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Cartas

Los textos
destinados a esta
sección, que tiene

como objetivo
contribuir a

fortalecer la relación
y el diálogo entre

los lectores y el
equipo de

Redacción de la
Revista, no deben

exceder de 20 líneas
mecanografiadas.
Han de enviarse

debidamente
identificado su
autor. RED se

reserva el derecho a
resumir las cartas

que excedan la
extención señalada.

Quisiera’dar la voz de
alarma sobre la política
del Ministerio en lo que
los  medios castrenses
consideran la fase prin
cipal del plan de moder
nización del Ejército de

Apoyo
En el número 10 de

su Revista, viene un ar
ticulo en su página 29
titulado «Con la vista en
la canasta)). Como capi
tán  dei Ejército de
Tierra amante del de
porte  del baloncesto
quiero agradecer a  la
Redacción de la Revista
de su digna dirección la
gran disposición que
demostraron haciendo
un seguimiento exhaus
tivo desde el punto de
vista  informativo y la
publicación del referido
artículo; con estas ac
tuaciones la RED de
muestra estar cerca de
las  unidades y de sus
proyectos deportivos.
No dejen de seguir en
esta línea.

En el mes de octubre
del pasado año, me he
dado de alta como su
criptor de la RED —por
cierto, en detrimento de
otras  publicaciones,
que tratan materias pa
recidas. Constatando
que la Drisde nos brin
da un órgano de infor
mación muy interesan
te  por varias razones.
Una de ellas es que es
tamos ante un medio
que presenta datos de
«primera  mano)) en
base a que tiene acce
so a textos íntegros «ad
litteram», de proyectos,
tanto internos del Mi-

Tierra: No puedo más
que mostrar mi preocu
pación sobre la  pro
puesta modernización
del arma acorazada en
nuestro país, que gra
cias a la gestión del Mi
nisterio se está quedan
do en nada.

Nuestras fuerzas aco
razadas pasan en estos
años por una situación
crítica. La mitad (prácti
camente) de nuestros
carros son los obsole
tos M47E y el resto del
parque actual (AMX
30E y M4BASE) sólo se
puede considerar de
seguna línea.

España necesita una
fuerza de carros poten
te y moderna, capaz de
dominar en los espa
cios estratégicos nacio
nales sin oposición,
sean éstos el norte de
Africa y región sur pe
ninsular, aunque no pa
N, de la a. E/Ministerio
de  Defensa considera
que  debe dotarse al
Ejército de Tierra de un
nuevo carro y estudia el
momento  oportuno
para hacerlo, a la luz de
las diversas posibilida
des (básicamente tres)

nisterio de Defensa,
como legislativos de la
política de Defensa en
general: todo ello de
una fiabilidad digna del
crédito más diáfano,
merced a que la infor
mación es difundida
por  la misma fuente
que la produce.

Ante esta coyuntura.
me permito opinar que
los temas que se traten
se hagan con profundi
dad, rigor y no con tan
ta agilidad como se pre
tende, quedando a ve
ces cuestiones sin dilu
cidar o sin el debido
análisis y  que incluso

rece ser ésta la opinión
del Ministerio.

El  futuro carro de
combate Lince está es
tancado a la incertidum
bre con eternas vacila
ciones y una crónica in
decisión sobre la pro
puesta técnica, econó
mica y política más ade
cuada.

Por  si esto fuera
poco, el mal arreglo de
la  situación que supo
nía a modernización de
los AMX-30 sólo se rea
lizará en 150 ejempla
res. ¿Acaso quieren ha
cernos creer que un pu
ñado de carros en con
diciones mínimamente
aceptables son sufi
cientes para asegurar la
superioridad y por tanto
la  seguridad nacional?
¿Y nos permitirá en el
futuro adoptar nuevos
compromisos con la
OTAN?
existentes. El propio
Ministro dijo reciente
mente en el Congreso
de  los Diputados que
no  es prudente tomar
ahora una decisión de
finitiva que afectara a
los medios acorazados
durante muchos años.

podrían tener continui
dad en números poste
riores, produciéndose
así la necesaria «ósmo
sis» entre la redacción y
el  estereotipo de lector
al  que va dirigida la re
vista. No pasen sobre
diversos asuntos como
«de puntillas)), ni dejen
que  la prensa diaria
—con todo su dere
cho— les pise noticias.

En política de Seguri
dad y Defensa, material
o  tecnología aplicada a
Defensa, profesión mili
tar, etcétera, ami modo
de ver la RED ha de te
ner «copyright».

J.  A V’r’  Vq’
Noya (La Coruña)

A todo esto le suma
ré  que nuestro presu
puesto impide e impe
dirá sustituirtodo el ma
terial antiguo a la vez,
por tanto el futuro carro
europeo del año 2000
no evitará que en aque
llas fechas queden en
servicio carros de la dé
cada de los 70 de los
que,  revisados, sólo
servirían  los pocos
AMX-3OEM (mejorados)
de  los actuales planes.
Por eso es tan impor
tante no dar este salto
tecnológico y  adoptar
carros de la actual ge
neración con todo lo
que trae consigo: una
familia  de vehículos
acorazados, una expe
riencia industrial y otras
consideraciones técni
cas.

(Madrid)

Por el/o —añadió el Mi
nistro— se estén mo
dernizando los carros
existentes y potencian
do  otros  aspectos
como la movilidad (in
versiones en helicópte
ros) o defensa antiaé
rea. O

Base
Menacho
En el número 11 de la

Revista Española de
Defensa, que usted diri
ge, aparece un artículo
sobre la Base General
Menacho para la Briga
da Xl en Badajoz.

Por el tono del artícu
lo pudiera desprenderse
que la responsabilidad
de las obras no corres
ponde a personal técni
co facultativo tal como
prescribe la legislación
para las obras del Esta
do. La participación del
mando de la Brigada en
la  construcción de la
Base consiste, en cola
boración con el Centro
encargado de la redac
ción del Proyecto, en la
elaboración de la defini
ción de las necesidades.

Una vez definidas las
necesidades ha sido la
Comandancia de Obras
de  la Región Militar
Centro quien, de acuer
do con las Normas so
bre  Acuartelamientos
emanadas de la Direc
ción General de Infraes
tructura del Ministerio
de Defensa, ha elabora
do  el Proyecto. La Co
mandancia de obras, a
estos  efectos, actúa
como un consultorio de
Ingeniería y Arquitectu
ra, De hecho el proyec
to  ha sido firmado por
un  comandante del
Cuerpo de Ingenieros
de Armamento y Cons
trucción, doctor inge
niero de Construcción,
quien es así mismo el
director de las obras.
Por último la empresa
constructora es el Servi
cio Militar de Construc
ciones,  quien tiene
como jefe de obra a
otro  comandante del
mismo cuerpo e igual ti
tulación.

«Copyright» RED

Carros para el Ejército

$  Pa
(Madrid)

F. h*ypsz *  b Ib!,  Fat
(Madrid)
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Punto de vista

España y las operaciones
de mantenimiento de la pazL a contribución española a las ope

raciones de la ONU para el mante
nimiento de la paz en Angola y Na
mibia  no es un capricho ni  una

anécdota. Fruto de un minucioso proceso de
reflexión, supone un paso más en el desarro
llo  del programa de paz y seguridad enuncia
do  en su día por el presidente del Gobierno
y  apoyado por la gran mayoría de las fuerzas
políticas con representación parlamentaria.

Diez años después de la entrada en visor
de  la Constitución de 1978, en cuyo pream
bulo  la nación española proclama su volun
tad  de «colaborar en el  fortalecimiento de
unas relaciones pacíficas y de eficaz coope
ración entre todos los pueblos de la Tierra»,
España ha encontrado su lugar en el mundo,
lo  que equivale a decir su lugar «con» el mun
do.  Lejos quedan los años de ensimisma
miento forzoso, que la mentalidad colectiva
traducía en percepción de la guerra como
algo que sólo les ocurre a otros. En la socie
dad  internacional de nuestros días, uno de
cuyos rasgos constitutivos es la interdepen
dencia entre sus distintos actores, no existen
guerras lejanas: la inseguridad en una zona
del  planeta afecta, directa o indirectamente,
a  todas. Desde el punto de vista del interés
nacional, ayudar a resolver conflictos es una
forma,  nada despreciable, de construir la
propia seguridad.

L a actual situación intenacional no
puede  ser, en comparación con
épocas  inmediatamente anterio
res,  más propicia para ello. Cuan

do  comenzaba a cundir la idea apocalíptica
de  que la ONU había fracasado como ins
tancia pacificadora a escala mundial, el cli
ma de distensión hoy imperante ha venido
a  conferir renovado protagonismo a una Or
ganización cuyo primer prototipo, declara
do  en la Carta de San Franciso es, precisa
mente,  «mantener la paz y la seguridad in
ternacionales y, con tal fin, tomar medidas
colectivas y eficaces para prevenir y elimi
nar  Lis amenazas a la paz».

Las llamadas Operaciones para el  Mante
nimiento de la Paz se enmarcan dentro de
ese  tipo de medidas. Aunque no están pre
vistas de manera específica en la Carta, al po
nerlas en práctica, tras la quiebra en plena
guerra fría del sistema de seguridad colecti
va  contemplado en  aquélla, la  ONU  dio
muestra  de pragmatismo y  capacidad de
adaptación a las cambiantes circunstancias
de  un escenario internacional sólo en apa
riencia rígido.

spaña, miembro de Naciones Uni
das,  contribuye financieramente a
los  esfuerzos de la Organización y
apoya  políticamente al  Secretario

General, pero  nunca había participado de
modo activo en las Operaciones para el Man
tenimiento de la Paz. La ausencia española re
sultaba tanto más paradójica cuanto que casi
todos  los países industrializados de Occiden
te y muchos otros, incluidos países del Tercer
Mundo, han tomado o toman parte en ellas.

Pero no es sólo la necesidad de estar por
completo a la altura del nuevo papel interna
cional  de España, con el prestigio que ello
acarrea, ni  tampoco, exclusivamente, razo
nes teóricas de interés nacional y solidaridad
internacional en el marco de la interdepen
dencia, lo que aconseja la presencia españo
la  en las Operaciones para el Mantenimiento
de  la Paz. Desde un punto de vista práctico,
inseparable ciertamente del anterior, esa par
ticipación ofrece a nuestras Fuerzas Armadas
la  oportunidad de trabajo diario con colegas
de  otros ejércitos, y la posibilidad de obser
var  en un medio nuevo el comportamiento
del  material español, de uso tanto civil como
militar  —así los aviocares— son sólo dos
ejemplos del horizonte que se abre para las
Fuezas Armadas españolas con su contribu
ción  al  mantenimiento de la paz en Africa
Austral y, en definitiva, en el mundo.

Revista Española de Defensa
RED
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[L  1 de abril de l99  es una fecha
que  el  teniente  coronel  Luis
Ferrús Gahaldón, un experinien

tado  piloto del Ejército del Aire, no
podrá olvidar fácilmente: el trabajo le
ha obligado a celebrar su 4ñ cumplea
ños a miles de kilómetros de España,
en  Namibia, donde está destacado al
frente  del contingente aéreo español
asignado a los «cascos azules». Tam
poco olvidará que. en esa misma fecha
el  pueblo namihio ha festejado el co
mienzo  de  la  operación  UNTAG
—Grupo de Asistencia de las Nacio
nes Unidas para la Transición de Nt,
nubia— que la organización multina
cional  ha puesto en marcha para ga
rantizar  el camino hacia la  indepen
dencia del último país colonizado del
Africa  austral, cumpliendo la Resolu
ción 435.

