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PUNTO  DE VISTA

referencia
L A tradicional celebración de la festividad

de  la Pascua Militar, el pasado 6 de ene-
ro,  ha sido una vez más el marco en el
que  Su Majestad el Rey transmitía a las

Fuerzas Armadas sus reflexiones en torno a las
circunstancias que rodean y conforman la de-
fensa nacional y a los hombres y mujeres im
plicados en la misma. Varias e importantes han
sido las claves del mensaje de la Corona con el
que comenzaba, en el ámbito castrense, este
añode  1996.

Así,  Don Juan Carlos realizó una referencia
emocionada a las víctimas del terrorismo, el
cual,  dijo, «sigue siendo una gravísima lacra
de  nuestra sociedad, que reclama la mayor fir
meza para combatirlo». Resaltó también la in
tegración de los Ejércitos en la sociedad a la
que sirven, mereciendo, en este contexto, un
especial recuerdo por parte de Don Juan Car
los la figura del fallecido capitán general Gu
tiérrez Mellado, «quien trabajó hasta el último
día  de su vida —  dijo el Rey— para impulsar
un mayor y mejor conocimiento de las funcio
nes que deben desempeñar los Ejércitos en el
marco de una sociedad avanzada».

Aspecto singularmente destacado del men
saje real fue la referencia a la profunda evolu
ción que en los últimos años ha experimentado
la  política de paz y seguridad nacional, desde
la  posición de España como miembro activo
de  las organizaciones defensivas de nuestro
entorno y según los esquemas de seguridad
compartida.D ENTRO de este marco, merece espe

c ial mención, como así lo hizo ver el
Rey, la creciente implicación española
en  operaciones de mantenimiento de

la  paz y ayuda humanitaria, desarrolladas soli
dariamente con las Naciones Unidas. En poco
más de cinco años, los militares españoles,
que  carecían de una experiencia anterior en
ese ámbito, han realizado un importante es-
fuerzo en muy variados escenarios internacio
nales (mar Rojo y golfo Pérsico, Iraq, Angola,
Namibia, Mozambique, Ruanda, Haití, Cen

como
de  paz

troamérica. . .) y, especialmente, en la antigua
Yugoslavia.

Esta labor ha exigido responder al reto de
mantener un importante contingente de unida-
des terrestres, navales y aéreas actuando en es-
cenarios alejados y durante largos periodos de
tiempo. Pero también ha servido para poner de
manifiesto, según palabras del Rey, «la calidad
humana y profesional de nuestras tropas y la
eficacia operativa de nuestras unidades», lo
que ha permitido que «los militares españoles
se hayan convertido en punto de referencia en
ese tipo de misiones».

La labor desarrollada por las Fuerzas Arma-
das españolas en la antigua Yugoslavia ha con-
vertido a España en un factor clave para el pro-
ceso de paz recientemente iniciado con el
acuerdo de paz firmado en París para aquella
asolada zona. En el convencimiento de la utili
dad de esta presencia, los efectivos españoles
han estado entre los primeros a la hora de po-
ner en marcha la fuerza internacional que, por
encargo de las Naciones Unidas y bajo la di-
rección de la OTAN, hará respetar el acuerdo.V IGILAR su aplicación es la nueva tarea

asumida por la Agrupación Aragón,
cuyos efectivos forman la brigada es-
pañola de la  Implernentation Force

(IFOR). A finales de este mes, el contingente se
reforzará con 500 soldados más para cubrir la
actual zona de operaciones, ampliada hasta
Montenegro. En la brigada también se integrará
un  batallón marroquí, lo que, en palabras del
ministro de Defensa, supone un «hecho históri
co  en las relaciones entre nuestros dos países»

El aumento de efectivos permitirá a España
mantener cierto grado de autonomía y un peso
específico en la toma decisiones al poner de
manifiesto, una vez más, su firme propósito de
participar activa y solidariamente con la comu
nidad internacional para resolver el conflicio
en  la antigua Yugoslavia, que ha entrado en
una nueva y decisiva etapa.

RED

España
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Pascua Militar 1996

España, lactor clave
enlapaz de los Balcanes

El  Rey tUVO 1111 elnotil’()  /C(IICIYI() para  laJgtiv  del capitán general Gutiér,r:  Mellado  y (testacó
además «la p/9tun(/a evolución que ha experimentado nuestra política  de pa:  y seguridad»C OMO es arraigada tradición den-

tro  del ámbito castrense. el pasa-
do  día  6 de  enero  tenía  lugar  en
e!  Palacio Real de  Madrid.  bajo

la  presidencia de Su Majestad el Rey,
la  celebración de la Pascua Militar.  Se-
gún  la costumbre instaurada por su an
tecesor  Carlos  III.  Don Juan Carlos.
acompañado por Su Majestad la Reina
y  por el Príncipe de Asturias. transmi
tía  a los miembros  de las Fuerzas As-
madas sus mejores deseos de ventura
para  el  año que comienza.  Les hacía
llegar  igualmente. a través de las pala
bras  que pronunciaba cii el  Salón del
Trono  ante las comisiones representati
vas del Núcleo Central del Ministerio y
de  las Armas y Cuerpos de los Ejérci
tos.  sus reflexiones  sobre la  Defensa
Nacional.  Por su parte. y según es
también  la costumbre, el titular del
Departamento.  Gustavo  Suárez
Pertierra. transmitía al Rey el tes
tinionio  de lealtad, respeto y  afec—
to  de los hombres y mujeres que
sirven  a España en las Fuerzas Ar
madas. y  realizaba balance de los he-
chos  habidos durante el año recién fi-
nalizado en el ámbito de la defensa.

Tanto  el  Rey como el  ministro  de
Defensa centraron sus palabras, entre
otros  temas destacados, en la evolu
ción  de la política  de paz y seguridad
española, así como en la participación
nacional  en misiones de mantenimien
to  de  a paz. Igualmente. ambos tuvie
ron  un emotivo recuerdo para la figura
del  capitán general Manuel  Guti&rez
Mellado.  recientemente fallecido  en
accidente  automovilístico,  «quien
—según expresó Su Majestad— traba
jó  hasta el último  día de su vida  para
impulsar  un mayor  y  mejor  conoci
miento  de las funciones que deben de-
sempeñar los Ejércitos en el marco de
una  sociedad avanzada>’.

Refiriéndose  a la «profunda evolu

ción»  experimentada por la política de
paz  y seguridad. Don Juan Carlos re-
saltó  que (<España ha debido impulsar
sus capacidades específicas de disua
sión.  despliegue.  reacción  y  proyec
ción. desde su posición de miembro ac
tivo  de las organizaciones defensivas
de  nuestro entorno, según el esquema
de seguridad colectiva’>.

Operaciones de paz. Destacó el  Rey  la
participación  española solidariamente
con  Naciones  Unidas en operaciones
de paz y ayuda humanitaria «allí donde
hemos sido requeridos>’, y recordó có
mo  el nuevo escenario estratégico in
ternacional  y  la presencia más activa
de España en los foros de defensa y se-
guridad  han hecho necesario mantener

un  número importante de unidades
tenestres. navales y aéreas en tea-
1rO,  alejados y  durante largos pe
riodos  de tiempo. En este sentido.
el  Monarca destaeó que ((la actua
ción,  desde hace cinco  años. de
nuestros militares en el mar Rojo,

golfo  Pérsico, Irak, Angola,  Namibia,
Centroamérica.  Haití,  Ruanda,  Mo-
zambique  y en la antigua Yugoslavia.
es  buena muestra del esfuerzo que Es-
paña ha hecho para mantener la paz en
el  mundo>’.

Acerca  de la actuación en la antigua
Yugoslavia,  Don Juan Carlos  afirmó
que  «España ha sido un factor  clave
para  el  proceso de paz recientemente
iniciado.  y muy especialmente en la re-
conciliación  y reconstrucción de la cia-
dad  de Mostar por parte del Ejército de
Tierra’>,  y añadió que la presencia es-
pañola  en la zona también ha sido no-
toria  con los numerosos buques de la
Armada  que  han  navegado  por  sus
aguas, con las miles de horas de vuelo
realizadas por los aviones del Ejército
del  Aire  y  con la vigilancia.  «siempre
precisa’>.  de la Guardia  Civil.  «Todo
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ello  —señaló el  Rey— pone de mani
fiesto  la calidad humana y  profesional
de  nuestras tropas y la eficacia operali
va  de nuestras unidades. No debe pues
sorprendernos que tos militares  espa
ñoles se hayan convertido en punto de
referencia en ese tipo de misiones>’,

En  este mismo sentido. el  ministro
de  Defensa, Gustavo Suárez Pertierra.
destacó en sus palabras el orgullo  que
supone haber contribuido.  conjunta  
solidariamente. con el resto de la Fuer-
za  de Protección de las Naciones Uní-
(las.  al  proceso de paz abierto en la ex
Yugoslavia,  «el cual es. en parte, fruto

del  esfuerzo y  del magnífico trabajo re-
alizado  por  los soldados y  marineros
españoles  durante  los  tres  últimos
años». «Esperamos. por ello. —añadía
el  ministro— que el acuerdo de paz en-
tre  los contendientes sea el instrumento
que  permita construir el futuro  de una
nación.  hasta  hoy  asolada  por  una
cruenta guerra fratricida. consecuencia
de la incomprensión y la intolerancia».

Suárez Pertierra destacó igualmente
que  los soldados españoles han estado
también entre los primeros a la hora de
poner  en marcha  la  Fuerza  Interna-
cional  que, por encargo de la ONU  y

bajo  la dirección de la OTAN. «espera-
mos consiga hacer respetar el plan de
paz».  También puso de manifiesto có
mo  la considerable contribución  na
cional  a la solución del conflicto yugos-
lavo  —manteniendo desplegados per
manentemente en la zona más de dos
mil  soldados y marineros— «ha obteni
do  el reconocimiento de la comunidad
internacional». «Sin embargo. —señaló
el  ministro—  más preciados aún son la
confianza y el afecto que nos ha otorga-
do  la población de las zonas en que han
desarrollado  su  labor  las  diferentes
agrupaciones españolas’>. En este sentí-



do,  Gustavo Suárez Pertierra rernernoró
Ja dedicación a España de una plaza en
Mostar.  «fiel reflejo del respeto y sim-
patía que nuestros soldados han sabido
despertar  en el seno de las cornunida
des croata y  musulmana» de la ciudad.

«Nos  sentimos también orgullosos
del  reconocimiento que nos ha otorga-
do  la  sociedad española por  esta la-
bor”,  añadía el ministro  de Defensa,
para  finalizar  sus reflexiones sobre la
participación  en la misión de paz en la
antigua  Yugoslavia con unas palabras
de  homenaje a las catorce bajas morta
les  y  más de un centenar de heridos
habidos  entre las tropas allí  destaca
das:  «Su sacrificio  no ha sido estéril.
Su  generosidad nos causa admiración
y  su ejemplo nos sirve de acicate. No
les  olvidamos».

ConmemoracIón. La celebración  de la
Pascua Militar  fue instituida  original-
mente  por Carlos ifi  para conmemorar
la  reconquista de la isla  de Menorca,

usurpada  por  los  ingleses durante la
guerra de Sucesión. El rey ilustrado or
denó  que. coincidiendo  con la festivi
dad  de la Epifanía del Señor, las autori
dades militares reunieran a las guarni
ciones  bajo su mando para transmitir-
les  la felicitación  regia. La tradición se
repitió  un año más el pasado día 6 en
todas  las circunscripciones y uni
dades de los tres Ejércitos.

En  Madrid. el acto central de la
Pascua  Militar  de 1996 tenía sus
prolegómenos  poco antes de las
diez  y  media de la mañana. A esa
hora  llegaban a la Plaza de la Ar
mería  del Palacio de Oriente —donde
rendía  honores una Agrupación  de la
Guardia  Real  los Reyes. acompaña-
dos  por Don Felipe de Borbón. Como
es  costumbre,  la  Real  Familia  fue
cumplimentada  posteriormente. ya en
el  interior  de Palacio, por diversas co-
misiones civiles.

Sobre las doce de la mañana, los Re-
yes y el Príncipe de Asturias accedían a

la  saleta de Gasparini, donde departie
ron  durante unos minutos con el presi
dente  del Gobierno y los ministros  de
Defensa y Justicia e Interior.  A  conti
nuación.  la Familia Real recibió el salu
do  de las comisiones  representativas
del  Núcleo Central y  Estado Mayor de
la  Defensa, encabezadas por el JEMAD
y  los secretarios de Estado de la Defen
sa  y de Administración Militar;  Reales
y  Militares Ordenes de San Femando y
San  Hermenegildo:  los tres Ejércitos,
con  sus respectivos jefes de Estado Ma-
yor  al frente; Guardia Civil,  presidida
por  el  director  general del Cuerpo y
Hermandad  de  Retirados,  Viudas  y
Huérfanos de las Fuerzas Armadas.

Ya  en el Salón del Trono. donde ha-
bían  ocupado sus puestos las citadas
autoridades  y  comisiones,  así  como
los  representantes de la Casa Real, da-
ba  comienzo la celebración de la Pas
cua  Militar  con la  interpretación  del
Himno  Nacional y  la imposición por el
Rey  de  diversas  condecoraciones  a
miembros  de  los  tres  Ejércitos  y  la
Guardia  Civil.

Relevo. Acto seguido tomó la palabra el
ministro  de Defensa. Gustavo Suárez
Pertierra  destacó ante el Rey cómo el
relevo  producido al  frente del Departa
mento  a mediados del pasado año «ha
supuesto  continuar  en la línea de mo-
dernización  de las Fuerzas Armadas
emprendida  por los  ministros  de De-
fensa  del Gobierno socialista, cuando
recogimos  el testigo del  proceso que
había  iniciado, en los albores de Vues
tro  Reinado. el Capitán General Gutié
rrez  Mellado,  una pérdida irreparable
que  todos lamentamos y cuya memoria
evocamos en este acto».

«Hemos procurado profundizar en el
trabajo  de  nuestros  predecesores,
—añadió  Suárez Pertierra— haciendo

frente  a las dificultades  derivadas
del  escenario internacional, carac
terizado  por sus incertidumbres y
riesgos,  y  de una reorganización
militar  sin precedentes en nuestra
historia,  y ello, además, dentro de
un  riguroso escenario presupuesta

rio  en todos los sectores del Estado».
todo  lo cual ha «exigido un considera-
ble  esfuerzo de adaptación, entrega, ge-
nerosidad, trabajo, sacrificio e imagina-
ción  por parte de todos», con el objeti
yo  de «lograr  unas Fuerzas Armadas,
con  personal profesional y de reempla
zo,  acordes a las nuevas necesidades y
disponibilidades,  que sean motivo  de
legítimo  orgullo de los españoles».

Ministro.  Gustavo Suc’zre: Pertierra transmitió a Su Majestad. corno es costumbre, e! resti
¡nonio cte lealtad de los hombres y Inuieves que componen las Fuerzas Armadas españolas.
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«E! terrorismo reclama la mayor firmeza para combatirlo»
E N el mensaje que pronun

ció durante el acto en el
Palacio de Oriente, Don Juan
Carlos tuvo una especial y
emotiva mención para las víc
timas del terrorismo. «La Co-
rona lamenta profundamente
la pérdida de todos los espa
ñoles que muñeron y os que
fueron mutilados, víctimas de
brutales y cobardes atentados
terroristas. Asimismo, se sien-
te solidada con sus familiares,
a quienes desde aquí envío un
cariñoso saludo», dijo el Rey,

quien señaló cómo «el terro
rismo sigue siendo hoy una
gravísima lacra de nuestra so-
ciedad, que reclama la mayor
firmeza para combatirlo».

((Quiero dedicar, en esta
Pascua, un recuerdo lleno de
afecto al personal civil que tra
baja al servicio de la Adminis
tración Militar. Su profesionali
dad y buen hacer han estado
siempre fuera de toda duda.
Pero hoy, además, quiero
mostrar también nuestro dolor
y  nuestra admiración porque.

amén de su trabajo, han entre-
gado lo más precioso que po-
seen: su propia vida», dijo
también, en referencia expre
sa a los seis trabajadores civi
les de la Armada asesinados
salvajemente por ETA en el
madrileño barrio de Vallecas.

En este mismo sentido, el
ministro de Defensa destacó
en su discurso ante el Monar
ca cómo desgraciadamente
hoy  faltan entre nosotros
aquellos civiles y militares a
quienes la barbarie terrorista

ha asesinado cobardemente y
a quienes en este solemne ac
to rendimos tributo de home
naje. Su memoria permanece-
rá siempre viva en el recuerdo
de quienes hemos sido sus
companeros)’.

((Queremos expresar —se-
ñalaba también Suárez Pertie
rra—, desde la serenidad que
debe presidir nuestra ectua
ción, nuestro más profundo
dolor, y unir nuestra repulsa a
la  de toda la sociedad espa
ñola ».

Refiriéndose  al  ámbito  interna-
cional, y tras las  ya citadas  reflexiones
sobre  la  aportación  española  al  proce
50  de  pacificación  en  la  antigua  Yu
goslavia,  el  ministro  de  Defensa  desta
có  el avance  producido  en el  diseño  de
la  nueva  arquitectura  de  seguridad  y
defensa  en  Europa  bajo  la presidencia
española  de  la  Unión  Europea  Occi
dental  durante  el  segundo  semestre  de
1995,  coincidiendo  en el  tiempo  Con la
presidencia  de  la  Unión  Europea.
Igualmente  hizo  mención  a  los  pasos
dados  respecto  a  la participación  espa
ñola  en  unidades  multinacionales  del
Viejo  Continente,  como  son  las fuer-

zas  Marítima  y de  Acción  Rápida  eu
ropeas  y el  Euiocuerpo.

Gustavo  Suárez  Pertierra  también
desi  acá.  cal ificándola  de  « mot ivo  tIc
orgullo  y  satisfacción»,  la  designación
de  un  español.  Javier  Solana.  como
nuevo  secretario  general  de  la Organi
zación  del  Tratado  del  Atlántico  Norte.
«Esta  decisión  de  todos  los  aliados
dijo  el  ministro—  es  buen reflejo  de
la  confianza  que  los  países  miembros
de  la OTAN otorgan  a España  y a nues
tras  FAS», precisamente  en  un momen
to  en  el  que  la Alianza  «se  enfrenta  a
los  que.  posiblemente.  sean  los retos
más  importantes  desde  su creación>’.

Refiriéndose  al ámbito  nacional,  «el
Ministerio  de  Defensa.  solidario  con
las  políticas  sociales  del  Gobierno  y
con  el  objetivo  primordial  de  reduc
ción  del  déficit  público,  se  ha  dedica-
do  fundamentalmente  a  mantener  el
esfuerzo  de  modernización  de  nuestros
EjScitos  y u mejorar  la calidad  de  vida
de  nuestros  soldados  y marineros>’, di-
jo  Suárez  Pertierra.  para  destacar
posteriormente  que.  en paralelo  al pro-
ceso  de  modernización  y  a  los  com
proniisos  en  las  operaciones  de mante
nimiento  de  la paz.  las FAS  han conti
nuado  sus programas  de  adiesiramien
to  y  las  actividades  de  colaboración
para  la  protección  medioambiental  y
de  los intereses  económicos  españoles
en  aguas  internacionales.

organización. En el  aspecto  organizativo
y  de  planeamiento,  Suárez  Pertierra  se
refirió  a  la aprobación  el pasado  año de
un  nuevo  Plan  Estratégico  Conjunto
«que  recoge el diseño práctico  de  lo que
se  ha  dado  en  llamar  modelo  de  Fuer-
zas  Armadas  del  año 20(X)”>. Igualmen
te  «hemos  avanzado  —dijo—-— hacia  la
consecución  del  modelo  mixto  de FAS
decidido  por  el  Parlamento».  y añadió
que  «el  número  de  solicitudes  para  in
gresar  en  los Ejércitos,  como soldados  y
marineros  profesionales,  sobrepasa
nuestras  expectativas».  Destacó  más
adelante  que,  «al  inicio  de  1996. pode-
mos  afirmar que  el nuevo Servicio  Mili-
tar  es  una  realidad  consolidada,  gracias
al  magnífico  espíritu  de  colaboración
demostrado  por  la juventud  española
que  nutre las filas  de los Ejércitos».

Sobre  los proyectos  de  futuro.  el  ti-
tular  de  Defensa  comentó  la  intención

Condecoraciones. El Rey impuso diversas cruces del Méi-ito a personal de los tres Ejér
titos, entre ellos, al vicealmirante Fra;u’isco Rapallo Comendado, segundojefe del LAÍ.1.
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Tradición.  Un año más, el Salón del Dono del Palacio Real, en Madrid,fie  el marro de la celebración de los actos de la Pascua Milita,:

de establecer una estructura de mandos
operativos que permita la ejecución de
las  misiones  previstas en el PEC.  Se
hace preciso, dijo, actualizar las atribu
ciones que corresponden a los jefes del
Estado Mayor de la Defensa y los Ejér
citos  en consonancia con las nuevas
necesidades  operativas,  para  añadir
que  a  esta  actualización  le  han  de  se-
guir  como  desarrollos  subsiguientes,
ya  en estudio. ¡a adaptación de las es-
tructuras  de Mandos Operativos. Cuar
tetes  Generales, Fuerza, Apoyo  a la
Fuerza, Mandos Regionales, el Planea

..  miento  de la Defensa. la Doctrina  de
Acción  Unificada, y la constitución de
la  Reserva Movilizable.

El  ministro  de Defensa destacó fi-
nalmente  cómo  «en la  modernización
de  nuestras Fuerzas Armadas hemos
de  reconocer el  apoyo y  la cotabora
ción  recibidos de toda la sociedad es-
pañola. Tenemos la convicción —aña
diría—  de que la defensa de España es
tarea de todos y por ello precisa alcan-
zar  el mayor nivet de consenso posible
entre  todos los grupos políticos».

Una  idea, la de la integración cívico
militar,  igualmente enfatizada por Su
Majestad  en la alocución que acto se
guido  dirigió  a las comisiones presen
tes  en el  Salón del Trono.  «Deseo re-
saltar  una vez  más —señalaba—  la

ptena integración de las Fuerzas Arma-
das en la sociedad y  el orgullo  que los
españoles  sienten por  sus Ejércitos,
constituidos por hombres y mujeres sin
más ambición que scr los primeros en
el  cumplimiento  del deber y en el en-
grandecimiento de la Patria».

IntegracióN. «Me  congratulo  de esta
unión,  pues no debemos olvidar que la
Defensa es deber de todos los españo
les  y  sus Fuerzas Armadas el ele-
mento  esencial, en alerta  perma
nente y constante», señaló el Rey.
quien  añadió: «Nuestros Ejércitos
deben  estar siempre  dispuestos
para  desempeñar sus cometidos,
tanto  en el  mantenimiento  de la
paz como en sikiaciones de crisis o de
conflicto,  desde la convicción  de que
son  un medio eficaz para evitarlas. Su
fin  y aliento lo constituyen la legitimi
dad  de su causa y el apoyo mayoritario
de  la comunidad nacional».

Más  adelante, tras recordar que des-
de  «hace más de veinte años me honro
en  ser vuestro Jefe Supremo». el  Rey
destacó: «Siempre me he sentido orgu
lioso  de vosotros, y  quiero aprovechar
esta ocasión para agradeceros una vei
más vuestra disciplina, lealtad, genero-
sidad  y  entrega>. «En mis  frecuentes
visitas  a unidades, centros y  organis

mos —añadía el Rey—, he observado
que  la operatividad se mantiene gracias
a  una excelente gestión, basada en la
austeridad y en la profesionalidad. que
trata de armonizar las necesidades exis
tentes con los recursos de que se dispo
nen.  Aprecio  el esfuerzo que realizáis
para  que  nuestras Fuerzas Armadas
consigan cumplir  su misión. centrando
vuestra actuación en aquellas activida
des  que reportan una mayor rentabili

dad y eficacia operativa». Mención
especial  realizó a la «creciente y
plena  incorporación de la mujer  a
las  Fuerzas Arrnadas, tanto a los
cuadros de mando como a la tropa
profesional,  que están dando unos
resultados no por esperados menos

dignos  de elogio y aprecio».
El  Rey finalizaría sus palabras, y con

ello  la celebración de la Pascua Militar,
alentando  a quienes se dirigió  como
«queridos  compañeros», a continuar
«en vuestro empeño por conseguir unas
Fuerzas Armadas capaces de dar res-
puesta a los retos de este fin  de siglo y
de mantener la paz y la seguridad de to
dos  los españoles, condición necesaria
para el ejercicio de los derechos y liher
tades reconocidos por la Constitución».

¡UredO Harona
Fatas: Jorge Mata
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El generaldela democracia
Manuel  Guti (nc  :  Mel/adofue un elemento  clave  ni  la reforma de las Fuer:as  Armadas

durante  la transición  política



L UCHO denodadamente  para que
los  Ejércitos de  España miraran al
futuro  y  se  pusieran al servicio  de

la  voluntad  nacional,  libremente  ex-
presada,  y de la más  ancha y  generosa
idea  de  España encarnada  en  la  Mo-
narquía democrática».  E’te testimonio
de  Adolfo  Suárez sobre Manuel Gutié
rrez  Mellado,  el  hombre en quien  más
confianza  depositó  durante la transi
ción,  resume  la personalidad del  mili-
tar.  Ninguna  persona ha representado
como  él  la unión entre Fuerzas Arma-
das  y democracia. dos  ideas que apare-

—   cieron  invariablemente  repetidas  en
todos  los  emotivos  recuerdos  que su-
cedieron  a  su  fallecimiento  en  acci
dente  de  coche  el  pasado  15  de  di-
ciembre.

En  medio  del  ieconocimiento  uná
nime  a su figura. ese mismo día  se  hi
zo  inevitable  también la evocación  del
23  de febrero de  1981 cuando un gene-
ral  de  69  años  se  enfrentó  a los  asal
tantes  al Congreso  y resistió  el  empu
jón  de uno de los golpistas  que intenta-
ba. en vano. derribarle.

Aquel  gesto bastó para inmortalizar
el  proceder intachable  del  niilitar a lo
largo  de su vida y  consagrar la victoria
definitiva  de  la democracia  contra el
golpismo  en el  momento más delicado
de  la transición política  española.  Ese
gesto  le  sirvió también para gran jearse
el  afecto y  la admiración de toda la so-
ciedad  española.

La  frenética  actividad de Gutiérrez
íellado  no se detuvo ni a sus 83 años,
en  los momentos  de  niayor  debilidad
física,  con  un enfisema  pulmonar que
le  obligaba a emplear una bombona de
oxígeno  en  sus  desplazamientos.  En
1986 promovió  la creación  de la Fun
dación  de  Ayuda  contra la Drogadic
ción  tras  constatar  en  el  hijo  de  un
amigo  suyo los  horrores de esta lacra.

1—   a cuya  erradicación  se dedicó  plena-
mente.  Desde  1984 ocupaba. además,
el  cargo  de consejero  permanente  del
Consejo  de Estado y transmitía la sabi
duría de  tantos años  de experiencia  en
cargos  relevantes  y su papel  clave  en
la  transición  ofreciendo  conferencias.
El  mismo  día  de su muerte  iba a pro-
nunciar  una, bajo el  título Las Fuc’r:as
1,niadas  y  la transición  democrática,

en  la Universidad Ramón LlulI de Bar-
celona  ante un grupo de estudiantes.

Vida. Manuel Gutiérrez Mellado  nació
el  30  de  abril  de  1912  en  Madrid, en
una  época  en  la que  el  protagonismo
del  Ejército en la sociedad era muy re-

A-.   levante  y  los  militares  no se  resigna
ban  a perder iniluencia en la vida polí

E L pape de los militares, y de los Ejércitos, enlas sociedades democráticas ha sido analiza
do y debatido en nulttud de ocasiones. En ese
debate se ha soslayado, casi siempre, el aspec
to sacrificado de la profesión, a sublimación del
juramento de servrr a la Patria con a propia vida.

La tigura del capitán general Gutiérrez MelFa
do ha demostrado ampliamente, a lo largo de su
trayectoria, la transcendencia moral y profunda de
la vocación militar. Primero, en la asunción de los
valores que le fueron inculcados en
a Academia General Militar, y que
consfituyeron, para siempre, el flor-
te de su conducta. En sus años de jo-
ven oficial, arrostrando los riesgos de
una misión delicada y pelEgrosa, sin
el acicate de combatir al lado de sus
compañeros y sin la cohesión de la
acción colectiva, que transmite se-
guridad y entusiasmo. En la oscura
labor de un hombre solo, en territo
rio hostil, sobresalen las cualidades
más hondasyse ponena prueba las
convicciones más firmes.

En su actividad posterior, militar
y  política, puso de relieve una con-
dición personal de rasgos extraordi
narios, expresada en dos vertientes:
la primera de ellas, la intensa labor
diaria, la aplicación cotidiana y ditícil de lo que él
entendió que era lo mejor para la Patria a la que
servía, en circunstancias muchas veces ingratas,
en la incomprensión y la ceguera de otros, puso
a prueba su entereza, su valor y su extraordina
ria personalidad, de militar y caballero.

Durante años, el general Gutiérrez Mellado se
aplicó a marcar con fuertes trazos la verdadera di-
mención de lo castrense en la España que cami
naba, no sin dificultades, hacia su plenitud de Fi.
bertad y democracia, y eso lo hizo a pesar de las
tensiones y de los obstáculos, apoyado en la con-
fianza que se le había otorgado y en la disciplina
que se le debía, se estuviera o no de acuerdo con
él, porque entendía la disciplina como algo con-
sustancial con el militar, con. el que manda y con
el que obedece, tan consustancial que sin ella no
existe Ejército.

La dimensión cabal de esa conducta era ya un
gesto heroico, pero su cotidianidad y la naturali
dad con que el general Gutiérrez Mellado asumía
su dificilísimo papel, hacían imperceptibles esos
rasgos de virtud excepcional para la mayoría de
sus compatriotas, no familiarizados con la sim-
biosis vocación-profesión que es la esencia dele
castrense, donde a sublimación del cumplimien
to del deber convrve con el ejercicio cotidiano de
la función del mando.

La segunda vertiente, la que es percibida por
todos, presentó su ocasión y el general Gutiérrez
Mellado acudió a la cita. Su valentia y su indife
rencia ante el peligro, su gallardía ante la fuerza,
su coraje y su indignación, sus brazos en jarras
ante el atropello, imagen que dio la vuelta al mun

do, fueron no sólo un motivo de orgullo para te-
dos los que vestimos uniforme, sino una lección
que jamás debemos olvidar. Como no debemos
olvidar tampoco que aquel gesto, aquella actitud
gloriosa y fugaz, no era el fruto espontáneo de un
arrebato patriótico, sino la materialización de unos
valores aprendidos en sus años mozos y ejerci
tados con sencillez y naturalidad en su trayecto-
ria posterior, era la culminación de una larga vi-
da sin otro norte que el servicio a España, encar

nada en un.ancianc menudo y ad
mirableque mantuvo, en un día tris-
te por tantos motivos, el honor y la
dignidad de las FAS.

Aquel gesto, aquella actitud,
quedaron grabados para siempre en
la mente de todos los españoles.
Para nosotros, militares, son el me-
jor ejemplo que hemos recibido de
un hombre que hizo de la disciplina
un principio fundamental de su com
portamiento, demostrando que era
consciente de las responsabilidades
que le habían sido encomendadas,
de a misión que debía realizar y de
los riesgos que podlan obstaculizar.
la, y que no dudó en afrontar una di-
ficil situación, tal y como había jura-
do, aún a riesgo de perder la vida.

En nombre del Ejército, y como jefe del Esta-
do Mayor, propuse, en abril de 1994, al ministro
de Defensa la concesión del empleo de capitán
general, con carácter honorífico, al entonces te-
niente general en situación de segunda reserva
Manuel Gutiérrez Mellado.

Ya en ese momento indiqué textualmente
que lo proponía con satisfacción, toda vez que es-
taba avalada esta petición por su trayectoria pro-
fesional, los innumerables méritos personales ad
quiridos y su destacado servicio a España.

La propuesta ttsvo acogida muyfavorable por
el Consejo de Ministros y en Real Decreto de ma-
yo de 1994 se le promovió al citado empleo en
atención a los méritos personales excepcionales
que en él concurrían.

Como él mismo indicó en varias ocasiones,
por encima de todo era un militar, un militar pro-
fesional que debfa actuar según las regías ense
ñadas en las academias militares y expresadas en
las tradicionales ordenanzas militares, que exigen
y fomentan, como no puede ser de otra mene-
ra, el exacto cumplimiento del deber inspirado en
conceptos como valor, honor, disciplina. . .,  en-
marcados todos ellos con un amor a la Patria en
el más amplio sentido de este concepto.

El capitán general Gutiérrez Mellado cumplió
durante toda su vida militar y luego en su trayec
tone politica, con estas normas de conducta a las
que unió sus facultades personales, entre las que
destacaba su visión global de Fa España que le te-
co vivir. Por ello, merece ocupar un lugar desta
cado en la convulsionada historia de nuestro pa-
sado inmediato.

El capitán general
Manuel Gutiérrez Mellado

José Faura
Martín

Teniente  general
jefe  del Esfado

Mayor  del
Ejército
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Q UE homenaje ni qué puñetas! Si queréis
que comamos juntos, bueno, pero nada

más  Eh! » Recuerdo fresca la respuesta del ge-
nera] Gutiérrez MeHado a os perfodistas que
pretendimos organizar un aímuerzo en su honor
cuando los diputados abandonaron el hemiciclo
del Congreso aquella mañana del 24 de febrero
de 1981 con la imagen imborrable de su digni
dad y valentía en aquella escena de solo arte
el peligro» que ah! queda para la historia.

A la cita, que formalmente no era un home
naje, se sumaron muchos otros compañeros
que no estaban en a Cámara el día 23, como lo
atestigua la instantánea de la efemérides que
con tanto cariño guardaba el gene-
ral.  Es la foto —me decía meses
atrás— de unos amigos que han
pasado un susto juntos. Susto no
por lo que nos pudiera pasar a los
que estábamos dentro, sino preo
cupación por España». Con esta
sencillez evocaba el culto por a
amistad y hacía patente su desdén
por todo aquello que pudiese ser
ocasión de ensalzar sus méritos,
que fueron muchos.

Actuaba siempre con raturai
dad y hacía las cosas, según decía,
como le enseñaron en la Academia
General. Lo cierto es que con ese
espíritu y en sintonía con la Consti
tución que se preparaba en aquellas fechas, pu-
so en marcha el Ministerio de Defensa, impulsó
decididamente la elaboración de unas Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas que no
se habían vuelto a tocar desde la época de Car
los III, organizó la cúspide de los Ejércitos, se
empeñó en un programa de modernización de
las estructuras de defensa que sus sucesores
han continuado y perfeccionado y fue, sobre to
do, el baluarte de la democracia española en
tiempos de zozobra.

Del mismo modo que a los españoles de mi
generación nos enseñaron en la escuela que el
general O’Donnell fue el sostén de Isabel II, mis
nietos y los nietos de mis nietos leerán en los Ii-
bros de texto que Gutiérrez Mellado fue el ba
íuarte del rey Juan Carlos 1 y del presidente
Adolto Suárez para defender el camino de Espa
ña a la democracia y evitar que descarrilase el
tren de la reforma política hacia la libertad.

Cuando en 1981 dejó su responsabilidad en
el Gobierno pasó a un discreto segundo plano y
rechazó cuantas invitaciones le hicieron sus su-
cesores para que continuase su colaboración
con ellos en la reforma de las Fuerzas Armadas,
porque creía que su presencia podía alterar el
normal funcionamiento de las cosas. «Si íes han
puesto ahí —decía— es porque están prepara-
dos, saben y pueden hacerlo ellos».

No obstante, seguía con interés cuanto
acontecía en los asuntos de Defensa y de todo
ello tenía su personal opinión. Pensaba, por
ejemplo, que los Ejércitos no gozaban aún del
debido reconocimiento en la sociedad, defendía
con ca’or la continuidad del servicio militar (pa
ra mi seria un día muy triste aquél en que se de-

cidiere que el Ejército fuere totalmente prof esio
nal 1. . .1 sentiría perder el contacto con los solda
dos de remplazo, con la juventud de todos los
pueblos, de todos los sectores.. .1 y consideraba
muy acertado el modelo mixto de FAS aprobado
por el Parlamento en 1991.

Desde el final de la década de los setenta tu-
ve el privilegio de gozar de su amistad, lo que
me permite afirmar, con profundo respeto y ad
miraciól, que fue un hombre limpio que hizo lo
que pensaba que debía hacer, que dijo con leal-
tad y claridad cuanto entendió que debía decir y
que guardó en estoico silencio el profundo dolor
y  a pena que le hablan producido la incompren

sión de parte de sus compañeros
militares y también algunos o/vi-
dos. Jamás, sin embargo, escuché
de sus labios una sola palabra de
rencor.

Una mañana de 1994 estaba
con él en su despacho del Consejo
de Estado cuando le informaron del
fallecimiento de un teniente gene-
ral en la reserva que se habla distin
guido por su actitud contraria a la
reforma emprendida por Gutiérrez
Mellado y que le había proporciona-
do cOnsiderables disgustos en su
etapa de vicepresidente del Gobier
no. Guardó silencio durante unos
instantes y  pronunció después

unas breves palabras de comprensión hacia él,
algo así, aunque no sea literal la cita, como: Po
brecillo!. era una persona noble, de buen cora-
zón. No entendió lo que hacíamos... Descanse
en paz.

Escribí a las pocas horas de tener la noticia
de su muerte que Gutiérrez Mellado dejaba un
vacío imposible de llenar porque era un referen
te claro del aprecio de los españoles por los mili-
tares. Los comentarios que he escuchado des-
pués de personas que no le conocieron perso
nalmente me han reforzado esa idea, la figura
de Gutiérrez Mellado es el acabado retrato del
militar que quieren los españoles de esta hora.
Un hombre leal al Rey, comprometido con la de-
mocracia como expresión política de un ideal co-
lectivo de convvencía y concordia nacional, que
dedicó su vida al servicio de España.

Como no le gustaban los homenajes se nos
fue con la sencillez con la que vivió siempre, sin
tiempo ni ocasión para que muchos ciudadanos
que se acercaron al histórico edificio de la plaza
de la Cibeles pudieran darle su adiós en el útti
mo viaje.

Fue un madrileño señero, de los que salen
poquitos en un siglo. Aquí nació y en estas ca-
lles y plazas hizo, con discreto heroísmo, buena
parte de la histórica labor que recordamos. Ma-
drid está en deuda con él y desde aquí propon-
go al Ayuntamiento que dedique a su memoria
una de las más nobles plazas de la Villa QIa de
las Cortes?) y levante en ella un monumento
grande con Pa leyenda que deje esculpido en
piedra su recuerdo para la historia: al capitán ge-
neral Gutiérrez Mellado, baluarte de España en
el camino de la libertad. A tal señor, tal honor!

tica.  Desde las Juntas que se crearon
por aquella época hasta la actualidad,
tas  FAS  han  sufrido  una importante
evolución en la que Gutiérrez Mellado
ha tenido un papel destacado.

Huérfano desde los ocho años. una
beca habilitada por los propietarios de
la  Editorial Saturnino Calleja le permi
tió  continuar sus estudios. Realizó el
bachillerato en el colegio de San Antón
y  con 1 7 años se inclinó po  la canera
militar  ingresando en la Acadernia Ge-
neral  Militar de Zaragoza, a la que de-
dicó siempre grandes elogios. Al reme-
morar  su actitud del 23-F, Gutiérrez
Mellado  recalcaba siempre: «Hice lo
que inc enseñaron en la Academia».

Tras recibir su despacho de teniente
en  1933 como número uno de su pro-
moción,  comenzó la  guerra con  24
años. Participó en los servicios de In
formación del Cuartel General de Bur
gos y en 1938 en el Servicio de Infor
mación Militar.  Desarrollé toda su la-
bor  en la zona republicana proporcio
nando valiosa información al Gobier
no  de Burgos y facilitando el paso de
ciudadanos desde Madrid al bando na
cional.  «Me daban las señas de la gen-
te  y yo acudía a las casas vestido de
miliciano.  Les daba documentación,
les metía en un camión, les llevaba a
un  pueblo de Toledo y allí cruzaban el
Tajo  en barca», relataba a Victoria Pre
go  en El  País.

La  experiencia de la guerra civil fue
uno de los factores que forjaron su ca-
rácter dialogante y abierto. «Desde su
final,  y precisamente por haberla vivido
—declaró en una entrevista a la Revista
Española  de Defensa en 1 992—,  me
propuse dedicar todo mi esfuerzo. tanto
cuando mi influencia era mínima como
cuando ocupé puestos importantes. a
evitar a toda costa que pudiera volver a
repetirse la lucha armada entre españo
Les. Aquello, nunca más», enfatizaba.

En  1939  se casó en Segovia con
Carmen  Blasco Sancho —con quien
tuvo cinco hijos— y continuó su carie
ra  dentro del Ejército. Diplomado de
Estado  Mayor  en  1942, permaneció
destinado en la embajada de España en
Bruselas como ayudante del agregado
militar  entre 1946 y  1948. Posterior-
mente  trabajó en  el  Estado Mayor
Central  y estuvo al mando del Regi
miento  de Artillería de Campaña mí-
mero  13 de Getafe.

Fue ascendido a general de brigada
de  Artillería en 1970 y participé en las
negociaciones con Washington para la
renovación de los acuerdos militares,
junto  con el teniente general Manuel
Díez  Alegría, con quien fraguaría una
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sólida  amistad.  Mgs tarde fue destinado
al  CESEDEN  y al  Alto  Estado  Mayor,
donde  permanecería  hasta  1 975  fecha
en  la que fue designado  comandante  ge-
riera! y delegado  del Gobierno en  Ceuta.

1976  fue un año crucial  en su  trayec
.—   toña  profesional.  Antes  de  prorrumpir

con  un talante  innovador  en  la  difícil
transición  política,  en  1 976 había toma-
do  posesión  como capitán  general  de  la
   VII Región  Militar  en  Valladolid.  Un
emotivo  discurso  ponía  a  las  claras  su
compromiso  con  las libertades  y  fijaba
sin  ambigüedades  el papel  que la  nueva
demociacia  tenía  reservado  a las  Fuei
tS  Armadas:  ((El Ejército  no  está para
mandar  sino  para  servir»,  recalcó  en-
tonces.  Un mes más tarde  alcanzó  la Je
fatura  del Estado  Mayor  Central.

El  joven  y flamante  presidente  del
Gobierno,  Adolfo  Suárez.  había  toma-
do  buena  nota  de  sus  aptitudes  y  no
dudó  en  llamarle  para  que  encabezara

—   una  de  las  carteras  más  delicadas  de
su  ejecutivo:  la  de  Gobernación.  El

Apoyo. AdoIfi Suárez tino en Manuel Gutiérrez Mellado a uno de sus inávfleles colaboradwes para llevar a buen término la transición.

Funeral. Soldados petenecien!es al Cuartel Genesal del Ejército 1/eran a hombros el fére
¡IV  del capitáti general Gutié;rc: Mellado, durante sus exequias el pasado /6 de diciembre.
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general  rechazó la oferta porque,  co-
mo  el mismo  afirma  con humildad en
una  entrevista, «no sabía nada de ese
te nia ».

En  un nuevo  intento  Suárez consi
guió  que Gutiérrez  Mellado  aceptara
la  Vicepresidencia Primera para Asun
tos  de la Defensa, a la que accedió el
22  de septiembre de 1976 con la apre
miante  necesidad de serenar los áni
mos  del sector más involucionista  del
Ejército.  Precisamente. su antecesor
en  el cargo, el teniente general Feman-
do  de Santiago y Díaz de Mendívil  ha-
bía  dimitido  por discrepancias con la
línea  reformista del Gobierno Suárez.

Modernización. Manuel Gutiérrez  Me-
liado  llevó  a cabo una fructífera  ges-
tión  repleta de innovaciones dentro de
un  clima poco propicio. Estos obstácu
los  engrandecieron aún más la ingente
labor  desarrollada por él para moder
nizar  las FAS. «En aquellos años Es-
paña era el único país desarrollado que
carecía de un Departamento de Defen
sa». reflexionaba hace cuatro años.

El  paso más radical fue  la íntegra-
ción.  por Real Decreto de 4 de jLIliO de
1977. de los tres ministerios existentes
hasta entonces —el  del Ejército,  el de
Marina  y el  del Aire—  en un solo de-
partarnento.  Este Ministerio  puso en
marcha  una verdadera política  de De-
fensa  conjunta bajo  las directrices del
Gobierno.  Para ello, Gutiérrez Mella
do  equiparó las figuras  de los jefes de
los  Estados Mayores  del  Ejército  de
Tierra  y del Aire  con el de la Armada

y  creó en febrero de 1 977 la Junta de
Jefes de Estado Mayor.

