones legales respec
to a los actos sometidos a control,

función que suele realizarse a priori.
El  interventor, además, debe

comprobar las operaciones realiza-
das en ejecución de una planifica
ción; debe realizar juicios críticos y
técnicos para quienes tienen en
sus manos las decisiones de modo
que conozcan la eficacia de su
gestión y si de verdad se consi
guieron los fines inicialmente de-
seados.

Es más, en Defensa, al igual que
en las demás facetas de la Adminis
tración Pública, es hoy indispensa
ble conocer si se han cumplido los
programas de gastos.

Recuerdo aquí que el Estado es-
pañol, el Gobierno central,
trabaja y confecciona sus
presupuestos por progra
mas, de tal forma que los
resultados obtenidos y su
análisis se conviertan en
datos que entren en un
proceso de realimenta
ción y sean punto de parti
da para utilizar y perfec

Antonio Velo    cionar las técnicas presu
Molina          puestarias y, también, las

técnicas de gestión en el
Interventor        ámbito de la Defensa.
general             Además de estos co-
de Defensa       metidos, la  Ley enco

mienda al interventor la
Notaría Militar, misión muy honro-
sa porque demuestra la confianza
que la Patria deposita en él, hasta
el punto de que su palabra hace fe,
legaliza y dirime las dudas y discre
pancias que puedan existir, ya que
es el depositario de la Fe Pública
en el ámbito de las Fuerzas Arma-
das.

Por último, el interventor tiene la
función de asesoramiento al man-
do, emitiendo todos aquellos infor
mes que le sean solicitados por las
autoridades superiores del Ministe
rio de Defensa en materias de su
competencia, informes que en ma-
tena de fiscalización tienen carácter
preceptivo y vinculante.

Así pues, la vocación del inter
ventor es específica dentro de la
milicia. llene misiones concretas
que ningún otro Cuerpo de las Fuer-
zas Armadas pude desempeñar y
de ahí que para ser interventor haya
de lograr un equilibrio, un punto in
termedio y justo entre el deseo de
que el Ejército pueda desarrollar su
función con holgura de medios y
que no se defrauden ni se malver
sen los fondos que para ello ha des-
tinado el Gobierno de la Nación en
sus presupuestos aprobados en las
Cortes.

Vocación de interventor militar;1]
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cucjón  del principio  de unifica
ción  de  los servicios  en  el ámbito
de  la Defensa».

Para  defender el  proyecto en
las  Cortes. Narcís Sena se apoyó
cii  la  Ley  Orgánica de Criterios
Básicos de la Defensa Nacional
que  propugnaba  la  unificación
de  «los servicios cuya misión  no
sea exclusiva de un solo Ejército,
con  el fin  de lograr su funciona-
miento  conjunto con criterios  de
eficacia  y economía de medios».

El  interventor  general  (le  la
Defensa,  el  general de división
Antonio  ‘lelo,  también justifica
la  creación de un único  Cuerpo
de  Intervención  en ¡as Fuerzas
Armadas  debido a que existe un
solo  Ministerio  de Defensa y un
solo  presupuesto. En una confe
rencia  pronunciada en el marco de los
actos  conmemorativos,  el interventor
general  de Defensa precisó que. sal-
vando  las peculiaridades de cada Ejér
cito,  lo  más acertado es que «exista
una  unificación  de criterios  econó
micos  para la presupuestación, ejecu
ción  y administración de las importan-
tes  cantidades atribuidas a la Defensa

Nacional»,  poniendo especial énfasis
en  el control de dichas cantidades. Pa-
ra  el general Yelo. la  unificación  era
necesaria por imperativo de las nuevas
estructuras y técnicas de organización
y  de  centralización de los recursos ma-
teriales  y personales para el más apro
piado  desarrollo  de las funciones  pú
blicas  en el Ministerio  de Defensa.

Desde el punto de y ista fiscal,
las  técnicas de control financiero
y  de eficacia, previstas en la Ley
General  Presupuestaria de 1977,
bajo  la dirección  de la Interven
ción  General de la Administra
ción  del Estado, también precisa-
ban  de unidad de criterio  y  la re-
organización  de los Cuerpos que
tienen  encomendado el  control
interno  en la Administración  Pá
blica.  En este sentido. la memoria
justificativa  que acompañaba al
anteproyecto  destacaba que  su
«fin  último» consiste en (<la prúc
tica  de controles  internos que la
propia  Administración ha conce
bido  para garantizar la legalidad
de  sus actos de disposición  de
fondos o de aprobación de gastos.
en  aras de una adecuada política

económica de productividad y de opti
mización  de la utilización de los recur
sos de España, en el mejor y más eficaz
servicio  al pueblo español en las FAS».

Precisamente, uno de los principales
objetivos  de la unificación fue actuali
zar  las funciones de control  del gasto
en  el Departamento en línea con el res-
to  de la Intervención del Estado. La or;1]

________________             Nacional;0]

Reconocimiento. El ministro de Defensa Impuso diversas
condecoraciones a miembros del Cuerpo de /nten’ención.

—  —  —  .  —  a  ,-  a  a   —:  :  a   a:  #Eaff  ___     =s
 iTIViWTF

munzas  Noclonotes e InternacionaLes

.  SERVICIO DE ESPECIALISTAS

1  GARANTIA EN NUESTROS
EMRL4L4JES

.  TRAMITACION EN ADUANAS

.  PRECIOS ECONOMICOS

.  GUARDAMUEBLES

.  GRUPAJES SEMANALES
A  TODA EUROPA

FRANCIA
43, Riie de la Victoire
Tel.: (l  40 74 3938
Fax: (1)48740839

Paris

CARTAGENA
Cita. Nactonat Madrid, km. 435

Tel.: (968) lB 91 44
Fax: (968) 169393

MADRID
C/ Tres Cruces, 6, IY.B4

Tel.: (91) 531 4502
Fax: (91) 531 3649

ALICANTE
Pza. de la Vallanga, Chi, Nave 51.

Tel.: (96) 51 1 46 25
Fax: (96)5114501



ganizacióri  de un control ágil y moder
no  puso en mano de los interventores
militares  nuevas  misiones.  Así,  el
Cuerpo  de Intervención de la Defensa,
además  de comprobar  o  verificar  a
priori  los actos sometidos a control y  la
legalidad  del gasto.  tiende  desde su
creación  a preocuparse también por la  —

eficacia  final del acto intervenido y por
los  resultados de los servicios que de-
ben  prcstarse desde el sector público.

Este  último  concepto.  que  se en-
niarca  de lleno en el campo de las au
ditorías,  aumentó las funciones de los
interventores  y  les permitió  compro-
bar  las operaciones realizadas por los
gestores a la hora de ejecutar una pla
nificación  previa  y  a realizar  juicios
críticos  y técnicos. De este modo. los
interventores  militares ayudan. incluso
prestando  asesoramiento. a conocer la
cíiL  .icia  de su gestión a quienes tienen
que  tomar  decisiones dentro del  De-
partamento. atendiendo a los fines ini-
cialmente  perseguidos.

Formación. Otro de los objetivos  con-
templado  en la ley de unificación  fue
adoptar  una formación  única para to
dos  los  interventores  de la  Defensa.
eliminando  así los tres planes de ense
fianza  distintos  tic  los  que  gozaban
hasta  entonces. A  tal fin.  se creó una
escuela única de Intervención
de  la Defensa, que se encarga
de  la  preparación  inicial  de
los  interventores  y  de  la  ac
tualización  permanente de sus
conocimientos,  además de ser
el  órgano director en el campo
de  la enseñanza.

La  modernización  del
Cuerpo  de Intervención abar
có  también un punto esencial:
la  independencia de sus miem
bros  en el ejercicio de las fun
ciones  de control,  como dele-
gados  del interventor general
de  la Administración del Esta-
do  que son. respecto a los or
ganismos  y a los mandos que
son  intervenidos.  Para lograr
el  mejor  equilibrio  en la  ges-
tión  del nuevo Cuerpo que se
creaba,  la ley  estableció  una
dirección  de funciones ejerci
da  por la Intervención General
del  Estado. a quien representa.
y  a una dependencia jerárqui
ca  del ministro de Defensa.

Dentro  del  Departamento,
corresponde a la Intervención
General  de Defensa la organi
zación  y  dirección  de las mi-
sioilcs  y  funciones  que com

peten al personal del Cuerpo. Se supe-
raba de este modo cieno grado de mdc-
finición  puesto que en la  legislación
anterior  se encomendaba al interventor
general la coordinación de criterios, lo
que  implícitamente  venía a reconocer
la  existencia  de criterios  distintos  en
cada  una de las Intervenciones particu
lares  de los tres Ejércitos.  La unif’ica
ción  supuso. pues, la consagración del
interventor  general de Defensa, como

jefe  de un Cuerpo independiente y  con
un  mando único dentro de las FAS.

Como  proyecto pionero que fue. la
unificación  de los tres antiguos Cuer
pos militares de Intervención marcó un
camilio  al resto de los actuales Cuerpos
Comunes de la Defensa. El proceso se
realizó  respetando los derechos adqui
ridos  por todos sus miembros. así co-
mo  el empleo  y  la  antigüedad conse
guidos  hasta ese momento. El Gobier

no  prefirió,  pues. mantener el
carácter  militar  de los inter
ventores  de la  Defensa, aten-
diendo  a  la  tradición  de los
Ejércitos  y  a un principio  de
unidad  y cohesión.

La  presentación de la  Ley
en el Parlamento estuvo prece
dida  por los trabajos elabora
dos  por una Comisión  consti
tuida  a tal  efecto,  presidida
por  un general interventor y en
La que se integraron un repre
sentante  de  la  Intervención
General  de la Administración
del  Estado y  un miembro  de
cada uno de los antiguos Cuer
pos militares de Intervención.

Todos  estos argumentos Ile-
varon  a Narcís Sena a señalar
en  el Congreso que el proyec
to  que  presentaba a  debate
parlamentario no era «una pu-
¡a  fusión» de Cuerpos y desta
có  las potencialidades que con
la  unificación de Cuerpos pre
tendía  lograr el Gobierno para
un  mejor servicio en el ámbito
del  Departamento.;1]

Nacional;0]

FAR. fin desfilede lasFuer:as de4(u//  Rápida dio ,eIeiaiciaa los a(wscvnmemorafl ros.

Confraternización. Los interventores militares .çe diero,i (ita
en el Cuartel General de las FAR para celebrar su aniversario.

ifianco Vález
fotos: Pepe laz
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L  Cuerpos de Ingenieros de los
tres  Ejércitos  contarán  con  una
nueva  Escala  Técnica  una  vez

aprobada su constitución  por real de-
creto  en  el  Consejo  de  Ministros  del
pasado  19 de  mayo.  La  ampliación  de
la  estructura  de  estos  Cuerpos,  com
puestos  hasta  ahora  por  una  sola  Es-
cala  Superior,  responde  a  lo  previsto
en  la  Ley  14/1993  de  Plantillas  de  las
Fuerzas  Armacias  que  establecía  la
creación  —en  un  plazo  máximo  de
tres  años—  de una  Escala  Técnica  en
el  Cuerpo  de  Ingenieros  Politécnicos
del  Ejército  de  Tierra,  en  el  Cuerpo
de  Ingenieros  de  la  Armada  y  en  el
Cuerpo  de  Ingenieros  del  Ejército  del
Aire.

El  texto  aprobado  dispone  asimis
mo  la  incorporación  obligatoria  a  las
nuevas  escalas  de  los  oficiales  hasta
ahora  integrados  las  Escalas  Medias

de  los  Cuerpos  de  Especialistas  que
posean  los títulos  de  ingeniero  técnico
o  arquitecto  técnico.

También  podrán  incorporarse  a  las
Escalas  Técnicas,  aunque  con carácter
opcional,  los oficiales  de  algunas  esca
las  declaradas  a  extinguir  por  la  Ley
1 7/89,  de  la  Función  Militar.  El proce
so  de  integración  dará  lugar a  un  esca
lafón  único  en  cada  escala,  constituido
de  acuerdo  con  los empleos  y  antigüe-
dad  de  sus componentes  según  los cri
terios  señalados  en  el  citado  real  de-
creto.

Estructura. De acuerdo  con la Ley de  la
Función  Militar.  las  tareas  a  desarro
llar  por  el  personal  de  los Cuerpos  de
Ingenieros  —constituidos  exclusiva-
mente  por  una  Escala  Superior—  con-
sisten  en  el  asesoramiento,  aplicación,
estudio  e  investigación  en  materias

técnicas  propias  de  sus especialidades.
Por  su parte.  la  Ley  de  Plantillas  aña
dió,  con  posterioridad,  «otras  funcio
nes  de  carácter  técnico  o  logístico  en
el  ámbito  del  mantenimiento».

No  obstante,  la experiencia  acumu
lada  a  lo largo  de  los  últimos  años  ha
aconsejado  reconsiderar  la  estructura
de  estos  Cuerpos  con  la  creación  de
una  Escala  Técnica,  ya  que  existen  co-
metidos  que  pueden  ser desempeñados
por  personal  con  titulación  de  grado
medio,  con  lo que  ello  conlleva  de  ra
cionalización  del  gasto.

Corno  consecuencia.  la  pertenencia
a  las Escalas  Superiores  o a  las  Técni
cas  en  los Cuerpos  de  Ingenieros  esta-
ni  determinada  por  las  facultades  pro-
fesionales  de  estos  militares.  Dichas
facultades  son  el  resultado  tanto  del
grado  educativo  exigido  para  su ingre
so  en  las  Fuerzas  Armadas,  como  de
las  enseñanzas  adquiridas  posterior-
mente  en  las academias  militares.

En  este  sentido,  las  Escalas  Supe-
Flores. constituidas  desde  el  año  1989
por  la  Ley  Reguladora  del  Personal
Militar  Profesional,  están  integradas
por  oficiales  que  ingresan  en  los Ejér
citos  con  titulaciones  de  licenciado.
ingeniero  o arquitecto  y que,  tras  supe-

EscalasTécnícas
Completarán  la estructura de los Cuerpos de Ingenieros

de  cada uno de los tres Ejércitos
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Especialidades militares
L A actividad profesional de los mHitares de carrera, deacuerdo con su cuerpo, escala y especialidad quedará
determinada próximamente a través de un Reglamento de
Cuerpos, Escalas y Especialidades cuyo anteproyecto re-
dacta actualmente una comisión designada con este fin por
el secretario de Estado de Administración Militar.

El texto pretende concretar las normas básicas por las
que se rige a actividad profesional de los cuadros de man-
do de las Fuerzas Armadas. Por ello, y aunque se parte del
concepto de carrera militar, sus contenidos serán también
de aplicación a los mil]tares de empleo de categoría de of i
cial e incluirá en su articulado disposiciones específicas so-
bre el ejercicio del mando así como sobre aquellas otras
funciones recogidas en la Ley 85/78 de Reales Ordenanzas
y que constituyen, en su conjunto, la función militar.

Para regular la actividad profesional de os militares, la
Ley 1 7/89 los agrupó en cuerpos y, dentro de éstos, en es-
calas, según las facultades conferidas por el nivel educativo
exigido para su ingreso en las FAS. De este modo, cada
cuerpo reúne a los militares que satisfacen necesidades
análogas en los Ejérc}tos, mientras que las escalas determi
nan el nivel de cualificación profesional de cada uno.

A su vez, el campo funcional de cada cuerpo se subdivi
de en especialidades fundamentales —que permiten que el
militar de carrera desarrolle sus cometidos en un ámbito
concreto— y complementarias. Estas últimas se conciben
como una vía para alcanzar un mayor grado de especiali
zación en el campo de las fundamentales o para el desarro
lo de actividades concretas en otras áreas.

El futuro reglamento recogerá en un solo catálogo las es-
pecialidades fundamentales de cada cuerpo y escala —al-
gunas de las cuales (ver cuadros) ya han sido enumeradas

en disposiciones recientes—, así como las que aún faltan
por defini y determinará os campos de actividad para cada
una de ellas. En cuanto a las especialidades complementa
rias, el texto en preparación sólo regula la normativa básica,
aplazando su desarrollo a un reglamento posterior.

Los cometidos de cada cuerpo se consideran en general
suficientemente definidos en la Ley 17/89, aunque está
previsto concretarlos en la medida en que sea preciso. Así,
en los Cuerpos Generales de los Ejércitos y de Infantería de
Marina, el anteproyecto hace referencia aí ejercicio del
mando en los marcos conjunto y combinado. En otros ca-
sos, como son los Cuerpos de Ingenieros, se recogen las
modificaciones introducidas al texto de la Ley de la Función
Militar con posterioridad a su promulgación, o se completan
algunas carencias como la de la veterinaria en el cometido
del Cuerpo de Sanidad Militar.

En cualquier caso, los cometidos característicos de cada
cuerpo no agotan la capacidad profesional de sus miembros
ya que el anteproyecto atribuye por igual a oficiales y subo-
ficiales el ejercicio de las actividades propias de su empleo.

Para determinar las facultades de las distintas escalas, el
anteproyecto establece, como criterio general, que las corres-
pondientes a las Escalas Superior y Media se diferenciarán
por lo que se refiere al ejercicio del mando en la categoría de
oficial superior, en correspondencia con la enseñanza de for
mación y de perfeccionamiento que se imparte a los miem
bros de una y otra. Las facultades en la Escala Básica se defi
nirán como de carácter ejecutivo, poniéndose las bases para
estabíece posteriormente, las que se consideren caracterís
ticas en las sucesivas categorías de la carrera del suboficial.
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rar  un curso de formación  —en la  Es-
cuela  Politécnica  Superior  del  Ejérci
to,  Escuela  Técnica  Superior  de  Armas
Navales  o  Academia  General  del  Ai
re—  inician,  como  tenientes  o  alfére
ces  de  navío,  una  carrera  militar  que
puede  llegar  hasta  el  empleo  de  gene-
nl  de división  o vicealmirante.

Por  su  parte,  los componentes  de  las
nuevas  Escalas  Técnicas  deberán  in
gresar  en  las  Fuerzas  Armadas  con las
titulaciones  de  ingeniero  técnico  o ar
quitecto  técnico,  el  empleo  máximo
que  podrán  alcanzar  será  el  de teniente
coronel  y su  régimen  de  personal  será
el  mismo  que  la  Ley  1 7/89 de  la  Fun

.tl  Escalasoperlor’  EscalaTécnlca
Armamento        Mecanica
Construccrón      Quimica
leclrónica        Construcción

y     .   •     Telecomunicaoones
y  Electrónica

Naval            Naval
Elecldcidad        Eectricidad
Armas N  ‘los     felecomun’cacponoa

y  Electrónica

Aeronaulca    ‘   ‘-—..-——           1

Electrónica
nf raestrucli

ción  Militar  establece  para  las  Escalas
Medias.

Para  participar  en las  convocatorias
de  ingreso  los  aspirantes  deberán  te-
ner  una  edad  inferior  a  31  años  si  se
trata  de  acceso  directo  y 36  si son  ofi
ciales  y  suboficiales  pertenecientes  a
otras  escalas  del  mismo  Ejército.  Es-
tos  últimos  podrán  presentarse  a  las
pruebas  siempre  que  no  hayan  alcan-
zado  el  tercer  empleo  de  ‘al escala  de
origen  y  posean  las  titulaciones  exigi
das para  el  ingreso.  Al  igual  que  en  las
Escalas  Superiores.  la  duración  de  los
estudios  en  las  Técnicas  se  reduce  a
un  curso  escolar.

Por  otra  parte,  el  real
decreto  enumera  las  espe
cialidades  fundamentales
(ver  recuadro)  en  en  la que
ejercerán  sus  cometidos
específicos  los  miembros
de  la  nueva  escala  así  co-
mo  las  titulaciones  exigi
bies  para  cada  una  de
ellas.  Los campos  de  acti
vidad  de  cada  una  de  ellas
(ver  información  en  la  pá
gina  anterior)  se  determi
narán  próximamente  en  el
Reglamento  de  Cuerpos,
Escalas  y  Especialidades
de  las Fuerzas  Armadas.

M.M.C.

Retribuciones en la
segunda reserva
Se corrige  el desajuste  que

«fectaha  a algunos  generales

L os oficiales  generales  en  la  situación  de  segunda  reserva  cuyas  retri
buciones  sean  inferiores  a  la  pensión
que,  si  hubieran  pasado  a  retiro,  les
correspondería  por  su  tiempo  de  servi
cio  en  las Fuerzas  Armadas.  recibirán
un  complemento  por  la diferencia.

Así  lo dispone  el  real  decreto  apro
bado  en  el último Consejo  de  Ministros
de  mayo. a  propuesta  del titular de Eco-
nomía  y  Hacienda  e  iniciativa  del  de
Defensa,  por el que  se modifica parcial-
mente  —con  efectos  económicos  des-
de  el  pasado  1 de  enero—  el  Regla-
mento  de  Retribuciones  del Personal  de
las  FAS de  1991.  Este  reglamento  de-
termina  que  en  la segunda  reserva  los
tenientes  generales  y  almirantes  reci
ban  un  complemento  igual  al  40  por
loo del  de  destino  correspondiente  a
su  empleo  y  del  3(1 por  100  para  el
resto  de los oficiales  generales.

Algunos  generales  de  división  y de
brigada,  vicealmirantes  y  contraal
mirantes  cobraban  menos  que  si  estu
viesen  retirados,  debido  a que  la remu
neración  que  actualmente  percibe  el
personal  en  segunda  resetva  se  fija  en
función  de  la  del  personal  en  activo,
cuyo  crecimiento  en  los  últimos  años
ha  sido menor  que  el de  las  pensiones
de  clases  pasivas.  No  se modifican  las
retribuciones  de  los generales  que  ac
tualniente  superen  las que  cobrarían  en
situación  de retiro.

La  segunda  reserva  cs  una  situación
a  extinguir,  ya  que  quienes  accedieron
a  oficial  general  tras  la  entrada  en  vi-
gor  de  la Ley de  la Función  Militar  pa-
san  a  la  situación  de  retiro  al  cumplir
los  65  años,  momento  en  que  empie
zan  a  percibir  sus  haberes  de  acuerdo
con  la  legislación  de  clases  pasivas.
Dicha  ley, no obstante,  mantuvo  la se
gunda  reserva  con  carácter  transitorio
para  quienes  tenían  ya  esa  categoría  el
1  de  enero  de  1990.

Declarada  a  extinguir  se encuentra
también  la  segunda  reserva  en  la
Guardia  Civil  desde  la  entrada  en  vi-
gor  de  la  Ley  de  Personal  de  dicho
Cuerpo  en  1 p94.  En ella  se reconoce  el
pase  a  la  segunda  reserva.  al  alcanzar
la  edad  de  retiro,  para  los  miembros
del  instituto  que  fueran  oficiales  getie
rales  antes  del  19 de  enero  de  1995.;1]

.     .           Nacional;0]

Integración.  A las recientemente  constituidas Escalas Técnicas XC iflcarpOrará el
personal de los Cuerpos de Especialistas con titulación académica de grado medio.

Especialidades  Fundamentales
de  los Cuerpos de Ingenieros de las FAS

el_po  de Ingsnlsics
PSlt4ates
SI  Eto  d. Tierra

Cu  de nS,es
da  la Linda
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OPINION

S  hubiera que elegir una palabra de moda en
el  léxico militar, ésta sería conjunto. Da la
impresión de que tras «conjunto» se escon
de la solución a muchos problemas que se

plantean en el ámbito militar, esta presente en el di-
seño de la fuerza y el planeamiento de recursos, En
muchas ocasiones sin saber muy bien si su iníluen
cia es positiva o simplemente es una moda.

Su incorporación al lenguaje militar ha venido pro-
piciada por la teoría estadounidense. En 1 958 el presi
dente de los Estados Unidos, el general Eisenhower,
dijo que la acción conjunta era la principal lección
que podía aprenderse de la Segunda Guerra Mundial.

Hasta las intervenciones en Libia y en Granada
no hubo una explícita imposición presidencial para
que las operaciones fuesen conjuntas. La eficacia de

Conjunto
la  acción conjunta en Granada fue ampliamente
cuestionada. La imposición de una acción conjunta
en algo que un solo servicio podría haber realizado
fue la esencia del problema.

Otras operaciones norteamericanas, en Panamá
y  en el golfo Pérsico, y, particularmente, la reocupa
ción de las Malvinas por los ingleses han cambiado
la situación. Los resultados en esos teatros han des-
pejado.la niebla que produjo Granada.

‘  A....-...  en los últimos años las Fuerzas Armadas

estado presentes en algunos conflic
a(l1 en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el
Ejército en Bosnia-Herzegovina, y el
Aire en la e  Yugoslavia la acción

ndiente de ser probada en combate.
‘staría extraer de la experien
ncipios.
mantener lo diferente.

ijunto es simple: la unión ha-
argo nada tan complicado de

se diseña una unidad militar, se
de encontrar un elemento capaz de

izar una función concreta y cuantifica
para hacer frente a una amenaza defini
aumenta, y se acepta el mismo riesgo, la

al  refuerzo.
ando la amenaza cambia, la solu

rzo con unidades de la misma clase
resuelve el problema. La solución lleva entonces

al  empleo de unidades dispares que planten cara

eficazmente a las nuevas formas con que se presen
la  la amenaza. El arte está en hacer que respondan
como un todo.

La incertidumbre de la amenaza obliga a tener
unidades capaces de trabajar juntas hoy y dejar de
hacerlo mañana.

Lo conjunto tiene limites.
Sería deseable tener una herramienta universal

capaz de reparar cualquier avería, pero no la hay.
La alternativa es contar con un buen surtido cte

utensilios sencillos dentro de una misma caja. El ar
te estará en eligir la herramienta idónea para cada
reparación o usar varias al mismo tiempo, saber
cuando hay que conjuntar cosas distintas.

En la búsqueda de esos limites, el camino estaría
marcado por los mismos hitos que marcan el paso
del conocimiento generalista al especialista, y Ira-
ducir  la directiva que se recibe en acciones para
uno mismo y directivas para los escalones más es-
pecializados.

Con esa idea, lo conjunto nace cuando para al-
canzar un objetivo, y vencer la amenaza que pesa
sobre él, es necesario empeñar al mismo tiempo
unidades diferentes en combates de distinta natura-
leza y acaba cuando se empeñan unidades que
comparten el medio, la logística, el adiestramiento y
los modos de actuar.

Lo conjunto es actitud.
Paso necesario para resolver un problema es des-

piezarlo en problemas sencillos que puedan resol-
verse con herramientas sencillas. No solamente hay
que disponer de las herramientas sino también de la
actitud adecuada para usarla. La actitud tiene que
ser inequívoca y clara.

Con frecuencia, se califica de conjunto a lo que
es simplemente de uso común. El uso equívoco de
las dos palabras trae la creencia de que la sola pre
sencia en organismos comunes proporciona el ca-
rácter conjunto, y de que es necesario perder las raí
ces para injertarse en lo conjunto.E SA creencia lleva a la falsa conclusión de que

estar en un órgano común proporciona el co-
nocimiento y la experiencia para acometer
cualquier problema, cuando sólo permite

acometer los comunes. Se confunde el ser con el es
tar. Ser conjunto es hacer posible el trabajo en equi
po, Es una actitud frente a los demás.

No se me oculta que con lo complicado, incierto
y  cambiante que aparece el futuro, la acción con-
junta será la solución de los problemas complejos
que presentarán las campañas mañana, pero para
llegar a ella será necesario: respetar a diversidad,
establecer límites y mantener una actitud abierta. •

Javier  Pery
Paredes
Ca pitón
de  corbeta
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Minisatélites
paraelMediterráneo
El objetivo del Programa Cosmo
es proteger el medio ambiente
ESPAÑA, ITALIA Y GRECIA presentarán a la
Unión Europea, este mes de junio, & estudio
de viabiTidad del Programa Cosmo (Constela
ción de minisatélites para la observación del
Mediterráneo) cori el que se pretendo estable-
cer una red de minisatélites destinada a prote
ger el medio ambiente de la cuenca del Medi
terráneo. Si fuera aprobado, la fase de defini
ción del proyecto comenzaría antes de finales
de año. E! djrector comercial del Instituto Na
cional de Técnica Aeroespacial CINTA), Amador
Alonso, ha señalado que si se llegara a poner
en marcha el Programa Cosmo «la salida del
MinSt  de observación —ahora en fase de de-
finición— sería enorme, estaríamos hablando
de construir pequeñas series de 30 unidades».
La etapa de factibilidad en la que se encuentra
el  proyecto en estos momentos está financia
da parcialmente por la Unión Europea.

En el Programa Cosmo participará, además
de España, Italia y Grecia, algún otro país medi
terráneo que podría ser Francia. El INTA, ade
más de aportar su minisatélite, se quedará con
la gestión del programa y está previsto que to
men parte todas las empresas españolas del

sector interesadas, La italiana Alenia está inte
resada en desarrollar los sensores y la griega
lntercom en las estaciones de tierra.

El estudio de mercado fue presentado du
.,  rante as jornadas sobre teledetección que se
celebraron, a finales de mayo, en Madrid y don-
de especialistas de todo el mundo analizaron el
progresivo deterioro medioambiental de la
cuenca del Mediterráneo, así como las posibles
soluciones que aporta la tecnología espacial.

Ambulancias
para Bosnia
Fueron donadas por Cruz Roja Española
y la ciudad de Barcelona

EL PRESIDENTE DE CRUZ ROJA Española,
Juan Manuel Suárez del Toro, entregó en la
sede de la institución, eZ pasado 23 de mayo,
una ambulancia medicalizada al director gene-
ral de Relaciones Informativas y Sociales de la
Defensa, Jesús del Olmo. El mismo día, en los
cuarteles de El Bruch, en Barcelona se dona
ron otros tres vehículos similares durante un
acto presidido por el alcaide de la ciudad Con-
dal, Pasqual Maragail, y el jefe de la IV Región
Militar Pirenaica Oriental, teniente general An
tonio Martínez Teixidó, Estas cuatro ambulan-
cias serán entregadas a los tres bandos en
conflicto en la antigua Yugoslavia —serbios,
croatas y musulmanes— a mediados del mes

Serie.
Los  minisatélites españoles
de observación terresn-e se

iniciarán  has concluí  y
poner en órbita el
Minisat 01—en/a

fotografía— actualmente en
fase de fabricación.

Entrega. Un conductor iecoge las llaves en
presencia de Manuel Suárez del Toro . Jesis del
O/mo y el representante de Defensa en la Cii,:

Roja, general Javier Calderón,
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de junio y facilitarán la labor de los hospitales
ubicados en la zona de responsabiFidad de la
Agrupación Táctica Galicia.

Durante el acto de entrega de la ambulancia
donada por Cruz Roja, Jesús del Olmo agradE
ció, en nombre del ministro de Defensa, Julián
García Vargas, este ((gesto de generosidad» y
expresó el deseo de que este acontecimiento
fuera el inicio de una estrecha colaboración entre
ambas partes. Los tres vehículos entregados en
Barcelona fueron donados por el Servicio de Ex-
tinción de Incendios del Ayuntamiento de la Ciu
dad Condal, el Servicio de Urgencias Médicas
061 y Ambulancias de Barcelona.

Las ambulancias llegaron a Split (Croacia) a
bordo del buque de transporte del Ejército de
Tierra Martín Posadillo a principios de junio y
fueron entregadas a la Agrupación Táctica Galí
cía que será la encargada de distribuirlas.

Campeonato de
pentatión_aeronáutico
Participaron 48 miembros del Ejército
del Aire agrupados en 16 equipos
LOS CAPITANES Javier Otón, del Grupo de Es-
cuelas del Salamanca (GRUESA), Fernando To
rres, del Ala 12, y Jesús Dices, del Centro CaN
tográfico (CECAF), fueron los ganadores del
xxxi Campeonato Nacional de Pentatlón Aero
náutico celebrado del 12 al 19 de mayo en el
aeródromo de la base aérea de Reus (Tarrago
nal. Organizado por el Consejo Superior de
Educación Física y Deportes de las Fuerzas Ar
madas y la Junta Central de Educación Física y
Deportes del Ejército del Aire, participaron 40
miembros de las Aras 12, 14, 21, 23, 35, 37 y
48, así como de los Grupos 42 y 45, del Grupo
de Escuelas de Salamanca y del Centro Carto
gráfico y Fotográfico. También tomaron parte
en la competición cuatro profesores de la Aca
demia General del Aire y otros cuatro alumnos
de este centro de enseñanza.

El Campeonato Nacional de Pentatlón Aero
náutico se compone de cinco pruebas: tiro, na
tación, esgrima, baloncesto y evasión, además
de una prueba aérea. Durante la competición,
los 48 participantes se agruparon en 1 6 equi
pos compuestos por cuatro atletas, excepto el
del Ala 21 ,  que estaba formado por tres perso
nas, y el del Grupo 42, por dos. Por equipos el
vencedor fue del Ata 1 2 formado por el capitán
Fernando Torres, y los tenientes Enrique Cuen
ca, Jesús Andrés y Javier Cañellas.