Sólo cinco días antes el grupo de es
pañoles que manda Ferrús había cele
brado la llegada a la capital de Nanui
hia, Windhoek. de los primei-os 1 viocar
de la Fuerza Aérea española su integra
ción  por primera vez en el Cuerpo de
Paz de las Naciones Unidas. Esta par
ticipación se completa con el aterrizaje
de otros seis aviones y el resto del per

hasta completar
de SS miembros
España contaba

ya  con «cascos azules» desde que siete
oficiales  del  Ejército  de
Tierra  se incorporal-on hace
varios meses como miembros
del  grupo de  observadores
de  la ONU que verifican en
Angola la retirada de las tro
pas cubanas.

Tanto  las fuerzas de paz
(contingente español en Na
mibia) como el grupo de oh-
senadores que  operan en
Angola integran las Fuerzas
de  las  Naciones Unidas
(FNU).  Los primeros tienen
el  cometido específico de vi
gilar  un alto el  Fuego o se
parar  contingentes helige

rantes, mientras que los observadores.
que  no portan armas, scrifiean si se
respeta eljilto el fuego o cualquer otra
opereación encomendada.

Los militares españoles intervienen
en  las misiones de estas dos niodalida
des de «cascos azules» y  se han suma
do  a los contingentes militares  civi
les que un total de 54 paRes han brin
dado de forma humanitaria y  altruista
para cooperar en las misiones interna
cionales  de pacificación.

«España  participa  en  estas opera
ciones  porque es una mancia concre
u’.  práctica y visible de respaldar a  as
Naciones  Unidas y a su objetivo  prin
cipal:  la preservación de la paz», expli
ca  el embajador Máximo Cajal. encar
gado  ante la  ONU  de poner  en mar
cha  la  fórmula  de participación  espa
ñola  en las operaciones de  Manteni
miento  de la Paz (OMPS).

La  contribución española es el fruto
de  una decisión de Gobierno que com
plementa  la política de paz y seguridad
fijada  por el presidente Felipe Gonzá
lez  en l9S4. El paso definitivo  para in
corporar  a las Fuerzas Armadas espa
ñolas al mecanismo de los «cascos azu
les»  fue el  resultado de las conversa
ciones  mantenidas por una delegación
del  Ejecutivo en la sede de las Nacio
nes  Unidas en  Nueva York  a  finales
del  año pasado.

Nacional

Fuerzas españolas para la
índependencía de Ivamibía
España particza  con casi un centenar de hombres y  ocho

aviones Aviocar de fabricación española en el proceso
de  independencia de este país africano

Desde  entonces. Máximo  Cajal  ha
recogido  información y  experiencias
de  países con tradición como «cascos
azules»: «Todos ellos.v concretamen
te  los suecos, canadienses noruegos.
han coincidido en afirmar —asegura el
embajador— que es muy útil la parti
cipación  de los contingentes militares

sonal de vuelo  apoyo
el  contingente previsto
del  Ejército del Aire.

Cita  en Madrid
Soplan vientos de paz sobre

los  territohas en conflicto del
planeta. Irán e Irak decidieron
hacer un alto el fuego, los af
ganos han comprobado cómo
las  tropas soviéticas se han
ido  retirando paulatinamente
de su territorio, Marruecos y el
Frente Polisado han iniciado el
camino para restaurar la paz
en el desierto al tiempo que el
Africa austral lucha por la reti

rada de las tropas
extranjeras y  pre
tende conseguir la
independencia de !
Namibia. el último
país africano colo
nizado. En todos estos proce
sos de conciliación han partici
pado como testgos presencia
les las Fuerzas de las Naciones
Unidas que, desde principios
de año, han incrementado sus

filas con la integración de efec
tivos  militares españoles que
lucen por primera vez el repre
sentativo casco azul.

La participación de España
en las Operaciones de Mante



SITUACION Y NUMERO DEAVIOCARES EN NAMIBIA

en  este tipo de misiones. Primero por
que  da una  nueva razón de ser a las
Fuerzas  Armadas al  participar  en  el
mani  ciii ni iento de la paz mundial  se
gundo  porque es un excelente entrena
miento  al  trabajar  con equipos  ma
terial  nuevo de transporte Y comunica
ciones  sin olvidar  la  experiencia que
aporta  conocer el  mecanismo (le  ac
ción  de ejércitos de diferentes  nacio
nalidades.’>

si,  España ha dejado de ser la gran
ausente  en unas Fuerzas de  Paz que
nacieron  como tales en el año  1950
que  desde entonces han  intervenido.
siempre  haciendo gala de la absoluta
imparcialidad  en sus acciones, en la re
solución  de la mayoría de los conflic
tos  internacionales.  Unos  conflictos

que.  segcni iasirm  Cajal  al
referirse  al  caso concreto de
Angola  y  Namibia.  «no  por  distantes
son  distintos», rara  el alto ejecutivo de
Asuntos  Exteriores  « las  misiones iii—
ternacionales de paz de la ONU  redu
cen  las tensiones entre  los paises en
frentados  evitando  que  le  problema
degenere  provoque enfrentamientos
bilaterales  este-oeste’.

Misión espaflola. La cuenta atrás en la
Operación  UNTAG ya ha comenzado.
En  el transcurso de un año, hasta abril
del  1990. los cascos azules garantiza
rán  la paz durante el período de tran
sición  hacia la  independencia de Na
mibia.  Los aviadores  aparatos espa
ñoles  tendrán la  misión  de proporeio

Rundy.  j

nar  apoyo logístico a las otras unida
des de las N acit >tics Unidas —  un con-
ingente  total  de  4,(511 hombres que

paulatinamente  irán  llegando a Nanii
hia—  desplegadas por este  territorio
africano.

Los  ocho .-h’iocar del  Ejército  del
Aire  son los principales transportesd
reos  de la Operación UNTAG   reali
zará n actividades de apoyo. traslado
de  personal militar  y  civil, evacuación
de  enfermos y heridos y transporte de
material  y equipos.

Para  cubrir  las necesidades logísti
cas  del contingente militar  —formado
por  batallones de Infantería de Finlan
dia.  Malasia y Kenia. un grupo de 30(1

observadores y  unidades de
Policía  todos ellos  bajo  las

partid  órdenes del  general  hindú
Prem  Chamd —  losioca,
españoles  se  desplegarán
por  el  momento en tres ae
ropuertos  de  Namibia:  el
grueso  de la  flota  cuatro
unidades—  tendrá  su  base
en  el  aeropuerto  de  Eros.
próximo  a la capital Windo
hek.  Otros dos aviones per
manecerán en Rundy. en el
norte,  junto  a  la  frontera
norte.  Posiblemente, la ciu
dad  de  Keetnianshoop.  al
sur  del país. sirva en un fu-
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Contribución.  Aviocar españoles para Namibia. Esta participación fue puesta en
marcha desde Exteriores por el embajador Máximo Cajal (abajo, a la izquierda).
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nimiento de la Paz (OMP’S) y
el análisis de este tipo de mi-

estructura de la OMPS en el
marco concreto de los conlic-

Cajal, encargado de la
pación de España en las labo

&ones promovidas por la ONU tos existentes actualmente en res  de los cascos azules en
son los puntos de partida de el panorama internacional me- Angola y Namibia, que expli
un  seminario organizado por
la  Fundación de Estudios so-

diante una serie de exposicio-
nes dirigidas a un variado foro

cará el marco politico de la in
tervención española en las

bre  a Paz y Relaciones Inter-
nacionales jFEPRI) que ha

compuesto por representan-
tes de los Ministerios de De-

operaciones de mantenimien
to  de la paz. También partici

contado con el apoyo de los
Ministerios de Defensa, Asun

fensa y Asuntos Exteriores,
periodistas especializados y

parán militares de los Ejérci
tos sueco, italiano y canadien

tos  Exteriores y  Presidenciaparlamentarios, entre otros se, con reconocida experien
del Gobierno, asistentes. cia como «cascos azules», que

Los próximos días 26. 27 y Intervendrán en este semi- ilustrarán con ejemplos con-
28 de abril se pretende dar en nario, entre otros, un repre-cretos la labor de los distintos
estas jornadas una visión di- sentante de las Naciones Uni- componentes de las Fuerzas
vulgativa de la composición y das  y  el  embajador Máximo de  las Naciones Unidas.    E



Nacional

Mientras que los transportes espa
ñoles coordinan sus misiones con la
capital, situada en la zona centro del
país,  cinco helicópteros italianos de
tipo  medio  Agusta  BelI
AB-205t1 son los encargados
de  proporcionar  apoyo y
transportes para recorridos
entre distancias cortas.

Junto a los -1 “tocar y  he
licópteros  operarán  dos
aviones Hércules y  otros dos
aparatos. aún no especifica
dos y a contratar, destinados
al  transporte de personali
dades. Todos ellos forman
la  componente aérea del
contingente  militar  de  la
ONU  en Namibia y  sus mi
siones  están coordinadas
por  un Estado Mayor cuya
jefatura  ha asumido Espa
ña,  representada por el te
niente coronel José Manuel
Poblador, .de 43 años. Tam
bién están integrados en él.
junto  a oficiales intalianos.
el  comandante Santos Sen
ra  y  los capitanes Ignacio
Márquez y  Antonio Zaho
nero.

Expertos. La representación
española asistente a la Reu
nión de Expertos celebrada
el  pasado mes de febrero en
Nueva York aceptó la oler
ta  formulada por Naciones
Unidas para ocupar la jefa
tura del Estado Mayor de la
componente  aérea en  la
Operación UNTAG de Na
mibia. Este hecho represen
taba  el  voto de  confianza
que la ONU daba a un país,
España,  que  por  primera
vez participaba como fuerza
de  paz en una misión inter
nacional.

En  esta reunión se fijaron
los  detalles de la operación
y  la forma de contribución
de  cada uno de los países
participantes. España asu
mió  el compromiso de pro
porcionar el apoyo logístico
aéreo facilitando aviones de
transporte y  personal nece
sario para estas misiones.

La  fecha prevista para el
comienzo de la  Operación
se mantuvo para el día 1 de

abril,  circunstancia que obligó al Ejér
cito  del Aire a incrementar sus esfuer
zos para cumplir su promesa de estar
presente en Namibia con una repre
sentación de dos,4viocur un día tan se
ñalado para el pueblo namibio.

Esta participación, según explica el

El responsable de la expedición española se encargó, en
una semana escasa, de estudiar y preparar el dispositivo
de acogida a los ocho Aviocary más de ochenta personas
que componen el contingente español. «De los alojamien
tos  del personal  comentó el teniente coronel  se han
encargado miembros de la UNTAG. Se están acondicionan
do  acuartelamientos porque el país —con tan sólo un mi
llón de habitantes— no está preparado para acoger a tan
tos  efectivos.))

España se ha comprometido a afrontar las averías técni
cas de los Aviocar—para ello cuenta con un experimenta
do  equipo de mantenimiento y  material especializado—
mientras que el repostaje corre a cargo de la ONU.

Un dfa antes de su nueva partida a Namibia, el teniente
coronel Ferrús, un aviador con casi 5.000 horas de vuelo y
notable experiencia en destacamentos en el Sahara y Gui
nea Ecuatorial, transmitía los ánimos de la expedición: «la
operación UNTAG, que garantiza el proceso de indepen
dencia de Namibia, significa para los españoles participar
por primera vez en una misión internacional como fuerza
de  paz de la ONU».                             O

coronel Manuel Estellés, representan
te  español en la  reunión de Nueva
York  y uno de los enlaces con la ONU,
ha  supuesto un reto para el  Ejército
del  Aire que durante un año, duración
prevista  de la  UNTAG,  tendrá que
prescindir de ocho aparatos y del per

sonal de vuelo, mecánico y
de  manipulación de cargas
necesario para la ejecución
de  la misión.

