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PUNTO  DE VISTA

Un otoño lleno
de retosE L próximo otoño se presenta clave para el

futuro de una contienda, la de la antigua
Yugoslavia, que dura ya demasiado. Tras
más de cuatro años de muertes absurdas y

crueles limpiezas étnicas, se ha abierto una sóli
da  puerta a la esperanza. Quizá sea demasiado
aspirar a que se abra de par en par, pero es evi
dente que las cosas han cambiado en los Balca
nes y que, por primera vez, hay un plan de paz
sobre el que serbios, croatas y bosnios están dis
puestos a dialogar. Los hombres de Radovan Ka-
radzic están más solos que nunca: muy debilita
dos militarmente, han perdido además el apoyo
de su padre moral, el presidente serbio Slodoban
Milosevic. La comunidad internacional también
ha dejado bien claro que no va a permitir ni una
moratoria más: las balas deben dar paso a las pa-
labras. Los ataques de la Alianza Atlántica con-
tra  posiciones serbio-bosnias y la permanencia
de  los cascos azules en Bosnia-Herzegovina no
dejan lugar a la duda: las partes deben empren
der un camino, por largo y tortuoso que sea, pa
ra alcanzar un acuerdo que ponga fin a la gue
rra. Y para conseguirlo, la comunidad interna-
cional mantendrá su política de palo y zanahoria
el  tiempo que sea necesario.L A andadura será difícil. Serán necesarias

muchas horas de debate para culminar las
conversaciones iniciadas a principios de
este mes en Ginebra y, sobre el terreno,

hay mucho que hacer. Bosnia es un país arrasa
do  y mutilado, con miles de refugiados hacina
dos en campamentos y unas ciudades que re-
claman a gritos los más básicos recursos para su
supervivencia. La Agrupación Aragón, que el
próximo mes de octubre sustituirá a la Galicia,
tiene ante sí el reto de aprovechar el silencio de
los fusiles para multiplicar los repartos de ayuda
humanitaria a la población riel suroeste de Bos
fha, donde los cascos azules españoles han per
manecido durante los últimos tres años.

La  participación activa en las misiones de
paz de las Naciones Unidas y la promoción de
la  estabilidad en el Mediterráneo continuarán
siendo, en el próximo otoño, puntos de referen
cia  de Pa política de defensa. Obtener el máxi
mo  respaldo social a esta política de paz y se-
guridad es ahora una de las prioridades del mi-
nistro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra,
quien, en su primera comparecencia en el Con-
greso de los DipuTados, el pasado mes de julio,
ya  adelantó las líneas maestras de su mandato:
culminar la modernización y redespliegue de
los Ejércitos, procurar un aumento de las dota
ciones presupuestarias y continuar con los pa-
sos necesarios para alcanzar el modelo mixto
de  Fuerzas Armadas aprobado por el Congreso
en 1991.C ONCLUIR la reforma de la enseñanza

militar es otro de los retos que se resol-
verán en los próximos meses con la
aprobación de los planes de estudios

pendientes. La nueva organización de los cen
tros docentes ha comenzado a aplicarse cii  las
academias y escuelas militares que este mes
abren sus puertas para recibir a los 1 .200 nue
vos alumnos aprobados en los exámenes de in
greso celebrados el pasado verano. En este sen-
tido,  las distintas normativas de acceso y pro-
moción en las Fuerzas Armadas y la Guardia Ci-
vil  han sido englobadas en un nuevo reglamen
to.  La respuesta de los jóvenes a las últimas
convocatorias de ingreso, con más de 10.000
solicitudes, ha sido la más alta de los últimos
años, quizás como consecuencia, además del
atractivo de poder acceder a un puesto de traba
jo,  del creciente interés que la política de defen
sa y seguridad ha despertado en la sociedad es-
pañola, cada vez más comprometida con los
conceptos de paz y solidaridad.

RED
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Firmeza de 1;
lAtera

La  intervención  de la ,1lian:a At/ónticc
f  uerzan a las partes  a negociar  un ¡i

NUNCA  la  escalada  militar  en
los  Balcanes  había  sido  tan

%  generalizada  COmO en  es-
tas  últimas  semanas  y.  sin

embargo,  la puerta  hacia  la es-
peranza  parece  ahora  más  abier

La. La contundencia  militar  aliada  y  la
constante  presión  diplomática  tienen
un  claro objetivo:  sentar  a serbios,  cro-
alas  y musulmanes  en  una mesa  de  ne
gociación  en  la  que  por  primera  vez
parece  que  puede  entablarse  un  diálo
go  riguroso  que  ponga  fin a un conflic
lo  que  dura  ya  más de  cuatro  años.  To
das  las  partes  han aceptado  la posibili
dad  de  negociar  el  plan  de  paz  presen
tado  por  el  Grupo  de  Contacto
(EEUU.  Rusia.  Francia.  Reino  Unido
y  Alemania)  y auspiciado  por  la Unión
Europea  (UE).  En él  se establece  la di-
visión  casi  igualitaria  de  Bosnia—l-ler
zegovina:  un  5 1 por  1(X) para  la fede
ración  croato-inusulmaina  y  un 49  por
lOO para  los serbios.

Las  diversas  ofensivas  aéreas  de  la
OTAN  se  han vivido con  cierta  nonna
lidad  en  el  valle  del  Neretva,  área  de
actuación  de  la  Agrupación  Galicia.
Con  el  inicio  de  los ataques  aliados,  la
alerta  naranja  fue  activada  en  la  zona.
situación  en  la  que  permanecen  los
miembros  del  batallón  español.  Las
misiones,  sin  embargo.  no  han  dismi
nuido  en  las  últimas  fechas.  excepto
algunas  que  suponen  un  especial  peli
2ro  por  llevarse  a  cabo  en  zonas  muy
próximas  a  la  línea  de  enfrentamiento
con  los serbios  o  en  áreas  de  especial
exposición  al  fuego  de  su artillería.

Relevo. La nueva  posición  de  fuerza
para  la  negociación  también  ha  servi
do  para  despejar  las dudas  sobre  la po
sible  retirada  de  los cascos  azules  de
las  Naciones  Unidas  de  los  Balcanes.
Por  el  momento,  los  países  con  hom
bres  desplegados  en  la  zona  han mos
trado  su disposición  a  permanecer  so-
bre  el  terreno.  España  prepara  actual-
mente  el  sexto  elevo.  La Agrupación
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a comunidad
icional

.,  la permanencia  de los cascos azules

Lf!_1’ de pa:  pai  Bosnia—Herzegovina

1     Táctica  Aragón  —cuya  Plana  Mayor

!     viajó a Bosnia  en  agosto  para  conocer
la  situación  y  & terreno  en  el  que  de-
berán  trabajar  durante  seis meses—
apura  ya  sus  últimos  días  de  entrena
miento  para  sustituir  a  la  Galicia.  El
nuevo  contingente  estará  compuesto
por  1.178 hombres.  pertenecientes  en
su  mayoría  a  la  Brigada  de  Alta  Mon
taña  XLII  de  Huesca,  al  que  se  unirán
efectivos  de  la  Brigada  de  Caballería
Castillejos  11 y  del  Grupo  de  Opera-
ciones  Especiales  Almogávares  TV.

1  :i  preparación  del  nuevo  contin
gente  está  desarrollándose  en  las  co-
marcas  de  Jacetania  y  Serrablo,  en  la
provincia  de  Huesca.  Con  la  mirada
puesta  en  el  duro  invierno  de  los  Bal
canes.  se  ha  insistido  especialmente  en
la  instrucción  a  través  de  las pistas  del
Pirineo  aragonés  para  preparar  a  los
conductores  en  el  tipo  de  carreteras
por  las  que  circularán  en  Bosnia.

El  trabajo  realizado  por  la  Agrupa
ción  Táctica  Galicia ha permitido  el
transporte  seguro  y  sin  interrupción  de
Tilás  de  4  millones  de  toneladas  de
ayuda  humanitaria  por  toda  la  zona
bajo  su responsabilidad.  Sus  vehículos
han  recorrido  en  torno  al  millón  de  ki

—   lómetros.  con  un  consumo  de  casi
650.000  litros  de  combustible.  En
cuanto  a  las  misiones  de  patrulla  y re-
conocimiento,  los blindados  del  bata
llón  español  han  continuado  circulan-
do  por  la  M-l7,  la carretera  por  la  que
transitan  los convoyes  de ayuda  huma
nitaria  procedentes  del Adriático  a Ira-
v&  de  Herzegovina  y camino  de  Sara-
jevo.  para  mantener  libres  y  seguras
las  diferentes  rutas  de  aprovisiona
miento.  Además.  durante  los  últimos
tres  meses  se  ha  abierto  en  casi  30
ocasiones  el  corredor  de  Stolac.  único
acceso  por  esta  vía  a  la zona  controla
da  por  los serbo-bosnios  a  lo  largo  (le
la  línea  de  confrontación.

—     El batallón  español  también  prestó
ayuda  a  los  desplazados  musulmanes
expulsados  por  los  serbios  de  los  en-
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claves  de  Srehrenica  y Zepa aFitaIes
del  pasado  mes  de julio.  En  la opera-
ción  intervino  una  columna  de  16 ve-
hículos  y  40  hombres, cuya  partid
pación  había  sido  solicitada  por  ci
Sector  Noroeste de UNPROFOR,  des-
bordado  por el importante flujo  de rc
fugiados.  En este  sentido,  además  de
la  cooperación estrecha con las agen
cias  humanitarias y  las relaciones con
las  autoridades locales. la Agrupación
ha  estado trabajando en un programa
de  asistencia  a los desplazados en el
que  intervienen  un  psicólogo  y  un
equipo  médico.

Retugíados. De estas actividades en los
campos  de refugiados  se han henefi
ciado.  desde el punto de vista sanita-
rio,  cerca de 600  despia/ados.  a los
que  hay que sumar los más de  1.200
habitantes de Mostar atendidos en los
destacamentos españoles de la ciudad.
Asimismo,  se ha entregado ropa y co-
mida  a casi 2.400 refugiados.  de los
cuales cerca de mil  han sido niños. Por
último,  la atención  personalizada de
los  cascos azules españoles ha llegado
hasta  1 0.000 individuos  «deshereda
dos»  3.000 de ellos menores de edad.

Las  labores de verificación  de los
acuerdos de paz y  de alto el fuego en-

tre  croatas y  musulmanes, siguen bajo
la  responsabilidad de los miembros de
los  destacamentos españoles tanto en
Mostar  Oeste (croata) como en Mostar
Este (musulmán).

Los  zapadores españoles han inter
venido  en la limpieza habitual de ohs
táculos y  minas y en trabajos de alcan-
tarillado.  luz y agua. Además. en el úl
timo  año los cascos azules españoles
han  colaborado en la construcción de
3.500  viviendas.  y  recientemente  se
han  levantado los puentes de la vía  íd-
rrea  sobre el Neretva y del paso de Ka-
menica sobre el río.

La  comunicación entre ambos sec
tores  sólo afecta a mujeres. ancianos y
niños.  aunque con fuertes restricejo
oes.  Los varones en edad de combatir
no  tienen expresamente el paso prohi
bido.  pero no se aventuran a visitar  la
zona  hasta hace poco enemiga. La paz
que  se vive en la zona es frágil: en los
últimos  días. la artillería  serbia ,  que
parece comenzar a despertar en las co-
linas  del  este de Mostar  tras los ‘at a-
ques  de la Alianza Atlántica,  ha ataca-
do  algunas posiciones de la coalición
croato-musulmana.

En  general.  y  especialmente  para
los  serbios de  Bosnia.  la  guerra  ha
cambiado  su curso. Los  hombres de
Radovan Karadzic están más acorrala
dos  que nunca.  Ya nadie —ni  ellos
mismos—  cree en la posibilidad de su
victoria  militar.  Así  lo pone de mani
fiesto  el  hecho de que.  por  primera
vez. el  presidente de Serbia. Slobodan
Milosevic.  se comprometiera  ante el
enviado  especial de los Estados Uni
dos  para la  ex  Yugoslavia.  Richard
Holbrooke,  a representar a los serbios
de Bosnia y  a responder personalmen
te  de los compromisos que se puedan
alcanzar en las reuniones entre los mi-
nistros  de Asuntos Exteriores de Cro-
acia,  Bosnia y  la Federación Yugosla;1]

Nacional  ;0]

 Un caseo £l:111 espQh)l. pci-leneciente a la 1g)l(fnu /0/!  Galicia, rea/i:a (titeas de dg/hoi€ía sobre Mosta, desde el monte 11am.
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va  (Serbia y Montenegro) que se cele-
brarán en Ginebra a principios de este
mes.  Adenitis.  La comunidad  interna-
cional  se ha encargado de  dejarles
bien  claro  que  no va  a consentir  que
sigan  con las matanzas y limpiezas  ét
nicas.

Así  lo demostró el pasado día 30 de
agosto  cuando  la  Alianza  Atlántica
puso en marcha  la mayor  operación
militar  de su historia contra las fuerzas

—    del líder serbo-bosnio.  Durante varios
días  aviones  aliados bombardearon un
importante  número  de  instalaciones
militares  serbias en  Banja Luka, Tui-
la,  Gorazde y  los alrededores de Sara-
jevo.  Simultáneamente. piezas  de  arti
hería  de  155 milímetros  de la Fuerias
de  Reacción  Rápida,  desplegadas  en
torno  a la capital bosnia. ahieron  fue-
go  sobre diversas posiciones  del Ejér
cito  de Ratko Mladie.

Las  operaciones  militares de  la co-
munidad  internacional no son  hechos
aislados,  ni  simples  intervenciones  de
castigo  en  respuesta  a la matanza  de
37  civiles  el  pasado  2  de  agosto
causada  por un proyectil serbio en
una  céntrica  calle  de  Sarajevo.
Se  pretende  demostrar  que  ha
llegado  el  momento  de  negociar.
Horas  después  de iniciado  el  pri
mero  de  los  ataques  aliados.  el  jefe
de  la  fuerza  de  paz  de  las  Naciones
Unidas  en  Bosnia,  el  general  Bernard
Janvier,  envió  a  los serbo-bosnios  las
condiciones  que  deberían  cumplirse
para el  cese de  las acciones.

La  fuerza  multinacional,  dirigida
por  la Alianza  Atlántica.  continuaría
sus  ataques  si  no se  cumplían  cuatro
condiciones:  la retirada de  las  armas
pesadas  serbias en un radio de  20 kiló
metros  alrededor de  la capital: la aper

—    tura del aeropuerto de la ciudad; liber
tad  de  circulación  para  las  agencias
humanitarias y  IJNPROFOR. y renun
cia  a cualquier  tipo  de  ataque contra
Sarajevo,  Tuzla.  Gorazde  y  Bihac.
Además,  debían sentaisc  a la mesa de
negociacioli.

Visitas. Todavía queda mucho por  ha-
cer  hasta que  la paz llegue  definitiva-
mente  a  los  Balcanes.  Para conseguir
que  las partes acepten negociar el  plan
de  paz han sido  necesarias  largas e  in
tensas  horas de  gestiones  diplomáticas
durante el  pasado verano. Con esle  lin,
el  ministro de  Asuntos  Exteriores  es-

—   pañol.  Javier Solana.  en su calidad de
presidente  del  Consejo  de  Ministros
de  la Unión Europea Occidental,  reco

A finales del pasado mes de julio
se  cumplieron ya tres años des-

de que los primeros efectivos de la
Armada española se incorporaron al
dispositivo multinacional encargado
de controlar el embargo comercial
sobre Serbia y Monienegro. Esta
misión recibió, desde junio de 1993,
el  nombre de Sharp Guarci a raíz de
la Resolución 820 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas que
reforzó las medidas para hacer cum
plir el embargo. De esta manera las
flotas de la Unión Europea Occiden
tal y de la Alianza Atlántica se fusio
naron para coordinar su actividad en
la zona.

Desde entonces, una veintena de
unidades navales prosiguen sus la-
bores de vigilancia integrados en la
Fuerza Naval Operativa Combinada
440 ICTF-440) en la que Ja Armada
mantiene dos fragatas destacadas
permanentemente. A lo largo de
2.792  días de operación, los navíos
españoles han realizado 25 relevos,
A  estos también se han sumado,
cuando ha sido necesario, un desta
camento del portaaviones Príncipe
deAsturias, dos de os submarinos
Siroco y Tramontana, ocho de bu-
ques anfibios y otros cinco del bu-
que de apoyo logístico Marqués de
la Ensenada. En labores de apoyo a
la misión, participan además avio-
nes de patrulla marítima occidenta
es, entre os que se encuentra un
avión P-3 Orion del Ejército del Aire,
destacado desde su base de Morón.

En este periodo de tiempo los na
vios de la Armada han levado a ca-
bo 4.654 interrogatorios sobre los
mercantes que cruzan las aguas del
mar Adriático y del estrecho de
Otranto. Entre ellos 338 fueron ms-
peccionados y 93 desviados a puer
to para ser controlados.

En este momento operan en sus
zonas de patrulla las fragatas Nu
manda y Extremadura como parte
de la fuerza naval multinacional. Art-

.       culada en tres grupos operativos, el
primero está desplegado frente a las

costas de Montenegro y dispone de
seis buques; otro, compuesto por
cuatro navíos, controla el embargo
en el estrecho de Otranto; y un ter-
cero, con nueve buques, es respon
sable de los barcos en tránsito, es-
calas en puerto para el descanso de
las tripulaciones y el adiestramiento
de las unidades.

Los buques patrullan la zona asig
nada fuera del limite de las aguas te-
rritoriales, para controlar la totalidad
de los barcos que se introducen en
ese área. Una vez localizados, se es
solicita una serie de datos para su
identificación (nombre mercancía,
nacionalidad, rumbo., .)  y, si se con-
sidera pertinente, se efectúa una vi-
sita al barco para su registro. En fun
ción de la información recogida y de
la obtenida por inteligencia a través
de autoridades portuarias, los bu-
ques reciben el permiso para conti
nuar su tránsito o son desviados a
un puerto próximo para someterlos
a un registro exhaustivo,

También continúa la presencia de
a Guardia Civil en aguas del Danu
bio para evitar el paso de contraban
do a través de esta vía fluvial hacia
Serbia. El pasado 5 de septiembre,
el  presidente del Gobierno Felipe
González recibió en Sofía, en el
transcurso de una visita oficial a Bul
gana, a los tres oficiales de la Bene
mérita que dirigen la operación des-
de las bases de Kaíafat y Vidin, en
territorio de Rumanía, y de Russe en
Bulgaria.

Esta operación, que el pasado
mes de junio cumplió los dos años
de funcionamiento, está patrocina
da por la Unión Europea y en ella
participan las fuerzas de seguridad
de varios países europeos. Actual-
mente está integrada por un contin
gente de 50 hombres con el apoyo
de una patrullera, armada con una
ametralladora de 7,62 milímetros, y
dotada con un sistema de orienta-
ción vía satélite, comunicación tele-
fónica UHF y visor térmico nocturno
con vídeo.

Tres años en el Adriático
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rrió  entre  el  16  y  el  19  de
agosto  diversas  ciudades  de  la
ex  Yugoslavia.  en  las  que  se
entrevistó  con  los  rníino
responsables  de  las  fuerzas  en
conflicto.

La  primera  etapa  del  viaje
del  ministro  español  fue  Za
greb,  donde  se  entrevistó  con
el  presidente  croata  Franjo
Tudjman.  A  continuación.
viajó  a  Bosnia-Herzegovina.
en  cuya  capital,  Sarajevo,  y
antes  de  ser  recibido  por  el
presidente  Alia  Izetbegovic.
el  vehículo  blindado  en  el
que  se  trasladaba  fue alcanza-
do  por  las balas  de los franco-
tiradores  serbios  a  su entrada
en  la ciudad.  Afortunadamen
le.  el  ataque  no  produjo  ben-
dos.  Un  incidente  similar  se
repitió  al  día  siguiente  —en
esta  ocasión,  se  trató  de  un
ataque  con granadas  de  mor-
tero—  inmediatamente  antes
de  su llegada  a Mostar.  a don-
de  se  desplazó  para  convivir
durante  unas  horas  con  los
azules  españoles.

Serbia. La última  escala  en  su  periplo
por  los  Balcanes  fue  Belgrado.  En  la
capital  serbia.  tras  su entrevista  con  el
presidente  Slobodan  Milosevic,  el  mi-
nistro  de  Asuntos  Exteriores  español
manifestó  que  «el  tiempo  se  nos  esca
pa  entre  los  dedos»  y  existe  la

conciencia  de  todas  las  partes,  inclui
dos  los serbios,  de  que  hay una  necesi
dad  urgente  de  solucionar  el conflicto.

Días  antes,  entre  el  24 y 25  de julio,
el  ministro  de  Defensa.  Gustavo  Suá
rez  Pertierra,  visitó  a  los miembros  de
la  Agrupación  Galicia.  Durante  su  es-
tancia  en  la  zona  de  responsabilidad
española.  el  titular  de la  cartera  de  De-
fensa  comprobó  sobre  el terreno  las ta

reas  de  reconstrucción  de  la
ciudad  de  Mostar  y  se  entre-
vistó  con  el  jefe  del  contin
gente.  coronel  Samuel  Pellicer
Bergós  ,c on  el jefe  de  Estado
Mayor  y  accidental  del  Sector
Suroeste.  coronel  Pedro  Pi-
tarch  Bartolomé,  y  con el  Ad
ministrador  de  la  UE  en  la
ciudad,  1-laos Koschnick.  A
continuación,  visitó  a los pilo-
tos  y el  resto  del  personal  es-
pañol  del  Ejército  del  Aire
que  se encuentra  destacado  en
la  base  aérea  de  Aviano  (Ita
ja).  desde  donde se  lleva a ca-

bo  la  operación  de  la OTAN,
Denv  Flight.  para  controlar
del  espacio  aéreo  de  Bosnia-
Herzegovina.  La presencia  es-
pañola  en  Aviano  finalitará  el
próximo  30  de  septiembre,  si
bien  Gustavo  Suárez  Pertierra
ha  manifestado  que  existen
peticiones.  aunque  todavía  no
formales,  de  algunos  países
aliados  para  que  España  pro-
rrogue  su  estancia  en  Italia.

decisión  que  se  tomará  en  Consejo  de
Ministros  en  los próximos  días.

Las  acciones  de  los aviones  de com
bate  de  la fuerza  multinacional  y  la di-
plomacia  internacional  pueden  forzar
a  que  el  gobierno  de  Belgrado  acceda
a  reconocer  Bosnia.  Si  efectivamente
ocurre  así,  las  sanciones  económicas
internacionalcs  que  actualmente  pesan
sobre  Serbia  serían  levantadas.  En teo
ría,  el  estado  de  Bosnia-Herzegovina
ha  de  ser  reconocido  como  entidad
única,  pero,  en  la  práctica,  la autopro
clamada  República  Serbia  de  Bosnia
quernía  confederarse  con  Serbia  y
Montenegro.  En este  caso.  Bosnia  de-
jada  de  existir  como  estado  indepen
diente.

La  gran  pregunta  es  porqué  los sen-
bo-bosnios.  hasta  hoy  inamovibles,
podrían  ser ahora  más  flexibles  a acep
tui  un plan  de  paz  que  no  les  beneficia
cuanto  deseanían.  Todo  indica  que.
efectivamente,  esta  vez  los  hombres
de  Karadzic  tienen  motivos  para  «pa-
sar  por el  aro>’ y aceptar  el nuevo  plan,
algo  que  en todo  caso  no se debería  to
mar  como  una  muestra  de  docilidad,
sino  más  bien  de  debilidad.  Y  es  que,
tras  años  de  ganar  terreno  a  sus enemi
gos,  son  ahora  los  serbios  los  que  se
ven  forzados  a  cederlo.  El pasado  ve-
rano  sufrieron  una serie  de  reveses  mi-
litares  difíciles  de  superar.  lo  que  pro-
vocó  que  el  tándem  Karadzic-Mladic,

Ministro. Suárez Pertie,,a.jwito aljefr de la Agrupación Galicia.
(omnel Samuel Pellice,; en e! deslacaniento español de Dracevo.

cascos

Entrevista. Javier Solana. ¿‘/2 SU condición de presidetite (le tunjo del Consejo de Mmix
tros  de la UEO, dialogó en Belgrado con el presidente de Serbia, Siobodan Miloseric.
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que  durante cuatro años ha dirigido  la
campaña  étnica de los serbo-bosnios,
se  rompiera.  El  primero  de ellos  tuvo
lugar  el pasado día 29 de julio.  cuando
la  comunidad internacional. reunida en
Londres,  les obligó  a detener su ofen
siva  sobre  el  enclave  musulmin  de
Gorazde.  Días antes habían conquista-
do  sin problemas las ciudades de Sre
brenica  y Zepa dejando tras de sí una
oleada de muerte y destrucción y pro-
vocando  el exilio  forzoso de miles de

.-    musulmanes.

Krajina. Pero el  verdadei-o golpe moral
se produjo días después. cuando vieron
cómo  sus hermanos de la  República
Serbia  de Krajina.  en la vecina Croa
cia,  eran  humillados  por  el  ejército
croata  sin  que Belgrado  moviese  un
dedo  para evitarlo.  Se trataba ya no só
lo  de una derrota  militar,  sino  de un
«mazazo» político.

No  obstante, no son los serbios de
Bosnia  los únicos que se han visto for
zados a reconsiderar su posición. Ya a
finales  de julio,  el  despliegue  de la
FuerLa  de  Reacción  Rápida mostró la
determinación  de  los  gobiernos  de
Francia  y el  Reino Unido  para poner
fin  a los continuos  ataques contra  la
misión  de la ONU  en Bosnia.  Por su
paite,  los Estados Unidos parecen aho
ra  más decididos a participar  en la so-
lución  política del conflicto.  De hecho.
al  presentar el nuevo plan de paz pare-
cen  dispuestos a asumir un liderazgo al
que  antes renunciaba.

Sin  embargo. el camino hacia la paz
no  ha hecho más que empezar. El plan
de  paz presentado es sólo un boceto. y
hay  que negociar apartado por aparta
do  el mapa político  de la nueva Repú
blica.

.  En teoría, el Estado bosnio-herzego

vino  ha de ser reconocido como enti
dad  única. pero, en la práctica. la auto-
proclamada  República Serbia de Bos
nia  podría pretender confederarse con
Serbia y Montenegro.

Pero quedan otros puntos complica
das.  Actualmente, los serbios controlan
algo  más del 70 por 100 de aquel terri
tono,  por lo que, según el plan, deben
renunciar  a un 25 por  lOO de lo  con-
quistado. Además. no se ha hablado so-
bre  el futuro  de Sarajevo, ciudad em
blemática  para todos los contendientes.
lzetbegovic  no quiere una capital divi-
dida,  mientras que Karadzic  aspira a
convertirla  en un nuevo Berlín.

J.  L &pósito,Pabk, González

S ON militares  pero  van desarma
dos,  lo que. paradójicamente, tam
poco  facilita  las cosas ..  Proceden-

tes  de veintiocho  países. son en total
640  hombres, de ellos. diecinueve es-
pailoles, que. a las órdenes de un gene-
raJ establecido en Zagreb, están organi
zados en equipos de entre siete y quin
ce  personas. siempre  de distinta  na
cionalidad.  Actúan por parejas, acom
puñados por un intérprete y  formando
una  patrulla. Son los observadores
militares  de las Naciones Unidas.
más popular y coloquialmente co-
nocidos  como  «unmos», a partir
de  las siglas de su denominación
en  inglés (UNMO,  United  Nations
Military  Observers). Destacados en la
antigua  Yugoslavia. realizan misiones
de  apoyo a la ayuda humanitaria apor
tada  por las Naciones Unidas y  las or
ganizaciones  no  gubernamentales
(ONO), así como de enlace e informa-
ción  con los contendientes. vigilancia y
comprobación  del  cumplimiento  del
alto  el fuego. Un cuarto cometido es el
seguimiento  del desarrollo de la fede
ración  bosnio-croata, de reciente cons
titución.  Anteriormente participaron en
el  intercambio de prisioneros y cadáve
res.  así como en la entrada .ac ogida y
encaminamiento  de desplazados y re-
fugiados.

En  cumplimiento  de su labor reco

rren.  en teoría libremente, el territorio
de  las repúblicas de Croacia y Bosnia-
Herzegovina  dentro  de  su  zona  de
asignación,  que normalmente  se co-
rresponde con el sector atribuido a uno
de  los  batallones  que constituyen  la
Fuerza  de Protección de las Naciones
Unidas (UNPROFOR).

Su  jornada comienza temprano, con
una  reunión de todo el equipo para es-
tudiar  y analizar la situación, los posi

bies  lugares  para captar  informa-
—  ción  o en los que se necesita ayu

da.  A  bordo de sus todoterreno,
las  patrullas  recorren su zona

de  actividad,  en la que estable-
cen  contactos y  reuniones con los

representantes de los bandos enfren
tados.  La información que recopilan es
siempre  bastante sesgada. pero tenien
do  en cuenta indicios  racionales.  los
comentarios  de unos y  otros y  la pro-
pia  experiencia personal, las informa-
ciones  de los  «unmos» pueden servir
para  situar  una concentración de tro
pas  y  medios,  establecer la  línea  de
confrontación  o vigilar  movimientos
de  fuerzas.

Coordinación. Las células responsables
de  ensamblar y  solapar las operaciones
militares  y las actividades civiles entre
los  periodos  de guerra y  paz son las
secciones de asuntos civiles (05).  que

O8Sgp   -

Los otros militares
españoles en los Balcanes
Diecinueve cumplen (amis corno obsen’adons y más de veinte están

destinados en los distintos c.ua,ieles generales de UNFROFOR
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L A rotcia de la «muerte» de embajador Fernando Sánchez Rau,
del general de brigada José Luis Gar
cía Esponera y del comandante Ze
nán Luis Quintana, junto a un oficial
randés y otro holandés, el pasado
30 de agosto, durante el cumpli
miento de una misión en Bosnia-
Herzegovina llevó a angustia y el pa-
simismo a las cancillerías europeas
y, en particular, a sus familias y al Go-
bierno español. Responsables máxi
mos de a Misión de Observación de
la Unión Europea en a antigua Yu
goslavia habían falíecido —según
una información difundida por la tele-
visión serbo-bosnia, (confirmada»
por el a’calde de Pale— «como con-
secuencie de la acción militar de la
Alianza Attántica», añadían os peno-
distas serbios.

La noticia de su muerte fue, ator-
tunadamente, desmentida dos días
después, cuando la misma cadena
televisiva mostró imágenes de los
desaparecidos. Se encontraban vi-
vos, aunque retenidos por las autoni
dades locales «para garantizan su se-
guridad dada la tensión del momen
to)> Tras intensas negociadones di-
plomáticas y largas horas de incerti
dumbre fueron puestos en libertad y
trasladados a Belgrado. A España Ile-
garon el 3 de septiembre, al filo de
las nueve y treinta de la noche. Su
arribada a Barajas, donde se reencon
traron con el calor y la emoción de
sus familiares, fue retransmitida en
directo por varias cadenas de televi
sión. Su aventura inolvidable habla
concluido. « Hemos estado en el peor
momento y en el peor lugar», expli
carían después a os periodistas.

Encargados de obtener Informa-
ción acerca de la situación en la zona
y  de mediar sobre el terreno entre
los contendientes, los observadores
se habían despIazdo al centro de
Bosnia con la intención de establecer
negociaciones con serbios y croatas

para preservar a Dubrovnik de as ac
ciones bélicas- «Ni la ONU, ni la UE
tuvieron posibilidad de avisarnos de
las acciones en curso», señaló a la
prensa el embajador Sánchez Rau.

A la mañana siguiente, los tres ob-
servadores informaron a los minis
tros de Asuntos Exteriores y de De-
fensa de su odisea y de otros deta
lles de la misión que llevan a cabo en
la antigua Yugoslavia. Poco después
acudieron a Moncloa, donde fueron
recibidos por el presidente del Go-
bierno. Su estancia en Madrid tue
breve. Apenas transcurridas 40
horas se encontraban de nuevo
en el aeropuerto de Barajas para
viajar a Zagreb. «Volvemos —ex- 4
plicaba el general García Esporie
rs— para participar en una conferen
cia que está organizada desde hace
un mes. Ya se aplazó una semana pa-
ro es imposible aplazarla más». Poco
antes de partir a la antigua Yugosla
via, el general español se mostraba
convencido de que, antes de que
acabe el año, ((habrá algún tipo de
acuerdo porque esta vez hay en mar-
cha un proceso de paz serio».

Actualmente, trabajan en la Mi-
sión de Observación de a Unión Eu
ropea en la  antigua Yugoslavia
(EUMMY) cerca de cuatrocientos
hombres entre civiles y militares
pertenecientes a los distintos países
de  a UE, así como a Canadá, Sue
cia, Polonia y a las repúblicas Checa
y  Eslovaca. Conocidos como cascos
blancos, por el color de su indumen
tana, su presencia en los Balcanes
se inició con el acuerdo de Bnioni de
1991, Desplegados en principio en
Eslovenia, la misión se extendió
dóspués a Croacia y Bosnia-Herze
goviria para observar el cese del fue-
go y la suspensión de declaraciones
unilaterales de independencia de
esas repúblicas ex yugoslavas.

forman parte de os distintos Estados y
Planas Mayores de sector o que coor
dinan la actividad de los batallones de
CiSCOs  azules.

«Nuestra misión es proporcionar
planes. dirección operacional y coor
dinación a todas las unidades situadas
en el interior del secior», explica el co-
mandante Emilio Sánchez de Rojas,
jefe  de la Sección G5 del Sector Suro
este (SSW).  «También hemos  de cuor
dinar —añade  el apoyo a ACNUR y
a  otras agencias presentes en el lerrito
rio  con el fin de mejorar la asistencia
humanitaria  a  toda la población de
Bosnia-Herzegovina».

Ayuda. Los miembros de la Sección 05
tienen  muy claro que para alcanzar
una paz duradera es esencial mejorar
el  esfuerzo humanitario. Acción que
ejercen.  dependiendo de la situación
bélica  en cada zona, mediante ayuda
de  emergencia o con la  restauración
del  suministro de agua y electricidad y
desarrollo  de  infraestructuras. Otra
misión fundamental es la de apoyar a
ACNUR  y a las ONO.  proporcionán
doles seguridad y escolia, así como

medios de transporte.
%  El enlace es uno de los come-a  tidos más importantes. por la ca-
pacidad que las secciones 05  tic-

neii de poner en contacto a las autori
dades civiles con las organizaciones
no gubernamentales. Un último apoyo
que proporcionan es el de zapadores.
que se realiza básicamente atendiendo
las solicitudes de desminado. repara-
ción  de  carreteras ..  conducción  de
aguas ... suministros eléctricos. acondi
cionamiento de instulaeiones. etcétera.

El  trabajo de planeamiento, direc
ción  y coordinación de 05  en apoyo
de  la UNHCR  y ONG  se desarrolla en
una serie de fases. La primera es la de
emergencia. que se establece en las zo
nas próximas a la línea de confronta
ción. mientras que en los lugares aleja-
dos de ésta y ya pacificados se instaura
generalmente la de restauración, a la
que  sigue inmediatamente la de desa
riollo.

En  la fase de emergencia, las piiori
dades son la seguridad, alimentación.
alojamiento, salud. vestidos. combus
tibIe  para calefacción y cocina. agua y
electricidad, pistas y transporte. A me-
dida que se desarrolla la primera fase
se pasa a la de restauración. etapa en la
que.  en general. se encuentra todo el
país con excepción de las zonas próxi
mas a las de confrontación. En esta se-

Dos días «muertos»

e
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gunda, las prioridades establecidas son
las  de  salud.  educación.  utilidades
(agua  y  electricidad).  para  terminar
con  la apertura, acondicionamiento  y
reparación  de rutas y  transporte.  En
esta fase e! transporte es «aspecto im
portante  pero no crítico>) afirma  Sán
chcL  de Rojas. quien añade que «la su-
lud  pasa a primera  prioridad  mientras
que  la ayuda humanitaria se transfiere
a  las agencias internacionales)>.

Salud. En el  capítulo  de la  salud  se
atiende  a unas 500/600  ersiias  se—
manalmente. «únicamente en el sector
suroeste’>. puntualiza  el  coronel  Pi-
tarch.  La educación  recibe una aten-
ción  especial. tanto lo que se  diere  a
la  reconstrucción y  acondicionamiento
de  escuelas como  a la dotación  y  su-
ministro  de material de enseñanza, lo-
grándosc  resultados satisfactorios. tal
y  como se puede constatar en nuniero
sas  poblaciones donde los niños  acu
den  regulannente a la escuela.

La  tercera fase ha empezado a ini-
plantarse  en algunas zonas pero toda-
vía  a de Forma muy lema, pues aparte
de  la necesaria pacificación es precisa.
dada la envergadura de los proyectos,
la  intervención  de empresas interna-
cionales.  «Por  ejemplo,  en el  sector
suroeste  —explica  el  coronel  Pi-
tarch—  están ya en funcionamiento
las  tres centrales eléctricas de Ja-
blanica,  con lo que se suministra
potencia  eléctrica  suficiente  de
sur  a norte. pero para reparar el
túnel  de agua de una de ellas, que
tiene  fugas. necesitamos una cm-
presa especializada, que aquí no
existe».

«Fu  general,  la fase de emer
gencia ha sido completada y aho
1-a nos encontramos en un peno-
do  de rehabilitación como fase de
transición  hacia  la  restauración
del  país».  resume el comandante
Emilio  Sánchez de Rojas.

Sarajevo. Además  de  los  inte
grantes  de la  Agrupación  Gali
(  1(1.  de los  rec ién  incorporados
de!  nuevo batallón Aiagón.  de los
U/litiOs  y  de los destinados en el
Cuartel  General del Sector Suro
este.  otros seis militares  españo—
les  están viviendo  de forma  in
tensa y más peligrosa la crisis de
Bosnia  Herzegovina.

Son  los que forman parte del
8!!  Cotnn,wid.  situado en Saraje
yo.  es decir. el mando de Bosnia

Herzegovina  o Cuartel  General de la
Fuerza  de Protección de las Naciones
Unidas.  Cti  permanentemente reclui
dos.  sus jornadas  de trabajo  superan
las  dieciséis  horas. En «La  residen-
cia»,  el céntrico  palacete de la capital
bosnia  que  acoge al  BH  Coniniaml.
comparten  sus tareas con militares de
otros  países en las distintas secciones

y  dependencias de este Cuartel Gene-
ral.  El  teniente coronel  de Ingenieros
Díez  Herrera,  el  español  de  mayor
empleo  en Sarajevo. es e! jefe  de In
genieros  del Cuartel  General Avanza-
do.  y con él como auxiliar  se encuen
tra  el sargento Selfa ,de la misma Ar—
ma  y  procedente del Batallón de Inge
nieros  II  de la Brigada  de Caballería

CatilIejos.
Diariamente.  a primera hora de

la  mañana, los responsables mili-
tares  y  civiles  de UNPROFOR
celebran  una conferencia operati
va.  una de cuyas principales  bu-
ses es el  informe de Inteligencia
(INTREP).  preparado por la Sec
ción  G2 (Inteligencia). donde tic-
nc  su destino el  comandante es-
pañol  Mariano Bayo.

Otro  comandante,  Alfonso
Martínez.  del  Ejército  del  Aire,
cumple  su misión en el Centro de
Coordinación  de  Operttciones
Aéreas  (AOCC)  mientras que el
único  que no viste uniforme  mi-
metizado  y  no tiene su destino en
el  Cuartel  General es el coman-
dante Cortiña, que forma parte de
la  misión  de la  Unión  Europea.
Completa  el  sexteto la  sargento
de  Ingenieros Yolanda Tamargo.
del  Batallón de Guerra Electróni
ca  Táctica 111/2 1 .  que trabaja en
la  Oficina  de Información  Públi
ca  del BR Conunanci.

o

G5. El c’on;a)w/anfe Emilio Sánhe:  de Rojas señala en el mapa ¿le Bosnia—Her:egovina los
lugares cloiide se reali:an laivas  1e leconsnue(ieín y asistencia liiüjaniíaria i  ICI población.

Planeam iento. Las se c iones de axnii!o.s civiles (G5)
coordino)? a los :apadores en las (airas de ,econstrució,,. Javier de Mazam’asa
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LosplanesdeGustavoSuárezPertierra

Educar en la defensa
y la solidaridad

ción  del Presupuesto. así como la me-
jora  de la acción  conjunta  de los tres
Ejércitos.  Para ello. se actualizarán las
funciones  de la Junta de Jefes de Esta-
do  Mayor  y se introducirán modifica-
ciones  en la estructura de mando ope
rativo  de las Fuerzas Armadas, con el
fin  de  favorecer una mayor capacidad
de  respuesta frente a situaciones de cri
sis  que exijan el empleo de la fuerza.

A VANZAR en  la adecuación de la
política  de seguridad y  defensa a
la  actual realidad nacional e inter

nacional,  culminar  la modernización y
redespliegue de los Ejércitos. procurar
un  aumento de las dotaciones presu
puestarias  que permita  potenciar  las
inversiones  en material e infraestruc
tura  y continuar con los pasos necesa
nos  para alcan/ar  el modelo mixto  de
FAS  aprobado en 1991 por el Congre
so  (militares profesionales y de reem
plazo  al 50 por 100) constituyen las lí
neas  maestras sobre las que se desa
rrollará  en un futuro próximo  la activi
dad  del Departamento.

Estas líneas maestras fueron expues
tas  por Gustavo Suárez Pertierra el pa-
sadu  17 de julio  —dos  semanas des-
pués de que tomara posesión como mi-
nistro  de Defensa—, cuando intervino
ante  la comisión  correspondiente del
Congreso  para explicar  sus planes en
lo  que queda de la quinta legislatura.

Exterior. Respecto a la política  de se-
guridad  y defensa, los principales ob-
jetivos  son los que figuran en la comu
nicación  del  Gobierno  remitida  al
Congreso  a principios  del verano:  la
definitiva  incardinación de España en
las  instituciones europeas y occidenta
les.  la participación activa en misiones
de  paz y ayuda humanitaria de las Na
ciones  Unidas y la promoción de la es-
tabiidad  del Mediterráneo.

Dicho  documento es el resultado de
la  progresiva adaptación de España al
nuevo  escenario estratégico. surgido
tras  la desaparición del sistema bipolar
y  su sustitución por una serie de riesgos
pluridireccionales  e interdependientes,
como  son las crisis producidas por dis
putas  fronterizas,  por inestabilidades
políticas  y  sociales, por tensiones étni
cas y religiosas, por razones demográfi
cas  o por el acceso a los recursos natu
rales.  Suárez Pertierru desea extender
esta  política  de paz y  seguridad a los
ciudadmos  parat que alcance el máximo
respaldo social. <‘Ello requiere —como

señaló  en  el  Congreso—  un  mayor
compromiso  en la educación desde la
libertad  de las generaciones futuras. im
pulsando  la colaboración de los depar
tamentos  afectados para  mejorar  los
programas de los distintos niveles edu
cativos’>.  No resulta extraña esta pre
ponderancia  de  la  educa
ción  en quien es catedrático
universitario  de profesión y
fue  subsecretario de Defen
sa y secretario de Estado de
Administración  Militar  du
rante  los  años en  que  se
emprendió la refomm de la
enseñanza (1984-93) y mi-
nistro  de Educación (1993-
95).  Suárez Pertierra pre
tende  diseñar  programas
que  sirvan para conseguir
que  los conceptos de paz y
solidaridad  sean compren-
didos  pot- la juventud espa
ñola  y  que sus valores se
incorporen  a nuestra cultu
ra como elementos esencia-
les  de  la  seguridad  na
cional.

dad  y  el  despliegue de la
fuerza  que se va a mantener durante el
horizonte  de seis años contemplado en
el  PEC y  la  distribución  de recursos
—de  personal y  económicos  entre
los  tres Ejércitos.  si bien  su consecu
ción  estará sujeta a lo que permitan las
dotaciones presupuestarias.