Fue  el  primero  en desempeñar la
cartera del recién nacido Ministerio  de
Defensa en julio  de 1977. responsabi
lidad  que  mantuvo  con  entusiasmo
hasta  abril  de 1978, fecha en que fue
sustituido  por Agustín  Rodríguez Sa
hagún.  «Al  mantener el cargo de y  cc
presidente primero para Asuntos de la
Defensa  e incorporarme al  Ministerio
aunaba  las posibilidades  de efectuar
una  acción mucho más eficaz, mante

niendo  los  mismos  criterios  que  ya
sostenía como vicepresidente. pero ga
nando  en capacidad ejecutiva»,  ecor
daba  en 1992. El nuevo Departamento
se  organizó en torno  a dos áreas. Una
operativa  —compuesta  por  los jefes
del  Estado Mayor, los Cuarteles Gene-
rales  y  las Fuerzas— y  una segunda
administrativa.  A su gestión incansa
ble  se debe también  la  creación  del
Centro  Superior de Investigación de la
Defensa  (CESID)  y del Instituto  So-
ciai  de las FAS (ISFAS).

Toda  esta política  se llevó  a cabo
muy  a pesar de un sector del Ejército
blindado  al  cambio.  «Fueron  unos
años  tensos, difíciles.  apasionantes».
rememoraba  con dolor Gutiérrez Me-
liado  cuando se cumplían  15 años del
nacimiento  del Ministerio  de Defensa.
«Exigieron  fe en lo que se hacía y de-
cisiones  firmes,  dedicación plena. su-
crificio  y  saber encajar críticas. la ma-
yoría  injustas y tendenciosas, e incluso
campañas  difamatorias  promovidas
por  gentes cuyo único objetivo era que
la  transición fracasase».

Punto  álgido de este enfrentamiento
fue  el entierro de tres miembros de las
fuerzas de seguridad asesinados pnr los
GRAPO  el  28  de  enero  de  1977
—donde  se profirieron gritos en contra
de  la democracia— y  una insidiosa mi-
siva  contra el general publicada en un
diario  madrileño.  Gutiérrez  Mellado
afrontó  estos percances con una firme-
za  ejemplar. con la misma determina-
ción  y  coraje que demostraría cuatro
años  después. el 23-F. en el Congreso.;1]

Nacional;0]

Ayuda.  Desde /986 Gutié,’re: Mellado presidié la Fundación conrra la Dro gadiceio’n.

Despedida. Gustavo Si,ú,e: Perrier,’a y otras autoridades del Dep(1/’larnetto diei’oii su
último  adiós al capitán ‘e,,e;ui en lt!?(l ceremonia tJkiada  en el A,’:obLçpado Casriense.

16  Revista Española de Defensa Enero  1996



E L capitán general Gutiérrez Mellado murió el pasado 1 5 dediciembre, en plena coherencia con lo que habla sido su tía-
yectcria humana y profesional durante cerca de 65 años, es
decir, en acto de servicio a os demás. Escasamente veinte ho
ras después de rendir cuenta de las acttvidades anuales de la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) a su presi
dente de honor, Su Majestad la Reina Doña Sofia, y, sin tener
en cuenta una salud más que resquebrajada, emprendió el ca-
mino —que le llevarla a la muerte— para dialogar con jóvenes
universitarios catalanes sobre la transición democrática espa
ñola, durante la que desempeñó un papel insustituible.

En su aprecio y dedicación a los jóvenes (el
mayor tesoro que tiene la sociedad», afirmaba con
frecuencia), en su lucha contra la drogadicción, en
la coherenoia de un compromiso personal a cuyo
servicio puso un talante —para él irrenunciable—
vitalmente castrense, encontró la muerte. Los que
le conocimos y tratamos con cierta intimidad sabe-
mos que es el tipo de muerte que, de poder elegir.
hubiera deseado: en acto de servicio por y en lo
que creía.

El 22 de septiembre de 1994, con ocasión del
homenaje que la Academia General Militar le rin-
dió con motivo de su ascenso a la máxima catego
ría de la milicia, tuve —como así lo afirmé pública-
mente— el orgullo y la emoción de explicar, ante
varios centenares de alumnos y profesores del
Centro, algunos de los rasgos más sobresalientes
de la personalidad del homenajeado, que conocía
tehacientemente por los muchos años de trato,
amistad y confidencias con él. Y no dudé en iniciar
mis palabras en los mismos términos con que titulo estas Ii-
neas, aunque en aquella ocasión intercalaba la frase «afortu
nadamente en vida, en estos momentos, dolorosamente ma
propiada.

Lo más significativo de su personalidad era su patriotismo
integrador, nunca excluyente, que tenía su origen en la expe
riencia vivida en la última de nuestras guerras civiles, que le
permitió conocer la profundidad de la herida que produce en el
cuerpo social un enfrentamtento fraticida de las características
sangrientas del vivido en el periodo 1936-1939 y las secuelas
de odios, frustración y desconfianza que genere durante años.
De ahi su obsesión en que «no volvieran a enfrentarse entre sí
los españoles», a cuyo empeño dedicó sus mejores afanes y
su —en bastantes ocasiones— sacrificada e incomprendida
actuación.

Para ser coherente con este tipo de patriotismo, le fue nece
sano tener el valor físico y moral del que dio sobradas pruebas
en una fecha memorable para todos os españoles aunque, en
su modestia, él apostillaba «a olvidar», no solamente para mi-
nimizar el papel de su ejemplar actuación sino también para no
recordar otros comportamientos, ni tan democráticos ni consti
tucionaíes, como los protagonizados por unos compañeros que,
a su generosidad, respondían con el insulto y la zafiedad.

Valor físico y moral como el que requería, dfa a dia durante
tres largos años, desarrollar una delicada labor en la clandesti
nidad que no sólo presté valiosos servicios informativos, sino
que salvó muchas vidas, con riesgo de la propia. Acciones de
valor reiteradas que no fueron únicamente reconocidas con la
concesión de la Cruz de Guerra por méritos extraordinarios»,
sino además con una propuesta para la Medalla Militar lndivi
dual, de la que nunca alardeé y que sus más intimos amigos
solo conocimos cuando tuvimos acceso a su ejemplar Hoja de

Servicios. Y es que la sencillez era también uno de los rasgos
más definitorios de su personalidad.

Otra cualidad complementaria del patriotismo integrador
era su acusado sentido de lo que pudiera denominarse la dig
nidad nacional y su ejercicio subyacente de soberanía del Es-
tado. De ello pueden dar fe todos los que conocieron y siguie
ron su titánica y tenaz lucha al frente de la Delegación Militar
española con objeto de reconducir las negociaciones para la
renovación de los Pactos de Mutua Ayuda con Estados Uni
dos, haciendo ver a sus interlocutores que la soberanía y la
dignidad nacional no permitían, en unos acuerdos de colabora

ción entre Estados —por mucha gran potencia
que uno de ellos fuera— la imposición del fuerte
sobre el débil.

Aspecto destacado también era su talante reno
vador para cambiar todo lo que fuera preciso, si
ello mejoraba lo existente, y que quedó plasmado,
en su día, en una serie de iniciativas y normas le-
gales que no solo pusieron en marcha una Admi
nistración militar más acorde con las existentes en
el  entorno europeo, sino igualmente los primeros
pasos para una acentuada profesionalización de las
Fuerzas Armadas. Este talante era consecuencia
lógica de una inquietud más vital que especulativa
por conocer y comprender lo que pensaban y sen-
tian los jóvenes oficiales de quienes si generado
nalmente se encontraba separado, no lo era tal en
los terrenos profesional, cultural e intelectual. «En
los jóvenes está el futuro», era una de sus frases
más frecuentes.

Finalizadas sus responsabilidades militares, es-
ta permanente preocupación por la juventud le llevó a dedicar
sus últimas fuerzas desde la Fundación de Ayuda contra la Dro-
gadicción, que creó y presidió hasta su muerte, e luchar deno
dademente contra la plaga de la droga, que amenaza con des-
truir y anular a los jóvenes.

No cabe, en los estrechos límites de este espacio, glosar
otros de los muchos rasgos que sobresalían en la persona del
capitán general, pero no por repetidos quisiera obviar los de la
austeridad, capacidad de sacrificio, humildad, compañerismo y
disciplina, que arropaban una conducta en la que la sencillez
era la norma.

Me consta que toda su actuación profesional estuvo siem
pre dirigida a cumplir los deseos de nuestro Rey, claramente
explícitos en su primer mensaje: «quiero ser el Rey de todos
los españoles»; por ello se esforzó, como nadie, para que los
Ejércitos de a victoria se transformaran en las Fuerzas Arma-
das de la democracia, requisito imprescindible para facilitar los
deseos regios.

He sido testigo presencial, en muchísimas ocasiones del
carisma, del afecto y la popularidad del general entre el pueblo
llano español, que se lo manifestaba, con espontaneidad, alli
donde se encontraba. Por ello creo, sin ánimo de exagerar, que
en todo el siglo XX ninguna otra figura militar ha concitado tan-
to aprecio popular, sin mengua alguna —sino todo lo contra-
rio— de su condición, dedicación y talante castrenses.

Aunque sólo fuera porque en su persona se han reconocido
el pueblo y los Ejércitos de España, el capitán general don Ma-
nuel Gutiérrez Mellado tiene un puesto en la Historia.

Ha sido su póstumo y definitivo triunfo, aunque conocién
dole, se que estará pensando que el triunfo es de los espa
ñoles.

Algunos rasgos de un militar español
que ya ha entrado en la Historia

Jav  e,’
Calderón
Fernández

Teniente general
del  Ejército de

Tierra (R)

Descanse en paz, mi general.



La Reforma Militar del teniente
general Gutiérrez Mellado

N  se partía de cero. Pero, además, se He
vó a cabo en un ambiente general poco

propicb—finales de los años 70, en plena tran
sición política—, pero todavia menos propicio
para el propio teniente general, dado el entor
no profesional en-que tuvo que desarrollarse.

Estos dos hechos objetivos, evidentes, po-
nen de manifiesto, de una parte, la dificultad
que entrañó la obra, y, de otra, el innegable má
rito de lo que supuso corno arranque reforma-
dor de modernidad y puesta al día de las FAS.

Como en tantas otras cues
tiones de entonces, las ideas so-
bre el concepto de defensa na
cional no estaban demasiado cIa-
ras. Para muchos, la defensa na
cional era algo que pertenecfa ca-
si en exclusiva a los militares; pa-
ra otros, los menos, la defensa
nacional era cosa de los milita
res.. . y de los civiles.

La introducción de matizacio
nes hasta entonces sólo esboza
das pordeterminadoscentroses
pecíficos de estudio —CESEDEN,
Escuelas Superiores de Ejércitos T
y de la Armada—, entre reducidos
círculos políticos y sociales, que
entendían la defensa nacional como algo que
rebasaba lo puramente militar para abarcar al
conjunto de Fa sociedad, corresponde por en-
tero al teniente general Gutiérrez Mellado.

A partir de éL y gracias a él, empieza a ha-
blarse y a extenderse entre los más altos ni-
veles políticos, culturales, sociales y profesio
nales la idea de que la defensa nacional es:
«una tarea, un quehacer común de todos los
ciudadanos», «tema prioritario de Estado)),
«cosa de todos, como coloquialmente se re-
pite, ahora, una y otra vez.

Esto que hoy se ve como la cosa más na
tural del mundo constituyó, en su momento,
uno de los logros más importantes —y sin du
da menos conocido— alcanzados por el te-
niente general Gutiérrez Mellado.

Esta nueva manera de entender la Defensa
Nacional vino a constituir el pilar básico, el pun
to de partida obligado a partir del cual pudo Ile-
varse a cabo su extraordinaria obra de trans
formación y modernización de nuestras FAS.

Señalaba anteriormente que no se parfla de
cero. En efecto, existan, entre otros, unos con-
dicionamientos muy complejos: un Alto Esta-
do Mayor sin capacidad de decisión, tres mi-
nisterios militares individualizados y heterogé
neos en su estructura, tanto orgánica como
funcional, y una inercia de años que no se atre
vía —o no quería— cambiar nada.

¿Qué camino seguir para arrancar definiti
vamente? Cabían varias alternativas: arrancar
desde lo más alto, desde el vértice Ley de Ba
sea, Ministerio de Defensa, Junta de Jefes de
Estado Mayor...); arrancar desde abajo (resok

viendo los problemas parciales y particulares
de cada ejército para, por integración, llegar
hasta el vértice); arrancar, dentro de unos cr
terios realistas y posibles, resolviendo con rl-
gor lo urgente y, paso a paso pero sin pausas,
afirmar el armazón de la reforma.

De estas tres alternativas se eligió la terce
ra y así en el Consejo de Ministros del 23 de di-
ciembre de 1 976 se aprobó por decreto y de-
creto ley, respectivamente, la institucionali
zaclón de las figuras de los jefes de Estado Ma-

yor del Ejército de Tierra y del Ai
re,  homologando estas figuras
con la de la Armada.

Con ello quedan definidas, en
los Ejércitos y en la Armada, sus
propias cadenas de mando militar
separadas del mando político
—aunque subordinadas a él—.
Hasta entonces los ministros del
Ejército y del Aire ostentaban a la
vez el mando político y militar de
sus respectivos Ejércitos.

Dos meses más tarde, el 9 de
febrero de 1977, el Consejo de
Ministros institucionalizaba, por
decreto ley, la Junta de Jefes de
Estado Mayor y la vinculación de

su presidente a la Jefatura del Alto Estado Ma-
yor. Las Fuerzas de los Ejércitos y de la Arma-
da quedan integradas a través de una cadena
de mando militar ejecutiva, un mando superior
(no unipersonal como hubiera sido lo lógico si-
no colegiado por razones de coyuntura políti
ca), representado por la propia Junta, cuya de-
pendencia política del presidente del Gobier
no permite afirmar que la coordinación de los
Ejércitos empieza a ser posible de verdad.

Lo anterior exige una reorganización de los
ministerios militares más afectados (Ejército y
Airel aspectos que se logran entre febrero y
marzo de 1 977 por sendos decretos.

Delimitadas y definidas las ramas política y
militar de los tres ministerios y su dependen-
cia, en último extremo, del presidente del Go-
bierno, la posibilidad de un ministerio común
se vislumbra menos compleja y más cercana.

El 4 de julio de 1977 por decreto del Con-
seo de Ministros se crea el Ministerio de De-
fensa cuya estructura orgánica y funcional se
desarrolla en noviembre del mismo año.

La creación de este Ministerio —en línea
con la idea-fuerza de que la Defensa Nacional
es cosa de todos— constituye la pieza clave de
la transformación superior de la Defensa en lo
que se refiere esencialmente a las FAS.

Era necesario dar el paso final que comple
tase el definitivo edificio de la Defensa Na
cional de modo que quedara explícito el hecho
anterior—cosa de todos , fijando para ello
las atribuciones y responsabilidades de los al-
tos organismos del Estado (Cortes, Gobierno,
Ejércitos, Armada. . .1.

La Ley 83/1978 sobre Criterios Básicos de
la Defensa que posteriormente hubo que ajus
tar a lo preceptuado en la Constitución trans
formándoía en orgánica e introduciendo en su
título el concepto «de la Organización Militar»
—Ley 6/80—) viene a cerrar el ciclo secuencial
técnico de la organización de la Defensa en Es-
paña. La posterior Ley Orgánica 1/B4, hoy en
vigor, actualiza y reforma algunos aspectos
contemplados en as leyes anteriores.

Ingente obra llevada a cabo con inteligen
cia, rigor, firmeza y decisión por el teniente ge-
neral Gutiérrez Mellado, en la que se tuvieron
en cuenta: viejas aspiraciones de os Ejércitos,
las situaciones política y económica por las que
atravesaba España, legislacióncomparada... y,
sobre todo, que con ello se pretendia garanti
zar algo tan importante como la libertad de ac
ción del Estado y el pleno ejercicio de la sobe-
ranía nacional.

La Comisión Delegada para Asuntos Mili-
tares, creada a iniciativa del teniente general
dentro del propio Gobierno en el Consejo de
Ministros del 23 de diciembre de 976, darla
impulso a esta gran tarea de actualización y ela
boración urgente de las disposiciones que con-
dujeron a determinar la Organización Superior
de a Defensa Nacional. La Comisión, bajo la
presidencia del presidente del Gobierno, esta-
ba constituida por el vicepresidente 1 del Go-
bierno para Asuntos de la Defensa, los tres mi-
nistros militares y los de Gobernación, Justi
cia y Hacienda.

Paralelamente a las reformas de carácter
más técnico de la Defensa, el teniente gene-
ral Gutiérrez Mellado llevó a cabo otras referí-
das a aspectos que afectaban más directa-
mente a los miembros de las FAS.

Tal vez la Ley de Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas (Ley 86/7BI constituya uno de
los puntos de referencia más significativos.

Su objedvo no era otro sino el de actualizar y
dar nuevo vigor a las antiguas Ordenanzas de
Carlos III, sin menoscabode las mismas en lo po-
co —como objetivamente se ha reconocido al
fin— que aún quedaba vigente, al mismo tiem
po que se trataba de fijar en ellas los deberes y
derechos que corresponden a sus miembros.

Sólo el temple y la paciencia del general hi
cieron posible que esta obra modélica, como
así lo han manifestado muchos analistas pro-
pios y extraños, militares y civiles véase si no
la separata del Boletín n 83 —julio/agosto de
1 979— de CITEMAI, pudiera ver la luz.

La cerrada obstrucción de los conserva
dores a ultranza» en el ¿mbito interno, anima-
da por ciertos medios de comunicación social
que velan no sé qué desastres y peligros en la
elaboración de unas nuevas ordenanzas, pudo
dar al traste con este magnifico texto que cons
tituye la regla moral de la institución militar y
el marco que define las obligaciones y dere
chos de sus miembros.

Miguel  Iñiguez
del  Moral

eniente general
del  ET (2  R)



Al fin, las Cortes, prácticamente por unani-  uno. Se iniciaron así unas determinadas políti
—    midad democrática, aprobaban el nuevo texto.

El sentido común, el buen hacer de la Co-
misión encargada de su redacción y el sentido
de la obediencia y del respeto mutuo prevale—
cieron sobre los demás. Las referencias can-
tinuas a este texto que se hacen hoy, en los
discursos de nuestros mandos, demuestran la
evidencia de lo que se acaba de afirmar.

La importancia de este texto legal se puso
de manifiesto durante los sucesos del 23-F. El
artículo 34 anula por completo la apelación his
tórica «a la obediencia debida» para justificar
actos cometidos por militares que, como se-
ñala dicho articulo, entrañan la ejecución de ac
tos manifiestamente contrarios a las leyes y
usos de la guerra o constituyen delito en par-

—    ticular contra la Constitución.
En otro orden de ideas, la

creación del Instituto Social de
las Fuerzas Armadas ISFAS) y la
regulación del ejercicio de activi
dades políticas y sindicales de
los miembros de las FAS IDe-
creto Ley de 8/2/77) constituyen,
asimismo, verdaderos logros de
su obra reformadora.

Hoy, nadie pone en duda la
bondad del primeroy, en cuanto
al segundo —pensemos en los
momentos pofiticos de aquel en-
tonces—, su finalidad tenía toda
la lógica de aquella situación y a
ella se atemperó: aislar a los pro-
fesionales de las luchas políticas
y sindicales (en el régimen ante-
rior era frecuente y muy criticada
la presencia militar en cargos y
puestos políticosl, profesionali
zándoles sin alejamiento o des-
doro de la sociedad (eI militar es
un elemento más de la sociedad,
no un elemento aislado sino in
serto en eltal.

Otros aspectos merecieron la atención y el
impulso reformador del generar.

En el plano operativo dictó órdenes para in
tensificar e vida, la instrucción y el adiestre-
miento fuera de los cuarteles, en el campo, en

—    (a maroen el aire.
En el plano logístico dictó instrucciones pa-

re hacer realidad la necesaria racionalización de
los servicios tratando de unificar lo que real-
mente es análogo en los Ejércitos y la Armada,
respetando lo que fuera peculiar de cada uno
de el!os, pero sin que esto supusiera «un freno
individualista».

En cuento al personal, insistía siempre en la
necesidad de destacar o mejor (eficacia y ron-
dimientol del factor humano de las FAS, crean-
do las mejores condiciones para que aquél se
ajuste —en cuerpo y alma— a la vida militar.

Si no fuera un sueño, solfa comentar, hay
que encontrar los cauces para que al prof ocio-
nal de la milicia no lleguen a pesarle la rutina o
las costumbres de las guardias, el cuartel olas

—    semanas; que tampoco les pese, la necesidad
de buscar otros oficios para hacer frente a la vi-
da; que, por último, desaparezcan las dudas y
zozobras sobre el porvenir profesional de cada

cas como las de: regulación de los sistemas de
ascensos y escalas, de viviendas, de retribu
ciones, de carácter social (ISFASI, residencias,
residencias gehátricas y de descanso. . . ; de co-
municación-informativa descendente y ascen
dente, para dar a conocer y a la vez recibir su-
gerencias o nuevas ideas (son ya clásicos sus
notas y boletines informativos dirigidos a todos
los cuadros de mando sin excepción).

Su atención por el soldado estaba siempre
en primera línea de sus pensamientos: «De-
bemos entender —decia— que los mozos que
vienen a seivir a nuestras filas vienen en reali
dad a compartir con nosotros una tarea que
nos es común: la defensa militar de España».

Los artículos 10 de la Constitución y 23 de

las Reales Ordenanzas recogerían el deber de
todos los españoles de defender España. «Es-
ta exigencia nos lleva a una mayor comunica-
ción y entendimiento entre unos y otros pues,
al fin, ambos, soldados y cuadros de mando,
compartimos una misma obligación, un mismo
deber.

Termino, no sin antes rendir un tributo de
respeto y consideración a la figura del tenien
te general Gutiérrez Mellado. Respeto y con-
sideración por su honradez humana y profe
sional; por su lealtad a su Patria, a la Corona y
a las Fuerzas Armadas, a las que dignificó con
su ejemplar comportamiento el 23-F khice Fo
que me enseñaron en la Academia») defen
diendo a la vez, con riesgo de su propia vida,
la libertad democrática de los españoles y el
buen nombre de aquéllas; por su capacidad de
sacrificio, admirable entereza y abnegación
—virtudes esenciaíes en el militar— ante cier
tas incomprensiones y ataques que recibió
(muy duros algunos), producto más bien —así
lo pensé siempre— del conocimiento de su
profunda personalidad donde brilló con luz pro-
pia su gran sentido de la humildad, de la sen-
cillez y de la modestia.

De  aquella (<noche triste>’ siempre ase-
guró  que no le quedaba la menor huella
e  incluso  llegó  a calificar el  hecho co-
mo  una «vacuna» para la democracia.

Con  69  años puso fin a su trayectoria
política voluntariamente el 26 de febre
ro de  198 1 cuando Leopoldo Calvo So-
teto  fornió  el  nuevo  Gobierno.  Prosi
guió,  sin embargo,  con una incansable
labor  como  presidente de la Fundación
contra  la Drogadicción. instituida —co-
mo  él mismo explicaba—  «en defensa
de  lo mejor que tenemos. en defensa de
nuestra juventud’>.

«Sus  méritos personales y excepcio
nales»  le  nilieron  en  mayo  de  1994  el
ascenso  a capitán general del Ejército de
Tierra con carácter honorífico, máxima
categoría  militar. Además,  poseía  una
Cruz  de Guerra, una Cruz Roja del Me-
rito  Militar. la Medalla al Mérito Cons
titucional,  las Grandes Cruces  de  San
Hermenegildo.  del Mérito Militar y del
Mérito  Aeronáutico, la Cruz del  Mérito
Naval,  la Encomienda  de  la Orden de
Isabel  la Católica y la Medalla del Méri
to  Militar de la República Portuguesa.

El  pasado 1 1 de enero familares. ami-
gos  y representantes del Ministerio  de
Defensa,  del Ejército y del  Consejo  de
Estado asistieron al funeral celebrado en
la  Iglesia Arzobispal Castrense para dar
el  último adiós a Manuel Gutiérrez Me-
liado,  a quien  todos recordarán para la
historia  como el  general de  la democra
cia  o el militar de la transición.
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E L Ejército  del  Aire  concentrará  la
eriseñania de diveisas de sus espe
cialidades  fundamenta!e  en tres

Escuelas de nueva creación, ubicadas
en  la  Base Aérea  de Torrejón,  en el
Acuartelamiento  Aéreo  de  Cuatro
Vientos  y en la Base Aérea de Zarago
za. La medida, plcv isla en un  proyecto
de  Real  Decreto.  supone la agrupación
y  la  reorganización  de  varios  centros
educativos  de  este  Ejército  dedicados
actualmente  a complementar las ense
ñanzas  técnicas  y prácticas
impartidas  en  las  Acade
mias  Generales.

El  Ministerio  de  Defen
sa  justifica  esta decisión en
los  principios  de  economía
de  medios  y  afinidad  for
mativa  que  preconiza  la
Ley  Reguladora del Perso
nal  Militar.  Además,  linilta
el  elevado coste  en  recur
So  personales  y materiales
derivado  de  la  ((acusada
dispersión  geográfica»  de
los  centros dedicados a la
enseñanza  de  formación  y
de  perfeccionamiento  de
las  diferentes Escalas que
integran  los  Cuerpos  del
Ejército  del  Aire.

La  necesidad  de  aprove
chamienio  de  las  instala
ciones  y  medios  disponi
bies  Lras la retrocesión de
las  Bases Aéreas de Torre-
jón  y  Zaragoza.  con  un
elevado  coste  de  manteni
miento,  y  la evolución de-
creciente  de las plantillas
del  Ejército  del  Aire,  son
otras  de  as razones  aduci
das  por  el  Ministerio  de
Defensa.

Las  nuevas  Escuelas
también  acogerán  las espe
cialidades  que vayan sur-
giendo  en  el  futuro  acorde
con  los  avances  científicos
y  tecnológicos que se
duzcan.

De  acuerdo  con  la  nue
va  distribución  que  esta-

blecerá  el Real Decreto. la Escuela de
Técnicas  Aeronáuticas,  en  Torrejón,
impartirá  las  especialidades  funda-
mentales  de  Sistemas  Operativos,  Téc
nicas  de  Apoyo,  Cartografía  e  Imagen
y  Gestión de Recursos.  reservadas  a la
Escala  Media  del  Cuerpo  de  Especia-
listas  del  Ejército  del  Aire.

La  Escala  Básica  de  este mismo
Cuerpo  cursará  en  Torrejón  las  espe
cialidades  de  Administración,  Infor
mática,  Cartografía  e  Imagen,  Mame-

nimiento  de  Aeronaves,  Armamento  y
Automoción.

En  Cuatro Vientos,  la Escuela Téc
nica  de  Mando.  Control  y  Tetecomuni
caciones  impartirá  la  especialidad  fun
damental  de Mando y Control que cur
san las Escala.  Medias  del Cuerpo  Ge-
neral.  y las especialidades  de  Teleco
municaciones  y Electrónica  de la Esca
la  Básica del Cuerpo de Especialistas.

Las  Escalas  Media  y  Básica  del
Cuerpo  General  estudiarán  la espe
ciatidad  de  Seguridad,  Defensa  y
Apoyo  en  la  Escuela  del  mismo  nom
bre  de la Base Aérea  de  Zaragoza.  En
esta  Escuela  también  se  impartirán
los  cursos  de  Conocimientos  Milita
res  de  la  Formación  Elemental  desti
nados  a la tropa  profesional  del  Ejér
cito  del Aire.

Funciones. Según lo  previsto.  el  Real
Decreto asignará  a  las nuevas  Escuelas

una  serie  de  funciones  en-
tre  las  que destacan com
pletar  las  enseñanzas  téc
nicas  y  prácticas  desarro
liadas  en  las  Academias
Generales  del  Ejército  del
Aire:  impartir  la  enseñan
za  militar  de  formación
propia  del  Cuerpo  de  Es-
pecialistas  de este  Ejército
y  las de perfeccionamien
to  de las diferentes  Esca
las.

Otra  de  las  funciones
que  desarrollará  el  Real
Decreto  se  concreta  en es-
tablecer  y  mantener  las re-
laciones  de  colaboración
con  los  centros  docentes
militares  y  los del  sistema
educativo  general <(que se
consideren  convenientes
para  el  desarrollo  de  las
enseñanzas. cursos y  pro-  —

gramas  que  tengan  enco
ipendadas».

El  Ejército  del  Aire
cuenta  con  un  plazo  de
cinco  años  para  realizar,
en  función  de  la  disponi
bilidad  de instalaciones y
recursos,  la  previsión  de
planes  necesarios  para que
se  trasladen  e  integren  en
las  Escuelas de Especiali
dades  Fundamentales  los
centros  que en la actuali
dad  imparten  las  enseñan-
zas  especificadas  en  este
próximo  Real  Decreto.

Tres escuelas para
el EjércítodelAíre
Su  creación  implicará  la agrupación  y  reorgani:ación

de  la/lOS  (Cflt10S  eC/UflitiOS  de este  E/é,rito

Especialistas. Un técn/co de mantenimiento de aeronave.v reali:a ¡m/i-
coriones al piloto de un F-J8 pa;ti reali:ar una cürnpiübación de rutina. Luis Sanchez
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L A autorización  al  Ministerio  de
Defensa  para convocar las plazas

.—  de tropa y marinería  profesionales
previstas  para  este año, cambios  de
clasificación  en la escala de suboficia
les  y  tropa  profesional y  la  mejora de
determinadas  pensiones. son algunos
de  los contenidos del Real Decreto-Ley
12/95.  de medidas urgentes en materia
presupuestaria.  aprobado por el  Go-
bierno  el pasado 28 de diciembre.

El  texto  también contempla.  entre
otros  aS1)rcít)S.  la subida de las pensio—
nes y de It»  sueldos de los funcionarios
un  3.5 por  100. medidas que entraron
en  vigor  el  1 de enero para sustituir al
presupuesto para 1996. cuyo proyecto
fue  rechazado por el Parlamento el pa-
sado  mes de  octubre.  Como  conse
cuencia.  y en aplicación de lo previsto
por  la Constitución, se ha producido la
prórroga  automática  del presupuesto
del  pasado año para su aplicación en el
ejercicio  económico de 1996.

El  desarrollo  del apartado corres-
pondiente  al Ministerio  de Defensa ha
quedado  reflejado  en una resolución
del  secretario de Estado de la Defensa
publicada  en el BOD  el  pasado 9  de
enero. Ese mismo día se cerró la quinta
legislatura  con la disolución  del Con-
greso de los Diputados y del Senado y
la  convocatoria de elecciones a ambas
Cámaras para el próximo 3 de marzo.

Profesionales. El Real Decreto-ley so-
bre  medidas urgentes en materia pre
supuestaria. tributaria  y  financiera au
toriza  al Ministerio  de Defensa. en su
disposición  transitoria  primera.  para
convocar  durante 1996 las plazas ne
cesarias para alcanzar el 3 1 de diciem
bre  las plantillas  de tropa y  marinería
profesionales  previstas  en el planea
miento  de la Defensa (ver página 24).

Esta  medida permitirá  a los ejérci
tos  fijar  el número de plazas con sufi
ciente  antelación y realizar  las convo
catorias en los plazos establecidos.

Por  otro lado. el real decreto-ley de-
termina  el cambio de clasificación.  a

—   clectos  retributivos  y  de clascs pasi
vas,  de los brigadas. sargentos prime-

ros  y  sargentos de las  FAS  y  de la
Guardia  Civil  que, englobados ante-
riormente  en el Grupo C. han sido in
cluidos  en el Grupo B de funcionarios
de  la Administración  del Estado. Ade
más, se integran en el Grupo C los ca-
bos primeros. cabos y guardias civiles,

así  como los cabos primeros. cabos y
soldados  profesionales  permanentes.
clasificados  hasta ahora en el grupo D.

La  reclasificación  tendrá especial
incidencia  en las  clases pasivas .y  a
que  supone una modificación  de los
haberes reguladores para la determina-
ción  de las pensiones de este personal.
mejorando  sustancialmente SLI cuantía.

Sin  embargo. la medida no modifica-
rá  las remuneraciones del personal en
activo.  Sus retribuciones seguirán sien-
do  idénticas a las percibidas. en la situa
ción  anterior ya que el aumento de suel
do  ocasionado por el cambio de grupo
se  deducirá de SLIS retribuciones com
plementarias por lo que. además. no su-
pondrá incremento de gasto público.

Los  trienios  que se perfeccionen a
partir  del  1 de enero se computarán

dentro  del  nuevo  grupo.  aunque los
acumulados  con anterioridad se valo
rarán  de acuerdo con el grupo de clasi
ficación  en el que estuviesen incluidos
en el momento de su perfeccionaniien
to.  Asimismo.  los  años  de servicio
prestados  se considerarán.  a efectos
pasivos.  dentro del grupo al que estu
viesen  asignados en cada momento.

Pensiones. El artículo 7 del real deere-
to-ley  también contempla la mejora de
pensiones del colectivo  clc militares  y
guardias  civiles que con posterioridad
a  su retiro prestaron servicios civiles.

Para  aquellos que no se integraron
en  ningún cuerno o escala de la Admi
nistración,  la mejora consiste en incor
porar a su pensión de retiro los trienios

resultantes  del tiempo prestado en el
ámbito  civil.  La norma se hace eco de
lo  que ya se venía aplicando por ente-
rio  jurisprudencia!.

Por  su parte. a los que ingresaron en
la  Administración  pública como fun
cionarios  civiles —el  caso de los anli
guos  integrantes  de  la  Agrupación
Temporal  Militar—.  se les da la posi
bilidad  de que se les compute el tiem
po  de servicios  civiles  y  se les reco
nozca  una nueva pensión sumando los
tiempos civiles y  militares. Dicha pen
sión  será reconocida por el  Ministerio
de  Economía  y  Hacienda (Dirección
General  de Costes de Personal y  Pen
siones  Públicas)  al que deberán din-
girse  las solicitudes.

Medídas
presupuestarias

Las  iwrnias  u,gentes  aprobadas por  el Gobierno  incluye!?
decisiones  sobre personal  y pensiones  militares

Prórroga. Los Prcsupuesro. Generales del Estado colres/)oJldiCfltCS a/pasado año segui
rán  vi,eníes hasta que. tras las elecciones. el Pailasnento cipruehe las cuentas del 96.

Enero  1996

Victo,’ Hernández
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L Tribunal de Conflictos de Jurisdicción ha resuelto el con-
flicto planteado por el Ministerio de Defensa al Juzgado Cen
tral de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional esta-
bleciendo en su sentencia, como mantenía el Ministerio de
Defensa, la obligación legal de no revelar al mencionado

JI      la información y documentación secreta solicitada, por afec
tar a la seguridad y defensa nacional.

La sentencia, publicada en el Boletín Oficial del Fstado número
306, de 23 de diciembre, confirma, además, la invasión, por parte
del Juzgado, de esferas competenciales propias de la Administración,
y  las atribuciones exclusivas del Consejo de Ministros en orden a la
clasificación y desclasificación de documentos, conforme a lo dis
puesto en la Ley de Secretos Oficiales, que se insertan en el ámbito
de un concreto aspecto de la función del Gobierno.

La actuación del Ministerio de Defensa ha estado siempre presidi
da por el respeto a la legalidad y por el deseo de prestar la máxima
colaboración a los órganos judiciales. sin perjuicio de la necesidad de
preservar la confidencialidad de los
documentos clasificados secretos
por  el Consejo de Ministros y  la
identidad de las personas que pres
tan sus servicios al Estado, en misio
nes de información o inteligencia,
lo  cual constituye, por otra parte,
un imperativo homologable con la
actuación legal de los servicios de
inteligencia de los países democrá
ticos de nuestra área internacional.

En cumplimiento de este deber
legal, el Ministerio de Defensa ha
hecho uso de los instrumentos pre
vistos en las leyes para defender sus
competencias en el conflicto al que
la  sentencia dictada ha puesto fin,
clarificando la importante cuestión
sometida a su decisión.

El  origen del conflicto se sitúa
en los sucesivos requerimientos di-
rigidos por el Juzgado al director
del CESID y al ministro de Defensa
para que se facilitara documenta
ción secreta, informaciones proce
dentes de servicios de inteligencia
extranjeros, en particular del fran
cés, y la identidad de personas que
prestaron o prestan sus servicios en
el  CESID. A estos requerimientos se
contestó por las autoridades reque
ridas, en base a los informes de la Asesoría Jurídica General del Mi-
nisterio y del Servicio Jurídico del Estado, que no podían facilitar la
información que se solicitaba porque las materias a las que se re-
ferían estaban protegidas por la legislación de Secretos Oficiales y el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986.

El Juzgado insistió en sus requerimientos, estableciendo plazos
perentorios para la entrega de la información y documentación clasi
ficada, con el argumento de que no se violaba la legislación de se-
cretos oficiales y que, además, algunos de los documentos egalmen
te  clasificados como secretos habían sido exhibidos en la Comisión
de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados o publicados
por algún medio de comunicación.

ET ministro de Defensa, tras haber contestado en plazo a todos los
requerimientos que le fueron dirigidos, acordó promover, al amparo
de la Ley Orgánica 2/87, de 1 8 de mayo, conflicto de jurisdicción al
Juzgado Central de Instrucción y, a tal efecto, requería a su titular de
inhibición en relación con las facultades que se arrogaba para clasifi

car, desclasificar o cancelar las materias clasificadas como secretas,
reclamando determinados documentos secretos. También se le reque
ría de inhibición en relación con las facultades que, sin la preceptiva
autorización del Consejo de Ministros, se arrogaba para conocer de
lugares concretos donde se custodia determinada documentación y
para conocer la identidad de personas destinadas en el CESID.

Por auto de 2 de noviembre de 1995, el juzgado acordó no admitir
a trámite el conflicto de jurisdicción, y al no estar prevista en la Ley de
Conflictos Jurisdiccionales una decisión de este tipo, adoptada por
uno de los órganos en conflicto, el ministro de Defensa remitió escrito
al  Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, poniéndolo así de relieve y
sofcitando que se tuviera por formalizado el conflicto de jurisdicción
planteado al juzgado al que se debería requerir para que remitiera al
Tribunal todo lo actuado y para que suspendiese el procedimiento en
lo que se refiera al objeto del conflicto.

El Tribunal de Conflictos, por auto de 14 de noviembre, acordó
tener por planteado el conflicto de jurisdicción, requiriendo al Juzga-

do para que, sin dilación alguna, remitiera todas las actuaciones.
Tras dar traslado de las mismas, para alegaciones, al Ministerio Fiscal
y  a la Administración, que las formularon en el sentido de que co-
rrespondía resolver en favor del Ministerio de Defensa, por el Tribu-
nal se dictó sentencia el 1 4 de diciembre de 1995.

En relación con los argumentos jurídicos puestos de relieve por la
sentencia, cabe destacar distintos aspectos, empezando por el fallo que
resuelve declarando, de forma clara y terminante, la competencia del
Ministerio de Defensa para resolver sobre la entrega de los documentos,
informaciones y relaciones personales objeto de los requerimientos.

En segundo lugar, declara que la cuestión planteada reviste los ca-
racteres de un auténtico conflicto jurisdiccional. Además señala, de
acuerdo con la legislación que regula los secretos oficiales, que la de-
claración de materia clasificada corresponde, exclusivamente, al Con-
sejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor y sin posibiiida
des de delegación, así como la declaración de su cancelación. y ello
no puede ser sustituido por el hecho de que hayan sido publicados en

Conflictos de
jurisdicción

Bruno  Otero  Deus

General  Conselero Togado
Asesor Jurídico de la Defensa
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algún medio de prensa y más aún si dicha publicación se ha hecho in
cumpliendo las normas que protegen el secreto. Añade que la declara-
dón  de materias clasificadas «no afectará al Congreso de los Diputa
dos ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta información re-
clamen en la forma que determinen los respectivos Reglamentos y, en
su caso, en sesiones secretas>’, con lo que resulta claro que la drcuns
tanda de que parte de la documentación interesada se encontrara en-
tre la que fue mostrada, en sesión secreta, a la Comisión de Secretos
Oficiales del Congreso de los Diputados, no es argumento válido para
permitir que sea facilitada a órganos dfstintos de los parlamentarios,
puesto que las materias clasificadas no pueden ser comunicadas, di-
fundidas, ni publicadas, ni utilizado su contenido fuera de los límites
establecidos por la Ley; el incumplimiento de estas limitaciones será
sancionado, si procediere, conforme a las leyes penales o, en su caso,

.—    disciplinarias.
Es decir, solamente pueden tener conocimiento de las materias

clasificadas los órganos y las personas debidamente facultadas para

ello  y con las formalidades y limitaciones que, en cada caso, se de-
terminen.

Del mismo modo, declara que el Consejo de Ministros, el 28 de
noviembre de 1 986, declaró formalmente el carácter secreto de la es-
tructura, organización, medios y procedimientos operativos específi
cos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas
informaciones o datos puedan revelarlas,P OR otro lado, el Tribunal resalta que estas normas, que una

Ley en vigor establece, señalan unas competencias del Con-
sejo de Ministros, al que corresponde efectuar las oportunas
valoraciones sobre si concurren las condiciones precisas pa-
ra declarar clasificada una determinada materia o, en su ca-

so, para cancelar esa declaración. Igualmente, esa normativa también
señala cuál es el procedimiento a seguir cuando se pretenda conocer

—    esas materias, procedimiento que compete al Gobierno de a Nación.
La sentencia resalta, también, que la actuRión del juez y sus po-

deres de investigación de hechos delictivos ha de discurrir dentro de
los cauces establecidos por las leyes y, para el Tribunal, el ordena-
miento no deja fuera de esa labor investigadora espacio delictivo al-
guno, sino que procede a  imitar la utilización de determinados me-
dios probatorios, no siendo la materia relativa a los secretos oficiales
la  única que produce este resultado y cita a regulación del acceso a
los archivos y registros administrativos, el secreto por razones profe
sionales, el derecho a no autoinculparse o a no declarar sobre he-
chos, supuestamente delictivos, por razón de parentesco, o la dis
pensa de declarar para los abogados, ministros religiosos y funciona-
nos públicos que no pudieran hacerlo sin violar el secreto que estu
vieran obligados a guardar, de cuyo cumplimiento nunca podrían ser
dispensados por mera determinación del juez instructor.

Destaca el Tribunal que la utilización de la técnica del secreto,
para evitar el conocimiento público, o de otros órganos del Estado,
incluidos los judiciales, de determinadas materias que se consideran
sensibles para la seguridad del Estado, es común en los países de
nuestro entorno, hasta el punto de que puede hablarse de un común
denominador en los países democráticos de nuestra área internacio
nal —y cita a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido— sobre todo
cuando se alega, para justificarlo, la seguridad nacional y la preser
vación de las fuentes e instrumentos de los servicios de inteligencia.

ONCLUYE la sentencia manifestando que el juez de Instruc
ción que considere necesarios, a los fines de la investigación
sumarial, determinados documentos clasificados, no puede
imponer, sin más, al ministro responsable, su entrega. Puede
dirigirse a él, por medio de epuH  ión razonada para que la

ti      al órgano competente y éste (Consejo de Ministros) pueda va-
lorar, dentro de sus funciones directivas de gobierno, los intereses en
juego, principalmente la seguridad del Estado, competencia interpreta
tiva que le corresponde, en exclusiva, en esta materia.

En definitiva, con esta sentencia y trascendiendo del caso concre
to  resuelto, el Tribunal de Conflictos de jurisdicción, como órgano
jurisdiccional mixto, es decir, formado por representantes del Poder
Judicial y del Consejo de Estado, con la legitimidad que le otorga su
condición de órgano predeterminado por la ley para dirimir precisa-
mente los desacuerdos que se susciten entre dos de los Poderes cons
titucionales del Estado, el Judicial y el Ejecutivo, ha venido a sentar la

j   doctrina de que también los órganos judiciales han de actuar en todo
  momento y en todos los procedimientos que les corresponda instruir
  con sometimiento pleno al principio de legalidad.

    La sentencia fue notificada el 1 5 de diciembre de 1 995 y el mis
  mo día el Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción número

,i   5 de los de la Audiencia Nacional, solicitó mediante Exposición ele-
  vada al Ministro de Defensa, para su traslado al Consejo de Minis
tros, la desclasificación de determinados documentos secretos.

El Consejo de Ministros, en su reunión del dfa 1 2 de enero de
1 996, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre Secretos Oficiales
y  con el contenido de la mencionada sentencia, valorá todos los in
tereses en juego, principalmente el de la seguridad del Estado, y
acordó no acceder a la desclasificación sobcitada por tratarse de do-
cumentación que afecta a la seguridad del Estado, a la Defensa na
cional y a las relaciones internacionales.

Para el Consejo de Ministros la desclasificación supone cancelar,
a  todos los efectos, la calificación de secreto otorgada a documentos
cuya divulgación y difusión pondrían en peligro las fuentes de infor
mación del CESID, así como la seguridad personal de sus miembros,
afectaría a la estructura, organización, medios y procedimientos ope
rativos específicos del Centro y supondría el incumplimiento de obli
gaciones internacionales convencionalmente asumidas, por lo que,
aún expresando el deseo del Gobierno de colaborar con la Adminis
tración de Justicia, desde su responsabilidad y en el ejercicio de sus
funciones directivas de gobierno, acordó por las mencionadas razo
nes, no acceder a la desclasificación solicitada. +
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E L modelo  español de tropa y  man
nenia  profesionales  ha  pasado el
ecuador.  De los 50.000 componen-

te’  que  la Ley  de  Plantillas  de  las Fuer-
zas  Armadas  propone  alcanzar  en  el
horizonte  del año 2000.  al  acabar 1995
se  cuenta ya  con 3 1 .03 1 so’dados  y
marineros  profesionales.  El  esfuerzo
continuará este año. ya que el Real De-
creto-Ley  sobre  medidas  urgentes  en
materia  presupuestaria. tributaria  y fi-
iunciera.  aprobado  el pasado 27 de di-
ciembre  por el Consejo de Ministros,
autorizó  al  Ministerio  de  Defensa  a
convocar  las  plazas  necesarias para
conseguir  las plantillas  de fuerzas pro-
fesionales previstas en el planeamiento
de  la defensa, que podrían alcanzar así
a  finales de 1996 los .  34.365  efectivos.