Este campeonato coincidió con la jornada
de puertas abiertas que se celebró en la mis-
ma base aérea el pasado 14 de mayo.;1]

EJERCITOS;0]

Adiestramiento
conjunto
Unidades españolas se entrenan
junto a ejércitos de la OTAN y la UEO
DURANTE EL PASADO mes de mayo, las
Fuerzas Armadas españolas pusieron a prueba
su  capacidad operativa junto a ejércitos de
otros países. El Ejército de Tierra participó en
los  ejercicios lnterop II y Eurotransitex del
Cuerpo de Ejército Europeo, celebrados en
Francia. Al primero de ellos, un ensayo técnico
de transmisiones, asistieron como observado-
res seis oficiales de la Brigada de Infantería
Mecanizada XXI y de la División Acorazada Bru
nete número 1 .  En el segundo se verificó la ca-

pacidad del Furocuerpo en misiones de ayuda
humanitaria y de evacuación civil. La actividad
del Ejército de Tierra con unidades extranjeras
se completó con la participación del GOE  de
Madrid en las maniobras Trabuco—con unida-
des estadounidenses— y Leopardo —con lu
sas— celebradas, respectivamente, en Guada
lajara y Portugal.

Por su parte, las Academias de Infantería,
Caballería, Artillerla, Ingenieros, Sanidad y Bási
ca de Suboficiales de Talarn (Lérida) intervi
nieron en el ejercicio Géminisen Chinchilla (Al-
bacete), donde las fuerzas participantes con-
juntaron sus métodos de actuación en un su-
puesto defensivo sin idea de retroceso.

La actividad del Ejército del Aire se centró
en dos ejercicios. El primero, de guerra electró
nica denominado Nube Gris, contó con la parti
cipación de las Alas de Caza, el 408 Escuadrón
y  el Grupo Central de Mando y Control, así co-
mo el Mando de Artillería Antiaérea del Ejército

Euroejército.
Oficiales españoles y belgas
durante su participación
en los ejercicios
multinacionales
Eurotransitex.
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de Tierra. En el segundo, de defensa aérea
(DACEXO2/95), actuaron aviones C-l4de las
Alas 1 1, 14 y 46 y E-25 del Ala 21 en un simu
lacro de incursión contra las Canarias.

Por su parte, los buques de la Armada se
ejercitaron, junto a unidades aéreas, en aguas
propias, extranjeras e nternacionales 60 bu-
ques de superficie, 1 0 submarinos y más de 70
aviones de diez países de la OTAN participaron
en las maniobras LinkedSeas-95en el Atlántico
Oriental. Estos ejercicios, de carácter anual, pu-
sieron a prueba la capacidad de los aliados en la
formación y adiestramiento conjunto de fuerzas
marítimas multinacionales en una situación de
crisis regíonaJ. Por parte española intervinieron
el  Grupo de Combate de la Flota, los submari
nos Tramontana y Marsopa, el petrolero Mar-
qués de la Ensenada y 9 unidades de la Flotilla
de Medidas Contraminas. La cobertura aérea
española estuvo a cargo de 6 F-18, 6 Mírage F-7
y  un KC-130 Hércules, entre otros.

La Fuerza Anfibia Combinada del Maditerrá
neo, compuesta por efectivos de España, Esta-
dos Unidos, Grecia, Holanda, Italia, Reino Unido
y Turquía, se entrenó, a su vez, en aguas de Cer
deña en los ejercicios Destinad Glory-95, donde
se desarrollaron acciones navales en apoyo de
unidades anfibias. La Armada compietó su
adiestramiento con los ejercicios de operacio
nes de evacuación, control de embargo y de-
sembarco anfibio Tridente 95y de ucha antisub
marina y guerra de minas Suroit-norminex 95.

ESPAÑA FORMARA parte —junto con Francia,
Italia y PortugaT— de la Eurofuerza Operativa
Rápida lEurofor) y de la Fuerza Marítima Euro-
pea CEuromarfor), dos unidades multinaciona
les que podrian ser destinadas a misiones hu
manitarias y de mantenimiento de la paz y a
afrontar eventuales situaciones de crisis en el
área mediterránea. Ambas quedaron constitui
das formalmente en la reunión del Consejo Mi-
nisterial de la Unión Europea Occidental (UEO)
celebrada el 1 5 de mayo en Lisboa.

Estas dos fuerzas se suman a las unidades
multinacionales ya existentes —el Cuerpo de
Ejército Europeo (Bélgica, Luxemburgo, Espa
ña, Francia y Alemania), la División Multina
cional Central o la Fuerza Anfibia Anglo-Holan
desa—. «No son todavía las Fuerzas Armadas
europeas, pero son pasos en la buena direc
ción», subrayó el ministro Julián García Vargas

al comparecer el pasado dia 1 8 en la Comisión
de Exteriores del Congreso de los Diputados
para hablar de este tema y de la próxima presi-- --—  —

dencia española de la UEO.
Durante la comparecencia también se seña-

ló que la creación de Eurofor y Euromarfor pre
tende impulsar el desarrollo de la identidad eu
ropea de seguridad y defensa y contribuir a do-
tar a Europa de una capacidad militar propia.
Son fuerzas a disposición de a UEO, aunque
también podrán emplearse dentro de la OTAN,
ya que la iniciativa pretende además reforzar el
pilar europeo de la Alianza Atlántica. Su puesta
en marcha no comprometerá la participación
de unidades de ambas fuerzas en las misiones
de defensa común.

La participación española en Eurofor no ex-
cederá de una brigada mientras que en Euro-
marfor no será mayor de un batallón de de-
sembarco. En el caso español, estas iniciativas
están en consonancia con la Directiva de De-
fensa Nacional, aprobada el 27 de marzo de
 992, en la que se señala la conveniencia de

promover actuaciones que contribuyan a lograr
un mayor nivel de estabilidad en Europa.;1]

lTERN.1CIONAI.;0]

La defensa en Europa
La Sociedad de Estudios Internacionales
analizó el futuro de la OTAN
LA TRANSFORMACION y adaptación a los
nuevos tiempos de la Alianza Atlántica junto a
la proliferación de organismos que también in
tervienen en cuestiones de seguridad y defen
sa como la Unión Europea Occidental (UEO), la
ONU y la Conferencia para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (CSCE), centró la con-
ferencia que la ministra consejera de la Emba
jada de España en Lisboa María Rosa Boceta
pronunció en la Sociedad de Estudios Interna-
cionales el pasado 24 de mayo.

Bajo el título «La nueva arquitectura de de-
fensa en Europa», Boceta defendió la continui
dad de la OTAN tras la caída del Muro de Berlín
y  la desaparición del Pacto de Varsovia. En su
opinión, gracias a la Alianza, parte del mundo
atlántico es hoy una zona de estabilidad basada
en los principios de defensa colectiva, demo
cracia y cooperación, además de ser la única
organización a través de la cual se puede man-
tener el vínculo transatlántico entre Europa y
Estados Unidos y Canadá».

Para la ministra consejera, el cambio más
importante experimentado por la Alianza Atlán
tica ha sido el papel que desempeña en las

Hacia el Euroejército
del Sur
Se crean dos fuerzas multinacionales
en el Mediterráneo

Euromarfor. España,
francia,  Italia y Portugal

aportaiz susJier:as atfihias.
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operaciones de mantenimiento y restableci
miento de la paz bajo mandato y supervisión
de las Naciones Unidas. En su intervención
también se refirió al futuro de las relaciones
entre la OTAN y la UEO y señaló que este con-
fuso panorama no se aclarará hasta 1996, fe-
cha en la que tendrá lugar a Conferencia Inter
gubernamental para la renegociación de Trata-
do de la Unión Europea. Allí se tomarán mcdi-
das muy concretas sobre la integración o no de
a UEO en la Unión Europea así como dar o no
a la política exterior y de seguridad común un
mayor contenido en cuestiones de seguridad y
defensa.

Reducción
de armamento
España concluyó la última fase
del Tratado FACE
LA TERCERA Y UL11MA fase de reducción de
armamento prevista para España en el Tratado
sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Eu
ropa (FACE) finalizó el pasado mes de mayo.
Del 19 de abril al 29 de mayo se destruyeron
136 carros de combate y 24 piezas de artíllería
de 1 22/46 mm del Ejército de Tierra y de! Ter-
cio de Armada. Para verificar el cumplimiento

de esta reducción visitaron nuestro país un
equipo de la Federación Rusa y otro de la Re-
pública de Hungría.

El Tratado FACE establece la limitación del
número de carros, vehículos acorazados, pie-
zas de artillería, helicópteros y aviones de ata-
que entre el Atlántico y los Urales. Fija, asimis
mo, unos techos máximos para cada país que
debe reducir el material que os supere por
cualquiera de los procedimientos recogidos en
&  protocolo del tratado. Estos son los de sec
cionamiento, exposición estática y blanco te-
rrestre, entre otros.

La inspección húngara, la primera de este ti-
po que realizan miembros de la unidad de ven
ticación de ese país en España, visitó el Regi
miento de Cabaflería Ligero Acorazado Lusita
nia 8 en Marines y el Regimiento de Infantería
Mecanizado 21 en Bétera, ambos en Valencia,
donde comprobó a reducción de 8  carros M
47, y un AMX-30 respectivamente. Por su pan-
te,  el equipo ruso visitó, en Sevilla, el Regi
miento de Caballería Ligero Acorazado Sagun
to 7 (donde verificó la destrucción de 19 carros
M-47y  6  M-48), la Agrupación Logística 21
(en la que se redujeron 24 piezas de artillería
de 122/46 mm), y la Brigada de Infantería Me-
canizada XXI en Cerro Muriano (Córdoba) don-
de se redujeron 46 M-47. Ambos equipos ven-
ficaron la reducción de un M-BOy 14 M-47en
el  Centro de Mantenimiento de Sistemas Aco
razados n 1 en Villaverde IMadrid). En esta ter-
cera fase también se han destruido carros de
combate en Araca (Alava).

Desde la entrada en vigor del Tratado sobre
Fuerzas Armadas Convencionales en Europa,
España ha recibido la visita de seis inspeccio
nes de este tipo y ha destruido un total de 481
carros de combate y 87 piezas de artillería.

El  equipo húngaro
comprueba la desí,nn’ión de
armamento en el Centro de
Manrenimietito de Sistemas
1n’ia:ado  de la localidad
madrileña de Villaverde.;1]

—‘  t-  Cuatrosemanas;0]

Conferencia. Maiía Rosa Bocera intervjno en la
Sociedad de Estudios Internacionales.

Inspección.
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P RIMER tubo  cargado!»  Al  grito
de  un  sirviente  de  la  pieza,  como
un  eco,  sigue  otro  «;Segundo  tubo

cargado!».  Luego,  como  en  una  leta
nía,  continúan  las  voces  de  los  artille-
ros  «Primer  tubo  apuntado!»  «Se
gundo  tubo  apuntado!».  En  el  puesto
de  mando  de  batería  resuenan  las órde
nes  de  los  sargentos  jefes  de  pieza
«  Primera  torre  lista!»  «  Segunda  tone
lista!»  Por  fin,  a  la voz  de  «fue...go!»,
un  enorme  fogonazo,  acompañado  de
un  seco  estampido  y una  nube  de  hu
mo,  polvo  y piedras,  se  abre  paso  des-
de  las bocas  de los cañones.

Segundos  después,  a  9.700  metros
de  distancia.  sendos  piques  de  agua de
más  de  30  metros  de  altura,  a  proa  y
popa  de  un  mercante, indican  el  lugar
de  caída  de  los  proyectiles  de  152,4

milímetros,  provocando  la  detención
del  barco  que  es  en  realidad  un blanco
remolcado  de  ejercicios  provisto  de  un
emisor.

Con  esta  acción  de  fuego,  repetida
en  siete  ocasiones,  se  puso  final  al
ejercicio  Actives  que,  con  asistencia
de  Su  Majestad  el  Rey,  ejecutó  el
Mando  de  Artillería  de  Costa  del  Es-
trecho  (MACTAE)  el  pasado  9 de  ma-
yo.  Don  Juan  Carlos,  de  uniforme  de
campaña  del  Ejército,  acompañado
por  el ministro de Defensa,  Julián  Gar
cía  Vargas,  general  jefe  de  la  Región
Militar  Sur,  teniente  general  Agustín
Muñoz-Grandes  Galilea,  almirante  de
la  Flota,  Miguel  García de  Lomas  Ris
tori,  y general  jefe  del  MACTAE,  ge-
neral  de  brigada  de  Artillería  Nicolás
Martínez  Ibáñez,  presenció  la  primera

fase  del  Activex  desde  el  Centro  de
Operaciones  del  MACTAE,  situado  en
un  búnker  subterráneo,  donde  le  fue
explicado  su  funcionamiento,  así  co-
mo  las misiones,  despliegue  y  medios
de  la unidad.

Posteriormente  el  rey  se  trasladó  al
destacamento  de  Punta  Acebuche  para
asistir  a  la  segunda  fase  del  ejercicio
que  incluía  prácticas  de  tiro  de  perse
cución,  con fuego  real,  sobre  un blan
co  remolcado.  Esta  acción  fue  realiza-
da  por  una  batería  de  cañones  de
152,4/50  milímetros  dirigida  por  un
sistema  de  dirección  de  tiro  9KA—4]O,
cuyo  funcionamiento  fue  mostrado  a
Don  Juan  Carlos  en  el  Centro  de  Ope
raciones  de  Artillería  de  Costa  (CO
ACTA).  desde  el que,  en  coordinación
con  los  demás  centros  de  operaciones

Control del Estrecho
El  Mando  de Artillería  de  Costa del  Estrecho  realizó,  con asistencia  del  Rey Don Juan  Carlos,

ejercicios  de activación  de sus  medios  de detección  y de div  confuego  real
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de!  MACTAE  y con el  Centro  de  Ope
raciones  Navales,  se  mandan  y contro
lan  las acciones  de los grupos  de  costa.

Este  ejercicio,  uno  de  los más  de  30
que  realiza  anualmente  el  Mando  de
Artillería  de  Costa  del  Estrecho  en  el
mareo  del Plan  General  de  Instrucción
y  Adiestramiento,  tiene  como  finali
dad  el  adiestramiento  de  la  unidad  pa-
ra  ejercer  un  determinado  nivel  de
control,  vigilancia  y defensa  de  la  zo
na  del  estrecho  de  Gibraltar  y  sus  ac
cesos.  En los  Activex  se  activa  la  tota-
lidad  o  parte  de  su estructura  de  man-
do,  incluido  el  destacamento  de enlace
en  el  Centro  de  Operaciones  Navales
de  Rota.  Esta  estructura  de  mando
comprende  las redes  de  vigilancia  cos
tera  (observatorios),  de  información
próxima  (radares  de  exploración  mó
viles)  y de transmisiones,  a todo  lo lar-
go  de  la  angostura  del  Estrecho  y  en
ambas  orillas  del  mismo  para  contri
buir  a  su control  y defensa.

MACUlE. La defensa  y control  del  estre.
cho  de  Gibraltar  y  sus  accesos  está
asignada,  en  virtud  de  los acuerdos  de
coordinación  firmados  entre  España  y

la  OTAN,  al almirante  de  la Flota.  Este
dispone  para  tal  fin.  además  de  unida-
des  navales  y aéreas,  de diferentes  me-
dios  terrestres  agrupados  en  torno  al
Mando  de  Artillería  de  Costa  del  Es-
trecho  y reforzado  con  una  unidad  de
helicópteros  más  el  apoyo  de  un  bata
llón  de  guerra  electrónica  en
ESM/ELINT.

Creado  en  1985,  a  partir  de  la  anti
gua  Brigada  de  Artillería  del  Estrecho,
el  MACTAE  es  una  gran  unidad  ope
rativa  que,  encuadrada  en  las  Fuerzas
Específicas  para  la  Acción  Conjunta.
tiene  como  misión  el  control,  vigilan-
cia,  defensa  y  fuego  de  superficie  del
estrecho  de  Gibraltar  y  sus  accesos.
Como  parte  de  la  Fuerza  Permanente,
de  acuerdo  con la  nueva  estructura  or
gánica  fijada  por  el Plan  NORTE,  las
Fuerzas  Específicas  para  la  Acción
Conjunta  están  concebidas  para  aten-
der  los aspectos  conjuntos  de  la  defen
sa,  y engloban  a los  Mandos  de  Arti
llería  Antiaérea,  de  Artillería  de  Costa
del  Estrecho  y  de Transmisiones.  Estas
unidades  se coordinan  con  las  restan-
tes  del  Ejército  de Tierra  así  como  con
otras  navales  y  aéreas  para  la  ejecu

ción  de  aquellas  misiones  que  afectan
al  conjunto  de  la defensa  nacional.

Actualmente  bajo  el  mando  del  ge-
neral  de  brigada  de  Artillería  Nicolás
Martínez  Ibáñez,  que  simultanea  este
destino  con  el  de  gobernador  militar
del  Campo  de  Gibraltar,  el  MACTAE
está  formado  por  Cuartel  General,  en
El  Bujeo  (Tarifa),  con  Estado  Mayor,
Unidad  de  Localización  y Adquisición
de  Objetivos,  Batería  de Cuartel  Gene-
ral  y Centro  Financiero.  Asimismo  po-
see  una  Unidad de  Transmisiones  y los
Regimientos  de  Artillería  de  Costa  nó
mero  4 y número  5 (RACTA  4 y RAC
TA  5),  más  el  Grupo  de  Artillería  de
Costa  IV/30  que, si bien  orgánicamen
te  pertenece  al  Regimiento  de  Artille-
ría  Mixto  número  30  de Ceuta,  táctica
mente  depende  del  MACTAE.

Cada  uno  de  los  dos  RACTA,  des-
plegados  respectivamente  al  oeste  y
este  del  Estrecho,  cuentan  con  un
Mando  y Plana  Mayor  de  Mando,  Ba
tería  de  Plana  Mayor,  dos  Grupos  de
Costa,  Batería  de  Cañones  Antiaéreos
y  Unidad  de  Servicios,  Talleres  y  Mu-
nicionamiento.  Los  grupos  del  RAC
TA  4  se  encuentran  situados  en  la  ba

e-
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lila  de Cádiz  y en el  acceso oeste de!
Estrecho  mientras  que los  del  regi
miento  número 5 cubren !a angostura
y  e! acceso este de! Estrecho.

De  composición  idéntica,  los gru
pos  de costa del RACTA  4 se diferen
cian  !igeramcnte  en su  dotación  de
material,  pues mientras el 1/4 dispone
(le  dos baterías de dos torres sencillas
(le  cañones Vhke,s  de  152.4/So milí
metros  con alcance de 21.000 metros y
una  tercera de piezas   ¡ckers—Arms
tmng  de 305/50 capaces de un alcance
máximo  de 42.000 metros, la tercera
batería del Grupo 11/4 monta piezas de
igual  marca de 381/45 milímetros,  las
mayores  disponibles  en España, cuyo
alcance es de 36.000 metros.

Baterías.  En  el  RACTA  5  su primer
grupo.  e! 1/5, cuenta con tres baterías
de  152,4/50 mm de torres dobles y dos
de  305/50 mm mientras que el Grupo
11/5  tiene  una batería de  152,4/50  y
otra  de 305/50 milímetros. Estos mate-
riales.  diseñados y  construidos  entre
1923  y  945 como piezas navales. pe
ro  en plena vigencia, de impresionante
aspecto y  de las que únicamente sobre-
salen  sus casainata  y  tubos, que re—
presentan escasamente un tercio  de la
insta!ación  total,  están controlados  y
dirigidos.  a nivel  de grupos, por mo-
demos  sisicinas  de dirección  de tiro
todo  tiempo 9KA—410, de origen sue
co.  dotados con un radar de 1 1 2 kiló
metros  de alcance y cámaras de televi
sión,  térmica  y  láser. capaces del se-
guimiento  de cinco objetivos  y de la
dirección  de la acción de fuego de dos
baterías. A  nivel de batería y alternati
yo  con las de grupo, se cuenta con las

direcciones  de tiro  Costilla  y alzas di-
rectoras  Vichers  dotadas con radares
Mwroni  RX—80.

El  último  eslabón de la  cadena de
actuación  del MACTAE  es el fuego.
Pero  para llegar  a desencadenarlo es
preciso  basarse en la información.  la
decisión  y las acciones que constitu
yen  el  entarimado  de la  función  de
mando  y control  que presupone la ad
quisición  y  transmisión  de informa-
ción,  la valoración de la situación, de-
terminar  las acciones a realizar y con-
ducir  a las fuerzas que materializaran
las  acciones decididas.

El  sistema de mando y  control  del
MACTAE  está constituido  por dos ni-

veles  interoperables formados por los
termiiiales,  hasta el nivel  de COACTA
de grupo. del Sistema de Mando y Con-
trol  del Ejército de Tierra (SIMACET)
del  que se desgja  el de Mando y Con-
trol  de Fuegos de Artillería  de Costa. El
segundo nivel comprende el interno del
MACTAE  fommdo por el semiautomá
tico  de transmisión de datos. Como me-
dios  de adquisición. dispone de tres ra
dares de exploración móviles Raytheon
con  alcance máximo de 96 millas náuti
cas  y capacidad de seguimiento auto-
mático  de hasta 20 trazas y de un radar
,4n;istu  de características similares. En
esta función  y en ambiente de fuertes
medidas electrónicas pueden actuar co-
mo  radares de exploración los de las di-
recciones de tiro  9KA—4/D.

Actualmente,  el  MACTAE  se en-
cuentra inmerso en un programa de po-
tenciación de sus capacidades y medios
que comprende la adquisición de radares
de  exploración,  de varios  lanzadores
móviles  y  misiles  tierra-mar  E.vocet
MM—40 (ver RED  n° 82) y tierra-aire de
muy  baja altura para sustituir a los caño-
Hes de 40/70 de las baterías antiaéreas.
La  incorporación de los Evorer no su-
pondrá la eliminación de los actuales ca-
¡iones de costa, por e! contrario se con-
tenipla alargar su vida operativa más allá
de  la primera década del siglo XXI,  ha-
biéndose modernizado ya las piezas de
381/45  y 305/50 mm para las que se es-
tán estudiando unos proyectiles subcali
brados con a!cance de 60.000 metros.

Javier de Man.rrasa
Fotos: Pepe Díaz;1]

Ejércitos;0] 1

Fuego.  Cargados y apuntados, los sirvientes de los cañones ¡52.4 se aprestan al tiro.

Eficacia.  El Rcv saluda felicita  a los aiilleros  de la l;/c:(I después del ejeiricio de tiro.
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________________            Ejércitos                  ______________;0]

A finales del  pasado  mayo.  el Ejérci
to  del  Aire  recibió  un hospital  de
campaña  de  rápido  despliegue.  es-

pecialmente  desarrollado  para  prestar
asistencia  medicoquii-úrgica  de  prime-
ra  necesidad.  Modular  y  fácilmente
transportable  en  un  remolque,  puede
ser  montado  completamente  en  apenas
treinta  minutos  y  pertenece  a  un  mo-
delo  probado  con  éxito  durante
la  Guerra  del  Golfo  y mejorado
posteriormente.

El  hospital  constituye  uno  de
los  elementos  principales  de  la
nueva  Unidad  Médica  de  Apoyo
al  Despliegue  (UMAD)  de  la
que  en  breve  dispondrá  el  Ejér
cito  del  Aire.  Será  un  equipo.
humano  y  material.  concreta
mente  preparado  para  apoyar  a
las  fuerzas  aéreas  de  interven
ción  inmediata  en  cualquier  lu
gar  y condición  donde  éstas  de-
ban  actuar.

Caracterizada  por  ser  fácil-
mente  transportable  y  autosufi
ciente.  la  unidad  estará  perma
nentemente  lista para  su empleo,
y  seiú  también  utilizada  para au
xilio  a  la población  civil  en  ca-
sos  de  catástrofe.

Ha  sido  diseñada  mediante  un
programa  específico,  que  coni
prende  los  aspectos  relativos
tanto  a  la  organización  como  a
los  medios  y  personal  que  la
constituyen.  La  unidad  quedará
totalmente  formada  y equipada
este  año,  y  podrá  comenzar  su
actividad  inmediatamente.

Necesidades. La creación  de  la
UMAD  se  ha  basado  en  la doctrina  de
la  OTAN,  según  la  cual  las  unidades
aéreas  que  pueden  participar  en  Cuer
zas  de  intervención  inmediata  deben
ser  autónomas  en  sus  medios  sanita-
nos  de  primera  necesidad  en  cualquier
lugar  donde  fueran  desplegadas.

Según  esta  concepción,  constituirá
un  equipo  equivalente  a  una  enferme-
ría  de  base  y  tendrá  capacidad  para
prestar  primeros  auxilios  hasta  a dos-
cientas  cincuenta  personas.  Estará  es-

pecialmente  preparada  para  estabilizar
la  situación  de  pacientes  graves  prepa
rándolos  para  su evacuación,  terrestre
o  aérea,  a un hospital  de  segundo  o ter-
cer  escalón.

Dadas  estas  características,  la  uni
dad  resulta  también  muy  adecuada  co-
mo  un primer  escalón  médico  en zonas
de  catástrofe.  Esta  misión  alternativa

ha  sido contemplada  con especial  inte
I-és  por  el  Ejército  del  Aire,  que  busca
incrementar  con la  UMAD  su  capaci
dad  para  prestar  ayuda  humanitaria.
utilizada  en  numerosas  ocasiones  tanto
en  España  como  en otros  países.

La  unidad  será  aerotransportable.
pudiendo  desplazarse  al  completo  en
un  C-130 Hércules. Igualmente  se  ca-
racterizará  por  tener  un  alto  grado  de
disponibilidad:  todo  su  equipamiento
estará  listo,  modularizado  y precarga

do  en  contenedores  y remolques  esta-
cionados  en  la  base  aérea  de  Torrejón
(Madrid),  de  forma  que pueda  ser des-
plegada  inmediatamente.  Resultará
además  autosuficiente  al  contar  con
equipos  que  permitan  actuar  de  forma
autónoma  y  con  sus  propias  reservas
de  alimentos,  agua,  repuestos,...

Hospital. La Unidad Médica  estará  for
mada  por  catorce  hombres,  por  la ya  ci-
tada  instalación  de campaña,  denomina
da  HRD  (Hospital  de  Rápido  Desplie
gue):  dos  ambulancias  sobre  vehículo
ligero  todoterreno  equipadas  como  UVI
móvil;  y dos  contenedores  precargados
con  mobiliario.  material quirúrgico,  me-
dicamentos  y material  logístico.

Los  catorce  componentes  de  la
UMAD  se  dividen  en  cuatro  médicos,

otros  tantos  ATS y  seis  auxilia
res  de tropa  profesional  encarga-
dos  del  manejo.  mantenimiento
e  instalación  de  los  equipos.  El
grupo  médico  estará  formado
permanentemente  por  un ciruja
no  y  un  intensivista,  mientras
que  las  otras  dos  plazas  serán
cubiertas  por  distintos  especia-
listas,  según  requiera  la  misión.
Así,  cuando  la  UMAD  se  des-
pliegue  como  apoyo  a  una  fuer-
za  aérea,  empleará  médicos  de
vuelo  de  la  propia  unidad  de
combate  desplegada.

El  HRD  consiste  en  una  es-
tructura  específica  para  usos sani
taijos.  desplegable.  de  tela plásti
ca  que  se  monta  sobre  varillas,
con  doble  suelo y  techo. Está for
mado  por cuatro  módulos.  dos de
once  metros  por  tres  y  medio  y
otros  dos  de  cinco por  tres y  me-
dio,  intercomunicados.  Los  dos
habitáculos  mayores  servirán  pa-
ra  albergar respectivamente  hasta
quince  enfermos  o heridos  en  ca-
ma  y a los catorce miembros  de la
citada  unidad,  mientras  que  los
dos  menores  se  emplearán  como
dispensario  y quirófano.

Este  conjunto  ocupa  plegado
sólo  un 2 por  lOO de  su volumen

total.  Se  almacena  y  transporta  en  un
remolque,  que  sirve  también  de  plata-
forma  para  un equipo  silencioso  de  ge-
neración  de  energía  eléctrica  y de  aire
acondicionado  con  el  que  se  alimenta
a  los módulos  desde  eL exterior.

Con  este  material.  la  UMAD  estará
en  condiciones  de  poder  operar  inclu
so  en  zonas  totalmente  carentes  de  in
fraestructura.

4. Flonnsa

UMAD, bospítal
todoterreno

El  Ejército  del Aire  crea  una unidad  médica  de apoyo  que podrá
desplegarse  y actuar  rápidamente  en cualquier  :opw o clima

Movilidad. La UMAD puede transporta,-se en un Hércules.
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Tecnología
El  Talle,- de Torpedos de Carta ge’

almacenamiento de los sistemas de a;U NA vez  al  mes,  los  ocho  buques
que  componen  la  Flotilla  de  Sub
marinos  de  la  Armada  ejecutan

lanzamientos  de  armas  para  verificar
el  estado  de los equipos  de  detección  y
control,  complementar  el  adiestra
miento  de los tripulantes  y  mantener  la
capacidad  operativa.  Este  programa  de
instrucción  requiere  el  empleo  conti
nuo  de  torpedos  de  ejercicio.  además
de  los de combate  que  son embarcados
en  los sumergibles  durante  la  realiza-
ción  de  patrullas  o con  ocasión  de  los
ejercicios  de  lanzamiento  LANTOR.

En  función  de  la  frecuencia  de  utili
zación  y de  su edad,  estos  proyectiles
deben  someterse  a las  revisiones  plani
ficadas  por  el  fabricante  con  el  fin  de
asegurar  una  total  disponibilidad.  Este
es  el  principal  cometido  del  Taller  de
Torpedos  de  la Armada,  cuyas  instala
ciones  están  situadas  en edificaciones  y
túneles  excavados  en  las  montañas  que
circundan  los  muelles  de  la  Estación
Naval  de  La Algameca  (Cartagena).  En
ellas.  un  centenar  de  personas  —en  su
mayoría  contratados  civiles  y oficiales
de  arsenales—  se  encargan  de  la  ges-
tión,  mantenimiento  y almacenamiento
de  los torpedos  y minas  de  servicio  que
emplean  los submarinos  con  el  fin  de
que  los sistemas  de armas tengan  la ma-
yor  tasa de  disponibilidad  posible.

Para  ello,  en  este  taller  se  progra
man  actividades  de  mantenimiento
preventivo  y  correctivo.  «El  primero
—explica  el  capitán  de  corbeta  Enri
que  Sánchez-Morales,  responsable  de
la  unidad  abarca  las  revisiones  pe
riódicas  que.  siguiendo  las  instruccio
nes  del  fabricante,  se realizan  para evi
lar  fallos  del  material,  mientras  que  el
segundo  está  encaminado  a  la  repara-
ción  de  averías  fortuitas  y  la  realiza-
ción  de  modificaciones  para  incremen
tar  la  eficacia  de  las  armas,  y que  in
cluyen  la  reparación  de  equipos.  su
sustitución  por  otros  nuevos  o  más
modernos,  e  incluso  la  instalación  de
sistemas  diferentes».

Dependencias. Para llegar  hasta  el  inte
rior  del  Taller  de  Torpedos  hay  que
atravesar  primero  unas  gruesas  puertas
de  acero  que  dan  acceso  a  un túnel  de
unos  1 50  metros  de  longitud  excavado
en  la  roca. Allí,  bajo  una  larga  bóveda
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submarina
za  se encarga  del mantenimiento  y
mas  de  los sumergibles  de la Armada

de  hormigón  capaz  de  resistir  agresio
nes  procedentes  del  exterior,  está  si-
tuado  el  Taller de  Torpedos  de  Primera
Generación,  donde  una  treintena  de
operarios  trabajan  en  los  modelos  de
550  milímetros  £14,  £15  (torpedos
anti-buque)  y Li  (anti-submarino).

Con  la  ayuda  de  diversas  grúas  pór
tico  correderas,  los torpedos  se  sitúan
en  una  primera  zona  de  desmontaje
donde  los  integrantes  de  la  sección  de
mecánica  proceden  al  desarmado  de
los  componentes  y  a  su  traslado  a  las
secciones  de  electrónica  y  electrici
dad.  En  ellas  se  revisan
los  diversos  mecanis
mos,  comprueban  moto-
res  y verifican  las baterí
as.  Una  vez  que  su fun
cionamiento  está  asegu
rado,  se devuelven  al lu
gas  inicial  para  proceder
a  ensamblar  el conjunto
antes  de  su  almacena
miento.

Un  espacioso  y  fmi-
cional  edificio  acoge  al
Taller  de  Torpedos  de
Segunda  Generación,
formado  por  varias  ofici
nas  técnicas,  talleres  y
una  amplia  nave  con zo
nas  diferenciadas  para
cada  uno  de  los  compo
nentes  de  los  torpedos
L.5  (anti-submarino)  y  los P17  (multi
funcionales)  —los  E.18  fueron  trans
formados  a este  último  modelo  a  fina-
les  de  la  pasada  década  ,  que  son
comprobados  con  la  ayuda  de  bancos
de  verificación  electrónica  y una  pisci
na  de  pruebas  de  estanqueidad.  Para
asegurar  la precisión  de  estos  trabajos,
recientemente  se ha  contratado  con  la
firma  Sociedad  Anónima  de  Electróni
ca  Submarina  (SAES)  el  suministro  de
un  nuevo  banco  de  pruebas,  designado
CRD—41/SP  y  valorado  en  252  millo-
nes  de  pesetas,  que  permitirá  verificar
la  versión  2  del E.] 7, mejorado  respec
to  al  modelo  anterior  en  autonomía,
campo  acústico,  delimitaciones  en  de-
mora  y profundidad  de  inmersión.

