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Editorial
4S  lleva  63 años reflejando  puntual  y  leal
mente  las inquietudes, opiniones y  pensamientos
de  todos los militares que han querido comunicar
los,  con  espíritu  constructivo,  para contribuir  al
constante  perfeccionamiento  de esta religión  de
hombres  (y mujeres) honrados que es la milicia.H a recogido en sus páginas todas las vicisitu

des  por  las que ha pasado el Ejército y todos
los  temas interesantes para nuestra profesión. Desde la estrategia a
la  logística, desde los estudios geográficos hasta las nuevas tecnolo
gías  han  sido puestos a la  disposición de todos con el  ánimo  y  la
vocación  de servir, tanto a las personas como a la institución.P ara todos los que actualmente formamos en las filas del  Ejército,

nuestra Revista es algo absolutamente familiar  puesto que desde
el  primer día de nuestra vida  militar,  la hemos visto como elemento
inseparable  de nuestro paisaje. A  todos nos ha servido como  ele
mento  de cultura militar y a muchos como apoyo en nuestro trabajo.E l mantenimiento de esta línea de servicio,  continuamente  bus

cando  el  ser cada  día más útil,  se debe, fundamentalmente al
trabajo  e ilusión  de los componentes que han formado,  a través de
esos  63 años, el  equipo  que,  impulsado por  su Director,  ha hecho
posible  que todos los meses podamos disponer de este instrumento
de  cultura militar.C on estas consideraciones,   comunica  a  sus lectores

desde  este Editorial el  noveno relevo en su Dirección.  Quiere
expresar  su adiós  unido  con  los mayores sentimientos de cariño,
respeto  y  admiración  a  quien  ha sido  su  Director  durante  nueve
años,  general Carmelo Medrano Salto.

E l general Medrano, que en todo momento se ha hecho querer yrespetar  de sus subordinados, ha sabido mantener el  rumbo  de
la  Revista en los siempre delicados momentos de reestructuración
orgánica  como consecuencia del  Plan NORTE. Bajo su mandato se
han  fijado  las necesarias plantillas,  se ha dado  el  imprescindible
paso  adelante desde el  punto de vista técnico  al  lograr la maqueta
ción  profesional informatizada y  se ha cimentado considerablemen
te  la difusión  nacional de la Revista en paralelo con el  aumento de
interés  que otros centros y  fundaciones han experimentado sobre
los  temas de seguridad y defensa.



C apítulo aparte merece el  aumento de prestigio, avalado por  el
crecimiento  de interés hacia nuestra Revista, a nivel internacio

nal,  de! cual  no ha sido  ajena la  presidencia que  ha ostentado el
general  Medrano, de la Asociación  de Editores Iberoamericanos de
Publicaciones  Militares.

E ste sentido adiós implica  un reafirmado ánimo  de colaboracióny  un agradecimiento por sus enseñanzas y realizaciones.

 coherentemente con  la delicada  situación  internacional  y
con  la  cumbre atlántica de Praga y  sus resultados, presenta en este
número  dos trabajos relacionados con el  islamismo y  sus vertientes
extremistas, el peligro de su radicalización y posterior empleo del te
rrorismo  y sus ramificaciones. La importancia de Indonesia, derivada
de  su situación estratégica, población y riqueza, obliga a estudiar los
peligros  de radicalización en su mayoría de población musulmana.A tenta como siempre a los procedimientos, la  Revista presenta,

también,  reflexiones sobre la  importancia y  lecciones aprendi
das  respecto a PSYOPS en la Guerra del Golfo de 1991 y considera
ciones  interesantes sobre el  concepto de campo  de batalla  vacío,
recogido  en  nuestras publicaciones,  tanto  en conflictos  simétricos
como  asimétricos, así como la importancia de las zonas urbanas.P or otra parte, una fuerza de proyección como la nuestra depende,

en  gran medida, de la llegada oportuna de los recursos que precise
una  vez proyectada, y de ahí la importancia del control de los envíos
de  recursos, reflexiones sobre lo cual se recogen en este número.

A l mismo tiempo  Zjvdr  recoge con  satisfación y  orgullo  lashazañas  e inquietudes del  Grupo Militar  de Montaña que  ha
sabido,  con  su buen  hacer, granjearse en  la sociedad un prestigio
del  que, sin duda, se benefician todas las Fuerzas Armadas.

Ante  los hechos que comenzaron  en  la  madrugada del  20  demarzo  pasado que  dieron  lugar  a  lo  que  podríamos  llamar
«tercera guerra» del Golfo,  i*S  no podía dejar fuera de sus pági
nas  tan importante acontecimiento.  Por ello, a pesar de que cuando
se escriben estas letras la guerra está en plena ejecución, es necesa
rio  asumir  el  riesgo  de  la  incertidumbre  y  ofrecer  en  nuestro
DOCUMENTO  los primeros análisis de la situación,  lo  cual  no es
óbice  para  recoger en  números posteriores las opiniones  que  de
una  forma más contrastada por los hechos, vaya mereciendo la evo
lución  de esta guerra.



Reflexiones sobre la
Guerra contra el Terrorismo.
La Naturaleza de la Amenaza:
Fundamentalismo y Terrorismo Islámico

INTRODUCCIÓN
Con  ser los atentados terro

ristas más violentos de la Histo
ria,  los ataques del  11 de sep
tiembre  de 2001 se ajustaron a

perfilando a lo largo de las dos
últimas décadas del pasado si
glo:  una disminución del núme
ro  de incidentes terroristas in
ternacionales acompañada, sin
embargo,  de un progresivo in
cremento de su letalidad. Junto

al  aumento de víctimas, este te
rrorismo  ha pasado de funda
mentarse  en las tradicionales
motivaciones políticas e ideoló
gicas  a obedecer a móviles de
extremismo  religioso. Aunque
los  fundamentalismos no son
patrimonio de ninguna religión
en  concreto (1), es precisamen
te  el integrismo islámico el que
se  caracteriza especialmente
por  su exteriorización violenta
mediante el terrorismo (2).

Por  mucho que estas mani
festaciones violentas de un fe
nómeno patógeno del islam se
an  relativamente  recientes,
hace ya una década, en un tra
bajo  universitario, afirmé que la
revolución  iraní no era sino la
punta  de una cimitarra que ha
bía  estado forjándose durante
largo  tiempo y cuyo filo empe
zaría  a verse a partir de enton
ces.  Tal vez convenga retomar
el  análisis.

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN
DELINTEGRISMOISLÁMICO

Durante la expansión del im
perialismo  europeo  a finales
del  siglo XIX y su consolidación
a  principios del XX, se llevó a
cabo  un proceso de coloniza
ción de los países musulmanes
bien  de modo directo, bien a
través del sistema de protecto

una tendencia que se había ido
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SEGURIDAD  Y  DEFENSA

LETALIDAD  TERRORISMO INTERNACIONAL

AÑO ATENTADO ATRIBUCIÓN

1983 Líbano  (Beirut), embajada EEUU Grupos  islamistas 63

1983 Líbano  (Beirut) ,fuerzas  EEUU Yhijad  islámica 241

1983 Líbano  (Beirut), fuerzas  francesas Yhijad  islámica 58

1983 Lfbano  (Saida),  fuerzas israelfes ¿Yhijad  islámica? 67

1985 Vuelo  Egyptair Grupo  Mu  Nidal 60

1985 Vuelo  de Air India Grupo  sij 329

1987 Vuelo  Korean Airlines Corea  Norte 115

1987 Pakistán Grupos  islamistas 72

1987 Pakistán Grupos  islamistas 100

1988 Vuelo  de PanAm (Lockerbie) ¿Libia  y otros? 270

1988 Vuelo  de UTA (Téndró) ¿Libia  y otros? 171

1993 India  (Bombay),  13 explosiones Grupos  islamistas 300-400

1993 Nueva  York (World Trade Center) Grupos  islamistas 15

1994 Argentina  (Buenos Aires), Centro Comunal judío ¿? 96

1995 EEUU  (Oklahoma City) Timothy  McVeigh 168

1995 Metro  de Tokio Aum  Shiori Kio 12(3796  heridos)

1996 Sri  Lanka,  tren LITE 70

1996 Sri  Lanka (Colombo) LTTE +  100

1997 Egipto  (Luxor) Gamat  at-tslam.iya 58

1998
Tanzania  (Dar es-Salaam) y Keaia  (Nairobi),

embajadas  EEUU Al  a  de  a 224

1999 Aden  (Yemen) Ejército  islámico de Aden 19

2001 Nueva  York y Washington Al  Qaeda +3500

2001 Srinagar  (India) Jahis  e-Muhamad +40

2002
Moscú,  toma de rehcnes en el teatro de la calle

Dubrovka Rebeldes  cbechenos +  90

2002 Bali  (Indonesia) Yamá  Islamiya 30

Terrorismo  religioso  no  islámico

Terrorismo  islámico
Cuadro  confeccionado  con los datos aportados  por HEISBORUG y FRS, Hipenerrorisrno...,  ob, cii., p. 34, y HOFFMAN,  A mano
armada...,  ob. cit., pp. 133 a  135, completado con los sucesos que se han considerado más relevantes a partir del  JI  de Septiembre de 2001.
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rados  y  mandatos. Coloniza
ción  que supuso la destrucción
de  las estructuras económicas
y  políticas tradicionales. La ro
tura  de las primeras, privó a es
tas  regiones de toda autonomía
sobre  los mecanismos de pro
ducción  y  del  mercado, apar
tándolas del proceso de moder
nización.  Respecto  a  las
segundas,  se irrumpió en  un
sistema de gobierno cuya signi
ficación no era meramente polí
tica,  en unas sociedades im
pregnadas  de  un  fuerte
sentimiento  religioso y en que
las  autoridades eran más go
bernantes de un grupo humano
que  de un territorio.

Occidente no intentó en ab
soluto  transmitir los valores de
la  Ilustración a estas socieda
des,  sino que más bien promo
vió,  en aras de la sumisión, la
conservación de las creencias
más  primitivas, o tuteló un is
lam oficializado ajeno a innova
ciones.  La  comparación  del
pensamiento  islámico con las
corrientes secularizadoras occi
dentales y  el verse dominados
por  una civilización extranjera
que  pretendía imponer un mo
delo de desarrollo y una cultura
extraños,  provocó como reac
ción  predominante el reprochar
la  decadencia a  la diferencia
entre  la religión pura vivida por

los antepasados y la practicada
en  el momento de la conquista.
Respuesta que, por otra parte,
había  sida característica de la
vida  islámica a partir del siglo
XV  y  que encontraría como fi
gura  prototipo de la reforma a
Ahmed  lbn Taymiyya  (1263-
1338), quien desarrolló su acti
vidad  durante la caída del cali
fato  abbasí  a manos  de  los
mongoles  (3).  Este  retorno a
los  origenes como inspiración
de  las reformas se ha conocido
como sa/a fiyya (4).

Dos  corrientes  de  pensa
miento  pretendieron encontrar
soluciones para llevar a efecto
el  renacimiento musulmán: a)
los  aspirantes a la modernidad,
partidarios  de compaginar los
modelos occidentales -al haber
estudiado en Europa- con el le
gado  islámico, y b) las tenden
cias  de restauración integral del
islam, como fueron, en principio,
el  wahabismo en Arabia Saudí y
el  movimiento senusi en Libia.

Condicionado  por esta dia
léctica,  el  <(panislamismo»
constituyó  un movimiento de
solidaridad  global musulmana
que  ya había alcanzado un ele
vado  desarrollo cuando empe
zaron,  en el siglo XIX los pri
meros levantamientos contra la
influencia  de  Occidente como
el  mahdista en Sudán o la de
claración  de guerra santa por
parte  de los  ulemas  iraníes
contra  la Rusia zarista y el im
perio británico.

La  inspiración islámica pre
dominó en las resistencias na
cionales  anteriores a la  inde
pendencia en la mayor parte de
los  actuales estados árabes, de
modo  que no es extraño que,
con  aquélla, se buscase recu
perar  la tradición musulmana y
se  plasmase en los principales
instrumentos  jurídicos  de los

8
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mismos:  excepto  Siria, todos
se  declaran estados confesio
nales,  la  sharia está contem
plada,  aunque sea a  nivel de
derecho  privado,  y  habitual
mente  se exige que el Jefe del
Estado deba ser musulmán (5).

Si  bien las corrientes  inte
gristas  árabes tuvieron un mo
desto papel en los procesos de
independencia,  tanto  más
cuanto  que el  (<panarabismo>)
era  acogido  sin  entusiasmo
cuando  no rechazado abierta
mente, sin embargo, fueron co
brando vigor a lo largo del siglo
XX,  oscilando  entre  la  lucha
contra  los regímenes árabes
existentes y  los ataques a Oc
cidente,  según las prioridades
establecidas por cada grupo.

Esto  se  debió  a  múltiples
factores,  entre los que se  po
drían subrayar los siguientes:

El  resentimiento  generado
por  la marginación de deter

minadas estructuras sociales
y  religiosas durante el  perío
do  colonial.

•La  discriminación sufrida al fi
nalizar  la primera conflagra
ción  mundial, al ser someti
dos  a  mandato en  lugar de
obtener  la independencia co
mo  los territorios  otomanos
europeos.

•  La desaparición en  1924 del
califato,  unido a la  «Declara
ción  Balfour» y  al  propósito
occidental de crear el Estado
de  Israel (6).

•  El  fracaso de las políticas he
gemónicas desarrolladas tras
la  independencia que conduje
ron  al fracaso del «panarabis
mo»,  a las derrotas a manos
de  Israel de los principales pa
íses árabes -o de la India en el
caso paquistaní- y a la pérdida
de  influencia y territorios.

•  Las  nefandas consecuencias
de  un afán  industrializador

ejecutado drástica, precipita
damente  y sin tino,  añadido
a  unas reformas agrarias in
suficientes  y de  mediocres
resultados  que terminaron
por  desestabilizar las estruc
turas  sociales sin sustituirlas
por  otras,  condujeron  a  la
formación  de  los cinturones
de  pobreza en  las grandes
ciudades, a que las activida
des  económicas se convirtie
ran  en  especulativas,  con
abandono  de los propósitos
productivos  y  al  empeora
miento  de  las  condiciones
socioeconómicas  de  todos
estos  paises.
La  relación «neopatrimonialis
ta»  Estado-sociedad, estable
cida  sobre la base de la pro
piedad,  nacionalización de la
sociedad,  privatización  del
Estado,  clientelismo y  nega
ción  del individuo a favor de
entes colectivos.
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•  El aumento de la tasa demo
gráfica,  con un  incremento
creciente de jóvenes desocu
pados  y  con  muy escasas
perspectivas de futuro.

•  Las erráticas políticas de re
presión y contención contra el
fundamentalismo  que  han
creado  un fuerte resentimien
to  y,  a  la vez, permitido que
las  sociedades y los sistemas
jurídicos  se hayan impregna
do  progresivamente de ele
mentos islámicos radicales.
Como  resumen, puede con

cluirse que el integrismo islámi
co,  a modo de sustituto de una
oposición democrática al auto
ritarismo  gubernamental, pro
ducto  de  una  modernización
mal  asimilada y como esfuerzo
destinado a enfrentarla, se ha
lla  en  un  período de  resurgi
miento que va a provocar con
secuencias  muy importantes
dentro  y fuera de las fronteras
del  islam.

GESTACIÓN Y
DESARROLLO DEL
TERRORISMOISLÁMICO

Indagando  en  la  Historia,
pueden  encontrarse ejemplos
muy remotos de terrorismo reli
gioso,  mas si algunos rasgos
de  autoinmolación  y  martirio

propios de los hassassin ismai
lís  de los tiempos de las cruza
das  pueden ser  identificados
en  organizaciones terroristas
como  1-lamas y la Y/liad islámi
ca  palestinas (7), situar los orí
genes  del actual terrorismo en
grupos  marginales de tipo mís
tico  puede ser engañoso y peli
groso,  pues sus actos no obe
decen a móviles idénticos.

Obviando  el terrorismo  pa
lestino,  en  cuanto  supuesto
muy  particularizado que puede
distorsionar  una apreciación
general  (8), posiblemente haya
que tomar como punto de parti
da  el surgimiento en Egipto, a
finales  de la segunda década
del  siglo pasado, de la organi
zación  denominada Los Her
manos Musulmanes (Jamiat al
/jwam  Muslimun).  Fundada por
Hassan  al-Banna, maestro de
Ismailiya partidario de una apli
cación práctica y política del is
lam  frente a la ortodoxia de Al
Azhar,  no destacó  hasta  los
años  40 en que, aun carecien
do  de  un programa político y
económico  definido, debido a
su  actividad disciplinada, a su
desprecio  por la  Ley y  al  uso
sistemático  de  la  violencia
-contra  nacionalistas, izquier
distas,  así  como empresas y

personal  judío-,  extendió sus
redes  por todo el país y alcan
zó  una  influencia  importante
entre  la  población. Influencia
tanto  mayor cuanto que, como
otras  organizaciones  funda
mentalistas  violentas  -como
Hamas  o  Hezbo/Ia-,  compagi
naba  la  lucha armada con  la
asistencia social a sus pobla
ciones  de  referencia:  clases
bajas  empobrecidas y clases
medias desencantadas.

legalizados en 1948, aplau
dieron en 1952 el golpe de Es
tado de los Oficiales Libres, en
tre  los  que  se  encontraban
miembros  de  la  Hermandad,
como  posiblemente lo era An
nuar el-Sadat. Tras una progre
siva  oposición a la política de
Nasser,  a raíz  del  intento de
magnicidio en octubre de 1954,
se  inició  una feroz  represión
contra ellos que adquirió carac
teres  especialmente cruentos
en  1956, tras el descubrimiento
de  un amplio complot islámico
para acabar con el régimen.

Huidos  algunos  de  sus
miembros  a Arabia Saudí, se
produjo una escisión ideológica:
mientras entre los encarcelados
en  Egipto se dio una reestructu
ración doctrinal basada en exi
gencias  de carácter social, los
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exiliados adoptaron los postula
dos  wahabíes.  A su  regreso,
con  el advenimiento del gobier
no  de Sadat, fundaron las so
ciedades  islámicas  de  inver
sión,  variante  dentro  del
complejo de la banca islámica,
sistema paralelo al bancario oc
cidental,  de extremada opaci
dad  y que sirve, tal cómo se in
tuía y ahora se ha comprobado,
para  la financiación y trasvase
de fondos del terrorismo (9).

Durante el gobierno de Sadat,
con  la firma de los acuerdos de
Camp  David y  la  acogida del
Sha  en el exilio, junto al progre
sivo  endurecimiento del  régi
men,  la subversión islámica se
radicalizó: al lado de los Herma
nos  Musulmanes aparecieron
grupos  más violentos como al
Yamaat al-lslamiya, Hibz al-Tha
nr  a/ls/ami,  al-Takflr wa-l-Hyra y
A/-Yihad.  Además del asesinato
del  presidente egipcio, estas or
ganizaciones efectuaron nume
rosos ataques contra cristianos
coptos, multiplicaron los atenta
dos  y, ya bajo la administración
de  Mubarak, perpetraron ata
ques  contra occidentales, cen
trados  en intereses turísticos,

como  la acción contra turistas
europeos en un hotel de El Cai
ro,  en abril de 1996 o la carnice
ría de noviembre de 1997 en Lu
xor,  a  cargo  de  a/-Yamaat
al-Islam/ya.

En  1993,  con  el  atentado
contra  el  World  Trade  Center
de  Nueva York, instigado por el
sheik  Omar  Abdel  Rahman,
considerado un nuevo Jomeini
por  sus  fieles,  el  terrorismo
emanado de los Hermanos Mu
sulmanes adquirió ya  carácter
internacional.

Aunque  se ha subrayado la
influencia del wahabismo  en la
Hermandad,  es  muy posible
que  el influjo fuera, en mayor o
menor  medida, recíproco. Ello
explicaría, junto con las contra
dicciones fruto del controverti
do  comportamiento  de  los
miembros de la  casa real sau
dí,  el descenso del nivel de vi
da  en el país a causa de serios
problemas  presupuestarios y
del  incesante aumento demo
gráfico,  el  surgimiento de  un
fundamentalismo violento en el
interior de Arabia Saudí, la par
ticipación de saudís en la gue
rra  afgana y  el que Riad haya

pasado  de promover un inte
grismo  pasivo a apoyar  la fi
nanciación  del  islam militante
(10).

No  limitaron  los  Hermanos
Musulmanes su campo de ac
tuación  únicamente a Egipto o
Arabia  Saudí. Crearon sus pri
meras células en Siria a princi
pios  de la década de los 40 de
la  pasada centuria y  empeza
ron  a conspirar en la clandesti
nidad a partir del golpe de Es
tado  de 1963 y la  instauración
del  baasismo.  Desde 1980 si
guieron  la lucha armada, cada
vez  más violenta y  en 1981 se
unieron  en el  Frente Islámico
Unido,  propagando  abierta
mente  la revolución islámica y
levantando a  las multitudes en
varias  ciudades; una cruel  re
presión, con cerca de diez mil
muertos, logró contenerlos.

Sudán,  país caracterizado
por  un peculiar fanatismo reli
gioso,  demostrado ya en el si
glo  XIX,  envuelto durante lar
gos  años  en  una  virulenta
guerra  civil cuyo objeto era el
sometimiento  e  islamización
del  Sur, vio ascender al poder
en  1988,  gracias  a diversos
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«Estrangulando  a la hidra. Persiguiendo las finanzas  de Al Qaeda’,  en ¿Por qué sucedió?..., ob.  cil.. pp.  151 a 153.

acontecimientos, a Hassan al
Turabi,  dirigente del Frente Na
cional  Islámico, abogado cuyo
pensamiento estaba influido de
modo evidente por el credo de
la  Hermandad, y que inmedia
tamente  impuso la  aplicación
plena  de  la sharia en todo el
país,  incluidos los territorios no
musulmanes.

Sustituido  por  el  régimen
moderado  de  Sadiq al-Mahdi,
un  golpe militar, al año siguien
te,  posiblemente propiciado por
los  Hermanos Musulmanes pa
ra  evitar verse privados de una
excelente base de retaguardia
para  su lucha en Egipto, elevó
al  Gobierno al  general  Omar
Hassan Ahmed al-Bashir. Éste,
al  igual que gran parte de sus
mandos,  está profundamente
impregnado del  ideario de al
Turabi.  Fue quien dio  asilo  a

Osama  Ben  Laden  cuando
abandonó Arabia Saudí, hasta
que  en  1995, fuertemente pre
sionado  -dado que el  país es
altamente  dependiente  de  la
ayuda  exterior-  por  Estados
Unidos  y el gobierno de  Riad,
procedió a su expulsión.

También  se ha indicado su
actividad -más bien su influen
cia-  en Paquistán, estado con
una  grave problemática de ori
gen  étnico que se ha pretendi
do  soslayar mediante la agluti
nación  en torno al  islam. Las
ideas  de Maulana  Abdul Ala
Mandudi,  fundador de Jamiat
e-ls/ami, próximas a las del se
minario de Deoband de Maula
na  Muhamad Shafi Deobandi,
constituyen  un cuerpo doctri
nal,  traducido al árabe, que sir
ve  de modelo e ideal al  islam
asiático.  Ya  desde  1947  el

triángulo  wahabismo-Mandudi
Hermanos Musulmanes ha do
minado  el discurso fundamen
talista sunní.

La  alianza entre la teocracia
religiosa  y  unas  poderosas
fuerzas  armadas que  consu
men  entre el  30 y el  40% del
presupuesto  nacional  y  que
cuentan de un 25 a un 30% de
integristas en sus filas, añadida
a  los conflictos internos y a los
resultados  desastrosos de los
enfrentamientos  con la  India,
propiciaron en  1977 la subida
al  poder del general Zia ul-Haq,
el  advenimiento de la república
islámica  y la  islamización del
Estado y de la sociedad, situa
ción  que no han logrado erradi
car  los gobiernos posteriores.
Sus  servicios secretos organi
zaron  la  resistencia afgana an
tisoviética y, con dinero saudí y

-c
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apoyo  de  Estados  Unidos,
constituyeron los talibanes.

La  guerra de los muyahidi
nes  afganos contra las tropas
soviéticas que ocupaban Afga
nistán, sirvió para aglutinar a la
mayoría  de  los grupos extre
mistas  sunn!es. Los contactos
entre  los mismos propiciaron la
posterior constitución de la ne
bulosa terrorista que es Al Qa
eda  y  han permitido al terroris
mo  islámico lanzarse al  logro
de  la proyección internacional;
pero  esto merece un examen
más detallado.

DE  LA CAMPAÑA DE  -

AFGANISTÁN A AL QAEDA
Si  se examina la evolución

del  terrorismo islámico, se ob
serva  una larga permanencia
en  el tiempo;  pero durante la
mayor  parte del  mismo se  ha
tratado  de una actividad inter
na,  dirigida contra los regíme

nes  gobernantes en  los distin
tos  paises musulmanes. Cierta
mente,  el  nacimiento del  que
se  considera terrorismo inter
nacional moderno tuvo lugar en
1968  con el secuestro, por par
te  de activistas del  Frente Po
pular  para la Liberación de Pa
lestina,  de  un  avión  de  la
compañía  israelí El Al;  y tam
bién  es verdad que entre dicho
año  y 1980, los grupos terroris
tas  palestinos fueron los más
activos  y  protagonizaron, con
diferencia,  la  mayor parte de
los  incidentes internacionales,
en  la búsqueda de proyección
exterior  de su  causa. Sin em
bargo, los motivos de estas ac
ciones armadas tenían un claro
componente  nacionalista,  no
religioso (11).

Aunque pudiera hablarse de
una  transnacionalización del te
rrorismo islámico, en el sentido
de  la movilización de recursos

humanos  y  materiales en pai
ses  ajenos al  de su población
de  referencia, su lucha iba diri
gida  contra las autoridades de
sus  propios estados o contra
intereses  y  personas foráneas
ubicadas en sus territorios (12).

Con todo, la animosidad con
tra  Occidente, concretamente
contra  Estados Unidos, no ha
estado  ausente  del  discurso
fundamentalista  musulmán. El
integrismo chií se ha caracteri
zado  desde antiguo por una re
sistencia antioccidental, radica
lizada  a partir de la revolución
iraní y asumida por organizacio
nes  como l-lezbollah. Respecto
al  extremismo sunní -que hoy
acapara el protagonismo-, esta
animadversión ha llegado a un
amplio público durante 50 años,
a  través de los escritos de Say
yed  Qutb, sucesor de Al-Banna
en  la dirección de los Herma
nos  Musulmanes y cuya obra,
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MEDITERRÁNEO
ORIENTAL

r  Ejército Islámico de Aden-Abyane
(Yemen)

Milestones,  sigue siendo el ma
nual  básico de las organizacio
nes  islámicas (13); sin embar
go,  habrá  que  esperar  a  la
finalización del conflicto afgano
para que el terrorismo islámico
rebase  el ámbito doméstico y
persiga los intereses occidenta
les  por todo el Globo, constitu
yendo el ataque al World Tracia
Center  de  Nueva  York,  en
1993, el primer precedente im
portante.

La  guerra de los muyahidi
nes  afganos contra las tropas
soviéticas sirvió de aglutinador
de  la mayoría de los grupos ex
tremistas  sunníes.  Estados
Unidos  empleó,  mediante  la
CIA,  los servicios secretos de
Egipto, Arabia Saudí y  Paquis
tán,  para crear, financiar y ar
mar  una  red internacional de

grupos  islámicos que  se  en
frentase  a la poderosa maqui
naria  militar de la potencia rival
(14).  Dinero saudí, a través de
entidades  encuadradas dentro
del  complejo de la banca islá
mica,  sirvió  para financiar  la
guerra.

Estos  recursos financieros
se  aplicaron,  entre otros me
nesteres,  al  reclutamiento de
futuros  muyahidines,  mediante
el  ingreso de  muchachos jo
vencísimos  -muchos, aunque
no  todos, hijos de familias hu
mildes afganas y  paquistaníes-
en  la  tupida red de madrazas
de  Paquistán, donde, además
de  una rígida educación coráni
ca,  se  les  preparaba para el
combate. Este sistema produjo
alrededor de 225.000 fanáticos
que  no sólo integraron las filas

de  los talibanes, sino que tam
bién  nutrieron organizaciones
terroristas destinadas a operar
en  Cachemira (15).

Los  países árabes,  por su
parte, aprovecharon para alejar
a  los militantes islamitas más
violentos.  Se formaron redes
de  combatientes de origen ára
be  estructuradas alrededor de
un  jordano de origen palestino
-figura  histórica  de  ¿-lamas-,
Abdulá  Azzam,  creador  del
Maktab  aI-Khidmat  lilmujahidin
al-A  rab,  financiado  por  dos
bancos:  Dar  al-Mal  al  Islami  y
Dalia  al-Baraka,  fundado  en
1982  por personas próximas al
rey  Fadh de Arabia Saudí, los
cuales  canalizaban fondos de
una  veintena de organizacio
nes  no gubernamentales islá
micas.

ÁFRICA  ORIENTAL;1]

1EDA;0]

MEDITERRANEO
OCCIDENTAL

GOLFO  PÉRSICO

GIA  (Argelia) J
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Ben  Laden, quien había teni
do  por mentores al  propio Az
zam,  a Ayman Zawahiri -de la
Y/liad  islámica egipcia- y al jefe
de  los servicios secretos sau
dís,  fue enviado como adjunto
al  primero para constituirse en
el  director financiero  principal
de  la organización. Asociado al
Partido  de  la  Unidad Islámica
de Abdul Rasul Sayat, miembro
afgano  de  los Hermanos Mu
sulmanes, entrenado en Egipto
y  luego convertido al wahabis
mo,  se labró una leyenda parti
cipando  en algunos combates.
Desde  una  perspectiva  más
general  lo importante, sin em
bargo, es que en su persona se
produjo un nuevo acercamiento
entre  las diversas  corrientes
salaftstas y  la  Hermandad Mu
sulmana (16).

Contacto  que ha  mostrado
sus  posibilidades cuando, fina
lizada  la guerra afgana, los ex-
combatientes no nativos regre
saron  a sus países de origen,
dispuestos a desestabilizarlos,
o  se integraron en movimientos
en  lucha tal  como mostrarían
los ejemplos de Egipto, Argelia,
Filipinas,  Sudán, Chechenja,
Dagestán  y  la  propia  Arabia
Saudí.  Además, en estos gru
pos  habría empezado a gestar-
se  un antiamerica’nismo violen
to,  debido  a  la  retirada  de
fondos  y al  cese de la  ayuda
por  parte o a instancias de Es
tados Unidos.

Es  muy posible que Ben La-
den  intentara provocar un cam
bio  político en Arabia Saudí. A
esta obsesión se uniría un acre
centamiento del odio hacia Es
tados Unidos por la intervención
militar en la Guerra del Golfo al
principio de la década de los no
venta  y la permanencia de tro
pas  estadounidenses en suelo
árabe; de ahí surgiría la nebulo

sa  organización que es Al  Qae
da.  Unida a la  Y/liad  islámica
egipcia (17), mantiene contactos
con el grupo Abu Sayyaf en Fili
pinas, el Grupo Islámico Arma
do  (GIA) argelino y el Ejército Is
lámico  de  Aden-Abyane  en
Yemen;  todos ellos  liderados
por jefes que han sido antiguos
combatientes  «afganos». Sus
tentáculos se extienden también
hasta la organización indonesia
Yamá  ls/am/ya, autora del aten
tado  de Bali el 12 de octubre de
2002 y es muy posible que esté
infiltrada en los grupos rebeldes
chechenos, los cuales cuentan
con  la colaboración de árabes,
antiguos veteranos de la guerra
afgana.

Por  su  parte, Estados Uni
dos  ha bloqueado los fondos
destinados  a  organizaciones
-además  de las anteriormente
citadas-  como Harakat  al  Mu
jah/dne  en Cachemira, el Movi
miento Islámico de Uzbekistán,
el  Asbat  al-Ansar  libanés,  el
Grupo  Salafista para la  Predi
cación  y  el  Combate argelino,
el  Grupo de Combate Islámico
libio  y  la Al  It/liad  al-Islam/ya
somalí, en cuanto sospechosas
de  colaborar con Al Qaeda.

Se  ha dicho que el terroris
mo  moderno ha conseguido el
viejo  sueño de convertirse en
un  ejército internacional cuya
organización es de tipo militar.
Aunque posee ciertos atributos
de  ello, al igual que otros de ín
dole mafiosa, respecto a Al Qe
eda  se  ha predicado que  re
cuerda  más  la  estructura
corporativa de una multinacio
nal,  en conjunción con institu
ciones  tradicionales  como el
carisma  de personas podero
sas,  la familia, el clan y los la
zos  comunitarios como arga
masa  para  la  lealtad  y  la
influencia.

Con  todo, aunque fuera cier
to  respecto a la existencia de
diversos comités en el seno de
la  organización -militar, finan
ciero,  encargado cJe cuestiones
religiosas y jurídicas o de rela
ción  con los medios de comuni
cación-,  las organizaciones is
lámicas  distan  mucho  de
ofrecer  la estructura piramidal
de  los movimientos terroristas
tradicionales: el proceso de to
ma  de decisiones es complejo
y,  aunque Al Qaeda se configu
re  alrededor de Ben Laden co
mo  «emir-general», éste no pa
rece  ostentar el monopolio de
la  decisión ni  están claras la
composición, funciones y  rela
ciones  del  Choura  madjl/s  o
consejo  consultivo religioso, al
que  están sometidos los distin
tos  comités,  perfectamente
compartimentados por razones
de  seguridad (18). Su composi
ción se asemeja más a una red
que  incluye a individuos y gru
pos  procedentes  de  unos 60
países,  que a  una organiza
ción;  red constituida por satéli
tes  autónomos que gravitarían
unos  alrededor  de  los otros,
junto  con diferentes agrupacio
nes  que coadyuvarían a accio
nes  concretas, evolutivas e in
constantes.

Esto vendría favorecido por el
hecho  de que muchos de los
árabes o magrebíes que partici
paron en la guerra de Afganis
tán,  se  habrían  integrado en
movimientos  insurreccionales
en  sus paises de origen o, al
fracasar en los mismos la revo
lución islámica, habrían buscado
refugio  en  «los únicos lugares
en  el  mundo que funcionaban
como  refugios seguros para los
de  su clase»; es decir, la lucha
se  habría convertido para ellos
en  un modus  vivendi que ten
dería  a  perpetuar la violencia,
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tal  cómo ha sido esbozado por
Kaplan.

Igualmente contribuiría a las
poco  cohesionadas y  difusas
estructuras de este terrorismo,
la  relevancia que empiezan a
tener  los terroristas ocasiona
les,  cuya actividad o bien ha si
do  directamente incentivada o
es  consecuencia de una reac
ción  de contagio, los que actú
an  situados al  margen de las
organizaciones,  tal  cómo se
mostró  en  Francia durante el
verano de 1995, cuando los ini
ciales  atentados perpetrados
por  miembros del GIA, proce
dentes  de Argelia,  se vieron
continuados hasta el otoño por
jóvenes  magrebíes residentes
en  suburbios empobrecidos de
la  metrópoli (19).

CARACTERES DEL
TERRORISMOISLÁMICO

Se  ha calificado el actual te
rrorismo islámico -especialmen
te  mediante la comparación con
el  grupo japonés  Aun  Shiuri
Kyo-  de apocalíptico, en el sen
tido de no buscar objetivos polí
ticos  tangibles, sino de realizar
actos  terroristas con vocación
«metafísica)>. El  hecho de que
no  se efectúen demandas con-

cretas  en función de objetivos
políticos  definidos después de
perpetrar las acciones, incluso
que  ni tan sólo se reivindiquen
éstas,  parecería indicar que la
violencia se ha convertido en si
misma, en un fin, cuyo sentido
no  precisaría de comunicacio
nes adicionales.

Tomando como base las de
claraciones de dirigentes iraní
es,  de Hezbollah, el CIA o Ha-
mas,  se deduce que su  lucha
es  una suerte de guerra total en
la  que se pretende destruir el
orden  establecido para cons
truir  uno nuevo según las dispo
siciones  divinas.  Destrucción
que  abarcaría tanto el fin de los
regímenes políticos de los pro
pios  países musulmanes donde
actúan,  como la  exclusión del
apoyo occidental a los mismos
y  la expulsión de toda influencia
extranjera en el mundo musul
mán.  En este sentido, el funda
mentalismo islámico constituiría
un  movimiento «antisistema», o
bien  una manifestación extrema
del  conflicto entre el centro y la
periferia del actual sistema polí
tico  internacional, es decir, a ni
vel  supranacional, se enfrenta
ría  al  sistema  de  relaciones
internacionales propio del mun

do  marítimo dependiente del
comercio enunciado por Cohen.

Se  ha especulado sobre si
los  atentados del  11 de sep
tiembre constituyen un episodio
extremo de terrorismo interna
cional  o un  episodio  en  una
campaña dirigida a la consecu
ción de objetivos determinados.
Lo  primero podría ser propio de
un  apocalipsis  ciego  llevado
por  el odio a  Occidente, pero
en  la esencia del terrorismo, se
encuentra la consecución de fi
nes  políticos, así como la pro
vocación  de efectos psíquicos
desproporcionados respecto a
sus  consecuencias materiales.
La  magnitud de los atentados
buscaba una respuesta a nivel
global.

Si  se parte de la premisa de
que  el propósito de toda organi
zación terrorista es afectar a la
estructura y distribución del po
der,  se ha señalado al respecto
que  los objetivos de los integris
tas  paquistaníes -y de los tau-
banes- es crear una federación
de  repúblicas islámicas desde
Samarkanda a Karachi, aunque
para  ello se provoque un cata
clismo y puedan ser victimas de
sus  propios actos. El fin de Al
Qaeda y sus asociados consis
tiría  en la  imposición de su vi
sión  radical  del  islam desde
Asia  Central hasta el Golfo Pér
sico e incluso más lejos, así co
mo  la expulsión  de Estados
Unidos de estas regiones.

Dado  el fracaso obtenido por
los  extremistas de hacerse con
el  poder en sus países de ori
gen,  convertir a  Estados Uni
dos en su objetivo podría supe
rar  la debilidad del  islamismo
político y permitiría a Al Qaeda
adoptar el papel de una «inter
nacional  sa/a físta» radical, al
señalar  un fin  común a todos
los  subgrupos afines.
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Por  ello,  se  habría optado
por  internacionalizar el terroris
mo,  de modo idéntico a como
los  fedayines palestinos deci
dieron  hacerlo  en  1968  para
dar  mayor resonancia a su  lu
cha  y precipitar sus resultados.
Ante  una opinión pública cada
vez  más insensibilizada ante la
realidad  terrorista, las nuevas
tácticas se caracterizan por su
espectacularidad,  extrema in
discriminación y alta  letalidad.
Incremento de la  violencia fa
vorecido por las nuevas posibi
lidades de la técnica, en formas
de  terrorismo químico, biológi
co,  nuclear o cibernético; pero
también por el empleo de me
dios  más convencionales aso
ciados  a nuevos procedimien
tos,  como  los  del  11  de
septiembre,  consistentes  en
atentados coordinados llevados
a  cabo con firme resolución, in
cluido el sacrificio de la propia
vida.

A  MODO DE
CONCLUSIÓN

Es  muy probable que el te
rrorismo islámico siga golpean
do.  No se  han repetido accio
nes  como  las  del  11  de
septiembre,  entre otras razo
nes,  porque necesitan una pre
paración  larga  y  minuciosa
(20)-  Sin embargo,  el  acoso
dentro  y fuera de las fronteras
del  mundo musulmán no ha ce
sado,  como lo demuestran: el
brutal  atentado perpetrado, po
cos  días después, en Srinagar
y  el ataque contra el Parlamen
to  indio en diciembre; las reite
radas  detenciones  de  indivi
duos vinculados a Al Qaeda en
Europa  y  Estados Unidos, de
donde  se  extraen  datos  de
frustradas operaciones; así co
mo  los recientes atentados en
Bali,  en octubre de 2002;  en
Cachemira,  el  24 de noviem
bre;  contra turistas israelíes en
Kenia,  el  28 de dicho mes; la

agresión  a  personal sanitario
norteamericano  en Yemen, el
30  de diciembre, o la muerte de
dos  súbditos estadounidenses
en  Kuwait, el  21 de enero de
2003.

Por  todo  lo  expresado,  no
parece  descabellado  afirmar
que  los atentados  de  Nueva
York  fueron, en realidad, una
«enorme provocación», un aci
cate a la reacción occidental en
territorio  musulmán con objeto
de  generar rencor en la pobla
ción  y  provocar una revulsión
en  las sociedades  islámicas
que,  a  la larga,  propiciase un
cambio  de poder. Porque una
réplica  estadounidense era al
go  esperado, aun cuando sus
consecuencias no fueran com
pletamente previsibles. Las so
ciedades postindustriales avan
zadas  son  especialmente
vulnerables ante el terrorismo;
de  ahí que  Occidente, de  un
modo  u otro, se vea forzado a
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pasar  a la ofensiva,  pues existe
la  probabilidad de que los terro
ristas  estén  interesados  en  re
petir  el  impacto  del  11 de sep
tiembre.

Tal  vez Al  Qaeda  no busque
tanto  «derrotar» a Estados Uni
dos  como controlar  las  mentes
y  los  corazones  de  los  musul
manes.  Quizá  no le  interese  ni
tan  siquiera  derrocar a los regí
menes  gobernantes  en sus paí
ses  de referencia:  le  baste con
que  éstos,  debido  a  la  presión
popular,  acepten  sus  postula
dos  (21).  Y  la  respuesta  occi
dental,  sea  la  que  fuere,  aun
que  no  recurra  a  la  fuerza
armada,  puede  ser  fácilmente
contestada  mediante  la  mani

descontentas  (22).

NOTAS
1.  Puede hablarse de la existencia

de  integrismo o fundamentalis
mo  cristiano -tanto católico co
mo  protestante u ortodoxo-, ju
daico,  islámico o procedente de
sectas de todo tipo.