Serán también prioridades de la ac
tual  legislatura la revisión del planea
miento  de la defensa militar  para sim-
plificarlo  y  coordinarlo con la elabora

Norte. Gustavo  Suárez Pertierra  pre
tende  presentar a final  de año el Plan
Norte  totalmente terminado, comple
tando  así la fase conceptual de la más
importante  reorganización del Ejército
de  Tierra  de los últimos  años, aunque
la  implantación de las modificaciones
de  plantillas.  programas de material y
concentración  de unidades hayan de
prolongarse hasta el 2000.

En  desarrollo de la primera parte de
este Plan, aprobada el pasado año. du
rante  el primer semestre de 1 995 se di-
solvieron  diecisiete  unidades y  ocho
fueron  trasladadas —entre  ellas,  el
Cuartel  General del Mando de La Le-
gión  de Málaga  a Almería  y el  Regi
miento  Tetuán 14 de Castellón a Béte
ra (Valencia)—. lo que alcanzó a 3.000
personas.  En el  segundo semestre se
trasladarán dos cuarteles generales de

El  ministro de Defensa pretende lograr el máximo respaldo social
a  la política  de seguridad  y  consolidar  el modelo  mixto  de FAS

PlaNeamiento. Tras la recien
te  aprobación del Plan Es-
tratégico  Conjunto  (PEC).
con  el que se culmina el ci-
do  de planeamiento inicia-
do  en 1 992 con la Directi
va  de  Defensa Nacional.
deberá alcanzarse el Obje
tivo  de  Fuerza Conjunto.
En  él  se determina la enti-  Comparecencia. El titular del Departamento e.rplu6 atite la (
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brigada  y dos unidades, y  se disolve
rán  otras  quince.

Asimismo,  se continuará  con  la 1w-
plantación  de aquellos aspectos de la
fuerza  que han quedado sin cerrar en la
primera  fase del programa de transición
y  con la reestructuración del cuartel ge-
neral y del apoyo a la fuerza. En este úl
timo,  la mayor innovación consistirá en
una  unidad logística desplegable y mó
vil  para  el apoyo a la fuerza de manio
bra  en las actuaciones en el exterior.

El  tradicional modelo de despliegue
territorial  de este Ejército está llamado

—    a desaparecer. Se reducirá el número de
regiones militares, que perderán sus tra
dicionales misiones de mando sobre las
unidades  de la  fuerza para orientarse
más  al apoyo logístico. la gestión de la
movilización  en su ámbito regional  y
la  colaboración con autoridades civiles.

Consolidar  en el  comienzo  de  la
próxima  década el  modelo  mixto  de
Fuerzas Armadas corno el único posi
ble  para España supone para Gustavo
Suárez Pertierra la principal meta de la
política  de personal de las FAS. cuyos
ejes esenciales son la Ley del Régimen
del  Militar  Profesional  de 1989 y  las

—    directrices  contenidas  en  el  citado
acuerdo de 1991 deI Congreso.

El  desarrollo de la Ley del Régimen

del  Militar  Profesional —que ha signi
ficado  ya la entrada en vigor de 48 dis
posiciones—  concluirá  en los próxi
mos  meses con la aprobación del re-
glaniento  de Cuerpos, Escalas y  Espe
cialidades  y  el de ingreso en los ceo-
tros  de formación para el acceso a las
FAS  y  a la Guardia Civil.  Se pretende
continuar  con el desarrollo  reglamen
tario  de la Ley de Plantillas  de 1993.
detallando  lo que corresponde a cada
Cuerpo.  Escala y Especialidad, así co-
mo  fijar  un modelo general de los cu
pos  de  ingreso  que  cada año  ha de
aprobar el Gobierno.

Respecto  al  servicio  militar.  en
cumplimiento  del citado acuerdo par-
lamentario  que propugnaba la moder
nización  de  la  prestación,  próxima-
mente  se pondrá en marcha un plan de
calidad  de vida con acciones destina

das  a mejorar  las condi
ciones de alojamiento. ah-
mentación,  viajes. forma-
ción  ocupacional.  infor
mación  sociolaboral, acti
vidades  culturales,  pre
vención  de drogas y  asis
tencia  a  los  soldados  y
marineros  durante su per
nianencia en los Ejércilos.

Si  el  Reglamento  de
Reclutamiento  ya facilita-
ba  al  futuro  personal  de
reemplazo un amplio aba
nico  de opciones entre las
que  elegir  al  solicitar  su
servicio  militar,  se va  a
seguir  actuando con una
gestión  personalizada de
la  asignación de destinos.
dirigida  a  combinar  el
perfil  de aptitud de los jó
yenes  con  sus preferen
cias  personales.

Se tramitará durante es-
te  curso parlamentario  el
proyecto  de Ley  del  Vo
luntariado,  en  el  que  se
prevé  que el tiempo pres
tado  como  voluntario  en
organizaciones  sin ánimo

Ministerio.  de lucro pueda ser compu
tado  tanto para el  servicio

militar  como para la prestación social
sustitutoria.

Paralelamente. continuará la incor
poración  de soldados y marineros pro-
fesionales —al  final de 1995 serán ya
unos 3 1 .500—  hasta alcanzar el núme
ro  suficiente para completar la tasa de
profesionalización  prevista.

Dado  que el nuevo despliegue mili-
tar  prevé eh cierre. reducción o trasla
do  de numerosos establecimientos, in

cidiendo  en el personal civil  destinado
en  los mismos, el Ministerio  de Defen
sa  desarrollará  en los  próximos  años
un  plan de empleo operativo que con-
tiene  un programa de formación orien
tado  a facilitar  la recolocación de los
excedentes en áreas deficitarias.

En  el  área judicial,  la  realidad  ac
tual  de las Fuerzas Armadas. la nueva
regulación  admin istrativa incorporada
por  las leyes del Militar  Profesional y
del  Servicio  Militar  y  la  probable
aprobación de la Ley Orgánica del Có
digo  Penal aconsejan una paulatina re-
visión  de las leyes penales y  discipli
nanas militares.

En  este sentido, una de las reformas
que  el titular  de Defensa piensa aco
meter  es la reubicación  y  posible re-
ducción  de los órganos jurisdicciona
les,  mediante la revisión  de la Ley de
Planta y  Organización Territorial  de la
Jurisdicción  Militar.

Material. A pesar de las actuales difi
cultades  económicas, Suárez Pertierra
está convencido, como manifestó en el
Congreso,  de que, además de seguir
racionalizando  el gasto, «hay que ten-
der  al crecimiento del Presupuesto de
Defensa,  no sólo para lograr  una ma-
yor  eficacia operativa. sino por interés
industrial  y tecnológico, pensando que
los  Ejércitos  no alcanzarán un nivel
adecuado si no hay una industria capaL
de  apoyarlos  desde el  punto  de vista
tecnológico  y logístico».

El  elevado porcentaje de cantidades
comprometidas  en programas  ya  en
curso  deja.  sin  embargo,  un escaso
margen de maniobra para plantearse el
comienzo  de otros nuevos.  Por ello.
durante  el periodo al que se refiere el
nuevo  PEC (hasta  1997),  se prevén
pocas  novedades —excepto  las  que
conlleve  el  Plan Norte en el  Ejército
de  Tierra—  en los programas de mo-
dernización.

Entre  los  programas que están te-
niendo  o tendrán especial incidencia
sobre la industria nacional, figuran, en
el  Ejército  de Tierra,  el  denominado
Cora:a  2000 para la construcción  de
200  carros  de combate  Leopard,  la
modernización  de 636 blindados  me-
dios  de ruedas y  la adquisición  de los
vehículos  de infantería y caballería Pi-
:a)_,_() y de los radares terrestres Atine.
En  la Armada, los programas de la fra-
gata  E-lOO y de la construcción de ca-
zaminas.  En el  Ejército  del Aire,  la
modernización  de la flota  de aviones
Mirage  E-]  y de  los Hércules  C-130.

OanIeIMo,,tero/Jaime Campillo

I)t))IS/W!  de Defensa del Congreso las prio;idades del
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M AS de  5.000  alumnos,  hombres
y  mujeres.  se incorporan  esle
mes  a las academias y escuelas

militares  que.  como  cada  septiembre.
abren  sus  puertas  para  iniciar  un nue
yo  curso.  Junto  a  los que  retoman  a  las
aulas  tras  el  período  vacacional.  cerca
de  1 .200  jóvenes  dan  los  primeros  pa-
sos  de  la  fomación  que  les  convertirá
en  militares  de  carrera  de  los  diferen
tes  cuerpos  y  escalas  de  las  Fuerzas
Arrnadas.Para  llegar  aquí  han  tenido
que  superar  las  pruebas  de  selección
efectuadas  a comienzos  del  verano  y a
las  que  concurrieron  más  de  10.000
O[)05  itores.

Este  año,  la respuesta  de  la juventud
española a las convocatorIas  se  ha  in
erementado  a  pesar  de  que  el  número
de  plazas  ofertadas  por  el  Ministerio
de  Defensa  se  redujo  un  17  por  100
respecto  a  1994.

La  disminución  se  debe  a la  entrada
en  vigor.  en  1996,  de  los nuevos  pla
iies  de  estudios  de  la Escala  Básica  del
Ejército  de  Tierra  que  reducirán  de
Lies  a dos  años  el  periodo  de  forma-
ción.  Con  el  recorte  en  los  ingresos  de
este  año  se  logrará  mantener  constante
la  tasa  de  acceso  a  dicha  escala  en
1998.

En  total,  son  234  los alumnos  que,
tras  superar  las pruebas  selectivas  del
pasado  mes  de julio.  han comenzado  a
cursar  estudios  en  las  academias  para
acceder  a  las  cscalas  superiores  y me-
dias  de  los  Cuerpos  Generales  de  los
Ejércitos.  Infantería  de  Marina  y
Guardia  Civil

Otros  650  acuden  a  los  centros  de
formación  de  grado  básico  para  for
marse  como  suboficiales.  129 estudian
para  los  diferentes  Cuerpos  Comunes
de  las  Fuerzas  Arniadas  y  135  lo ha-
cen  en  los  restantes  cuerpos  específi
cos  cíe los Ejércitos  (95  para  la Escala
Media  de  los Cuerpos  de  Especialis
tas.  25  en  los  de  Intendencia  y  15 en
los  de  Ingenieros).

La  promoción  interna  ha  tenido  es-
pecial  relevancia  en  las  convocatorias
de  este  año,  en  las  que  se han  reserva-
do  755 plazas  —la  mayor  parte,  532.
en  las escalas  básicas—  para  su cober
tura  mediante  este  sistema  de  acceso
que  permite  a  los militares  cambiar  de
escala  e  integrarse  en  la  inmedia

tamente  superior  a  la  del  cuerpo  al  que
pertenecen.  También  pueden  acceder  a
los  cuerpos  de  Ingenieros,  desde  cual-
quier  escala.  si  poseen  la  titulación
exigida.

Por  otro  lado,  otros  90  alumnos  se
fornarán  para  acceder  a  militares  de
empleo  de  la categoría  de  oficial.  Las
15  plazas  ofertadas  este  año  por  el
Ejército  de  Tierra  ya  han  sido  cubier
tas  este  verano.  mientras  que  los exá
menes  para  optar  a  las  75  plazas  res-
tantes.  convocadas  en  la  Armada,  se
efectuarán  a  mediados  del  mes  de  oc-
tu bre.

Por  primera  vez.  en  las  pruebas  se-
lectivas  de  esta  modalidad  de  ingreso
en  las Fuerzas  Armadas  se  aplican  los
nuevos  procedimientos  de  acceso  pre
vistos  en  el  Reglamento  de  Oficiales
de  Empleo.  aprobado  en  marzo  de
1994,  que  establece  pruebas  acordes  a
los  estudios  de los aspirantes  y al cuer
po  y  escala  al  que  vayan  a  ir destina
dos.

Dicho  procedimiento  y  el  resto  de
las  diversas  vías  y  condiciones  necesa
rias  para  acceder  a  los  centros  docen
tes  militarcs  han  sido  englobados  en
un  nuevo  reglamento  que  aetualiza  los
sistemas  de  ingreso  y  promoción  en
las  Fuerzas  Armadas  y  la Guardia  Ci-
vil  (más  información  en  las  páginas  si-
guientes).

Reforma. Los alumnos  que  este  mes  se
incorporan  a  las diferentes  academias
y  escuelas  de  las Fuerzas  Armadas  re-
cibirán  una  formación  acorde  a  los pa-
rámetros  del  nuevo  sistema  de  la ense
ñanza  militar  diseñado  en  los  últimos
años  desde  el  Ministerio  de  Defensa.
adaptado  a  las  nuevas  necesidades  de
las  Fuerzas  Armadas.

Iniciada  a partir  de  la  promulgación
de  la Ley  17/89. de  la Función  Militar,
la  reforma  de  la  enseñanza  castrense
se  consideró  un  elemento  clave  en  la
modernización  de  los  cuadros  de  man-
do  a fin  de  capacitarlos  profesional-
mente  para  desempeñar  los cometidos
que  les  corresponden  en  los ejércitos
del  futuro.

Este  nuevo  perfil  de  militar  de  ca
rrera  necesita,  en  opinión  de  Juan  Ra-
món  de Páramo  ArgUelles.  director  ge-
neral  de  Enseñanza  del  Ministerio  de

Regreso a las aulas
Las  acadeinias  mi/llares  reciben  este  mes  a los  1 .200 a/wnnos

aprobados  en  la últinui convocatoria
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Defensa,  « un  modelo  de  enseñanza
unitario  y continuado. integrado en el
sistema  educativo  general  y  abierto
para  permitir  ciertas  capacidades  de
elección  personal>�. Algunos  de  los as-
pectos  de  la  reforma  va  se  han puesto
en  práctica  en  años  anteriores  y  otras
iiiedidas  se  introducirán  por  primera
vez  en el transcurso  del  presente  curso
acadérn  co.

Para  responder  a  las exigencias  de
este  nuevo  modelo  de  enseñanza,  las
iniciativas  emprendidas  hasta  ahora
por  el  ministerio  se han orientado  prin
cipalmente  hacia  los  cuatro  elementos
básicos  del  proceso  formativo:  los pla
nes  de  estudios.  los centros,  los aluni
nos  y el  profesorado.

Por  lo que  se  refiere  a los  planes  de
estudio.  su objetivo  es  dar  la  adecuada
formación  inicial  y  especializada  al
nuevo  militar  perfilado  por  la  Ley
17/89. Hasta  la  fecha  se  han  promul
gado  las  directrices  generales  de  los
planes  de  estudio  para  la  enseñanza
militar  de  giado  superior  y medio  (ju
nio  de  1992) y de  grado  básico  (enero
de  este  año).  Los planes  de  formación
de  los Cuernos  Comunes  e Intendencia
también  fueron  publicados  en  los me-
ses  de  mayo  de  1993 y  1994,  respecti
vamente.

Los  planes  de  estudios  de  grado  su-
perior  comenzaron  a  aplicarse  durante
el  curso  académico  92/93. Los  alum
nos  que  ese año  iniciaron  su lonriación
han  comenzado  este  mes  el cuarto  cur
so  y.  en  1997.  serán  los  primeros  te-
nientes  que  saldrán  de  as  academias
generales  formados  de  acuerdo  a  di-
chos  planes.  «Será  entonces  —señala
Juan  Ramón  de  Páramo—  eLlando po-
dremos  comprobar  los  aciertos  y  las
disfunciones  del  nuevo  sistema  de  en-
señanza».

Agenda. En  los  primeros  meses  de
1996, estú  prevista  la  aprobación  de
los  planes  de  estudios  pendientes  (los
36  correspondientes  a  la  escala  media.
los  44  de  la básica  y los de  los cuerpos
de  Ingenieros  1 con  el  fin  de  iniciar  su
aplicación  durante  el  próximo  curso
académico.

Asimismo.  antes  de  finalizar  este
año  está  prevista  la aprobación  de  las
directrices  generales  de  los  planes  de
estudios  de  la  Guardia  Civil  corres-
pondientes  a  las escalas  superior  y eje-
cutiva,  y  de  las  escalas  de  suboficiales
y  básica.  redactados  por  la  Dirección
General  de  Enseñanza  en  los  últimos
meses  en  colaboración  con  el  Ministe
rio  de  Justicia  e Interior.

Otro  de  los  grandes  bloques  de  la
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L A uniformidad, las situacionesadministrativas, el régimen de
permisos, las condiciones especifi
cas de trabajo en algunos destinos y
otros aspectos referidos a la incor
poración de la mujer a los Ejércitos
y  a su desarrollo personal y prof e-
sional, serán regulados próxima-
mente por el Ministerio de Defensa.
Se pretende con ello recoger deteN
minadas diferencias, que indudable-
mente existen, pero manteniendo
el criterio de estricta igualdad con
los restantes profesionales de las
Fuerzas Armadas que ha existido
desde que en 1 988 se suprimiera la
limitación por razón de sexo en las
pruebas de ingreso.

En los últimos siete años ha cre-
cido de forma paulatina el número
de mujeres que han ido superando
dichas pruebas, tanto para milita
res de carrera como para militares
de empleo. A comienzos de este
año eran l .466 (1 88 oficiales de las
escalas superior y media, 13 subo-
ficiales, 98 militares de empleo de
la categoría de oficial, 120 alumnas
en  periodo de formación y 1.047
componentes de la tropa y marine-
ría profesional). Estas cifras se re-
basarán ya en el presente curso
gracias a las jóvenes que apro
baron en las convocatorias celebra-
das este verano.

Donde la presencia femenina re-
sulta especialmente significativa es
en  los Cuerpos Comunes de las
Fuerzas Armadas. En este sentido,
de las 129 personas que ingresaron
tras la última convocatoria, 50 son
mujeres (39 por 1 0W. El porcentaje
más elevado corresponde al Cuerpo
Jurídico Militar, con el 57 por 0O. El
de Sanidad registró un 48 por 100
de mujeres en la Escala Superior y
un 45 por 100 en la Escala Media,
en tanto que en el de Intervención
fue del 37,5 por 100. Unícamente
en el Cuerpo de Músicos Militares
no ingresó ninguna mujer.

Hasta el momento, el rendimien
to  del personal femenino en las
Fuerzas Armadas se puede calificar
como muy bueno. Inevitablemente
se han planteado algunos proble
mas de adaptación, pero en menor
número e importancia de lo que en
un principio se pensaba.

En cuanto a las instalaciones, las
mayores dificultades han surgido
en el acondicionamiento de los bu-
ques, mientras que en los acuarte-
amientos y academias a integre-

ción de la mujer se ha podido sol-
ventar.

También existen ciertos obstácu
los en cuanto al equipamiento, que
progresivamente se han ido solucio
nando con la colaboración de las
empresas civiles del sector.

Basado en un modelo progresivo
de plena integración, el acceso de la

mujer a las Fuerzas Armadas que se
ha  levado a cabo en España está
considerado como uno de los más
avanzados de Occidente. No se ha
establecido ningún tanto por ciento
máximo de incorporación, no se
crean cuerpos exclusivamente te-
meninos y se permite el ingreso de
la mujer a todos los cuerpos, esca
las  y armas, incluyendo puestos
operativos, con la sola excepción de
algunos destinos en la tropa y man-
nería profesionales.

reforma  se  ha orientado a la organiza-
CiÓfl  de  los centros  docentes  militares
con  el  fin de elevar  los niveles  de for
mación.  racionalizar  la utilización  de
los  recursos disponibles  y alcanzar un
mayor  contacto  con  el  entorno  socia-
len  el  que se encuentran.

Durante  el  curso  académico  que
ahora se inicia continuará ta aplicación
progresiva  de  los regímenes  interiores
de  los  centros  —iniciada  en  el  curso
93/94— para adoptar una nueva orga

nización  que  estará  en
vigor  en  su totalidad  en
1996.

Centros. Asimismo,  en
las  próximas  semanas
concluirá  la elaboración
de  un  catálogo  de  cen
tros  con  información ac
tualizada  relativa.  entre
otras  cuestiones,  a insta-
laciones,  personal  do-
cente  y  cursos  que  se
imparten.  En  este  senti
do.  está previsto  unificar
y  concentrar determina-
dos  centros docentes  del
Ejército  del  Aire  para
aprovechar  la  infraes
tructura  existente  y aco
ger  la enseñanza  de  las
nuevas  especialidades
fundamentales  definidas
en  el  Cuerpo  de  Espe
cialistas.  También,  se
procederá  a  la  concen
tración  de  las diferentes
escuelas  de los  Cuerpos
Comunes  y  las enseñan-
zas  conjuntas  en  las de-
pendencias  de la Escue
la  Militar de Sanidad.

En  otro  apartado,  se
han  establecido  vías  de
colaboración  con  los
centros  del  sistema edu
cativo  general,  especial-
mente  los  de  nivel  tini
versitario,  para la conva
lidación  de  los  estudios

cursados  en  las  academias  militares
con  titulaciones civiles.

También  se  han firmado convenios
con  el  Ministerio  de  Educación  y
Ciencia  y con  todas las universidades
próximas  a  las  academias  y  escuelas
militares  a fin  de posibilitar la integra
ción  de profesorado  civil  en  Los cua
dros  docentes  de la enseñanza  militar
y  la impartición  de determinadas  ma-
tenas  o  áreas en  los  centros  del  siste
ma  educativo general.

Durante  el  pasado  curso  estos

Próxima regulación
de la presencia femenina
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acuerdos se han aplicado especialmen
te  en la Academia  General Militar,  a
cuyas  aulas  acudieron  2 1 profesores
de  la  Universidad  de Zaragoza para
impartir  un total de 210 sesiones de di-
versas asignatui-as. Pionera en esta co-
laboración  fue la Universidad de Mur
ciaS cuyos profesores imparten clases
en  la Academia General del Aire  des-
de  1993.

Alumnos. En lo referente al alum
nado,  se ha actualizado su régi
men  de vida a través de una se-
de  de iniciativas  destinadas a
combinar  las  exigencias  de Ja
formación  militar  con  su inte
gracián  en la sociedad y  a pro-
mover  su participación activa en
el  proceso educativo.

Destaca,  en este  sentido,  la
orden  43/J993 de 21 de abril, so-
bre  el régimen del alumnado de
los  centros militares  de forma-
ción,  así como sus normas com
plementarias  (disposiciones so-
bre  régimen de externado, eva-
luación  y  calificaciones.  guar
dias  y sen’icios, entre otros).

Asimismo,  se ha llevado a ca-
bo  una reducción del número de

alumnos por grupo para posibilitar  una
evaluación  continua de sus rendiniien
tos  y se ha establecido un catálogo de
derechos y deberes de los alumnos, en
el  que, entre otras medidas. las sancio
nes disciplinarias se desvinculan de la
valoración  de las calificaciones.

El  régimen del profesorado también
cuenta.  desdc octubre del pasado año,

y se aprnliaión los planes de estudio peiidientes.

con  una regulación específica  la Or
den Ministerial  98/1994—donde se va-
lora  la función docente desde los pun
tos de vista profesional y retributivo.

Además, se encuentra en proceso de
elaboración  un minucioso catálogo de
puestos docentes, cuya publicación  se
prevé  para finales  del  presente alio,
que  recogerá los requisitos necesarios

de  titulación,  experiencia y  ca-
racterísticas  del profesorado de
los  distintos  centros  docentes
militares.

Su  preparación  para  la  fun
ción  educativa ha sido regulada,
asimismo,  mediante las normas
de  capacitación pedagógica pu-
blicadas  el  pasado mes de abril
—Orden  Ministerial  6 l/J 995—,
donde  se contenipla  la  realiza-
ción  de cursos de capacitación
docente,  acción tutorial  y  meto-
dología  de la investigación,  así
como  otras actividades como el
trabalo  académico  dirigido
(TAD)  que  los alumnos de cuar
tu  curso deberán realizar a partir
del  presente curso académico.

Víctor Hernández
con ¡nforn7ación de Raúl DÍez;1]

___________                Nacional;0]

Academias. Fu el presente CItISO S(’ (o)!soliciaJá la )eo)ta,I,:atión de Io.s (en//vs docentes
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C ASI cinco UOS  después  de  la entra-
da  en  vigor  de  la Ley  Reguladora
del  Rgirnen  del  Personal Militar

Profesional.  el  Ministerio  de  Defensa
ha  aprovechado  la experiencia  acurnu
lada  para  actualizar  legalmente  los dis
tintos  sistemas  de  ingreso  y promoción
en  las Fuerzas  Armadas  y  la  Guardia
Civil.  El Consejo  de Ministros  aprobará
en  breve  un  reglamento  que  reordena
estas  materias  de acuerdo con  las diver
sas  disposiciones.  tanto  con  rango  de
ley  como  de  real  decreto,  que  se  han
ido  promulgando  desde finales  de  1991
en  el ámbito  de  la enseñanza  militar.

Los  redactores  del  Reglamento  Ge-
neral  de  Ingreso  y Promoción  en  las
Fuerzas  Armadas  y  la  Guardia  Civil
consideran  que  el  todavía  vigente,  de
cuatro  de  mayo  de  1990. «ha  envejeci
do»,  puesto  que  fue  la  primera  norma
que  desarrollá  la  Ley  del  Militar  Pro-
fesional  en  materia  de  enseñanza.  Las
diversas  disposiciones  promulgadas  a
lo  largo  de  estos  años ..  si  bien  no  han
alterado  sustancialmente  ni  el  espíritu
ni  el contenido  de  la citada  ley. han iii-
troducido.  sin  embargo.  nuevos  ele-
memos  y preceptos  que  ha  sido  nece
sano  atender  mediante  el  oportuno  de-

sarrollo  reglamentario  y  de  forma
concordante  con  el  régimen  del  perso
nal  militar.

Son  varias  las disposiciones  legales
posteriores  al  reglamento  vigente  que
inciden  en  u  contenido.  Así.  la  Ley
del  Servicio  Militar.  aprobada  a finales
de  diciembre.  introdujo  modificacio
nes  en  relación  al  ingreso  como  milita
res  de  empleo  de  la  categoría  de  tropa
y  marinería  profesionales  y a  la  pro—
moción  inteina  de  ésta  para  el  ingreso
en  la  escala  básica.  La Ley  del  Régi
men  Jurídico  de  las Administraciones
Públicas  y  del  Procedimiento  Admi
nistrativo  Común.  de  diciembre  de
1992.  también  ha  afectado  al  conjunto
de  la Administración  militar.

En  cuanto  a la  Ley  de  Plantillas  de
las  FAS, de  23  de  diciembre  de  1993,
cabe  recordar  que creó  un nuevo  proce
dimiento  para  la promoción  interna  de
los  militares  de  carrera en  aquellas con-
vocatoria.s  que  se exija  para  el  ingreso
títulos  del  sistema educativo  general.

Benemérita. Respecto a la  Guardia  Ci-
vil,  hasta  la promulgación.  en  octubre
de  1 994.  de  una  nueva  ley  no se  com
pletó  el  Régimen  del  Personal  de  este
Cuerpo.  a  la  vez  que  creó  una  nueva
estructura  de  las  escalas  y fijó  la reser
va  de  plazas  para  la  promoción  interna
a  la  Escala  de  Suboficiales,  así  como
para  el  ingreso  en  el  cuerpo  de  los sol-
dados  y marineros  profesionales.

El  Reglamento  de  Tropa  y  Marine-
ría  Profesionales.  de  3 1  de  julio  de
1992.  también  fijó  nuevas  condiciones
para  la  promoción  interna  a  la  escala
básica,  así como  diversas  modificacio
nes  para  el  ingreso  en  los centros  do-
     centes militares  de  Ionimción.

Por último.  el  reglamento  recoge  las
modificaciones  y ampliaciones  del  ca-
tálogo  de  títulos  universitarios  que  se
han  producido  en  los  últimos  años  y
los  nuevos  niveles  de  titulación  del
sistema  educativo  general  de  enseñan-
za.  adecuándolos  a  las propias  necesi
dades  de  las  Fuerzas  Arniadas.

Así  pues.  el  nuevo  ieglamento,  de
carácter  globalizador,  regula.  entre
otros  asuntos.  la diferentes  formas  de
ingreso  en  las FAS y la  Guardia  Civil.
pronioción  interna  y  el  cambio  de
cuerpo  de  los militares  de  carrera  den-
tro  del  propio  Ejército.  lncorpora  tam
hién  un  glosario  de  términos  de  uso
frecuente  en  las  convocatorias  de  in
greso  y  promoción  con  el  fin de  sumi
nistrar  a  los  interesados  las aclaracio—
nes  oportunas.

Ingreso  y promocíón en
las  FAS y la Guardía Civil

Un  izuevo reglamento recoge las modificaciones legales
en  estas materias ap/Y)badas en los últimos años

Condiciones de ingreso en los centros docentes militares (acceso directo)
El  ngreso sr’ los correspondIentes centros docentes de formación se etectla por concurso-oposición. Las condiciones
varian en cada Cuerpo y Esca’a.

CuerpDs y Escalas

Cuerpos Generales,
de Infanterte de Marina
y de Éspeclslislas lii

Titulación  exIgida               Edad límite 121

Escala SlQedor      COU y seleclivldad                   22 años

hrnhWea  Eotj   :.  22allos

Escala Sáeica  J Bachiller  22 anos

Ingenieros               calaSuperlor

Escála 9cnlcá

lngenlerle Supericrde la raniarequertda :

lngeriieria Técnica de la tarea requerida

31 añas  1

31 eñes

Intendencia bcenc,ature en Derecho.
AdmInIstración y Dirección de Empresas.
Economia o CiencIas Actuariales

31 eñes

Cuerpos Comunes de las FAS

.  Cuerpo .Juridloo MIlitar

.  Cuerpo Militar de intervención

Lloendalera en Derecho  3lañosJ

3  añosLIcencIatura en Derecho,
Adm,nlelraclón y Dirección de Empresas.
Economía o Ciencias Actuariales

.  Sanidad Militar          Escala Superior

Esla  Media
.__,___.s_

Ijeondalura srl Medicina. Farrpsda,  j1  VeterinarFa. Odonlologia o Pslcologla  !

Dlplomalure urliversilanleen FisioterapIa
Enlermerle. PaØqla9lao Oplico/Ortomatrla

31 años
•

i  snos
.

.  Músicas MUlleras        Esaela Soperlor

Escala Básica

Titulo superlorde Música  [
en la especsilidad Inefrumenlal requerida

TibIo medIo de Música       ] •
 en la especialidad inslrumenlal requer5J

ai  años

31 años
•

Guardia Clvii             Escala Superior

Escala Eiecullvs

Escala
de Subollolales

Couyseleolivlded    .   ..J
.  cou             ,I ,_

BachIller
        

!“

26 años
.  —

Escala Básica       Oreduado en EducacIón Secundaria ‘

de cabos y guasdisa 1
30 años

(1) En los cuerpos de Espedalislas no exste Escala Superior y para el acceso a determinadas especialIdades
de  las Escalas Media y Sási  pueden ser precIsos, respecllvamenle, los ululas de diplomado universitario o ingeniero
técnico y de técnico superior. En wnbos casos la eded limite de Engreso es de 31 anos

(2) En los ceses de mIlitares da carrera. mIlitares do empleo y miembros de a GuardIa CivIl. as edades limite pasan
de  22 a 26 años y de 31 a 36 años. segi)n loe distintos cuerpos.

Pesas as LS  Sánchez
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M AS de  1 2.000 jóvenes  se pre
sentaron  el  pasado  junio  a  los
exámenes  de la primera  incor

poración  de tropa y  marinería  profe
sionales  de  1995  para  cubrir  un  total
de  1 .799 plazas. De ellas, las más soli
citadas  —7.035  opositores—  fueron
las  634 correspondientes al Ejército de
Tierra  ( 1 1 aspirantes por plaza). mico-
tras  que para cubrir  los  1.165
puestos  ofertados  en la Armada
se  presentaron i652  solicitu
des (5 por plaza). En ambos ca-
sos, un 12 por  lOO de los candi
datos  eran mujeres. Finalizado
el  proceso selectivo.  los elegi
dos  para integrarse en el Ejérci
to  de Tierra  se incorporaron el
pasado  17 dejulio  a los respec
tivos  centros  de  formación  y
los  aspirantes a la Armada  in
gresaron el 5 de septiembre.

Por  otra  parte, el  día  18 de
este mes tendrán lugar los exá
menes  para  seleccionar  a  los
365  soldados  profesionales
que,  en la segunda incorpora
ción,  deberán  ingresar  en  el
Ejército  de Tierra  el  próximo
noviembre.  Los  jóvenes  que
deseen acceder al  Ejército  del
Aire,  tendrán que esperar hasta
febrero  de 1996 para incorpo
rarse.  Los interesados en ocu
par  una de las  1 56 ptazas ofer
ladas  por este Ejército  deberán
rellenar  sus instancias antes del
1 1 de octubre  y  opositar  a las 3
pruebas  (IUC se desarrollarán el
6  de noviembre.

Con  estos nuevos  ingresos
continuaiá el progresivo aumen
to  de  las fuerzas profesionales
que han duplicado su número en tan só
lo  tres alios. Sus efectivos  pasaron de
17.260  en  1992 a 18.355 doce meses
después y a finales de 1994 el número
ascendía ya a 28.344. una cifra superior
a  la prevista inicialmente. Esto motivó
la  reducción. de 3.500 a 2.686. del  in
cremento  estimado  para  el  presente
año. En definitiva. a finales de 1995 las
Fuerzas Ammdas contarán  3 1 .574 sol
dados y marineros profesionales. Se es-
tima  que en el  año 2000 su número,
junto  con la de cuadros de mando. su-
perará el 50 por  lOO del personal profe

sional  en los ejércitos,  conforme  a lo
establecido en la Ley de Plantillas apro
bada en diciembre de 1993.

En esta línea, el ministro  de Defen
sa,  Gustavo Suárez Pertierra, subrayó
el  pasado 17 dejulio,  en su compare-
cencia ante la comisión de Defensa del
Congreso.  que sus esfuerzos se orien
tan  a continuar con la incorporación de

son  muy diversas, a todos los candida-
tos  les une una fuerte vocación por el
servicio  en las Fuerzas Armadas.

Las  facilidades para acceder a la ca-
rrera  militar  mediante promoción  in
terna  o la posibilidad  de retornar a la
vida  civil  con una experiencia laboral
son  las propuestas de los Ejércitos pa-
ra  atraer a estos jóvenes de entre  1 8 y
25  años. El soldado profesional recibe
formación  suficiente para desempeñar
la  especialidad que desee y  puede ele-
gir  el tipo de vinculación temporal que
prefiera.  desde  1 8  meses hasta  20
años. o incluso más.

En  la primera incorporación de este
año  y dentro del Ejército  de Tena,  la

Brigada  de Cazadores de Alta
Montaña  de Huesca es la  uni
dad  que ha recibido  mayor mí-
mero  de peticiones.  casi el  60
por  100; en  total.  4.163  para
299  plazas. Las unidades de lo-
gística  y  artillería  son las que
han  ofrecido mayores dificulta
des de acceso con una relación
de  17 y  15 opositores por plaza
respectivamente.

El  Escuadrón de Caballería
de  la Guardia Real ha sido soli
citado  por el 22 por  lOO de los
jóvenes  —1 .560— lo que supo-
ne  una relación  de 52 candida-
tos  por cada plaza. En el Grupo
de  Operaciones Especiales de
Barcelona  existían 80 vacantes
para  957 aspirantes y el  Regi
miento  América 66 de Pamplo
na  presentaba los ratios más ba
jos  con una relación de 2 perso
nas por plaza.

Otros  366 puestos más se re-
servaron  para  los  alumnos  de
los  Institutos  Politécnicos  del
Ejército  de Tierra,  219 para el
número  1 de Madrid y  147 para
el  número 2 de Calatayud (Za
ragoza).  En este caso. el 42 por
1 00 de las plazas correspondían
a  las especialidades de Mecáni

soldados  y  marineros  profesionales
«en  número  suficiente —dijo—  para
completar  la tasa de profesionalización
prevista  de acuerdo siempre con las
disponibilidades  presupuestarias>’. El
ministro  añadió. también. que confía
en  mejorar las condiciones de la carre
ra  en los Ejércitos, y  «completar y per
feccionar  el régimen profesional de los
militares  de empleo de esta categoría».

Motivaciones. Aunque las motivaciones
que  impulsan a los jóvenes a ingresar
en  la tropa  y marinería  profesionales

ca  de Automoción  y  Electróni
ca  de Telecomunicaciones.

En  la Armada. las especialidades de
sanidad.  maniobras y  navegación. ni-
diocomunicación.  electrónica  y  elec
tricidad  han sido muy solicitadas. aun-
que  la Infantería de Marina  acaparaba
mayor  número de instancias. En con-
creto,  el Tercio de Armada aglutinaba
casi  el 20 por lOO de las peticiones y la
Guardia  Real el 1 3 por 1 (10. en este úl
timo  caso con una relación de 19 aspi-
rantes por cada plaza.

Ra!.

Deprotesión,soldado
Ingresan  1.800 nuevos  so/dados  y  marineivs  en los (e/ltro

defbnnación  del Ejército de Tierra  y de la Armada

Incremento.  El número de  soldados profesionales se ha
dupihaclo en t;es años hasta superar los 3 1 .500 efectivos.
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E L pasado 27 de julio  el Consejo deMinistros  daba un nuevo paso másen  la reestructuración de los servi
cios  de inteligencia  españoles con la
aprobación  del  Estatuto  de Personal
del  Centro Superior de hiformación  de
la  Defensa (CESID).  que establece un
régimen  de derechos y  obligaciones
común  para todos los miembros de es-
te  organ ismo. independientemente de
su  procedencia. unificando así las dife
rentes situaciones de sus componentes.

Otras  de las novedades de la reforma
son la protección y respaldo del Centro
a  la actuación regular de sus miembros.
asumiendo  aquí tanto la asistencia le-
trada  que necesitasen como la respon
sabilidad  patrimonial  en que pudieran
incurrir  por acciones u omisiones que le
hayan  sido legítimamente  ordenadas;
un  estricto régimen de incompatibilida
des,  similar al de los altos cargos de la
Administración,  y  un nuevo régimen
disciplinario.  comunes ambos a todos
los  miembros  del Centro,  además de
contemplar  la exigencia del  deber de
reserva para todos sus miembros con la
obligación  de guardar el secreto profe
sional  con carácter  permanente. aún
cuando se haya cesado en el Centro.

Racionalización. Con el Estatuto del Per
sonal  ahoia aprobado se corrige una si-
tuación  anacrónica y se introducen ele-
mentos  de racionalización con el fin de
aumentai  la eficiencia del Centro. Has-
ta  la promulgación del nuevo Estatuto
se integraba en el CESID personal pro-
cedente de las Fuerzas Armadas. de los
Cuerpos  y  Fuerzas de Seguridad del
Estado.  de la Administración  e, inclu
SO.  del  ámbito de la universidad o del
mundo  empresarial. sometido a distin
tos  regímenes según su origen. La ac
tual  legislación.  en esencia, persigue
una  mayor profesionalización  del ser-
vicio  mediante la homologación de de-
rechos  y deberes. retribuciones, situa
ciones administrativas y  régimen disci
plinario  de quienes realizan  idénticas
tareas en simiLares condiciones.

Para abordar la reforma se han con-
jugado  los regímenes de personal de los

funcionarios civiles y del personal mili-
tar  profesional. Con esta medida, la di-
versidad de procedencias de los miem
bros  del  CESID,  determinada por  la
propia  naturaleza del Centro como Sei
vicio  de Inteligencia del Estado al que
incumbe elaborar inteligencia sobre ac
tividades  y situaciones susceptibles de
poner en peligro la seguridad y defensa
nacionales, no incidirá en la eficacia de
su  funcionamiento. Así pues, el Centro,
con  los nuevos criterios  de homologa
ción.  seguirá reclutando  en diversos
campos  profesionales, tanto públicos
como  privados, al personal adecuado
para obtener información y con capaci
dad  para ofrecer interpretaciones y aná
lisis  que permitan responder con agili
dad  y  eficacia  a las misiones que  le
asigna su legislación específica.

Iniciada  a primeros del pasado mes
de  julio  con los  nombramientos  del
nuevo  director del CESID. que no po-
drá  permanecer en el  cargo  más de
cinco  años, y la creación de la figura
del  secretario general, que coordinará
los  órganos del Centro, la reforma vie
ne  gestándose desde hace varios años.
De  hecho. la Ley Reguladora del Ré
gimen  del Militar  Profesional, que en-
tró  en vigor  en enero de 1990, fijaba
ya  en su disposición  final  octava los
criterios  para la aprobación de un nue
yo  régimen de personal común para
todos  los miembros del CESID acorde
con  las singularidades de su naturaleza
de  servicio de inteligencia nacional.

El  nuevo régimen de personal. que
tiene  carácter  estatutario.  establece
una  relación de servicios profesionales
con  el Centro que puede ser temporal
o  permanente. Así.  recibirán un nom
bramiento  interino quienes superen las
pruebas de acceso al servicio. estable-
cidas  para determinar  si  reúnen  las
condiciones  necesarias para desarro
llar  los cometidos propios  del puesto
de  trabajo al que optan. situación en la
que  no podrán permanecer más de seis
años  y  medio o para. en este tiempo,
conocer  si  esta profesión  elegida yo-
luntarianiente  satisface  las propias ex-
pectativas  personales. Por ello. el Es-

Reforma. El Gobierno aprobará. en los pióximos

tatuto  establece que el personal que no
se  considere idóneo para su integra
ción  permanente en el Centro o que no
desee confirmar  en el mismo dispon-
drá  de esta decisión antes de finalizar
el  sexto  año de prestar  servicio,  de-
biendo  causar baja en el plazo de seis
meses  desde  Ea comunicación.  Los
afectados por esta causa, si son milita
res  profesionales ,f  uncionarios o per
sonal  laboral. podrán regresar a su si-
tuación  de origen. conservando sus ex-
pectativas de carrera. Quienes no reú
nan  estas condiciones tendrán derecho
a  protección por desempleo.

El  Estatuto, no obstante, especifica
que  el Centro podrá ofrecer al personal
temporal  la posibilidad  de integrarse
de  forma  permanente a partir  de los
tres  años de prestar servicio.  Una ves
aceptada esta opción, los afectados re-
cihirán  el nombramiento de «personal
permanente del Centro’>, otorgado por
el  ministro  de Defensa. y con el com
proiniso  de prestar servicios en el Cen
tro  por  un  plazo  mínimo  de  cinco
años.  Los criterios  para seleccionar al
personal  l)ermanente se basan, según
el  Estatuto, en «el análisis de las cir
cunstancias  del personal afectado en
los  aspectos de su personalidad, com
petencia. rendimiento y actuación pro-
fesional’>. Quienes rechacen este ofre
cimiento  cesarán en el  Centro  en el
plazo  máximo de seis meses.