Estas cifras reflejan la enorme rele
vancia  que en España. como en la ma-
yoría  de los países de nuestro entorno.
han  adquirido estas fuerzas en los últi
mos  años  debido  a  las  numerosas
transformaciones operadas en la esce
na  internacional  desde finales  de los
80.  TransFormaciones  que han exigido
una  profunda  reestructuración  de las
FAS  occidentales para adaptarse con
celeridad  a una nueva realidad.  aún
imprecisa,  en la  que misiones  como
las  de mantenimiento o imposición de
la  paz y de control de crisis se han aña
dido  a las tradicionales en defensa de
la  soberanía nacional.

Todo  ello ha condicionado la reduc
ción  de fuerzas en todos los países oc-
cidentales y  ha otorgado un papel pie-

dominante  a la profesionalización  de
la  tropa y marinería. Más que el núme
ro  de hombres. Id que ahora importa
son  conceptos como la flexibilidad  o
la  movilidad  estratégica. que implican
la  constitución. en el seno de los Ejér
citos  permanentes, de núcleos duros
preparados  para actuar de manera in
mediata  como  primera  respuesta  a
conflictos  limitados.  generalmente
más allá de las fronteras nacionales.

Aun  siendo este proceso común a la
mayoría  de  los  países occidentales,
existen  tres realidades distintas. Esta-
dos  Unidos  y  Gran  Bretaña cuentan
desde hace décadas con ejércitos com
pletamente  profesionales.  por lo que
únicamente  han emprendido acciones
destinadas a modificar  sus niveles de

Un modelo mixto de Ejércitos
Los  países  occidentales  de mavw  e.	e/lsiól? y población.  entre e//os  España,  /1(1/? optado  por  un

sistema  de Eue,:os  4,-mac/as  qz.ie conibina  militares  de reernpla:o y profesionales
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fuerza  y a  reducir  el  gasto  de  Defensa.
Bélgica  y  Holanda.  por  su  parte.  ini-
ciaron  en  1992  la  transición  de  un sis
tema  mixto  —militares  de  reemplazo
más  profesionales—  hacia  otro  de pie-
mi  profesionaiización.  Sin  embargo.  la
tendencia  predominante  —Alemania.
España.  Francia,  Italia—  es  hoy  por
hoy  la del  modelo  mixto,  si bien  con
un  sensible  incremento  del  número  de
soldados  y  marineros  profesionales.
llue  hasta  ahora  representaban  tan  sólo
una  pequeña  parte  del  volumen  total
de  personal.

Por  esta última  vía  se  puede respon
der  satisfactoriamente  a  los  dos  tipos
de  misiones  que  los Ejércitos  están  lla
mados  a  cumplir  en  los  próximos
años:  las  tradicionales  de  defensa  del
territorio  nacional  y  protección  de  la
población  y las nuevas  operaciones  in
ternacionales  ..  De  esta  forma,  la  apor
tación  solidaria  de  todos  los  dudada
nos  a  la  defensa  nacional  que  asegura
la  existencia  del  servicio  militar  se
complementa  mediante  la  existencia
de  un alto  número  de  soldados  y man-

neros  profesionales,  que  permiten
mantener  mayor  continuidad  en  las ac
ciones.

Acuerdo. En España.  este  modelo  fue
definido  en  sus  líneas  generales  por  el
dictamen  parlamentario  Fuerzas  SAr
madas  y  su conexión  con  el  Servicio
Militar,  del  27  de  junio  de  1991,  que
determinó  la  necesidad  de  constituir.
de  cara  al  próximo  siglo.  unas  Fuerzas
Armadas  de  composición  mixta.  ade
cuadas  a las  necesidades  y posihilida
des  de  la sociedad  española  y a  las res-
ponsabilidades  derivadas  de  la  partid-
pación  del  país  en las  estructuras  inter
nacionales  de  seguridad  y defensa.

La  arquitectura  normativa  de  este
modelo.  iniciada con  la Ley  Regulado-
ra  del  Régimen  del  Personal  Militar
Profesional  ( 1 989),  fue  tomando  cuer
po  con  la  Ley  Orgánica  del  Servicio
Militar  (1991)  y  los  tres  reglamentos
que  lo  desarrollan:  el  de  la  Tropa  y
marinería  profesionales  1 1992,  el  del
reclutamiento  (1993)  y  el  del  servicio
militar  ( 1 994.  En virtud  de  ello.  se  su-
pnimió  el  anterior  acceso  por  el  volun
tariado  especial,  que  era  una  forma  de
servicio  militar  que  permitía  a  los jó
yenes  cobrar  un  sueldo  y aprender  un
oficio  a cambio  de  tres  años  de perma
nencia  mínima  en  las  Fuerzas  Arma-
das,  tras  el  cual podían  volver  a la vida
civil  o continuar  como  tropa y  marine-
ría  profesionales  hasta  los  nueve  años
de  servicio.  La  nueva  regulación  inte
gró  a los antiguos  voluntarios  especia-
les  como  militares  de  empleo,  amplió
sus  plazos  de  permanencia.  estableció
retribuciones  y  condiciones  competiti
vas  con el  conjunto  del  mercado  y  po-
sibilitó  la  incorporación  de  las  muje
res.  puesto  que,  una  vez  desaparecido
el  voluntariado  especial,  el  acceso  se
realiia  directamente  y no  a  través  del
servicio  militar.

Este  sistema  mixto  resulta,  además.

el  más  conveniente  para  España,  que
es  la  nación  occidental  que  proporcio
nalmente  perderá  más  población  juve
nil  en  los próximos  años.  lo que. junto
al  incremento  de  gasto  que  supondría
la  plena  profesionalización  de  las
Fuerzas  Armadas  y  a  la  ausencia  de
una  conciencia  ciudadana  capaz  de  su-
tisfacer  todas  las  necesidades  de  un
ejército  profesional.  hace  inviable  un
modelo  distinto.

La  tendencia  en  favor  de  la  conti
nuidad  del  servicio  militar  es defendi
da  igualmente  por  los  Libros  Blancos
de  la Defensa  alemán  y  francés.  Mien
tras  el  primero  proclama  que  el  servi
cio  militar  «asegura  la  capacidad  de
movilización  de  las  Fuerzas  Annada.s
y  permite  mantener  la confianza  en  las
reservas>’.  el  segundo  ahoga  por  «aso-
ciar  una  creciente  profesionalización
de  los Ejércitos  y una auténtica  univer
salización  del  servicio  nacional.

Reclutamiento. El principal  desafío  que
se  debe  afrontar  reside  en  cómo  garan
tizar  el  alistamiento  periódico  de  los
voluntarios  suficientes  para  mantener
estable  el  volumen  de  profesionales
que  se  requiere.  Es  preciso  que  haya
un  número  importante  de  hombres  y
mujeres  jóvenes  que  quieran  hacer  del
Ejército  su profesión.  al  menos  en  los
primeros  años  de  su  vida  adulta.  para
lo  cual  resulta  imprescindible  dotar  de
atractivo  a las carreras  militares  en  sus
niveles  más  bajos.

Este  probletna  es  mayor  en  los  paí
ses  con profesionalización  total que  en
los  de  modelo  mixto, en  los que  la sola
eistencia  del  servicio  militar  asegura
ya  unas aportaciones  constantes  de  per
sonal  a los Ejércitos.  al  haber cieno  nú
mero  de  alistamientos  inducidos  —jó
yenes  que  ingresan  como  voluntarios
porque  «de todos modos  hay que  ir a fi-
laso>— e internos  —los  que  descubren
las  Fuetias  Armadas  y  se ali’ian duran-

Fuerzas Armadas de paises aliados

Total
Efectivos aclUates

Rseniplazo Tase de
protestonales

1  .650400

254.300

100%

Previsiones para el año 2000
Total  Reemplazo  Tasa de

protesionales

63.000

1.440.000

100%

Estados Unidos

ffi  Gran Bretaña

•oégica

—
1  U ________________

1!  U Italia

=  España

241.000

100%

Holanda 70.900 27.700 60,9% 52.100

40.000

367.300 1 37.300 62,6%

409,000 lag.200 53,6%

322.300

33B,000

100%

100%

100%

100%

138000      30.7%

170.100      56.6%

74.600      70.2%174,700

392,000

458%

Fuentes: Minpster’a de Oatensa, MiRlar> Balance

250.000

226.000   142.000 31,0%
.  180,000  ‘  eO.000   SB,6%
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Preparación. A los soldados  marineros profesionales se les proporcimia un adiestramiento progresivo para mejora’ su operatit’idad.

te  el servicio obligatorio—.  lo que no
ocurre  en  Estados  Unidos  o Gran  Bre
tafia.  Conviene  tener  en  cuenta  al res-
pecto qie  del servicio  mili tar  proceden
una  de cada  cuatro  incorporaciones  en
Alemania.  Del mismo  modo,  en  Fran
cia  son  numerosos  los  militares  de
reemplazo  que  aceptan  compromisos
de  24 meses  —el  doble del  servicio mi-
litar—  para  participar  en  misiones  in
ternacionales  o  acceder  a  una  forma-
ción  más completa.

En  España  el  servicio  mi-
litar  supone  para  los jóvenes
el  primer  contacto  con  las
Fuerzas  Armadas.  Muchos
de  ellos  deciden  prolongar
su  estancia  en  los  Ejércitos
como  soldados  y  marineros
profesionales.  En este  senti
do,  de  las  27.737  solicitudes
presentadas  a  la  convocato
ria  de  1995  para  la  tropa  y
marinería  profesionales,  el
15  por  100 (4.176)  procede
del  servicio  militar.  Asimis
mo,  los  militares  de  reem
plazo  que  desean  acompañar
a  sus  unidades  en  las  misio
oes  de  paz  firman  un  com

promiso  temporal,  que  se  prolonga
hasta  que  termine  la  misión.

Por  lo  demás,  las  dificultades  relati
vas  para  alcanzar  la  cifra  deseada  de
voluntarios  son los  mismos  en  los  paí
ses  con modelo  mixto  que  en  los otros:
crisis  demográfica.  alto  índice  dejóve
nes  que  siguen  estudios  superiores,
falta  de  interés  por  lo  militar.  ..  No
obstante, en España  las  cifras  de  aspi-
rantes  a  las  fuerzas  profesionales  no

Tiempos de permanencia en las FAS
del  personal de Tropa y Marinería Profesionales

Duración de los cornpronisos
de  la Tropa y Marinería Profesionales

Mjnimo      Medro

3  GrarOretanalliu i Bolgica 12)

3años Gafos 22años

— 2  años 3,5 años 5 años=  Holanda (21 9  meses 2  años 3  años a  anos

lo  meses 3  años 4,5 años 15 años

9  meses  • 16 meses ! 5,8 años IB  años (3)

auguran.  por  el  momento.  especiales
dificultades.  A  las 26.137  plazas  con-
vocadas  hasta  ahora  se han  presentado
120.948  solicitudes,  con  una media  de
4,63  por cada  plaza.  Ello ha  hecho  po-
sible  el  constante  incremento  de  los
soldados  y  marineros  profesionales.
desde  los  17.260 de  1992 a  los  18.355
en  1993,28.344en  l994y31.O3l  en
el  año  1995.

Con  todo,  la necesidad  de  una conti
nua  renovación  de  la tropa  y
marinería  ha  llevado  a  los
Ejércitos  de  todos  los  países
occidentales  a  echarse a  la
calle  en busca de  voluntarios.

..   Además  de  las oficinas  de  re-
  clutamiento.  que  eran  la  in
  fraestructura  mínima  utiliza-
  da tradicionalmente  por  las
Fuerzas  Armadas  profesiona
  les. en  los  últimos  años  se
han  venido  desarrollando  di-
   versas medidas  complemen

.   tarias  destinadas  a  la  capta
 1 ción  de  jóvenes:  campañas

 informativas  y publicitarias,
mejora  general  de  las condi
ciones  de  vida.  incremento
de  las  retribuciones,  oferta  de

OuraOón
del Servicio

Militar Obligatorio

Estados unidos r 1 )                          2 años
Máximo

3.5 años 30 años

—  Alemania

1 1 Francia

E  España

lo  meses 3  años 4  años 1 5 años

.  ..    -

11 r Forman una escala camón oon los Suboficiales
121 Existe además otra escala de militares prolesicnales len la que se inlegta personal da Tropa

y Subcflcialesl con permanencia hasta los 58 años
(3) Con caráclsr escepclonal puede ampliaras hasta 20 años
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incentivos  económicos,  educativos,  so-
ciolaborales  y profesionales...

En  España.  la  Dirección  General
del  Servicio Militar desarrolla amplias
campañas  informativas y  publicitarias
coincidiendo  con las fechas de las con-
vocatorias.  Estas  campañas  alcanzan
de  un modo  particular a  los  militares
de  reemplazo, a través de la red de 231
Oficinas  de  Información al Soldado  y
Marinero  creadas  a partir de  1994  en
unidades  de toda España.

Francia  concede  cuantías  de  entre
1 60.000 y 200.000 pesetas a los jóvenes

-    que renuevan  sus  compromisos  —en
función  de los años renovados—, mien
tras  que en  Alemania juegan  un papel
destacado,  a la hora de favorecer el  re-
clutamiento,  las campañas que combi
flan  la publicidad convencional  con las
visitas  a centros  educativos.  la realiza-
ción  de documentales y  los nuevos  me-
dios  tecnológicos, junto a las charlas in
fornrntivas a militares de reemplazo.

Por  las  considerables  inversiones
que  precisa,  en  acciones  informativas
y  publicitarias,  sueldos  de los  recluta
dores  e  incentivos,  el reclutamiento re-
sulta  una  operación  muy  cara.  Los
gastos  mayores  se  producen,  lógica-
mente,  en  los ejércitos totalmente pro-
fesionales,  pero  no  son  desdeñables
los  que  deben afrontar los  países  que
han  optado por el  modelo  mixto.  Con-
viene  no  olvidar.  además, que eso  re-
presenta  sólo  una parte de los  costes
que  generará cada  soldado duranie  su
estancia  en filas.

Mientras  que en España y Alemania
el  reclutamiento se lleva a cabo  de for
ma  centralizada por los correspondien
tes  ministerios de  Defensa, en Francia.
por  el  contrario,  existen  diferencias
sustanciales  según  los  Ejércitos.  El
Ejército  de Tierra francés contrata sol-
dados  profesionales  para que  sirvan
como  combatientes  en  las  unidades
que  con  mayor frecuencia  intervienen
en  el exterior,  en tanto que el  Ejército
del  Aire  busca  obreros con uniforme
—personal  que  en  la vida  civil  haya
recibido  una formación profesional es-
pecializada  que pondrá en práctica en
la  base aérea—;  la Armada representa
un  término medio entre ambos.

Selección. Los requisitos mñuimos para
convertirse  en soldado o marinero pro-
fesional  no son,  en general,  muy exi
gentes,  pero la propensión —para ¡en-
tabilizar  los elevados  costes  que con-
llevan—  es elevar lo más posible el ni-
vel  de  los  candidatos,  sobre  todos  en

.    los puestos que requieran mayor espe
cialización.

D ENTRO del proceso de remode
ación de los ejércitos occidenta

les, Holanda y Bélgica son los países
que adoptaron la reforma más drás
tice cuando, en 1 992, sus gobiernos
decidieron emprender una transidon
acelerada desde un modelo mixto
de Fuerzas Armadas a uno comple
tamente profesionalizado.

Hasta mediados de los años 80,
Bélgica había dedicado algo más del
3  por 100 de su PIB al departamento
de Defensa, pero en 1 987 empezó a
valorar la posibilidad de reducir esos
gastos como consecuencia de la cri
sis económica. Los cambios acaeci
dos tras la caída del Muro de BerFín
alentaron aún más esta conciencia y
desembocaron finalmente en el de-
nominado Plan Delcrofx, en 1992.
Este informe se puso en marcha en
1994 con la suspensión del servicio
militar obligatorio, a reducción a a
mitad del tamaño de los ejércitos y
el establecimiento de un techo pre
supuestario de 400.000 millones de
pesetas. Según las previsiones, en
1998 las FAS belgas constarán de
40.000 efectivos —frente a los
80.000  de 1993—, de los que la mi-
tad serán cuadros de mando.

Por su parte, Holanda redactó en
1991 un Ubro Blanco de Defensa,
que abogaba por una reducción pro-
gresiva de efectivos pero mantenía
el servicio militar obligatorio. Un do-
cumento posterior, publicado en ene-
ro de 1992, apelaba a los cambios en
el ámbito de seguridad y a la desinte
gración de la URSS para justificar la
decisión de profesionalizar sus FAS.
No obstante, el informe atemperaba
los efectos de esta medida retrasan-
do la supresión del reclutamiento
obligatorio hasta 1998. Holanda de-
cretó también la congelación de pre
supuesto de Defensa e inició la re-
ducción de las plantillas de sus FAS,

que en el año 2000 estarán com
puestas por 56.000 hombres y muje
res, un 44 por 100 menos que en
1990. La aplicación de la reforma
presenta algunas dificultades que
aún no permiten prever cuál será su
evolución. Uno de los retos consiste
en acometer la reestructuración a
pesar del recorte de los presupues
tos de defensa, y en organizar la sali
da del personal excedentario a la vez
que se lleva a cabo el ingreso de jó
yenes soldados profesionales.

En las FAS belgas, las plantillas
quedan prácticamente cubiertas ya
que antes de la suspensión del ser-
vicio militar contaban con abundan-
te tropa y marinería profesionales.
Bélgica ha introducido además la f i
gura del voluntario de servicio corto,
una modalidad que ya existía en Ho-
landa. En este país la reforma modi
ficará sustancialmente la composi
ción de sus FAS: se reducirán los
militares de carrera en más de un
12 por 00, aumentarán los milita
res de servicio corto en un 50 por
1 00 y el personal civil disminuirá Ii-
geramente en términos absolutos.

Ofrecer una imagen más atracti
va de a vida en los ejércitos consti
tuye también un importante caballo
de batala para los dos países. Para
ello, sus FAS han potenciado el ca-
pitulo de beneficios sociales, han di-
señado planes para la reinserción ci-
vil de los militares y Holanda ha in
crementado los gastos publicitarios.
Ambos países, por lo demás, no
son por extensión, población y si-
tuación geográfica comparables a
España. Las naciones europeas con
las que nuestro país puede estable-
cer criterios de homologación (Fran
cia, Italia y Alemania) tienen el mis-
mo modelo que España.

La reforma belga y holandesa
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Durante  su estancia en las

unidades. los soldados y ma-
rifleros  prolesionales no sólo
recibirán  una instrucción ele-
mental  como  combati ente,
sino  que  se  le  exigirá  un
adiestramiento  progresivo
especializado.  que  asegure
unos  niveles altos de operati
vidad.  De ahí que se procure
seleccionar  a los  aspirantes
más  aptos y preparados, so-
bre  todo si. como sucede en
Alemania,  Estados Unidos y
Gran  Bietztña. la tropa profe
sional  se ha convertido en la
única  vía de acceso para su-
hoficial.

Las  condiciones  para  ser
profesional  son parecidas en
los  Ejércitos mixtos.  España
y  Alemania  exigen  la ciudadanía del
país  que se trate: Francia. en cambio,
admite  a jóvenes no franceses siempre
que  se alisten en la Legión  Extranjera.
En  España los aspirantes deben contar
con  una edad comprendida entre 1 8 y
25  años y estar en posesión del gradua
do  escolar. ‘i  se solicitan especialidades
de  COiflproni i 50  largo.  o el cert i Ficado

de  escolaridad. para especialidades de
compromiso  corto. A  los soldados ale-
manes se les pide tener de 1 7 a 32 años
y  un nivel  de estudios similar  al  de
nuestra Educación General Básica.

En  cuanto  al proceso de selección
seguido  para aceptar a los candidatos.
las  principales  diferencias  entre  los
países occidentales residen en el grado

de rigor  de las pruebas de ad
misión  y en la mayor o me-
nor  concreción de la  oferta
de  destinos  y  especialidad
que  se le hace a los aspiran-
tes seleccionados. En este as-
pecto.  se  tiende  a  ofrecer
puestos  concretos  en  cada
Ejército  para que  el  futuro
soldado  elija  la vacante que
más  le  satisface de acuerdo
con  sus aptitudes. Con ello, a
la  vez que se logra una mejor
adecuación  entre  capacida
des,  motivación  y  vacantes.
se  pretende estimular el alis
tamiento.  ofreciendo garan
tías  a los aspirantes sobre el
modo  y lugar en que se desa
rrollará  su servicio a lilas.

Los  procedimientos de se-
lección  son muy semejantes en los paí
ses  con modelo mixto:  pruebas psico
Físicas. análisis de la documentación
aportada, estudio del perfil  profesional
y  oferta  de las  vacantes que  niás se
adecuan.

Concretando  el  caso español.  el
proceso  selectivo  se realiza mediante
concurso-oposición  en centros milita

Evolución  de la Tropa y Marinería Profesionales
en  las FAS españolas (1992-2000)
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res  cte toda España. Cada vez que se
efectúa  una convocatoria.  los  aspiran-
tes. con  sus  gastos  a cargo  del Estado
y  cubiertos  por  un  seguro  que  contrata
el  Ministerio  de  Defensa. se desplazan
al  centro más próximo  a  su lugar  de  re-
sidencia  para  realiz’ar  tos  exámenes.
compuestos  por pruebas  psicotécnicas
(tests de inieligencia generaL  aptitudes
y  comportamientos  y  cuestionario  de
cultura  general)  y  físicas.  así  como  un
reconocimiento  médico.  Entre  los mé
ritos  se  valoran  tanto  los estudios  rea
lizados  como  el  haber  pertenecido
anteriormente  a las  Fuerzas  Armadas.

El  sotdado  promedio  obtenido  por
la  mayoría  de  los Ejércitos  es  un joven
de  unos  t 9 años.  con un sicaus familiar
ligeramente  inferior  a  la  media  y  un
nivel  educativo  no  mu  alto.  No  obs
tante,  este  perfil  sufre  atgunas  varia-
ciones  en función  det  Ejército  que  lo
haya  reclutado. ya que la Amuida  y el
Ejército  det  Aire  mís  pequeños  y
con  mayor  gracIa de  desarrolto  tecno
lógico  que el  de  Tierra—  suden  con-
centrar  los porcentajes  más  altos  de jó
yenes con un mejor  nivel.

FormacIóN. Suele ser norma común  a
todos  los  Ejércitos  no  destinar  a  nin
gún  alistado  sin  proporcionarle  antes
un  entrenamiento  que  le  capacite  for
matinente  para  ocupar  un puesto  deter
minado.  Esta  es  una  tarea  compleja,
sobre  todo  en  Estados  Unidos.  donde
los  alistados  pueden  optar  a  2.000  es-
peciatidades  distintas.  para  las  que  se
convocan  más  de  10.000  cursos  de
instrucción  en  casi  300  centros  de  en-
trenaniienl  o.

Sin  llegar  a estos  niveles.  en  España
todos  los  componentes  de  las  fuerzas
profesionales  reali.’an  una  formación
elemental  de  seis  a  diez  semanas  en
los  correspondientes  centros  de  ms-
trucción.  y  una  complementaria  en  las
especialidades  que  requieran  conoci
mientos  superiores  para  desempeñar
cometidos  de  mayor  complejidad.  Los
jóvenes  reciben  así  el  primer  contacto
con  la profesión  elegida.  De la  misma
forma.  en  Francia  y  en  Alemania  esta
tarea  se  desarrolta  en  centros  de  ms-
trucción  especializados  o  en  unidades
de  instrucción  integradas  en  otras  tipo
regimiento.

Los  soldados  profesionales  alemanes
reciben  una  instrucción  básica  general,
de  carácter  militar,  de  tres  meses  y  otra
especial  para  realizar  una  tarea  básica
determinada.  también  de  tres  meses;
adeniús  de eso.  tos futuros  suboficiales
reciben  una  instrucción  complementa
ria  en  la escuetas  de  suboficiates  de  tos

tres  ejércitos.  En  el caso  francés,  el pe
nodo  de  formación  es de  dos  meses  en
el  Ejército  del  Aire,  de  dos  a cuatro  en
la  Armada  y entre  siete   diez meses  en
el  Ejército de  Tierra.

Dicha  formación  inicial  se  completa
durante  la  carrera  militar,  ya  sea  con
objeto  de  lograr  una  mayor  especiali
zación  o como  medio  para  ascender  a
suboficial.  A  tos jóvenes  españoles  se
les  facilita,  durante  el  servicio  activo.
la  obtención  de  titulaciones  del  siste
ma  educativo  general,  mediante  el  ac
ceso  a  los  módulos  de  formación  pro-
fesional  o  programas  de  formación
ocupacional.  Asimismo.  a  partir  de

cuatro  años  de  profesional  pueden  in
gresar  en  una  escuela  de  formación
profesional  para  obtener  una  cualifica
ción  adecuada  de  cara  a  su  posterior
incorporación  al  mundo  laboral.  Y
además,  se  les  reserva  por  tey  al  me-
nos  el  60 por  100 de  las  plazas  en  los
centros  militares  de  formación  de  su—
boficiales.

En  Alemania  el  atro  porcentaje  de
profesionales  que  accede  a  suboficial
condiciona  significativamente  la  ms-
trucción  que  reciben.  En  Francia  exis
te  un  primer  nivel,  donde  los jóvenes
obtienen  el  certificado  de  aptiLud téc
nica  de  primer  grado,  y un  scuundu.  en

Igualdad. El actual modelo defuerzas /)/otesionales posibilité  la ¡)ICOlpOFWiéF?  tIc fas
niiijeies a lasfilas de los Ejércitos, que no era posible en el antiguo volunta,iado especial.
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E L modelo de ejércitos anglosa
jón, totaimente profesJonal, es

resultado de un larga proceso histári
co. Las FAS estadounidenses son
profesionales desde a independen
cia de los EEUU en 1778, y desde
entonces sáb durante 41 años ha
existido el reclutamiento obligatorio,
coincidiendo con la guerra de Seca-
sián, las dos mundiales y parte de la
Guerra Fría. No obstante, a última
supresián del reclutamiento univer
sal se hizo como consecuencia de la
derrota de Vietnam y su negativo im
pacto en la opinión pública.

Gran Bretaña comparte una tra
yectoria similar. En sus más de 300
años de historia, desde la revoiución
de  1688, tan sólo durante las dos
guerra mundiales y en el periodo
comprendido entre 1 945 y 1 963 ha
contado con un modelo mixto de
FAS. Pese a ello, con el sistema ac
tual no siempre se cubren la totali
dad de las plazas convocadas para
soldadas profesionales.

Esta arraigada tradicián de profe
sionalismo no debe interpretarse co-
mo un rechazo de estas sociedades
hacia as tareas de a defensa colecti
va, con las que sus ciudadanos se
sienten plenamente identificados y
donde la formación militar goza de
gran prestigio social. A pesar de sus
peculiaridades, las FAS anglosajonas
no han permanecido al margen del
proceso de reestructuración en el
que desembocaron los cambios en
la seguridad y defensa mundial tras
1 989. El presidente Bush anunció las
primeras reducciones de efectivos
en 1 990 y tras el fin de a guerra del
Golfo comenzó la aplicación del Base
Force Plan, que pretendía disponer
de una capacidad militar suficiente
para hacer frente a dos conflictos re-
gionales simultáneamente. Con el
documento Bottom-up-review, Clin-
ten realizó una revisión de los plante-
amientos ya iniciados. Según estos

planes, las FAS norteamericanas pa-
saron de 2. 1 37.000 mifitares en 1990
a 1 .700.000 en 1 993, y la cifra se re-
ducirá aún en casi 300.000 efectivos
para finales de esta década.

En Gran Bretaña, la publicación
del documento Optioris for change
(1990) marcó el inicio de una refor
ma que ya ha logrado rebajar en casi
80.000 hombres sus ejércitos y ma-
nejar un presupuesto inferior al 4 por
100 del PNB, frente al 5,2 de 1981.

Pese a estos ajustes, los ejércitos
anglosajones mantienen un gasto
elevado en Defensa que permite
mantener unos ejércitos de gran ta
maño, en el caso de EEUU, y más re-
ducidos pero extraordinariamente
equipados y adiestrados en Gran Bre
taña. Sólo en campañas de publicidad
y  reclutadores, los EEUU invierten
800.000 pesetas por alistado, y el
Reino Unido entre uno y tres millo-
nes. Dados estos altos costes, se
rentabilizan al máximo los efectivos,
sobre todo en los ejércitos más tecn
ficados, sin que ello suponga un en-
vejecimiento excesivo de la tropa. Es
la política llamada up or out mante
ner en servicio al personal más apto y
dar de baja al menos cualificado me-
diante controles periódicos. Otro ras-
go característico de las FAS anglosa
jonas es que no diferencian entre ofi
ciales, suboficiales y tropa, sino entre
oficiales y  alistados —enlisted
men» en los EEUU y «servicemen»
en el Reino Unido—. Todos ellos reci
ben buenas remuneraciones y nume
rosas ventajas sociales. En los EEUU,
todos los militares tienen los mismos
derechos genéricos en materia de
a!ojamiento, asesoramiento financie-
ro  y ocio, entre otras actividades.
Gran Bretaña ha diseñado incluso
mecanismos de compensación para
paliar la posible decepción de quie
nes realizan las tareas más rutinarias.

el  que tras superar una oposición  red-
ben  el certificado de aptitud técnica de
segundo  grado  y  pueden  proseguir  la
carrera  militar  más  allá de  los  nueve
años  de servicio.

Compromisos. En todos los países se
pretende  que los soldados  y marineros
profesionales  permanezcan en  tilas  el
tiempo  necesario  para hacer  rentable
la  inversión.  dado el  dinero y eí  tiem
po  que  se  emplean  en  su formación,
pero  a  la vez  se  trata de  licenciarlos
tras  un plazo  prudencial  para que las
unidades no envejezcan más que lo de-
bido.  Por lo general, en la Armada y el
Ejército  del Aire predomina una políti
ca  de conservación de efectivos,  mien
tras  que  el  Ejército  de  Tierra, menos
especializado.  intenta renovar  su per
sonal  con  mayor frecuencia.

Ambas  tendencias  conservar  el
mayor  tiempo  y  evitar  el  envejeci
miento—  se materializan  establecien
do  tiempos  mínimo  y máximo  de per
manencia  en  filas.  El plazo  promedio
de  estancia  varía mucho según los paí
ses  y,  dentro de  cada  uno de ellos,  de
un  ejército a otro, si bien parece que lo
común  es  que  sea  entre  tres  y  cuatro
años  y medio.

El  tiempo de  permanencia en Espa
ña  se  sitúa  actualmente  en  esa  banda
con  una media de 3.8 años. A  partir de
compromisos  iniciales  de  dos,  tres o
cuatro  años  de  duración  —que  en al-
guna  modalidad se  reduce a dieciocho
meses  se  puede  llegar  a  cumplir,
mediante  compromisos  temporales,
hasta  ocho  años de servicio en  los em
picos  de soldado  y  marinero profesio
nal,  diez en el de cabo profesional y de
doce  a dieciséis  en el  de cabo primero.
No  obstante. en casos  excepcionales  el
ministro  de Defensa  puede ampliar es-
tos  tiempos  máximos:  los  de soldados
y  marineros  y de  cabos  profesionaíes
hasta  los  tijLl(lOS para cabos  profesio
nales  y  cabos  primeros,  respectiva-
mente,  y  los de  cabos  primeros hasta
los  veinte años.

Los  soldados  alemanes  permanecen
como  promedio  unos  cuatro años,  si
bien  los que buscan continuar ía carre
ra  militar  como  suboficiales  pueden
llegar  a permanecer hasta veinte  años
de  servicio,  incluyendo los empleos  de
suboficial.  En Francia el  máximo es  de
quince  años,  aunque  a un porcentaje
muy  pequeño  se  le  autoriza  ampliar
hasta  los veintidós.

Deneticios. Los beneficios  sociales,  la-
borales  y  profesionales  constituyen
importantes  incentivos  de cara al pro-

El sistema anglosajón
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yecto  de  la tropa  y marinería  profesio
nales.  Entre  ellos,  uno  de  los  aspectos
más  importantes  es  el de  que.  una  vez
finalizado  su  servicio  en  filas,  los sol-
dados  y marineros  profesionales  pue
dan  reintegrarse  fácilmente  en  la vida
civil.  Resulta  evidente  que  si los licen
ciados  no  encuentran  facilidades  para
acceder  a  un  empleo  y pasan  a  engro
sar  las  cifras  de  paro,  ello  actuaría
muy  negativamente  sobre  la  política
de  reclutamiento,  además  de  generar
un  importantísimo  problema  social.

Los  soldados  y  marineros  profesio
nales  españoles  han  visto  mejoradas
sus  expectativas  merced  al Plan de  Ca-
lidad  de  Vida  de  la  Tropa  y Marinería,
que  articula  nuevas  vías  para  su  pro-
moción  profesional,  proporcionándo
les  apoyo  para  la  promoción  interna  y
para  la  reincorporación  a  la  vida  civil
(ver  RED de noviembre).

Se  continúa  así  en  la  línea  iniciada
en  el  reglamento  de  la tropa  y  marine-
ría  profesionales  de  1992,  en  el que  se
fijaron  los  siguientes  incentivos  para
atraer  a  los jóvenes  al  nuevo  modelo:
la  consideración  del  tiempo  de  servi
cio  como  mérito  para  el  ingreso  en  la
Guardia  Civil,  en  la  policía  nacional  o
en  las  autonómicas.  o  para  acceso  a
puestos  del  trabajo  del  Ministerio  de
Defensa;  la  posibilidad  de  promoción
interna  en  los  Ejércitos  o  en  la  Bene
mérita,  las facilidades  para  incorporar-
se  a  la  vida  civil  mediante  estudios  y
títulos  que  complementan  las  especia-
lidades  militares,  y  el  derecho  a  las
prestaciones  de  la Seguridad  Social,  la
sanidad  militar  y el  desempleo.

Retribuciones. Imperativos  de  justicia
distributiva  y la necesidad  de  competir
con  el  sector  civil de  la economía  lleva

a  las  Fuerzas  Armadas  a  cuidar  las  re-
tribuciones  de  su personal.  Hay que  te-
ner  en  cuenta,  además,  que  algunos
Ejércitos  tienden  a  alistar  a jóvenes
con  alta  cualificación,  por  lo que  de-
ben  cobrar  al  menos  el  mismo  sueldo
que  percibirían  con  un trabajo  similar.

Por  lo  general,  las  retribuciones
más  altas  se dan en  los países  con ejér
citos  profesionalizados,  para  los  qLe
los  gastos  de  personal  constituyen  una
partida  muy  importante  de  sus  presu
puestos,  hasta  el  extremo  de  que  los
países  de  la  OTAN que mayor  porcen
taje  de  5U  Producto  Interior  Bruto  de-
dican  a  Defensa  son  los  que  tienen
ejércitos  profesionales.  En  España  se
ha  realizado  en  estos  años  un  sensible
esfuerzo  por  elevar  las  retribuciones

con  respecto  a  los  anteriores  volunta
nos  especiales.  Así,  se  han equiparado
las  retribuciones  de  los soldados  y ma-
rineros  profesionales  con  las  corres-
pondientes  al  grupo  D de  funcionarios
civiles  del  Estado.  Las  cantidades  a
percibir  oscilan  desde  las  100.000 pe
setas  mensuales  para  el  personal  de
nuevo  ingreso  (el  60  por  100  de  esta
cifra  durante  los dos  meses  iniciales  de
formación)  hasta  las  126.282  (con  ca-
torce  pagas  al año)  en  los últimos  años
de  servicio.

Un  efecto  indirecto,  aunque  signifi
cativo,  del  incremento  de  la  profesio
nalización  de  las  unidades  es  que,  al
evitar  que  este  personal  realice  come-
tidos  no  estrictamente  militares,  se  in
crementa  la  presencia  del  personal  ci-
vil  en  el ámbito  de  los Ejércitos.  A  és
te  se  le contrata  cada  vez  más  para  ta
reas  de  escasa cualificación  pero  indis
pensables  para  la  vida de  las unidades,
como  limpieza.  cocinas,  comedores,
servicio  de  bares  o mantenimiento  de
instalaciones.

Si  bien  los  países  con ejércilos  pro-
fesionales  son  los  que  emplean  más
personal  civil  —hasta  el  55  por  lOO
del  personal  del departamento  en  Esta-
dos  Unidos—.  la  proporción  es  eleva-
da  también  en  los  países  de  modelo
mixto.  En  el  horizonte  del  año  2000
representarán  el  28,8  por  lOO del  Mi-
nisterio  de  Defensa  alemán  y el  18,8
por  100 del  personal  del  Ministerio  de
Defensa  francés,  mientras  que  en  el  de
España  suponen  el  ¡6,1  por  100.;1]

Nacional;0]

Alemania. Uno de cada cuatro so/dados profesionales proceden del servicio mi/ita,:

Acceso a rni!’tar de carrera: reserva
de! 60%de las p!azasde 1191080 en
las Escalas Bás!cas de lierra y Aire  1
ylrAenlaArrnada

Fuerzas ProfesIonales: ingreso, condiciones y salidas laborales

Iflgrflo:»venos enire 18
y  26 años con graduado
osc0ar.

Moda!idaddacornpromlaos
codos (renovables ,asIa                     Refflbuclonea (1). Grupo O
12 años)                             do funcionarios dytes del Estado

.  Modal!dad de compromisos   .,        Empleos; so4dado. cato ycabo l
ergos renovables heslo l                Cursos de lormación profeeíortal y      
¶6 aftos 2)                        ocupaconel en caleboradón con er NEM

__________________—  . .-              Convalidación datos ntudios ajrsados con
tlIu!econadel sIslerna educato general
Relncotporaclóa:UIpmo ao da servicio        __________

dedicado exclLJs{vamenle

fl9tSD  en la Gua,dka
CIVIl reserva doF 50%
de las pIneal

IncorporacIón al mercado laboral civil
.  E1 tiempo de seMolo se considera mérito pera e! acceso a un puesto de irabajo en le Administración Militar. i
Guardia CivIl, Policia Nacional y do lee Comunidades Aulónomos y en el Ministerio do Defensa.  1

Prestaoión pordesempleo

1.  Diterontee complemenioe aegún loa adoa de seMdo 1 1 4  pagas anuales de entre 1 00000 y l262  pIs.
2.  Eacapcionsimenne se pueden alcanzar os 20 años de serado, Santiago F. del Vatio
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REVISTA’ DEFE NSACUATRO SEMANAS
atracción de los niños que acudieron a la ferja.

El GOE 1 se encarga de preparar desde hace
tres años este recorrido a imitación del que dis
pone en su base de Colmenar V[ejo. Cuarenta
soldados se afanaron durante casi tres días en
la instalación de esta pista de cinco calles com
puesta por una gran estructura metálica recu
bierta por más de treínta redes miméticas, ma-
deras, enganches y lianas. Con la cara impreg
nada de pintura de camuflaje y asegurados por
cuerdas y arneses, los niños —Mgunos meno-
res de cinco años— pudJercn emular a sus hé
roes cinematográficos: atravesar el puente de
Indiana Jones, ascender por una red de desem
barco de Infantería de Marina, deslizarse por un
tobogán, lanzarse por una cuerda, descender
una pared en rappel, recorrer un laberinto, atra
yesar un pasadizo casi reptando, montar en la
carcasa de un helicóptero UH-IH y desplazarse
en el aire por medio de una tirolina, el ejercicio
más esperado de todo el circuito.

El  pabellón de Defensa se completa ade
más con una exposición de cincuenta fotogra
fías en las que se muestra la labor desarrollada
por los cascos azules españoles en misiones
de paz en América Central y en Bosnia-Herze
govina.

Ciencia y Tradición;1]

N(.’lI)At,;0]

Defensa, en Juvenalia
La pista instalada por el GOE 1
fue la principal atracción de la feria
MAS DE 10.000 PERSONAS visitaron el pabe
llón que el Ministerio de Defensa instaló entre
los días 20 y 30 del pasado mes de diciembre
en Juvenalia, la feria de la infancia y la juventud
que se organiza anualmente durante las fiestas
navideñas. Por tercer año consecutivo una pis
ta  americana —un circuito de entrenamiento
de más de 2.000 metros cuadrados salpicado
de obstáculos— se convirtió en la principal

Los ingenieros militares analizan
las necesidades del Arma
BAJO EL TITULO CIENCIA Y TRADICION, la
Inspección de Ingenieros del Ejército de Tierra
organizó, durante el pasado mes de diciembre,
un seminario que contó con la colaboración de
instituciones y asociaciones del ámbito empre-
sarial de la defensa. El objetivo de las jornadas
era dar a conocer la problemática actual del ar
ma en su especialidad fundamental de Ingenie-
ros y los materiales pesados que en su día po-
drán disponer las unidades, así como el balan-
ce de las actuaciones más importantes lleva-
das a cabo en el ámbito internacional. Durante
las sesiones, celebradas en la Escuela Superior
del Ejército, se expuso también un resumen
histórico del Arma de Ingenieros, se abordaron
los planes de estudio para los futuros oficiales
y  los actuales intercambios de información con
empresas civiles y se analizaron los programas
de adquisición de materiales y proyectos +0.

El general jefe de la Brigada Paracaidista,

Descenso.
Una  ;iiña ve lanza en una

tiro/ma (DII  la ayuda de un
soldado del GOE 1.
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Luis Carvajal, hab(ó de la actJvidad de las com
pañías de zapadores paracaidistas de las suce
sivas agrupaciones españolas que han partici
pedo en a misión humanitaria en Bosnia-Her
zegovina. El general Carvajal resaltó que os di
ferentes jefes de agrupación sintieron la nece
sidad de disponer de mayores efectivos de In
genieros. Esta necesidad se tradujo en el pro-
gresvo refuerzo de personal y equipos, pasan-
do de las dos secciones disminuidas y una sola
máquina que tenían cuando llegaron a la zona,
a contar en la actualidad con una compañía re-
forzada con dos secciones de apoyo —12 má
quinas, incluidas 6 minimáquinas de reciente
adquisición— así como diverso equipo y herra
mientas de Ingenieros.

Estas jornadas, inauguradas por el teniente
general Antonio Martínez Teixidó en nombre
del jefe del Estado Mayor del Ejército, sirvieron
de cierre a las actividades desarrolladas por la
Especialidad Fundamental de Ingenieros a o
largo de 1 995. Entre las diferentes actividades
destacan los trabajos de definición del futuro
carro de zapadores que culminé con la presen
tación del prototipo Peugeot-Talbot y la publica-
ción del L/bro Blanco, documento que analiza la
s(tuaclón de los Ingenieros y la compara con la
de sus homólogos de los países de la OTAN.
Los ingenieros también participaron en sep
tiembre de 1995 en el ejercicio Acrobatic CruJ
se  junto a suboficiales de las unidades de Inge
nieros de los países que componen el Cuerpo
de Ejército de Reacción Rápida de la Alianza.

Santa Bárbara suministrará
próximamente las 50 primeras armas
LA EMPRESA NACIONAL Santa Bárbara ha fir
mado un contrato para suministrar un lote de
50 lanzagranadas automáticos LAG 40 SB-M1
al  Ejército de Tierra. Aprobada a finales de
1 995, esta compra es fruto de la aplicación del
programa de mejora de equipamientos deriva-
do del Plan Norte y contemple también el su-
ministro de un lote de repuestos, la entrega de
los manuales de funcionamiento y manteni
miento, trabajos de apoyo logístico iniciales y
algunas municiones para la instrucción de los
usuarios. Esta primera adquisición se inscribe
en  un programa de varios años de duración
que prevé el suministro total de unas 300 uni
dades.

El MG (lanzador automático de granadas) 40
SB-M1 tiene un peso de 77, 1 kilos, de os cua
les 34 corresponden al arma, 21 ,5 al trípode, 9,6
a la cuna y 1 2 a la caja para 24 cartuchos. Tiene
996 milímetros de longitud, 350 de anchura y
250 de altura. Su cañón mide 41 .5 centímetros
con una velocidad inicial de 240 metros por se-
gundo.

Este lanzagranadas se comenzó a gestar en
1984 y los seis primeros prototipos se cons
truyeron en 1988. Del sistema, compuesto
por siete subconjuntos principales que pue
den desmontarse sin herramientas especia-
les, destaca el mecanismo de largo retroceso
que permite reducir el peso total y limitar los
esfuerzos transmitidos al montaje. Este lanza-
granadas tiene la posibilidad de ser alimentado
tanto por la derecha como por la izquierda me-

Prototipo.
Lo.’ primeros LAG
tle /)/t’.  e! iC se  í  b  u’ICdiohi
aJabrk’ar en 1990.