Una  vez  completados  los  manteni
mientos  previstos  en  ambos  talleres,
los  torpedos  se trasladan  a  un  túnel  de
almacenamiento  donde  un complicado

entramado  de  dispositivos  de  seguri
dad  y  acondicionamiento  ambiental
los  conservan  en  condiciones  óptimas.
En  caso  de  ser requerida  su utilización
son  trasladados  al  Taller  de  Montaje
de  Conos  de  Combate,  rodeado  de
gruesos  muros  de  hormigón  que,  en
caso  de  una  explosión  accidental,  din-
girían  sus efectos  hacia  arriba.  En  este
lugar  se  procede  a  la  instalación  de  la
cabeza  de  guerra  que  se  almacena  de
forma  separada.

Minas.  Por  otro  lado,  en  una  edifica
ción  construida  en  los  años  30  se  en-
cuentna  el  Taller de  Minas  donde,  ade
más  de  examinar  todas  las  de  influen
cia  de  la  Armada  (minas  que  se  acti
van  magnéticamente),  se  regulan  las
de  orinque  (fijadas  al  fondo  marino
mediante  un cable)  de  la  Zona  Maníti
ma  del  Mediterráneo.  Allí,  por  ejem-

pb,  se  gestiona  el  mantenimiento  de
las  Mata/a,  de origen  sueco,  que  pue
den  ser  ancladas  hasta  profundidades
de  50 metros  y se activan  por  contacto,
de  las  estadounidenses  MK36  de  in
fluencia  magnético-eléctrica  y  de  las
EESA  MCEF—23D  de  ejercicio  y
MCC—23D de combate.

Recientemente,  se ha  confiado  a es-
te  taller  la  gestión  del  nuevo  modelo
de  orinque  ME—90 capaz  de  diferen
ciar  buques  de  la  misma  serie  con  su
detector  acústico—magnético.  Comple
tan  el  conjunto  de  instalaciones  una
amplia  cámara  frigorífica  para  guardar
las  baterías  de  carbón—cinc de  las  mi-
nas,  los  túneles  de  almacenamiento,
los  excelentes  polvorines  de  Tentego
nra,  recientemente  transferidos  de  la
Us  Navy,  y el servicio  de  repuestos  del
Arsenal  de  Cartagena,  que  comple
menta  a los pañoles  propios.

El  Taller  de  Cartagena  nació  como
anexo  a la  Escuela  de  Torpedos creada,
por  Real  Orden  de  6 de  septiembre  de
1 878,  con la  misión  de  impartir,  a ofi
ciales  y  personal  subalterno,  conoci
mientos  sobre  la  fabricación,  repara-
ción,  conservación  y  empleo  de  las  ar
mas  destinadas  a  provocar  explosiones
submarinas.  Sus  medios  se  vieron  po-
tenciados  en  1888  con  maquinaria  es-
pecífica  adquirida  en  Alemania  y, du
rante  esta primera  época,  complementó
su  actividad  normal  de  enseñanza  y
mantenimiento  con  diversos  trabajos
que  habrían  de  convertirle  en  el  taller
más  importante  de  los  tres  con  que
contaban  en  aquellas  fechas  los depar
tamentos  marítimos.

Ampliado  en  1917  con  nuevas  na
ves.  maquinaria  y  maestranza,  cuatro
años  después  se  transformó  en la  Fá
brica  Nacional  de  Torpedos,  creada

con  el  objetivo  de  cons
truir  un modelo  de  torpe-
do  enteramente  na
cional.  Unicamente  se
llegó  a  elaborar  un  pro-
totipo,  presentado  hacia
1925,  ya  que  su  actívi
dad  se  dedicó,  básica-
mente,  a  la  recepción,
reacondieionamiento,
calibración  para  nuevos
lanzamientos  y  fabrica-
ción  de  piezas  de  respeto
de  los  proyectiles  italia-
nos  Ritme  Whitehead
w—150 de  450  milíme
tros  y  los  W—250  y
W—260  de 533,  adquiri
dos  para  dotar  a subma
rinos,  destructores  y cru
ceros.

En  1973 y 1975 entraron  en  servicio
los  cuatro  submarinos  actuales  de  la
Serie  60,  tipo De/fin, lo que  motivó  la
introducción  de  los  torpedos  de  550
milímetros  de  los  tipos  E14  y  E.15,
utilizados  contra  blancos  de  superficie
gracias  a  su  buscador  acústico  pasivo,
y  L.3, cuyo  seguidor  activo  le permite
perseguir  navíos  sumergidos.

Con  la recepción,  a  partir  de  1982,
de  los  otros  cuatro  sumergibles  que
componen  la  actual  flotilla  de  subma
rinos  —los  de  la  Serie  70,  tipo  Ga/er
na—,  se edificó  una  nueva  dependen-
cia,  en  la  que  se  ha  montado  una  com
pleja  instalación  para  la puesta a  punto
de  los  torpedos  L.5  modelo  4,  E.I8 y
P17  modelos  1 y  2,  embarcados  pri
mero  en  los  Ga/erna  y  después  en  los
De/ffii.

Octavio Díez Cámm’a

Control. Un operario i’er(fica el estado de /a cabeza de combate de un torpedo.
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S ON ya famosos. Después de haber
recorrido  miles de kilómetros  por
los  más diversos terrenos, superar

condiciones  climáticas  adversas  y
convertirse  en «compañeros» insepa
rable  de las tropas españolas integra
das en la misión  de las Naciones Uni
das en Bosnia-Herzegovina, son pocos
los  que no han oído hablar de los blm-
dados  medios  sobre  ruedas  (BMR
600)  o de algunos de sus «parientes’>
más  próximos, como los vehículos de
exploración  de caballería (VEC  625).
Ahora,  gracias a la experiencia  acu
mulada  por  las unidades durante  los
pasados quince años y  de la profunda
evaluación  en ambiente  táctico  a la
que  se les ha sometido en los  Balca

nes.  estos vehículos afrontan una pro-
funda  modernización  que  permitirá
alargar  su operatividad y  mejorar sus-
tancialmente  sus capacidades origina-
les.

Experiencia. El empleo continuado de
BMR  y VEC en acciones de todo tipo,
principalmente  enmarcadas en la labor
de  los  cascos azules  españoles. ha
puesto  de manifiesto  la necesidad de
realizar  cambios en sus diseños origi
nales  que  les permitan  optimizar  su
rendimiento.

El  objetivo  esencial de las modifi
caciones que se van a introducir en los
blindados  consiste en mejorar la plata-
forma,  incrementar sus posibilidades

tácticas  y de movilidad,  disminuir  las
necesidades de mantenimiento  y  au
mentar  la protección del personal em
barcado.  Para ello,  se ha emprendido
un  proceso de renovación enmarcado
dentro  de la potenciación  de medios
recogida  en el  Plan Norte.  y que po-
dría  afectar a buena parte de los  1.100
ejemplares en servicio en unidades in
sulares y  peninsulares.

En  este sentido. ya en noviembre de
1994  se inició  una fase de desarrollo
industrial,  que contempla la firma  de
un  contrato con SBB Blindados por un
total  de 50 millones de pesetas, para la
realización  de un prototipo  mejorado
de  BMR-600 y otro de VEC-625. Los
trabajos  de ingeniería en fábrica. apo
yados por el Departamento de Investi
gación  y Desarrollo de la Empresa Na
cional  Santa Bárbara. se iniciaron  en
diciembre  pasado.

La  finalización de ambos prototipos
está prevista para finales de este año.
dejando  las últimas  semanas para la
realización  de las diferentes  pruebas
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PotenciacIón. Las unidades n;ecanizadas se beneficiarán de la mejola en la nwvilidad, protección. ergonornha yflabilidad (le los BMR -600.

Larga vída al DM11
La  modernización  del parque  de vehículos  blindados permitirá

mantener  su operatividad  hasta la segunda década  del próximo  siglo
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de  verificación  y evaluación operativa
que  permitan validar el  concepto,  los
nuevos  equipos  instalados y  las trans
formaciones  efectuadas.

A  raíz de  los resuliados  obtenidos,
se  decidirá  el  inicio  de  las  modifica-
ciones  que, dependiendo de  los requi
sitos  fmales y de la capacidad produc
tiva  de SBB  Blindados,  podrían alcan-
zar  a una buena  parte de este  tipo  de
vehículos  a un ritmo de  unos dos cen
tenares  a] año.

Mejoras. El programa de  modemiza
ción  emprendido  contempla,  básica-
mente,  potenciar la operatividad de los
vehículos  mejorando  su  movilidad,
protección  y mantenimiento.  Así,  por
lo  que se refiere a la primera, y princi
palmente  a  raíz de  la  experiencia  de
los  cascos  azules  en Bosnia-Herzcgo
vina,  se  han detectado algunos  proble
mas  en  los frenos  y  la propulsión  del
vehículo  (fallos  en  las válvulas  del hi
drocinético  que pierden aire, fugas  de
aceite  por  los  retenes  de  las  ruedas.
problemas  en  los circuitos de  la direc
ción  y averías derivadas del estado del
conjunto  motor).

Por  ello,  está previsto  modificar  el
sistema  de frenos y sustituirlo por uno
hidrocinétíco  de mayor fiabilidad, que
permita,  al mismo tiempo,  disminuir la
distancia  de  frenado.  Asimismo,  se
prevé  cambiar  el  motor  original  (un
Pegaso  diesel  turboalímentado 9 157/8,
que  rendía 306  caballos  a 2.200  rpm)
por  uno de nuevo diseño  y potencia  si-
mijar,  ya  que  el  tiempo  transcurrido
desde  su entrada en  servicio y la esca
sez  de piezas  de repuesto así  lo acon
sejan.  En  este  sentido,  se  están  eva-
luando  cuatro modernos motores  ofer
tados  por las  firmas Iveco,  Mercedes,
Cummins  y  Scania,  que presentan  la
particularidad  de estar ya  en  servicio
dentro  del  Ejército,  ser  más fiables  y
seguros  y tener un menor peso.

Esta  última característica permitirá
reducir  aproximadamente  en 400  los
1 1.500 kilogramos que pesan los  blm
dados,  lo que será aprovechado en  be-
neficio  de la resistencia contra impac
tos  de cañones ligeros, armas de infan
tería  y  esquirlas  procedentes  de  pro-
yectiles  y  granadas.  Actualmente.  la
protección  básica de BMR y VEC está
constituida  por planchas  soldadas  de
aleación  ligera de aluminio pretensado
Al-Zn  4,5 Mg  1, de diferentes grosores
   y estudiados  ángulos  de  inclinación,
   capaces de resistir impactos  de  muni

;  ción perforante de 7,62  mm en  el arco
!  frontal  y de munición  normal del  mis-

mo  calibre en el  resto.

E N los primeros años de la década de los 70, S Ejército español
se planteé la necesidad de contar
entre sus medios con un vehículo
blindado anfibio de tipo medio, de
fabricación nacional y con capad-
dad para el transporte y eventua’
combate del pelotón orgánico de
fusileros.

Con la elección de a Empresa
Nacional de Autocamiones CENA-
SA) en 1 972 y a constitución de un
Equipo Mixto Técnico de Proyecto,
se iniciaron los estudios de defini
cióri, que dieron como resultado la
fabricación d& prototipo V-OO con
el que, a principios de 1974, se ifli
ciaron diversas pruebas de evalua
cfón.

Tres años después, tras replante-
arse el proyecto original, se finalizó
un nuevo vehículo básico más ajus
tado a los requerimientos militares,
lo que permitió que, en el año 1979,
el Estado Mayor del Ejército cursa
se a ENASA un primer pedido de
245 ejemplares de diversas varian-
tes (vehículo de mando; portamo.r
teros; lanzamisiles; ambulancia y de
exploración) que comenzaron a
montarse en la factoria que la em
presa constructora tenía en la ciu
dad de Valladolid,

Nació así el BMR-600 PP como
un vehículo portapersonal básico,
que había dado un excelente resul
tado en el transcurso del programa
de pruebas al que se le sometió
antes de su fabricación en serie y
que incluyó su empleo en los más
diversos terrenos, desde las altu
ras de Sierra Nevada, con ascen
sión al Veleta incluida, hasta las zo
nas desérticas y arenosas de Al-
mería o los quebrados de la sierra
madrileña,

Constituido por una cámara de
transporte con capacidad para 12
hombres, mide 6,1 5 metros de Ion-

gitud por 2,5 de anchura y 2 de al-
tura, con un peso en orden de mar-
cha de 1 1 .500 kilogramos y carga
útil de 2.500. Posee tracción 6x6 y
un  potente motor diesel Pegaso
957I8 de 306 caballos, situado en
la  parte delantera izquierda para
mejorar el acceso e incrementar Ja
protección local.

Sobre a base de este diseño
original, se han desarrollado a lo
largo de estos años variantes espe
cíficas, que incluyen los BMR por-
tamortero con pieza interior de 81
y  120 mm; y los de mando, recono
cimiento, transmisiones, ambulan-
cia,  recuperación, zapadores (VCZ:
vehículo de combate de zapado-
res), etc. Asimismo se ha desarro
lado una versión más evolucionada
para tareas de exploración y com
bate, designada vehículo de expIo-
ración de caballería (VEC—625) con
frontal rediseñado, motor en lazo-
na trasera y armamento más po-
tente al integrar torres armadas
con cañones automáticos de 20 ó
25 milímetros, o semiautomáticos
de 90 mm.

Tomando esta mecánica como
punto de partida, se diseñó en
1 988 una variante designada vehí
culo mecanizado anfibio (VMA),
que fue evaluado por la Infantería
de Marina, mientras que distintos
contratos de exportación de algu
na de las variantes anteriores fue-
ron firmados con Egipto, Arabia
Saudí y Perú.

Desde que se iniciara la produc
ción, el Ejército ha adquirido diver
sos lotes de vehículos, algunos co-
mo resultado de un excedente en
fábrica por una fallida operación co-
mercial con Egipto, que han conf i
gurado un parque actual de unos
800  blindados medios sobre rile-
das y 340 vehículos de exploración
de caballería.

Blindados con historia
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El  refuerzo  previsto  para  el blindaje
podría  llevarse  a  cabo mediante  el em
pleo  de  planchas  de  acero  de  distinto
espesor  sobre  las  zonas  más  vulnera
bies  del  vehículo,  combinado  con  un
revestimiento  interior  de  fibra  tejida
con  polietileno  o  kevlar,  designada
spall  liner, de  gran  resistencia  contra
pequeños  fragmentos  externos  y  des-
conchados  del  propio  blindaje  como
efecto  secundario  de  explosiones  cer
canas.

Asimismo,  se  ha  estudiado  la  posi
bilidad  de  dotar  a  estos  vehículos  con
un  blindaje  cerámico  que  ya  ha  sido
instalado  en  un blindado  medio  sobre
ruedas  prototipo,  conocido  como
SABBLIC  (SAnta  Bárbara  BLIndaje
Cerámico),  y que  se ha demostrado  ca-
paz  de  resistir  impactos  de  proyectiles
perforarites  subcalibrados  APDS  de
hasta  20  mm,  incrementando  el  peso
total  del  vehículo  protegido  en  800  ki
logramos.

Supervivencia. La protección  del  perso
nal  y  su  supervivencia  en  el  interior
del  vehículo  también  se  verá  incre
mentada  con  la instalación  de  un  siste
ma  anti-explosión  Spectronix.  norma-
lizado  en  diversos  canos  en  servicio.

Dicho  sistema  está  integrado  por
detectores  y un extintor  de  halón  1301,
capaces,  respectivamente,  de  captar  y
suprimir  cualquier  incendio  explosivo
en  un  periodo  de  tiempo  de  100 miii-
segundos,  asegurando  así  una  mejor
supervivencia  de  tripulación  y perso
nal  transportado.  A la  vez,  se  sustituye

el  sistema  contraincendios  original  (a
base  de  espuma  de  CO2 con  bocas  de
salida  en  la cámara del  motor  y  mando
de  accionamiento  en  el  puesto  de  con-
ductor)  por otro  más  moderno,  capaz y
de  fácil  empleo.

Por  lo que  se  refiere  a  las medas,  la
experiencia  de  estos  vehículos  en  Bos
nia-Herzegovina  ha  demostrado  que
los  neumáticos  originales  de  BMR  y
VEC  presentan  una  excesiva  vulnera
bilidad  a  la  metralla  y  proyectiles  de
armas  ligeras,  lo  que  ha  aconsejado
sustituirlos  por  los del  tipo «impincha
ble»  Hutchinson,  que  solucionan,  en
buena  medida,  el  problema.

La  comodidad  de  sus  usuarios  ha
merecido  también  una  especial  aten-
ción,  por  lo que  se  sustituirán  las ban
quetas  corridas  originales  por  asientos
individuales  de  nuevo  diseño  y  se  ms
talará  además  un  nuevo  equipo  de  ca-
lefacción  y  ventilación  que  permitirá
viajar  de forma  mas  cómoda  en condi
ciones  climáticas  muy  frías  o  muy  ca-
lurosas,  incrementando  la  capacidad
de  reacción  de  las  tropas  transportadas
después  de  un largo  recorrido.

También  como  resultado  del empleo
de  estos  vehículos  por  parte  de  los cas-
cos  azules  españoles  se  ha  detectado  la
necesidad  de  perfeccionar  su manteni
miento.  Así,  pese  a haber  contado  con
el  apoyo de  la Unidad  Móvil  de Mante
nimiento  de  Sistemas  Acorazados
(UMMSA)  y  de  haber  incrementado
las  acciones  preventivas  de  verifica
ción  del  estado de  los equipos,  se  ha te-
nido  que  recurrir  a  efectuar  todo  tipo

de  tareas  de  revisión  y trabajos  de  re-
paración  para  poder  mantener  el  nivel
de  operatividad  necesario.

Por  ello.  se  contempla  ahora  la  rea
lización  de  diversos  trabajos  en  las
bombas  y sistema  hidráulico,  así como
la  mejora  del  panel  de  instrumentos
del  conductor  con nuevos  indicadores
del  estado  general  de  los sistemas,  que
permitirán  detectar  a tiempo  posibles
fallos  mecánicos.  Asimismo  se  prevé
actualizar  el  sistema  eléctrico  a  las
normas  MIL  vigentes  y  otra  serie  de
medidas  que  permitirán  reducir  consi
derablemente  el  tiempo  dedicado  a ta
reas  de  entretenimiento  y  manteni
miento  y los costes  derivados  en  equi
po  y personal  especialista.

Actualización. Los trabajos  de  actualiza
ción  a  que  se  someterá  a  los vehículos
se  apoyan  en  un  proceso  continuado
que  ha  llevado  a  intensificar  las tareas
de  42 Escalón  que  se  vienen  ejecutan-
do  tanto  en  el Centro  de  Mantenimien
to  de  Sistemas  Acorazados  (CMSA)
número  1 de  Villaverde,  en  Madrid,
como  en  la  factoría  que  la  empresa
SBB  Blindados  tiene  en  la  localidad
sevillana  de  Alcalá  de  Guadaira,  a  la
vez  que  se  procede  a  la  reconstrucción
de  algunos  sistemas  importantes,  co-
mo  ha  sido  la  contratación  de  ese  pro-
ceso  sobre  40 cajas  de  cambio  automá
ticas  ZF Ecomat  HP—5000 que confor
man  parte  de  la  planta  propulsora  de
los  vehículos.

Paralelamente.  se  han  ido  introdu
ciendo  algunas  mejoras  que  incremen
tan  notablemente  su operatividad,  per
mitiendo,  de  un  lado,  mantener  la ca-
pacidad  del  vehículo  base  y,  de  otro,
subsanar  las  deficiencias  detectadas.
Así,  se  ha  procedido  al  cambio  de  pe
riscopios  por los  M-223  carcasa  Al  de
ENOSA.  que  presentan  mayor  ampli
tud  de  visión,  y  la  inclusión  de  cade
nas  de  dotación  que  permiten  mejorar
notablemente  la  tracción  y movilidad
en  terreno  con nieve  y hielo.

Como  refuerzo  del  armamento  ac
tual  de los blindados  medios  sobre  me-
das,  básicamente  constituido  por  un
montaje  TC-3  con  ametralladora  Bro
wing  de  12,70  mm,  se  han  evaluado
nuevas  configuraciones,  incluyendo  la
torre  TC’-13 para  un  cañón  automático
de  25  milímetros  de  mayor  polivalen
cia  y un  afuste  ligero  y sencillo  con  el
lanzagranadas  automático  de  40  milí
metros  AGL—40. que  han servido  para
validar  las  capacidades  resultantes  de
un  incremento  de la  potencia  de  fuego.

o.o.c.;1]

Industria  y tecnología;0]

VEC. Los vehículos de exploración de caballería aumentarán susposihilidades tras la mejora.
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PERSPECTIVA
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L A pretensión de que las barallas y las guerras
pudieran desarrollarse dejando al margen de
implicaciones y sufrimientos a los no comba
tientes es algo utópico y, largamente demos-

trado, imposible de cumplir.
A  lo largo de la Historia, encontramos nunierosí

simos ejemplos de la interacción de los ejércitos y
la población civil en aquellas zonas donde as cam
pañas militares tuvieron lugar. Los sumerios, los pri
meros conquistadores, hacia el año 2.500 AC, ya
desarrollaron normas que marcaban la política a se-
guir y el trato a dar a os pobladores de las zonas
que conquistaban. Los romanos desarrollaron una
extensa legislación en éste como en otros temas y
llevaron a la plenitud las actividades del gobierno
de la población civil. En la época moderna, el ejér
cito de Estados Unidos rnarcó la pauta con la crea-
ción del Cuerpo de Asuntos Civiles, separándolo del
de fuerzas especiales cuando la ocupación de Ale-
mania lo hizo imprescindible tras la Segunda Gue
rra Mundial.

Esta continua interrelación entre civiles y milita
res dio contenMo suficiente para que nuestra doctri
na viera la necesidad de crear una función logística
específica para estos temas. La función logística
asuntos civiles.N  obstante, la doctrina —que la define

corno «conjunto de relaciones con las au
toridades civiles para facilitar y apoyar
operaciones militares, así como las activi

dades de gobierno, apoyo y control de la población
civil»— es restrictiva y la desarrolla de forma muy
escueta. El Sistema de Apoyo Logístico a Ejército
(SALE) va mas allá en estas restricciones y establece
que esta función, como la de trabajo, sólo se organi
zará en crisis o guerra.

Sin embargo, la cada vez mayor participación de
las FAS españolas en operaciones de apoyo a la
paz,y la también mayor colaboración con ejércitos
de otros países, en ejercicios y operaciones, combi
nados y conjuntos, ha hecho nacer la imperiosa ne
cesidad de que asuntos civiles salga del profundo
cajón de lo teórico y se ponga a funcionar,

Pruebas de esta puesta en marcha, afortunada-

mente, las encontramos cada vez con más frecuen
cia: el primer curso de asuntos civiles ha sido clau
surado en abril último en la Escuela de Logística del
Ejército de Tierra, y el segundo curso está en fase de
planteamiento; en los organigramas de los futuros
mandos logísticos regionales, ya aparecen seccio
nes de asuntos civiles. . .  Por otro lado, es cierto que
queda mucho camino por recorrer. En los mandos
regionales no está totalmente unificado qué seccio
nes de los Estados Mayores se ocupan de atender
asuntos crvdes; de las grandes unidades, la única
con una 5’ sección puramente de asuntos civiles es
la  FAR, y se dedica sólo a una parte de los concep
tos que esta función engloba.E L concepto de asuntos civiles está pues revi-

talizándose y adaptándose a las nuevas ne
cesidades militares. Si hace no demasiado
tiempo asuntos civiles hacía referencia sólo

a  la ocupación y gobierno de un territorio enemi
go, ahora tendremos que buscar organizaciones
que satisfagan las necesidades en tres grandes si-
tuaciones:

Asuntos civiles en tiempo de paz, desempeñando
funciones de apoyo de nación anfitriona, coopera
ción en planes de emergencia civil, relaciones pro-
tocolarias y de información, encaminadas a una
mejor relación entre las unidades militares y la po-
blación civil de las localidades donde están desple
gadas...

Asuntos civiles en operaciones de paz, que por
su naturaleza, en ocasiones, se convierten en gran-
des intervenciones de asuntos civiles.

Asuntos civiles en campaña, donde sí serán de
aplicación los conceptos clásicos sobre ocupación
y gobierno de un territorio enemigo.

Para la previsión y el cumplimiento de todas es-
tas misiones, sin duda, es preciso contar con unida-
des u órganos entrenados en la relación con la po-
blación civil y sus autoridades, y del buen funciona-
miento de esas relaciones dependerá en gran medi
da  el éxito final de muchas de las misiones que
nuestras fuerzas armadas reciben en la actualidad y
a  buen seguro seguirán recibiendo, aun en mayor
medida, en un futuro no muy lejano. s

Federico
Bordas
Martinez

Junio 1995 Revista Española de Defensa 43



Calleparauncascoazul
H AY fechas y nombres imposibles de olvidar. Es el ca-

so del 19 de junio de 1993. Ese día, cuatro cascos
azules españoles de Fa Agrupación Táctica Canarias, des-
tacados en misión humanitaria en Bosnia, morían aF caer
eF vehícuFo en eF que viajaban a Fas aguas del río Neretva,
en Drezriica. Uno de ellos era Isaac Piñeiro, naturaí de
Orense, ciudad que ha querido inmortalizar su recuerdo
poniendo el nombre de este soldado a una calle en el ba
rrío de Vista Hermosa, cerca de su domicilio familiar.

EJ homenaje tributado a este casco azul cortó con la
presencia del general jefe de la Región Militar Noroeste,
Máximo de Miguel, del entonces alcalde de la ciudad
gallega, Manuel Veiga, y de la corporación municipal. El
ayuntamiento orensano había nombrado a Isaac hijo pre
dilecto de a ciudad el año pasado.

P OCAS cosas hay tan castizas como el co-
cido y, para cocido, el que preparó, por

octavo año, la Agrupación de Abastecimiento
del MALZIR Centro del Ejército de Tierra, el
pasado 21 de mayo, en favor de Aldeas In
fantiles SOS. Algunos dicen que fueron
12.000 las raciones que se repartieron en la
Plaza Mayor de Madrid, otros que 30.000. La
cantidad era lo de menos, lo importante era
colaborar con los niños maltratados que pro-
tege la citada asociación.

La Agrupación, además, instaló 14 cocinas
de campaña y 6 tiendas modutares, junto a
otras 60 mesas plegables, 30 bancos de
campaña, 30 sillas y 60 termos. Además,
aportaron 1 7 camiones y dos vehículos liga-
ros, una furgoneta, una ambulancia y un re-
molque aljibe.

Historiarenovada

L OS regios muros del monasterio de San Lorenzo de El Es-corial fueron un año más el marco para una celebración
rebosante de solemnidad e historia. Fiel a la tradición instau
rada por Fernando VII en 1814, allí se reunió, el pasado 17 de
mayo, el Capítulo de la Real y Mi’itar Orden de San Hermene
gildo, bajo la presidencia de S. M. el Rey Don Juan Carlos.
Durante este acto, Su Majestad condecoró a veinticuatro ofi
ciales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil.

En su locución final, el gran canciller de la Orden, el tenien
te  general Eloy Rovira, destacó los lazos que siempre han
unido a la Corona con esta Orden; expresó su lealtad a don
Juan Carlos y el deseo de que el príncipe de Asturias se in
corpore como caballero. Con un emotivo recuerdo para todos
los fallecidos en misiones de paz, el gran canciller clausuró el
acto.

Saborcastizo
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LibrosdeDefensa

L A lluvia no acompañó este año la inauguraciónde la gran tiesta de Fa industria editoriaF espa
ñola, la Feria del Libro, el pasado 26 de mayo. Pe
ro sólo faltó el agua, porque en el Parque del Re-
tiro de Madrid se dieron cita editores, escritores
y  Fectores, sobre todo, muchos lectores. En esta
edición, y por segundo año consecutivo, el Minis
teno de Defensa también ha querido ofertar los
cientos del titulos editados por su Servicio de Pu-
blicaciones. Hasta el próximo 1 1 de junic, en la
caseta número 204 se encontrarán, entre otros,
libros sobre las Fuerzas Armadas, defensa, segu
ridad, ciencia, técnica y derecho.

Por su pene, la comandancia general de Meli
lla participó en la 1 Feria Educativa que se celebró
en aquella ciudad del 9 al 12 de mayo. Allí ofre
cieron información sobre el servicio militar y so-
bre las vías de acceso a los tres ejércitos, tanto
como militar de carrera como de empleo.

A L cumplirse cincuenta años del final de la Segunda
Guerra Mundial, en toda Europa se han sucedido

actos de homenaje en recuerdo de los que cayeron en
la contienda. Con motivo de este aniversario, el Minis
teno de Defensa español y asociaciones de ex comba
tientes han levantado un monumento en el cemente-
rio madrileño de Fuencarral con la inscripción En me-
moda de los españoles que lucharon por la libertad de
Europa. 1939-1945. «Este es un acto de justicia —se-
ñaló el ministro de Defensa, Julián García Vargas,
durante su inauguración—. Hubo muchos miles de es-
pañoles que combatieron en los ejércitos aliados, y
fueron españoles los primeros que entraron en París».

.     El monumento, obra del escultor Enrique Roca-
!   bert, se ha diseñado sobre una base de granito gris

  cortada perpendicularmente por un muro negro, tam
±   bién de granito.

D IEZ semanas fueron suficientes para que el nivel de co-
lesterol de 134 alumnos de la Academia General Militar

de Zaragoza se redujera en un 13 por 100. Durante este
tiempo, los cadetes no hicieron más ejercicio físico del habi
tual, tampoco bajaron de peso ni tomaron ningún fármaco.
Sólo se incluyó un cambio en su dieta: el aceite de girasol
fue sustituido por el de oliva. En esta experiencia, fruto de
un estudio realizado por las cátedras de Cardiología y Bio
química Clínica de la Facultad de Medicina de Zaragoza, a
través de sus servicios del hospital Clínico, se utilizaron
5.000 litros de aceite donados por la empresa Coosur.

En el estudio se apreció que las grasas que más se redu
cen con el uso de este aceite son las del colesterol LDL, la
mado malo, el causante de a arterioesclerosís, Los resulta-
dos del estudio se presentarán en el Congreso Europeo de
Cardiología, que se celebrará en Amsterdam en agosto.;1]

.      Panorama                          Fienararilonte;0]

o

Actode justicia

Cadetes sin colesterol

o
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A  relativa incapacidad de los poderosos grupos industriales
estadounidenses para obtener una mayor liberalización de
la  legislación del control de exportación armamentística de
su país constituye un enigma permanente en el estudio de la
economía política norteamericana. Es más, todos los presi

ites americanos de los últimos cuarenta años, a excepción de Ro-
nald Reagan, han pedido una mayor, en vez de una menor, relajación
de los controles de exportación estadounidense de bienes estratégi
cos, pero se han encontrado con resultados ambivalentes.

Los controles de exportación de bienes y tecnologías de doble uso
(artículos con usos íinaies principa’mente comerciales, pero también
militares) plantean un problema considerable para las industrias esta-
dounidenses. En un estudio reciente, se llegó a la conclusión de que
los controles del Gobierno eran el obstáculo más perjudicial para las
exportaciones estadounidenses. Según una encuesta realizada en
1993 entre los miembros de la Asociación Nacional de Fabricantes
(NAM), una mayoría de los entrevistados opinaba que el sistema es-
tadounidense de control de exportaciones no ha mejorado las condi
ciones generales para los exportadores, a pesar de la liberalización
de muchos controles entre el Este y el Oeste.

Este enigma tiene implicaciones considerables para la cooperación
en los controles de no proliferación en las exportaciones. Los Estados
Unidos han estado en cabeza en lo que se refiere a las políticas de no
proliferación de la oferta y ejerce una influencia fundamentas en este
área. Por muchas razones, el apoyo de los Estados Unidos es crucial
para un régimen de no proliferación efectivo de la oferta. En el pre
sente trabajo, demostraré que la forma en que Washington crea su
propia política de control de exportaciones tiene un profundo impac
to  en su nivel de apoyo a los regímenes multilaterales de control de
no proliferación. En particular, el texto aporta un modelo de cómo y
por qué los EEUU incrementaron su apoyo a los controles de no proli
feración en las exportaciones a partir de 1990, y por qué este apoyo
es probable que persista mucho tiempo después de que tiendan a de-
saparecer los problemas específicos de proliferación en el norte de
Africa, Oriente Medio, Asia o cualquier otro lugar.