1 t  t: iii  [‘i  1 r 1

Aprobado el Estatuto de
Personal del CESIO
Establece ini  régimen  de c1’re has y obligaciones,

incompatibilidades  y disciplinario  común  a todos  sus miembros
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meses. la relación depuestos  (le trabajo dei Centro, y se definirán además su estructurajerárquica y sus relaciones orgánicas yjiincionales.

En  cuanto al personal que prestaba
sus  servicios  en el  Centro antes de la
entrada  en vi€Zor  del  nuevo Estatuto,
ha  recibido,  con carácter general,  un
nombramiento temporal. En poco más
de  tres años. hasta finales  de 1998, a
todos  aquellos miembros  del Centro
que pertenezcan a este grupo se les po-
cirá ofrecer la posibilidad de integrarse
con  carácter  permanente, de acuerdo
con  un calendario fijado  en el  propio
Estatuto  según los  años de servicio
prestados.

Objelivos. Uno de los objetivos que han
perseguido  las comisiones redactoras
del  nuevo Estatuto consiste en arbitrai
los  mecanismos adecuados para per
mitir  una política de personal tan flexi
ble,  discrecional,  exigente y discipli
nada  como  la  naturaleza  del Centro
demanda. En este sentido. entre los de-
beres del personal del Centro se cuen
tan  la más estricta neutralidad política
y  sindical.  Por ello.  los miembros del
CESID.  al  igual que ocurre en los Es-
tatutos  de otros servicios de inteligen
cia  europeos. tienen limitado  el ejer
cicio  de derechos como el de la sindi
cación,  el  derecho de huelga  y  el  de
asociación con finalidad reivindicativa
o  política. Además, el personal adscri
to  al  Centro  debe acomodar su con-
ducta  en el  servicio al superior interés
nacional.  obrando por encima de crite

nos  e intereses propugnados por gru
pos  sociales, políticos.  económicos o
religiosos.

Entre  sus obligaciones también des-
tacan  «la  de guardar estricta  reserva
sobre  los asuntos que conozca por ra
zón  del servicio sobre la organización.
fuentes.  medios y  actividades del Cen
tro.  así como sobre la existencia y el
contenido de documentos, identidades,
objetos  o elementos relacionados con
los  anteriores aspectos de los que ten-
ga  conocimiento  por  razón del servi
cio>’. Las nuevas normas recogen tam
bién  un principio  sentado en el dere
cho  comparado,  identificado  en que
«tampoco  podrán revelarlos ni comu
nicarlos  a ninguna persona. ni tenerlos
en  su poder sin la previa autorización
expresa  del director». Esta obligación
es  de aplicación incluso cuando el  in
teresado ha cesado en el Centro.

Incompatibilidades. El régimen  de  in
compatibilidades  contiene  distintas
exigencias. El  personal del CESID está
«obligado  a realizar sus funciones con
dedicación  absoluta y exclusiva». Por
ello,  no puede compatibilizar su activi
dad  «con  el  desempeño. por  sí. me-
diante  sustitución o apoderamiento, de
cualquier  puesto, cargo, profesión o ac
tividad.  sean de carácter publico o pri
vado,  por cuenta propia o ajena>’. 1m-
poco  puede percibir  remuneración de

las  Administraciones públicas o de ac
tividades privadas.

Dentro  de este régimen se conteni
pla  también  la situación del  personal
del  CESID  una vez que causa baja en
el  servicio. En este caso, la ley especi
fica  que «se abstendrá de desarrollar
por  sí. o mediante sustitución,  activi
dades relacionadas con asuntos en los
que  hubiera tenido intervención  o co-
nocimiento  por razón de su destino o
cargo  y  deberá comunicar  a la direc
ción  del Centro las actividades que va-
ya  a realizar>’.

El  siguiente  paso en el proceso de
reesirLicturación del CESID se aborda-
rá  próximamente.  En un pLazo máxi
mo  de seis meses. el Consejo de Mi-
nistros.  a propuesta  del  ministro  de
Defensa, aprobará la relación de pues-
tos  de trabajo mediante la cual se esta-
blecerá  la estructura jerárquica  y  las
relaciones  orgánicas y  funcionales del
Centro.  En este documento se recoge-
rán  las condiciones  y requerimientos
que  deberá cumplir el personal para su
acceso a cada uno de los puestos defi
nidos  en la relación.

Estas medidas estatutarias tendrán
también  un amplio desarrollo en otros
campos como la promoción interna, la
acción  social o la progresión en la ca-
rrera  profesional.

Luis Saxhez
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E L i.tso de  los aeródromos  utilizados
conjuntamente  por  una  base  aérea
y  un  aeropuerto.  así  corno  de  las

bases  aéreas  y  aeródromos  militares
abiertos  al  traIie&) civil,  ha  sido regulafl
do  por  un  Real  Decreto  que  entró  en
vigor  el  pasado  27 de julio.  a propues
ta  de  OS ministros  de  Obras  Públicas,
Transportes  y  Medio  Ambieiite  y  de
Defensa.

Dado  que  la  anterior  clasificación
—fijada  por  un  Real  Decreto  de
1982—  había  sido expresamente  dero
gada  por  el  Real  Decreto  de  aproha

ción  del  estalLito del  Ente  Público  Ae
ropuertos  Españoles  y  Navegación
Aérea  (AENA).  se fija  ahora  una  nue
va  en  la que  se  relaciona  cuáles  son  las
bases  aéreas  abiertas  al  trúfico  civil  y
cuáles  los aeródromos  util izados  con—
juntamente  por una  base  aérea y  un ae
ropuerlo.

Las  primeras  son  cinco:  Talaveia  la
Real  (Badajoz).  San  Javier  (Murcia).
Matacán  (Salamanca).  Reus (Tarrago
na)  y  Villanubla  (Valladolid).  Otras
nueve  instalaciones  se  consideran  ae
ródromos  de  utiliLación  conjunta  civil

y  militar.  De el las cLiatro  son  insulares:
las  de  Gran  Canaria/Gando,  Lanzarote
y  Tenerife  Norte/Los  Rodeos,  en  Ca-
nanas,  y  la de  Palma  de  Mallorca/Son
San  Juan.  en  Baleares.  Las  restantes
son  las  de  Madrid/Cuatro  Vientos,
Málaga.  Santiago  de  Compostela.  Va-
lencia/Manises  y  Zaragoza.

En  las  demás  bases  y  aeródromos
militares  no  se  permitirán  las  opera-
ciones  de  aeronaves  civiles,  salvo  en
casos  de  emergencia  en  vuelo  o cuan-
do  el jefe  del Estado  Mayor  del  Ejérci
lo  del  que  dependa  la  base  aérea  o ae
ródromo  mil itar  autorice  su utilización
con  fines  humanitarios  u otros  de  ca-
rácter  excepcional.

Asimismo.  se  regula  la  utilización
de  aeropuertos  públicos  por  las  aero
naves  militares.  En  tiempo  de  paz  és
tas  podrán  usar  los  aeropuertos  en  el
cumplimiento  de  las  misiones  especí
ficas  que  tienen  asignadas.  sin que  ten-
gan  que  pagar  asas  y  precios  públicos
por  esta  utilización.  En  situaciones  de
crisis  o guerra.  o cuando  lo  acuerde  el
Gobierno  por  necesidades  de  la defen
sa  nacional,  los aeropuertos  públicos
de  carácter  civil  prestarán  apoyo  a  las
operaciones  militares  de  acuerdo  con
los  planes  (le  apoyo  elaborados  por  el
Comité  Nacional  de  Planes  Civiles  de
Emergencia.

Operatividad. En las bases  aéreas  o  ne
ródromos  militares  abiertos  al  tráfico
aéreo  civil.  sus  jefes  lo serán  de  todo
el  conjunto.  Los titulares  de  Obras  Pú
blicas  y  de  Defensa  establecerán  las
condiciones  genentles  (le  todo  tipo en
que  están  abiertas  a  dicho  tráfico,  pre
servando  en  todo  momento  la  operati
vidad  militar  y  la  seguridad  de  las  ae
ronaves  en  vuelo  y en  tierra.

También  recoge  este  Real  Decreto
la  posibilidad  de  que  el  Ministerio  de
Obras  Públicas  decidiera  no  seguir
manteniendo  abierta  al  tráfico  aéreo
civil  alguna  de  estas  instalaciones ,.  En
ese  caso  deberá  comunicarlo  al  Minis
teno  de  Defensa  con  una  antelación
mínima  de  tres  meses  a  la  fecha  prc
vista  del  cierre  total.  para  proceder  así
a  SLI cierre  gradual  durante  ese  tiempo.

Si.  pot  el  contrario.  es  Defensa
quien  decide  el  cierre  temporal  de  la
base  aérea  o  aeródromo  militar  —por
necesidades  de  la Defensa  Nacional  o
de  mantenimiento  de  la  infraestructu
ra—.  lo  comunicará,  con  la  máxima
antelación  posible.  al  Ministerio  de
Obras  Públicas  y a  AENA.

AENA  designará  un  delegado  y
proporcionará  los  medios  necesarios
para  la  coordinación.  explotación.

El uso cívíl de las
bases aéreas

Regulado  el régimen  Lic las bases  y  acrócironios mi/jícires a/,iertos
al  tFC’Itl(()  CiVil  O  (fIIC co#Jij)a11efl SUS ¡/1St(II(I(iOl(’S COfl UI!  ae;vpzierto

Villanubla. La base aérea vallisoletana ev tilia de las cinco abiertas al tráfico chi!.
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conservación  y administración  de las
zonas  civiles,  que no alterarán el ca-
rácter  militar  de todo el conjunto. Di-
cho  delegado tendrá en el  ámbito  de
sus  competencias la consideración de
director  de aeropuerto.

Los  costes de toda índole ocasiona
dos  en las bases aéreas o aeródromos
militares  abiertos al tráfico civil.  tanto
por  el uso de instalaciones como por la
prestación de servicios por la parte mi—
litar  a  este  tráfico.  serán evaluados
conjuntamente por ambos ministerios,
imputándose  a cada parte  los  costes
respecLivo  ..  El  resarcimiento  de gas
tos.  según recoge  el  Real  Decreto.
puede  efectuarse  en metálico  o  me-
diante  otros mecanismos compensato
I.ios. preferenLemente el mantenimien
to  de servicios  e instalaciones niilita
res de uso conjunto.

Mando. En cuanto al segundo tipo de
instalaciones  —los  aeródromos mili
zados  conjuntamente por un base aé
rea  o aeródromo militar y  un aeiopuer
to—.  el jefe  del primero  y  el director
del  segundo ejercerán la dirección  de
las  respectivas zonas militares  o civi
les.  Unicaniente en situaciones de cri
si  o de guerra el jefe  de la base aérea
o  aeródromo militar  lo  será de todo el
conjunto.  por  lo que todas las opera-
ciones  de las aeronaves se desarrolla-
rán  bajo su autoridad.

La  actividad  aeronáutica  en estas
instalaciones  se desarrollará  bajo  la
autoridad  del director del aeropuerto o
la  del jefe  de la  base aérea, según la
zona  en que se desarrolle.  La coordi
nación  del tráfico aéreo, tanto civil  co-
mo  militar.  se establecerá de común
acuerdo entre las dos autoridades. <(de
forma  que se armonicen —concreta el
nuevo  Real Decreto— la necesaria se-
guridad.  regularidad. eficacia y econo
mía  del tráfico aéreo civil  con las ne
cesidades operativas y de instrucción
de  las unidades militares».

Excepto  en caso de fuerza  mayor.
las  actividades de conservación debe-
rán  ser  notificadas  con  tiempo  sufi
ciente  para no perjudicar  a la operati
vidad  de la  aviación  militar  o  civil.
Igualmente  se informará  con antela
ción  cuando se prevea que el volumen
del  tráfico de aeronaves. civiles o mili-
tares,  vaya a ser sensiblemente supe-
rior  a lo habitual. para que la otra parte
tome  las medidas necesarias que per
mitan  contrarrestar los efectos negati—
vos  que  pudieran  producirse  en  sus
respectivos tráficos aéreos.

&F. 1’.

L os tribunales militares. dentro de lamateria  propia  de su competencia,
son  ordinarios y. por lo tanto, aptos pa-
ra  la tutela de los derechos y  libertades
fundamentales que la Constitución  re-
serva  a dichos tribunales ordinarios.

Así  lo ha decidido el  Pleno del Tri
bunal  Constitucional,  que ha resuelto
en  una reciente sentencia que
los ‘ar tículos 453. 3 y  5 1 8 de la
Ley  Orgánica  2/89,  Procesal
N’lili tar. q ue habilitan a los tri—
hunales castrenses para ampa
rar  tales derechos y  libertades,
no  son contrarios  a  la  Carta
Magna.  Ello  había sido cuestio
nado  en cuatro ocasiones du
rante  el año 1 989 por la Sala de
lo  Contencioso-Administrativo
del  Tribunal  Superior de Justi
cia  de Andalucía, que entendía
la  jurisdicción militar cotno una
estructura especial distinta de la
ordinaria.  aunque formase parte
del  poderjudicial  del Estado.

Por  el contrario,  tras recor
dar  que el artículo  117.5 de la
Constitución  fija  el  principio
de  la unidad jurisdiccional  co-
mo  base de la organización de
los  tribunales  y  prevé que «la
ley  regulará el  ejercicio  de la
jurisdicción  militar  en el ámhi
to  estrictalTiente castrense y en
los  supuestos de estado de si-
tio.  de acuerdo con los princi-  
pios  de la Constitución>’, el al-

1   tribunal  concluye  que  «no
puede eliminarse esta previsión
constitucional  cuando se trate
de  la protección de las libertades y  de-
rechos fundamentales quebrantados en
el  marco estrictamente castrense”.

Conformidad. Como se recoge en los fun
damentos de derecho de la sentencia. la
jurisdicción  militar  ha sido regulada le-
galmente de acuerdo con los principios
constitucionales.  Ello  se ha llevado  a
efecto  por la Ley 4/87 de Competencia
y  Organización de la Jurisdicción Mili-
tar  que. dotando a los órganos judiciales
militares  de las garantías de indepen
dencia  e inamovilidad,  culmina con la

creación  en el Tribunal  Supremo de la
Sala de lo Militar.  integrada. como to
das las demás de dicho alto tribunal. en
la  cúspide del Poder Judicial.

«El  vértice de la jurisdicción militar
es.  pues. común al de la jurisdicción
ordinaria  y. por tanto, la última palabra
incluso  en el ámbito estrictamente cas-

trense  la tiene el Tribunal  Supremo».
razona la sentencia.

El  Tribunal  Constitucional  se había
pronunciado ya el pasado año en favor
de  la independencia de la jurisdicción
militar,  en una sentencia de la Sala Pri
mera  que señalaba que los miembros
del  Cuerpo Jurídico Militar  son «mdc
pendientes  en el ejercicio  de sus fun
ciones judiciales y  no están sometidos
a  instrucciones  del  poder ejecutivo»
t ver RED número 79).

S.N.

Los tribunales militares
amparan las libertades

El  Tribunal  Constiuicional  confirma  las garantías  de los órganos
judiciales  castrenses

Sentencia. El Tribimal (‘onstituuonal  ha reconoci—
do el <a,ack’r ordinario de la /:.irisdicción militar.
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L A definición  de todo el  territorio
español  como un área  estratégica
única  y la mejora de las telecomu

nicaciones  han impulsado al  Ministe
rio  de Defensa a suprimir  el  Mando
Unificado  de  la  Zona  de  Canarias
(MUNICAN).  según  se  recoge  en  un
Real  Decreto  publicado el 4 de agosto.

En  él  se determina que las circuns
tancias  que  aconsejaron  hace  20 años
la  puesta  en  marcha  de un Estado Ma-
yor  Conjunto  en  las Canarias han va-
nado  sustancialmente hasta el punto
de  hacer  innecesaria  su  existencia.
Creado  en 1 975 para dotar de autono
mía  y mayor capacidad de reacción al
archipiélago  ante los  problemas  que
podían  derivarse  de la  tensión en El
Sáhara, el  Mando Unificado  de la Zo
na  de Canarias estaba compuesto por
un  jefe y un úigano auxiliar de mando
y  tenía  a su  cargo a los jefes  de las
fuerzas  terrestres,  navales  y  aéreas
destinadas en el archipiélago. De esta
manera  se buscaba una coordinación
rápida  y eflcaz de los tres Ejércitos an
te  una hipotética alarna.  No obstante.
el  MUNICAN  perdió parte de SLI razón

de  ser una vez superada aquella situa
ción  histórica.

En  su disolución  han influido  otros
aspectos como la mejora de las teleco
municaciones y de los medios aéreos y
navales que han convenido la lejanía de
las  islas en un factor irrelevante para la
defensa. El incremento de la velocidad,
el  aumento de los tiempos de alerta y
las mejoras en los sistemas de mando y
control  no permiten hablar hoy día del
archipiélago  canario como una entidad
de  defensa diferenciada  del territorio
peninsular o de las Baleares.

Por  otra parte el nuevo orden inter
nacional  tampoco deja  entrever  una
amenaza real a la seguridad y  la defen
sa nacional que justifique un sistema de
mando militar especial en las islas. Tras
LL desaparición del Pacto de Varsovia la
zona  carece de amenazas militares in
mediatas  y  su situación  de riesgo  es
equivalente a la de cualquier otro punto
del  territorio  español. Esta considera-
ción  retoma la doctrina del Plan Estra
tégico  Conjunto. aprobado el pasado 21
de  abril, que contempla todo el territo
rio  nacional como una «entidad estraté

gica  única» y añade que el archipiélago
tendrá  el mismo tratamiento que cual-
quier  otra región del resto del territorio
nacional,  con el que forma un conjunto
indisociable.  En esta línea, el ministro
de  Defensa, Gustavo Suárez Pertierra.
recalcé en su comparecencia del pasado
julio  en el Congreso de los Diputados
que  la defensa actual es «única e inte
grada  y tiene que superar conceptos de
carácter histórico como un mando uni
ficado.  El archipiélago canario —expli
có—  se defiende con todos los elemen
tos  propios de la defensa nacional de
todo  carácter, algunos radicados allí  y
otros  radicados en la península».

La  supresión  del  MUNICAN  no
afectará al despliegue de fuerzas en las
islas  que mantendrá el mismo número
de  unidades terrestres ..  navales y aére
as,  respetando los  planes propios  de
cada  ejército.  Al  igual que en el  resto
del  territorio  nacional estas fuerzas de-
penden de sus respectivos mandos or
gánicos y en caso de crisis o guerra pa-
sarían  a la dirección  del jefe  del Esta-
do  Mayor de la Defensa (JEMAD).

Las  unidades administrativas  que
integran  la estructura del MUNICAN
se  mantendrán transitoriamente hasta
el  desarrollo total del real decreto y la
publicación  de una orden ministerial
que  nombre  la  comisión  liquidadora
correspondiente.

Raúl 1/jet;1]

Nacional             ;0]

Desaparece el MUMCAIV
La  nueva situación  geoestratégica  y la mejora de las comunicaciones

determinan  la supresión del Mando  Unificado cte Canarias
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L  distintivos  azul y amarillo  jun
to  con la  supresión de clases son
los  aspectos más destacados del

nuevo  Reglamento de Cruces. vigente
desde el pasado 2 de septiembre. Esta
norma  desarrolla la Ley 1 8/95 de Cru
ces  del Mérito  Militar,  del Mérito  Na
val  y del Mérito  Aeronáutico. aproba
da  el  1 de junio  por el Con-
greso  de los Diputados para
actualizar  la  regulación  de
estas recompensas militares.

La  Cruz  con  distintivo
azul  se reserva a acciones en
las  que se aprecien méritos
extraordinarios  en circuns
tancias de riest!() en el marco
de  operaciones de manteni
miento  de la paz. patrocina
das por las Naciones Unidas
u  otras oranizaciones  inter
nacionales. misiones que las
Fuerzas Armadas españolas
han  cubierto anipliarnente en
los  últimos  años en diversas
partes  del  mundo  y  en  las  —

que  han conseguido el reco
nocimiento  de la comunidad
internacional.

El  distintivo  amarillo  vie
ne  a recompensar una serie
de  actuaciones que, sin estar
calificadas  de combate o de
mantenimiento  de  la  paz.
entrañan  riesgos considera-
bies  para los  que las dea
rrollan.  Esta modalidad pre
mia  los actos desinteresados de los mi-
litares  hacia  sus compañeros y. tam
bién,  hacia la sociedad civil  como en
los  casos de participación del Ejército
en  la lucha contra incendios o en res-
cates de accidentados. actuaciones no
exentas de peligros y en las que algu
nos  miembros de las Fuerzas Armadas
han  perdido su vida. Además. con esta
distinción  se podrán recompensar las
acciones destacadas de efectivos de las
FAS  que se vean inmersos en un aten-
tado  terrorista.

Además  de las nuevas distinciones,
azul  y amarilla. la actualización de las
recompensas  mantiene  en vigor  los

tradicionales  distintivos  rojo y  blanco.
El  primero, la categoría más alta de es-
tos  reconocimientos  al deber y  al va-
br.  se puede  conceder  siempre  que
exista  una situación de combate. aun-
que  no haya declarada una guerra. En
este sentido. algunas acciones realiza-
das en el marco de las operaciones de

Cruces del Mérito con distintivo azul

mantenimiento  de la paz  también  po-
drán  ser gratificadas con este elevado
galardón.  Por su parte, la Cruz con Jis-
tintivo  blanco  se mantiene para pre
miar  los servicios destacados en tiem
pos de paz.

Categorías. Otro aspecto destacado del
nuevo  reglamento  es que suprime las
categorías  vigentes  hasta  la  fecha
—cruces  de primera, segunda. terceja
y  cuarta clase dependiendo del empleo
del  galardonado—. Cualquier acto se-
ni  recompensado de la misma manera
al  margen de la graduación de quien lo
emprenda. No obstante. se mantiene la

Gran  Cruz con el fin  de destacar la fi-
gura de los oficiales generales en el ot
den  jerárquico  castrense, pero.  tam
biS.  para  mantener la  tradición  de
unas recompensas que existen del mis-
mo  modo en el ámbiio civil.  como, por
ejemplo.  la Gran Cruz de Carlos III  o
la  de San Raimundo de Peñafort.

Este  deseo de conservar los rasgos
destacados del pasado se puede obser
var,  además, en los nuevos diseños de
cruces  y grandes cruces. Los distinti-
vos  azul y  amarillo se han incorporado
de  forma discreta a los modelos clási
cos  y.  en otros  casos, como el  de la
Cruz  al  Mérito  Naval  con distintivo
rojo,  han recuperado su fórmula  más
antigua.

El  reglamento, aprobado mediante
el  Real Decreto  1323/95 (Boletín OJI

cia!  de/  Estado  número
197),  especifica los diversos
casos  aplicables  a los dife
rentes distintivos  y  simplit]
ca  los  requisitos  a cunipli
mentar  para la concesión de
estos  premios que decide el
Gobierno  en el  caso de las
grandes  cruces y  otorga  el
Ministerio  de Defensa cuan-
do  se  trata  de  las  cruces.

Existe  una  tercera  posibili

dad  que  afecta  a  situaciones

excepcionales,  como  en  caso

de  guerra.  supuesto  en  el  que

los  mandos  militares  tam

bién  están  facultados  para

1    conceder  las  recompensas

.    que  consideren  oportunas.

Iniciados  los  trámites  para

la  concesión  de  estos  los  re-

conocimientos.  su  Majestad

el  Rey  los  entiegará  por  pri

mera  vez  el  próximo  6  de

enero,  festividad  de  la  Pas
Peflaes  cua  Militar.  Ocasión  en  la

que.  junto  con  el  día  de  su

onomástica  —el  24  de  ju

nio—.  Don  Juan  Carlos  im

pone  este  tipo  de  recompensas.

Con  el  desarrollo  de  la  nueva  nor

mativa,  que  al  igual  que  la  anterior

prevé  la  concesión  de  cruces  a  perso

nal  civil  que  haya  trabajado  en  el  mar-

co  de  la  defensa  y  la  seguridad,  se

avanza  en  el  desarrollo  de  la  Ley  de

Recompensas  Militares  1  7/82,  que  tu-

yo  por  objetivo  adecuar  este  tipo  de  re-

conocimientos  al  contexto  actual  y  a

las  necesidades  de  las  Fuerzas  Arma-

das  de  hoy.  niás  implicadas  con  el  es

to  de  la  sociedad  y  en  la  estabilidad  de

la  comunidad  Semacional.

8mev  p•  Martínez

Reglamento de cruces
mURares

La  normativa  (/Ca  dos  nuevos distintiias,  el tcid  y el amarillo,
y  elunina  las categorías

.4
1

1
ab)

.

¿t  P

f)

t.”,

Cruz del Mérito      Cruz del Mérito
Militar              Naval

Fuente 80 Dnúm.l  4      r  ,  

Cruz del Mérito
Aeronáutico

Recompensa. El distintiio ¿tul ,icite pa/ti  reconocer los inéiitüs de
los militares e4nInofc’s en operaei’ione de inanteniniiento de la pa:.
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REVISis  DEFENSA CUATRO SEMANAS
treinta representantes de medios de comunica-
ción nacionales y gallegos conocieron de cerca
el  Pat/ño y fueron informados pormenorizada-
mente por sus oficiales. Suárez Pertierra desta
cd ante los periodistas la importancia del nuevo
buque «que ha supuesto —dijo— un salto cuali
tativo muy destacado para la Armada».

Nuevas delegaciones
de Defensa
Este mes abren sus puertas las de Burgos,
Toledo, Zaragoza, León, Murcia y Vizcaya
TRES NUEVAS Delegaciones de Defensa
abrieron sus puertas al público en Burgos, To
ledo y Zaragoza el pasado cuatro de septiem
bre. Durante el verano también se pusieron a
punto otras tres en León, Murcia y Vizcaya si
bien estos órganos periféricos no comenzarán
a funcionar hasta el próximo día 25. De esta
forma continúa la aplicación del Real Decreto

____________________                220611993, de 17 de diciembre, en el que se

Este buque de aprovisionamiento
de combate supone un avance cualitativo
DENTRO DE LA RONDA de visitas que está
efectuando a diversas unidades e instaTacicnes
de los tres Ejércitos, el ministro de Defensa,
Gustavo Suárez Pertierra, viajó el pasado día
25 de agosto Ferrol para conocer de cerca la
más moderna unidad de la Armada: el buque
de aprovisionamiento de combate (BAC) Pati
ño. Suárez Pertierra quien fue recibido a bordo
por el comandante del buque, capitán de navío
Angel Tafalla, estuvo acompañado por el almi
rante jefe del Estado Mayor de la Armada,
Juan José Romero Caramelo, el almirante jefe
de la Zona Marítima del Cantábrico, Gabriel
Portal Antón, y otros altos mandos navales, así
como por el director de su Gabinete y de la
DRISDE, Javier Trueba Gutiérrez.

Tras serle rendidos los honores de ordenan-
za, el ministro se interesó por las misiones, ca
racteristicas y posibilidades del nuevo buque,
que procedió luego a recorrer.

Durante esta visita, el BAC —la unidad de 
mayor porte de la que ha dispuesto la Arma-
da— fue también mostrado a un nutrido grupo
de periodistas desplazados a Ferrol. Más de

Patiño      •‘

El ministro de Defensa  Suarez Pertierra
deseiende de la unidad más  ,  ,  •

moderna de la Armada.  visita el Patino

Intormación Los óganos periféricos coordinan,
enrie otros, los ternas relacionados con el

;eclutamienzo.
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fija un pazo de dos años para implantar en to
do  el territorio nacional estas delegaciones
que asumen, en sus respectivas circunscrip
ciones provinciales, Fas funciones administrati
vas que corresponden a los órganos centrales
del Ministerio de Defensa. Con su puesta en
marcha se pretende adaptar la estructura del
Departamento a la organización territorial del
Estado, aproximarla al ciudadano e institucio
nalizar la colaboración entre autoridades civi
es y militares.

De estas seis delegaciones, las de León, lo-
ledo y Vizcaya son de categoría ordinaria y con-
tarán con una Secretaría General, Intervención
Delegada y Centro de Reclutamiento. Las de
Burgos, Murcia y Zaragoza tienen categoría es-
pecial y, además de esos servicios, dispondrán
de otras unidades administrativas como son
Asesoría Jurídica, Servicio de Personal y Servi
cio de Patrimonio.

Las delegaciones de Defensa ejecutan las 
tareas relacionadas con el reclutamiento, la ac
ción social, la administración del personal civil,
la gestión patrimonial, la difusión cultural y la
administración penitenciaria militar. Las de Bur
gos, León, Murcia y Zaragoza prestarán tam
bién asistencia y apoyo de carácter administra
tivo a los Juzgados logados Militares corres-
pondientes.

Julián Arévalo Arias, concedida a Juan José Ve-
ge a título póstumo por el Consejo de Minis
tros en reconocimiento a su trayectoria profe
sional. Al acto, celebrado en el Ministerio de
Defensa, también asistieron, entre otras autori
dades, el director del Gabinete del Ministro y
de la DRISDE, Javier Trueba Gutiérrez, y el di-
rector general de Servicio Militar, Laureano
García Hernández. Julián Arévalc destacé la di-
mensión humana y profesional de Juan José
Vega de quien dijo que supo acercar el peno
dismo y la defensa y hacerse respetar por los
profesionales de los dos ámbitos.

También ha sido condecorado
con la Cruz del Mérito Naval
LA LOCALIDAD palentina de Saldaña rindió un
homenaje al que fuera director de la Revista
Española de Defensa, Juan José Vega Echeva
rna, fallecido el pasado mes de marzo. Durante
el  acto celebrado el 16 de agosto, el alcalde,
Antonio Herrero, entregó a su viuda, Virginia
González, la medalla de oro del municipio en
presencia del presidente de la diputación de
Palencia, Jesús Mañueco, y de medio millar de
vecinos. Virginia González recogió la medalla
¡unto a una placa en la que se recuerda al «ilus
tre y querido saldañés».

Antonio Herrero definió a Juan José Vega
Echevarría como «una persona sencilla con
grandes responsabilidades de as que jamás
hacía ostentación». Por su parte, Virginia Gon
zález agradeció ese acto y dijo que «el home
naje de su pueblo, Saldaña, es el mejor que se
podía hacer por Juanjo».

Días antes, Virginia González recibió la me-
dalIa de la Cruz del Mérito Naval de manos del
secretario de Estado de Administración Militar,

Hidrógeno,
combustible del futuro
Reunión en La Rábida para hablar
de energías alternativas
EL HIDROGENO está llamado a toman el rete-
yo de los combustibles convencionales, como
son el petróleo y el carbón, en un futuro cada
vez más próximo. Esta fue la tesis defendida
por científicos españoles y extranjeros durante
el  curso, organizado pon el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial CINTA), Energías no
convencionales, El combustible del siglo XXI:
evolución del petróleo al hidrógeno, que se ce-
lebró en La Rábida (Huelva) el pasado mes de
julio.

Entre las ventajas de la utilización del hidró
geno, los expertos destacaron la nula emisión
de CO2 tanto en su producción como en su uti
lización con lo que se reduce notablemente el
impacto ambiental. Por otro lado, dispone de;1]

Cuatro semanas                       coaruina:nenatas,nte;0]

Reconocimiento.
Juan JOSe 1 ega &‘he;•’w-ría
fi1e recordado ¡JOJ los
s E’(’i/IOS de su pueblo natal
(‘01)10  ¡1110 de los
enilaadot’es que ha jetudo
Palencia.

Homenaje a Juan José
Vega en Saldaña
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;1]

Cuatro semanas;0]

unas reservas nagotabes frente a la limitación
de recursos que sufren otros combustibles co-
mo el petróleo, al que los expertos auguran un
periodo de explotación inferior a los 60 años.
Otra ventaja del hidrógeno es su versatilidad
para generar energía a partir de procedimien
tos muy diversos.

Los científicos reunidos en La Rábida, sin
embargo, destacaron que el hidrógeno presen
ta algunos inconvenientes, especialmente el
coste económico que requiere su uso hasta
que no se generalice. También, debido a sus
amplios límites de ignición, arde con mayor fa-
cilidad que los combustibles fósiles.

En España, el INTA realiza experimentos en
la base de El Arenosillo (Huelva) dirigidos a la
obtención del hidrógeno a partir de energías
renovables. En el ámbito de la defensa, el INTA
trabaja sobre las posibilidades del hidrógeno
para mejorar los sistemas de regeneración del
aire y de navegación silenciosa en submarinos
y para cubrir las necesidades energéticas de
misiones espaciales no tripuladas.;1]

EJERCI’I’OS;0]

Servicio militar
El Ministerio de Defensa oferta 60.216
plazas para el reemplazo de 1996
LOS JOVENES españoles que se incorporen al
servicio militar durante 1 996 podrán elegir en-
tre las 60.216 plazas ofertadas por el Ministe
rio de Defensa el pasado mes de agosto. De
ellas, 42.532 corresponden al Ejército de Te
ría, 6.51 4 a la Armada y 1 1 . 1 70 al Ejército del

-r  Aire. El Ministerio de Detensa está enviando a
.  los componentes del reemplazo de 1996 la do-

cumentación necesaria para que puedan mani
festar sus preferencias respecto el mes de in
corporación, la localización geográfica, el Ejér
cito y el área de actividad donde deseen reali
zar el servicio militar.

Respecto e la localidad geográfica, los jóve
nes pueden indicar hasta cuatro demarcacio
nes territoriales de cualquiera de los tres Ejér
citos. De igual forma pueden manifestar su
preferencia respecto al mes de incorporaçión,
pudiendo optar por diez fechas diferentes en-
tre los meses de enero y noviembre, Por últi
mo, pueden señalar por el orden que deseen
tres actividades distintas entre las seis que se
ofrecen. Al finalizar su servicio militar, los inte
resados recibirán, por parte del Ministerio de
Educación y Ciencia, un certificado que acredi
ta la formación recibida y la cualificación prof e-
sional adquiridas.

Los componentes del reemplazo de 1996
deben remitir al Ministerio de Defensa las fi-
chas de manifestación y preferencias y solici
tud de plazas antes del 1 1 de octubre. La asig
nación de destinos se realizará el 1 6 de no-
viembre.

,_pu.  

Elección. Losji’enes  del reemp/a:o de 1996
podrán  elegii; entre otias opciones. el áiea de

actividad donde de,çca,, ;‘ea/i:ar el servicio militar
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INTERNACIONAL.;0]

España envía un
observador a Grozni
Forma parte del Grupo de Asistencia
a Chechenia creado por la OSCE
EL TENIENJE CORONEL de artiPlería Carlos
Rey Terrón se incorporó en Grozn, el pasado
mes de agosto, al Grupo de As{slencia a Che-
chenia creado por la Organízación para la Segu
ridad y Cooperación en Europa (OSCE). Este
grupo, que en un principio se componía de seis
miembros y que se ha ampliado recientemen
te  a doce, supervisa un arreglo pacifico del 
conflicto que vive esa república, de acuerdo
con los principios de dicha organización inter- 
nacional.                       -

Entre otras misiones, el Grupo de Asisten-
cia de la OSCE, que actúa en conjunción con
las autoridades locales y de la Federación Ru-
sa, vigila el respeto de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales, ayuda al de-
sarrollo de las instituciones democráticas y
apoya posibles nuevos acuerdos constituciona
les. Al mismo tiempo, facilita ayuda humanita
ria a las victimas del conflicto y apoyo a las au
toridades de la Federación Rusa y a las organi
zaciones internaciona?es para asegurar el retor-
no de los refugiados a sus hogares.

De igual forma, un capitán de corbeta inge
niero en armas navales español se incorporará,
el  mes de octubre, a la Comisión Especial de
las Naciones Unidas para Iraq (UNSCOM) sus-
tituyendo & capitán Eduardo Romero. España
participa en esta comisión desde principios de
año, cuando se incorporó el coronel de ingenie-
ros politécnicos del Ejército de Tierra Francisco
Díaz de la Cruz. Estos oficiales verifican la anu
lación de los programas de armas de destruc
cón masiva prohibidos por la ONU.

Seguridad y
cooperacióneuropea
Se cumplen veinte años de la firma
del Acta final de Helsinki
EL PASADO UNO de agosto se cumplieron los
primeros veinte años de la firma de Acta final
de Helsinki por los jefes de Gobierno de 35 paí
ses de Europa, de Estados Unidos y de Cana
dá. En ella se sentaron los principios por los

que se rige la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE, entonces de-
nominada Conferencia para la Seguridad y la
Cooperación en Europa. Con motivo de este
aniversario, la Unión Europea ha hecho público
un comunicado en el que manifiesta el deseo
((de volver a afirmar solemnemente su adhe
sión al proceso iniciado en Helsinki, de testi
rnoniar la determinación de sus Estados miem
bros a aplicar los compromisos que han contra-
ído y de señalar su voluntad de desempeñar
plenamente su papel en la organización». La
OSCE, que cuenta actualmente con 52 países
miembros, es la única organización que reúne
a todos los Estados del continente europeo,
así como a los Estados Unidos y Canadá.

En su comunicado, los quince países miem
bros de la Unión Europea reconocen el papel
desempeñado por la OSCE en favor de la se-
guridad y de la estabilidad del continente, de Fa
promoción de los derechos humanos y del de-
sarrollo de las relaciones económicas. Desta
ca, especialmente, los resultados de las reu
niones de Viena, Helsinki, Estocolmo y Buda-
pest sobre aspectos relacionados con la coo
peración en el ámbito de la seguridad, la firma
de! Tratado sobre las Fuerzas Armadas Con-
vencionales en Europa y la adopción de un có
digo de conducta.

La creación del código de conducta para sus
miembros se aprobó en la última reunión de la
organización celebrada en Budapest. Allí se
acordó, igualmente, el cambio de denomina
ción al mismo tiempo que la OSCE reforzó su
dimensión mediterránea. En esta reunión, sin
embargo, se pusieron de manifiesto importan-
tos diferencias entre Rusia y los miembros de
la OTAN sobre cuestiones como la ampliación
de  la Alianza Atlántica o las operaciones de
mantenimiento de la paz en el contexto euro-
peo.

Budapest  en la que ve
(Iflfl.(/(;   arias medidas,
íamhiar  la den ominac’ión
de la organi:aeión.

Aniversario.
Los 52 nijembios de la
OSCE lwa,,te  la últinia
cumbre celebrada en
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OPINION

Presidente
de  lo Delegación
Española
en  el CISM

C UANDO allá por el año 1 948 dos oficia
les franceses y uno belga, unidos por su
amistad, fraguada durante las largas se-
siones de adiestramiento físico exijidas a

las tropas aliadas en a anterior contienda muri
dial, deciden reunir a militares de diferentes paí
ses bajo la bandera del deporte, y sientan as ha-
ses de lo que hoy es el Consejo Internacional del
Deporte Militar (CISM), nadie sospechaba el al-
cance de aqueila aventura. Cincuenta años más
tarde, bajo el lema <Amistad por el deporte», que
ellos mismos crearon, se celebran en Roma, en
este mes de septiembre, los Primeros Juegos
Mundiales Militares.

Por vez primera en a historia, más de cien

Am istad
elpor

dep  orn

las, que perte
el  año 1951

es con regulan-
o  podían faltan a
án representadas

onas, integnada por
de los tres Ejércitos

cipando sus atletas en
militar, judo, para-

esgninia y maratón. Lo
nivel de participación, si

que los juegos incluyen diez

modalidades además de las anteriormente men
cionadas.

La inevitable referencia a las posibilidades de
triunfo no debe condicionar en modo alguno lo
verdaderamente importante en esta ocasión, que
es estar presentes en los juegos con una represen-
tación suficientemente digna. No obstante, del im
pulso de los últimos años al deporte militar espa
ñol, tanto nacional como internacional, cabe espe
rar de las próximas competiciones resultados alen-
tadones como el recientemente conseguido en el
Campeonato Mundial de Pentatlón Aeronáutico.S ON estos juegos mundiales, sin duda, un

acontecimiento deportivo de primer or
den  del que debemos estar orgullosos
pues, no en vano, su realización se ha he-

cho posible gracias al esfuerzo solidario de los
países miembros y, justo es reconocerlo, a la
enorme actividad desplegada por la ejecutiva del
CISM y, muy especialmente, por las Fuerzas Ar
madas italianas como organizadoras del evento.

Pero su significado trasciende más allá dei pu-
ramente deportivo, tratando de constituir su cele-
bración un gesto simbólico, cuando se cumplen
cincuenta años desde la finalización de la Segun
da Guerra Mundial. En esta ocasión, cuatro mil
atletas militares de todos los continentes, olvi
dando barreras ideológicas y enfrentamientos bé
licos anteriores, compiten en los campos de de-
porte transmitiendo al mundo su mensaje de
amistad.R ESULTA paradójica la circunstancia de

que a pocos kilómetros de distancia del
lugar de concentración de representado-
nes militares de todo el mundo, en terre

nos de la antigua Yugosjavia, precisamente ejér
citos de Europa, cuna del CISM, estén librando
una cruenta batalla.

Quizás por ello, acontecimientos como éste
deberían ser un toque de atención, al menos, pa-
ra escuchar este mensaje de solidaridad y amis-
tad transmitido por los atletas militares partici
pantes en estos Primeros Juegos Mundiales Mili-
tares de Roma. +

Rafael
Sánchez
Cánovas

tantos países, España entre
ece actualmente inscritos en

a  competir en diversas
su mayoría deportes
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Coalícíón aérea
M EDIR la capacidad  opeiativa  de

una  fuerza  aérea  de  combate  en
acciones  desarrolladas  en  una

ambientación  real  ha  sido  el  principal
objetivo  de  un contingente  del  Ejército
del  Aire que,  entre  los días  18 de  agos
to  y  2  de  septiembre,  participó  en  las
maniobras  Coa/ition FIag  95 en  la ba
se  estadounidense  de  Nellis.  El Minis
ti-o de  Defensa,  Gustavo  Su&ez  Pertie
na,  que  se desplazó  a  la  base  aérea  de
Zaragoza  para  presenciar  la  salida  del
destacamento.  calificó  este  ejercicio
como  «el  más  importante,  por  su enti

dad  y  medios  disponibles,  que  se  lleva
a  cabo  en  el  mundo».

Al  igual  que  el  año  pasado.  hom
bres  y  aviones  del  Ejército  del  Aire
participaron  en  estas  maniobras .,  aun-
que  en  la presente  edición  han visto  in
crementada  su  capacidad  operativa
con  la inclusión  de  un  30 por  100 más
de  efectivos ..  Ocho  cazahombarderos
E-18.  cuatro  Hé,rules  C-130,  dos
CIV-235.  un  Boeing  707  (K)  junto  a
275  hombres  del  Grupo  15.  escuadro-
nes3lI,352y451.  un equipode  man-
tenimiento  y otros  dos  pertenecientes  a

las  Escuadrillas  de  Zapadores  Paiiicai
distas  de  Combate  (EZAPAC)  y  de
Apoyo  al  Despliegue  Aéreo  (EADA)
completan  la  totalidad  del  contingente
que  ha intervenido  en  las  maniobras
bajo  el mando  del teniente  coronel  Jai
me  Lahoz.