Lanzagranadas LAG 40
SB-M1 para el Ejército

Jornadas. Los ingenieivs mil/traes repasaron
sus (U (I((J( K’fle5 inlernac’iona!es.
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diante un smpFe cambio de posición de algu
nas piezas, adoptar un sistema de disparo me-
cánico accionado manualmente o con un me-
canismo eléctrico de control remoto e incorpo
rar un disposJtivo de puntería convencional in
tegrado en el arma con el que se pueden efec
tuar regulaciones verticales.;1]

EJERC!I’OS;0]

LXVII crucero
de Elcano
Visitará los continentes americano
y africano

EL BUQUE ESCUELA de a Armada española
Juan Sebastián de E/cano inició el pasado 7 de
enero su LXVII crucero de instrucción. Desde
Cádiz, puerto de salida, hasta Marín, donde le
gará el 14 e  julio, el barco visitará dos cont
nentes —Africa y América—, cinco países y
siete puertos en 190 días. A bordo del buque
viajan 48 guardiamarinas bajo el mando del ca-
pitán de navío Manuel Calvo Freijomil. De
ellos, 37 pertenecen a la 398 promoción del
Cuerpo General de la Escala Superior y 1 1 a la
28  de Infantería de Marina.

Tras una primera escala en el puerto espa
ñol de Las Palmas, el Juan Sebastián de E/ca-

LXVII crucero del Juan Sebastián Elcano

Marfn (14-VI)  .

_r_r  : QSz(7-I)

5to  1
Dodo            Las Palmas

   •:

.    .           .  .  .      ,  .  1
1    •  Bahi.     ,      •..:

Buer’os

!  !   Airés

.      .  .  .ciudad
:.                del cabo

no viajará hasta el continente americano para
recalar en Bahía (Brasil) y Buenos Aires (Argen
tina). Desde allí navegará hasta Ciudad del Ca-
bo  (Sudáfrica) y volverá a cruzar el océano
Atlántico donde visitará las ciudades de Forta
eza (Brasil), Puerto España (Trinidad Tobago) y
Santo Domingo (República Domínicana) desde
donde regresará a España.

A la hora de trazar este recorrido se han es-
cogido derrotas veleras ya que uno de los obje
tivos del viaje es que los guardiamarinas, en lo
que supone su primer contacto profundo con
el mar, naveguen el mayor tiempo posible a ve-
la. El Juan Sebastián de E/cano arbola cuatro
palos y apareja 20 velas. Tiene una superficie
de 3.153 metros cuadrados, mide 94 metros
de eslora, 13 de manga y 6,6 de puntal y des-
plaza 3.573 toneladas. Este barco fue entrega-
do a la Armada el 17 de agosto de 1928.;1]

INTERNACIONAL.;0]

Inspección húngara
en España
Se enmarca dentro del Período de
Validación de Nivel Residual del FACE

UN EQUIPO MILITAR HUNGARO visitó la ba
se aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) du
rante cuatro días del pasado mes de enero pa-
ra realizar una inspección dentro del marco del
Tratado sobre Fuerzas Armadas Convenciona
les en Europa (FACE). Esta visita se enmarca
dentro del llamado Período de Validación de
Nivel Residual que comenzó el 1 7 de noviem
bre del año pasado y finalizará el 17 de marzo
de 1996.

El propósito de estas verLtlcaciones es com
probar el total cumplimiento de las obligacio
nes adquiridas por los países firmantes del tra
tado, que establece unos techos máximos de
carros de combate, vehículos blindados, piezas
de artillería, helicópteros de ataque y aviones
de combate. En el caso de España, la reduc
ción, que ya se ha realizado, afectaba a 480 ca-
rros de combate y 87 piezas de artillería.

La destrucción de os equipos militares es-
pañoles determinados por el FACE finalizó en
junio de 1995 y el 16 de noviembre un repre
sentante de la Unidad de Verificación Española
entregó en Viena a los representantes del tra
tado la información correspondiente a la tinali
zación del Período de Reducciones. Esta fase
también la han finalizado el resto de os países
de la OTAN.
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Gira por el Este
de Europa
El JEMAD visitó Rumanía, Hungría
Y la República Checa
EL JEFE DEL ESTADO MAYOR de la Defensa
(JEMAD), teniente general José Rodrigo Rodri
go, finalizó el pasado diciembre una gira por
tres países del Este de Europa: Rumanía, Hun
gría y la República Checa. Tres asuntos centra
ron las conversaciones entre el teniente gene-
ral Rodrigo y las autoridades militares de los
tres países: las posibilidades de ingreso en la
OTAN, el modelo de Fuerzas Armadas españo
las y el papel de los Ejércitos durante la transi
ción española.

El proceso de modernización de las Fuerzas
Armadas y el interés por aumentar los contac
tos tanto con la OTAN como con cada uno de
sus países miembros fueron los temas centra
les analjzados durante la visita que el JEMAD
realizó a la República Checa invitado por el jefe
del Estado Mayor General de las FAS, general
Jiri  Nekvasil. El general Nekvasil señaló la im
portancia que tiene para su país seguir el mo-
delo español de integración en las estructuras
europeas ya que existen muchas peculiarida
des en común como son la transición política,
la tardía integración de España en la OTAN, los
problemas de idioma y el reclutamiento forzo
so parcial de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, el teniente general José
Rodrigo visitó la República de Hungría. Invitado
por el jefe de las Fuerzas de Defensa, coronel
general Janos Deak, ambos analizaron la políti
ca militar llevada a cabo en este país de cara a
su ingreso en a OTAN algo que en Hungría se
considera de importancia estratégica. Hablaron
también del proceso de reestructuración de las
FAS húngaras que iniciaron en 1990 cuando
contaban con 1 50.000 soldados y que íes lleva-
rá a un máximo de 55.000 para el año 2000.
Para el coronel general Deak otro aspecto fun
damental es la modernización del armamento
y  la reeducación de a mentalidad de las FAS.
En este sentido, el JEMAD señaló que lo im
portante no es la compatibiíidad del armamen
to con los países occidentales sino la identifica
ción de doctrinas y procedimientos.

En Rumanía, último Estado visitado por el
JEMAD, las principales autoridades militares
plantearon la necesidad de incrementar la inte
roperabilidad con organismos de la OTAN así
como de agilizar el proceso de integración en
la Alianza. De igual forma, expusieron un anéli
sis de las Fuerzas Armadas rumanas y las difi
cultades que este país encuentra para transfor
mar sus efectivos —hasta ahora, una cuarta
parte estaba a disposición de la industria na
cional— y reducirlos hasta alcanzar, en el año

2000, una tasa de profesionalización del 50 por
100. También hablaron de la organización del
Ministerio de Defensa español y de los Cuarte-
les Generales, de la regulación de la sanidad
de campaña y la hospitalaria y sobre la ley de
retiro del personal militar.

Un general español al
frente de NADEFCOL
El general Fernando Lecea dirigirá la
máxima institución docente de la OTAN
EL GENERAL DEL EJÉRCITO de Tierra Feman-
do Lecea Dezcalíar ha sido nombrado coman-
dante director del Colegio de Defensa de la
OTAN (NADEFCOL) con sede en Roma. Selec
cionado por el Comité Militar, se incorporará a
su destino el próximo mes de febrero y perma
necerá en él durante tres años. El comandante
director del NADEFCOL es un Ljeutenant Ge-
neral  (en España, general de división) que de-
pende directamente del presidente del Comité
Militar de laAlianza. mene la consideración de
¡efe de Misión Diplomática ante tas autorida
des italianas y, en sus visitas, ante las de los
países del Consejo de Cooperación del Atlánti
co Norte, Asociación para a Paz y Organización
para la Seguridad y Cooperación Europea.

Es la primera vez que un militar español ac
cede a este cargo. ((Este nombramiento —se-
ñaló el general Lecea— es un motivo de orgu
lb  y no por ser yo el seleccionado, sino por lo
que significa el que un militar español dirija la
máxima institución docente de la Alianza». El
NADEFCOL fue establecido en 1951 por el
Consejo Atlántico y en sus 44 años de funcio
namiento ha formado a funcionarios militares y
civiles de los países aliados impartiéndoles una
visión actualizada de los problemas, organiza-
ción y métodos de trabajo de la OTAN. El NA
DEFCOL encamna el espíritu de cooperación
con los países de Europa Central y del Este
que se inicia en la cumbre de Roma de 1991.
De hecho, en los cursos que allí se imparten y
en las actividades de alto nivel que en él se
realizan participa personal de estos países.

Encuentro.
El  fEMAD ,  con los guardias
civiles que cumplen misión
en el Danubio.

Mando.
£1 geneaI Lecea tendrá
bajo su dependencia lies
segundos frfrs, usio
diplomático y dos oficiales
generales.
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U N mar  de  nubes  ocultaba  el  cielo
sobre  Mostar  el  pasado  2 de  ene-
ro,  cuando  un convoy  compuesto

por  un BMR,  tres  Nissan  y  dos camio
nes  Pegaso salía  a  primeras  horas  de
la  mañana  del  destacamento  que  la
Agrupación  Aragón tiene  en  la  zona
Este  de  la  ciudad.  Los  vehículos,  pm
taJos  en  el  verde  característico  del
Ejército  de  Tierra  español  desde  que  el
Spabat  pasara  a  integrarse  en  el dmspo
sitivo  de  lmplementatmon  Foree
(IFOR).  transportaban  ayuda  humani
tana  compuesta  por  ropas  y  alimentos
donados  por  empresas  y  particulares
de  diferentes  provincias  españolas.  Su
destino  era  la delegada  de  la  Cruz  Ro-
ja  en  Nevesinje.  un  pequeño  pueblo
bajo  control  serbio  situado  tras  las
montañas  que  dominan  la  margen
oriental  del  río  Neietva.

La  carretera  por  la  que  transitaban
los  soldados  españoles  mostraba  los
efectos  de  la  devastadora  guerra  que
ha  asolado  la región  desde  hace  cuatro
años.  Los  primeros  kilómetros  de  as-
falto.  en  precarias  condiciones,  ser-
pernean  por  las  laderas  desde  las  que
no  hace  mucho  los  serbios  hosUgaban
las  casas  del  extrarradio  de  Mostar.
Ese  martes.  el  itinerario  se  encontraba
libre  de  las barricadas  que  la jalonaban
días  LLtris y  que  servían  a  las  fuerzas
serbobosnias  como  puntos  de  control
para  la  vigilancia  de  los  escasos  vehí
culos  militares  que  se  aventuraban  a
desplazarse  por  este  área  plagada  de
minas  y  por  donde  ningún  civil  osaba
asomarse.

El  reconocimiento  y  la  limpieza  de
obstáculos  de  la ruta  es  una  de  las  mi-
siones  que  han  asumido  los  hombres
de  la  Agrupación  Aragón  una  vez rea
lizada  la  transferencia  de  mando  a  la
IniplemenLation  Force.  Días  más  tar
de.  las unidades  de  ingenieros  españo
les  comenzarían  a realizar  tareas  de  lo-
calización  de  minas  y su  destrucción.
En  una  fase  posterioi.  otras  patrullas
se  encargarán  de  verificar  la  retirada
de  las tropas  que,  a lo  largo de  la  línea
de  confrontación,  han  tenido  en jaque
a  los  escasos  pobladores  de  las  aldeas

que  se  encuentran  al  sur  y  este  de
Mostar.

Además  de  la  misión  humanitaria,
el  otro  objetivo  de  la patrulla  era  esta-
blecer  contactos  con  las  autoridades
civiles  y militares  de  la  zona.  El  coro-
net  de  la  AGT  Aragón.  Julio  López-
Guarch,  se  había desp’azado  en  el con-
voy  para  entrevistarse  con  el  alcalde
de  Nevesinje  y  estudiar  el  posible
asentamiento  de  una  compañía  en  un
destacamento  de  las  mismas  caracte
rísticas  que  los  existentes  en  Mostar  o
Dracevo  (otra  ubicación  que  se  baraja
es  la  localidad  de  Trebinje,  situada
más  al  sur).  Tras  el  encuentro.  y  una
vez  entregado  el  cargamento  a la  Cru
za  Roja  local.  el  convoy  inició  su  re-
greso  por  la  misma  ruta,  en  la  que,  de
vez  en  cuando,  se  cruzaba  algún  vehí
culo  del  escuadrón  de  caballería  de  la
Agrupación  española,  cuyos  efectivos
vigilan  la  libre  circulación  de  personas
en  la región.

Ampliación. Esta  ha  sido  una  de  las  últi
mas  acciones  que  han  protagonizado
los  hombres  de  la  brigada  española
destacada  en  Bosnia-Herzegovina.  A
finales  de  este  mes,  el  contingente  se
reforzará  con  alrededor  de  500  hom
bres  más,  a  los que  se  sumará,  en  pró
ximas  fechas,  una  fuerza  del  Ejército
marroquí  con una  entidad  de entre  800
y  1 .200 soldados.  Tras este  aumento  de
efectivos,  la  brigada  española  contará
con  una  fuerza  total  de  más  de  2.500
hombres  y mujeres.  de  los cuales  1750
son  españoles.  que. junto  a otras  dos  de
Francia  y otra  italiana,  conforman  una
división  bajo  mando  francés.

El  ministro  de  Defensa,  Gustavo
Suarez  Pertierra,  explicó,  el  pasado  13
de  enero  en  rueda  de  prensa,  que  la
ampliación  de  la  aportación  española
permitirá  «mantener  un  cierto  grado
de  autonomía  y mantener  nuestra  ca-
pacidad  de  decisión  en  la  zona  donde
veníamos  desarrollando  nuestras  fun
ciones»  (Mostar  y valle  del  Neretva).
La  ampliación  de  efectivos  responde  a
las  nuevas  necesidades  operativas  de
la  Agrupación  Aragón,  que ha  aumen;1]

Nacional;0]

Mayor presencia
española en Bosnia

Anipliada  la :oui  de  operaciones. 500  soldados  más rejbr:arán
la  brigada española, en  la que se ¡mcgiaá  un batallón marroquí
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tado  su  zona  de  responsabilidad  a
9.500  kilómetros  cuadrados, el doble
del  territorio  cubierto hasta la actuali
dad,  lo que supone también un aumen
to  de la linea de confrontación  a vigi
lar,  que pasa de 60 a 120 kilómetros.
La  nueva demarcación incluye  parte
del  territorio  serbo-bosnio y se prolon
ga hasta la frontera con Montenegro.

El  personal  que  reforzará  la Agru
pación  española consiste en un bata
Ilón  reducido de 503 militares  prove
nientes  de  diferentes  unidades  del
Ejército  de Tierra.  La Brigada de Ca-
hallería  Casti llejos 1 1. coii  base en Za—
ragoza. aporta  276 personas que com
pletarán  el  contingente y  potenciarán
su  capacidad de reacción. A su vez. la
Brigada  de Cazadores de Alta  Monta-
ña  XLII  destina  1 10  hombres,  que
confoniian  una batería artillera  encar
gada  de dar  apoyo y  seguridad  a la
Brigada.  así  como  una  unidad  de
Transmisiones  en la que también hay
militares  de la División  Acorazada. El
batallón  se completa con una unidad
de  Inteligencia de la Fuerza de Acción
Rápida  (38 hombres) y  otra Logística
(32).  respectivamente,  mientras que
una  unidad de Locali7ación del Mando
de  Artillería  de Campaña. con una do-
tación  de 22 personas. identificará  el
origen  de disparos realizados  por las
partes en conflicto.

En  las últimas  semanas. militares
españoles  y oficiales  marroquíes han
mantenido  diferentes  reuniones  para
determinar  los detalles de su integra
ción.  La última  de estas reuniones tu-
yo  lugar el pasado día 9 en Medjugor
je,  y en ella el general jefe de la briga
da.  Luis Palacios Zuasti, ofreció  la po-
sibilidad  de integrar oficiales magrehí
es  en cada una de las secciones del Es-
tado  Mayor español. así como el envío
de  oficiales  de enlace de la  Agrupa
ción  Aragón  al batallón marroquí.

La  integración de fuerzas del Reino
de  Marruecos en la brigada española
«supone  un acontecimiento  histórico
en  las relaciones entre los dos países».
señaló  Suarez PerÉierra. a lo que aña
dió  que esta integración no repercutirá
en  el aspecto operativo. ya que ambos
ejércitos  comparten una <(doctrina dc
actuación  adquirida en ejercicios con-
juntos  terrestres».

A  partir  del quince de febrero dará
comienzo  la  incorporación  marroquí
con  la llegada a Mostar de una comi
sión  aposentadora formada por un cen
tenar  de hombres y dos vehículos. Su
misión  será estudiar sobre el terreno la
integración  en la  brigada española a
nivel  operativo  y  logístico.  La  Agru
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Vigilancia. Un blindado ¿icraniano patrulla Uno de los barrios de Sarajevo pata supervisar la libertad de movimientos de sus habitantes.

te  del país  magrebí.
El  presupuesto  fijado  por

el  Gobierno  para  esta  opera-
ción  a  lo largo de  1 996,  tiem
po  previsto  para  la aplicación
del  plan  de  paz  en  los Balca
nes,  asciende  a  20.000  millo-
nes  de  pesetas.  El refuerzo  de
efectivos  no  supondrá  un  in
cremento  del  mismo,  ya  que
el  gasto  producido  se  com
pensará  a  medida  que  se
cumplan  los acuerdos,  la pre
sencia  española  —terrestre,
aérea  y naval—  en  la zona  se
reduciría  paulatinamente.

Aragón. El deterioro  de  la  si-
tuación  a orillas  del  Neretva
en  los  últimos  días  ha  incre
mentado  la  actividad  de  la
brigada  española.  Una  reu
nión  de  la  comisión  militar

mixta  el  pasado  5  de enero  en  Medju
gorje,  presidida  por  el jefe  de  la briga
da,  general  Luis  Palacios  Zuasti,  reu
nió  en  la  mesa  de  negociación  a  los
mandos  de  las  fuerzas  serbo-bosnias,
bosnias  y  croatas  para  impulsar  la
apertura  y la  limpieza  de  minas  y  obs
táculos  de  las carreteras  de  la zona.

Para  la  ejecución  de  estas  labores,
el  batallón  mecanizado,  por  medio  de

1 TerrItorio do la Federación
-J  Croato-mLjsulnlana

Territorio aclualmente bajo
—  çonlrol aerbLc
1 1 1 1 Area de reaponaebilidad
.  u u 1 elpadlola
—  Llrnliea refrendedoa en Paría
-  -  -  -  Límitea de loe aectorea

de deapilegue de la OTAN

.  serbia  .,

:______              4
La zona española de operaciones (1 1 se dupítca con otros 4.500 Km2  (2).
La brigada española se complotará con otros 500 etecivos (hasta un total de 1.750)
y  urí batallón mafroquí formado por entro 800 y 1 .200 soldados.             Pe 95

cinco  BMR  con  una  dotación  de  30
hombres,  ha  realizado  una  serie de  pa-
trullas  de  reconocimiento  a lo  largo de
la  carretera  que  desde  Mostar  une  las
localidades  de  Blagaj,  Nevesinje  y
Gacko,  además  de  otras  rutas  de  carac
ter  secundario.  La  apertura  total de  es-
ta  vía  de  comunicación  podría  reali
zarse  a  mediados  de  este  mes.  A  su
vez,  diez  vehículos  de  exploración  de

caballería  (VEC)  patrullaron
las  carreteras  de  la  zona  su-
reste  de  Herzegovina,  a  su
paso  por Lubinje  o Bileca.

El  cambio  de  mando  no ha
supuesto  mayores  esfuerzos
para  los  integrantes  de  la
compañía  de  zapadores  de  la
Agrupación,  ya  que  mantie
nen  el  mismo  ritmo  de  activi
dad  que  en  la  anterior  etapa.
En  la  actualidad,  entre  otras
tareas,  se  ocupan  de  reparar
la  carretera  entre  Blagaj  y
Nevesinje,  y  continúan  con
las  labores  de  limpieza  de
minas  y  acondicionamiento
de  la zona  del  aeropuerto  de
Mostar  donde  el  pasado  15
de  enero  comenzó  el  asenta
miento  del  Escalón  Avanza-
do  Logístico  (EALOG),  ubi
cado  hasta  ahora  en  la  base

pación  Aragón  facilitará  a  este  primer
contingente  el  alojamiento.  alimenta-
ción.  asistencia  sanitaria  y seguridad.
Para  el  desarrollo  de  sus misiones,  las
tropas  marroquíes  también  podrán  dis
poner  de  los  medios  de  transmisiones
necesarios  para  enlazar  con  el  mando
de  la  unidad  española.  Francia,  por  su
parle  prestará  el  apoyo  logístico  nece
sailo  para  el  despliegue  del  contingen

Ampliacióndelazonadela brigadaespañola
...,     PA

-  .                Croaciab   r       n,

.,  .  .        :•:  Bihaci  Banja Liika.     . .  1
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de  Divuije.  en  las  cercanías  de  la clu
dad  croata  de  Sptit.

Por  su  parte.  un  pelotón  de  zapado-
res  y el equipo  de  desactivación  de  ex-
plosivos  (TEDAX)  han  realizado  sen-
dos  reconocimientos  de  los puentes  de
acceso  a  Orasje  y Ravno,  en  las  mme
diaciones  de  la  lítica de  contacto  entre
serbo-bosnios  y  bosnio-croatas.  a  25
kilómetros  al  suroeste  de  Stolac.  Para
facilitar  esta  tarea,  ambos  bandos  se
han  comprometido  a retirar  las minas,
lo  que  permitiría  terminar  los recono
cimientos  e  iniciar  su reparación.

Pero  el  trabajo  de  los efectivos  de  la
brigada  española  no  se  centra  sola-
mente  en  las vías de  comunicación.  La
sección  de  reconocimiento  de  la  briga
da  española.  compuesta  por  1 5 espe
cialistas  en  esquí  y  escalada  y  dos
blindados,  efectuó  un reconocimiento
en  el  pico  Brasina  en  el que  se  verificó
la  existencia  de  zonas  minadas.  Con
una  altitud  de  1887 metros  y situada  a
20  kilómetros  al este  de  Mostar.  estas
características  hacen  de  la  cumbre  un
puesto  de observación  de  primer  orden
para  el control  del  movimiento  de  tro
pas  en  la  zona.

Objetivos. Transcurrido  un mes  desde  la
ratificación  de  los acuerdos  en  París.  el
objetivo  más  inmediato  de  IFOR  es
conseguir  antes  del  19 de  enero  la  se-
paración  de  los  contendientes  por  me-
dio  de  una franja  de  territorio  de 4 kiló
metros  de ancho  en los casi  1 .000 kiló
metros  de  longitud  de  la  línea  del  fren
te.  Quince  días  más  tarde  los  conten-
dientes  deberán  abandonar  las  zonas
establecidas  por  los acuerdos  de  Day
ton,  lo  que  implica.  entre  otras  conse
cuencias,  la retirada  de  las milicias  ser-
ho-bosnias  de  los  suburbios  de  Saraje
yo.  Los  croatas,  por  su  parte.  estarán
obligados  a  ceder  sus  últimas  conquis
tas  en  el noroeste  del  país.  A  partir  del
1 9 de marzo.  si todo prosigue  según  los
planes  previstos.  tanto  el  Ejército  bos
nio  como  el  serbio  podrán  retomar  el
control  de  sus respectivas  zonas.

Los  soldados  de  IFOR,  bajo el  man-
do  del  almirante  estadounidense
Leighton  Smith.  han  comenzado  por
asegurar  su  propia  defensa  y libertad
de  movimientos  para  poder  llevar a ca-
bo  la  supervisión  de  las zonas  de  sepa-
ración  entre  los  contendientes,  así  co-
mo  la  retirada  de  sus  efectivos  a  los
respectivos  territorios  de  origen.  Ade
más  de  mantener  un  entorno  seguro
que  permita  el  trabajo  de  las diferentes
organizaciones  de  ayuda  humanitaria
destacadas  en  la  zona.  IFOR  se encar
ga  de  organizar  reuniones  entre  las

partes  con el fin  de  acelerar  el proceso
de  paz.  La Fuerza  Internacional  tam
bién  ha asumido  la  asistencia,  en  su re-
tirada  de  la  zona  del  conflicto.  a  las
fuerzas  de  las Naciones  Unidas  que  no
se  han integrado  en IFOR.

Por  el momento.  esta  fuerza  —en  la
que  se  integra  también  Rusia  y otros
países  que  no pertenecen  a  la  Organi
zación  Atlántica—  continúa  su  des-
pliegue.  En  los primeros  días  de  enero
se  encontraban  ya  en  territorio  bosnio
la  mitad  de  los  60.000  soldados  que
conforman  el  operativo  terrestre.  El
Ejército  estadounidense  —que  aporta
un  tercio  de  los  efectivos—  es  el que

.  está  encontrando  mayores  dificultades
en  su  avance  debido  a  la  envergadura
de  su  aparato  logístico  y  a  las  malas
condiciones  meteorológicas  que  azo
tan  la  zona.

Esto  ha  motivado  que,  por  ejemplo,
la  construcción  de  un pontón  sobre  el
río  Saya.  en  el  norte  del  país,  se  haya
retrasado  en  varios  días  con  el  consi
guiente  trastorno  de  los planes  de  des-
pliegue.  Finalizado  este puente,  los ca-
rros  de  combate  Ahrants,  acompaña-
dos  por  la  infantería  norteamericana,
tienen  el camino  libre  para  tomar  posi
ciones  en  un  país  destruido  por  la gue
rra  y en  el  que  la fuerza  internacional
permanecerá  hasta,  por  lo menos,  el
LñO  que  viene.

Además  del  componente  terrestre.
IFOR  dispone  de  un  dispositivo  aéreo

y  marítimo  para  la  realización  de  sus
tareas.  compuestos.  respectivamente,
por  los  efectivos  que  conformaban
hasta  el  1 9  de  diciembre  las  operacio
nes  Deny Fliglil  y Sharp Gua,cJ.

Esta  última  se  ha  reforzado  con otro
contingente  naval  integrado  por  cinco
países  (Francia.  Grecia.  Italia.  el  Rei
no  Unido  y Los Estados  Unidos).  Tam
bién  participan  en  la  operación  las fo-
tas  de  la  OTAN  y la  UEO  que  durante
el  conflicto  de  los Balcanes  han  vigila
do  el  embargo  de  armas  y comercial  a
la  antigua  Yugoslavia dentro  de  la ope
ración  Sharp Guard. Estos  buques.15
en  total ,  pertenecientes  a  las  man  luis

de  1 1 países  (entre  ellos  España.  con
las  fragatas  Navarra  y Andalucía),  se
encargan  de  garantizar  la  vigilancia
del  embargo  de  armas  en  la  antigua
Yugoslavia  y la  seguridad  de  las  vías
marítimas  de  la  zona.  Completan  el
despliegue  diferentes  aviones  de  pa-
trulla  marítima  (entre  ellos,  un P-3B
Oiiün  del Ejército  del  Aire)  y de  alerta
temprana.

El  dispositivo  naval  dispone  de  un
total  de  43  buques  de  guerra  entre  los
que  destacan  los portaaviones  Ciernen-
cean  (francés),  !iiustrious  (británico)  y
14rneriea (estadounidense).  además  de
destructores.  Iraiatas  y  dragaminas.
Su  misión  es  apoyar  el transporte,  des-
pliegue  y  actuación  de  fuerzas  terres
tres  de  IFOR.

Por  su  parte,  la  fuerza  aérea  de  la;1]

Nacional                       _________;0]

Acogida. Lo  soldados españoles. primeros integrantes de la ¡POR que patrullan la :ona
de Nevesinje. han sido recibidos con satisfacción porparte de los civiles y militares serbios.
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___________________________  Nacional;0]
OTAN  la  integran un total  de 5500
hombres  y  mujeres,  además de 257
aviones  de combate, transporte. guerra
electrónica  y  vigilancia.  Los Estados
Unidos  y  Frziricia son los  países que
aportan  mayor  número  de efectivos.
mientras  que España pone a disposi
ción  de  la  Alianza  un  total  de  222
hombres y  1 1 aviones (8 cazabombar
deros  F-18.  2  KC-130  Hicu/es  de
abastecimiento  en vuelo  y  un C-212
1  W(  al  de Iran sp ute  .  El  cambio  de

misión  no ha supiesto  variaciones en
el  terreno operativo.  En los  primeros
14 días transcurridos desde la transfe
rencia  del  mando de Dei,v  Elfght  a
IFOR,  la fucria  aérea realizó  148 pa-
trullas  de combate.  962 acciones de
apoyo  aéreo y ataque, ademds de otras
573  misiones de reavituallamiento  en
vitelo.  reconocimiento y control  aéreo.

El  conjunto  de honibres ..  amiamen
to  y material de EFOR en sus tres corn
ponentes. —naval.  terrestre y  aéreo—
constituye  el nrnyor despliegue opera-
tivo  militar  realizado en Europa desde
el  final de la Segunda Guerra Mundial.

Retos. Los incidentes registrados en las
últimas  semanas indican que la taiea a
realizar por este contingente internacio
nal  no va a ser fácil. Las desconfianzas
recíprocas  entre  las  partes  conten-
dientes y  las provocaciones de las fac
ciones  que no aceptan algunos de los
aspectos  recogidos en el  tratado han
puesto  a prueba el  trabajo  de EFOR.
Buena muestra de ello ha sido el pulso

planteado por las milicias  serbobosnias
de  Sarajevo tan sólo doce días despues
de  la firma del acuerdo en París.

El  2 de enero, el Gobierno de la Fe-
deración Bosnia denunciaba la desapa
ricíón  de 16 civiles  en los barrios ser-
bios  de Sarajevo. Las presiones ejerci
das  por los  gobiernos  occidentales y
los  mandos de IFOR sobre las autori
dades  serbias consiguieron  la puesta
en  libertad de los rehenes bosnios (15
hombres y una mujer). No ha sido éste

un  bache aislado  en el  camino  de la
pacificación.  Los incidentes y las pro-
vocaciones continúan sucediéndose en
la  capital bosnia. El  último. hasta aho
ra.  ha sido el  impacto de un proyectil
contracarro  sobre un tranvía el pasado
9  de  enero, que  causó un  muerto  y
veinte  heridos. La acción provenía de
grupos  incontrolados que intentan sa
botear  el  proceso  de  paz.  Para los
miembros  de IFOR se trata de accio
nes  terroristas  que  no afectarán a la
aplicación  de los acuerdos.

Por  su parte, en Mostar. capital de la
federación  croato-musulniana. ha au
mentado  la tensión tras los diferentes
incidentes  acaecidos desde principios
de  año. El primer día de enero. la poli
cía  croata abatía en un control a un jo-
ven  musulmán y, cuatro días después,
dos  policías  musulmanes resultaban
heridos  por disparos provenientes de la
zona  oeste de la ciudad. En las siguien
tes jornadas la tensión aumentó con la
muerte de un policía croata, lo que mo-
tivó  que el contingente español que vi-

gua  la aplicación del tratado de paz en
la  zona tuviera que destinar efectivos
del  batallón mecanizado para patrullar
la  antigua línea de confrontación entre
las  dos comunidades.

Reuniones. Esta  intervención  estuvo
acompañada por sendas entrevistas en-
tre  el  delegado de la  Vnión  Europea
(IJE)  para  Mostar.  el  alemán  Hans
Koschnick.  con los alcaldes bosnio y
croata.  en las que presentó una actitud
firme  para frenar esta escalada violenta
que  ha puesto en peligro  la conviven-
cia  entre las dos comunidades. El  últi
mo  escollo superado. por el momento.
ha  sido el bombardeo de un cuartel de
la  Armi/a,  el pasado 9 de enero, que ha
sacudido una vez más a la ciudad.

En  una escala de su reciente y  aje
relámpago  a Bosnia, el presidente de
los  Estados Unidos.  Hill  Clinton.  se
entrevistó  en Zagreb con su homólogo
croata,  Franjo Tudjman. con el que Ile-
gó  a un acuerdo para someter a] arbi
traje  norteamericano  el  contencioso
entre  coatas y musulmanes en Mostar.
La  persona encargada de esta labor po-
dría  ser el diplomático estadounidense
Robert  Owen.

En  este ambiente tenso. el nuevo se-
cretario  general de la Organización del
Atlántico  Norte, el español Javier So-
 lana, inició,  el  pasado 11 de enero. su
 primera  salida  al  extranjero  tras  su
 nombramiento  para entrevistarse con
los  presidentes croata.  Franjo  Tudj
man:  bosnio. Alija  lzetbegovic. y  ser-
bio.  Slobodan Milosevic.  Acompaña-
do  por el comandante supremo de las
fuerzas  aliadas en Europa. general Ge-
orge Joulwan, Solana se ha desplatado
a  la zona para recabar el apoyo de los
países de la antigua Yugoslavia en un
momento  en el que el trabajo de IFOR
pasa por su primer momento delicado.

El  13 de enero finalizó  el plazo para
el  desarme  de  los  bandos  conten-
dientes  y  la disolución  de los grupos
de  civiles  armados. Tras este primer
paso,  seis días mñs tarde. quedó deli
mitada  y  libre  de fuerzas la  Iranja de
dos  kilómetros  a cada lado de la línea
de  confrontación.  Su vigilancia  supo-
nc  un aumento de la actividad del con-
tigente español que resultaría difícil  de
realizar  con los  efectivos  actuales y
que  con el  incremento de fuerzas po-
drún  ser llevados a caho sin someter a
los  soldados de la AGT  Arli/!  a un
mayor  y unís prolongado plan de tra
bajo  diario.

Idu Fernán*z
ron ¡nfor’nacíón de Jorge Mata

Ayuda.  Honmies ce ici Agrupación  Táctica Aragón aescaigaz artículos de primera ,ie
ces/dad en /as dependencias de la Cia:  Roja de la localidad serbo-bosnia de Nevesinje.
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OPINION

Comandante de
Ingenieros DEM

L A nueva situación geoestratégica europea no ha
resultado tan idílica como en un primer mo-
mento se prometía después de los trascendenta
les sucesos acaecidos al finai de la pasada dé-

cada —caída del Muro de Berlín, desintegración de
la  Unión Soviética y el consiguiente final de la guerra
fría—. Cuando Europa se encontraba dispuesta a ren
tabilizar los dividendos de la paz emergieron anti
guos problemas olvidados durante muchos años: na
cionalismos exarcebados, intransigencia religiosa,
disputa por recursos esenciales, racismo. . .  Ante esta
situación todos los Estados se vieron obligados a rea
izar un cambio en sus estimaciones y a redefinir su
política de defensa de acuerdo con el nuevo orden
establecido.

Prepararse para el futuro requiere contemplar no
sólo las misiones de defensa de la soberanía na

se les asigna y la carga que sobre el trabajo total le
corresponde a cada una en función de la misión a
realizar. En las misiones de combate aumenta la im
portancia del movimiento que demanda soluciones
rápidas y expeditas a nuestro trabajo, revalorizándo
se la gestión del movimiento y muy particularmente
del plan de obstáculos. En las misiones tipo Peters
berg será necesario recuperar los antiguos oficios
(carpinteros, albañiles, encofradoresque se han
demostrado fundamentales en las operaciones de paz
para los zapadores de acompañamiento, brigada y
división.

E}emento de relevancia especial y común para
todo tipo de misiones son las minas. Es necesario u-
jar  os criterios nacionales de empleo, realizar ns
trucción específica y desarrollar la tecnología nece
sana, tanto para su tendido como para la apertura
de brechas.

Los
de

0

militares
1

ingenieros
cional, sino primordialmente la gestión de crisis y las
misiones de objetivo limitado. Este fue el tema cen
tral del Seminario Ciencia y Tradición que el pasado
diciembre congregó en la Escuela Superior del Ejérci
to a los militares ingenieros, quienes realizaron un
análisis profundo del nuevo entorno estratégico.D URANTE las jornadas se fijaron las premisas

que deben alcanzarse para cumplir los co-
metidos en el futuro. En primer lugar, se ha
de mantener como prioridad principal Ja

formación del elemento humano, en el que debe pri
mar a formación moral y la instrucción militar y físi
ca sobre la técnica. Los cuadros de mando deben ser
«militares de Ingenieros» más que «ingenieros milita
res:,  capaces de trabajar en un ambiente de combate
multinacional. Es necesario completar su formación
con una enseñanza de perfeccionamiento encamina
da a dotarles de nivel técnico suficiente para desarro
llar funciones directivas. La Escala Básica debe con-
tar con una especialización muy puntual comple
mentada con una intensa práctica, pues los soldados
deben ser instruidos como verdaderos combatientes
capaces de trabajar en un ambiente conjunto combi
nado.

Las misiones clásicas de los ingenieros perduran:
movilidad, contramovilidad, supervivencia y apoyo
general. Las variaciones estriban en la prioridad que

L A orgánica de las unidades debe ser modular.
lo  que permitirá adaptarse a situaciones varia-
das y cambiantes, así como facilitar la absor
ción de los refuerzos que çer, necesario apor

tar en la mayoría de los casos. Una de las lecciones
aprendidas de las operaciones levadas a cabo en los
últimos años, y que ha hecho variar la orgánica de
las unidades en varios países de nuestro entorno, lii
sido la constatación de la necesidad de contar con
una compañía de zapadores por batallón de manio
bra en misiones de combate. La contribución de In
genieros en operaciones tipo PetersberR se cifra en-
tre un 1 2 y un 20 por 1 00 de la Fuerza, llegando en
algunos casos hasta la cuarta parte del total. El man-
do siente la necesidad de contar con asesores de In
genieros a todos los niveles; para hacer frente a esta
demanda es necesario potenciar las planas mayores
de las unidades.

En lo que al material se refiere, se debe optar por
los recuperables más que por los desechables, para
contribuir a optimizar los recursos en una época de
presupuestos escasos y materiales de elevada tecno
logía y, por consiguiente, de coste elevado. Debemos
estar dotados del material que nos proporcione la
misma movilidad, potencia y protección que a las
unidades de maniobra a que apoyamos.

En el aspecto logístico debe mantenerse el impul
so desde retaguardia. Las unidades de vanguardia no
pueden estar dotadas de los todos medios que preci
san para atender a los variados cometidos que deben
hacer frente, ya que representaría un verdadero lastre
para su movilidad. Se debe demandar a la empresa
civil soluciones creativas que respondan a la dicoto
mía ligero/polivalente. La participación directa en los
programas de investigación y desarrollo, así como el
trabajo conjunto con las empresas permitirá idenflí i
car de forma rápida y coherente las posibilidades. •

José Luis
Marqués
Rodilla
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Ejércitos;0]

Almacén, taller
y aula logística

U N mecánico  civil  revisa  a  fondo
los  frenos  de  Un  automóvil  del
Ejército  del  Aire  antes  de  pasar  a

comprobar  la alineación  de  sus  ruedas,
en  una  escena  que  resultaría  canicie
rística  de  cualquier  estación  de  la  ms-
pección  Técnica  de  Vehículos  (ITV).
En  un  cuartel  casi  colindante,  un  gru
po  de  militares  profesionales  ataviados
con  trajes  ignífugos  se  adiestra  con
una  manguera  que  escupe  abundante
espuma  en la extinción  de  un vehículo
en  llamas  A  varios  kilómetros  de  dis
tancia,  en  un  tercer  acuartelamiento,
un  joven  con bata  blanca,  al  que  iden
tifican  los  galones  de  cabo  primero,
comprueba  con unas  probetas  en un la-
boratorio  la densidad  de  un  combusti
ble  de  aviación.  Son  imágenes  cotidia
nas  de  actividades  aparentemente  dis
pares  y  heterogéneas,  pero  realizadas
todas  por  personal  de  la misma  unidad
y  con  un  fin  común:  el  suministro  a
una  gran  organización  de  los  medios
necesarios  para  su correcto  funciona-
miento.

Esta  es  la filosofía  de  actuación  del
Centro  Logístico  de  Material  de  Apo
yo  (CLOMA),  encuadrado  en  el  Man-
do  de  Apoyo  Logístico  (MALOG)  del
Ejército  del  Aire.  Es  una  de  esas  tini
dades  que  nunca  serán  muy  conocidas
a  nivel  popular  por  el  simple  hecho  de
carecer  de  sistemas  de  armas  sofistica
dos  y desempeñar  unas  funciones  lo-
gísticas  muy  especializadas  que  resul
tan  poco  vistosas;  a fin  de  cuentas,  el
Apoyo  a la  Fuerza,  la  logística,  nunca
ha  gozado  del  merecido  reconocimien
to  social.  Pero  al  mismo  tiempo  el
CLOMA  es,  sin duda,  una  de  esas  pie-
zas  que  resultan  indispensables  para
que  una  parte  significativa  de  un  en-
granaje  como  el  Ejército  del  Aire  es-
pañol  permanezca  continuamente  en-
grasado  y  pueda  funcionar  de  forma
adecuada  y  sin interrupciones.

Origen. Nacido  hace  algo  más  de  dos
años,  el  CLOMA  es  una  de  las prime-
ras  realidades  del  proceso  de  poten
ciación  y reorganización  de los centros
logísticos  del Ejército  del  Aire,  enrnar
cado  dentro  de la  política  global  de  ra
cionalización  y  concentración  de  las
unidades  aéreas  en  todo  el  territorio
español  acometida  desdeprincipios  de
los  años  90.  En  su  caso  concreto,  se
trataba  de agrupar  en  un único  centro  y
bajo  un  mando  único  las  funciones  y
actividades  afines  relacionadas  con  el
material  de  apoyo,  básicamente  en  el
ámbito  territorial  de  la Primera  Región
Aérea,  aunque  prestando  apoyo  a  uni
dades  de  otras  regiones  aéreas.  Así,

En  tau  sólo  dos  años  el Centro  Logístico  de Material  de Apoyo  se
ha  (O/2t’e/iidQ  en un órgano imprescindible  para  el Ejército  del Aire

Contraincendio& Des militares se adiestran en el centro de Getafr en la extinción de un fuego.
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una  resolución de la División  de Orgá
nica  del  Estado  Mayor  del  Aire
(EMA),  de julio  de 1993, acordó con-
centrar  en  una  sola unidad las especia-
lidades  y actividades que lia’ta  enton
ces  tenían encomendadas de forma in
dependiente  el  Grupo  Logístico  de
Automóviles.  el  Escuadrón  Logístico
de  Defensa Química  y  Contraincen
dios  (DQ y  CI) y  el Escuadrón Logís
tico  de Combustibles. Había nacido el
CLOMA.

Funciones. De acuerdo a la resolución
entida  por  el EMA,  las misiones en-
comendadas al Centro abarcan una ex-
tensa  gama de  funciones,  desde el
nmntenimiento  de todo tipo de vehícu
los  e instalaciones de combustibles y
contraincendios  hasta el depósito, ca-
talogación,  análisis y  suministro de re-
puestos y productos petrolíferos. lubri
cantes y agentes de extinción, pasando
por  el adiestramiento y  asesoramiento
en  materia NBQ  (nuclear, bacterioló
gica  y  química),  contraincendios  y
combustibles  en el ámbito del Ejército
del  Aire.  La asignación de estas fun
ciones  al nuevo centro logístico deter
minó,  además de la desactivación de
las  tres unidades mencionadas, la con-
centración  de sus medios materiales y
humanos y la constitución de Lina nue
va  estructura orgánica.

Apoyándose  en estas tres funciones
básicas  encomendadas por  el  EMA
—mantenimiento,  abastecimiento  y
adiestramiento—.  el  nuevo centro  se
estructuró  orgánicamente, bajo la di-
rección  de una Jefatura, en un Grupo

de  Mantenimiento. un Grupo dc Abas
tecimiento  y un Escuadrón de Apoyo.
además de una importante Sección de
Enseñanza.

«Nuestro  objetivo prioritario  es me-
jorar  la gestión del  material  de apo
yo»,  afirma  el coronel Manuel  Ponti
jas  Deus, quien desde su creación ha
sido  el jefe  de una unidad físicamente
dispersa  en tres  centros  madrileños
(dos  en Getafe, situados frente a la ba
se  aérea. y uno en Cuatro Vientos). pe
ro  que ha unificado la gestión del ma-
tcrial  de apoyo a su cargo. «El primer

reto  que hemos tenido que afrontar en
este  tiempo —añade—  ha sido el  de
tratar  de superar la  dinámica  de fun
cionamiento y la mentalidad del perso
nal  de tres unidades que funcionaban
independientemente. para transformar-
las  en una única unidad con una ges-
tión  única’.  Como ejemplo  gráficode
esta  nueva  mentalidad,  el  jefe  del
CLOMA  alude al  tema del abasteci
miento  y  a su anterior  organización.
«Ahora  debemos abastecer detodo  el
material  que nos corresponde, ya sea
de  combustibles  o  de material  con-
traincendios. Nos tiene que dar lo mis-
mo  almacenar o suministrar  una man-
guera  que una rueda>’.

Con  la nueva estructura se ha pasa-
do  de tres unidades encasilladas en sus
respectivas  especialidades. cada una
con  su material  diferenciador,  a una
más  realista  agrupación  en  grandes
funciones,  con un material que deja de
ser  patrimonio  exclusivo  de alguien.
De  esta forma, tanto el área de abaste-
cimiento  como el  de mantenimiento
del  nuevo centro han pasado a ocupar-
se  de todos y cada uno de los aspectos
relativos  al material de los tres centros
desactivados: vehículos, combustibles,
defensa química y contraincendios.

Almacén. El Grupo de Abastecimiento,
organizado  en dos secciones y  labora
torios,  actúa como gran almacén de los
vehículos  y suministros que son adqui
ridos  por la  Dirección  de Transportes
del  MALOG.  Recepciona. almacena y
distribuye  todos  los  vehículos  con-

r   

Averías. Un 1ne((hl!c() del taller ch’ mantenimiento rei’isa uno de los numerosos autornó
‘iles  que pasan a diario por este centro (‘apa: de reali:ar  todo tipo de reparaciones.