2.  Si a principios de los 80 sólo re
presentaban  un 3% entre  los
grupos  armados con ámbito in
ternacional, en 1996 constituían
ya  un tercio del total. Los esta
dos  y  minorías musulmanes es
tán  implicados en casi el 90% de
los  conflictos terroristas a nivel
subestatal.

3.  Ben Laden cita extensamente,
en  sus declaraciones y  escritos,

a  lbn Taymiyya para justificar la
unión de los musulmanes contra
Estados Unidos.

4.  Al  basarse en Salaf-al-Salib;
piénsese en que gran parte de
los  actuales movimientos musul
manes integristas se califican a
sí  mismos como sala Pistas.

5.  Nótese que ello conlleva la mar
ginación de las minorías no mu
sulmanas de dichos estados.

6.  Habría sido la caída del califato
la  que habría enfrentado abierta
mente a los países musulmanes
con la modernidad.

7.  Y también, evidentemente, en Al
Qaeda,  aunque todavía  no se
haya efectuado la comparación.

8.  Se puede observar, por ejemplo,
la  discordancia entre los postu
lados panislámicos y el naciona
lismo de 1-lamas.

9.  Varios  autores estudian el as
pecto  económico: así la pugna
por  movilizar unos 50.000 millo
nes de dólares situados fuera de
los  circuitos financieros, la finan
ciación de Al Qaeda, o la del sa
/afismo por instituciones credifi
cias  como  Al-Aaraka  o  Dar
al-Mal  al  Islami,  con filiales ex
tendidas por todo el mundo.

10.  Esto no solamente se reflejaría
en  los conatos de revueltas in
teriores,  desde la toma de la
Gran  Mezquita  en 1979, pa
sando  por los atentados de la
segunda mitad de los 90 contra
intereses estadounidenses, si
no también en el hecho de que
se  llegase a apoyar con me
dios  financieros y humanos a
los  talibanes, yen  que parte de
los  fondos necesarios para la
perpetración de los ataques del
11  de septiembre fuesen tras
vasados  a Estados Unidos a
través de cuentas corrientes de
príncipes saudís.

11. De hecho, en algunos países
como  Francia, ha habido reti
cencias  a la  hora de calificar
como  terroristas a los grupos
armados palestinos.

12.  Por  ejemplo,  los  atentados
contra  fuerzas norteamerica
nas  y francesas en Líbano en

pulación  de  unas  sociedades

18



SEGURIDAD  Y  DEFENSA

1983, o contra turistas occiden
tales  en El  Cairo  y  Luxor  en
1996 y 1997.

13.  Obra que también debe haber
influido en Ben Laden.

14. Zbigniew Brzezinski, antiguoje
fe  de Seguridad Nacional de la
administración Carter, recono
ció  plenamente en una entre
vista,  la  participación  de la
Agencia Central de Inteligencia.

15.  Se dice que este último grupo,
rebautizado como l-Iarkatul Mu
yahidin,  formó parte del movi
miento talibán y que uno de los
objetivos de la presión nortea
mericana sobre el gobierno pa
quistaní fue  la finalización del
apoyo  de sus servicios secre
tos  a los talibanes.

16.  Realmente, sería un contacto
entre el sala físmo ortodoxo wa
habí  y deobandi y el sa/a fismo
heterodoxo de al-Banna y Say
yed  Qutb.

17. Distintos autores afirman la inte
gración de la Vihad en Al Qaeda
y  que Ben Laden ha subvencio
nado  tanto a la Vihad egipcia
como al Hamas palestino.

18.  Igualmente se duda del mando
pleno de Ben Laden y para al
gunos,  su papel de supervilla
no induce a la incredulidad.

19. A este respecto, algunos auto
res  indican  que  las  nuevas
contramedidas  antiterroristas
deben  ir encaminadas tanto a
combatir la amenaza represen
tada  por  los grupos movidos
por  imperativos religiosos, co
mo  a frenar el incremento de
los  que denomina amateur te
rror/st.

20.  Al  Qaeda comenzó a canalizar
los  fondos para los ataques no
más tarde de 1994.

21.  En El País del 12 de febrero de
2003, se da noticia de un vídeo
enviado el día anterior por Ben
Laden a la emisora Al  Yaz/ra
en  el que califica a los gobier
nos  de Jordania, Arabia Saudí,
Marruecos y Nigeria de apósta
tas  por no oponerse abierta
mente a Estados Unidos en su
contencioso con Irak.

22.  Por ejemplo, las medidas eco
nómicas para luchar contra el
terrorismo no son favorables pa
ra  el desarrollo económico, al
restringir el flujo de capitales, y
eso  puede tener influencia en
los  paises menos desarrollados.
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aConsmeraones
sobre & Campo
de Batafla Vacío

ÍÑRODUCCIÓN           sistemas de armas de gran pre-  rando cautelosamente a  nues
La  publicación del folleto El  cisión s’ municiones inteligentes.  tro cuerpo doctrinal, si  bien en

Campo  de  Batalla  Futuro  Con  estas  premisas  como  el campo de los aspectos con
(EME-DIVOPE  actualización  base, el Campo de Batalla Fu-  cretos -empleo, despliegues y
1995) introdujo por primera vez  turo  iniciaba su planteamiento  procedimientos  de actuación
en  nuestro cuerpo doctrinal el  prospectivo diciendo que la dis-  de las organizaciones operati
concepto de “campo de  bata-  minución de efectivos unida al  vas que habrían de actuar en
lla  vacio”.  Dicho  concepto  desarrollo tecnológico apunta  él- nos movemos en un mundo
aparece como la conclusión ló-  hacia  un  aumento  del  volu-  tremendamente ambiguo, en el
gica  de dos hechos fundamen-  men del campo de batalla y a  que todavía ningún ejército o
tales:  la  desaparición  de  la  una baja densidad de ocupa-  coalición  parece atreverse  a
URSS y, por consiguiente, del  ción,  y  como una especie de  aventurar nuevas teorías, sin
bloque  soviético  o  Pacto de  ‘pescadilla  que se  muerde la  separarnos, en realidad, de los
Varsovia, y el tremendo impac-  cola”,  llegaba  a  la  siguiente  términos y  procedimientos tra
to  que los adelantos tecnológi-  conclusión: A  medida que los  dicionales.
cos  estaban  teniendo  en  las  ejércitos  traten de mejorar la  En principio, parece evidente
operaciones bélicas,  supervivencia,  las formacio-  que esta nueva perspectiva del

El  primero de estos hechos  nes se dispersarán aun más,  campo de batalla deberá tener
condujo, de manera inmediata  dando lugar al “campo de ha-  sus influencias directas tanto si
a  la  disminución de  efectivos  talla vacío”(CBV).  el conflicto considerado es del
en  una gran parte de los ejérci-  Finalmente, apuntaba dicha  tipo “asimetrico” como del “si
tos,  al menos del mundo occi-  publicación que para intentar  métrico”.
dental  compensada  por una  disminuir  la  vulnerabilidad  Con respecto al primero, en
total  profesionalización de sus  de las fuerzas en este campo  estos últimos aí%oS?sellan pro
integrantes,  de batalla (consecuenke de la  ducido  ejemplos  suficientes

El  segundo, establecido oo-  capacidad para localizarlas  la  (Bosnia-Herzegovina, Kosovo,
mo  un  proceso en desarrollo  gran precisión de los sistemas  Chechenia  o Afganistán),  en
continuo,  se dirigió al  aprove-  de armas y  de las municiones  los que la.desproporción tecno
chamiento de los grandes avan-  inteligentes), el mando tratará  logica y de fuerzas ha sido tan
ces  que proporciona la tecnolo-  cte evitar  las acciones  linea-  acusada que no ha dado lugar
gía  para  incrementar  la  les, el  combate próximo,  los  a  plantearse  siquiera  estas
capacidad de localizar al enemi-  frentes  estables  y  las  gran-  nuevas teorías del  campo de
go, distribuir la informacion yac-  des pausas operativas,  batalla vacío
tuar  sobre él con gran eficacia,  A partir de entonces, estos  Pero:  ¿Qué ocurrirá en  un
merced  a la  disponibilidad de  conceptos se han ido incorpo-  conflicto “simétrico”, entendido
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como aquel que se produce en-  En principio, estimamos que  trico”  que,  tal  como  hemos
tre  fuerzas armadas de natura-  esto no deja de ser un volunta-  apuntado en párrafos anterio
leza  similar  en  su  volumen,  rismo, más o menos fundamen-  res, se encuentra no sólo den-
equipo, tecnología y doctrina, y  tado,  pero que no  se corres-  tro de lo posible sino, incluso,
en  el que se usan los mismos  ponde con la situación real del  de lo  probable. Asimismo, es
modelos estratégicos militares?  panorama internacional. Los fo-  preciso considerar que en esos

Hay  corrientes  de  opinión  cos de tensión:  Israel-mundo  posibles focos de conflicto re-
que  cuestionan la  posibilidad  árabe, India-Paquistán, China-  señados, al  menos una parte
de  que, en el futuro, los ejérci-  Taiwán, EEUU-Irak, Corea del  de los potenciales contendien
tos  puedan enfrentarse en ba-  Norte-Corea del  Sur, por citar  tes disponen de armas de des
tallas  con efectivos numerosos,  solamente aquellos que en es-  trucción masiva y, prácticamen
en  grandes espacios y  con un  te momento presentan una si-  te  todos,  de ejércitos  más o
alto  número de bajas. Se espe-  tuación  más  candente,  son  menos  tecnificados,  lo  que
cula  por el contrario con que, al  ejemplos  reales  de  posibles  plantea  la  pregunta obligada
menos en lo que respecta a las  conflictos más o menos “simé-  de: ¿Cómo se utilizará todo es
fuerzas terrestres, este tipo de  tricos”, sin contar con la posibi-  te potencial en caso de conflic
enfrentamientos  ha muerto,  lidad de  que, en un momento  to armado?
que  será sustituido por otro de  determinado, se produzca una  Si hemos comprobado tanto
características diferentes en el  situación bélica hoy no contem-  su posibilidad como su probabi
que  la actuación de unos efec-  piada, pero que en un clima tan  lidad, no cabe duda de que los
tivos  relativamente reducidos y  enrarecido como el que se vive  gabinetes de estudio de los ejér
altamente tecnificados de “su-  en el mundo actual, puede pro-  citos han de realizar un gran es
percombatientes”,  será  sufi-  ducirse de forma inopinada,  fuerzo para conciliar todas estas
ciente  para resolver las situa-  Consideramos,  por tanto,  tendencias, proyectando las Ii
ciones  que  se  presenten,  que si bien lo más probable es  neas maestras dentro  de  las
resultando el resto de las fuer-  que los conflictos futuros se de-  cuales se  desenvolverán  las
zas  poco más que una policía  sarrollarán dentro de un campo  operaciones futuras, especial
mihtarizada,  responsable del  que podemos denominar “asi-  mente dentro de ese ‘campo de
control  de  la  situación  post-  métrico”, no podemos, ni  mu-  batalla vacío’ con el que hemos
conflicto.  cho menos, desechar el “simé-  dado nombre a este trabajo.
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de  ellos  pudo  prescindir  de
unas  bases seguras, en los ex
tremos  del teatro de operacio
nes,  en las que apoyarse, y, en
definitiva,  las batallas que se
desencadenaron en ese espa
cio  se  dirigieron  a  privar  de
ellas  al contrario.

En  cuanto  a  aquel  de  los
contendientes que combata en
su  propio territorio, este espa
cio  de batalla estará condicio
nado  por factores de un peso
específico  muy superior a los
anteriormente  considerados,
por  cuanto a los supuestos an
teriormente  reseñados habrá
que  añadir:  zonas  donde se
asiente  el  poder  político,  las

-—  —                               fuentes económicas y  de pro-
AMPLITUD DEL CAMPO      potencia de  combate,  en  un   ducción nacionales  espacios
DEBATALLAVACIO        momento y lugar determinados,   de gran significado patriótico,

La  primera premisa que se   partiendo de posiciones aleja-   etc, que no pueden ser aban
debe  considerar  es  que este   das entre sí.  De la misma for-   donados sin grave menoscabo
campo  de batalla habrá de ser   ma, esos espacios yacios po-   de la  moral, los intereses na
de  gran amplitud,  integrando   drán •ser  utilizados  por  el   cionales e  incluso  la  propia
en  él  una parte sustancial del   enemigo que  se  movera  en   existencia como Estado
teatro  de  operaciones.  Esta   ellos para buscar el  contacto    Así, Rusia frente a  la inva
afirmación viene avalada por la   con las fuerzas propias, comba-   sion napoleónica  o  la  URSS
necesidad de sustraer al  con-   tirias, ocupar zonas clave etc.    contra la alemana, separadas
junto  de unas organizaciones    Sin embargo, este espacio   en el tiempo en más de un si-
operativas,  de efectivos relati-   no puede ser ilimitado para nin-   gb, pudieron, o se vieron forza
varnente  reducidos pero alta-   guno de los contendientes, ni   das a utilizar  este  concepto,
mente  cualificadas y  profesio-   siquiera en operaciones de pro-   pues aun sacrificando una am
nabizadas al estilo  de las que   yección en las que el  TO sea   plia porción de su país (Rusia
prevalecieron en el siglo XVIII   distinto al territorio  nacional,   en ambos casos) pudieron con
de  a acción sumamente eficaz   por cuanto forzosamente debe   servar territorios  suficientes
de  unos sistemas de armas   haber zonas  que  no  pueden   donde se asentaban esas ba
municiones  precisas e  inteli-   abandonarse ni  exponer a  la   ses e instalaciones que les sir-
gentes,  capaces de localizar y   accion directa del enemigo Se-   vieron para reaccionar poste-
destruir  a  unidades  relativa-   ran espacios donde se ubica-   riormente.  Sin  embargo  no
mente  pequenas en espacios   rán bases logísticas, aeródro-   siempre se darán las circuns
también reducidos.          mos puertos,  fuentes  de   tancias que permitan esta posi

Para  ello sera preciso dispo-   producción, etc  a este espacio   bilidad.
ner  de extensiones de terreno   lo podemos denominar “espa-    En cualquier caso, parece in
muy amplias en las que dichas   cio vital                 cuestionable que en un confiic
organizaciones puedan disper-    Uno de los ejemplos más ca-   to dado  en  ambiente  de  un
sarse  y  moverse  a fin  de  no   racterísticos de esta situacion,   06V, si  bien es  necesario pre
presentar objetivos rentables y   lo encontramos en las campa-   servar una porción más o me-
que,  a su vez, permitan manio-   nas del norte de Africa donde   nos importante del  TO, habrá
bras  de amplio alcance de for-   se enfrentaron los ejércitos del   que asumir las siguientes nece
ma  que puedan concentrar su   Eje y  de los aliados  Ninguno   sidades: dejar  sm ocupación
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IMPORTANCIA DE LAS  -

ZONAS URBANAS
Como hemos apuntado en el

apartado  anterior,  al  menos
una  parte sustancial del “cam
po”  dejará de tener importancia
operativa,  adquiriéndola sólo
de  modo coyuntural cuando de
manera  voluntaria o impuesta
por  las circunstancias, se fuer
ce  un combate en una zona de
terminada.  En ese lugar y du
rante  el tiempo que se  estime
conveniente, ese espacio geo
gráfico  será  importante, para
dejar  de serlo en cuanto las cir
cunstancias así lo aconsejen.

Por  el contrario, en todo el
mundo,  pero en particular en el
ámbito  de los países desarro

daba habar aoas pie ea pee
abaiuknarn u crear  a k  aecáre rUmie d  mge

caciones, con gran valor estra-  un enfrentamiento donde esas
tégico,  operacional o táctico, a  ventajas no sean tales y poten
la  vez que, por sí  mismas tie-  ciando  la dimensión  humana
nen  un gran peso específico en  del conflicto.
los  aspectos económicos, polí-  Por lo que respecta al conflic
ticos,  religiosos, etc.  to “simétrico”, verdadero objeto

Todas  estas circunstancias  de este trabajo,  la ZURB ad
influyen de forma notable en el  quiere una importancia trascen
campo de las operaciones, tan-  dental en el  campo de batalla
to  si nos referimos a un conflic-  vacío, por cuanto, además de
to  “asimétrico” como a otro “si-  poder beneficiarse de las venta
métrico”.  jas señaladas en el  párrafo an

En  el  primero  de  ellos,  el  tenor, ve potenciado su  papel
contendiente “débil” tenderá a  en los siguientes aspectos:
“sumergirse”  en las ciudades  •  Servirá de base logística para
como medio de disuasión a las  las organizaciones operativas
acciones  del “fuerte”, tratando  que ejecutan las operaciones

amplias zonas de territorio, in- liados,  las  zonas  urbanas de  que la opinión pública impi
cluso  nacional; los despliegues (ZURB,s)  continúan creciendo da  o dificulte el empleo de ar
en  él habrán de ser mucho más en  tamaño y número, de mane- mas de gran letalidad que pue
flexibles y  fluidos que hasta el ra  que la mayor parte de la po- dan  causar numerosas bajas y
presente; y el combate requeri- blación  se concentra en estos daños  entre la población civil.
rá  de grandes dosis de movili- espacios. En consecuencia, las Con  ello, intentará anular o dis
dad,  para lo que serán necesa- ZURB,s  se  han convertido en minuir  las ventajas tecnoiógi
nos amplios espacios. importantes centros de comuni- cas,  llevando a los ejércitos a
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a  los valores culturales, religio
sos,  políticos y, sobre todo, los
condicionantes de no producir
daños  desproporcionados a la
población  civil.  Sin embargo,
cuando  los intereses militares
primen sobre los demás y  sea
preciso atacar/defender un nú
cleo  urbano, el CBV influirá pa
ra aislarlo impidiendo su refuer
zo  tanto  operativo  como
logistico. En este caso, el valor
de  la ZURB vendrá dado tanto
de  su capacidad de resistencia
como  del  valor  moral que su
conquista o defensa represente
para los contendientes.

•  Permitirá la ocultación de las  tege de  las acciones de des-  -

unidades a la vez que las pro-  trucción enemigas, en el  caso  NIVEL DE CONDUCCION DE
tegerá de las acciones enemi-  en que se  asuman, al  menos  LASOPERACIONES
gas.                  en parte,  esas  premisas  del    El espacio  necesario  para

•  Servirá de zona de descanso  combate  “asimétrico”  de  no  que el campo de batalla vacio
de  las unidades.  causar daños en la  población  pueda cumplir los fines que con

•  Constituirá un baluarte defen-  civil y en bienes culturales, reli-  él se  pretenden, ha quedado
sivo  cuando las  circunstan-  giosos, etc.  determinado que debe desarro
cias  así lo aconsejen.  Es evidente que  las unida-  llarse en una parte significativa
Las  unidades que combatan  des que actúen en ese campo  del TO.

en  ese campo de batalla vacío,  de batalla vacio estarán sorne-  AsFmismo, el  volumen  de
habrán de ser muy ágiles y es-  tidas a un gran desgaste tanto  fuerzas que operan en este es
tar  desembarazadas al máximo  físico como psíquico, por cuan-  pacio es importante, por lo que
posible de todo cuanto dificulte  to habrán de estar en una aler-  las formaciones a las que se
su  movilidad  o  lo  que  es  lo  ta permanente a fin de no ser  alude han de entenderse como
mismo,  prescindiendo  de su  localizadas y destruidas por el  ‘fuerzas operativas” equivalen-
tradicional  ‘cola”  logística sin  enemigo. Esto implica la nece-  tes a las GU,s y organizaciones
que  por ello estén desatendi-  sidad de contar con ¿reas de  de nivel superior que se  pue
das  sus necesidades en  ese  descanso, en lugares relativa-  dan establecer.
campo. Esto podra conseguirse  mente próximos a sus zonas  De la  misma forma, en esa
manteniendo  sus despliegues  de actuación, para lo cual las  parte sustancial del TO,  ade
logísticos,  amparados en las  ZURB,s constituyen elementos  mas de las fuerzas terrestres,
prestaciones de todo tipo que  ideales, dadas las prestaciones  estarán desplegadas tanto for
la  ZURB puede roporcrDnar  de todo tipo que  pueden pro-  maciones e instalaMones aére
en  todas y cada una de las fun-  porctortar a las tropas.  as como navales, a ras cuales
ciones logisticas.  Finalmente, yen  virtud de la  habrá que  proteger  y de  las

La  supervivencia de las or-  importancia en todos los ambi-  que será preciso servirse para
ganizaciones  será funcion de  tos  que hemos tonferido  a  a  el desarroflo de las operacio
su  movilidad y  capacidad para  ZURB, no cabe duda de  que  oes. Así, en este amplio espa
impedir  su localización por los  como organización defensiva  cio de batafla, las operaciones
medios de detección enemigos  adquiere un valor inestimable  no pueden concebirse con otro
Es  evidente  que  una  ZURS  tanto en el aspecto puramente  carácter que no sea el conjunto
presta  unas condiciones idea-  tactico como en el disuasorio,  e incluso combinado, sin des-
les de ocultación a todo tipo de  si  los contendientes  asumen  carter el protagonismo que au
unidades, a la vez que las pro-  esos condicionantes de respeto  toridades civiles y  ONG,s (ya
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sean  o  no gubernamentales)
habrán de tener.

En  estas condiciones, es evi
dente  que tanto por el espacio
geográfico  que comprende el
campo  de batalla vacio, como
por  el volumen y diversidad de
fuerzas que en él operan, el ni
vel  de mando que coordine la
conducción de las operaciones
no  puede ser otro que el opera
cional.

INTELIGENCIA Y
MANDO Y CONTROL

En  línea con todo lo expues
to  yen función de la despropor
ción  tecnológica entre los con
tendientes,  las  operaciones
tenderán a desarrollarse en un
campo  de batalla “transparen
te”,  en el que la aplicación de
unos  avanzados sistemas tec
nológicos  de  información pro
porcionará un conocimiento de
la  situación que eliminará casi

por  completo  la “niebla de  la
guerra”.  Sin embargo, cuanto
más  simétrico sea el  conflicto,
el  equilibrio tecnológico puede
complicar  notablemente dicha
“transparencia”, debido al em
pleo  de  contramedidas  que
anulen  o dificulten las emplea
das  por el contrincante.

En  cualquier caso, la aplica
ción  cada vez mayor del siste
ma  ISTAR (inteligencia, vigilan
cia,  adquisición de objetivos y
reconocimiento) pondrá a dis
posición del  mando, esa inteli
gencia tan necesaria para cum
plir  con la finalidad última del
campo de batalla vacio: la su
pervivencia de las formaciones.
Porque  ese  espacio,  si  bien
desprovisto de grandes masas
de  tropas, no lo estará de sen
sores  y  sistemas de vigilancia,
los  cuales detectarán, localiza
rán,  efectuarán el  seguimiento
y  evaluarán los objetivos, con

independencia de las condicio
nes  meteorológicas, interferen
cias  o medidas de  decepción
enemigas.

Este  sistema se verá  enri
quecido con las operaciones de
información, las cuales, si bien
se  planean en los niveles estra
tégico y operacional, se aplican
en  todos los niveles. Están sus
tentadas sobre la base de la in
teligencia y de los sistemas de
mando y control, y en su bene
ficio  se actúa con actividades
no  militares (políticas, diplomá
ticas,  Pl, CIMIC, etc) y con ca
pacidades  militares de guerra
de  mando y control.

El  incremento del alcance y
precisión de estos sistemas, per
mitirá conseguir información de
calidad sobre el enemigo y trans
mitirla a los centros de decisión.

Estando el mando en pose
sión  de una inteligencia sobre
el  enemigo superior a lo hasta
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ahora  logrado, se  requiere de
un  sistema de mando y control
que  permita explotarla en tiem
po  oportuno mediante un ade
cuado sistema GIS que enlace,
sin  solución de continuidad, to
dos los sistemas de mando.

La  disponibilidad de  unida
des  digitalizadas permitirá que
cuanto  antecede se  produzca
de  un modo seguro y  sencillo,
permitiendo  que el flujo  de la
información  tanto ascendente
como  descendente sea rápido
y  fiable  facilitando que la ac
ción  de mando y el  control de
las  organizaciones operativas
que  operan en un espacio geo-  taciones  negativas  que  ello  de mandos y tropas, en los que
gráfico  tan amplio y  tan varia-  puede traer con respecto a  la  primarán  tanto  la  dimensión
do, sea la más eficaz posible.  moral de las tropas o de la po-  técnica como la humana de su
-___________           —  blación civil,  formación.
CONCLUSIONES  Sin  embargo  aun  cuando  Amplios espacios, coordina

El  campo de batalla vacío no  esta decisión suponga sacrifi-  ción de fuerzas muy complejas,
constituye un concepto absolu-  cios  indiscutibles, está funda-  gran movilidad, necesidad im
to  y obligado, sino que aparece  mentada en facilitar la supervi-  penosa de inteligencia fiable y
como  la consecuencia  lógica  vencia de  las organizaciones  rápida hacen que la digitaliza
de  un conflicto simétrico en el  operativas  empenadas en  la  ción  de las unidades se  pre
que  combaten dos ejércitos al-  lucha, sin las cuales seria im-  serite como una necesidad im
tamente tecnificados.  posible el logro de los fines que  penosa, sin la  cual será muy

La  alta cualificación tecnoló-  con el  conflicto se  pretenden  difícil  conseguir  esa supervi
gica  es, pues, en nuestra opi-  alcanzar.  vencia que hemos establecido
nión,  condicion necesaria para  Asimismo, aparecen las zo-  como finalidad de este nuevo
que  el  combate se desarrolle  nas urbanas como islas dentro  espacio de batalla
en  las condiciones expuestas a  de  un océano, que sirven  de  Culminaremos estas reflexio
lo  largo de este trabajo, puesto  apoyo (logistico,  moral  o, de  nes diciendo que el  combate
que  sin ese  requisito,  puede  defensa más o menos definitiva  en el campo de batalla vacío,
darse  un conflicto simétrico pe-  cuando sea preciso) a unas or-  en su  más amplio sentido, se
ro  el  combate se  realizará en  ganizaciones operativas, nece-  producirá  solamente  en  cir
circunstancias  más o menos  sanamente aligeradas de todo  cunstancias muy particulares,
convencionales en función del  cuanto no les sea imprescindi-  cuando los contendientes reú
desarrollo  tecnblogiçø de  los  ble para su subsistencia y  po-  nan, en su mas a1to grado, las
contendientes  der evadirse así de esa cons-  condiciones  aquí expuestas.

Por  otra parte, ¿upone una  tante  asechtVza  a  que  [as  Sin embargo, aspectos parcia
decisión del gobierno de la na-  someterá el enemigo.  les del  mismo se darán cons
ción  combatir bajo estas premi-  Por otra parte, la instantanei-  tantemente y  con tanta mayor
sas  cuando las operaciones se  dad en localizar y adquirir obje-  frecuencia  cuanto mayor sea
desarrollen  en el  territorio na-  tivos, la  precision de los siste-  el grado de tecnifícación de los
cional, toda vez que ellas inipli-  mas de armas  la preocupacion  contendientes.
can  un posible empleo, más o  constante de preservar vidas,
menos  condicionado,  de una  asi como la intención continua  Agustín Alcázar Segura
parte de dicho territorio por par-  de  evitar  danos  colaterales  General de Brigada.
te  del enemigo, con las conno-  çbligan a una nueva definición  Infantería DEM
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INTRODUCCIÓN
Irak  invadió Kuwait el  2 de

agosto  de  1990 y  ese mismo
día,  se  reunió de  urgencia el
Consejo  de Seguridad de Na
ciones Unidas. Los quince paí
ses  integrantes de esto órgano,
excepto Yemen, condenaron el
ataque  iraquí y  EEUU decretó
el  embargo de todos los bienes
iraquíes y kuwaitíes en su país.
A  partir de esa fecha, la  ONU
dictó  hasta 13 resoluciones exi
giendo  a  Irak que retirara sus
fuerzas  de Kuwait, se  multipli
caron  los embargos y se lanza
ron  ultimátums sin  ningún re
sultado.  Como consecuencia
de  ello,  los  EEUU plantearon
como  salida del conflicto el en
frentamiento  armado y, el  21
de  agosto, el Consejo de Minis
tros  de la  UEO aceptó el  uso
de  la fuerza como última medi
da  y decidió  el envio  de  una
fuerza  naval conjunta.

De  este  modo se  puso en
acción la coalición de naciones
más  potente desde el final  de
la  II Guerra Mundial, liderada

por  EEUU que puso en marcha
una  operación denominada Es
cudo del Desierto, al mando del
general  Schwarzkopf, con el

propósito de liberar Kuwait. Su
intervención culminó en la ope
ración  Tormenta del  Desierto
iniciada  con un intenso bom

tas Rasracloas
Psicológicas tiara tlflrar

La  mente humana es el arma más moderna
en  el nuevo tipo  de guerra

(Coronel  Jiin  Noll,  Jefe  del  ]3°  Grupo  de  Operaciones  Psicológicas  en  la guerra  del  Goijó)

En  la guerra del Golfo, EEUU llevó a cabo todo
tipo  de operaciones psicológicas: estratégicas, de

campo  de batalla  y de consolidación. Las de
consolidación se desarrollaron  fundamentalmente

en  Arabia  Saudí (país donde desplegó la mayor
parte  del ejército  de la coalición) y demás países

de  la zona del  Golfo Pérsico
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bardeo sobre Bagdad la noche
deI  16 de enero de 1991 y  se
guida  de una operación terres
tre  que comenzó en la madru
gada  deI 23  de febrero  para
concluir  el 28 del  mismo mes
con  la aceptación, por parte de
Bagdad, de un acuerdo de paz
impuesto  por la  coalición  de
naciones.

El  impresionante despliegue
de  todo tipo de medios no pue
de  hacernos olvidar que las ac
ciones  psicológicas desempe
ñaron un papel muy importante
en  esta guerra, hasta el punto
que  suelen ponerse como ejem
plo  de lo que es una operación
psicológica (PSYOP) bien pla
neada  y ejecutada (en el caso
de  los EEUU), como de todo lo
contrario (en el caso de Irak).

Las  PSYOP,s de los aliados
contribuyeron decisivamente al
éxito  de las operaciones milita
res ya que lograron mantener la

cohesión de una coalición inter
nacional, siempre difícil de con
seguir,  y mantuvieron muy alta
la  moral de las tropas propias.
Por  otra parte, lograron aislar
internacionalmente al régimen
de  Saddam Husseim y desmo
ralizar  a los soldados iraquíes,
reduciendo su poder de comba
te.  Todo esto propició que se
salvaran  muchas vidas en am
bos  bandos, especialmente en
el  de la coalición internacional
que  sólo tuvo 148 muertos en
combate (de los cuales 46 fue
ron  bajas propias por enfrenta
mientos fratricidas o accidentes
con  munición). La coalición in
ternacional  no ganó la guerra
del  Golfo por las PSYOP,s, pe
ro  no cabe duda de que éstas
contribuyeron de un modo deci
sivo,  mostrándose como un ex
traordinario  multiplicador  de
fuerza  que no provoca bajas le
tales  sino psicológicas.

En  cambio, las PSYOP,s lle
vadas a cabo por Irak fueron un
total  fracaso. A  ello contribuyó
tanto  la inferioridad cuantitativa
y  cualitativa de medios, como el
menor  conocimiento de la  idio
sincrasia del soldado al que se
enfrentaban y de la cultura del
mundo occidental. Pero, sobre
todo,  fue  decisiva la  falta de
credibilidad de Husseim y de su
régimen. Si el desconocimiento
del  soldado y  del pueblo occi
dental llevaron a Irak a cometer
errores  de bulto que luego co
mentaremos, la falta de credibi
lidad  en Husseim arruinó cual
quier  intento iraquí de influir en
las  actitudes de Occidente o en
la  moral de sus soldados.

PROPAGANDA
DE  LOS EEUU

En  la  guerra  del  Golfo,
EEUU llevó a cabo todo tipo de
operaciones  psicológicas: es
tratégicas, de campo de batalla
y  de consolidación. Las de con
solidación se desarrollaron fun
damentalmente en Arabia Sau
dí  (país  donde  desplegó  la
mayor  parte del  ejército de la
coalición) y demás países de la
zona  del  Golfo  Pérsico, pero
también  en  todos  aquéllos
otros  que se vieron afectados,
de  una u otra manera, por las
operaciones como por ejemplo
España  que cedió algunas de
sus  bases y  permitió la utiliza
ción de su espacio aéreo y ma
rítimo.  El  propósito  de estas
campañas de consolidación era
mantener la cohesión de la co
alición  frente a las voces dis
crepantes  que siempre apare
cen  en estos casos, y  ganarse
el  apoyo de la opinión pública
de  los paises afectadós por el
despliegue de las fuerzas o la
utilización de sus bases y es
pacios aéreos o marítimos.

En  cuanto a las PSYOP,s estratégicas empezaron
mucho  antes que los bombardeos y que el

mismo  despliegue de las fuerzas;  en realidad
comenzaron  antes, incluso, de que Irak

invadiera  Kuwait
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En  cuanto  a las  PSYOP,s
estratégicas empezaron mucho
antes  que los  bombardeos y
que  el mismo despliegue de las
fuerzas;  en realidad comenza
ron  antes, incluso, de que Irak
invadiera  Kuwait. Durante mu
chos  meses antes del inicio de
los  bombardeos, tanto la televi
sión  como la radio, la prensa y
el  cine de EEUU y de otros paí
ses  occidentales fueron dise
ñando  una imagen negativa de
“los  árabes”, presentándolos al
gran  público como malvados,
cínicos,  mentirosos, traidores,
rencorosos, sádicos, fanáticos,
terroristas,  asesinos, inmora
les, etc. Unas veces era de una
manera  directa y abierta,  por
ejemplo, refiriéndose a los sol
dados  iraquíes como ‘hordas”,
“bastardos”,  “fanáticos”..., o a
Saddam Husseim como “el car
nicero de Bagdad” o “un mons
truo  enloquecido”; pero la ma
yoría  de ellas, se fue haciendo
de  una manera sutil y encubier

ta  ante la cual, los mecanismos
de  defensa del gran público es
tán  mucho más relajados.

De  este modo,  durante los
meses  previos a las operacio
nes militares en el Golfo, en mu
chos  países  occidentales  se
prodigaban películas o relatos
de  todo  tipo  (históricos,  de
aventuras,  documentales, etc)
en  los que de una manera casi
inocente aparecían jeques ricos,
corruptos,  estúpidos, gordos,
grasientos y promiscuos; o bien,
en  las que el asesino o el traidor
era algún árabe. Todo ello en un
intento de forjar en las mentes
occidentales la idea de que el
mundo  islámico constituía un
grave peligro para Occidente.

Para  llevar a  cabo las  PS
YOP,s de campo de batalla, los
EEUU desplegaron inicialmen
te  una agrupación táctica com
puesta por la mitad del Grupo
de  Operaciones Especiales N°
193  del Ejército del Aire y  ele
mentos del 4° Grupo de Opera-

ciones  Psicológicas, entre los
que  se encontraban el 8° Bata
llón  PSYOP especializado en
Oriente  Medio y  el 9° Batallón
PSYOP especializado  en  la
producción y  diseminación de
propaganda. Posteriormente se
incrementó  con otro  Batallón
PSYOP de Infantería de Mari
na,  procedente de la  reserva,
especializado  en operaciones
con  prisioneros de guerra. En
total,  unos 650  hombres que
proporcionaron cobertura infor
mativa  por radio y  televisión,
emitieron mensajes por altavo
ces  desde vehículos tácticos
de  todo tipo y tiraron más de 29
millones  de octavillas, emple
ando  desde globos hasta B-52
o  botellas de plástico lanzadas
al  mar.

El  Grupo  de  Operaciones
Especiales N° 193 (193° SOG),
con  bases en Pennsylvania, es
un  clásico en la ejecución de
las  PSYOP,s de los EEUU. Se
creó  en  1942,  durante  la  II
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Guerra  Mundial, y estuvo pre
sente  en las principales opera
ciones  militares de la segunda
mitad  del  siglo  XX:  Vietnam,
Camboya,  Granada, Panamá,
el  Golfo, Bosnia, Haití y  ahora
en  Afganistán.  Sus  aviones
EC-130  Command  Solo  en
cargados  de  las misiones de
propaganda miden casi 35 me
tros  de largo y  pesan unas 78
toneladas.  Llevan una tripula
ción  de once personas y están
preparados  para emitir  señal
radio AM y FM y utilizar bandas
de  televisión UHF y VHF, ade
más de interferir las señales de
otras emisoras. Por su parte, el
4°  Grupo de Operaciones Psi
cológicas (4° POG) tiene su ba
se  en Fort Bragg, Carolina del
Norte.  En  la actualidad  es la
única  unidad del Ejército norte
americano  dedicada específi
camente a las PSYOP,s.

El  despliegue de esta Agru
pación  PSYOP se produjo an

tes  del inicio de los bombarde
os  con una triple  misión: Au
mentar  los apoyos internacio
nales  a la coalición y promover
la  interoperabilidad combinada
y  conjunta de las fuerzas parti
cipantes, a la vez que disminuir
los apoyos a Irak; reforzar posi
tivamente  la  labor que estaba
realizando el pueblo estadouni
dense y sus aliados, así como
desalentar  a Irak  para conti
nuar  las hostilidades; y  mante
ner  un clima local, regional e
internacional de aceptación de
la  operación.

Para  cumplir estas misiones,
la  Agrupación Táctica PSYOP
se fijó los siguientes objetivos:
•  Obtener el apoyo internacio

nal  a  las  operaciones  em
prendidas por EEUU.

•  Amedrentar a las fuerzas ira
q u íes.

•  Promover entre los iraquíes la
discordia,  enfrentamientos,
dudas,  desconfianza..., que

culminaran en la  deserción o
la  rendición.

•  Crear fisuras y enfrentamien
tos  entre los líderes iraquíes.

•  Fortalecer  la  confianza y  la
determinación de los estados
aliados  para llevar a cabo la
operación.

•  Difundir  una  imagen de los
EEUU como fuerza creíble y
absolutamente capaz de lle
var  a cabo y ganar la guerra.

•  En la consecución de sus ob
jetivos,  la AGT PSYOP utilizó
todo  tipo de medios de difu
sión  de  propaganda, desta
cando  las octavillas, los alta
voces y la radio.

OCTAVILLAS
La  AGT PSYOP lanzó más

de  29 millones de octavillas en
el  teatro de operaciones entre
el  30 de diciembre de 1990 y el
28  de febrero de 1991. Los ar
gumentos  se  referían funda
mentalmente a la inutilidad de
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la  resistencia, la deserción, lo
inevitable de la derrota y la cul
pabilidad de Saddam Husseim
en  la guerra.

La  campaña propagandística
mediante octavillas fue diseña
da  para ir  lanzando mensajes
de  intensidad creciente según
iba  pasando el tiempo: “paz sí,
guerra no”, “amistad árabe”, “el
tiempo  se  va  acabando”,  “el
mundo  se alza contra la inva
sión”,  “Saddam te ha traiciona
do”,  “la superioridad tecnológi
ca  de la  coalición”, “la derrota
de  Irak es inevitable”...

Una  de  las octavillas  que
mayor  éxito obtuvo, fue una en
la  que se mostraba la fotografía
de  una avión B-52 con un texto
en  árabe en el cual se daba la
fecha  y  hora de  la  siguiente
oleada  de B-52 en  la  que se
bombardearía una unidad veci
na.  A  la  hora fijada, se  produ
cía  el bombardeo anunciado y,
al  poco tiempo, otro B-52 daba
otra  pasada lanzando octavillas
en  las que se afirmaba que el
bombardeo anunciado se había
realizado  en  las condiciones
previstas. La repetición de es
tos  ciclos de anuncio y  ejecu
ción,  llevada a cabo sobre dife
rentes  unidades  iraquíes
contribuyó a ganarse la credibi
lidad  de los mensajes y a per
suadir a la audiencia de que las
amenazas eran reales. No hay
que  esforzarse  mucho  para
comprender  la  angustia  que
debe  pasar un soldado desmo
ralizado y desinformado al que
le  llueven octavillas de este ti
po,  diciéndole que la  próxima
unidad  bombardeada será  la
suya.

Otro  tipo de octavillas muy
frecuente fue el salvoconducto
donde  se  explicaba de forma
gráfica y por escrito la forma de
rendirse.  En realidad, todas las

octavillas  lanzadas durante la
guerra  del Golfo contenían un
alto  componente gráfico y eran
muy  intuitivas, dado que la ma
yor  parte de la población iraquí
era, y sigue siendo, analfabeta.

También  se diseñaron pro
ductos  de este tipo dirigidos a
las  fuerzas propias como unas
pegatinas  en  las que se  pre
sentaba  esta operación como
algo  sencillo, casi  unas vaca
ciones  en  un lugar exótico; o
un  documento en apoyo de pi
lotos  abatidos  en  el  que  se
mostraba  una  bandera  de
EEUU y un texto en varios idio
mas,  ofreciendo  una  recom
pensa  a quien ayudara al  por
tador de aquella nota.

RADIO
La  radio  fue  utilizada  con

profusión  en  esta operación.
Con el nombre La Voz del Gol
fo,  la AGT PSYOP llevó a cabo
emisiones  radiofónicas desde
dos  estaciones fas  en Arabia
Saudí  y una en Turquía, y des-

ALTAVOCES
También los altavoces tuvie

ron  su  protagonismo en este

de  dos aviones  EC-130. Las
emisiones  comenzaron el  19
de  enero de  1991  y  duraron
hasta  el  1 de abril del  mismo
año,  manteniendo una media
de  18 horas diarias de progra
mación.  Esta comprendía noti
cias  de guerra, música árabe,
mensajes sobre lo inevitable de
la  derrota, y  la culpabilidad y
mal  liderazgo de Saddam Hus
seim,  promesas de alimentos y
agua, así como de buen trato a
los  que se rindieran. Tampoco
faltaron  los mensajes animan
do  a la rendición como la mejor
opción, tales como el siguiente:
“Su  División será bombarde
ada  mañana. Arroje  su  arma,
abandone  su  puesto  inme
diatamente  y sálvese ahora!”