Además  de  poner  a  prueba  la efica
cia  de  los  sistemas  de  armas,  se  ha
aprovechado  esta  ocasión  para  eoordi
nar  y  contrastar  tácticas  y  procedi
mientos  con efectivos  de la  Fuerza  Aé
rea  estadounidense.  la  más  potente  y
avanzada  que existe en la actualidad.

El  Ejército delAire  se adiestra en el desierto de Neiadajunto  a efectivos de Estados finidos, Canadá
_v Singapur  en  los ejercicios Coalition  Flag  95
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A  esto hay que añadir la posibilidad de
beneficiarse de un entramado tecnoló
gico  e instalaciones de primer orden,
en  las que trabajan alrededor de 9.500
civiles  y militares, que permiten un es-
tudio  detallado y  una exhaustiva eva-
luación  de las misiones.

Otro  de los objetivos del despliegue
ha  sido  comprobar  la  capacidad  de
maniobra  de una unidad de composi
ción  variable  y flexible  que interven
dría  en operacionesjiiera  de área  bajo
el  mandato  de  organismos  suprana
cionales.  En este sentido, la experien
cia  recogida en Red Flag  94 fue deter
rninante para que, meses más tarde, un
contingente  de parecidas caracterís
ticas  se trasladara a la base italiana de
Aviano  donde se incorporó al desplie
gue  de la operación Deny  Flight  para
la  vigilar  el espacio aéreo en la antigua
Yugoslavia  y  dar cobertura a los cas-

cos  azules de las Naciones Unidas es-
tacionados en la zona.

La  base aérea de Nellis  ha sido el
escenario de Coalition  EIag.  Sus dife
rentes  polígonos  de tiro,  distribuidos
en  una zona en su mayor parte desérti
ca  de una extensión algo mayor a la de
Portugal.  hacen de ella la Meca  del en-
trenamiento  avanzado en el  combate
aéreo.

Estas características permiten reali
zar  en sus instalaciones acciones entre
las  que se incluyen  la  simulación  de
amenazas. el establecimiento de obje
tivos  y el desarrollo de situaciones de
combate con un alto nivel  de realismo
sin  que  los  participantes  coran  los
riesgos  de un conflicto  real. Se con-
vierte  así en un excelente  campo de
pruebas para corregir errores y moditi
car  sistemas y equipos defectuosos. En
este  sentido.  las Coalition  FIa,’  son

M  Morinez

muy  rentables para el Ejército del Aire
español,  porque advierten  de las de-
ficiencias  que podrían surgir a la hora
de  entrentaise a situaciones reales.

Maniobra. Este tipo de adiestramiento
intensivo  en el combate aéreo nació a
principios  de los años sesenta cuando
la  US Air  Force (USAF).  a raíz de su
intervención  en diferentes  conflictos
armados. como la guerra del Vietnam.
se  planteó  una serie de medidas con
objeto  de dar una solución  a los pro-
blemas  observados en el  empleo  de
sus  unidades. El  más  importante  de
ellos  era que el mayor número de bajas
se  registraban dentro de los diez pri
meros  días de combate. Aquellos pilo-
tos  que superaban esa frontera conse
guían.  en su mayor parte, sobrevivir  a
las  acciones de guerra.

Para  hacer  frente  a esta situación
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nació  entonces el  Centro de Armas y
Tácticas  de  la USAF  que  instalado  en
Nellis  se  encarga  desde  enLonces.  a
través  de su 414 Escuadrón, de enfren
tar  a sus hombres a ambientaciones  si-
milares  a las que podrían encontrarse
en  un conflicto  bélico real y adiestrar-
los  en  el conocimiento  de las tácticas
de  enemigos  potenciales.  También  ad
quieren  experiencias de tipo  técnico,
que  sirvan  de base para el  desarrollo
de  nuevos sistemas de armas. y  tácli
cas  para  contrarrestar  las  posibles
amenazas actuales o futuras.

Divididos  en dos bandos,  los países
participantes  en el ejercicio  (Estados
Unidos,  España. Canadá y  Singapur)
realizaron  ataques a objetivos  como
aeródromos militares, convoyes de ve-
hículos,  carros de combate. aviones en

tierra.  posiciones defensivas y baterías
de  misiles integrados en el bando azul.
Frente  a ellos ,.  como  enemigo. el ban
do  rojo  tuvo como misión  impedir los
intentos  del contrario  por penetrar en
la  zona de objetivos o en su territorio.
Para eLlo contó con diferentes medios
de  combate: desde misiles tierra-aire y
arti  1 le ría ant iaérca ( s i ni u 1 ados electró—
nicamente)  hasta una fuerza aérea en-
trenada de la misma forma que un po-
tencial  enemigo.

Los  aviones que han participado en
Coalition  FIag  cubren casi todas las
necesidades de un ejército  de primer
orden.  Catas y  bombarderos como los
F-//I.  E-/SE.  E-/X.  B-J.  E-/6  y
F-4G:  de  superioridad aérea como los
E-lS  y  E-/ó,  apoyo  aéreo C-/30  y
c  /4/.  de búsqueda y rescate 1-111-53,

a  los que hay que añadir los de recono
cimiento  como el RE-4  y los de guerra
electrónica  y  contramedidas EF-///  y
EA-6B.  En total, alrededor de un cen
tenar  de aeronaves que estuvieron apo
yadas por aviones AWACS.

Despliegue. Para que  la  Agrupación
Táctica  Aérea española pudiera llevar
a  cabo  su misión.  era  necesario, en
principio.  conseguir su desplazamien
to  a través de los más de 10.000 kiló
metros  que separan la base de Zarago
za  (le  la  de  Nellis.  Con  el  océano
Atlántico  por medio. la activación del
ejercicio  comenzó a mediados de ju
ho.  Tras los prinieros preparativos. la
concentración de los efectivos comen-
zó  el 1 de agosto y terminó nueve días
más tarde. El día  1 1 despegaron de las
pistas  de la base de Zaragoza los  pri
meros E-/8  rumbo a Estados Unidos.

El  desplazamiento ha sido posible
gracias  al  indispensable apoyo de dos
Boeing  707 del grupo 45 para labores
de  reabastecimiento  en  vuelo,  dos
Eokker  E 27  del  802  Escuadrón  de
Rescate Aéreo para salvamento maríti
mo.  un CN-2$5  del  Ala  35  para  el
transporte  de personal y material,  un
helicóptero  Sápe,’ Punia y ocho hom
bres  de la EZAPAC como pararresca
tadores y  1 1 más de la EADA.  Esta ac
ción  exige un gran esfuerio de coordi
nación.  En  total.  se llevaron  a cabo
130  misiones para el despliegue y  re-
despliegue  y  llegaron  a  ponerse en
vuelo  20 aviones simultáneamente. El
recorrido  de los aviones de combate y
reabastecimiento en vuelo desde la ba
se  aérea de Zaragoza se realizó a tra
vés  de la  ruta  Lajes-Langley-Nellis.
Las  bases de Halifax  (Canadá). Little
Rock  (EEUU)  y  Santiago de Compos
tela  fueron puntos intermedios para los
de  transporte y salvamento.

Para  superar un reto de esta enver
gadura.  en el que se ha atravesado casi
medio  globo  terráqueo,  un  aspecto
fundamental  es la climatología.  «Una
de  las  mayores complicaciones  que
henos  superado en el  viaje  a Nellis
—explica  el comandante Martorell—
fue  la  presencia  del  huracán  Félix
frente  a las costas del Este de los Esta-
dos  Unidos». Este fenómeno nieteoro
lógico  obligó a modificar de forma ur
gente  la ruta y  los reabastecimientos
en  vuelo.  «pero al  final.  todos llega-
mos sin problemas a Nevada >.  punftta
liza  el comandante Martorell.

Dentro  de un calendario  apretado.
en  el que se aprovechó cada minuto en
el  aire, los pilotos españoles realizaron
en  los diez días asignados para vuelos.

Pilotos. La tripulación 1e un F— 1  español eonip,uehu €/tte todo está fisie ante.’ del despegue.
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___________________________  Ejércitos;0]
diferentes  acciones:  supresión  de  de-
fensas  aéreas,  interdicción,  control  del
poder  enemigo.  transporte  aéreo  tácti
co  y reabastecirniento  en  vuelo.  Estas
se  completaron  con  misiones  en  tierra
en  tas  que  se  realizaron  rescates  de
combale  de  tripulaciones,  infiltrado-
nes,  lanzamientos  de  paracaidistas  y
operaciones  aéreas  especialcs.

Organizados  en  giupos  de  dos  olea
das  diarias.  cada  una  de  ellas  escenifi
cd  una  operación  que  constó  de  tres  li
ses  (preparación,  ejecución  y  anílisisi
a  lo largo  de  36  horas  de  duro  trabajo
que  sometía  al  personal  participante  a
tin  intenso  entrenamiento.  «Las  misio
nes  —señala  el  comandante  León  An
tonio  Machés,  oficial  de  la Plana  Ma-
yor  del  destacamento—  crecieron  pro-
gresivamente  en complejidad  y dit’icul
tad.  conforme  pasaron  los  días».  Se
efectuaron  diferentes  lanzamientos  de
munición  de  instrucción  (simulada)  e
inerLe y también,  aunque  en  menor me-
dida.  se  empleó  munición  real.  princi
palmente  bombas  convencioiialcs ..  ade
más  de  comprobar  el  funcionamiento
de  todo el  amiamento  de  los F-/8.

Transporte. Pero  no solo  los caLabom
bardcros  de  la agrupación  pusieron  a
prueba  su  capacidad  operativa.  Los
aviones  de  transporte  y  reabasteci
miento  en  vuelo  C-130. Boeing 707 y
CN-235  dieron  buena  muestra  de  sus
capacidades.  Los CN-235. que  partici
paron  por  primera  vez  en  estos  ejer
cicios,  han  sido  una  revelación  en  el
desarrollo  de  las ac dones  que  les fue
ron  asiiiadas,  sobre  todo  en  las  de
apoyo  a  operaciones  especiales.  Por  su
tamaño,  flexibilidad  y  condiciones,
han  resultado  muy  difícil  de  detectar.
A  esto  se añade  la pericia  de  SLIS tripu
lacioncs  •«  que  han  dirigido  sus aviones
muy  pegados  al terreno  —relata  el  co-
mandante  Machés—  de  forma  que  lus
interceptadores  han tenido  grandes  di-
Cicultades  a la hora  de  localizarlos».

Los  hombres  de  la EADA  también
se  esf/et;aro/l en estas  maniobras.  aun-
que  ya  tienen  una  amplia  experiencia
al  haber  operado  en  apoyo  de  las  ini—
siones  en  la  antigua  Yugoslavia,  tanto
sobre  el  terreno  como  desde  la  base
italiana  de  Aviano.  Sus  componentes
participaron  en  equipos  de  control  de
combate  y en  la toma  de  un campo  de
aviación  enemio  para  permitir  el  ate-
TI/aje  de  los aviones  de  transporte.

Otro  aspecto  que  ha  marcado  el  en-
trenamiento  de  los militares  españoles
ha  sido  trabajar  codo  con codo con sus
compañeros  de  ejercicio.  En  la prime-
ra  semana  de  vuelos,  el  capitán  Luis

Fernández  tuvo  bajo  su mando  casi  un
centenar  de  aparatos  ..  A  sus  órdenes
estuvieron  los  cuatro  oficiales  que
mandaban  respectivanente  las seccio
nes  de  inteligencia.  guerra  electrónica,
transporte  e  interdicción.  Otros  coni
pañeros  suyos  tuvieron  la oportunidad
de  dirigir  estas  secciones  al  ser  su
mando  rotatorio  y  condicionado  al  nú
mero  de  electivos.

También  es  destacable  a  labor  de
las  tripulaciones  de  tierra  que  han teni
do  a  l tic  hacer  Frente a un  trabajo  in—
gente  ya  que.  por  ejemplo.  los  F-/8
llegaron  a  operar  con  todo  el  arma-
niento  montado.  Por  si  fuera  poco.  el
calor  sofocante  del  desierto  de  Neva

da.  hacía  necesario  recuperar  y poner  a
punto  los aviones  para cada  misión.

Un  aspecto  determinante  de  estos
ejercicios  ha  sido  la  capacidad  de  ma
nejar  y evaluar  toda  la  información  re-
cogida  por  los  participantes  en  las ini-
siones.  Desde  l9S7,  el  414  Escuadrón
de  Entrenamiento  de  la  USAF  emplea
el  Sistema  de  Medición  y Deh/nicfing
para  Red Ffag  (RFMDS,  en  siglas  in
glesas).  A  través  de  un  conjunto  de
monitores.  el  sistema  visualiza  la  re-
construcción  de  las  acciones.  Esta  pre
sentación  muestra  tridiniensionalmen
te  en  pantalla  las  acciones  aire-aire.
tierra  aire y aire-tierra  y en  ella  se  pue
de  seguir  simultáneamente  36  avio-
ries.  20 amenaias  con base  en tierra  así
como  un gran  número  de  objetivos.

Para  que  este complejo  sistema  fun
cione,  se  instaló  en  cada  avión  una  se-

rie  de  dispositivos  que  transmiten  al
centro  de datos  el  estado del  armamen
lo  y  los datos  de  vuelo  de  cada  aerona
ve  segundo  a  segundo.  Esta  informa-
ción  se  recibía  en  tiempo  real  en  cada
una  de  las  lb estaciones  de  seguimien
to  que  a su vez  remiten  la  información
al  gran  ordenador  central.  que  a,nasa
los  datos  para  a  continuación  alniace
narlos  en  discos.  Una vez registrada  se
niuestra  en  la sala  de  reuniones  post-
vuelo  donde  puede  ser  seguida  por  los
pilotos  a  través  de  las  pantallas  dis
puestas.

De  esta forma,  los mandos  españoles
comprobaron  las evoluciones  de  los F
/8  desde  el punto de  vista de  los pilotos

en  vuelo  como  si se  encontraran  (am
bién  a  los mandos  del  aparato.  Lna  vez
en  tierra  los hombres  del grupo  1 5 tam
bién  pudieron  observar  las  acciones
realizadas  momentos  antes en el aire.

Tras  el  desarrollo  de  las maniobras.
el  Ejército  del  Aire analizará  toda  la in
formación  adquirida  y  elaborará  las
conclusiones  sobre  el  resultado  de  las
operaciones.  Se tiene  en cuenta  el com
portamiento  de  las  unidades,  de  los pi-
lotos  individualmente  y de  los equipos,
material  y  sistemas  de  armas.  Se exa
mina  si es  necesario  modificar  los pla
nes  de instrucción,  la configuración  del
armamento  y  se  adoptan  las reformas
pertinentes  que  redunden  en  una  mejo-
ra  del  Ejército  del  Aire español.

Biti Ñraán,ftz
Cali lll!ofmac,on d& Rata Moreno

Contrincante. Los F—16 de la Fue,:1, Aén’a estado,widense sin,ulanm e/papel (le enemigos.
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E L Ejército  de  Tierra  ha  decidido  la
adquisición  de  dos  nuevos  modelos
de  fusiles  de  precisión  de  elevadas

características,  uno  de  calibre  762
mm,  el Accuracy  lU.  ya  seleccionado
y  contratado,  y  otro  de  12.70.  para  el
que  aún  se  evalúan  diversas  opciones.
Con  ambos  se subsanará  la carencia  de
armas  específicas  para  tiradores  de  éli
te  en  las pequeñas  unidades  de Infante-
ría  y Caballería,  que  hasta la  fecha  uti
lizaban  algunos  fusiles  de
cerrojo  y  los de  asalto  Cet
Fue LV  con visor.

Siguiendo  el  ejemplo  de
otros  ejércitos  que  ya  dis
ponían  de  este  tipo  de  ar
mas,  y en  vista  de la  necesi
dad  de  cubrir  un  vacío  ob-
servado  durante  la  misión
de  las  tropas  españolas  en
la  antigua  Yugoslavia,  se
inició  el pasado  año  el  pro-
ceso  de  evaluación  de  di-
versos  fusiles  de  acciona
miento  por  cerrojo,  reca
marados  para  el  empleo  del
cartucho  de  7,62x5  1 milí
metros,  de  dotación  norma-
lizada  en  las Fuerzas  Arma-
das.  Los  sistemas  conside
rados  por  el  Ejército  espa
ñol  fueron,  además  del  mo-
delo  AY!  (Artie  Wa,:tare).
de  la  firma  británica  Accu
racy  International  Limited,
el  Mauser  M-86  SR,  el  Sig
Sauer  3000  y el  C-75  Coru
ña de Santa  Bárbara.

Después  de  realizar  todo
tipo  de  pruebas  y  valorar
otros  aspectos  complemen
taiios.  se  decidió  adquirir  el
modelo  AW,  que  ya  estaba
en  servicio,  entre  otros  países.  en  Sin>
cia,  Gran  Bretaña,  Australia,  Canadá  y
los  Estados  Unidos.

Prestaciones. Básicamente  el «Accu
racy».  nombre  por  el  que  los  usuarios
lo  identifican.  se  caracteriza  por  haber
sido  diseñado  con  unas  cualidades  er
gonómicas  que  permiten  la  total  sim-
biosis  entre  el  fusil y  el  tirador,  facili
tando  la acción  de  encarar  el  blanco  y
la  realización  del  fuego,  lo que  se  tra
duce  en  agrupaciones  de  varios  dispa

ros  en un cuadrado  de  2 centímetros  de
lado  a  una  distancia  de  100 metros  y
de  6 centímetros  a  300 metros.

Por  su especialización.  incluye  una
base  fija  de  perfil  bajo  en  la  parte  su-
perior  del  cierre,  que  permite  anclar
las  monturas  de  sujeción  de  los visores
ópticos  diurnos  y  nocturnos.  El  anua
puede  emplearse  con  cstos  elementos
en  cualquier  circunstancia  gracias  a las
marcaciones  del  retículo.  que  permiten

al  tirador  conocer  la  longitud  a  la que
se  encuentra  el  blanco  y  efectuar  las
correcciones  inherentes  al  viento,  tem
peratura,  etcétera.

En  España.  el  fusil se  empleará  con
el  alza  telescópica  alemana  Sch,nidt
¿md  Bender.  que  permite  incrementar
el  ángulo  de  visión  del  tirador  entre  3
y  1 2 aumentos.  siento  el  AIVVS-700 de
la  firma  Avimo  de  Singapur  el  escogi
do  para  su utilización  nocturna  en  dis
tancias  de  hasta 600  metros.

El  Ejército  ha  firmado  un  primer

contrato  con  el  fabricante  valorado  en
una  treintena  de  millones  de  pesetas,
por  el cual  se han  recibido  treinta  fusi
les,  diez  visores  nocturnos  y treinta  al-
zas  telescópicas.  Este  material  está
siendo  distribuido  a  la  Brigada  Para-
caidista  (BRIPAC).  los  Grupos  de
Operaciones  Especiales  (GOES)  y  La
Legión.  habiéndose  realizado  ya  algu
nos  cursos  de  utilización  y  manteni
miento.

Con  posterioridad,  se  irán  realizan-
do  otros  pedidos  para  proveer  con  el
AW  a  un  número  creciente  de  unida-
des.  Así,  el  Ejército  ya  ha  suscrito  un
segundo  contrato  para  el  periodo
1996-1998. por  un valor  aproximado
de  70  millones  de  pesetas.  para  el  su-
ministro  de  60  fusiles  y alzas.  así  co-

t•no 20  visores  nocturnos.  No  obstante,
las  necesidades  definitivas  no  pueden
ser  aún  precisadas  al estar  confeccio
nándose  los  módulos  de  unidades  co-
rrespondientes  a las  nuevas  plantillas.

Sus  cualidades  ergonómicas  y  de
diseño,  la  elevada  posibilidad  de  al-
canzar  un  blanco  al  primer  disparo,  la
baja  detectabilidad  inherentc  a  la  ver-
sión  AWS.  provista  con  silenciador  que
diticulta  la  localización  del  arma.  han
hecho  también  que  tanto  la  Armada,
como  el  Ejército  del  Aire  y  la Guardia

Máxíma precisión
El  Ejército, ¡ras  su experiencia  en Bosnia,  incoipora un nuevofusil para

tiradores de é/ite de 7,62 mm  y selecciona un arma sinii/ar de 12,70

Incorporación. 1  unidades del Ejército. corno el GOE fi,  alquepertenece este tirador. han recibido cf ¡ini
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Civil  hayan  decidido  su adquisición
para  proveer  a algunas  de  sus unidades
más  cualificadas.  lo cual  permitirá  una
estandarización de  materiales,  con las
ventajas  que ello puede comportar.

Pesado. Complementando  al  fusil  de
precisión  de  calibre  7.62 milímetros,
el  Ejército  de Tierra  ha iniciado  las
evaluaciones  de otro más pesado reca
marado  para disparar las potentes mu-
niciones  de calibre  12.70x99  o  .50
Browning.  que  son  las  mismas que
emplean  las  ametralladoras  pesadas
normalizadas  en las Fuerzas Armadas
españolas.

De  las  características  de este tipo
de  armas hay  que destacar su peso,
que  sobrepasa los  lO kilogramos,  la

capacidad  demostrada para
batir  blancos situados a gran
distancia  —durante  la gue
rra  del Golfo,  dos marines
estadounidenses  dañaron
cori  uno de estos fusiles a un
blindado  iraquí  situado  a
más  de dos kilómetros—  y
el  poder de sus municiones
para  alcanzar con precisión
e  inutilizar  objetivos  de
gran  valor militar.  tales co-
mo  radares, puestos de man-
do,  y equipos de comunica-
ciones,  que hacen que la re-
lación  entre  su coste  y  su
efectividad  sea muy  favora

Por  el momento, el  Ejér
cito  español ha procedido a
verificar  las características
de  diversos  modelos,  que
presentan  diferencias  nota-
bies  en  aspectos  como  su
funcionamiento  semiauto
mático  o por accionamiento
de  cerrojo.  o su configura
ción  Inil/pup.  que reduce el
taniaño.  Un primer  concur
so  ha sido.  no obstante. de-
clarado  desierto.  y  actual-

xuracy AW.   mente se procede a convo
carlo  por segunda vez. Los

modelos  que. previsiblemente. se pre
sentarán  son  los  estadounidenses
Barret  y  TI4cMi/fan y  el  francés Heca
le  II.

Según  las  previsiones  del  Cuartel
General  del Ejército,  la  inversión que
se  realizará entre los años 1995 y 1998
en  este tipo  de arma será de unos 40
millones  de pesetas para la  adquisi
ción  de veinte fusiles y otros tantos vi-
sores nocturnos  alLas.

T8xtoytotsr Octavio Díez Cámara

E L Ejército de Tiena español ha in
crementado  su potencial  artillero
con  la contratación durante el pre

sente  verano de 56 unidades del obús
ligero  remolcado  británico  modelo
ROF  L-118A1 Ligizi Gii,z de  105/37 mi-
límetros  de calibre.  54 de estas bocas
de fLiego dotarán a los Grupos de Arti
hería  de Campaña (GACA)  de las tres
brigadas que integran la Fuerza de Ac
ción  Rápida (FAR). cada uno de ellos a
tres  baterías de a seis piezas. Los dos
obuses restantes se destinarán a la Aca
denia  de Anillería  de Segovia.

Este material será entregado durante
el  próximo cuatrienio .  i  razón de vein
te  piezas este año, dieciocho en 1996,
doce  en el siguiente y las seis restantes
en  1998. El contrato, suscrito con el fa-
bricante  British  Aerospace  Defence
(Royal  Ordnance Division) por un valor
de  8.850 millones de pesetas, compren-
de  el suministro de las piezas. cIernen-
tos  auxiliares. 19.600 disparos comple
los.  repuestos. 38 conjuntos de conver
sión  y  formación  de personal.

El]  la  actualidad  se  negocian  las
compensaciones derivadas de esta com
pra.  que podrían  alcanzar el  100 por
loo del importe. Como subcontratistas
del  programa figuran  la Empresa Na
cional  Santa Bárbara. Explosivos  Ala-
‘eses  (EXPAL)  y la Sociedad Anónima
de  Placencia de  las  Armas  ISAPA),
que,  en virtud  de las compensaciones
acordadas  por  la  compra.  efectuarán
trabajos  por valor  de mil  millones  de
pesetas. Santa Bárbara. en su factoría
de  Trubia (Asturias), realizará el mon
taje  final y pruebas de veinte obuses. la
fabricación  de veintiún  conjuntos  de
conversión  L-2() y de componentes de
la  munición.  Por su lado, EXPAL  seá
cualificada  como  suministrador  na

cional  de la munición,  de la que sub
contratará partes. y SAPA fabricará pla
cas  base de mortero de 8 1 mm.

La  adquisición de estas piezas, cuyo
estudio  inició  el  Ejército  hace siete
años  y  que fue  reemprendido  con la
puesta en vigor  del Plan Norte,  ha es-
tado  motivada por la necesidad de do-
tar  a las unidades de la  LAR  con un
obús  ligero  y  móvil  pero que ofrezca
mayores  alcances y cadencias de tiro,
junto  a mejores posibilidades  de cm-
pico  de los distintos modelos de muni
dones  que los materiales de este cali-
bre  hasta ahora  disponibles.  En  la
mencionada  evaluación,  el  Ejército
consideró como posible opción el obús
LGI  de  105/30 mm del GIAT francés.

El  L-118A1  Light  Gui? es un material
de  1.812 kilos de peso. de gran movili
dad,  ligereza y resistencia. helitranspor.
table  y lanzable en paracaidas, que pue
de  disparar asentado sobre sus propias
ruedas o sobre una placa base, emple
ando  munición  rompedora, fumígena.
iluminante,  marcadora y de ejercicio,
con  alcances de 1 7.200 metros que au
mentan  a 22.000 utilizando  munición
de propulsión en culote (base bleed).

Los  38 conjuntos de transformación
L2LI  ( 1 2 por Grupo  de Artillería  y  2
para la Academia de Artillería)  perrni
ten  conseguir cI modelo L-]19A1.  que
monta  un conjunto  tubo-cierre  de 30
calibres  (de 2.779 metros) con menor
volumen  de recámara y  íreno de boca
de  una sola cámara, pieza con la que se
podrá  realizar  el  adiestramiento  de
personal  y unidades utilizando  la mu-
nición  M-l  . de menor  alcance pero
más  barata y de la que el Ejército dis
pone  de grandes existencias.

Texto ji loto: Javier de Mazan’asa;1]
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Obusespara la FAB
Tres  G-upos de Artillería  de Campaña incorporarán

pic:as   105 n,ilímetros  Light Gun
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F ONDO, cuarenta y  dos metros. Sin
novedad.  La  mina  está delante de
vosotros,  a  estribor».  La  voz  del

buceador  emerge distorsionada desde
las  profundidades del mar hasta la cu
bierta  del buque A-/2 Poseidón. La al-
teración  del sonido contrasta con la ni—
tidez  de  las imágenes de los monitores
de  vídeo sobre los que se concentra  Lo-
da  la atención  del capitán de corbeta
Ignacio  Floreada Rubio,  comandante
del  barco. El  reconocimiento del fon-
do  marino ha sido encomendado a dos
parejas de buzos bajo el mando del se-
gundo  de a bordo. teniente  de navío
Carlos  Pérei Santalla. Al  mismo Liem
po,  embutido en un traje de neopreno
y  con el equipo de inmersión a mano,
el  teniente ATS José Antonio  Olmos,
permanece  inmóvil  sobre una zodiac
con  la mirada fija  en la sLlperficie del
mar  para lanzarse al agua si alguno de
los  buceadores sufre un accidente.

La  asistencia sanitaria y técnica a los
buceadores de Medidas Contra  Minas
(‘5 tarea habitual de la dotación del  Po-
.seí,Ié/l. que participa en todos los ejer—
ciclos  de recuperación de minas que se
realizan en el litoral  español. La prepa
ración profesional de estos hombres les
faculta,  además, para intervenir en mi-
siones muy diversas. como el rescate de
submarinos siniestrados o la neutraliza
ción  de obstáculos  a  la  navegación.
También  efectúan comisiones de vigi
lancia de pesca, limpieza de fondos ma-
¡-illos, como el realizado en el puerto de
Barcelona con ocasión de las Olimpia-
das de 1992. o recuperación de cadáve
1-es en buques hundidos .,  como en el ca
so  del pesquero levantino  Ana Rosa.
abordado  por un carguero en aguas de
Cabrera en el verano de 1994.

Construido  en 1964 sobre el casco
de  un remolcador de altura clásico, ‘<el
Poseh/’ui  fue orientado desde u u pri nc  —

pio  a las misiones de investigación sub
marina. salvamenLo marítimo y apoyo a
buzos», señala el comandanLe Horcada.

Equipo. Con el  tiempo,  los equipos del
buque  se han modernizado  y  las pro-
fundidades (le trabajo han ido aunien
tado  considerablemente. En este senti
do  destaca  la  campana  cerrada
TC-120. que posibilita  la acLuación de
buzos  por  debajo de la cola  lOO con
equipas  de helio y con mayores presta-
ciones  que  la  campana butoscópica
Ga/eani,  aún en servicio  y  de gran
profundidad,  pero de muy limitada ca-
pacidad de intervención. «La campana  —

TC-/2() no sólo  permite  optimizar  el
tiempo  útil de inmersión sino que brin-
da,  además. una gran  seguridad a los
submarinistas». explica el teniente de
navío  Pérez Santalla, un buceador ex-
perimentado,  diplomado  por  la  US
Navy  como especialista en Rescate de
Barcos Hundidos y que ha realizado el
Curso  de Tecnología  Submarina,  el
más  alto  impartido  por  el Centro  de
Buceo de la Armada (CHA).

El  Poseidón puede localizar y bali-
zar  pecios (restos de barcos) por sí solo,
con  absoluta fiabilidad. Para ello cuenta
con  un sonar de barrido  lateral  K/ein.
de  aceptable resolución  gráfica  y con
un  alcance de trabajo de hasta 120 me-
tros  de profundidad. Además, está dota;1]

Ejércitos;0]

Rescate en las
protundidades

El  buque Poseidón  interviene desde hace más  de 30 (1/loS  en flhiS!Oflcs de
¡nvestiga(ién  submarina. SÜIIYI/11e/lt() marítimo y  apoyo a submarinistas
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do  con  un sondador  y un completo  sis
tema  de  posicionamiento GPS y  Tris-
ponder.  Pero  la nicjor  arma del barco es

LI  dotación  de buzos.  que  trabajan
siempre  en  binomios.  cuyo  número  va-
ría  según el tipo de misión e inmersión.

Todos  los buceadores  son  prot’esio
nales.  niuy bien  cualificados  y con una
notable  experiencia, conseguida a gol-
pe  de  aleta  bajo  la  quilla  del  barco.
Los  marineros  de  reemplazo  del  Po-
seidón  tanihién tienen  la  posi—
bilidad  de  realizar  el  Curso  de
Buceo  Ayudante,  que  les  ca-
pacita  para  efectuar  inmersio
nes  con  aire  comprimido  de
hasta  30 metros  de  profundi
dad  y que  tiene  un  reconocido
prestigio  en  la  vida  civil.  Ra-
món  Baeza.  de  22  años  y Ja
vier  Ramón,  (le  2 1 .  estón  or
gullosos  de  haber  superado
las  7  semanas  del  curso.  «1-fe-
mos  aprendido  mucho».  mdi-
ca  el  primero,  aunque.  como
rnatiza  Javier.  (<ahora trabaja—
nios  más  porque  debemos
compaginar  las  inmersiolles
con  las  guardias  de  puente  o
el  manejo  de  las ametrallado-
ras  de  2(1 mm Oe,liko,,».

En  realidad,  el  barco  está
específicamente  organizado  y
dotado  para  apoyar  a  estos
hombres  de  neopreno  con pul
lilones  perfectos.  Equipos  de
suministro  de  aire  o  autóno
mos  de  aire.  mezcla  (le gases y
amagnéticos  (DC-55.  de  gue
rra).  con  sus  respectivas  esta—
ciones  de  recarga.  se  coniple
mentan  con  el  utillaje  inipres
cindible  en  la  realización  de
trabajos  stibniarinos.  incluyen—
do  instrumentos  de  soldadura.
corte  y  demolición,  así  como
elevadores.  balizas.  etc.

Los  buceadores  también
son  expertos  cámaras  de  vídeo  en  las
profundidades  del  mar  lo que,  junto  al
equipo  correspondiente  de  interconiu
nicación,  permite  monitorizar  una  in
mersión  en  tiempo  real.  Sus  grabacio
nes  son  tremendamente  útiles.  tanto  a
la  hora de  enjuiciar  una  misión  como  a
la  hora de  preparar  sucesivas  interven
clones.

El  barco  dispone.  finalmente.  de  un
completo  botiquín  y oua  cámara  hiper
bárica  con esclusa  de  servicio  y capaci
dad  para ocho hombres.  que  no siempre
es  utilizada  en exclusiva  por  los bucea
dores  militares.  «Con bastante  frecuen
cia  prestamos  asislencia  a  subniarinis—
tas  civiles  en  apuros  que  requieren

nuestra  ayuda».  explica  el  comandante
Horcada.  «En  la mayoría  de  los  casos
basta  con  una  descomprensión  según
una  tabla  de  tratamiento  en  La cámara
hipcrbárica».  añade  el renienle  médico
Luis  Casaseca,  especialista  en  el  trata-
niiento  de  accidentes  de  buceo y niiem
bro  permanente  de  la dotación  junto  al
teniente  ATS José  Antonio  Olmos.  en
posesión  del  Curso  de  Especialización
de  Medicina  Subacuática.  «Saltarse

alegremente  la tabla  de  descompresión
—añade  el teniente de  navío Pérez  San-
talla—  es: algo  totalmente  desaconseja
ble  y el  riesgo de  sufrir  un accidente  es
elevadísimo».  Entre  el  susto y  los cor
diales.  pero  enérgicos.  consejos  de  los
buzos  del  barco,  eksubmarinista  miré-
pido»  suele  tomarse  muy  en  serio  el
aviso  y la lección.

Organigrama. El A-12  Posejc/ó,i es la
principal  unidad  naval  del  Centro  de
Buceo  de  la  Armada  (CBA).  del  que
dependen  la  organización.  instrucción,
investigación.  ascsoramienlo  y doctri
na  de  los  buzos  y  buceadores  de  la
Marina  española.  Con  sede  en  La  Al-

izameca  (CarLagena).  el  centro  cuenta.
además  del  Poseidón,  con  la  Unidad
Especial  de  Buceadores  de  Combate,
la  Escuela  de  Buceo.  la  Unidad de  In
vestigación  Subacuática  y  la  Unidad
Especial  de  Desactivado  de  Explosi
vos,  esta  última  considerada  en  Espa
ña  como  de  las mejores  en  su género.

Pionero  en  la investigación  submari
na  en  nuestro  país  y cori unos  orígenes
que  se remontan  a  1 787,  el CBA ha de-

sarrollado  una serie de  proyec
Los de  gran  entidad  como  son.
entre  otros,  el  Narcofond,  so-
bre  la narcosis  nitrogcnada  en
profundidades  de hasta  75 me-
tros,  popularmente  conocida
entre  los  submarinistas  como
la  «borachela  de  las profundi
(lades>’. O  el estudio.  denonii
nado  Pirsofbn,  de inmersiones
a  gran  profundidad  en  comple
jo  hiperbúrico  con  mezclas  de
helio  y  oxígeno  en  simulado-
res  (hasta  300  metros),  así co—
mo  en  el  mar  con  campana
abierta  (hasta  1 00)  y  torreta
cerrada  (hasta  120 metros).

Investigación. En este contexto
de  investigación  pcniianente
se  desarrolla  actualmente  el
programa  Bentico-óOO. El pro-
yecto  fue  presentado  en  1988
como  Bentiro-20() para  «el do-
nimio  de  la  plataforma  conti
nental,  la obtención  de  un ma-
yor  conocimiento  del  fondo
marino  y  la mejora  de  su  ex-
plotación>’.  explica  el  capitán
de  navío  Seijo Salazar. respon

:  sable  del  programa  y del CBA.
 En  1991 se decidió  ampliar  su

:  potencial  hasta  cota  600,  ad
a  quiriendo  de  esta  forma  su

nueva  denominación.  La plata-
fonia  elegida  ya en  1988 para
el  desarrollo  de  las  investiga—

cioncs  fue el A  /02  Mar  Rojo.  un  anti
guo  buque de  apoyo a plantas  petrolífe
ras.  Su amplia  cubierta.  de  350  metros
cuadrados,  le peimite  ubicar  a bordo  el
voluminoso  material  de  inmersión  que
requiere  el programa  (campana  presuri
zada  y cenada,  cámara  hiperbárica  y el
Vehículo  de  Intervención  Submarina
Manipulador  —VISMA-l——-, capaz  de
operar  a  más  de  600 metros  de  profun
didad).  El  proyecto  Be?nieo-óO() indo
ye.  además  de  la utilización  de este  ve-
hículo  de  observación  y recuperación
de  objetos,  el desarrollo  de inmersiones
experimentales  hasta cota  200.

J. 8. Albertiüunms/J. L. Expósito

Misión. Buceadores del Poseidón, momentos atites de su ininer
sión pata interi ‘ciii, en lt//ü  ope;-ación de ¿ c’cupe iti)i  de minas.
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C ON este nuevo cargamento, son cinco los envíos de ayuda
humanitaria que Cruz Roía Española ha remjtido, a lo largo

de 1 995, a la antigua Yugoslavia para ayudar a las víctimas de la
guerra en la zona de los Balcanes. Los camiones salieron de
Madrid el pasado 18 de agosto y transportan quince mil man-
tas, material que ha sido solicitado por el Comité Internacional
de la Cruz Roja. Llegarán a Zagreb y desde allí se distribuirán
en función de las necesidades. Para este envío: la organización
ha contado con la colaboración de la Agencia Española de Coo
peración Internacional.

Cruz Roja Española está preparando un envío de alimentos y
productos higiénicos para el próximo mes de octubre. El trans
porte en barco hasta Split y su distribución posterior contará
con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.

Campamentoparadiabéticos

L O más importante es que endocrinólogos y diabetólogos han enseñado a los niños a controlar su enfer
medad, cómo pincharse insulina, cómo reaccionar ante
una hipoglucemia...». Así valoró el coronel director del
Patronato Militar Virgen del Puerto de a localidad cánta
bra de Santoña, Juan Jesús Aracama, el campamento
para niños y jóvenes diabéticos organizado por la Aso-
ciación de Diabáticos de Cantabria por tercer año con-
secutivo en esta dependencia militar.

Durante quince días de agosto, cerca de cien niños y
jóvenes, en su mayoría hijos de miembros de las Fuer-
zas Armadas, también han practicado todo tipo de de-
portes y realizado marchas de montaña y excursiones
por esa comunidad autónoma. Todo ello bajo la atención
de un equipo médico, enfermeras especializadas, moni-
tores, profesores de educación física y de dinámica de
grupo. Además, contaron con el apoyo del Hospital Val-
decilla de Santander, centro hospitalario de gran presti
gio en la investigación diabetológica.

L OS investigadores del Museo Naval deMadrid se encuentran inmersos en el es-
tudio de una carta portulana del norte de Eu
ropa que acaba de adquirir la institución cul
tural y que, hasta ahora, había permanecido
oculta en el interior de la cubierta de un libro
de 1 574. Se trata del primer documento car
tográfico de estas características que, con
los topónimos en español, contiene informa-
ción geográfica sobre la costa atlántica de Es-
paña, Francia y Alemania; paises escandina
vos, Inglaterra, Irlanda, Islandia y la Rusia eu
ropea.

Un primer estudio del documento lo sitúa
en los primeros treinta años del siglo XVI, ya
que cuando se editó el libro su utilidad como
documento cartográfico había desaparecido y
por eso se reutilizó el pergamino. Los investi
gadores también sospechan que el autor de
la misma pudo ser un cartógrafo del entorno
de la Casa de la Contratación de Sevilla pues
el libro versa sobre un tema andaluz.;1]

1           Panorama;0]

LaCruzRojaEspaDolaenBosnia

CartaespañoladelsigloXVI
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MundialMilitar

L C)S primeros juegos mundiales militares quieren convertir-se en un símbolo de paz al cumplirse los cincuenta años del
final de la Segunda Guerra Mundial. Comenzaron en Roma el
pasado 4 de septiembre y as competiciones se prolongarán
hasta el 16. A ellos han acudido 67 miembros de las Fuerzas
Armadas españolas entre atletas, entrenadores, jefes de equl
po y de grupo, que participan en siete modalidades —tiro, pen
tatlón militar, judo, paracaidismo, esgrima, equitación y mara
tón— de las dieciocho programadas. España compite con un
equipo femenino en a modalidad de pentatlón militar.

El organismo responsable de estos juegos es el Consejo In
ternacional del Deporte Militar (CISM) pero son las Fuerzas Ar
madas Armadas italianas las encargadas de la organización. En
estos juegos sólo puede participar personal en servicio activo.

MedalladeoroparalaBRIPAC

L A pequeña población alcarreña de Alocén ha queridodemostrar su agradecimiento a los miembros de la
Brigada Paracaidista que participaron en las labores de
limpieza y en el restablecimiento de los servicios bási
cos en Yedra y Almoguera, localidades que sufrieron im
portantes inundaciones durante el verano. Y lo hizo con-
cediéndoles la primera medalla de oro de la villa que re-
cogió el jefe del Estado Mayor de a BRIPAC, coronel Vi-
cente Zaragoza, durante un acto al que también asistie
ron diputados provinciales, alcaldes de los pueblos veci
nos y algunos de los fundadores de la unidad del Ejérci
to homenajeada.

El alcalde de Alocén, Jesús Ortega, también entregó
al coronel Vicente Zaragoza un escudo de la localidad
realizado en estaño por un grupo de mujeres. Antes de
ffnalizar el acto, Jesús Ortega destacó el papel de élite
que representan los paracaidistas dentro de las Fuerzas
Armadas.

E N esta ocasión, el trabajo de tres años ha tenidouna recompensa muy especial. El profesor de De-
recho Administrativo por la Universidad de Valladolid
Manuel Balado ha conseguido el primer doctorado eu
ropeo que se otorga en materia de defensa. El estu
dio, auspiciado por la Dirección General de Enseñanza
del Ministerio, lleva por título «La Defense Nationale
dans les institutions espagnoles» y en él se abordan
cuestiones como las competencias de los distintos ór
ganos constitucionales en materia de defensa, la fun
ción y el servicio militar, Fa jurisdicción castrense, la po-
lítica de seguridad y defensa en Europa, los aspectos
jurídico-económicos relacionados con la defensa...

El tribunal que concedió el doctorado europeo estu
yo  integrado por profesores de la Unión Soviética,
Francia, Alemania y España. Este trabajo ha obtenido
también la más alta calificación en Francia «trés hon
norable».

Doctoradoeuropeo
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Perspectiva;0]
os modernos Estados, que se han dotado de Constituciones
democráticas, siguen siendo ides a tres esencialidades: la ra
zón  de las libertades públicas, que define en sí la norma
constitucional; la idei de la defensa nacional, que emerge
del pueblo en la búsqueda de su libertad y su emancipación

cas, y a él retorna como servicio popular a la nación; y el sen-
tido de la unidad o integridad de] país, que hace de un mismo territo
rio  un único contrato socia’ en favor de la paz. Sin estos tres funda
mentos e? Estado no puede manifestarse como tal.