Estudios. Un té(’fl!CO del laboratorio de análisis y prátu’as  perteneciente al Centro
Logístico de Materia! de Apoyo anal&a u,? combustible llegado de una unidad aérea.
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traincendios  (cuyo parque está siendo
actualmente  renovado),  unidades re-
posradoras de combustible y  cisternas
que  estarán en servicio  en el Ejército
del  Aire,  manteniendo  una  reserva  lo-
gística  de estas  plataformas.

Su  personal también se encarga de
estudiar  las  necesidades  de altas y  ba
jas  de  material,  así  como  de  recepcio
nar  y  realizar  el  control  de  calidad  a
todo  el material  NBQ y  contraincen
dios  que  luego  es  distribuido  entre  las
unidades  aéreas.  y del adiestramiento
en  su  manejo.  Según  uno  de  los res-
ponsables  del  centro  logístico,  «cuan-
do  enviamos  un  autoextintor  a  una
unidad  a  la  que  ha  sido  asignado.  nos

ocupamos de que  su  personal  conozca
el  funcionamiento  de  todos  y cada  uno
de  los  elementos fijos  o  móviles  que
transporta  el  vehículo».  Esto  incluye,
por  ejemplo,  desde  el  empleo  del  ma-
terial  más  adecuado  para  la  extinción
de  un fuego en un  avión  accidentado
hasta  el  uso  de  equipos  de  rescate  hi
dráulicos  para  liberar  a  una  persona
atrapada  en  el interior  de  un vehículo  o
avión  siniestrado.

Además  de  una  importante  función
de  catalogación,  el Grupo  de Abasteci
miento  desempeña un no menos  desta
cable  papel  como  almacén  de  más  de
300  productos  petrolíferos  y lubrican-
tes  que  consume  habitualmente  el
Ejército  del  Aire y de  los repuestos  pa-
ra  los  vehículos  y las  instalaciones  de
combustible.  De  hecho,  en  sus  espa
ciosos  y  ordenados  almacenes,  ubica
dos  tanto  en  los dos  centros  de  Getafe

como  en  el  de  Cuatro  Vientos,  se  en-
cuentran  depositados  desde  el  último
tornillo  empleado  en  el  motor  de  un
automóvil  turismo  hasta  el  aceite  que
se  usa  habitualmente  en  los  conductos
de  un  avión  militar  o las  pastillas  que
permiten  determinar  a qué  familia  per
tenece  el  agente  agresivo  de  guerra
química  que  ha  atacado  un  cuerpo  bu-
mano.

Automatismo. Una de las características
significativas  de  estos  almacenes  es
que  se  encuentran  totalmente  informa-
tizados,  con  todos  sus productos  cata
logados  según  la  normativa  OTAN.  de
forma  que  cada  artículo  tiene  un  nú

mero  y  una  ubicación  física,  listo  para
ser  suministrado  en  todo  momento  y
sin  error.  En  el  depósito  de  Cuatro
Vientos  (repuestos  para  instalaciones
de  combustible,  productos  petrolíferos
y  lubricantes),  un  sofisticado  sistema
automático  compuesto  por  diversos
carruseles y carretillas  manejado  por
ordenador  permite  poner  a  disposición
de  los operarios  los artículos  concretos
que  se  necesitan  en  cada  momento.
Este sistema  redunda  en  una  optimiza
ción  del  espacio  disponible,  un  mejor
control  de  las  existencias  y de  su  vida
útil  y  una  disminución  en  la  carga  de
trabajo  de  los  operarios.  Una  de  las
metas  más  ambicionadas  por  los man-
dos  de  la unidad  es  introducir  este  sis
tema  de  automatización  en  los almace
nes  de  repuestos  de  automóviles  y  de
defensa  química  y  contraincendios  de
Getafe.

Los  laboratorios  son otros  bastiones
importantes  sobre  los que  se  asienta  la
actividad  del  Grupo  de  Abastecimien
to.  En  estas  dependencias.  atendidas
por  personal  especializado  y mayorita
riamente  militar,  se  llevan  a  cabo  los
análisis  de  recepción  y  comprobación
de  los  lubricantes,  agentes  de  extin
ción  y  combustibles  que  adquiere  el
MALOG.  Kerosenos  y  gasolinas  de
aviación,  espumas  y polvos  contrain
cendios  y diversos  tipos  de  aceites  lu—
bricantes  son  aquí  sometidos  a  perió
dicos  chequeos  y pruebas  de  ensayo.
Además  de  controlar  la  actuación  de
los  laboratorios  de  quince  bases  aéreas
en  sus  análisis  del  control  de  calidad
de combustible  de aviación  militar.  es-
tos  laboratorios  controlan  trimestral-
mente  los  agentes  de  extinción  em
pleados  por  las  distintas  unidades  aé
reas  españolas.

Los  laboratorios  del  CLOMA  han
sufrido  un  proceso  de  concentración
con  el traslado  del  laboratorio  del área
de  NBQ  y  Contraincendios  desde  el
centro  periférico  de  Getafe  al  de  Cua
tro  Vientos,  lugar en  el  que  se  encuen
tra  actualmente  concentrada  esta  fun
ción  investigadora.

Taller. El Grupo  de  Mantenimiento.  se-
gunda  gran  área  funcional  que  cubre
actualmente  el  CLOMA.  es  el  órgano
encargado  de  mantener  todo  tipo  de
material  del  Ejército  del  Aire  que  llega
al  centro:  vehículos  y material  de auto-
moción  terrestre.  autoextintores.  uni
dades  repostadoras.  instalaciones  mó
viles  y tijas  de  CI y  tijas  de  combusti
bies.  También  tiene  encomendado  el
apoyo  a otras  unidades  aéreas.

Organizado  básicamente  en  tres
secciones  (control  de  calidad.  control
de  producción  y  verificación  y entre-
ga)  y  un  escuadrón.  está  dotado  con
unos  talleres  altamente  especializados
capaces  de  realizar  todo  tipo  de  repa
raciones  de  vehículos:  únicamente
cuando  no  compensa  económicamente
se  acude  a alguna  reparación  esporádi
ca  a la  industria  civil.

Además  del  mantenimiento,  el  gru
po  también  es  competente  en  la  revi-
sión  del  material  nuevo.  en  el  proceso
de  baja  de  los  vehículos  más  anticua
dos  y en  las revisiones  generales.  En
este  apartado,  la  reciente  entrada  en
servicio  de  la Línea  de  Verificación  o
Inspección  Técnica  de  Vehículos
(ITV),  primera  de  estas  características
en  ci  Ejército  del  Aire.  ha  supuesto  un
auténtico  hito  para  el  CLOMA.  Inició
sus  trabajos  el  pasado  4 de  septiembre
y  ya ha  superado  el  millar  de  revisio

Enero  1996

Suministro. Un almacenista espera que uno de los carruseles mecanizados del almacén
de Cuatro Vientos (Macizid) le proporcione el artículo solicitado por medio del ordenado::
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nes  de vehículos ligeros y  pcsa(kH, si-
guiendo  las estrictas normas dictadas
por  el Ministerio  de Industria. SLI mo-
derno  equipamiento  permiw  a  los
mandos  de  la unidad  Iogktica  decir
con  indisimuiada  satisfacción  y  fun
dadas  razones que «nuestras instala
dones  están al nivel  de cualquier ITV
civil».

En  el periférico  de Cuatro Vientos.
donde se encuentra el dtea de manteni
miento  de las  instalaciones  fijas  de
combustibles  y  unidades repostadoras.
existen  también unas modernos bari
cos  de pruebas para poner a punto las
cisternas  que realizan el repostaje (de
forma  que garanticen un correcto su-
ministio  a presión  del combustible  a
las  acronaves del Ejército del  Aire)  y
para  revisar los inicrofiltros  separado-
res  (tratando de evitar  que el  agua se
nieicle  con el  combustible).  «El  fin
que  perseguimos es mejorar la seguri
dad  en vuelo,  repostando las aerona
ves  en las condiciones  más óptimas
posibles’>.  señala uno de los mandos
responsables de estas tareas.

Aula. La Sección de Eneñaiiza  consti
tuve  otro de los órganos reseñables del
Centro  Logístico  de Material de Apo
yo.  La  resolución  del  EMA  instó  al
nuevo centro a impartir cursos teóricos
y  prácticos de formación  y  perfeccio
namiento  en materia de NBQ. CI  y es-
pecialización  en combustibles para tu-
dJel  Iijércio  del Aire.  Para un más
adecuado cumplimiento  de estas direc
trices,  la sección sufrió  un proceso de
concentración de medios con el trasla
do  de la parte de combustibles desde el
periférico  de Cuatro Vientos  hasta el
de  Getafe. en uno de cuyos edifjcios se
concentra actualmente toda la rama de
la  Enseñanza del CLOMA.

En  la actualidad.  esta sección im
parte  cursos de uno  a tres  meses de
duración,  con unos veinticinco  alum—
nos  por  clase. en las siguientes  cate-
gorías:  formación básica de combusti
bies  para tropa profesional:  de unida-
cies  repostadoras para suboficiales  
suboficiales  superiores; formación lxi-
sica  de NBQ  y contraincendios  para
tropa  profesional:  curso  bísico  de
contraincendios  para suboficiales;  de
NBQ  y CI  para oficiales:  mecánico de
ni  un ten i iii i en Lo de i ti st a 1 ac i ones fij as
de  combustible:  y  especialistas en CI
para  oíiciaies.  «Cubrimos  práctica-
mente  toda la gama de especialidades
que  están presentes en la unidad», se-
ñala  uno  de  sus  profesores.  quien
apunta  que algunos  de estos cursos
han  sido impartidos también  a perso—

nal  del Ejército  de Tierra  y de la Di-
rección  General de Tráfico.

Entre  los medios de que dispone ac
tualmente  la  Sección  de  Enseñanza
destacan el aula de maquetas de insta-
ladones  de combustible y unidades re-
postadoras.  donde se simulan las dis
tintas  averías que pueden producirse
en  el suministro de combustibles. y  un
laboratorio  de análisis y prácticas.

Además  de la Jefatura y su Sección
de  Planes  y  Organización  —todos
ellos  físicamente ubicados en el deno
minado  CLOMA-Jefatura  .  el  centro
logístico  también cuenta en su estruc
tura  orgánica  con  un Escuadrón  de
Apoyo.  que es el que acoge a los miii-

tares de reemplazo y el que realiza las
tareas  menos especializadas desde el
punto  de vista logístico.

Cerca  de 300 personas —entre  per
sonal  militar.  laboral del Ministerio  de
Defensa y funcionarios de la Adminis
tración  del Estado— forman parte de la
ajustada  plantilia  que trabaja actual-
mente  en el  CLOMA.  El  predominio
del  personal civil  —60 por  100— es.
quizú,  otra de las características más
significativas  de este nuevo centro lo-
gístico  que ha echado a andar con una
vocación  de apoyo al Ejército del Aire.

Jaidei’ Rodkgzwz- Ventosa
Fotos: claudio Alvarez

Seguridad. Un especialista en Contraincendiosforniado en la Sección de flic’ñciiiu  del
CLON/A let.anta la chapa de un vehículo siniestrado con ayuda de un scpaiucl’’i hidráulico.
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Renovacíón sobre ruedas
E L Ejército  de  Tierra ha continuado

durante  el año 1995 la  aplicación
de  las primeras fases del denomi

nado  Pla;i Reiim’e.  un importante pro-
grama  de  modernización  destinado  a
rejuvenecer e! parque de vehículos  so-
bre  rueda. tanto tácticos como logísti
cos  y los denominados de vida y servi
cios.  La combinación de altas y bajas
del  inventario  de los diferentes  tipos
de  automóviles  (turismos,  vehículos
ligeros.  camiones  ligeros.  medios  y
pesados, furgonetas. cisternas y auto-
buses) ya ha permitido desde el inicio
del  Plan, hace aproximadamente quiw
ce  meses. reducir  la edad media de la
flota  del Ejército  de dieciséis a trece
años.

La  modernización del parque se de-
terminó  como una de las prioridades
del  Ejército  de Tierra  desde que,  a
principios  de la década de los años 90,
un  informe elevado por el Cuartel Ge-
neral  al Núcleo Central del Ministerio
de  Defensa alertó sobre la extrema an
tigüedad  y el deficiente estado de bue
na  parte de la flota  en servicio,  hite-
grada  por  unas 30.000 unidades. Se-
gún  el citado informe. casi la mitad de
los  distintos modelos de estos vehícu
los  tenía más de quince años de edad y
apenas podía superar las inspecciones

técnicas  reglamentarias. con la consi
guiente  merma de operatividad  y  de
seguridad.

La  escasez de créditos presupuesta
nos  destinados desde mediados de los
80  a la modernización y mantenimien
to  del parque automovilístico era con-
siderada  como una de las causas fun
damentales del envejecimiento  y  mal
estado de los vehículos.  aunque tam
bién  se citaron  otras ,.  como  la  fatiga
del  material,  la  inexperiencia  de los
conductores  o  las numerosas manos
por  las que pasaba cada vehículo a lo
largo  de su vida.  Este problema reque
ría  la adopción de unas soluciones ur
gentes,  según opinión compartida por
los  responsables del Organo Central
de  Defensa y del propio Cuartel Gene-
ral del Ejército.

La  vital  importancia  que  para  el
Ejército  de Tierra  tenía la moderniza
ción  de su parque de vehículos sobre
rueda  quedó plasmada en la elabora
ción  del programa de material que iba
asociado al Plan Norte:  allí  se exponía
que  la  dotación  para  vehículos  de
transporte era una de las cuatro prime-
ras prioridades de material del Cuartel
General  para el  periodo comprendido
entre  los años 1995 y 2002. Este docu
mento,  que fue presentado a la Comi

sión  de Defensa parlamentaria,  reco
gía  ya la formulación  de un plan «mí-
nimo  y deseable’> de dotación de vehí
culos  sobre rueda para los  próximos
siete  años. con  una inversión  global
estimada  en unos 55.000 millones  de
pesetas. Se trataba, en esencia. del de-
nominado  Plan  Re,ios’e.

Bajas. El año 1 994 es considerado co-
mo el punto oficial  de arranque de este
Plan,  gracias a un significativo  mncre
mento  en la inversión para dotación de
nuevos  vehículos  sobre  ruedas. No
obstante, en 1993. en previsión del in
mediato  futuro  que se avecinaba. el
Cuartel  General ya procedió con ami-
cipación  a dar de baja del  servicio  a
unos  3.600 vehículos con una antigüe-
dad  que en muchas ocasiones era de
más de veinticinco años, lo que iba en
detrimento  de la seguridad en la circu
lación.

Esta  medida fue completada a fina-
les  de 1994 con la baja de otros 3.600
vehículos  (entre  ellos.  alrededor  de
 1 .260 de más de veinte años de edad y

1 casi 800 con un cuarto de siglo de vi-
 da) y, ya en el año 1995. con la de otras
800  unidades. De esta forma, el Ejérci
to  se ha desprendido en poco menos de

El  Plan  Renove  del Ejército  de  Tierra pretende  rejuvenecer  la edad
de  su  parque  de vehículos, situándola  en  una media  de quince  años

Reducción.  Los planes diseñados por el Cuai

Cascada. Los vehículos más modernos se destinarán a la 1’ uer:a de .1ccuíi Rápida, pa-
va ser (ransferidos posreiioinietite. deforma escalonada, a unidades menos operativas.
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tres  años  de unos  8.000 veteranos  vehí
culos,  con una  antigüedad  igual o supe-
rior  a los cuatro  lustros  de  vida.

De  forma  paralela,  a  mediados  de
1994,  y gracias  a  un  significativo  au
mento  en  la  dotación  presupuestaria.
comenzaron  a  incorporarse  al  parque
automovilístico  del  Ejército  nuevas
unidades  en  sus  diferentes  categorías
de  vehículos  de  mando,  vida  y  servi
cio,  logísticos  de  carretera,  todo  terre
nos,  cisternas  y  remolques.  La  mayor
parte  de  Ja asignación  de ese año se de-
dicó  a vados  programas  prioritarios  de
vehículos  todo  terreno  destinados  a  las
unidades  de  carácter  más  operativo
(coches  tigeros  de  1 tonelada  de  carga
útil,  camiones  normalizados  de  2 tone-
ladas),  logísticos  de  carretera  y  cister-
nas,  propiciando  también  el  inicio  de
otros  programas  con  ejecución  pluria
nual.  entre  los que  destacan  los  relati
vos  al camión  táctico  de  4 toneladas,  el
de  lO toneladas,  tas  mulas  mecánicas
aerotransportables  o los remolques.

Con  las  altas  y  bajas  producidas  en
1994  y  1995, siguiendo  las  directrices
del  Plan Renoi’e, ya se  ha  conseguido
un  rejuvenecimiento  parcial  del  par-
que  automovilístico,  que  en  estos  mo-
mentos  consta  aproximadamente  de

unos  23.000  vehículos  y  unos  9.000
remolques.  La plantilla  futura  desea-
ble,  según  establece  el  Plan  Norte,  de-
bería  ser cercana  a  los  27.000  vehícu
los,  para  lo cual los mandos  del Ejérci
to  de  Tierra  ya  han  establecido  la ne
cesidad  de  destinar  unas  inversiones
anuales  mínimas  en  adquisiciones  o
reconstrucciones,  continuando  tam
bién  con la política  de  bajas ya en  mar-
cha.  El  ritmo  de  aplicación  de  este
Plan,  no obstante,  será marcado  por  las
disponibilidades  presupuestarias  de
cada  momento.

Ciclos. Los diversos  estudios  realizados
en  el  Cuartel  General  sobre  la moder
nización  del  parque  plantean  en  con-
junto  la  necesidad  de  reducir  el  ciclo
de  vida  máximo  de  los  vehículos  en
servicio.  Este  ciclo,  que  teóricamente
es  de  veinte  años  en  la  actualidad,  se
pretende  rebajar  en  el  futuro  cercano
hasta  los quince  años,  a  lo largo  de  los
cuales  los  automóviles  servirán,  según
su  antigüedad,  en  diferentes  tipos  de
unidades.

Así,  la  idea que  sustenta  el Plan Re-
nove  es mantener  los  vehículos  recién
adquiridos  durante  un  periodo  inicial
de  5 años y medio  en  las  unidades  más

operativas  del  Ejército  (como  la  Fuer-
za  de  Acción  Rápida.  donde  se necesi
ta  una  fiabilidad  casi  absoluta  de  los
medios  de  transporte),  otros  4 años  y
medio  en  destinos  operativos  de  un  ni-
vel  inmediatamente  inferior  y,  final-
mente,  los últimos  cinco años  del ciclo
en  las  unidades  movilizables.

Esta  filosofía  de  empleo  del  mate-
rial  es  acorde  con el  denominado  Plan
Cascada. contemplado  en  el  Norte  co-
mo  fórmula  para  tratar  de  alcanzar  una
mayor  coniunalidad  de  medios,  de  for
ma  análoga  a  lo  que  ocurre  en  otros
países  europeos.  Cumpliendo  con  los
ciclos  de  vida  útil  que  se  pretenden
implantar  en  el  futuro  parque  automo
vilístico,  esta  iniciativa  tiene  previsto
ir  trasvasando  el nuevo  material  de  las
unidades  más  operativas  (que  irán  in
corporando  siempre  las  novedades)  a
las  menos  operativas,  en  un proceso  de
cascada  descendente  entre  niveles.
Así,  pasado  un  plazo  de  apenas  cinco
años,  las  unidades  movilizables  co-
menzarán  a  recibir  los vehículos  hasta
ahora  destinados  en  las unidades  más
operativas.  Las  ventajas  que  se buscan
con  esta  distribución  del  material  son
la  compatibilidad  e  interoperabilidad
del  material  entre  todas  las  unidades,
lo  que  facilitará  enormemente  los  tra
bajos  logísticos.

Industria. El programa  de  moderniza
ción  del  parque  automovilístico  del
Ejército  está generando  nuevas  expec
tativas  en  la  industria  de  este  sector,  y
contempla  además  la  aplicación  prác
tica  de  las  nuevas  tendencias  que  so-
bre  medios  de  transporte  sobre  ruedas
marcan  las  divisiones  de  logística  de
todas  las  Fuerzas  Armadas.  Así,  se
busca  aumentar  la  capacidad  de  carga
a  idénticas  dimensiones  (está  en  estu
dio  la  posibilidad  de  abandonar  algu
nos  modelos  de  camiones  por  otros
que  ofrezcan  mayores  posibilidades
de  carga)  y  se  persigue  una  máxima
compatibilización  en  piezas  de  re-
puesto  para  simplificar  el  manteni
miento.

En  los vehículos  tácticos  se  tenderá
a  la  shelteri:ación,  especializando  el
rernolque,  pero  no  la plataforma,  que
podrá  diversificar  su  uso.  En el  aparta
do  del  transporte  logístico  por  carrete-
13.  se recomienda  incrementar  la  utili
zación  de  vehículos  de  plataformas  in
tercambiables  del  tipo arnpliroll,  como
los  Vempar  (Vehículo  Especial  Multi
plataforma  de Abastecimiento  y  Recu
peración).

Javier RS*uez Ventosa

General del Ejército plantean disponer de unaflota de aproximadamente 2 7.000 vehículos.
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L A industria  riacionai  desarrolla  ac
tualmente un nuevo sistema digital
de  control de comunicaciones inte

gradas  navales.  denominado  ICCS4.
para  su  aplicación  en  los  buques  ac
tualmente  en  construcción  para  la Ar
mada.  Este equipo,  que  se  distingue
por  ser  simple  pero  a  la  par  muy
potente  y capaz  de  gestionar  con rapi
dez  los enlaces,  tanto interiores como
con  el  exterior,  ya  ha  sido  contratado
también  por  las  marinas  de  Tailandia  y
Holanda  para  dotar  a  futuras  unidades.

El  nuevo  equipo  tuvo  su origen  en
la  necesidad  de  incorporar  un  elemen
to  gestor  de  comunicaciones  en  el  bu-
que  de  aprovisionamiento  de  combate
(BAC)  Patiño,  lo que  llevó  a  la Amia
da  a  adquirir  el  sistema  portugués
ICCS3.  El  mismo,  pese  a  ser  de  tipo
analógico,  incorporaba  algunos  avan
ces  sobre  otros  instalados  en  anterio
res  construcciones  navales.  Este  hecho
motivó  que técnicos  del  área  de comu
nicaciones  de  la  Fábrica  de  Artillería
de  la  Empresa  Nacional  Bazán  (FA
RA)  iniciarán  contactos  con  la  firma
fabricante  lusa  EID  para  el  desarrollo
de  un derivado  digital  más  moderno  y
capaz.  Como  resultado,  se  llegó  en
1994  a  un  acuerdo  por  el  cual  ambas
empresas  codesarrollan  el  prototipo,
designado  ICCS4,  que  es-
tará  listo  a principios
de  1996.

Diseñado  pa-
ra  automatizar  e
integrar  todas
las  comunicaciones
navales  en  buques
—desde  patrulleros  hasta
portaaviones—,  este  sistema
está  basado  en  los  últimos  avan
ces  tecnológicos  en  equipos  y  pro-
gramas  informáticos  comerciales,  de
costo  inferior,  pero  con  las adaptacio
nes  requeridas  para  su  empleo  naval
militar.

El  ICCS4  incorpora  una  parte  física
configurada  sobre  la  base  de  un orde
nador  personal,  con  un  procesador  de
última  generación  Pentium IDO MH:,
desde  el  cual  un único  operador  con-

trola  y  supervisa  todo  el  sistema,  que
dispone  de  nodos  de  conmutación  di-
gital  a los cuales  se van conectando  los
diferentes  equipos  (como  teléfonos,
radios,  grabadoras,  teletipos,  cifrado-
res  o vídeo).

Redundantes,  para  asegurar  canales
de  enlace  alternativos  incluso  cuando
se  produzcan  fallos,  los  nodos  están
interconectados  por  cables  de  fibra óp
tica  que  combinan  un  alto  volumen  de
comunicación  —64  Kb—  con un  peso
reducido  y son  inmunes  a  las  interfe
rencias.  La  capacidad  de  respuesta  de
los  elementos  anteriores  se  incrementa
con  el  empleo  de  una  programación
informática  potente  y  reconfigurable
(para  posibilitar  un crecimiento  futuro
de  funciones),  que  representa  un  gran
avance  en  la  administración  de  las  co-
municaciones  y está  soportada  por  un
entorno  gráfico  Windows.

Además,  los  parámetros  operativos
como  asignación  de  canales,  frecuen
cias  o  modos,  pueden  cambiarse  de
manera  automática  o  con  un  único
mando,  de  forma  que se pueda  respon
der  rápidamente  a modificaciones  ope
racionales,  permitiendo  una  adminis
tración  eficiente  de  los recursos.

integración  del  sistema  a bordo  del  bu-
que  de  transporte  anfibio  LPD  y con
posterioridad.  posiblemente,  en  los
cuatro  cazaminas.

FABA  también  está  trabajando,  se-
gún  informan  fuentes  de  la  citada
compañía,  como  subcontratista  de  Pa-
ge  Ibérica  SA  dentro  de  un  programa
de  investigación  y desarrollo  del  Mi-
nisterio  de  Defensa  para  la  ejecución
de  un  Sistema  de  Control  de Comuni
caciones  destinado  a  equipar  al  porta
aviones  Príncipe  de Astu,ias.  que  in
cluiría  una  adaptación  del  sistema
ICCS4.

La  homogeneización  de  los equipos
en  la Flota  podría  abrir  también  la  po-
sibilidad.  añaden  las  citadas  fuentes.
de  incorporarlo  a  las  futuras  fragatas
F-100  y sustituir,  a  medio  plazo,  los
sistemas  homólogos  de  tipo  analógi

co  de  las  seis  fragatas  de  la  clase
Santa María.

Los  resultados  iniciales
obtenidos  en  las  pruebas  del
sistema  han  suscitado  tam
bién  interés  por  parte  de

otras  naciones.
Así.  la  Real  Marina

Tailandesa.  para  la
cual  la  Empresa
Nacional  Bazán;1]

Industria y tecnología;0]

Comunícaciones
integradas

La  Armada  española  incorporará  un sistema  digital  que agilizará
notablemente  la gestión  de  los mensajes  a bordo  de los buques

Polivalencia. El ICCS4 gestionará digitainiente fc

Unidades. La Armada  ya  ha  contratado
el  ICCS4  para  su incorporación  a  algu
no  de  los  buques  que  se  encuentran
ahora  en  construcción.  Así,  a  finales

de  1996  se  iniciará  la  entrega  e

1

.PLJ.
El  primer
buque español
que utilizará el nue
ro  sistema de control de
comunicaciones será elfutu
ro transporte anfibio.
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construye  el  portaaeronaves  HMS
Chakkrinareuhet,  ha  seleccionado  el
ICCS4  para  su  integración  por  la  Fá
brica  de  Artillería,  junto  con  un siste
ma  de  comunicaciones  alemán.  en  el
citado  navío.

Paralelamente.  la  Real  Marina  Ho-
landesa  también  ha  contratado  la  ad
quisición  del  ICCS4  para  dotar  al ATS
(Aniphibious  Tiansport  Ship).  codesa
rrollado  en  paraLe’o con  el  LPD  espa
ñol.  El  sistema  de  control  de  comuni
caciones  será  suministrado  al  astillero

CIUC fabrica  actualmente  el buque  para
ser.  postcriornieiite.  instalado  allí  por
personal  holandés.

A  tenor  de  la  óptima  colaboración
existente  actualmente  entre  las dos  na
clones  en  el  campo  naval.  se  espera
que  el ICCS4  pueda  ser  montado  tam
bién  en  la  nueva  serie  de  fragatas  que
tiene  prevista  construir  la  marina  ho
landesa.

A  la  actual  cartera  de  pedidos  en
firme,  que  asciende  a  un monto  cerca-
no  a  los  1 .500  millones  de  pesetas ..  se
le  pueden  agregar  las  derivadas  de
oleilas  presentadas  a  diversas  nacio
nes.  actualmente  en  negociación.

Octavio Dliii Cámara
IiusWación: ¡‘Sas

E L pasado  día  20 de  diciembre  tuvo
lugar  en  la  base  aeronaval  de  Rota
(Cádiz)  el  acto  oficial  de  entrega  a

la  Armada  del  simulador  operacional
táctico  y de  vuelo  del  helicóptero  SH
60  B/LAMPS  ML  Iii  por  parte  de  la
empresa  CESELSA.  cabecera  del  área
militar  y  de tecnologías  duales  del  gru
po  de  electrónica  INDRA.  que  lo  ha
desarrollado  y  fabricado.

El  acto estuvo  presidido  por  el almi
rante  de  la  Flota  (ALFLOT).  Manuel
Acedo  Manteola.  acompañado  por  el
contralmirante  Tomas  García  Figueras,
jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Flota,  y
por  el  capitán  de  navío  Miguel  López
Nuche,  comandante  de  la  Flotilla  de
Aeronaves  del  Arma  Aérea  de  la  Ar
mada.  Tras  la  entrega  del  simulador
por  la  empresa  fabricante.  representada
por  el  consejero  delegado  de  CESEL
SA.  Humberto  Figarola.  el  ALFLOT
realizó  una  detenida  visita  al  nuevo
equipo,  presenciando  una  dernostra
ción  de  su  Funcionamiento.  El almiran
te  Acedo  destacó  la importancia  para  la
Armada  de  disponer  de  un  simulador
•/iil/  mission (tanto  de  la plataforma  de
vuelo  como  del  sistema  de  armas).  del
Sea HaMk LAMPS  III,  desarrollado  to
talmente  en  España  y que  permitirá  el
entrenamiento  completo  de  dotaciones
en  la propia  base de  la Flotilla  de  Aero
llaves.  con el consiguiente  ahorro.

Sistema. En la actualidad.  la  Armada
dispone  de  seis  helicópteros  Sikorsky
SI-t-óOB.  encuadrados  en  la  Décima
Escuadrilla  del Arma  Aérea.  Estas  pla
taformas  aéreas  embarcan  el  equipo
LAMPS  III  (Light  Airbüne  Multi-Pu,
pose  Syste,n o Sistema  Liiero  Aero
transportable  Multipropósito)  y  ac
túan,  de  forma  integrada.  con  las  fra-
gatas  de  la  clase  Santa  María.  El
LATtIPS  hace  que  el  helicóptero  opere
como  un  ojo  avanzado  del  buque,
transmitiéndole  en  tiempo  real los  mo-
vimientos  de  superficie  y submarinos
captados  por  los sensores  de  la aerona
ve.  Esto  permite  saber  a  la  fragata  lo
que  sucede  a  más  de cien  millas  y fue-

!i  ra  de  SL! horizonte  radar.

El  simulador  ahora  entregado  (ver
 RED  número  92)  aúna  la  emulación

tanto  del comportamiento  del propio  he-
licóptero  como  del LAMPS  y del entor
no  táctico,  incluyendo  además  las fun
ciones  del  Centro  de  Información  de
Combate  CICj  de  la fragata.  Por  ello,
permite  el entrenamiento  de  toda  la tri
pulación  (piloto.  oficial  táctico de  vuelo
y  operadorde  sensores)  de  forma  mdi-
vidualizada  o conjunta. en  funciones co-
mo  la familiarización  con  los procedi
mientos  de cabina: vuelo  con maniobras
nornalcs  y  de  emergencia;  operación

del  sistema  de  armas; misiones  tácticas;
operaciones  de búsqueda   rescate y ac
ciones  conjuntas  con la fragata.

El  equipo,  instalado  en  unas  nuevas
dependencias  del  centro  de  simulado-
res  de  la  Flotilla  de  Aeronaves,  dispo
ne  de  dos  cabinas  de  entrenamiento,
—compartimento  de  vuelo  y habitácu
lo  de  operador  de  sensores  que  re-
producen  exactamente  el  interior  del
helicóptero.  Así.  la  aviónica.  instru
mentación  y mandos  oii  reales,  sinul
lándose  digitalmente  —y  con gran rea
lismo—  los  sonidos  de  ambiente  y ar
mas.  y  los blancos  radar  y  acústicos.

A. F. M.;1]

Industriaytecnología ______________________;0]

El símulador del LAMPS III,
operativo

El  almirante   le  la Flota presidió en la base de Rota la entrega a la
zUniada  del nuevo sistema de entrenamiento para el helicóptero SH-ÓOB

?lidad de !a  equipos de (ornunicaejó;: del buque.

Realismo. El simulador repmdure todos
los  movimientos del helicóptero SH-ÓOB.
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Alcuídadodelasaludmental
Creado  en 1977, el Servicio  de Psicología  de  las Fuerzas  Armadas  tiene SU principal  campo

de  actuación  en  la selección  de personal   actualmente  en el apoyo  a  las tropas  en  los BalcanesC ADA soldado  tiene  un  psicólogo
militar  al que  solicitar  ayuda.  Esta
máxima  preside  el  trabajo  diario

de  los  175  profesionales  del  Servicio
de  Psicología  de  tas Fuerzas  Armadas
desplegados  en  todo  el  territorio  na
cional.  Se  les  puede  identificar  en  sus
unidades  por  la  chapa  de  color  azul
que  llevan  prendida  en  sus  uniformes,
distintivo  que  les  acredita  como  diplo
mados  en  Psicología  Militar.

Dependiente  de  la  Secretaría  Gene-
tal  Técnica  del  Ministerio  de  Defensa,
la  Unidad  de  Psicología  de  las  Fuerzas
Armadas  extiende  su  estructura  a  los
tres  ejércitos  mediante  las  correspon
dientes  unidades  de  Psicología.  que
actúan  bajo  la  supervisión  de  las  Di-
recciones  de  Servicios  Técnicos  de  ca-
da  cuartel  general.  Su presencia  abarca
todas  las  regiones  militares  y  zonas
marítimas  y  aéreas  con  un  total  de  17
centros  regionales  o  de zonas  y 59  ga
binetes,  27 de  los cuales  se  encuentran
en  academias  y escuelas.

«Las  actividades  que  realiza  el  Ser-
vicio  se  desarrollan  principalmente  en
el  campo  de  la  psicología  clínica  (el
diagnóstico  de  las  patologías  y su  se-
guimiento).  sin olvidar  el apoyo psico
pedagógico  y  la  selección  de  perso
nal»,  señala  el coronel  José  Luis  Gar
cía  Gutiérrez.  je I  de  la Unidad de  Psi-
cología  de  las  Fuerzas  Armadas.  «Es-
tas  actuaciones  —continúa—  se  llevan
u  cabo  conforme  a  lo previsto  en  un
Plan  General  anual  que  es  común  a  to
dos  los  Ejércitos».  Los  121 proyectos
de  trabajo  programados  para  1 995  se
distribuyen  en  tres  áreas  de  actuación
fundamentales:  selección  y clasifica
ción;  estudios  e  investigaciones;  y  for
mación  y apoyo  a  la enseñanza.

Pruebas. «El proyecto  estrella  de  este
plan  general  y al que  dedican  el  90 por
100  de  su  tiempo  la  mayoría  de  los
psicólogos  militares  es  la clasificación
del  contingente  anual  del  Servicio  Mi-
litar’>. explica  el  coronel  García  Gutié
rrez. En 1 994 —apunta  se  pasaron
pruebas  de  inteligencia,  personalidad,
aptitudes  y conocimientos  a un total  de
187.038 militares  de  reemplazo  que
realizaron  más de  un millón  de tests. A
23.302 individuos  se  les  detectó  algún

rasgo  psicopatológico,  aunque  en  la
mayor  parte  de  los casos  de  caráter  le-
ve,  y  se  les  hizo  una  entrevista  indivi
dual.  Los  datos  de  1995  serán  muy  si-
milares  a  los anteriores  aunque  no  es-
tarán  disponibles  hasta  el próximo  mes
de  marzo.

Además.  les  fueron  aplicadas  otra
serie  de  pruebas  complementarias  de
gian  fiabilidad  para  confirmar  el  diag
nóstico.  Un  total  de  1 .720 presentaron

patologías  importantes  y fueron  remi
tidos  a  los  Servicios  de  Psiquiatría  de
los  Hospitales  Militares  para  su  posi
ble  exclusión  del  servicio  militar.  Por
último,  más  de 5.000  fueron  sometidos
a  un  seguimiento  continuo  por  haber-
les  detectado  algún  problema  de  carác
ter  leve.  «Estos  registros  clínicos  y de
baremación  tan  amplios,  consecuencia
de  los estudios  estadísticos  realizados
sobre  un  universo  de  casi  200.000

Tratamiento. Ef comandante Antonio José Antón dialoga con ini miembro de la Avupaei
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hombres,  no los tiene nadie en Espa
ña’>,  señala el  coronel  García  Gutié
iez.

También  hay que  añadir  la atención
prestada  a los cientos  de soldados y
marineros  que acudieron voluntaria-
mente  a  pasar  consulta  y  aquellos
otros  que fueron entrevistados a peti

tirse  también en un motivo  excluyen-
te»,  destaca el coronel jefe  de la Uni
dad  de Psicología de las FAS. ‘<Un in
dividuo  que presente una patología de
estas características  añade— nunca
podrá  manejar un arma o un vehículo
porque no es capaz de entender Las ms
trucciones».

la  calidad asistencial y preventiva, así
como  la detección temprana y el trata-
miento  de  los  problemas  de  saiud
mental.«De esta forma —añade Zea—
se  ha conseguido minimizar  el impac
to  negativo que estos trastornos oca-
sionan  en las unidades, creándose un
entorno  terapéutico  en Las mismas y
mejorando  la adaptación del marinero
al  medio militar>’.

Estos pasos básicos en la detección
de  los  rasgos psicopatotógicos  de la
tropa  de reemplazo y la aplicación de
pruebas  que  midan  aptitudes,  junto
con  los conocimientos  y preferencias
del  soldado determinan la incorpora
ción  del  individuo  a una  de las  seis
áreas de ocupación —operativa, segu
ridad,  conducción, administrativa, téc
nica  y  L  ‘i. vicios  generales— que en-
globan  los 69 puestos de trabajo tipo
que  existen en las Fuerzas Arniadas.

En  base a esta definición  ocupacio
nal  el  Servicio de Psicología está fina-
lizando  la elaboración de un programa
de  clasificación de personal de tropa y
marinería  de reemplazo y profesional
unificado  para los tres Ejércitos.  Los
resultados  quedarán reflejados  en un
futuro  modelo de informe psicológico
que  será único para todas las Fuerzas
Armadas a partir de 1 997. En el nuevo
documento  clínico  se incluirán.  ade
más de las diferentes pruebas realiza-
das,  el  psicodiagnóstico  y  el  trata-
miento  en su caso.

El  programa de selección y  clasifi
cación  incluye  también  la selección
para el ingreso en los distintos cuerpos
y  escalas, tanto de promoción interna
como  de acceso directo.  Además,  se
realizan  pruebas para cursos específi
cos  como los de la Escuela Militar  de
Idiomas,  pilotos de helicópteros, técni
cos  en  desactivación  de  explosivos
(TEDAX)  o  para  acceder a puestos
concretos. como los de escoltas de se-
guridad,  las dotaciones del buque-es-
cuela  Juan  Sebastián  Elcano  o  del
oceanográfico  Hespérides.

ción  del mando tras haberse observado
en  ellos alteraciones en su conducta o
acumulación de arrestos.

Bajas. Manifestar  síntomas de depre
sión  o neuroticismo  pueden causar la
exención  del Servicio  Militar  si no es
posible  solucionar el problema con la
psicoterapia  dentro del Ejército.  «In
cluso  presentar un nivel  excesivamen
te  bajo de inteligencia  puede conver

En  este sentido cabe destacar la la-
bor  que  la  Armada  desarrolla  en la
Policlínica  Naval. «E) trabajo experi
mental  que desde hace más de un año
llevan  a cabo nuestros psicólogos  in
tegrados  dentro  del  Servicio  de Psi-
quiatría  del centro ha sido muy  satis
factorio»,  afirma  el capitán de navío
Francisco  Zea  Salgueiro.  jefe  de la
Unidad  de Psicología de la Armada.
Esta  labor ha permitido  una mejora de

Estudios. Las tareas de estudio e inves
tigación  también centran el trabajo del
Servicio  de Psicología de las FAS. con
programas referidos a suicidios,  auto-
lesiones, drogas, perfiles de personali
dad  y  aptitud.  control  de la ansiedad,
aptitud  de vuelo, pruebas de selección
de  pilotos  y  adaptación  a ambientes
inusuales como el buceo o la desacti
vación  de explosivos.

La  dedicación  del  servicio  a la in
vestigación  tiene su reflejo  en el  Pre
mio  General González del Pino, crea-
do  en  1992, junto  a los  256 trabajos

tira  Galicia durante una sesión de psicoterapia en ci destacamento de Medjugorje (Bosnia),
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C AFÉ turco, aguardiente y ciga
rriilos. Los traumas que provo

can las esquizofrenias; as depre
sones y las fobias de os refugia
dos bosnios lentamente ven la luz
entre taza y taza, trago o bocanada
de humo. Son los desheredados de
la  antigua Yugoslavia que forman
familias incompletas en contenedo
res metálicos, chabolas de cartón y
madera o vagones de tren sobre
los que se construyen los campos
de desplazados en los Balcanes.

Los psicólogos militares españa-
les conocen bien estos escenarios.
Miles de historias que cantar y mi-
les  de problemas que solucionar
entre lágrimas y desesperación de
esposas sin maridos, hijos sin pa-
dres, nietos sin abuelos y vicever
Sa. Muchos mutilados físicos, pero
todos con sus facultades psiquicas
alteradas.

Los cuatro miembros de la uni
dad de Psicologia del Ejército de
Terra del penúltimo contingente
español destacado en la antigua Yu
goslavia (la Agrupación Galicia) tra
bajaron en siete campos de relugia
dos bosniocroatas y otros dos mu-
sulmanes, una casa de acogida de
huérfanos de guerra y un campa
mento de verano para niños de
Bosnia central víctimas del conflic
to. Los primeros contactos con los
campos de refugiados se produ
jeron seis meses atrás con la Agru
pación Extremadura. Actualmente,
con la Aragón en la zona, dos psicó
logos están encargados de conti
nuar con esta labor.

Los  resultados han sido ópti
mos, «sin embargo es imposible
evitar que los traumas puedan ma-
nifestarse de nuevo en un futuro
no muy lejano», explica el el co-
mandante Antonio José Antón Sán
chez, jete de! Grupo de Apoyo
Psicológico Je esta agrupación.

El primer paso en el tratamiento
de un enfermo consiste en lanzar al
exterior todo aquello que tortura su
mente. En principio, es difícil que
las víctimas de un conflicto bélico
encuentren a alguien con quien
compartir el origen de sus traumas
«por que la desgracia deja de ser
particular para convertirse en coleo-
tiva, aunque cada una tenga sus
propias peculiaridades», explica el
alférez psicólogo David Boleas Ra-
món, Posteriormente, y a pesar de
tener quien les escuche, el cansan-
cio de tanto sufrimiento les ha he-
cho enmudecer. «Es el caso de la
amnesia voluntaria, algo muy típico
de  los prisioneros de guerra una
vez liberados, dice el comandante
Antón.

Los problemas encontrados en
los campos de refugiados por el
equipo de psicólogos han sido muy
graves. Algunos casos de epilep
sias, esquizofrenias y depresión,
pero sobre todo fobias a los ruidos,
la luz, a soledad y la noche.

Destaca especialmente la pro-
blemática de los niños, muchos de
ellos afectados por el insomnio y la
enuresis (propensos a orinarse) se-
cundaria o incontinencia adquirida,
que se manifiestan de día o de no-
che. Es el caso de Boris e Iván, hi
jos de un matrimonio croata origi
nario de Bosnia Central. ((Estos ge-
melos —recuerda el alférez Bo
leas— mojaban a cama mientras
dormían y empapaban sus pantalo
nes en la escuela. Estamos hablan-
do de generaciones perdidas entre
los 8 y 12 años —añade--—. Unos
chavales obligados a madurar sin
dejar de ser unos críos y que han
perdido los estímulos hermosos de
su edad para adquirir la picardía de
la gente adulta».

que hasta la  echa se  han realizado en
el  mareo del  Curso para la obtención
del  Diploma  de  Psicología  Militar,
«convalidación  castrense  del  título
universitario»,  indica  el  coronel  Gar
cía  Gutiérrez. Este curso se  inscribe en
el  programa de Formación  y Apoyo  a
la  Enseñanza, otro de  los grandes blo
ques  de actividad del  Servicio  de  Psi-
cología  quc incluye además, la colabo
ración  docente con  la Dirección Gene-
ral  de  Enseñanza. Direcciones  de En-
señanza  de  los  Ejércitos, academias  y
escuelas  militares  y  diversas  faculta
des  de psicología.  así corno la organi
zación  de  seminarios  de  técnicas  de
mando.  el  asesoramiento psicopedagó
gico  y  la participación en congresos  y
simposios.

«La  psicología  militar goza  actual-
mente  de  un  gran  prestigio  dentro  y
fuera  de  nuestras fronteras  y  el  servi
cio  es  uno de los  mejores de Europa».
indica  el coronel  Pablo Lázaro Pueyo,
de  la Unidad de Psicología del Ejército
de  Tierra.