Además  hubo otras emiso
ras,  como La  Voz de América,
dirigidas a todas las fuerzas de
la  coalición internacional.

La  eficacia de las PSYOP,s de  campo de batalla
emprendidas  por el Ejército de los EEUU en la

guerra  del Golfo, está fuera de toda  duda.
Los  resultados fueron  espectaculares
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conflicto.  Se desplegaron  66
equipos de altavoces en toda la
zona  de operaciones en apoyo
directo  a unidades inferiores a
división, que consiguieron un im
pacto cuantitativo menor que las
octavillas y la radio, debido a su
menor  alcance pero impresio
nante en cuanto a sus objetivos
y  para lo que están diseñados.
Los  mensajes convincentes de
rendición  difundidos por estos
medios  dieron resultados muy
positivos como lo demuestra el
caso  de un batallón iraquí con
500  soldados que se rindió a un
helicóptero equipado con altavo
ces  que emitía el mensaje: “jLa
muerte  desde  las  alturas  es
inminente!”

Otro  tanto sucedió en la isla
Failaka  de  Kuwait  donde  el
Ejército  de EEUU contemplaba
la  conveniencia de llevar a cabo
una  operación anfibia conside
rada  muy peligrosa, que no fue
preciso  emprender puesto que
su  guarnición al completo, com
puesta  por 1.405 soldados ira
quíes, se rindió después de oír
los  mensajes intimidatorios lan
zados  por altavoces desde los
helicópteros norteamericanos.

Los altavoces también se uti
lizaron  en apoyo a operaciones
de  decepción táctica, simulan-

do  el  movimiento de equipos
pesados  de  combate,  con el
propósito de descubrir las posi
ciones  artilleras iraquíes para
la  contrabatería.

EFICACIA DE LAS
OPERACIONES
PSICOLÓGICASDEEEUU

La  eficacia de  las PSYOP,s
de  campo de batalla emprendi
das  por el Ejército de los EEUU
en  la guerra del Golfo, está fue
ra de toda duda. Los resultados
fueron  espectaculares: de los
aproximadamente 300.000 sol
dados  iraquíes desplegados en
la  zona, unos 87.000 se rindie
ron  y  otros 17.000 desertaron,
a  pesar de la existencia de es
cuadrones  de la  muerte  ac
tuando  entre líneas para dete
ner o asesinar a los desertores.
Esto  supone que, aproximada
mente, el 44% del  Ejército ira
quí  se rindió o desertó sin com
batir.

El  8° Batallón PSYOP, espe
cializado en manejo de prisione
ros,  llevó a cabo un interrogato
rio  intensivo  a  unos  1.800
prisioneros iraquíes, gracias al
cual  sabemos que las octavillas
fueron  especialmente relevan
tes  dado que contenían mensa
jes  simples, directos y creíbles;

aspectos  decisivos para influir
en  un soldado desorientado y
con  alto grado de tensión ner
viosa. En concreto, y a pesar de
que  los soldados iraquíes esta
ban  amenazados de muerte, ca
so  de recoger o leer cualquier
documento lanzado por la coali
ción, el 98% de ellos había leído
o  visto alguna octavilla; el 88%
confesó  haber  creído  en los
mensajes contenidos en ellas y
el  77% reconoció que las octavi
llas  habían influido en su deci
sión de rendirse o desertar.

En  cuanto a la radio, el 55%
de  los prisioneros confesó ha
ber  oído La  Voz del  Golfo,  a
pesar  de la prohibición y  de la
confiscación  de radios hecha
por  los mandos, y  el 50% dijo
haber  seguido sus instruccio
nes.  Todos ellos consideraban
esta  emisora tan creíble como
la  BBC y  mucho más que las
emisoras de su Gobierno.

Por  último, el 34% de los pri
sioneros  había escuchado los
altavoces y más del 50% había
cumplido  sus instrucciones de
rendición.  Los prisioneros ira
quíes decían que si bien las oc
tavillas  y  la radio les indicaban
cómo  rendirse,  los  mensajes
de  los altavoces les indicaban
exactamente dónde hacerlo.

La  avalancha de prisioneros
y  desertores superó todas las
previsiones, llevando a algunos
jefes  de unidades norteameri
canas  a solicitar que cesara la
operación que llamaba a la ren
dición de los soldados iraquíes:
“Porque  hay muchos más pri
sioneros de los que se pueden
manejar”.

PROPAGANDA DEIRAK
Ya  hemos comentado más

arriba  que las PSYOP,s reali
zadas  por Irak fueron un fraca
so,  debido  principalmente  al
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desconocimiento de la  cultura
occidental y a la falta de credi
bilidad de Saddam Husseim.

También  Irak  llevó  a  cabo
operaciones psicológicas estra
tégicas antes y durante el con
flicto  bélico. En primer lugar, hi
zo  un esfuerzo propagandístico
para  que la ONU estableciera
medidas  económicas de  pre
sión  en lugar de medidas mili
tares,  y  posteriormente buscó
apoyo  para que se levantaran
las  medidas económicas adop
tadas.  Simultáneamente lanzó
una  campaña que presentaba
a  los Estados Unidos y a Bush,
su  Presidente, como los princi
pales  enemigos de Saddam y
de  Irak. Los temas explotados
en  estas campañas fueron los
siguientes:  La guerra es  una
excusa  para  apoderarse  del
petróleo,  los EEUU utilizan la
guerra  para satisfacer sus de
seos  imperialistas y mantienen
un  gobierno corrupto.

Los  mensajes de la campa
ña  propagandística iraquí con-

tra  el  imperialismo contenían
las  mismas ideas concebidas
durante  la guerra de Vietnam:
“EEUU  se está embarcando en
otra  guerra sucia”, “una guerra
con  Irak será muy sangrienta y
durará  muchos años”, “EEUU
se  verá dividido por los efectos
de  la guerra”, “de nuevo los po
bres  y  las minorías están pele
ando  la guerra de los ricos”.

Estos  argumentos, a pesar
de  que encontraron eco en al
gunos  sectores y movimientos
pacifistas de Occidente, no fue
ron  suficientes para disuadir a
las  potencias occidentales  ni
para  ganarse el apoyo de los
países  árabes. La propaganda
estratégica  de  EEUU no sólo
supo  contrarrestar la de  Irak,
sino  que la superó con creces
aislándolo  del  concierto inter
nacional.

En  cuanto a las operaciones
psicológicas de campo de bata
lla  podemos decir que Irak las
planteó de forma correcta, pero
“se  equivocó de guerra”. Hus

seim  sabía que  EEUU había
perdido  la guerra de Vietnam,
entre  otras cosas,  porque su
pueblo no había sido capaz de
soportar la visión de sus solda
dos  humillados, regresando por
miles,  gravemente mutilados o
en  ataúdes,  y  él  quiso hacer
creer  a Occidente que Irak iba
a  ser  un  nuevo Vietnam;  un
Vietnam en el que la jungla se
había  transformado  en sofo
cante desierto.

Por  eso,  su  propósito  fue
atormentar a los soldados con
dantescas imágenes del desier
to  y  agotar mentalmente a  la
población civil de Occidente, a
fin  de que  la  opinión  pública
presionara sobre sus gobernan
tes  para que buscaran una sali
da  negociada, donde Husseim
se  mueve con gran soltura. Los
discursos de Saddam Husseim
estaban plagados de símbolos
morbosos de la era de Vietnam:
“bolsas de cadáveres volviendo
a  los  Estados Unidos por mi
les”,  “un enemigo (el iraquí) que
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podrá soportar con paciencia el
bombardeo para luego afrontar
una  batalla terrestre sangrien
ta”,  “un medio ambiente (el de
sierto) que se volverá tan inhós
pito  como la misma selva”.

Muchos  ciudadanos nortea
mericanos empezaron a sentir
miedo ante la idea de una gue
rra  de esa naturaleza y a pedir
que  el  Gobierno desistiera de
tal  empresa. Pero los dirigentes
políticos de EEUU tenían la lec
ción vietnamita muy bien apren
dida  y se ocuparon de preparar

a  la opinión pública con la cam
paña de propaganda antes des
crita  y  controlando los medios
de  comunicación. Esa misma
campaña de preparación psico
lógica fue la que se encargó de
diseñar  una imagen despresti
giada de Saddam Husseim que
después fue utilizada para de
sacreditar  cualquier  mensaje
que llevara su sello.

Los esfuerzos propagandísti
cos  de Irak también se dirigie
ron  hacia el pueblo y los líderes
religiosos y políticos de los paí
ses  árabes  vecinos  y,  por el
contrario  a lo sucedido con la
población  y tropas occidenta
les,  aquí sí que obtuvo un cieN
to  éxito (de hecho Yemen fue
el  único de  los quince países
del  Consejo de Seguridad de la
ONU  que  no rechazó la inva
sión de Kuwait).

Toda  la  propaganda iraquí
estuvo guiada por cuatro ideas
fuerza  básicas: El carácter reli
gioso  del conflicto, el  naciona
lismo  árabe,  las alabanzas a

Husseim, y Kuwait es una parte
integrante de Irak.

Los  principales objetivos con
que  Irak inició su campaña pro
pagandística  fueron  los  si
guientes:  Justificar la invasión
de  Kuwait, obtener el apoyo del
mundo  árabe,  lograr que  las
naciones  no siguieran el  em
bargo  impuesto por la ONU, e
impedir  los ataques militares
sobre  Irak.

Por  todo ello, las consignas
con  las que empezó su campa
ña  propagandística dirigida  a

los  paises árabes eran del tipo:
‘Las fuerzas revolucionarias de
Kuwait  han solicitado ayuda a
Irak”,  “Irak  es el  líder  de  los
árabes  oprimidos”, “Occidente
le  niega al pueblo de Irak la co
mida  y  medicamentos que ne
cesita”, “Irak se retirará de Ku
wait  en poco tiempo”.

Para  difundir sus mensajes,
Saddam Husseim utilizó todo ti
po  de  medios, tanto  los con
vencionales  (octavillas, radio,
televisión, etc) como otros más
heterodoxos, como el  bombar
deo de Israel y Arabia con misi
les  SCUD con fines psicológi
cos  o la utilización en beneficio
propio  de las cadenas de tele
visión  occidentales, principal
mente la CNN.

LOS ATAQUES CON
MISILES SCUD SOBRE
ISRAEL Y ARABIA

Irak  utilizó  los  mísiles
SCUD  como un arma psicoló
gica.  Estos  mísiles  son  muy
imprecisos, y a menos que Ile-

ven  carga atómica o química
constituyen  poca amenaza pa
ra  la  unidades de  maniobra.
Por  eso,  desde  el  punto  de
vista  estrictamente operativo,
tuvieron  poco o ningún valor.
Pero  Husseim  no  utilizó  los
SCUD  con fines tácticos sino
estratégicos:  en concreto, ha
cer  que  Israel  entrase  en  el
conflicto  con lo  cual  le  sería
muy  fácil  conseguir  el  apoyo
de  los  países  árabes  y,  a  la
vez,  la división de la coalición
internacional.

Desgraciadamente para Irak,
Israel supo mantener la calma y
permanecer fuera del conflicto,
con  lo cual esta operación psi
cológica no logró su objetivo. Lo
que  sí  consiguió  fue  que  las
fuerzas  de la coalición desvia
ran efectivos aéreos y antiaére
os  a la caza de los SCUD para
tranquilizar a la población israe
lí,  pues existía el temor de que
pudieran intentar un ataque con
agresivos químicos, como ya lo
hiciera sobre los kurdos durante
la  guerra contra Irán.

Aunque  militarmente estos
ataques  tuvieron poca impor
tancia,  sí que produjeron efec
tos  emocionales y psicológicos
entre  la  población civil, acen
tuando  la tensión nerviosa de
los  dos países atacados (Israel
y  Arabia Saudí) y creando preo
cupación dentro de la coalición.

LA  TELEVISIÓN
En  Occidente, la libertad pa

ra  informar es un derecho de
mocrático de primer orden, casi
“sagrado”. Saddam quiso apro
vecharse  de este hecho e  in
tentó  utilizar política y psicoló
gicamente  los  medios  de
comunicación  occidentales,
principalmente  la  CNN, difun
diendo  sus  mensajes  propa
gandísticos a través de ellos.

También  Irak  llevó a cabo operaciones
psicológicas estratégicas antes y durante  el

conflicto  bélico. En primer  lugar, hizo un esfuerzo
propagandístico  para que la ONU estableciera

medidas  económicas de presión en lugar
de  medidas militares
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La  utilización más impactan-
te  que hizo Husseim de la tele
visión  como medio de propa
ganda fue mostrar a los pilotos
norteamericanos prisioneros. El
propósito de esa acción psico
lógica  iraquí era enfrentar a la
opinión  pública de  los países
que  formaban la coalición con
tra  sus gobiernos, igual que su
cedió  durante  la  guerra  del
Vietnam.  Con esta idea en  la
mente  intentaron producir algu
nas  de  las técnicas utilizadas
con  éxito por Vietnam del Nor
te.  Una de ellas fue entrevistar
delante de las cámaras de tele
visión  a los pilotos de la coali
ción  que habían sido captura
dos.  Los iraquíes pensaron que
estas  entrevistas incitarían al
público norteamericano a pedir
la  retirada de las tropas y a exi
gir  una solución por la vía de la
negociación pacífica. La agen
cia  de noticias iraquí que llevó

a  cabo la campaña, hizo desfi
lar  a los pilotos prisioneros por
las  calles de Bagdad y  luego
los  sometió a entrevistas con
preguntas y respuestas prepa
radas previamente, tales como:

“,Qué  opina usted de esta
agresión a Irak?”
Respuestas:
•  “Pienso que ésta es una locu

ra  que  nunca debió ocurrir.
Yo  estoy en total desacuerdo
con  esta agresión contra  la
pacífica nación de Irak”.

•  “Pienso que nuestros gober
nantes  y  nuestra gente  han
atacado injustamente a la pa
cífica  gente de Irak”.
También,  durante las entre

vistas, todos los pilotos decían
a  sus familiares que se les tra
taba bien.

El  problema era cómo difun
dir  estas imágenes al  mundo,
puesto  que todos  los medios
televisivos iraquíes habían sido

destruidos  por la coalición en
los  primeros días de los bom
bardeos. Sólo contaban con un
transmisor  de pequeña poten
cia  capaz únicamente de alcan
zar  hasta Irán; pero Irán no qui
so  difundir estas imágenes, tal
como  Irak deseaba. Para solu
cionar  este problema, copiaron
las  entrevistas en cintas de vi
deo  y  las enviaron a cadenas
de  televisión occidentales que
no  dudaron en emitirlas.

Esta  campaña propagandís
tica  no tuvo ningún éxito, más
bien  todo lo contrario. Lo que
consiguió  fue  una violenta re
acción en contra de Husseim y
un  apoyo a favor  de la  coali
ción,  ya que la población occi
dental  se escandalizó con las
imágenes de prisioneros tortu
rados  y  obligados  a  dar res
puestas  a todas  luces falsas.
El  fracaso fue tal que esta di
fusión  de cintas con entrevis
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tas  duró  apenas  cinco  días,
entre  el 20 y el 24 de enero de
1991.

Por  último, en esta línea de
buscar la oposición de la pobla
ción  occidental a los bombar
deos  utilizando  las imágenes
de  televisión, los  iraquíes no
dudaron en destruir obras civi
les,  por ejemplo una fábrica de
leche  infantil, para luego mos
trar  a Occidente la crueldad de
EEUU.  Esta campaña, al  igual
que  el  resto, fracasó tanto por
lo  burdo de los procedimientos
utilizados como, principalmen
te,  por la ya comentada falta de
credibilidad de Husseim.

LA  RADIO
Uno de los esfuerzos propa

gandísticos de Husseim consis
tió  en difundir, a través de la ra
dio,  unos programas titulados
Betty  de  Bagdad,  emulando

las  transmisiones de Rosa de
Tokio  durante  la  II  Guerra
Mundial en la campaña del Pa
cífico.  Los mensajes de estos
programas, dirigidos a minar la
moral  de los soldados nortea
mericanos,  se tornaron ense
guida cómicos por el calibre de
errores tales como afirmar que:
‘Mientras  ellos se derretían ba
jo  el sol de un desierto al  que
nadie  les había  llamado, sus
esposas  en  casa se estaban
acostando con actores de cine
famosos como Tom Cruise, Ar
nold  Schwarzenegger o  Bart
Simpson”.  Errores tan burdos
como  éstos  acabaron produ
ciendo más la risa que la preo
cupación entre los soldados oc
cidentales  y contribuyeron  a
consolidar  la imagen del  Sad
dam  mentiroso que la  propa
ganda  estadounidense había
ido  buscando.

Los  iraquíes también utiliza
ron  la radio para hacer contra-
propaganda intentando neutra
lizar  las  emisiones  de  la
coalición. La emisora La Madre
de  todas  las  Batallas  emitía
campañas en este sentido, no
tificando  a sus  soldados que
las  octavillas lanzadas por el
enemigo  estaban contamina
das  con agresivos químicos y
cosas semejantes. También se
intentó  interferir las emisiones
de  radio aliadas y  se confisca
ron  todas las radios personales
de  los soldados.

LAS  PSYOP,S EN UÑA
POSIBLE II GUERRA
DEL  GOLFO

Los atentados del 11 de sep
tiembre  de 2001 abrieron la ca
ja  de  los  truenos  en  EEUU.
Desde entonces, aires de gue
rra  corren sobre la faz de la tie

aa  aaaa
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rra  deteniéndose en cualquier
lugar  sospechoso de alojar a
un  enemigo de Occidente. Pri
mero fue Afganistán por dar co
bijo  a los integristas talibanes
y,  ahora, se posan sobre Corea
del  Norte e  Irak por poseer ar
mas  de  destrucción  masiva
susceptibles  de ser utilizadas
contra los países occidentales.

Durante  la  segunda  mitad
del  año 2002 y este comienzo
de  2003 hemos asistido a  una
continua escalada de la tensión
entre  EEUU e  Irak que nos ha
puesto en puertas de lo que se
ría la segunda guerra del Golfo.
Con  el conflicto armado desen
cadenado,  el  propagandístico
está en su plenitud.

Los  planteamientos para las
acciones  psicológicas en esta
segunda  guerra del Golfo son
esencialmente diferentes a los
de  la primera. Aunque la credi
bilidad de Husseim es, si cabe,
todavía más baja que hace do
ce  años y la opinión pública es
tá  muy sensibilizada con el lla
mado  terrorismo  islámico,  la
situación es muy diferente a la
de  la primera guerra.

Entonces  se daba  una cir
cunstancia  muy evidente y  ob
jetiva:  Irak había invadido Ku
wait  vulnerando  los  más
elementales principios del Dere
cho  Internacional. La ONU así
lo  reconoció y las acusaciones
iraquíes  contra el  imperialismo
norteamericano  y sus deseos
de  hacerse con el  petróleo del
Golfo  tuvieron  poco  éxito.
EEUU  tuvo pocas dificultades
para  encontrar apoyos interna
cionales y movilizar más de qui
nientos  mil hombres. En poco
más  de cinco meses después
de  la invasión de Kuwait (2 de
agosto de 1990), EEUU ya ha
bía  iniciado el bombardeo sobre
Bagdad (17 de enero de 1991).

Pero  ahora, para la  opinión
pública,  no existe ninguna vul
neración objetiva de Irak a nin
gún  tratado, convenio o ley in
ternacional, sólo una acusación
de  que  Irak  posee armas  de
destrucción  masiva y  la inten
ción  de utilizarlas contra Occi
dente  y  en esta situación,  es
muy difícil convencer a algunos
países  europeos y ganarse el
apoyo del pueblo. Por todo ello,
la  pretendida invasión de  Irak
se  va demorando, en parte de
bido  a la habilidad de Saddam
Husseim para negociar ganan
do  tiempo y, en parte, a la ne
cesidad  de ganarse un mayor
apoyo  internacional y  conven

cer  a una opinión pública poco
entusiasmada  con la  idea de
esta nueva guerra.

Otro  aspecto nuevo a consi
derar  en esta segunda guerra
del  Golfo será el impacto psico
lógico  de la amenaza del  uso
de  armas químicas y biológicas
por  parte de  Irak. Durante  la
primera  guerra del  Golfo, las
campañas de operaciones psi
cológicas trabajaron para neu
tralizar esta amenaza sobre las
fuerzas  de  la  coalición  y  su
efecto fue mínimo. Sin embar
go,  como resultado del  ahora
llamado síndrome de la guerra
del  Golfo,  el  efecto  de  esta
amenaza  la  próxima vez será
mucho  mayor sobre todas las
tropas  y,  en  particular, sobre
las del Occidente.

Debemos  tener  en  cuenta
que  unos 80.000 veteranos de

la  1 guerra del Golfo han sufrido
a  lo  largo de estos doce años
algún  tipo de trastorno difícil
mente explicable y que ha sido
atribuido  a su  participación en
aquella  guerra. Muchos de es
tos  veteranos se han organiza
do  en  asociaciones  que  se
oponen a otra guerra y que ad
vierten de los peligros que van
a  correr los soldados que parti
cipen en ella.

Cuando  en  1990 los solda
dos  norteamericanos  partían
hacia  el  Golfo,  se  puso  en
marcha  una campaña psicoló
gica  para contagiar entusias
mo  e incrementar la confianza
en  una victoria que  se  decía

segura  y  fácil.  Se hablaba de
que  la  campaña iba a ser  un
paseo  militar, casi unas vaca
ciones  pagadas  en  un  lugar
exótico  y  llegaron a  repartirse
pegatinas semejantes a las de
agencias de viajes que organi
zan  cruceros y viajes de aven
turas.  Hoy este tipo de actua
ciones  tendría  un  efecto
negativo.

En  una nueva guerra en el
Golfo  Pérsico  no cabe  duda
que  la superioridad cuantitativa
y  cualitativa de las Fuerzas Ar
madas de EEUU se impondrá a
la  de Irak, pero en lo que res
pecta  a  las  OPERACIONES
PSICOLÓGICAS no tendrán el
éxito  que tuvieron  hace doce
años.

Carmelo  Escribano Aznar
Teniente Coronel. Infantería.

Los mensajes de la campaña
propagañdística  iraquí  contra el

imperialismo  contenían las mismos ideas
concebidas durante  la guerra de Vietnam:

“EEUU  se está embarcando en
otra  guerra sucia”
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Para  propiciar la creación artística y literaria sobre los múltiples aspectos del Ejército de
Tierra  español en el marco de las Fuerzas Armadas, así como el conocimiento y divulgación
de  la vida militar, el BOD N° 17 de 27 de enero, publica la convocatoria de los Premios Ejér
cito  2003. Al igual que en la anterior edición, está abierta la participación tanto al ámbito na
cional como internacional.

Este  año los premios llegan a su XLI edición, lo que les convierte en uno de los más anti
guos del panorama cultural español.

Las  modalidades que aparecen en esta edición son las de pintura, fotografía, miniaturas,
enseñanza escolar, investigación en humanidades y diseño de página web, con lo que se
abre  un abanico de posibilidades que conjugan la tradición y la modernidad.

En  la presente edición, como novedad, se ha incluido en la modalidad de miniaturas una
nueva categoría “Grupos” dotada con 1.800 euros, trofeo y diploma. Asimismo, én foto

grafia  se da opcion al empleo del formato digital

Los  galardonados en cada modalidad o categoria recibiran un premio
consistente en un grupo escultorico en metal que representa a Minerva

rodeada de simbolos de las armas y la cultura Ademas, los pre
mios  cuentan con una dotación económica para cada modali

dad  que oscila entfe los 6.000 euros y 1.500 euros.

El  plazo de presentación de los trabajos es del
10  de marzo al 4 de abril, se deberán entregar en el
Cuartel  General del Ejército, excepto para la modali
dad  de enseñanza escolar, que habrán de pasar
una fase regional previa.

Los  galardones serán entregados en el transcur
so  de una ceremonia en el  Palacio de Buenavista,
sede del Cuartel General del Ejército, en fecha que
se comunicará oportunamente.

Las  obras seleccionadas formarán parte, al me
nos,  de una exposición en los jardines del Palacio
de  Buenavista.

Para  más información, se puede visitar la página
web  del Ejército de Tierra

http://www.ejercito.mde.es/premiosejercito
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Desde la tremenda sacudida
que  supuso la agresión a  los
Estados Unidos el  11 de sep
tiembre  de 2001, como ya afir
mó  nuestra revista Ejército, el
terrorismo  y  el  posible uso in
controlado  de  las  armas  de
destrucción  masiva, especial
mente la conjunción de ambos,
han  sido  reconocidos  por  el
conjunto de las naciones, como
la  principal arma de la guerra
moderna. Desde los más pres
tigiosos foros se ha comentado
el  peligro de disponer de ellas
arbitrariamente y  ser emplea
das  por grupos terroristas. Es
tos,  sin necesidad de soporte
físico  ni  geográfico  propios,
apoyados por países que nie
gan cualquier relación con ellos
aunque ésta sea palpable, pue
den  utilizarlas sin identificarse
como entes jurídicos en los or
ganismos internacionales, ante
los  que no han de responder ni
los  terroristas,  ni  los  paises
santuarios y  protectores de su
actuación canallesca.

Para  un mejor entendimiento
de  la situación de los aconteci
mientos vividos en estos últimos
meses,  hemos de  considerar
dos  aspectos importantes: los
esfuerzos realizados por los ins
pectores  de Naciones Unidas
para lograr un desarme eficaz de
Irak, sin un resultado satisfacto
rio;  y  la intensa actividad diplo
mática desplegada para dar una
solución pacífica al problema en
el  seno de las Naciones Unidas,
que  ha culminado sin éxito por
falta de mayoría cualificada en el
Consejo de Seguridad.

Por  otro  lado, los  Estados
Unidos y el Reino Unido, en co
alición  pero en contraste con la
anterior  guerra del  Golfo, han
tenido  que emprender el  con
flicto  contando casi exclusiva
mente  con sus  medios y  con
una  contestación de oposición
civil  a la guerra en todo el mun
do.  El apoyo de un gran núme
ro  de naciones occidentales ha
sido  exclusivamente,  podría
mos decir, diplomático.

Los  aliados han decidido, a
pesar  de estos antecedentes,
entrar  en acción,  en un  am
biente, según creemos, de con
flicto  moderno y asimétrico -es
pecialmente  definido  por  el
desequilibrio  de la  aplicación
de  las  nuevas  tecnologías-,
emprendiendo acciones ofensi
vas  para permitir  actividades
encaminadas a desarmar Irak,
de  acuerdo con la  resolución
1.441  de las Naciones Unidas,
a  la vez que intentan llevar a
cabo  el dominio del ambiente
general  de  información y  las
acciones humanitarias sobre la
población civil.

Este Documento, a diez días
de  iniciado el conflicto, preten
de  realizar un análisis inmedia
to  de la posible capacidad de la
coalición  para lograr unos re
sultados positivos sobre el régi
men  baasita, en un espacio de
batalla configurado por la totali
dad  del territorio de Irak y de
acuerdo  con el  interés táctipo
estratégico  de la campaña en
los  dos bandos; así como el es
tudio  de la acción posbélica y
de  los aspectos que nos pue

den  llevar a deducir si estamos
a  las puertas de un nuevo tipo
de  conflicto, sin otras valoracio
nes  de lo ocurrido en el desa
rrollo  de los acontecimientos y
siempre desde el punto de vis
ta  militar.

La  estrategia elegida, previa
mente  planeada, iba dirigida a
hacer  presente la superior ca
pacidad de acción de conjunto
de  los ejércitos de la coalición
sobre  las fuerzas de  Irak, lle
vando  la acción donde se cre
yera  oportuno, mediante las ac
tividades  aéreas  de  los
bombardeos  selectivos,  los
despliegues terrestres y  nava
les,  así como el avance por te
rritorio  iraquí, orientado a con
seguir,  primero,  la  caída del
régimen  de  Saddam y,  des
pués, el  establecimiento de un
nuevo sistema de gobierno de
mocrático.

En  un segundo nivel, el mo
delo  de  estrategia  operativa
elegida por el Ejército america
no  y sus aliados en el teatro de
operaciones, de acuerdo a  las
actividades desarrolladas hasta
hoy,  responde al  propósito de:
conformar y  definir un espacio
de  batalla difuso, con frentes
discontinuos,  donde a  los ira
quíes  les resulte difícil localizar
hasta el último momento las di
recciones de ataque (alteradas
en  cierta medida por Turquía al
negar  el  paso de las grandes
unidades  acorazadas y  meca
nizadas  por su territorio); des
truir  o  anular la  capacidad de
combate de las GU,s iraquíes,
incluida  la Guardia Republica
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na;  y lograr la  caída de  Sad
dam  Hussein y su  sistema de
gobierno, alcanzando el estado
final  deseado.

En  este sentido, se entiende
el  despliegue naval y  aéreo en
el  Golfo; las áreas donde se si
tuaron  las zonas de espera de
las  unidades  terrestres  que
abarcaban  la zona desmilitari
zada del sur de Irak y otras po
sibles  zonas en  el  Kurdistán
iraquí,  gracias en este último
caso,  a la  gran capacidad de
proyección  aerotransportable
de  que dispone la coalición; las
direcciones de ataque elegidas,
encaminadas a cercar y anular
la  libertad de acción y capaci
dad  de ejecución que tiene el
régimen  iraquí desde Bagdad,
como  hemos apuntado ante
riormente,  así  como a evitar
que  se destruyan los pozos pe
trolíferos tan necesarios para la
reconstrucción del país.

Por  ello, los ataques aéreos
con  misiles y  bombas que se
están realizando, y los que po
siblemente  se  realizarán, han
definido  claramente los objeti
vos:  alcanzar los puntos de de
cisión  iraquíes, especialmente
aquellos  que pueden ser refu
gio  de Saddam Hussein y de
sus  mejores unidades de com
bate,  así como su despliegue
logístico.

Los  blancos están perfecta
mente  elegidos. Todas las ac
ciones  se  han realizado en la
periferia  de las grandes ciuda
des,  con una idea fundamental:
comunicar al pueblo iraquí que
el  ataque va contra los dirigen
tes  y no contra el pueblo llano,
buscando con ello el rechazo al
propio  Presidente y controlan
do  al mismo tiempo, en lo posi
ble,  las  consecuencias  que
ocasionan  los daños colatera
les  que inevitablemente se van

a  producir en la población civil
y  que  Saddam Hussein va  a
explotar a su favor. Esta situa
ción,  hasta el  momento de es
cribir  estas líneas, no se ha re
suelto  debidamente  y  nos
encontramos con fallos de inte
ligencia  en la configuración de
ambiente general y  de un ene
migo, cada vez más resistente
y  decidido a retrasar el avance
al  máximo.

El  sistema  defensivo  del
Ejército  iraquí  se  orienta,  en
primer  lugar,  a ganar tiempo,
alargar la guerra al máximo y a
aparecer como víctima ante la
opinión  mundial,  ganando la
baza  de la información. En se
gundo  lugar, pretende aplicar
una estrategia de defensa en lí
neas sucesivas en las áreas de

interés  estratégico, aprovechar
los  errores del contrario y  ata
car  sus líneas, especialmente
en  áreas urbanizadas, con gru
pos  paramilitares o de guerrille
ros,  apoyando su capacidad de
combate en las unidades de la
Guardia Republicana.

La  Guardia  Republicana
-profesionalizada a todos los ni
veles,  perfectamente adoctrina
da,  de fidelidad garantizada a
Saddam Hussein- es la organi
zación  militar mejor dotada de
armamento  y  material,  y  por
descontado,  superior al  resto
del  Ejército iraquí. Despliega en
los  alrededores de las grandes
ciudades, y en los accesos a las
zonas  claves que las protegen,
buscando bloquear los accesos
más vulnerables a las mismas.
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Cuando redactamos estas lí
neas, se atacan de nuevo obje
tivos  militares para destruir  la
capacidad de  mando y control
iraquí,  la  defensa aérea,  las
unidades de reservas e instala
ciones  industriales, etc.  Es el
inicio  de  una fase  más de la
batalla  aérea, con la intención
de  paralizar parte de la defensa
y  de los procesos productivos
del  país.

El  desarrollo de la batalla no
excluye ninguna posibilidad de

actuación  allí donde interese,
aprovechando la noche (se dis
pone de material de visión noc
turna de última generación) y las
condiciones meteorológicas por
adversas  que éstas sean; así,
los movimientos bajo la tormenta
de  polvo que si bien dificultan el
avance,  más perjudican la ob
servación enemiga, ya limitada
por  la escasez de medios técni
cas del Ejército de Irak.

Se  han iniciado con relativa
rapidez en el Sur y en el Norte,

los  movimientos  de desplie
gues  y  progresión de la fuerza
terrestre para alcanzar aquellos
objetivos  que decidan definiti
vamente el conflicto con la caí
da  de los centros de gravedad,
que  van dirigidos  a alcanzar
Bagdad,  muestra de la volun
tad  inequívoca de la coalición,
que  va a actuar, sin limitacio
nes  de tiempo y  espacio, para
lograr el éxito.

El  planeamiento y  actuación
posbélica,  en cuanto a  la ac
ción  humanitaria,  exige tam
bién un análisis profunda Des
de  la  óptica del  momento en
que  estamos, como ya  hemos
mencionado anteriormente diez
días  después de  la iniciación
del  conflicto, pretendemos que
el  lector tenga en sus  manos
argumentos  que  le  permitan
entender  que  nos  encontra
mos,  como afirman los aliados,
ante  una operacion de  ibera
cion  y no de ocupación donde
habra desplazados pero no re
fugiados.

Finalmente  en los trabajos
que  presentamos a continua
ción,  aparecen  las  acciones
psicologicas y la comunicacion
que  los dos bandos están de
sarrollando;  acciones encami
nadas, por un lado, a influir en
la  moral de los combatientes, y
por  otro, en la opinión interna
cional.  En definitiva se trata de
ganar,  desde estos  primeros
momentos,  la guerra de la  in
formación,  ejemplo  claro  de
ello es la actuación de la Admi
nistración  americana  en  los
medios  de comunicación  so
cial,  especialmente occidenta
les,  y la  del régimen iraquí en
todos los que puede.

Pedro  Ramírez Verdún
Coronel. Infantería. DEM.
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ELL  GUERRA 
EXCESO DE CONFIANZA

Hace ya casi 2.500 años, en
medio  de  un periodo de gue
rras que asolaban los siete rei
nos  en los que estaba dividido
el  territorio que hoy conocemos
como  China, un pensador mili
tar  escribió:  Un ejército victo
rioso gana primero y entabla la
batalla después, un ejército de
rrotado  lucha primero, y  trata
después de obtener la victoria.”

Hoy  se conoce a ese pensa
dor  como Sun Tzu o Sun Tsi,
aunque  no  hay seguridad  de
que  los escritos que se le atri
buyen,  pertenezcan a una sola
persona. Pero su mensaje man
tiene toda su vigencia y se rea
firma  dramáticamente en  una
guerra en cuyos planteamientos
iniciales  ha  desempeñado un
papel  decisivo la absoluta con
fianza  en una abrumadora su
perioridad militar, subestimando
u  olvidando los demás elemen
tos  que intervienen en un con
flicto  armado. A los diez días de
iniciado el conflicto de Irak, co
mo  era de esperar, todos esos
elementos ignorados han pues
to  en  marcha  su  venganza,
atascando una operación militar
que  se prometía fácil, rápida y
limpia.

LA  PREPARACIÓN
DE  LA GUERRA

Cuando  Sun Tzu hablaba de
ganar  antes de entablar la ba
talla,  se refería  a cuestiones

muy  diversas. Evidentemente
una  de ellas era la preparación
de  la propia batalla, aseguran
do  las posiciones más favora
bles  para  iniciarla  y  concen
trando  las  fuerzas  más
adecuadas para vencerla. Pero
seguramente,  también quería
hacer  mención a todo ese cú
mulo  de acciones que no son
específicamente militares, pero
contribuyen a allanar el camino
de  los ejércitos, convirtiendo en
un  mero trámite la victoria en la
batalla.  Pueden mencionarse
entre  ellas las acciones diplo
máticas  para crear alianzas y
desarticular  las del  enemigo,
las  económicas para obtener

los  fondos  necesarios  para
mantener  un  gran ejército  en
campaña  o las  psicológicas,
para  convencer a la población,
tanto  propia como enemiga, de
la  justicia de nuestro proceder.

En el recién iniciado conflicto
contra  Irak, Estados Unidos ha
descuidado  en  cierta medida
estas  acciones  previas,  con
fiando  el éxito de la operación
al  poder de sus fuerzas arma-
das  y  no teniendo en  cuenta
que  no hay enemigos despre
ciables.  Esta forma de proce
der  contrasta  enormemente
con  la guerra de  1991,  en  la
que  la preparación del conflicto
fue  prácticamente modélica.
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Tras la invasión iraquí de Ku
wait  en 1990, el despliegue mili
tar  estadounidense fue parejo
con  una febril actividad diplo
mática,  económica y mediática
cuyos frutos pronto empezaron
a  hacerse evidentes: aislamien
to  diplomático iraquí, embargo
económico al régimen de Sed
dam  Hussein bajo los auspicios
de  NNUU, articulación de una
potentisima coalición militar de
la  que formaban parte los prin

cipales  estados árabes, com
promiso  de países como Ale
mania  y Japón para financiar
gran  parte de  los gastos  del
conflicto, promesa de Israel de
no tomar represalias en caso de
ataque  y, finalmente, aproba
ción de una resolución del Con
sejo  de Seguridad en la que se
autorizaba expresamente la ac
ción  militar, dando además una
fecha limite clara para el replie
gue iraquí de Kuwait.

La  situación en esta nueva
crisis  ha sido muy diferente;
tanto,  que  EEUU ha  tenido
que  emprender  el  conflicto
prácticamente con sus propios
medios  y  los que  ha  podido
proporcionarle el  Reino Unido
a  costa de una seria crisis polí
tica  interna. Pero lo peor ha si
do  quizás, el daño que han su
frido  una serie de instituciones
vitales  para la estabilidad eu
ropea y mundial.

LASPRIMERASVÍCTIMAS
La  idea original de los secto

res  más duros de la adminis
tración  Bush era iniciar el con
flicto  sin necesidad expresa de
una  nueva  resolución  de
NNUU, basándose en el repeti
do  incumplimrento iraquí de va
rias  resoluciones previas. Pero
los  miembros moderados del
Gobierno, con el Secretario de
Estado Colin Powell a la cabe-

za,  consiguieron convencer al
Presidente de que sería mejor
una  autorización expresa del
Consejo de Seguridad que pro
porcionara un marco legal más
claro  y un mayor apoyo inter
nacional. Pero la gestión en la
ONU  no dio los frutos espera
dos  y evidenció la división del
Consejo  respecto al  conflicto.
Lo  más duro para EEUU fue
comprobar  como la  mayor re
sistencia a una resolución que

autorizase  expresamente  el
ataque,  procedía de dos sus
aliados:  Alemania y,  especial
mente, Francia.

La  tensión  en  la  ONU se
trasladó a otros organismos in
ternacionales. La OTAN sufrió
una  grave crisis motivada por
la  solicitud de ayuda turca en
caso de conflicto, según el Arti
culo  IV del  Tratado de Was
hington. Francia y Alemania de
nuevo  expresaron su opinión

_  ti-..
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de  que proporcionar dicha ayu
da  era constatar que el conflic
to  se  daba  por inevitable.  La
cuestión se solucioná “in extre
mis”  mediante algunas manio
bras  diplomáticas, pero dejó en
evidencia la debilidad estructu
ral  de la OTAN. La Unión Euro
pea  quedó también fuertemen
te  tocada  por  las  diferentes
posturas de sus miembros, que
tuvieron problemas para poner
se  de acuerdo incluso sobre las
previsiones humanitarias.

Pero, aparte de las organiza
ciones internacionales, las pro
pias  relaciones bilaterales de
EEUU con muchos aliados tra
dicionales han sufrido también
los  efectos del conflicto antes
de  que éste comenzara. El ca
so  más claro es el de Francia y
Alemania,  pero no menos im
portante  ha sido el  desplante
del  antes fiable aliado turco, el
distanciamiento de regímenes
muy  próximos a  EEUU como
México,  e incluso de su vecino
del  Norte, Canadá, uno de los
aliados más fieles de Washing
ton.  El  peor  escenario  seria
que  estos desacuerdos llega
sen  a debilitar la coalición con
tra  el terrorismo.

La  causa de todos estos de
sastres diplomáticos reside po
siblemente  en  la incapacidad
de  EEUU para explicar clara
mente  los motivos para el ata
que.  Prácticamente  todo  el
mundo estaba de acuerdo en lo
perverso del régimen iraquí, su
peligrosidad  potencial y  su  in
cumplimiento reiterado de la le
galidad  internacional, pero la
administración  Bush no supo
transformar  ese  acuerdo  de
base  en una acción conjunta.
Ha  contribuido a ello la prepo
tencia  norteamericana en otros
temas  internacionales, las divi
siones  internas en la adminis

tración  Bush y  la poca discre
ción  para presentar el  proble
ma  con un Presidente que ha
blaba  de seguridad nacional y
legalidad  internacional, mien
tras  la  prensa económica del
país  hacía cálculos sobre los
beneficios  que  reportaría  el
control del petróleo iraquí.

Todas  esas disensiones han
dado  un golpe demoledor a la
estructura  diplomática creada
después  del final de  la guerra
fría  y han colocado a una parte
significativa de la opinión públi
ca  mundial, por no hablar de

los  países  musulmanes,  en
contra  de  las  intenciones de
EEUU.  La  preparación  de  la
guerra, eso que según Sun Tzu
debe  proporcionar  la victoria
antes  de la batalla, se ha des
cuidado  dejando la única espe
ranza en manos de la superiori
dad militar.

EL  DESPLIEGUE
El  despliegue militar se  ha

resentido de las limitaciones im
puestas por los estados fronteri
zos  con Irak. Arabia Saudí, cu
yo  apoyo era esencial para el
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conflicto, se ha negado ha per
mitir  el despliegue norteameri
cano en su suelo, sospechando
que  la operación contra Irak po
día  ir dirigida a largo plazo con
tra  el  propio régimen saudí, al
que  se acusaba de  permisivi
dad  con algunos de sus ciuda
danos,  relacionados con las re
des  terroristas islámicas.