Con la llegada al poderde BilI Clinton, el Congreso estadounidense
fue sede de intensos debates sobre la eficacia o no de los sistemas de
control. El fondo de la cuestión era algo que ya estaba en tela de juicio
desde mediados de los años 60, y era cómo equilibrar los objetivos de
la  polftica exterior con la seguridad económica norteamericana. Entre
otras cosas, los exportadores objetaron que el proceso de obtención de
licencias es excesivamente complicado, lento, opaco, desigual e im
predecible, y además que, con la política de concesión de licencias, se
descuidan otros factores tan importantes como la disponibilidad ex-
tranjera o los beneficios para la economfa estadounidense.

ASANDOSE en una serie de análisis realizados por el
Consejo Nacional (el primero de ellos rechazado por ser
demasiado conservador) y recomendaciones del Comité
Coordinador de Política Comercial, tendentes a liberaii
zar y regularizar drásticamente los controles de exporta

,,  la administración Clinton presentó el pasado año ante el Con-
greso un proyecto de Ley de Administración de las Exportaciones.Los
representantes industriales condenaron inmediatamente el proyecto
de ley, tachándolo de miope y de poco realista.

Mucha mejor acogida tuvieron las recomendaciones específicas
realizadas por el Comité Coordinador de Polftica Comercia), desig
nado por Clinton en septiembre de 1 993. En esencia, pretendían sua
vizar los controles a la exporiación, especialmente de ordenadores, y
regularizar el proceso de licencias para la exportación, pero hasta el

a exportación
momento sólo cuatro recomendaciones han sido puestas en marcha
completamente y dos parcialmente. En ningún otro caso ha respeta-
do la administración los plazos fijados en el informe.

La administración Clinton ha adoptado la no proliferación, como
sustitución de la contención, como principal criterio para la política de
control de exportaciones, una idea que ya puso en práctica el gobierno
de George Bush. Como innovación, el actual equipo
opta por conseguir acuerdos multilaterales de control
de no proliferación en las exportaciones, pero pro-
moviendo acciones unilaterales cuando sea preciso.

OR encima de las normas que pueda
implantar o no un determinado gobier
no, lo cierto es que, en buena medida,
son los grandes señores de la industria
quienes pueden determinar la política

exportación de un país. No obstante, hay muy
pocos estudios que exploren la política interior de
los grandes poderes, aun cuando las fuerzas inter
nas determinan la credibilidad y sustancia de los re-
gímenes muítilaterates. La mayoría de los analistas
usan el des.icreditado modelo de la «caja-negra»
—es decir, pensar que las influencias interiores so-
bre la política extranjera emanan de un vacío oscu
ro, impenetrable y caótico— y disimulan su incapa
cidad de explicación alegando que se trata de un
faclor de error del propio modelo. Sin embargo, en
las dos últimas décadas cada vez son más los exper
tos que han comenzado a considerar las relaciones
internacionales como un equilibrio de fuerzas en el
que la actitud de determinados sectores internos de
un país —entre ellos la industria armamentística—
influye de manera considerable en sus homólogos
de naciones similares.

No obstante, su poder no parece ser aceptado.
Los presidentes estadounidenses modernos buscan
apoyo para sus iniciativas de política exterior en tres
sectores: la opinión pública norteamericana, la co-
munidad pnlftica de Washington y los líderes políti
cos mundiales. Las limitaciones estructurales que
pesan sobre el poder presidencial obligan al núnie
ro uno de la Casa Blanca a conseguir grandes ma-
yorías para llevar adelante nuevas iniciativas de po-
lítica exterior. Dentro del ámbito nacional, el públi
co  estadounidense suele prestar poca atención a las
acciones exteriores y su opinión cambia rápidamen
te. En líneas generales, hay dos cuestiones a las que,
por  principio, el pueblo estadounidense se muestra
contrario: la intervención militar y la acción unilate
ral. Por lo que respecta a la clase política, cualquier
iniciativa de política exterior debe competir con
otra serie de cuestiones, tanto internas como exter
nas, si quiere obtener la atención de los principales
políticos de Washington.

A  continuación, pasaremos a analizar otro as-
pecto fundamental en la política de controles a la
exportación, y es la tendencia creciente a elaborar
entre  los distintos estados normas conjuntas de
prohibición. En líneas generales, en el orden inter
nacional existen principios, normas, reglas y proce

Controles  a 1;1]
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dimientos que de manera espontánea son idénticos o siniilares en los
diversos países, una realidad que fomenta las expectativas de crear
iniciativas cooperativas de los diferentes estados y del resto de las
instituciones que intervienen en el comercio internacional. Normal-
mente, el sistema internacional exige un cierto nivel de decisiones
conjuntas para lograr un beneficio mutuo o evitar un coste conjunto.
Aunque la mayor parte de estos acuerdos surgen en cuestiones eco-
nómicas, algunos analistas consideran que este modelo de entendi
miento internacional es un modelo útil para entender las cuestiones
de seguridad internacional, incluyendo la proliferación.

Ethan A. Nadeimann, analista estadounidense, explica, que, de

forma general y de fácil aceptación, hay una serie de acuerdos que
prohíben el comercio de artículos como esclavos, narcotráfico, carey
o  marfil. Pero hay otros, con una acatación más restringida, que se
centran en artículos armamentísticos. Entre ellos, están actualmente
en vigor diversos tratados multilaterales de proliferación de la oferta,
ncluyendo el Australian Group (AG), el Grupo de Proveedores Nu

cleares (NSG), el Régimen de Control de Tecnología de Misiles
(MTCR) y el posible sucesor del Comité Coordinador para Controles
Multilaterales a las Exportaciones (COCOM) y que pueden clasificar-
se como regímenes de prohilición.

Nadelmann no especifica por qué los líderes políticos deciden apo
yar tales «acuerdos transnacionales con senti
do moral». En un primer momento, la idea de
fomentar la no proliferación surgió de empre-
sanos con sentido moral, de los EEUU y el res-
to  del mundo, muchos años antes de que la
política estadounidense decidiera supervisar
las exportaciones de armas. Algunos analistas
indican que el colapso de la Unión Soviética y
la  consabida desaparición de riesgos ha podi
do liberar a los líderes norteamericanos de las
limitaciones tonceptuales que imponía la con-
tención, pero no explican por qué la política
de los EEUU ha adoptado la norma de no pro-
liferación, en lugar de otras medidas, como
principal medio en su nueva polftica de con-
trol  armamentístico. Una nueva doctrina en la
que no sólo influyó la caída del Muro de Berlín,
sino que además hubo otro acontecimiento
determinante: la guerra del Golfo. El entonces
presidente Bush interpretó la invasión de Ku
wait por Iraq como una grave violación de las
normas internacionales de soberanía, así como
una seria amenaza para la economía mundial
(y,  por tanto, para los EEUU). Casi desde el
principio, Bush estuvo convencido de que sería
necesario utilizar la fuerza para restaurar la so-
beranía kuwaiti. Para crear una coalición a fa-
vor  de la acción militar ofensiva, el número
uno de la Casa Blanca buscó el apoyo del pú
blico estadounidense, del Congreso, y de los lí
deres de las grandes potencias, incluidos los
miembros permanentes del Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas.

A  amenaza a la economía mundial o
a  la norma internacional de la sobe-
ranía de los estados resultó insufi
ciente para hacer surgir la necesaria
coalición interna y multilateral. Des-

agosto hasta finales de noviembre de
1 990, el presidente Bush echó mano de un
criterio justificativo tras otro, en los medios
de comunicación y en debates privados, sin
encontrar una razón suficientemente válida
para defender la ampliación de las operacio
nes militares en el Golfo.

A  finales de noviembre, la administración
Bush descubrió que el público estadouniden
se y muchos miembros claves del Congreso
estaban dispuestos a apoyar una acción ofen
siva contra Iraq para poner coto al desarrollo
de  las armas iraquíes de destrucción masiva.
El uso por parte de Iraq de armas químicas y
misiles durante su guerra con Irán demostró su
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capacidad y su intención de utilizar tales armas, y hubo pruebas cvi-
dentes que convencieron de que Iraq también se había embarcado en
un programa de armas nucleares. Esta era la razón que buscaba Bush.

Para poder sLlbrayar su reciente compromiso cori la no prolifera
ción,  la administración Bush desarrolló Ja Iniciativa Ampliada de
Control de la Proliferación (EPCI), que fue anunciada en diciembre
de 1 990. Con la promesa de establecer unos controles mucho más
estrictos para la exportación de cualquier producto, especialmente
de artículos estratégicos, a cualquier destino relacionado con el de-
sarrollo de armas de destrucción masiva, la [PCI supone un impor
tante giro en la política estadounidense de control de las exportacio
nes. Aunque se sabe que el presidente Bush creía que las sanciones
económicas y los controles sobre la exportación generalmente no
eran muy efectivos, estos controles se convirtieron en el elemento
básico de un nuevo interés estadounidense en la no proliferación.

Esencialmente, la administración Bush aumentó el apoyo esta-
dounidense a los controles de no proliferación en las exportaciones,
a fin de poder resultar convincente y coherente con su argumento de
que se debía utilizar la acción militar ofensiva conira Iraq para conte
ner la dispersión de armas de destrucción masiva.

Durante un corto periodo de tiempo, el rápido éxito militar de la co-
alición de la ONU contra Iraq proporcionó al Presidente un aura de in
vencibilidad política a nivel nacional. Su popularidad subió como la es-
puma. Muchos de sus oponentes potenciales para la siguiente campaña
electora a a presidencia habían votado contra el uso de la fuerza, lo
que había hecho disminuir de forma notable sus posibilidades de victo-
ria. En dos años, sin embargo, Bush se volvió vulnerable. Durante su
campaña hacia la presidencia, BilI Clinton lanzó un ataque contra el
apoyo de las administraciones Bush y Reagan a los programas de armas
iraquíes en la década de los 80. Pero para ser consecuente, la adminis
tración Clinton se vio obligada a mantener unos niveles más altos de

apoyo a la norma de controles de no proliferación en las exportaciones,
a pesar de la contradicción inherente entre unos controles estrictos a las
exportaciones y el principal punto de atención de la campaña Clinton:
la  mejora de la competitividad económica de EEUU a nivel mundial.C ON la norma de no proliferación firmemente establecida

    en la política estadounidense, la administración Clinton
continuará promoviendo fuertes controles a las exporta
ciones de productos estadounidenses o de elaboración
conjunta pero con participación americana, al menos has-

ta queurja una norma alternativa que atraiga el suficiente apoyo poli
tico para desbancarta. Porel momento, no hay ninguna alternativa, in
cluyendo la del libre comercio, que parezca que vaya a conseguirlo en
un futuro próximo. Esto significa que, a pesar del fin del COCOM y de
la  guerra fría, muchos países, incluyendo España, pueden esperar una
presión continuada de los EEUU para coordinar sus políticas naciona
les de control de las exportaciones con las normas, reglas y procedi
mientos enmarcados en os diferentes acuerdos de control de las ex-
portaciones. Los controles de no proliferación están ahora firmemente
instalados en la política exterior estadounidense. La administración
Clinton y las siguientes modificarán, sin duda, las políticas estadouni
denses de control de las exportaciones, casi con toda seguridad me-
diante una fijación clara de los objetivos de los controles contra la pro-
liferación de usos y usuarios finales e intensificando los controles sobre
los artículos que deben pasar un riguroso control, pero relajando si
multáneamente las trabas sobre otros artículos menos esenciales.+

Richard T. Cupitt
Director asociado de investigación

Centro de Política Comercial Este-Oeste
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E L cambio de siglo  se presenta  mo-
vido.  Pocas  son  las  excepciones  a
la  norma  general  que  establece  un

escenario  mundial  con grandes  tensio
nes  por  crisis  de  toda  índole,  desde
económicas  o  religiosas,  hasta  étnicas
y  geoestratégicas.  Hay  para  todos  los
gustos,  y  a  cada  país  le  toca  bailar  de
acuerdo  a  la  música  que  suena  en  su
zona.  En  el  caso  de  Italia.  las  músicas
que  se  oyen  son  de  origen  muy  diver
so.  Su condición  de país  mediterráneo,
y  su  privilegiada  situación,  le  sitúa  de
lleno  en  una  región  plagada  de  crisis
potenciales  que  abarcan  desde  los in
tegrismos  musulmanes  del  norte  de
Africa  hasta  las  nunca  resuel
tas  tensiones  creadas  alrededor
de  Chipre.  sin  olvidar  que.
además,  las  autoridades  italia-
nas  han de  tener  un ojo  puesto
de  forma  permanente  en  la si-
tuación  de  la  atribulada  Alba-
nia  y,  desde  luego,  deben  prestar  una
muy  especial  atención  al  conflicto  de
la  antigua  Yugoslavia.

Este  panorama  supone,  sin duda,  un
cambio  más  que  sustancial  respecto  al
paisaje  que  rodeaba  a  Italia  cuando  el
sistema  de  bloques  dominaba  el  mun
do.  Yugoslavia.  durante  décadas,  hizo
las  funciones  de  colchón  protector  an
te  una  posible  actividad  hostil  por  par-
te  de  los  países  del  pacto  de  Varsovia.
El  norte  de  Africa  era  una  región
cuanto  menos  bien  controlada  y Alba-
nia  se  mantenía  oprimida  y  anulada
por  el  régimen  ultracomunista  de  Hen
ver  Hodja.

Ante  tan  grandes  cambios,  el  país
latino  ha  entendido  como  necesaria
una  rernodelación  de  sus  Fuerzas  Ar
madas  para  encarar  el siglo  XXI con la
seguridad  de  poder  hacer  frente  a  las
amenazas  potenciales  que  la  rodean.
Pero  a  la  vei  teniendo  en  cuenta  los
condicionantes  que  le  imponen,  de  un
lado,  su  propia  historia  y,  de  otro,  la
falta  de  entusiasmo  con  la que  la clase
política  acoge  este  tipo  de  reformas,

sobre  todo  si requieren  de  inversiones
de  cierta  entidad.

Tras  la  Segunda  Guerra  Mundial
Italia  era  un  país  derrotado  y su  auto-
nomía  política  era  muy  limitada.  La
fuerte,  aunque  insuficiente,  oposición
comunista  no  pudo  evitar  que  buscase
su  seguridad  en  la  OTAN y  se relacio
nase  estrechamente  con  Estados  Uni
dos,  país  que  tolera  la presencia  cornu
nista  en  la  política  italiana.  pero  hace
valer  el  peso  del  reparto  del  mundo
realizado  en  Yalta  para  evitar  que  pu-
diera  perderse  por  la  influencia  de
Moscú.  Italia,  así,  llega  a  constituir  un
contraste  en  sí misma,  al  ser  técnica-

mente  comunista  en  numero-
sos  aspectos  de  la  administra
ción,  pero  fiel  en  casi  todo  al
mundo  occidental.

Esta  era  la  situación  cuando
el  movimiento  europeísta  co-
menzó  a  cobrar  fuerza,  y  las

autoridades  italianas  no  dudaron  en
dar  una  cálida  bienvenida  a esa  inicia-
tiva.  Ello,  claro  está,  sin perder  en  mo-
mento  alguno  su vínculo  trasatlántico,
ni  desvirtuar  su especial  relación  con
Estados  Unidos.  Tener  que  atender  a
tantos  frentes  al  mismo  tiempo  llevó  a
Roma,  en  su afán  contemporizador,  a
mantener  unas relaciones  exteriores  un
tanto  descafeinadas que,  en  particular
en  los  temas  de  defensa,  se  dejaron
sentir  en  sus  planteamientos  ante  los
socios  europeos.

Italia  buscó  entonces  un  acuerdo
circunstancial  con el Reino  Unido,  que
le  mantiene  deliberadamente  alejado
de  las  locomotoras  del  tren  europeo,
Francia  y Alemania.  Ya en  los  ochen
ta,  tanto  la  OTAN  como  la  Adminis
tración  de EEUU  dejaron  ver  a los ita-
lianos  que  no  siempre  podía  confiar  en
ellas  ciegamente  como  solución  a sus
propios  problemas  defensivos.  El  ata-
que  con  misiles  que  el  líder  libio
Anuar  el  Gadafi  ordenó  en  1986  con-
tra  la  isla  de  Lampedusa,  como  repre
salia  a  los  bombardeos  norteameri;1]

t
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Las FAS ítalianas
frente al siglo XXI

Un  Mediterráneo  estable.  una  OTANfuerte  y  una sólida  estructura
europea  son los principales  retos en política  de seguridad  de Roma
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1 ariana/izar
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canos  sobre  Trípoli  y Bengasi,  y el  in
cidente  del  trasatlántico  Ac/z.ille Lauto,
protagonizado  por  extremistas  árabes,
actuaron  de  revulsivo  en  un  proceso
iniciado  hacía  tiempo  y  que  conducía
inevitablemente  a  una  política  de  de-
fensa  en  la que  se  diferenciasen  clara-
mente  los  intereses  aliados  de  los  na
cionales.

Los  dos  sucesos  contribuyeron  de
forma  decisiva  a  convencer  definitiva-
mente  a  Italia  de  la  necesidad  de  dar
mayor  énfasis  a  una  política  de  seguri
dad  autónoma,  sin desligarse.  eso  sí,
de  los  lazos  que  la unían  a  la  Alianza
Atlántica.  De ello  se  encargó  el  emer
gente  Partido  Socialista  que  para  Ile-
var  a  cabo  la  tarea  capitalizó  el  des-
contento  y  el  temor  existentes  ..  y  les
añadió  como  refuerzo  la  delicada  si-
tuación  de  Oriente  Próximo.  De  resul
tas  de todo  ello.  Italia  entra  en  una  fase
en  la  que  su  política  exterior  y  de  se-
guridad  se decantan  decididamente  ha-
cia  postulados  europeístas.

Cambio. Tras la desaparición  de  los blo
ques,  Italia  se  reencuentra  en  toda  su
crudeza  con  su  situación  geográfica
estratégica  en pleno  corazón  del  Mcdi-
terráneo.  Así,  no es  de  extrañar  que  la
postura  italiana  se centre  en  considerar
que  su país  se  encuentra  más  expuesto
que  otros  a  las  complejas  y  diversas
amenazas  existentes  en  la región.  Ita-
ha  ha  venido  reclamando  que  la
OTAN  preste  más  atención  a  los  pro-
blemas  y  necesidades  defensivas  de  la
zona,  y por  ello defendió  la reforma  de
la  Alianza  Atlántica  que,  finalmente,
se  decidió  en  Roma  en  1991.

La  estrategia  definida  por  la OTAN
en  la  Cumbre  de  Roma  basa  uno  de
sus  pilares  fundamentales  en  la  susti
tución  del  concepto  «defensa  avanza-
da»  por  el de  «presencia  avanzada  re-
ducida».  Término  que,  traducido  sig
nifica  menor  tamaño  y  menor  desplie
gue  de  fuerzas,  y ello  conduce  a  que
las  unidades  han  de  estar  preparadas
para  la  intervención  rápida  en situacio
nes  de crisis  o de conflicto.  La renova
da  estrategia  aliada  pone  un acento  es-
pecial  en  la  constitución  de  unidades
multinacionales  para  una  utilización
más  eficaz  de  los recursos  disponibles,
y,  algo básico para  Italia.  reconoce  que
en  el  flanco  sur  de  la  OTAN  serán  ne
cesarios  tiempos  de  alerta  más  breves
que  en  el frente  central.

Los  responsables  de  la defensa  ita-
liana  sabían  de  sobra entonces  que,  pa-
ra  responder  adecuadamente  a  los nue
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vos  desafíos de la situación en Europa
y  el Mediterráneo era  necesaria  e  me
vitable  una  reforma  en  profundidad  de
sus  Fuerzas  Armadas.  La reforma  de
la  Alianza  constituyó  una  excusa  per
fecta  para  dar  ese paso.  Dos  meses
después de que la OTAN  aprobara  su
nuevo  modelo  estratégico,  el  26 de  no-
viembre  de 1991, el Parlamento  italia-
no  autorizó  el  plan  de  reforma  de  la
defensa  realizado  por  los Estados  Ma-
yores  de  los  tres  ejércitos.  que
tuvieron  muy  presente  en  su
diseño  que,  a  raíz  de  los gran-
des  acontecimientos  políticos
ocurridos  en  el escenario  mun
dial,  la  seguridad  global  ha
mejorado,  pero  ha  sido a  costa
de  un  claro  aumento  de  tensión  en  la
seguridad  regional.

Por  tanto,  el  instrumento  militar,  ol
vidando  el  concepto  de  la  seguridad
basada  en  la disuasión  y la  defensa  del
territorio  europeo,  debe  ser  afinado  en
consonancia  con  la partitura  que  ahora
ha  de  interpretar,  y que  consiste  en  la
integración  de fuerzas  multinacionales
para  la  ejecución  de  misiones  comu
nes.  Italia  se sitúa  entre  aquellos  alia
dos  que  consideran  que  la  OTAN es  el
principal  marco  de  seguridad  occiden
tal,  pero,  al  mismo  tiempo,  aboga  por

fuerzas. El concepto  estratégico  que  la
OTAN  definió  en  la Cumbre  de  Roma
ha  inspirado  la  principal  novedad  in
troclucida  en  el modelo  de  defensa  ita-
liano.  Al igual  que  la Alianza  Atlánti

ca,  establece  el  concepto  del
«alistamiento  operativo  dife
renciado»,  que  dispone  distin
tos  grados  de  preparación  de  la
fuerza  para  diferentes  grados
de  eficacia  operativa.

Las  autoridades  italianas,  no
obstante,  han  establecido  alguna  dife
rencia.  Mientras  que  la  OTAN  define
cuatro  niveles  de  alistamiento  operati
yo  para  la Fuerza.  Italia  establece  sólo
tres  (ver  recuadro).  Los  niveles  de
Fuerzas  de  Reacción  Inmediata,  y de
Fuerzas  de  Reacción  Rápida  se corres-
ponden  con  uno  único  que  es  el  de
Fuerzas  Prontas,  y  en  cuanto  a  las  lla
madas  en  la OTAN  Fuerzas  de  Defen
sa  Principal  y Fuerzas  Adicionales,  se
corresponden,  respectivamente,  con
las  denominadas  Fuerzas  de  Segundo
Tiempo  y  Fuerzas  de  Reserva.

Aparte  de  esta novedad,  los  respon
sables  de  la  defensa  italiana  han  efec
tuado  más  cambios,  que.  además  de
reflejarse  en  las tres  armas,  también  se
han  dejado  sentir  cci un  sector  tan  sen-
sible  a  cualquier  reforma  como  la in
dustria  de armamento.

TIerra. A partir  de  tos  setenta,  el  Ejér
cito  italiano  ha  pasado  por  varias  reor
ganizaciones  para  racionalizar  su  es-
tructura  y  permitir  un  ahorro  en  los
gastos  de  personal  que  pudiese  cm-

z!

la  construcción  de  una  arquitectunt  de
seguridad  propiamente  europea.  y
también  por  la redefinición  de  las  tes
ponsabílidades  comunes  entre  Estados
Unidos  y Europa.

3
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plearse  en otros  capítulos  del  presu
puesto,  fundamentalmente la inversión
y  la preparación  de la  Fuerza. A me-
diados  de esa década se completó  la
mecanización del Ejército y  se pasó de
una  organización basada en unidades
tipo  división y regimiento a otra que lo
hacia  en brigadas y batallones. al mis-
mo  tiempo que reducía sus efectivos
en  un 30 por 100.

El  incremento  de la  tensión  en el
Mediterráneo  durante  los  ochenta
aconseja el redespliegue paulatino del
Ejército  hacia el sur. sin abandonar por
ello  la defensa de la frontera  septen
trional.

De  las 25 brigadas existentes a pdn-
cipios  de los ochenta, seis desaparecen
en  el  periodo 90-9 1 .  con  lo que en la
actualidad el Ejército de Tierra está in
tegrado  por once brigadas mecaniza
das,  dos brigadas acorazadas, una bri
gada  de caballería  blindada  y  cinco
brigadas ligeras. Se mantienen los li-es
mandos de cuerpo del ejército y las co-
rrespondientes unidades de apoyo tác
tico  y  logístico  que proporcionan  los
elementos  esenciales .  ingenieros.
transmisiones y logística.

La  componente principal del Ejérci
to  de Tierra  —FuerLas  Prontas—  la
constituyen  cinco  brigadas de índole
diversa,  con capacidad para integrarse
en  grandes unidades multinacionales y
dotadas  del apoyo táctico  y logístico
necesario mediante aviación ligera, ar
tillería,  ingenieros o transmisiones.

En  un segundo plano —Fuerzas de
Segundo Tiempo— y con un grado de
de  alistamiento  más dilatado, figuran
otras  diez brigadas con elclivos  al 50
por  100. asimismo dotadas de apoyo
táctico  y  logístico.  Por  último,  como
Fuerzas  de Reserva están las cuatro

brigadas  restantes.  prácticamente  a
crear  en caso de necesidad recurriendo
a  la movilización de reservistas.

Apmada. La Marina Militar  italiana  ha
disfrutado  siempre de una fructífera
relación  con la industria de la defensa
que  le ha proporcionado  sustanciosos
dividendos.  Entre  ambas existe  una
perfecta  simbiosis, al actuar las unida-
des  navales italianas como escaparate
de  excepción de Los productos fabrica-
dos  por las firmas relacionadas con la
defensa,  al  tiempo que la  armada ha
podido  contar con la tecnología avan
zada  que la industria  nacional italiana
le  ha ido proporcionando. Contar con
la  industria  nacional como proveedor
exclusivo  le ha permitido mantener sin
desviaciones  importantes los progra

Doctrina. El
portaaviones
Giusseppe
Garibaldi,
apoyado por
ow’eros,
destructores
y  escoltas
con st/tuve
la  base
del grupo
tiaval italiano.

mas de renovación y  rehabilitación de
la  Fuerza.

La  armada italiana  está integrada
por  un conjunto de unidades de super
ficie,  aéreas y  submarinas que constitu
yen  un todo  equilibrado  y  moderno,
que  la sitúan entre las mejores de Euro-
pa.  Su modelo  de defensa  prevé  la
constitución  de grupos tácticos de di-
versa  naturaleza para la ejecución  de
las  diferentes operaciones en que pue
den  verse envueltas sus unidades nava-
les.  El  núcleo de la fuerza naval está
constituido  el grupo de altura que —in
tegrado por cruceros, destructores y es-
coitas—  se organiza en lomo al portaa
viones Giuseppe Garibaldi  para, con el
auxilio  de buques de apoyo y las uni
dades  aéreas embarcadas, obtener el
control  de áreas limitadas del mar.

Se prevén dos grupos de altura, uno
en  máximo  alistamiento  —Fuerzas
Prontas— y  otro en el nivel de Fuerzas
de  Segundo Tiempo. más reducido y al
que  podría  incorporarse  el  segundo
portaaviones  que figura  entre los pro-
yectos de la Marina italiana.

En  las Fuerzas Navales, las Fuerzas
de  Reserva están representadas por las
unidades  navales en reparación  que
normalmente  serán entre un 25 y un 30
por  100 del total de la flota.

Aire. El Ejército del Aire  italiano  (lla
mado  Aeronáutica Militar),  a pesar de
lo  reciente  de su  creación,  goza de
gran  prestigio  en Italia.  Al  igual  que
en  la mayoría de las fuerzas aéreas, su
capacidad  de combate descansa en un

alistamiento  de las Fuerzas Arrt

Fuerza de segundofleiviporuBia  yTonla

1 br. paracaidista ligera
1 br mecanteadahnalcdzada
aerolransportada

.  1 b  acorazada

.  1 br. de caballería acorazada
1 br. do montaña
Apoyo táctico y OgIS&O

r.  7 br. mecanfradSmoto,
.  1 br. acorazada
•  2 br. do montaña
•  Apoyo táctIco y logfs&o

.  1 g.deallum(Bbuquos)

.  1 9. costero (6 buques)

.  1 g. de mecidas conhaminas
(6 buques)

.  1 9. de submarinos (4 buques)

.  1 g. de helicópteros medios

.  1 g. de pabulta marítima”

.  Apoyo logístico

,   g. oe niercepoores +

Síema  de defensa aérea
3  9. de cazabon,baideros
y  reconimienlo
1 9  de superioridad aérea
5 9. de apoyo táctico
1 9. de palMa marlUma
5 9.5 de apoyo operativo
Apoyo ICOISaCO

r   1 9. de intercepladores
1  •  1 g. de zeborribwderos
1  0  interdión

•  1 g. de apoyo lcco
y  edlesframienlo

.  1 g.deapoyotáclico

.  1 9. de helicópteros
de defensa cal- •Apoyoiors&o

Junio  1995 Revista Española de Defensa  53



Futuro.
Italia  aposté

po,. el
Eurofigther
2000  oií

/11k/CO de su
1  aérea
de combate,

pero el
replantea
niie,ito del

proyecto ha
nwtii’ado la

adquisición de
treinta

Tomados
británicos.

número reducido  de  tipos  de  avión,  to
dos  ellos  aptos  para  desarrollar  misio
nes  de  índole  diversa.

El  total  de  su  aviación  militar  as-
ciende  a  unos  900  aviones.  de  los  cua
les  cerca  de  350 son  reactores  de  com
bate.  La  Aeronáutica  es  quizás  el ejér
cito  más favorecido  en  términos  relati
vos  en  los  presupuestos  de  defensa.
Este  trato  preferente  se ha mantenido  a
lo  largo  de  los  últimos  años,  dando
una  clara  muestra  del  interés  del  Mi-
nisterio  de  Defensa  italiano  por  la
aviación  militar.

Durante  mas  de  veinte  años, el  Ejer
cito  del  Aire  ha  girado  en  torno  al
P—104 StarJig/ite,-. El Estado  Mayor.  a
la  hora  de  hablar  de  sustituciones,
apostó  por  el  Eurofighter  2000,  cuya
entrada  en  servicio  se  preveía  para
1995.  Los  retrasos  en  este  modelo,  del
que  Italia  tiene  pedidas  140  unidades.
han  hecho  que  los  italianos  hayan teni
do  alquilar  algo  más  de  30 Tornados  a
los  ingleses  y a modernizar  algunos  de
los  F-104  para  salvar el  bache.

Aermachi  y  Aeritalia,  por  otra  par-
te,  han  gestado  junto  a  la  brasileña
Embraer  el  avión  AMX,  y  200  unida-
des  de  este  modelo  han ido sustituyen-
do  a  otros  aviones  de  distintos  tipos
empleados  en  reconocimiento  y misio
nes  secundarias.  El transpone  está  en-
comendado  a los  C-130  Hércules  y a

los  G-222.  La patrulla  marítima  se cu
bre  con  18 Atlantic  1 que  vuelan  con
tripulaciones  mixtas  Aire-Armada.
Existe  también  un programa  de  incor
poración  de  aviones  cisterna,  acelera
do  a  raíz  de  los  problemas  surgidos
durante  el conflicto  del  Golfo.  En defi
nitiva,  la  Aeronáutica  se  articula  en
grupos  de  interceptadores.  cazabom
barderos,  aviones  de  superioridad  aé
rea,  apoyo  táctico,  patrulla  marítima  y
apoyo  operativo.

En  una  proporción  de  3 a  1.
los  distintos  grupos  distribu
yen  sus  recursos  entre  las
Fuerzas  Prontas  y  las  de  Se-
gundo  Tiempo,  aunque  ponen
un  nlasis  especial  en  los  in
terceptadores  en  el  nivel  de
empleo  inmediato,  en  el que  se integra
la  totalidad  de  la red de  defensa  aérea.

Las  Fuerzas  de  Reserva  agrupan  los
aviones  de  todo tipo que  se  encuentran
en  situación  de  mantenimiento  de  se-
gundo  y  tercer  escalón.  Su  futuro  es
reemplazar  a  las  unidades  operativas.
En  la  Reserva  entran  también  aviones
civiles  que  pueden  ser alquilados  o mi-
litarizados  para  transporte  logístico.

Curas. Es muy  frecuente  en  el  mundo
de  la  defensa  que  a  los planes  diseña
dos  por  los responsables  de  los ejérci
tos,  se  opongan  los criterios  de  los  po-

líticos.  La razón  de  que  una  y otra  vez
se  produzcan  estas  faltas  de  acuerdo
es,  por  regla  general,  de  carácter  eco-
nómico.

El  coste  para  establecer  el  nuevo
modelo  defensivo  italiano  se  cifró  en
unos  55  billones  de  liras.  y  su acepta
ción  por  los  políticos  no  es  fácil,  aun
cuando  saben  que  la  industria  arma-
mentista  italiana  ha jugado  y juega  un
importante  papel  en  el  conjunto  de  la
producción  industrial  del  país.

La  industria  del  armamento
italiana,  que  durante  los  sesen
ta  y  setenta  vivió  un  momento
dulce,  se encuentra  ahora  en  fa-
se  de  redefinición.  Las  empre-
sas  menos  productivas  y  con
menor  desarrollo  tecnológico

han  caído  ya.  Ahora,  la  reconversión
de  esta  industria  se basa en  dos  pilares.
De  una  parte,  alcanzar  posiciones  de
avanzada  tecnológica  mediante  el  fo-
mento  público  y  privado  de  las  inver
siones  en  J-i-D, y de  otro  lado.  evitar  la
tentación  de  la  autosuficiencia.  que
provocaría  una  dispersión  inútil del  es-
fuerzo,  y  buscar  la  realización  de  pro-
gramas  multinacionales  para  poder
abordar  los  programas  de  armas  más
complejos  y  sofisticados  que  existen
en  el mercado.