El  Estado  Mayor  del
Mando Aéreo de Transpor
te  (MATRA) se encargó de
coordinar, desde su sede de
Zaragoza, el proceso de se
lección  tanto  de  aparatos
como  del  equipo humano.
La  decisión final fue desti
nar a Namibia ochoAviocar
del  Ala 35 de Getafe (Ma
drid)  y 18 pilotos, 12 del Ala
$5 y  6 de la 37 de Villanu

bla  (Valladolid).
En  opinión del co

ronel  Estellés,  «no
deja de ser una nueva
experiencia  para
nuestro Ejército y  un
prestigio para España
aunque esto ‘oponga
un  esfuerzo de dispo
nibilidad  de hombres
y  material». Un  es
fuerzo que el líder de
la  SWAPO, 5am Nu
joma. no se recató en
elogiar durante sus vi
sitas  a Madrid  en  la
primera  semana del
pasado mes, El  Presi
dente de la OrganiLa
ción  de  Pueblos del

Suroeste Africano  (SWA
PO)  calificó  el  envío de
ocho Aí’iocar y  un centenar
de militares españoles como
«una aportación a la medi
da  de un país con limitadas
posibilidades pero con gran
corazon’>.

Preparativos. Los C-2l2 se
rie  100 han tenido que ser
puestos a punto para aco
meter las misiones de trans
porte  en  Namibia. opera
ción  muchas veces difícil de
realizar en un terreno hostil
marcado por grandes con
trastes geográficos.

Por  esta razón, los apara
tos  tuvieron que ser reacon
dicionados. Se les ha insta
lado  un sistema de navega

turo  de  emplazamiento de alguno de
los  aviones destacados en las otras ha-

Logística a punto
L A misión de proporcionar apoyo logístico a las unidadesde la Operación UNTAG de la ONU tropezaba con las
dificuttades de trasladar a más de 7.000 kilómetros dis
tanela que separa España de Namibia— todo el equipo ne
cesario para mantener durante un año los Aviocar españo
les que sirven de transporte al contingente militar de las
Naciones Unidas. Una operación actualmente al alcance de
pocos paises.

El teniente coronel Luis Ferrús, jefe de la Fuerza Aérea
española en el territorio africano, comprobó a mediados de
marzo en un viaje de inspección a  Namibia, que los
obstáculos eran muchos y de
diferente índole. Sin embargo
una agradable sorpresa le es
peraba: las instalaciones de
bases y aeropuertos estaban
en  buenas condiciones para
un país con una extensión dos
veces superior a la de España
y  con una red de comunicacio
nes insuficiente.

La  presencia en as oases
namibiasde efectivos sudafr
canos, que abandonarán e
territorio cuando éste consiga
su independencia, permitió un,g
adecuado acondicionamiento
aeroportuario. «He comproba
do —explicó Ferrús a su regre
so  de Namibia— que existe i-errus. ieje ae ¡a expedicibn a Namibia.
toda la infraestructura necesa
ria  —torres de control, ayudas a la navegación, medios
para las reparaciones— para poder operar satisfactoria
mente».
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Observadores. Militares españoles en calidad de obseivadores de las Naciones Unidas t’enfl
can en Angola, desde el pasado mes de enero, la retirada de Iropas cubanas de este país africano.

ción  Omega,  de  alta  precisión,  que
proporciona  una  mayor autonomía y
un  equipo  de comunicación HF  para
facilitar  tos contactos de gran alcance
y  mantener el  enlace permanente con
el  puesto de mando de Windhoek.

El  aspecto  externo de  los  aviones
también  ha cambiado. La pintura  mi
metizada  amarillo  verde  del  fuselaje

se  ha sustituido por el blanco, color de
las  Naciones Unidas, sólo roto por un
pequeño  distintivo  de la Organización
en  el  empenaje vertical   con las pa
labras  «United Nations» en los latera
les  del fuselaje y parte  inferior  de los
planos.

La  preparación de los avione  fina
lizó,  a pesar del escaso tiempo.  en la

fecha  adecuada, y diez días antes del  1
de  abril. se despedían en la base aérea
de  Getal  la tripulación  del T-/2 8  /7
—formada  por el jefe  de la fuerza aé
rea.  teniente coronel Ferrús. los capi
tanes  Santiaizo Guillén y  Ranuro Ote
ro,  el  subteniente  Manuel  López de
Turiso  y  el brigada José Alguacil— 
la  del  T-12  871  con  el  comandante
Mariano  Ruano, el capitán Luis agüe
y  los mecánicos Manuel Blanco y José
Vicenie  Vadillo.

Ante  ellos se presentaba una aven
tura  más inmediata que la  propia mi
sión:  la experiencia de realizar por pri
mera  vez un tránsito ‘viaje de siete días

 más de 4(1 horas de vuelo  por  todo
el  Africa  Occidental  para aterrizar en
Namibia  el 27 de marzo.

Efectivos. La ruta, diseñada en  unción
de  la  idoneidad de los aeropuertos y
las  ayudas de  navegación, establecía
once  escalas intermedias. Cada jorna
da  representaba ocho botas de vuelo
divididas  en dos tramos de cuatro ho
ras cada uno. En la primera parada re
postaban  combustible   continuaban
ruta  para pernoctar en un punto al fi
nal  del  día.  Así,  hicieron  escala en
Mauritania,  Senegambia. Mali.  (‘osta
de  Marfil.  Ghana.  Camerún  —país
donde  descansaron durante  un día—,

A  punto. Los Aviocar españoles se acondicionaron para operar en el territorio africano.
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(jabón  y  Angola.  Además, sobrevola
ron  Marruecos, Benin, Togo. Nigeria,
Guinea  Ecuatorial.  Congo y Zaire.

También  participó  en  el  viaje  un
a’  ión  C- 131) hércules  del  A la  31 de
Zaragoza.  enea rgado  de  transportar
parle  del PCI 50 ial  de apoyo así conio
mate rial  logístico.  Este  aparato  se
desplaLó  desde Getafe  haciendo dos
escalas  intermedias,  pernoctando  en
Adhidjan  (Costa de Marfil)  y  Librevi
Ile  (Gabán) para llegar también el día
27  (le  marzo, al  tiempo  que  los  dos
4viocar  españoles.. a la capital de Na
mibia.

Está  previsto  que  los Hércules del
Ejército  del Aire  sirvan de apoyo lo
gístico  a la propia expedición españo
la.  Para ello uno de estos aparatos via
jará  cada tres o cuatro semanas hasta
el  país africano. Su misión sera trans
portar  repuestos y  material  necesario
para  el desarrollo de la operación.

También  servirá para  transportar a
los  relevos del personal que se prevén
empiecen  a realizarse paulatinamente
antes  de los cuatro  meses de estancia
en  Naniihia  para que el primer relevo
quede cumplido  a los seis meses.

El  personal  de  apoyo a  la  fuerza

operativa  se compone de un equipo de
ni  a n ten ini ie nto  y  ahasteci ni ien to  en
tierra,  un  médico. un oficial jurídico.
un  sacerdote, un intendente, un ATS.
personal  de  Oficinas  Mi]itares  y  de
Tropas  y  Servicios. La mayoría de es
tos  ochenta  cinco profesionales del
Ejército  del Aire,  incluidos pilotos., se
han  ofrecido  voluntariamente  para
participar  en la misión pacificadora de
Namibia.

Curiosamente,  en el  Ministerio  de
Defensa  se  han recibido  más de  un
centenar  de llamadas de jóvenes inte
resados en prestar el  Servicio Militar
en  las filas de las Fuerzas de paz de la
ONU  destinadas en aquel país africa
no.  Sin embargo. esta posibilidad no se
contempla  actualmente en España. ya
que  se requieren los servicios de per
sonal  profesional y  con una prepara
ción  específica. Así,  por  ejemplo,  los
pilotos  destinados en Namibia aportan
experiencia  en realizar expediciones a
Guinea  Ecuatorial,  donde el  Ejército
del  Aire  tiene  un destacamento per
manente  de dos aviones.

No  obstante, entre el  personal des
tacado  figuran  algunos jóvenes cabos
primeros  y  un cabo del  voluntariado

Enlace. Coronel Manuel Estellés, uno de los
gestores de la misión española en Namibia.

especial.  El  más joven  es  Fernando
Luengo  de  18 años, que es el  único
cabo  del grupo.

También  a los militares del Ejército
de  Tierra  que integran el grupo de ob-
senadores  de la ONU en  Angola se les
exigió  en su día  reunir  una serie  de
condiciones  físicas, psíquicas y  pro
fesionales— para poder lucir el simbó
lico  casco azul

En  total son siete oficiales del Arma
de  Infantería;  tres se incorporaron  el
-t  de enero a su destino en Luanda y
los  otros cuatro lo hicieron a mediad6s
del  mes de marzo. Este equipo. forma
do  por  un teniente  coronel,  tres  co
mandantes y  tres capitanes, está inte
grado  en una fuerza de setenta mulita
jes  de  nueve países encargados de ve
lar  por el cumplimiento  de la Resolu
ción  626 de las Naciones Unidas que
establece el repliegue de las tropas cu
banas estacionadas en Angola.

Cuando  las tropas españolas culmi
nen  su misión en los procesos de paz
del  Africa austral se incorporarán a sus
destinos en las Fuerzas Armadas espa
ñolas  y,  en un futuro  no muy lejano,
nuevos  contingentes  pueden  formar
parte  de  otra  misión  pacificadora
como  miembros de las Fuerzas de las
Naciones  Unidas.

Ana Sotana

Boinas azules. Tres oficiales del Arma de Infantería fueron los primeros militares españoles
que lucieron en Angola las tradicionales boinas a:iiles de la.s Faecas de las Naciones Unidas.
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E L pleno del Congreso de los Di
putados autorizaba el 29 de mar
zo  la ratificación  del nuevo Con
venio  de Defensa hispano-nor

teamericano. Votaron a favor el Gru
po  Socialista, el Grupo Popular. PNV
y  la Minoría Catalana. El CDS, que ha
bía presentado enmiendas parciales, se
abstuvo. Los 11 votos en contra provi
nieron de las fllas de Izquierda Unida

 diversos diputados del Grupo Mixto.
entre  ellos Juan María Bandrés, de
Euskadiko Ezkerra. Zarazaga Burillo.
de  Partido Aragonés, y  Mardones Se
villa,  representante de las Agrupacio
nes Independientes de Canarias, ya que
todos ellos habían presentado enmien
das a la totalidad.

La  amplia mayoría lograda demues
tra que existe un alto grado de consen
so  por parte de los Grupos mayorita
rios  del Parlamento, lo que, en princi
pio.  garantiza la elieacia de un Conve
nio  que sanciona, como puso de relie
ve  Francisco Fernández Ordóñe,. mi
nistro de Asuntos Exteriores, su utili
dad como «marco jurídico para una re
lación bilateral nueva, de acuerdo con
las realidades políticas y  sociales de la
España actual».

El  dehaic parlamentario fue, no obs
tante, más animado de lo que la diferen
cia  de votos pudiera indicar. Los rumo
res que habían circulado unos días an
tes en el sentido de que el Convenio po
día incluir cláusulas secretas para afron
tar  situaciones de crisis o de guena ha
bían elevado el interés tanto de los di
putados como de la opinión pública. El
debate respondió a las expectatisas y la
oposición, en uso de sus facultades de
control del Gobierno, mostró una insis
tencia especial en que se aclarasen as
pectos del Convenio, a la vez que soli
citaba transparencia informativa.