La  psicología  militar en España sur-
ge  en los  años 30. Tres lustros atrás, en
el  marco de  la Primera Guerra Mun
dial,  esta ciencia.  aplicada exclusiva-
mente  hasta entonces  al ámbito  civil,
se  pone en práctica por primera vez no
sólo  en el  terreno militar sino  también
sobre  un campo de batalla.

Su  nacimiento en las FAS españolas
esta  ligado al Cuerno de Sanidad y sus
primeros  pasos  se  encaminan  a la se-
lección  de personal.  En  1931 artilleros
y  conductores  representan  los  prime-
ros  grupos de trabajo a los que se  apli
can  pruebas psicológicas.  Ese  mismo
año  se  crea  el  primer  Laboratorio  de
Psicotécnica  y poco  después  algunos
oficiales  comienzan  a  interesarse  ya
por  las técnicas psicológicas.  En la dé-
cada  de  los  cuarenta  el  entonces  te-
niente  coronel González  del Pino rea
liza  las primeras intervenciones  psico
ló2icas  en la Academia de Sanidad.

A  partir de los años sesenta se expe
rimentan  pruebas de aptitud en el  Ejér
cito  de Tierra y en  e] del  Aire s  pro-
fundiza  en el  proceso  de selección  de
pilotos.  En  1977 se creó  el Servicio  de
Psicología  de  las  Fuerzas Armadas y
se  unificaron las misiones  y  la estruc
tura  de los  organismos  que hasta en-
tonces  habían venido  funcionando  in
dependientemente  en cada Ejército.

Bosnia. La historia reciente de la psico
logía  militar  se  está  escribiendo  por
primera  vez  en  un teatro de operacio
nes  real: Bosnia-Herzegovina.  donde
un  equipo  de  psicólogos  del  Ejército

Traumas de guerra
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Reportaje;0]
de  Tierra  presta apoyo  a los  miembros
de  las agrupaciones  destacadas  en  la
zona.  Con  la particularidad  añadida  de
que.  salvo las Fuerzas Armadas espa
ñolas,  ninguno  de  los  contingentes
niultinacionales  presentes  en  la  zona
ha  destacado  psicólogos  mi 1 itares.

El  plan de  trabajo  que  han  seguido
los  diez  grupos  de  apoyo  psicológico
(normalmente  un jefe  y  tres  oficiales),
que  hasta  ahora  se  han desplazado  a  la
zona,  primero  en  periodos  de  tres  me-
ses  y posteriormente  de  seis.  incluye
dos  tareas  fundamentales.  La  primera
es  la atención  psicológica  continuada
al  personal  de  tropa  por  medio  de  una
serie  de  pruebas  individuales  de  perso
nalidad,  aptitud  e  inteligencia,  que
permiten  localizar  a  los  individuos  de
riesgo  y aplicarles  el  tratamiento  más
adecuado.

La  atención  psicológica  continuada
a  grupos  específicos  constituye  el  se-
gundo  apartado.  trabajo  que  se  centra
en  las  unidades  que  asumen  un  riesgo
mayor  como  los Técnicos  en  Desacti
vación  de  Explosivos  (TEDAX).  las
dotaciones  de  los vehículos  blindados,
operadores  de  radio  y equipos  de  ar
mas  colectivas.  «Para  ello xplica  el
teniente  coronel  Leopoldo  García,  jefe
del  Centro  Regional  de  Psicología  de
la  Región  Centro.  destacado  en  los
Balcanes  con  la  Agrupación  Gana-
rias—  los psicólogos  viajan  con  estos
hombres  durante  sus  misiones.  anali
zan  sus comportamientos  y  les  ayudan
si  surgen  problemas’>.  Otra  de  las  mi-
siones  asumidas  por  la  unidad  es  la
atención  a los  familiares  del  personal

militar  que  se  encuentra  en  la  zona  a
través  de  sus  centros  regionales  distri
buidos  por España.

Seguimiento. Los casos patológicos  de-
tectados  en  los  cascos  azules  han  sido
mínimos  y  se  han solucionado  con  te-
rapias  de  apoyo  como  dinámicas  de
grupo  o técnicas  de  relajación  y auto-
control,  entre  otras,  aunque  algunos
han  requerido  un  tratamiento  más  pro-
fundo  y  continuado.  «Muchos  pensa
han  que  teníamos  el  diván  de  Freud  en
nuestro  despacho  y  se  sorprendían

cuando  las  soluciones  llegaban  con  un
simple  paseo  o después  de  una  conver
sación»,  indica  el  teniente  coronel
García.

Las  disfunciones  detectadas  tienen
su  origen  en  problemas  surgidos  tanto
durante  la  misión  como  antes  de  ini-
ciar  la misma.  Las  consecuencias  más
frecuentes  suelen  ser  insomnio,  desa
sosiego,  nerviosismo.  cansancio  estre
sante.  estados  de  angustia  provocados
por  la  tensión  del  momento,  inadapta
ción  a  una circunstancia  concreta  o pe
queños  problemas  de  convivencia.
«Eliminar  estas  dificultades  contribu
ye  a mantener  alta  la  moral  de  la  tro
pa»,  explica  el  comandante  Antonio
José  Antón,  destinado  como  psicólogo
en  los  Balcanes  con  la  Agrupación
Galicia.

La  información  generada  en  esta
primera  experiencia  fuera  de  nuestras
fronteras  permitirá  en  un  futuro  elabo
rar  el perfil  del  soldado  ideal  para  rea
lizar  este tipo  de  misiones.

«La  profesionalidad  y al entusiasmo
que.  tanto  hombres  como  mujeres  psi-
cólogos  militares,  ponen  en  su  queha
cer  diario  —explica  el coronel  García
Gutiérrez—,  facilita  la  acción  del
mando  y  permite  que  la  integración
del  soldado  al medio  militar se  haga de
acuerdo  con  sus  aptftudes  e  intereses
consiguiendo  unas  unidades  más  efi
caces  y  unos  hombres  más  satisfe
chos».

ASerto Lónchoz
TOMe: Jorge Mata

Orientación. El apoyo psicológico a la tropa de reemplazo y profesional durante su estan
cia en los ejércitosfacilita la adaptación a sus respectivos destinDs y mejora su rendimiento.

Selección.  El Servicio de Psicología realiza pruebas de aptitud al personal que ocupa
puestos de especial responsabilidad. (Dho  los conductores de vehículos en los Balcanes.
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AmbulanciasparaBosnia

L A nieve que cayó sobre Madrid a tinaFes deaño no impidió que l  calor se concentrara en
un acto de solidaridad con el pueblo Bosnio cele-
brado en a plaza de toros de Las Ventas. Allí se
dieron cita responsables del coso taurino, de la
comunidad autónoma y de la empresa automovi
lística Mercedes para entregar ocho ambulancias
a ros mandos de la Fuerza de Acción Rápida del
Ejército de Tierra. Los vehículos, completamente
equipados, se compraron con el dinero obtenjdo
en un festival benéfico y con las aportaciones de
los madrileños.

«Serán las mejores ambulancias que circularán
por la zona de responsabilidad de nuestro bata
llón», señaló el general Luis Martínez Col!, jefe de
la FAR. La idea de celebrar el festiva fue de la
Peña Taurina Medugorje —en a fotografía—
creada hace dos años en la Agrupación Madrid. a

U N soldado del 2 del Tercio de Voluntarios de Teruel fue la figura
elegida por la Agrupación Artística Aragonesa para ilustrar el cartel

anunciador de la VIII Muestra de Miniaturismo. Instalada hasta el pasa-
do 6 de enero en la sala de exposiciones que la Agrupación tjene en
Zaragoza, contó con la participadón de 1 33 coleccionistas —el más
pequeño tenía 2 años y el más veterano 87— pertenecientes1 entre
otros colectivos. a la Agrupación de Miniaturistas Militares de España
y  las Asociaciones de Modelistas Navales de Aragón, Zaragozana de
Amigos del Ferrocarril y Tranvías, y de Miniaturistas y Maquetistas de
Aragón.

La muestra, complementada con proyecciones de vídeo sobre a
misión en Bosnia de la Brigada de Caballería Castillejos II y cursillos de
iniciación al miniaturismo, contó con la colaboración del Departamento
de Cultura del Gobierno de Aragón y & Ayuntamiento de Zaragoza.

H UMANIDAD con os pacientes y afán
por la investigación y la docencia, Estas

son algunas de las características que el d
rector del Hospital del Aire, general Juan Jo-
sé de Prado, destaca de este centro que fue
distinguido por el Comité Científico de Edi
tores Médicos con el premio a la mejor ms-
titución saÑtaria del año. El galardón lo re-
cogió el director el pasado diciembre de ma-
nos  de la ministra de Sanidad, Angeles
Amador.

El Hospital del Aire se inauguró en 1969
y, desde entonces, ha realizado innumera
bies misiones en Namibia, Qatar, Ruanda,
Nicaragua y Bosnia donde ha desplegado el
sistema de aeroevacuación de bajas. inte
grado en la Red de Apoyo Mutuo para la in
vestigación médica de la OTAN, también
funciona como centro de medicina preventi
va en el ámbito de a Comunidad de Madrid.

ReuniOn de miniaturistas

Institución sanitaria del año
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Edilicio centenario
A CTOS de reconocimiento a personajes famosos se reali

zan muchos. Lo que no es tan habitual es rendir un ho
menaje a un edificio. Así lo hicieron en Zaragoza, el pasado di-
ciembre, con el inmueble que albergó a a Capitanía General
de la ciudad maña y, desde 1987, al Gobierno Militar. EJ moti
yo del acto, presidido por el teniente general jefe de la Región
Militar Pirenaica Oriental, Antonio Martínez Teixidó, fue la ce-
lebración de sus primeros cien años. «Una permanente lec
ción visual de historia)) o “uno de los edificios públicos más
hermosos y modernos del siglo XIX en Zaragoza)) fueron al-
gunos de los apelativos utilizados durante la «fiesta de cum
pleaños» de este palacio ubicado en la Plaza de Aragón.

Durante el acto, el teniente general Martínez Teixidó pidió
para el Palacio de la Capitanía el rango de Bien de Interés Cul
tural y Monumento Nacional.

UnavidaalserviciodelaInfantería
D URANTE mis 45 años de servicio siempre he querido

ser un humilde soldado fiel al decálogo del cadete y
de las Reales Ordenanzas». Ese tiempo en el Ejército de
Tierra, a cuya arma de Infantería pertenece, le fue recono
cido al general de división en la reserva José Colldefors
Valcárcel el pasado diciembre con la concesión de! Premio
Gran Capitán. El trofeo, una reproducción de la espada de
Gonzalo Fernández de Córdoba, le fue entregado por Su
Alteza Real Felipe de Borbón.

El premio se creó en 1 991 para conmemorar la batalla
de Garellano —1 503— donde el Gran Capitán venció a los
franceses en el reino de Nápoles y quiere reconocer a los
componentes de los cuadros de mando de la Infanteria
española que hayan destacado a lo largo de su carrera mi-
litar. Al acto de entrega del galardón celebrado en la Aca
demia de Infantería de Toledo asistieron, entre otras auto-
ridades, el presidente del Gobierno regional, José Bono,
el ministro de Defensa Gustavo Suárez Pertierra, y el jefe
del Estado Mayor de la Defensa, teniente general José
Rodrigo Rodrigo.

E L trabajo que las fuerzas navales españolas llevan a
cabo en el Adriático no se ha detenido con la Navi

dad. Todos han continuado con su misión pero han en-
contrado un hueco para brindar por la paz durante es-
tas Fiestas. Así Jo hizo la dotación de la fragata Navarra
en compañía del almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, Juan José Romero Caramelo, que se acercó
al puerto italiano de Civitavecchia durante una escala
de] navío español para descanso de a tripulación.

Esta fragata junto a la Andalucía y otros ‘13 navíos
de diferentes países, controla las líneas marítimas y
asegura el aprovisionamiento de las fuerzas terrestres
que cumplen su misión en Bosnia dentro de la opera-
ción de a OTAN Implementation Force (IFOR).

Navidad en la mar
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PERSPECTIVA

pilares de  la

Teniente coronel
de  Infantería
de Marina

21 de noviembre pasado, los presiden-
as partes en conflicto en a antigua Yu

via, Croacia, Bosnia-Herzegovina y  a
blica  Federativa Yugoslava (Serbia y
),  alcanzaron un acuerdo marco para
para la antigua Yugoslavia. Fueron 20
iles negociaciones durante las cuales

surgieron muchos escollos especialmente en torno
al  reparto territorial y al mapa, hasta e! extremo de
que el día antes del acuerdo la delegación estadou
nidense, máxima impulsora y patrocinadora de la
iniciativa que ha permitido esta solución, estuvo a
punto de dejar las conversaciones.

E  Acuerdo de Dayton, que obliga a las partes a
finalizar la guerra y a comenzar la construcción de
una paz justa y permite a Bosnia-Herzegovina con-
tinuar como un solo Estado con el respeto a su so-

nía de los Estados vecinos, es complicado y, a
r  de su ratificación en Paris el 1 4 de diciembre,

todavía tendrá que sufrir algunos ajustes de detalle.
Tras quedar ratificado el acuerdo y adoptada la

Resolución 1 .031 (1 995) por el Consejo de Seguri
dad de Naciones Unidas, el Consejo Atlántico en-
cargó al comandante Supremo Aliado en Europa
(SACEUR) el comienzo de la operación Joint Endea
vourque implicaba el despliegue bajo mando OTAN
de la Fuerza de Implementación (IFOR) para la apli
cación de los aspectos militares de plan de paz.

Al  fin, parece haberse encontrado una solución
para esta larga guerra que se ha cobrado un alto
coste en vidas humanas y en sufrimientos de la po-
blación, además de cuantiosos daños materiales.
Sin embargo, tras tantos fracasos anteriores cabe
preguntarse qué ha diferenciado la iniciativa nortea
mericana, que ha hecho posible esta solución, de
las previas, que no llegaron a ninguna.C UANDO se estaba preparando la Conferen

cia de Londres del 21 de julio, se contaba
para tratar de manejar la crisis con dos op
ciones de naturaleza distinta. Una de carác

ter militar, que empezaba a percibirse como la única
manera de inducir a los serbios de Bosnia a la refle
xión y hacerles comprender que la comunidad inter
nacional no estaba dispuesta a soportar sus conti
nuas impertinencias y que nada iban a lograr me-

diante la agresión; y otra de carácter diplomático,
basada en la vía negociadora abierta por el media-
dor europeo Carl Bildt en sus conversaciones con el
serbio Milosevic, para el reconocimiento de las re-
públicas de Bosnia-Herzegovftia y Croada a cambio
del levantamiento de las sanciones que le habían si-
do impuestas por el Consejo de Seguridad de Nacio
nes Unidas, opción que en algunos ámbitos era vista
como la sola posibilidad de arreglo para el conflicto.

La alternativa evidente era la integración de am-
bas posturas. Pero, por supuesto, exigía a la comu
nidad internacional representada en Lancaster Hou
se, donde tuvo lugar la reunión de Londres, ser con-
secuente con su adopción.A FORTUNADAMENTE, en aquelld ocasión

se pusieron las bases para una más decidi
da, firme y cohesionada actuación de la
comunidad internacional —aunque luego

se produjeran ciertas salidas de tono de Boris Yeltsin,
dedicadas al consumo interno e interétnico— me-
diante la conjugación reflexiva de ambas opciones:
mayor dureza en la aplicación de las medidas milita
res y abundamiento en la vía diplomática. No obs
tante, la solución del problema iba a requerir la in
tervención de otros factores de capital importancia.

La reunión de Londres se había convocado sobre
todo por la situación creada por los serbios de Bos
nia al atacar Srebrenica y Zepa y presentar una clara
amenaza para Gorazde. Sin embargo, los serbohos
nios, para no concitar una respuesta de a comuni
dad internacional, a la vista de los resultados de
Londres, tomaron la decisión de dirigirse sobre
Bihac. Este hecho iba a tener consecuencias insos
pechadas.

Cuando los serbohosnios, conjuntamente con los
musulmanes rebeldes cJe Fikret Abdic y los serbios
de la Krajina, inician la ofensiva contra el enclave
musulmán noroccidentaL se empiezan a distinguir
unas acciones del Ejército de los croatas de Bosnia,
el  HVO. en el valle de Livno, al suroeste de Bosnia
no  sin alguna colaboración tanto del Armija mu-
sulmán como del HV croata— a las que en un pri
mer momento no se les concede importancia pero
que acabarían aislando Knin de Pale.

La operación croatobosnia en el valle de Livno

Los paz

Manuel  Durán
Ros
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favoreció el ataque croata a las Krajinas, mediante
el que Zagreb recuperó rápidamente esos territorios,
circunstancia que tuvo su origen indudable en la
potenciación desde el exterior de las capacidades
militares croatas y que, contra loque siempre se ha-
bía temido, no escaló el conflicto al quedar los ser-
hohosnios aislados y negarse Milosevic a intervenir.
Todas estas circunstancias crearon la situación que
posibilitaría la iniciativa norteamericana. Las posibi
lidades de éxito de esta actuación se verían incre
mentadas por las consecuencias que la operación
aliada Deliberate Force tendría sobre los serbobos
nios, así como por el nuevo ataque croato-rnusul
mán en Bosnia occidental, que modificó nítidamen
te las fronteras en esa zona.

El aislamiento y el quebranto sufrido por los ser-
bios de Karadzic y la asunción por Milosevic de la
dirección de las negociaciones por parte serbia, tras
el  esperanzador acuerdo de alto el fuego de octu
bre, permitieron lograr el acuerdo de principios bá
sicos en las reuniones de Ginebra y Nueva York co-
mo preámbulo del acuerdo marco sobre el que los
presidentes Milosevic, lzetbegovic y Tudjman pon-
drían sus iniciares primero en la base aérea de
Wright-Patterson y más tarde ratificarían en París.

Las condiciones para la paz, tan artificiosamente
logradas, están ya en aplicación. La continuación

del proceso dependerá de que los líderes políticos
de las nuevas repúblicas balcánicas sean capaces
de convencer a sus grupos étnicos de la utilidad del
acuerdo —integrando a los grupos extremistas y a
sus respectivas oposicioRes en la aplicación del
plan depaz, o tomando las medidas políticas posi
bies para neutralizar a los disidentes— y de que se
apliquen eficaces medidas de generación de la con-
fianza y de reducción de armamentos en la zona
para evitar que las causas que originaron el conflic
to  —que permanecerán latentes durante mucho
tiempo— acaben degenerando en un nuevo conflic
to a no muy largo plazo.P ERO, sin duda, los auténticos pilares de la

paz de Dayton tendrán que buscarse no só
   lo en la incorporación de los Estados tJni

F  dos a la solución de la crisis —cualquiera
que fueran los motivos para hacerlo ,  sino en la
concurrencia de este hecho con los siguientes (acto
res: la conversión de Croacia en la nueva potencia
regional; la integración decidida de la acción militar
con la política contra los serbios y la cohesión inter
nacional ante lo que se entendió como último re-
curso para poner fin a la guerra.

Sin esa coincidencia, casual o inducida, hoy, la
Paz en Bosnia continuaría siendo una quimera. 

1
-     . (Ala  *-‘

p       a

Jorge Mata
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L A Unión  Europea Occidental  en-
contrará  en  1996  un  año  en  el  que
se  ha de  escribir  una  página  decisi

va  para  su  futuro,  y  ello se deberá,  en
buena  medida,  al  trabajo  desarrollado
por  España  durante  los  seis  meses  en
que  ha presidido  esta organización.  a lo
largo  del  segundo  semestre  del año que
ha  concluido.  La presidencia  española
de  la  UEO ha tenido  lugar coincidiendo
con  la dirección  simultánea  de la  Unión
Europea,  algo  que  todos  desean  pero
que  sólo  la casualidad  en  el calendario
puede  determinar.  ya que  el número  de

socios  de pleno  derecho  de la organiza-
ción  defensiva,  que  es de  diez,  no coin
cide  con los quince que  integran  la UE.

Por  encima  de  la habitual  lista de te-
mas  pendientes,  España  decidió  dedi
car  buena  parte  de su presidencia  a pre
parar  la  contribución  de  la  UEO  a  la
Conferencia  Intergubernamental  (CIG)
que  este  año  celebrarán  los  quince
miembros  de  la  UE con  el  fin  de  revi-
sar  el  Tratado  de  Maastricht.  Este  do-
cumento  expone  las  tres  posibles  fór
mulas  de  relación  entre  la organización
defensiva  europea  y la  IlE.

La  segunda  meta  de  la  presidencia
española,  el desarrollo  operativo  de  la
UEO,  aún  siendo  de  gran  importancia
en  sí misma,  era en  realidad  «herencia»
de  la  recién  concluida  presidencia  por-
tuguesa,  que  fue  la  que  dio  impulso  a
este  desarrollo,  aunque  con  la aporta-
ción  novedosa  de  incluir la  preparación
de  un  gran  ejercicio  multinacional  de
crisis  para  verificar  la operatividad  de
las  modificaciones  introducidas  en  el
sistema  de  toma  de  decisiones  y en  los
mecanismos  operativos  de  la UEO.

Un  tercer  objetivo,  también  hereda

Un año decisivo para la UEO
La  Conferencia  Intergubernamental de la Unión Europea consolidará  el papel

de  la  Unión Europea  Occidental  como  dimensión  de  defensa  de  la construcción  europea
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do  de  la  presidencia  anterior.  era  la
eleboración  del  informalmente  deno
minado  Libro  Blanco de la Seguridad
Euivpea.  cuyo  verdadero nombre  es
La  seguridad  euvpea  :  un concepto
(OflIán  de los 27países de la UEO. Es-
te  extenso documento, redactado por
los  27 países miembros, asociados, so-
cios  asociados y  observadores de la
VEO.  recoge en su primera parte la re-
lación  de posibles  riesgos cxistcntes
para  la seguridad europea, y dedica la
segunda,  la  que  asumió como  labor
propia  España, a determinar las medi
das que se han de adoptar para contra-
rrestar los peligros.

Todos  los proyectos que España se
planteó  efectuar durante su presiden-
cia,  como sc puso de relieve durante la
Cumbre  de la UEO celebrada el  14 de
noviembre  en Madrid. se cumplieron.
aun  cuando la primera parte, la elabo

Enero  1996

ración  del documento que habrá de es-
tudiar  la CIO.  tuvo  que superar algu
nas  divergencias existentes en el seno
de  la UEO sobre su ftturo.

Una  de las mejores formas de en-
tender  las distintas posturas que
coexisten  en el seno de la UEO
es recurrir al repaso de su histo
ria.  Ese recordatorio puede ha-
cer  comprender por qué su futu
ro  está tan vbculado  a las decisio
nes que adopte la Conferencia Intergu
bernamental.

AntecedeNtes. Aun cuando es creencia
general  que la VEO es una institución
de  reciente creación, la realidad es que
su  inicio  se produce el  17 de marzo de
1948. cuando Francia, Gran Bretaña y
los  países del Benelux decidieron fir
mar  el Tratado de Bruselas para com
prometerse de un modo incondicional a

defender a cualquiera de estos países si
se  viera agredido por un tercero. Con
este tratado se ampliaba el que firmanm
en  Dunquerque un año antes británicos
y  franceses para prevenir futuras agre
siones de Alemania. La modificación
del  Tratado de Bruselas se produjo en
1954. cuando se dio entrada a Italia  y
Alemania.  dejando, desde luego, de ser
este último país el enemigo a prevenir y
adoptando  la organizacióli  el nombre
de  Unión Europea Occidental.

Sin  embargo, la posible, y entonces
casi  inminente .,  cristalización  de una
organización  de seguridad propiamen
te  europea se vio detenida por la serie
de  acontecimientos que determinaron
el  comienzo  de la Guerra Fría.  Estos
acontecimientos  propiciaron  la firma
del  Tratado de Washington, en abril  de
1949.  que  ligó de manera definitiva  la
seguridad  en el  Viejo  Continente  al
vínculo  trasatlántico que compromete
a  los Estados Unidos y  Canadá en la
defensa de Europa Occidental.

La  UEO  así,  va  perdiendo  gas y.
aunque  teóricamente mantiene su ca
rácter  de organización europea encar
gada de la seguridad. pierde sus come-
tidos  iniciales  en beneficio  de otras
instituciones  y, especialmente, de la
OTAN.  Todo  ello la sume en una espe
cie  de sopor que dura tres largas déca
das,  a lo  largo de las cuales hasta su
existencia  se ve amenazada por su re-
conocida  inoperancia.

El  toque de clarín que sacó de su le-
targo  a la UEO se produjo en la década
de  los ochenta a raíz del despliegue de
los  cutornisiles y de la iniciativa de Ro-
nald  Reagan conocida  popularmente
con  el nombre de ,gueira  de las gala-
Alas.  A ello  se sumó la  creciente pre
sión  ejercida  desde Washington para
que  sus aliados  europeos asumiesen

mayores  compromisos en el  reparto
de  las cargas derivadas de su pro-
pia  defensa. Se había puesto en
marcha  la  concepción  de  la
OTAN  como una estructura sos-

tenida  en dos pilares situados a
ambos lados del océano. el pilar eu

ropeo y el pilar norteamericano.
Francia presentó en 1984 un memo

rándum proponiendo la reactivación de
la  LEO.  La declaración de Roma supu
so  la formalización de esa reactivación
como  foro de discusión de los proble
mas especificos que afectan a la seguri
dad  europea, conviniendo a la UEO en
elemento  fundamental para la revitali
zación  de la Alianza, reconocida como
factor  primordial  para preservar la paz
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y  la seguridad en Europa. La reunión de
Roma.  formali,ó.  ademús. la idea de
llevar  a cabo la refomia institucional de
la  Unión  Europea Occidental.

Tres  años más tarde.  la Plataforma de
La  Haya  configuró  la  UEO  como un
instrumento que debe contribuir  al pro-
ceso  de unificación  europeo, fortale
ciendo  la identidad de cgiiridad  euro-
pca y reafirmando al mismo tiempo los
vínculos  con la OTAN  mediante el  ro-
bustecimiento de su pilar  europeo.
La  cleencia de que había que re-
definir  la UEO  se convirtió  en
una necesidad urgente con la caí-
da  del muro de Berlín  en 1989.
La  celebración de la Conferencia
de  .Maastricht en 1991 dio un paso de-
cisivo  en esta dirección al establecer las
bases de la futura relación entre la [E  y
la  UEO.  Para entonces, España. junto  a
Portugal,  ya había firmado en noviern
bre  de 1988 el protocolo de adhesión.
que  entró en vigor  en marzo de  1990.
tras  finalizar el proceso de ratificación
de los países signatarios.

En  la actualidad. todos los miembros
de la UEO coinciden en la necesidad de
fortalecer  la organización y dotarla de
los  medios adecuados para realizar las
misiones  que sc le encomienden en el

futuro.  Las discrepancias están en el
modelo  que deberían seguir las relacio
nes  entre la UEO y  la UE. y también.
en  la vinculación  con la OTAN.  Para
los  socios más acérrimos defensores de
la  exclusividad de la OTAN  como ga
rante  de la seguridad europea. la UEO
se concibe como el nexo de unión entre
la  Alianza y  la Unión. mediante el ro-
bustecimiento  del pilar  europeo de la
OTAN.  Sin  embargo. hay un amplio

consenso sobre que la LEO debe-
ría  estrechar aún mas su ligazón
con  la UE. llegando incluso u fu-
sionarse  con ella para lograr el
objetivo  final  de construir  una

defensa común.
El  Tratado  de la  Unión  Europea.

elaborado por la Conferencia de Maas
tricht,  estableció  en  su  artículo
J.4  que la Política Exterior y de Seguri
dad  Común (PESC) «abarcará todas las
cuestiones relativas a la seguridad de la
VE.  incluida la definición. en el futuro,
de  una política de Defensa Común que
pudiera  conducir en su momento a una
Defensa  Común». Además. niás ade
lante.  el texto alude a la UEO conside
rándola  parte integrante del desarrollo
de  la UE, y solicitándole la preparación
y  puesta en práctica de las decisiones y

acciones de la IJE que tengan repercu
sión  en el ámbito de la defensa. El Tra
tatio  de Maastricht también incluye dos
declaraciones  relativas a la UEO.  he-
chas por las naciones miembros de di
cha  organización. en las que se estable-
ce  su papel y se señalan sus relaciones
con  la UE y con la OTAN. definiendo a
la  LEO en su doble condición de com
ponente  defensivo de la  UE e instru
mento  para el fortalecimiento del pilar
europeo de la OTAN.

Revisión. La  hermosa ciudad de Turín
ha  sido elegida para iniciar  la Confe
rencia  Intergubernamental que. a partir
de  la primavera  próxima,  revisará el
Tratado  de la  LE.  Para algunos. esta
revisión  se va  producir  demasiado
pronto.  apenas dos años después de
que  haya sido ratificado el Tratado de
Maastricht.  y cuando sus tres nuevos
socios  apenas han tenido  tiempo  de
acomodarse en sus sillones en este ca-
da  vez menos exclusivo club.

Es  obvio que la decisión española de
dedicar  buena parte de la presidencia de
la  UEO a preparar un documento para
que  sea estudiado por la CG  estil basa
da en el convencimiento de que este en-
cuentro  será decisivo para el futuro de

Objetivos. El rejor:amicnto de la Célula de Planeamiento ha sido una de las principales rateas del semestre de president ia española le la UEO.
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la  LTEO. El  documento de
reflexión  propuesto  por  Es-
paña. y consensuado por los
diez  países  miembros  de
pleno  derecho  de  la  UEO.
tiene  como  misión  facilitar
e!  trabajo  a la  Conferencia  y
centrar,  desde  su  propio
punto  de vista,  el  tema  que
a  UE se tendrá que  plantear.

Siendo  aún  ministro  de
Asuntos  Exteriores  de  Es-
paña,  Javier  Solana  mani
festó  que  el  propósito  espa
ñol  en  la  redacción  del  do-
cumento  era  el  de  dar  un
salto  cualitativo  en  las  rela
CiOflS  institucionales  entre
la  UE  y  la  VEO,  estable-
ciendo  una  base  más  sólida
para  la  identidad  europea
de  seguridad  y  defensa.  La
forma  definitiva  del  texto
recoge  las tres  opciones  po-
sibles  para  el  futuro  de  la
relación  entre  la  UE  y  la
LEO.  La  primera  es  el
mantenimiento  de  la  situa
ción  actual,  pero  con  un re-
fuerzo  de  la capacidad  ope
rativa  de  la  organización.
La  segunda,  en  el  extremo
opuesto,  apostaría  por la  fu-
Sión  de  l  UEO  con  la  VE.
que  asumiría  competencias
en  materia  de  defensa.  Fi-
nalmente.  la  tercera  opción
prevé  estrechar  progresivamente  los
vínculos  legales  entre  ambas  organiza-
ciones,  dejando  sin  fecha  definitiva  la
integración.

Alternativas. La primera  opción  es la me-
nos  atrevida  de  las  tres  posibles.  De
acuerdo  con esta postura. la VEO segui
ría  siendo  tina organización  autónoma,
iegulada  por  su propio tratado,  de  modo
que  las decisiones  en el ámbito  de la de-
fensa  seguirían  teniendo un carácter  in
tergubenamental.  Paralelamente,  se  da-
ría  prioridad a la mejora de su capacidad
operativa,  estableciendo  los oportunos
mecanismos  que  facilitasen  sus relacio
nes  con la UE. De este modo,  sería posi
ble  la  actuación  militar  de  la  UEO  en
nombre  de la  Unión Europea.

Por  otra  parte,  la  formulación  de
conceptos  como  «política  de  defensa
común»  y «defensa  común>’ en  el  Tra
tado  de  Maastricht  parece  sugerir  una
clara  voluntad  de  que  la UE asuma  al-
gún  día  las funciones  y responsabilida
des  que  actualmente  se  le encomiendan

a  la  VEO en materia de  seguridad y de-
fensa.  Esta  opción  eliminaría  las actua
les  duplicaciones  existenLes en  los me-
canismos  de  decisión  de  ambas organi
L%CiOi1CS  y, en  consecuencia,  se reforza
ría  la  capacidad  de actuación  de  la LE
en  la  gestión  de  crisis.  Asimismo,  en
este  escenario,  la  LE  asumiría  las  rela
ciones  existentes  entre  la  UEO  y  la
OTAN,  un paso  que  obligaría a moditi
car  la  configuración  institucional  del
pilar  europeo  de  seguridad.  Sin  embar
go,  no parece que  el proceso  de  integra
ción  europeo  haya alcanzado  el nivel de
madurez  adecuado  para  llevar  adelante
este  proyecto  a corto  plazo.

La  opción  intermedia  consistiría  en
impulsar  la convergencia  de  la  HE y la
VEO  aproximando  progresivamente
ambas  organizaciones  y fijando  como
horizonte  final,  sin una  fecha  deternii
nada,  su plena  integración.  Los  dos tra
tados  seguirían  vigentes  y habría  que
establecer  determinados  compromisos
políticos  y jurídicos  para  estructurar  la
cooperación  entre  ambas  organizacio

oes.  En esta opción  sería  ne
cesario  mantener  la  actual
capacidad  de  la  VEO  para
actuar  de manera  autónoma,
manteniendo  sus  mecanis
mos  decisorios.  Por  otra
parte,  el  principio  de  sobe-
ranía  nacional  seguiría  ms-
pirando  las relaciones  entre
los  países  europeos  en  asun
tos  de  defensa.  En  cualquier
caso,  habría  que  mejorar  el
procedimiento  decisorio
hoy  vigente  para  evitar  el
bloqueo  de  decisiones  apo
yadas  por la mayoría.

Los  observadores  esti
man  que  esta  opción  es  la
que  más  posibilidades  tiene
de  salir  adelante  en  la  CIG.
optando  así  por  la  conver
gencia  entre  ambas  organi
zaciones,  pero  tratando  de
definir  mejor  el  modelo  fi-
nal.  Se  cree,  asimismo,  que
la  CIG,  en  este  caso,  esta-
blecería  una  serie  de  «me-
tas  volantes»  a  alcanzar  a  lo
largo  de  la  carrera  que  con-
duciría  a  la  integración  de
la  UEO  en la VE.

  Pero, con  independencia
 de  cuál sea el  resultado  final
 de  este debate  en  la CIG.  en-
tre  los miembros  de  la UEO
existe  un  amplio  consenso
sobre  la  necesidad  de  incre

mentar  la  capacidad  operativa  de  la or
ganización,  en  particular  para  efectuar
las  misiones  de  ayuda  humanitaria  y de
mantenimiento  de  la paz definidas en  la
reunión  ministerial  de  la  VEO celebra-
da  en Petersberg.

En  este  sentido,  y siguiendo  el man-
dato  recibido  de  la  reunión  ministerial
de  Lisboa,  España  ha  impulsado  la
mejora  de  los mecanismos  de  toma  de
decisión  de  la UEO,  así  como  también
ha  organizado  e  iniciado  el  funciona-
miento  del  Centro  de  Situación  y de  la
Sección  de  Inteligencia.  Asimismo,  se
ha  impulsado  el rendimiento  de  la  Cé
lula  de  Planeamiento,  que  ha  continua-
do  sus  trabajos  sobre  la  constitución
de  fuerzas  para  operaciones  de  la UEO
y  sobre  el  uso  flexible  por  parte  de  la
UEO  de  medios  de  la OTAN,  tales  co-
mo  comunicaciones,  inteligencia  y
transportes,  sin los cuales  difícilmente
podrá  ser  realmente  «pilar  europeo»
de  la  Alianza  Atlántica.

Operatividad. La UEO celebrará unas grandes maniobras para adiestrar
a  IasJi4ei:as de sus países miembros en misiones de ayuda humanitaria.

41. V. Gaita
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E L triunfo  de  los  comunistas  de
Guennadi  Ziuganov  en  las  eleccio
nes  legislativas  del  pasado  17  de

diciembre  en  Rusia  revela  el  descon
cieno  social  que  vive  el  país.  pero  sus
efectos  prácticos  inmediatos  serán  es-
casos.  ya  que  los poderes  de  la  Duma
son  muy  limitados  frente  al  poder  pre
sidencial.  Desde  1993,  cuando  habla-
ron  los cañones  contra  los  parlamenta
nos  insurrectos.  la  Federación  Rusa  es
rotundamente  presidencialista.  a  se-
mejanza  de  Francia  o  los Estados  Uní-
dos,  por  poner  dos  claros  ejemplos,
aunque  su situación  social.  económica
y  geopolítica  no  sean comparables.

La  Duma  (Cámara  Baja)  no  decide

ni  la composición  del  Gobierno  ni  las
líneas  de  la  política  exterior,  interior  o
económica.  Ni siquiera  puede  coartar
las  decisiones  presidenciales  en lo con-
cerniente  a  las  leyes  básicas.  a  no  ser
que  cuente  con una  mayoría  parlamen
tana  aplastante  de  dos  tercios,  lo  cual
resulta  impensable  en  la  actualidad  pa-
ra  partido  alguno.  ni siquiera  contando
con  incondicionales  aliados-satélite,
como  es  el  caso  del  Partido  Agrario
con  respecto  al  Partido  Comunista.

Desde  esta  perspectiva.  son  lógicas
las  reacciones  oficiales  en  Washington
y  otras  capitales  occidentales,  que  han
intentado  quitar  hierro  a  la victoria  de
Ziuganov,  anunciada  en  todas  las  en-

cuestas  previas.  En opinión del  secreta-
rio  de  Prensa  de  la Casa  Blanca,  Mike
McCurry,  «la  nueva  Duma  no diferirá
significativamente  de  la  vieja».  Y más
optimista  aún se  mostró  la portavoz  del
Departamento  de  Estado.  Anne  John-
son,  al  restar  importancia  («nosotros  no
pensamos  que  signifique  gran  cosa»)  al
auge  comunista.  «Hay  mucha  gente
—añadió  —que  puede  sentirse  frustra
da  por  no haberse  beneficiado  todavía
de  las reformas,  pero se mantiene  igual-
mente  decidida  a apoyarlas».

En  cuanto  a Alemania,  el  principal
interlocutor  europeo  de  Rusia.  las  pri
meras  impresiones  del  resultado  elec
toral  ruso  coinciden  con  las  de  Was
hington.  Para  Klaus  Kinkel.  ministro
de  Asuntos  Exteriores  germano,  las
elecciones  representan  un  «signo  im
portante  de  la consolidación  democrá
tica  en  Rusia»,  y se  declara  convenci
do  de  que el  gobierno  de  Yeltsin  segui
rá  con  las reformas.

El  triunfo  del  Partido  Comunista
(PCR).  que  obtuvo,  sobre  una  partici
pación  del  65  por  100,  un  21 por  100
de  los  votos  (un  12,4  por  100  en  las
elecciones  de  1993)  confirma  la  mes-
tabilidad  generalizada  de  Rusia,  y para

Elecciones a la
Duma en Rusia

La  permanencia  de Ye/tsin en la ¡;residencia reduce los efectos políticos
de  la victoria comunista en las jasadas  elecciones al Parlamento rUSO
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algunos  representa una distorsión  in
quietante  con respecto a las pauLas de
consolidación  política  del  modelo oc-
cidental.  Los  husmos que votaron  a
Zhirinovski  (calificado por muchos de
neofascista)  en  las  elecciones  anterio
res  han votado ahora por los comunis
tas.  como reflejan  los porcentajes, si-
milares  pero opuestos, del número de
votos  concedido a ambas formaciones.
Lo  que han ganado ahora los de Ziuga
nov  es lo que han perdido los de Zhiri
novski,  pero el porcentaje total  del hi
potético  bloque de ultras y comunistas
se mantiene prácticamente igual. Entre
ambos copan casi el 40 por 100 de los
votos.  No es de extrañar que nada más
conocer la victoria de su grupo, Ziuga
nov  preconizase la formación  de una
alianza  opositora «popular y patriota)>.
dos  conceptos tan amplios que podrían
abarcar  casi todo el arco parlamenta
rio,  y  en la que desde luego resultaría
muy  difícil  prescindir de Zhirinovski.

Eufórico  por su victoria,  Ziuganov
también  pidió  la dimisión  del Gobier
no.  algo que hizo fruncir  el entrecejo
al  presidente Boris  Yeltsin,  hospitali
zado  el 26 de octubre y ya dado de al-
Ui.  por  entender que interfería  en sus
facultades ejecutivas. Como era de es-
perar.  tanto Yeltsin,  que restó impor
tancia  al  avance comunisla.  como  el
primer  ministro  Victor  Chernomirdin,
anunciaron  que  no  piensan  realizar
cambios en el Gobierno, pese a que los
comunistas  dejaron entrever su deseo
de participar en él.

La  verdad  es que el  programa  del
PCR  puede calificarse de cualquier co-
sa menos de ambiguo, y en ese sentido
es  palpable su ventaja en relación con
el  Partido Liberal  Democrático de Zhi
rinovski,  o  el  escasamente votado
Congreso  de las Comunidades Rusas
(de  centro izquierda)  que presentaba
como  gran figura al general Lebed.

Restauración. A tas pocas horas de que
los  cómputos le dieran  ganador par-
cial,  con unos 140 escaños de los 450
que  componen  la  Duma,  Ziuganov
aseguró  que  la  restauración  de  la
Unión  Soviética es «no solamente po-
sible,  sino  inevitable».  aunque haya
que  lograrla  de forma  «progresiva  y
voluntaria».  recurriendo  al  referén
dum.  «Una  de  nuestras principales
metas —advirtió—  es reunir  a la Na
ción  rusa, que fue conquistada en va-
rias  oportunidades. pero nunca dividi
da  como lo  está ahora, cuando 25 mi-
llones  de compatriotas  residen en el
exterior».  Es de imaginar la preocupa-
ción  con la que fueron acogidas tales

Campaña. El rnensa/e electoral de los grupos polítieos más rnodeiados ¡la quedado os-
curecido ¡po las difíciles condiciones de vida de ¿ijia /LIFI  parte de la población ,itsa.
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palabras  en  las capitales  de  los  países
del  antiguo  Pacto  de  Varsovia,  que  pi-
den  con  insistencia  el  ingreso  en  la
OTAN,  y en  las  antiguas  repúblicas  no
rusas  de  la  extinta  Unión  Soviética.

Descontento. El PCR tiene,  con lespee
to  a  otras  formaciones ,  además  de  una
organización  extendida  por todo  el  te
rritorio  ruso,  la  ventaja  de  la claridad,
contundencia  y  catastrofismo  de  su
programa.  Para  Ziuganov,  la situación
actual  de  Rusia  recuerda  mucho  a  la
antes  de la  revolución  de  1917.  «Rusia
—proclama—  está  gravemente  enfer
ma,  la  producción  industrial  se  está
desmoronando,  la  corrupción  se  ha
adueñado  de  la  burocracia,  los  orga

nismos  capaces  de  hacer cumplir  la  ley
han  sido  disueltos  para  que  las  mafias
prosperen.  y el rublo  se  mantiene  deli
beradamente  bajo  para  favorecer  la  es-
peculación».  Por  lo demás.  Ziuganov
aporta  las  viejas  recetas  leninistas  sa
cadas  del  baúl  de  los recuerdos,  con  la
excepción  del  «monopolismo  estatal».
considerado  inviable  a  estas  alturas.
«El  monopolio  de  la  propiedad.  del
poder  político  y  de  la  información
—admite  el  líder  del  PCR—  fue  la  ra
zón  principal  del  derrumbe  de  la
Unión  Soviética  y  de  su  Partido  Co-
munista,  y tenemos  plena  conciencia
de  ello».  Si  estas  palabras  son  since
ras,  es  que  los actuales  comunistas  ru
sos  han aprendido  a  marchas  forzadas

lecciones  prohibidas  en  el  pasado.  Lo
cierto  es  que  no  parece  existir  ninguna
posibilidad  de  que  los neocomunistas
en  Rusia  puedan  dar  marcha  atrás  al
reloj  de  la  historia  e  imponer  un parti
do  único,  con  censura  y estatalización
de  los  medios  de  producción.  entre
otras  cosas  porque  carecen  de  la fuerza
suficiente.

Para  algunos  analistas.  el pronosti—
cado  triunfo  del  PCR  tiene  una  expli
cación  lógica  considerando  el  descon
tento  de  17 millones  de  pensionistas  y
de  amplios  sectores  de  la  tercera  edad
que  están  sufriendo  el  mayor  peso  de
las  reformas.  En este  sentido.  es  reve
lador  el  dato  de  que  la edad  media  de
los  votantes  del  PCR  roce  los 55  años.
Se  trata,  por  tanto.  de  un  voto  con  es-
casa  proyección  de  futuro  pero  que
cuenta  en  la actualidad  como  cualquier
otro  a  la hora de  llenar  las  urnas.

GaNadores. El segundo  ganador  indis
cutible  de  las  elecciones  ha  sido  el
Partido  Liberal  Democrático  (PDL)  de
Vladimir  Zhirinovski.  que  se  llevó  el
1 1 por  lOO aproximado  de  los  votos
(obtuvo  el  23 por  IDO en las elecciones
legislativas  de  1 993  y al  que  la obsti
nación  de  algunos  observadores  no
concedía  ni siquiera  el 5 por  lOO nece
sano  para  estar  representado  en  la  Du
ma.  El  discurso  incoherente.  brioso  y
ultrapatriótico  de  Zhirinoski  resulta  to
davía  atractivo  para  un  buen  número
de  descontentos  a  derecha  a  izquierda,
como  una  solución  populista  de  «ter-
cera  vía».  Y representa  las esperanzas
nacionalistas  de  un sector  popular  con-
trario  tanto  a  los  reformistas  como  a
los  comunistas.