Emilio 01/va;1]

!4                        Internacional3’;0]
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E L almirante Guido Venturi
no  es  el  jefe  del  Estado
Mayor  de la Defensa  Italia-

na  desde enero de  1994.  Desde
este  cargo ha tenido que hacer
frente  al doble  reto de  avanzar
en  la  reforma  de  las  Fuerzas
Armadas  italianas  y  de  responder  a  su
compromiso  aliado  en  una  nueva
OTAN  que ha visto en la crisis  de la ex
Yugoslavia  su  prueba  de  fuego.  Cons
ciente  de  la importancia  de  mantener,
e  incluso  reforzar,  a la  OTAN  como
estructura  de  seguridad  europea.  es  un
firme  partidario  de  constituir  fuerzas
multinacionales  para  misiones  huma
nitarias  y de  paz.

—Con  el  conflicto  en  la  ex  Yugos-
lavia,  Italia  ha  adquirido  un  papel
de  suma importancia en el seno  de
la  Alianza  Atlántica..,

—sí, es cierto,  pero no hay
que  olvidar  que, desde 5/em-
pre ,  las  tucr:a.ç  A itiiadas ita—
lianas  han estado plenaniente
integradas  en el contevto  de
la  OTAN. La presencia de ha-
ses  y  unidades  aliadas  en
nuest;v  teiTitorio no cs nuevo.
Claro  está que, en este mo-
mento,  la  cooperación  en el
ámbito  de la  OTAN y la  (lEO
es mayoi; va que Italia facilita
un  impoitante         a  las
operaciones  de las Naciones
Unidas  en la  ex Yugoslavia.
Una  actividad  compleja  que
va  desde la  vigilancia  niaríti
ma  en el  Adriático  hasta  el
control  del  espacio aéreo en
Bosnia-Herzegovina  y el apo
yo  a  las  operaciones  de los
cascos azules en tieri-a.

—Significa  esto  que,  con
la  crisis de  los Balcanes,  Ita-
ha  se ha convertido en  un
país de primera  línea?

—Es  muy  posible  que  la
guerra  en la  ex Yugoslavia  y
las  operaciones  de la  OTAN
hayan  ampliado  el papel  es
tratégico  de Italia.  Pero,  co-

mo  ya he dicho,  hay motivos
gn)gráficos  que  hicieron  deu  Italia una  picni  (‘stlarégica

 ,  .._&-  clave  para  la Alian:a  iliouiie
r        la guerrafría.  No obstante, es

evidente  que hoy cualquier  ti-
po  de operaciones relacionado

Con la  ex Yugoslavia, tanto humat,ita
rio  como militar,  tietie  que pasar fir
zosamente por  nuestro telrito!-io.  La
presencia  en bases italianas  de 270
aviones aliados y de numerosas ¿ui/da
des  navale.v de la OTAN y la  UEO en
el  Adriático  conllevan  tinos gastos y
una  responsabilidad  que Italia  y  sus
Fuerzas Armados deben asumir

—Independientemente del con-
flicto  yugoslavo,  la  caída  del  Muro
de  Berlín  ya  obligó  a  replantear  el
papel de la Alianza...

—sí. Es evidente que va no existen

ni  el enemigo ni  las  amenazas de la
guerrczfría.  Pe,v los problemas de se-
guridad  l;a  que verlos  siempre con
II//ti  peispectiva de laçgo plazo, lo qiu’
significa  que la  OTAN no ha peidido
todo  su signifinudo  conio  est?u(tl!)a
militar  integrada  y (lite  SIÇ’IIC  sieuido
válida  concebida  LOfliO  una  alia,i:a
para  la defensa colectiva (le todos los
laíses  niie,nh;os. Esto no quieue deci,

que  la  OTAN debo perniane
(e,.  anclada  en el pasado.La
situacién  ha  cambiado.  Hay
que  hacerse  cargo  de ello  y
/)tlSca) un ?llft’i(Y ¡ktf)el.

—Cómo  cree usted que
debe ser esa nueva Alianza?

—Entre  otros aspectos. l
he  .se  una  OTAN  (apa:  de
(‘olivertirse  en el  maico  idó
neo  para  crear  i.iuia arquitee—
tina  de 5R ¿01(10(1 (/1W englobe
a  la  inmensa mayoría  de los
países  del  tiejo  Continente.
Es  decir  una esituctuja  que
mire  ha la  elfuturo ,  que no se
e/erie  a  la  ampliación  peto
que  a la e:  sea capaz de ofre
cer  todas las garantías  nece
sana  a los países que ya .vuii

tnienu/n),s .  Además, la  OTAN
de  hoy debe plantearse la cwi
eniencia  de crear unas fuer—
:as  multinacionales  cuyo oh—
jetivo  SeU aduar  bajo handera
de  la ONU o de ot,os organis
mo  i/lte?1la(ionales  de  pa:.
Esta  idea, que va se ha rec’ogi
da  en la  ¡rontesta  conocida
(OHIO  Fue,:as  Ope,ativas
Combinadas Conjuntas, puede;1]

Internacional      : ____;0]

«La OTAN debe trabajar
estrechamente con la ONU»

El  fEMAD  italiano  asegura  que,  en este  momento,
el  sw  del  Mediterráneo  no supone  una amenaza

Apoyo. Las bases italianas acogen a los destacamentos aliados
que participan en las operaciones aéreas sobre la «  Yugoslavia.
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crear  Un punto de cone.vión sai-a pa!—
ses aliados  y  no aliados.  toda una se—
1-je de cambios  que  confei-irán  a  la
OTAN  uji  ?IIIC 1(1 valor  tomo  gaante
de  la  estabilidad y  la pa:  en Europa y
sus alrededores.

—La  decisión italiana de ofrecer
!as  ciudades de Turín como sede de
la  escuela internacional de cascos
azules y de Florencia como cuartel
general de las recién creadas Euro-
fuerza  Operativa Rápida  Fuerza
Marítima  Europea ¿es un paso con-
creto hacia esta nueva política de co-
operación militar?

—Para  italia,  las Naciones Unidas
sietnpre  han sido un punto ele referen—
cia  nauv importante y  justamente por
eso,  hemos estado en todo momento
dispuestos  a participar  en las opera-
ciones  de paz.  Ya lo  hemos hecho en
países  CO/ho Alo:anll)iquc  o Somalia.
Pero,  además, y (0/?  la  intención  de
pm/undizar  en esta colaboración,  he-
naos piestado a la  ONU la base logís
tica  de Bnindisi, que se utiliza  no sólo
para  misiones aéreas en Bosnia,  sino
también  en øtras  muchas panes  del
mundo.  Respecto a su pregunta  con-
creta,  es n’idente  nuestra  intención  de

talia es, en este momento, el princip
soporte p&a las operaciones aliadas
en el conflicto de la ex Yugoslavia.
Desde las bases de a OTAN asentac
en su territorio, cerca de 200 aviones
e  diversos paises de la Alianza hacc
talidad la opeación Oeny F/ight
e  apoyo a las Naciones Unidas reni
Italia no sólo acoge a la tuerza aérea
sliada. La operación Sharp Guard
-puesla en marcha para vigilar el e’
marítimo decretado contra Serbia
,  Montenegro y evitar la entrada de arma
en Bosnia.Herzegovina— tiene como puntc
e  apoyo puertos y aeropuertos italianos
El mando de la operación está en manot
el  atrnirante itatiano Maño Angeli, actu
jete de las Fuerzas Aijadas en el Sur
de  Europa. Bajo su dirección intervie
diecinueve buques y una treintena
Je aviones, basados estos ittimos
en los aeropuertos italianos de Sigcnett
/  Elmas. Otras bases Italianas. como la
e  Ancona. Ljvorno y Malpensa, son
jtllizadaa en tránsito por os aviones
Je las Naciones Unidas destinados
al transporte de hombres. maledal
a  ayuda humanitaria

cooperación  al proponer  que se insta-
le  en nuestro país  un instituto  donde
instruir  no sólo a militares,  sino tani
hién  a civiles  en las misiones de paz.
Respecto a lasfuerzas  creadas entre
Italia,  España,  Francia  y  Portugal,
quisiera  decir  que  las  considero  un
paso  muy importante para hacer reali
dad  la  identidad europea de seguridad
tal  y como se estableció en la  cumbre
de  la OTAN de enero de 1994.

—Estas fuerzas, compuestas por
países mediterráneos de la  UEO,
¿son un síntoma de la inestabilidad
existente en este mar?

Es  evidente que, desde un punto
de  vista geopolítico. estratégico y eco-
nómico, el Mediterráneo es un escena-
1.io  donde  no puede  desca,tarse  la
inestabilidad.  Hay  evidentes dijeren-
cias  demogr4ficas,  monetarias  y tul-
turales  entre una y otra orilla  que pue
den  generar  tensiones. Pero  no son
tensiones  de carácter  militar,  no son
una  amenaza, ypor  lo tanto no requie
ren  contramedidas de naturaleza  de-
frnsiva.  En este momento, Europa  no
tiene  enemigos en la  otra  orilla  del
Mediteiráneo.  Por el contrario, se tra
ta  de países con los que ya existen ini-
portantes  lazos y «uva amistad y coo
peración  deseamos ampliar  a todos
los  niveles.  No obstante.  también es
cierto  es que no debemos descartar la
posibilidad  de que en unfutum  surjan
problemas, po,- lo que es oportuno po-
seer  unasfuerzas de intervención  rá
pida.  no confines  agresivos, sino para
misiones  humanitarias  y de rnanteni
miento  de la pa:.

—Pero  los medios de comunica-
ción hablan constantemente del peli
gro que puede emerger del norte de
Africa...

—Como  ya he dicho, estoy conven
cido  de que, actualmente, esa amena-
za  no  e.viste, no  es real,  pero  no se
puede  descaitai  en un futuro  que la
inestabilidad  allí  reinante genere una
desconsmiada  pmliferación  arma-
nienlística,  incluso  de armas de des-
trucción  masiva, que debe pi-eocupar
no  sólo a Europa, sino también a toda
la  comunidad internacional. Pa,-a cvi-
tarlo,  creo que se debería actuar a dos
niveles:  por  un lado, desarrolla,  una
política  preventiva mediante acue,dos
polhticos.  Poi  otro,   una vez fracasa-
da  la primera  niedida, dotándonos de
los  medios militares disuasorios nece
sanos.

AIWI8dRSJIt (Roma)

Italia:  pieza clave para la Alianza

a Osees helenas aseas. por e o  AN
en la operación Osar Flight

Jornasbases taisnas usadas
po, la 0TM4

2 Esiac,ores do nadar de la OTAN
JOmas  bases allanas
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De las palabras a los hechos
Iv O se deben  hacer  profecías.  decía

el  empresario  estadounidense  Sa-
muel  Goldwyn,  y  mucho  menos

profecías  de  futuro. Salvo  la afirmación
voluntarista  de que  el proceso  de paz en
Oriente  Próximo  debe  seguir  adelante
porque  no  hay otra  alternativa  razona
ble,  nadie se atreve  a pronosticar,  y mu-
cho  menos  a  profetizar,  su futuro.  Los
principios  y acuerdos  sobre  los cuales
se  puso en  marcha,  a  partir de  la confe
rencia  de  Madrid  en  1991,  han  sido  y
son  rotos  por  las partes,  pero  la paz  si-
gue  su  siempre  difícil  camino.  Nada
impidió  que  en  1992 se  celebrasen  las
conversaciones  secretas  de  Oslo  y que,
un  año después.  el primer  ministro  isra
eh,  Isaac Rabin, y el líder palestino,  Ya-
ser  Arafat,  firmasen  el  histórico  acuer
do  de  Washington.  Con  un retraso  de
casi  un año sobre el  calendario  previsto
en  la capital  estadounidense.  una  suce
sión  de  hechos  encadenados  condicio
nan  y perturban  todo el  proceso de  paz.

a  las que debe  hacer  frente

Los  palestinos  afinnan  que  la comu
nidad  internacional  no cumple  en tiem
po  y  forma  las  inversiones  y donacio
nes  a  las  que  se  había  comprometido
para  la reconstrucción  de  Palestina,  y
que.  en  cualquier  caso.  se  abstiene  (le
contraer  nuevos  compromisos  finan-
cieros.  La  razón  se  halla  en  la  per
sistente  inseguridad  que  aleja  al inver
sor,  que ha  dado lugar  a que, de los 750
millones  que  se  iban  a  invertir  en  el
primer  año en Gaza.  la zona más  depri
mida  y  explosiva  y  que  requiere  una
atención  mis  urgente.  sólo se hayan  in
vertido  250  millones.  Algunos  sueños,
como  el gran  puerto  de  Gaza,  hibernan
por  el momento.  La comunidad  inter
nacional  casi  se  limita  a  pagar  a  los
40.000  funcionarios  palestinos  —in
cluidas  las  fuerzas  de  Seguridad—  pa-
ra  que  la Autoridad  Nacional  Palestina
(ANP)  pueda  seguir  existiendo.

Las  elecciones  generales  en  Gaza  y
Cisjordania,  auténticamente  democrá

de  las serias  dificultades

ticas  e  irnernacionalmente  observadas,
como  establecía  el  artículo  III  del
acuerdo  de  Washington,  y que  debie
ron  tener  lugar en julio  de  1994. llevan
casi  un año  de  retraso.  De ellas  debie
ron  surgir  los  primeros  representantes
palestinos  democráticamente  elegidos
y  también  su  Consejo  o  Parlamento,
que  designaría  una  autoridad  verdade
rainente  representativa.  Pero  los  hom
bres  de  Arafat  no  han  celebrado  esas
elecciones  porque el  Ejército  israelí  si-
gue.  al  menos  en  Cisjordania,  tan  pre
sente  y ocupado  como  siempre.

Israel,  por  su  parte.  afirma  que  sus
tropas  no se  han  retirado  de  las pobla
ciones  como  estipulaba  el  artículo  XIII
de!  citado  acuerdo  porque,  a su  vez,  la
ANP  no  es  capaz  de  garantizar  la  se-
guridad  de  los colonos  israelíes  que  vi-
ven en el territorio:  una  responsabili
dad  que  el  artículo  VIII  remite  a  las
fuerzas  de  Israel.  No  obstante,  el  go-
bienio  de  Isaac  Rabin  dio  un  impor

El  pmceso  de jjai: árabe-israelí  .‘ontinúa .s u camino  a pesar
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Internacional;0]

tante  paso hacia la solución de sus di-
ferencias  con el  gabinete de Arafat  a
finales  de  mayo.  Tras  un  mes  de  gra
ves  tensiones, motivadas por la confis
cación  israelí  de 53 hectáreas de tie
ITas árabes en Jerusalén Este, Rabin ha
anunciado  que suspenderá cualquier
ampliación  de territorio  judío  en esa
parte  de la ciudad. Una medida funda-
mental  si se tiene en cuenta el simbo
lismo  que para unos y otros tiene Jeru
salén.  Israel conquistó la zona Este de
la  ciudad  en  1967. Desde el  primer
momento,  el  pueblo  palestino  la  rei
vindica  como capital  de su futuro  Es-
tado,  mientras que el pueblo judío  Ja
considera  también como núcleo de su
nación.  Por ello,  encontrar  una solu
ción  negociada sobre Jerusalén —le-
ma  que no se incluyó en el acuerdo de
Washington— es quizás la pieza clave
del  proceso de paz.

Así  lo  ha comprendido  Rabin, que
se ha visto forzado a dar marcha atrás
en  su política de expropiación. El  mo-
tivo  real fue la moción de censura a la
que  debía enfrentarse si no rectificaba,
pero  lo que realmente se ha puesto de
manifiesto  es lo frágil que es todavía la
paz  en Oriente  Próximo.  La reacción
palestina.  con un Feysal Huseini,  mi-
nistro  del  ANP, a cargo de Jerusalén
Este,  pidiendo  a los árabes que inte
rrumpieran  todo  diálogo  con  Israel
hasta que revocara esa decisión, con-
firma  que, si difíciles  han sido hasta
ahora  las negociaciones palestino-is
raches,  lo  más complicado,  la  nego
ciación  del estatuto permanente entre
ambas partes está por venir. El artículo
y  del acuerdo de Washington establece
que  las negociaciones para el estatuto
permanente,  que  incluyen  temas tan
cruciales  como  las
fronteras,  las colonias
judías  (unas 200 y  que
acaparan el  55 por  lOO
de  las tierras en los te
rritorios  ocupados, se-
gún  algunas estimacio
nes), los refugiados pa-
lestinos,  las relaciones
con  Israel, y sobre todo
la  cuestión  de Jerusa
lén,  deben  comenzar
no  más tarde del tercer
año  de  la  firma  del
acuerdo  de  Washing
ton,  es decir, en octubre
de  1 996. Para entonces,
los  israelíes  estarán
preocupados  con  sus
elecciones  y  ante  un
casi  seguro cambio de
mayoría,  y el presiden-
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te  Clinton  tendrá como preocupación
central  sobrevivir en las presidenciales
norteamericanas de ese mismo año.

Ijilicultades. El  segundo año en  paz,
1995,  no  empezó  con  muy  buenas
perspectivas. Jsrael exigía a Arafat  y a
la  ANP que acabasen con el terrorismo
para  poder avanzar en otros aspectos
del  acuerdo. Arafat  respondía que có
mo  se le podía exigir  poner fin en unos
meses  a un terrorismo  con el  que Is
rael,  a pesar de su mayor experiencia,
no  ha podido  terminar  en más de 30
aí’íos. El  diálogo de sordos era patente.
Para salir  del atolladero, los dos hom
bres  se reunieron  de nuevo en Was
hington  el  12 de febrero.  esta vez en

presencia de los ministros  de Asuntos
Exteriores  de  los  Estados  Unidos,
Egipto  y  Jordania. Sin embargo, Ara
fat  recibió el mismo mensaje de la ne
cesidad  de acabar con el  terrorismo.
Consciente  de su delicada posición, a
su  regreso ordenó la detención de al-
gunos  miembros del Frente Democrá
tico,  cerró el periódico de la Yi/iad is
lámica  y, a través del fiscal general de
la  ANP, Jaled Kidua. anunció la crea-
ción  de tribunales especiales para los
asuntos de seguridad.

Pero no es fácil acabar con los extre
mistas. Las ayudas internacionales, que
no  llegan en la cuantía prometida, los
perjuicios  que causa a la economía de-
primida  de Gaza el cierre de las fronte
ras  de Israel y  las  dificultades  de la
ANP  para hacer visibles los beneficios
de  su existencia  han permitido  a los
grupos  radicales reforzar su audiencia.
La  Yihad Islámica en Palestina, proira
nf  y aliada del Hizbulá libanés, que tic-
ne  en Seifal  ls/am  («la espada del Js
1am»),  dirigida  por  el  médico  Fathi
Shaqaqi, su brazo armado; la Yihad is
lámica  Beit al Moqqadas (el otro nom
bre  de Jerusalén); el Movimiento  Islá
mico  de Resistencia, Harnas, cuyo por-
tavoz  es Mahmud  Zalar,  un cirujano
muy  bien relacionado con los Herma-
nos Musulmanes de Egipto; y las famo
sas brigadas E::edio Qhoen, en memo-
ña  del líder de la revuelta de 1936 con-
tra  el colonialismo británico, no sólo se
han  radicalizado sino que creen que no
vale  la pena dialogar con Israel.

Lo  mismo piensan las once organi
zaciones que integran el llamado Fren
te  del  Rechazo:  Frente  Popular
(FPLP); Fatal,  Mando Revolucionario;
Saeka; Frente de Liberación de Palesti

na;  Frente Democrático
(FDPLP);  Frente Popu
lar-Comando  General
(PPLP-CG); Frente Po-
pular  de Palestina; Fa-
tah-Jntifada;  el Partido
Comunista  Revolucio
nario  Palestino;  Ifa
niaa;  y  Yi/iad islámica.

Palestina. No hay que
olvidar  que el acuerdo
de  Washington  de
1993  no ha sido ratifi
cado  por el Parlamento
Nacional  Palestino,
que  Arafat no ha queri
do  convocar porque no
está  seguro  de  poder
reunir  los  dos  tercios
de  votos  requeridos
para aprobarlo. El líderGaza.  La continua inestabilidad impide superai la grave situación económica.
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Mamas. Los distintos grupos radicales palestinosfomentan el terrorismo Y se negwi a cualquier tipo de diálogo (0/?  el Gobierno israelí.

palestino  retiene  la  legitimidad  en  su
búsqueda  de  la paz  con el  Comité  Eje-
cutivo  de  la OLP.  una  de  las instancias
palestinas  máximas  entre  congresos,
pero  a su última  reunión de  Túnez  sólo
acudieron  nueve  de  sus  dieciocho
miembros.

Partidos. Antes  de  ser Estado,  Palestina
sufre  ya  una  evolución  parecida  a  la
del  resto  del  mundo  árabe,  con un auge
evidente  del  Islam  político,  al cual  se
superpone  la  lógica  ambición  de  los
palestinos  del  interior  de  abrir  una  nue
va  página  de  su  historia  y  sustituir  la
contestación,  hasta  hace  poco  siinboli
zada  por  las  organizaciones  revolucio
nanas.  incluida  la OLP, por  auténticos
partidos  políticos.  La creación  del  Mo-
vimiento  por  la  Democracia  Palestina
por  parte  de  Haidar  Abdel  Chafi.  el je
fe  de  los negociadores  palestinos  en  la
Conferencia  de  Madrid  de  1991,  que
para  muchos  supone  una  alternativa  a
Arafat.  es un buen ejemplo.

La  historia  de  la humanidad  es  Lani
bién  una  sucesión  de  guerras  y  paces.
de  armisticios  y  tratados,  respetados  o
rotos.  Sólo  el  conflicto  árabe-israelí
había  padecido  cuatro  guerras  (1940,

1956. 1967,  1973) sin paces.  El primer
acercamiento  para  la  paz.  confirmado
en  tres  hechos  importantes  —la  Con-
ferencia  de  Madrid  de  1991  que  esta-
blece  el  marco  general;  el  acuerdo  de
Washington  de  1 993  que  fija  el calen-
dario  y  las  etapas ..  y  los  acuerdos  de
Oslo,  secretos.  que  se  supone  definen
las  decisiones  que  es  imposible  hacer
públicas—  son más  el resultado  de  una
coyuntura  internacional  íavorable  que
consecuencia  de  un  cambio  histórico
de  ánimo  de  los pueblos  involucrados.
La  caída  del  Muro  de  Berlín  y el hun
dimiento  del  poderío  soviético,  que
prometían  pagar  «dividendos  por  la
paz»  dieron  origen  a todo  un  proceso
que  avanza  quizá  con  más  rapidez  en
los  expedientes  colaterales  que  en  el
central  palestino-israelí.

Los  hombres  que  recibieron  el  pre
mio  Nobel  de  la  Paz.  Yasser  Arafat.
isaac  Rabin  y Sirnon Peres,  y la eomu
nidad  internacional  que  les  indujo  a
emprender  ese  camino.  son  todavía
hoy  los  más  empeñados  en  este  pro-
yecto.  Sus  respectivos  pueblos.  palesti
no  e  israelí  sobre  todo,  cada  cual  con
sus  propios  extremistas  y enemigos  del
proceso,  contemplan  cómo  maniobran

unos  y otros,  les colocan  obstáculos  en
el  camino,  e  impiden  que  se  perciban
con  claridad  los que  pudiéramos  llamar
instintos  básicos  de  paz de  los pueblos.

Mientras  que  en  Israel  existe  un mo-
vimiento  por  la  paz  que  propone  a  su
gobierno  que  abandone  por  lo  menos
veintisiete  colonias  judías  que  no  son
esenciales  para  la  seguridad  de  Israel.
en  el mundo árabe y entre los palestinos
no  se  ha  producido  nada  equivalente.
Las  organizaciones  sindicales  y  profe
sionales.  y en  panicular  las de  periodis
tas  e  intelectuales  que  deberían  desbro
zar  el  camino  de  prejuicios  ancestrales.
amenazan  con expulsar  de  entre  sus fi-
las  a  aquellos  de  sus  miembros  que  se
atrevan  a  visitar  el  país judío.  Bien  es
verdad  que  en  Israel también  todos afir
man  que  Jerusalén  es  y será  la  capital
eterna  e indivisible  de  la naciónjudía.  y
que  una  ex niinistra  y diputada  del  gru
po  radical  Me,tez.  Shumalit  Aloni,  pro-
pone  compensar  a  los  palestinos  con
una  porción  del  desierto  de  Neguev  a
cambio  del  mantenimiento  de  los  ba
rrios  y tierras  árabes de Jerusalén  Esie.

Pero  el  proceso  de  paz  no  es  sólo
palestino-israelí.  Las  cuestiones  pen
dientes  entre  Jordania  e  Israel  ya  pare-
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cen  resueltas.  El  pasado  mes  de  octu
bre,  durante  un  viaje  del  presidente
Clinton,  mandatarios  de  los dos  países
cerraron  sus  diferencias.  Jordania  re-
cuperó  Wadi  Arub.  unos  350  kilóme
tros  cuadrados  de  tierra  jordana  que
ocupaba  Israel,  logró  un  mejor  reparto
de  las  aguas  de  los  ríos  Jordán  y Yar
nuk  y consiguió  la  tutela  de  los  Santos
Lugares  del  Islam  en  Jerusalén.  Pero
el  cierre  del  contencioso  jordano-isra
elí  reabrió  el de  Arafat  con el  rey Hus
sein.  El  primero  reprochó  al  monarca
hachemita  la  aparente  vuelta  atrás  en
su  decisión  de  1988 de  romper  todos
los  lazos administrativos  y  legales  con
los  territorios  ocupados  por  Israel.  Co-
mo  consecuencia  de  aquella  promesa.
dos  Gran  Muftic  velan  desde  entonces
por  el  patrimonio  espiritual  de  la Jeru
salén  islámica,  uno  nombrado  por
Arafat  y otro  por el  rey Hussein.

Siria. Por  lo que  respecta  a  Siria.  el vía-
je  de  Clinton  y la reciente  visita a  Was
hington  del  ministro  de  Asuntos  Exte
riores  sirio,  Faruk  al  Chaira.  parecen
haber  abierto  una  brecha  en  la intransi
gencia  de  las  posiciones  de Tel  Aviv  y
Damasco.  El presidente  sirio.  Hafez  el
Assad,  anunció  el pasado  mes  de  mayo
que estaba  dispuesto  a establecer  la  paz
e  instaurar  relaciones  completas  con
Israel  a cambio  de  la  devolución  de  to
do  el  Golán  sirio  ocupado  por  el  país
judío  en  1967. Anexionado  el  14 de di-
ciembre  de  1981,  en  el  Golán  viven
unos  1 30.000 colonos  israelíes,  reparti
dos  en  32  colonias.  y cerca  de  17.000
drusos  distribuidos  en  cuatro  aldeas.
La  cohabitación  entre  unos  y  otros

siempre  fue  buena,  pero  el  Golán,  un
auténtico  balcón  sobre  toda  la Galilea
israelí,  es  considerado  por Israel  como
una  amenaza  para  su seguridad  de  estar
en  manos  sirias.  Su desmilitarización,
intemacionalniente  controlada  y  verifi
cada.  podría  tal vez  salvar  este escollo
de  la paz,  fundamental  para  abrir el  ca-
mino  hacia  una solución  del  contencio
so  israelí-libanés.  Demasiado  optiniis
mo  sería  imprudente,  pero  no  mostrar
ninguno  tampoco  correspondería  a  la
situación  real.  Siria  abandonó  hace
tiempo  sus sueños  de  lograr  la paridad
estratégica  con Israel,  y sus  preocupa-

ciones  en  el presente  están  más relacio
nadas  con una  paz  en  la que  Israel,  con
una  renta  per  cápita  cercana  a  los
10.000  dólares  por  habitante  —dos  ve-
ces  y  media  la  de  Siria.  Jordania  y
Egipto  juntos—  y  con una  potente  eco-
nomía  integrada  en  el  sistema  econó
mico  occidental.  dominaría,  según  Si-
ria,  Oriente  Medio.

Las  últimas  diferencias  surgidas  en-
tre  Egipto  e  Israel.  a  propósito  de  la
prolongación  del  Tratado  de  No  Proli
feración  Nuclear,  que  los  egipcios  se
negaron  a  tirmar  por  no haber  sido sus-
crito  por  Israel,  son  más  bien  una  tor
menta  pasajera  que  una  preocupación
para  la paz.  Egipto.  en  cualquier  caso,
no  puede  arriesgar  la pérdida  del apoyo
financiero  de los EE  UU,  próximo a los
3.000  millones  de dólares  anuales.

Con  el  devenir  del  tiempo.  la  paz
parece  más  fácil  entrejordanos,  sirios,
libaneses  e  israelíes  que  entre  éstos  y
los  palestinos.  A  pesar  de  Las apanen-
cias,  no  tiene  por  qué  ser  un  signo  ne
gativo.  Arabes  e  israelíes  necesitan
confiar  mínimamente  el uno en  el otro,
y  la  confianza  sólo  la  pueden  infundir
los  hechos  concretos.  Si  esta confianza
pasa  primero  por  la  normalización  de
las  relaciones  entre  Egipto,  Jordania.
Siria,  Líbano  e  Israel,  bienvenida  sea:
los  palestinos  sólo podrán  beneficiarse
de  ello.  Por el  momento,  ya  es  un éxito
que  lo esencial  entre  ellos  e  Israel,  el
proceso  de  paz,  no  se haya  quebrado.;1]

____________________       Internacional;0]

Seguridad. La poliCía palestina es ahora la responsable de la seguridad en Gaza y Jericé.

Jerusalén. Encontrar la solución dejinitñ.’a para la ciudad es elprinetpa/ escollo para la paz.
Domingo del PWo

Fotos: FM
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decidieron  ampliar  sus  pretensiones
autonómicas.  La crisis  desencadenada
a  mediados  de  marzo  por  el  presidente
de  Crimea,  Yuri Meshkov.  al  destituir
al  jefe  del  gobierno  local,  Anatoli
Frantchuk,  y utilizar  el Parlamento  cri
meo  con  sede  en  Sinferopol  para  pro-
niulgar  una  Constitución  propia,  esta

ha  claramente  orientada  hacia  la  auto-
determinación.  Pero  el  doble  intento
quedó  reducido  a  cenizas  en  unas  ho
ras  por  la  decidida  actuación  de  Leo-
nid  Kuchma,  presidente  de  Ucrania,
quien  decretó  la  subordinación  directa
del  Gobierno  de  Córnea  a Kiev y  la re-
posición  inmediata  de  Frantchuk  en  su
puesto.

De  un plumazo,  además,  destituyó  a
Meshkov.  elegido  primer  presidente  de
Crimea  en enero  de  1994,  un indepen
dentista  que  había  retado  al  Gobierno
de  Kiev  con  medidas  tan  simbólicas
como  prohibir  que  los reclutas  crimeos
salieran  de  la  península  y  adoptar  el
horario  de  Moscú.  Las  decisiones  de
Kiev  para  atajar  la  actitud  secesionista
de  Crimea  no  se  han  limitado  a poner
coto  a  la  soberanía  del  Parlamento  lo-

Crimea: la península
rebelde

Las  reivindicaciones independentistas obligan al Gobierno de Ucrania
a  responder con.finneza  mientras Rusia permanece  al nia;çe;zO ESPUÉS de  las  catastróficas  con-

secuencias  de  la  intentona  separa-
tista  cliechena, el  Gobierno de

Ucrania  no  quiere  correr  riesgos  en
Crimea.  Para demostrarlo,  la  respuesta
de  Kiev  fue  rápida  y  contundente
cuando  las  autoridades  de  esa  repúbli
ca  autónoma.  de  mayoría  étnica  rusa,
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cal y destituir  a Meshkov.  Altos  fun
cionarios  deL Ministerio  del  interior
ucraniano  han  llevado  a  cabo  depura
ciones  en  las  fiLas de  la  policía  de  Cri
mea,  con  el pretexto  de  que  no actuaba
con  la  suficiente  energía  en  la  lucha
contra  la  delincuencia  organizada.  En
adelante,  además,  el jefe  del  gobierno
crimeo  será  nombrado  por  el  presiden-
te  de  Ucrania  a  propuesta  del  presiden-
te  del  Parlamento  de  la  península.  Los
restantes  miembros  del  gabinete  local
serán  designados  también  por  Kiev  a
propuesta  del  jefe  del  gobierno  de  la
península.

Referéndum. El intento  de autodetermi
nación  de  marzo  no ha  sido el primero.
Forma  parte  de  una  serie  de  pasos  «di-
ferenciadores»  que  se  iniciai  práctica-

mente  el  20  de  enero  de  1991,  cuando
todavía  existía  la  URSS  y e’Crimea
se  llevó  a cabo  un  referéndum  para  de-
cidir  (<Sí)> O «no»  a una  república  sobe-
rana  en  el  mareo  de  Ucrania.  Ganó  el
(<Sí»  3’ el  1 de  diciembre  de  199!,  con
las  secuelas  del  fallido  golpe  de  Esta-
do  de  agosto  en  Moscú  todavía  calien
tes,  se  celebró  un  nuevo  referéndum
en  favor  de  la  independencia  de  Ucra
nia.  Una  Ucrania  independiente  con
una  amplia  capa  de  población  rusa
dentro  de  sus  fronteras  (concentrada
alrededor  de  las ciudades  de  Donetsk  y
Lugansk)  que  en  Crimea  llega  al  68
por  100 de habitantes.