En la retórica de algunos discursos políticos, se viene insistiendo en
una supuesta peculiaridad de la Constitución de 1 978, en el sentido de
que la defensa de la unidad de España. y del mismo ordenamiento
constitucional, dependen «sólo» de las Fuerzas Armadas íari. 8h y a la
par se critica que el Estado pueda alertar a cualquier poder regional so-
bre su obligado respeto a  a paz de los españoles (Título VIII, art.
1 55.1 ). De ambas características se dice que son «únicas» y «contra-
rias» al ámbito genérico y constitutivo de los Estados democráticos.

Demostraremos aquí que esa
denuncia no sólo es infundada, i
no que no respeta, o no quiere ad
mitir, la vigenchi de esa arquitectu
ra de la armonía y seguridad na
cionales, existente en otros textos
constitucionales. Y siempre presen
te,  en su intelectualidad material,
en las constituciones republicanas
españolas, donde ese interés trini
tario  unidad territorial, suprema-
cía del Estado y (letensa nacional—
quedaba expuesto con la mayor
aseveración descriptiva posible ha-
cia ese compromiso.

La política, como la filosofía,
debe responder a esencialidades
universales, y una Constitución tra
ta de acomodar dos directrices: lo
pragmático  el  ejercicio de la
convivencialidad social—, y lo utó
pico —el alcance de un bienestar
moral—. Constitución es sinónimo
de  evolución y concordancia: se
supera el marco de la caverna, y se
habita en un edificio conciliar, que
es el Estado. Ambas razones se sus-
teman en una base firme, pero no
dominante, porque a todos protege
y  de todos proviene, como es a de-
iensa nacional.

Una Constitución es una movili
zación de actitudes razonables: se
unen las energías que conforman
un proyecto común, y se vertebra esa acción conjuntiva en torno a
unos presupuestos dados de confraternidad. La unidad se entiende
como algo imprescriptible, sin la cual es imposible conseguir reçulta
dos progresistas y equitativos, no ya por a combinación de ideales
asumidos, sino por la supervivencia misma de la idea.

Toda Constitución progresista es, en sí misma, un acto de deÍensa de
la razón pública. Raciocinio e interés, cuando dimanan de todo un país,
no pueden ni deben admitir pasiones particulares, si es que se quiere
preservar la seguridad y el progreso nacionales. Esa racionalidad e inte
rés común se formalizan y concretan en la vanguardia de la voluntad
social, que es el ejercicio del sentido común histórico de los pueblos.

Lo mismo que la unidad de una nación es la reunión de volunta
des centrípetas en la misma, así también lo unitario está expuesto a
tensiones centrífugas. En el reconocimiento de esta inseguridad histó

rica, los Estados democráticos recurrieron a un doble concepto de
autoprotección: la Constitución, como ley de leyes, y la defensa, co-
mo guardián de la integridad nacional.

La política podía derivar en el tumulto interior —es una de sus du
ras constantes regresivas—, y ante eso se recurría a una política no
tumultuosa, que era el Ejército, entendido éste como ideal: la fuerza
neutral que, en circunstancias excepcionales, preserva a la fuerza del
ser nacional de sus propios excesos.

Estudiarenios ahora, brevemente, cuatro modelos, uno amono-
mista (Italial y tres de rango federalista Suiza, Alemania y Estados
Unidos.. Nadie puede tachar a estos pueblos y sistemas como milita
ristas o no democráticos. Todos son republicanos.

La Constitución italiana en vigor, de 27 de diciembre de t 947, se
ñala, en su artículo 5, que «la República es una e indivisible», aun
que «reconoce y promueve las autonomías locales», que se manifies
tan en el concepto de «región».

Ya en su Título V y articulo 1 5, se dice de las regiones que sus
puderes y íunciones lo son sólo
»coniornies a los pri ncipios esta—
blecidos en a Constitución». Tras
señalar esas particularidades —Si-
cilia, Cerdeña, Trentino, Alto Adi
go,  Friuli-Venecia—, y separar cIa-
ramente qué funciones son de su
incumbencia y cuáles no —defen
sa, asuntos exteriores, hacienda,
etc.  ads. 1 1 7 a 1 25)—, se previe
nc a esos mismos poderes regiona
les contra cualquier alteración del
orden constitucional. De alii que
en  el artículo 1 26 se señale ta
jdntemente: «Podrá ser disuelto el
Consejo regional (gobierno auto
nómico)  cuando ejecute actos
contrarios a la Constilución o co-
meta graves violaciones de la ley,
o  no atienda al Gobierno cuando
éste le invite a sustituir la lunta o el
presidente que hubiese realizado
tales actos o violaciones. Y se
añade esto: «Podrá ser asimismo
disuelto (el Consejo) por razones
de seguridad nacional».

N  Alemania la Constitución
del  20 de mayo de 1 949,
también denominada Ley
Fundamental, luego de pro-
clamar en su preámbulo

que  os alemanes están animados
«de la voluntad de defender su uni

dad nacional y política», y precisar cuáles eran los lnderen aquella
difícil época —once en total, a los que se sumaron los cinco orientales
tras la reunificación en 1990—, expone los fundamentos de SU ordena-
miento federal y advierte taxativamente: «Contra ualquiera que inten
te derribar ese orden les asiste a todos los alemanes el derecho de re-
sistencia, cuando no fuere posible otro recurso» (Título II, art. 20.1).

Y  hay más. El artículo 31 precisa que «el derecho federal prima so-
bre el derecho de los l�nden, y más adelante se dice: «Si un Iaod no
cumpliera las obligaciones que la Ley Fundamental u otra ley federal le
impongan con respecto a la federación, el Gobierno federal, con la
aprobación del Bundestag podrá adoptar las medidas necesarias para
obligar al Jand al cumplimiento de dichas obliga iones por la vía coer
citiva» art. 37. Lo coercitivo aquí es el apremio a la razón que se exige
sea cumplido por todo alemán y en beneficio de la Paz de Alemania.

Estado
defensa ,y

Constitucion
Juan  Pando Despierto

Historiador
Doctor  en Geografia  e Historia

UNED-UCM
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En Suíza la Constitución del 29 de mayo de 1 874, siempre en vigor,
apuesta por la alianza entre comunidades (cantones), veintitrés en to
tal. Ya en el artículo 2 se dice que «la Confederación tiene por objeto
asegurar la independencia de la patria frente al extranjero y mantener
la tranquHidad y el orden en el interior». Y se previene luego que «los
cantones son soberanos mientras su soberanía no esté limitada por la
Constitución federal» (art. 3). La Confederación garantiza a los canto-
nes su territorio y les faculta para establecer sus constituciones, pero si-
túa esas atribuciones por debajo de la autoridad federal (art. 5).

Todos diferentes pero todos iguales en el respeto mutuo es la divi-
sa intelectual de la Confederación, y todos fieles a la paz, es decir, a
Suiza como nación de naciones. En cuanto a la defensa, que los pue
bios helvéticos cuidan con acreditada solvencia y lealtad entre sf, la
Constitución determina que «el derecho a disponer del Ejército, así
como del material de guerra previsto por la ley, pertenece a la Confe
deración» (art. PJ. 2.

Organo relevante en la Constitución helvética es la Asamblea Fede
ral, compuesta por el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados (46
diputadus de los cantones). Y al señalar sus competencias, señala: «La
garantía de las Constituciones y del territorio de los cantones; la inter
vención derivada de esa garantía para la seguridad interior, y el manto-
nimiento de la tranquilidad y el orden» (art. 85. 7). Y finalmente, «las
medidas para hacer respetar a Constitución federal» (art. 85. 8).

Intérprete ejeniplarizante del ideario de a Ilustración, la Constitu
ción estadounidense de 1 787 exponía en su preámbulo una secuen
cia  de compromisos que definen, con sin igual firmeza, las emocio
nes patrióticas y el racionaiismo de la nación norteamericana: «Nos,
el  pueblo de Estados Unidos, con el Fin de formar una unión más per

fecta, afirmar la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la
defensa común, promover el bienestar general y asegurar las hendi
ciones de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, ordena-
mos y establecemos esta Constitución.»C OMO bien dijo Edward 5. Corwin, en su magistral análisis

al  hilo del bicentenario constitucional, este preámbulo no
es que sea parte de a Constitución, «sino que camina ade
ante de la misma». Es decir, señala los confines hacia los
que tiende la razón común y expone los límites que no (le

ben ser vulnerados.
El  concepto «Estado» equivale aquí al territorio de los gobiernos

estaduales y a los pueblos que habitan en esas tierras. Pero «el pue
bIos, en sentido pleno, es sólo el de los Estados Unidos, que es quien
constituye una comunidad política soberana. En el mismo texto, se
especifica que ninguno de los Estados puede, «sin el consentimiento
del Congreso, mantener tropas en tiempo de paz, ni concertar acuer
dos o uniones con otro Estado o con una potencia extranjera» Título
1, Sección X.3).

En 1 795 el Congreso aprobó la ley que facilita «la convocatoria
de la milicia para aplicar las leyes de la Unión, reprimir las insurrec
ciones y repeler invasiones», y que pasó al ordenamiento constitu
cional (Título 1, Sección VIII. 15).

Este principio dejaba —y deja— a cargo dei presidente de la
Unión el derecho de decidir si existía una insurrección o se afrontaba
una invasión exterior. En estos casos de amenaza nacinnal, la doctrina
de  los poderes enunciados eliminaba toda ambigüedad ante la crisis,
sintetizada en asumir o no el poder para decretar la guerra (Sección
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VIII.  1 1 ).  Como razona Corwin, «contra él rio hay dere
cho de los Estados; por eJ contrario, los Estados afrontan
el  deber activo de cooperar con el Gobierno federa’ en
la prosecucián de a guerra en el frente interno>).

N  España siempre se ha identificado a idea de
República con la de anarquía o vulneración de
la  soberanía nacional. Un escueto recorrido
por  las dos Constituciones republicanas —el
texto no sancionado de 1 873 y el materializa

en 1 931 —  nos permite aclarar hasta qué punto el
ideario republicano era celoso guardián de los princi
pios de unidad e integridad de España.

El 1 7 de julio de 1 873, cinco meses después de haber-
se proclamado la República, se terminaba un proyecto de
Constitución Federal. Y en el Título 1, artículo 1, se decía:
«Componen la Nación española los Estados de Andalu
cía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Ca-
nanas, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cu
ha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico,
Valencia y Regiones Vascongadas».

Cuba y Puerto Rico quedaban asimilados como Es-
tados»dentro de la nación española, y en el artículo 2
se determinaba que las Filipinas, islas guineanas y «es-
tablecimientos de Africa, a medida de sus progresos, se
elevarán a Estados por los poderes públicos», influen
cias directisimas de a Constitución norteamericana. Si
la  historia política hubiera permitido estas racionalida
des, la misma historia de España, tan cruel después en
su inexorabilidad, hubiera sido muy otra.

En el Título III se decía que «todo lo regional es del
Estado, y todo lo nacional, de la Federación» (art. 40).
Todo el Título V, en sus 23 puntos, estaba consagrado a
determinar las facultades públicas de la Federación
relaciones exteriores, declaración de la guerra, hacien
da pública, aduanas, correos, etc—, y en uno de esos
puntos, el 5! se especificaba sin ambages: «Conserva-
ción de la unidad y de la integridad nacíonal».

En sentido aún más radical se expresaba el punto
22:  çConservación del orden público federal y decla
ración del estado de guerra civil». Por si hubiera du
das, el punto 23 decía así: «Restablecimiento de la ley
por medio de la fuerza y cuando un motín o una sublevación com
prometan los intereses y derechos generales de la sociedad en cual-
quier punto de la Federación».

Ya en el Título IX (art. 72. 1 ) se manifestaba que al Poder Ejecutivo
competía e1 «disponer del ejército de mar y tierra para seguridad iiite
rior y defensa exterior de la Federación», e igualmente: ‘Emplear todos
los medios legítimos para que se cumpla y se respete la lev.:. (art. 72. 5).

Finalmente, en el Título XIII íDe los Estados), se les reconoce a és
tos su facultad para «darse una Constitución política, que no podrá en
ningún caso contradecir a la presente Constitución Federal»(art. 93). Y
más adelante se advertía: «Los Estados no podrán legislar ni contra los
derechos individuales, ni contra la forma republicana, ni contra la
unidad y la integridad de la patria, ni contra la Constitución Federal»
(art. 99). No se podía ser ni más explícito ni menos contundente.

La Constitución del 9 de diciembre de 1 931 señalaba en su artículo
1 : «La República constituye un Estado integral, compatible con la auto-
nomía de los municipios y las regiones». Y en el Título 1. artículo 8, se
precisaba: «El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su te-
rritorio actual, estará integrado por municipios mancomunados en pro-
vincias y por las Regiones que se constituyan en régimen de autonomía».

La Constitución indicaba que «el derecho del Estado español preva
lece sobre el de las regiones autónomas» (art. 2 1 ), igual a como sucede
ahora en Alemania, italia o Suiza. En cuanto a la determinación del

grado de las amenazas, interiores o exteriores, la Constitución dejaba
la  reacción nacional a disposición del jefe del Estado igual a como
ocurre en los EEUU). Y en el Título V (Presidencia de la República), se
otorgaban al máximo mandatario estas capacidades: «Ordenar las me-
didcts urgentes que exijan la defensa de la integridad o la seguridad de
la  nación, dando inmediatamente cuenta a las Cortes, (art. 75. 4).

AS constituciones republicanas defendieron las libertades en la
inequívoca integridad de España como nación de las demás Espa
ñas. Y exactamente eso mismo cumple la Constitución de 1978,

_sienclo monárquica. La idea política no hace a la paz ni a la
icordia. Son la paz y la concordia las que deben orientar toda

política. A los españoles, como simbología activa y solidaria del
concepto de «pueblo español», debe dolernos mucho más la memoria
de lo que no hemos logrado hacer juntos, que el hecho concreto de lo
que hemos destruido a la vez. Y es que siendo patria de varias patrias
(culturas), la razón geosocial y geopolítica entenderá siempre a España
como una suma de naciones y no como una resta de esa razón histórica.

Esa geometría de la ecuanimidad es el pilar oculto que, al mani
festarse, debe alejarnos de la España dividida la padecida y la que
amenaza), y conducirnos hacia la España factible (la soñada y la que
hemos perdido tantas veces), un compromiso con la inteligencia y la
prudencia que nunca más debemos extraviar. e;1]

Perspectiva;0]
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Cambiodetendencia
El  Cono  Si.,r de/ti atrás un pasado de auk)ritarisrn() e inestabilidad

.v apuesta por la  integración  regional  y el progreso  económico

á  RGENTINA,  Chile,  Paragua’  yfi  Uruguay se encuentran en medio
de  una carrera histórica.  En la 61-

tima  década. han avanzado de forma
decisiva  en la consolidación  de regí-
menes democráticos y  la construcción
de  economías competitivas.
Hoy  están  muy  cerca  dc
convenirse  en un polo de Ji-
bertad  y  prosperidad  que
arrastre  a toda Iberoarnéri
ca.  Sin embargo. pal-a cum
plir  esta expectativa.  siem
pre  presente en la cnorrne ri
queza  potencial  de  estos
países  y  siempre  frustrada
por  su convulsa historia. to
daví-a  quedan  incertidum
bres y  obstáculos que supe-
rar.  Los  más de cincuenta
millones  de hispanoameri
canos  que habitan la región
tienen  que  evitar  que  las

sombras de su pasado reciente lastren
sus  posibilidadcs  de desarrollo  .  al
mismo  tienipo, hacer frente a los pro-
blemas  surgidos de su creciente inte
gración  internacional.  En estc doble
desafío.  se juegan su futuro.

En  la  últitia  década. el  escenario
político  del Cono Sur ha cambiado ra
dicalnicnte.  A mediados de los ochen
ta.  las recién iniciadas transiciones de-
mocráticas  de Argentina  y  Uruguay
usciiaban  fuertes tensiones en sus res-

pectivas  fuerzas  armadas
mientras  que Chile   Para-
guay  continuaban goberna
dos  por regínienes militares.
Además,  la  región  estaba
sembrada de potenciales fo-
cos  de conflicto.  Buenos Ai
res  todavía  intentaba recu
perarse  del tr5gico  final  de
la  aventura  bélica  dc  las
Malvinas  sin perder de vista
sus  discrepancias con Chile
por  algunos  enclaves en el
extremo  meridional del con-
tinente  y  con Paraguay por
el  trazado fronteri,’o sobre el
río  Pilcomavo. Boliv  -a man—

1

Presidente. Menenifiw reelegido en las elecciones de mayo pasado.
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1  Argentina    Chile
Datos socloeconómlcos 19g3 •:  1 Uruguay 1

tenía  abierto un contencioso con San-
tiago  desde que, en 1883, las fuerzas
armadas de este país ocuparon  la re-
gión  de Antofagasta y dejaron a Bou
viti  sin  salida au ruar. La  falta  de un
acuerdo  sobre este conflicto  provocó
la  ruptura  de la relaciones diploniáti
cas  entre ambos países que se prolon
gadesde  1978.

Acuerdos. En la actualidad.  todos los
gobiernos de la región son plenamente
democráticos  y  sin duda. esto ha laci
litado  la resolución de buena parte de
uas disputas territoriales de la zona. La
úutina  disputa fronteriza entre Chile y
Argentina.  centrada en  el  control  de
Laguna dcu Desierto. una franja de 532
kilómetros  cuadrados situada en la Pa-
tagonia,  se encuentra en vías de solu
ción  tras ser colocada bajo la jurisdic
ción  de un tribunal  internacional. Una
década aiite .,  en  1Y84. ambos países
habían  alcanzado un acuerdo por me-
diación  del  Vaticano sobre el control
(Id  Canal de Beagle, próximo a la Tie
na  de Fuego.

El  contencioso con el Reino Unido
por  las Malvinas  se ha reconducido
defin  itivamente por canales diplomáti—
cus. Tras la caída de la junta mil itar ar—
gentina  en 1983. los nuevos mandata

E

Efeçllvos humanos
Ejército da TIerra
Carros de combate
Vehiculos blindados
Piezas de arlilleria
Armada
Buques mayores
Submarinos
Elército del AIre
Aviones de combate
Helrcópteros armados
Fuerzas Paramililarea
Hombres

1

Superficie (Km9
Poblactón
P15 (millones de $)
Incremento PIB
Inhiación
Deuda millones de $1

Fuerzas Asteada.

Fuentes: Mtllisry Balance

1ai.240  F31.000  8.000

.     . !  .:

 •!!•  Ca  da

.1 En 1 984, gractas a  a mediactón
 del Vaticano, Argentina y Chile

.  alcanzaron un acuerdo sobre:  e control dei canal de Beagie
que une el Pacífico con el
Atlántico.

D Paises miembros
de MERCOSIJA«it

.  Argentina mantiene su reivindicación sobre
E  s 1 r e c Pi a  las Malvinas y las Georgias del Sur bajo control

cte      británico, pero, tras el conflicto de 1982 Buenos
D r a k e     ALtos y Londres han acordado una serle

de  madidas de confianza para reducir la tensión
en  el Atlántico Sur.

F_ Peínsuio Alársiqa            iats Stieüartu del Set   -  ...  .  ....

 :$tta,yaejar .  Ere  
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nos  civiles  abrieran  conversaciones
Con Londres  para  el  establecimiento
de  una  serie  de  medidas  de  canfianza
en  el  Atlántico  Sur.  Las  cláusulas  de
este  acuerdo,  que  exigía  comunicar
cualquier  actividad  militar  en  un  radio
de  85  millas  en  torno  a  las  islas,  se  ha
flexibilizado  a medida  que  se  ha  rda
jada  la tensión  en  la zona.  Las  nuevos
inquilinos  de  la  Casa  Rosada  sede
de  la presidencia  argentina—  prefieren
recursos  menos  cruentos  y.  tal  vez,
más  eficaces  que  las  armas para  expul
sar  a  los  británicas  de  las  islas.  Re-

cientemente,  el  ministro  de  Asuntos
Exteriores  argentino,  Guido  di  Tella.
ariunció  durante  su  visita  oficial  a  la
capital  inglesa  que  su  Gobierno  iii
deninizaría  con  lOO millones  de  pese-
tas  a  cada  uno  de  los  dos  mil  habitan-
tes  de  las  Malvinas  que  se  decidiese  a
abandonar  el archipiélago.

El  proceso  de  democratización  tam
bién  ha  sido  clave  para  conjurar  uno
de  los  principales  riesgos  que  amena-
zaba  a la región.  la proliferación  de  ar
mas  (le  destrucción  masiva.  En  1964,
quince  naciones  iberoamericanas  fir
maron  el  Tratado  de  Tlatelolco  como
primer  paso  para convertir  el continen
te  en  una  zona  libre  de  armas  nLlclea
res.  Este  acuerdo,  que  prohíbe  almace
namiento.  la  prueba  y  la  adquisición
de  ingenios  atómicos.  fue  asumido
progresivamente  por  la mayor  parte  de
los  gobiernos  vecinos.

Sin  embargo,  durante  los  70,  Ar
gentina  y  Brasil  suscitaron  el  espectro
de  una  carera  de  annamentos  nuclea
res  en  la  región.  Viejos  rivales  por  la
hegemonía  continental,  ambos  países
se  mantuvieron  al margen  del  acuerdo
de  Tlatelolco  y del  Tratado  de  No Pro-
liferación  al  tiempo  que desajiollaban
importantes  programas  de  invesi iga—
ción  atómica.  Los  nuevos  gobiernos
de  mediados  de  los  80  despejaron
cualquier  duda  sobre  las  intenciones
de  Brasilia  y  Buenos  Aires.  El  presi
dente  argentino  Raúl Alfonsín  y su  ho

mólogo  brasileño  José  Sarncy  impul
saron  las  medidas  de  confianza  sobre
asuntos  nucleares.

Desnuclearizaclón. Este  proceso  fue  cLil
minado  por  sus sucesores,  el argentino
Carlos  Menem  y el  brasileño  Collor  de
Mello.  Ambos  mandatarios  firmaron
el  28  de  noviembre  de  1990  uiia  De-
claración  sobre  Política  Nuclear  Co-
mún  por  la  que  renunciaban  al  desa
rrollo  de  armamento  atómica  y preveí-
an  la creación  de  un  sistema  de  verifi
cación  para  garantizar  el  cumpliniien
to  de  lo pactado.  Este  compromiso  se
nmteriaiizó  en julio  del  año  siguiente
con  el acuerdo  de  Guadalupe  que  puso
en  marcha  el  mecanismo  de  inspec
ción  entre  los dos  países.

El  nuevo clima  político  ha tenido  un
rápido  reflejo  en  el  volumen  de  las
fuerzas  armadas  de  la región.  El  caso

más  skmificativo  ha  sido  Argentina
que,  entre  1985 y  1994. disminuyó  los
efectivos  de  sus  ejércitos  de  108.000
hombres  a  tan  solo  69.800  y ha  dado
pasos  decisivos  para  implantar  un ejér
cito  profesional.  En el  mismo  periodo.
Chile  redujo  su  personal  militar  de
101.000  a  93.000  hombres  y  Uruguay
de  3 1 .900 a 25.600.  Tan  solo Paraguay
incrementó  ligeramente  el  número  de
hombres  en  armas  de  14.400 a  16.500.
Estos  recortes  no  han  supuesto  una
disminución  proporcional  de  los  pre
supuestos  de  defensa.  Las jóvenes  de-
mocracias  del  Cono  Sur  han  manteni
do  un  nivel  significativo  de  gasto  mili-
tar  para  mejorar  las condiciones  de  vi-
da  y  trabajo  de  sus  FAS. Una  fórmula
destinada  a  eliminar  recelos  entre  los
nuevos  gobiernos  y los ejércitos.

OFA. El nuevo  clima  político  de  la  zo
nL  unido  al  escenario  internacional
surgido  tras  el fin  de  la guerra  fría.  pa-
rece  impulsar  cambios  importantes  en
las  estructuras  de  seguridad  regiona
les.  Flasta el  momento.  la  pieza  clave
para  la  resolución  de  conflictos  entre
las  naciones  iberoamericanas  y  la  de-
fensa  exterior  del  continente  ha  sido  la
Organización  de  Estados  Americanos
(OEA).  Sin  embargo.  el  protagonismo
de  esta  organización  puede  reducirse
por  la aparición  de  nuevas  institucio
nes  regionales  con  competencias  en  el
terreno  de  la seguridad.

Aunque  adquirió  su denominación
actual  tras  la  cumbre  de  Bogotá  en
1948.  la  OEA  tiene  su  origen  en  la
Conferencia  Internacional  de  Estados
Americanos  de  finales  del  siglo  pasa-
do.  La organización  amplió  progresi
vamente  sus  competencias  en  materia
de  seguridad  hasta  la  firma.  en  Río  de
Janeiro  en  1947,  del Tratado  Interame
ricano  de  Asistencia  Reciproca
(TIAR).  Dicho  acuerdo  establece  que
si  una  potencia,  perteneciente  o  no  al
continente.  realiza  un acto  de  agresión
contra  uno de  los firmantes  será  consi
derado  como  un  ataque  contra  todos.

Para  cumplir  este  compromiso  se
han  establecido  una  serie  de  mecanis
11105  institucionales.  El  órgano  supre
mo  de  la OEA  es  la  Asamblea  Gene-
ral,  una  reunión  de  delegaciones  de  to
dos  los países  miembros  a  la  que  co-
rresponde  elaborar  una  posición  co-
mún  sobre  los principales  asuntos  del
hemisferio.  En  caso de  crisis.  se  puede
convocar  un  encuentro  consultivo  de
los  ministros  de  Asuntos  Exteriores
para  estudiar  las  medidas  a  tomar  en

Reducción. L!,,egiw  ha diSflhitllildO sustancialmente el ,uhne,o de cfeeiiro.  humanos de
sus  Fue;:as Armados en los últimos aiios. aunque ha mantenido el oRe! (le gasto militar.
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Acuerdo.  Los presidentes de Uruguay, &asil.  Paraguay y Argentina —ile bquierda a derecha, Alberto Lara/le. Itarnar Franco,
Cta/os 1I(I.//I(,V  •v Cta/os Mmmi— acordaron en diciembre de /994 la J,UeSW en maicha de Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

cumplimiento  del Tratado de Río. En
sus  deliberaciones. los cancilleres ibe
roarnericanos  cuentan  con el  apoyo
del  Comité Asesor de Defensa forma-
do  por las máximas autoridades niili
tares del continente.

Además, también dentro de la esfera
de  la OEA. pero dotada de cierta auto-
nomía,  se encuentra  la Junta  hiterame
ricana  de Defensa. Este orga
nismo,  creado en  942. tiene
corno  principal  misión  reali
zar  recomendaciones para me-
orar  la cooperación militar.

Esta  arquitectura de seguri
dad  recibió  íuertes  críticas
prácticamente  desde su naci
miento.  Para algunos especia-
listas  iberoamericanos. se tra
taba  de instrumentos destina
dos  a consolidar  la  hegemo
nía  militar  de Washington so-
bre  el  continente  y.  muy  en
particular,  a  mantener  una
fuerte  influencia  norteameri
cana  sobre los ejércitos de la
región.  En este mismo  senti
do,  la exclusión de Cuba de la
organización  desde 1962 lue
interpretada  como  un reflejo

del  peso de los EEUU dentro del con-
tinente.

El  prestigio de la  OEA alcanzó sii

horas más bajas durante el conflicto  de
tas  Malvinas. A caballo entre su com
promiso  con  el  Reino  Unido  en  la
Alianza  y  con Argentina por el Trata-
do  de Río, Washington no pudo evitar
el  estallido  del  conflicto  y,  desde la

perspectiva  de muchos iberoamerica
nos.  traicionó el espíritu del TIAR.

Progresivaiiente.  la organización ha
recuperado algo de su prestigio en la se-
gunda mitad de los 80. Su toma de posi
ción  hajugado un papel importante en
la  resolución de crisis como la de Haití.
Además. los Estados miembros se han
planteado una readaptación de su papel

como  garante de la seguridad
continental.  Así.  se plantea la
mejora  de la coordinación en
tre  la cúpula política de la OEA
y  la  Junta Interamericana de
Defensa.  Por otro  lado, se ha
abierto  un  debate sobre  los
nuevos factores que amenazan
a  la estabilidad del hemisferio
como  el narcotráfico. los pro-
blemas ecológicos o los gran-
des movimientos migratorios.

IntegracIón. Sin  embargo.  el
relanzamiento de los procesos
de integración iberoamericana
ha  abierto nuevas posibilida
des. especialmente en el Cono
Sur.  para  la  cooperación  en
materia  de seguridad. Tras la-
boriosas  conversaciones.  en

Eduardo  Frei. El  pr/iuipal  oh/edro del actual presidente
de Cli ile es la c OOSOlida(iO!l de las inslitl.ft’iones de/noclá! iras.
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marzo  de  1991 Argentina,  Brasil,  Uru
guay  y Paraguay alcanzaron un acuer
do  para la creación  del  Mercado  Co-
mún  del  Sur (MERCOSURh  El  pro-
yecto,  que  formalmente  entró en  vigor
a  principios  de  1995,  supone  una  pro-
reiva  disminución  de  las  barreras
comerciales  entre  los  países  firmantes
y  el  establecimiento  de  un  arancel  co-
mún  frente  a terceros.  Aunque  el  de-
sarme  aduanero  todavía  debe  vencer
importantes  resistencias  para  llegar  a
ser  completa,  la  integración  entre  las
cuatro  economías  está  aumentando  de
forma  muy  significativa.

MERCOSUR  repite.  en  buena  me-
dida,  el  esquema  que  dio  origen  al
Mercado  Común  Europeo  y. como  és
te,  puede  tener  una  importante  vertien
te  política.  Sectores  intelectuales  y po-
líticos  de  los  países  implicados  apues
tan  por  apoyarse  en  la integración  eco-
nómica  para  avanzar  en  una  unión más
amplia  con alguna  dimensión  de  segu
ridad.  Así,  se ha  sugerido  la  posibili
dad  de  intensificar  la colaboración  en-
ti-e  las  distintas  fuerzas  arniadas,  esta-
blecer  mecanismos  consulta  para  ha-
cer  frente  a  situaciones  de  crisis  y  cre-
ar  foros  permanentes  para  el  intercam
bio  de  información  y  el  análisis  de  las
medidas  de  confianza.  Este  proceso
debería  culminar  en  la creación  de  un
sistema  de seguridad  colectiva.

Para  llevar a  cabo  este  proyecto  será
necesario  contar  con  Chile.  la econo
mía  más  saneada  de  toda  la  región.
Los  socios  de  MERCOSUR  se  han
mostrado  receptivos  a  la  participación
chilena;  pero  Santiago  se encuentra  di-
vidido  entre  su  interés  por  mercados
vecinos  y  la  propuesta  de  asociarse  al
Acuerdo  de  Libre  Comercio  firmado
por  Canadá,  EEUU  y  México.

Sea  cual  sea  la decisión  que  tome  el
gobierno  chileno  (en realidad.  una  op
ción  no  excluye  la  otra).  previsible-
mente  el  proceso  de  integración  del
Cono  Sur  y  sus lógicos  efectos  políti
cos  tendrán  que  esperar.  El hundimien
to  del  peso  mexicano  a finales  de  1994
y  sus consecuencias  sobre  las  finanzas
iberoamericanas,  el llamado  «efecto  le-
quila»,  han vaciado  las arcas  de  la  re-
gión.  Como  la experiencia  europea  de-
muestra,  el  ritmo  de  integración  co-
mercial  es  proporcional  a  la solidez  del
crecimiento  económico  y el  Cono  Sur,
tal  vei  con  la excepción  de  Chile.  atra
viesa  un periodo  de  vacas  flacas.

La  cooperación  regional  es  otro
producto  del  vendaval  democratizador
que  ha  barrido  América  austral.  En po-

co  más de  una década.  los cuatro  Esta-
dos  de  la  región  cruzaron  con  éxito  la
distancia  que  separa  el  autoritarismo
de  un  régimen  de  libertades  bien  con-
solidado.  Para  alcanzar  este  resultado
cada  uno  optó  por  una  transición  dis
tinta,  condicionada  en  buena  medida
por  la propia  situación  política  y el pa-
pci  de  las  fuerzas  armadas.

Argentina. La junta  militar  argentina
entregó  un  país  roto  por  la  represión.
en  medio  de  una  profunda  crisis  eco-
nómica  y traumatizado  por  la  guerra
de  las  Malvinas.  El  nuevo  Gobierno
democrático  presidido  por  el  radical
Raúl  Alfonsín  colocó  a  los principales
integrantes  de  los  gobiernos  de  la dic
tadura  ante  los tribunales;  pero  al  mis-
mo  tiempo  tomó  las  primeras  medidas
para  exculpar  a  los oficiales  acusados
de  violaciones  de  los  derechos  huma
nos.  En mayo  de  1987. el senado  apro
bó  la  Ley  de  Obediencia  Debida  que
eximía  (le  responsabilidad  a  aquellos
militares  que  actuaron  en  cumplimien
to  de  órdenes  superiores.  Sin  embargo.
Alfonsín  se enfrentó  a  sucesivas  aso-
nadas  protagonizadas  por  sectores  del
ejército  que  buscaban  una  ampliación
de  la  amnistía.  La  creciente  tensión
entre  las fuerzas  armadas  y el poder  ci-
vil,  unida  a  la  difícil  situación  econó
mica.  bloquearon  todos  los  intentos  de
poner  en  marcha  una  auténtica  moder
nización  de  las FAS.

Tras  su llegada  a  la Casa  Rosada  en
julio  de  1989,  Carlos  Menem  asumió

como  una  de  su máximas  prioridades
la  tarea  de  reconstruir  las  relaciones
entre  las fuerzas  armadas  y la sociedad.
El  nuevo  presidente,  perteneciente  al
partido  peronista,  promulgó  una  am-
plia  amnistía  para  los  implicados  en
abusos  cometidos  durante  la dictadura.
La  medida  fue  muy  impopular:  pero
dio  a  Menem  el  suficiente  margen  de
maniobra  para  impulsar  una  profunda
reforma  de  las fuerzas  armadas.

Para  sorpresa  de  muchos,  el  paso

Modernización. Las FAS del Cono Si,;  i&;/

Transición.  Argentina está su/)e)an(/o el reto de alran:cs, la recú!iti/iticio’fl nacional.
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definitivo  hacia la reconciliación entre
civiles  y  niilitares  ha partido  de  las
fuerzas  aunadas.  El  pasado  26  de
abril.  a raíz  de  las  confesiones  públi
cas de algunos  implicados  en  la  repre
Sión.  el teniente general Martín Anto
nio  Balza.  ele  del  Estado  Mayor  Ge
neral  del Ejército.  dirigió  una alocu
ción  pública  a la nación en la que reco
noció  los cxccsns cometidos durante  la
dictadura.  «No  debemos—  suhrayó—
negar  más el horror>’.

BaILa se ha convertido cii  una pieza
clave  del proyecto de modernización
de  las fuerzas armadas. Considerado
un  «espada blanca» al no estar impli
cado  en  la represión,  ha impulsado una
reforma  en profundidad  de  la enseñan-
za  militar  que incluye  conceptos  nue
:()5  como  la  «desobediencia  debida»

cuando un subordinado reciba órdenes
inmorales.  Estos cambios deben per
mitir  al  presidente  Menein.  reciente-
mente  reelegido  para  un nuevo  manda-
to  en  las  elecciones  del  pasado  mayo.
cerIIF  definitivanicntc  la  transición
militar  argentina.

El  camino  hacia  la  democracia  de
Chile  fue bien distinto. Lajunta  militar
chilena  diseño un proceso  de  transición
que  debía perpetuar al general Augusto
Pinochet  en  la presidencia  del  país  has—
lii  1997. Sin embargo,  los chilenos  re-
chazaron  esta posibilidad  en  un  refe
réndum celebrado en octubre  de  1988.
La  situación política se deshloqueó de-
finitivamente  en julio  del año siguiente

con  un nuevo referéndum que introdu
jo  refonnas  sustanciales  en  la constitu
ción  y se pronunció por la vuelta al po-
der  de un gobierno civil.

Las  elecciones  de  diciembre  de
1989  otorgaron  la  presidencia  al  de-
mocratacristiano Patricio Aylwin. Tan-
to  este como su sucesor Eduardo Frei
tuvieron  como principal  objetivo con-
solidar  las recién nacidas instituciones
democráticas. La retirada  política  de  la
junta  chilena  fue  muy  distinta  de  su
equivalente argentino. Con  una econo
mía  relativamente  saneada  y  sólida-
mente  asentado  en  el poder,  el  régimen
militar  pudo  establecer  dos  condicio
nes  básicas  para  la  transición:  la  per
manencia  del  general  Pinochet  al  fren
te  del  Ejército  de  Tierra  durante  un pe
nodo  de ocho años y una serie de leyes
que.  de  hecho,  impedían  la  investiga
ción  de  los  abusos  cometidos  por  la
dictadura.  Sin  embargo.  los gobiernos
democrático,  han consolidado  progre
sivamente  el  control  civil  sobre  las
fuerzas armadas y  han reducido  su am-
plio  margen  de  autonomía  en  materia
presupuestaria y de nombramientos.

El  control  gubernamental sobre  la
cúpula  militar  fue  puesto  a  prueba  por
la  decisión  del  Tribunal  Supremo  del
pasado 28 de  mayo  que  condenó  al ge-
neral  retirado  Manuel  Contreras  y  al
brigadier  Pedro  Espinoza  por  su  impli
cación  en el  asesinato  del  ex  ministro
chileno  Orlando Letelier  en  1976.  El
inicio  de  los  trámites  para  el  cumpli

miento  de la  sentencia.  pese  a  las  re-
sislcncias  de  los  inculpados.  probó  la
solidez  del  orden  constitucional.  Una
línea  de  acción  que  el  presidente  Frei
parece  dispuesto  a  impulsar  como  pu-
so  de  manifiesto  el pasado  22 de  agos
to  al anunciar el próximo  envío  al  Par-
laiienro  de tres  proyectos  de  ley enca
minados  a  afianzar  el  sistema  demo
crático.  Uno  ellos  pretende  aclarar  y
sacar  a la  luz  pública  las  violaciones
de  los  derechos  humanos  cometidos
durante  la dictadura: los otros  restitui
rán  al  presidente  la  facultad  de  desti
tuir  a  los generales  y le  permitirán  mo-
dificar  la Constitución  para  adaptarla  a
la  nueva  realidad  del  país.

Uruguay. Las Fuerzas Aunadas LIIugua
yas,  en  el  poder  desde  1973.  sostuvie
ron  un largo pulso  con la oposición  an
tes  de  retirarse  de  la  escena  política.
Finalmente,  las  elecciones  de  novieill
bre  de  1 984  dieron  la presidencia  a  un
civil,  Julio  María  Sanguinetti.  Una de
las  máximas  prioridades  del  nuevo
Gobierno  fue  buscar  una  s . ilida  al  cre-
ciente  malestar  militar  ante  los  inten
tos  enjuiciar  los  abusos  contra  los de-
rechos humanos  cometidos  durante  la
dictadura.  Aunque  la  propuesta  de  una
amnistía  general  suscito  el  rechazo  de
¿thzunos sectores  de  la opinión  pública.
finalmente  el  parlamento  aprobó  una
lev  de pi.innfinal  que dejó espacio pa-
ra  investigar  las  actuaciones  del  régi
men  anterior.  pero  evitó  que  algunos
oficiales  tuvieran  que  rendir  cuentas
ante  los  tribunales  ..  La  polémica  por
esta  medida  no  se  cerró  hasta  que  Fue
iatificada  por  un referéndum  en  1989.

Paraguay  fue  el  último  Estado  de  la
región  que  recuperó  la  democracia.
Tras  35  años  de  poder  absoluto,  el  ge-
neral  Alfredo  Stiossner  fue  depuesto
por  una  intervención  militar  protago
nizada  por  su  antiguo  compañero  de
armas  el general  Andrés  Rodríguez.  El
nuevo  hombre fuerte  paraguayo,  con-
vertido  en  presidente  tras  las eleccio
nes  de  1989.  realizó  una  amplia  tarea
de  liberalización  económica.  Paralela-
mente,  se  abrieron  una  serie  de  inves
tigaciones  sobre  las  violaciones  de  de-
rechos humanos cometidos  por  el régi
men  de  Strossner  que  condujeron  al
arresto  y  procesamiento  de  varios  ies
ponsables  de  la policía.  La elección  de
Juan  Carlos  Wasmosy  en  los comicios
de  mayo de  1993 cerró  la transición.

—en f(Itt.  sü/dtido& /)J/(fl!ll(í�)S  está)) sie,idü objeto de un p/vfi!/zdo p!?;eeso de adaplacléiL

flonián O. Ortiz
fotos: Efe
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E L teniente  coronel  uruguayo  José
Rurone  levanta  el  teléfono  y  escu
cha  con atención.  Los  informes  son

preocupantes.  Una cárcel  situada  en  su
sector  de  responsabilidad  ha  sido  ro-
deada  por  una  muchedumbre  que  ame-
naza  con  asaltada  si las  Naciones  Uni
das  no  liberan  a todos  los
prisioneros.  Piensa  con ra
pidez.  Ante  todo.  debe  re-
ducir  la  tensión  y  usar  la
fuerza  lo  mínimo  posible.
El  día  anterior,  una patrulla
de  cascos  azules  había sido
ametrallada  en  su  mismo
sector  y  un convoy  huma
nitario.  detenido  por  un
grupo  de  rebeldes.  Burone,
un  veterano  de  las  misio
nes  de  paz  en  Angola,  co-
niunica  inmediatamente  lo
sucedido  a! Estado  Mayor
de  la  brigada  de  la  Fuerza
Interina  de  la  ONU  para
Estraconia  (UNISTRA)  y
ordena  el envío  de  una  pa-
trulla  para  recabar  más  in
formación.  Los  seis oficia
les  uruguayos  que  forman
la  plana  mayor del batallón
proponen  cursos  de  acción
y  analizan  las posibles  op
ciones,  teniendo  en cuenta
el  mandato  de  la  misión  y
las  normas  de  enfrenta
miento  aprobadas  por  el
comandante  de  la  fuerza.
Burone  tiene  las cosas  cIa-
ras:  «Esto  es  responsabili
dad  de  las  autoridades  lo-
cales,  de  la  política  local.
Debernos  limitamos  a apo
yarlas».  dice  a  sus  hom
bres.

El  suceso  es  uno  de  la
veintena  de  situaciones  problemáticas
que  unos  250  oficiales  de  las  Fuerzas
Armadas  de  los EEUU   de  los países
miembros  de  MERCOSUR  —Argenti
mi,  Brasil,  Paraguay  y Uruguay—  han
tenido  que  enfrentar  e  intentar  resolver
durante  los  ejercicios  de  mantenimien
to  de  paz  E,,e:as  Unidas 95. celebra-

ejemplo  del cieciente  interés de  los paf-
scs  del  Nuevo  Continente  por  este tipo
de  misiones.  Actualmente,  once  nacio
nes  de Iberomérica  (Argentina,  Belice,
Brasil.  Chile,  El  Salvador,  Guatemala,
Guyana,  Honduras.  Surinant  Uruguay
y  Venezuela)  tienen  desplegados  cerca
de  1500  cascos  azules  y observadores

en  once misiones  de mantenimiento  de
pa,-  La  misión  de  Angola  es  la  que
cuenta  con más  efectivos  de  los países
de  la  región:  944  hombres  de  Argenti
na.  Brasil y Uruguay.