Turquía, que poseía la llave
para  abrir un frente en el Norte
que  permitiese un rápido avan
ce  hacia Bagdad, se echó atrás
en  el último momento. Proba
blemente la perspectiva de una
desintegración del territorio ira
quí,  y la posible creación de un
estado  kurdo en el Norte, no es
la  más favorable para Ankara,
cuyo  Gobierno sabe además
que  el  islamismo  moderado
que  impregna a sus votantes,
soportaría mal el ataque de tró
pas  occidentales contra un ve
cino  musulmán.  En cualquier
caso,  el  hecho de que  EEUU
no  conociese la  postura turca
hasta  prácticamente el  inicio
del  conflicto,  demuestra  un
cierto  grado de improvisación
diplomática.

Dado que, evidentemente, ni
Irán  ni Siria iban a permitir el
paso  de tropas  norteamerica
nas  por su territorio, y  que el
régimen  jordano  sólo  podría
soportar  algunos  pequeños
contingentes  occidentales en
su  suelo, sólo quedaba la op
ción  de  Kuwait. El emirato no
era  desde luego la mejor de las
bases  de partida; pequeño, de
sértico,  con un solo puerto de
gran capacidad y alejado de los
centros  de poder iraquíes. No
se  podía  desplegar  un  gran
contingente terrestre ni aéreo,
y  sólo se podía lanzar una ope
ración  en  unas direcciones, a
pesar  de la intención aliada de
ocultarlas,  excesivamente evi

casi  200.000 hombres; pero en
la  situación actual, ningún Es
tado  árabe se  comprometió a
enviar un sólo soldado a territo
rio  iraquí. Las fuerzas nortea
mericanas  debían afrontar el
trabajo,  contando con el  único
apoyo de su fiel aliado británico
y  de un pequeño contingente
australiano.  Por si  fuera poco,
nadie  se ofreció tampoco a fi
nanciar un solo dólar de la ope
ración,  en  contraste  con los
50.000  millones aportados por
Alemania y Japón en 1991.

Para  terminar de complicar
las  cosas, las tensiones entre
la  Secretaria de Defensa y mu-

de  su superior, y  opinaba que
para  ocupar un país de la  ex
tensión de Irak, sigue haciendo
falta  un  número considerable
de  soldados. El tira y afloja en
tre  ambos terminó con una cifra
consensuada  en  torno  a  los
250.000,  que era  más de  lo
que  hubiera  deseado  Rums
feld,  pero  menos  de  lo  que
Franks  consideraba necesario.
Los  desacuerdos terminaron
por  afectar al despliegue, con
unidades  alertadas demasiado
tarde  y  retrasos en  los trans
portes.

Pero, en realidad, las graves
limitaciones del territorio kuwai

dentes.                 chos altos mandos del  Pentá
Afortunadamente la postura  gono  estallaron  cuando  se

favorable de otros estados co-  abordó la  planificación  de la
mo  Qatar o los Emiratos Ara-  operación militar. El secretario
bes  Unidos permitió  descon-  Rumsfeld, partidario a ultranza
gestionar  un tanto el territorio  de la  reforma  radical  de los
kuwaiti  Pero la  posicion  de  procedimientos de combate de
partida de las fuerzas de la co-  las Fuerzas Armadas  quena
alicion  estaba lejos de ser en-  un contingente muy reducido
vidiable.  (en torno a  150.000 efectivos)

Si  el aspecto del despliegue  que utilizase al maximo su su-
presentaba graves problemas  periondad tecnologica  Pero el
el  de la constitución de la fuer-  general Tommy Franks,  Jefe
za  no le iba a la zaga. En 1991,  del Mando Central y responsa
la  coalicion contaba con unas  ble de la operacion, no compar
fuerzas  árabes que sumaban  tía  el entusiasmo tecnológico
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tí  tampoco permitían un des
pliegue  mucho mayor. De he
cho,  de considerarse necesa
rias  más fuerzas, era preciso
lanzar la ofensiva cuanto antes,
para  que el grueso de las pre
sentes en Kuwait penetrase en
Irak,  dejando sitio a las unida
des  siguientes. Todas esas 1k
mitaciones  canalizaron enor
memente  la  estrategia  militar
norteamericana  que  terminó
por volverse previsible.

LA  ESTRATEGIA
Con  fuerzas  escasas,  una

base  de operaciones reducida,
una  opinión pública poco favo
rable  y  un mando político an
sioso  por una guerra  corta y

limpia,  al  general  Tommy
Franks  no le quedaban dema
siadas  opciones para desarro
llar  la campaña. La única era
intentar forzar un rápido colap
so  del régimen iraquí que per
mitiese  un avance hacia Bag
dad sin problemas.

Para  lograrlo, debían combi
narse  todas los medios en ma
nos de la coalición: un bombar
deo  aéreo  y  de  misiles
abrumador  sobre  los centros
de  decisión iraquíes, una rápi
da  penetración terrestre y  una
meditada  acción  psicológica
que  sembrase la desconfianza
entre  los dirigentes enemigos
con  rumores sobre conversa
ciones secretas y deserciones,

al  tiempo que convencía a las
fuerzas  armadas de Saddam
de  la  inutilidad de la  resisten
cia,  y al  pueblo  iraquí  de la
bondad de la ocupación.

Pero  esta opción sólo podía
dar  resultado si se  daban una
serie  de premisas. La primera
que  el  régimen de Saddam se
mostrará efectivamente débil e
inestable;  la  segunda  que la
mayoría de las unidades milita
res  iraquíes estuvieran desmo
ralizadas y ofrecieran poca re
sistencia;  la tercera, quizás la
más  importante, que la actitud
de  la  gran mayoría del pueblo
iraquí fuera favorable a la inva
sión  de  la coalición o,  al  me
nos,  neutral.

Evidentemente era necesa
rio  comprobar que esas premi
sas  eran ciertas y  para ello es
de  suponer que se había desa
rrollado  un intenso trabajo de
Inteligencia.  Pero, o bien ese
trabajo  fue poco preciso, o no
se  hizo un caso excesivo a sus
conclusiones, puesto que al po
co  de iniciados los ataques, se
comprobó que no estaba muy
claro que ninguna de esas pre
misas iniciales fuera a cumplir-
se  de forma total. Ese fallo de
Inteligencia fue el principal cau
sante del escaso éxito de la es
trategia  inicial y  de la  necesi
dad  de  asumir  un  conflicto
mucho más largo y costoso.

El  segundo golpe, también
extremadamente duro, vino de
la  negativa turca a  permitir el
uso  de su territorio a las fuer
zas  norteamericanas. Se per
día  así la oportunidad de reali
zar  un  esfuerzo convergente
sobre  Bagdad con dos poten
tes  unidades mecanizadas, di
vidiendo  a las fuerzas iraquíes
y  contribuyendo a crear el efec
to  abrumador necesario para el
desmoronamiento de la  resis

a
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tencia.  Fue necesario limitarse
a  las acciones desde  el  Sur,
con  una larga y  difícil aproxi
mación hasta la capital iraquí.

Pero  el mayor problema con
el  que se enfrentó la estrategia
militar  norteamericana fue su
propia  dinámica imparable. La
concentración de tropas en Ku
wait,  la agresividad en las de
claraciones de los políticos y la
creciente tensión en las relacio
nes  diplomáticas convirtieron
cualquier  posibilidad de demo
rar  el ataque, en una muestra
de  debilidad. En esas condicio
nes,  la  estrategia  militar  de
EEUU  se encontró metida en
un  vehículo sin frenos que sólo
podía  ir hacia adelante.  Este
es  el  pejor de los escenarios
estratégicos, cuando se pierde
la  flexibilidad y  no queda más
remedio  que recorrer un cami
no  prefijado sin posibilidad de
salida  del  mismo. Quizá Sun
Tzu  no lo dijo, pero todo estra
tega  que estudie el itinerario de
ataque,  debería también hacer
sus  previsiones respecto al de
repliegue.

LA  GUERRA
El  conflicto comenzó con un

golpe  de  oportunidad  muy
acorde  con  la  estrategia  de
“shock”  que se pretendía em
plear.  Algunas  informaciones
situaron  a Saddam y  a su cír
culo  más cercano de dirigentes
en  un edificio  de  Bagdad. El
objetivo  de  oportunidad  fue
aprovechado  lanzándose  el
ataque  inicial con misiles To
mahawk sobre ese lugar, y  co
menzando poco después la pe
netración terrestre.

En  el  momento de escribir
estas  líneas, diez días después
de  iniciadas las operaciones,
aún  se  duda sobre los resulta
dos  reales de este primer ata-

que,  aunque se sabe que Sad
dam  no murió y que la estructu
ra  de mando iraquí se mantuvo
más  o menos firme. Las unida
des  terrestres progresaron ini
cialmente  con  rapidez, sobre
todo  a través de  la desértica
orilla  occidental  del  Eufrates,
pero  pronto comprobaron que
dejaban  a su  espalda a miles
de  efectivos del Ejército regular
y  de milicianos que, contra todo
pronostico, luchaban ferozmen
te  en las ciudades. Incluso en
el  indefendible puerto fronterizo
de  Umm Qasr unidades iraquí
es  sostuvieron  la  resistencia
durante cinco días.

La  llegada a las inmediacio
nes de Bagdad coincidió con la
constatación  de que  algunas
unidades aliadas se habían in
troducido casi 500 Km en terri
torio  iraquí, con unas líneas de
comunicaciones  a  sus espal
das  largas e inseguras; mien
tras  el régimen no daba seña
les  de colapso. Las bolsas de
resistencia,  la distancia y  las
tormentas de arena detuvieron
el  avance hacia la capital, an
tes  de  que  las  unidades  de
vanguardia  establecieran  si
quiera  contacto  con  la  línea
principal  de defensa.  Con  la
detención  del  avance, llegó la
evidencia  de que se necesita
ban  más fuerzas que, por cier
to,  se encontraban todavía en
Estados Unidos. Así, se perdió
definitivamente  la  esperanza
en  una guerra corta.

Sin  embargo, y pese a lo en
conado  de  la  resistencia,  las
fuerzas aliadas no sufrieron ba
jas  de consideración. El parón
en  la ofensiva no se debió tan
to  a las fuerzas iraquíes, como
a  las deficiencias en el diseño
de  la  operación.  La victoria
aliada  sigue siendo la  opción
más  probable,  pero su  coste

humano y económico será muy
superior  al esperado. En todo
caso,  la clave de esta guerra
reside  en la actitud del pueblo
iraquí.  Si la resistencia depen
de  sólo de los elementos afines
al  régimen, se colapsará más
temprano  que tarde.  Pero si
una  gran parte de la población
considera  la  operación aliada
como  una agresión, y está dis
puesta a mantener la lucha in
cluso  aunque se  produzca la
caída  del  régimen, todos  los
objetivos de la campaña debe
rán ser revisados radicalmente.

CONCLUSIONES
La  que ya es tercera guerra

en  el Golfo, no ha comenzado
con  gran éxito y se ha cobrado
su  primera víctima en el  entra
mado  de relaciones internacio
nales  que ha mantenido hasta
ahora  la  estabilidad  de Occi
dente.  Se ha confiado dema
siado  en la potencia militar, ol
vidando  la  necesidad  de
preparar la guerra en el campo
diplomático,  económico o de
comunicación pública. Las ope
raciones  militares se han em
prendido con excesiva confian
za  y ligereza que sólo  puede
explicarse  por el  persistente
desacuerdo  entre los estrate
gas  civiles de la  Secretaria de
Defensa y los militares del Pen
tágono.  En cualquier caso, es
una  lección de humildad para
la  máquina militar de EEUU, de
la  que, en última instancia, si
gue  dependiendo la seguridad
de  Occidente. Esperemos que
se  quede simplemente en eso,
una  lección de la que se extra
erán conclusiones provechosas
para el futuro.

José  Luis Calvo Albero
Comandante. Infantería. DEM.
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Cuando en los trabajos para

el  desarrollo de los documen
tos  que componen el cuerpo de
Doctrina Nacional, todo son in
terrogantes  respecto a cómo
conducir los conflictos en un fu
turo  próximo -condicionados
por el escenario geopolitico, los
avances  tecnológicos, etc-,  el
iniciado  la madrugada del  pa
sado 20 de marzo ofrece la po
sibilidad  de estudiar uno más,
aunque  con las lógicas reser
vas  ya  que  no ha finalizado,
han  transcurrido tan sólo diez
días  desde su  inicio, y,  sobre
todo,  porque la  información de
la  que se dispone sólo proviene
de fuentes abiertas.

Es,  por tanto, interesante tra
tar  de hacer un seguimiento del
desarrollo de las operaciones a
la  luz de la Doctrina Terrestre
del  Ejército de los Estados Uni
dos  (FM 3-0  Operations)  ya
que,  aunque como otras opera
ciones  militares ésta tiene ca
rácter eminentemente conjunto,
es  clara la preponderancia de
las  operaciones terrestres en
relación a las demás.

El  FM 3-0, promulgado en
junio  de 2001, recoge la inten
ción  del  Ejército de Tierra de
continuar  siendo  un  compo
nente  esencial y decisivo en el

seno  de  las Fuerzas Armadas
de  los  EEUU. Después de  la
guerra  en el  Golfo Pérsico de
1991,  la forma cómo se plane
aron,  condujeron y  finalizaron
las  siguientes  campañas en
otros  teatros en los que partici
pó  Estados Unidos, parecían
mostrar a parte de su clase po
lítica  que el ET no sería ya un
componente  decisivo  de  las
FAS,  a  causa  de  su  natural
lentitud  en la respuesta estra
tégica.

Ante  el temor de quedar re
legado  a un segundo plano, el

Ejército de Tierra se ha embar
cado en un proceso de moder
nización cuyo objetivo principal
es  mantener un papel esencial
en  la estrategia militar de la na
ción  y para ello, deberá ofrecer
a  sus gobernantes una capaci
dad  de respuesta que conjugue
su  rápida alerta y  proyección
junto  a una potencia de comba
te  suficiente con la que hacer
frente  a  unidades  enemigas
más fuertes.

Esta  idea, expuesta de ma
nera sumamente breve, se deja
entrever en su Doctrina FM 3-0;1]
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en  la que, sin romper de forma
definitiva  con la doctrina con
vencional,  se  aboga  por  un
ejército  de gran capacidad de
proyección, preparado para la
intervención  rápida  en  cual
quier  parte  del  mundo en  el
que  haya de defender los inte
reses de su nación y con la ca
pacidad  de  actuar  en todo  el
espectro  de operaciones. Sin
embargo al día de hoy, carecen
de  los medios con los que ma
terializar  este aspecto  de  la
doctrina.

La  coalición encabezada por
Estados Unidos decidió nueva
mente  actuar por la fuerza en
Irak, pero en este caso el esce
nario  político, en comparación
con  el de  1991, era muy dife
rente y la forma en que se con
dujo  la crisis hasta el momento
del  primer ataque, hizo que es
ta  ofensiva fuera algo anuncia
do  y  carente  de sorpresa,  lo

que  permitió a Irak organizar y  to político y diplomático. La res-
preparar a sus fuerzas medios  puesta militar es mas parecida
y  población relativamente bien,  a  la de la  guerra del Golfo de
lo  que ha repercutido negativa-  1991, aunque a  menor escala
mente en la conducción de una  pues la  entidad y  despliegue
operación  militar que se  espe-  del enemigo no es igual. Pare
raba  y  anunciaba rápida y  de  ce que continúa, y continuará,
muy coda duración.  la siguiente secuencia clásica:

Igualmente  la  negativa  de  alertar, proyección de fuerzas,
Turquía  a permitir el  paso de  concentración y despliegue de
fuerzas  terrestres constituyó un  éstas, operaciones de configu
inesperado varapalo para el plan  ración  del campo de  batalla,
de campaña de la coalición,  desarrollo de las operaciones

Todo  lo anterior parece mdi-  decisivas y logro del estado fi
car  que el desarrollo de la cam-  nal deseado.
paña  va  transcurrir  de modo  La doctrina FM 3-O espera
más  o menos convencional en  en un futuro responder estraté
su  planeamiento y conducción.  gicamente  de  forma  mucho

La  respuesta  estratégica  más rápida,  con  la  siguiente
desde luego lo es, hasta el mo-  secuencia: alertar, rápida pro
mento  de escribir estas líneas,  yección, entrada inicial decisiva
no  sólo por carecer de los me-  y  logro del estado final desea
dios  de su fuerza objetivo, sino  do; pero para eso, se precisa
tambien y  como mas arriba se  de  fuerzas terrestres  de otra
ha  dicho por la forma en la que  naturaleza y de una gestion po
se  condujo la cnsis en el ambi-  litica previa, diferente
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Aparentemente las operacio
nes  comenzaron con un volu
men  de fuerzas bastante ajus
tado,  lo que pudiera achacarse
al  posible error de cálculo di
plomático de contar de antema
no  con el apoyo de Turquía pa
ra  permitir  el  paso  de  la  4a
DIMZ, y asumir el supuesto de
levantamientos  populares  en
las  poblaciones del sur de Irak
que  habrían hecho caer el régi
men  de forma natural al  poco
tiempo de entrar las fuerzas.

Sin  embargo, la situación a
la  hora de redactar esto artícu
lo,  parece que no se ajusta de
pleno  con la que previeron ini
cialmente:  encuentran fuerte
resistencia en muchos puntos;
así  como frecuentes hostiga
mientos  y ataques  sobre  las
alargadas  lineas de comunica
ciones de las grandes unidades
que,  desde el  Sur, progresan
hacia Bagdad.

Con  estos  antecedentes  y
tomando  como referencia  el
FM  3-O, se pueden  destacar
varios  aspectos desde el punto
de  vista doctrinal que a conti
nuación se exponen.

que  para los Estados Unidos,
este  conflicto  es  un conflicto
asimétrico (1), debido a la dife
rencia tecnológica y del tipo de
armamento  que  posee  Irak.
Además, es de prever que esta
asimetría se hará más patente
a  medida que avance el conflic
to  y  las fuerzas iraquíes recu
rran  a procedimientos menos
ortodoxos  que los puramente
convencionales, con los que re
ducir  la desventaja tecnológica
en  la que se encuentran.

Conforme  a su  Doctrina  y
respecto  al  marco geográfico
dentro  del TO, podrían identifi
carse:  Una zona de operacio
nes  en la zona sur de Irak, que
se  extendería  más o  menos
desde  Bagdad hasta la  costa
de  Kuwait. Dos zonas do ope
raciones separadas de la ante
rior  al Norte, una en la que han
sido  ocupados el aeropuerto de
Harir  y otros puntos clave por
la  173 BRIPAC, y se organiza
una  base de operaciones para
materializar un esfuerzo desde

Inicialmente  cabe señalar
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el  Norte; y  otra, próxima a  la
frontera con Irán en la que uni
dades  de OE,s dirigen opera
ciones contra el grupo terrorista
Ansar  al  Islam, supuestamente
vinculado  a  la red Al  Qaeda.
Por  último y en el Oeste, cerca
de  Jordania, se  han ocupado
dos  aeródromos, que aunque
separados  es probable estén
incluidos en la ZO del Sur, indi
cada al principio.

La  Doctrina a que nos referi
mos  al exponer el Marco Ope
rativo de las Operaciones, basa
éste  en la distribución de fuer
zas  en función  del  propósito.
De  este modo, contempla ope

que  también  se  indique  que
cuando la situación haga preci
sa  una referencia espacial, es
tas  operaciones se describan
como  operaciones en profundi
dad,  próximas y en retaguardia.

En  el conflicto que tratamos
parece  deducirse que en el ni
vel  operacional, las operacio
nes  desarrolladas en las distin
tas  zonas  antes  indicadas,
están  orientadas y  relaciona
das entre sí por el propósito del
Jefe  y  no tanto por su relación
geográfica. De este modo, y en
el  momento en que se escribe
este  artículo, se podría deducir
que  la operación decisiva es la
que  se desarrolla en el  sur de
Irak;  que  las operaciones del
Norte  y Oeste son de apoyo y
que  las operaciones aéreas so
bre  Bagdad y  otras  ciudades
importantes  son operaciones
de  cónfiguración.

Sin  embargo en el nivel tácti
co,  parece que existe una ma
yor  linealidad en el planteamien
to  de  la  operación.  De modo
que  las operaciones que se lle
van  a cabo en el Sur, sí podrían
considerarse como operaciones
próximas,  operaciones en pro
fundidad  (ejecutadas principal,
pero  no únicamente, por unida
des  de helicópteros de ataque)

raciones  decisivas, de acondi
cionamiento  y  de apoyo. Sin
embargo, esto no es óbice para

1’      -

e
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y,  por último, operaciones de re
taguardia que, por la creciente
presión  iraquí  por  medio de
fuerzas  irregulares sobre las lí
neas  de comunicación, adquie
ren especial relevancia con la fi
nalidad de evitar que las fuerzas
de  vanguardia  puedan,  si  no
quedar aisladas, al  menos mal
abastecidas.

La  campaña como vemos,
se  ha desarrollado hasta ahora
conforme a cánones más o me
nos convencionales en lo que a
la  coalición se refiere: campaña
aérea  previa  al  paso de  las
fuerzas  terrestres,  que se  ha
centrado en Bagdad y sus alre
dedores, pues no parece que el
Ejército  iraquí esté desplegado
en  campo abierto en las cerca
nías de Kuwait.

Rápida  progresión de la  3
DIMZ  por la cuenca occidental
del  Éufrates, abriendo una ca
rretera  y  evitando  pueblos y
ciudades. Esta DIMZ fue prece
dida  por su Regimiento de Ca
ballería hasta que encontró las
posiciones enemigas más fuer
tes  en torno a Bagdad.

En  el Oeste, una operación
aeromóvil  para impedir lanza
mientos de misiles hacia Israel
(y  con la que, en este momen
to,  no se ha enlazado por tierra
todavía, al menos que se sepa,
lógicamente  debido a  que no
existe  amenaza enemiga que
así  lo exija).

En  el  Norte, ocupación del
aeropuerto de Harir que parece
reunir  las características técni
cas  suficientes para servir co
mo  punto de entrada  para el
despliegue de una gran unidad
pesada (2) y la asistencia militar
a  las guerrillas kurdas, proba
blemente a cargo de unidades
de  Operaciones  Especiales.
Asimismo,  los objetivos milita
res  operacionales y tácticos son

doctrinales: puertos (Um-Qsar)
y  aeropuertos de entrada, cru
ces  de vías de comunicación
(Basora,  Najaf,  Kerbala,...),
puentes,  unidades enemigas,
sistemas y medios de mando y
control, de defensa aérea... To
dos  ellos, orientados a la con
secución del objetivo estratégi
co  militar de la campaña.

Por  último,  se  hace suma
mente  evidente cómo el  régi
men  iraquí ha aprendido la lec
ción  de su última guerra contra
EEUU  y  sabe que los puntos
débiles de los estadounidenses
son su gran dificultad para asu
mir  un excesivo  volumen de
bajas  y  el  peso de la opinión
pública.  Por eso la actitud ira
quí,  hasta el momento, ha sido
la  que cabria esperar. Su de
fensa se ha concentrado princi
palmente en poblaciones en un
intento  de atraer allí a las uni
dades  de la coalición y  así re
ducir  en gran medida la brecha
tecnológica  que les separa de
sus  adversarios. Por otro lado,
ha  encontrado en la cadena de
TV  Al  Yazira una herramienta
de  propaganda  con  la  que
combatir, conforme a sus inte
reses,  en el entorno del espa
cio  de batalla que corresponde
al  ámbito de la información, y
actuar  sobre la opinión pública
del  resto del mundo, especial
mente  la de su adversario y  la
del  mundo árabe y musulmán.

La  campaña lleva diez días
de  duración y se adivina larga,
sobre  todo, por los plazos de
tiempo  que necesitará Estados
Unidos  para desplegar  otras
grandes  unidades pesadas. El
empleo  de armas de  destruc
ción  masiva por el  régimen ira
quí  es un acontecimiento proba
ble,  a  la  vez  que  una  gran
incógnita sobre la que se elabo
ran  gran cantidad de hipótesis

en  todos los medios de comuni
cación, por las implicaciones po
líticas y estratégicas tan negati
vas que acarrearía para Irak.

Hasta  este momento, todas
las  actividades realizadas por
la  coalición  parece  que  se
agrupan  en  una primera fase
de  la campaña. Podríamos qui
zás  deducir la segunda fase: la
destrucción del mayor número
posible  de  unidades  de  la
Guardia  Republicana y demás
medios  militares (pilares sobre
los  que se apoya el poder mih
tar  de Saddam Hussein y su ré
gimen),  mediante una ofensiva
terrestre precedida por ataques
aéreos  a las unidades enemi
gas,  el asedio y  el asalto a la
ciudad de Bagdad, salvo que el
Mando de esta operación tenga
en  mente otras líneas de ope
raciones.

NOTAS
1.  FM 3-0 Operations. Párrafo

4—109. Sin embargo no se
debe  generalizar este con
cepto,  pues no es  exacta
mente  igual al manejado en
nuestro  Ejército  (Concepto
Derivado 01/03 Conflicto Si
métrico  y  Asimétrico,  Dl-
DOM! MADOC, 2003).

2.  Esta noticia dada  por algu
nos medios de comunicación
el  28 y 29 de marzo, hay que
analizarla  cuidadosamente
pues, aun cuando la pista de
aterrizaje reúna las caracte
rísticas  adecuadas  y  los
EEUU  tenga  medios  sufi
cientes para hacerlo: ¿pode
mos  imaginar lo que se tar
daría  en desplazar  por vía
aérea  desde EEUU, una Di
visión  Pesada y luego soste
nerla en el TO?

Juan  Hernández Gutiérrez
Comandante. Infantería. DEM.
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ANALIZANDOELFUTURO
La  búsqueda de la seguridad

es  una necesidad fundamental
del  hombre que Maslow (1) co
loca  en cabeza de su jerarquía
de  requisitos humanos, supera
da  sólo por las necesidades fi
siológicas. En la última década
y,  sobre  todo,  a  raíz  de  los
atentados  del  11 de septiem
bre,  esa necesidad ha dispara
do  la  preocupación sobre te-

-   mas de seguridad y defensa, y
sobre  la guerra del siglo XXI, lo
que  se ha materializado en di
versos estudios de organismos,
analistas y publicaciones sobre
las  características de  los con
flictos del futuro.

Haciendo un estudio somero
de  las principales fuentes pros
pectivas, el  panorama que nos
han  presentado es el siguiente:

Se  ha diluido  el  monopolio
legítimo  del  uso de  la fuerza
por  parte de las  instituciones
dirigentes y han aparecido gru
pos  no estatales armados, con
un  papel predominante en su
sociedad y que ostentan su po
der  a través del miedo y el te
rror.  Estas nuevas amenazas
se  manifiestan cada vez más
mediante  la utilización de pro
cedimientos a los que las FAS
no  están acostumbradas a en
frentarse  y  así,  aparecen las
violaciones  a gran  escala de
los  derechos humanos (2), el
crimen  organizado (3) y el  te
rrorismo (4).

De  igual forma que las gue-  dia) ha quedado desfasada en
rras  totales entre grandes ma-  la  Doctrina  americana  que
sas  de soldados luchando por  apuesta por concentrar los es-
un  territorio, dieron paso a las  fuerzos sobre el centro de gra
guerras  limitadas entre ejérci-  vedad del  adversario,  se en-
tos  con diferentes capacidades,  cuentre donde se encuentre.
los  conflictos  armados  entre  ____

contendientes con intereses si-  LA GUERRA DEL
milares  están  dando  paso a  FUTURO HA LLEGADO
conflictos  en  que  existe  un  TT7furallega7co
fuerte  desequilibrio en el com-  era de esperar, es inesperado
promiso de las partes enfrenta-  Acaba de empezar la segunda
das  Cada vez mas a menudo  guerra del  Golfo y las tropas
uno  de los contendientes lucha  americanas y bntanicas comba
por  su existencia, mientras que  ten desde hace diez dias en Irak
el  otro solo tiene intereses es-  mientras el poder aereo destruye
trategicos (5)  objetivos en los principales pun

La  transformacion de la mo-  tos de poder del regimen iraqui
ral  colectiva en el mundo occi-  Ha  llegado la guerra del siglo
dental  no permite afrontar los  XXIV 6Sera como los analistas la
conflictos  de  igual manera en  habian anticipado’
todos los paises  La dimension  Despues de  pocos dias  de
social de la estrategia ha evolu-  guerra, exactamente diez des
cionado  de manera diferente y  de que se iniciaron las opera-
así  hay una diferencia notable  ciones, parece pretencioso ob-
en  cuanto a la  motivación, el  tener alguna conclusión que no
apoyo,  la  implicación, los pro-  sea rebatida en las  próximas
cedimientos  y  la  legitimación  semanas, pero inicialmente se
para actuar.  puede afirmar que la superiori

Las  operaciones de una sola  dad militar en el campo de ba
nación  serán  excepcionales.  talla  convencional,  puede no
En  un contexto de reducción de  ser  suficiente  para  ganar  la
efectivos,  los ejércitos deben  Querra. La tecnología desem
especializarse  en  cometidos  peñará un papel determinante
específicos para hacer más efi-  en este  conflicto,  pero  sería
caz  su  participación dentro de  una gran equivocación, como
una  organización  defensiva  ya ha ocurrido en conflictos an
multinacional.  tenores, creer que esa superio

La  clasificacion  geografica  ridad amedrentara al  adversa
de  las operaciones (profundi-  no  El Ejercito iraqui ha optado
dad,  proximas y  en retaguar-  por la utilizacion del  medio ur

¿Hp.  LLEGPoo LA
GUERRA DEL FUTURO?
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bano  como forma de equilibrar
la  situación a pesar del riesgo
de  daños a la población civil y,
por  tanto, pbdrá ser necesaria
la  actuación, siempre difícil, de
los  ejércitos aliados en las ciu
dades.

Con  la  precaución  a que
obliga  el escaso tiempo trans
currido, ya se pueden observar
algunas de las coyunturas pre
vistas por los expertos:

La  globalización, sobre todo
de  la  información, conlleva la

difusión  de noticias,  falsas o
no,  en todo del mundo de ma
nera inmediata.

Las fuerzas armadas occiden
tales están sujetas a limitaciones
legales,  políticas, geográficas y
de  empleo de medios, que no
afectan a sus enemigos.

Las  fuerzas terrestres deben
estar  preparadas para desarro
llar  acciones y sobrevivir en zo
nas  urbanas.

En  las operaciones se deben
minimizar  las pérdidas y  para-

lelamente  no  producir  daños
colaterales no deseados.

Se  están utilizando por parte
iraquí  las armas prohibidas de
destrucción masiva como baza
disuasoria.

El  enfrentamiento se  vuelve
multidimensional.  Es preciso
compaginar las acciones milita
res  sobre el terreno con accio
nes  sobre la información y  ac
ciones sobre la población civil.

Sin  embargo, también han
aparecido  muchas circunstan

NIVEL  OPERACIONAL  Y TÁCTICO
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cias  que no todos esperaban y
cuya  influencia podría ser im
portante  en  el desarrollo  del
conflicto:

Lo  que se apuntó en el con
flicto  de  Kosovo ha vuelto  a
quedar  patente: la superioridad
del  poder aéreo no es determi
nante.

El  campo de batalla  sigue
estando lleno y posiblemente la
prontitud con que se ha inicia
do  el avance de las tropas te
rrestres, haya sido debida a la
necesidad de ‘hacer sitio” a las
unidades de segundo escalón.

A  pesar  de la  superioridad
aérea  absoluta,  es  preciso
mantener las rutas de abasteci
miento terrestres y  prestar mu
cha  atención a la seguridad de
la  zona de retaguardia.

Es  muy difícil  controlar  la
manipulación de la información
y  la emisión de imágenes y no
ticias,  reales o  no, tiene una
gran  influencia  en  la opinión
pública y en las fuerzas comba
tientes.

La  facilidad de mantenimien
to  y  la teórica fiabilidad de los
equipos modernos no reduce la

dependencia  logística  de  las
unidades en contacto.

Las  operaciones  combina
das  no siempre serán posibles.
Cualquier ejército puede ser re
querido  para solucionar un pro
blema nacional sin el apoyo de
otros aliados.

Las  operaciones de informa
ción  deben estar  previstas  y
ser  conducidas desde mucho
antes  de iniciarse el  conflicto
armado.

La necesidad de comprender
las  motivaciones, las influen
cias,  la mentalidad y  las inten
ciones de cada uno de los ac
tores,  es  fundamental  para
lograr el éxito.

JUNTO AL CONFLICTO
ARMADO SIMÉTRICO,
¿HABRÁ OTRO
ASIMÉTRICO?

des.  Este tipo de enfrentamien
to,  al que se  puede llamar si
métrico  (6),  se  caracterizará
por  el  combate abierto  entre
fuerzas  armadas con una ele
vada  intensidad y  ritmo, y  una
situación  final,  consecuencia
directa del resultado del enfren
tamiento militar.

Para  poder enfrentarse a es
tas  fuerzas militares más fuer
tes  y tecnológicamente  más
avanzadas,  el  régimen iraquí
tratará de desgastar, debilitar y
obtener  ventajas, actuando de
forma  no convencional median
te  éxitos  puntuales  de  gran
trascendencia en la opinión pú
blica,  agotamiento de los alia

__________________________  dos  por prolongación del con
flicto,  recurso  a  métodos
alejados de las leyes y usos de
la  guerra, o empleo de armas
de  destruccion  masiva  Todo

La  superioridad americana y  ello con el objetivo principal de
britanica  en las operaciones  influir en la opinion publica y en
convencionales de esta guerra  las decisiones politicas de Es-
parece evidente En los enfren-  lados Unidos y Gran Bretaña
tamientos  que  se  produzcan  Este tipo de enfrentamiento, al
entre  fuerzas armadas regula-  que se puede llamar asimetnco
res,  cabe esperar una victoria  (7)  llevara consigo un alarga
aiada  no exenta de dificulta-  miento  del  conflicto  armado
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mediante  la utilización de una
combinación de procedimientos
basados  en el  terrorismo,  la
guerra  de guerrillas, la movili
zación  de  masas, la  intimida
ción  y la manipulación de la in
formación.

El  despliegue militar existen
te  en Irak actualmente es muy
susceptible  a este tipo de ac
tuaciones. La descentralización
de  la  estructura del  enemigo
asimétrico,  disperso y  oculto
entre  la población civil, le per
mite  actuar en varios escena
rios  simultáneamente, bajo una
dirección estratégica centraliza
da.  Incluso muchos analistas
han  planteado la posibilidad de
ataques  suicidas en territorio
americano  o  británico, lo  que
parece  en  un principio  poco
probable ya que podría volver-
se  en su contra si provoca un
alineamiento de la opinión pú
blica  contra los agresores y sus
cómplices (8).

ESPERANDO UNA
GUERRA RÁPIDA

Por  las informaciones  que
estamos  recibiendo en estos
primeros días, la estrategia uti
lizada  en esta guerra es  más
parecida a la que se empleó en
la  primera guerra del Golfo que
a  la que nos habían anunciado
los  estudios prospectivos. Pue
de  que,  igual que ocurrió en
tonces,  muchos pensaran que
ésta  sería  una guerra rápida;
sin  embargo, ninguna guerra
es  tan rápida y tan limpia como
seria  deseable. La supremacía
militar  no permite asegurar el
control territorial como ya se ha
demostrado en muchas ocasio

nos.  La idea ya utilizada en la
primera  guerra  del  Golfo  de
“cortar  al  enemigo en  peque
ños  trozos para que después
las  fuerzas terrestres los devo
ren”  (9),  puede no resultar en
esta  ocasión tan eficaz, si  las
acciones no se dirigen contra la
mente  y la  moral del enemigo,
y  si no se consigue el apoyo de
la  población civil de la zona.

Uno  de los objetivos  de la
política de defensa de Estados
Unidos,  según el  Quadrennial
Defense  Rev/ew Report  del
año  2001 es  si  la  disuasión
fracasa,  obtener  una victoria
contundente sobre el enemigo”.
Los  aliados tienen las capaci
dades  necesarias para conse
guirlo,  alcanzando los objetivos
que  se hayan marcado. Espe
remos  que su aplicación preci
sa  permita poner fin cuanto an
tes  a esta guerra y  se  pueda
abordar con premura la recons
trucción de Irak.

NIVEL  OPERACIONAL  Y  TÁCTICO

Si  se  consiguen destruir  o
neutralizar las fuerzas militares
en  que  se  basa el  poder de
Saddam, puede que el conflicto
armado  simétrico se haya ter
minado, pero la guerra todavía
no  se habrá ganado.
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1.  Abraham Maslow en  1954,
elaboró  una teoría sobre la
jerarquía de las necesidades
naturales del hombre, mate
rializadas  en  una pirámide:
necesidades orgánicas, ne
cesidades de seguridad, ne
cesidades de adhesión, ne
cesidades  de  estima  y
necesidades de realización.

2.  Violencia  contra  personas
ejercida  por estados o gru
pos  organizados  política-
mente.

3.  La violencia por motivos par
ticulares,  en general, el be
neficio  económico, ejercida
por  grupos organizados pri
vados.

4.  Actos intencionales que va
yan  dirigidos a intimidar gra
vemente a una población; a
obligar  a los poderes públi
cos  o a una organización in
ternacional a realizar un de
terminado acto o abstenerse
de  hacerlo; a desestabilizar
o  destruir  las  estructuras
fundamentales  políticas,
constitucionales,  económi

cas  o sociales de un país o
de  una organización interna
cional.

5  Manwaring,  M  Studies   modelo estrategico
asymmetry  Strategic  Stu-   8  Igual  que  ocurrio  tras  los
dies Institute 2001              atentados del  11 de  sep

6.  El conflicto armado simétrico tiembrees  aquel que se produce en
tre  fuerzas armadas de na-  9  General Charles Horner, Co
turaleza  similar, y en el  que  mandante  de las  Fuerzas
se  usan los mismos mode-  Aereas en  la Tormenta del
los estrategicos militares         Desierto

7  El conflicto armado asimetn
co  es aquel que se produce  Antonio Cabrerizo Calatrava
entre  varios contendientes  Comandante Ingenieros DEM

-

NOTAS de  capacidades  militares
normalmente distintas y con
diferencias  básicas en  su

—    ½
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A  finales de febrero los dos
escenarios  que se contempla
ban  para la resolución de la cri
sis  de Irak eran: la posibilidad
de  que Saddam Hussein lleva
ra  a  cabo un desarme total y
transparente, como consecuen
cia  de la  presión internacional,
o  la  intervención  armada.  El
desmoronamiento  del  partido
Baaz,  o la  huida de Saddam
Hussein  no parecían hipótesis
probables,  aunque  entraban
dentro de lo posible.

Finalmente  se  ha  optado
por  la accion militar  para po
ner  fin  al  regimen  baasita  y
pocos  dudan de que  tarde  o
temprano  Saddam terminara
por  caer  Ahora  las  mayores
incógnitas  son  el  tiempo  y
coste  -no solo economico  si
no  político y social- de la inter
vención  y  las consecuencias
que  puede tener para Oriente
Medio, para los 22 países ára
bes  y,  por supuesto,  para  la
economía global.

Es  verdad que  Saddam no
disponía,  a  priori, de muchas
bazas  para poder oponerse a
la  superioridad aplastante de
las  fuerzas de la coalición, pero
es  indudable que  cuenta con
algunas,  fundamentalmente el
tiempo  y las bajas que juegan
a  su favor. A la consecución de
estos  objetivos  subordina  su
estrategia y despliega todos los
elementos que posee desde la
propaganda hasta la  resisten-

cia  de la población civil, pasan
do  por las fuerzas armadas y
paramilitares.

Aunque  en el  momento de
escribir  este artículo, diez días
después de iniciadas las opera
ciones,  es  pronto para sacar
conclusiones, analizaremos es
tos  elementos y  la  utilización

que  ha hecho, hasta el momen
to,  el régimen iraquí de los mis
mos  para llevar a cabo su es
trategia  de prolongación  del
conflicto  y  multiplicación  de
las  bajas.  Finalmente aventu
raremos la incidencia que esta
estrategia  puede tener en  la
evolución del conflicto.

NIVEL  OPERACIONAL  Y  TÁCTICO

LA  ESTRATEGIA
DE SPtDOAM
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Es, sin duda, uno de los prin
cipales  medios con que cuenta
Saddam Hussein para tratar de
sobrevivir y  lo ésta empleando
con  indudable acierto. No hay
que  olvidar que esta guerra se
está  desarrollando  en varios
frentes  simultáneos. A las ope
raciones  terrestres y  los bom
bardeos  selectivos,  hay que
añadir  la guerra de la informa
ción  o propaganda a la que ca
da  día que pasa prestan mayor
atención ambos contendientes.

Así,  al comienzo de la segun
da  semana de las operaciones
en  suelo iraquí, hemos visto có
mo  un cierto desencanto parece
haber sacudido al mundo por la
evolución de la guerra. El espec
táculo  de los prisioneros y caí
dos  de la coalición, y las bajas
de  civiles iraquíes ocasionadas
por  los bombardeos pesan so
bre las conciencias y hacen que
se  evapore la idea de una ac
ción “quirúrgica” limpia y breve.

Explotar  la  sensibilidad de
las  poblaciones occidentales

ante  los horrores de la  guerra,
levantar al pueblo contra las tro
pas  y soliviantar a los pueblos
árabes y musulmanes para que
ejerzan  presión sobre sus go
biernos respectivos es, tal vez,
el  mayor logro conseguido por
el  régimen de Saddam en estos
días.  La labor de los medios de
comunicación iraquíes, funda
mentalmente  la televisión, su
plementada  por la  cobertura
que  ofrecen los reporteros occi
dentales desplazados a Bagdad
-todos  ellos perfectamente or
questados  desde el  Ministerio
de  Información-, facilitan que
poco a poco vaya creándose la
imagen de que el gran perjudi
cado de esta guerra es el pue
blo  iraquí -lo que es cierto- pe
ro,  al mismo tiempo, se traslada
este  victimismo al régimen ira
quí  que pasa así, de ser el res
ponsable de la intervención ar
mada, a convertirse en víctima
de  la agresión.