Zhirinovski.  que  se mostró  muy  sa
tislecho  con  el  resultado  obtenido,
piensa  que  el  futuro  es  suyo,  y  se
muestra  firmemente  convencido  de
ganar  con  amplitud  las  próximas  elec
ciones  presidenciales.  en  las  que  sólo
ve  a Yeltsin  como  competidor  serio,  e
instaurar  una  nueva  época  en  Rusia.

Después  del  PCR  y el PDL.  el  parti
do  más  votado  ha  sido  el  oficialista
Nuestra  Casa  Rusia  (NCR).  del  primer
ministro  Victor  Chernomirdin,  que  se
aproxima  al  10 por  lOO, un  resultado
poco  prometedor  y bastante  esperado
por  el desgaste  de  un Gobierno  obliga-
do  a impulsar  una  serie de  impopulares
reformas  macroeconóniicas.

También  superaron  el  listón  del  5
por  lOO los  liberales  del  Bloque  Vá
blaca,  que  dirige  el  economista  Grigo
ri  Yablinski.  de  43  años.  Yablinski  se
conso  1 i da  c Otilo  u ti a  se ri a  al te ni at i y a
de  los reformistas,  pretende  convertir-;1]

Internacional;0]
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Internacional;0]
se  en el  eje de una amplia  coalición
democrática  para  hacer  frente  a los
«totalitarios»  y  forma  parte  del  reduci
do  grupo  de candidatos  a  tener  en
cuenta  para la carrera presidencial que
se avecina.

Perdedores. Se han quedado al borde del
5  por  100 los partidos Mujeres de Rusia;
los  comunistas ultraortodoxos de Victor
Anpilov:  Adelante  Rusia,  de Boris Fío-
dorov;  la Opción  Democrática de  Rusia,
de  Yegor (Jaidar: y el Congreso de las
Comunidades  Rusas (CCR), cuya «es-
trella»  era  el general  Alexander  Lebed,
personaje  bien  acogido  por  los medios
de  comunicación  y una
de  las  voces  militares
más  enigmáticas y estri
dentes  de  los  últimos
tiempos.  En el  sistema
de  votación  ruso  a  la
Cámara  Baja  se incluye
el  doble voto a  un parti
do  y  a un  candidato  y,
aunque  el CCR  se  hun
dió.  Lebed obtuvo esca
ño  en  la  Duma  por  el
voto  uninorninal  en  la
provincia  de  TWa,  un
importante  centro  in
dustrial  amiamenffstico.

Junto  con  el  NCR
de  Chernomirdin.  el
gran  derrotado  de  estas
elecciones  fue  el  parti
do  radical  reformista
Opción  Democrática
de  Rusia,  que  encabe-
za  Gaidar.  un  defensor
a  ultranza  del  liberalis
mo  económico  y de  la
adopción  de  medidas
drásticas  para  el  acer-
camiento  al  sistema  financiero  occi
dental.

El  hecho de que  dure  comunistas  y
ultranacionalistas  se  hayan  repartido
casi  200  escaños  de  los -5()  que  com
ponen  la  Duma.  utilizando  un discurso
patriótico  similar,  denota  la importan-
cia  que  tiene  ese  punto  en  la  política
rusa  a  la  hora  de  enfrentarse  al electo-
rada  La  idea de  recuperar  la identidad
de  gran  potencia,  la  redención  na
cionalista  ante  la cruda  realidad  socio-
económica  diaria,  refuerza  su  valor
como  un  componente  ideológico.  El
sentido  imperial  de  Rusia.  puesto  en
entredicho  tras  el  derrumbe  de  la
URSS.  emerge  de  nuevo  como  un asi
dero  seguro en  el  cataclismo  que expe
rimenta  el  país.  El  «factor  nacional»,
la  recuperación  del  poder  militar  y  el
orgullo  por  recuperar  la influencia  en

los  asuntos  mundiales,  son  condicio
nantes  esenciales  de  la  futurología
electoral  en  Rusia.  El  manejo  del  in
grediente  patriótico  resulta  imprescin
dible  para  asegurar  la estabilidad  polí
tica.  La  posibilidad  de  una  explosión
nacionalista  de  grandes  proporciones,
con  el riesgo  de  decantación  hacia  los
extremismos,  perdurará  por  largo
tiempo  en el  trasfondo  social  ruso.

Presidenciales. Las elecciones  a  la  Cá
niara  Baja  del  Parlamento  ruso  supo-
nen  sobre  todo  un  recuento  de  fuerzas
con  vistas  a  la  elección  presidencial
del  16  de  junio.  Los  seis  meses  que

restan  hasta  la  convocatoria  electoral
serán  utilizados  por  los  principales
candidatos  para  conseguir  posiciones
favorables  en  la gran  carrera  hacia  el
Kremlin.  Si Ziuganov  ganara.  contan
do  además  con  mayoría  en  el  Parla
mento.  la situación  podría  alterarse  ra
dicalmente.  Esta  posibilidad,  sin  cm-
bargo,  resulta  bastante  remota,  aunque
la  palabra  imposible  no exista  en  polí
tica,  y  menos  en  Rusia.  Pero  una  cosa
es  practicar  el voto  de castigo  contra  el
Gobierno  en  unos  comicios  cuya  im
portancia  práctica  es  muy  relativa,  y
otra  distinta  entregar  el  poder  a quie
nes  ya  fueron  expulsados  de  él y en  su
día  concitaron  el  rechazo  generaliza
do.  La frustrante  experiencia  histórica
del  «socialismo  real»  ronda  todavía  la
memoria  de  demasiados  rusos.  Aun-
que  mucha  gente  considere  intolera

bies  las  actuales  condiciones  sociales
y  económicas  y  culpen  a  los  «refor
mistas»  de  sus  problemas  (que  inclu
yen  la  inflación,  los  sueldos  raquíticos
y  la  delincuencia  organizada),  parece
altamente  improbable  que  vayan  a  pe
dir  a  gritos  el  retorno  al  antiguo  siste
ma.  El  miedo  de  la  vuelta  a  las  an
dadas  es  aún muy  fuerte  para  una  am-
plia  mayoría  de ciudadanos.

Paradójicamente,  los resultados  de
las  elecciones  a  la Duma  pueden  supo-
ner  un  balón  de  oxígeno  para  el  decü
do  Boris  Yeltsin.  Puestos  a  elegir  entre
Zhirinovski,  Ziuganov,  Yablinski,  Los
tecnócratas  o la espada  del general  Le-

bed,  el actual  presiden-
te,  si  su corazón  se  lo
permite,  podría  con-
vertirse  el  próximo  16
dejunio  en  el  mal  me-
nor  para  muchos  yo-
tantes.  Una  circunstan
cia  favorable  a  la  que
habría  que  añadir  la
experiencia  de  poder
acumulada  por el  «zar»
Boris  durante  los  últi
mos  años.  En  ésa  su,
posiblemente,  última
batalla  política,  Yeltsin
contaría  con  el  apoyo
moral  de  muchos  paí
ses  occidentales.  Como
anota  el  prestigioso  se-
manario  Tite  Econo
mist,  «a  corto  plazo,
sería  conveniente  que
Yeltsin  recuperase  la
salud,  llevase  una  vida
virtuosa  y  se  presenta-
ra  a  la reelección  de ju
nio.  E!  conoce  cómo

.  hablar  a  las  masas.  sus
rivales  están  divididos,  y  podría  contar
con  el  viento  favorable  de  una  recupe
ración  económica.  Podría  incluso  ga
nar  la elección,  y ahí  quedaría  el  resul
tado.  Aunque  sólo se  consiguieran  uno
o  dos  años  de  gobierno  relativamente
estable,  eso  podría  ayudar  a  Rusia  a
normalizar  su  política,  desarrollar  la
economía  y alejar  el revanchismo».

De  momento,  como  anunció  el jefe
del  Departamento  de  Análisis  de  la
Administración  Presidencial.  Víctor
Borisiuk,  a  los  tres  días  de  conocerse
la  victoria  de  los comunistas  en  la  Du
ma,  Yeltsin  ya  ha  tomado  la decisión
de  presentarse  a  la reelección  en  1996.
La  vieja  Rusia  tiene  el  «suspense»  po-
lítico  garantizado  hasta el  verano.

Fernando Martsi  aínez
Fotos: Ele

Crisis. El pi/nie; ministro Chernomirdin, cuyo partido sólo obtuvo un JO por 100
de iotas, tendrá que remodelar su Gobierno para buscar apoyos en la nueva Duma.
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El despertar  del
sudeste  asíátíco

Pese  a las diferencias  que divideji  la región,  los países  de la
ASEAN  apuestan  por  la cooperación  para  mantener  la estabilidad

E L sudeste asiático  ha experimenta
do  en los últimos  años  un giro  en
el  esquema geoestratégico  mun

dial.  La  combinación  de Estados pro-
soviéticos  —Vietnam.  Laos  y Cambo
ya—  y  bajo  la  influencia  occidental
—Birmania.  Tailandia,  Singapur,  Ma-
laisia,  Indonesia. Brunei y  Filipinas
se  ha  transformado  en  una  mezcla  me-
nos bipolar caracterizada  por  un fuerte
auge  económico  que  ha  llevado  consi
go  una  apertura  política.  Esta  nueva
realidad  ha  conseguido  salvar  algunas
de  las muchas  y profundas  diferencias

El  sudeste asiático   

que  separan  a esta  decena  de  países.
En  este contexto,  la casi  olvidada  Aso-
ciación  de  Naciones  del  Sudeste  Asiá
tico  (ASEAN)  ha  cobrado  nueva  vida
aunque  no ha conseguido  erigirse  ene!
foro  regional  con capacidad  decisoria
que  sus  socios  acordaron  en  Bangkok
en  julio  de  1994.  Cumbre  en  la  que,
junto  a programas  de cooperación  eco-
nómica,  apostaron  por  crear  un  mareo
común  en  aras  de  la  seguridad  de  la
zona. tutelada  hasta ahora  por  EEUU  y
Japón  y con  las  presencias  —a  la  ba
ja—  de Moscú  y —al  alza—  de Pekín.
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La  ASEAN,  que  nació  en agosto de
1967 de la mano  de  Tailandia,  Malai
sia,  Filipinas,  Indonesia  y Singapur, dio
un  paso importanle el pasado julio  con
la  incorporación  de Vietnam.  Uno de
los  Estados de la región llamados a ser
buque insignia de la misma. Este mis-
mo  mes. Birmania, que había asistido a
Las dos últimas sesiones de la asocia
ción  en calidad de observador, firmó su
Tratado  de  Amistad  y  Cooperación
(TAC).  Además.  en enero  de  1995,
Camboya  fue  admitida en la ASEAN
como  observador y candidato para aso-
ciarse  y  suscribir  el  TAC,  condición
que  también posee Laos. Sin embargo.
la  presencia de China en su última reu
nión  anual, que llegó dispuesta a impo
ner  su hegemonía, ahondó las cliferen
cias  entre los  asistentes e impidió  el
consenso entre sus miembros. En el en-
cuentro  de Brunei, la potencia asiática
se  mostró intransigente en el conllicto
del  sur del mar de China.

Disputas Las reclamaciones territoriales
sobre  las islas Spratley y  la soberanía
de  sus aguas enfrentan en la actualidad
a  seis Estados de Asia Oriental. Junto a
China.Vietnam  y  Filipinas.  Malaisia,
Brunel  y  la  vecina  Taiwán  también
mantienen  diferentes reivindicaciones
sobre  este archipiélago.  cuyo  futuro
afecta  a los intereses de Estados Uni
dos y  Japón, potencias hegemónicas en
estas aguas a pesar de ser foráneas.

diversos  factores. ya que. además de
contar  con petróleo y gas. son un bas
tión  estratégico  importante.  Por otra
paPe. son un foco de tensión constante
debido  a que los seis países que recIa-
man  su posesión han hecho de su so-
beranía  una cuestión de Esiado y  no
escatiman  los  esfuerzos a la  hora de
mantener  sus  posiciones.  El  último
episodio  de  este  enfrentamiento  lo
protagonizaron  el pasado verano  los
gobiernos  de Pekín  y  Taipei,  dos de

los  ejecutivos más implicados en este
conflicto.

Ambos  países reclaman la totalidad
del  archipiélago  por  razones históri
cas.  Vietnam  utiliza  el  mismo  argu
mento  aunque sus demandas se limitan
al  espacio que  consideran  continua-
ción  de su plataforma continental. Por
su  parte, Filipinas.  Malaisia  y  Brunei
reivindican  porciones  sensiblemente
inferiores.  No obstante, salvo este últi
mo,  todos  los  gobiernos  mantienen
tropas  en los territorios de las Spratley

Tailandia. Bangkok ha dado prioiidad a la modernización (le sus Fue;:as Aunadas corno respuesta a la inestabilidad en sus fronteras.

Apertura. Los antiguos países socialistas del sudeste asiático se enfrentan al reto de impul
sar  el Liecinnento de su economía y mejo;ar las condiciones de i’ida de sus poblaciones.

La  relevancia de estas islas pasa por
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que  ocupan.  Las  islas  bajo  bandera  de
países  del  sudeste  asiático  superan  la
treintena.  De  ellas,  algo  más  de  dos
tercios  están  bajo  en  control  de  Hanoi,
mientras  que,  por  ejemplo,  Filipinas
mantiene  efectivos  militares  en  un to
tal  de  ocho.

Además  de  este  foco  de  tensión,  en
el  sudeste  asiático  existen  otras  dispu
tas  territoriales.  La  mayoría  de  ellas  se
registran  entre  los  países  de  la  penín
sula  Indochina  y  se deben  a problemas
de  delimitación  de  fronteras  derivados
de  su  pasado  colonial.  Vietnam  y Taj-
landia  están  inmersos  en  varios  de  es-
tos  contenciosos  enüe  los que  figura  el
del  golfo  de  Siam.  En  este  escenario,
está  también  implicada  Malaisia  que,
en  19Y2. firmó  un  acuerdo  de  colabo
ración  con  Hanoi  para  solventar  estas
difeiejicjas.  Vietnam,  además,  mantie

nc  otra  brecha  abierta  con  Indonesia
por  la soberanía  de las  islas  Natuna.

Por  su parte,  Tailandia  tiene  proble
mas  fronterizos  con  Laos  y Camboya.
Las  relaciones  entre  Bangkok  y
Phnom  Pehn  han estado  marcadas  por
los  conflictos  internos  de  esta  última,
ya  que  algunas  zonas  de  su  frontera
común  han  servido  de  refugio  a  los
movimientos  insurgentes  camboyanos.
Condición  que.  tras  la  invasión  vietna
mita  de  1979.  Tailandia  utilizó  para
mantener  su  influencia  frente  a Hanoi.

Conflictos. Estas  y  otras  diferencias  ha-
cen  de  las relaciones  entre  los diez paí
ses  del sudeste asiático un entramado  de
equilibrios  difícil  de  mantener.  Este  es-
quema  está  aderezado  con  los  proble
mas  propios  de  países  que  tienen  en

marcha  reformas  para mejorar  su status
en  el concierto  internacional  y. en  algu
nos  casos,  por enfrentamientos  internos.

En  La actualidad,  Filipinas,  Indone
sia  y  Camboya  sufren  confrontaciones
civiles  de  diferente  grado  y en  Birma
nia  existen  todavía  grupos  contrarios
al  Gobierno  de  Rangún  que  no  han
abandonado  tas  armas.  Las  autorida
des  de  Manila  mantienen  una  línea  de
fuego  abierta  contra  el Frente  Moro  de
Liberación  Islámico  (FMLI),  que  se ha
hecho  fuerte  en  el  sur  de  Mindanao.
Sus  seguidores  en  esta isla  superan  los
cien  mil,  pero  no  puede  desarrollar  es-
te  potencial  al  máximo  de  sus  posibili
dades,  ya  que,  según  tas estimaciones
del  propio  FMLI.  carecen  de  armas  y
equipos  suficientes.

Indonesia,  por  su  parte,  se  enfrenta
a  una  situación  de  conflicto  en  Timor

Este.  Una  región  que,  tras  la  descolo
nización  de  Portugal.  pasó  a  formar
parte  de  Indonesia  a  pesar  de  sus aspi-
raciones  de  independencia.  El  movi
miento  de  liberación  timorense  nacido
entonces  ha  denunciado  constantes
violaciones  de  sus  derechos  funda-
mentales  por  parte  de  las  autoridades
de  Yakarta  hasta  la  fecha.  Sin  embar
go,  estas  demandas  no  han  sido  un
obstáculo  para  que  el  pasado  1 8 de  di-
ciembre  Australia  firmara  un  acuerdo
de  seguridad  con Indonesia.

Este  pacto.  que  los  altos  oficiales
indonesios  se  esfuerzan  en  catalogar
de  «acuerdo  para  el mantenimiento  de
seguridad»  y  no  de  «tratado>’  o  de
«alianza>’,  obedece  al  interés  por  parte
de  arnbos gobiernos  en  lograr  una  par-
ticipación  más  destacada  en  la  región.

Yakarta  abre  una  nueva  vía  en  aras  de
su  objetivo  tradicional:  ser  una  poten
cia  regional.  De hecho,  y en  esta  línea,
Indonesia  ha  liderado  en  diferentes
momentos  a  la  ASEAN,  de  la que  es
miembro  fundador.  Además,  las  auto-
ridades  indonesias  refuerzan  así  otro
de  sus  roles  más  característicos  en  el
panorama  internacional  como  es  el  de
ser  uno  de  los pioneros  del  Movimien
to  de  Países  No  Alineados  (PNA).

Por  su parte.  el  Gobierno  australia-
no  se  adentra  un paso  más  en el  sudes-
te  asiático,  su región  vecina.  El interés
creciente  de  Canberra  en  la zona  que-
da  claro  si se tienen en  cuenta  las espe
ciales  relaciones  que  las  autoridades
australianas  mantienen  con  Singapur  y
Malaisia,  Estados  que  ratificarán  este
mes  de  enero,  según  los plazos  previs
tos,  el  acuerdo  de  seguridad  «Cinco
Potencias»,  que  incluye  también  a
Nueva  Zelanda,  a Papúa  Nueva  Gui-
nea  y a  Reino  Unido.

Carnboya  cierra.  por  último.  este
grupo  de  países  que  hacen  frente  a  di-
ferentes  conflictos  internos.  Su  situa
ción  de  guerra  civil  abierta  ha  mejora-
do  en  los  últimos  años.  La conclusión
del  enfrentamiento  Este-Oeste  permi
tió  la puesta  en  marcha  de  una  opera-
ción  de  paz  de  la  ONU  en  septiembre
de  1989,  después  de  diez  años  de  ocu
pación  vietnamita.  En  1979.  Hanoi.  en
pleno  proceso  de  exportación  del  co-
munismo,  invadió  Kampuchea  ante  la
resistencia  de  sus autoridades  a  fimiar
el  tratado  de  amistad  y  cooperación
que  les  ofrecían.

La  reacción  camboyana  fue  liderada
por  los  Khemeres  Rojos  que  aún  man-
tienen  su  enfrentamiento  con  el  Go-
 bierno  de  Phnom  Pehn.  Este  movi
miento,  sin embargo.  ha  perdido  pres
tigio  tras  su fracaso  en  las  elecciones
de  1993,  comicios  a los que  se opusie
ron  a  pesar  de  contar  con  la  supervi
sión  de  Naciones  Unidas.  Este  proceso
electoral  culminó  con  la  restauración
de  la monarquía,  bajo  mandato  consti
tucional  y en  la  persona  de  Norodom
Sihanouk,  y  la  formación  de  un  go-
bierno  de  coalición  del  que  se  quedó
fuera  el  grupo  insurgente.

Desde  entonces,  el  Fiecutivo  de
Camboya  ha  tenido  que  hacer  frente  a
numerosas  adversidades,  entre  ellas,  la
ruptura  del  consenso  por  denuncias  de
corrupción.  un  golpe  de  Estado  lidera
do  por  uno  de  los  hijos  del  rey  Siha
nouk  y el  activismo  de  los  khenieres.
Este  grupo  fue  declarado  fuera  de  la
ley  el  7 dejulio  de  1994, pero esta  me-
dida  no ha  evitado  que  sea aún la  prin
cipal  causa  de  inestabilidad  para el  pa-

Vietnam. Tres ciños de sen’k/o militarperiniten a Hanoi disponer de inedia millón de soldados.
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ís.  En especial.  tras  las acciones  de  los
khemeres contra  ciudadanos  e  intere
ses  occidentales  en  los últimos  meses.
que  han  gastado  más  de  2.500  millo-
ries  de  dólares  (más  de  300.000  millo-
nes  de  pesetas)  en  un programa  de  a
ONU  para  la  democratización  de
Camhoya.  Además,  la actividad  de  los
khemeres  supone  para  el Gobierno  de
Phnom Penh un foco  de  tensión  en  po-
tencia  en  las  relaciones  con  sus  ved
nos,  en  especial  con  Vietnam.  ya  que
la  población  originaria  de  este  pafs re-
sidente  en  Camboya  es  otro  de  los ob-
jetivos  prioritarios  del  grupo.

Birmania,  por  su  parte,  afronta  en
los  últimos  años  un proceso  de  recon
ciliación  nacional.  Después  de  varios
años  de  dictadura,  el  Consejo  para  la
Restauración  del  Orden  y  la  Ley  del
Estado  (SLORC,  en  sus  siglas  ingle-
sas).  que  ha  creado  una  formación  po-
lítica  de  niasas.  ha  conseguido  acuer
dos  militares  de  alto  el  fuego  con  16
grupos  insurgentes  de  base  étnica.  No
obsiante.  la estabilidad  social  no pare-
ce  e’tar  garantizada  para  el  futuro.  ya
que  muchos  de  Los problemas  deriva-
dos  de  la dictadura  del  general  Nc Win
están  pendientes.

Además  existen  otros  dos  factores  a
tener  en  cuenta.  Por  un  lado.  los hom
bres  fuciles  de  Ejército  birmano  eslán
recuperando  su  poder  y.  además.  el
modelo  elegido  por  el  SLORC.  que
asigna  un rol político  a  las FAS,  garan

tiza  el  25  por  1 00  de  los  asientos  del
Parlamento  al  estamento  militar.  Por
otro,  la  voluntad  democratizadora  de
la  presidenta  elegida  en  1990.  Aung
San  Suu  Kvi.  parece  clara  y  ha  cose-
chado  ya  algunos  éxitos  de  cara  a
mantener  la  formación  que  lidera  al
frente  del  país.  Uno  de  sus  logros  más
aplaudidos  ha  sido  la  firma  del  Trata-
do  de  Amistad  y  Cooperación  de  la
ASEAN  el  pasado  mes  de  julio.  cuan-
do  Vietnam,  uno  de  los  Estados  con
mayores  posibilidades  de  liderar  la te-
gión.  se  incorporó  a  la  asociación  co-
mo  miembro  de  pleno  derecho.

Liderazgo. La inteuración  vietnamita  a
la  ASEAN  es fruto  del  giro  que  ha  ex-
perimentado  la  política  de  Hanoi  tras
la  disolución  de  la  URSS.  Vietnam  ha
sabido  poner  en  marcha  una  serie  me-
didas  que  le  han puesto  a la cabeza  del
espectacular  desarrollo  de  los  últimos
años  en  el  sudeste  asiático.  Asimismo.
el  buen  hacer  de  su diplomacia  le  ha
permitido  salir  del  aislamiento  que  le
impusieron  los  gobiernos  de  su entor
no  por  ocupar  Camboya  en  1979  y,
además,  cosechar  algunos  privilegios.
De  hecho.  las autoridades  vieÉnaTnitas
han  conseguido  su  pertenencia  a  la
ASEAN  sin que  su Partido  Comunista.
al  frente  del  país.  haya  tenido  que
romper  sus  lazos con  la  devaluada  co-
munidad  de  Estados  comunistas.

Con  si’ incorporación  a  la  ASEAN,

Vietnam  obtendrá  beneficios  diplomá
ticos  y económicos.  pero  también  de-
berá  replantearse  las relaciones  con sus
nuevos  socios  en  algunos  temas  corno.
por  ejemplo.  en  la cuestión  del  mar de
China.  En esta polémica.  Hanoi  deberá
optar  por  mantener  en  solitario  sus  re-
clamaciones  sobre  la  totalidad  del  ar
chipiélago  o.  por  el  contrario.  hacer
frente  común  con  sus  nuevos  socios.
Esta  última  postura  contrarrestaría  las
intenciones  hegemónicas  de  Pekín  en
la  zona.  Una  cuestión  que  ha  motivado
constantes  fricciones  entre  China  y
Vietnam  y ha  contenido  al gigante  con-
tinental  a pesar del  desequilibrio  de  sus
respectivas  capacidades  y  que,  ahora,
podría  desempeñar  el  mismo  papel  pe
ro  con el  apoyo  de  la totalidad  de  los
países  del sudeste  asiático.

Por  último.  Hanoi,  decidido  a mejo-
rar  su status  internacional,  ha  conse
guido  también  reanudar  sus  relaciones
con  Estados  Unidos,  inexistentes  tras
la  Guerra  de  Vietnam.  La Administra
ción  Clinton.  que  el pasado  año aprobó
la  creación  de  una oficina  comercial  en
la  capital  indochina.  tampoco  ignora  el
papel  que  este  país  puede  jugar  en  el
sudeste  asi:itico  y. en  especial,  frente  a
Pekín  en  el  sur  del  mar de  China,  don-
de  las autoridades  chinas  pueden  ser un
obstáculo  para el  tránsito  comeicial  ha-
cia  el  noreste  de Asia.;1]
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Conflicto.  Un grupo  de soldados camboyanos patiit/la por  una zona de la jungia  soinerulu a las ituinsiofles de los khenieres rojos.
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Adiós a Mitterrand
F HANÇOIS Mitterrand falle-cfó el pasado 8 de enero en
París a la edad de 79 años.
Tanto sus críticos como sus
aliados coincidieron en señalar
que su papel como presidente
de  Francia durante catorce
años y  protagonista de la
construcción europea le han
convertido en una figura de ta
lía histórica. Sesenta líderes
mundiales entre los que se
contaban el  vicepresidente
norteamericano Al Gore, el
presidente ruso Boris Yeltsin y
el  canciller alemán Helmut
Kohl se reunieron el pasado
1 1 de enero en Notre Dame
para rendir un último homena
le al ex mandatario francés.

La llegada de Mitterrand a
la presidencia en 1981 al tren-
te de una coalición de socialis
tas y comunistas suscitó los
recelos de Washington y algu
nas capitales europeas. «Sin
embargo —como señala el
diario norteamericano Interna-
tjonal Herald Tribune—, el lí
der francés rompió la tradición
gaullista de mantener las dis
tancias con la Alianza Atlánti
ca». I..a primera prueba de es-
té  nueva política llegó muy
pronto. A principios de los
 años ochenta, París apoyó el

despliegue de misiles de al-
cance medio estadouniden
ses para contrarrestar la insta-
ación de los SS-20 soviéticos.

Con la llegada de Mijail
Gorbachov al poder, el presi
dente francés cambio su acti
tud hacia la Unión Soviética y,
según señala el diario nortea
mericano, «la nueva política
de Moscú ofreció la posibili
dad de reducir a dependencia
europea de Washington». En
este contexto, el líder galo se
opuso al despliegue de a de-
fensa antimisiles propuesta
por Ronald Regan (la llamada
Guerra de las Galaxias) que
hubiese dejado obsoleto el ar
senal nuclear de Paris.

Sin embargo, el presidente
francés no supo entender los
cambios radicales en el pano—
rama político europeo provo
cados por la caída del muro de
Berlín. Su apuesta por la pe
restroika se derrumbó tras el
golpe de Estado en el Kremlin
en agosto de 1992 y la disolu
ción de la URSS unos meses
más tarde.

Uno de los principales pila-
res de la política exterior de
Mitterrand fue su acercamien
to a Alemania y la creación del
eje París-Bonn como motor de

en Oriente Próximo
M IENTRAS que el proceso de paz de Oriente Próximo ha abier

to  el camino a un periodo de convivencia en esta zona, la es-
casez y el desigual reparto del agua pone en jaque el, a priori, futu
ro de entendimiento que aguarda a palestinos e israelíes. Algunos
expertos en esta región anuncian ya un próximo enfrentamiento
que será por el control de los recursos hídricos. Además, este hi
potético conflicto afectará a otros Estados como Egipto, Sudán,
Iraq, Siria o Turquía, según recoge el semario británico The Econo
mist en un análisis sobre la problemática que encierra el aprove
chamiento de este bien tan necesario como escaso.

El reparto de as aguas del río Jordán, el menos caudaloso de
los implicados en posibles conflictos, se puede contemplar desde
dos perspectivas bien distintas. Su componente pasional hace de
este el más proclive a ser toco de fricciones. No olvidemos que es-
te río bíblico nace en territorio sirio —hoy ocupado por Israel— y
discurre por un valle situado entre Jordania y Cisjordania, cuya so-
berania depende de los acuerdos de paz suscritos por la actual Au
toridad Nacional Palestina (ANP} y el Gobierno de Tel Aviv.

La cuestión del agua
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la unidad del Viejo Continente.
Este impulso peçmitió la apro
bación del Acta Unica Europea
en 1 986. Pero, como subraya
el  The VVaI/ Street Journa/, sus
reticencias a aceptar a unifica
ción germana deterioraron las
relaciones con Helmut Kohl.

En cualquier caso, el eje
franco-alemán superó la prue
ba y, en abril de 1990, Kohl y
Mitterrand hicieron pública
una carta que contenía los
principios básicos sobre los
que se elaboraría el Tratado de
Maastricht. Este texto puso
los cimientos para el desarro
110 de una Política Exterior y
de  Seguridad Común y  la
puesta en marcha de la mone
da única. Paralelamente, en el
ámbito de Ja defensa, la políti
ca europea de Mitterrand de-
sembocó en la creación del
Euroejército y a revitalizacíón
de la UEO. Según el Fínancial
limes, el europeísmo del pre
sidente galo fue, en buena
medida, la respuesta a uno de
los problemas claves de la po-
lítica exterior de Paris: «garan
tizar una relación estratégica
estable y segura con Alema-
nia ».

Después del conflictivo pe
nodo para las relaciones entre
París y Washington que supu
so la presidencia de De Gau
Ile, el International Heraid Tri
bune subraya que «el líder so-

dalista trajo un equílibrJo en
as relaciones entre las dos
naciones’). El entendimiento
entre Mitterrand y Reagan fue
particularmente diffcil; pero
Francia demostró su apoyo a
los EEUU uniendo sus fuerzas
a las norteamericanas durante
la Guerra del Golfo.

La poNtica interna de Mit-
terrand siempre estuvo sujeta
a fuertes polómcas. Tras dos
años en el poder, abandonó la
política de nacionalizaciones y
se ncFinó por apoyar el mundo
de los negocios y abrir la eco-
nomía francesa a a compe
tencia nternac[onal. Además,
desde la Jefatura del Estado
tuvo que convjvir, por dos ve-
ces, con primeros min}stros
conservadores. Una experien
cia que cambíó las reglas de
juego entre os partidos fran
ceses.

Jacques Attali, antiguo con-
sejero de presidencial, acertó
a  valorar la figura de Mitte
rrand en un artículo publicado
por el diario Le Monde al se-
ñalar que «cuando un político
transforma sus propios sue
ños en una aventura colectiva
se transtigura en un hombre
de  Estado». Probablemente
ese es el legado más impor
tante que deja François Mitte
rrand a os franceses y euro-
peos, su sueño de un conti
nente unido.

E L conflicto de Checheniasaltó una vez más a la ac
tualidad en los últimos días. El
secuestro de 2.000 personas
en un hospital de la ciudad de
Kizlyar. en la república rusa de
Daguestán, por parte de un
comando checheno el pasado
9 de enero puso de nuevo so-
bre la mesa la fragilidad de la
seguridad en la Federación
Rusa. La posterior actuación
de rebeldes desde Chechenia
para ayudar a sus compañe
ros, que se habían trasladado
con un centenar de rehenes a
la aldea daguestanesa de Per
vomaykaya, después de libe-
rar al resto, y la contundente
respuesta militar del Kremlin
dejaron abierta la posibilidad
de un nuevo estallido del con-
Victo independentista que se
inició en diciembre de 1994 y
que, desde entonces, ha le-
yantado ampollas en las auto-
ridades rusas,

La acción chechena, la se-
gunda en siete meses de las
mismas características, ha ge-
nerado numerosas reacciones
encontradas dentro del Ejecu
tivo de Moscú. El presidente
Boris Yeltsin ha abroncado a
los generales responsables de
la zona por permitir el paso a la
columna independentista, a
pesar de que el tráfico de ar
mas en la zona no es un secre—
to, según recoge el semanario
norteamericano Newsweek.
Esta publicación, que ahonda

en las diferencias provocadas
por el secuestro checheno, se
hace eco de las críticas del jef e
del cuerpo de guardaespaldas
del presidente Yeltsin, Alexan
der Korsakov, al ministro de
Defensa, Pavel Gravchov, y al
primer ministro, Víctor Cherno
mirdin, por su gestión en la cri
sis del pasado junio.

La ofensiva rebelde cobró
una dimensión internacional
cuando, el pasado 1 6 de ene-
ro, un comando formado por
simpatizantes de la causa che-
chena se apoderó un transbor
dador en el mar Negro. Esta
incursión, unida a los duros
combates en Pervomaykaya,
ha colocado al Gorbierno de
Moscú en una situación difícil.
Además, la velada propuesta
de  negociación lanzada por
Yeltsin a los independentistas
recibió el rechazo frontal del fi-
der checheno Yoyar Dudayev
que manifestó: «esto sólo es
el principio de la guerra».

El gabinete de Boris Yeltsin
va a tener que hacer frente de
nuevo a las críticas a causa de
los miles de fallecidos que ha
dejado el conflicto de Cheche-
nia, A as más de 25,000 vícti
mas del enfrentamiento ini-
cial, se sumó otro centenar
tras los sucesos de junio de
1995 en el hospital de Bud
yionnovsk. Una circunstancia
que las autoridades de Moscú
han querido evitar en el se-
cuestro de Daguestán.

La pesadilla cbecbena
continúa

El segundo escenario es más optimista, ya que, a pesar de re-
conocer las dificultades de a situación, asegura que todavía hay
posibilidades de alcanzar una solución negociada. Para avalar esta
afirmación, el análisis de The Ecoriomist recuerda que el agua figu
ra ya en os acuerdos que Israel ha suscrito con el Estado lordano y
que también se contempla entre las cuestiones a resolver en el re-
parto de la Cisjordania ocupada por Israel y que pasará a formar
parte de la ANP.

El semanario británico sitúa los otros posibles conflictos en los
nos Nilo y Eúfrates. El primero implica a Etiopía, Sudán y Egipto.
Este último ha paliado su vulnerabilidad en la recepción del agua
respecto a los otros dos Estados debido a sus mejores condicio
nes sociopolíticas, económicas y militares. Situación muy diferente
a la de Etiopía, cuya población se muere de hambre a pesar de ser
la cuna del Nilo.

La región del Eúfrates, que incluye también al mitico Tigris, hace
de Turquía un país con una posición privilegiada, ya que en su terri
tono nacen ambos ríos y cuenta con recursos suficientes para ex-
plotarlos.

Además, las autoridades de Ankara son muy activas en el desa
rrollo de programas relativos al agua. De hecho, han puesto en
marcha un programa de regadío en la región de Anatolia que mer
mará los recursos hídricos del Eúfrates a disposición de Siria e Iraq
en un 40 y un 60 por ciento respectivamente.
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CarlosSecoSerrano,historiador

E N su despacho en la Real Academia
de  a Historia, el profesor Seco Se-
rrano trabaja rodeado de documen

tos. A un lado de su mesa, lena de Ii-
bros, un armario encierra el archivo
personal del Conde de Romariones.
Frente a él, cuatro enormes estanterías
guardan el de Eduardo Dato, compues
to  por miles de cartas, documentos ofi
dales y escritos de su bufete. A su es-
tudio y ordenación ha dedicado muchí
simas horas de trabajo, que culminarán
en un futuro no muy lejano con la publi
cación de una obra sobre quien a prin
cipios de siglo fue jefe del partido con-
servador, presidente del Consejo de
Ministros en varias ocasiones y res-
ponsable de multitud de iniciativas le-
gislativas fundamentales. «Es una figu
ra  política esencial» para la historia
contemporánea española, señala el
profesor Seco, pero «no ha sido sufi
cientemente valorada».

Antes se editará su exhaustivo análi
sis del Estado y la politica en la época
de Alfonso XIII, en eF que ha trabajado
durante mucho tiempo y que ocupará
un  nuevo tomo, el número 38, de la
monumental Historia de España de Me-
néndez Pidal. Serán dos obras más en
su extensa bibliografía, en la que desta
ca su ya clásico estudio sobre Militaris
mo y civilismo en la España contempo
ránea.

Su interés por os temas castrenses
no parece, ni mucho menos, casual. Hi
jo de militar, Carlos Seco Serrano nació
en Toledo, donde su padre, capitán ayu
dante en aquellos momentos, era jefe
de estudios de la Academia de Infante-
ría. Acompañándole, vivió además en
Tetuán y en Villa Sanjurjo, cuando, tras
la guerra de Marruecos, aquella ciudad
—que en 1 932 cambió su nombre por el
de Villa Alhucemas— acababa de nacer
en lo que «eran los aledaños del campa
mento de Abd El Krim».

Carlos Seco Serrano añora los tiem
pos en que era profesor, primero en la
Facultad de de Filosofía y Letras de Bar-
celona y. más tarde, en la de Ciencias
de  la Información de la Universidad

Complutense de Madrid. Considera la
docencia como «un estimulo para a in
vestigación’), aunque advierte que ha
conocido a «profesores que detestaban
el tener que emplear tiempo en las cIa-
ses. Eran grandes eruditos, grandes in
vestigadores, pero no se sentían maes
tros).  En la actualidad, ocupa el cargo
de  censor de la Real Academia de la
Historia.

—Profesor, ¿por qué se han publi
cado en España tan pocos estudios
sobre historia estrictamente militar?

—No creo que ese supuesto respon
da, con exactitud, a la realidad. Lo que
ocurre es que el papel del Ejército. has-
ta el último tercio de nuestro siglo, no
ha sido estrictamente militar, y de aquí
que sea difícil escribir su historia pres
cindiendo de la vertiente que le con ver-
tía en poder —de manera ciertamente
ilegítima en una sociedad democráti
ca—. Sin embargo, actualmente hay en
marcha estudios que intentan atenerse
a la línea que usted señala. Pienso, por
ejemplo, en el profesor Cepeda Gómez,
que está en ello. Y sobre mi mesa de
trabajo tengo una espléndida tesis doc-
toral en dos volúmenes (que aún no ha
sido leída) cuyo titulo es Origen, vida y
reclutamiento del infante español 1700-
1912).

—Usted ha distinguido dos tipos
de «militarismo» en nuestra historia
contemporánea...

—sí, el primero se refiere a la época
de los pronunciamientos, que coincide
con  el ciclo de la revolución liberal.
Cuando las instituciones parlamentarias
no  estaban aún bien asentadas y el
triunfo de la libertad había sido respalda
do por una guerra civil y defendido por
carismáticos jefes militares, las alterna
tivas de poder —el juego de los parti
dos— dependió de una iniciativa ((desde
arriba)) más que de unas elecciones,
nunca sinceras y en las que el derecho
al voto era casi un privilegio de las mino-
rías económicamente fuertes.

En esta situación, los partidos —tun-
damentalmente dos: el moderado y el
progresista— con fiaban, más que en las

La historia del Ejército
tiene una vertiente de poder

El  autor de Militarismo  y civilismo considera que «el Rey es el
punto  de referencia  axial  de todo  nuestro sistema democrático»
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urnas, en un jefe militar presügioso y ca-
paz de arrastrar a un contingente de
fuerzas armadas para desplazar a su ad
versado en el poder Como se ha dicho,
los pronunciamientos (fundamentales
durante el reinado de Isabel II) fueron
pronunciamientos de partido, que utili
zaban como «punta de lanza)) a un ge-
neral,

Por supuesto, ese «sistema» desa
creditaba tanto a los políticos civiles co-
mo a los m»itares. Pero, en cualquier
caso, se trataba de iniciativas no del
Elército en cuanto tal, sino de determi
nados jefes del Ejército convertidos en
jefes de partido. No deja de ser curioso
que nada menos que el general Pavía
—el del «golpe» de enero de 1874— di-
jera acerca de los pronunciamientos
que se había «atendido con exagera-
ción a los intereses particulares con el
objeto de crearse ejércitos que perte
necieran pura y exclusivamente a las
personalidades Espartero, O ‘Donn el!,
Narváez, Prim y otros banderilleros que
han envenenado el Ejército y lo han dis
locado por completo, matando (a raza
de soldados y desarrollando la raza polí
tico-militar».

—CuáI  sería el segundo tipo de
militarismo?

—La segunda acepción —la que yo
he denominado ((golpe del Ejército»—
es otra cosa: se trata de una iniciativa de
la  familia militar (llamémosla así), o de
un amplio sector de la familia militar que
trata de corregir o de alterar la marcha
de la política con arreglo a los propios
criterios, o de criterios compartidos por
el sector castrense en su mayoría: fun
damentalmente, la reacción contra el
desorden generalizado; contra la pre
sunta amenaza de desintegración de la
patria, de ruptura de la unidad nacional;
de quiebra de la disciplina interna, o de
subversión en los cuarteles.

—Puede  señalarse un momento
concreto en la historia de España en
el  que se pase de una a otra acep
ción?

—Hay un momento muy claro: el que
se produce como reacción contra la gra
ve crisis en que se hunde la primera ex-
periencia democrática inaugurada en
1869. Precisamente Prim, protagonista
de la revolución de 1868, hizo apenas lo-
grado el triunfo de aquella revolución
—que tenía, por primera vez, un signo
democrático y no simplemente liberal—
una rotunda afirmación civilista: se ha-
bían acabado los pronunciamientos mili-
tares desde el momento en que el pue
blo (la ((nación))) había asumido, por fin,
el poder que sólo a él correspondía (la
soberanía nacional), Prim se esforzó en
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consolidar el orden nuevo (la Constitu
ción democrática de 1869) «coronándo
/0»  con una monarquía estrictamente ar
bítral. Pero esa monarquía —la exótica
de Amadeo de Saboya—, sin raíces en
el país, fracasó; Prim había sido asesiria
do; la Primera República derivó en una
doble revolución interna —la del canto-
nalismo anárquico frente al federalismo
oficial; la del internacionalismo ácrata
frente a la democracia burguesa— y, por
añadidura, esa tremenda crisis se vio
complicada por dos guerras —la carlista

y  la primera de Cuba—, y con el intento
de supresión de las quintas, que convir
tió en caos el orden interno en los cuar
te les.

Fue esa situación la que llevó a Pavía,
capitán general de Madrid, a tomar con-
tacto con el resto de jefes militares
—con mando territorial o con mando en
la guerra—, para cortar el proceso. Fue,
pues, el colectivo militar, en cuanto tal,
el que respaldó el acto de fuerza de ene-
ro de 1874. Una vez evitado el recrude
cimiento de la revolución cantonal, Pa-
vía se hizo a un lado y devolvió el poder
a los partidos para que restablecieran el
orden legal; no intentó perpetuar en be-
neficio del Ejército, la situación creada
por el golpe.

—Supuso una inflexión el «gol-
))  de Pavía?

—Así es. Diseñó una nueva vía de in
tervención del Ejército —no ya de deter

minados generales políticos— en la polí
tica general: esa vía fue la que se abrió
camino a partir de la crisis de 1898, en
una sucesión de presiones del Ejército
sobre el poder civil (movimiento de
1906 a favor de la Ley de Jurisdiccio
nes; Juntas Militares de Defensa, desde
1977; y, como culminación, el golpe de
Estado de Primo de Rivera y el Directo-
rio Militar en 1923).

En cambio, el «acto) de Martínez
Campos en Sagunto, en diciembre de
1874, respondió al viejo modelo del pro-

nunciamiento —lo respaldaba el partido
moderado—, aunque luego suscitó la
casi unanimidad de las Fuerzas Arma-
das. El último pronunciamiento del siglo
XIX fue el del general Villacampa, «pro-
gramado)) por el republicano Ruiz Zorri
lla: fracasó, en pleno apogeo del civilis
mo instaurado por Cánovas.

—Jiene intención de continuar su
análisis sobre la relación entre milita
rismo y civilismo en la época del fran
quismo?

—No. Es una etapa que prefiero no
abordar (aunque he tenido que hacerlo
más de una vez en estudios o síntesis
de  historia contemporánea). Pero si
quiero preparar una nueva edición —co-
rregida y aumentada— de mi libro Mili-
tarismo y civilismo en la España con-
temporánea.

—En esa relación, ¿cómo definiría
la situación actual?