Tal  fue la insistencia de los diputa
dos de la oposición en este punto que
Fernández Ordóñez se vio obligado a
reiterar que en tres ocasiones, que «no
hay ningún acuerdo secreto en el Con
venio que llega a sus señorías, ninguna
cláusula secreta, nada absolutamente
secreto».

Miguel  Herrero y Rodríguez de Mi
ñón,  del Grupo Popular, apoyó en su

intervención el Convenio con sólo crí
ticas a la forma en que se ha realizado
la  negociación.

El  diputado Popular aeusó a los so
cialistas de defender el Convenio «con
rubor>), matizando que el voto favorable
de  su Grupo se debía a que el convenio
<‘no es tan malo como, en el fondo. mu
chos diputados socialistas creen».

Respecto a los supuestos acuerdos
secretos. Miguel Herrero, que intervi
no  en último lugar. se limitó a decir
que  le parecía obvio el resultado del
debate y  las aclaraciones de Fernández
Ordóñez. ya que «cuando tales acuer
dos para supuestos de crisis caigan bajo
las  previsiones del  artículo 94 de la
Constitución vendrán a esta Cámara
—añadió— está claro que si son meros
acuerdos de estados mayores o meras
directrices estratégicas, se tramitarán al
nivel  correspondiente». zanjando así,
por su parte. la cuestión.

La  intervención de Juan María Ban
drés fue radicalmente diferente a la del
portavoz Popular. Bandrés. el primero
en  pedir aclaraciones en este punto y
pese a reconocer que Fernández Ordó
ñez había hecho una «brillante defensa
del  Convenio», pidió al  ministro que
«pusiera más énfasis» en aclarar este
tema para que la política gubernamen
tal  no se pareciera a la del «viejo régi
men».  Gerardo Iglesias pidió
que constara en acta que «todo
desarrollo de este Convenio en
casos de crisis o de guerra será
ratificado  por  esta Cámara».
En  similares términos se pro
nunció  José Ramón Caso. el
cual  tras aclarar que el  (DS
propugna que España se com
porte  como «un aliado leal» y
que no se oponga a la existen
cia  de  acuerdos defensivos o
tratados militares para tiempos
de  crisis.  solicitó  que  tales
acuerdos «necesitarán la auto
rización  imprescindible de las
Cortes Generales».

Ante  la  insistencia, Fernán
dez Ordóñez repitió «solemne
mente» que «el Gobierno no
quiere sustraer al conocimiento
de  las Cortes ni de la opinión

Fernández
Ordóñez. El
 fin i. no de

Asuntos
Exierioi-es
reiteró en tres
ocasiones que
el  Convenio no
COfltIClW

acuerdos
secretos.

Martínez.  El
diputado del
Grupo
5,’ it II tIBIO bco  —

apasionada
defensa del
Con i vnio  de
la  negociación
realizada por
el  Gobierno.

pública ninguno de los compromisos
bilaterales con los Estados Unidos».
Según Fernández Ordóñez «se trata de
acuerdos  previstos  en  el  marco
OTAN>’  y  añadió que «el Gobierno
está dispuesto a que estos acuerdos, si
constitucionalmente procede. sean au
torizados por  las Cortes, habilitando
los  mecanismos de reserva que exija.
como es lógico, la seguridad nacional».

Soberania. La pérdida o no de sobera
nía nacional fue otro de los grandes te
mas que se suscitaron en este debate.

Fueron varios los diputados de la
oposición que mantuvieron que es su
Ficiente la vinculación con la OTAN y
que el Convenio supone, en alguna me
dida,  una dejación de soberanía. En
este sentido. Miguel Herrero se puso

Una relación
equilibrada

Un centenar de artículos, distribuidos en seis
capítulos y ocho anejos, componen el nuevo Con
venio Hispano-Estadounidense de Cooperación
para la Defensa, que abre una nueva etapa en las
relaciones de los dos países.

La nueva filosofía que impregna este texto ha
supuesto la introducción de importantes y signi
ficativas modificaciones en la relación bilateral, al
dotar a dicho texto de un carácter más técnico,
circunscrito exclusivamente al área defensiva.

Entre sus novedades destacan tanto la am
pliación a ocho años del período de vigencia, lo
que garantiza una relación más sólida y estable,
como la reducción progresiva de las fuerzas es
tadounidenses en España, que pasan de 12.545
efectivos a unos 8.000.

Nacional

Amplia mayoría del Congreso
a favor del convenio Espafla-EE.UU1
Tras el debate votaron a favor 279 diputados (el 88,8 po,.  100
de  los presentes), 11 lo hicieron en contra y  24 se abstuvieron
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Iglesias
Argüelles. El
portavoz de
1. U  aseguró
que  la
perinan en ci a
de  las bases
nortea,ner,ca—
flas  son ¿itia
«herencia del
franquismo».

de  parte del contenido del Convenio 
aseguró rotundamente que «la sobera
nía  no ha estado puesta en tela de jui
cio,  ni desde 1953. ni  desde 1976. ni
ahora ni nunca». En su opinión, no hay
una cuestión de soberanía ‘  valoró. por
encima de cualquier otra considera
ción,  la seguridad nacional como ele
mento determinante para «salvaguar
darla  libertad, la democracia y también
el  progreso económico  la influencia
de  España en el mundo».

Muy diferentes fueron las precisiones
del  diputado canario Mardones Sevilla
al  mantener que «todo el texto del con
venio parece que huele a una claudica
ción de un principio de soberanía, de au
toridad nacional». José Ramón Caso pi
dió  un Convenio «en condiciones de
equilihno»  con  los Estados Unidos,
mientras que Gerardo Iglesias afirmaba
que  la  permanencia de las liases son
«una clara herencia del franquismo» y
una  de las razones por la que se opo
nían a la ratificación del Convenio.

El  aragonés Zarazaga Burillo  fue
más concreto y pidió la ‘<aceptación de
la  legislación española respecto a la re
lación laboral de los trabajadores espa
ñoles al seiwieio de las fuerzas de los
Estados Unidos de Norteamérica en
[spaña».

El  diputado socialista Miguel Angel
Martínez, que hizo una apasionada de

El Tratado conlieva la españolización de las
bases construidas por las fuerzas norteamerica
nas en el territorio nacional: la administración y
gestión de las mismas pasan a manos españo
las, responsables ahora de las necesarias modi
ficaciones para su mantenimiento.

En el nuevo texto jurídico se consagra lo que
era ya una realidad estos años durante los cua
les se ha materializado el traslado a 9otael cen
tro de gravedad de la flota española, al igual que
Zaragoza y Torrejón se convierten poco a poco en
el eje de la Fuerza Aérea de España.

En el marco jurídico creado por este Acuerdo
se establece un nuevo estatuto de las fuerzas
norteamericanas en España y de las españolas en
EE.UU. Se consagra como competencia españo
la la contratación de obras y servicios en las ba
ses de utilización conjunta, y se supera, en defi
nitiva, la inapropiada relación en la que España
cedía sus instalaciones de uso militar a cambio,
básicamente de ayudas económicas,  o

Caso García.
El  Grupo
Centrista se
abstuvo en la
votación,
aunque
defendu’)
(‘niniendas
parciales
al  nuevo
teno.

Miguel
Herrero. El
diputado del
Grupo Popular
defendió
decididamente
el  nuevo
Convenio de
Coopei-ación
con  Estados
Unidos.

fensa del Convenio y de la negociación
realizada por el Gobierno, pidió a los
diputados. dirigiéndose a Bandrés, que
era  necesario bajar «a la  realidad» y
ncgo que se huhiera claudicado ante
Estados Unidos: «aquí no ha tragado
nadie» fueron sus palabras.

Más  conciliador, Fernández Ordó
ñez aseguró que el Convenio con los
Estados Unidos «tiene como premisa
nuestro carácter de aliado» y  añadió
que  el objeto del mismo «es la coope
ración para la defensa bilateral y en el
marco del Atlántico Norte».

Nuclearizaciun. La tercera cuestión del
debate fue si el Convenio abre o no la
posibilidad de que el territorio español

ser nuclearizado. Fernández Or
Fue rotundo al asegurar que se
cumplen  todos los  requisitos
marcados en el referéndum de
1986 por el que los españoles
decidieron permanecer en  la
Alianza  Atlántica. incluida la
no  nuclearizaeión de España.
El  ministro
modificado
incluir en el

aclaró que se ha
el  Convenio para
mismo los términos

del  referéndum, manteniendo
«la  prohibición de instalar, al
macenar o introducir armas nu
cleares o no convencionales» en
territorio  español. Según Fer
nández Ordóñez. el  Gobierno
mantiene la prohibición que ya
existía y  no hay modificaciones
en  este sentido.

Si  Miguel Herrero, una Vez

más, consideró idónea la solu
ción  que se da en este Conve
nio  al asunto, ya que «atmoni

za  —dijo— las exigencias estratégicas,
los principios políticos y los principios
jurídicos», el diputado canario Mardo
nes Sevilla puso como objeto que las
cuestiones sobre nuelearización queda
sen  supeditadas en  el  Convenio al
acuerdo del  Gobierno español. Ban
drés mostró su total desacuerdo ante la
posibilidad de que las autoridades es
pañolas renuncien a inspeccionar los
buques y  aeronaves estadounidenses
que transiten por territorio español.

Mientras para Caso la  renuneia a
preguntar sobre las cargas de los bu
ques estadounidenses es una cláusula
que «se dirige claramente en contra del
compromiso explícitamente señalado
de  la no nuelearización». para Zaraza
ga  Burillo era preciso pedir al Gobier
no  de los Estados Unidos que acepta
sen explícitamente la política de no nu
elearizacion de Espana.

Miguel  Angel Martínez respondió
que el resultado de la negociación «fue
sencillamente importante. y asegura la
desnuclearización, digan lo que digan
aquí algunos intencionadamente».

Pese a las discrepancias, el convenio
fue  votado por amplia mayoría con el
apoyo —además del Grupo Popular y
de  parte del Grupo mixto  los nacio
nalistas vascos y  catalanes. En la expli
cación de voto, el diputado peneuvista
Iñaki Anasagasti reprochó al Gohieno.
pese a su voto afirmativo, que no hu
biera informado a la opinión pública y
se pronunció, no obstante, por relacio
nes defensivas multilaterales en vez de
bilaterales. De todas maneras. Anasa
gasti reconoció que el Convenio «cam
bia  una relación que había sido de de
pendencia y  no de amistad y coopera
ción». Duran i Lleida, de Minoría Ca
talana, afirmó que «nuestro Grupo par
lamentario comparte plenamente la re
lación bilateral necesaria entre España
y  los Estados Unidos: necesaria para
España y necesaria para Europa».

El  Convenio sancionado definitiva
mente por el Congreso mereció una úl
tima consideración por parte de Fernán
dez Ordóñez: «se ha enterrado definiti
vamente una relación bilateral desigual
que representó durante muchos años un
lastre en nuestra soberanía, se ha preci
sado claramente nuestra aportación a la
defensa y  a la seguridad atlántica». Y
concluyó: «ahora se abre el camino para
una relación nueva basada en la confian
za, desde donde podemos construir un
verdadero proyecto político, a largo pla
zo, entre los Estados Unidos y España».

Martin García Vega
Fotos:Jorge Mata

pueda
dóñez
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Nacionaí

rL  Ministerio  de Defensa invertiráE durante este año 49.701) millones
de  pesetas en investigadón y de

sarrollo  (1 + D)  de nuevas  tecnologías,
según  explicó el Ministro  de Defensa
Narcís  Serra.  en el  transcurso de  la
conferencia  inaugural de la Conferen
cia  Informática  Latina,  celebrada en
Barcelona  el pasado mes de marzo.