Adiestramiento. Las  maniobras,  entre
otras  novedades.  destacaron  por  haber
utilizado  un moderno  sistema  informé-
tico  y  un programa  de  ordenador  con-
feccionado  expresamente  para  la  oca-
Sión por el  Pentágono,  con  isistencia de
la  Escuela  de las  Américas  y el Ejército
argentino.  El ejercicio  consistió  en  la
planificación,  preparación.  despliegue
y  gestión  de  una  operación  de  paz aus
piciada  poi  la ONU en un  país imagina-
I.io —denominado  Estraconia—,  situa
do  en Europa  del  Este  y  similar  orográ

ficamente  a  la  actual  Bos
nia-llerzegovina.  A  peti
ción  del  Gobierno  estraco
nio.  el Consejo  de  Seguri
dad  de  la  ONU  autoriza
una  misión  en  conformi
dad  con el capítulo  VI (sin
el  uso  de  la  fuerza),  y  se
forma  tina  fuerza  de  unos
4.200 hombres  constituida
—supuestamente  por
batallones  de  los cinco paf-
ses  participantes.

Su  cometido  es supervi
sar  el  alto  el  fuego.  prove
er  asistencia  humanitaria  y
ayudar  a  la  normalización
de  las  relaciones  entre  las
etnias  del  país.  Los  jefes
de  los distintos  batallones
y ••  de  la  brigada  tuvieron
que  enfrentarsc  a  los  pro-
blemas  más  comunes  en
este  tipo  de  misiones,  muy
diferentes,  por otro  parte,  a
las  circunstancias  en  las
que  se  desenvuelven  las
operaciones  de  combate:
sucesos  de  tipo  social.  le-
gal.  logístico,  psicológico
y  meramente  civil.  Desde
epidemias  sanitarias  en  los
 campos  de  refugiados  has-
 ta  la  retención  de  cascos

ç-  azules  por  parte  de  la  po-
blación  civil,  pasando  por
ametrallamientos  de  pues-
tos  de  control,  accidentes

de  vehículos  de  la  ONU  y  levanta-
mientos  populares.  La  utilización  del
ordenador  pemiite  acelerar  el  desuno-
lb  de  la misión  de tal  manera  que.  aun-
que  las maniobras  sólo se  desaiTollaron
en  72  horas,  se  simuló  hasta  el  día  D
más  180, lo que permitió  un mejor  aná
lisis  de  las  actuaciones  de  los  cascos

Entrenamíento
para mísíones de paz

Militares de Aigentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y EEUU reali:aron
c.tíiia/es de agosto en Buenos Aires  un ejeiricio de mio operación  ONU

dos  en  la Escuela  superior  de  Guerra,
en  Buenos  Aires.  entre  los pasados  21
de  agosto  y  1 de septiembre.

Las  maniobras  de  puesto  de  mando
son  las primeras  específicamente  dirigi
das  a  operaciones  de  paz  que  se  reali
zan  en  América  Latina  y son  un  claro

Presencia. Los E/énitos de! Nuevo Continente. orno el brasileño, pai
ti(i’fll)?  Izolntualmenle en las misiones de pu: (le las Naciones Unidas.
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Preparación. So/dat/as sene:o/anos. que va se han integrado en ;nisk)nes (otilO  ONUSAL, ¡oma;on palie en el e/el(i(io Fuerzas Unidas 95.

azules,  que  fueron  trasladadas  a  esta-
dísticas  sobre confianza étnica. inlensi
dad  del conflicto  armado, porcentaje
de  refugiados,  de  salud  pública  y  de
apoyo  popular  a  UNISTRA.

Propósito. Los objetivos  del ejercicio.
que  el  año  que viene  se celebrará en
Uruguay.  eran  varios.  En  palabras  del
general  Martín Balza, jefe  del  Estado
Mayor  del  Ejército  argentino.  que pre
sentó  la  parte  final  de su desarrollo, el
principal  consistía  en afianzar tos vm—
culos  entre  las Fuerzas  Amadas  parti
cipantes.  Los  secundarios.  intercain
biai  doctrina,  adiestrar  Estados  Mayo-
res  combinados,  Planas Mayores  de
unidades  tipo  batallón.  la  puesta  en
práctica  de  reglas  de  enfrentamiento.  y
la  coordinación a todos los niveles de
procedimientos  Lácticos y operativos.

Las  tres  tareas  más  novedosas del
ejercicio  se  refirieron  a  las  acciones
psicológicas.  los métodos  para  la reco
lección  de información  y la  puesta  en
práctica  del  Centro  de  Coordinación
Cívico-Miliar  (COCM).  «Las  misiones
de  paz  son muy  diferentes  a  las  opera-
ciones de guerra, en especial  en  lo  re-
ferente  al  trato  con  la  población  civil.
con  las organizaciones  no gubemarnen

tales  y humanitarias».  comenta  a  RED
el  teniente  coronel  MigueL Morales.  un
experto  en  esta  área  del  Comando  Sur
del  Pentágono.  con sede en  Panamá.

El  COCM  es  una  idea  desarrollada
por  los EEUU  después  de  las experien
cias  de  Somalia  y  Haití.  y su  finalidad
principal  es  coordinar  las  instituciones
y  organizaciones  civiles  que  funcionan
en  el país para  optimizar  recursos  y evi
tar  interferencias  con  las  operaciones
militares.  El  COCM  forma  parte  del
Estado  Mayor  de  una  misióii. pero  físi
camente  suele instalarse  de fonna  sepa-
rada  para  mejorar  su acceso  por  parte
del  personal civil.  Respecto  a las opera-
ciones  psicológicas.  se  pusieron  en
práctica  diversas  estrategias  para  reca
bar  el  apoyo  de  la población  y reducir
la  hostilidad  que  alguna de  las partes en
conflicto  pudiera  incentivar  contra  los
cascos  azules.  Otro  tema  muy  destaca-
do  por los participantes  fue la dificultad
para  obtener  inforniación  de  inteligen
cia.  en  especial  porque  no  se  trata  de
una  acción  de  combate,  y. por tanto.  no
se  pueden  utilizar  algunos  de  los méto
dos  más extendidos  en  estos casos.

La  parte  más  práctica  de  los  ejer
cicios  se  celebró  en  el  Centro  de
Adiestramiento  Conjunto  en  Misiones

de  Paz  que  Argentina  ha  instalado  des-
de  junio  pasado  en  el  cuartel  Campo
de  Mayo.  El  director  del  centro,  el  te-
niente  coronel  Fernando  Isturiz,  expli
có  que  este  año se  ha  realizado  un cur
so  de  capacitación  y que están  progra
mados  otros  seis  para  1996. Como  una
prtLeba del  adiestramiento,  una  sección
del  Ejército  argentino  instaló  un  punto
de  control  con la  ayuda  de  dos blinda
dos  con  cadenas  y de  un  helicóptero
que  evacuó  a  un  herido.  El  Gobierno
de  Carlos  Meneni  quiere  que  este ceo-
so  se convierta  en  el  lugar  de  entrena
miento  de  los  cascos  azules  para  Lati
noaniérica  pero,  hasta  el  momento.  los
países  de  la  región  se  han  mostrado
reacios  a comprometerse.

En  el acto  de  clausura  de  las  manio
bras,  el  general  Balza  destacó  que  las
maniobras  sirvieron  para  avanzar  ha-
cia  la  integración  entre  los  militares
participantes  a  partir  de  la  coopera
ción,  la confianza  y el  respeto  mutuo.
«Queda  un  largo  camino  por  andar  y
es  prematuro  hablar  de  integración,
pero  debemos  profundizar  en  estos
contactos».  subrayó  el  máximo  res-
ponsable  del Ejército  argentino.

Rafael Moreno (Buenos Aires)
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Elmomento
La  India,  con enormes ierursüs

un  impoiL A Unión  india.  inmcra  en  la  ac
tualidad  en tina reforma económica
profunda,  busca  soluciones  que  le

permitan  superar  su complicada  reali
dad  sociopolítica.  marcada  por  las  di-
ferencias culturales  y religiosas  de  us
habitantes  y  las  intenciones  separatis
Las. y  avanzar  en  el  liderazgo  en  su  re-
gióri.  Para  este fin.  el Estado  hindú  tic-
nc  a  su favor  factores  tau  contundentes
como  sus  cerca  de  3.300.000  kilóme
tros  cuadrados,  unas  seis  veces  y  me-
dia  España.  y  casi  900  millones  de  ha-
bitantes,  lo que  le convierte,  tras  la Fe-
deración  Rusa  y  China,  en  el  país  más
importante  esta zona  del  mundo.

El  desorden  internacional  provoca-
do  por  el  desmembramiento  del  impe
rio  soviético  a  finales  de  1991  y,  el
proceso  de  regionalización  creciente
de  la sociedad  internacional  ha  favore
cido  los intereses  de  la  India.  Durante
la  guerra fría, los dos grandes  practica-
han  una  política  de  contención  para
evitar  que  las  potencias  menores  co-
brasen  demasiado  protagonismo  y
rompiesen  el equilibrio  a uno  u otro  la-
do.  Pero  ahora  las cosas  han cambiado
y  se  han  abierto  las  puertas  para  que
los  países  más  capacitados  puedan
convertirse  en  árbitros  de  su  región.
La  India,  consciente  de  ello.  ha  apro
vechado  el  momento  y  ha  puesto  en
práctica  una  hábil  política  de  relacio
nes  internacionales  y se  ha  acercado  a
Estados  Unidos  sin  olvidar  sus  tradi
cionales  lazos con  Moscú.

Pero.  además  ,e  1 Gobierno  del  ac
tual  primer  ministro  hindú  Narasimha
Rao  tampoco  ha  olvidado  a  sus  veci
nos  y  ha practicado  una política  de dis
tensión  y aperturismo.  En este  sentido,
destaca  el  acuerdo  alcanzado  con Chi-
na  el  pasado  agosto  que  pone fin  a tres
décadas  de  tensión  en  el  sector  Sum
dorong  Cho.  en  el  Estado  de  Aruna
chal  Pradesh.  en  la frontera  común  que
tienen  en  el  noroeste  de  la  India.  Un
lugar  que.  en  1986,  estuvo  a  punto  de
desencadenar  una guerra  entre  ambos.

Los  primeros  pasos  hacia  el  cuten-
dimiento  con el  régimen  comunista  de
Pekín  se dieron  en  1988.  año  en  que
Rajiv  Gandi,  presidente  indio en  aquel
momento.  visitó  China  después  de  dé-
cadas  de  aislacionismo  entre  los  dos
países  ..  Desde  ese  año.  tres  divisiones

Relaciones.  El primer ministro indio, Na,ashirna Rao (arriba), quicie conNolidar su
hegemonía ;egional ace/(ánc/oxe a  Washington y  a MoscÚ y moderni:ando su Ejército.
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del  Ejército  hindú  se  han retirado  de
su  zona  fronteriia  con China. Sin cm-
bargo.  todavía quedan cuestiones pen
dientes  con  el  gigante asiático.  Entre
ellos  destaca la inestable situación de
Cachemira.  una región que reclama su
independencia y que es un foco habi
tual  de conflictos  para el Gobierno in
dio  —buena prueba de ello ha sido el
asesinato  de dos turistas occidentales
e!  pasado agosto por guerrilleros  ca-
cheniires—  y que linda con la zona de
Alkasayqin.  bajo  control  chino  pero
reclamada por la India.

Asimismo.  hay tensiones en el Esta-
do  indio  de Arunachal  Pradesh. una
zona  que  reclama  china  y
donde el Gobierno de Nueva
Delhi  instaló una importante
presa  que  en la  actualidad
está infrautilizada.  porque su
explotación  total  supondría
un  enfrentamiento diplomá
lico  con Pekín. Por último.
el  Gobierno chino  ha sumi
nistrado  a Paquistán misiles
44 II  que. según las autori
dades  indias,  su «eterno  ri
val»  podría derivar  hacia el
armamento  nuclear, aunque
este  último  punto  es total-
mente  desmentido  por  el
Ejecutivo  de  Deng  Xao
Ping.

Aliados. Por encima de estos
conflictos  regionales, si algo
caracteriza a la nueva admi
nistración  india es su acerca-
miento  a Washington. En el
nuevo  contexto  mundial.
Nueva  Delhi ha dado un giro
a  su política  tradicional  que
nunca  estuvo  demasiado
próxima  a la Casa Blanca. El
marco  de interés mutuo está
definido  por  la  situación
geopolítica  de la hdia  entre
el  islam y  China, por su po-
tencial  de Estado Fuerte en el
nuevo  orden  que  emerge
marcado  por el auge del re-
gionalismo  internacional,
donde  puede jugar  el  papel
de  potencia  democrática  y
plural.  Además,  los  ¡ob/ns
indios  en los  círculo  de in

tluencia  del país norteamericano son,
cada  vez más importantes.

Por  su parte. la Administración  de
Rao,  que realizó una visita emblemáti
ca  a Estados Unidos en mayo de 1994,
necesita  tecnología occidental.  dados
los  problemas que tienen con las ex-
portaciones  de Moscú después del co-
lapso soviético.

En  este sentido,  se puede señalar
que,  en lo que va de década. las rda
ciones  entre militares de Washington y
Nueva  Delhi  han ido siempre por de-
lante  de las de sus homólogos  diplo
rnúticos.  según explica el editor del Iii-
dio  Pu/av. Shekhar Gupta, en un tra

bajo  publicado por Oxford  University
Pre ss.

Las  tensiones, sin embargo, conti
núan  entre ambos países. tanto por el
interés  estadounidense en que la India
se  adhiera al Tratado de No Prolifera
ción  de Armas Nucleares (TNP)  y en
frenar  su programa  de misiles  corno
por  sus críticas a la política  de Nueva
Delhi  en Cachemira, donde. aseguran,
se  violan los derechos humanos. Ade
más,  la Casa Blanca no puede olvidar
los  intereses de Paquistán, su tradicio
nal  aliado  en esta zona. El  futuro  de
las  relaciones entre ambos países pa-
san  por el éxito  de la reforma econó
mica  en la India  y de la previsión  de
Estados  Unidos para desarrollar  una
política  que pueda mantener el equili
brio  en  la  zona  y  que .adc  iiús.  sea
aceptada por su población

Respecto a Moscú, se mantienen los
tradicionales  lazos de buena amistad
aunque adecuados a la nueva realidad.

El  Gobierno de Nueva Delhi
ha  cancelado sus relaciones
en  materia de seguridad con
la  Federación Rusa. también
ha  rediseñado un intercam
bio  comercial  que les favo-
rece  a ambos. Ha tenido que
desechar  que  Rusia sea su
valedor  en las Naciones Uni
das  para esquivar resolucio
lles  contra  sus intereses en
Cachemira. Tampoco fue del
agrado de las las autoridades
de  la unión  la decisión que.
bajo  presión norteamericana,
tomó  Moscú de cancelar sus
acuerdos  sobre  tecnología
espacial.  Además, a esta lis-
ta  de puntos negros en las re-
laciones  indorrusas se puede
sumar  la oferta del Kremlin
a  Paquistán para  venderles
armas.

A  pesar de este panorama
adverso, Rusia y la India tic-
nen  todavía  opciones  para
una  fructífera  relación  con
base  en  el  comercio.  La
unión  puede ser un impor
tante  cliente  para el  Estado
ruso  una vez que éste solu
cione  su  importante  crisis
económica,  Un  comprador
tanto  de productos  civiles,
como  de insumos militares,
ya  que su Ejército  está for
mado  básicamente con pro-
ducción  soviética.  Este nue
yo  campo ya ha sido vislum
brado  por  los ejecutivos  de
ambos  países. Muestra  de

de ‘la joya de la corona’
(OflóflhiCOS •‘  1111(1V otentcs  Euer:as  Armadas,  puede desempeñar
¡tite  papel  en el ¡zuevo orden  internacional

Condiciones políticas
en el territorio de la union India
—  LimIte, de los e6lados aUtóaomO,

tsrados  da a Unión 25 s,iadosl
o  Territorios de a Unión, dependienles

del gobierno tamml 7 tetrllodosi
III  Zorms n  rtlv[ndicadones

indopendonlistat
.  .  ..  LIneo de sito el luego acordada

por lnd y PaklstM Iras la tuerra
de 1965
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esto  es  la  formalización  de.  entre
otros,  varios  acuerdos en el  campo  de
la  aviación.  civil  y militar.  en  el  vera-
node  jt)94

Además,  existe  otro  lazo  común
destacado  entre  ambos  Estados.  El
problema  del  islam  en  sus  fronteras.
La  India  tiene  una  brecha  abierta  con
Paquistán.  mientras  que  la  Federación
Rusa  experimenta  las  consecuencias
de  una  guerra civil  en  Tayikistán,  anti
gua  república  soviética  con  la que  aún
le  unen  diversos  acuerdos  de  carácter
militar  y  de  apoyo  frente  a  terceros.
Este  aspecto,  junto  con  las cuestiones
comerciales,  deben  ser ejes de  las nue
vas  relaciones  entre  Moscú  y  Nueva
Delhi  a  los  que  se  puede  sumar  un  es-
quema  más  actualizado  de  seguridad.
Una  cuestión  en  la que  las Fuerzas  Ar
madas  hindúes.  hasta  ahora,  no  han
desempeñado  un papel  destacado.

Cachemira. La habilidad  mostrada  por
los  líderes  hindúes  para  las  relaciones
exteriores  se han  puesto  de  manifiesto.
también.  en  Cachemira.  una comunidad
dividida  por  los intereses  de  la India  y
Paquistán.  La  Administración  de  Rao
ha  calculado  los  riesgos  de  liberar  a  la
mayoría  de  los  líderes  cachemires  de
cictia  importancia.  lo que  parece  haber
dado  resultados  positivos,  al me-
nos,  en  sus  inicios.  Esta  es  una
táctica  ya  empkada  por  el Ejecu
tivo  central  en  otros  conflictos
separatistas  como  los  de  Naga
land,  Assam  o  Mizorani.  los tres
en  el noroeste  de  la India.

El  Gobierno  de  la Unión  ofre
ce  una  negociación  a  los  líderes
independentistas  menos  radica
les  con  la promesa  de  admitir  un
mínimo  de  las  demandas  de  los
grupos  locales,  lo que  propicia
un  alto  el  fuego  y  abre  una  vía
de  comunicación.  El  plan  de
Nueva  Delhi  para  Cachemira  pa-
rece  tener  una  doble  vertiente.
ya  que  prevé  la reducción  de sus
efectivos  militares  para  después
de  este  verano  y  la  celebración
de  elecciones  en  las que  se espe
ra  que  participen  los  represen-
tantes  populares  liberados.  Co-
mo  la  experiencia  ha  demostra
do  al  Ejecutivo  de  la  unión,  la
población  de  estos  lugares.  ante
este  tipo  de  ofertas  y cansada  de
la  guerra.  0pta  por  formar  parte
del  sistema  político  imperante.

Sin  embargo.  en  Cachemira
hay  algunos  límites  a  tener  en
cuenta  al  aplicar  esta  práctica.
El  más  importante  es  que  este

Estado  exige  una  autonomía  que  el
Gobierno  central  no  está  en  condicio
nes  de  aceptar.  En cualquier  caso.  el
proceso  electoral  previsto  es  funda-
mental  para  conseguir  un  mínimo  de
estabilidad  en la zona,  según  explica  la
revista  británica  Strare.k  Sii,i’ey  en su
volumen  interanual  1994/95. Con  esta
oferta,  la  Administración  Rao  busca  el

apoyo  de  los cachemires  e  incrementar
la  ayuda  a  los  hindúes  de  la  región.
Una  maniobra  que  no  ha  pasado  inad
vertida  al gabinete  paquistaní  de  Bena
zir  Bhuto.

La  suspicacia,  en  este  caso  de  Pa-
quistán.  no  es  una  cuestión  aislada  en
las  relaciones  entre  estos  dos  países.
donde  las  políticas  externas  y los asun

tos  domésticos  de  cada  uno  de
ellos  se entremezclan  como,  por
ejemplo.  en  Cachemira.  Esta  in
terrelacióri  es  fácil  de  entender
si.  con  un  poco  de  perspectiva
histórica,  se recuerda  que,  hasta
1947.  año  en  el  que  Reino  Uni
do  dio  luz  verde  a  la  soberanía
de  la India  y. por  tanto,  a la  par-
tición  entre  hindúes  y  musulma
lles.  la  India y Paquistán  eran  un
solo  territorio.  Esta  división  es.
también,  uno  de  los problemas
de  Fondo  del  conflicto  de  Ca-
chernira  que.  concedida  a la  In
dia.  tiene  mayoría  de  población
musulmana.

Defensa. Hasta el final  de  la dé-
cada  de  los ochenta,  los diferen
tes  gobiernos  de  la dinastía  Ne
ru-Gandi  se  volcaron  en  las
Fuerzas  Armadas  del  Estado.
Las  partidas  presupuestarias  se
incrementaron  cada  año,  de  for
rna  que  entre  1985  y  1989,  los
fondos  pasaron  del  2.9  al  4.2
por  100 de  su  producto  interior
bruto  (PIB).  A  partir  de  enton
ces.  esta  potencia  militar  emer
gente  ha  cambiado  su  rumbo,
tanto  por  la crisis  económica  co-
mo  por  el giro  dado  por  su polí

Diversidad. En la Unión india vive una giaii  variedad de IninoríciS étnicas y religiosas
que manifi e sttz#; aspiraciones independentistas ante la Adniinist,ación de Na,asimha Roo.

Paquistan. El gobierno de Bena:ir Bluiro (en ¡afino) y el
iridio quieren ;iegocia: los ¡3140(05 conflictivos Jionn’;i:os.
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ticil  exterior,  preocupada por sus  pro-
blemas internos.

En  la actualidad, las Fuerzas  Arma-
das  tienen que hacer frente a un recor
te  en sus partidas que afecta tanto a las
compras  exteriores como a la industria
armamentística  nacional.  Estos pro-
blemas  de  presupuestos no han llegado
solos.  El colapso soviético dejó sin su
proveedor  principal  a la India. Nueva
Delhi  tuvo  que buscar nuevos vende-
dores  que. con precios más elevados.
agravaron,  aún más. el recorte  de los
fondos.  Asimismo, las empresas indias
se  vieron. en muchos casos, sin piezas
básicas  antes suministradas  por  los
complejos  soviéticos.

La  disminución de los presupuestos
para  defensa paralizó varios proyectos
de  la industria  india como, por ejem-
pb.  el diseño y construcción del carro
de  combate Ai7ien. Su entrada en fun
cionamiento,  prevista para 1988. se ha
retrasado hasta 1996, ya que el mode
lo,  basado en el T-72  ruso,  tiene pro-
blemas  de movilidad  y  peso y no hay
dinero  para solventarlos. El  único sec
tor  de esta área que parece llevar  bien
la  crisis es la clase dirigente de Inves
tigación  y Desarrollo Armamentístico
(ARDE  en  siglas inglesas). Esta sec
ción,  con base en la ciudad occidental
de  Pune.  se ha especializado  en  un
programa de sistemas de armas peque
ñas  (INSAS)  que es rentable sin nece
sidad  de grandes cantidades de dinero.
Sus  principales  clientes  son las FAS
que  se enfrentan a los conflictos inter
nos  y su armamento base principal son
las  series  4K  adquiridas  en  Europa
Oriental  y requisadas a los movimien
tos  de Cachemira y Punjab.

En  este contexto de disminución de
las  partidas presupuestarias, los pro-
gramas  de  misiles  y  nucleares han
quedado  al  margen. La  Administra
ción  Rao ha justificado  este impulso
en  la necesidad de tener un mínimo de
respuesta frente a China,  a la Federa
ción  Rusa e, incluso, a Paquistán si  le
gara  el caso. No obstante, el Gobierno
hindú  dio luz verde a una doctrina mi-
litar  que garantiza no dar el  «primer
golpe»  nuclear contra  su vecino  mu-
sulnién.  Este compromiso, en realidad,
dice  poco. ya que, según el  editor del
Inc/ja  Todav. con las 60 bombas que al
menos  debe poseer la India, se puede
organizar  una respuesta capaz de ame-
nazar seriamente a Paquistán.

El  programa de misiles, con un pre
supuesto aproximado de  66 millones
de  dólares. casi 32.000 millones de pe
setas,  eontó con un incremento en su
presupuesto  interanual de 1 994/95 de

unos  siete millones  de dólares  (algo
nlús  de 840 millones de pesetas) en in
vestigación  y  desarrollo.  Además de
otros  1 ,4 millones de dólares ( 1 68 mi-
llones  de pesetas) para factorías y silos.

El  proyecto Integrates Guided Mis-
5 i les  13 n ‘e/op ni en 1  Prog ¡-a vn ni e
(IMGDP)  desarrolla cinco tipos de mi-
siles.  entre los que destaca uno de la
clase  Patrio;,  un sistema de defensa
antiaérea.   su estrella, el Prithri,  un
proyeciil  táctico  tierra-tierra  que, se-
gún  las espectativas de las Fuerzas Ar
madas de la India. podrá ser utilizado
con  cabezas nucleares. Siempre contra
objetivos  militares como campos aére
os  o zonas de concentración de tropas.

La  India  debe reconsiderar los as-
pectos  fundamentales de su doctrina
de  seguridad. en especial. en lo que se
refiere  a  las  labores de su  Ejército.
hasta ahora, inmerso con frecuencia en
problemas  internos.  En su nuevo es-
quema, el Gobierno de Rao debe tener
en  cuenta cuestiones como el entusias
mo  que ha generado su acuerdo con
China.  porque quizá  no satisfaga las
previsiones  más optimistas. El  debate.
a  juicio  de Shekhar Gupta, debe cen
trarse  en si  5L15 estrategas consideran
que  no hay posibilidades de guerra en
la  década próxima o en las siguientes.
Una  vez decidido esto, será el momen
to  para cambios y nuevas perspectivas.

Un  problema más difícil  de solucio
nar  es la cuestión cachemir. Las tensio
ties en la (<línea de control>’. zona de al-
to  el fuego pactada por la India  y  Pa-
quistán. que divide el Estado de Jamu y
Cachemira entre ambos países y que se

ha  convertido en su frontera real en esta
zona. Este punto de fricción ha origina-
do  un constante foco de tensión que los
estrategas hindúes  deben abordar de
forma  prioritaria, ya que en ese área la
guerra parece estar siempre al doblar la
calle.  Una situación de alto riesgo no
sólo para los Estados afectados, también
para el conjunto de la estabilidad inter
nacional porque afecta a dos países una
capacidad nuclear más que probable.

El  resto de los cambios a introducir,
tanto  en su doctrina de defensa y segu
ridad  como en la restructuración de las
fuerzas  militares y del orden, llegarán
poco  a poco, para adecuarse a la reali
dad  de forma  no traumática.  En este

senLido. un punto  básico es como in
fluirán  las reformas en los tradiciona
les  deseos de la India dejugar  un papel
importante  en la comunidad  interna-
cional  y  en su región.  Vn sueño que
tiene  muchos  visos de poder hacerse
realidad  si  las autoridades de Nueva
Delhi  apuestan por la diplomacia.

Para  ello  tiene  unas FAS que pue
den  y  deben respaldarlas sin que esto
signifique  que tengan que optar  por
posturas  militaristas.  El  rumbo  que
adopte  el Gobierno Rao será un paso
importante  para diseñar el  nuevo rol
de  la India  en la  seguridad  mundial.
pero.  sobre todo. en la  estabilidad  de
una  región tan complicada como es la
suya.  flanqueada por China y  la Fede
ración  Rusa e inmersa en varios con-
fictos  locales cerca de sus fronteras.

Esther P. Maite!
Fotos: He

Recortes. Las Fuer:ax Armados inc/las deben hw’e;/?e’ik’ a i.iiia dis,ninurio’,i de sus pie-
supuestos que ha para/izado un importante ,iiíiiieiü  de programas almanlentísti(o -
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El  problema las  minas
En  la actitalitiad  e.visten en el mundo más de ciento diez millones de minas

abandonadas y desperdigadas en más fe  sesenta países

L  obstáculo se ha utilizado  en el combate desde el
origen  de las contiendas. Hace más de 2000 años,
los  romanos utilizaban  el abrojo para detener a la
caballería  enemiga. En la época medieval se recu
ITiÓ  para el asedio a las plazas fuertes al empleo de

galerías subterráneas, desde las que el asaltante trataba de
perforar las murallas o de penetrar en el interior de la plaza
sitiada.  Con la invención de la pólvora. estas galerías per
mitieron  la construcción de hornillos que se rellenaban de
pólvora  y  cuya explosión desarticulaba la defensa enemi
ga.  La fogata pedrera, inventada por los españoles. fue una
contribución  importante.

Las  minas tuvieron su apogeo en la guerra de trincheras
en  el primer conflicto  mundial, aumentando significativa-
mente el valor  del obstáculo. Ante la aparición de los me-
dios  acorazados, los alemanes entelTaron proyectiles de ar
tillería  con espoletas de contacto para detener el avance de
los  carros aliados en el frente occidental. naciendo la mina
contra  carro. La Segunda Guerra Mundial consagró los me-
dios  acorazados como predominantes cn el  combate, su
movilidad  y potencia de fuego representaban la máxima
amenaza para los contendientes. La mina contracarro se
convirtió  en un arma decisiva. complementada por la mina
contrapersonaL, que con la misma filosofía, pero menor car
ga explosiva, dif]culta  el movimiento de las unidades a pie
y  el trabajo de los zapadores en  la remoción del obstáculo.

Durante  la guerra Cría, las minas se utilizaron  masiva-
mente como elemento disuasorio en las fronteras y en el pla
neamiento de las operaciones contra el Pacto de Varsovia.
El  avance técnico en las últimas décadas ha permitido incre
mentar  sus prestaciones notablemente. En los años 50 se
perfeccionaron las espoletas de presión y tracción. las minas
se  convirtieron  en indetectables a los sensores de metales
gracias al desarrollo de los plásticos. La aparición de equi
pos mecánicos para emplazarlas, como el siembraminas, au
mentó  considerablemente el rendimiento de tendido. El dis
persaniinas hizo posible posicionarlas a distancia. colocan-
do  grwides masas de minas en un corto espacio de tiempo.
La  puesta en práctica de otros medios de latizaniiento: pro-
yectiles  de artillería. morteros, aviación y  helicópteros, per
mitió  aumentar la distancia de emplazamiento, situándolas
incluso detrás de la línea de contacto. consiguiendo un efec
to  de hostigamiento en profundidad. La aparición de espole
tas  magnéticas en la década de los 70 dio lugar a una nueva
generación de minas. En la actualidad. gracias al desarrollo
de  la microelectrónica disponemos de minas de vida liniita
da que pueden ser activadas a distancia y autodestruii-se.

El  empleo de las minas por el ejército tiene por finalidad
dificultar  el movimiento enemigo, negarle zonas de terre
no  y canalizar  sus unidades a determinadas áreas más fa-
vorables  para desarrollar el combate. A  su capacidad des-
tructora  hay que añadirle el efecto sorpresa. Una caracte
rística  fundaniental del empleo de minas por unidades re
guiares  es su escrupuloso registro de acuerdo con los pro-
cedimientos establecidos. en nuestro caso los Acuerdos de

Estandarización t STA NAG)  del Comité de Normalización
de  la OTAN.  Esta información  centralizada en el  Cuartel
General  de la Gran Unidad permite conocer en todo mo-
mento  el tipo de mina empleada. su cantidad y  ubicación
cuando se tienden manualmente o con sienibraminas. En
caso de utilizar minas dispersables. se registran las coorde
nadas de los vértices de la zona y  el procedimiento de lan-
zamiento  empleado. Con estos datos cualquier  unidad de
zapadores puede proceder a marcar la zona minada y a su
levantaniiento  con una tasa mínima de accidentes.

En  los años 60 obtuvieron la independencia la mayoría
de  las antiguas colonias. Los movimientos independentis
tas  y guerrilleros hicieron uso masivo de las minas. Se cal-
cula  que solamente los movimientos guerrilleros  han em
plazado  más de 60 millones de minas de forma indiscrimi
nada en los últimos quince años, la mayoría en zonas rura
les.  Los factores climatológicos  han variado  la situación
inicial  de muchas de ellas. otras han quedado ocultas por la
vegetación.  La carencia de documentación relativa al tipo

de

Desactivación. Un hoia azul español de la nilsión de las Naciones Unhi

60  Revista Española de Defensa Septiembre 1995



;1]

Informe;0]

de  mina  y procedimiento de tendido  on  factores que difi
cuRan  su localización.  señalización y deactivación,  au
iiientando el  riesgo pain todo ser que transite por la zona.

La  guerrilla  utiliza  principalmente  minas contraper.so
nal.  ya que su menor volumen las convierte en más fáciles
de  transportar y oculíar. Sti l1lenor complejidad permite fa-
bricarlas  artesanalmente sin necesidad de contar con ex-
pertos  ni  utillaje  de  difícil  adquisición.  La  relación
coste/eficacia  es niuy elevada: por menos de 400 pesetas
se puede adquirir uno de los más de 350 modelos de mina
contrapersonal  que existen en el mercado. que con unos
loo gramos de carga explosiva  son capaces de producir
una  mutilación  importante de forma permanente. Los mi-
les  de afectados (se calcula en más de 7.000 al año) son un
ejemplo  viviente  para  el  resto de la  población  (efecto
psicológicw  y  una carga para el  Estado. que debe hacer
frente  a gastos médicos y sociales niLty elevados: hospitali
zación.  recuperación, prótesis y pensión de mutilación.

En  todo conflicto  se reconoce la existencia de dos tipos
diferentes de (lesminado: el operacional y el humanitario. El

desminado operacional lo ejecutan los contendientes utili
zando procedimientos militares. Su extensión se reduce a la
mínima  necesaria para continuar las operaciones. Se realiza
abriendo brechas (cuatro metros de ancho para vehículos y
0.5  rn para las unidades a pie ) en el obstáculo. Para su ejecu
ción  se emplean explosivos  (cargas alargadas) o procedi
mientos mecánicos (carros o vehículos (le combate dotados
de rodillos o arados). En casos excepcionales (naturaleza del
terreno o en función del grado de seguridad requerido) el le-

vantamiento se realiza manualmente. con ayuda de detecto—
res y/o cribando el terreno con bastones buscaminas. proce
dimiento  rudimentario y peligroso. pero el único capaL de
asegurar una limpieza casi total.

El  desminado humanitario es aquel que tiene lugar una
vez  terminado el conflicto  para facilitar  la vuelta a la vida
cotidiana  del país. siendo necesario el levantamiento siste
mático  del mayor número posible. en caso óptimo.  la lota-
lidad,  de los artefactos explosivos.L AS minas son unos artefactos de coste mínimo  (4/lS

dólares. en el caso de minas contrapersonal). fáciles de
tender.  hasta el punto de haber infectado los campos
del  Tercer Mundo. y extremadanieiite peligrosos para
la  población, siendo a su vez difíciles  de detectar y

arriesgado  neutralizar. La  ONU  presupuesta entre 300  y
10(M) dólares por n)ina levantada. Finalizado el conflicto, las
minas  constituyen el principal problema para permitir  el re—
torno  a la nonnalidad del país. Impiden nornializar el proce—
so  productivo y  el desarrollo social rIel país. La inseguridad
de  la red de comunicaciones dificulla su normal utilización y
la  vuelta de los desplazados. El uso de los campos para fines
agrícolas  y ganaderos .  así  como  la obtención de materias
primas y  el acceso a las poblaciones es muchas veces poco
menos que imposible ante la amenaza de las minas.

El  secretario geneial de la ONU ha definido recientemen
te  el proceso seguido por las minas como «de problema mi-
litar  a catástrofe humanitaria global>’. Se calcula que en la
actualidad existen en el inundo más de 1 lO millones de mi—
mis despeidigadas en más de 60 países. con el trágico balan-
ce  de más dc 200 niutilados o muertos cada semana. El nt—
mo  de tendido es infinitamente superior al de levantamiento.
Pensemos que las minas que se están emplazando arbitraria-
mente  en la actualidad en Bosnia. Ruanda o Chechenia se-
rán  un riesgo hasta el año 2035, ya que su vida media es de
40  años.  De acuerdo con los  cálculos  realizados por  la
ONU,  para resolver este problema sería necesario invertir
unos 33.000 millones de dólares. sin incluir  los gastos médi
cos  necesarios para los más de 7.000 mutilados que se pro-
ducen  anualmente.

Esta  realidad  ha provocado  iniciativas  de los  países
miembros de la ONU. muchas de ellas polémicas. intentan-
do  cargar la financiación de los programas de limpieza a los
países fabricantes o exporladores de minas. Existen alrede—
dor  de 100 empresas productoi-as. ubicadas en 48 países. la
mayoría occidentales. con una facturación superior a los 200
millones  de dólares al año. La comunidad inteniacional fi-
nalmente accptó que la responsabilidad del desminado sea
de  las propias naciones que sufren el problema. si bien  la
ON L  proporcionará el apoyo necesario para establecer una
oreanización  que aconieta la tarea dentro del propio  país
:ili.ctado.  El  trabajo material debe ser realizado por nativos
del  propio país o bien recurrir a la contratación de empresas
privadas. procedimiento empleado en El Salvador.

Los  Estados que sufren el problema son en su inmensa
mayoría  países subdesarrollados con instilaciones débiles.
que  tienen que hacer frente a grandes inversiones para la
reconstrucción prácticamente total del país después de va-
nos  años. en muchos casos décadas de guerra civil.  como
puede  ser el  caso de Angola. El  Salvador o Mozambique.
No  cuentan. en la mayoría de los casos. con equipo ni  ms-
tructores  cualificados  para la tarea. y  mucho menos. con
medios  económicos. Podemos citar el ejemplo dado por la
Cruz  Roja para Afganistán.  país en el que se estima que
existen  alrededor de lO millones de minas. aunque algunas

en  El Salnulor co1ú/x)ra con los (!udadalos en la /oeal/:a(ión C/C litinas.
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fuentes  elevan la cifra  a 35 millones.  Los equipos de de-
sactivado que están trabajando desde el final de la conlien
da  han limpiado una  media de 30 kilómetros cuadrados al
año.  De seguir a este ritmo. la operación se prolongaría du
rante  4.300 años para limpiar la quinta parte de! país. don-
de  se estima se encuentran la mayoría de las minas.

Cada año se tienden en el mundo entre 2 y 5 millones de
minas  (según las fuentes). En contrapartida, en todo el año
1993  se desactivaron únicamente 100.000 minas. La rela
ción  exponencial  minado/levantamiento  demuestra el
agravamiento  de la situación día a día. Dada La magnitud
del  problema y la determinación de la ONU para colaborar

en  la resolución del mismo es necesario que todos los acto-
res  sociales sean solidarios y  se impliquen  en la solución
de  esta lacra. Los Estados que cuentan con personal y  ma-
terial  especializado tienen reservado un importante papel,
así  como las organizaciones no gubernamentales de todos
los  niveles, desde la Cruz Roja Internacional a las organi
Luciones regionales y  locales.L AS soluciones en que se está actuando van encaniina

das en dos direcciones: de un lado. mejorar la legisla
ción  internacional, que se ha demostrado insuficiente
y  poco eficaz. para evitar que se repitan situaciones
como  la actual (solución a largo plazo): y  un segundo

frente, encaminado a tomar medidas inmediatas que permi
tan solucionar el problema en un plazo de tiempo aceptable.
En  la primera se inscriben las conversaciones preparatorias
para la revisión del Protocolo II  (minas y trampas explosi
vas)  de la Convención de la ONU sobre Armas Excesiva-
mente  Daíiinas. que se celebrará en Ginebra en octubre. y
ratificado  en la actualidad por 50 países. a los que se adheri
rán  próximamente Brasil, Corea. Sudáfrica y Colombia. En
la  actualidad. veinte países (España desde 1994) mantienen
una moratoria a la exportación de este tipo de artefactos. En-
tre  las innovaciones que se estudia proponer se encuentran
el  impedir la fabricación de minas que no contengaw una mí-
nima  cantidad de sustancia metálica capai  de hacerlas de-
tectables. así como dotar a las minas ile  un dispositivo  de
puesta en situación segura y autodestrucción. Se pretende
incluir  un código de conducta para la exportación que no
permita  la compra de minas a los países no signatarios del
protocolo.  Más ambiciosos son aquellos que abogan por una
prohibición  total de uso. producción y almacenaje. siguien
do el ejemplo existente para las amias químicas.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea,
en  virtud de sus atribuciones y de acuerdo con el título V del
Tratado de la IJE sobre Política Exterior y de Seguridad Co-
mún  (PESO. llegaron el  1 0 de abril pasado a un principio de
acuerdo de «acción común» a presentar en la revisión del
Protocolo,  en el que se reafirman en la moratoria a la expor
tación  de minas contrapersonal y se contribuye con 3 millo-
nes de ecus al fondo de la ONU para ayuda al desminado.
Además,  la UE  promoverá operaciones de desminado con
cargo a sus presupuestos. siendo la Unión Europea Occiden
tal  (VEO), como parte integrante de la UE y  responsable en
temas de seguridad y defensa (de acuerdo con lo estipulado
en  Maastricht). la encargada de implementar estas acciones.
La  UE ha subvencionado durante los últimos tres años tareas
de desminado en Afganistán. Camboya. Iraq. Mozambique y
Somalia por un importe de 30 millones de dólares.D ENTRO de las acciones realizadas para solucio

nar  el problema actual se encuentra la Conferen
cia  de Expertos convocada por Las Naciones Uni
das en cumplimiento  de la Resolución 49/215 de
la  Asamblea  General  de fecha  15 de enero de

1995. Celebrada en Ginebra los días 5 al 7 dejulio,  contó
con  la presencia del secretado general Boutros Gali. En la
Conferencia,  primera de este tipo en la historia de la ONU,
estuvieron  representados 97 Estados. 1 1 Organizaciones
Intergubernamentales ,  ¡6 organismos dependientes de las
Naciones  Unidas y 3 1 Organizaciones No  Gubernamenta
les.  Esta masiva respuesta marca un hito  y demuestra la
preocupación mundial por el tema.

Entre  los objetivos de la misma se encontraban concien
ciar  de la magnitud del problema a todos los niveles. y la ne
cesidad de encontrar soluciones en tiempo útil. hacer un ha
nrnniiento a has naciones para que participen en las conver
saciones de revisión del Protocolo el próximo  otoño y que
sea suscrito por el mayor número posible de Estados y esta-
blecer  la contribución  de los países a un Fondo Fiduciario
Voluntario de la ONU para tareas de desminado que permita
poner  en funcionamiento operaciones de forma efectiva y
autónoma. Simultáneamente a las sesiones de alto nivel  se
celebraron paneles de expertos que debatieron diferentes te-
mas:  gestión de los programas de desminado, programas de
instrucción  para los nativos ejecutores del trabajo, nuevas
tecnologías y  equipos a emplear, mentalización de la pobla
ción,  procedimientos y técnicas de localización, marcaje y
levantamiento  de minas o arteFactos explosivos disemina
dos,  así como el tratamiento y rehabilitación de víctimas.