En  este frente de la  propa
ganda ocupa un lugar destaca
do  la TV Al Jazeera, y en menor
medida  la de Duhbai, que han
desplazado a la CNN del prota

gonismo que tuvo en la opera
ción  Tormenta del Desierto. La
difusión  de  noticias sin confir
mar  e imágenes impactantes
hacen un gran servicio a la cau
sa de Saddam, lo cual es lógico,
pues se dirigen a un público mu
sulmán. Más difícil de entender
es  que sean los medios de co
municación propios, incluida la
BBC,  los que difundan algunas
de  estas imágenes (1).

DISIPACIÓN DE LAS
EXPECTATIVASCREADAS

Otra  de las bazas que está
jugando a favor de Saddam es
la  disipación de las expectati
vas  creadas de una guerra fá
cil  y  rápida.  La excesiva con
fianza  en  la  superioridad
tecnológica de las fuerzas alia
das,  presuponía una contienda
similar  a la anterior guerra del
Golfo  que arrollaria  pronto  a
una  débil resistencia y tendría
un rápido desenlace.

La  realidad es que esta gue
rra  es muy distinta a la anterior
por  muchos motivos. De entra
da,  no se ha contado con sufi
cientes  apoyos regionales, lo

LA  PROPAGANDA O
GUERRA  DE LA
INFORMACIÓN
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que  ha motivado que no haya
existido  sorpresa estratégica
sobre  el punto desde el que se
lanzaría  la acción principal te
rrestre.  Descartadas  Siria  e
Irán  por razones obvias, Jorda
nia,  sólo era capaz de soportar
acciones  limitadas de  infiltra
ción  por  su  difícil  situación,
mientras  que Arabia Saudí no
parecía  dispuesta  a prestar
más que apoyos esporádicos.

Quedaban,  por tanto,  Ku
wait,  en el Sur y Turquía en el
Norte.  La negativa turca, en el
ultimo  momento, a permitir  la
utilización de su territorio como
base  de operaciones  supuso
un  duro revés para la coalición
y,  en consecuencia, un alivio
para el régimen baasita que vio
cómo el frente norte se conver
tía  en secundario.

La  prevista acción ofensiva
que  asegurase los campos pe
trolíferos de la zona de Kirkuk y
amenazase Bagdad por el Nor

te,  tuvo que  modificarse limi
tándose  al empleo de fuerzas
ligeras.  De esta forma, la ac
ción  en fuerza  ha tenido una
única  base de partida -Kuwait-
proporcionando una ventaja al
defensor, puesto que ha tenido
tiempo  de  orientar sus defen
sas  en ese sentido, enviando
nuevas unidades al frente sur.

Otra de los motivos que dife
rencian la Operación Tormenta
del  Desierto de Libertad Iraquí
es  la finalidad.  En aquella se
trataba de desalojar a un ejérci
to  invasor del territorio conquis
tado,  mientras que en ésta la fi
nalidad  es  derrocar  a  un
gobierno.  Este objetivo supone
que  no se deja ninguna salida
a  todos los colaboradores del
régimen que, por consiguiente,
lucharán con todos los medios
a  su alcance. Además, la finali
dad  última de la operación, que
se  supone es liberar a la pobla
ción  de la opresión a la que es-

ta  sometida, impone una serie
de  restricciones sobre los obje
tivos  a atacar y  efectos a cau
sar  en el país.

Estas  limitaciones de la coa
lición  son  precisamente  las
ventajas  que explotan los ira
quíes,  infiltrando fuerzas entre
la  población civil e instalando
armas  y puestos de mando en
zonas  residenciales o próximas
a  grandes concentraciones hu
manas como son los zocos.

LA  RESISTENCIA DEL
PUEBLO IRAQUÍ

Una de las mayores incógni
tas  antes de las operaciones,
era  el comportamiento del pue
blo  iraquí ante las fuerzas de la
coalición: si se las recibiría como
liberadoras o, por el contrario,
las  percibirían como invasoras
de  su país. Este planteamiento
tan  simplista adolecía de desco
nocimiento de la realidad iraquí,
que es mucho más compleja (2),
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e  infravaloracion de la influencia  yugo del  Baaz  Lo que ocurre  tía el invasor  reforzada por la
del  partido Baaz y del control  es que, por un lado, tienen mie-  propaganda ha propiciado este
que  ejercen las fuerzas de segu-  do a las represalias de los ele-  tipo de acciones
ridad  que aun es muy fuerte y  mentos del partido y  las fuer-  No hay que olvidar que mas
condiciona la actitud de la mayo-  zas de seguridad  y  por otro,  de un millon de personas tiene
ria  de la poblacion  tampoco confian demasiado en  intereses en la supervivencia del

Las  dos etnias mas castiga-  los americanos que les han de-  regimen  Son los cuadros del
das  por el régimen iraquí -kur-  jado en la estacada en ocasio-  partido Baaz y  sus apoyos, el
dos  y chiíes- eran, en principio,  nes anteriores (3).  personal de los servicios de se-
las  que más facilidades podían  No obstante, esta actitud ge-  guridad e  inteligencia, y  gran
ofrecer  para la ocupación de  neralizada de falta de colabora-  parte de los mandos de las FAS.
Irak.  Se contaba con la colabo-  cián  de  la  población,  puede  Los 15.000 componentes de
ración de los kurdos en el Norte  cambiar de forma repentina si  los fedayin, reclutados entre tri
y  el  posible levantamiento chii  se consigue desarticular la es-  bus de confianza y parte de los
en  el centro y Sur  En el Norte,  tructura del partido y las fuerzas  150 000 efectivos encuadrados
si  se  ha establecido contacto  iraquies maxime cuando con el  en las milicias del  partido -el
con  los pesmerghas kurdos, y  transcurso de los dias se agra-  Ejercito  Popular-  forman  un
con  su ayuda, van consiguien-  ve la escasez de alimentos  contingente capaz de desarro
do  vencer la debil  resistencia  _______  llar  acciones de hostigamiento
que  encuentran en su camino  ACTIVIDAD GUERRILLERA  y  sabotajes que obliguen a las
hacia  Kirkuk  Pero en el centro  Intimamente ligada con la ac-  tropas a extremar las medidas
y  Sur no se ha producido, hasta  titud de la poblacion iraqui ante  de vigilancia  A  estos  habria
el  momento de escribir estas Ii-  las tropas oxtranjeras  esta la  que añadir los voluntarios dis
neas,  el  levantamiento chu, a  actividad guerrillera que parece  puestos  a  inmolarse  en  ata-
pesar  de haber alcanzado  la  haber sorprendido a la coalicion  ques suicidas, bien por sus ide
coalicion  rapidamente los aire-  Tal vez la presuncion de que iba  ales,  bien por los  beneficios
dedores de Basora y las ciuda-  a ser aclamada como libertado-  que obtienen sus deudos
des santas de Nayef y Kerbala  ra desde el primer  momento  Estas  acciones  de  guerra

Esto  no quiere decir que no  haya influido en esta sorpresa  irregular ralentizaran las opera
haya un sector de la poblacion  inicial Pero la consigna de Sad-  ciones y  exigiran  una mayor
iraqui  que desee liberarse del  dam de levantar al pueblo con-  cantidad de efectivos para ase-
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gurar  las vías de abastecimien-  se  descarta  que  numerosos
to  y la ocupación del terreno, lo  efectivos  deserten y  algunas
que  redundará en la dilación de
las  hostilidades, pero, sobre to
do  -y esto es más importante-,
creará un clima de desconfian
za  y  animadversión entre las
fuerzas de la coalición y la po
blación (4).

de  la GR probablemente reali
zarán  una maniobra retardado-

unidades se rindan ante los pri   ra con el fin de acogerse a una
meros combates.               segunda línea de defensa en

En  cuanto a la  Guardia Re   las proximidades de Bagdad,
publicana  (GR),  su  caso  es   infligiendo la mayor cantidad de
muy distinto. Los 50.000 efecti   bajas a  la coalición, a  la- vez
vos  de las Divisiones de la GR   que ganan tiempo.
y  los 15.000 de las Brigadas de

la  Guardia Republicana Espe   ARMAS DE
ACTITUD DEL                 cial (GRE) constituyen las uni   DESTRUCCIÓNMASIVA ____

EJERCITOIRAQUÍ             dades de elite  del  Ejército  y      Las armas  de  destrucción
No  se puede hablar del Ejér-   opondrán una fuerte resisten   masiva suponen el  último re

cito  iraquí  en  su  conjunto,   cia. Se trata de unidades com   curso al  que  podría  recurrir
puesto que existen dos compo-   puestas por tropa profesional   Saddam Hussein ante una si
nentes  totalmente diferencia-   con experiencia, que disfruta   tuación desesperada  y,  aun
dos:  el  Ejército  regular  y  la   de buenos sueldos y  preben   así, no es fácil que pueda pro-
Guardia Republicana. El prime-   das, están  bien equipadas y   ducirse.
ro,  muy mermado en sus capa-   disponen del material más mo      Descartado el uso del arma
cidades por la doble acción del   derno. Entre éstas se cuentan   nuclear, a tenor de las conclu
embargo y  la derrota de  1991,   la División Acorazada “Al Medi   siones de  los inspectores de
no  debe suponer un obstaculo   na’ y  las Mecanizadas  Ham   NNUU, que han negado su ca-
para las fuerzas de la coalicion    murabi y  Tawakalda” que fue   pacidad de produccion quedan
Aunque  sus efectivos son ele-   ron las  únicas unidades que   los agresivos químicos y agen
vados  -375 000-,  la  obsoles-   presentaron  combate  en  la   tes biologicos que si puede ha
cencia  de su  material y  pobre   guerra del Golfo                ber retenido Saddam Pero son
entretenimiento unido a la baja      Los duros combates librados   muchas las incognitas que su
moral  de la tropa  en su mayo-   en las zonas de Samawa, Nasi   empleo plantea  En primer lu
ria  de reclutamiento  forzoso    nya, Najef y Kerbala hacen su   gar no solo tendria que tener
hacen  que su  capacidad com-   poner que algunas unidades de   los agresivos sino tambien los
bativa sea escasa               las Divisiones  Acorazadas  y   medios de dispersion adecua

El  hecho de que luchen en   Mecanizadas de la GR han acu   dos y  la posibilidad de utilizar-
su  propio suelo  influira positi-   dido a reforzar la defensa de los   los por sorpresa cuestion pro
vamente en el comportamiento   puntos de paso sobre el Eufra   blematica con los  medios de
de  las unidades, especialmente   tes. Especialmente Nasiriya es   reconocimiento de que dispone
en  la defensa de las poblacio-   un punto clave por ser donde   la coalición.
nes,  donde la calidad del arma-   pueden abrir el camino hacia      Con todo, la cuestión funda
mento  y  equipo tienen menor   Bagdad por Hilla y Kut, siguien   mental es la grave equivocación
importancia. La tenaz resisten-   do las dos carreteras del Sur.   que su empleo supondría para
cia  que han presentado en Um   Probablemente, se trata de uni   Saddam, ya que justificaría pIe
Qsar  y  Basora es  una buena   dades sacadas del frente norte   namente la  intervención y se
prueba. Apoyados por las mili-   ante el carácter secundario que   echaría a todo el mundo contra
cias  del  partido,  que además   presenta éste.  Son  unidades   él. Creemos, por tanto, que sólo
de  combatir mantienen contro-   que tienen experiencia de tras   recurrirá a estos medios como
lada a la población y la utilizan   ladarse rápidamente para tapo   un acto supremo de inmolación
como  escudos humanos, serán   nar los puntos sensibles, como   para sembrar el caos ante su in
una  fuerza considerable en los   ya hicieron, eficazmente, en la   minente desaparición.
núcleos urbanos,                guerra Irak-Irán.                 _______

La  actuación  en  campo      Para superar esta primera Ii
abierto  puede ser muy diferen-   nea de contención, se requerirá      T71medTits-
te,  como se esta comprobando   toda la potencia de fuego de la   sein tiene  probablemente los
en  el frente norte, e incluso no   coalicion En ella  las unidades   dias contados, pero aun dispo



ne  de medios que pueden difi
cultar  la  acción  emprendida
contra  él y los está empleando
con  habilidad  y  cierto  éxito.
Destaca el  papel preponderan
te  que está desempeñando la
propaganda y su impacto en to
do  el mundo. EEUU ve cómo,
día  a día, se extiende el recha
zo  a  la  intervención,  y  esto
puede  ponerlo  en  un  grave
aprieto  que le fuerce a persistir
con  la estrategia diseñada.

El  mensaje repetido por los
mencionados medios de comu
nicación de unas fuerzas expe
dicionarias a las que no les im
porta causar victimas inocentes
con  sus bombardeos, está ca
lando  en el pueblo iraquí y en
las  masas árabes.  Es verdad
que  los gobiernos de la región
mantienen una actitud ambiva
lente.  Por un lado, lanzan de
claraciones para contemporizar
con  la población; mientras, por
otro,  prestan un apoyo más o
menos  comprometido,  según
los  casos, a la coalición. Pero
esto  puede desembocar en la
desestabilización de alguno de
los  países, lo que agravaría la
tensión en el mundo árabe (5).

Más  preocupante es el  giro
de  las últimas manifestaciones
norteamericanas que acusan a
Siria e Irán de prestar cierto apo
yo  a Irak. Involucrar a estos paí
ses, junto con la difícil posición
turca,  pueden hacer realidad los
temores de que la crisis se ex
tienda a todo Oriente Medio.

En el terreno operativo, el im
pacto de algunos misiles en zo
nas  residenciales y la falta de
precisión de algunos bombarde
os,  hace pensar que los iraquíes
puedan  tener  algún elemento
perturbador  que desvíe la tra
yectoria de las armas de preci
sión, aunque cabe también, que
se  trate de acciones de los pro-

pios  iraquíes para alimentar su
aparato de propaganda.

Si  el régimen baasita consi
gue  extender la guerra irregu
lar,  y  se produce un cierto le
vantamieñto  popular  de
caracteres  similares a lo que
ocurre  en Palestina, es posible
que  Saddam consiga frenar los
ataques de las tropas aliadas, y
pueda  “estancar”  la crisis  en
busca  de alguna solución ne
gociada.

El  día después sigue siendo
más  preocupante. Si  costoso
puede  resultar derrocar a Sad
dam  Hussein, más difícil será
instaurar  en Irak un nuevo go
bierno  representativo  de  las
distintas etnias y grupos. No se
puede  descartar que, vencidas
las  fuerzas del régimen, distin
tas  facciones continúen la re
sistencia  tratando de imponer
su  ley. Sería el escenario más
peligroso  que sólo un  amplio
programa de  reconstrucción y
ayuda,  y  una cuidadosa selec
ción  de  los dirigentes  podría
abortar.

En  resumen, desaparecida
la  expectativa de una interven
ción  rápida y  limpia, sólo cabe
esperar  que la  medida actua
ción  de la  coalición en todos
los frentes, no extienda la crisis
a  todo Oriente Medio. La elimi
nación de Saddam o, al menos,
su  aislamiento de sus principa
les  colaboradores, provocará el
desmoronamiento del régimen,
que  es  la mejor forma de que
cese  la resistencia. Por último,
hay que esperar que se impon
ga  la sensatez en  el  periodo
post-Saddam, y  el  pueblo ira
quí  tenga una oportunidad para
rehacer su vida.

NOTAS
1.  A  partir del  noveno día de

combates,  el  mando aliado

ha  reaccionado ante la  in
fluencia  de la  propaganda
iraquí  atacando el Ministerio
de  Información, repetidores,
centros  de comunicaciones
y  estaciones de TV. Irak, por
su  parte, hace esfuerzos pa
ra  restablecer las emisiones
e  impone nuevas restriccio
nes a los corresponsales ex
tranjeros.

2.  P. Moreno, A: “El Irak al que
se  enfrenta Bush”, Ejército,
N°743,  enero-febrero 2003.

3.  La falta de apoyo norteame
ricano  a la  rebelión chií de
1991 (y en menor medida a
la  de los kurdos), y el baño
de  sangre en que acabaron,
pesa  demasiado en  el  re
cuerdo de estas poblaciones
para  lanzarse  a  nuevas
aventuras.

4.  En Nayef murieron siete civi
les  iraquíes en un control de
carretera, al abrir fuego tro
pas  americanas  sobre  un
vehículo. Este hecho se pro
dujo  solo dos días después
de  que muriesen cuatro sol
dados  en el  primer ataque
suicida con coche bomba en
un  control de la misma zona.
Estos  hechos son sintomáti
cos del futuro que puede es
perarse  en las  relaciones
entre  las fuerzas y la pobla
ción.

5.  “Si antes de estallar había
un  Sin  Laden,  cuando  se
ponga  fin  a la guerra, si  es
que  se logra, habrá cien Sin
Laden”. Estas declaraciones
de  Mubarak  (ABC,  1-4-
2003)  muestran el temor del
“efecto  de  contagio”  y  la
proliferación  del  islamismo
radical.

Alberto  Pérez Moreno
Coronel. Infantería. DEM.
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EL  PUEBLO IRAQUÍ
COMO  OBJETIVO

Desde  semanas antes  del
inicio  de la guerra de Irak, re
cién  comenzada cuando estas
líneas  se escriben, el  ACNUR
estableció  unas  previsiones
más  o  menos fundadas en el
conflicto  albano-kosovar, que
produjo  decenas de  miles de
refugiados.  Se  equivocó,  ya
que  el  éxodo anunciado (llegó
a  aventurarse  la  hiperbólica
cantidad de 10 millones de per
sonas potencialmente necesita
das de campos de acogida fue
ra  de las fronteras iraquíes) no
se  ha producido.

Esta  circunstancia le viene
bien  tanto al  régimen de Sad
dam  Hussein como a las fuer
zas  angloamericanas:  aquél
puede aducir que el pueblo ira
quí  prefiere luchar contra sus
invasores a escapar del conflic
to;  éstas, que la  población no
desconfía de ellas y que las mi
ra como liberadoras de la dicta
dura baasita. Lo que es eviden
te  es que en esta operación de
acoso  y derribo de  Saddam y
su  sistema, no existe el factor
étnico  (desencadenante  del
conflicto  balcánico) que expul
sa  hacia zonas amigas o neu
trales  al grupo humano víctima
de  la violencia, de manera que
la  mayor parte de la población
civil  (objetivo  mediato de las
dos  voluntades  enfrentadas)

contempla con expectación los
acontecimientos,  cuya evolu
ción  irá  orientando su  actitud
hacia los actores del conflicto.

Contra  lo  que  ACNUR  y
otras  instituciones internaciona
les  preveían,  se está  produ

ciendo  una corriente humana
en  sentido contrario al espera
do:  desde Jordania y, en menor
medida,  desde Siria, miles de
iraquíes entran en su país para
participar  en su defensa. Bajo
esta  consigna,  sin  embargo,

65



pueden  esconderse diversos  la de entrada en fuerza, por las  parece haber dudas sobre el
intereses  es posible que a ella  victimas civiles que ocasiona-  bando a favor del cual se mcli
se  acojan los que, antaño des-  ria  la de paciente cerco por la  nara la victoria Pero el alarga
poseidos  de sus bienes por el  situacion de generalizada ca-  miento del conflicto incremen
regimen,  pretendan reclamar-  rencia (de la que serian los no  tara los  daños colaterales  y
los  tras  su  caida,  tambien  combatientes  los  primeros  con ellos  la opinion  contra la
aquellos  que, como nada tie-  afectados) que se  puede pro-  guerra en el  mundo musulman
nen  ni tuvieron se sumerjan en  ducir  En uno y otro caso, me-  y fuera de el  La defensa nu
la  batalla para beneficiarse del  diante el astuto uso de la infor-  mantina en  las ciudades  (en
desorden, y, por supuesto (y no  macion el regimen iraqui es el  especial  Bagdad) es  pues, la
han  de ser pocos) quienes se  unico beneficiano  baza de Saddam Hussein para
sumen  a una lucha en  la que  Al  Norte, la  kurda, hostil  a  que la solucion de la crisis beli
pugnan dos formas de sentir y  Saddam  y  en  la  que  se  han  ca acabe en una mesa de ne
de  entender la vida  producido  desplazamientos  gociacion en la que  a cambio

En  el mosaico iraqui hay que  que estan siendo neutralizados  de severas concesiones (una
echar  una mirada a las zonas  por los lideres insurgentes te-  vez mas), su sistema politico
de  exclusion  relativamente  merosos de la presion turca en  sobreviva
hurtadas a la presión ideológi-  las fronteras de  la  región. La  Cabe pronosticar que la gue
ca  del régimen de Saddam:  apertura del frente norte aliado  rra no será demasiado corta ni

La  chuta, al Sur, donde en  tiene como objetivo secundario  demasiado larga  La hipotesis
los  principales nucleos urbanos  el de fijar  a esas poblaciones  de una rapida progresion hacia
se  han fortificado unidades de  en sus lugares de residencia  la capital dejando a retaguardia
la  Guardia Republicana con la  A las fuerzas de la coalicion  una amplia region liberada con
intencion  de resistir, a despe-  les interesa una campaña cor-  una poblacion que seria objeto
cho  de sus disidentes poblacio-  ta, al regimen iraqui  una gue-  de inmediata atencion humani
nes,  la ofensiva angloamerica-  rra  larga  Desde el  punto de  tana  no se ha cumplido El en
na  condicionando toda accion  vista  del  potencial  militar,  no  quistamiento de la resistencia
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LOS PLANES PARA
EL  DÍA DESPUÉS

Washington está obligado a
lograr el objetivo político que se
ha  propuesto, y en el marco de
esa  hipótesis se  desarrolla el
juego diplomático para dilucidar
la  intervención pacífica en Irak,
una  vez liquidado el conflicto.
Parece lógico suponer que, en
un  primer momento, las propias
fuerzas  aliadas desarrollen un
ambicioso  programa de ayuda

tido  4.000 millones de dólares)
para  atraerse  a la  población
tras  los padecimientos del con
flicto.  Esta es  la  ‘otra” guerra
que  tienen que ganar las fuer
zas  de la coalición, cuyo objeti
vo,  puramente humano, es más
importante aun que los estable
cidos  por las órdenes de opera
ciones.

Es  de presumir, por lo tanto,
que  una primera fase de actua
ción  frente  a la  situación  de
emergencia aguda, sea cometi
do  de unidades logísticas de
los  ejércitos  de  la  coalición,
que  ofrecerán así una imagen
no  “invasora” sino “liberadora”.
Posible y más bien probable es
que  España, país que ha prota
gonizado el apoyo político a la
acción  y  que  ha desplazado
medios militares con capacidad
de  participación en la restaura

ción  posbélica, colabore en es
ta  etapa inicial. Potencial pro
blema  dentro de ella,  será la
desorganización  civil  iraquí,
que  dificultará la  ejecución de
los  planes humanitarios. Ayu
dar  a la implantación de unas
primeras  autoridades autócto
nas locales, es condición nece
saria para hurtarlos del caos.

Pero hay que considerar que
la  guerra de  Irak ha supuesto
una  intensa crisis en las rela
ciones  internacionales: se han
resentido, sobre todo, los tradi
cionales vínculos trasatlánticos,
la  armonía  europea,  la  Liga
Árabe  y  el prestigio de las Na
ciones Unidas. Es evidente que
a  Estados Unidos y a sus alia
dos,  en estas circunstancias,
no  les interesa en absoluto la
prolongación  de esta conmo
ción  diplomática.  Londres  y
Madrid  ya se  han  movilizado
para  promover la aquiescencia

en  as ciudades sureñas la ha  humanitaria  (inicialmente  el
desbaratado, y empieza a sur-  presidente Bush ha comprome
gir  el  panorama siniestro  de
unas  poblaciones  sitiadas,
hambrientas y enfermas que, si
se  produce, será exhibido ante
el  ojo  critico  de  la  sociedad
mundial.  Poblaciones, por otra
parte,  susceptibles de resolver
su  estado de precariedad con
hostilidad  hacia  los soldados
de  la liga anti-SADDAM.
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de  Washington a la  interven
ción  multilateral en las tareas
de  reconstrucción del teatro de
operaciones iraquí. Y hay que
pensar que, en paralelo con la
organización de los nuevos po
deres  públicos  de  la  nación
mesopotámica,  se  planificará
una  segunda etapa  de inter
vención  humanitaria, abierta a
múltiples  esfuerzos coordina
dos  por las Naciones Unidas,
algunas  de cuyas agencias ya
están presentes en la zona.

Desde el punto de vista de la
consolidación  de la  paz, este
escenario es deseable: los sen
timientos de los iraquíes duran
te  la guerra y después de ella
no  han de ser uniformes. Sin
duda,  la mayor parte celebrará
la  caída del  régimen baasita,
pero recelará, más o menos di
simuladamente, de las fuerzas
angloamericanas. Una minoría
significativa persistirá en suac
titud  antioccidental.  Y  como
hay  que dar por sentado que
no  todos los combatientes fie
les  a Saddam serán neutraliza
dos  (en particular los  milicia
nos),  una presencia exclusiva
en  la posguerra de fuerzas y
organizaciones  británicas  y
norteamericanas, estaría bajo
la  amenaza de acciones arma-
das  irregulares y atentados te
rroristas-  Este peligro decrece
ría,  si  la ayuda al pueblo iraquí
procede de orígenes diversos.

LA  GEOGRAFÍA
HUMANA DE LA
POSGUERRA

H ussein y su a pa ra
to  político y  militar no quieren
que  el conflicto produzca refu
giados. Pero tampoco que haya
desplazados,  esto  es,  gente
que  huya de las ciudades so
metidas a los rigores de la gue
rra.  Por ello, para el sistema ira-

quí  no es una buena noticia que
miles  de personas hayan salido
de  Basora en busca de la ayu
da  que pueden proporcionarles
las  fuerzas angloamericanas.
Tal  defección (aun sin rebelión
previa, desmentida por la infor
mación  oficial)  supone que la
autoridad baasita tiende a des
vanecerse  en este importante
bastión urbano, lo que es perju
dicial  para la  propaganda del
régimen  hussein!. Por eso, la
noticia de que las tropas que lo
guarnecían han disparado con
tra  los civiles que escapaban a
campo  abierto, es creíble, con
independencia de que proceda
de  fuentes británicas.

La  estrategia iraquí se basa
fundamentalmente en practicar
la  lucha irregular y en resistir en
las ciudades con el fin de retra
sar  el avance aliado hacia Bag
dad.  Para la consecución de
este objetivo, resulta vital la re
tención de la población civil en
ellas.  Y por ello, su escape ha
cia  zonas rurales o suburbanas
será  indicio del debilitamiento
de  la autoridad de Saddam.

La  presión sobre la mayoría
no  combatiente se  agudizará
en  Bagdad y  núcleos aledaños
(Kerbala, Najaf, Ramali, Sadar,
Verbala) donde se ha de mate
rializar  lo más sólido de la re
sistencia iraquí, muchas de cu
yas  organizaciones  están
confundidas con las estructuras
civiles  ciudadanas.  La pobla
ción (cinco millones de habitan
tes)  se convierte así en populo
so  escudo humano, tras el que
Saddam  y  su  circulo  íntimo
prolongarán su pervivencia. Es
previsible que el progresivo ais
lamiento de los líderes políticos
y  su pérdida de influencia so
bre  los medios de propaganda,
provoquen el abandono (segu
ramente  de forma masiva) de

estas  ciudades  por  parte  de
sus  pobladores (en el plano so
ciológico, éste sería el anuncio
del  fin de la guerra), con lo que
se  planteará una situación críti
ca  en lo que se refiere a la ayu
da  humanitaria que se  ha de
proporcionar  y  un estado  de
desconcierto que dificultará las
operaciones militares.

El  regreso a las ciudades se
realizará  bajo la condición de
que  en ellas exista una autori
dad,  restablecida o instaurada,
como  cautela contra  posibles
actitudes de venganza, en mu
chos  casos larvadas durante
años. Con respecto a esta posi
bilidad, hay que reseñar que en
las  ciudades sureñas ocupadas
por  las fuerzas británicas, sus
habitantes se  muestran, por el
momento,  remisos a  pronun
ciarse politicamente. Es una ex
hibición de desconfianza (y, po
siblemente,  de velado rencor)
hacia unos poderes que aún no
han  dimitido y que diferirá el re
torno  hasta la  clarificación de
las circunstancias.

Así  pues, la geografía huma
na  de Irak a medida que prosi
ga  el  avance  de  las fuerzas
atacantes hacia Bagdad y en el
tiempo  inmediato a su  caída,
se  caracterizará por la  disper
sión  de un conjunto de pobla
ciones  desplazadas que, para
su  socorro, convendrá concen
trar  en zonas salubres que per
mitan  ejecutarlo. El  restableci
miento de los servicios básicos
en  las ciudades y  la  restaura
ción  de un poder, a ser posible
civil, en las mismas, podrán dar
paso  a su reocupación y a una
distribución más organizada de
la  ayuda humanitaria. La capi
tal  iraquí será un punto extre
madamente sensible dentro del
general  programa de apoyo a
la  población.
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EL  PELIGRO
DE  LA CONFUSIÓN

La  experiencia  indica que,
en  toda crisis, al maremágnum
de  por sí originado suele aña
dirse  otro, de origen foráneo,
generado  por la afluencia de
sordenada  de  los actores hu
manitarios  en busca de espa
cios  y formas de actuación.

De  entre todas las situacio
nes catastróficas, la más confu
sa  es la subsiguiente a un con
flicto  bélico,  pues  a  la
mortandad y destrucción gene
ralizada  de bienes públicos y
privados, se unen el peligro de
pandemias, los traumas físicos

y  psicológicos, las carencias de
toda  índole y  la  inhabilitación
de  amplias áreas para la agri
cultura,  necesitadas de desmi
nado  previo.  Por último,  hay
que  considerar la persistencia
de  los odios que lo generaron y
que  puede provocar,  cuando
menos,  graves problemas de
orden  público. En este ambien
te  se ha de desarrollar la ayuda
humanitaria a la población que
ha  sido víctima de una guerra.

El  panorama iraquí tendrá
estas  características, y  dentro
de  él, el primer agente humani
tario,  por obvias razones estra
tégicas y morales, lo habrán de

constituir las fuerzas angloame
ricanas  (y, previsiblemente, el
contingente español desplaza
do  a la  región con esa misión
concreta),  mediante un primer
socorro  directo  (alimentos,
agua  y,  sobre todo,  refuerzo
médico-quirúrgico), la recupera
ción  de servicios e infraestruc
turas, y un apoyo a la organiza
ción  social preparatorio de las
actividades a desarrollar por las
agencias internacionales.

Estas deberán ejercer su au
toridad, inmersas en una situa
ción  de confusionismo absolu
to:  a las diversas disfunciones
señaladas, consecuencia direc
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ta  de la guerra, hay que añadir
las  producidas por la aparición
de  actores  humanitarios  de
múltiples  procedencias. Aque
llas  organizaciones que consti
tuyen  una red internacional, tie
nen  contrapartes en la región o
estaban  ya  presentes en ella
(desarrollando proyectos de co
operación)  antes del  conflicto,
se  incorporarán sin problemas
a  las tareas de ayuda humani
taria  de emergencia, auxiliando
con  aceptable  eficacia  a  las
agencias  gestoras.  Pero apli
cando  la vieja máxima de que
no  es oro todo lo que reluce”,
hay  que decir  que dentro del
aluvión de ofertantes de solida
ridad,  nunca faltan los aventu
reros  del  humanitarismo,  los
que  negocian con esta activi
dad  y quienes la subordinan a
intereses  políticos.  Unos  y
otros,  por otra parte insoslaya
bies, contribuyen a incrementar
la  confusión reinante.

Ante  esta realidad tan com-  kurda. En estos casos, no hace
pleja  resulta deseable que las  falta explicar que estos nuevos
potencias a que pertenecen las  actores militares  disminuirian
fuerzas  coaligadas acepten el  la compleja problematica de di-
protagonismo de la Organiza-  chas operaciones
ción  de las  Naciones Unidas  Si  los objetivos de la coali
(logrado  el  consenso  en  su
Consejo de Seguridad) para la
reorganización de la sociedad
iraquí,  transformándola en ga
rante  del orden a establecer y
en  avanzada de las unidades
con  misión de mantenimiento
de  la paz, que el organismo in
ternacional  pueda destacar en
la  zona. Y si parece lógico que
entre  éstas se encuentren, de
sarrollando,  incluso, tareas de
dirección,  las que han partici
pado  en el  conflicto, es reco
mendable  la colaboración  de
otras  de distintas nacionalida
des,  especialmente  para  los
cometidos de vigilancia de pri
sioneros,  culminación del de
sarme del ejército iraquí y des
movilización  de  la  guerrilla

ción  (y de los gobiernos que la
apoyan) se alcanzan, debe ser
aplicada en la región una políti
ca  de alto nivel, necesitada de
acuerdo  generalizado. El pue
blo  iraquí tiene que ser  parte
principal  en ella. Y,  como se
dictaminó en la cumbre de las
Azores,  hay otros  problemas
en  Oriente Medio que, de una
vez  y  en beneficio  de la  paz
mundial,  es preciso solucionar
a  través  de una  negociación
entre  sus actores, propiciada
universalmente.  De lo contra
rio,  este inmenso esfuerzo, mi
litar  y humanitario, habrá resul
tado  inútil.

Juan  Batista González
Coronel. Artillería. DEM.
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Indonesia es, sin duda, el gi
gante  del sudeste asiático. To
das sus magnitudes son espec
taculares: sus 231 millones de
habitantes  la convierten en la
cuarta  nación más poblada del
mundo,  sólo detrás de China,
India  y  EEUU, y en  el mayor
país  musulmán; la extensión de
sus  aguas territoriales equivale
a  dos veces la cuenca medite
rránea;  la  superficie  de  sus
más  de  17.000 islas  supone
cuatro  veces España, y posee
una  gran riqueza de recursos
naturales, entre otros, petróleo
y  gas natural.

Pero  Indonesia  no sólo es
una  nación de  gran trascen
dencia  para la  región  por su
población, extensión y recursos
naturales, sino por su condición

de  “Estado axial” del sudeste
asiático  en  el  pasado y  en  la
actualidad, es decir, un Estado
situado  en una zona decisiva
cuyo  futuro, además de deter
minar  el destino de su región,
puede  también afectar a la es
tabilidad mundial (1).

Si  en  el  pasado  sirvió  de
contención  a la expansión del
comunismo, ahora puede ser el
país  que marque un punto de
inflexión en la proliferación del
islamismo radical, al conseguir
integrar  a los musulmanes en
la  vida  democrática del  país.
Nadie  quiere ver instalado un
Estado  islámico en la zona y
por ello cuenta con el apoyo de
la  comunidad internacional. Su
condición de líder en la Asocia
ción  de Naciones del Sudeste

Asiático  (ASEAN) y en el foro
de  Cooperación  Económica
Asia-Pacífico (APEC), le obliga
a  desempeñar un papel decisi
vo  en la lucha contra el terroris
mo  en la región.

Por  otra parte, su propia si
tuación  geográfica le confiere
una  importancia estratégica de
primer orden, puesto que su ar
chipiélago  se extiende por ru
tas  marítimas muy importantes,
controlando  el paso del  Indico
al  Pacífico a través del estre
cho de Malaca, por donde pasa
gran  parte del  comercio mun
dial,  especialmente el de  pro
ductos energéticos. Su proximi
dad  con China e India también
la  convierten en un factor clave
para la estabilidad de la región.
Pero,  para que  Indonesia sea
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un  elemento de estabilidad en
la  zona, ha de mantener prime
ro  su propia estabilidad interna.

El  potencial económico y su
apertura  al  libre comercio y  la
inversión extranjera, desarrolla
das  a lo largo de la década de
los  80, son  otras cuestiones
que  le confieren la categoría de
punto  de apoyo en el sudeste
asiático  para  las  principales
economías  mundiales  como
Japón,  EEUU y  la UE. El des
plome  de  los mercados de  la
región en 1997 la sumió en una
crisis  económica de la que es
taba  en  vías  de  superación
cuando  el atentado de Bali ha
vuelto  a sembrar dudas sobre
su  recuperación. No obstante,
no  debe subestimarse su capa
cidad  económica, basada, en
gran  parte, en la  exportación
de  petróleo y gas natural

Indonesia  es,  por tanto, un
gigante  sobre una base frágil:

la  diversidad  étnica  -más  de
300  etnias- y la dispersión geo
gráfica  -más de 5.000  Km de
Este a Oeste- la hacen propen
sa  al separatismo o a la gene
ración  de odios raciales y vio
lencia  religiosa, especialmente
en  periodos de  inestabilidad
política,  crisis  económica  y
descontento  social  como los
que  arrastra desde hace seis
años.

PROBLEMÁTICA NACIONAL
La  situación socio-económi

ca  indonesia presenta una im
portante crisis económica, des
contento  social,  falta  de
cohesión  territorial y  enfrenta

miento  étnico-religioso  que,
además, se dan en un clima de
debilidad  política. Todos estos
problemas  están íntimamente
relacionados y su influencia es
recíproca. Las dificultades eco
nómicas que han generado una
fuerte  inflación  y  desempleo,
por  ejemplo, han influido en las
matanzas de Ambon o Sulawe
si.  La debilidad de unos gobier
nos  temerosos de enfrentarse
a  las organizaciones islámicas,
ha  alentado los enfrentamien
tos  en Kalimatán y el secesio
nismo  de Aceh. Analizaremos
separadamente  cada  uno de
estos  aspectos de la situación
indonesia.

NOWTHERN  D&C
TER?ITORY ,  QU

Ahora puede ser el país que marque un punto de
inflexión en la proliferación del islamismo radical, al

conseguir integrar a los musulmanes en la vida
democrática del país
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Crisis  económica
La  crisis financiera asiática

de  1997  afecto  a  Indonesia
más  que a otros países de  la
zona  y  puso de manifiesto las
grandes deficiencias de su eco
nomía.  Hasta entonces el PIB
había  crecido de forma estable
durante treinta años en torno a
un  7%, y la renta per capita ha
bía  pasado de 50 $  a cerca de
los  900 $.  En  1997, un  dólar
equivalía  2909  rupias, mien
tras  que  en  2002  llegaba  a
10.377  rupias y el  crecimiento
de  la economía no pasaba del
3,7%, muy lejos del 6% que es
tima  necesario el FMI para que
no  crezca el desempleo que ya
estaba en un B%. En resumen,
la  economía indonesia no se
ha  recuperado todavía  de  la
crisis  financiera del 97 a  pesar
de  contar con importantes apo
yos  extranjeros, entre ellos el
FMI,  el Banco Mundial y las in
versiones  de  Japón y  EEUU.
Siguen  sin  resolverse los pro-

Descontento  social
En  el aspecto social,  si  en

1997  se había reducido la po
breza  al  11% de la población,
en  la  actualidad  está  en  un
27% y existen más de 25 millo
nes de parados que también vi
ven  en precarias condiciones.
Se  ha perdido la  autosuficien
cia  alimentaria, conseguida a
mediados de los 80 y hoy Indo
nesia  tiene que importar gran
des  cantidades de arroz,  ali
mento  básico de la población
que  ha visto cómo se triplica su
precio. Esta situación hace que
se  viva  en una fuerte tensión
que  cualquier  chispa  puede
prendér. Desde el antiguo Sul
tanato  de Aceh, en el extremo
occidental  de  Sumatra  hasta

Irian Jaya, en el confín oriental,
pasando por las Molucas, Sula
wesi  y  Borneo, no hay isla en
Indonesia  cuya situación sea
de  completa estabilidad políti
ca,  social y mucho menos eco
nómica

Movimientos  secesionistas:
Aceh  e Irian Jaya

Hacer frente a los movimien
tos  secesionistas es, probable
mente, el principal reto que tie
ne  planteado  el  gobierno
indonesio, puesto que afecta a
su  estabilidad y supervivencia
como  Estado unitario. Conflic
tos  como la  guerra oculta  de
Aceh y la lucha olvidada de los
papúas se han agravado en los
últimos años, sobre todo desde
la  independencia  de  Timor
Oriental.

Especial atención ha presta
do  la  presidenta  Megawati a
poner fin a la secesión de Aceh
y,  fruto  de  las negociaciones
desarrolladas a lo largo de dos

blemas estructurales, existe un
fuerte  endeudamiento público y
el  pago de  la deuda externa,
135.000  millones de  dólares,
supone casi la mitad del presu
puesto anual (2).
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años,  el  9 de  diciembre  de
2002  se firmó  un acuerdo de
paz  entre el  Movimiento Inde
pendentista de Aceh (GAM) y
el  gobierno indonesio que es
posible  que  ponga  fin  a  26
años  de lucha que han dejado
más  de  10.000 víctimas. Aún
es  pronto para ver si  se cum
plen  las  estipulaciones  del
acuerdo,  como la  entrega de
armas, reunión de los guerrille
ros  en zonas controladas por la
policía  y  retirada del ejército a
posiciones  defensivas.  En el
pasado,  las treguas y conver
saciones  de  paz terminaron,
transcurrido  un cierto tiempo,
con  la reanudación de los en
frentamientos (3). No obstante,
si  llega a producirse el referén
dum  prometido en 2004, es de
esperar que termine esta lucha.

La  permanencia de Aceh es
crucial para el futuro del Estado
indonesio. Situada en el  límite
noroccidental del archipiélago,
la  provincia es  una de  las re
giones  potencialmente más ri
cas  del  país.  En  1997, Aceh
proporcionaba a las arcas na
cionales  un  17% de los ingre
sos  por exportación de petróleo
y  gas natural; sin embargo, só
lo  recibía un 3% de estos ingre
sos.  Esto ha hecho pensar que
Aceh  puede vivir separado de
Indonesia  pero ésta,  en cam
bio,  no puede permitirselo.