Nareís Serra. que disertó sobre «Li
política  de innovación tecnológica del
Ministerio  de Defensa». destacó la im
portancia  de la creación de un solo De
partamento  en el que se han integrado
los  anteriores ministerios  militares.  y
las  importancia  que  este  hecho tuvo
para  homogeneizar  los  criterios  de
abastecimiento de materiales, así como
para  sentar las bases para una progra
mación homologada en el ámbito inter
nacional  de dichas adquisiciones.

Señaló  el  Ministro  que  la  cifra  de
49.700  millones de pesetas destinados
a  la  investigación y  desarrollo  (1 +
« ni ultipl ica por 100 la que. ahora hace
diez  años. se destinaba a este mismo
capítulo»,  haciendo hincapié en la cir
cunstancia de que «el 91) por 100 de di
cha inversión se dedica al desarrollo de
nuevos sistemas para la defensa», con
virtiendo  así al  Ministerio  de Defensa
en  el «centro de inversión en investiga
ción  y  desarrollo  más importante  de
España».

Electrónica. Nareís Serra señaló en el
transcurso  de  su  intervención  hasta
qué  punto  la electrónica es uno de los
factores  más importantes de la políti
ca  de defensa ya que. «en esios mo
mentos  en  cualquier  plataforma, y por
plataforma  entendemos cualquier bu
que.  avión o carro de combate. hay un
mínimo  de un 35 por  100 de material
electrónico.

Hay  incluso  instalaciones cuya de
pendencia de la electrónica representa
un  95 por  100 o más. Este peso tecno
lógico  crecerá en el futuro, y  cada vez’
será  más posible  utilizar  plataformas
no  renovadas cambiando  el  sistema
electrónico,  es decir, la electrónica de
las  armas sin modificar el exterior,  si-

guiendo  la  línea emprendida  por  las
compañías españolas Ceselsa y  CASA,
que  actualmente trabajan en la moder
nización  de los Mira ge ¡II.  al igual que
lo  eslá haciendo Bazán con las fragatas
o  Santa Bárbara con los carros de com
bate  ylAJX3Q, lo  que supone dotarlos
de  equipos  electrónicos muy  avanza
dos.

Uno  de los aspectos más significados
por  el  Ministro  fue la  necesidad de ir
a  delniciones  propias de conjuntos de
países. por ¡oque fomentamos las con
ferencias de Estados Mayores para que
estudien  las características y  requisitos
que  deben reunir  los  materiales que
han  de utilizar  las fuerzas armadas de
todos  los países aliados.

Para  Serra. «gastar parte del presu
puesto de Defensa en investigación de
carácter  general,  es  gastar  correcta
mente  las dotaciones de que dispone el
Ministerio.  En su día participamos en
la  denominada Ley de la Ciencia, y es
tamos participando en desa ri ol los e in—
ves ti gaeio nes de todo ti po con ce nt ros
de  investigación, con universidades o
con  empresas públicas y pi i  adas»

Tras  señalar que España invierte tan
sólo  un 2 por 100 de su Producto Inte
rior  Bruto  en  gastos de defensa. «el
más  bajo  de Europa  a  excepción de
Austria,  por  debajo de Suiza y  Suecia
incluso»,  Serra indicó que en  1959 los
gastos  de  personal del  Ministerio  de
Defensa representarán el 46 por 1)11). li
brando  así el 54 por  100 del total  que
se destina a mantenimiento e inversión.
partidas  que han crecido de forma es
peetacu lar.

Reto. Para el Ministro,  la situación de
nuestra  industria representa un condi
cionante  importante  al  encontrarse
ante  un  reto  inminente  de demanda
en  equipos de defensa, lo que le obli
ga  a  una gran  evolución  tecnológica
para  poder seguir el ritmo  de produc
ción  y  situarse  a nivel  internacional.
Según  Narcís Serra.  «no nos convie
nen  empresas  dedicadas  exclusi  a
mente  a la defensa, las empresas han
de  diversificar  su mercado. Si yo  pu-

diera  optar  lo  haría por  el modelo de
las  grandes empresas europeas que di
viden  su producción entre el mercado
civil  y  el de defensa».

Coordinación. Todo ello se ha de coor
dinar,  según el  Ministro  de Defensa.
con  el desarrollo de sisten1as de coope
ración  con otros  países.» Se requiere
un  esfuerzo muy  grande  señala
para  establecer una conexión real en
tre  nuestras capacidades productivas y
las  de todos los países con los que man
tenemos  una  estrecha relación  en  el
ámbito  internacional.»

La  situación y las perspectivas fijadas
por  Narcís Serra se centran en estos
momentos  en la realidad de una rápi
da  evolución que nos ha transformado
de  ser unos compradores de equipos
totalmente  dependiente’ de la tecnolo
gía  foránea, en colaboradores de equi
pos  propios,  así como  de  tecnología
puntera.

La  Conferencia Informática  Latina,
en  la que este año por primera vez han
participado  militares españoles de alta
graduación.  nació hace 1-1 años como
marco  para el  diálogo entre  expertos.
En  esta edición han intervenido, entre
otros.  Michael  Carpenter. Julián  Fer
nández  Benzo y  Delfín  Marino  Espi
neira,  especialistas en este campo de la
tecnología informática.

M.EQ.
Foto: Pepe L7z

Defensa apuesta por
la tecnología

Serm subraya los fuertes ir crementos de las iii  ‘ersion es de
su  departamento en Investigación y  Desarrollo

Ministro.  ‘La /oç úlzuno 10 años e ha ¡1101’
tiphicculo por 100 el presupuesto ¡xira ¡ ± D.
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CentroCulturaldelaDefensa

Sieteideasparaunproyecto
El  Museo del Ejército ha abierto al público una exposición

con  las primeras maquetasS IETE propuestas. elaboradas
por  otros  tantos  arquitectos,
han  concurrido  a  la primera
fase  del concurso de ideas para

la  construcción del nuevo Centro Cul
tural  de  la Defensa.  Cada uno de los
trabajos  presentados  aporta  solucio
nes  con matices diferentes para la edi
ficación  de  esta  nueva sede  cultural.
que  ocupará  el  actual solar del cuar
tel  del  Infante  Don Juan  y albergará
biblioteca,  archivo general,  centro de
estudios,  museo histórico  militar,  sa
las  de exposiciones y talleres de con
servación  y restauración,  entre  otras
dependencias.

Todos  los proyectos presentados han
sido  recogidos en  una  exposición que
permanece  abierta  al público desde el
día  8 del pasado  mes de  marzo en  el
Museo  del Ejército. En  una sala espe
cial  pueden  contemplarse las diversas
maquetas,  a  la  misma  escala  que

corresponde  al cuartel del Infante Don
Juan,  junto a las características y expli
caciones  técnicas de  los arquitectos y
del  Ministerio  de  Defensa,  Departa
mento  que, para la segunda fase, la del
anteproyecto,  ha  seleccionado cuatro
de  las siete propuestas. Son los traba
jos  realizados por los arquitectos Alva
ro  Siza Vieira, Francisco Javier Sáenz
de  Oiza, Lluís Clotet Ballus y Juan Na
varro  Baldeweg. Entre éstos, el Minis
tro  de Defensa deberá elegir posterior
mente  el proyecto definitivo, contando
con  la  asesoría técnica del  Departa
mento  de Cultura, Comunidad de Ma
drid  y Ayuntamiento de la  capital. Se
trata,  en definitiva, de una empresa co
mún,  pues se pretende un edificio ins
titucional  con un marcado carácter em
blemático y simbólico tanto para la ciu
dad  como para la nación.

El  conjunto arquitectónico contará,
asimismo,  con un  área de acogida que

incluirá  aparcamiento  para
vehículos, tienda, restaurante
y  cafetería-autoservicio.  Las
nuevas  instalaciones se levan
tarán  respetando en todo mo
mento  el entorno próximo.

«Hay  que  destacar  seña
la  el general Francisco Castri
llo,  director  del  Museo  del
Ejército—  que  fundamental
mente  el nuevo Centro Cultu
ral  ha de ser un foro abierto,
en  donde se podrán  analizar
las  ideas  de  la  defensa, que
conciernen  a  todos los  espa

ñoles.»

Secciones. Para sacar el máxi
mo  resultado  de  los  11.675
metros  cuadrados que ocupará  el museo (el programa pre
visto  se  aproximará  a  los
32.000  metros  cuadrados
construidos,  tal y como expli
caba  RED en su número 10),
el  director  general de  DRIS
DE,  Luis Reverter, y el gene
ral  Castrillo, junto  con  otros
técnicos,  han estudiado las ca
racterísticas de edificios e ms-

tituciones  similares, como los museos
militares  de  Viena.  París  y,  especial
mente,  los  de Londres: el  Museo Na
val  de  Greenwhich, el  National Army
Museum  s’ el Imperial Army Museum.

Buscando asesoramiento en cuanto a
la  funcionalídad del archivo que, junto
con  la biblioteca, será un importantísi
mo  centro de documentación, técnicos
del  Ministerio de Defensa visitaron el
Bundesmilitiirarchiv alemán.

Todas  las  instalaciones del  nuevo
centro  estarán conectadas a una red in
formática  nacional e internacional. De
esta  forma se podrá ofrecer al usuario
la  ijiformación que precise, aunque no
esté  depositada en  el  centro, y podrá
saber,  en  cualquier caso, dónde se  lo
calizan  los datos que  busca.

Con  todo, el  corazón  del  complejo
cultural  será el centro de estudios, don
de  se celebrarán seminarios y en el que
podrán  trabajar, como en un auténtico

Nacional

-III

«1  ’

fllw4i.     -

-    

Espacio. La superficie del cent-o cW&-ai de la Defen
sa se acerca a la de los más impon’antes museos europeos.
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laboratorio, todos aquellos investigado
res  que lo deseen.

Para  el  arquitecto Sáenz de Oiza la
arquitectura museística es hoy todo un
reto  importante. <(Se trata —dice— de
superar  esquemas históricos introverti
dos,  aproximando a una cultura de ma
sas la hasta ahora demasiado limitada
vida  de los museos.»

Cwacterlsticas. La solución formal de
Lluis  Clotet Ballus. en cuanto al solar
donde  se edificará el  conjunto arqui
tectónico,  se  diferencia sensiblemente
de  las demás. «Un edificio de carácter
emblemático  e  imagen  monumental
como  el  que  plantea el  programa del
concurso  —explica— no puede conce
birse  compartiendo el  solar con  unas
viviendas y dibujando su perfil sobre el
trasfondo  de  unos patios interiores.))

Para  los anteproyectos a reaLizar, se
tendrá  en cuenta la posibilidad de mo
dificar  la actual ubicación de las vivien
das  militares de la calle de Ferraz, tras
ladándolas junto  a  las existentes en la
calle  Francisco  Lozano.  El  Ayunta
miento  de Madrid podría así abrir una
nueva  calle, paralela a  la de Francisco
Lozano,  y el nuevo edificio tendría ac
ceso  libre por cualquiera de las vías pú
blicas  que le rodearían.