Entre  las conclusiones alcanzadas se pueden destacar la
elevada participación, lo q”  hace prever una concurrencia
similar  a las conversaciones de revisión y probable adhesión
de  mayor número de países al Protocolo: el compromiso de
mantener  la moratoria a la exportación. a la que se unirán
nuevos  países. no descartándose ampliar la moratoria a la
producción;  la posibilidad. a largo plazo. de la prohibición
total  de uso. almacenamiento y  producción de las mismas;
designación  del Departamento de Asuntos Humanitarios
(DHA)  de la ONU como coordinador de los prograilus  de
desminado. En el aspecto financiero, los Estados participan-
tes  hicieron una contribución total de 85 millones de dóla
es. de Los que 2(1 millones han sido destinados al Fondo Fi-

duciario  de La ONU para ayuda al desminado. creándose
además una reserva de fondo (stamlbv capaeitv) a disposi—
ción  de la organización dotado. por el momento, con 7 mi-
llones de dólares para hacer frente a la formación de exper
tos  y adquisición de equipo. Como procedimiento de tiabajo
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se  considera  que  la  única respuesta  válida  al desminado  hu
manitario  (debido  a la  alta  Lasa de  seguridad  requerida.  en
tomo  al 99 por  lOO), es  el procedimiento  manual. En él  pue
den jugar un papel  importante  los perros  adiestrados.

Si  se descarta  la posibilidad  de  resolver  el problema  en su
totalidad  recurriendo  a contratar  empresas  privadas.  debido
a  su elevado  costo,  queda  la posibilidad  de  emplear  instruc
tores  y equipo  militar  para  cooperar  en  la  solución  del  pr-o-
blema,  aspecto  considerado  en  la standby  capacity.  Es nece
sano  precisar  que  el  material  y  los procedimientos  mecáni
cos  militares  no  están  concebidos  para  la limpieza  total de
grandes  zonas de terreno,  razón  por  la que  no son utilizables
como  procedimiento  principal.  lo que  no debe  impedir utili
zar  los recursos  de que  disponen  los ejércitos  (personal  muy
cualificado  y equipo)  como  medio  complementario  a  los
equipos  de nativos que  realicen el  levantamiento  manual.

La  ONU  considera  que  la solución al problema  se basa en
la  creación  de capacidades  nacionales.  dado que  la remoción
de  minas es  un proceso  largo y  responsabilidad  del país  afec
tado.  Sin embargo,  el análisis del  programa  y aplicación  será
dirigido  por  la organización.  Para hacerfrente  a este compro-
miso,  el  Departamento  de  Asuntos  Humanitarios  ha  creado
una Unidad de  Desminado que  actuará como  centro  de coor
dinación  dentro de  la estructura  de  la ONU.  En la actualidad,
el  citado  departamento  supervisa  programas  de  desminado
cli  varios  países, y está en proceso  de evaluación  de  las nece
sidades  para  futuros  programas.  Enire  las  tareas  que  tiene
que  desempeñar  el  Departamento  de  Asuntos  Uumanitarios
figura  el apoyo a  la sede para  la aplicación  de  programas  so-
bre  el terreno.  La disponibilidad  permanente  de  personal  ca-
pacitado  y medios en  los diferentes  niveles  para llevar a cabo
la  operación de  desminado  dentro  de  un país (standby (apa
(/y)  es  un requisito previo  para el establecimiento  eficaL de

los  programas.  Para alcanzar  este objetivo. los países  pondrí
an  a disposición de  la ONU  instructores,  lo que  perniitiría  re-
alizar  la tarea  con el máximo de  garantía  y rendimiento  ópti
mo.  El desminado,  además  de  su evidente  faceta humanita
ria.  ofrece  nuevas  oportunidades  a  las  industrias  relaciona
das  con la  Defensa.  que  podrían  beneficiarse  de  los progra
mas  en  curso  para  desarrollar  nuevos  equipos,  entre  los que
podrían  encontrarse  vehículos  de  pequeñas  dimensiones,  y
protección  suficiente  para  facilitar  el  reconocimiento.  equi
pos  de  detección,  levantamiento  y destrucción,  así  como  la
mejora  sustancial  de los trajes de  protección  individuales,  en
la  actualidad  muy pesados  y poco prácticos  para  trabajar  du
rante  muchas horas y/o en climatología  cálida.N UESTRO país  puede  jugar  un papel  importante

en  este  nuevo  reto,  tanto  desde  el  punto  de  vista
industrial  como  el  operativo.  Disponemos  de
unos  excelentes  profesionales  que  pueden  partici
par  en  este tipo  de  operaciones.  nuestros  ingenie-

ros  hacen  frente día  a día  al problema  de  las minas en  la an
tigua  Yugoslavia.  Las experiencias  allí adquiridas  y el  apo
yo  de  centros  de  estudio  y  de  información  de  minas  na
cionales  y de  otros  países,  principalmente  de  la OTAN.  nos
permitiría  participar  en  estos  programas  y desarrollar  una
postura  nacional  al  respecto.  cada  vez  más  necesaria  en  el
contexto  de  nuestra  participación  en  Misiones  1-lumanita-
rias  y de  Mantenimiento  de  Paz en cualquiera  de sus  versio
nes:  peace keeping, peace making u peace e;i/?i,ce,nenl.

José tuis Marqués Rodilla
Secuelas.  Las minas provocan (-ada se;iiana más de 2í)í) herí-                                    Comandanin d Inganieros DEM
dos —en lafoto. un mutilado de! Fiéteilo  angoleño— o iniieiios.                             CG Mando de Ingenieros de ia Reserva General
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S ADAM Hussein y su régi
men personalista ha sufrJ

do un duro revés. El entrame-
do familiar que sustenta su
modelo de Estado ha perdido
dos de sus princpa]es cimien
tos.

EF pasado mes de julio, los
dos yernos del máximo man-
datario iraquí —e general y ex
ministro de Industria civil y mi-
Htar, Hussein Kamel Hasan, y
su  hermano, Sadam Kamel
Hasan, jefe de la Guardia per
sona] del presidente— deser
taron y huyeron a Jordania
acompaiados de sus espo
sas. Pero, tal y como afrma el
semanario estadounjdense 17-
me, Sadam Hussein (ha teni
do que llorar algo más que las
pérdida de sus dos hijas, pues
sus fieles familiares se han Ile-
vado consigo también algunos
de los más importantes secre
tos  militares del país y han
puesto en tela de juicio la fiN
meza de un régimen que has-

caso. La política de natali
dad de este país, que limita
el número de hijos a uno pa-
ra las familias urbanas y dos
para as rurales, también es
objeto de discusión.

El asesinato o abandono
de niñas recién nacidas, por
su menor valoración social
frente a los niños, está ge-
nerando un serio problema
de  desequilibrio entre los
sexos. Como señala el se-
manario  estadounidense
Newsweek, «existe un peli
gro de que e! asunto real de
la conferencia se vea oscu
recido por el ruido de fon-
do)).

ta ahora había sido inquebran
table».

Además, el general Kamel,
el  hombre que ha tenido en
sus manos todos los progra
mas armamentísticos iraquíes
del último decenio, ha dejado
bien claro tras su huida que
está dispuesto a hablar.

Las discrepancias y la tira-
nia de su suegro son, en su
opinión, los motivos que le
han obligado a desertar y, tal
como recoge la revista nortea
mericana Newsweek, ya ha
asegurado que hará cualquier
cosa por salvar a su patria
«del dictador que la gobier
na i.

Así lo demostró cuando po-
co después de llegar a Jorda
nia se entrevistó durante va-
rias horas con el responsable
de la Organización de las Na
ciones Unidas encargado de
supervisar la eliminación de
las armas iraquíes de destruc
ción masiva, Rolf Ekeus, y con

Golpe a Sadam

Cíta en Pekín
E N el año en el que se celebra el 50 aniversario de la creación delas Naciones Unidas, en medio de un análisis generalizado que
cuestiona su capacidad para gestionar aquellos conflictos que ame-
nazan la paz y el bienestar de muchos pueblos, la organización s
gue actuando en otros campos de acción —económicos, sociales,
ecológicos, etcétera—, aparentemente secundarios pero de gran
importancia para la estabilidad y el desarrollo internacional.

En esta ocasión, la cita se llama IV Conferencia Mundial sobre
las Mujeres. Los meses previos al encuentro, que se celebra des-
de el 4 de septiembre y hasta el 1 5 de ese mismo mes, han estado
marcados por los problemas políticos derivados de que China sea
su anfitriona.

Esta tesis ya quedó clara en la sesión inaugural de esta confe
rencia. Hillary Rodham Clinton, la mujer del presidente de los Esta-
dos Unidos, afirmó en su discurso de apertura que «es indefendi
ble que muchas mujeres de organizaciones no gubernamentales
no hayan sido admitidas para formar parte de este encuentro)’ y
además fue muy clara al indicar que «es una violación de los dere
chos humanos negar a las mujeres el derecho a planificar sus pro-
pias familias», en clara alusión a la política de natalidad del Gobier
no chino.

Las tensas relaciones entre este país y los Estados Unidos en
los últimos meses, ahora suavizadas tras la liberación por parte de
las autoridades de Pekín del activista de los derechos humanos
chino-norteamericano Harry Wu. pero enrarecidas por las recientes
ejecuciones sumarísimas y las pruebas de misiles realizadas cerca
de Taiwán por China, han puesto a la Conferencia al borde del fra-

Parece que China ha he-
cho todo lo posible para que
la conferencia no tenga éxito. La revista británica The Ecoriomist
ha recordado que, «para limitar la influencia de extranjeros politi
zados, Pekín ha rechazado muchas peticiones de visado. Para evi
tar hacer frente a sus oponentes, ha encarcelado a grupos de Tai
wán y Tíbet en su totalidad. Para proteger Pekín del enorme regi
miento de activistas, ha trasladado el foro paralelo de organizacio
nes no gubernamentales a una ciudad a 50 kilómetros de la capi
tal».

China pretende hacer una conferencia a su modo, acallando te-
das las voces y denuncias sobre las violaciones de los derechos



expertos militares de diversos
países.

Y. por si fuera poco, los gol-
pes al presidente iraquí no han
terminado con estas entrevis
tas. Por añadidura, el rey Hus
sein de Jordania, que hasta
estos momentos mantenia
una posición de neutralidad
ante el régimen de Bagdad,
ha cambiado radicalmente de
actitud.

Lo narrado por los dos yer
nos de Sadam Hussein ha de-
mostrado su aversión al pre
sidente iraquí y, como infor
ma la revista británica ¡‘he
Econom,st, ha llevado al mo-
narca hachemita a acusar a
Sadam «de practicar una po-
lítica que ha provocado la mi-
seria de su pueblo y su aisle-
miento, y de preparar un re-
ciente ataque contra Kuwait y
Arabia Saudí».

No  obstante, poco des-
pués de esta afirmación, el
secretario de Defensa esta-
dounidense, Wiiliam Perry,
afirmó  desde Washington
que su Gobierno no había de-
tectado ningún indicio claro

de que Iraq pretendiese eta-
car de nuevo Kuwait.

Pero lo cierto es que, sea o
no  verdad el supuesto ata-
que, parece evidente que el
cambio de actitud del rey
Hussein de Jordania es, tal y
como destaca el semanario
británico, que cambia radical-
mente la situación en el área
del Oriente Próximo.

El dirigente iraquí debe en-
tender que está más solo que
nunca y que sus sueños de
una guerra santa de los psi-
ses árabes contra Occidente
son  ahora más hipotéticas
que  en cualquier otro mo-
manto.

«Aislado internacionalmen
te y muy debilitado en el inte
rio  con un pueblo hambrien
to y grupos de oposición tan
fuertes como los kurdos, los
chiítas y, en general, todos los
demócratas, el presidente ira-
qui —afirma The Econom/st—
debe hacer algo más que con-
tinuar con su campaña de re-
presión y terror para impedir
que su régimen sea derroca
do’.

humanos, porque sabe que
son pasados por alto siste
máticamente en su país.

El desacuerdo entre las
delegaciones participantes
en la conferencia, sobre to
do entre los distintos paises
occidentales, el Vaticano y
los Estados islámicos tam
poco contribuye al éxito del
encuentro. La ministra es-
pañola de Asuntos Sociales,
Cristina Alberdi, que actúa
como portavoz de la Unión
Europea, quiere que se im
pulse la solidaridad entre as
mujeres de los países ricos
y  pobres y que se fomente
el  papel activo de la pobla
ción femenina en la econo

E L contuso panorama políticoruso no se despejará, al me-
nos, hasta las elecciones presi
denciales del próximo mes de
junio. Con la vista puesta en
esta fecha, Boris Yeltsin ha re-
accionado para no perder más
crédito político en favor de
quien se ha convertido ya, se-
gún todos los analistas, en su
más firme oponente: el primer
ministro Viktor Chernomirdin.

A principios del verano, to
do hacía presagiar la retirada
de Yeltsin de la vida política,
tras los rumores sobre su dé-
bil estado de salud y el fracaso
de la campaña del Ejército en
Chechenia. Entonces, y con la
relativa aquiescencia del presi
dente ruso, Chernomirdin se
erigió rápidamente en «el can-
didato de la estabilidad», co-
mo destaca The Econornist en
un artículo que vincula el tutu-
ro  inmediato de Rusia con la
rivalidad entablada entre los
dos personajes. Finalizado su
retiro tras el conato de infarto
sufrido a principios de julio, Bo
ns Yeltsin mostró su decisión
de superar la reválida de 1996,
en un momento en el que to
dos los indicios apuntaban un
progresivo desgaste de su
popularidad. Según una en-
cuesta difundida en agosto por
el  Centro Estatal de Estudios
de la Opinión Pública, el 70 por

100 de la población desconfía
de Yetsin, mientras que Cher
nomirdin se alza ahora como el
político más valorado.

El enfrentamiento entre am-
bos, disimulado en una aparen-
te cordialidad, se ha puesto de
manifiesto en el  problema
checheno. El primer ministro
ha mostrado un carácter más
dialogante, que le ha permi
tido, por ejemplo, acercar pos-
turas con el separatista Duda-
ev, y a revista lime le atribuye
todo el mérito de los progresos
en las negociaciones de paz.

Sin embargo, la prueba de
fuego del primer ministro no
llegará hasta el 1 5 de diciem
bre con motivo de las eleccio
nes parlamentarias, en las que
comprobará si puede afrontar
con confianza el examen defi
nitivo del próximo año o inclu
so obligar a Yeltsin a abandonar
su carrera hacia la presidencia.
De momento, The Economist
reconoce que el primer ensayo
electoral de «Nuestra Casa es
Rusia», el partido de Cherno
mirdin, no ha tenido éxito, des-
puós de que su candidato per
diera las elecciones a goberna
dor en la provincia de Sverd
lovsk, en los Urales. «Cherno
mirdin —sentencia el semana-
rio— tendrá que dar el do de
pecho durante los próximos
meses si quiere mejorar».;1]

Ecos del mundo;0]

1•

Yeltsin trente
a Chernomirdin

o

.  mia.
Pero cuestiones como el aborto, la planificación familiar y la

emancipación de la mujer están en el centro de la controversia, co-
mo ya ocurrió hace un año en la Conferencia sobre Población de El
Cairo,

Por todo ello, como señale el semanario The Econom/st, no es
extraño que se siga dudando de la eficacia de este tipo de reunio
nes, que son utilizadas, en muchas ocasiones, para mostrar los
«buenos propósitos» de todos los gobiernos mientras se ocultan
los verdaderos intereses políticos y muchas situaciones vergon
zantes.
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arquitectura  europea deC INCO años después de a
caída del muro de Berlín
aún no ha sido definido

un sistema de seguridad ca-
paz de hacer frente a os re-
tos del nuevo escenario inter
nacional. Las organizaciones
de defensa eurcpea y las Na
ciones Unidas están inmer
sas en un proceso de transi
ción en eF que conflictos co-
mo el de los Balcanes se con-
vierten en duros exámenes
sobre la eficacia de sus plan-
teamientos de seguridad. En
estos  puntos coincidieron
gran parte de los participan-
tes en los cursos de verano
organizados por varias univer

seguridad, de la  ONU ‘y

sdades durante los meses
de julio y agosto. Entre ellos
destacan los seminarios de la
Universidad Complutense de
Madrid, dedicados a La Unión
Europea Occidental y el reto
de la seguridad europea y al
Pensamiento estratégico y
cultura de defensa en Espa
ña, y eF de la Menéndez Pela
yo,  Naciones Unidas en su
cincuenta aniversario: reali
dad y perspectivas de futuro.

Los debates sobre seguri
dad  nternaconal reflejan a
convJvencia de viejos conf lic-
tos y nuevos desafíos en un
mundo cada vez más interde
pendiente. Por ello, los exper

de  la defensa  en España

tos presentes en los cursos
de verano coincidieron en a
necesidad de reformar las es-
tructuras establecidas por a
comunidad internacional en
los Uempos de la guerra fría.
Los países europeos deben
hacer un mayor esfuerzo en
la contribución a su propia se-
guridad y crear una identidad
de defensa propia, y la ONU
tendrá que adaptarse a  la
multiplicación de sus funcio
nes y a las nuevas demandas
de la sociedad mundial.

UEO. El desarrolto de una
identidad europea de deten-
sa fue una de las cuestiones

más debatidas en el semina
rio  La Unión Europea Occi
dental y el reto de la seguri
dad europea, celebrado en la
sede de AJmería de los Cur
sos de Verano de la Universi
dad Complutense de Madrid,
en la primera semana de ju
Ho, bajo la dirección del gene-
ral  Juan Martínez-Esparza,
subdirector general de Asun
tos Internacionales de la Di-
rección General de PoRtica
de Defensa.

El proceso de integración
económica europea, la ten-
dencia al regionalismo militar
y  el resurgimiento de los na
cionalismos son factores que
empujan a la creación de es-
ta  identidad europea, asegu
ró el profesor de Relaciones
Internacionales de la Com
plutense Rafael Calduch.

El principal obstáculo que
encuentra este proceso, co-
mo apuntó Jorge Dezcaltar,
director general de Asuntos
Políticos del Ministerio de
Asuntos Exteriores, es Pa tal-

La estabílídad ínternacíonal,
a debate

Las  universidades  de verano  abordan  las transjbrrnaciones de la
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ta de votuntad potfica de los
gobiernos europeos, que
prefieren el interés nacional
o la búsqueda de protagonis
mos individuales.

El curso también se ocupó
de la evolución reciente de a
Unión Europea Occidental,
en  sus aspectos pollticos y
operativos, y de sus perspec
Uvas de futuro. En este senti
do,  el director general de
Asuntos Internacionales de
Seguridad y Desarme de Ex-
tenores, José de Carvajal, ex-
plicó los factores que deter
minarán la evolución de esta
organización.

Según Carvajal, habrá que
tener en cuenta el desarrollo
del  proceso de integración
europea en su conjunto, la
transformación de la OTAN,
la evotución estratégica en el
Continente y, por último, el
papel de los Estados Unidos
en la defensa de Europa. Por
su parte, el vicealmirante Ra-
fael de Morales, director de
la Célula de Planeamiento de
la  UEO, centró su conferen
cia, La dimensión militar de
Ja UEO: una fuerza en pro-
greso, en aspectos operati
vos más concretos.

Morales recordó el impul
so que ha tenido la organiza-
ción en el plano militar en los
últimos años y señaló algu
nos de los trabajos pendien
tes, como dotar a la Célula
de mecanismos complemen
tarios para a gestión de cri
sis y otras misiones asigna
das, y prepararla para la emi
sión de análisis que pudieran
ser  requeridos por la Unión
Europea CUE), además de in
crementar la cooperación mi-
litar con la OTAN y crear una
Agencia Europea de Arma-
mento.

Por último, los ponentes
coincidieron en el papel im
portante que puede jugar Es-
paña en la definición de la ar
quitectura europea de defen
sa, por la coincidencia en es-
te semestre de las presiden-
cias españolas de Fa UEO, la
Unión Europea y el Grupo de
Reflexión que preparará la
Conferencia Interguberna
mental de 1996. Según Car
vajal, este país trabajará por

la  revitalización de la identi
dad europea en el ámbito de
la seguridad.

Delensa. El curso de la Uni
versidad Complutense Pen
samiento estratégico y cultu
re de defensa en España, ce-
lebrado entre los días 17 y 21
de julio, debatió, precisamen
te,  la adaptación estratégica
de  España al mundo de la
posguerra fria y el estado de
salud de nuestra cultura de

defensa. El seminario, dirigi
do por el responsable de a
Dirección General del Servi
cio Militar del Ministerio de
Defensa, Laureano García
Hernández, contó en su se-
sión inaugural con la presen
cia del ministro Gustavo Suá
rez Pertierra. El titular de De-
fensa apuntó la necesidad de
analizar el sistema interna-
cional y el concepto cambian-
te de seguridad para el ade

cuado desarrollo de unos es-
tudios estratégicos y una cul
tura de defensa en el pais.
En este sentido, el ministro
repasó las actuaciones nece
sanas para hacer frente a los
nuevos riesgos en el ámbito
de  as politicas de seguridad,
como revisar el organigrama
y  los conceptos estratégicos
de las organizaciones de de-
fensa, asignar una nueva di-
mensión y misiones adicio
nales a los ejércitos, y conti

nuar la política de desarme.
En lo referente a as FAS, el
secretario de Estado de Ad
ministración militar, Julián
Arévalo, explicó las tenden
cias a la aplicación de los mo-
demos sistemas de gestión
que podrian llevar a la reduc
ción de efectivos, a una ma-
yor  profesionalización del
ejército y a una potenciación
de  la figura de los militares
de empleo.

La necesidad de propiciar
una conciencia nacional de
defensa fue otra de las cues
tiones abordadas en este cur
so, en el que coincidieron, en-
tre otros, el diputado del Parti
do Popular Javier Rupérez y el
que fuera ministro de Defen
sa con la UCD, Alberto Oliart.
Para impulsar este concepto
se apuntaron varias vias. Se-
gún Rupérez, hay que definir
el  peso específico que Espa
ña quiere tener en la escena
internacional, analizar los con-
flictos potenciales y riesgos a
los que se puede enfrentar el
pais, y aceptar la necesidad
de participar en un sistema de
defensa colectiva.

A juicio del ex ministro, las
FAS deben hacer un ejercicio
de autocrítica sobre sus ca-
rencias y su capacidad para
comunicarse con la sociedad
civil, además de organizarse
bajo el principio de máxima
eficacia.

ONU. Las nuevas exigencias
de la sociedad internacional
requieren una reforma sus-
tancial de las Naciones Uni
das. Al menos ésta fue la
principal conclusión del curso
de  la  Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo Ns-
dones Unidas en su cincuen
ta aniversario: realidad y pers
pectivas de futuro, celebrado
en  Barcelona entre los días
lo y 14 de julio y dirigido por
Ramón Paniagua, profesor de
Derecho Internacional Públi
co de la Universidad de Gero
na. La unanimidad en cuanto
a la inevitable reforma del sis
tema de las Naciones Unidas
se rompió al tratar el ritmo de
los cambios y si éstos habrí
an de afectar o no a la Carta
de la Organización.

Para la catedrática de De-
recho Internacional Público
de la Universidad de Barcelo
na Victoria Abellán no se pre
cisa una modificación prof un-
da del texto, dado que «ofre
ce suficientes recursos para
afrontar la nueva problemáti
ca y, por lo tanto, bastaría con
cumplirlo». En este sentido,
Cesáreo Gutiérrez, su colega
de la Universidad de Murcia,
apuntó la necesidad de desa

Seminarios. Richard Dom/A. aseso del secretario ,ç’etieral de la
OTAN para  el Este (en primer término), durante el curso Rusia hoy.
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rrollar aquehos preceptos que
se refieren al mecanismo co-
ercitivo de la organización pa-
ra que el sistema de seguri
dad de la ONU funcione. Mi,
Gutiérrez se refirió a la forma-
ción de unas fuerzas de inter
vención rápida de las Nacio
nes Unidas, al cumplimiento
de  los articulos de la Carta
que prevén la creación de un
ejército de la ONU a partir de
la contribución de sus miem

bros, y a la transformación
del Consejo de Seguridad en
un órgano más democrático y
representativo.

La postura defendida por
la catedrática de Derecho In
ternacional de la Universidad
de Oviedo, María Paz Andrés,
fue distinta. A su juicio, en
ciertas ocasiones las necesi
dades sobrepasan lo estable-
cido en la Carta, como en el
caso de la nueva orientación
diseñada por el Secretario
General de a organización,
Butros Gali, en su Programa
para la Paz, que apuesta por
un  mayor énfasis en a pre
vertción. En su conferencia
La solución de los conflictos
internacionales en el marco
de las Naciones Unidas, An

drés repasó además cómo ha
evolucionado este campo,
destacando las nuevas vías
de intervención derivadas de
la ampliación de los concep
tos de seguridad y paz (como
las actuaciones humanitarias
o  en conflictos internos), el
incremento de las tareas de
la ONU, el recurso frecuente
a organizaciones regionales y
el fortalecimiento del Conse
jo y el Secretariado. El direc

tor  general de Organizacio
nes y Conferencias Interna-
cionales del MAE, Juan Ló
pez de Chicherí, también pre
sente en el seminario, advir
tió que no es tarea fácil alcan-
zar un consenso para una re-
forma seria que afectaría al
Consejo de Seguridad, retor-
zando su legitimidad.

Rusia. Los toros universitarios
de verano de la Universidad
Complutense también se
ocuparon, en su sede de El
Escorial, de la realidad de la
Federación Rusa y Cuba, dos
Estados en transición que
continúan siendo una incógni
ta. El primero, Rusia hoy, fue
dirigido por Justo Vi(lafañe,
responsable del Instituto de

Europa Oriental, y se celebró
a finales de julio. El seminario
contó con la presencia, entre
otros, del diputado de la Du
ma Vassily Lipitsky, del ex al-
calde  de  Moscú Gavriíí
Popov, del miembro del Con-
sejo Presidencial de la Fede
ración Adrianík Migranian y
del director de Asuntos Políti
cos para la Europa Central y
Oriental de la Unión Europea,
Pablo de Benavides.

En el ámbito de la seguri
dad, el eje de la ponencia de
Vladimir Zhurbenko, segundo
jefe del Estado Mayor de la
Federación, fue el ejército ru
so. El general explicó el «gran
esfuerzo realizado por las
FAS para soportar las refor
mas que la ley y la nueva si-
tuación de seguridad exí
gen)). Además, Moscú ha
elaborado una nueva doctrina
estratégica en la que se pro-
híbe  a agresión y sólo se
acepta el uso defensivo de la
fuerza, se prohíbe la utiliza-
ción de armas nucleares, y se
construyen unas FAS acordes
a los principias de la ONU y a
las que se le asigna la tarea
de pacificación interna.

El general Zhurbenko tam

bíén abordó la polémica so-
bre la ampliación de la Alian
za Atlántica, asegurando que
«la adhesión a la OTAN de
nuevos Estados potenciaría
su fuerza, o que pone en si-
tuación de riesgo a la Federa
ción Rusa, minimiza su síste
ma de seguridad y empeora
el  clima de buena voluntad
que existe actualmente. El
asesor del secretario general
de la OTAN para asuntos de
Europa Central y  Oriental,
Chris Donelly, respondió que
es importante «abandonar a
mentalidad de la guerra fría y
el  mundo bipolar)) y aseguró
que esta organización se am-
pUará cuando sus miembros
lo decidan por consenso. Pa-
ra Donelly, el problema está
en que los países que perte
necieron al Pacto de Varsovia
no confían en as intenciones
del Kremlin.

Cuba. El proceso irreversible
de reforma en Cuba fue obje
to  de debate en el curso La
Cuba  posible  en  el  año
2.000, que tuvo lugar en la
primera semana de agosto.
Bajo la dirección del diplomá
tico  Inocencio Arias, contó
con la presencia, entre otros,
del profesor de la Universi
dad de Harvard Jorge Domin
guez, quien aseguró que, a
pesar de la fortaleza del régi
men castrista, las reformas
económicas emprendidas fa-
vorecen la destrucción del
sistema y la pérdida de con-
trol d& Gobierno.

En la misma línea, el pre
sidente del grupo opositor
Cambio Cubano, Eloy Gutié
rrez Menoyo, explicó que los
cambios políticos no pueden
tardar, pues son ínsepara
bIes de los económicos. El
problema es que estas refor
mas pueden resultar dema
siado lentas, como señaló el
ex  ministro de Economía y
Hacienda Carlos Solchaga.
Para éste, la situación social
en  la isla es tan grave que
exige un mayor impulso del
Gobierno hacia la economía
de mercado.

Cai’mii flodPíglie4 Col informaciones
de Pablo González AMmS

Almería. LI embajador alen,4,,. Heiuzing t½’gei,e;; el ,geneiaJ Mwtíne:—Espai:u. sulK/i!rctor gencial de
Asuntos ¡nieniacionales de D/GENPOL. ‘  44’. 4. 4la:wa,nhro:, ernbajadoi españolpara mi.%ft)k.S cle/)aZ.
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T 1RO. esgrima.  natación,  habilidad
con  balón  y  evasión.  Estas  son  las
pruebas  que confonnan  el pentatlón

aeronáutico,  una  disciplina  poco cono-
cida  en  la que  España  ha alcanzado  este
año  el  primer  puesto  individual  y  por
equipos  en el campeonato  mundial cdc
brado  en  la  base  aérea  de  Floreimes
(Bélgica).  entre el 4 y el  1 2 de julio.

Tres  capitanes  y  dos  tenientes  del
Aire  fueron  los artífices  de  esta  proeza

-.  deportiva  tras  imponerse  a  los equipos
de  nueve  países.  El capitán  Javier  Otón
se  proclamó  campeón  mundial  por  en-
cima  de otros  40  competidores .  Los  ca-
pitanes  Fernando  Torres.  Jesús  Elice’  y
el  teniente  Enrique  Cuenca  se  clasitj
caron  entre  los  10 primeros.  Comple
taba  el grupo  el  teniente  Migue!  Puer
tas.  que  acudió  como  reserva.

El  pentatlón  aeronáutico  surgió  ha-
ce  medio  siglo  de  la mano  de  un  fran
c5s.  el  comandante  Edmont  Petit.  y
son  ya  39  los campeonatos  mundiales
que  se han celebrado  desde  1 947.  Has-
ta  ahora  España  contaba  con  tres  triun
fos  en  su  palmarés  (1980.  19M4 y
1987), arrebatados  a  los nórdicos  que
han  dominado  durante  décadas  la
práctica  de  este depone.

Una  exhibición  aérea.  no  puntuable
para  la clasificación,  abre  los mundia
les.  Sobre  un circuito  triangular  de 400
kilómetros  se  pone  a  prueba  la destre
ita  de  los  competidores  en  el  aire.  No
en  vano,  todos  deben  formar  parte  del
personal  de  vuelo  de  las  fuerzas  aéreas
de  sus  respectivos  países  y  en los albo-
res  de  los campeonatos  !a ejecución  de
este  ejercicio  era  e! examen  que certi
ficaba  la  condición  de  piloto  de  los
participantes.

La  disputa  por  los puntos  comienza
con  la  prueba  de  tiro  que  consiste  en
realizar,  desde  25 metros  de  distancia,
cuatro  tandas  de  50  disparos  cada  una
sobre  una  diana.  En esta ocasión  e! ca-
pitán  Elices  alcanzó  el segundo  puesto
y  el  equipo  se  puso  en  cabeza  mejo-
rando  notablemente  los  resultados  lo-
grados  en ediciones  anteriores.

La  natación  fue  la  baza  más  difícil
del  equipo  español.  en  la que  sólo  pu-
do  acceder  al cuarto  lugar.  Los  atletas
debían  cubrir  un  recorrido  de  1 00  me-
tros  superando  en  inmersión  dos  obs
táculos  de  cuatro  metros.  Sin  disi
mular  un tono  de  reproche.  el  coronel
Ricardo  Teigell.  jefe  de  la  delegación
española.  achaca  esta  posición  a  la ca-

rencia  de  instalaciones  adecuadas  ene!
Ejército  de! Aire.

Estas  deficiencias  contrastan  con
los  recursos  que  se  ofrecen  para  la
práctica  de  la  esgrima,  donde  España
exhibió  una superioridad  abrumadora.
Otón  se  alié  con  la  victoria  final  y  el
equipo  obtuvo  resultados  incontesta
bIes  como  un  16-O contra  Turquía.

La  competición  de  balón  engloba
cuatro  pruebas  individuales  que  eva-
lúan  la habilidad  y  coordinación  de  los
pilotos  mediante  lanzamientos  a  ca-
nasta  y  diversos  ejercicios  sobre  una
cancha  de  baloncesto.  Tres  españoles
quedaron  entre  los cuatro  primeros.

Evasión. Superadas  estas  cuatro  etapas
aún  restaba  e! examen  más  duro  para
afianzar  el  liderato:  la  prueba  de  eva-
Sión  se  compone  de  dos  ejercicios  in
dependientes.  El  primero  es  una  carre
ra  de obstáculos  sobre  una pista  de 400
metros.  salpicada  con  vallas,  fosos  y
saltos  que  hacen  de  la  distancia  un  re-
corrido  agotador.  El  equipo  español
repitió  una  buena  clasificación  aunque
uno  de  los obstáculos  estuvo  a  punto
de  echar  por  tierra  sus aspiraciones  al
triunfo.  El teniente  Cuenca  se  lesionó
al  principio  del  trazado  tras  golpear  su
rodilla  contra  una  de  las vallas.  Pese  al
fuerte  hematoma.  logró  terminar  en
cuarta  posición.

Una  cura  de  urgencia  sobre  la  arti
culación,  hielo.  reposo  y mucha  fuerza
de  voluntad  permitieron  que  Enrique
Cuenca  puntuara  en  el  segundo  ejer
cicio  celebrado  tan sólo  dos horas  des-
pués.  la  prueba  de  orientación.  Para
superar  este  último  escollo,  los  atletas
reciben  un mapa  mudo  de  la  zona.  En
él  figura  la  situación  de  las  ocho  ba!í
zas  que  los participantes  deben  locali
zar  a  lo  largo  de  su  recorrido.  A  la
complicación  propia  de  la  prueba  se
añadía  en  esta  ocasión  una  geografía
abrupta.  con  extensas  zonas  boscosas.
Sin  embargo.  España  retuvo  su prime-
ra  posición.

La  victoria  compensó  el  trabajo  de
los  at!etas  de  pentatlón.  que  constreñi
dos  por  sus responsabilidades  profesio
nales,  entrenan  por su  cuenta  y dedican
parte  de  su tiempo  libre  a perfeccionar-
se  en  las diferentes  especialidades.

Durante  su  estancia  en  Florennes
también  hubo  lugar  para  el  entre-
tenimiento  y  el  turismo.  El  día  5  e!
equipo  español  escapó  hacia  la  ciudad
de  Charleroi  para  animar  a  Induráin
que  por  aquellas  fechas  rodaba  en  pos
de  su quinto  Tour.

fi.  VS?;1]

Deportes;0]

Campeones en
pentatión aeronáutíco

España consigue el primer puesto individual  y por  equipos
en  el (c1fl7p(,Qfl(fl() mundial celebrado en Bélgica
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E L 15 de agosto de 1945,
tan  sólo diez días des-
pués de que la primera

bomba atómica cayera sobre
Hiroshima, los  japoneses
oyeron a través de la radio la
voz de su emperador. Nunca
antes la habían escuchado y
en  ese momento compren-
dieron que las cosas bablan
cambiado definitivamente. El
emperador ya no era aquel
ser casi divino al que no se
podía siquiera mirar a la cara.
Una nueva arma había acaba-
do con la vida de decenas de
miles de personas, pero ada-
más con siglos de tradición.
Fue el final de una época, pe
ro  también el de la guerra
más sangrienta de la bistoria.

La eterna discusión acerca
de si el fin justifica los me-
dios se ha planteado de nue
yo cuando, aprovechando el
cincuenta aniversario del lan-
zamiento de las bombas so-
bre  Hiroshima y Nagasaki,
los medios de comunicación
de todo el mundo han recor
dado el final de aquel conflic
to.  Historiadores, científicos
y  veteranos de guerra man-
tienen viva la polémica.

Muchos de ellos han asu
mido la tesis del Gobierno del
entonces presidente esta-
dounidense Harry Truman pa-
ra justificar su decisión: se al-
canzó el objetivo marcado, y
eso parece irrefutable. Pocos
días después de que Little
Boy —un artefacto de más
de tres metros de longitud y
4.000 kilos de peso— cayera
sobre Hiroshima, represen-
tantes del Gobierno japonés
firmaban el Acta de Capitula
ción a bordo del acorazado
norteamericano Missouri.

Sin embargo, para otros
expertos tal evidencia no jus
tifica por sí sola el lanzamien

to  de aqueílas bombas. ¿No
habría bastado con repetir la
táctica que se había emplea-
do en el Pacífico, esto es: ata-
car únicamente los objetivos
de mayor valor estratégico y
«olvidarse de las islas más
pequeñas» hasta que & des-
gaste, rio importaba que Ile-
gara meses más tarde, as hi
ciera entregarse? De hecho,
Japón no estaba en condicio
nes de resistir mucho más y
su rendición sólo era cuestión
de  tiempo. Los estrategas
estadounidenses, quizás mal
informados sobre la situación
real de su enemigo y ajenos a
las voces que ya pedían la
paz en el interior del propio
país del sol naciente, no o
vieron así. Los asesores del
presidente Truman prefirieron
recurrir a aquella arma demo
ledora si ello servia para sal-
var muchas vidas humanas y
acabar rápidamente con la
guerra, evitando como fuera
una sangrienta invasión de
Japón que alargase indefini
damente el conflicto,

En favor de esta tesis, el
historiador Michael B. King ha
señalado que los partidarios
de  haber esperado ‘pasan
por alto el problema al que se
enfrentaban los que tomaban
las decisiones en los EEUU:
cómo vencer a un enemigo
cuya resistencia se hacía más
feroz de forma inversamente
proporcional a su posibilidad
objetiva de evitar la derrote».
El tradicional sentido del bo
nor de los japoneses les em
pujaba a luchar basta la exte
nuación, e incluso hasta la
muerte, como demuestra el
hecho de que los norteameri
canos apenas hicieran prisio
neros de guerra. El mismo au
tor  comparte la opinión del
por entonces secretario de

Guerra Stimson, que conside
raba que contra Japón sólo
podía funcionar un «trata-
miento de choque». Para
King, «una medida del horror
de  la Segunda Guerra Mun
dial es que la decisión de Tru
man de condenar a dos duda
des de miles de habitantes al
horrible destino de la destruc
ción nuclear fue, a pesar de
todo, la decisión correcta».

Es una postura que com
parte el general Chuck Swee
ny, el único piloto que partici
pó en las dos misiones —en
la primera, a bordo del avión
de  observación, y, en la se-
gunda, lanzando la bomba—:
se trataba de evitar la invasión
de Japón a toda costa, y se
consiguió. «Salvamos miles
de vidas, abreviamos la gua-
rra y evitamos una invasión)’.

Motivos. Pero la decisión de-
finitiva de arrojar los ingenios
nucleares no obedeció única-
mente, según señalan algu
nos investigadores, a ese de-
seo de acabar cuanto antes
con la guerra y ahorrar vidas
humanas. Otros factores tu-
vieron influencia a la hora de
decidrr semejante acción.

Así, por ejemplo, práctica-
mente nadie duda ya que la
estrategia diplomática tuvo
mucho que ver en lo que ocu
rrió  durante aquel mes de
agosto de 1945. La Unión So-
viética ya se había apuntado el
éxito de llegar a Berlín y aca
bar con los últimos restos del
nazismo. El día 8, dos jorna
das después de que la prime-
re bomba cayera sobre Hiros
hima, la URSS declaró la gua-
rra a Japón y entró en Man-
churia. Los americanos veían
que a esfera de influencia so-
viética podía seguir creciendo
y no estaban dispuestos a per;1]

Historia;0]

Cincuenta años después
de la bomba

Los  ingenios nucleares pusieronfin  a la Segunda Guerra Mundial,
pero  su utilización abrió  un debate  que aún continúa
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E N  cuanto  el  general  DouglasMacArthur, jefe  de  las tropas alia
das  desplegadas  en el  océano  Pacffi
co,  recibió el 2  de septiembre de  1945
el  Acta de Capittdaciónjaponesa,  los
estadounidenses  erllpe7aroIl  a impul
sar  un proceso de  efoinias  dentro del
país  nipón cuyo  objetivo  era cambiar
sus  tradicionales costumbres políticas
por  las de las naciones occidentales.

Corno  ha  señalado  José  Manuel
Bustamante  en  un artículo  publicado
por  el  periódico madrileño El Mundo,
la  Constitución de  1947  la
tución  MacAnhur»—  sólo  se  distin
guió  de las vigentes  en los países  ven-
cedores  por la expresa  prohibición al
Ejército  japonés  de actuar fuera de su
territorio.

<(Eximidos de pailicipar en la caere-
ra  de armamentos —indica  el  mismo
autor—,  volcaron  todos  sus  recursos
en  la producción económica en un con-
texto  social libre de tensiones y bajo el
signo  de la moderación>’. El emperador
Hirohito.  que seguía  siendo  la  princi
pal  institución del país aunque detenta
ba  una autoridad únicamente sitnbóli
ca.  aconsejaba  a  sus  súbditos  evitar
((todos  los  síntomas  de  emoción  que
puedan  originar compl icaciones  inne
cesarias»,  máxime cuando los propios
norteamericanos impulsaban económi
camente  aquella recuperación.

En  1951,  el  propio  general  Mac-
Arthur se  mostraba sorprendido por el
desarrollo  económico  del  país  impe
rial.  que había superado todas  las ex-
pectativas  previstas.  Bustamante  ha
recogido  las palabras del  autor sueco

Hakan  Hedberg —autor de El descifío
Japonés.  libro publicado  en  una fecha
ya  tan  lejana  como  1969—:  «En  la
historia  de  la  economía  mundial  ha
empezado  LIII  nuevo  capítulo.  La su-
perpotencia  Japón  ha  hecho  su  pre
sentación  en  sociedad.  El  Estado  in
dustrial  total  ha comenzado  su con-
quista  del mundo».

Este  éxito  económico  no ha oculta-
do,  sino que más bien ha reabierto. las
heridas  entre japoneses  y  estadouni
denses.  Cincuenta  años  después,  los
japoneses,  convertidos  de  nuevo  en
una  potencia mundial, tratan de modi
ficar  su  condición  de  culpables.  al
tiempo  que pretenden recuperar su pa-
pci  hegemónico  en Asia.

El  revisionismo  ha  calado  hondo
sobre  todo  en  las  generaciones  más
jóvenes,  aquellas  que  no vivieron  la
guerra,  y  ya  se  escuchan  voces  que
pretenden  modificar  la Constitución
de  1947  en  lo  que  respecla  a  la pre
sencia  del  Ejército  imperial  fuera de
su  propio país.

Mientras  tanto,  los  norteameri
canos  vuelven  a pensar en ((el peligro
amariLlo».  Su  competidorjaponés  es
cada  día más  fuerte:  ofrece  un creci
miento  económico  imparable  (el  2.9
por  100  frente  al  1,1  de  los  Estados
Unidos  y al  1.2 de la  Unión Europea)
y  tiene una asombrosa capacidad para
eludir  las crisis.  Por si todo  eso  fuera
poco,  esta  vez  ha  optado  por seguir
una nueva estrategia, difícil  de contra-
restar.  en  la  que las armas empleadas
son  equipos  de  sonido,  televisores  y
automóviles.

mitirlo. A Gobierno estadouni
dense le interesaba realizar
una demostración de fuerza
para convencer a los soviéti
cos de que les correspondería
el segundo lugar en e! orden
internacional tras la guerra.
Como ha dicho el historiador
Andreas Hillgruber, «la baza
ganadora tecnológica y políti
ca debería poner en evidencia
la enorme superioridad adqui
rida por la potencia mundial
norteamericana». Así ocurrió y
así empezaron a sentarse as
bases sobre las que se desa
rrollaría la guerra fría en las dé-
cadas posteriores.