La  contribución de Aceh a la
riqueza del país contrasta con
la  pobreza de sus zonas rura
les  y a esta injusticia económi
ca,  se suman la corrupción y
el  nepotismo lo que ha genera
do  un  fuerte  resentimiento
contra  el poder central. La pro
vincia,  étnicamente casi homo
génea  y de fuerte identidad is
lámica,  es además, un símbolo
de  la  resistencia frente al  ex
tranjero.  La lucha del Sultana-

to  de Aceh en el siglo XVI con
tra  los portugueses por el con
trol  del  estrecho de  Malaca,
prosiguió  posteriormente con
tra  el  colonialismo  holandés
desde  1873 a 1942. A pesar de
no  haber resultado victoriosa,
la  potencia colonial entregó en
1949  el territorio de Aceh a la
recién  creada Indonesia según
el  acuerdo auspiciado por Na

ciones Unidas pero sin consul
tar  a  la población; hecho que
invoca el GAM como punto de
partida  de su  enfrentamiento
con Yakarta.

Caso distinto es el de Papúa
Occidental  (antes  Irian Jaya)
donde  la lucha por la indepen
dencia  no tiene un frente unido
al  existir  diversas  facciones,
siendo  la  principal reivindica
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ción  preservar la identidad cul
tural  y  política del  pueblo pa
púa, de origen melanesio.

El  enfrentamiento con el go
bierno  indonesio tuvo su origen
en  1969 tras  un  referéndum
“manipulado”, a pesar de la su
pervisión de NNUU, que convir
tió  a  la antigua colonia holan
desa  de Nueva Guinea en  la
vigésima  sexta provincia indo
nesia,  rebautizada como Irian
Jaya.

La  política de reasentamien
tos  emprendida desde enton
ces  por el gobierno de Yakarta
en  esta  isla,  al  igual  que en
otros  lugares, para aliviar la su
perpoblación de Java, ha priva
do  a los 800.000 habitantes au
tóctonos  de las mejores tierras
y  recursos naturales, además
de  impedirles mantener sus tra
diciones  al  ser  considerados
salvajes.  Esta política de colo
nización es la que provocó que
surgieran  movimientos de  re
sistencia como la Organización
para la Liberalización de Papúa
(OPM),  hoy escindida en dos
ramas: una en el interior y otra,

Moresby  (Papúa  Nueva Gui
nea),  así como un brazo arma
do,  el TPN, que agrupa a unos
60.000  hombres, pero no es un
grupo  unitario al carecer de un
líder  reconocido. En realidad el
TPN  es un conjunto de grupos
guerrilleros  mal armados pero
que,  protegidos por la jungla y
las  montañas en las proximida
des  de  la  frontera  de  Papúa
Nueva  Guinea, tienen capaci
dad  para enfrentarse a las tro
pas  gubernamentales de forma
esporádica. La llegada en ma
yo  de 2002 de un contingente
de  3.000 combatientes islamis
tas  de Laskar Jihad en apoyo
de  los emigrantes, ha compli
cado la situación.

En  nuestra opinión, la cues
tión  papúa sólo  puede tener
una  solución política. El diálogo
emprendido en 1999 entre las
autoridades  de Yakarta  y  la
OPM dio prueba de la voluntad
de  reconciliación del Gobierno
al  volver a cambiar el  nombre
de  Irian Jaya por Papúa Occi
dental,  pero posteriores enfren
tamientos  y el asesinato de lí
deres  independentistas  a  lo

largo  de estos años, han hecho
fracasar  estos esfuerzos.  La
promesa de un nuevo estatuto
de  autonomía de la  presidenta
Megawati ha hecho renacer la
esperanza, pero a diferencia de
Timor Oriental y Aceh, la comu
nidad  internacional  ignora  a
Papúa, y esto, unido a las dife
rencias entre las facciones, difi
culta  llegar a un entendimiento.

Conflictos  étnico-religiosos
Otro  tema que requiere una

rápida y enérgica respuesta por
parte  del  gobierno central es
sofocar  la creciente ola de vio
lencia  que se ha desatado en
tre  las distintas comunidades
étnicas  y  religiosas. Aunque la
mayoría de estos conflictos tie
ne  su origen en la  política de
reasentamientos  citada  ante
riormente, no fue hasta la caída
de  Suharto cuando se desata
ron  con mayor virulencia, tanto
por  la debilidad de los distintos
gobiernos, como por el crecien
te  protagonismo de las organi
zaciones islámicas. Entre ellos
destacan  los enfrentamientos
ocurridos  en los últimos años
en  las  Molucas,  Sulawesi  y
Borneo.

En  Ambon, la capital de las
Molucas  se  han  producido
desde  1999 sangrientos cho
ques  entre la  comunidad cris
tiana  -que representa un 40%
de  la población- y los musulma
nes.  El  balance es de más de
4.000  victimas y  un éxodo de
cerca  de  500.000  personas,
principalmente de religión cris
tiana.  Los musulmanes acha
can  a los cristianos haber reac
tivado  la  organización  de  la
República  de las Molucas del
Sur  (RMS) que en los años 50
trataba  de  independizarse de
Indonesia,  haber cometido in
cendios  y  destruido propieda

más  radical,  exiliada  en Port
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des  musulmanas. Los cristia
nos,  por su parte, culpan a los
musulmanes  de  la quema de
iglesias  y de ataques perpetra
dos  con  el  apoyo  de  2.000
combatientes de Laskar Jihad
llegados desde Java.

Sulawesi,  la  antigua  Céle
bes,  una de las islas más atra
sadas  de  Indonesia, también
ha visto ensangrentado su sue
lo  por las luchas entre la comu
nidad  cristiana, mayoritaria en
el  Norte (4), y  la musulmana,
asentada  predominantemente
en  el Sur. A pesar del acuerdo
de  paz de diciembre de 2001
que  debía poner fin a  los tres
años  de violencia con un saldo
de  1.000 muertos y cientos de
desplazados, los enfrentamien
tos  han continuado de forma in
termitente,  principalmente en
las áreas de Poso y Tentena.

En  Kalimatán, la parte indo
nesia  de Borneo, los protago
nistas  de  los enfrentamientos
han  sido la etnia autóctona de
los  dayaks, en su mayoría ani
mistas,  y los  emigrantes mu
sulmanes  de  la  isla  Maduro.
Los  motivos son similares a los
anteriores: la progresiva pérdi
da  de poder de los pobladores
autóctonos  en  favor  de  los
emigrantes  musulmanes. És
tos,  a  pesar  de constituir  un
10%  de los cuatro millones de
habitantes, controlan el comer
cio,  la tierra y el gobierno de la
provincia.

EL  ISLAM Y LA POLÍTICA
EN  INDONESIA

La  realidad política de Indo
nesia  no puede entenderse sin
analizar la cuestión islámica. Si
algo  distintivo ha caracterizado
al  islam de  Indonesia, desde
hace  siglos, ha sido su mode
ración  y  tolerancia. Se trataba
de  una adaptación de la fe mu-

sulmana  a  la forma de enten
der  la religión del pueblo indo
nesio,  con sus costumbres y
creencias  ancestrales.  Pero
acontecimientos como la  lucha
del  pueblo palestino contra Is
rael  y  los sucesivos enfrenta
mientos en Afganistán han mo
dificado  el  panorama hasta el
punto de existir el peligro, en la
actualidad,  de una radicaliza
ción  de las posturas que con
vierta al país en un Estado islá
mico.  Esto,  que  hasta  hace
poco  era difícilmente imagina
ble,  es hoy posible por el cre
ciente  protagonismo que  los
grupos  extremistas musulma
nes están alcanzando.

Con  todo, siempre han exis
tido  diferencias en la forma de
entender  el  islam. Mientras el
antiguo  Sultanato de Aceh es
más  ortodoxo y  rigorista, como
consecuencia de su  implanta
ción  en esa zona desde el siglo
XIII,  el de Java, la isla más po
blada, es mucho más heterodo
xo  y  laxo, al  estar impregnado
del  animismo propio de los po
bladores autóctonos.

La  misma heterogeneidad de
la  población indonesia, su dis
persión  y pujanza económica

parecían una barrera que la li
braría  de los fundamentalismos
y  extremismos islámicos. Pero
el  vacío de poder tras la caída
de  Suharto en  1998, junto  al
deterioro  de la economía y  si
tuación social del país han mo
dificado  el panorama del islam
indonesio, propiciando la apari
ción  de  grupos  radicales  de
distinta entidad y objetivos que
conviven  con las tradicionales
organizaciones sunís conserva
doras.

Entre estos grupos radicales,
la  Jemaa  lslarniya  es el  que
más  relevancia ha alcanzado,
por  las sospechas que desper
tó  tras el atentado de Bali. Sos
pechas que se han visto refor
zadas  con  posterioridad  al
comprobarse  as  conexiones
de  su  dirigente,  Abu  Bakar
Bashir,  con  miembros  de  Al
Qaeda y confirmarse que fue él
quien  instigó la  realización de
la  matanza. Se trata de un gru
po  clandestino creado en  los
80  que tiene conexiones en to
do  el sudeste asiático, cuyo ob
jetivo  es instaurar un Estado is
lámico  que englobe Indonesia,
Malasia,  Singapur y  la isla de
Mindanao en Filipinas.
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Laskar  Jihad,  grupo ya cita
do  por su participación en las lu
chas  de las Malucas y Sulawesi
que  aglutina a  15.000 guerrille
ros,  se ha apresurada a anun
ciar  su disolución ante el temor
de  sus dirigentes de ser deteni
dos. También en este caso exis
ten  fundadas sospechas de su
relación con la red Al Qaeda.

Darul  Islam  fue  el  primer
grupo  radical  indonesio, cuyo
origen  se remonta a 1948- Muy
aclivo  en los primeros años de
independencia,  actuando  en
Aceh  y Sulawesi, a mediados
de  los años 50 fue anulado por
el  ejército. No parece que man
tenga  una actividad notoria ni
conexión con Al Qaeda. Actual
mente  ha quedado como una
ideología  de la que se  nutren
los  nuevos grupos radicales.

Menor  importancia  tienen
otros  grupos  como el  Frente
de  los  Defensores  del  Islam
(FPI),  aparecido en 1998 e in
tegrado  principalmente por jó
venes;  aunque  se  cree  que
agrupa a 15 millones, no busca
la  creación de un Estado islá
mico,  su fin es que se viva de
acuerdo a las leyes musulma
nas.  Actúan atacando  bares,
casinos y prostíbulos en Yakar
ta  y otras ciudades. Similares
características  tiene el  Movi
miento  de la Juventud Islámi
ca  nacido en  1945, que en la
actualidad  agrupa  a  unos
30.000 jóvenes.

El  papel que puedan desem
peñar  en el futuro estos grupos
islámicos  radicales depende,
en  gran parte, de las dos princi
pales organizaciones musulma
nas,  Nahdlatul  Ulama  y

Muhammadiyah,  que agrupan
cerca  de 70 millones de segui
dores  (5) y tienen un gran peso
en  la  vida  política indonesia.
Ambas  son de carácter mode
rado,  aunque con matices dife
renciadores en la forma de en
tender  el  islam.  La  primera,
fundada  por el  abuelo del  ex
presidente Wahid en 1926, pro
mueve  los valores  islámicos,
atemperados  por la  influencia
hindú de la cultura tradicional, y
se  asienta  principalmente en
las  zonas rurales de Java. La
segunda,  cuyo nacimiento se
remonta a 1912, es de carácter
más  moderno y aboga por un
gobierno laico. Sus seguidores
son  de clase media y se  con
centran  principalmente en las
ciudades de ,Java y Sumatra.

Estas  organizaciones, que
han  fundado sus propios parti
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dos  políticos (6),  son las que
pueden frenar la expansión del
islamismo radical y la ideología
que  lo sustenta, pero para ello
tendrán  que mantener el con
trol  de las universidades y es
cuelas coránicas en manos de
personas  moderadas (7), para
evitar  que  la juventud  derive
hacia  un integrismo islámico. Si
el  movimiento estudiantil  fue
decisivo en la caída de Suharto
y  el verdadero protagonista del
cambio  político, ahora podría
ser  la fuerza que impulsara la
islamización del Estado.

ELFUTIJRODEINDONESIA
El  futuro de Indonesia sigue

siendo  incierto y depende, en
gran  parte, de la marcha de la
economía  mundial que influirá
en  la  mayor o menor rapidez
de  la recuperación de su eco
nomía.  En el plano político, no
hay duda de que está sabiendo
encauzar la difícil transición ha
cia  la democracia en unos pla
zos  relativamente breves. Pero
aún  queda mucho camino por
recorrer  en las reformas inter
nas  para extirpar los males en
démicos  de  Indonesia: la  co
rrupción y el nepotismo.

La  firme decisión adoptada
por  la presidenta Megawati de
buscar  la solución política para
acabar con los movimientos se
cesionistas, parece esperanza
dora.  Las conversaciones de
paz  de  Aceh y  los contactos
con  los movimientos de Papúa
Occidental,  así  lo atestiguan.
La  descentralización adminis
trativa  emprendida por el  go
bierno  central puede ayudar a
pacificar  las relaciones  entre
distintas  comunidades, espe
cialmente  si se  acompaña de
una  mejora en las condiciones
de  vida.

El  acuerdo alcanzado en Ya-

karta,  en enero de 2003, para
crear  unas fuerzas antiterroris
tas  en el  seno de ASEAN, es
un  signo del cambio de actitud
del  gobierno indonesio frente al
terrorismo de corte islámico. Si
antes de Bali se le acusaba de
tibieza,  ahora, con el apoyo de
EEUU y Australia, lidera los es
fuerzos antiterroristas en el su
deste asiático.

Con  todo, la continuidad de
la  colaboración y apoyo de las
potencias occidentales y los or
ganismos internacionales a  In
donesia, aunque unas y otros a
veces  vean  con  inquietud  la
evolución  del  país y  su forma
de  encarar los problemas, es,
sin  duda,  imprescindible para
preservar su estabilidad nacio
nal.  La comunidad internacio
nal  no puede permitirse que es
te  gigante con pies de barro,
caiga  en manos de los extre
mistas islámicos, dada su gran
importancia para el orden mun
dial.

4.  La  proximidad del  norte de
Célebes a Filipinas hizo que
llegaran  misioneros católi
cos,  lo  que  explica  estos
asentamientos cristianos.

5.  Es difícil precisar su número
puesto  que no existe afilia
ción,  pero Nahdatul Ulama,
la  más numerosa, podría lle
gar  a  los  38  millones  y
Muhamadiyah  superar  los
25.

6.  Ligado a  Nahdatul  está el
Partido del Despertar Nacio
nal  (PKB) de carácter musul
mán  moderado. Su presiden
te  Aldul  Jalil  es  el  actual
Ministro  de Defensa. En la
órbita  de Muhamadiyah está
el  Partido del  Mandato Na
cional (PAN) de tendencia is
lámica  más  acentuada.
Amien  Rais, su presidente,
es  asimismo Presidente de
la  Asamblea Popular Consti
tutiva  encargada de la refor
ma  constitucional. El Partido
Democrático Indonesio (PDI)

—   -     reúne a los nacionalistas y
cristianos. La presidenta Me
gawati  pertenece a  una de
las  facciones del  mismo, el
PO 1-Lucha.

7.  Una parte importante del po
der  que ejerce Nahdatul se
debe  al gran número de uni
versidades y escuelas corá
nicas  que  posee.  Precisa
mente  una de ellas  estaba
regentada  por  Bashir,  el
arrestado líder de Jemaa Is
lamiya con motivo del atenta
do  de Bali.

NOTAS
1.  Robert  5.  Chase  y  otros:

“Estados axiales y estrategia
de  Estados Unidos, Política
Exterior, 50, 1996.

2.  Oatos  tomados  de  CIA
World  Factbook  2002,  en
Manuel Lejarreta: “Indonesia
comienza su transición polí
tica”,  Política  Exterior, 68,
1999.

3.  Sólo dos meses después del
acuerdo de paz, los monito
res  suizos que facilitaron el
acuerdo,  han  denunciado
ataques y matanzas por am
bas partes.

Alberto  Pérez Moreno
Coronel. Infantería. DEM.

El futuro de Indonesia sigue siendo incierto
y depende, en gran parte, de la marcha de

la economía mundial
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Seguimiento de
Recursos enTránsito

•  .  -  Existe  una creciente necesidad, por imperativos económicos,
de  lograr  un eficaz aprovechamiento de los  recursos puestos a
disposición de las Fuerzas Armadas.

(OM  271/1999, Comité Logístico de las Fuerzas Armadas)

INTRODUCCIÓN
Es  un hecho que la proyección de fuerza ha

supuesto un nuevo reto logístico que amenaza
con  desbordar las capacidades de gestión de
material, diseñadas para situaciones, quizás,
más previsibles.

Por la extensión de la zona de comunicacio
nes  que este tipo de operaciones comporta,
generalmente es necesario disponer de un sis

tema de seguimiento de recursos que permita
un  control inmediato y continuo, para agilizar
la  toma de decisiones y así, reducir los plazos
de  respuesta. En pocas palabras, un sistema
de  seguimiento de recursos necesita una tec
nología  para captura de datos, un proveedor
de  comunicaciones y un sistema que permita
procesar los datos transmitidos y transferirlos
a  un propietario o destinatario que gestiona y
explota este flujo de información

Figura  1: Seguimiento  de  Recursos

SISTEMA
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Figura  2:  Seguimiento  de Recursos  en  Tránsito

PROPIETARIO

Cuando en una operación participan varias
naciones, cada una con su propio sistema de
seguimiento, el volumen de gestión aumenta,
por  lo que es necesario simplificar este con
glomerado en favor de la interoperabilidad (Fi
gura 1). Aunque a simple vista podría actuarse
en  varias partes del conjunto, parece que lo
prudente y práctico seria hacerlo, inicialmente,
en  el área de las tecnologías de identificación
automática (AlT), actuando más adelante en
otras hasta derivar en un administrador único
que  procese y distribuya la información a los
distintos sistemas nacionales (Figura 2).

INTERÉS ALIADO
El  interés por el seguimiento de recursos

nace de la necesidad que siente un mando de
signado por OTAN, de poseer un control sufi
ciente sobre los recursos puestos a su disposi
ción  por las naciones que participan en una
operación, de modo que le permita acceder a
la  información necesaria para ejecutar sus res
ponsabilidades logísticas.

Es  un instrumento muy útil para hacer ope
rativo el principio de autoridad, en su faceta de
autoridad de redistribución, ya que antes de
acordar  nivelaciones será necesario disponer
de  la adecuada información sobre los recur
sos,  bien en zona o en tránsito. También afec

ta  al principio de coordinación, que debe ob
servarse en el planeamiento y la ejecución de
las operaciones logísticas.

La  idea es disponer de un sistema común
que  permita una visibilidad, casi en tiempo re
al,  del flujo de los recursos logísticos en tránsi
to  y para esto es necesario armonizar y com
pletar los sistemas nacionales existentes.

Este  sistema debe proporcionar un instru
mento  eficaz para reducir los riesgos de la
gestión y no malgastar recursos, ya que al po
der  seguirlos a través de toda la corriente lo
gistica,  se podrá reencaminarlos de manera

-   segura sin necesidad de esperar a que lleguen
a  su destino final.

¿QUÉESASSET TRACKING?
Actualmente está en estudio en la OTAN, un

sistema de seguimiento de recursos en tránsi
to,  Asset Tracking System (ASTSYS), cuyas
características básicas son las siguientes:

En principio, es un sistema de seguimiento
de  recursos en tránsito, pero puede ser mucho
más. El AST es un medio que proporciona in
formación oportuna y precisa sobre la localiza
ción,  movimiento, estado e identidad del equi
po  y  material,  en  cualquier  lugar  de  la
corriente logística, obteniendo actualizaciones
periódicas de su situación. Los datos se actua
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lizarán,  cada hora en el transporte aéreo, cada
seis  horas en  el terrestre  y  cada doce en  el
marítimo.

Debe  ser interoperable y proporcionar visibi
lidad  de los recursos, ya sea almacenados, en
reparación o moviéndose, casi en tiempo real,.

Utilizará  tecnología  de  códigos de  barras,
tarjetas  de memoria óptica, tarjetas o traspon
dedores  de  radiofrecuencia y  de  intercambio
electrónico  de datos (EDI).

La  activación del sistema se hará por fases:
En  una primera fase, sólo se trata de  obtener
capacidad  en el seguimiento de envíos. Es de
cir,  conocer la situación de los envíos (un con
tenedor)  sin entrar en el  detalle (identificación
exacta  de los artículos que contiene). Para es
to,  es necesario identificar el envío en su ori
gen  con una etiqueta con códigos de barras y
controlar  su  paso por un determinado número
de  puntos  (puertos,  aeropuertos,  cruces  de
autopista,  estaciones de ferrocarril,  etc), me
diante  unos lectores portátiles o fijos, hasta lle
gar  a su destino; también es preciso un siste
ma  de transmisión de datos.

En  fases  posteriores, se  pretende alcanzar
capacidades  tales  como la posibilidad de co
nexión  con los actuales sistemas de  informa
ción/gestión  logística  OTAN,
nacionales y comerciales; pro
porcionar  información  con  el
suficiente  detalle  como  para
permitir  la  reasignación  o  re-
distribución  de  los  recursos
críticos;  o,  incluso,  intervenir
en  los procesos  de  manteni
miento  y vigilar prioridades, in
formando  sobre  envíos  críti
cos.

Conviene  decir que el siste
ma  AST  no  trata  de  ser  un
medio  de  la OTAN para tener
visibilidad  u obtener  informa
ción  sobre  el  material  nacio
nal.  Tampoco pretende  esta
blecer  hardware,  software  o
fabricantes  que  deban  usar
las  naciones;  ni  impondrá  a
éstas  el  cambio de  los siste
mas  actuales o heredados pa
ra  adaptarse.

Finalmente,  conviene señalar que el AST es
distinto  de otros sistemas aliados existentes,
como  ADAMS, ACROSS, LOCREP, LOGBA
SE.

Su  filosofía  se  basa en  la economía, bus
cando  el  beneficio de la  logística OTAN, me
diante  la  eficacia de las logísticas nacionales.
Además,  facilitará el seguimiento de equipos
propios de esta organización o controlados por
ella.  Para  las  naciones  con  más  capacidad
económica,  supondrá un menor coste unitario
y  la posibilidad de compartir instalaciones. Pa
ra  las naciones con menos posibilidades, facili
tará  el  acceso  a  la  tecnología  y  capacidad
AST  y la reducción en las limitaciones operati
vas  y coste de los recursos.

Su  marco  de actuación, bajo el enfoque ini
cial  de seguimiento de envíos, está delimitado
por  los principios de soberanía nacional sobre
la  información (detallada) de  los recursos, la
adopción  de los mejores métodos y estánda
res  comerciales y  la  independencia de  hard
ware y software.

SITUACIÓN ACTUAL
Los  acuerdos de normalización sobre el fu

turo  sistema, se generan en un Grupo de Tra
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bajo  OTAN constituido en  1998, el Asset Trac
king  Workíng Group (ASTWG). España partici
pa  en él con un representante nacional perte
neciente  al  Ejército de Tierra.  Para apoyarlo,
se  constituyó un  Grupo de  Estudio Nacional,
que  configura nuestra postura, colabora en  la
gestión  de  los  STANAG,s que  se van  produ
ciendo  y  estudia detalladamente la  implanta
ción  de cada uno, en función de su contenido
e  implicaciones. Actualmente está dirigido por
el  El  y participan en él miembros de la Arma
da,  Ejército del Aire y EMACON.

El  ASTWG está organizado  en tres  pane
les,  cada  uno especializado en  un  área:  Pa
nel  de  Criterios y  Terminología (PTP),  Panel
Técnico  (TP)  y  Panel de  Comunicaciones  e
Infraestructura  (CIP): España forma parte de
los  dos primeros. Están representadas 18 na
ciones  OTAN más Suecia,  Eslovenia, Ruma
nia  y  varias agencias/mandos. Las represen
taciones  más  nutridas  suelen  ser  las  de
Estados  Unidos,  Gran  Bretaña  y Alemania
(Figura  3).

El  ASTWG ha producido hasta el  momento
los  siguientes  acuerdos de normalización, to
dos  ratificados por España: ST 2184, “Princi
pios  y  criterios OTAN para el AST OTAN”; ST
2493,  “Glosario OTAN de términos y definicio
nes  de AST  AAP-35”; ST 2185,  “Intercambio
electrónico  de datos en  el AST  OTAN (EDI)”;
ST  2494,  “Código de barras seleccionado en
el  etiquetado de embarques y simbología aso
ciada  para el AST OTAN”; ST 2495, “Formato
de  datos para tecnología de AST OTAN”.

Además,  hay otros dos en estudio, uno so
bre  requisitos de comunicaciones (ST 2183) y
otro  sobre  identificación  por radiofrecuencia
(ST  2233). En  España están implantados los
STANAG,s 2184 y 2493.

INTERÉS  ÑACIONAL
Nuestras  Fuerzas Armadas no disponen de

un  sistema  de  seguimiento  de  recursos  en
tránsito  como  el que  aquí se  trata,  salvo los
sistemas  de gestión logística de cada Ejército
y  Armada y otros más específicos.

Necesitamos  ser  interoperables con nues
tros  aliados, por lo que parece claro que estos
sistemas  nacionales deberán adaptarse a  las
exigencias AST de OTAN.

El  ASTSYS es de gran interés, porque para
un  Ejército diseñado para la  proyección, que
podrá  actuar en dos escenarios, uno de ellos
extra  europeo/mediterráneo, el  control de  los
recursos  en tránsito es un importante aspecto
económico y puede ser vital desde el punto de
vista  de las operaciones.

CONCLUSIONES
Existe  un claro interés  aliado en este asun

to,  reflejado en el número de reuniones, la velo
cidad  de las decisiones y el volumen de partici
pación.  En nuestro caso, resulta evidente que
el  sistema ASTSYS es de interés conjunto.

Los  STANAG,s se  generan  rápidamente,
son  de  complejidad  técnica creciente  y  fijan
plazos  relativamente cortos ya  que, según el
ST  2185,  ratificado e  implantado por España,
la  capacidad mínima AST  debería alcanzarse
en  el año 2005.

El  AST debe ser interoperable  con los ac
tuales  sistemas  de  gestión  logística.  Cuesta
pensar  que el nuevo SIGLE, que deberá estar
implantado  plenamente a comienzo del 2005,
sea  ajeno al AST de OTAN.

La  actitud nacional está marcada por la pru
dencia,  en parte,  porque las  implicaciones
económicas  de las decisiones sobre AST pue
den  ser importantes. Aunque, como no se han
determinado las necesidades o requerimientos
de  nuestras FAS en AST, ni el modelo, todavía
no  es posible hacer una estimación de costes.

Por  la filosofía  del sistema y su  marco de
actuación,  es  necesario el  asesoramiento de
empresas  civiles con experiencia contrastada
en  este campo. Además será necesario esta
blecer  relaciones o  afiliarse a organizaciones
comerciales  internacionales.

BIBLIOGRAFÍA
-  ALP—9C (STANAG 2406).

PLAN GENERAL DE APOYO
año  2003.
DIRECTIVAS DEL ASTWG.
SEGUIMIENTO DE RECURSOS EN Y
PARA LA OTAN.
STANAG,s  2184, 2493, 2185, 2494 y 2495.

Ramón  Gómez Martínez
Teniente Coronel. Infantería.
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Los  Esir

LAS  ESCUELAS
SUPERIORES:
CENTROS DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS

Los  estudios estratégicos tu
vieron  en  España durante  el

periodo 1941-1 964, menos am
plitud  e intensidad que en otros
países.  Las publicaciones fue
ron  escasas.  La excepción  a
esta  afirmación la  constituyen
los  trabajos sobre Estrategia de
las  Escuelas de Estado Mayor
y  de las Escuelas Superiores
de  los tres Ejércitos, aunque en
su  mayor parte no fueron publi
cados.  ¿Cómo se  realizaron
estos  estudios? ¿Cuál fue su fi
nalidad? ¿Qué se estudiaba en
la  Escuela Superior del Ejército
(ESE)  sobre Estrategia? Estas
preguntas nunca se han plante
ado  por lo que, a continuación,
y  de manera breve, intentare
mos contestarlas.

LOS  ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS
EN  LA PROGRAMACIÓN
DE  LA ESE

Los  estudios  estratégicos
(EE,s) en la ESE constituían un
ciclo  del Curso de Mandos de
Cuerpo  de  Ejército y  Ejército,
más tarde llamado Curso de In

formación  para Generales. El
ciclo  fue denominado Estudios
Estratégicos  debido más a  lo
que  Eduardo Munilla calificaba
como  espacios  estratégicos
que  a  la  Estrategia  General
que  aparecía en otros ciclos de
la  ESE.

A  partir del curso 1944-1945,
se  crearon ciclos de conferen
cias  desgajadas de  los EE,s.
Estos ciclos ocuparon un tercer
lugar  en importancia, tras  los
estudios tácticos y los estudios
de  los servicios, por delante de
los  EE,s propiamente dichos.

Fue  a partir de 1952 cuando
el  programa de EE,s cambia de
nombre  llamándose Estudios
Estratégicos y Geopoliticos. La
importancia de los factores po
líticos y económicos provocó la
creación,  en 1958, de un ciclo
sobre  Iniciación en los Estudios
Estratégicos. A  partir de  1964
se  realizaron  ciclos  sobre  la
Guerra  Revolucionaria, la  Di
plomacia,  los Pactos y  Trata
dos,  y la Organización y Doctri
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na  de las Fuerzas Armadas en
diferentes  países, además de
los  estudios propiamente estra
tégicos.

LA  FINALIDAD
DE  LOS ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS

Los  EE,s fueron ampliando,
y  a veces variando, su finalidad
a  lo largo de los años. La ESE
evitaba  que teorías no compro
badas  se diesen como buenas.
Los  EE,s debían ser el embrión
de  los Mandos y  de los Esta
dos  Mayores Combinados. La
ESE  quería fomentar el espíritu
de  acción, por lo que no se li
mitaba  a un plano meramente
especulativo.

La  ESE no creía haber en
contrado los factores reales en
los que debía basarse la Estra
tegia,  pero marcaba un camino.
La  Táctica tenía unos factores
de  la decisión claramente defi
nidos,  pero la Estrategia no. En
un  espacio geográfico amplio,
los  fenómenos  geográficos y
humanos estaban entrelazados
y  la  ESE buscaba investigar si
estos  fenómenos  podían ser
una  base de partida para resol
ver  un  problema estratégico,
mediante  el análisis de distin
tos  factores como el geográfi

La  ESE consideró la Estrate
gia  desde diversos puntos de
vista.  Por un lado, estaban los
estudios de carácter teórico, de
pensamiento y generales como
Arte  Militar,  Doctrina  Militar.
Ideas  Estratégicas de diferen
tes  países y de los mandos in
teraliados...

Por  otro, estudiaban aspec
tos  más  prácticos  como  la
ruptura  aero-terrestre, los ins
trumentos  bélicos, las opera
ciones...  Los ejemplos históri
cos  eran tomados de  las dos
Guerras  Mundiales  y  de  la
Guerra Civil española.

Los  hechos de la  II Guerra
Mundial fueron presentados de

futuro  conflicto, como ejemplo
de  las operaciones conjuntas y

co,  el demografico, el economi-  forma  coordinada  y  general
co  la organizacion estatal y la  desde  1947  Desde ese mo-
ideología de los países afecta-  mento, y  a lo  largo de varios
dos  por la guerra en prepara-  cursos, se sistematizó la infor
ción  o en ejecución (lo que se  mación para lograr el sucesivo
califico  a partir de 1952, como  enfoque de las caracteristicas
Geopolítica). En 1960 los avan-  de la guerra moderna, desde el
ces  técnicos y militares provo-  punto de vista de los tres esca
caron  en la Estrategia una ter-  Iones estratégicos: Mando de
minologia confusa, que la ESE  Guerra, Dirección de las Ope
quería  evitar,  dando  a  sus  raciones y Jefatura de los Tea-
alumnos  unos conocimientos  tros o Ámbitos Estratégicos.
claros.                           El primer escalón tenía una

____  base predominantemente politi
ASPECTOS TRATADOS  ca, la acción de los gobiernos
EN  LOS ESTUDIOS  de guerra, y  la consideración
ESTRATÉGICOS  de la  guerra como fenómeno

universal. El segundo compren
día  los aspectos de previsión
(planes  de operaciones) y  de
integración de las operaciones
en  el  conjunto estratégico, la
acción  del  mando estratégico
operativo  en  la  guerra,  y  los
factores  de la guerra preferen
temente militares. El tercer es
calón  se  centraba en  las for
mas  de ejecución y desarrollo
de  la maniobra cuando los fac
tores  no militares de la guerra
hubieran  desaparecido  casi
completamente.

Los EE,s siempre poseyeron
un  matiz nacional, teniendo en
cuenta las posibilidades y  limi
taciones  de España. En 1948,
por  primera vez,  la  ESE pre
sentó  al juicio y análisis de los
concurrentes  un cuadro políti
co-estratégico completo.

Durante varios años se reali
zaron  estudios  monográficos
sobre  teatros de operaciones
en  la II GM con una posible in
cidencia en un conflicto en Es
paña  (la guerrilla, la guerra en
la  montaña y  el Mediterráneo).
El  estudio del  TO del Medite
rráneo  en la  II GM sirvió para
mostrar  su valor militar en un
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para  deducir enseñanzas acer
ca  de la posible actuación mili
tar  de España.

En  1952 se incluyeron temas
como: Gran Estrategia, Estrate
gia,  Geopolítica, Economía, di
ferentes  aspectos de la  II GM
(Mediterráneo, Norte de África
y  desembarcos) y estudios ge
opolíticos  de  Rusia,  EEUU y
Oriente  Medio.  A  partir  de
1952,  los factores, en los que
más se incidía, eran: la motori
zación,  la influencia de la técni
ca  moderna, sobre todo en  la
electrónica y en la energía nu
clear,  y  las repercusiones que
la  Logística podía tener en el
futuro  planteamiento y  conduc
ción de las operaciones.

En  1959 se cambió el TO del
Mediterráneo  de la  II GM por
un  estudio geopolítico del  Me
diterráneo  en esos momentos,
dando  una mayor intervención
a  los Jefes de Mar y Aire, y un
mayor  interés por los asuntos
diplomáticos e industriales.

En  1960 aumentaron los es
tudios  tácticos en la Estrategia.
La  Estrategia debía reintegrarse

dentro del cuadro estrictamente
militar, sin olvidar otras relacio
nes  con el Arte de la  Guerra.
Las conferencias de Geopolítica
trataban sobre este tipo de fac
tores  en las principales poten
cias y zonas de conflicto.

En  1964 se insistía en la ne
cesidad  de hacer estudios ge
nerales sobre los diferentes te
mas,  centrados en  una visión
de  conjunto sobre lo que ocu
rría en esos momentos. Los as
pectos  políticos y sociológicos
estaban  muy presentes en el
curso. La ‘Estrategia de aproxi
mación indirecta” era estudiada
para  enlazarla con el  estudio
de  las formas actuales  de  la
guerra  indirecta; asimismo, se
realizaba  una valoración políti
co-militar de los principales paí
ses  que integraban los dos po
sibles  bloques beligerantes. En
líneas  generales, se mantenía
el  programa de 1960.

EL  MÉTODO
DE  ENSEÑANZA

Los  EE,s consistían en con
ferencias teóricas con algún ci-

do  práctico. La forma de expo
ner  los temas era la habitual en
la  ESE: una introducción doctri
nal  que enmarcaba la situación
en  los antecedentes doctrina
les,  a continuación se exponía
un  caso concreto como punto
de  partida.  Los  EE,s debían
tratar  cuestiones concretas y
tener  una  base documental.
Los  estudios teórico-generales,
conforme  pasaron  los  años,
fueron  disminuyendo  hasta
1952, si  bien en ese año volvió
el  interés por los estudios teóri
cos.

Los  concurrentes  recibían
unas  indicaciones  para des
pués, con la reflexión y el estu
dio  metódico, llegar a las con
clusiones  prácticas  sobre  la
forma más conveniente de aco
meter los estudios estratégicos.

Los  EE,s mantenían en 1958
el  método para analizar y plan
tear  o  resolver los problemas
de  índole estratégica, para inte
resar  la imaginación de los fu
turos  altos mandos del Ejército
y  orientarlos  hacia el  conoci
miento de la situación del mun



do  en ese momento. La asis
tencia  de  personal  de  otros
Ejércitos,  como profesores o
alumnos,  se consideraba cada
vez  más importante.

CONCLUSIONES
Los  EE,s desde 1944-1945

se  incluyen dentro de diferen
tes  ciclos.  Siempre  tuvieron
en  cuenta la situación interna
cional,  siendo una pieza esen
cial  en  la ESE. Evolucionaron
desde  unos comienzos teóri
cos  al  estudio de  un ejemplo
práctico,  para acabar volvien
do  a  la  teoría;  pero teniendo
en  cuenta siempre todas  las
posibilidades.

La  coordinación de los tres
Ejércitos  y  las  operaciones
combinadas  fueron  tomando
cada  vez más importancia, te
niendo  muy presente lo ocurri
do  en la II GM.

tendían por el  mundo y  las dis
tancias entre países se hacían
más cortas por los avances téc
nicos, los estudios de Geografia
se  fueron ampliando en la ESE.

Durante los años estudiados
no  se  olvidaron los conflictos
que  tenían  lugar en  ese mo
mento  como el  árabe-israelí,
así  como el estudio de las dife
rentes zonas geográficas a pe
sar  de su  lejanía del territorio
nacional.

Los  estudios estratégicos en
la  ESE han contribuido a man
tener  el interés en la Estrategia
y  a tenerla siempre presente en
la  formación de los oficiales ge
nerales  que  forman  nuestro
Ejército.
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Luces  y sombras. Éxitos
y  fracasos. La  inmensa
alegría  de colocar nuestra
bandera  en  los tres polos
de  la  Tierra o en otras
cimas  más modestas;
sentirse  un pequeño
conquistador  siendo  el
primer  escalador de
cimas  vírgenes y poder
bautizarlas  con nombres
de  nuestra Patria que
perdurarán  por  los siglos
en  la cartografía  de  esa
zona;  la tremenda
satisfacción  del deber
cumplido,  del trabajo
bien  hecho, de haber
dado  todo por  una
ilusión,  por  el
cumplimiento  del deber

La  amargura y  el
dolor  de perder  a amigos;
la  rabia de  tener que
descender  cuando  las
condiciones  de la
montaña  lo imponen,  a
pesar  de saber que la
teníamos  al alcance de la
mano  no son sino  el
reflejo  de nuestra
pequeña  historia de  18
años  de vida.

LOS ORÍGENES
Con  la aprobación del  Te

niente General Jefe del Estado
Mayor del Ejército, en 1985 se
crea  el  Grupo Militar  de Alta
Montaña  (GMAM) al  amparo
de  la Escuela Militar de Monta
ña  y  Operaciones Especiales
de  Jaca, órgano de coordina
ción  y  gestión que lo apoya y
sostiene y en cuyo Coronel Di-



rector,  recae el cargo de Jefe
del  GMAM.

Las  lógicas aspiraciones de
los  montañeros militares espa
ñoles,  siempre  atentos  a  la
evolución de las técnicas y pro
cedimientos  del alpinismo mo
derno,  cristalizaban así  en la
fundación  de un pequeño gru
po  de  hombres organizado  y
preparado  para participar,  al
mayor nivel, en cualquier esce
nario  orográfico  mundial  por
agreste  que fuera, extremo en
su  climatología o apartado de
la  civilización.  La idea de  su
formación  no fue  espontánea,
venia  fraguándose desde hacía
tiempo  con el  precedente de
otros  ejércitos europeos como
el  francés, el italiano o el britá
nico  cuyos montañeros milita
res  de elite  realizaban desde
los  años 70, importantes esca
ladas y expediciones a las más
altas  y difíciles montañas de la
Tierra.

Desde sus momentos inicia
les,  sus componentes fueron
seleccionados entre los oficia
les  y suboficiales cuyo historial
montañero  hacía presumir un
rendimiento óptimo en las acti
vidades que había de desarro
llar  el Grupo. Sin embargo, co
mo  decía Sun Tzu en  El Arte
de  la Guerra: “Evitar el  enfren
tamiento con rangos disciplina
dos  y  no atacar a grandes foN
maciones  es  dominar  la
adaptación.  La  norma en  las
operaciones  militares  es  no
oponerse a una montaña alta y
no  oponerse a los que le dan la
espalda a una montaña.”

Así,  fruto de los nuevos tiem
pos  que envuelven  nuestros
ejércitos,  el  GMAM pretende
ser,  sobre todo,  un elemento
de  prestigio dentro y  fuera de
nuestras  Fuerzas Armadas y,
por  ello, sus actividades están

orientadas fundamentalmente a  para  realiza
servir  de aliciente o estímulo  montana de
para todos aquellos profesiona-  fuera  del  tet
les  que se sientan identificados  reuniendo adi
o  participen de alguna manera  condi
en  el mundo de la montaña,  el recci

La  incorporación de miem-  terreno
bros  de los Cuerpos Comunes,  sas o tenar
MPTM,s  e  incluso la  más re-  cepcionalmer
ciente  de una suboficial son ya  el uso de té
todo  un hecho constatado que  cias prr
nos  hace ampliar  las  miras,
multiplicar las acciones de pla
neamiento y  ajustar cada vez  ti
más  nuestros presupuestos en  formatme4h
aras  de la eficiencia en el cum-  carácter perj
plimiento de nuestra mísión.  sus m’

Fuera  de un contexto pura-  nados ...

mente  deportivo, el GMAM tie-  de nuestras
ne  en la actualidad capacidad  posícion &



Mayor  del Ejército para la eje
cución  de  cuantas  misiones
(tanto expediciones como cola
boraciones)  les sean requeri
das,  si bien su participación se
haya  subordinada a la volunta
riedad  y a las necesidades pro
pias  de la vida y funcionamien
to  de sus propias unidades. Su
planificación se  acoge al Área
Institucional.