Al  arquitecto Juan Navarro le preo
cupa  especialmente la calidad espacial
interna,  la permeabilidad visual y el en
tendiiniento  del conjunto  desde  cual
quier  punto  del  Centro.  «Cuidando
—precisa— de que los materiales fun
damentales  de  construcción, como la
drillo  rojo, granito. cristal y acero, den
riqueza  a  los  edificios.)> Según Juan
Navarro,  el Centro Cultural se integra

rá  en la arquitectura del antiguo Minis
terio  del Aire por esa continuidad y por
la  presencia de los materiales emplea
dos. «Aun cuando el lenguaje formal se
distancie  —añade— su escala y los ma
teriales  apoyarán  su  convivencia.»
Ideas  y matices que comparte también
Alvaro  Siza Vieira, otro  de los arqui
tectos  seleccionados, al que el Gobier
no  portugués ha encargado la recons
trucción  de la céntrica zona de Lisboa
que  resultó destruida en el incendio del
pasado  mes de agosto.

El  proyecto  definitivo contará  con
los  medios técnicos más novedosos y,
sin  duda, con personal de alta cualifi
cación,  buscando acercar  a  todos  un
concepto  nuevo, integrador y diferen
te  de un claro binonio: Defensa y Cul
tura.

ChSi tmeote
Fotos: »  hbts

Maquetas. De izda. a dcha. y de arriba a abajo, las de F. Sáenz, A. Siza, L. dote: y J. Navarro.
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Nacional

[ L pueblo español, a través de los
ojos y oídos de sus representantes,
ha escudriñado en el interior de las

cámaras de combate de los carros me
dios  modernizados más recientemente
incorporados al Ejército de Tierra y en
el  mantenimiento de los reactores de los
aviones de combate del Ejército del
Aire,  durante la visita que los miembros
de la Comisión de Defensa del Congre
so  de los Diputados realizaron el pasa
do  mes a las bases terrestre y área de
Cerro Muriano (Córdoba) y de Morón
de la Frontera (Sevilla).

Los visitantes estrenaron, en su des
plazamiento aéreo desde Barajas, el úl
timo  avión incorporado por el Ejército
del  Aire, el español CN-235C (ver pá
gina 30). La Comisión la encabezó su
presidente, Juan Muñoz García, y estu
vo  compuesta por  dos secretarios y
quince  diputados, quienes estuvieron
acompañados en el recorrido por las
instalaciones por el director general de
Relaciones Informativas y Sociales de
la  Defensa, Luis Reverter.

El  capitán general de la Segunda Re
gión Militar (Sur), teniente general Ra
món Porgueres, y el capitán general de
la  Segunda Región Aérea y jefe  del
Mando Aéreo Táctico (MATAC). te
niente general Jorge Mora Bravo, in
formaron a los diputados sobre el pre
sentc y futuro de sus demarcaciones y
de  las bases, y respondieron a las pre
guntas que les plantearon. A  lo  largo
de  los recorridos por las instalaciones
los informes se convirtieron en diálogo
distendido, y el protocolo en
convivencia.

Bases. La  Base de Cerro
Muriano está en las faldas de
Sierra Morena, a 15 kilóme
tros  de Córdoba, atravesada
por la carretera Córdoba-Ba
dajoz. Tiene una extensión
de  212 hectáreas con una
zona de seguridad protegida
por  medios físicos y electró

Ala 21. Los diputados presencia
ron e! mantenimiento de los F-5.

nicos muy modernos. Antiguo CIR, ex
perimenta actualmente una remodela
ción total para su adaptación al nuevo
tipo  de acuartelamiento para brigada
completa adoptado por el Ejército de
Tierra. Según se expuso a los diputados
una de las principales necesidades radi
ca en la desviación de la carretera que
cruza la base y que entorpece y amena
za tanto el tráfico militar como civil.

Cerro  Muriano es sede, desde 1985,
de  la Brigada de Infantería Mecaniza
da  XXI  (BRIMZ-XXI)  de la División
de  Infantería Motorizada Guzmán el
Bueno,  número 2. (DIMT-2). De  las
unidades que la forman. ya han sido
trasladadas desde sus anteriores acuar
telamientos el cuartel general, el Regi
miento de Intantería Mecanizado Cór
doba  número 10 (RIMZ), única unidad
que cuenta con los carros medios mo
dernizados M-47E2 armados —según
se explicó a los diputados— con el nue
vo cañón Rheinmetall Rh-105-30 de ca
libre  105/51 mm, también el RIMZ La
Reina  número 2, con dos batallones de
vehículos BMR, el Batallón Mixto de
Ingenieros XXI,  el  Grupo Logístico
XXI  y la Compañía de Defensa Con
tracarro, 21. Falta, únicamente, por in
corporarse a la base el Grupo de Arti
llería  de Campaña Autopropulsado
XXI  (GACA ATP-XXI)  con sus 18
obuses M-109 de 155/23 mm.

Los  miembros de  la  Comisión de
Defensa del Congreso inspeccionaron
los  modernos talleres y aparcamientos
de suelo de hormigón para carros de la

base así como sus instalaciones de nue
va  planta, tendentes a hacer más con
fortable  la vida de la tropa, con aloja
mientos  de  camaretas para  cuatro
hombres, baterías solares que propor
cionan agua caliente, campos de depor
tes y un Recreo Educativo del Soldado
(RES)  con  medios adecuados para
ocupar su tiempo libre.

MorOn. La Base de Morón de la Fron
tera, en las cercanías de Sevilla, ocu
pa  una extensión de 1.400 hectáreas.
Creada como Escuela de Caza en 1940,
hoy  es sede del Cuartel General del
Mando  Aéreo Táctico (MATAC)  y
base del Ala 21, dotada con aviones E-5
(4-9)  de ataque y reconocimiento, y de
un  pequeño destacamento de entrete
nimiento de la USAF.

Para lograr una mayor economía de
medios así como una concentración de
fuerzas está previsto potenciar la base
de  Morón con el traslado a la misma
del Ala 22, también del MATAC. y hoy
desplegada en Jerez de la Frontera. Tal
traslado sólo supondrá la construcción
parcial  de  nuevas instalaciones, pu
diéndose aprovechar para las dos uni
dades buena parte de las existentes
Los miembros de la Comisión de De
fensa conocieron también otras previ
siones dentro del MATAC, como es el
relevo de los cuatro aviones Oria’i al
quilados  a  los  Estados Unidos que
debe cumplirse en 1991.

Los parlamentarios también recibie
ron  información sobre la  moderniza
ción  prevista de los F-5.  En servicio
desde 1970, aún no han llegado al lími
te  de su vida operativa, entre 20 y 25
años, pero su incesante actividad (el
Ala acaba de cumplir las 100.000 horas
de vuelo) y su antigüedad de diseño ha
cen necesario el refuerzo de sus estruc
turas y la adopción de sistemas de na
vegación más modernos.

Como  algo más que anécdota, los
diputados pudieron observar en su vi
sita a la base de Morón a los halcones

que  alejan las aves de las
proximidades de la misma,
para evitar accidentes. Una
demostración con la que fi
nalizaba la visita de los par
lamentarios  especializados
en  el ámbito de la defensa
a  dos importantes instala
ciones de la Región Militar
Sur, de cuya realidad, futu
ro  y  necesidades tuvieron
información directa y clari
ficadora.

Diputados en Morén
y Cerro Muriano

La  Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados
visita  instalaciones militares en Andalucía

Céw  flflq
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L AS cuestiones de defensa y segu
ridad  fueron objeto de especial
atención parlamentaria durante
el  mes de marLo. Si el Ministro

de  Asuntos  Exteriores, Francisco Fer
nández Ordoñez, comparecía ante la
Cámara Baja el día 9 en sesión sobre
el  nuevo Convenio con Estados Uni
dos, Narcis Serra lo hacía días después,
el  14. ante la Comisión de Defensa del
Congreso para contestar a preguntas
de los Diputados. Sólo venticuatro ho
ras más tarde el titular de Defensa vol
vía, esta vez ante el pleno de la Cáma
ni.  para responder a una interpelación
urgente sobre el proyecto de Ley de la
Función Militar.

La dotación de carros del Ejército y
la  incorporación de la mujer a las Fuer
zas Armadas fueron las cuestiones más
relevantes de la comparecencia ante la
Comisión de Defensa.

Con  las Conversaciones sobre Ar
mas Convencionales en Europa—ini
ciadas el día 9 de marzo en Viena—
como trasfondo, el titular de Defensa
respondió a las preguntas del Diputa
do  del Grupo Popular Santiago López
Valdivieso sobre los carros de comba
te  españoles. Narcís Serra indicó que
de  las conversaciones entre la OTAN
y  el Pacto de Varsovia podría derivar-
se una reducción del 10 por 100 de los

Nacional

efectivos acorazados del  Ejército de
Tierra. Aunque, precisó el Ministro, ta
les conversaciones también podrían no
tener ninguna consecuencia para el vo
lumen de efectivos nacionales.

El  diputado López Valdivieso cues
tionó  la política ministerial de  inver
sión  de 27.000 millones de pesetas en
la  modernización  de  los  AMX-30,
M-47 y M-48 y se refirió a las recientes
manifestaciones del general John Gal-
vm  sobre los medios españoles.

En  su respuesta, Narcís Serra co
mentó que, aunque no era  partidario
de  mitificar las misiones del blindado
en  un país con la orografía española,
((el  Ministerio de  Defensa considera
que debe dotarse al Ejército de Tierra
de un nuevo carro>’, aunque añadió que
(<estamos en la fase de decidir cuál es
el  momento oportuno y a qué modelo
queremos incorporamos’>.

A  juicio del Ministro, no es pruden
te  tomar ahora una decisión definitiva
que  afectará a los medios acorazados
españoles durante muchos años. Por
ello  se están modernizando los carros
existentes, a la par que se priman as
pectos como la movilidad, mediante in
versiones en helicópteros o defensa an
tiaérea.

La  integración total de la mujer en
los  Cuerpos y  Escalas de las Fuerzas

Armadas es un hecho normal que ad
quirirá  carta de naturaleza desde este
año. Este fue el mensaje transmitido
por  el  Ministro de  Defensa, Narcís
Serra, en respuesta a una pregunta de
la  diputada del Grupo Mixto Pilar Sa
larrullana.

Serra  quien fue expresamente fe
i  licitado por la diputada por la gestión

de  este aspecto— destacó que la legis
lación española sobre la mujer militar
resulta de las más progresistas. al no
ponerse limitaciones a su carrera.

Otros aspectos de la profesión mili
tar  fueron analizados en el pleno del
Congreso celebrado el día 15, suscita
do  por  una interpelación presentada
por  el  diputado del  Grupo Popular,
Juan Ramón Calero, sobre la inquietud
del  estamento militar ante el proyecto
de  Ley de la Función Militah

Narcís Serra reconoció como normal
la  existencia legítirui  de inquietudes
entre algunos grupos profesionales que
se ven afectados por la futura ley, pero
negó la existencia de un malestar gene
ralizado, al que se había referido el se
ñor Calero. El diputado popular centró
su  crítica en la política de ascensos, y
en  la posibilidad del ascenso por favo
ritismo  ministerial. Serra señaló que
desde su llegada al Departamento, los
ascensos se han realizado siempre te
niendo en cuenta los informes de los
respectivos Consejos Superiores de los
Ejércitos. ((Nunca -ha existido nepotis
mo  en los ascensos», dijo el ministro.

Entre  los representantes de  otros
grupos parlamentarios causó extrañeza
la  intervención del portavoz del Grupo
Popular, cuando es inminente el deba
te  monográfico en pleno del proyecto
de  Ley de la Función Militar.

M.&V.

Transparencia. Pilar Salarnillana, Sandago López Valdivieso y Juan R, caleiv solicitaron en el Con greso información a Defensa.

Incorporación de la mujer, función militar, carros...