Desde  entonces  Crimea  se  ha  con-
vertido  en  la  brasa  capaz  de  incendiar
la  estepa  ucraniana  si  Rusia  estuviera
dispuesta  a  soplar.  Para  la mayoría  de

1  .  habitantes  de  ascendencia  rusa,  el  he-
—  _J  cho  de  que  el  entonces  primer  manda-

taiio  soviético  Nikita  Jruschov  separa-
se  de  Rusia  a Crimea  (lajoya  de  la co-
rona  zarista)  en  1 954  para  entregarla
gratuitamente  a  Ucrania  como  el  que
regala  una  cesta  por  Navidad,  supone
una  absurda  broma.  Y a  pesar  de  esto,
se  produjo  la gran  paradoja.

Crimea  votó  en  1991  a  favor  de  la
independencia  de Ucrania  por  estrecho
margen.  pensando  que  su  autonomía
sería  tan  amplia  como  para  considerar-
se  un Estado  dentro  de  otro.  La mayo-
ría  de  los  ruso-crimeos,  muchos  de
ellos  jubilados  del  antiguo  Ejército
Rojo  y el  KGB.  creyeron  también  que
la  nueva  situación,  con una  Unión  So-
viética  agonizante,  haría  de  Crimea
(27.000  Krn1) un  emporio  turístico,  un
islote  de  prosperidad  y  abundantes  di-
visas.  Pero  esos  sueños  se vieron  pron
to  desmentidos.  El turismo  no prospe
ró  y la situación  económica  de  Ucrania
es  todavía  peor  que  la  de  Rusia,  aun-
que  las  últimas  inyecciones  de  dinero
procedentes  de  EEUU  y el  FMI,  y las
reformas  en  curso,  permiten  atisbos  de
mejora  en  un futuro  próximo.

Soberanía. A  primeros  de  mayo  de
1992,  el  Parlamento  de Crimea  aprobó
un  acta  de  soberanía  que  no  tuvo  con-
secuencias  prácticas,  aunque  desató  la
alarma  en  Kiev,  sobre  todo  cuando
días  después  la  Duma  rusa,  en  guerra
abierta  con  el  presidente  Boris  Yeltsin,
revocó  el  decreto-regalo  de Jruschov
en  1954.  La inefectividad  de  la resolu
ción  de  la  Duma  no  acalló  los  lógicos
sentimientos  de  acercamiento  a  la ma-
dre  patria  por  parte  de  la  población  ni-
sa  de  Crimea.  La  tensión  Sinferopol
Kiev  se  ha  mantenido  con  altibajos
desde  la proclamación  de  la  indepen
dencia  de  Ucrania,  y ha  estado  ligada
en  gran  parte  al  curso  de  las  nego
ciaciones  sobre  la propiedad  de  la  Flo
ta  del  Mar  Negro,  resueltas  por  el mo-
mentcy.

La  elección  de  Meshkov  dio  nuevas
alas  a  los ruso-crimeos.  El  nuevo  pre
sidente,  considerado  un populista  y  al
que  se  atribuyen  antiguas  vinculacio
11C5 con  el KGB,  reanudó,  paso  a paso,
el  acercamiento  a Rusia.  El ruso  se de-
claró  único  idioma  oficial  de  la penín
sula  y en  marzo  de  ese  mismo  año  su
partido  (Partido  de  Rusial.  en  el  que
los  neocomunistas  son  mayoría,  obtu
yo  un  amplio  triunfo  en  las  elecciones
parlamentarias.  Meshkov  se sintió  res-
paldado  para  proseguir  su  política  de
avance  hacia  Rusia  y el  20  de  mayo  el
parlamento  adoptó  una  nueva  Consti

La perla del mar Negro
Región  autónoma  de Crimea

.  Superficie: 27.000 Km2
.  Población: 27 mIllones
.  Composición étnica; rusos (68%), ucranianos (20%),

tártaros (10%), otros (2%)
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momento  en  que  ambos  países  se  repartiráji  las  hienas  a!  50%.

Las  prkicipales  bases  de  la  Ilota  son  Sebastopd  y  Odeesa,

ambas  en  Ucrania.  Mamás  de  las  unades  navSs.  la  flota  1

incluye  Suenas  de  aviación,  infanteria  naval  y  detensa  aMera.

Fuerzas  navales

•Tropaa                                  36.300

•Portshe4icópteros                              1

.  Ofros  buques  mayores                        30

•Buqussmenaqos                            216

•Submaflnos                                 20

AvIación  naval

:Tr  7.600  .Aonos  de  combate                         241

.  Heficópteros  armados  85  1

Itifaruterle  naval

-Tropas                                   2.000

.  Blindados                                  203

.  Piezas  de  artflletla                           47

Defensa  coMete

-Tropas                                   1.900

.  Carros  de  combate                          250

.  Blindados                                  320

.  Piezas  de  artIllería                           72

1  ._.      —  ,_—      —       ::_2!ç—r        —

Fuente  MilitaTy  521ance.  elaboración  ptops                          Peftas 95
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tución  que declaraba la nacionali
dad  crimea, establecía una milicia
propia  independiente  de  Kiev  y
solicitaba  renegociar  las relacio
ries  con Ucrania sobre la base de
una  «igualdad  de status».  Estas
decisiones  se precipitaron  por  un
decreto  presidencial  de  Ucrania,
anunciado  unos días antes, por el
cual  se subordinaban  todos  los
asuntos de Justicia, Interior  y Se-
guridad  a la autoridad de Kiev.

Tártaros. Los  rusos  no  son  los
tIfliCO  descontentos en Crimea.
Junto  a ellos, aunque con volun
tad  diferente.  viven  los  Éártaros.
Son  unos 250.000, casi el  10 por
100  de  los  2.7  millones  de habi
tantes de Crimea, descendientes de los
invasores  mongoles  de  la  Horda  de
Oro  que en el siglo XIII.  a las órdenes
del  kan Batú,  ocuparon  la península
hasta el  finales del siglo XVIII,  cuan-
do  los cañones de Catalina  11 la ane
xionaron  de nuevo al Imperio Ruso.

La  suerte de los tártaros crimeos es
un  ejemplo  de la barbarie estalinista
contra  las nacionalidades que integra
ron  el mosaico soviético.  180.000 tár
taros  fueron  arrancados de sus casas
sin  preaviso la noche del 18 de mayo
de  1 44  por supuesta complicidad con
los  invasores alemanes. El  traslado a
campos de concentración de las repá
blicas  de Asia Central y Siberia, reali
zado  en condiciones  espeluznantes,
acabó con el 30 por  1 00 de los depor
tado.s y el rastro de los supervivientes
se perdió durante más de 20 años. has-

ta  que fueron rehabilitados como pue
blo  en 1967. Sólo a finales  de los 80,
tras  varias manifestaciones en la Plaza
Roja  de Moscú, empezaron los tárta
ros  a retornar a sus lugares de origen,
pero  no hubo bienvenidas. Como sus
tierras  habían sido ocupadas y sus ca-
sas demolidas, tuvieron  que instalarse
en  chabolas o adquirir  viviendas  con
contratos  privados hasta que ohtuvie
ron  el derecho a enipadronarse.

Puestos a elegir entre Rusia y Ucra
nia,  la mayoría de los tártaros se mcli-
na  por Ucrania. Los recuerdos del lar-
go  viaje  del  44  ordenado  desde el
Kremlin  tardarán mucho en desvane
cerse.  Hay  razones que alimentan  la
intranquilidad  de los rusos. Por un la-
do,  la creciente influencia panturca en-
tre  los tártaros. una constante históri—
ca.  ya que el kanato de Crimea mantu

yo  durante más de 300 años fuer-
tes  vinculaciones  con  Turquía.
Por  otra  parte.  los  rusos  están
convencidos  de que los  tártaros
disponen  de sus propias estructu
ras  paramilitares. Una especie de
Ejército  secreto que se pondría en
marcha  cuando las circunstancias
fueran  propicias  a la creación de
una  república pro-turca  indepen
diente.  El partido  más tajante en
este  sentido  es el  Radical  Na
cionalista  (i’tli//i• Fi,/a)  .  surgido
en  Bahjisarai  ,  la  antigua capital
del  kanato.

Entre  tanto, los tártaros refuer
zan  su implantación eligiendo ór
ganos de autogobierno (rnedjlis o
consejos).  una red de poder para-

lelo  extendida por toda la península y
disponen  de 14 escaños fijos de los 89
que  componen el  Parlamento de Cri
mea  en virtud  de la  ley de clcccioncs
locales.  lo que les garantiza una parti
cipación  superior a su porcentaje étni
co.  Este acuerdo. pactado con la  ma-
yoría  parlamentaria rusa, ha sido abo
lido  también ahora por el Gobierno de
Kiev,  ya que las leyes ucranianas no
tienen  en cuenta el  factor étnico en el
sistema de representación.

Moscú. En esta encrucijada de intereses
puede  sorprender la moderada actitud
de  Moscú en el conflicto  Kiev-Sintc
ropol.  El  Gobicrno  de Yeltsin  no ha
puesto nunca en cuestión. olicialmen
te.  la soberanía ucraniana sobre Cri
mea  y esto ha sido reconocido así por
los  gobiernos occidentales.

Pese al reciente decreto de Kuchma
destituyendo  a Mcslikov y anulando la
Constitución  de Crimea. Moscú ha se-
guido  insistiendo en que se trata de un
asunto  interno de Ucrania.  Y  no sólo
eso.  sino que además Rusia ha acorda
do  renegociar sin problemas la inmen
Sa deuda de Ucrania  por el  abasteci
miento  energético. El propio  Kuchma
elogió  en su momento la comprensiva
actitud  rusa y. aunque Yeltsin  matizó
(casi  un mes después de la crisis)  que
Rusia  tiene «importantes intcrcscs ‘ >  en
la  península y  no puede permanecer
indiferente  al  destino  de Crimea.  la
postura oficial  sigue siendo exhortar al
diálogo  entre Kiev  y  Sinferopol  para
rcsolvcr  el litigio.

No  son pequeños, sin embargo, los
problemas  pendientes entre Ucrania y
Rusia,  y entre dios  destaca por su im
portancia  estratégica el  destino de la
Flota  del Mar Negro y la utilización de
la  base naval de Sebastopol. uno de los
mejores  pucrtos ile guerra del mundo,;1]

Internacional;0]

Marinos.  Buena parte del personal de la Flora de Mar
A/()O.  de origen ¡tiro, no ocitIta su prefrrencia por Moscú.

Apoyo.  Además de 300 buques, la Flota del Mar Negro dispone de Ufl importante grupo
de ¡tiflintería naval con inos efectivos de 2.000 hombies y algo má.s de 200 blindados.
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con  túneles  capaces de  sOportar
impactos  atómicos  y erizados
de  artillería de largo alcance.

La  Flota del Mar Negro es-
u  compuesta  por  más  de  300
buques  de  apoyo,  unos 40 cru
ceros y acorazados, 28 suhrna
rinos  de  ataque  y  20.000  oli
ciales.  Pero  muchos  de  los
barcos han superado  el  tiempo
de  servicio  y  están  al  borde
del  desguace,  y  otros  no  pro-
digan  sus  salidas  al  mar  por
falta  de  presupuesto.  Durante
algún  tiempo,  la  partición  de
esta flota  provocó graves  ten-
siones  que  actualmente  pare-  -

cen  zanjadas  con la  utilización  conjun
UI  de  los  barcos. En cuanto  al puerto
de  Sehastopol. sirve de  base  a  toda  la
Flota,  aunque no es  descartable  que
sus  instalacioneM  sean  entreadas  en
arriendo  a Rusia  a cambio  de  una  ele-
vada  suma. Al  fin  y  a  cabo.  la deuda
ucraniana  con  Moscú  ronda  los  5.000
millones  de  dólares  sólo  en  conL-eplo
de  abastecimiento  energStico. lo que
obliga  a  Kiev a  hacer concesiones.

La  buena  voluntad  aparente  de  Mos
ci  y Kiev  no  impide  que  asomen  con
claridad  las  diferencias  existenles
Ucrania  es  sólo  miembro  «asociado»
de  la  unión  económica  de  la  Coniuni

dad  de  Estados  Independientes  (CEl
asiste  a  la  Asamblea  Intergubernanien
tal  de  esa  organización  en  calidad  de
mero  observador  y  ha  rehusado  formar
parte  (le la Fueiza  de  Paz  de  la CEI. El
resquemor  también  es  palpable  en  el
hecho  de que  continúe  pendiente  la fir
ma  de un tratado de  amistad  y coopera
ción  entre  ambos  países.  Crimea  se  ha
convertido  en  uno  de  los mayores  obs
táculos  para  la  consecución  de  esle
acuerdo,  que  actualmente  se encuentra
en  fase  de  borrador.  Rusia  siguiendo
una  política  de  tira y afloja—  condicio
na  la  firma  a  la  resolución  de  [os pro-
blemas  entre  Ucrania  y Crimea.  «Será

correcto  firmar  el  tratado
—declaró  Yeltsin  en  una  re-
ciente  y calculada  entrevistat
cuando  las  relaciones  entre
Sinferopol  y  Kiev  se  desarro
lIen  sin  perjuicio  para  los inte
reses  de  Crimea  y  de  acuerdo
con  las nonnas  internacioiiales
sobre  los derechos  humanos».

Rusia  está  jugando  con
Ucrania  la carta  de  la  pacien
cia,  y sus  últimos  objetivos  es-
tratégicos  tienden  a  lograr  una
especie  de  confederación  de
fado  con el  Gobierno  de Kiev.
Un  conflicto  enconado  en Cri
mea  le enajenaría  la buena  ve-

cindad  de  Ucrania  y pondría  en  peligro
ese  Gran Juego en el que las FAS rusas
están  profundamente  interesadas.  En
este  contexto.  la táctica  rusa no seria re-
cuperar Crimea,  sino  unirse  en  la prác
tica  a Ucrania,  lo que  haría  superfluo  el
conflicto  por  la península.  La mejor  po-
lítica  sería  entonces  no  moverse.  Sen-
tarse  y esperar.  Un  diplomático  occi
dental  en  Kiev  lo expresó  con  estas  pa-
labras:  <(Los rusos  no tienen  que  hacer
nada.  Todo puede volver a ellos  sin mo-
ver  un dedo.  incluida  Ucrania».;1]

Internacional;0]

Sebastopol. Ucraniaprobablernente or,iende a Rusia las instalaciones delpuerto, /)rlflclpal base de la Flota, para nie/ora; va economía.

Oposición.  El pesideme de Ucrania. Leonid Kuchma
(izqda. )ílestiiuvó a SU homólogo de Crimea, Yuri Meshko’,
después  de que éste promulgase una Constitución pmpia.

Fernando Marbiiez laíiwz
fotos: Ele
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N UMEHOSOS soció’ogos ypolitálogos coinciden: en e!
próximo sig!o, Europa se con-
vertirá en a nueva frontera de!
siam. La re!igión musulmana
será una más de as de! Viejo
Continente y  a cultura árabe
abandonará su actua! feudo
en Asia y Africa. Una teoría
que parece obvia si nos remiti
mos a os datos: actua!mente,
nueve millones de seguidores
de A!á viven en Europa OccJ
denta( y en os próxjmos quin
ce años, su número aumenta-
rá de ta! modo que í!egará a
ser e! 10 por 100 del tota! de
la población.

Pero, tal y como ana!iza en
un amplio reportaje la revista
Newsweek, mucho tienen que
cambar las cosas para que los
islámicos sean en Europa algo
más que un porcentaje y Ile-
guen a identificarse como ciu
dadanos. Hay muchas barreras
que superar: unos y otros de-
ben olvidar la mutua incom

1  prensión y el rechazo que des-
t  de siglos han caracterizado laa  relación de musulmanes y crjs

tianos. «Es ilógico —indica el
semanario estadounidense—
que en el siglo XX perdure una
animadversión nacJda en la
época de las Cruzadas entre
dos culturas que, hoy por hoy,
están condenadas a convivir».
Desde mediados de los seten
ta, Europa se convirtió en el
paraíso para las clases más hu
mildes del norte de Africa y
Turquía. Los países occidenta
les necesitaban mano de obra
barata y los musulmanes en-
contraron una válvula de esca
pes para sanear su precaria
economía. Hoy, la demanda de
empleo se ha reducido, pero la
inestabilidad reinante en el sur
del Mediterráneo ha multiplica-
do por diez el número de refu
giados políticos. Y muchos ex-
pertos vaticinan que la mejor
fórmula para reducir esta mes-
tabilidad es disminuir las dife
rencias entre el norte y el sur,
es decir, «que Europa acepte al
Islam y que el Islam acepte a
Europa)).

Algo que, por el momento,
es una utopía. Las comunida

Ditícil momento
para una cumbre

E L pasadolc de mayo, mientras Moscú se llenaba de actos con-memorativos del cincuenta aniversario de la victoria soviético-
norteamericana sobre el nazismo, Clinton y Yeltsin celebraron un
encuentro de tres horas en el Kremlin que sólo sirvió para certificar
el progresivo enfriamiento de sus relaciones. Las opiniones de la
Casa Blanca sobre la ampliación de la OTAN, la guerra en Cheche-
nia y a venta de un reactor nuclear ruso a Irán resbalaron sobre un
líder moscovita que, como señala Newsweek, «desbordó al presi
dente estadounidense en los símbolos y en la sustancia».

La celebración de la victoria aliada tuvo dos caras para el presi
dente Yeltsin. Primero, disfruté de! reconocimiento internacional
prestado por medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno in
vitados al desfile conmemorativo. Luego, se encontró con su ho
mólogo norteamericano para confirmar las discrepancias políticas
que le separan de Washington. El Kremlin manifestó su voluntad
de sumarse a la Asociación para la Paz. Un paso que fue asentido
públicamente, aunque no formalmente firmado, por su ministro de
Asuntos Exteriores, Andrei Kozirev, en un encuentro con los dieci
séis miembros de la Alianza en Nordwijk (Holanda) el pasado 31 de
mayo. Sin embargo, este acercamiento no modificó ni un mi!íme
tro la cerrada oposición rusa al ingreso en la OTAN de sus antiguos
satélites centroeuropeos. Cualquier posible acercamiento en este

La Europa musu

.  •tr%’..  !.



Imana
des islámicas de Europa, algu
nas de dos o tres genera
clones, viven aisladas y en gru
pos culturales y religiosos muy
sectarios. En la mayoría de las
ocasiones, los musulmanes
van a sus propias escuelas, co-
men y visten como lo hacían
en su país e incluso no hablan
el idioma de su nueva nación.
Por su parte, los católicos los
consideran retrógrados, subde
sarrollados y una amenaza para
su fe. El racismo y la mal en-
tendida defensa de los valores
hace a ambas partes cerrarse a
la  riqueza que mutuamente
pueden aportarse.

Además, hasta ahora, se
aceptaba sin más a cualquier
comunidad siempre que no
«crease problemas y tuviese
algún tipo de solvencia econó
mica». Actitud que, como de-
nuncia Newsweek, condujo a
que la mayoría de los movi
mientos musulmanes terroris
tas tuviesen su sede y princi
pal centro de operaciones en
Europa (por ejemplo, sólo en
Alemania viven  más  de

contencioso quedó aplazado hasta
prevista para este mes en Halifax.

21 .000 miembros de grupos
extremistas sámicos tan di-
versos como los argeHnos
Frente Islámico de Salvación o
Grupo Armado Islámico, el pa-
lestino Hamas o el libanés
Hezbolá). Se trata de organiza-
ciones con dinero y que ac
túan en terceros países, pero
no en suelo europeo.

Conscientes de lo erróneo
de  su actitud, los gobiernos
occidentales, con Alemania a
la cabeza, han cambiado radi
calmente su actitud. Por un la-
do, ya no se acepte la condi
ción  de refugiado político
cuando se trata de terroristas.
Por otro, se ha iniciado una
amplia campaña para otorgar
la nacionalidad e incluir en las
instituciones del Estado —por
ejemplo, en el derecho al voto
para elegir a sus propios re-
presentantes    parlamenta
nos— a las comunidades de
inmigrantes    musulmanes.
Porque, como afirma News
week, «la única manera en la
que Europa puede afrontar los
convulsivos años de este fin
de siglo es construyendo un
futuro común para dos cultu
ral que han tenido que sufrir
un pasado dividido)).

la reunión de los Siete Grandes

J APON se encuentra dividi
do entre dos mundos. Su

categoría de país más rico del
planeta, sus intereses globa
les y su papel puntero en la in
novación tecnológica le acer-
can a los EEUU y Europa co-
mo el tercer pilar para la cons
trucción de un nuevo orden
mundial. Al mismo tiempo, es-
trechos vínculos financieros y
comerciales, experiencias his
tóricas comunes y afinidades
culturales le empujan hacia
sus vecinos asiáticos. Si, final-
mente, las tradiciones orienta-
les pueden más que la voca
ción occidental, Tokio llegaría
a convertirse en el líder de un
bloque que podría oponerse a
los intereses occidentales en
Asia, Esta perspectiva es muy
preocupante para algunos ex-
penos, pero para The Econo
m;st, éste es un escenario po-
co probable. «A menos que
Japón pierda de vista sus inte
reses —señala la revista britá
nica—, no permitirá que su di-
plomacia asiática reduzca sus
lazos con Oriente». Las rela
ciones políticas y económicas
de Tokio en el área del Pacífico
no estarán exentas de conflic
tos que le obligarán a mirar ha-
cia Occidente.

De hecho, el final de la gue
rra fría no ha liberado a Japón
de su dependencia militar de
los EEUU. Muy al contrario, ha
empujado a Tokio más cerca
de  Washington. Durante el
conflicto Este-Oeste, japone

sas y norteamericanos com
partieron en pie de igualdad la
amenaza creada por a URSS.
Pero, en a actualidad, los nue
vos riesgos, que podrían pro-
ceder de Corea del Norte o
China, son de carácter regio-
nal. «En consecuencia —su-
braya The Economst— si la
alianza entre los dos países se
debilita, Japón seria el princi
pal perdedor».

En el terreno financiero, «la
subida del yen —pronostíca el
semanario británico— perjudi
cará a los gobiernos asiáticos,
fuertemente endeudados en
esta divisa». Ante esta situa
ción, Japón tendrá dos altar-
nativas igualmente conflicti
vas. Por un lado, ver cómo las
relaciones con sus vecinos se
agrian por motivos econó
micos. Por otro, proporcionar-
les  facilidades comerciales
que, inevitablemente, incre
manten su déficit comercial y
dañen a sus empresas.

En este contexto, las rela
ciones de Japón con sus veci
nos no estarán exentas de ten-
siones mientras que los lazos
con los EEUU y Europa tanda-
rán a consolidarse. Tokio puede
mostrarse comprensiva ante
los comportamientos autocráti
005  y proteccionistas de mu-
chas naciones asiáticas; ((pero
la sociedad japonesa —  subra
ya The Econom;st— está evo
lucionando hacia una mayor
identificación con los valores
occidentales y no al revés».;1]

___                    Ecosdelmundo;0]

Japón, entre Oriente
y Occidente

La presión de Clinton a favor de una solución política de la guerra
en Chechenia se estrelló contra la rigidez del Kremlin. ((Por si queda-
ba alguna duda sobre la intransigencia de Moscú —comenta News
weck—, el mismo día de la cumbre, helicópteros rusos bombardea
ron una población en la república secesionista». La acción colocó en-
tre paréntesis la credibilidad de Yeltsin —que había asegurado que no
había ninguna acción militar en marcha— y volvió a suscitar dudas so-
bre quién mantiene el control del Ejército. Clinton también fracasó en
su pretensión de obligar al Kremlin a cancelar el acuerdo firmado con
rán para la venta de un reactor nuclear, proyecto que ataca directa-
mente la politica de control de armamentos auspiciada por los
EEUU. La Casa Blanca consiguió la creación de una comisión ruso-
norteamericana destinada a revisar las condiciones del convenio. Pa-
ro, según señala Newsweek, la insistencia de un portavoz ruso en la
validez del convenio con Irán dejó abiertas pocas posibilidades para
la introducción de algunas correcciones sugeridas por el comité.

Pese a todo, Clinton todavía parece inclinado a apostar por Yeít
sin como principal y casi único interlocutor en sus relaciones con
Rusia. La Casa Blanca ha justificado los escasos resultados de la
cumbre como propios de un época en la que los grandes avances
en las relaciones han sido sustituidos por un esfuerzo diplomático
continuado. Sin embargo, los escasos resultados de la cumbre ya
han suscitado protestas entre los congresistas norteamericanos.
A la vista de la intransigencia del Kremlin, el líder republicano en el
Senado, Bob Dole, ha pedido una reevaluación de la ayuda econó
mica a Moscú. Los repetidos niet de Yeltsin podrían estar a punto
de terminar con la paciencia de los Estados Unidos.
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Ensayo;0]

Al  finalizar el siglo XVIII, los
militares debían fidelidad absolu
ta al monarca; eran servidores de
la Corona, y, por ende, del Estado
representado en aquel. No era
concebib’e un posicionamiento
público de los militares en contra
de  las directrices emanadas del
rey o de sip, consejeros. Conse
cuentemente, ni el pueblo ni la
clase dirigente podían ver en los
militares más que a unos profe
sionales que cumplían sus funcio
nes con mayor o menor eficacia.
Hay que tener en cuenta, no obs
tante, que estas funciones, cuan-
do se referían a los capitanes ge-
nerales y otros altos cargos milita
res, no se reducían al ámbito cas-
trense, sino que también ejercían
competencias administrativas e
incluso judiciales sobre la totali
dad  de los ciudadanos, con lo
que su relevancia social era ele-
vada, pero siempre desde el po-
der  transmitido por el rey, que
ningún militar se habría atrevido
a cuestionar.

tuvo, pues, entre otras consecuen
cias, la aparición de una nueva
clase política ajena a los antiguos
altos estamentos, integrada princi
palmente por intelectuales y bur
gueses, y también por militares.
La guerra total seguida contra los
franceses exigió una participación
del pueblo en las operaciones mi-
litares, en el frente y en la reta
guardia. El Ejército español de
1 814 tenía una oficialidad hetero
génea en su origen, pero, además,
la procedente del antiguo sistema
había evolucionado en su menta
lidad, no sólo al compás de los
cambios producidos en el país, si-

NO de los factores que más ha ¡níluido en el devenir
de la Historia contemporánea de España ha sido el re-
celo con que determinada clase política ha contem
piado el acercamiento de los militares al poder. Rece-
lo  que ha sido contestado con reciprocidad por parte

de ttT5L.1O5 sectores militares que han considerado a esa misma
clase pólítica perjudicial) tantu para los intereses nacionales co-
mo para los de las Fuerzas Armadas y los militares. Las conse
cuencias de esta mutua desconfianza han sido múltiples y casi
siempre negativas, no sólo para los sectores enfrentados sino para
el  conjunto de la sociedad, de forma que aún en a actualidad se
evidencian algunas posiciones públicas herederas de este clima.

El estudio de las causas, al igual que el de las consecuencias,
de esta situación ha sido iniciado por algunos investigadores,
aunque, probablemente, no con la profundidad que el tema re-
quiere. Este artículo no pretende
un estudio completo de las cau
sas de la antítesis civil-militar, si-
no apuntar algunos de los princi
pales jalones históricos de las  .  ‘  ‘
mismas.  Antimilitarismo

principalmente, con el deterioro económico, los reveses militares
y  la cada vez más evidente injerencia extranjera en los asuntos
nacionales. Todo ello se sumó a la desmoralización producida en-
tre la nobleza por el predominio creciente del favoritismo y la co-
rrupción como sistemas básicos para la consecución de poder o
dinero. El descontento alcanzó a todas las capas sociales, también
a  los militares, pero el origen nobiliario de los altos mandos, su
tradición y sus obligaciones les impedían tomar una postura dis
tinta a la marcada por el rey y sus secretarios, y en esta situación
se continuó hasta 1808.

El desconcierto y la desorganización producidos tras la inva
sión francesa y el secuestro de la familia red] fueron un caldo de
cultivo ideal para la aplicación de los ideales de la Revolución; el
poder, la soberanía, no solo podía corresponder al pueblo, sino
que de hecho fueron organismos populares, muchas veces ajenos

a  la organización del Estado, im
provisados, los que tuvieron que
sustituir a las inoperantes audien
cias y capitanías generales, Sur-

1                gieron así las juntas soberanas de
ámbito regional o local, el fenó
meno juntero que se repetiría cí
clicamente hasta 873. AsÍ, no es
de  extrañar que los primeros
acuerdos de las Cortes de Cádiz
permitieran atribuir la soberanía
al  pueblo representado en la Cá
mara, decisión auténticamente
revolucionaria y que, como tal,
sería combatida por los conser
vadores tras la vuelta del iey.

La Guerra de la Independencia

y  anticivilismo
en España

Miguel  Martinez  García
Teniente coronel de la Guardia Civil

Además, dentro de la organización social en estamentos, la al-
ta oficialidad del Ejército tenfa un origen nobiliario y una ubica
ción social común con la de la clase dirigente de la monarquía
absoluta. Existía así una afinidad en la formación y en los intere
ses de clase, siempre en torno al poder absoluto del monarca con
el que ningún otro estamento discrepaba tampoco. Este panorama
que, desde el punto de vista de la relación social del militar, pue
de calificarse de idílico, empezará a experimentar una lenta sacu
dida a partir de 1 789.

La Revolución Francesa extendió paulatinamente por el conti
nente sus principios, con base a los cuales no sólo todos los ciu
dadanos eran iguales, sino que además la participación en los
asuntos públicos estaba abierta a toda la ciudadanía, lo que impli
caba, a su vez, varias posibilidades de posicionamiento político en
función de los ideales y los intereses de cada individuo o grupo.

Los malos resultados de la política de Godoy se evidenciaron,

no que a ello debió influir el largo cautiverio de miles de oficiales
que regresaron de Francia imbuidos de ideas liberales.

rey Fernando se encontró con una nación distinta a la
que había dejado en 1 808, con unos españoles que se
polarizaban entre la vuelta al absolutismo y la implanta
ción efectiva del régimen liberal, y con un Ejército alcan-
zado por la misma disyuntiva. Pero el incipiente ensan

arítiento  del espectro político en 1 814 alcanzó únicamente a
una  minoría de ciudadanos; no podía ser de otro modo en un pa-
ís  donde el analfabetismo rondaba el 90 por 100 de la población,
que además vivía mayoritariamente de la agricultura y residía en
el  campo.

Fue este mismo distanciamiento popular de las reformas políti
cas lo que dio mayor valor al Ejército. Imposibilitados los liberales
para levar a la práctica sus proyectos por la oposición real y sien-
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do  imposible recurrir al levantamiento popular por las causas
apuntadas, no quedaba más posibilidad que la fuerza militar, para
lo  que era necesario contar con unos oficiales solidarios que le-
vantaran algunas unidades.

Quedó así configurado el pronunciamiento, que se hará típico
dei panorama español del XIX, y la importancia política del mili-
tar con mando de tropas, fenómenos ambos novedosos en la His
toria española. En sus inicios, los pronunciamientos eran de pro-
tagonismo liberal, y tenían como objeto la implantación del régi
men constitucional; otra característica de estos tempranos levan-
tamientos era el que la mayoría de los ¡cíes militares que los ide
raban eran oficiales ¡óvenes surgidos de la guerra contra Napole
bri, y en muchos casos antiguos guerrilleros, sin ningún reparo en
forzar la voluntad regia. No es de extrañar que la principal figura
del único pronunciamiento que tuvo éxito en tiempos de Feman-

do VII fuera un simple comandante, Rafael Riego, que daría ori
gen al Trienio Constitucional, el 1 de enero de 1820,

Durante este trienio los pronunciamientos van a cambiar, lógi
camente, de signo, y ahora serán los conservadores los que recu
rrirán a militares proclives al régimen absolutista para que se pro-
nuncien. Durante estos tres años, los liberales se escindirán en
doceañistas y veinteañistas, que constituirán el germen del bipar
tidismo, casi siempre vigente en España hasta Primo de Rivera. El
panorama político se complicará a la muerte de Fernando VII en
1 833, cuando a los extremos de estos partidos se sitúen los segui
dores de Don Carlos y los primeros republicanos. Todos estos gru
pos políticos necesitarán de algún militar afín que conspire y se
pronuncie para ellos, y, a su vez, estos militares, pertenecientes a
las primeras generaciones del siglo, ostentarán los máximos em
pleos militares, a lo que unirán una relativa juventud, producto de
la promoción profesional causada por la primera Guerra Carlista.