Con  tal motivo, la Secretaría
del  Grupo  situada  en  la  EM
MOE recibe y actualiza los his
toriales  montañeros  de  sus
componentes y  aspirantes, se
leccionado entre ellos a aque
llos  cuyo currículum haga pre
sumir  un rendimiento óptimo en
relación con las actividades de
sarrolladas  por el GMAM. Los
requisitos  de ingreso aproba
dos  y  actualmente  en  vigor
(2001) son los siguientes:
•  Veinticinco  ascensiones  a

cumbres de más de 3.000 m
de  altitud. En los encadena
mientos de cimas se conside
ra  una sola actividad por jor
nada.

•  Quince ascensiones inverna
les  (entre el  primero  de di
ciembre y  el 30 de marzo, en

ambiente invernal) realizadas
a  cumbres de más de 2.500
m.  En los encadenamientos
de  cimas se  considera una
sola actividad por jornada.

•  Quince travesías con esquís
de  una duración de una jorna
da,  con al menos 1.000 m de
desnivel  de ascenso o cinco
horas de duración.

•  Quince  escaladas  de  alta
montaña como mínimo de di
ficultad  “algo difícil’ según la
Unión  Internacional de Aso
ciaciones Alpinas” (1110), de al
menos 100 m de desnivel, de
las  cuales diez deben de ser
en  roca o  escalada mixta, y
cinco  en nieve o hielo. Es ne
cesario  haber  realizado  al
menos el 50% de la vía como
primero  de cuerda.

•  Otras  actividades: Cualquier
actividad fuera de las anterio
res  que  por sus circunstan
cias  especiales, compromiso
o  especial dificultad deban re
señarse  como expediciones,
exploraciones, vías de esca
lada  de especial  dificultad,
cascadas de hielo, recorridos
en  parapente o apertura de
nuevos itinerarios.

Para  el  recuento  de estas
actividades  no se  contemplan
las repeticiones de itinerarios ni
pueden  computarse  en  dos
apartados diferentes. Para ello,
todas  las actividades son inter
pretadas por el Comité Técnico
del  GMAM que las ordena y da
prioridad según su importancia.
Del  mismo modo, las activida
des  montañeras consecuencia
de  la asistencia a alguno de los
cursos  de perfeccionamiento
impartidos en la EMMOE (Cur
sos  Básicos  y  Superior  de
Montaña)  no pueden ser teni
das  en  consideración, no de
biendo superar el 30% del total
de  la actividad requerida para
cada uno de los apartados.

De  otro lado, el personal que
ingresa  superando los niveles
exigidos  está obligado a ratifi
car  anualmente su  capacidad
técnica,  permaneciendo mien
tras  tanto  en la  categoría de
miembro activo. Asimismo, con
la  finalidad de facilitar la incor
poración  de  personal  militar
profesional  al GMAM, se  creó
la  figura de aspirante para in
cluir  en ella a cuantos cuadros
de  mando y  tropa no  posean
todo  el  historial montañero ne
cesario  pero hayan alcanzado
el  sesenta y cinco por ciento de
cada una de las especialidades
valoradas por el Comité Técni
co  y estén a la espera de su fi
nalización, y  así puedan acce
der  al  Grupo  cumpliendo
los  requisitos generales de in
greso.

En  la actualidad  57 miem
bros  de nuestras FAS integran
el  GMAM, que  incluye  entre
sus  filas desde oficiales supe
riores  hasta cabos primeros y
guardias reales en la categoría
de  miembros activos, con una
media  de edad de 39,6 años.
El  79% ha estado por encima
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de  os 6.000 m, dos cuadros de
mando (un oficial y una subofi
cial,  nuestra primera mujer) es
tán  incluidos en la categoría de
aspirantes,  y  13 MPTM,s se
hailan  completando el historial
montañero bajo la supervisión
y  dirección del Grupo.

LASCOLABORACIONES
A  la organización y  planea

miento  tanto  táctico como lo
gístico  de que hacemos gala
los  componentes de los ejérci
tos,  había que unir la experien
cia  necesaria para afrontar con
éxito  una  empresa  difícil  y
arriesgada  como  es  escalar
una  gran montaña Por ello, la
Federación  Española  de De
portes  de Montaña y  Escala
da  (FEDME)  encontró  en  el
GMAM  la  simbiosis  perfecta
que  combinaba fuerza, prepa
ración,  entrega, abnegación y
experiencia, cualidades claves
en  la ejecución de esta aventu
ra  que comenzábamos.

A  través de nuestros amigos
y  compañeros de la Federación

cretamente  con el  equipo de
“Al  filo de lo imposible”. El em
puje de un grupo consolidado y
disciplinado junto a las capaci
dades  de este  programa  de
amplia  difusión nacional, consi
guieron  una repercusión  me
diática de amplia trascendencia
lo  que contribuyó de forma in
negable  al  reconocimiento

con  quienes  compartimos      La Fund
nuestros primeros pasos expe-   la cooperacíL
dicionarios  fuera de  nuestras   social de persor
fronteras,  llegamos al contacto   valías tiene desde
con Televisión  Española, con-   un equipo d

deporte de montai
lada para deficiente
discapacitados
persigue  que i  -

puedan llevar a caL
malidad  actividades
con  los mismos ob
el  resto de la  p.....
ñola,  utilizando &  d

y   mo arma terL
prestigio del GMAM no sólo en   mulación, de  -

nuestra  Patria  sino  también   habitos y  de formaciór
fuera de ella.                   del individuo, ap este a

Nanga Parbat 87



Nuestros primeros contactos
se  produjeron  como  conse
cuencia de la expedición antár
tica  Coronel Santiago Arribas,

Curso Superior de Montaña. La
expedición al continente antár
tico  1994-95, desarrolló un pro
grama  de investigación  cuyo
objetivo era estudiar las altera
ciones que pueden producir las
condiciones climatológicas ex
tremas  de frío y  altitud sobre
las  funciones del globo ocular,
derivándose unos conocimien
tos  prácticos experimentados
científicamente, que ya  han si
do  presentados públicamente.

Pero  nuestras  actividades
conjuntas no se han reducido a
las  expediciones estivales en
macizos  lejanos. Miembros del
GMAM  asisten a concentracio
nes  nacionales con discapaci
tados y sus guias para enseñar
técnicas  de movilidad en mon
taña y posteriormente participar
como  guias especializados en

“it

minusvalías, para promocionar   denominada así  en  memoria
su  salud.                      del Coronel Director de la EM

MOE  que falleció en el macizo
del  Montblanc mientras inspec
cionaba  las prácticas de hielo
que  realizaban los alumnos del
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actividades de montaña dentro
y  fuera de nuestras fronteras,
asimismo  imparten charlas  y
conferencias de difusión de la
montaña  y de nuestros objeti
vos  y finalidades. Por todo ello
consideramos  esta colabora
ción  del  mayor interés por sus
aspectos  científicos y  humani
tarios,  de relación y conviven
cia  entre instituciones, así co
mo  por el enorme prestigio que
representan para nuestras FAS
en  estas actividades, primicia
en  España.

Pero  quizás lo  más impor
tante  de estas colaboraciones
de  hondo perfil humano y  so
cial,  es que somos capaces de
colaborar  en el  cumplimiento
del  Articulo 49 de nuestra Car
ta  Magna: “Los poderes públi
cos  realizarán una política de
previsión, tratamiento, rehabili
tación  e integración de los dis
minuidos físicos, sensoriales y
psíquicos,  a los que prestarán
la  atención especializada que
requieran  y  los ampararán es
pecialmente para el disfrute de
los  derechos  que este Título
otorga a todos los ciudadanos”.

Otras  colaboraciones meno
res  en cuantía  pero idéntica
mente intensas se han efectua
do  con diferentes  hospitales
civiles  y  militares, en los que
nuestros componentes han ser
vido  de cobayas para compro
bar  los diferentes efectos del
frío  y la altitud en el organismo
humano.

dillera  Blanca del Peru. ,.  pesar
de  las condiciones extremada
mente  adversas, debido a un
tormenta local, el 29 de julio de
1985  se colocó la bandera en
la  cumbre. Los expedicionarios
que  previamente habían ascen
dido al Chopicalqui (6.345 m) 
al  Nevado Pisco (5.850 m) co
mo  adaptación a  la altura, lo
graron  la cima al tercer día de
ascensión.

El  éxito de este primer paso
impulsó  un gran sueño: efec
tuar  el gran  salto,  el  paso al
Gran Himalaya, y así se marcó
como  objetivo la ascensión al
pico  Nun (7.135 m) en la región

EL  PRIMER RETO:
LOS TRES POLOS
“Sólo  se vence verdaderamen
te  lo  que  se ama”.  Henry  de
Montherlant.

El  objetivo elegido  para la
primera  expedición cívico-mili
tar  española  fue  el  Nevado
Huascarán (6.768 m) en la Cor



guiente expedición se orientó al
Nanga  Parbat (8.126 m), la oc
tava  cima de nuestro planeta,
en  la Cachemira paquistaní. A
las  22:45 horas del 9 de agosto
de  1987, entre las últimas luces
del  ocaso y la primera salida de
la  luna,  después  de  más de
quince  horas de esfuerzo conti
nuado, cuatro montañeros (dos
civiles y dos militares) hollaban
su  cima.

La  posibilidad de acometer a
corto  plazo  la  escalada  del
punto  más alto  del  Planeta,
provocaba esa mezcla de ner

viosismo y ansia por el  cumpli
miento  de la  misión. Para ello
se  planificó un entrenamiento a
corto  plazo con dos expedicio
nes,  ambas en  el  continente
americano. Los días 11 y 12 de
junio  de  1988, las dos fraccio
nes  en las que el grupo se ha
bía  dividido alcanzaron sucesi
vamente  el  Monte  Mckinley
(6.194  m) en el  Círculo Polar
Ártico.  Posteriormente, el  7 de
diciembre  de 1989, se hollaba
la  cima del Aconcagua (6.959
m),  punto  culminante  de  las
Américas.  Era el  momento de

acometer  el gran  objetivo: el
Everest (8.848 m).

El  27  de  agosto  de  1989,
después  de asediar el  Techo
del  Mundo durante los meses
monzónicos  de junio,  julio  y
agosto,  a 8.530  m de altura,
tan  sólo a  300 m de su cima,
los  ocho miembros del  grupo
que  intentaban escalarla, tuvie
ron  que desistir.  Esta vez  la
montaña no quiso. La nieve les
llegaba a la cintura y el frío era
intensísimo.  La decisión, aun
que  dolorosa, era acertada: ha
bía  que bajar. Pero la gran ex
periencia  adquirida hacia que
los  ánimos se mantuvieran muy
altos  para acometer de nuevo
esta  cima  en  otra ocasión  o
cualquier otra que se asignase.

La  cima principal del Shisha
Pangma (8.046 m) en la región
del  Tibet chino no había sido
escalada  todavía por españo
les.  El  13 de octubre de 1990
seis  expedicionarios consiguie
ron  el  segundo ochomil  para
el  GMAM tras  un enorme es
fuerzo.

Al  día siguiente, durante el
descenso  al  campo base, un
brusco  cambio de tiempo con
una  intensísima tormenta  de
nieve y viento sorprende a toda
la  expedición y obliga a tres de
los  ascensionistas del día ante
rior  a efectuar un vivac en me
dio  de la  tempestad, sin más
abrigo que los sacos de dormir.
Nuestro  médico Juan Martínez
fallece durante la terrible noche
sin  que sus compañeros pue
dan  hacer nada para ayudarle.
Una  montaña de las considera
das  asequibles, ponía el primer
crespón  negro en nuestro his
torial.

Después de la tragedia vivi
da  en el  Shisha,  no era fácil
volver  a preparar la mochila co
mo  si nada  hubiera ocurrido,
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sin  embargo  era  necesario
reimpulsar  las  actividades,
puesto  que la decisión de re
gresar  al  Techo del  Mundo  ya
estaba tomada. Para ello se eli
gió  el  Satopanth (7.075 m) en
el  Himalaya hindú, una cima to
davía  no escalada por españo
les y con una arista final de ele
vada dificultad técnica. A pesar
de  las inestables condiciones
de  la capa de nieve y sus temi
bles  precipicios, el 17 de mayo
de  1991 la cima del Satopanth
(camino de la verdad en hindú)
era  alcanzada por cuatro mon
tañeros militares.

El  año  1992,  emblemático
por  otros acontecimientos na
cionales,  el  grupo  regresó al

primeros espanoles en
la,  pero si los primeros «
car  nuestra bandera en eLun
más alto del Planeta

El  Ejército paqUlstaru orQni*’
zó  en 1993 una expÓdin  iii.
ternacional  al  pico CtipgoUsA
(7  654 m) en  la cordílFef  $É’
Karakorum, invitando a
del  Ejercito espanol y esfdfl
nidense.  El elevado nesQcf Çe
avalanchas de nieve y ‘ina me
teorología  especialmente øP
versa,  nos hicieron descSdey
a  pesar de soportar cuatro np
ches  a 6.800 m.

Everest.  El  proyecto de la  as-  Los 1 200  Km que sepat$
censión estaba dividido en tres  el  Polo Sur  de  la  costa ws
objetivos: Ascender hasta su ci-  cercana no habían sido nqnos
ma  por el técnicamente difícil  recorridos por ningun espnoJ
Espolón Sur todavía no escala-  lo que constituía un autentico
do  por ningún español, filmar la  reto para el Grupo  El 4  de d
ascensión  por miembros  de  ciembre de  1994, se intcio  Ls
TVE  del programa “Al filo de lo  larga travesía partiendo dwía
imposible”  y realizar un ambi-  Bahía de  Hércules en el  mt
cioso  trabajo científico en cola-  helado  de  Ronne  hacia  las
boración con el Hospital Clínico  montañas de Thiel (85° t3’  Si9
Universitario de Zaragoza. Esta  donde se efectué el  reaprovw
vez  la  montana de las monta-  sionamiento de vívere& correo
ñas nos presentó una cara mas  y el integrante de TVE se urtit
amable  y  el  15 de  mayo  de  a la expedicion  Finalmente si
1992  a  las  12:30 horas,  dos  24deenerode19954seaJc$L’
montañeros militares, un cáma-  zó la base Admunsen-Scott eø
ra de TVE y dos serpas llevaron  el  Polo  Sur,  punto  final  de
la  bandera de Espana hasta la  nuestro anhelado suSto.
cima  del mundo No fuimos los  Al mismo tiempo de realizar-

se  esta adllvicia4 otros compo
nentes  del  GMAM efcturon
ascensiones a las montanas cM
Ellsworth,  las de mayor aFtftpd
del  continente El 11 de enero
a  la 01:00 horas y despué  de
las  diez horas nece$?r;S para
acometer  los últimos 1 700 m
de  desnivel se alcanzó La cirra
del  Monte Vinson (4.89? rn), La
cota  máxima  del  Corrt,reate’
Antártico. Sin embargo, totJs»#ia
quedaba por cumplir otro pbp
tivo:  ascender recoflo  ox.
plorar  las montañas, aláciarbs

-‘nnas de terreno, todavía n



conocidas  o  pisadas  por  el
hombre. Esta actividad se con
cretó  en  la  escalada  de tres
cumbres vírgenes que se bauti
zaron  con los nombres Monte
España (4.860 m), Pico Prínci
pe  de Asturias (4.680 m) y Pico
Jaca  (3.640 m), uniendo nom
bres  españoles  de  elevado
prestigio a la historia del conti
nente helado.

El  Hidden Peak (Pico Escon
dido)  de 8.068 m, también co
nocido como Gasherbrum 1 era
el  cuarto ochomll que el GMAM
intentaba ascender para conti
nuar  el  proyecto  de culminar
las  catorce cumbres que sobre
pasan dicha altitud. Además de
los  habituales proyectos cientí
ficos,  TVE con su equipo de “Al
filo  de lo imposible”, se  integró
una  vez más en la expedición
con  la finalidad de filmar la lle
gada  a la cumbre. El día 10 de
julio  de  1996, dos montañeros
de  TVE pisaban la cima, segui
dos al día siguiente de dos mili
tares.

En  el  descenso, el Teniente
de  Infantería  Manuel Álvarez
cae  y se lesiona gravemente la
espalda.  Después de seis  an

gustiosos días en que nuestros
dos  alpinistas vivieron una au
téntica  odisea por su supervi
vencia,  la montaña, otra vez,
nos  enseñaba  su  cara  más
amarga.  El 17 de julio tras un
último  y desesperado intento
de  rescate, la  radio anunciaba
la  peor de las noticias: “Manolo
ha  muerto”.

En  1997 se hizo realidad un
proyecto que se había iniciado
en  la Antártica: La colaboración
con  la ONCE. Al amanecer del
22  de enero se alcanzó el Pico
Uhuru de 5.895 m, punto más
alto  del cráter Kibo del Kiliman
jaro.  Por primera vez en la his
toria  del  alpinismo,  se  había
reunido un equipo de alpinistas
con  diferentes minusvalías pa
ra  llevar a cabo una ascensión
de  renombre mundial.

Habiendo hecho realidad la
conquista  del  Polo Sur y  del
Everest, tan sólo noa faltaba un
objetivo  para alcanzar nuestra
primera  trilogía: El Polo Norte
Geográfico. Con la finalidad de
preparar  adecuadamente esta
expedición,  se  programaron
dos salidas: la primera a los te
rritorios  lapones de Finlandia y

Noruega  en  1996  donde  se
reunió  el  equipo y se  experi
mentaron raciones de alimenta
ción  y material; posteriormente,
en  1998,  integrantes  del
GMAM se desplazaron a Cana
dá  para efectuar la travesía de
doce  días de duración desde
Resolute  Bay hasta  el  Polo
Norte Magnético donde los pro
cedimientos de vida, movimien
to  y emergencia previstos, fue
ron  exactamente los  mismos
que  se habían de emplear pos
teriormente  en  el  Polo Norte
Geográfico.

Ese  mismo año, se  retoma
ron  las actividades con el  Gru
po  de Montaña de la ONCE y
así  el 28 de julio alcanzaron la
cima  del  Monte Elbrus (5.896
m),  situado en la cordillera del
Cáucaso que constituye la ma
yor  altura de Europa, siete mvi
dentes, dos sordos, y dos defi
cientes  motores acompañados
de  sus correspondientes guías.
Alcanzar  la  cumbre  de  una
gran  montaña siempre es difí
cil,  pero  para  un ciego  o un
montañero  al  que  se  le  han
amputado los dos pies, el éxito
siempre  es  mayor; y  para  el
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GMAM, poder colaborar en ac
tividades  de este renombre y
compromiso  es  una inmensa
satisfacción.

El  año 1999 se  presentaba
como el final de un primer pro
yecto,  al tener la posibilidad de
alcanzar  el Polo Norte y culmi
nar  lo que se  ha denominado
como Los Tres Po/os:
27  de febrero, Cabo Artichesky
en  el  Mar de Siberia Oriental:
“El  helicóptero nos ha deposita
do  sobre el hielo; hace un día
desapacible, estamos a -29° y
a  nuestras mentes les aplasta
la  idea de  los  1.000  Km que
nos quedan por recorrer”, escri
bía  uno de los integrantes del
grupo  en el diario de la expedi
ción.  La travesía sobre el Océ
ano  Glaciar Artico finalizó el 27
de  abril a las 08:30 hora espa
ñola.  “Emoción, alegría, alivio,
lágrimas,  recuerdos de los se
res  queridos, orgullo. Después
de  60 días sobre el  hielo, so
mos  diferentes.  Somos cons
cientes de la pequeñez del ser
humano, de la grandiosidad de
la  naturaleza, pero estamos sa
tisfechos,  nuestros anhelos se
han  hecho realidad”.

Cerrado este importante ciclo
de gran éxito e impacto mediáti
co,  llegó el  momento de refle
xionar. El prestigio internacional

adquirido  por  el  grupo  y  por  paración y entrenamiento en al-
nuestro Ejército nos aconsejaba  Lura de los nuevos miembros ae
afianzar  los logros y dotar  al  forma  progresiva, obteniendo
equipo  de una estructura esta-  así  un  excelente  banco  de
ble  que no sólo nos permitiera  pruebas  sobre su rendimiento
la  continuidad en el tiempo. po-  en altitud; y. por otro. perniitie
tenciando a jóvenes valores, si-  ran una convivencia e intercam
no  una planificación de siste-  hio  de  experiencias  con  los
mas de entrenamiento a corto y  miembros más veteranos
medio  plazo para poder estar  En el año 2000 se  oícctua
en  disposición de asumir retos  ron dos actividades importan-
cada  vez  más exigentes  con  Les: La escalada del  Pobeda
garantías reales de éxito.  (7439 m) en la region del Tien

Con  esta finalidad se elevó  Shan. Republica de Kirguizis
la  propuesta de un Plan de Ac-  Lán. que finalizó con el
tividades a medio plazo que co-  amargo de no poder alcan
menzaba  con ascensiones de  su cima, debido a las €
dificultad  creciente para intro-  condiciones climatológicas. Sin
ducir  a nuestros jóvenes mon-  embargo esta expedición tu
tañeros,  mediante  un diseno  que sentó las bases r
guiado  por las experiencias de  que  acometeria  i..
las  generaciones más vetera-  objetivos en los años siguier
nas,  en  un ciclo de ascensio-  tos.  Asimismo,  a  trav
nes  y  expediciones que culrni-  Programa de Mantenin’
nana  con la escalada del  K-2  rcalizó la asceir
(8.611  m), punto de referencia  Elhrus, máxini.
del  alpinismo mundial por su al-  tro continen’
titud,  compromiso y extrema di-  do ascendido en
ficultad.  con la O”’  -

Paralelamente a lo anterior,  escaladas de
se  propuso  un  Programa  de  roca en el Maci2
Mantenimiento  que permitiera  ca en Cataluña y do hie
ampliar la base de participación  zona  de  Malavr
de  los  miembros del  GMAM.  Dolfinado/Franc
con actividades de altitud y difi-  Durante  la  pi
cultad  más modesta pero que  2001  se  consio
posibilitaran, por un lado, la pre-  oc/;orni/ del 

Cho  Oyu (8.021 m) en nl
laya  nopalí fue  el
1 5 de mayo, cuE”
del  GMAM alc..
do  la  Diosa  do
Postor ormente, lc
vianos rocibt
y  alcanzarnos
Huayna  Potosi  (E
otras  cimas de  1
Tres  salidas  un
vernal  a  Sierra
escalada  de  alta
macizo de Pc
tres  Pirineos y  t



Sión  en el Atlas marroquí com
pletaron  las actividades técni
cas  de ese año. Esta rica tem
porada finalizó con una nueva
expedición de la ONCE al pico
Cotopaxi (5.897 m) en los An
des  ecuatorianos. El 30 de ju
nio,  guiando a dos ciegos tota
les,  dos  afiliados  con  resto
visual  y  un disminuido motriz,
se  alcanzó su gélida cumbre.

El  Dhaulagiri (8.167 m) es la
séptima  montaña de la Tierra.
La  conocida como Montaña de
las  Tormentas constituyó el ob
jetivo  en el otoño de 2002. Las
pésimas  condiciones que pre
sentaba  la nieve en la ruta de
ascensión,  unidas a la fuerte
pendiente,  hacían la escalada
peligrosisima y demasiado ex
puesta  por lo que se  hubo de
abandonar cualquier intento de
ascensión. La montaña, una vez
más, no quiso ser conquistada.

Las otras actividades realiza
das  el ultimo año, se completa
ron  con  una  salida  al  pico
Chimborazo  (6.310 m) en los
Andes  ecuatorianos, la más al
ta  y grande de las montanas de
este  país, y la travesía con es
quís  Chamonix-Zermatt, la gran
clásica  de los Alpes Centrales
con  ascensiones a picos de al
tura  superior  a  los 4.000  m.
Asimismo  se realizaron ascen
siones de alta montaña y esca
ladas  de crestas y aristas en el
macizo de la  Maladeta (Pirine
os)  para facilitar  el  acceso al
GMAM,  a  aquellos  MPTM,s
que,  habiendo manifestado su
deseo de ingresar en el Grupo,
no  alcanzaban los mínimos exi
gidos,  pero que por la cantidad
y  calidad  de  sus  actividades
merecían la categoría de aspi
rantes.

Finalmente,  la colaboración
con  la  ONCE se  concretó en
una  salida  al  Monte  Ararat

(5.158  m) en  la Anatolia  más
oriental de Turquía, cota máxi
ma  de este país. Por primera
vez,  un grupo  de  invidentes
conquistaba  esta  cumbre,
constituyendo por tanto un re
novado impulso de alegría por
la  consecución de este impor
tante logro.

EL  FUTURO A CORTO  -

Y  MEDIO PLAZO
“Donde  hay una voluntad hay
un camino”. Proverbio inglés.

El  Programa de  Expedicio
nes  es el  más ambicioso y al
que  se dirige toda la prepara
ción  desarrollada en  los otros
programas  del  GMAM. Tiene
como finalidad, a largo plazo, la
conquista  de las catorce cum
bres  de más de ocho mil me
tros  que existen en la Tierra. A
día de hoy, el GMAM ha ascen
dido  a cinco picos de más de
ocho  mil metros, quedando por
ascender  otras nueve cimas,
de  las que seis se encuentran
en  Nepal y tres en Paquistán.
Sin  embargo, la lentitud en la
puesta  a punto de los jóvenes
valores,  junto  con el  lógico y
natural  envejecimiento de  los
primeros componentes del Gru
po  hacen que el  planeamiento
de  ascensiones deba contem

plarse a medio plazo.
El  elevado coste económico

de  estas actividades, así como
la  constante evolución de técni
cas,  materiales y procedimien
tos  nos hace plantear nuestros
próximos retos, K-2 (8.611 m) y
Kangchenjunga  (8.598 m) en
dos  o tres años. Para ello, du
rante  este 2003,  se efectuará
una  salida al pico Muztagh Ata
(7.546  m) en China,  perfecto
terreno  donde poner a prueba
a  un buen  número de miem
bros  que, habiendo destacado
en  alturas inferiores y con so
brada  capacidad técnica, de
ben  constituir el embrión princi
pal  del  equipo de ataque que
afronte  estos nuevos y compli
cados retos.

Por  otra parte y  a corto pla
zo,  continuaremos con el pro
yecto de conquista de las Siete
Cumbres o de los Techos Con
tinentales (considerando como
tales  la Antártida y diferencian
do  América  del  Norte  y  del
Sur),  el  cual nos aconseja la
planificación de otra expedición
al  Monte McKinley; así, con su
conquista,  uno  de  nuestros
componentes habría consegui
do  seis de estas siete cumbres,
dejando  para más adelante la
escalada  de  la  Pirámide  de
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Casternsz  (4.884 m) en  Irian
Jaya,  antes Nueva Guinea Oc
cidental,  techo del  continente
de  Oceanía, en la  actualidad
bajo  una situación política ines
table  que desaconseja progra
mar  su ascensión en estos mo
mentos.

Estas actividades se comple
mentarán  a  lo largo del  2003
con  dos salidas  de  carácter
técnico.  Una al Parque Nacio
nal  de Yosemite (EEUU) donde
se  hallan algunas de las pare
des  graníticas más famosas e
impresionantes del mundo. La
segunda será a los Alpes don
de  intentaremos escalar alguna
de  sus caras norte de reconoci
do  prestigio mundial.

Otro  aspecto que no debe
mos  ni queremos olvidar es la
plena  profesionalización  de
nuestras  FAS que,  como co
mentamos  al  principio, es  un
hecho  innegable. El creciente
interés  suscitado por nuestras
actividades  entre el  personal
MPTM  de la  SRCZM 1, nos in
duce  a  mantener e incentivar
las  actividades técnicas a él di
rigidas, de forma que continua
remos  planeando y  realizando
salidas  dentro del territorio na
cional  para que aquéllos cuyos
historiales  sean considerados
los  más apropiados para con
seguir la condición de aspirante
a  miembro de pleno derecho, la
adquieran con la prontitud y ce
leridad deseada por todos.

Finalmente  contemplamos
continuar las actividades de co
laboración con la ONCE. La ex
periencia previa acumulada nos
aconseja la planificación de ob
jetivos de mayor envergadura a
medio plazo, no siendo descar
table en estos momentos, el es
tudio  de una posible ascensión
a  un pico de 8.000 m por perso
nal  invidente o discapacitado, lo

cual  no sólo supondría un au-   realidad act
tentico éxito sino, además, una   española.
actividad de tremenda repercu-      Con el ct-’
sión social en los medios de co-   del Sueldo Jai
municación.                    Reino

_____  -  ____  -    Edad Medía)
EPÍLOGO                     con la distinci
“  Qué es para vosotros, lo me-   porte, la
jor  que un hombre puede hacer   Unidades de
de  su vida?                    neral,
Transformaren conciencia, una   miento de  ue
experiencia lo más amplia posi-   por la alta labo
ble.”                          deporte y de
(André MALRAUX, L’Espoir).      más allá det..

La  difusión de todas las acti-   tra Pena Oros
vidades del Grupo, no sólo por     El haber sa
televisión, sino mediante char    Premio Prin
las, proyecciones audiovisuales   Deporte el
y  conferencias en convencio-   sino afianz
nes  y jornadas universitarias a   en el tr:’  -

lo  largo de nuestra querida piel   el camino bie
de  toro  es  un elemento  más   prestigio que
para exponer al pueblo espanol   para nuec.
nuestras capacidades, otra ma-      Pero todr
nera  más de asomarnos a la   reconoc

Travesía  Chamonix-Zermatt



olvidar  nuestros  orígenes  y
nuestra  misión.  El Ejército de
Tierra dispone de un grupo alta
mente cualificado de profesiona
les,  capaces de efectuar misio
nes  de  reconocimiento  y
exploración en terrenos de alta
dificultad técnica, tremendamen
te  compartimentados y de clima
tología extrema y adversa. A ello
dedican  esfuerzos y sacrificios,
no  sólo a costa de sus unidades
sino también de sus familias.

Los  recientes compromisos
internacionales  adquiridos por
España  con la constitución del
Cuerpo  de Despliegue Rápido
de  OTAN (NRDC-S) y su posi
ble  proyección y despliegue en
zonas  de condiciones extremas,
no  hace sino reforzar la necesi
dad de disponer de hombres ca
paces de asesorar al Mando en
el  planeamiento y  ejecución de
las  misiones que nos sean en
comendadas en cualquier lugar
del  ámbito de actuación, tanto
de  las organizaciones interna
cionales  a las que  pertenece
mos como del área de influencia
que  nuestra política de defensa
nacional nos marque.

Estas son nuestras experien
cias,  las vivencias adquiridas
no  sólo a lo largo de las expe
diciones,  la  parte  visible  de
nuestro  trabajo,  sino también
de  las incontables horas de en
trenamiento  necesarias  para
acometer estas actividades con
garantías  de  éxito.  Nuestro
compromiso  es  mantener  la
misma  ilusión y ansia que quie
nes  con tantos éxitos, nos pre
cedieron. Trabajando en la mis
ma  línea, tenemos la certeza
de  la victoria, la confianza y el
reconocimiento  de  nuestros
compañeros.

Grupo  Militar
de  Alta Montaña
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GEOGRAFÍA  E HISTÓRIA

.CAMBIOENLASITUACIÓNDEL  TÍBET?
Algo  parece haber cambiado en la actitud de

las  autoridades chinas sobre el Tíbet, a tenor del
optimismo reflejado por el Dalai Lama sobre el de
sarrollo  de los contactos directos  con Beijing
-los primeros tras diez años de silencio- que podrí
an  llevar a unas verdaderas negociaciones sobre
el  futuro de la Región Autónoma del Tibet (TAR).

La  ocupación china durante cincuenta años,
no  ha conseguido la  integración pacífica del Tí
bet  ni la asimilación de su población. Sigue sien
do  un territorio inestable, tanto por la pervivencia
de  las tradicionales creencias religiosas como
por  la resistencia abierta del pueblo frente al co
lonizador. La modernización acelerada de la re
gión y la política de atracción de población china
no  han dado los frutos esperados.

MODERNIZACIÓN Y
PLANES DE DESARROLLO

El  desarrollo acelerado, emprendido desde
1994  con más de  100 proyectos y  un coste de
4.100  millones de euros, ha cambiado el ecosis
tema  de la región que sufre una fuerte deforesta
ción  y degradación de su suelo. Entre los gran
des  proyectos destacan la construcción de una
línea  de ferrocarril de  1.000 Km que unirá Gal
mud  con Lhasa, el acondicionamiento de cinco
aeropuertos y la extracción intensiva de minera
les,  entre otros, uranio. El descubrimiento de una
bolsa  de 100 millones de toneladas de petróleo
en  Quiantang, a 40 Km de Lhasa, es otro factor
que  convierte al Tíbet en una colonia de China
de  la que obtener recursos.

Estos  planes de desarrollo, unidos a la política
de  reasentamiento de  población alentada con
subsidios y  bajada de impuestos, han acelerado
la  emigración de gente proveniente de las zonas
pobres de la China central, hasta el punto de que
en  la actualidad los 6 millones de tibetanos están
en  minoría, frente a los 7,5 millones de chinos, y
además, no se benefician de la industrialización,
puesto  que la población de origen chino ocupa
todos  los puestos de gobierno y  la mayoría de
los del comercio e industria.

En  realidad, la creación de costosas infraes
tructuras en el Tibet, tiene para Beijing más im
portancia estratégica que económica. Instalado
tras  la muralla de los Himalayas, el Ejército de Li
beración Popular (PLA) chino bloquea la expan
sión,  incluso comercial, de India hacia el Norte, y
lo  que es más importante, controla la parte occi

IN?UNACIAI
fl CON7LIC?O
dental del Tíbet que abre a China un paso hacia
el  Golfo Pérsico. El volumen de fuerzas del PLA
estacionadas en el Tíbet, confirma que su misión
no  es sólo controlar a la población (1).

FASES DE LA ANEXIÓN
La  anexión china del Tíbet ha pasado por di

versas fases. A la ocupación inicial en 1950, tras
la  derrota de las escasas fuerzas tibetanas, si
guió  una época de persecución religiosa del bu
dismo  (2) y  desmantelamiento de las institucio
nes  sociales y  administrativas para imponer su
ley.  Esta represión dio lugar en 1959, a una serie
de  revueltas populares de signo independentista,
cuyo  aplastamiento causó más de 70.000 muer
tos  y  obligó a huir al norte de India al Dalai La-
ma,  seguido por más de 80.000 tibetanos. En
1965,  se constituyó la  Región Autónoma del Tí
bet  (TAR) con la parte central de los 2,5 millones
de  Km2 que componen el Tíbet tradicional, des
membrándose otras partes como Amdo (NE) y
Khan (SE) en las provincias chinas limítrofes.

A  partir de los años ochenta, las autoridades
chinas  emprendieron una política más abierta;
así,  desde 1985 se vuelve a permitir la práctica
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religiosa, pero en 1989, coincidiendo con Tiana
men,  se producen nuevas agitaciones que obli
gan  a decretar la ley marcial y se emprende de
nuevo la “reeducación ideológica” de los monjes,
imponiendo guías políticos en todos los monas
terios,  a la  vez que se acusa al  Dalai Lama de
ser  la principal causa de inestabilidad, por encar
nar  a un grupo político al servicio de las poten
cias  extranjeras. También es el momento en que
secuestran al joven sucesor del  Dalai Lama, el
joven  Panchet Lama recluido en China.

EXILIADOS
El  drama de  los tibetanos no es sólo el  de

aquellos que permanecen en el interior sino fun
damentalmente de los que han huido de su país
a  lo largo de los cincuenta años de ocupación.
En  el norte de India, donde reside el Dalai Lama
y  un gobierno en el exilio en la ciudad de Dha
ramsala, hay 120.000 y los acogidos en campos
de  refugiados en Nepal son alrededor de 20.000.
Parte de estos últimos, los llegados después de
1989, viven una situación insostenible como con
secuencia del acuerdo alcanzado entre ACNUR
y  el gobierno nepalí que rechaza acoger nuevos
exiliados. Se trata de apátridas que no tienen ni
ciudadanía nepali ni tibetana y carecen, por tan
to,  de los más elementales derechos. A pesar de
ello,  siguen huyendo del Tibet a  un ritmo que,
sólo el último año, se cifraba en 2.800 personas.

LA  POSIBLE SOLUCIÓN
Los  contactos mantenidos, en septiembre de

2002,  por una delegación del Dalai Lama con las
autoridades de Beijing y Lhasa, podrían llevar a

una  genuina autonomía para el Tíbet, siguiendo
lo  que el Nóbel de la Paz de 1989 denomina el
“camino intermedio”: China mantendría la política
exterior  y  la defensa del territorio, mientras las
autoridades tibetanas tendrían a su cargo la edu
cación, religión y resto de asuntos internos.

Esto  permitiría salvaguardar los intereses de
China,  que considera el Tíbet parte integral de
su  territorio, basándose en los largos periodos
en  que, efectivamente, perteneció a China en la
antigüedad. Al  mismo tiempo, permitiría a los ti
betanos del exilio regresar a su patria y  mante
ner su tradicional religión budista.

La  frustración de los jóvenes tibetanos en el
exilio,  que cuestionan el  liderazgo del  Dalai La
ma  al renunciar a la  independencia de su  país,
verdadero objetivo de su lucha, podría poner en
peligro  esta solución. No obstante, los cambios
producidos en China, y en el mundo, permiten
esperar  que los cuarenta años de campaña de
no-violencia, emprendida por el Dalai Lama para
liberar  a su país, dé sus frutos en un futuro no
muy lejano.

NOTAS
1. Según fuentes oficiales chinas, el  PLA tiene

desplegados en el Tíbet 40.000 hombres, dos
divisiones de Infantería y al  menos seis regi
mientos de apoyo de fuego y  logísticos. El go
bierno tibetano en el exilio, por el contrario, cifra
el  total de fuerzas en más de 250.000, aunque
hay que tener en cuenta que incluye dos divi
siones del Ejército local, una de la PAP y seis
regimientos de guardias fronterizos. Tíbet tam
bién  cuenta con instalaciones nucleares, las
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principales son un centro de investigación y de
sarrollo, conocido como “Novena Academia” en
Dhashu, y la base de almacenamiento y lanza
miento de Tsaidam, en la zona norte de Amdo.

2.  De  los 2.700  monasterios que  existían  en
1959, sólo quedaban 550 en 1966 y 8 en 1978.

A.P.M.

HACIA EL ARREGLO           -

DEL  CONFLICTO CHIPRIOTA
El  plan presentado el  11 de  noviembre de

2002  por el Secretario General de la ONU, Kofi
Annan,  al  Presidente de Chipre, Glafkos CIen-
des,  y  al líder turcochipriota, Rauf Denktash, se
producía en un momento considerado por todos
los actores involucrados como límite para encon
trar  una solución a este complejo conflicto, naci
do  cuando, en 1974, Turquía invadió un tercio de
la  isla para oponerse a la tentativa de golpe de
Estado,  propiciado por los coroneles entonces
en  el poder en Atenas y que pretendía anexionar
Chipre a Grecia.

Grecia, que ostenta la Presidencia de la Unión
Europea entre enero y junio con una incómoda
agenda  en la que  hay varias  cuestiones que
afectan  directamente a sus propios intereses
(Chipre,  Turquía, Macedonia, etc), se ve apre
miada a encontrar una solución del conficto tam
bién  a causa del  proceso de ampliación de  la
Unión,  en cuya primera fase de ampliación está
prevista la entrada de Chipre, en abril de 2004,
así  como por la  necesidad de avanzar en  la
puesta  en marcha de una Política Europea de
Seguridad y de Defensa (PESD), para la que el
acuerdo con la OTAN y, en consecuencia, el be
neplácito de Turquía, son imprescindibles.

Para Turquía, con un gobierno islamista mode
rado recién elegido y la crisis de Irak agravándo
se,  la necesidad de encontrar una solución rápida
pero  duradera al  conflicto, es también urgente,
máxime cuando el propio Estado turco es candi
dato a la adhesión a la UE, cuestión esta que no
deja  de plantear interrogantes tanto en Turquía
como, sobre todo, en la propia Unión. Ankara ha
amenazado tradicionalmente con anexionarse el
norte de la isla si la adhesión de Chipre a la UE
se  producía sin resolver previamente el conten
cioso,  pero no ignora que dicha anexión le cerra
ría definitivamente las puertas de la Unión, un ob
jetivo  sagrado  de  la  política  exterior  turca,
incluyendo a los islamistas. En tiempos recientes

Turquía trata de arrancar una fecha de comienzo
de  las negociaciones con Bruselas, a cambio de
una  postura más constructiva respecto a Chipre.

La  UE, por su parte, teme un veto griego al
proceso de ampliación de la Unión y, por ello, en
el  Consejo Europeo de Helsinki, en diciembre de
1999,  los quince decidieron que la reunificación
de  la  isla era preferible, pero no una precondi
ción  para su adhesión. Ahora, el Plan de la ONU
se  ha presentado precisamente, un mes antes
de  que culminaran las negociaciones de adhe
sión,  con el deseo de que se aclaren las postu
ras  imponiéndose las más constructivas.

El  documento de la ONU, denominado Bases
para  un Acuerdo Amplio del Problema Chipriota,
recoge en su complejidad -un texto de 150 pági
nas,  abocado a lograr un arreglo “largo, complejo
y  multidimensional” que consta, además, de cinco
anexos- desde un detallado calendario a toda una
serie  de órganos (“Estado  Común”, “Estados
Componentes”,  Comité de Control), de textos
(Acuerdo Fundacional y Constitución) y de cargos
(Co-Presidentes), a crear en las diversas fases,
terminando  con un apartado cartográfico en el
que, en los dos mapas propuestos, se recogen so
luciones para cuestiones más generales como la
administración política y  otros más detallados co
mo  los niveles de propiedad para los componen
tes  de una y de otra comunidad, basándose para
esto  último en el censo elaborado por los británi
cos  en 1960, el año de la independencia. El texto
fue  enviado a las dos comunidades, así como a
Grecia, Turquía y al Reino Unido, antigua potencia
colonial que aún mantiene tropas en la isla.