Examen ante el Congreso
El  Ministro explicó a la Comisión de Defensa que «no es
prudente» decidir ahora sobre el futuro carro de combate
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Losejércitos  españoles se
forma  a la tropa conL OS soldados de Julio César, ha

ciendo  alarde  de una  auténtica
novedad logística para su época,
trasladaban a sus espaldas, junto

al  equipo  de  combate, una  bolsa con
harina  de trigo que les permitiera sub
sistir  durante toda una campaña de ve
rano.  Los romanos en plena contienda
tenían  que abrir boca mientras fabrica
ban  su propio pan. Hoy, en tiempos de
paz  y  desarme, los soldados europeos
lo  tienen  más  fácil: disponen de  una
completa  y  variada  dieta  nutritiva y
equilibrada.

Mantener  en forma a los jóvenes que
prestan  el servicio militar mediante una
comida  sana y apetecible es una de las
principales preocupaciones de los ejér
citos  modernos. Pero no  sólo éstos se
preocupan  por  la  alimentación de sus
soldados.

A  principios de este  año,  gastróno
mos  y cocineros europeos. interesados
en  la  tabor culinaria en  la milicia, se
reunieron  para  dictaminar cuáles eran
las  mejores raciones de campaña de los
ejércitos  de la OTAN. El fallo fue uná
nime  al  dictaminar  que  la
dieta  más  inspirada  era  la
utilizada  por  el  Ejército  de
Tierra  español  por  su  cali
dad,  variedad e imaginación.
En  general,  los asistentes a
esa  particular  reunión  gas
tronómica  señalaron que  las
raciones  de los países medi
terráneos  destacaban frente
a  las de los ejércitos de  los
países  anglosajones que fue
ron  duramente criticadas.

Raciones. El éxito de  la ra
ción  de campaña del Ejérci
to  español es el fruto de in
teresantes  estudios,  realiza
dos  por las unidades que sa
len  al campo. sobre la acep
tación  y eficacia de esta for
ma  de alimentación. Los in
formes  son  remitidos  a  la
Dirección  de  Abastecimien
to  y Manutención del Man-

preocupan  de mantener en
una  dieta equilibrada

do  Superior  de  Apoyo  Logístico del
Ejército  de Tierra, indicando todo tipo
de  detalles y sugerencias tanto  de  los
alimentos  como de los equipos que los
acompañan  (pastillas depuradoras  de
agua,  combustible  sólido,  hornillo,
abrelatas,  etcétera).

Actualmente,  estas raciones básicas
de  campaña son de tres tipos: la ración
individual —con cuatro menús diferen
tes—;  una ración de emergencia y una
ración  colectiva de treinta y seis plazas.
La  ración individual consta de dos mó
dulos:  el primero a base de un desayu
no,  la  primera comida y  los comple
mentos;  el otro módulo contiene la se
gunda  comida.

El  desayuno varía entre  cuatro me
nús,  unos llevan sobres con café y otros
cacao  y leche condensada, además  se
complementa con un paquete de galle
tas  y dulce de membrillo, copos varia
dos  o dulce de  manzana.  La primera
comida  tiene como platos fuertes con
servas  de callos a la madrileña, cocido
o  judías con chorizo. Introducir en los
menús  platos  nacionales también  es

una  tendencia utilizada por otros ejér
citos  europeos, como el británico, que
en  sus raciones de  campaña incluyen
bacón  con judías o pastel de  riñones;
en  las francesas, el paté y el queso cha
moix  d’or o las salchichas de Frankfurt,
en  las alemanas.

El  plato  secundario  suele  ser  una
conserva de pescado: sardinas en acei
te,  caballa en escabeche o merluza a la
vizcaína,  entre  otras.  El  postre,  que
completa  las otras comidas, consta de
melocotón en almíbar, cóctel de frutas
o  distintas mermeladas.

Naciona

Un menO
para cada día;1]

ti

ji  __t  ;0]

Unanimidad. La dieta de los soldados españoles, una de las más inspiradas de los Ejércitos de la OTJ4Nj
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La  ración individual de emergencia,
servida en una lata hermética, cumple
la misión de conseguir el mantenimien
to  nutritivo. El combatiente lleva enci
ma  constantemente esta ración para
utilizar  en caso de quedarse aislado o
en  misiones especiales. Consta de car
ne desecada masticable, caldo instantá
neo, turrón almendrado, comprimidos
hidratantes y chocolate con leche y al
mendras, entre otros artículos de alto
valor  energético. Además, se comple

menta con pastillas de combustible só
lido, fósforos, abrelatas y una pinza que
permite  convertir la  lata en un cazo
para cocinar.

La  ración colectiva de treinta y seis
plazas corresponde aproximadamente
a  una sección y permite el transporte y
preparación así como la distribución de
un  desayuno y de una primera y segun
da  comida.

El  Ejército español pretende que to
dos los soldados tengan al menos una

oportunidad de consumir este tipo de
raciones, sobre todo la de emergencia,
durante el tiempo que permanecen en
filas. Las raciones individuales y colec
tivas de treinta y seis plazas se intenta
que se consuman durante los ejercicios
físicos tácticos de las unidades, al me
nos el primer día, y el  último en las
operaciones de montaje y desmonte del
vivacs.

Alinteotaciün llrogramalla. El estableci
miento de raciones de campaña en los
ejércitos nace de la propia adaptación
a  las distintas formas del combatiente,
a  una consecuente alteración en la lí
nea normal de abastecimiento y. por úl
timo,  a la propia dificultad de obtener
en  tiempo de crisis los alimentos que
son habituales en el comercio en situa
ciones de paz. Por tanto, se hace pre
ciso dotar del máximo de autonomía al
soldado a la vez de asegurarle una ali
mentación de calidad y fácil conserva
ción que no ocupe demasiado espacio
ni  pese en exceso en su equipo.

La  concepción actual de las raciones
de  campaña del Ejército español es el
fruto de la evolución experimentada en
la  manutención del soldado a lo largo
de  los siglos.

En  1842 nacieron las primeras regla
mentaciones aunque fue en 1904 cuan
do  realmente se trató esta cuestión de
una forma más rigurosa al establecer
cuatro raciones distintas: la de «embar
que», la  «normal», la  «preparada» y,
por  último, de «mochila, previsión o
concentrada». De éstas, sólo la última
no  precisaba condimentación ni trata
miento culinario alguno. La ración nor
mal  contenía carne o pescado fresco y
manteca o tocino, mientras que en la
de  mochila la carne o el embutido ve
nía  enlatado y el potaje de legumbres
en una «tableta comprimida».

Desde aquella época, el tradicional
rancho cuartelero, a base de legumbres
secas como recurso barato de  alto
aporte  calórico y  fácil  cocinado, ha
evolucionado hacia una 4limentación
más acorde con los gustos de la juven
tud  española, especialmente aficionada
a  la pasta italiana, los fritos, hambur
guesas, salchichas y filetes acompaña
dos  por cerveza y  bebidas espumosas
no  alcohólicas que desplazan a los po
tajes, guisos y al vino.

Para asegurar al militar una alimen
tación correcta y adecuada a su régi
men de trabajo y al clima existente, las

1  Fuerzas Armadas han seguido el crite
rio  del Comité Mixto FAO/OMS de ex
pertos  en nutrición que fija  para un
hombre con las características de los

Dieta. Degustar un meS variado y equilibrado ayuda al soldado a infegrarse en la vida militar.

Investigación. Las raciones de campaña y  emergencia, fruto de continuas investigaciones.
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Nacional
mozos  españoles en filas una
dieta  de 3.000 calorías en el
caso  de actividad normal en
el  cuartel o buques en nave
gación  inferior  a  veinticua
tro  horas. Se aumentan 500
calorías para maniobras, tro
pas  de montaña y buques na
vegando  en  climas  fríos.
Esta  es  la  denominada Ra
ción  RN-1  (reforzada) y la
RN-2  que aporta 4.000 calo
rías  para  las  unidades  de
operaciones  especiales, cur
sos  de esquí y escalada y bu
ques  de maniobras en climas
fríos.

El  Programa  de  Preven
ción  de Enfermedades Vas
culares,  que  actualmente se
desarrolla en las Fuerzas Ar
madas,  estudia en estos mo
mentos  algunos cambios en
la  dieta del soldado con ob
jeto  de disminuir la cantidad
de  grasa susceptible de  lii
crementar las cifras de coles
terol  en  sangre y  aumentar
la  proporción de fibra.

Calidad e higiene. También.
otro  tema  de  interés  para
los  ejércitos es conservar la
higiene  de  los  alimentos.
En  las Fuerzas Armadas se
da  una escasa incidencia de
toxinfecciones  alimentarias
la  colaboración  que  existe
responsables  de las cocinas
tores  con  los laboratorios  de  broma
tología.  entre  los que  destaca el  Cen
tro  Militar de Veterinaria  del Ejérci
to  de Tierra, donde se analizan mues
tras  de alimentos remitidas  desde to
das  las Regiones Militares. Asimismo,
el  Ejército  de Tierra está  adherido al
Programa  de  Lucha contra  la  salmo
nelosis  del  Ministerio  de  Sanidad  y
Consumo.

El control de calidad e higiene de los
alimentos  comienza desde el momento
mismo de la adquisición y distribución
de  los productos. La Armada dentro de
su  Plan de Alimentación Naval (PAN),
abastece  en un 90 por 100 a sus unida
des,  gracias a  las Factorías de Subsis
tencias  dotadas de fábricas de conser
vas  propias, sala de despiece, fábrica de
pan.  almacenes de aceite, bebidas y le
gumbres, entre  otros.

En  el  Ejército de Tierra, con carac
terísticas  propias derivadas del mayor
número  de contingente, unidades y dis
persión  de las mismas, sólo el pan está
centralizado.  La Dirección de Abaste-

cimiento  y  Mantenimiento está  estu
diando  un  sistema de distribución que
en  principio se  limitará a  los artículos
no  perecederos,  lo que  en la  práctica
representa  un  20 por  100 de la ración,
quedando  para  una  fase posterior  el
abastecimiento  de los alimentos pere
cederos.

Abrir el apetito. El ingreso del joven en
el  Servicio Militar supone una adapta
ción  a una estructura social completa
mente  nueva para él que además coin
cide  con  el  momento crítico del paso
de  la adolescencia a la madurez. De ahí
la  necesidad de  proporcionar al joven
una  dieta adecuada que le permita re
poner  las energías que  libera  durante
su  actividad militar.

Para  lograr la aceptación de los di
versos  alimentos por los soldados, los
ejércitos se  interesan en adquirir siem
pre  productos alimenticios de alta cali
dad  que serán preparados por personal
cualificado.

Precisamente.  el  Ejército de Tierra
tiene  en  estudio  programar una  serie
de  cursos para  suboficiales con objeto
de  formar especialistas en restauración

que  controlen el trabajo en las cocinas
del  personal militar y civil.

La  moderna maquinaria existente en
las  cocinas militares permite, por ejem
plo,  que a pesar del tiempo transcurri
do  entre preparación y consumo, la co
mida  se  mantenga en condiciones óp
timas  y  sea  apetecible para  el comen
sal,  que cuando llegue a los comedores
podrá  gozar de un sistema de autoser
vicio que establece un margen de tiem
po  para  que el soldado decida cuándo
quiere  comer.

Los  nuevos comedores, luminosos y
con  decoración agradable, también in
fluyen a la hora de conseguir un mayor
grado  de aceptación de la comida. Las
mesas  de cuatro han  desterrado  a  los
tradicionales  bancos corridos que  im
pedían  degustar los menús en un  am
biente  relajado.