Por otra parte, no se puede
olvidar que se trataba de la
prueba definitiva, real, de un
arma que nadie había emplea-
do antes y que había supues
to  unos gastos astronómicos
que los políticos debían justifi
car de alguna manera. El míe-
do a que Hitler dispusiera de
un «arma de destrucción ma-
siva» antes que los EEUU
condujo a los científicos a tra
bajar a un ritmo vertiginoso.
En el equipo del Laboratorio
Atómico de Los Alamos, din-
gido por el profesor J. Robert
Oppenheimer, y en el que se
desarrolló el famoso «Proyec
to  Manhattan’, se encontra
ban no sólo científicos nortea
mericanos, sino también es-
pecialistas que habían huido
del nazismo, como el danés
Niels  Bohr, los  alemanes
Hans Bethe y Otto Frisch o el
húngaro Leo Slizard. Cuando
el 16 de julio de 1945 se reali
zó la primera prueba atómica
en Nuevo México, la carrera
había terminado, y los esta-
dounidenses habían llegado
los primeros a la meta.

Otro factor importante fue
a presión de la opinión públi
ca estadounidense, que, aun-
que desconocía los progresos
del  «Proyecto Manhattan»,
anhelaba poner fin a tantos
años de sufrimiento y no ha-
bía olvidado, ni mucho me-
nos, Pearl Harbour. Esa pre
sión surtió efecto. a pesar de
que algunas personas cerca-
nas al propio presidente Tru
man, como el almirante Wi
lliam D. Leahy, jefe de su Es-
tado Mayor, se opusieran a la
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dea, si bJen sólo se manifes
taron públicamente después
de conocer el etecto real de
las bombas: « Los japoneses
ya estaban derrotados y dis
puestos a rendirse U..) Al ser
los primeros [en utilizar este
armal adquirimos una catego
ría ética común a los bárbaros
de la Edad Media. No me en-
señaron a combatir de esa
manera, y las guerras no se
pueden ganar destruyendo
mujeres y niños)).

Remordindentos. Los medios
de comunicación han llenado
también muchas páginas ana-
izando el sentimiento de cul
pa y vergúenza de los conten-
dientes. Parece claro que los
japoneses realizaron todo tipo
de  atrocidades, como en el
caso de los miles de mujeres
tailandesas secuestradas y
empleadas como divertimen
to para sus tropas —que han
reconocido oficialmente y por
el que han legado a pedir dis
culpas— o sus bombardeos
indiscriminados sobre ciuda
des chinas. Pero si los japone
ses se han ganado una ma
gen respetable entre Tos pai
ses occidentales, sus vecinos
siguen sin olvidar la crueldad
de su expansión en las déca
das de los años 30 y 40, y si-
guen esperando las disculpas.

A los japoneses les moles-
tó que en los EEUU se exhi
biera el avión que arrojó la pri
mera bomba. No les pareció
un motivo de orgullo. De he-
cho, pocos meses atrás, el al-
calde de Nagasaki comparó
como equivalentes morales
los ataques nucleares esta-
dounidenses y el holocausto

nazi. Los revisionistas —se-
gún os cuales Japón realizó
una guerra colonial idéntica a
las de los países occidentales
y  que, por lo tanto, no exige
ningún  arrepentimiento—
empiezan a tener mucha fuer-
za en el país imperial.

Por su parte, as naciones
vencedoras no parecen «Ii-

bres de culpa». Como ha se-
ñalado el semanario The Eco-
nomist, el lanzamiento de las
bombas sobre Hiroshima y
Nagasaki «no es la única ra
zón por la que los aliados pu-
dieran estar avergonzados».
Este mismo año se ha cum
plido también el O aniversa
río del bombardeo de Dresde,
en el que murieron 130.000
civiles, y el de los bombarde
os de Tokio y otras 65 ciuda
des japonesas (que supusie
ron unas 400.000 bajas). En
realidad, afirma The Econo
mist,  se perdieron más vidas
en  los bombardeos sobre
Dresde o Tokio que en Hiros
hima, y eso se olvida con de-
masiada frecuencia. Si puede
servir como consuelo, conclu
ye la revista, los bombardeos
nucleares, a los que se empe
zó a llamar, con bastante sen-
tido,  «estratégicos», consi
guieron detener una guerra.
El debate sobre el uso de las
armas nucleares sigue abier
to.  Quizás nunca se cierre,
porque, como dijo Einstein,
«el mundo no está preparado
para las armas nucleares».

Juan Santaner
Fotos: Efe

Nagasaki. La SCÇ’unc/a hombaflie lan:ada sobre esta ciudad, aunque el objetivo inicial era Kokura.

Recuerdo. Japón ha realizado e.vposiciones y actos ccrnnun)(nariI’oS en rnenwria de las víetirnas.
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.  Se convocan los Premios
Ejército  del Aire, en  tres
modalidades:  Enstitución
EjércFtc del Aire, pintura y
medios de comunicación. La
prímera de ellas está dotada
con un millón de pesetas y
se concederá a la persona o
institución que más se haya
distinguido con trabajos, ac
ciones o actitudes que con-
tribuyan de forma notoria al
cumplimiento de la misión
del  Ejército del Aire o a su
identificación con la socie
dad.  Para la modalidad de
pintura se establece un pre
mio de dos millones y medio
de  pesetas. Las obras po-
drán haber sido realizadas
sobre cualquier soporte y en
cualquier técnica. Dos pre
mies  luno  de  1.250.000
ptas. y otro de 500.000) se
concederán en la categoría
de medios de comunicación,
para trabajos publicados o
emitidos por un medio espa
ñol  de comunicación social
entre el 1 de enero y  el 31
de octubre de 1995. Los tía-
bajos  se entregarán en la
Oficina de Relaciones Públi
cas del Cuartel General del
Aire (C/. Romero Robledo, 8;
Madrid) entre el 2 y el 31 de
ootubre. Se pueden conocer
las bases completas llaman-
do al (91) 543 68 17.

e  La Federación Española de
Sociotogla celebrará su con-
greso  en Granada durante
los  próximos dias 28, 29 y
30  de septiembre. Uno de
sus grupos de trabajo se de-
dicará a FAS, Seguridad y
Resolución de Conflictos, y
abordará cuatro temas: las
nuevas guerras y sus posi
bies soluciones; las organiza-
clones  armadas suprana
cionales; servicio militar, ob-
jeción de conciencia e insu
misión; y las nuevas formas
de delincuencia organizada.

.  ILOG lntelligenoe Logicie
Ile) convoca un seminario de-
dicado a los sectores de De-
fensa y Aeroespacio para el
próximo 26 de septiembre.
Diseñado para cuadros de
mando, directores técnicos y
responsables de proyectos
informáticos, mostrará casos
concretos de uso de herra
mientas software en proyec
tos de mando y control, sis
temas logísticos, cartografia,
etc.  Información: ILOG; 0/.
Gobelas, 13. 28023-Madrid.
Tfno.: (91) 6504288.

(;,nndes 1Ial/(Lç________—,k  nalfll  Al
————-—  .

A  través de djversos
casos, este Anuado
1994-1995 deI Centro
de  nvestjgación para
la Paz explora la actual
situación internacional:
cjnco  años después
del fin de la guerra fría
existen más jncógni
tas  que certezas y
conflictos reales arra
san países y regiones.
CiPIlcaria.  Alcalá,
1 1 7. 28009-Maddd.

Javier Moro reconstru
ye  la historia de dos
personas decididas a
desafiar os pronósti
cos que les daban po-
cas esperanzas de vida
y  que confiesan haber
nacido el día de sus
respectivos acciden
tes. Sus historias son
un slmbolo del valor de
la vida. Planeta/Seix
Barral. Córcega, 270.
08008-Madrid.

La guerra de trinche—
ras, el rápido desarro
lb  de carros de com
bate y aviones y otros
hechos destacados de
la  Primera Guerra
Mundial aparecen aquí
exhaustivamente re-
flejados en multitud
de fotografías de épo
ca, ilustraciones y grá
fcos.  Folio. Munta
ner, 371-373. 08021-
Barcelona.

Este trabajo sigue la
metodología según la
cual los estudios de
opinión son una forma
de definir las políticas
nacionales de países
democráticos en de-
terminados  temas.
Recoge as opiniones
de  os  portugueses
sobre cuestiones de
defensa y seguridad.
Instituto  da Defesa
Nacional. Portugal.

MORO
.—

El pie
de  
Jaipur
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Recopilación de  los
trabajos expuestos en
un seminario celebra-
do en enero de 1995 y
en el que se analiza
ron cuestiones como
la crisis de a industria
de defensa o as ne
cesidades operativas
de las Fuerzas Arma-
das.  Fund- para el
Análisis y  los Estu
dios  Sociales. San
Agustln, 15 Madrid.

soirt$
st  .
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Tras la caída del muro
de Berlín y el final de
los regimenes comu
nistas la izquierda eu
ropea ha quedado des-
concertada. Norberto
Bobbio busca aquí su
definición actual y de-
fíende la vigencia poIít
ca de la diferencia en-
tre los conceptos de iz
quierda y  derecha,
Taurus. Juan Bravo,
86-88. 28006-Madrid.

DIGENPOL publica es-
te manual, herramienta
básica para conocer los
aspectos fundamenta
les de las operaciones
de paz. Expone tanto la
organización de a ONU
como el concepto de
tales operaciones, su f i
nanciación, su estabíe
cimiento y su estructu
ra,  Centro de Publica-
ciones del Ministerio de
Defensa,

El  Boletín de Informa-
cióri del CESEDEN pu-
blica en su último rió-
mero, entre otros inte
resantes trabajos, artí
culos sobre La recons
trucción de Mostar por
la Unión Europea, Pros
pectivas sobre según
dad y defensa europe-
as o El tráfico universal
de armas después de
la guerra fría, Ministerio
de Defensa.;1]
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_____________________         Perfil                           _______;0]

GeneraldebrigadaRafaeldeValenzuelaTeresa

«El futuro de la Infantería es
ílusíonante» ____

El  diicctoi-  de la  Academia  de infantería  afirma que  el  militar  ha de  interiori:ar  unas  ¡‘att tas
de  (OIIdUCICI.  CO!llO el  seilticto  de lajusticia  o  el  respeto  a  la  dignidad  humanaO  ciudades de honda tradición

castrense.  Zaragoza  y  Toledo,
marcan el principio  y el final.  por

ahora.  de la  actividad  profesional  del
general de brigada de Infantería Rafael
de  Valenzuela Teresa. En Zaragoza mt-
ciú  hace 55 años y etirsó  sus primeros
estudios  militares como alumno de la
Academia  General. En  Toledo vivió
durante  dos años. precisamente como
cadete  de la Acadeniia  de Infantería.
que  ahora dirige  y a la que ha vuelto.
«más  que con añoranza —explica
con  el recuerdo emocionado  que me
produce  recorrer las mismas calles por
las  que paseaba cuando tenía diecio
cho  años».

Si  tuviera que elegir un lugar de en-
tre  los más de 140.000 metros cuadra
dos  que conforman este centro docen
te.  con su espectacular vista  sobre la
Ciudad  Imperial.  el general Valenzue
la  optaiía por el monumento que presi
de  la entrada a la Academia. «Repre
sel)ta  —señala—  a un viejo  cazador
que,  en su sencillez.  muestra la gran-
deza de quien sabe cumplir  bien el tra
bajo  cotidiano.  pero  que también  es
capaz  de hacer lo difícil  y heroico. to
do  ello sin darle importancia. A mi  ui
cio.  ahí radica la esencia de lo que ha

.t  sido, es y queremos que siga siendo la
inUantería española».

—,Se  siente  satisfecho  con  este
destino?

—iV1Il(/IO. p(flqjj  nie ¡WJflhitt  parti
cipar  en  algo  tan  ¡inporiante  (ütfl()  CS

la  tarmación  tic  los funovs  tuadivs  de
lflClIi(i()  (le  la  infanicría  .  /)Iáv!nlc  en
linos  nonienIos  tn,nt)  éstos .  en  las que
lii  enseñan:a  nt/litar  tire  ti’ia  etapa
es/)eciailfle/lte  atla(tn’a.  St  t’stá ato-
nietiendo  tina  ititc’  a  o)(I/l  ¡:a  u ;l  de
(efltlVS.  eSttllll()S aplicando  ya  los  re-
gírnelles  del  alumnado  y  del profeso—
rado  y  St’  han  puesto  en  flitircilti  los
1,/cines de eStil(Ii() tic la  enseñaica de

—   tointacióti  de   Ftl(l()  5liJ)(’riOl.  Los
alumnos  c/iie CII sepiietnbre  çi’

púleil  a uario  tllt’SO  püeedeutes  de

la  General serán  los f)litflerOS  que  es-
ludien  en  esta  A ((((len? ¡a  o/i/o/lo C a
(?ss! IIUC’ tos  planes de tsflu/io.

—Qué  funciones desarrolla hoy
la  Academia de Infantería?

De  los tl’es niveles de que (oliste
la  enseñan:a militar  —formación , J)Cl’—
Je(’CiOll(iflhiefltO  ‘  altos  esitidios.  la
Atatleniia  de Inftinteiía  interviene en
los  dos pi1fllel’()s. LaJc’iniación  alcanza
a  los t1ltitT5  trillítares  de carrera, Pe1—
telletiefltes  tanto  a  la  Escala  Superior
(1)11?,’) a la Media y a la  Básica.  así co-
ny)  a la modalidad del Seivicio  u14ilitar
de  (i.((idi05 de mando y  a los niiliia,es
de empleo de la eate,wnía  de oficial.  En
(‘Uallt()  a  petfet  (‘10)1(111? iclitO  .  (I(  tittil
,zente  se realiza  aquí  ¡(0(1 de las .t�ises
del  (i(150  tic  (i5(CFZSO a  tomandaine,
(Iltilt/ilt’  en  (‘1 titii1’o se podtíaii  ieali:ai
oh-os cursos de espit;liza  u-mn

No  o/stante.  conviene  ietottltir  que
nos  encontramos  en pleno  periodo  de
tl-aIi.s/t))-)lla(ión  .  Así,  en 1 995-96 .  la
4  ( tl(leJIli(i  inipartiió  el  (ti(111o ( •lt!-so
del  tiuevo  plaii  de estudio de la  etise—
ñan:a  tIc  glado  siiperiot  el segundo
de  gititlo  flle(lit)  _/I(J>!t(i  alioia  sólo
mediante  promoción  ¡literlia  .  si  bien
(acoclo  se l)e)mita  el acceso diie  So
habrá  lies  años dejármación  para  los
que  cfi/att  este sistema, de los que p
siblemente  palíe  del primero  se tIeso-
irolle  en la Academia de lnfantería—
y  los dos peliodos  del seguiuit  (‘tirsO
de  grado  básico .  de  los  cuales  ¡tito
cibaica  todo ¡iii  (11150 académico  y  el
()IIY)  sólo ti.iau’o nieses

—Algunos piensan que la refor
ma,  al «trasplantar» el modelo de la
Universidad a las Fuerzas Armadas,
descuida la formación propiamente
castrense...

Q  ¡te ve disipen  sus lento/rs
a  qi.ie los i’entros docentc5 militares si—
4(i/t  el nlo(l(’l() (le la Unijetsiladlis—
tl’il)l.kióll  de la carga lectiva ¡)oi (ló(li—
tos.  estructura  departamental. elche-
1,61—, HO debemos  olvidar  los pettiliai’i—
dadt’s  de la  caijera  militar  Esta  es

mlt  t’oiiipleja porque tvig’  el conoci—
tfliCi?tO  sjniidtáneti  en Óiecls  nnlv  (hiel—
sas  h;ósi(aniente, ciencias, humanida—
des y  las específicas militares.

Taml,ién  ha  que destatcir que esta
carrera  es de aplicación  inmediata.
Los  alumnas  e  incoiporati  a las ¡tui—
(l(l(l(’i  (Ofli() oficiales  o suboficiales y

lit’iieii  que hacerlo (Oil  jbena  eficacia.
sil?  peliOd()  previo  de adap&zción .  De
ahí  la  inportantia  que se le da a la
insruuttión  Y el adiesira,nieuito, sobre
todo  eII los alumnos  de quinto  curso
de  eu,senai:a supeuioi; que (tientan cii
su  nuevo plati  de estudio ton  veintidós
sefll(ilI(t5  dedicadas pu-ioritariam.ente a
iHsti’IU(i(i,l  ‘  adiestu’aunienu) De ellas,
oc/lo  coiresponden  a  prácticas  de
mando  de unidades. siete a mando de
compañías  o suhgrupo  tó  tui o de ir—
fantería  mororzada,  n?ecani:a(la  y
acorazada:  cuatro de tiro  s topoguajia
y  tres a gueuia no con v(’lu iouial,  n’co—
HO(i/iiieiil(  1 de :  Ilia  y vida y 111(1 i ‘itnieui  —

U) (le montaña.
Alilte  de esiti  formación  intelec

nial  y física  .  es noii  imponauite la for
mación  moral.  Ef militar  ha che inte—
)iOliz(li  titias peiiitas de conducta, re—
cogidas  (‘II  la  Constitución  y  en  las
Reales Ordenanzas, entre has que cabe
destacar  el  sentido de la justicia  el
respeto a la dignidad  hunic,na, ten jiis
¡O  equilibrio  t’titre  la  libertad  s la  res—
ponsahihiclad, el /io,ioi;  el patuiatisino,
la  disciplina ...  Son  virtiale’  sociales,
indudableuneuzte, lo  que ocurre es que
los  Ejércitos  las evaltamos  difundi—
tilos  porque  las iie(’esitainos  para  toui
seguir  utitestiosfities.

—,Cuál  puede ser en el futuro el
papel de la infantería, ahora que los
Ejércitos se encaminan hacia una
concepción cada vez más teenológi
ca? Ya se habla de que el combatien
te del siglo XXI  será muy sotlstica
do, casi podríamos decir que roboti
zado...

Efcrtiauneiite,  esa iuuiciç’(’ii puede
hlegai  a ser realidad  En lo  que va uio
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Teniente, 1960.
Capitán, 1970.
Comandante, 1979.
Teniente coronel, 1985.
Coronel, 1989.
General de brigada, 1993.

Destinos

Batallón de Cazadores de Montaña
BelchEte LVII.

Centro de Instrucción de Heclutas
(CIA) número 10.

Estado Mayor Central.
Secretaría de la Casa de Su Majestad

El Rey.
División de Operaciones del Estado
Mayor del Ejército.

Escuela Interarmas,
Regimiento de Infantería Mecaniza
do Wad-Aas 55.

Dirección General de Personal del
Ministerio de Delensa.

Escuela de Estados Mayores Con-
juntos del CESEDEN.

Escuela Superior del Ejército.
Jefe de la Agrupación de Tropas del
Cuartel General del Ejército.

Subdirector de Perfeccionamiento
de la Dirección de Enseñanza del
Mando de Personal del Ejército.

Director de la Academia de Infantería
y  gobernador militar de Toledo.

1  Diplomas y títulos

Especialista de Automovilismo.
Especialista de Carros de Combate.
Apoyo aéreo.
Estado Mayor de Tierra.
Estados Mayores Conjuntos.

Condecoraciones

Cruz, Encomienda, Placa y Gran Cruz
de Ja Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.

Cinco Cruces Blancas del Mérito Mi-
litar.

Encomienda de Número del Mérito
Civil.

Encomienda Vaticana de la Orden de
San Gregorio Magno.

Cruz y Encomienda de San Juan de
Avis (portuguesa).

(‘sU)  tan de acuerdo  es en lo de  robo—
ti:ado,  porque ese combatiente de las
pióxirnas  décadas deberá  seguir  te-
fliet?d() zitia sólidaformación  humana.
E  vternanzente su figura  quizáS  se pa—
t.():(.(I  al eaba/le,v medieval con su ar—
madura.  Corno éste ,.  veguirá teniendo
que  (Pa/ra?  en la noche y en silencio
V tendrá que vencer el miedo. Ese fu-
tui-o  injhnte estará mucho más aislado
de  lo  que está  ahora,  dispondrá  de
nicivor  capacidad  de conocimie/,r(’  Y
de  armas con tnavor radio de acción;
tania  consecuencia .  disminuirá  la  oc-
esidad  de estar reunidos.

José Ortega y Gasset proponía a los
españoles  de su época que tomaran
ejemplo  de la  Tietra,  que sietido  tao
antigua  es cipci:  de renovarse «cada
l’ima’era».  Yo también pienso que el
¡espeto a la  tradición debe ser c’ompa
tibIe  con un .tuttito ilusionante  y espe
ranzador  Ha)’ que seguir ava//:a/:/o.
lo  que es muy propio del infimie.

—Ra  sido profesor en varias eta-
pas de su carrera. ¿Qué papel cree
quejuega el profesor en este modelo?

M4)  importante.  Debe tener los
conocimientos adecuados y una buena
capacidad  pedagógico para  hacerlos
llegar  a los alumnos. Todo esto es co-
niño  a cualquier  prqfesor. pero.  ade
más.  el de los  centros militares  debe
ser  ejemplar. Con su propia  actuación
debe saber transmitir  esas cualidades
que  señalaba y. sobre todo, contagiar

.   entusiasmo c ilt.,sión. ch)5 virtudes que

difícilmente  se transmiten si  no se po—
seen.  tina  se: más, hay que recordar
la  célebre frase  de que  «la  palabra
(‘Oilflhllet’e,  pero el  ejemplo arrastra’>.
Una  prueba clara  ‘s la magnífica ac
fiiüíión  de las unidades españolas en

.   la antigua Yugoslavia. Es dcci,  que la

enseñanza que estamos dando es hije
iza, porque los resultados lo son.

—Quizás sea entonces la carrera
militar  una de las más vocacionales
que existen.

—  Es esencialmente vocacional. La
vocación  C5 :.inaforma de anzoi; por lo
que  ha)’ que c’ultirarla  todos los días.
no  lun  que dejarla  adormecer

—Usted  eligió ser militar tam
hién por vocación?

—Sí. ÍW’i abuelofz.ie mi/ita,; mi padi-e
lo  es ).‘ )O  nunca dudé en serlo. Me mar-
có  el ambiente de mijamilia.  pero mi
padre  jamás se empeñó en que ingresa
it,  en el Ejército.  De niño sc me daban
17111) bie,z las matemáticas y en aquella
época casi había que ser ingeniero, pe
10  Vo  me  empeñé  en  ser  militar  Por
(i(’!ti).  estoY niuv contento de ello.

—j,La  ÁcadTemia de Infantería se

encuentra integrada en la sociedad
toledana?

Las  relaciones  son nzziv buenas,
no  solanicule  las oficiales.  sino tani—
hién  a nivel l)rit’(idO. La labor cotidia—
IW  en  una  ciudad pequeña resulta mu-
cha  más humana;  en este sentido he
notado  una gran  diferencia respecto a
otros  destinos anteriores. Como ejem—
pb  del espíritu  de colaboración  que
existe  destacaría  el  convenio  pizarro

f irmado afina/es  del pasado año entze
el  Ministerio  de Deftnsa y la Universi
dad  de Castilla-La Mancha. Fruto del
mismo  han sido los dos seminarios oi
gani:aclos ya por esta Unis’ersidadpa
ea  cadetes de la Academia, uno so/nc
la  Hacienda y la defensa en los siglos
x1 . .‘.  XVI  y otro dedicado  al derecho
de  ms c °‘!1’’’°  armcuios. En justa  co—
?zc’spoFuleiz(ia. prctesores militares  y
oficiales  generales vinculados con la
enseñan:a  han participado  en los cur
sos  cte veraizc de Toledo en un t  uzso
irferido  a la enseñan:a militar  La ie
lación  entre los profesores universita—
i.ios v los tic  la 4caclemia ha sido e.vcc

Empleos

Adaptación.  ceo//os chut’zzic’.s inilitaics vi,çi
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lente  “  (/t!CI(’/?U)S  seguí’  t?ahajafldü
/,,/;us

—De  acuerdo cou la actual reñir-
ma de los órganos periféricos de De-
fensa. usted será el último goberna
dor  militar de Toledo...

Posiblemente  vi. Con esta refbr—
fliti  Se pretende  coordinar  en  el ánh/)il()
provincial  una sC’IJe de  órgaiios  de—
pendientes  del  Deparianenio  y.  al
nusino  1ienpo. aceitar  la Adininistra

c’(6i  (II admi,zist;ado  Personalmente,
(licindo  en otoño Se (rCC la Delegaciñn
de  Defensa  podré descargarnie de los
CO/fletidOs que  vengo  realizando  como
gobernador  nllhiic,r pal-a dedicar todos
mis  esfuerzos a la dirección. de la Aca
demia.

—,Le  deja tiempo libre su traba
jo?

—Sí,  porque  hay tiempo para  todo:
para  trabajar  y paia  divertirse.  O pa-
ro  esa otra  manera  de divertirse  que
es  no trabajar  Me gusta rnu(llo pase—
oc,  leer —mis  autores ¡n-efe,-idos son
Baroja,  Valle-Inclán,  Cela  y  Vargas
Llosa—.  conversar y escuchar tuásica.

sobre  todo la ha,roca y la  salsa.
—La  Academia, además de las

funciones específicas de la enseñanza
militar, cuenta también con una Je
fatura de Investigación y Doctrina.

—Si,  se  ocupa de encau:ar  las ,ic—
cesidades  de investiçación  hacia  los
departamentos  y. al mismo tiempo. de
c/tundir  los resultados de esa investi—
gaíidii  que pueden reizer trascenden—
cia  en el ámbito  cxlcrior.  La aplica-

(iÓ!?  de esos ,esultados  se realiza  a
tiches  del Estado Mayor  o del Estado
Mayor  Especial del Ejército de Tierra.
En  el Estado A’hivor el protagonismo
os  l’  la Divisiáti  de Operaciones: en
el  Estado Mayor Especial. en este ea-
so  la Inspección de infántería.

En  cuanto a la doctrina. hay un ca-
pítulo  dedicado  a casos l)alticttla?es
del  combate. Algunos  de esos casos
particulares  pueden dejar de serlo en
el  flutiro  y (onvertirse  en generales.
Es  el caso del combate en localidades,
dado  que. po’- eieinplo.  las z.ti,idades
que  participan  en misiones de avado
humanitaria  actúan habitualmente en

localidades.  En la Academia hay iiio
:oiitt  (lite  se está habilitando  -a para
este tipo de combate.

—De  qué sistemas de armamen
to  y material se encuentra más nece
sitada la Academia?

—Ahí  tenemos que avanzar todavía
mutlio.  lo  que Otiit,e  es que e.visten
litios  conditio,,antes  c  onnt  has que
pretendemos  que no repercutan en la
talidttd  de la enseñanza. TcIIcIUOS ¿itia
compañía  dc carros (M-60 y M-48 en
la  actualidad, en elfuturo  t-oiitareiio,ç
(0)?  los  Leopard  )  y  otra  ),Ic(ahli:odct

(OF?  tia,isportes  oiitgas  atoa:ados
(TOA)  y blindados  medios de ruedas
(BMR ).  a  la que sc añadirá el Pizarro,
así  (01)14) los elementos de una tampa—
¿lía de apoyo —morteros y ,nisiles, et—
cétera—  y una plana  mayor  de hata
llóti  elemental.

De  t 01(1 al /iItIlFO -  t.iiia de las mayo—
res prioridades es un simulador  La si-
mulación  izo evita la  !)/S1I/IL(!617, pero
es  un complemento inipresindihle.  En
la  Academia tenemos un grau simula-
do,- de combate, el ENEAS. que es ta
pa:  de representa’ la acción o el coni
bate  de un batallón  contra  itima posi—
ción  defensiva de compañía o mm sub
grupo  táctico/onipañía  t’ottra  posi
tiómi  defensiva  de sección. No lo  utili—
zati  sólo los alumnos .  çino que ohtene
tnos  el  máximo  rendimiento.  y  por
aquí  a lo laigo del año van motando los
mandos de los diferentes batallones de
Infantería  de toda España.

—Esa investigación no es sólo res-
pecto a formas de combate o actua
ción de unidades, sino de armamen
to  y material...

—No,  exactamente.  También  se
puede  hacer  Lo que pasa es que las
Academias  tcníam, antes un regimiento
de  imistiiittióii  -  (t1e desapareció. Por
ejemplo.  se está pmohaiido el Pizarro.
Las  tmipulacit’nes del Pizarro son ofi—
(-iales  y suhotkiales  de la Academia,
lo  que es tnt(  importante,  porque  las
enseñanzas  que  pueden  obtener  de
esas práticos  de verificación  revier—
ten  en beneficio de la Acadenmio. Asi
mismo.  muchos qiciales  de la Acade
mia  participan  en paneles de OTAN en
sus distintos grupos de trabajo. Se tra—
ta  de cutid,’os de mando que antes for
mahan  parte ánicamente de la  lefatu
ia  (le Iii t’estigación y Doctrina  y ahora
ya  se Jiami integrado  en los  departa—
mc//tos,  por  lo que pueden volcar  ha—
cia  el  alumnado  la  información  que
recibe,,  (O?? mnástacilidad.

Santiago FernÉsWwJJavior de Mazarrasa
Fotos: Jorge Mata
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China busca su espacio de cara al año 2000
C HINA se prepara para afrontar el siglo

XXI con el objetivo de incrementar su
presencia en la sociedad internacional y,
sobre todo, en su área regional. Para ello
tendrá que superar las diferencias que
mantiene con sus rivales tradicionales,
Rusia y Japón, y también con el resto de
sus vecinos, que ven con recelo cómo es-
te  gigante se apresura a mejorar su capa-

nucleares que tuvo que dar & Gobierno
chino el pasado mes de agosto.

Los ejercicios con fuego real de misi
les estratégicos que realizó el Ejército chi-
no en el norte de Taiwán fueron suspendi
dos tras las duras criticas de los Estados
Unidos, que incluso amenazaron con
romper sus relaciones comerciales con el
gobierno de Deng Xiao Ping.

1

evolución interna que deberá dar solución
a uno de los cambios más importantes de
la República Popular que, además, está
inmersa en una apertura económica y tie
ne la necesidad inminente de sustituir a
su jefe del Estado, Deng Xiao Ping.

El citado análisis recorre paso a paso
las implicaciones de las crisis de orden
público en sus estrategias externas, los
efectos del compromiso del Ejército con
el desarrollo económico, el punto de en-
cuentro que supone el Mar del Sur de
China para las reformas de la economia y
la política de seguridad y, por último, la in
corporación de China al sistema interna-
cional,

Para perfilar este esquema, Occidente
debería apoyar económicamente las re-
formas impulsadas desde Pekín, a cam
bio de que tanto el Gobierno de Deng
Xiao Ping como los de sus sucesores ob-
serven el cumplimiento de los derechos
humanos.

Un país que contempla la evolución de
sus vecinos quiere ser participe también
de sus beneficios y, en la actualidad, Chi-
na se debate en medio de una lenta pero
esperanzadora reforma económica, de as
demandas independentistas de, entre
otras regiones, el Tíbet, y la necesidad de
buscar un nuevo líder que sustituya a Den
Xao Ping. Las soluciones que el «gigante
chino» dé a estas cuestiones, en especial
a la última, serán definitivas no sólo para la
evolución interna de la República Popular,
sino también para el resto de la región.

Surviva vol. 37. a 2
Londres (Reino Unido), verano de 1995

L A doctrina de los conflictos de baja intensidad (low intensity conflicts», LIC)
es una concepción estadounidense que,
con sus raíces en la experiencia de Viet-
nam, alcanza su máximo desarrollo en los
años 80 con la administración Reagan y la
política de la Casa Blanca en la crisis can-
troamericana. Su objetivo es cubrir las ne
cesidades estratégicas de los EEUU sin
necesidad de implicar a sus FAS, de forma
que no se despierte una opinión pública
contraria a la actuación diseñada por el
Pentágono. Los LiC forman parte de un

nuevo escenario mundial y están ligados a
la capacidad de los EEUU para ejercer su
papel hegemónico en el actual contexto in
ternacional. Una potencialidad que no está
tan clara, al menos según se desprende del
artículo Le conf/lot de faible intensité: anal y-
se duna conception américaine, que el es-
pecialista Martin Mandl publica en la revista
Défense Nationale. En su trabajo, Mandl se
muestra igualmente crítico con una doctri
na mijitar que, para hacer frente a situacio
nes difíciles de catalogar, como la insurrec
ción o el terrorismo fuera de sus fronteras,

dibuja una serie de actividades que facilitan
un marco permisivo para poner en práctica
todo tipo de operaciones paramilitares.

Para llevar a buen puerto las operacio
nes de los LIC se precisa una combinación
de factores que dejan el aspecto puramen
te militar descrito por Clausewitz en franca
minoría. Las armas psicológicas y la coope
ración económica y política con el bando
elegido son elementos clave para triunfar
en este tipo de acciones, donde otra cues
tión importante es la manipulación de la
opinión pública, por ejemplo, en el conoci
miento de las estrategias que se utilizan o
en el grado de participación en que están
implicadas unidades militares de los EEUU.

Défense Nationale, ti. 7
París (Francia), julio de 1995

cidad militar y mantiene sus reivindicado—
nes sobre numerosos archipiélagos del
Mar del Sur de China,

Tampoco podrá olvidar que, si quiere
mantener el actual clima de distensión
con Washington, deberá contra con la
aprobación o, al menos, con la neutralidad
de  a Casa Blanca ante su política expan
sionista. Buena prueba de ello fue la
«marcha atrás» a su campaña de pruebas

No obstante, y de cara al próximo si-
gb,  a importancia del papel de Pekin es
tan segura como incierta la manera en
que se materializará.

El estudio que ofrece la revista británi
ca Sun’it’a/ en su edición de este verano,
titulado China: Domestio Change and Fo-
reign Policy, señala, en este sentido, que
la forma definitiva de su política exterior
está íntimamente relacionada con una

Conhlictos de baja intensidad,
una doctrina a la medida



Desde que comenzó
la guerra de la antigua
Yugoslavia y España co—
menzó a dar pruebas a
través de sus soldados
de su generosidad y en-
trega, he ido observan-
do cómo muchos com
pañeros y uno de mis
mejores amigos, el co-
mandarte Milans del
Bosch, partían con esa

entrega, ese «afán de
servicio», hacia un desti
no no demasiado lejano,
pero sí incierto. Algunos
se quedaron para siem
pre, entregaron genero-
samerte sus vidas por
los  demás, otros nos
han hecho vivir días de
incertidumbre. Pero,
tristemente, la mayoría
sólo les ha recordado

cuando se ha dado algu
na de las mencionadas
circunstancias. Cuando
el  mundo en que vivi
mos se mueve por el
egoísmo y la carenc{a
absoluta de  valores,
uros cuantos caballeros
españoles nos están
dando ese maravilloso
ejemplo.

Poco podemos hacer
desde aquí desde el
punto de vista material,
pero aprendamos!, ten-
gámosles presentes en
nuestro pensamiento y
démostes así ese home
naje diario tan merecido
y  hagamos votos para
que  estos valerosos
compatriotas, miembros
de nuestras muchas ve-
ces  minusvaloradas y
vejadas Fuerzas Arma-
das, puedan, después
de  haber cumplido su
misión, abrazar de nue—
yo a los suyos y recibir el
abrazo de su Patria.

Jacques Chirac en-
tró con estruendo en el
Elíseo. En contraste
con su predecesor, el

,-  socialista y septuage
nario Frarçois Mitte
rrand, el dirigente gau
lista,  un sempiterno
pretendiente a la presi
dencia, se mostraba
pletórico de fuerzas,
erérgico y lleno de ide-
as- Cien días después,
sin embargo, la luna de
miel postelectoral se ha
acabado. Las cañas se
han tornado lanzas.

Chirac ganó las elec
clones por sus prome
sas en materia de polí
tica interna. Pero tres

-,  meses después, sus
éxitos en materia do-
méstica sor más bien

escasos, cuando no
simple consecuencia
de la recuperación ini-
ciada con el prImer mi-
nistro Edouard Baila-
dur,  a  quien Chirac
apartó de la carrera
presidencial con un dis
curso electoralista pla
gado de contradiccio
nes pero que generó
enormes expectativas.
En cualquier caso, aún
está por verse la cua
dratura del círculo que
Chirac  prometió al
anunciar la combina
ción de un presupues
te  restrictivo con una
campaña para femen-
tar la creación de em
pleo. Y, por último, sólo
taltaba la dimisión del
Alain Madelin, el minis

tro de Economía, para
que aumentara el te-
mor  de los liberales
tranceses ante un nue
yo  avance del sector
gaullista —y, por tanto,
nacionalista— er mate-
ria económica.

Chirac, por todo es-
te, está haciendo frente
a una crisis de conf lan-
za. Prometió que daría
prioridad a las cuestio
nes internas pero, en
sus primeros cien días,
ha sido la política exte
rior la que se ha llevado
la parte del león. No es
que no resulte lógico
que así haya sucedido.
Los desafíos de la nue
va escena internacional
har reclamado, y recIa-
man, la creciente aten-

ción de todo los din-
gentes europeos. En
este sentido, Chirac no
es una excepción, so-
bre todo si no se pierde
de vista el conflicto de
la  antigua Yugoslavia.
Pero no es menos cier
te que en su dedicación
a  la política exterior, a
Chirac, que decidió lan-
zarse a la arena bajo la
protección del manto
gaullista, le ha salido el
tiro por la culata.

La decisión de rea
nudar las pruebas nu
deanes en el Pacífico
sur se ha convertido en
un  quebradero de ca-
beza para Chirac. Es
comprensible la deter
minación del presiden-
te, en cuya acción cabe
encontrar fuertes fac
tores de política ínter-
na, pero, incluso a ojos
de  la opinión pública
francesa, no parece

justificable. La actitud
de Chirac ha intentado
ser explicada de muy
diversas maneras, in
cluidas las posibles pre
siones del /obby pronu
clear francés. Pero, en
la víspera de la primera
prueba nuclear en Mu-
ruroa, varias cosas pa-
recen claras: si lo que
pretendió fue desviar la
atención de los proble
mas internos, no lo ha
conseguido; y si pre
tendió mejorar la posi
ción de Francia en el
escenario internacional,
el tiro le ha salido por la
culata. En la rueda de
prensa de ayer, Chirac
se mantuvo en sus tre
ce, pero pareció dar las
primeras señales, con
una hipotética reduc
ción  del número de
pruebas nucleares, pa-
ra evitar que el daño va-
ya a mayores.;1]
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TESTIMONIO

es
ilitare  s
E N el pasado, eran muy pocos los países que

podían vanagloriarse de tener unas relacio
nes cívico-militares comparables a las que
prevalecen en las cleniocracias industriales. A

lo  largo de las dos últimas décadas, sin embargo,
hemos sido testigos de una importante revolución
política que ha propiciado la transición a la demo
cracia en al menos 40 países.

En las relaciones cívico-militares se han hecho
grandes progresos aunque sigue habiendo grandes
problemas. En muchos países, el poder político de
los militares y su inclinación hacia eJ intervencio
nismo han disminuido, y se han establecido unas
relaciones entre civiles y militares más parecidas a
las de las democracias industriales. En la Europa del
Este, os cambios han sido especialmente históricos.
Además (le que la política de defensa de estos par
ses se ha emancipado del control ejercido por Mos
cú,  las mejoras producidas incluyen una mayor
transparencia en su política de defensa, mayor con-
trol  parlamentario, nombramiento de civiles como
ministros de Defensa, y el final del papel ejercido
por las fuerzas armadas en el campo de la seguridad
interna.C ONJ todo, en algunos países siguen exislien

do graves problemas. Suráfrica, por ejem-
Pb,  se enfrenta al nuevo reto de la integra
ción racial de sus Fuerzas Armadas. El pro-

ceso de integración de las guerrillas negras en el
ejército está demostrando ser difícil, en especial
porque el Ejército nacional, predominantemente
afrikaneç, había sido el defensor del apartheid. En el
caso de Rusia, el problema central es la desintegra
ción y la desmoralización de las Fuerzas Armadas.
El  Ejército ruso ha perdido hombres y dinero, ade
más de su misión. Está dividido en fracciones, se ha
politizado y muestra un manifiesto desprecio hacia
los líderes civiles.

Cuando estamos a punto de terminar el siglo XX,
existen cuatro retos principales para el estableci
miento de unas relaciones cívico-militares saluda-

bIes. El primer reto es el potencial continuado de inY tervención militar. A pesar de las recientes mejoras
en las relaciones cívico-militares, ha habido más de
20 intentos de golpe contra las nuevas democracias.
Los intentos de intervención tienden a producirse en
países en que los militares han tenido una posición
tradicional de debilidad. Pero la mayor parte de es-
tos intentos de golpe han fracasado y la razón de su
fracaso puede encontrarse en el nivel de desarrollo
económico y de modernización de estas naciones.

Un segundo reto al que deben hacer frente una
serie de países es la necesidad de tratar con milita
res que siguen teniendo una fuerte influencia inclu
so después de haberse retirado de la política. Es un
caso que cobra especial relevancia en países en los
que el ejército ha tenido mucha fuerza, como es el
caso de Brasil, Chile, Nicaragua, Corea del Sur y
Turquía. En estos y otros países, los gobiernos, din-
gidos por civiles, están gradualmente imponiendo
su autoridad sobre tenias de personal militan y pne
supuestos. También se está produciendo una ero-
sión de los acuerdos o pactos (pon ejemplo, pon lo
que nespecta a amnistías) que sirvieron de base para
la  retinada de los militares de la política. Sigue exis
tiendo el riesgo de que esto pudiera provocan un re-
tnoceso en la actitud del ejército.

.  .  N tercer reto al que deben hacer frente porU igual los lídenes tanto civiles como milita
res es el de redefinir las funciones y misio
nes del ejército en un entorno caracteriza-

do pon el afianzamiento de la democracia y pon el
número cada vez menor de amenazas exiernas. Si
es cierto que las democracias no luchan entre sí,
surge de inmediato una pregunta: ¿Cuál es la fun
ción del ejército? Entre sus posibles nuevas funcio
nes, cabría destacar el mantenimiento de la paz y la
lucha contra el narcotráfico y el crimen.

El  último reto es el de admitir y dar respuesta a
una relaciones totalmente diferentes entre militares
y  sociedad. La posibilidad cada vez más lejana de
una guerra total  y, por consiguiente, la necesidad
cada vez menor de ser capaz de movilizan ingentes
cantidades de soldados en un corto plazo de tiem
po— está reduciendo la necesidad del servicio mili-
tan obligatorio. El servicio militar obligatorio, que
comenzó con la Revolución Francesa, está a punto
de acabarse en Europa. Con su desaparición termi
nará también la identificación de ejército y socie
dad, así como la creencia de que «cada soldado es
un ciudadano y cada ciudadano un soldadn». ‘.

Civil
ifi

Samuel  P.
Huntington
Director
del  Instituto
de  Estudios
Estratégicos
de  Harvard
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