—La situación actual es completa
mente diversa de aquellas que propicia-
ron (os pronunciamientos isabelinos o el
golpismo posterior

Nos hallamos hoy en una democracia
auténtica, en la que la soberanía na
cional es un hecho y en la que el Ejérci
to  cumple su misión específica a las ór
denes del poder civil, expresión de esa
soberanía. El Rey, garante del ordena-
miento democrático —como instancia
integradora, ajena a las parcialidades y a
los partidos— es eljefe de las Fuerzas
Armadas, que han dejado de en tender-
se a sí mismas como «poder)) —preten
dido ((poder militar))— frente al legitimo
poder civil.

—Usted ha escrito que «el reinado
de Juan Carlos 1 ha supuesto la pri
mera experiencia lograda por una
monarquía democrática como la so-
ñaron en otro tiempo Prim y Canale
jas))...

—Si. Antes he apuntado lo que Prim
entendió por monarquía democrática:
coronación y garantía estabilizadora de
un orden democrático.

La definición de Canalejas es perfec
ta: la monarquía democrática es ((la na
cionalización de la monarquía». Y la na
cionalización de la monarquía supone
que  ((fuera de ella no quede ninguna
energía útil». Creo que esa definición se
adapta precisamente, de forma justísi
ma, a la situación española actual. Pero
creo que es un modelo difícilmente ex-
portable.

—También ha dicho recientemente
que ((el afán de socavar la institución
de la Corona a través de la figura del
Rey sería otro de los grandes fraca
sos de la historia de España». ¿Cuál
es el significado de la figura del Rey
en la actualidad?

—La figura del Rey significa actual-
mente nada menos que el punto de re-
ferencia axial de todo nuestro sistema
democrático: la síntesis integradora de
las dos Españas de la Guerra Civil; la in
tegridad de España pese a la realidad
autonómica —que en determinados ca-
sos se matiza de un secesionismo an
tihistórico—, porque en la Corona, en-
carnación viva de una realidad milena-
ria, queda también encarnada la nación
de  naciones que es, históricamente,
España.

El ReyJuan Carlos es, ante todo y so-
bre todo, solidaridad, frente a la amena-
za insolidaria siempre latente, por des-
gracia, en nuestra sociedad y en nues
tros pueblos.

Juan Santaner
FaMa: Jorge Mata

Integración. Para Seen, la siltiación española actual se nc/apra peifretanienre a la definición
de Canalejas según la que la monarquía democrática es la «,:ac’ionali:acion de la monarquía».
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.  El Seminario de Investi
gación paía I  Paz convoca,
en el merco de un ciclo so-
bre  Derechos bumanos,
camino hacia la paz, confe
rencias sobre los Derechos
hLnnanos y pluralismo cul
rufa!: ¿universa/es u ccc,
dentales? días 26 y 27 de
enero) y sobre Vu/neración
de  los derechos humanos
¿y punto final? (días 16 y
17 de febrerol. Puede soli
citarse más información en
el  Centro Pignatelfi; Paseo
de  la  Constitución,  6;
50008-Zaragoza.  Tfnc.:
976)  21 72 17; fax:  9761

2301  13.

.  El próximo martes 6 de
febrero, a las siete y media
de  [a tarde, se celebrará la
conferencia de  inaugura-
ción del XLII Curso de Al-
tos  Estudios Internaciona
les,  para cuya lectura ha si-
do invitado el ministros de
Asuntos Exteriores. Carlos
Westendorp. Este acto se
celebrará en el Conselo Su
perior  de Investigaciones
Cientificas  fol.  Serrano,
1 17: Madridl. El titulo ge-
neral del curso. que se ni
ciará un día antes —el lu
nes  5 de febrero—, será
Por la concordia, la coope
ración y ej desarrollo sosIa-
nible, y en él se estudiarán
distintos temas monográfi
005: Naciones Unidas: ba
lance del cincuentenario; la
Unión Europea: balance de
la  presidencia española; la
Unión Europea y los Esta-
dos  Unidos de América: la
Agenda Transatlántica: la
Unión Europea y el Merco-
sur,  la paz y la reconstruc
ción  en la ex Yugoslavia:
apoyo a los paises en vias
de  desarrollo,  etcétera.
Pueden participar en este
curso doctores y  licencie-
dos y titulados superiores
por  universidades da todo
el  mundo. Más informa-
ción  en los teléfonos 91)
5636915yl91)411 1828.

.  Prosigue el Ciclo General
de  Conferencias del Cen
tro  Superior de Estudios
de  la  Defensa Nacional
ICESEDEN). El próximo dia
29 de enero, a las siete de
la tarde, el general de divi-
sión  Juan Narro Romero
leerá en el Paraninfo del ci-
tado  Centro (en Madridl
la  conferencia Una nuevao TAN.

La base aérea de Po-
lensa tiene la singula
ridad ser la única en
nuestro psis dedicada
exclusivamente a los
hidroaviones y aviones
anfibios. El  coronel
Emilio Herrera Alonso,
autor de esta historia
de  la base mallorqui
na, estuvo destinado
en ella diez años. Mi-
nisterio de Defensa.
SEGENTE.

El padre Darío Gutié
rrez, profesor de psico
logia y autor de multi
tud de trabajos teolági
cos, se acerca en esta
obra a la humanidad de
Cristo: su entorno —fa-
miliar, social, cultural y
religioso—, su contac
to  con la naturaleza o
las formas en que nos
ha llegado su mensale.
San  Pablo. Protasio
Gómez, 1 1-15. Madrid.

La sorpresa que para
os servicios de inteli
gencia  occidentales
supuso a invasión de
Kuwait por parte del
Ejército iraquí da pi.e al
coronel  Vinuesa a
plantearse la influen
cia que la doctrina de
la Inteligencia estraté
gica tiene, y ha teni
do, en la toma de de-
cisiones por parte de
políticos y militares.

El  periodista Honorio
Feito viene a cubrir
con esta obra la sor-
prendente carencia de
una biografía del mili-
tar, político y escritor
liberal  Evaristo San
Miguel, uno de los
testigos y actores más
destacados de la con-
vulsa primera mitad
del siglo XIX españoL
Fundación Alvargon
zález. Gijón.

Pilar Cousidó, prof eso-
ra de Derecho de la It,
formación en la Univer
sidad Complutense y
con amplia experiencia
en el mundo de la di-
plomacia, analiza y co-
menta distintos textos
legales sobre un tema
de tanta actualidad co-
mo  son los secretos
oficiales. Bosch. Com
te  d’Urgell, 51  bis.
0801 1-Barcelona.

La revista Te/os publica
en  su último número
distintos artlculos dedi
cados al género televi
sivo  de  los  rea/ity
shows,  además de tex
tos sobre las agencias
de noticias en España,
la explosión de la TV
por satélite o las nue
vas tecnologías en las
relaciones laborales.
Fundesco. Pza. Inde
pendencia, 6. Madrid.

El teniente coronel Gra
cia repasa en esta obra
a historia y evolución de
la sanidad naval españo
la, desde episodios tan
atractivos como los de
los cirujanos en la llus
tración o la Guerra Civil
hasta la  sanidad en
nuestros días, incluyen-
do además multitud de
ilustraciones y una am-
plia bibliografía. Bazán.
Castellana, 55. Madrid.;1]

r
SECRJOS
OFICIALES
;0]

Publicada originalmente
en 1 951 , esta novela de
aventuras del francés
Jean Giono relata el via
je de regreso a su patria
de  un aristócrata pia
montés comprometido
con el movimiento car
bonario. Sus ideales ca-
ballerescos chocan con
un mundo, la Europa del
siglo XIX, bien distinto.
Anagrama. Pedró de la
Creu, 58. Barcelona.

Mugo  ItW*’

E,,,,
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L A puesta  en  marcha  y el desarrollo
—      del Plan  Norte.  «la  más  profunda

reorganización  del  Ejército  de  Tie
rra  de  los últimos  sesenta  años».  es  una
de  las  tareas  fundamentales  que  afronta
actualmente  el general  de  división  Juan
Manuel  Bada  Requena,  desde  su des-
pacho  de  segundo  Jefe  del  Estado  Ma-
yor  del  Ejército.  Hombre  de  acción,
que  ha desarrollado  gran parte de  su vi-
da  profesional  en  unidades  de  Montaña
y  de Operaciones  Especiales,  se esfuer
za  ahora  en  poner  a punto  la organiza-
ción  del  Ejército  que  reclama  este  Plan
de  enome  importancia  para  el futuro.

Sus  preocupaciones  se  centran,
pues,  en  conseguir  que  los  plazos  de
esta  gran  reorganización  se  cumplan  a
rajatabla,  paliando  en  lo  posible  eL
coste  personal  que  sufren  los militares
afectados  por  la  disolución  y  traslado
de  unidades.  La  dotación  con  nuevo
material  al EjérciTo y  la renovación  del
existente  también  le  preocupa  espe
cialmente  al  general  Bada  Requena,  al
igual  que  el  terrorismo,  lacra  socias
que  tiene  un  «fuerte  impacto  en  las
Fuerzas  Armadas>’. Todos  los  sacrifí
cios  actuales,  sin embargo,  son  asumi
bies  para  él  si al final  del camino  el re-
sultado  no es  otro  que  el  «logro  de  un
Ejército  moderno,  operativo  y eficaz».

—Como órgano asesor, el Estado
Mayor  del Ejército (EME) depende
directamente de usted. ¿Cómo se va
a  conformar y estructurar este órga
no en un futuro inmediato?

—La  prwlc’ncia  aconseja  que.  en
tanto  /?() se haya profi4!1di:u/o más en
su  estudio  y  se haya  comprobado la
necesidad,  conveniencia  y  oportuni—
dad  de su reestructuración ,s e manten—
ga  la actual olgaln:a(ión  del EME en
(‘inca  D iViSÍO?1C5.

En  principio.  (‘onsideramos muy un
portante  lograr que el EME se eon’ier
ro  básicatnente en un órgano de pia
neannento y  rite se le deseargue defun—
(iO/?C5  de e/eeueión  o gestión.  propias
de  otros ó’;ganos de la estruetura del

-    Ejé,-eito. De acuerdo  con ¡as dureetriees

del  JEME. se determinará, más adela,i.
te,  iiiia  nueva esnuetura del EME. eii
_vas líneas maestras van durugidas a la
(‘Oiistittiíióll  de tres grandes áreas que
se  ocuparían del planeamiento, la pre
paración  y  el empleo de la  Fuer:a,  y
del  sostenimiento global del Ejército.

—Según la Directiva 1/95. próxi
mamente se presentará una  pro-
puesta de modificación de la estruc
tura  del Cuartel General, la Fuerza
y  el Apoyo a la Fuerza. ¿En qué si-
tuación se encuentran estos trabajos
y  en qué sentido se orientan?

Esta  Directiva  se enmarea en el
desarrollo  del  Plan  Norte.  Tenga en
euenta  que el  Plan  Norte  supone la
más plvfundR  ?eorgani:ación  del Ejér
cito  de Tierra  en los últimos  sesenta
años  y  afectará  no sólo  a  esos tres
grandes campos sino también a las es-
tructuras  V cometidos tic  los A4’andos
de  todos los iziveles. tiáinero y  tipos.

Por  lo que respec Ui  a los Cuarteles
Generales,  está en fase nuty aian:adc,
la  elal,oración de titia iuntiia  que dcii-
nirá  los distintos  tipos  de mando y sus
cometidos  espee(fhos. También se ve-
,-á  afretada la organización territorial
y  la posible  disminución  del número
de  Regiones Militares  (ODIO  conse
cuencia  (le la  reducción de efectivos
del  Ején’ito  y  el  nuevo concepto de
Puer:a.  E’i este último campo también
está  muy ai.’an:ada la elaboración  de
la  normativa que define deforma coni
pleta  la  organización  territorial  y la
estructura  directamente subordinada
a  los Mandos Regionales.

Es,  por tanto. /)21/V probable  que en
un  pla:  relativamente brete se pueda
presentar  ya al ministro  de Defensa el
pioyecto  completo. Corresponde apro
barIo  al ministro porque se escapa del
ámbito  de competencias del Ejército.
Tenga  en cuenta  que se,á  necesario
modificar  diversos Reales Decretos y
Ordenes /I’Íinisteriales actualmente vi
gentes.

Dentro  de la  estltI(’t!t/(J  del Cuartel
General  resaltaría  (OJ?7() novedad  la

posible  erearión del Sistema de ¡njbr
mación  y Comunicaciones  (CIS),  co-
mo óigano coordinador y gestor de las
telecomunicaciones y la  información.
También con tiene señala,  la creación
del  Sistema de Información  Contable
(SIC)  .  que pe;niitirá  un empleo más
adecuado de los recursos económicos
disponibles.

—j,La  reorganización de la es-
tructura de la Fuerza y del Apoyo a
la  Fuerza están también tan avanza-
das?

—Según nuestros planes, la reorga
/liO(ióii  de la Fuerza estará completa
atinales  de 1996, de acuerdo con la
estructura  diseñada en la Orden Mi-
nisterial  89/94,  modificada  parcial-
mente por  otra Orden Ministerial  del
pasado  aiJ). Como hito más significa-
tivo  cabe señalar la creación del Man-
do  y  Cuartel  General de la  Eu.er:a de
Man iohra.

En  cuaiito al Apoyo a la Fiie:a.  en—
‘(I  /eoffo/l/:(u  /0/?  se ¡II icicitá  en enero
de  1997, está,, ,jjy  (fl(1/l(I(l()s  los es-
tudios  sobre la  cst;iutu,a  de los órga
n(;s  de  dirección  de los  Mandos  de
Apoyo  Logístico  y de Personal y la de
los  Organos Logísticos Centiales. Es-
tú  prácticamente  ultimada  la  defini
ción  de los Mandos de Apoyo Logísti
co  Regionales y la  nornatit’a  que de-
sarrolla  la  estructura  completa  del
Apoyo a la Fuerza. Dentio de su ánihi
to  quiero resalta  la posible  creación
del  Mando de Adiesti-amiento  y Doc-
t,ina,  como responsable de la iniesti
gación.  desarrollo.  difusión  y  control
de  todas  las  materias  relacionadas
(Oti  el adiestramiento,  evaluación  de
unidades y materiales y  doctiina  de la
E14c:a  Terrestie.  En  definitiva.  el
Ejéirito  debe  completar  en  el  año
/999  toda la estructura diseñada en el
Plan  Norte.

—,Se  están cumpliendo los pla
zos previstos?

—Se están cumpliendo. con algunos
pequeños retrasosfrtito  de la pruden
cia:  es preferible  que los pasos  que;1]

Perfil;0]

General de división JuanManuelBadaRequena

«Apostamos por un ejército
moderno, operativo y eficaz»

El  segundo  JEME  se muestra preocupado por  los costes personales que tetidtá el Plan Norte
y  por  la dotación de nuevo material al Ejército
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cleniús  sea;;  fiflhles  y  no  lan:arnos  a
(,/g(,Ili:a,  para  ¿Jespués teiiios  obliga—
dos  a dar marc/ui atrás.

—El  Plan Norte tiene como obje
tivo fundamental lograr un Ejército
con gran capacidad de proyección
de fuerzas. Ello exige la dotación de
nuevo material a las unidades para
evitar que el Plan quede cojo. ¿Qué
desfase existe actualmente entre el
aspecto orgánico y  el  de dotación
material?

—A  partir  de  1 984 .  el  Ején  • !t()  o -

))l(F!:(;  a  siifiir  sucesivas  1(dll((fQfleç

de  ¡)e?SOllal  que  obliga,mi  a  ticz  serie
de  reest,iituracioiics  que,  e,z la J)rác
ticti  .5 e limitazon a la desaparición  de
Unidades  militares.  El sa(rIticio  per—
sana!  que  esto  supuso  para  muchos
profesionales  no  redundó. si?! embar
go  ,  cii  la f)zeJoa y/Ls !(I/I(  It!!  de la capa—
(idll  O)e!(1ti%’(i del  Ejéicito  Ii 1 (‘II  SI!

dotación  material.
Por  otra patie.  la ap)o/)ation  paila—

nientaria,  en 1991 ,  del  Modelo  FAS
2000,  la plibIhació’?  de  la Di,ntña  de
Defensa  Nacimial  de  1 992  y la  Lev  de
Plantillas  de  1993  han  obligada  al
E/énito  a  CliSeIiaI el plan  de  reo;;gani—
J(I(i($FI  más ¡)IVJUfld()  de las últimas dé—
(atlas.  Este plan  cs14  basado  en jrenii—
sas  inexcusables  de  las que cabe  des/a—
t  ar  la absoluta  ¿jet esi  lIl  de  inc luir  UIJ
anplio  proceso  de  nunlel/I i:I  ión  de
sus  actuales  sistemas  piinipales  de
armas,   la coberutia  tIC aquellas ca—

rencias  tec!Iológi((lS aan:adas,  indis—
¡)eflsCIl)les l)clra lograr  la i/Iteropelati—
hilidad  /Ie(e5(I)!(1  ti  líi  participación
del  E/ército  en  las oigan i:a  11)/les /fl
teinacionales  CII las  que  estamos  inte—
grados.  /Ji  una  segunda  cuestión  que
qi.tiero deja  lara:  este proceso  de ¡no-
dernización.  y £ohertl4;a de  material  es,
iIl(/eJC(tihle!fleIltE’, laigo  y  complicado.
A  título  OJie!It(Itil’()  (tiré  que  para  la
tidc1iiisitióii  de  los  matetiales  que  pie—
cisa  ie,ia unidad  tipo hiigala  .S( necesi
tan  pone  en  maicha  128 programas
dtferentes.  Cada  unidad  de  este  nivel

jiiede  COIlSi(l(’/(I!S’  III? sistena  de  aI—
mas  en el  que  sus elementos  de  Mando
.v  Control.  /nteliç’encia  y  apoyos  (le
/IÉCC’).  combate  y  logísticos  canstiti!—
ven  .  por  sí mismos ,,  uhsisteinas  indis—
pensables  para  el  logro  de  la operad-
%id(Id izecesaiia.  Ei, ¿411 pioceso  de  do—
¡ación  de  material  no puede  pensarse
(‘/7 actuaciones  parciales  sino  que.  por
el  (anuario,  los distintos  sul,sisremas
deben  desarrolla,se  deforma  al7nóni—
(  O y. I’II  lo posible  ,s mili Itáitea.

—Sin  embargo, sí se están consi
guiendo algunas mejoras en la ad
quisición y renovación de material
para el Ejército.

—ecti%atnente,  ¡)C5C LI las  redue
(/01/es  presupuestarias  de  los áltin?os
(1/_los .5 (‘  han  iniciado.  o se están  a ¡711/1-
to  de  inicial;  mefoias  (‘II el  campo  (le
las  comunicaciones  tácticas;  de  la de-
.tnsa  (ant/acarro  (sistema  TOW) : de-

1 e,tsa  antiaérea  (programa  MISTRAL.
niode,n&ación  del  HAWK y  de  los ca-
¡iOnes  antiaéreos  de  35/ 90 ¡nni . ) ; apa—

.‘0  de  fiego  (adquisición  de  los obuses
de  /05  Light  Gun).   movilidad  de
(OIlllkIte  (modernización  de  los vehíci.i—
los  BMR y   EC).  También  liemos  con-
tmnuado  saneando  los  velt(ctilos  de
transporte  (Oil  eX(esiva  vida  de  servi
rio  y,  en  menor  niedicla, (OH la  adquisi
(i(5/l  de  ot,os  materiales  como  ¡os de
visión  JIO(/!(/JI(I. iIIt(’lit(’/ICi(I  tó(ti((I  Y
niaterial  de  ingenieivs.

He  dejado  para  elfinal  tres  de  los
grandes  progíainas  que  501)00-
deán  un  sallo  cualitativo  ¡iv-
portante  cuando  se  inicie  su
desarrollo:  el  (‘(liTo de  coniba—
te  Leopard 2,  (iivatahri(ació’I
en  España  se  encuentra  tic—
tualmeizte  enfase  (Ii’ estudio.  y

del  que  se  han  recibido  a  al-
ganas  ejemplairs  en  concepto
(le  préstamo  del  Ejército  ale-
nián:  el  vehículo  de  combate
Pizarro ,         leiIep(ióll  e.slu
ramos  se  inicie  en  ¡996.  Y el
/Il!(’t’()  helicóptero  de  Trans—
porte  Táctico,  peliLlie/Ite  de  de—
tisió,i  ministerial.

Además,  confiamos  que  el
desfase  existen/e  entre  el  as-
Pt°  oi;gáiiico del  Pla,; Norte
Y  el (le la adquisición  y mejora
de  niateriales  layo  desapare—
ciencIa  progresivamente.  Con-
fiamos,  por  tanto,  en  un desa
iiüllo  (III/14’)fli(() del  Plan  en  su
(t911/IIl7t0 (1 medida  que  se  iii-
(/(/)!ellt(’Il  los  L/éditOs  de  iii-
versión  ¡7(11(1 el Eiéi  •ifo de Tic-

—En  ocasiones, los jóve
nes oficiales, tenientes. capitanes, in
cluso comandantes, emiten opinio
nes, en cierto modo lógicas por la di-
ferencia de edad y responsabilidad,
contrarias o quizás poco respetuosas
con respecto a los generales y demás
mandos superiores.

—SI!  pregunta  plantea  un  vicio  que
ni  es  exclusivo  de  las  Fuci:as  Aima—
¿las  ni puede  01 hacarse  básicamente  a
la  /Ifl’(’//Ill(l. ¡—fa existido  ,  existe  y ( 
¡irá  co  toda  colectiidad  jerarquizada.
.‘  ‘  °  es  ofl•o  (lii e  la  ni urni oración.
Nuestras  Reales  Ordenanzas  señala,,
cla,aniente  que  atenta  (ant/a  el  orden
_y  disciplina  del  E/ército   ex/io,ia  a su
(L15!igfl.

—Cómo  ha  evolucionado su
pensamiento y concepción de la mi-
licia desde sus tiempos dejoven ofi
cial hasta su actual empleo?

Se  ¡nantienen  intactos.  La  única

Estructura. «Es esencial que el Estado Mayr del Ejército sea básicamente un óiç’atio de planeamiento».  ija.
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_________________________  Historial militar         _________________________

de un infante            __________________________;0]

s’a,iación  ,adica  en la  mayor
dad  que proporcionaii  la edad   la  ex-
periencia  de mós de cuarenta añaS de
Se!l’i(iO.  que moderan y nos acercan
hUís a la realidad pasible. En las FAS.
(t?t)1c  as  subiendo en el escalatón
tic/les  tijús capacidad  de juzgar  c,:ie
los  Jóvenes. entre otras tosas porque
mandas  más ¡/!/()/M!(ILi(ut! que ellos.
No  tiene  ¿(t/Y/(l{I .  /ues  .  la  niurntura—
(iófl.

De  todos ?fl()dOs. Í’!I  el E/éni/o  va
han  pasados los anos  (‘II  los que  laS
órdenes se daba,, sin mayores explica-

—.   clones.  En este aspecto /?etflos ¿‘yola-
(jatEado bastante.

—Quizá  ahora tos mandos supe-
riores están más dispuestos a dar ex-
plicaciones, a compartir las decisio
nes que se adoptan.

—E%identenlente se .vigiie niandan—
c/4) Y OJd(’!l(iIldO, (t’))?ZO III)  pUede ser de
otra  ¡Pianera. Pero a/tora  se ra:onan
más las órdenes y  tratas de (on1c)l( er
más que de imponer

—Qué  añora o lamenta de su
época de capitán, como fundador de
la  primera Companía de Operacio
nes Especiales (COE)? ¿Qué le diría
a  los que hoy han tomado el relevo?

No  lamento  ,iada.  Tuie  la  gran
1 o,tu,,a de participar  en la creación de
la  COE flhft?l(’!()  12 y de contar ¿oii un
escogido  grupo  de subordinados ..vii
los  (Wdl(’S tiada hubiera  sido posible.
A  los actuales y futu;os  cuadros de es—
tas  unidades les pediría  que ajunten—
ga’;  y fomenten el  espíritu  de sacr//i—
(iO,  (ib1ega(ióJ? .  iniciativa  y dedica—
(i(’)’l  pletia  al  serih  io  y.  so/nc  todo.
que  tengan  sienqre  conciencia  del
pleno  valor de los seres humanos a los
tIlle  ,na,;dai;. También les pediría  que
cultiven  la unión  .  el  conlf)añerisulo
(/II(’  SOS? los l)ilates  t!41Il(l/e/l!(tl5  de
estas síu/dudes.

Lo  que más añoro. por  otra parte,
es  el trato  directo  con la  tropa porqs.te
(‘.5  qn ca ,  lo  nsó.s graO/;canle (le nues—
ti-o  ¿onietido.  Po,-  eso  me  sigue  gas-
tauido hablar  con los soldados e hite-
¡esairne  por  su  situ(I(ión  jeisoiial  y so
estancia en las Fuerzas Acatadas.

—A  nivel personal y profesional.
¿qué situaciones o noticias le preo
cupan actualmente?

—E,,  (SU’  destino  se  /(‘(oíel  todas
las  inquietudes que a/ectan al  E/éicito
de  Tierta:  por  esta mesa pasan todos
los  ptoblíi;ias  que ajectaus a nuestros
profesionales.  Por tanto ,sie nto como
1)/OP/as las preocupaciones de uzues
tras  unidades  y  del personal  que las
Jotma.

Sin  e;n/iaugo, ¿t,ieuo señalar que la

Empleos
Teniente, 1 957.
Capitán, 1966.
Comandante, 1976.
Teniente coronel, 1983.
Coronel, 1 987.
General de brigada, 1990.
General de división, 1993.

Destinos
Regimiento de Cazadores de Monta-
ña 4.

2  Agrupación Cazadores División de
Montaña Teruel 51.

Regim[ento Cazadores de Alta Man-
taña Gailcia 64.

CIR 9.
Compañía de Operaciones Especa

es l2y 11.
Base Parques y Talleres Autoniovilis
mo 1’ R. M.

Brigada Infantería DOT 1.
Base Parque y Talleres Automovilis
mo 4? R.M.

Estado Mayor del Ejército.
Agregado Militar en Bonn!
Regmiento Infantería Toledo 35.
BRIDOT 1.
Estado Mayor de la BRIAC XII.
Estado Mayor de la CAPGE 1  Re-
gión Militar.

Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
División de Inteligencia del Estado
Mayor del Ejército.

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

Comandante general de MeII!a.
Segundo jete del Estado Mayor del
Ejército de Tierra.

Diplomas y títulos
Estado Mayor.
Mando Unidades de Operaciones
Especiales.

Mando de Tropas de Montana.
Especialista en Automovilismo!
Estado Mayor Conjunto.
Apoyo Aéreo.
Inteligencia y Contrainteligencia.
Paracaidista.

Condecoraciones
Cuatro Cruces del Mérito Militar.
Medalla Paz de Marruecos.
Cruz Militar de a República Federal
de Alemania.

Cruz y Placa y Gran Cruz de San Rer
menegildo.

Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili-
tar.

lacra  del teri-orismo, aunque aJeita a
toda  la  sociedad española.  tiene  un
fuerte  iu1lJ)(í(’tO en las Fue,:as  A rata-
das.  Y tite duele profundamente el uso
discriminatorio,  citando no tcn(leuIcio—

1   del calificativo  de víctinsa.v inocen—
te.s .  Víctimas  inocentes son todas:  el
t40(uI(li(I civil  qi.ie ruiuere ciiunpliendo
   (!ouI 521 ¿lebe,, el qticial  al  que le rolo—

-1  ‘III  ti/Id  bomba en el coche ,  la  uiisger
clin,  desnoza,i  < ucaulo está comprando
en  unos grandes almacenes. Todos son
¡nocentes.

La  pue#ta en marcha del Plan No,te
también  (.çt(  suponiendo  tui  sacutj !7.
l(u?(1 los afectados por t,aslado y diso—
lución  de unidades. ¡Wc preocupa. cIa—
IP!  ¡)O?qt4e sol!  4.000 los l))t  esiou,ales,
(cii  sus respectivas familias,  la  «

logística  »  que  llansanios  nosotros,
obligados  a  cambiar  de destino,  de
(ill(I(/d,  de ¿isa,  (le colegio  para  los

Tengo la esperan:a que este sacii.t7-
rio  quede compensado Po) el lo,tio  (le
un  E/é?(it() ,node,u,o .  operativo  y «fiS
(a:.

Las  1/ns/mariones y retrasos  que psie
den plantearse ¿‘orno consecuencia de
los  (.,!édit5 presupuestarios es la  álti
nicu (le  las  grandes  ¡ ieü   tqic  /0/?  ‘5

que. pe?so,?(dtmIe/Ite. me afectan.
—Cuando ejerce de paisano, ¿en

qué  piensa, a qué dedica su tiempo
1 i bre?

—Siempre  une ha gustado p?ac ticai
algún  depotte .v /)III  espe(ialn?ente al
aire  lilne.  Cisaísdo el tiempo disponi—
file  síse lo pe,,flite  1/ato de teali:ar  al—
gán  eje,ciio  físico.  aunque ve tiate
Solo de un simisple paseo que. al ,lnsm()
tiempo,  me Pe?nhit(’ pensar y ah-ear la
rabe:a.  El ,esro del tiempo disponible
lo  (‘/flp/e() en la  lcr/mira, en la fl?ld5iL(l  y
en  la  ¡ntounsátira. como simple ussía—
rio.

—Una  última cuestión de plena
actualidad. ¿Cómo se la figura del
capitán general Gutiérrez Mellado,
recientemente fallecido, y  qué ha
significado para el Ejército?

Lo  (‘Sk).Ç I/i.’  se huís £li(h() taiitúts
cosas  sobre  el capitán general Gutié—
iTe:  Mellado.  le ¡tan dedicado tan/os
elogios,  que tenso ser redundante. Pa—
itt  luÍ.  la personalidad  de este militar
quedó  niI.i’  clasa con su (/(tli(i(iO?l  rl
(lía  del asalto ¿ml (‘o/ItIrsu  de los Di—
PUt(td05. el/mnio.v’ 2$ lI  Np 11W atm’ei’o
a  añadi,  ninguna palabra  a esa inii
,g en (lti(  1pl  ‘5  henio,ç  visto  en  te/en—
.vi(111 pinchas veces.

tuis Sánchez
fotos: Jorge Mata
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E L teniente generalGutiérrez Mellado
hubo de sufrir en su
empeño  opo&oiones
sin cuento, insultos, hu
millaciones y hasta al-
guna agresión física,
como  os empujones
que se le propinaron en
el  Cuartel geneíal del
Ejército en aquella igno
miniosa mañana del 4
de enero de 1979, que
nunca olvidaré, en la
que se celebraron las
honras fúnebres por el
asesinato del goberna
dor militar de Madrid.

Entre un vocerio de
mandos militares de
media y alta graduación
exigiendo su dimisión,
hubo de escuchar insó
litas alusiones a «iViva
el  honor!», él, que era
un hombre que del au
téntico sentido del ho
nor militar había hecho
norma de vida. Es de-
cii  del honor que lleva
al  «más exacto cumpli
miento del deber», se-

gún exigen las orde
nanzas militares, y no a
la indisciplina y al cona
to  de riña tumultuaria
que algunos presencia-
mos aquel día con una
vergüenza que todavía
nos hace estremecer-
nos. (..)

El teniente general
Gutiérrez Mellado se
esforzó, y en ello dejó
gran parte de su empe
ño vital, por convertir lo
que era el ejército triun
fador de una guerra ci-
vil en un ejército demc
crético al servicio de la
sociedad que lo soste
n ía.

De un ejército edu
cedo en la idea de que
era el único que podía
definir lo que se enten
dia por España y adoc
trinar a os españoles
en su peculiar mentali
dad, a otro que fuera
sencillamente el órga
no de la defensa militar
del Estado, sin preten
der arrogarse atribucio

nes en terrenos que no
eran los suyos. Ayudó
a  pasar de una época
en la que los capitanes
generales monopoliza
ban las primeras pági
nas de los diarios y las
revistas con amenaza-
doras declaraciones, a
otra, como la actual, en
la que son pocos, por
no  decir ninguno, los
ciudadanos españoles
que siquiera conocen
el  nombre de quienes
ostentan análoga cate-
goría en la España de
hoy. Contra viento y
marea, haciendo frente
a  una violenta oposi
ción, hizo todo lo que
pudo por lograr el fin
que se había propues
to. (...)

Por eso, ahora que
nos ha dejado quien fue
conocido cariñosamen
te  como el  Guti  y  a
quien  sus enemigos
denominaban sistemá
ticamente señor Gutié
rrez, para intentar des-
pojarle de su condición
militar, nos cuadramos
diciéndole por última
vez: A tus órdenes, mi
general!

Alberto Piris

S 1 un solo instante va-
liera para dibujar to

dos los contornos de un
hombre, a Gutiérrez Me-
lIado lo habría grabado
en la retina de los espa
ñoles el  segundo en
que, empujado como
por un resorte, saltó del
banco azul para plantar
cara a una cuadrilla de
golpistas. No fue pru
dente su gesto, que los
asaltantes pudieron en-
tender como una provo
cación y aprovechar pa-
ra ajustar cuentas con el
valeroso insensato dan-
do con su cuerpo en tie
rra. Lo intentaron, aga
rrándole por el cuello y
poniéndole una cobarde
zancadilla, pero su es-
queleto, de frágil apa-
riencia, resistió sin do-
blarse. Así era, o así
quedó para siempre Gu
tiérrez Mellado en nues
tro  recuerdo: menudo
de cuerpo, pero recio de
hueso y vivo de espíritu.

1_a mezcla de soledad
y valor explica el decisi
yo papel desempeñado

por  Gutiérrez Mellado
en  los más delicados
momentos de la transi
ción. Solo, con la única
compañía de Díez-Ale-
gría entre 1 6 generales,
votó en as Cortes fran- —

quistas el proyecto de
ley que modificaba los
artículos del Código Pe
nal relativos a los dere
chos de reunión y aso-
ciación; solo, con la opo
sición de los ministros
militares, aceptó susti
tuir al general De Santia
go como vicepresidente
para Asuntos de Defen
sa cuando éste rechazó
la reforma sindical; solo,
capeó la crisis abierta en
las FAS cuando Suárez
decidió legalizar el Parti
do Comunista; solo, en
fin, perderá en más de
una ocasión la compos
tura para ordenar silen
cío cuando algún ener
gúmeno intente caldear
los ánimos en el entierro
de  alguna víctima de
ETA. (...)

Santos Julié

L A evolución de los acontecimientos delos últimos años en Oriente Medio y,
sobre todo, la puesta en marcha del pro-
ceso de paz palestino-israelí, ha obligado
a los Estados implicados a variar sus es-
trategias de seguridad. En las dos últimas
décadas, los gobiernos de la región no es-
catimaron esfuerzos para acumular un
muestrario de las más desarrolladas tec
nologías militares, incluidas armas de
destrucción masiva. Esta circunstancia,
junto con el contexto internacional de la
posguerra fría, ha hecho que algunos es-
pecialistas hablen ya de la aparición de

una estrategia de disuasión para Oriente
Medio. Una idea que cuestiona el experto
del Centro de Estudios Estratégicos e In
ternacionales de Massachusetts, Ahmed
Hashim, en la revista The Washington
Quarterly, que publica dicho instituto.

Hashim, que se hace eco del papel
preponderante del estamento militar en la
región, analiza la hipótesis que apuesta
por la seguridad a través de la prolifera
ción armamentística en la zona. Según el
trabajo del experto del centro estadouni
dense, este equilibrio sería posible si se
parte de los principios de que el rearme;1]
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D ESDE que colgó oshábitos  militares,
por razón de edad, se
dedicó con voluntad
castrense a su Funda-
ción contra la Droga en
ayuda de los jóvenes.

con los nietos. Un día
me dijo: «Sólo permito
que utilcen mi nombre
.  ..  si es para apoyar la lu
cha contra la droga». Y,
por supuesto, sin condi
ciones. Ha cumplido su
palabra hasta el fin, has-
ta el fin verdaderamente
último. Por eso digo que
ha caído «en acto de
servicio». Ahora mismo,
cuando la figura históri
ca de Gutiérrez Mellado
se presenta en tres di-
mensiones por su labor
en  la transición, es el
momento de hacerle
justicia por el ejemplo
legado a la sociedad en
su etapa de jubilación.
(.1

Nueve años atrás, yo
habla escrito un libro,
Un so/dado de España,
que no era sino una lar-
ga entrevista en la que
el general hablaba de su
carrera, del Ejército, de
su vicepresidencia con
Adolfo Suárez, de la
transición, de los ata-
ques  recibidos... Sé
muy bien que aquel Ii-
bro era insuficiente por-
que el general Gutiérrez
Mellado sólo me puso
una  condición: «No
quiero que aparezca un

ra que la carrera armamentística en Orien
te  Medio favorezca la estabilidad para la
región. Este factor conduce a la adquisi
ción de armas de destrucción masiva y a
un equilibrio basado en la disuasión. Un
esquema que recuerda al que los Estados
Unidos y la Unión Soviética mantuvieron
durante la guerra fría, pero que, en el ca-
so de Oriente Medio, encierra algunas pe
culiaridades. La mayor parte de estas di-
ferencias se presentan, además, como
una fuente de inestabilidad que puede
multiplicar la inseguridad del actual con-
texto regional en cualquier momento.

Sin embargo, Hashim, que no cuestio
na que el proceso de cambio de estrate
gias de seguridad esté en marcha, pone
en tela de juicio el hecho de que la prolife
ración de armas de destrucción masiva
sirva para conseguir una estabilidad dura-

solo juicio negativo so-
bre mis compañeros o
sobre mis enemigos.
No quiero defenderme
si es que tengo que ata-
car  a alguien. Que la
Historia me juzgue. Si
yo hablara, sería malo
para la convivencia es-
pañola. Nunca escribiré
unas memorias. Sólo
pretendo la unidad del
Ejército, la unidad de Es-
paña&t..)

Su protagonismo en
el 23-F llegaba a apenar-
le. Le importaba el futu
ro. Le importaba Espa
ña. Le importaban la ju
ventud y las drogas. Le
importaba Carmen, su
mujer. No sabia nada de
rencores. Ha muerto en
acto de servicio. Estoy
convencido de que su
sentimiento, en la últi
ma esquina de su vida,
es el que describe Fer
nando Pessoa en el Li-
bro del desasosiego, y
que ya recogí en la ne
crológica  anticipada:
«Todo me cansa, hasta
lo que no me cansa. Mi
alegría es tan dolorosa
como mi dolor». Al Guti
e encanté esta cita.

Jesús Picatoste

Un joven
espíritu

C UANDO se retiró,después de haber
demostrado su preocu
pación por la formación
de los jóvenes oficiales
de nuestro Ejército, U..)
quiso dedicar todo su
tiempo que la jubilación
le permitía a luchar con-
tra la droga. U ..)  Una ta
rea de esa naturaleza sé—
lo la emprende quien po-
see un alma llena de ilu
siones, lo que es propio
de la juventud. La misma
juvenil ilusión que de-
mostró al colaborar 1...)
en todo el proceso de-
mocrático de la transi
ción, aguantando estai
camente la incompren
sión —que para él debió
ser  dolorosísima— de
sus propios compañeros.
Algunos de ellos llegaron
a perderle el respeto y le
difamaron en no pocas
ocasiones; pero eso, pre
cisamente eso, le valió
para que el pueblo espa
ñol le fuese respetando

!  cada vez más.

¡Silencio, calla
el general!

Se hubiera podido reti
rar a sus cuarteles fami
liares y amistosos, a la
lectura det jubilado, a los
juegos artificiales de as
viejas glorias, a la pasión
por el bridge o al retozo

tiene unos efectos positivos sobre la se-
guridad y de que los ejércitos tienen un
nivel de eficacia adecuada. Además, los
jefes militares, altamente valorados por
ser un instrumento de poder en el con-
texto regional, deben estudiar cualquier
cambia de las estrategias actuales con
una gran meticulosidad. Una medida que
desemboque en una posible pérdida de
prestigio exterior puede tener graves con-
secuencias para }a estabilidad interna de
los Estados de la región. Este punto es
especialmente delicado si se piensa en
países que, como Iraq, se han construido
sobre regímenes militares. En este caso,
el deterioro de la credibilidad de las fuer-
zas armadas pone en jaque la esencia

-  misma del estado.
El especialista del instituto riorteameri

cano contempla una tercera hipótesis pa-

dera en la zona. De la misma forma, el ex-
perto del instituto norteamericano duda
de que la viabilidad de un sistema de con-
tención basada en arsenales nucleares,
biológicos o químicos sea un problema de
madurez de los líderes de los gobiernos
implicados, de evolución de sus países o
de la situación actual. Para Hashim, con
este tipo afirmaciones se cae en tópicos
trasnochados que no ayudan en nada a
conseguir un marco de seguridad de futu
ro para Oriente Medio. De hecho, que la
disuasión haya funcionado durante la gue
rra fría no significa que esta estrategia
sea una garantía de estabilidad, sólo quie
re decir que fue eficaz en unas determina-
das circunstancias.

The Washington Quarter/y
Massachussetts (EEUU), otoño de 1995



TESTIMONIO

( Mensaje para lo
Jornada Mundial
de  la Paz)

Un futuro
de paz

D EMOS a los niños un iuturo de paz! Esta es
la llamada que dirijo confiado a los hom
bres y mujeres de buena voluntad, invitan-
do a cada uno a ayudar a los niños a crecer

en un clima de auténtica paz. Es un derecho suyo y
un deber nuestro. Lamentablemente, no son pocos
en el mundo los niños victimas inocentes de las
guerras. En los últimos años han sido heridos y
muertos a millones: una verdadera masacre.

La especial protección establecida para la mían
cia por las normas internacionales ha sido amplia-
mente nobservada y los conflictos regionales e inte
rétnicos, niulUplicados de un modo descomunal, ha-
cen yana la tutela prevista por las normas humanila
las. Los niños han llegado incluso a ser blanco de
los francotiradores, sus escuelas destruidas preniecli
tadamente y bombardeados los hospitales donde son
curados. Ante semejantes y monstruosas aherracio
nes, ¿cómo no levantar la voz para una condena
unánime? La muerte deliberada de un niño constitu
ye una de las manifestaciones más desconcertantes
del eclipse de todo respeto por la vida humana.

DEMAS de los niños asesinados, quiero
también recordar a los mutilados durante
los conflictos bélicos y a consecuencia de
os  mismos. Finalmente, mi pensamiento

rige a los niños sistemáticamente perseguidos,
violentados y eliminados durante las llamadas hm-
piezas étnicas.

No hay sólo niños que sufren la violencia de las
guerras; no pocos de ellos son obligados a ser sus
protagonistas. En algunos paises d& mundo se ha
llegado a obligar a chicos y chicas, incluso muy jó
yenes, a prestar servicio en las formaciones militares
de las partes en lucha. Seducidos por la promesa de
comida e instrucción escolar, son conducidos a
campamentos aislados, donde padecen hambre y
malos tratos, y donde son instigados a matar incluso
a personas de sus propias poblaciones. A menudo
son enviados como avanzada para limpiar los cam
pos minados. ¡Evidentemente su vida vate bien po-
co para quien se sirve asi de ellos!

El futuro de estos niños con armas está con fre
cuencia marcado. Después de años de servicio mili-
tar, algunos son simplemente licenciados y enviados
a casa, y a menudo no logran reintegrarse en a vida
civil. Otros, avergozándose de haber sobrevivido a
sus compañeros, acaban cayendo en la dehincuen
cia o en la droga. Quién sabe los fantasmas que
cuntinuarán turbando sus ánimos! ¿Podrán alguna
vez desaparecer de sus mentes tantos recuerdos de
violencia y muerte?

El recuerdo de millones de niños asesinados, los
ojos tristes de tantos de sus coetáneos que sufren
cruelmente nos invitan a emplear todas las vías po-
sibles para salvaguardar o restablecer la paz, ha-
ciendo cesar tos conflictos y las guerras. No me
cansaré de repetir que, desde las mis altas organiza-
ciones internacionales a las asociaciones locales,
desde los jefes de Estado hasta el ciudadano co-
rriente, todos estamos llamados, tanto diariamente
como en las grandes ocasiones de la vida, a ofrecer
nuestra contribución a la paz y a rechazar cualquier
apoyo a la guerra.L  pequeños aprenden bien pronto a cono-

cer la vida. Observan e imitan el modo de
actuar de los adultos. Aprenden rápidamente
el  amor y el respeto por los demás, pero asi

milan también con prontitud los venenos de la vio-
lencia y del odio. La experiencia que han tenido
en la familia condicionará fuertemente las actitu
des que asumirán de adultos. Por tanto, si la fami
ha es el primer lugar donde se abren al mundo, la
familia debe ser para ellos la primera escuela de
paz.

Pero, además de la educación familiar funda-
mental, os niños tienen derecho a una específica
formación para la paz en la escuela y en las demás
estructuras educativ,is. las cuales tienen la misión
de hacerles comprender gradualmente la naturaleza
y  las exigencias de la paz dentro de su mundo y rle
su cultura. Es necesario que los niños aprendan la
historia de la paz y no sólo la de las guerras ganadas
o  perdidas.

Que se les ofrezca, por tanto, ejemplos de paz y
no de violencia! Afortunadamente se pueden en-
contrar tantos de estos modelos positivos en cada
cultura y en cada período de la historia. ¡Que se
creen iniciativas educativas adecuadas promovien
do con creatividad vías nuevas, sobre todo allí don-
de más acuciante es la miseria cultural y moral! To
do debe estar dispuesto para que los pequeños Ile-
guen a ser heraldos de paz, +

Juan  Pablo II

1’
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