La realidad es que el Ejército como institución no tiene protago
nismo alguno en la polftica nacional del siglo XIX. Son los políticos
los que recurren una y otra vez a generales y mariscales para que se
pronuncien; y los que necesitan el apoyo militar como procedi
miento para alcanzar sus fines, puesto que, si bien el régimen libe-
ral se institucionaliza lentamente durante el reinado de Isabel II, no
existirán atisbos de democracia y de alternancia pacífica en el po-
der hasta la Restauración y el sistema de Cánovas, a partir de 1 875.

IN  embargo, dos cambios importantes se habían produ
cido en el Ejército hacia 1 868: de una parte, los altos
mandos se habían acostumbrado a la militancia política
y  al recurso esporádico de la tuerza r,iilitar como ele-
memo de cambio político; de otra, la oficialidad de to

dos los empleos procedía en su mayoría de la clase media o baja,

JLJin  BOrbOM

no tenía, por tanto, apego a inexistentes privilegios de clase so-
cial; por el contrario, vivían con intensidad su profesión, sus pe
nurias, sus dificultades y sus glorias. En una palabra, había surgi
do la vocación militar; había aparecido en la sociedad un nuevo
estamento integrado por los militares de carrera.

y  paralelamente, en la clase política, cada vez más numerosa
y variada, existía ya recelo, cansancio de la necesidad del recurso
al  Ejército, después de medio siglo de utilizar este sistema, y bus-
caba una forma de librarse de él. Sin embargo, no existía otra ma-
nera, por lo que los enemigos del régimen recurren por enésima
vez a militares afines, los que, de acuerdo con la oposición a la
reina, se pronuncian en Cádiz para expulsar a Isabel II y dar inicio
al Sexenio Revolucionario o Democrático.

Durante la 1 República, el Ejército y los militares, que habían
propiciado el régimen, sufrieron insultos, humillaciones y agresio
nes, al mismo tiempo que contemplaban cómo el desorden y la
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descomposición social se adueñaban del panorama nacional. Esta
situación, extrema y novedosa, fue la causa de que, por primera
vez un militar, Pavía, capitán general de Madrid, irrumpiera en la
vida nacional sin apoyo expreso de una fuerza política, aunque
seguidamente entregara el poder a los políticos moderados del
Sexenio. Los militares creyeron identificar a los responsables de la
crisis entre determinada clase política que podía catalogarse co-
mo la extrema izquierda de la época. A partir de estas trágicas fe-
chas, entre los militares y los políticos de esta banda existirá una
brecha que será tanto más grave cuanto mayor sea el número de
españoles y de partidos que participen, en todo o en parte, de su
ideología, tal y como irá sucediendo paulatinamente hasta la Se-
gunda República.

URANTE la Restauración los militares pudieron sentirse
satisfechos y tranquilos. Sin ellos no hubiera sido posi
ble el fin del régimen isabelino, ni la instauración de la
república, ni el cambiode rumbo de ésta. Además, ¿no
fue un pronunciamiento militar el que había traído a Al-

fonso XII? y restaurada la monarquía, ¿no fueron, lógicamente, mi-
litares quienes habían resuelto la última Guerra Carlista, y la pri
mera guerra en Cuba? De otra parte, la inteligencia de Cánovas del
Castillo en obtener un régimen político equilibrado, propiciado
también por el monarca, en el que ya era posible la alternancia pa-
cífica en el poder, proporcionó para España unos largos años de
estabilidad durante los cuales los militares permanecieron en sus
cuarteles y arsenales. Tanto Cánovas como Sagasta y otras prime-
ras figuras políticas de la época, así como Alfonso XII, jefe consti
tucional de los Ejércitos, y su viuda María Cristina tuvieron un tac
to exquisito en sus relaciones con los Ejércitos. Sin embargo, algu
nos militares no debieron contemplar con agrado la institucionali
zación de muchas de las libertades reclamadas antes por los fede
rales, ni la legalización de partidos como el PSOE, que participaba
de muchos de los principios de aquellos. La brecha permanecía.

El siglo XX comenzó con un panorama militar desalentador: la
Armada apenas tenía buques, y el exceso de mandos se agravaba
ahora al desaparecer los Ejércitos de Cuba y Filipinas, con lo que
la  mitad de los oficiales no tenía destino y sí pocas perspectivas
de carrera.

En cualquier caso, muchos militares van a encontrar pronto
ocupación. La penetración española en Marruecos, en pura lói
ca regeneracionista, y en función de los acuerdos internacionales
tras la conferencia de Algeciras, se inicia en 1908, y, en seguida,
comienzan las dificultades. Durante veinte años el protectorado
marroquí será una pesadilla que costará la vida a más de veinte
mil españoles. A diferencia de la guerra en ultramar, la campaña
de Marruecos nunca será popular, de forma que serán frecuentes
las manifestaciones contra la guerra y las llamadas a la deserción,
en cuya labor se distinguirán los partidos extraparlamentarios: el
PSOE, los nuevos republicanos de Lerroux, anarquistas, etc. Preci
saniente serán las protestas contra la movilización las que darán
lugar a la Semana Trágica en Barcelona en 1 909. No obstante, el
Ejército gozaba del respeto de gran parte de la población; es sig
nificativo en este sentido que durante la citada semana fueran fre
cuentes los “Viva el Ejército, muera la guerra!

Otra actividad, menos trágica pero quizá más ingrata, que los
militares encontrarán con frecuencia en estos años será el orden
público, cada vez más comprometido y para cuyo control el Go-
bierno tendrá que recurrir a la declaración del Estado de guerra y
al  empleo de unidades del Ejército. Esta labor, para la que los mi-
litares no estaban preparados, deteriorará lentamente la imagen
del Ejército entre los sindicatos y los partidos de izquierda, es de-
cir, los que estaban al otro lado de la brecha.

La Guerra de Marruecos, unida a la situación general del país,
produjo una notable división en el Ejército entre africanistas y pe

ninsulares. Los primeros, curtidos en el riesgo y la dura vida del
protectorado, encontraban su compensación profesional en unas
mejores retribuciones y en la más rápida carrera que proporciona-
ban condecoraciones y ascensos por méritos de guerra. Estos mili-
tares expresaron frecuentemente su malestar cuando dificultades
políticas y económicas, muchas veces impulsadas por los «ene-
migos de la guerra», les privaban de los medios necesarios o les
imponían retrocesos tácticos o negociaciones con e! enemigo.
También se manifestaron contrarios al abandono del protectora-
do, como pedían cada vez más voces en la Península, y a lo que
era partidario inicialmente el propio Primo de Rivera. Para este
grupo, toda la clase política estaba cada vez más desprestigiada.

Los peninsulares, en cambio, eran contrarios al sistema de as-
censos por elección, que a ellos difícil-
mente podía beneficiar. Estos militares
sufrían con mayor rigor las dificultades
económicas, y estaban más implicados
en  la situación política del país, cada
vez más inestable, y en la consiguiente
represión de los desórdenes públicos.
Estas circunstancias propiciaron la
constitución de las Juntas de Defensa,
de las cuales la primera lue la de Mi-
llería.  Estos organismos funcionaban
como sindicatos profesionales de he-
cho,  pero sólo para oficiales, y consi
guieron la satisfacción de algunas rei
vindicaciones. Su funcionamiento ile-
gal, y lo excesivo de sus peticiones, más
bien exigencias, hicieron decidir al Go-
bierno de García Prieto la detención de
sus integrantes en mayo de 1 91 7. Pero
la  guarnición de Barcelona presentó un
ultimátum al Gobierno que cedió y pre
sentó la dimisión. Dato sustituyó a Gar
cía Prieto y aprobó un reglamento para
las juntas que, a partir de aquí, caerán
en el desprestigio, dentro y fuera de las
Fuerzas Armadas ,  hasta su desapari
ción unos años después.

Así pues, al final de los años veinte,
eran cada vez más los militares, sobre to
do en Africa, que discrepaban y descon
fiaban de la clase política en su conjun
to, mientras que la actuación de muchos
militares, fundamentalmente en la Pc-
nínsula, estaba colocando frente al Ejér
cito a cada vez más grupos polfticos y sindicatos. Este panorama se
vería alterado y agravado por los trágicos sucesos de Marruecos.E N el verano de 1921, en el camino de Abarrán a Annual y

.    Monte Arruit, perdieron la vida doce mil soldados españo
les. Este desastre militar sin precedentes produjo la lógica
conmoción en España, así como la caída del Gabinete de
Allendesalazar; inmediatamente comenzó la búsqueda de

responsabilidades, que se materializarían en el llamado Expedien
te Picasso, por el nombre del general que lo instruyó. Naturalmen
te, las voces más elevadas procedían de los que ya se habían ma-
nifestado partidarios del abandono del protectorado, y estos mis-
mos grupos exigían la depuración de responsabilidades en todos
los niveles, sin eximir de las mismas a Alfonso XIII, como jefe su-
premo de las Fuerzas Armadas. Durante los dos años siguientes,
esta búsqueda de responsables derivó en caza de brujas en el seno
del Ejército, lo que tuvo como consecuencia la exasperación de la
milicia en su conjunto.
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Aunque el pronunciamiento de Primo de Rivera se justificó en
un amplio abanico de causas, el clima creado en el Ejército ocu
pó un lugar importante entre ellas. Tres veces hace referencia el
dictador al tema marroquí en su manifiesto del 1 3 de septiembre
de 1923, y, ciertamente, la solución definitiva de este problema
sería su principal triunfo. En cualquier caso, la toma del poder por
el  Ejército fue inicialmente bien acogida por la mayor parte de la
población dada la incapacidad demostrada para resolver los pro-
blemas del país por conservadores y liberales, que incluso habían
agotado la fórmula de los Gobiernos de concentración.

Pero, lo más destacable de este pronunciamiento es que, por
primera vez en la Historia nacional, era el Ejército como institu
ción el que se hacia con el poder no en favor de una u otra op

ción política, sino contra toda la clase dirigente. Por tanto, las
Fuerzas Armadas se hicieron partícipes tanto de los logros como
de los defectos y errores del Directorio. En relación con estos últi
mos, lo más destacable por sus consecuencias será el deterioro
político y social que se extendió imparable cuando el sistema co-
menzó a prolongarse con carácter indefinido, así como la identifi
cación entre Ejércitos y reacción que, pese a su inexactitud, se ge-
neralizó para la izquierda política del país, Además, no sólo el
Ejército empobreció su imagen, a la par que la dictadura, ante la
nueva clase política que iba surgiendo, sino que también en el se-
no de las Fuerzas Armadas se produjo una nueva división entre
partidarios y opuestos a la continuidad del sistema. La principal
consecuencia del fin de la dictadura será que, en poco más de un
año, arrastrará consigo a la propia institución monárquica.

La Segunda República fue recibida con entusiasmo en el país,
entusiasmo al que, probablemente, no era ajena buena parte de la
milicia. Muchos oficiales eran abiertos partidarios del nuevo régi
men, y generales como Queipo de 1 ano, 1 ópez Ochoa o Caba-

nellas habían mostrado sus preferencias por la república aun an
tes de su proclamación. Es conocida la prestancia del general
Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, en ponerse a las ór
denes de Miguel Maura (uno de los firmantes del pacto de San Se-
bastián por la república, y ministro de Gobernación en el gobier
no provisional) antes de la salida de España del rey. Pero como en
la  Primera República, los dirigentes de la segunda llegaron con
fuertes recelos hacia las Fuerzas Armadas, ahora más que com
prensibles teniendo en cuenta el pasado inmediato. No obstante,
el  gobierno provisional obró con tacto en sus relaciones con los
militares; pero las disposiciones de Azaña, ministro de la Guerra,
tendentes a reducir la plantilla de oficiales y a eliminar los máxi
mos empleos, causaron malestar entre la oficialidad.

Sin  embargo, fueron
los desórdenes públicos y
el  clima de inseguridad
general, desde la quema
de  edificios religiosos a
las  pocas semanas de
proclamada la república,
y  Ja amenaza revolucio
nana los que apartaron
paulatinamente de las fi-
las  republicanas a am-
plios sectores conserva-
dores y moderados de la
población, entre los que
cabía incluir a la mayoría
de los mandos militares.
Así, no fue sorprendente
que  el  mismo general
Sanjurjo que se presentó
a Maura en 1931, al año
siguiente encabezara un
clásico pronunciamiento
que constituyó un rotun
do fracaso. Desde esta fe-
cha, la desconfianza en-
tre los republicanos y el
Ejército será total, y será
también elemento inse
parable de la desconfian
za y rivalidad entre clases
sociales y entre los sim-
patizantes de las distintas
tendencias políticas y sin-
dicales, lo que se desa

rrollará como semilla camita durante el reslo de la república.
Los sucesos revolucionarios de 1 934 fueron un trágico anticipo

de la guerra que comenzaría dos años después. La revolución de
Asturias y su posterior represión dieron rienda suelta a odios acu
mulados, acabando con la vida de más de mil personas, de las que
la cuarta parte eran miembros del Ejército y la Guardia Civil. A par-
tir  de este año, la desconfianza dio paso definitivo al miedo y al
odio; la brecha se había transformado en un foso mortal. Por eso, el
levantamiento militar y civil de 1 936 estaba en las antípodas de los
clásicos y, por lo general, pacíficos pronunciamientos anteriores, y
la violencia contra los opositores estuvo prevista desde el primer
momento. Simultáneamente, la represión de la rebelión, allí donde
fracasó, se extendió no sólo a los rebeldes, sino a personas de cual-
quier condición, pero de ideología contraria. En total, perdieron la
vida, en el más optimista de los cálculos, más de cien mil personas,
objeto de represalias de los dos bandos, lo que, sumado a las vícti
mas y destrucciones directas de la guerra, constituyó la mayor tra
gedia nacional desde la Guerrade la Independencia..

Justo Batoa
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E  sillón «b» de la Real
Academia Española, va-
cante tras la muerte del

cardenal Tarancón, tiene un
nuevo ocupante. La prestigio-
se institución ha elegido al al-
mirante Siseo A’varez-Arenas
para dicho puesto, recuperan-
do así la tradición de contar
con la presencia de un militar,
tradición interrumpida hace
diez años tras la muerte del
general Díez Alegria.

El almirante Alvarez-Arenas
no suelta prenda acerca del
tema sobre el que versará su
discurso de ingreso, pero se-
guro que tiene que ver con el
maç al que ha dedicado la ma-
yoría de sus trabajos. Libros
como Del mar en la historia de
España o El español ante el
mar  giran en torno a ese te-
ma, pero también ha investi
gado cuestiones estratégicas
o filosóficas. Teoría bélica de
España y Haceres de ingenio:
política-estrategia-historia son
buena muestra de ello.

—Antes  que  usted  ya
ha  habido otros militares
en  la Academia. ¿Se con-
voca a un militar corno un
miembro  más de la Aca
demia o se busca un espe
cialista en el uso del len-
guaje militar?

—No  It’ piwdo hablar  de
eso  con  detalle,  porque  sé
del  terna lo que sabe todo el
mundo,  aunque existía una
tradición  ya  muy antigua  de
que  siempre hubiera  tot re-
presentaifle del Ejéicito  o la
Marina  en la Academia, y se
/?7C1H111  ‘o  hasta  izare  ijitos
años.  Yo,  personalmente,
pensaba que esa continuidad
se  había  roto  porque  las
Fue,zas Armadas ya no e.sIó
hamos  de moda y e/cía que
hasta  la Academia se había

olvidado  de nosotros,  y fui
uno  de los primeros  asoin
brados  de  que  recuperara
aquella  tradición.  Pero  la
Academia es más sabia de lo
que  imaginamos y le interesa
todo  lo  que se refiera  a los
E4S o a la ¡)cis vista  desde te-
rrenos  niililwes.  Lo malo es
que  ha cometido el eiior  de
elegir  al  peor  de todos los
posibles.  Hablando en se,io.
creo  que ha sido la vuelta a
una  tradición  (/10’ la Acode-
oua  ha reconocido inteiesan
te.  Siempre le conviene con-
tar  con alguien que pueda
ayudailes  en este campo.

—El  lenguaje militar es
muy rico y ha pasado mu-
chas veces a otros usos...

—Indudablemente.  Los
militares  y marinos debemos
conocer  bien  el  cilor  de
nuestlc) propio  lenguaje, pe
ro  quizás tic) lo  hemos estu
diado  a conciencia o hemos
creído que es una cosa de ¡o-
dos  los días y,  en el fondo,
una  vulgaiidad.  Sin embar
go.  el  idioma. las palabras.
las  expresiones de nuesUa
pi-opia  función  tiene!? tias
cendencia para los (le fuera.
Precisamente por eso. noso
tros  mismos debe,íamos de
perfeccionar         cstudia,  lo
nuestro  en ese aspecto pal-a
que, al trascender, llegue allí
enforma  adecuada y no  se
deforme  ni  se pei-turhc. So-
mos  tan indolentes  y  vagos
que preferimos, por «jemplo,
traducit  el  civilian de los
americanos  por  «civil?). an
tes  que  usar  «paisano),
nuestro  vocablo ti-adicional.
El  diccionario ya ha adiniti
do  la palabra «civil» en esta
“‘‘P  05!?, Y ha sido algo muy
reciente. Debiéramos de cvi-
tar  en España esas «coinodi

dades», porque nuestro leti
guaje  tiene recuiso,s minen
sos pciia hace;fiente  a cual-
quier  PU)

—Sigue  siendo la Aca
demia una institución viva?

—Sí.  claro.  la Academia
es  eterna, y sieny);-e tiene vi-
g’tIC  ma. Es una de las institu—
ciones  mejor  mantenidas y
consecuentes  con  lo  sino.
De  las instituciones que  lun
en  España. es  una  de las
más  valiosas. constantes y.
por  así decirlo, eternas. Vis-
ta  desde fuera,  como yo  la
VCO de momento, creo que
tiene  un grau  valor  Es tan
sabio  que  le  impOl-ta muy
poco  lo  que  pensemos de
ella,  porque está seguía de
sí  misma y, en cierto  nonIo.
en posesión de la ve,dacl, si
es  que  pudiéramos  saber
qué es la verdad.

—Usted es marino y ha
analizado  el  significado
del  mar en la historia de
los pueblos. Incluso lo ha
considerado  una  causa
histórica...

El  nia,- tiene una signii
ración  ptotuizda,  intensa P°—
ra  todo el mundo. pero sobre
todo  para  los países nito/ti-
trios  y para las civilizacioncs
que  tienen que  ver  con  él.
Entre  esas ,,aiionc’s  está, iii—
dudablemente, España. que
siempre  se ha  relacionado
cO,!  el mar  y dependido de él
en  IIIIuIUFS cosos .  Sin end,ar—
go,  me tIO la  inipicsióii  de

,  que España ha estado ¡iii  po—

co  desvinculada  del  mar,
qui:ús  poique  no  hemos
comprendido  su significado
histó,ico.  Desde luego que
yo  no he 51(10 el piinieio  en
escribir  sobre estas cosas,
pero  quizás los que me han
precedido  co esto JIO han si—

do  bien oídos o entendidos, y
España  sigue  sin  saber  lo
que es el mar en su historia.

—Ocurre  eso hoy?
—SL  La pruc/’a  de mme

diato  de que el  mar  es sin
duda  importante se entisen —

tra  allí donde más se nota en
tiempo  de pa::  en el comei
CiO.  En épocas de pa:  todo
es  niit  sencillo,  pero,  ,  en
España,  el  95 por  100 del
comercio  exterio,  llega por
mar,  y eso no lo sabemos. Y
tanlpoc() sabemos que lo que
tclIc’/)k)S a diario  en los mer—;1]

Cultura;0]

Almirante Eliseo Alvarez-Arenas

«Los militares debemos conocer el
valor de nuestro propio lenguaje>)

La  Real  Academia  Española  ha elegido a este  Fnarino  para  ocupar  su sillón  «b»,
recuperando  la  tradición  de contar  con  tui  militar  entre  sus miembros
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cados  o  la  gasolina  íle los
coches  llega por  mar  Si el
mar  no  estuviera  libre.  lo
que  ocurre  en  tiempo  de
(!((‘/I(F.  RO ¡lOS llegarían to
¿ las c’sas t  X(I.  .  En g:.ierra , el
país  marítimo que se supera
a  sí 1/hM/u) y  consigue seguir
viviendo  esporque está en la
mar  y porque domina la mar

—Ha  distinguido países
continentales de  países

marítimos,  y, en el mismo
sentido, ha llegado a dife
rendar  a  la OTAN  y  al
Pacto de Varsovia. ¿Es tan
radical esa diferencia?

—Sí.  ‘  tan  radical  que es
un  ¡-dfrio de lo ,kI(iO/kIl.  Las
naeiones  de la OTAN 50!?, CP?
general. /e eondieión inaríti—
/)IU.  No  todas. en realidad.
poique  algunas (of/o  /tls de
la  Eu’vpa  central  no lo son
de por  sí, pero sí en cuanto
se  incorporan a esa alianza.
El  Pacto  de  1 a/sosia.  en
cambio .  estaba apoyado  en

Rusia  y era indudablemente
continental. porqi.ie se ahas
tecía y  se satisfacía (‘/1 todas
sus  necesidades económicas
y  estiatégicas sin necesidad

 recurrir  al  mar  Sin cm-
hargo,  .the  suficientemente
inteligente c’omo para, al en-
fi•eitarse  (()F7 /H?(I ( oalitiói
inarítinia  ,  hacerse  ta,nl7ién
de  la mar ¡;ara atanz  al po—
de,  marítimo.

—Ha  escrito casi exclu
sivamente ensaos. ¿No le
ha  tentado la ficción?

—LaJzici(5/l  me interesa.
Es  una especie de hobby, y
t(’/lg(J  algo  esn’ito.  aunque
no  publicado.  Pod,ía  set’
tiiia  novela ,s  i  se  editara.
Los  libios  y  las novelas no
lo  son hasta que se editan.
Esa  novela tiene su raíz en
la  vida  española  del  98,
aunque,  naturalmente. t(I/)t
hién  aparecen alfbndo   al
der,’edor  la tiiai’, la grieteo.
la  niarina. El 98 es un punto

histórico  fundamental para
España.  Escribí  hace  ya
tiempo que ha  que pensar el
98,  porque, aunque lii/e:
mentira,  no lo hemos hecho.
Va a c’urnplirse ahora su cen
tenorio, y las naciones deben
ap;’ovec’har estos aniversa
?‘iOS para pensar su historia.
sobre todo las íjitc’, como Es-
paña.  no se liati l)ensado a sí
mismas. El 98fre  un /WH)I(’)/

to  Ii istóricamente importan tí—
sin/o,  tU) sólo ¡‘arci España,
sino  pata  toda  Europa .  El
continente  se  debió  sentir
afectado por aquella «agre
sión » de los EEUU a E.spciña
e.  indirectamente, a Europa.
El  98 está todavía  en  una
<5/tl)et/7( it’»  histórica. Espa—
ña  se /;iudió  en el escepticis
110.  en  el  a (l11c fllás da  o
«esto ya no nos importa na
cia’,  y eso 120 se ha estudiado.

—Muchas personas sos-
tienen que en España no se
ha pensado la historia...

—Efrctivamente,  y proha
blemente sea porque España
se  desaninió ci,  ¡815,  en el
Cotiç’ieo  de iei,a.  Europa
no  le reconoció lo que hi:o.
printem  con Napoleón, pero
después  contra  Napoleón.
En  Viena resultó  que quien
en  cieno  nodo  triunfó  fue
Eiatu’ia,  la  cncida.  No oca-
¿‘rió así CO!? España,  que  se
encontró  con que Europa le
daba  la  espalda  y se metió
en sí misma durante todo el
siglo  XIX.

—En  sus obras siempre
aparecen cuestiones filosó
ficas...

—Q ui:ás sea porque lafi
losofía  me ha interesado mu-
cho  y porque me he comen-
c.ido de que entrefilosofía  y
guera  hay una relación ínti
ma.  Si los estrategas huhie
ron  estudiado  la  filosofía
hahilan  llegado a pe;frc’c’io
Fiar nuestra profesión.  Y al
,.cl’és, si  los  pensadores le
hubieran  dedicado  más
atención al problema bélico,
hubieran  llegado  a  sabe,’
tnejoi’ qué es la guerra  nos
lo  hubieran enseñado. Creo
que  la  hunianidad  no sabe
todavía qué es la guerra. por
qué  es la guerra  y pata  qué
es la guerra.

—j,Lo  sabe usted?
—No,  pero  lo estoy esta-

diando.  Tengo entre manos
UI,  ¿‘stitclio que  puede lla—
marse  De guerra y filosofía
en  el que analizo  lo  que le
acabo  de ,‘esumir

—También  ha  escrito
poesía. ¿Ha publicado al-
go?

—No,  está  SI)?  publicar,
peto  la he escrito para mí  Yo
(‘reo que poesía lo hace todo
el  mundo.  Hace  muchos
años,  se decía que los hom
bres nos avergonzábamos de
dos cosas que en eljbndo nos
gustaban : las mujeres gordas
y  las poesías de Bécquer. La
poesía le gusta a toda perso
na con tato cierta tendencia a
la  belleza, que tiene  todo el
mundo aunque ))í)s avergon
cemos de ello. Entre esas ve-
leidades y locuras. quizá al-
gunos escribamos poesía.

.Iilan S8flttflOl’
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E L fin de la guerra fría ha dado origen a unnuevo orden nternacionat que, aunque
no esté perfectamente definido, sí posee
ye unas caracterlsticas propias que permi
ten perfilar lo que será el mundo del próxi
mo siglo. Entre ellas, hay dos que desta
can de manera especial y es el auge de las
Naciones Unidas y de la capacidad de in
tervención de la comunidad internacional
en terceros países. Cuestiones que son
analizadas en dos artículos publicados en

sendas revistas estadounidenses: qlnter
vención humanitaria?», del teniente de la
Marina norteamericana Nick Olmsted, apa-
recido en Foreing Afta/rs, y «Diplomacia
preventiva», del profesor Stephen John
Sted, editado por Proceedins.

Olmsted indica que la disolución de la
Unión Soviética permitió un entendimien
to entre los cinco miembros permanen
tes del Consejo de Seguridad que dio alas
a unas Naciones Unidas hasta entonces
casi amordazadas. Fruto de esta situación
fue el incremento de las misiones de paz
tanto en su número como en su comptej
dad. Sin embargo, en este entramado ha-
bía aún muchas cuestiones por definir co-
mo son los papeles de la ONU y otras or
ganizaciones regionales y de los países
de forma individual, y en particular el de
los Estados Unidos, única potencia actual
con capacidad de liderazgo mundial.

Las misiones humanitarias en Bosnia y

en Somalia, una auténtica prueba que ter-
minó en fracaso, pusieron de relieve el pa-
pel destacado que en la intervención hu
manitaria tienen los intereses particulares
de la comunidad internacional.

La luna de miel de Naciones Unidas se
había roto y los hechos de Ruanda y Haití
no hicieron más que constatar que os in
tereses particulares volvían a primar, en-
tre otras cuestiones, por la falta de enten
dimiento en el Consejo de Seguridad.

Francia y Estados Unidos tomaron la ini-
ciativa en estos casos, de la misma ma-
nera que Rusia ha desplegado tropas en
las antiguas repúbticas soviéticas con o
sin el consentimiento de la ONU.

La tendencia para el teniente Olmsted
parece clara: intervenir donde los intereses
de un Estado asi lo recomiendan y buscar
la legitimidad de la ONU. Sin embargo, el
oficial norteamericano hace una adverten
cia que los Estados no deben tomar a la Ii-
gera. La estabilidad internacional es una
cuestión esencial para todos en un mundo
donde las dependencias, especialmente
económicas, son tan elevadas. Además,
otros problemas como la degradación am-
biental no son tampoco cosa de unos po-
cos. En este sentido, hace una llamada a la
necesidad de cohesión de la comunidad in
ternacional y señala que entre los intere
ses nacionales de EEUU también debe
contemplarse la estabilidad internacional.

Por su parte, el profesor Stedman ana-
liza en su articulo lo que él considera la
principal característica del nuevo régi
men: el incremento del recurso de la in
tervención internacional en crisis internas
de terceros países. Sin embargo, la reali
dad de los hechos parece empecinarse
en negar las buenas intenciones de aque
lbs que tanto confían en la actuación de
la comunidad internacional. Cada vez son
más las voces que denuncian que las cri
515 de Ruanda, Somalia o Bosnía-Herze
govina podrían haberse evitado o, al me-
nos, mitigado si la actuación internacional
hubiese sido otra.

En su trabajo, Stedman complementa
el concepto de «diplomacia preventiva))
con el de ((prevención de conflictos». Tér
minos ambos que, a pesar de estar de
moda entre los políticos actuales, no son
nuevos, La necesidad de prever situacio
nes de crisis en la comunidad internacio
nal siempre ha estado presente en las re-
lacíones entre Estados. Sin embargo, la
fascinación contemporánea por estas
cuestiones cuenta con dos novedades
fundamentales. En primer lugar, el prota
gonismo que ha adquirido en los manua
les políticos de las cancillerías occidenta
les. Y en segundo, la cada vez mayor par-
ticipación en esta prevención de empre-
sas privadas u organizaciones no guber
namenta}es. Una situación que puede en-
trañar un grave riesgo: la diplomacia priva-
da no posee los medios necesarios para
cumplir compromisos que sólo los gobier
nos son capaces de realizar.

Otra característica del actual modelo
de  prevención consiste en pensar que
una de las mejores fórmulas para evitar
un conflicto es crear unas condiciones mí-
nimas de bienestar en las zonas de posi
bIes crisis. Teoría que está muy ligada a
las políticas que los diferentes gobiernos
aplican en materia de ayuda a a coopera
ción y al desarrollo. Por lo tanto, la pre
vención exige movilización y una partici
pación activa. Los ejecutivos deben selec
cionar sus opciones y tener en cuenta
que, ante tragedias como la de Ruanda, la
neutralidad no es válida. Cada gobierno
debe analizar sus costes y sus riesgos y
convencer a sus poblaciones de la necesi
dad de apostar por la prevención de los
conflictos y la diplomacia preventiva por-
que, la ambigüedad o la falta de del ni
ción, no significa que no se termine pa-
gando un precio antes o después.

Proocedings
Volumen 12 1/5/1 .  1995. Annapolis (EEUU)

Foreíng Affairs
Vol. 74, N°3. Nueva York (EEUU);1]
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Las claves del nuevo orden
internacional



E  dip!ométicoño] Antonio Peyaudé,
de 50 años, ha sido ele-
pido por el secretario
general de la ONU, Bu-
 tros Gali, nuevo respon

—  sable civil de la Fuerza
de  Protección de las
Naciones Unidas (UN
PROFOR) en Bosnia-
Herzegovina (...)  En Sa-
rajevo será el encarga-
do de conducir las ne
gociaciones con as par-
tes en conflicto y coor
dinar la actuación de las
ramas civiL política y
militar de UNPROFOR.
Es el puesto más a?to
alcanzado por un espa
ñol dentro de la ONU.

—Llega en un mo-
mento  importante,
con el ataque de la
OTAN, con posibilidad
de  que Serbia reco
nozca Bosnia y con el

espectro de una esca
lada militar. ¿Qué si-
tuación se va a encon
trar?

—Veré fa s/tuacián
cuando llegue. Es un
momento crucial.

1.- .1 —LEs el suyo el
puesto más alto de un
español en la ONU?

—Parece qe  si.
Nunca se  nos había
ofrecido esta oportuni
dad. Mi nombramiento
es un reconocimiento
al  papel internacional
de España.

—Cómo  fue  el
ofrecimiento del se-
cretario general?

—La oferta fue a Es-
paña. Sutros Gali dijo:
«Quiero a un diplomáti
co español con expe
riencia multilateral y
conocimiento en la zo
na» (...)

L tjS jóvenes insumisosque el pasado 9 de
mayo abuchearon una
conferencia de Manuel
Gutiérrez Mellado en Va-
encia eran unos niños
de 2 ó 3 años cuando en
septiembre de  1976
Adolfo Suárez nombró al
militar  vicepresidente
del Gobierno para Asun
to de la Defensa.

(.  . . )  Ya eran algo me-
nos  niños cuando en
1981 irrumpió Antonio
Tejero en el Congreso
de  los Diputados en
donde Gutiérrez Melle-
do ocupaba un asiento
en el banco azul desti
nado al Gobierno. Los
guardias civiles golpis
tas  le  zarandearon y
quisieron tirar al suelo

(todos al suelo», era a
consigna de los conju
rados), pero él, un hom
bre menudo de 60 kilos
de  peso, resistió la
ofensiva de los energú
menos.

Aquellos fueron sus
últimos momentos co-
mo vicepresidente en

a  un periodo de cuatro
!  años y medio cargados
,  de máxima tensión en

 los que proliferaron las
acciones de la extrema
derecha y del terroris
rjio de ETA y GRAPO.
El se ernpeñó en con-
tribuir a que fuera posi
ble el paso de la dicta
dura a la democracia.
((Mientras esté yo aquí
—prometió—, en Espa
ña no habrá más tiros.
En  España no habrá
otra guerra», En la ac
tualidad, ya octogena
rio, preside una funda-
ción de ayuda contra la
drogadicción.

Angel Sánchez

L A construcción deuna política exterior
europea es un proyecto
en el que tenemos te-
do por ganar y nada por
perder.

