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Defensa: una situación
embarazosa
Que al frente del Ministerio de Defensa se ponga a una
mujer, es del todo irrelevante y el debate que ha suscitado el
propio Gobierno sobre ello, una pura cortina de humo para
ocultar el verdadero problema; a saber, la mujer que es, es
decir, lo que piensa Carmen Chacón sobre los militares, el
papel de la defensa y las exigencias de seguridad de nuestro
país.Queseacatalanaonotambiénes igual;peroqueseaca-
talanista o nacionalista, ya no tanto. Es a España a quien sir-
ven las Fuerzas Armadas y si su personal concepción de la
nación no cuadra bien con la definición constitucional, en-
tonces hay un problema. Su desconocimiento de los asuntos
militares es un hándicap evidente, pero que podría suplirlo
con un buen equipo y mucho trabajo personal, algo que las
inminentes exigencias de su maternidad le van a complicar
sobremanera. La ley marca los derechos de la madre en su
ámbito laboral, pero el trabajo de ministro es algo excepcio-
nal. Y, ojala me equivoque, pero mucho me temo que o se es
mala madre, o mala ministra. Hay una opción aparentemen-
te sencilla, hacer bascular el peso de ese gran y complejo mi-
nisterioenlaSecretaríadeEstado.

¿Pero si el número dos va a ser, en realidad, el número
uno, para qué tener a un ministro con lo que cuesta? Con to-
do, el meollo del nombramiento de Chacón ya lo ha dejado
ella muy clarito. Sus instintos no se cambian fácilmente y lo
quehadichoesque,paraelgobierno, losejércitosestánpara
las misiones de paz y siempre bajo el mandato de la ONU.
Nohadicho, hayque reconocer, que ve las Fuerzas Armadas
como una ONG; ni que su objetivo será hacer de todos los
militaresunagranUnidaddeEmergencias.Aunquetambién
sehacalladoquelastropasenKosovohanpasadoderealizar
una misión de pacificación entre las partes a ser garantes de
una declaración unilateral de independencia que es ilegal se
mirepordondesemire.LoeshastaparaelmismísimoZapa-
tero y su ministro de Exteriores, que llegó a compararla con
laguerradeIrakquetantoespantaa lossocialistas.Ladefen-
saespañolaestáenunaencrucijadaenestosmomentos.Pue-
de optar por el camino que están siguiendo nuestros princi-
pales aliados (más capacidad de combate, mayor proyectabi-
lidad, más recursos de material y una más intensa participa-
ciónentodotipodemisiones)opuedeseguirlasendaabierta
porZapaterodedesmilitarizaciónydesnacionalización.Mili-
tares apagafuegos, formados no en el espíritu militar sino en
educación para la ciudadanía, e inhabilitados para pegar un
solo tiro. Chacón no es ministra de defensa, es la jefa del nue-
voMinisteriodelaPazyque,deseguirasí,acabarállamándo-
seMinisteriodelAmorUniversal.Al tiempo.
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Jack Welch arremete
contra Jeff Immelt

El antiguo consejero delegado de General Electric critica a su sucesor en el
consejo por no cumplir con los resultados prometidos a los inversores.

FRANCESCOGUERRERA.FinancialTimes

Jack Welch, ex consejero delega-
do de General Electric (GE), ase-
guró que los malos resultados
que el conglomerado estadouni-
dense comunicó la semana pasa-
da suponían una “metedura de
pata”, que implicaba un “proble-
ma de credibilidad” para Jeffrey
Immelt, su sucesor en el consejo.
La poco frecuente crítica de
Welch a Immelt, realizada ayer
en un canal de televisión propie-
dad de GE, aumentará la presión
sobre los principales directivos
de la compañía para restaurar la
confianza de los inversores en el
conglomerado financiero e in-
dustrialestadounidense.

Previsión
La angustia de los inversores an-
te las noticias conocidas el vier-
nes de que los resultados del
primer trimestre estaban muy
por debajo de las expectativas
de Wall Street, se vieron agrava-
das por el hecho de que Immelt
había reiterado su previsión so-
bre la orientación de beneficios
de la compañía, que apuntaba a
un crecimiento de un 10% en los
beneficios a mediados de mar-
zo. Las acciones de GE cayeron
un 13% el pasado viernes y, des-
de entonces, sólo han consegui-
do reducir ligeramente sus pér-
didas. Ayer cotizaban a 32,03 dó-
lares a media sesión, un 0,16%
más. “La metedura de pata es la

“Lametedurade
pataes:prometes
quedaríasesto
y,tres semanas
después,no
locumples”

En la imagen, Jack Welch, ex consejero delegado de General Electric.

AUMENTALAPRESIÓNSOBRELOSEJECUTIVOSDELCONGLOMERADOESTADOUNIDENSE

siguiente: prometiste que darías
esto y, tres semanas después, no
lo cumples”, criticó ayer Welch
en la CNBC, propiedad de GE.
“Jeff se enfrenta a un problema
de credibilidad. Está recibiendo
críticas. Se disculpó. Todo suce-
de con rapidez”.

Immelt ha explicado que las
condiciones sin precedentes del
mercado que acompañaron la
crisis de Bear Stearns (pocos dí-
as después de reiterar su previ-
sión de beneficios) habían he-
cho imposible que GE cumplie-
ra con sus objetivos. Welch de-
fendió los resultados de Immelt
desde que accedió al cargo en

2001 y rechazó las voces de ana-
listas e inversores que reclaman
una división de GE, asegurando
que su modelo de negocio “no
está roto”.

Sin embargo, el antiguo con-
sejero delegado dejó entrever
queImmeltysuequipodedirec-
tivos no pueden permitirse se-
guir decepcionando a los inver-
sores. “Creo que Jeff estaba cum-
pliendo con su trabajo, pero ahí
lo pillaron; nunca volverá a co-
meter ese error”. Welch afirmó
que “me sorprendería muchísi-
mo y sacaría una pistola y le dis-
pararía si ahora no cumple lo
quehaprometido”.