Antes  de entrar en los detalles, es importante
destacar que los dos últimos años han sido es
pecialmente  ricos en acontecimientos que han
permitido vislumbrar una solución al problema. El
4  de diciembre de 2001 por primera vez desde
1997 y a petición del turcochipriota Denktash, los
dos líderes se reunieron en Nicosia, la última ca
pital dividida del mundo, para diseñar un proceso
positivo de negociaciones que llega hasta hoy. El
15  de enero de 2002 las posturas de partida de
ambas  delegaciones parecían irreconciliables:
desde  el enfoque turcochipriota se propugnaba
una  confederación de Estados independientes; y
desde el grecochipriota, un Estado federal bico
munal que superara la existencia de una “zona
ocupada” en la isla.

Las  negociaciones han pasado por altibajos,
sobre  todo cuando en octubre de 2002 la Comi
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Sión Europea, tras avalar la idoneidad política de
Chipre para la adhesión, ponía en duda la de Tur
quía  y evitaba fijar una fecha para el inicio de ne
gociaciones con Ankara. La situación se agravó
en  noviembre con las manifestaciones de varios
dirigentes  del Partido Popular Europeo (PPE),
contrarias a un horizonte de adhesión; todo ello
en  un momento en el que el apoyo turco a la idea
de  la  PESD y, dentro de ella, de la puesta en
marcha de una Fuerza Europea de Reacción Rá
pida (FERR), era más urgente que nunca.

En tal contexto, el plan de la ONU apuesta por
un  modelcf suizo, con dos cantones y un gobier
no  común. Fue recibido, en noviembre de 2002,
con  un precipitado rechazo del Ministro de Asun
tos  Exteriores en funciones de Turquía, Sukru Si
na  Gurel, que lo consideraba “improcedente”, y
la  aprobación del Primer Ministro griego, Costas
Simitis, que lo calificó de “punto de partida” para
negociar.  Palabras parecidas, éstas últimas, a
las  del  líder turcochipriota quien lo calificó de
“punto  de partida para recomenzar las negocia
ciones estancadas”.

El  plan da, como haría después el Consejo
Europeo de Copenhague de diciembre de 2002,
la  fecha del 28 de febrero para que ambas co
munidades lleguen a un acuerdo. Las posibilida
des  crecieron en diciembre de 2002, cuando Tur
quía  anuncisba, a través del líder gubernamental
Recep Tayyip Erdogan, un cambio en su política,
que  permitía que el 7 de enero se retomaran las
negociaciones entre ambas comunidades.

El  plan incluye también la desmilitarización de
Chipre, con Grecia y Turquía como “Estados ga
rantes”,  y  prevé que cada uno de ellos  pueda
desplegar hasta 9.999 soldados en el nuevo Es
tado.  Ello contribuiría a resolver la dimensión mi
litar  de la ocupación turca del norte de la isla: los
36.000  soldados turcos, con dos divisiones me
canizadas dotadas con unos 450 carros M-48 y
otras  unidades, percibidos en su conjunto por las
autoridades de Nicosia como una amenaza per
manente para su seguridad.

Por  otro lado, está la presencia británica, cifra
da  hoy en 3.190 hombres, divididos en 1.970 del
Ejército de Tierra y 1.220 de la RAF, y que a prin
cipios de 2003 estaban en alerta ante el agrava
miento de la crisis con Irak. Por último, el plan ga
rantiza  la  permanencia de  los  1.206 cascos
azules de la ONU (UNFICYP) que, desplegados
en  la llamada /ínea verde, siguen vigilando la se
paración efectiva de ambas comunidades.

Hasta el momento de escribir estas líneas, se
ha  mantenido el calendario previsto -acuerdo el
28  de febrero y dos referéndums simultáneos el
30  de marzo para aprobar el Acuerdo Fundacio
nal  definitivo-. Asimismo, cabe reseñar que la
ONU  lanzó a principios de febrero, en un gesto
muy significativo, un concurso internacional para
crear  la nueva bandera y componer el himno del
Chipre reunificado, tras el acuerdo alcanzado pa
ra ello, el 23 de enero, por Clerides y Denktash.

De  hecho, ambas comunidades exigen una so
lución, y así lo atestiguaba el 14 de enero la masi
va  manifestación de turcochipriotas (entre 50.000
y  70.000 personas de las 200.000 que habitan la
parte septentrional de la isla) celebrada en la par
te  norte de Nicosia, en defensa de la reunificación
sobre  la base del plan de la ONU y criticando el
bloqueo a dicho plan por parte de su líder, el re
celoso  Rauf Denktash, bloqueo criticado por el
propio  Erdogan. Dicha marcha se celebró un día
antes de que los líderes de ambas comunidades
retomaran sus negociaciones, y superó en partici
pantes a otra similar (30.000 participantes) cele
brada en diciembre en el mismo lugar.

Entre los grecochipriotas, la victoria por mayo
ría  absoluta del  candidato conservador, Tasos
Papadopoulos, en los comicios celebrados el 16
de  febrero, le permite cierta comodidad para to
mar  decisiones que incluirán un nuevo reparto
del  poder entre ambas comunidades en un Chi
pre renovado.

C. E. J.
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LAPRESADEALQUEVA
“A  Barragem de Alqueva  e a
Defensa  Nacional”, TG.  José
LOPES-ALVES, Revista  Mili
tar,1 0/2002.

El  gobierno portugués apro
bó  en 1975 la ejecución de un
embalse  en  el curso bajo del
Guadiana cuyos trabajos se in
terrumpieron en 1978 y volvie
ron a reanudarse en 1995. Tres
años después comenzó el hor
migonado  de la  presa que, fi
nalmente,  el  8 de febrero del
2002 empezó a recoger agua.

Al  decir  del TG LOPES-AL
VES,  la presa de Alqueva será
el  lago artificial más grande de
Europa  con 85  Km de  largo,
110  Km de costas y  250 Km2
de  extensión, de los cuales 35
de  territorio  español. El  nivel
del  embalse está previsto en la
cota  152, aunque las autorida
des  españolas pretenden que
solamente llegue a la cota 139,
que  sólo rebajaría su  capaci
dad  un 8%, pero salvaría  22
millones de árboles y disminui
ría  la tensión de la  presa, que
tiene un arco muy acusado.

El  autor, tras exponer los be
neficios que los regadíos y me
gavatios de este embalse van a
traer  al Alentejo, zona tradicio
nalmente  deprimida,  estudia
además con la mayor seriedad
su  valor defensivo en el marco

de  una invasión desde el Oes
te,  es decir, desde España, en
un  buen estudio táctico cuyos
antecedentes, sin arrancar de
los  fenicios, remonta hasta el
año  1384 en  un recuento de
guerras  e intervenciones mu
tuas  en el que  echo en falta,
por  ejemplo, la  Legión Portu
guesa  que intervino en la gue
rra  carlista de 1834, y los Viria
tos  de la guerra de España de
1936-1 939.

El  TG LOPES-ALVES consi
dera  tres esfuerzos ofensivos
desde el Oeste, uno desde Va
lencia  de Alcántara, otro desde
Badajoz y otro más o menos a
la  altura de Beja. Las distintas
formas  de distribuir  medios a
estos esfuerzos darían origen a

tres  maniobras distintas, de las
que  el TG LOPES -ALVES se
inclina  por la A,  con esfuerzo
principal  en el  sector centro y
secundario en el norte. El estu
dio  del TG termina con la frase:
“Y  volviendo a los dos países
ibéricos,  vecinos, hermanos y
hoy  amigos y aliados, será muy
realista  admitir que el panora
ma  oloroso y  florido que  hoy
persiste  entre los respectivos
gobernantes y  poblaciones po
drá  zozobrar  un  día  menos
agradable  por cualquier razón
endógena o exógena”.

Como tantos otros enamora
dos  de  Portugal,  ya  me  he
acostumbrado  a  aceptar  con
comprensión  las muestras de
desinterés e ignorancia de este
lado  de la  raya, y  los recelos
del  otro.  Vaya por Dios! Y por
encima  de ellos, contra lo que
pudiera  parecer a primera vis
ta,  estudios como éste pueden
ser  útiles si algún día, por des
gracia,  tuviéramos que enfren
tarnos juntos a una “razón exó
gena”  de verdad, como la del
año  711.

LA  REDUCCIÓN
DELEJÉRCITO  SUIZO
“Pour qul sonne le glas?”, Nam,
8-9,2002.

En  el editorial de la  revista
Nam  (Notre Armee de Mílíce)
de  la Asociacion de los Subofi
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ciales Suizos de lengua roman
ce  hay mucho que aprender en
la  forma, el fondo y la analogía.
Su  editorialista, Marie-Madelei
ne  GREUB  comenta  con  el
buen  hacer, el sentido común y
el  patriotismo tan típicamente
suizos,  la reducción que está
sufriendo aquel Ejército de mili
cias.

En  efecto,  de  aquí  al  año
2006,  el  Ejército  suizo  va  a
desprenderse de 1.492 vehícu
los  de cadenas de todas cla
ses,  402 morteros de 120, 45
piezas  antiaéreas medias, 31
cazas  F-5, 20 Mirages, 12 re
actores  de  entrenamiento
Hawk  y 28 helicópteros Alouet
te  III. Es evidente, dice la edito
rialista,  que  estas  armas  se
compraron en un contexto dife
rente,  para un ejército diferente
que  tenía  que  afrontar  una
amenaza  también diferente. Y
sigue:  “El Ejército suizo de hoy
(el  llamado Ejército siglo XXI,
A  XXI”)  tiene  220.000  hom

bres,  que no son los 350.000
del  “Armée 95” de  1995 ni los
750.000  del  “Armée  61” que
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había antes. Al compás de casi
toda  Europa, el  Ejército suizo
se  ha reducido a algo menos
de  un tercio de lo que era en
1991.

Según la Constitución suiza:
“El  Ejército contribuye a preve
nir  la guerra y mantener la paz;
asegura  la defensa del país y
de  su  población. Apoya a  las
autoridades civiles cuando tie
nen  que afrontar una amenaza
de  la seguridad  interior  o en
otras  situaciones excepciona
les.  La Ley puede prever otras
misiones”. Para la editorialista
la  clave está en  “asegurar la
defensa”, que quiere decir que
el  Ejército tiene que ser capaz
de  oponerse a tóda forma de
ataque.  Ahora bien, si  los es
trategas de 1995 juzgaban que
para  ello  hacían  falta  unos
400.000  hombres, ¿cómo es
que,  sin cambios geopolíticos
fundamentales,  los estrategas
de  hoy dicen  que el  Ejército
puede  cumplir su  misión con
200.000 hombres y 1.500 vehí
culos orugas menos?

O  los estrategas de 1995 se

equivocaron,  o son los del “A
XXI”  los que no han evaluado
la  amenaza con lucidez; y con
cluye: “Deseamos de corazón a
Suiza que sean los del A 95 los
que  lo vieron todo demasiado
negro y demasiado grande, pa
ra  que  la  campana  que  dice
hoy  adiós a las armas no toque
nunca el adiós a Suiza”.

SECUELASDECOMBATE
(“Guerre  des  Malouines:  le
stress  post-traumatique”, Mary
Helen  SPOONER, tomado de
Canadiari Medical Association
Journal, 28 Mai 2002, en RMS,
Sep  2002).

Doscientos cincuenta británi
cos,  excombatientes de Malvi
nas,  han demandado ante  la
justicia  de su país a su Ministe
rio  de  Defensa por no haber
dado  tratamiento adecuado a
su  estrés postraumático. Otros
1.600  excombatientes del Gol
fo,  Bosnia o  Irlanda del Norte
se  disponen a  hacer lo mismo.
Y  no se quejan de vicio: desde
la  Guerra de  las  Malvinas se
han  producido más suicidios de
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hubo  en combate. En Malvinas,
los  británicos  tuvieron  256
muertos  y  desde entonces se
han  suicidado  264 excomba
tientes.

La  tasa de suicidio  es  asi
mismo muy alta entre los vete
ranos  de  la Guerra del  Golfo,
93  muertos en diez años. Una
vez  que dejan el  Ejército, mu
chos  veteranos tienen dificulta
des  para encontrar psiquiatras
adecuados,  porque los profe
sionales civiles difícilmente en
tienden  as  condiciones  del
combate.  Uno de  los testigos
del  juicio,  el  mayor  general
(GD) Robin Short, ha declarado
que  no recibió  apoyo de sus
superiores cuando trató de que
se  interesaran en el estrés pos-
traumático  en  1991,  y  piensa
que  los soldados británicos que
están  en Afganistán van a te
ner una experiencia similar.

Uno  piensa que, o bien nos
han  faltado datos de otros paí
ses  y  otras campañas, o este
fenómeno es nuevo, al menos
en  esta proporción monstruosa
de  más de un suicida por cada

muerto en combate. Con seme
jante  ratio, después de la Se
gunda  Guerra Mundial hubie
ran  debido producirse auténti
cas  hecatombes de varones jó
venes,  lo que no fue el caso.
Un  buen tema para nuestros in
vestigadores, antes de que nos
pase lo mismo.

TERRORISMONUCLEAR
(“Revue des revues”, Cap Ale
xandre  VAUTRAVERS,  RMS
Sep/2002).

El  Capitán  VAUTRAVERS
se  hace eco en la revista militar
suiza  de lengua francesa RMS
de  un artículo del coronel Urs
LAUK  en  la  revista  ASMZ
9/2002 en lengua alemana, que
analiza los cinco riesgos nucle
ares  que pueden provocar los
terroristas:

El  primero, claro, son las ar
mas  atómicas, que a LAUK le
parece poco creíble porque ten
drían  que hacerse con la bom
ba  y  además con el manteni
miento, programación y  vector.
El  segundo riesgo es la bomba
de  artesanía, para la  que bas
tan  20 Kg de plutonio 239 ó 40

Kg  de uranio 235, y una bomba
que  cabría en un utilitario; pero
el  problema está en que,  por
definición,  no la podrían ensa
yar.  El tercero sería una bomba
de  explosivo ordinario cargada
con  100 Kg de materiales ra
diactivos (cesio 137, iridio 192 ó
cobalto 60), pero aquí el proble
ma  radica en cómo situarla, ya
que  tiene que ser precisamente
estática,  sin que su tremenda
radiación sea detectada; con to
do,  nadie moriría de radiación y
a  lo sumo habría que desconta
minar  dos o tres manzanas de
casas.  El cuarto riesgo es el sa
botaje de instalaciones nuclea
res,  que suelen estar bien pro
tegidas. Finalmente, LAUK con
sidera  la posibilidad de un ata
que  a un transporte de dese
chos radiactivos.

El  resumen  de  VAUTRA
VERS  es muy bueno, pero me
gustaría  ver  el  original  de
LAUK porque sus comentarios
me  resultan demasiado “favo
rables”  a la defensa, y en esta
materia, como en todas, la se
guridad debe contemplar la hi
pótesis más peligrosa.

107

ornalv(LL

excombatientes  que muertos



También en la veterana Re-  daños colaterales causando
vista  Militar portuguesa, el vice-  500  muertos no combatien
almirante  RODRIGUEZ,  que  tes.
tiene  una amplia  experiencia
en  la OTAN, enmarca su estu-  OTROS ARTÍCULOS
dio  del tema “Escudo antimisi-  —  La  guerra de Corea hasta la
les  y  terrorismo internacional”  intervención  china:  “Korea.
en  un sustancioso panorama  The forgotten War.Part One”,
estratégico que no puedo resu-  Armn WESLEY BOURKE, An
mir  completo, pero del que ex-  Cosantoir, Sep.2002.
traigo  para ustedes algunos da-  —  La  exploración de la Artillería
tos  numéricos:  del futuro,  necesidades que
—  Preocupación por los misiles  habrá de cubrir, su estructura

de  crucero que tienen ya 80  y encuadramiento, los medios
países, de los cuales 18 son  (observadores, radar de vigi
capaces  de atacar  blancos  anda  ABRA, sistemas pasi
terrestres a gran profundidad.  vos de detección por el soni

—  Desde julio de 2002 vuela el  do 064PC, radar de localiza
Boeing  747-400F, un  avión  ción COBRA, drones LUNA,
con  un láser a  bordo (ABL)  KZO, y  CL 289,  meteorolo
capaz  de destruir misiles en  gia), y  la Unidad de Explora
vuelo.  ción  de  Ejército:  “Aufklá

—  Como consecuencia del  blo-  rungsfáhigkeiten der Artillerie
queo,  entre 1991 y  1998, en  im Heer der Zukunft”, Roland
Irak  han  muerto  unos  GALL, Soldat  urid Technik,
500.000  niños, mientras que  11/2002.
en  las  seis  semanas de  la  —  Los  nuevos  proyectos  de
campaña de bombardeos de  Mauser, cañón de tiro rápido
1991  hubo 2.300 muertos ci-  BK27 para cazas, cañón de
viles  tiro rápido sin retroceso de 30

—  Una  estimación  de  Foering  mm; cañón naval de tiro rápi
Policy  (Mar/Abr 2002) esta-  do MLG 27 de 27mm y cañón
blece  que  las  causas  de  antiaéreo de tiro  rápido  MK
muerte  en guerra en el siglo  2000: “Mauser-Werke” Anfor
XX  para unos 100 millones  derung der Zukunft erkannt”,
de  personas fueron: el  ham-  Rolf  1-fiLMES, So/dat  und
bre  y  el  genocidio causaron  Technik, 11/2002.
62  millones; las armas de pe-  —  Un claro resumen del panora
queño  calibre, 24 millones; la  ma actual de las transmisio
artillería  y el fuego naval, 17  nes: “La  revolution numéri
millones; y  los ataques aére-  que”,  Cap Alexandre  VAU
os,  unos 2 millones.  TRAVERS, RMS, Sep 2002.
En  la  Guerra del  Golfo sólo  —  La  situación  en el  Próximo
un  10% de  las  municiones  Oriente, la estrategia israelí,
utilizadas eran “inteligentes”;  los objetivos de instrucción y
en  Kosovo, el 30% y en Afga-  la organización  del  Tsahal:
nistán, el 70%. En estas cam-  “Les forces armées israélien
pañas se ha puesto de mani-  nes: l’opératique au service
fiesto  la dificultad de guía con  de la stratégie”, Cap. Marco
nubes o cielo cubierto.  CORELLI, RMS, Sep 2002.

—  En Kosovo de 1 400 ataques
aereos  solo  90  causaron              J 5  T

UN MISIL DE
CRUCERO SUECO
(“Der  Flugkürper  RBS 15 Mk
3”,  Redaktion,  Soldat  und
Technik,  11/2002).

Los  alemanes  han dotado
las  corbetas de clase K con el
misil  antibuque de SAAB-Bo
fors  RBS 15 Mk 3. El misil tiene
un  alcance de 200 Km y  una
cabeza  explosiva  de  200  Kg
que  puede programarse para
trayectorias  poligonales  a un
metro de la superficie. Una vez
programado,  él  mismo busca
su  objetivo, transmite datos en
tiempo real sobre la trayectoria
y  el objetivo, y es inmune a las
contramedidas. Sus capacida
des de adquisición son muy va
riadas,  de  acuerdo con la  mi
sión  o el  grupo  de  misiones
programadas, así como con las
circunstancias de empleo.

Aunque  la  noticia alemana
dice  que este misil es para em
pleo  en las aguas territoriales,
es  evidente que las posibilida
des  de un misil de crucero de
este tipo son muchas y no se li
mitan  a  la  Marina, ya  que en
realidad  no solamente puede
ser  disparado desde un buque,
sino  también desde una aero
nave  o desde un  camión por
que  únicamente mide 4,33 me
tros  y pesa 650 Kg. El RBS 15
puede  ser muy útil para la de
fensa de costas o para los ata
ques de precisión contra objeti
vos  concretos; un suplemento
de  fuegos  en  profundidad
que  aumenta las posibilidades
operativas  de  las fuerzas te
rrestres.

DATOS
(“O  Escudo de Protecçao Anti
missil  e  o Terrorismo Interna
cional’  Vicealmirante Reis RO
DRIGUEZ,  Revista  Mili
tar,  10/2002).
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EMBAJADORESENELINFIERNO
Sus  protagonistas son un puñado de españo

les  hechos prisioneros en Rusia durante la Se
gunda  Guerra Mundial. Un capitán mantendrá
por  encima de todo, su criterio de no trabajar pa
ra  el enemigo, al amparo de la convención de Gi
nebra  suscrita por la entonces Unión Soviética;
tal  actitud le llevará a recorrer diferentes campos
de  concentración y  a sufrir varios consejos de
guerra.  El argumento está basado en un hecho
real  referido en el libro Embajador en el Infierno,
galardonado con diversos premios.

Rodada  en las afueras de Madrid, en lo que
hoy  es  la Academia de Ingenieros, tuvo gran
aceptación como demuestran las críticas que en
aquel año, 1956, recibió, de entre las cuales, ex
traigo  las siguientes:
—  Jesús  Bendaña en  Radiocinema: “Acertado

guión...,  inspirada música..., logradísima in
terpretación..., gran lección de arte que ofre
ce  Antonio Vilar al dar vida al  personaje del
capitán  Adrados...  Magnífico film largamente
ovacionado  en la  noche del  estreno y  días
sucesivos”.

—  En  esta película, que consigue emocionamos,
se  reflejan valores claramente militares como
el  mando, el liderazgo y la ejemplaridad.

FICHA TÉCNICA:
Titulo original: Embajadores en el Infierno.
Director: José María Forqué.
intérpretes: Antonio Vilar, Rubén Rojo, Luis Peña
y  Manuel Dicenta.
Nacionalidad: España.
B/N.
100 minutos.
Año  1956.

¿Dónde  se puede encontrar?
No  es fácil de adquirir en centros comerciales

de  ámbito nacional. Se puede conseguir a través
de  Internet,  en  la  siguiente  dirección:
http  ://www.amazon.com

OBJETIVO BIRMANIA
Todd  un clásico del género bélico. Errol Flynn

encarna a un capitán de paracaidistas estadouni
denses,  enviado a la selva de  Birmania para
destruir  una estación de radar japonesa. Hasta
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aquí  el  argumento  casi  convencional  de  la
mayoría de los films bélicos de los años cuaren
ta,  pero en Objetivo  Birmania  hay algunas dife
rencias:
—  La  película tiene matices semi-documentales,

incluso utiliza imágenes de archivo. En muchos
países es considerada la película de “los para
cas”  por mostrar claramente el empleo de es
tas  unidades en los denominados envolvimien
tos  verticales, profusamente utilizados durante
la  Segunda Guerra Mundial.

—  Rodada en tiempo de guerra, omite práctica
mente  la presencia británica en la zona, razón
por la cual no tuvo mucha aceptación en Gran
Bretaña.

—  El film ha resistido muy bien el paso del tiempo
gracias  a la excelente realización de su direc
tor  Raoul Walsh, famoso por imprimir gran rit
mo  a sus películas. Al igual que otros directo
res,  Walsh nos hace imaginar la dureza de la
guerra en la selva pero sin mostrarnos ninguna
imagen  explícita de la  misma, dejando su vi
sión  en manos de nuestra imaginación.

—  El actor Errol Flynn proporciona verosimilitud al
papel  de capitán Nelson. Admirable la puesta
en  escena del joven teniente Sidney Jacobs y

del  abnegado reportero de guerra, los cuales
junto  al arquitecto convertido en capitán Nel
son,  configuran un grupo humano capaz de
conducir  a los hombres por las selvas birma
nas en un ejercicio de ejemplaridad, tenacidad
y  dotes de mando.

—  Es  una película algo antigua si, pero también
es  un ejemplo de abnegación y espíritu de sa
crificio, cosas que no tienen edad.

FICHA TÉCNICA:
Titulo  original: Objetive Burma.
Director: Raoul Walsh.
Interpretes: Errol Flynn, James Brown, George
Tobias, William Prince, Henry Huli.
Nacionalidad: EEUU.
BIN.
131 minutos.
Año  1945.

¿Dónde se puede encontrar?
En  cualquier centro comercial de ámbito
nacional. Disponible en formato de VHS. Editada
por Warner Home Video.

FLÓPEZ
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EL  DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA
José Antonio Vera.
Editorial Sector Ejecutivo Book
Madrid. 2002.

El  prestigioso periodista José Antonio Vera,  Director
del  diario La Razón, acaba de ofrecernos un atractivo Ji-
Dro cuyo título,  El desarrollo sostenible en  España, nos
iiuestra  su trascendencia en  un momento histórico en
que  la presencia española es muy valorada en  Europa,
tanto política, social, económica, militar y  estratégicamen
te,  por encontrarnos en el momento álgido de un desarro
llo  que debe continuar. Somos el  quinto miembro de  la
Unión  Europea que, ante su ampliación de  15 a 25 so
cios, va a cambiar su inicial situación de país receptor de
ayudas  económicas europeas a  ser contribuyente de  la
Unión.

Señala  el  autor  que los españoles hemos trabajado
duro  desde que tenemos el Estado de Derecho, presidido
por  el rey Juan Carlos 1, para alcanzar “el  desarrollismo
pleno  y  tecnocrático”. Ya  lo hemos logrado. Ahora  hay
que  pararse a reflexionar, observarlo  alcanzado, estudiar
los  planes que tenemos para el  futuro y  preguntarnos

del  futuro soldado. No obstante, hemos de considerar que
la Constitución española habla del deber de defender a la
patria  y  no creemos  que  debamos  olvidar  lo  tratado
en  ella, por la problemática que en algún caso se pueda
presentar.

Las  nuevas alianzas en que esta inmersa España, tan
to  de la OTAN como en la Unión Europea, y la definición
de  intereses incluidos en el Libro Blanco de la  Defensa
nos  dicen que la “defensa” va más allá de la propiamente
territorial  y, por lo tanto, el soldado tiene que asumir estos
nuevos deberes.

Los  diferentes modelos del ejército que el autor estu
dia,  donde destaca especialmente la llamada revolución
de  los asuntos militares, plantean una auténtica evolución
de  los conceptos que dibujan al nuevo soldado. Al mismo
tiempo  no se puede, según el autor, eludir “la revolución
informática y tecnológica, ni sus consecuencias sociales y
comportamentales que han sido causa del fenómeno co
nocido como globalización”.

Los  capítulos del  libro tocan los diferentes aspectos
que  permiten entender todo el bagaje cultural que desa
rrolla  la tesis planteada. Su bibliografía no hace más que
confirmar este magnifico trabajo. Recomendamos a nues
tros  lectores que no dejen de entrar en sus páginas, para
comprobar nuestra afirmación.

P.  R. y.

si  lo logrado  es suficiente o  debe  
cambiarse la orientación.

Mediante el libro, el autor nos da
su  amplia respuesta. Nos dice y ex
plica  pormenorizadamente  que el
desarrollo sostenible ha de ser  glo
bal,  integral y  ecológico; que  debe
ser  solidario, socorrer a los débiles,
pasar  de  las prisas, hacernos des
cansar  más y  con más frecuencia  el  desari-oiio

-    ‘  Sostenible  en  españavivir  con menos para vivir mejor, no
ensuciar  la naturaleza, no contaminar los mares con ba
suras  y  mareas negras de  petróleo, recuperar los bos
ques,  las  montañas, el agua  que bebemos, el pan que
nos  comemos, cuidar a los animales....

Dadas las relaciones interdisciplinares que existen en
tre  las Fuerzas Armadas, sociedad y  medios de comuni
cación,  estimo que este libro contribuye al estrechamiento
de  las mismas, por presentar características de la vida de
nuestros  días que a todos nos conciernen y que es con
veniente conocer.  -

F.  S. L.
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INMIGRANTES
Jose  Ignacio Ruiz de  Jiabuénaga.
Acento  Editorial. Mai  id  2000.

En  La misma Inti  ucción del libro referenciado, su au
tor  se plantea una  le de preguntas que habrán de justi
ficar  la  elección del  ema que desarrolla. Entre ellas lla
man  la atención las]  ue giran en torno a los posibles ries
gos  de Europa ante  ‘1 actual fenómeno de la inmigración
y,  en especial,  aquela  de ¿qué condiciones de  vida y
que  opresión humaia  tiene que haber padecido el  bata
llón  de  suicidas que cada dia  presiona para traspasar
nuestras fronteras7

Es  evidente que el desequilibrio socio-económico entre
Europa y el norte de Africa está provocando un movimien
to  de presión internacional que está a punto de desembo
car  en una nueva corriente, sin precedentes, de migración
internacional.

Un  sentimiento difuso de descontrol político, así como
de  pánico social colectivo, ha dado lugar al desarrollo de
comportamientos  anómalos tanto  entre la población de
acogida  como de llegada, y a  la adopción de estrategias
públicas  ambiguas ce  han ocasionado la exacerbación
de  actitudes en ambas partes con el resultado de efectos
sociales  no deseados ni aceptables.

En  algunas altas instancias internacionales de poder,
se  ha dado por descontado que la inmigración se ha con
vertido en uno de los más graves problemas de las socie
dades  occidentales. Sin embargo, calibrando debidamen
te  el tema  es fácil distinguir algún matiz que niega el ca
rácter  de amenaza  sin más, a la inmigración en general.

EL  NUEVO ORDEN INTERNACIONAL
EN  ASIA-PACIFICO
Pablo  Bustelo y Fernando Delage (Coordinadores).
Ediciones Piramide Madrid. 2002.

Los  acontecimientos  que
mas recientemente se están de
sarrollando  en  la  cuenca  del
Océano  Pacifico, requieren una
especial  atención  Asia, en  ge
neral,  y  China, en  particular, se
están convirtiendo en uno de los
motores de la globalización y en
el  impulso que pretende asentar
las  bases con América para al
canzar  el  funcionamiento esta
ble de un foro Asia-Pacífico que
vertebre  la  cuenca  de  este
océano.

Desde  Oriente Próximo hasta la península de Corea,
pasando por el golfo Pérsico y el mar de China, se extien
de  un “arco de  crisis” al  que acompaña, inusualmente,
una  pujanza económica sin precedentes en la Historia.

España  no podía estar ausente de esta nueva situa
ción  geopolítica. En el mes de junio del año 2000, se cele
bró  en Manila una reunión de los embajadores españoles
en  la región, encabezada por el Presidente del Gobierno
español,  Excmo Sr. Aznar. Como consecuencia de la mis
ma,  el  Gobierno presentó su PLAN ASIA, primer intento

Puede  establecerse, de esta ma
nera,  que la amenaza no está en
la  inmigración,  que  muchos pai
ses  como los europeos precisan,
sino  en  su carácter de ilegalidad
y  de abuso.

A  todo ello contribuyen las poli
ticas  irresponsables  según  las
cuales, no importa cuántos y quié
nes  llegan a un determinado pais.
Si  la  inmigración  se ordena,  no
debe  sino favorecer a  cada país
de  acogida.

No  se trata de cerrar las puer
tas,  sino de que realmente haya
puertas,  para que  puedan  estar
abiertas con lógica social y econó
mica.

Todo  el amplio panorama que inmediatamente se de
duce  de las cuestiones esbozadas, es el que se trata con
la  necesaria profundidad en el texto presentado, analizan
do  con detalle la problemática correspondiente a los flujos
migratorios y a las sociedades receptoras, para establecer
seguidamente las dimensiones política, económica y so
ciológica del proceso considerado.

Resulta  ser  del  mayor interés, por  las circunstancias
históricas  que en él concurren, el estudio especifino de
España como pais de inmigración.

J.  U. P.

de  sistematizar los esfuerzos de la Administración espa
ñola en aquella zona.

El  Ministerio de Asuntos Exteriores puntualizó, segui
damente,  el Plan Marco Asia-Pacifico 2000-2002, y  el de
Economía, el Programa Económico, Comercial y Turístico
Asia-Pacífico.

Era  el retorno de España a la cuenca del Pacifico, una
región de la que llevaba ausente más de un siglo.

En  este libro se recogen las ponencias presentadas en
el  seminario EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL EN
ASIA-PACIFICO, celebrado en la Universidad Internacio
nal  Menéndez Pelayo en su sede de Santander, con el
patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En  los diversos capítulos que lo componen, se exami
nan  los problemas económicos y  políticos del Asia con
temporánea y las cuestiones regionales de seguridad, de
dicando  una atención especial a los asuntos de mayor ac
tualidad  como  el  ingreso de  China en la  Organización
Mundial de Comercio, la superación de las crisis financie
ras  que afectaron en 1997 a buena parte de Asia oriental
y  los procesos de transición política en la región.

La  decidida entrada de España en este escenario geo
político  ha llevado a  la creación de la denominada Casa
Asia,  en Barcelona, que en el pasado mes de septiembre
inició  sus actividades como plataforma española de rela
ción  con Oriente.

J.  u. P.

Inmigrantes
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Ii.UMtrlT:  DER IRAK KRIEG .  39
Das  Dokument zeigt einige schnell hingeschriebe

nenArtikel,  die die erste Eindrücke über die Strategie
des  USA-England Koalition am Kriegsanfang und die
operationellen  und taktischen Einsatze im  Kampfge
bietIrák  beschreiben.  Beide Artikel  sind  em Vors
chuss von weiteren mehr unterrichteten Dokumenten.
D  schliellt  auch einen Bericht über  die nach dem
Krieg  mógliche  Tátigkeiten  em, wo  die  spanischen

Teilstrtitkraften  eme wichtige Rolle spielen werden
Kurzuid  gut, man versucht, dass der Leser eme sch

P?!1, Analyse über die wichtigsten Erfahrungsschlüs
g&erhielt.

NACHDENKEN ÜBER DEN KRIEG GEGEN
RORISMUS. DIE NATUR DER
FUNDAMENTALISMLJ5 UND

SLAMISCHER TERRORISMUS6
Domingo Aznar Jordán. Oberleutnant Artillerie.

Der  Autor beschreibt den Ursprung und die Entwic
klung  vom islamischen Integralismus und kommt zu

dem  Sc!jluss, dass der Integralismus, als Ersatz des
demokratischen Widerstands statt des Regierungsau
toritarigFjius  und als  Folge  einer nicht  angepassten

W

w
DOCUMENT  LAGUERREENIRAK        39

Ce  Document nous offre les premiéres estimations
á  fr6pEi  de la stratégie mise en wuvre  par la coali
tion  États-Unis/Royaume-unm pendant  les  premiers

jours  de la guerre, ainsi que sur les  activités opéra
fidrínelles  et tactiques développées sur  le terrain ira
kien.  Ces estimations ne sont  que le prologue d’au
tres  travaux  plus  approfondis.  Ce  Document  inclut
aussi  un exposé sur  les possibles activités d’aprés
guerre  dans  lesquelles les  Forces Armées espagno
les  sontppelées  á jouer un róle trés  important. Le
but  débétte  analyse est de permettre aux lecteurs de

1  ..  tirer autant d’enseignements que possible.
o

1.    RFLSONS  SUR LA GUERRE CONTRE LE
TERRORISME.  LA NATURE DE LA MENACE.

FONDAMENTALISME ET TERRORISME
ISLAMIQUE6
Domingo Aznar Jordan  Lieutenant Artrllerie

l?auteur  de cet  article  nous presente d abord un
exposé  sur  les origines et l’évolution de l’integrisme
islarnique,  1 conclut ensuite que  l’integrisme islami

que,  erktant qu’alternative face á une oposition démo
cratique  á l’autoritarisme du gouvernement, résultat

und  nicht  angelehnten Modernisierung, im Zeitraum
von  Wiederaufleben sich befindet, deshalb wird es zu
wichtigen  Auswirkungen innen und auRen der Islam
grenze  führen.  Es  handelt reichlich und  ausführlich
von  Planung und Entwicklung des islamischen Terro
rismus  von seinem Ursprung bis heute, semen Eige
narten  und Schlüsse; alle  ist  auf eme wichtige und
umfangreiche Bibliografie gestützt.

DIE  PSYCHOLOGISCHEN
OPERATIONEN
UM  KUWAIT ZU BEFREIEN27
Carmelo  Escribano Aznar.
Oberstleutnant Infanterie

Die  psychologischen  Operationen  wurden  sehr
wichtig  in  allen kriegerischen Auseinandersetzungen
des  XX.  Jahrhunderts, überhaupt im Golf Krieg. Der
Artikel  zeigt die wichtigsten amerikanischen und auch
irakischen psychologischen Einsátze vor (Flugblátter,
Rundfunk,  TV, usw.). Man beurteilt den amerikanis
chen  Erfolg und das irakische Scheitern. Schlieí&lich
macht  man eme Frognose über die  Entwicklung von
psychologischen Operationen in diesem zweiten Golf
Krieg.

d’une  modernisation  mal  acceptée, est en  train de
traverser  une période de rennaissance qui entraTnera
d’importantes  conséquences méme hors les frontié
res  de  ‘islam. II traite aussi en détail la genése et l’é
volution  du terrorisme islamique, dés son origine jus
qu’á  présent,  en remarquant  ses caractéristiques.
L’auteur finalement, en tire des conclusions et enrichit
tout  cela avec une bibliographie trés compléte.

OPÉRATIONS PSYCHOLOGIQUES
POUR  LA LIBÉRATION DE KUWAIT27
Carmelo  Escribano Aznar.
Lieutenant-colonel. Infanterie.

Bien  que les opérations psychologiques mises en
wuvre  dans l’ensemble de conflits, tout  au long du
XXm  siécle, se soient  avérées  primordiales, ce  fut
pendant  la “Guerre du Golfe” qu’elles sont devenues
décisives.  Cet article étude aussi les actions psycholo
giques  les plus importantes accomplies par les États
Unis  et  ‘Irak pendant cette guerre: tracts, radio, télévi
sion,  etc.  L’auteur  analyse finalement  les  clefs  de
voúte  du succés américain et de la défaite irakienne et
fait  des prédictions sur  la démarche des opérations
psychologiques de ceife “deuxméme Guerre du Golfe”.
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DOCUMENTO:
LA  GUERRA DELL’IRAK39

w*ln  questo documento si  presentano articoli un po’
affrettati  che  mostrano  ai  nostri  Iettori  le  prime
mpressioni  a proposito della  strategia applicata da
parte  della  coalizione  Stati  Uniti-Regno  Unito,  nei
prirpj  gipsni di guerra, e le attivitá operative e tattiche
nélterreno  deII’Irak.  Tutti  e  due  ¡  lavori  sono
un’anteprima  di  sucessivi  sviluppi piCi documentati.
Includiamo  anche  un esposizione  delle  possibili
attivitapost  belliche dove le  FA spagnole hanno un
importante  ruolo da svolgere. In somma, si cerca che
iT lettore  possa ottenere  da questo  rapido analisi  1
maggior numero di lezioni imparate.

RIFLESSIONI A PROPOSITO DELLA GUERRA
CONTRO IL TERRORISMO. LA NATURA DELLA
MINACCIA.  FONDAMENTALISMO E
TERRORISMO ISLAMICO6
Domingo Aznar Jordán. Tenente. Artiglieria.

Lautore  espone  la  nasita  e  l’evoluzione
dell’integrismo  islámico  come  sostituto  di
un’opposlzione  democratica  all’autoritarismo  del
governo,  prodotto  di  una  modernizzazione  male

DOGUMENT: THE IRAK WAR39
The  casually-written  articles  contained  in  this

Document  give our  readers the  first  impressions on
the  strategy  and operational  and tactical  activities

*      appliedfln first few days of the war  by the  US-British
coalition  on the  Iraqi territory  They are a preview to
éiJb&uent,  better  documented developments.  An
exposé  on  possible  post-war  activities,  where
Spanishrmed  Forces will  play an important role, is
induded  as well  ln short  from Ibis brief analysis the
readerhopefully  learns as many lessons as possible.

REFLECTIONS ON THE WAR
AGAINST TERRORISM. THE
NATURE OF THE THREAT. ISLAMIC
FUWDAMENTALISM AND TERRORISM6

Qomingo AZNAR JORDÁN. Artillery Lieutenant
The  author describes Ihe  origins and evolution of

Islamic  fundamentalism coming lo  a conclusion thaI
as  a sMpstitute  of a  democratic  opposition  to  the
authoritarian  rule  -a  product  of  badly  assimilated
transforfriation-  and  as  an effort  to  counter  it,  it  is

assunta  e  come sforzo  destinato  ad affrontarla,  si
troya  in  un periodo di  risorgimento che provocherá
conseguenze  molto  importanti  dentro  e fuori  della
frontiere  dell’islam.  Descrive  ampiamente  e  con
dettagli  la nascita e sviluppo del terrorismo islamico
dalle  sue origini  fino  ai  nostri  giorni,  mostrando  le
caratteristiche di questo terrorismo e conclusioni; tutto
cio’  appoggiato in un’importante ed estesa bibliografía.

LE  OPERAZIONI PSICOLOGICHE
PER  LIBERARE KUWAIT27
Carmelo  Escribano Aznar.
Tenente  Colonnello. Fanteria.

Durante  il secolo  XX  le  operazioni  psicologiche
raggiunsero  una grande importanza in tutu 1 conflitti
bellici;  ma fu forse nella detta guerra del Golfo dove
queste  si  mostrarono piCi decisive. In questo articolo
vengono  esposte le azioni psicologiche piü importanti
svolte  sia dagli  Stati  Uniti che dall’lrak:  volantini di
propaganda  politica,  radio,  televisione,  ecc.  Si  fa
un’analisi  di quali  furono i  punti chiave del succeso
americano  e della  sconfitta  irachena per finire  con
una  predizione di come si svilupperanno le operazioni
psicologiche in questa seconda guerra del Golfo.

going  through a  period of  revival which will provoke
major  consequences, both within and outside Islam’s
frontiers.  He discusses extensively and in detail the
conception  and  development  of  Islamic  terrorism
from  its  early  days  until  today,  pointing  out  its
characteristics  and  coming to  certain  conclusions
based  on an important and extensive bibliography.

PSYCHOLOGICAL OPERATIONS
CARRIED  OUT WHILE
LIBERATING KUWAIT27
Carmelo  Escribano Aznar. lnfantry Lieutenant

In  the  20°’century,  psychological  operations
acquired  a  major  importance  in  alI  war  conflicts;
however,  it was  in the  Gulf War  where they  proved
more  decisive.  This  article  describes  the  most
important  psychological actions carried out  both by
Ihe  USA and Iraq: leaflets, radio, television, etc. The
author  analyses the  clues to the  American success
and  the  Iraqi  failure,  predicting  at the  end  how
psychological  operations may develop in this second
GuIf  War.
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