(...)  Los objetivos de
la PESCI tal y como se
recogen en el Tratado
de  la Unión Europea,
son muy ambiciosos y
afectan integramente a
la diplomacia y la defen
sa de todos os Estados
miembros de a unión.
Para obtener estos ob-
etivos, el tratado invita
a  a unión a emprender
((acciones comunes»,
adoptar ((posiciones co-
munes» o hacer «de-
claraciones ».

(.  . . 1 Sólo el paso ha-
cia  una diplomacia de
hechos puede servir pa-

ra resolver necesidades
estratégicas europeas y
colmar aspiraciones ciu
dadanas. Esta tesis se
refuerza al analizar as
acciones comunes rea
izadas por a unión en
esta corta etapa. Han si-
do modestas, pero en
ningún caso inútiles.

Hasta ahora, sin em
bargo, ha prevalecido
una diplomacia de de-
claraciones frente a una
de  hechos. Sin duda,
ello se debe al carácter
intergubernamental de
la PESC, que impone el
requisito de la unanimi
dad para actuar y hace
difícil  su  articulación
con el dinamismo su-
pranacional propio de lo
comunitario. Parece po-
co razonable mantener

la regla de la unanimi
dad en asuntos de la
PESC cuando se trata
de acciones comunes
que tienen por objeto el
control de las eleccio
nes, la preparación de
conferencias internacio
nales impuestas por el
calendario diplomático
o  bien acciones huma
nitarias. Habría que ela
borar en la conferencia
de 1996 una lista de ac
ciones comunes que re-
quieren la unanimidad y
otras que requieren una
mayoría cualificada o
súper-cualifioada.

Abel Matutes
Presidente de la

Comisión de Asuntos
Exteriores del

Par/amento Europeo;1]
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Jefe civil de UNPROFOR;1]
EL PAIS;0]

Manuel Gutiérrez
Mellado;1]

EL PERIODICO;0]

Política exterior común;1]
EXPANSION;0]
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E S el  primer  español  que  dirige  la
Célula  de  Planeamiento  de  la
Unión  Europea  Occidental.  Y  ate-

cede  a  este  destino  en  un  momento
clave.  precisamente  cuando  está  a
punto  de  iniciarse  la  revisión  del  Tra
tado  de  Maastricht  y  se plantea  la posi
bilidad  de  reforzar  el  papel  de  la  UEO
como  componente  de  defensa  de  la
Unión  Europea.

El  vicealmirante  Rafael  de  Morales
Romero  interpreta  su  nombramiento
como  «un  reconocimiento  del  activo
papel  que  España  realiza  en  las  diver
sas  organizaciones  defensivas  y  a  la
creciente  integración  de  nuestro  país
en  la  comunidad  internacional».  Aho
ra,  marcha  a  Bruselas  con  la  intención
de  trabajar  en  el seno  de  una  orgarilza
ción  que  está  en permanente  evolución
y  que  busca  perfilar  sus  relaciones  con
la  Alianza  Atlántica,  evitando,  sobre
todo,  posibles  duplicidades.

—jQué  papel  desempeña  la  Célu
la  de  Planeamiento  (CP)  en  el  seno
de  la  UEO?

—Prevista  en Maastricht  y decidida
sil  creación  en  la reunión de ministros
de  Petersherg enjunio  de /992. la CP
comen:ó  a  funcionar  en  octubre  de
1992   el ob]etii’o  de reforzar elpa
pel  operativo  de esta o)gah;ca(ión.

 .   Sus misiones son las de preparar pla
nes genéricos 3’ de contingencia para
el  empleo de lasfuerzas:  elaborar  re-
comendaciones para  la  organización
del  mando, control  y comunicaciones.
iFUIIVC(F)(l() prt’)Cedimie,Itos operativos
permanentes pal-a los cual-te/es gene-
rales  que se seleccionen,  y mantener
una  lista  actualizada  de unidades  y
combinaciones de las mismas que pue
dan  ser atribuidas a la UEO para  ope
raciones  específicas.

En  cuanto al director de la CI’.  ase-
sol-a al Conse/o de Ministros, de quien
depende, sobre la  viabilidad  de la  ot
ganización  y  ejecuciéii  de las Opela—

2  ciones militares específicas de la UEO -

—,Qué  significación  personal  tie
nc  para  usted  dirigir  la  CP?

—Pa,a  mí  es un honor  que elfefe
del  Estado Mayor  de la  Armada pro-
pusiera  mi candidatura a este piusro
En  mi  vida profesional  supone  una
nueva  etapa, un cambio en las niisio
ties  que estaba desarrollando, aunque
también  es cierto  que en los  últimos
años  he estado muy relacionado  con
otro  otganismo  dejensii-o  multina—
cional,  la OTAN.

—Piensa  introducir  cambios  en
el  funcionamiento  de  la  Célula  de
Planeamiento?

—Gracias  a  los contactos previos
que  he mantenido con el equipo de la
cP. he podido comprobar que su ante-
rio,.  director.  el  general  Caltahiano,
ha  abierto  un camino  mi,  amplio  y
que  ro pienso continuar. Así pues. P10
habrá  ruptura  y sí continuación de los
trabajos  va emprendidos puesto (/lI(’.
además,  me  he  encontrado  con  un
equipo  muy preparado  y  dispuesto a
actuar  (7)?? amplitud de mil-as.

—De  la  UEO se dice  que es  una
organización  que no acaba de  cua
jar.  que no es capaz  de convertirse
en  el  verdadero  pilar  de  la  defensa
de  la  Unión  Europea.  ¿Comparte  es-
ta  opinión?

—La  (lEO sui;gió en un periodo de
crisis,  tras  la  Segunda Guerra Mun
dial.  La enliiion  europea.  la amena-
:a  de la URSS nwdificaion su.s (orn ep
tos  iniciales  y, durante  ti-cinta  años,
más que como una olganización dejen-
sh  0 se limitó a actuar como un órgano
de  consultas políticas  y económicas.

Sin  embargo, a partir  de 1984 co-
menzó a refin:cnse  su papel  como or
gani:ación  defensiva y desde la aprn
hación  del Tratado de Maastric-ht Ile-
%(l camino  de convertirse en el compo—
nente  de defensa de la Unión Etoopea
y  en el medio tIc reforzar elpilar  euro-
peo  de la Alianza Atlántica.

—La  revisión  del  Tratado  de
Maastricht  es inminente. ¿Cree que
se  adoptarán  ya  medidas  que  re-
fuercen  el papel de la UEO?

—Eso  espero. aunque es difícil  res-

ponder  a  su pregunta (o?? un pronósti
co  claro  Diversos países han expresa-
do  sus puntos de vista sobre la re-isión
de  Maastricht  y  la  relación  entre  la
UEO y  la Unión Europea. Estas postu
ras  van  desde propugnar  el  manteni
miento  del statu quo hasta la fusión de
la  UEO con la  Unión  Europea  Tam
hién  existe una intermedia  que ahoga
po,.  mantener la situación actual, pc-lo
adoptando  simultáneamente medidas
¡)ala  conseguir utea mayor integración

Desde mipunto  de i’ista, la solución
final  /i•ló.  probable  será  una aproxi
mación  pragmática  c-PI línea  con  la
propuesta  interrnedia. No ohstante, to
do  dependerá de la  evolución  de la
Unión  Europea,  de la  OTAN  y de la
propia  I’EO.

—Entre  los  miembros de  pleno
derecho,  asociados, observadores y
socios,  la UEO está integrada por 27
países.  ¿Afecta  a  su  eficacia  este  sis
tema  tan complejo?

—La  voccni-ión de la UEO es la de-
feiisa  de Europa y  conjugar los intere
.ses de tantos países es una tarea (oni
pIe/a  No obstante, otras oIgani:ac-io
nes.  como la OTAN o la propia  Unión
Europea ,  están resolviendo problemas
de  este tipo. Reconozco que en una or
ganizall-ión multinacional  los procedi
inientos  de trabajo son más lentos, pe
ro  el consenso que se logra  tiene una
eficacia política  mucho más importan-
te,  lo <file aumenta su eficiencia.

—La  UEO  carece  formalmente
de  Fuerzas  asignadas.  ¿No  es  éste  un
problema  añadido  para  su  buen
funcionamiento?

—Eftctiva;nente,  la ausencia de una
estructura  militar  permanente es uno
de  los problemas que se han apuntado
como  causa de las dificultades operati
tas  de la UEO. Este diseño se basaba
en  el deseo de los patves de la UEO de
asignar  a la OTAN las tareas defensi
tas  contempladas en el artículo  quinto
de ambos tratados y así evitar la dupli
cidad  de esfuerzos. No obstante, en la
reunión  de ministros  de Petersberç se;1]

Perfil;0]

VicealmiranteRafaeldeMoralesRomero

«La vocacíón de la UEO
esladefensa de_Europa))

El  director de la Célula de Planeamiento de la VEO pronostic-a que esta oiçani:cic-ión  ctr:ciió
suJiinción  tras la revivió,, del Ti-atado de Maast1richt
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decidió  crear  el  concepto de fuer:as
atribuidas  a la  (lEO  (FAWEU) capa-
ICS  de actuar en ()/n!(uiancs  específi—
(  .as de e/a  o)a/Ii:a(  ión .Ac. 111am, ente
se  eslá,i desario//anda m,s eMiucturas
y  pmcedimientos  operativos paia  la
actuación  de mas FAWEU.

Pev  ma %C;-mcldC)U fuei:a  de  list,a
si(5)l  de  un oi;ç’aitisrno deJensi%’o conio
la  OTAN o ma (lEO  radica  reamrnente
en  sus tratados.  Desde este mill/I/o de
vista  ,  ma asignación  o más coitecta
mente  ma previsión  de fuerzas peinia
nentes. no  es tan impoitante.  En tam
hio  dotule puede hube, lnavo,c’s diti—
(Ululdes  es en mti utilización de las in—

/ aesnucunas  y  mos 5eri(i05  mc üijúi
mación  de mos ¡iaLes  miembros  pero
también  aquí  se están produciendo
avances muy significativos

—,Cómo  cree que evolucionarán
en el futuro inmediato las relaciones
entre la OTAN  la UEO?

—Ambas  organizaciones  están  en
permanente  evolución .s obre todo tras
mas profundos í anihios que ha (‘xpc’ri
mentado ma situacióti /)Omíli(a Y estiaté
gica  ei•i Europa tras ma caída dem 01111V
de Bermín y la desaparición de la URSS

La  OTAN busca medidas para  reac
cionar  ante situaciones  de crisi  que
no  estáti /7Ievist(ls en e! pnaico del cutí-
culo  quinto  del Ti-atado del Atlántico
Norte.  lo que le ha conducido a la de-

finición  (fc uii  iIUc)U contepk) estraté—
gico  y al  concepto de Fuecas  Opera-
tiva.v  Combinadas  Con/iiiitas.  La
L/EO ,  a  su ‘e: ,  ecs lipilt  c ada  ve:
di,ectamente  aspectos militares  en el
marco  (le  las  otias  misiones  acor
dadas  en el Cause/o de Ministros  de
Peteisberg  .  tales  (Bino  operaciones
humanitarias  y de ecu itación;  opera—
ciones  de mantenimiento  LIC la pa:  y
la  participación  con titci:as  (FI la ges-
tió0  de crisis  inc/liso  en (if)fl(I(  iones
de imposk ión de la pa:.

Esta  eolzición  clc nnbas organi:a
Liolles  implica  que pueden (  Oil  
en  algunas  misiOnes  Po  tanto,  los

)i1ilcipiO5  qitc  rigen  las  tclacioiics
P1IIITrIQS, transparencia  y tomplemeii—
tariedad.  ohligaii  a evitar  dupliido
(/C,S CfIt/C  anihas oiga/li:acio/u’.  ‘  (‘Ái

ge  a la  UEO la utili:wión  de recursos
propios  de  la  OTAN, especialmente
niedios  de infoin,aciói  y coniunicacio—
nes  Y coinpaitir  las fl,ci:as  opeiatit’as
(doble sombrero) No obsw,itc, por ca—
:oncs  de  seguridad  la  OTAN  está
aplicando  Lic tiiíi  ini ci, u’  ¡estriccion  es
en  estos ( a/ii/lOS.

—Pese a todo, ¿se seguirá avan
zando hasta diseñar el modelo deti
nitivo que permita a la UEO utilizar
medios y capacidades de la OTAN?

—Ambas oqani:aciones  están man-
teniendo  negociaciones  paia  lograr

citiie,dos de caiti  al  empleo de estos
ie(l(1St)S.  Po, parle de la  LJEO se ant-
han  de redactar diveisos documentos
sobre  los /((l1)505    capacidad  de la
OTAN  que pudieran  ser utili:ados.  en
caso  necesario, así corno el procedi
fliiellt()  que se seguiría paia  conseguir—
lo  La OTAN también está estudiando
el  /nmeditniento ¡ia;a lograr  un a(uer—
l’  .  Como es lógico,  liar  que ,!pera/

dtj  Ye ultades cletupo del  ámbito  de la
propia  Aliaca  s’ espeto que se llegará
a  titia dc’tutiiió;i  clara  del modelo cte
I(’l(t( Sión cm:ee se desea CII elfutuiv

—Volyiendo a la Célula de Planea
miento, ¿cuáles son los retos más im

portantes que debe empren-
der en estos momentos?

—En  la iel(Ili())I  del Conse
jo  de la  ¿JJO celebrada  en
Lisboa  el pasado ;iies de ma-
_vo  los  ministros  adoptaron
li/Itt  5e?•ie de  decisiones que
iefuer:an  la función  oieiao—
va  de la  LJEO La GP por su-
puesto.  participará  plena-
itietite  eti este es/uer:o.

Entre  aquellas c/’isi(/lc’,s,
se  ha apio/nulo  ii;ia dfrectiva
sohie  planes  genéricos  cjuc’
indicará  a  la  CP  la  lista  de
plciiies que debe elaho;a,  pa-
ra  que la  (JEO sea capa:  de
etifit’ntarse  a las distintas si-
tuacio;ies  que  se  le  puedan
en com eiiclci,:

—Cuál  es el futuro de la
Célula de Planeamiento?

—No  .SO  un  adivino  /
puedo  deci,-le que durante la
¡iresidencia  portuguesa (le la
o;gani:ación  se han adopta—
do  medidas para  qIfc’ la  UEO
sea  01(15 opei-atii-a   p( ‘sca
más  iIlstiIit?leiltOs  de tiahajo,
entre  los que la CP no ocupa
el  último  lugar  En e.vta línea.

dI  se ha decidido clota;le de titia Sec—
ción  de luicligciicia  .  Además,  se  ha
aco,dado  la cieacicuii de un Centio de
Situación  que permitirá  adoptar  clni
siolles  en un pla:o  mínimo

El  teto  que se nos piesenta  a  los
componentes  de la  CP es titit   inteie
saUc’ : debe c ontinua,  su labor  e ir  ca—
dci  (  más depi-isa parci  ,ciiia/  en cfi—
c acia.  La experiencia a  hin II lciIci , 1)01
otra  ha/te.  fl05  i;iclica  /lle  todos  los
aciteiclos  que  se  adopten  deben ser
abiertos  y iijt,v  flexibles  a la  hora de
plantearnos  la  utili:ación  de las /áci
:as  que  se asigiie,i  a  la  LEO. Hemos
de  i’alo;ci;,  po  otra  pate  las  conse—
(  tUI/cRIS  que tieneti los planeamientos
que  rea/i:clnlos  tanto  en  la  vertiente

Principios. La transparencia, complementariedad y no duplicu’ión ligen nue.çtia )e/acu’Ii (‘00  la OT4N
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-    militar  C0fl24) en la  diplomática  y las
implicaciones  tiut’  pueden tener en las
¡elaciones  cün O!,05 países.

—jCree  que. en el futuro, la CP
terminará conviniéndose en un ver-
dadero Estado Mayor de la UEO?

—La  CP, ¡w,-  el  momento .  tiene
competetu  ¡dx e vclusii’an,ente CI? los
planeamientos  genéricos y de contiii
4e11cia y en el seguin?íento de las si-
t:iaciones  de (lisis,  pero no en el ( OH-
trol  de la  CR’’ il(Í()li  de dichas  opeia—
ciolies.  aspecto esen(ial  que la  dije—
FC!i(i(l de un verdadero Estado Alavoi:

En  elfrturo,  es posible que se llegue
a  la  (Ofl(lilsió,i  de qi.ie es necesario
el-ea,- U1 giU/)() político—nlili;a,- que
permita  adoptai- decisiones e instruc
(  i(?/ICÇ CII l7ttlel)5  márgenes de lien—
po  Estamos coni»obando  ti,e  las cje—
cisiones  y  las  instrucciones  que  se
adoptati  req:lieie;i  ecicla ve: iiuís iapi
tic:.  más urgencia  y  incis sin(roni:a—
t.7iÓfl J)()líti(O-tilililar  Es posible. conio
digo.  que este o’ganisnio  csíable:ca
una  íntima ti/lié,? cali-e la militar  _v la
políticci  de la oiça,,i:ació,i  pcira aseso—
ictr  al  Cause/o (Iif/(ltlte  el proceso de
toma  de decisión y en el eventual con-
1/VI ¡iolíticü-milittii  de las operacionc’s
sobre todo las de g’ctii nicignitud

—Se  requiere buena sintonía con
la  OTAN.

—Nuestras  ;elaciones se pi-oducen
sic’tnpi-e lc’iiiendo en cuenta los princi—
pios  cíe transparencia.  cOni/)letflenta
ii(’(J(d(l y II!) duplica  ión. En el aspc it)
opera/no  se trata  ,ealmetite  de ver
cuáles .s e Hl  llitc’slrci.s /ieeesidades y qué
cesión de metIlos se llera  a cabo poi—
que  en la piáctica  tanto la OTAN co—
mo  la  UEO utili:an  los mismo /,,élo
dos  y procediinic’ntos  y teóricamente
las  /nisincistiiet-:cis.

—Usted pertenece a una familia
de raigambre militar.

.&  —Sí. en ini .tanlilia  Ita habido  niili
tui  es tic’ los tres E/é’eitos.

—Eligi6  la Armada por su pro-
xiniidad al mar, puesto que nació en
Las Palmas de Gran Canaria?

—}?)  me ciie  C/1 la casa de mi ahite—
lo  .  II/icé pc) ..  (  Jité  citírañahle  de ni iic’/ia
pe/.V /Uh/iclctcl y.  c, lc/Ilt’i,  tnti,ino. Creo
que  él pucia se, el cletonatite. También
i,zfluvó mi pat/re. quc’ no ¡)ttdO ser ma-
1111() por  ecco/les de salud. y que .  aun—
que  1/tinca me lo c/i  .  deseaba que yo
e/lliclla  Cfl la Armada.  lc/c,,iis  del (1/11-
hiente  támilia,  y de ¡ni espíritu juvenil,
mi  i•ocació,i señie  tinientatwlo en con—
tacto  c vii  el  mar  y  coii  los depoites
náuticos  que practicaba  en Las Pal—
mas.  En i-esunien dite todo se
¡)ara  tjlic’ ingresara en ici A;tiiada

Crucero Canarias
Submarino 5 11.
Destructor Alcalá Galiano
B  E Juan Sebnastián de Elcano.
Mando de Escoltas.  1

Comandante LSM-3.
Cuartel de Instrucción
Comandante del dragaminas Guadal-
quivir.

Comandante destructor Gravina.
Escuela de Guerra NavaL
Cuarto Milítar de 5. M. el Rey
Gabinete AJEMA.
Jefe del Estado Mayor del Grupo Ae
ronava 1.

Jefe de la Secciónde Operaciones
del Estado Mayor de la Armada.

Diplomas y títulos
Aptitud para Submarinos.
Estudios Superiores de Ciencias Físi
co-Matemáticas.

Guerra Naval.
Curso de Defensa en NADEFCOL.

1            _______

jondecoraciones
Cinco Cruces al Mérito Naval.
Cruz, Encomienda y Placa de la Real y

1    Militar Orden de San Hermenegildo.
Cruz al Mérito Militar de Primera Clase.

—Ahora,  en Bruselas, no puede
pensar únicamente como marino.

—ztectii’amente,  en mi unitoiine de
marijio  tengo que tener la  visión más
amplia  posible que ctlbe,gue al  conjun
¡o  de los Ejércitos y voniptenda las pe—
(l?lic//id(Jc/es de cada tizo  Se guité  te—
iiie,idü  más cc)nocinhienlo.  de los asan-
tos  ,rlaeionaclos con la ,4,ni.ada, peiv
clel,e,é equilibrar  ,iis  ¡/ic liiiadones.

La   es que Oc) me pieontpa.

Hoy  en  día  los  Y/es Ejércitos  tienen
mucho  contacto  e/It/e  sí y sus iniem—
htos  está,, al,ie,tos  a t-ecibir informa—
ción.  A clenuís  los  militares  estamos
acostumbrados  a trabajar  en equipo.
a  acepta/- opiniones de los demás.

—La  vida de un marino es has-
tante ajetreada, con constantes des-
tinos de embarque. ¿Se echa de me-
nos a la familia?

—Yo  soy solte-o pO/ lo  que. lógica-
mente,  tengo menos dificultades  a la
I/o/a  de canlhiar  de destino. Sólo te,?
go  que coger la  maleta y mai-cha,-me
sin  co/llar  con nadie.  Por  lo  demás
nunca  he estado destinado  en mi tic-
/ia.  posibilidad  que deJinitiicn?icJ/te se
acaba  con ini ma/cha a Bruselas. Aho
¿ti  bien  1//JIlt llevo en mi coicizón a
latámilia  y a la pati-ia chica.

—j,Piensa volver a Canarias?
—Por  supuesto que sí, Cuando me

jubile  espc;o toltei  a Canarias, doide
te//go  a mis hermanos y a  la  mayoría
de  mis  soh,-inos.  Sin  embargo,  no
pienso  abandona,  del  todo  Mad,id
po/que  ésta es una  ciudad  a  la  que
tamhién me encuentro mm  unido. tau
lo  por motivos familiares  vnio por  los
//lálti/)les  amigos  que he ido  adqui
uieiiclo a lo lai;go de mi vida.

—Una buena parte de su carrera
la  ha realizado precisamente en Ma-
drid.

—Mi  carre,a  ha sido muy i’a,-iada
PIlc’.vt  que he tocado ¡riachos aspectos
sin  iF/( linarnie  por  iiiia  especialidad
co/icreta.  Los (5/)c’( icufistas son necesa—
/-ios c/i  las Eue,:as .Aumadas, pero pa-
/a  ejc’ icer  el mando es bac/lo tener una
visió,? global  y amplia del con/unto.

—Cuáles  son sus aficiones?
Tc’jio  i  auias .  aa//que  nie inclino

por  las  matemáticas.  Ici másica  y  la
historia.

—La  afición a la historia es muy
corriente entre los miliares.

—España  tic/le el coeficiente euro—
peo  más alto  de venta de libios  y /eiis
tas  especicili:,clos  CII historia.  (eco.
por  tanto. que es una afición  que con?
parteii  muchos españoles. Hay  miUra-
/es  que poseen u;ias bibliotecas impi-e
sionaites  sobre histo/ia.

—Qu  libro está leyendo ahora?
—En  estos nieses inc he dedicado a

pei:teccioiia,  el  inglés  y  el  fiancés,
esenciales  en mi  nuevo destino.  Así
que  he leído  novelas coitas.  de len-
Ç’Ilti/c’  sencillo  .   !tfll(/s  telacionados
(0/?  mi  nuevo destino CP? anIllos  idio—
nias.;1]

___________________________     Perfil;0]

Teniente. 1957.
Alférez de fragata, 1959.
Alférez de navío, 1960.
Teniente de navío, 1963.
Capitán decorbeta, 1973.
Capitán de fragata, 1982.
Capitán de navío, 1987.
Contraalmirante, 1991.
Vicealmirante, 1994.

Destinos

LS,  Sánchez
Fotos: .Jorge Mata
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Agenda;0]
.  La Armada convoca los
premos Virgen del Carmen
1995 para fomentar el inte
rés  y la afición por el mar,
estimular en la juventud os
oficios y  profesiones man
timas y dfunidft la cultura na
val. Constar de seis catego
rÇas. La Del mar, dotada con
un millón de pesetas, se re-
fiere a trabajos científÉcos, Ii-
tenanios o humanisticos que
analicen o contemplen la

e    vinculación de  España al
mar.  El premio Elcano se
concederá al mejor articulo,
reportaje o colección de tra
bajos periodísticos o guión
de radio o televisión y está
dotado con 300.000 ptas. El
premio Universidad, con la
misma dotación, se destina
al mejor trabajo realizado por
alumnos de enseñanza su-
penior. El premio Poesía del
mar recibirá 200.000 ptas.
Juvenrud marinera premiará
el  mejor trabalo realizado por
un alumno de EGB con un
equipo de sonido. Se conce
dená un Diploma de Honor a
la persona o entidad que ha-
ya destacado pon sus activi
dados de vinculación al man.
Los trabajos deberán llegar
al  Registro General del Cuar
tel  General de la Armada an
tes del 1 5 de junio de 1995.

.  La Academia General Mili-
tan y la Universidad de Zane-
goza organizan el III Curso
lnternacioria( de Defensa.
Se desarrollará entre el 1 9 y
23 de septiembre y en él co-
nocidos especialistas anali
zarán el tema El Mediterrá
neo en el diálogo Norte-Sur,
dividido en tres áreas: el
Mediternáneo: crisol de cul
tures; el Magreb: mecanis

,  mos de cooperación en el
Mediterráneo, y política eu
ropea en el Mediterráneo.
Información en el teléfono:
976) 51 70 00, ext. 103L

1  Del 26 al 30 de junio se ce-
lebrará en Madrid la Tercera
Escuela Internacional de Ve-
ranoABC 95, que estudiará
las Comunicaciones de ben-
da ancha del programa RA-
CE de la CE Organizada por
Telefónica l+D y la Linivensi
dad Politécnica de Madrid,
tratará el análisis, diseño y
uso de las autopistas de la
información, ABC ‘95; ETSI
Telecomunicación; Ciudad
Universitaria, sfn;  28040-

--   Madrid. TIno.: 911 33673
32; fax: (9113367333

Aprovechando el cm-
cuentenarjo de] fin de
la  Gran Guerra apare-
cen multitud de análi
sis de aquel aconteci
miento. Uno de los
más interesantes es el
que realiza Manuel Le-
guineche, que relata
todo lo que pasó entre
el bombardeo de Guer
nica y el de l-liroshmma.
Temas de Hoy. Caste
llana, 93. Madrid.

Kennedy analiza el im
pacto de los desafios
del siglo )O( —a degra
dación del medio am-
biente, los desequili
bnios estructurales, as
velocidades de desamo
Ib, el problema demo
gráfico, los avances tec
nológicos, ...—  en pai
ses y regmones concre
tas.  Plaza &  Janés.
Enric Granados, 86-88.
08008-Barcelona,

Amplio estudio de la
propulsión de las aemo
naves. El libro se divi-
de en una parte técni
ca,  donde aparecen
todos os tipos de mo-
tores —movidos por
hélices, cohetes, tur
bommeactores,.,,—, y
otra  parte práctica,
con cuestiones basa-
das en la primera. Pa-
raninfo.  Magallanes,
25. 28015-Madrid.

En 1975, la prensa es-
pañola entró en una
nueva situación en la
que  «la libertad de
prensa estaba llamada
a desempeñar un ex-
traordmnario papel en el
desarrollo  de  la
conciencia ciudadana y
la  tolerancia,. Carlos
Barrera analiza sus úl
timos veinte años. Te-
mas de Hoy, Castella
na, 93. 28046-Madrid.

Esta útil obra introduc
toria a la historia de la
Segunda Guerra Mun
dial recoge breves bio
grafias de sus pnincipa
les protagonistas, cro-
nologías, mapas y el
relato de los hitos tun-
damentales del acon
tecimiento más impor
tante de nuestro siglo.
Alianza. Juan Ignacio
Luca  de  Tena, 15.
28027-Madrid.

Cuidada edición de las
sentencias de Queve
do, en las que el genial
escritor «acusa a los
que hacen mal uso del
poder, critica la hipo-
cresía y la vanidad de
los hombres, censura
la envidia y la ambición
y  señala cómo el inexo
rable paso del tiempo
finalmente todo lo igua
la». Temas de Hoy.
Castellana, 93. Madrid.

El historiador Walter La-
   queur realiza el primer

    retrato de a extrema
    derecha rusa contem
   poránea, rastreando los
Ii   origenes de su resurgir
,   en los eslavófilos y en la
   Centuria Negra, un mo-
k  vimiento populista, xe

 nótobo y protundamen
   te antisemita. Anaya &
II   Mario Muchnik. Juan
k  Ignacio Luca de Tena,

1 5. 28027-Madrid.

Prestigibos especialis
tas analizan la transición
a la democracia de dis
tintos paises que han
puesto fin a periodos de
gobierno autoritario. En
este primer tomo, de
los cuatro de que cons
ta  la obra, se estudian
casos de a Europa me-
ridional, entre los que
se  encuentra el espa
ñol.  Paidós. Mariano
Cubí, 92. Barcelona.;1]

___     _____________       ___  Cultura     ___________;0]

daiS;1]
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TESTIMONIO

La  transición
a  seguridad

española
H  en día, dada la profunda renovacián

de tas coordenadas del debate estratégico,
la  redefinición de las alianzas depende de
una perspectiva histórica de las relaciones

internacionales. Todas as transformaciones que han
sucedido desde 1975 en la política de seguridad so-
lamente se pueden entender si se toma conciencia
del gran eje que ha guiado el cambio: Europa. Esta
idea ha significado mucho más que la apertura exte
rior y la reorganización institucional ya que se trata-
ha de dejar atrás la cultura política anti-democrática
que el régimen franquista había exaltado. En canse-
cuencia, la crítica según la cual la apertura europea
se hizo a costa de otras dimensiones de la política
exterior española no está justificada puesto que Eu
ropa ha representado mucho más que una dimen-
sión de la política exterior.

A  partir de estos dos ejes esenciales, a integra
ción europea y la democratización, los gobernantes
españoles han redefinido una política de defensa
que, en algunos aspectos esenciales, supone una
ruptura clara con el periodo franquista. Este es el ca-

la  modificación de los acuerdos bilaterales
EUU y de la reorganización (le un disposi

I  estaba, en gran parte, orientado ha-
nacional en lugar de dirigido a hacer

as exteriores.

de la política de defensa estuvo,
ligada al ámbito internacional.

la  participación española en la
ica fue el centro del debate a
id  buscó un margen de autono
especificidad de los problemas

país que había sufrido los redes-
y  estratégicos posteriores a la Se-

undial sin hacer valer sus propias
‘5.  En consecuencia, la ac[tud espa

transición se tradujo en una preocupación
tante por reequilibrar as relaciones a su favor.

En el ámbito político interno, los debates sobre laY adhesión a la OTAN supusieron, en muchos aspec
tos, un verdadero exorcismo de os antiguos demo
nios que marcaron la vida política española. La de-
bilidad del poder civil, la intervención de los milita
res en la política y la marginalización en la escena
internacional, cristalizadas durante uarenta años
de franquismo, se tradujeron en comportamientos
como el pacifismo, el anti-anlericanismo y el anti
militarismo.

Para comprender las incertidumbres que pesaron
sobre la redefinición de las alianzas, hay que tener
presentes los datos que presidieron la formulación
de la política militar entre 1 975 y el ingreso español
en la UEO en 1 988. La ambigüedad fue resuelta al
subrayar la necesidad de una modernización que se
concretó en el incremento de la capacidad opera-
cional de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, en a
voluntad de romper con una política militar que pa-
decía numerosos arcaísmos.T ODO este proceso de definición de la nueva

política militar viene a inscribirse en el fenó
meno más amplio de la transición democráti
ca que condujo a una redistrihución del po-

der. La afirmación del principio de supremacía del
poder civil iba emparejada con la redefinición de
las relaciones entre el poder civil y el ejército. Esto
se tradujo en una profunda reestructuración de la
organización centra’ de la defensa y en una transfor
mación del proceso de toma de decisiones en mate-
ria de defensa.

Al  final de los años 80, la política de defensa de
la  España democrática ya estaba definida: normali
zación de las relacioneç con a OTAN y la UEO,
reorganización del aparato militar y reforma de la
organización central de la defensa. Hubiera sido ne
cesario más tiempo para que la sociedad española
asimilase las reformas y la opinión públiLa mudifi
case sus percepciones. Sin embargo, los trastornos
del mondo han sido tan importantes que, hoy en
día, las políticas de defensa ya son objeto de pro-
fundas reevaluaciones.

España no puede escapar a este proceso; pero, a
diferencia de 1975, ya no esta aislada y las grandes
coordenadas de las reformas sólo pueden inscrihirse
en el marco de ¡as decisiones colectivas. La década
actual está marcada por un profundo replantea
miento de las estructuras heredadas del mundo bi
polar. Su posición en el nuevo escenario internacio
nal dependerá de las decisiones que se tomen; pero,
esta vez, su destino esta ligado al de los otros gran-
des Estados europeos en un marco supra-estata!. .t.
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