Todas  estas medidas ayudan a dise
ñar  una  alimentación  militar acorde
con  los  nuevos  tiempos  que  exigen
hombres  que  cumplan con eficacia las
misiones  encomendadas en el seno de
las  Fuerzas Armadas.

Más  dinero, mejor dieta
Mejorar la calidad de vida un importante incremento de año 1984 el devengo diario del

del soldado durante su perma-la  plaza en rancho por solda-soldado ha subido un 52 por
nencia en filas es uno de los do,  que garantiza la adquisi-100 en función del índice dele
objetivos fijados por el Minis- ción de productos alimenti-vida y con el fin de conseguir
teno de Defensa. Hasta el mo- cios de mejor calidad y vane-una alimentación más racional
mente se han puesto en mar- dad. Concretamente, se esta- y  de calidad. Una dieta desti
cha una serie de medidas que blece que para este año se nada a alimentar a un colecti
afectan tanto a su formacióndestinen 325 pesetas diariasve muy amplio, el de los mili-
militar como al régimen de por persona, cantidad que su- tares de reemplazo, que, se-
vida en los cuarteles. Entre pone un aumento del 5 por gún datos publicados en el úl
ellas, habría que destacar la 100 respecto a 1988. timo anuario de las Fuerzas
intención de mejorar la ah- El  balance de la evoluciónArmadas, consume al cabo
mentación de la tropa para económica de la plaza en ran- del año algo más de 65 millo
porporcionarle una dieta ade- cho en los últimos años refle- nes de plazas en rancho. De
cuada al esfuerzo físico que ja que el mayor incremento se éstas, casi 46 millones corres-
realizan y adaptarla a los gus- dio en 1987, año en que se ponden al Ejército de Tierra,
tos de los jóvenes españoles.elevó en más del 20 por 100 13.6 a la Armada y tan sólo 5,7

En este sentido, durante los la cantidad asignada respectomillones de plazas son servi
últimos años se ha producidoa  1986. En general, desde el das en el Ejército del Aire.

gracias  a
entre  los
e  inspec

g  pa
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Pluma invitadaL A incorpora
ción de la mu
jer  a las Fuer
zas  Armadas
es  un  hecho,
máxime cuan

do  el  pasado 24 de fe
brero el Consejo de Mi
nistros adoptó un acuer
do por el que se da luz verde a la incorporación de la mu
jer  en las Armas, Cuerpos y Escalas de las FAS.

La misión de las Fuerzas Armadas es la defensa ante
un  enemigo exterior, traduciéndose dicha misión en
tiempos de paz en preparación para la defensa con un
objetivo claramente disuasorio. ¿la incorporación de la
mujer afectará neptivamente el desempeño de esta mi
sión? ¿No afectara dicha incorporación la efectividad en
el  desempeño de la misma, en la preparación pata re
peler un ataque exterior? La traducción de esta serie de
preguntas-alarmas es inmediata. La mujer, ¿puede rea
lizar las mismas tareas dentro de la milicia con al me
nos el mismo nivel de desempeño que el  hombre?
¿Puede realizar las funciones propias de un soldado:
combatir, matar y morir si es necesario?

Quiero hacer hincapié, primero, en que no se trata
de  que la mujer pueda o no actuar como un hombre
en  el marco de las FAS. La pregunta es si puede de
sempeñar tareas y  actividades necesarias a un nivel
de  adecuación suficiente. La mujer no tiene por qué
actuar como un hombre: en primer lugar porque eso
supondría que el hombre actúa ya con un cierto nivel
de  adecuación, lo que habría que demostrar; en se
gundo lugar porque, a priori, las tareas-actividades no
tienen sexo.

Por otra parte, se impone un paralelismo con el mun
do  laboral no militar donde la incorporación siempre
planteó —y sigue planteando— estos miedos. Se habló
de  que la presencia de la mujer en las empresas y or
ganizaciones haría disminuir la productividad y la efica
cia debido tanto a la «supuesta» menor capacidad física
e  intelectual de la mujer como a los problemas de ab
sentismo que potencialmente plantea la condición feme
nina (embarazos, hijos, menstruación, etc.).

Los miedos expresados entonces no se han materia
lizado, aunque es evidente que el mun
do  laboral ha tenido que adaptarse a la

—incorporación  de la mujer. También la
sociedad española ha cambiado, está
cambiando y cambiará aún más en la
búsqueda de una redefinición de los
roles sexuales y de un replanteamien
to  de las relaciones hombre-mujer. Y
estos cambios son buenos: es mejor
vivir  en un mundo de seres humanos
que  en un mundo de hombres, cosa
que ya intuyó en su día Wilson Picket.

Ahora bien —y este es el tercer as
pecto—, ¿cuáles son los límites de la
incorporación? ¿Puede la mujer «resis
tir>)  física y  psicológicamente tanto
como el hombre y por tanto desempe

—      ñar exactamente las mismas tareas?

La mujer
y el Ejército

¿En una situación crítica
de elección entre el de
ber  militar y  la familia
(hijos...) la respuesta de
una mujer seria diferen
te  a la de un hombre?

Respecto a la primera
pregunta no cabe duda
de  que los avances tec

nológicos han permitido la incorporación de la mujer al
mundo laboral y las Fuerzas Armadas: conducir un ca
mión sin dirección asistida podría resultar una tarea im
posible para muchas mujeres y... algunos hombres. La
tecnología ha minimizado la importancia de la fuerza fí
sica en el desempeño de tareas-actividades relevantes
para la orsanización militar.

Los distintos ejércitos que han incorporado a la mu
jer  han resuelto este problema, listando los puestos a
cubrir, clasificándolos según niveles de dificultad-facili
dad física y estableciendo un techo por encima del cual
no  puede pasar la mujer. Dado que tanto la lista de
puestos como su clasificación cambian con el transcur
so del tiempo debido a la adaptación de la organización
militar y a las propias innovaciones tecnológicas, la po
sibilidad de que desaparezcan los techos-umbrales está
totalmente abierta. Los límites a la incorporación de la
mujer son límites temporales.

¿Debe la mujer ocupar puestos de combate? Este
es  un tema conflictivo resuelto en la mayoría de los
países de un modo negativo, aunque las razones que
se  aducen no sean muy convincentes: la sociedad no
aceptaría la muerte de mujeres en el frente de batalla
y  esto afectaría negativamente la moral combatiente.
Las propias mujeres no están capacitadas para el com
bate.

Personalmente creo que ésta es una limitación con
escasísima justificación. ¿Cómo separar de un modo
efectivo los puestos que en caso de guerra implicarían
un combate directo de los que significarían combate in
directo? En esta tarea están embarcados, por ejemplo,
los  EE.UU. mediante la clasificación de puestos y em
pleos. Lo cierto es que cuando invadieron la isla de Gra
nada las primeras fotos aparecidas en la prensa mos
traban mujeres soldados entre la tropa cuando todavía

desarrollaban enfrentamientos arma
dos.  Es mi opinión que los límites de
ben, en todo caso, ser temporales. Po
ner condiciones a la incorporación, así
como un exceso de prerrogativas de la
mujer debido a su condición, tendrá un
efecto negativo en su participación en
los  escalones de mando. Si la filosofía
de  la  incorporación, independiente
mente  de los tiempos reales fijados
para la misma, no se basa en la incor
poración plena, sin límites, sin exceso
de  prerrogativas, la mujer participará
en  las FAS de un modo anecdótico,
pintoresco y exótico.

()  Catedrático de Sociología
de la Universidad Complutense

Francisco Alvira (*)
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L A entrega, que  se  iniciará en  bre
ve,  de cinco baterías mixtas de ca
ñones  de 35/90 mm. y misiles As-

pide culminará la primera fase de la po
tenciación de los medios antiaéreos es
pañoles.  Se garantizará  así  la defensa
del  espacio aéreo  nacional a baja, me
dia  y alta cota.  Este proceso de poten
ciación  se puso en marcha al inicio de
la  década y de  él han  sido hitos ante
riores  la incorporación de los Ro/amI,
la  modernización de  los  cañones de
40/70 mm. y la del Grupo SAM Hawk
(ver  RED números 7, 9 y 11).

Tras  una  evaluación  inicidada  en
1984, el  Gobierno español aprobó, en
julio  de 1985, una  inversión de 22.000
millones  de pesetas para la adquisición
de  trece misiles Aspide, 13 lanzadores
cuádruples  y la  modificación de  siete
direcciones de tiro Skyguard, ya en ser
vicio,  con destino a  la constitución del
sistema antiaéreo integrado de cañones
y  misiles Toledo.

El  nombre de la imperial ciudad de
signa  a un sistema de armas concebido,
al  contrario que el Roland, para la de
fensa  puntual de áreas, centros e insta
laciones  de importancia estratégica, e
incluso  táctica, no  necesariamente  si
tuadas  en el teatro de operaciones.

Potencia. Constituido por la dirección
de  tiro Skyguard modificada y los lan
zadores  cuádruples de misiles Aspide,
el  Toledo integra también los cañones
antiaéreos  automáticos bítubos Oerli
kon  GDF-OO1 de  35/90 mm.,  de  los
que  ya  disponía  España.  Con  esta
combinación se ha logrado un conjun
to  antiaéreo mixto de una gran poten
cia  de fuego, precisión, fiabilidad y al
cance.  Si  bien  el  punto  previsto nor
mal  de intercepción se sitúa a los nue
ve  kilómetros «puede llegar perfecta
mente  a  los  catorce  en  caso necesa
rio’> precisa  el  capitán  ingeniero  de
Armamento  Eduardo  García  de  la
Calzada,  miembro de la  Comisión de
Recepción  del Sistema.

Considerado  como muy completo y
moderno,  el sistema Toledo dispone de
gran  protección y capacidad frente a las
contramedidas  electrónicas debido  al

modo  de  funcionamiento  del  radar,
que  efectúa cambios continuos de fre
cuencias  de transmisión y de repetición
de  impulsos.

Seis  direcciones de tiro, doce lanza
dores,  otros tantos cañones, y  120 mi
siles Aspide formarán un primer  Gru
po  Mixto de seis baterías, encuadrado
en  el  Regimiento de Artillería Antiaé
rea  73, al que puede considerarse uni
dad  piloto, ampliable a  la vista de las
disponibilidades presupuestarias.

La  séptima dirección de tiro modifi
cada,  otro  lanzador y diez  misiles se
destinarán  a la Academia de Artillería
para  la realización de los cursos de for
mación  del  personal  operativo  y  de
mantenimiento.

La  Skyguard, empleada por el  Ejér
cito  español desde hace varios años, es
una  unidad  todo  tiempo dotada  con
dos  radares, uno de impulsos Doppler
en  banda X  para  exploración, con al
cance  de  veintidós kilómetros, y otro
de  tiro, monopulso, en igual banda, de
gran  precisión,  un  ordenador  central
para  el  cálculo y verificación del tiro,
elementos  de  procesamiento  y  que
cuenta  también con  un  dispositivo de
seguimiento óptico automático por cá
mara  de TV.

Concebida  inicialmente para  el em
pico  con los cañones de 35/90, ha sido
sometida  a un proceso de modificación
que  ha consistido esencialmente en la
instalación de dos nuevas líneas de fun
cionamientto,  una para cada lanzador.
Igualmente  se ha mejorado el radar de
vigilancia con lo que el módulo de ra
diación  emite un  haz o lóbulo de ma
yor  amplitud y prácticamente pegado al
suelo,  impidiendo que  un enemigo se
«cuele» volando a muy baja cota. Esta
dirección de tiro ha sido también pre
parada  para recibir un sistema de iden
tificación amigo-enemigo (1FF).

Los  lanzadores son unidades móviles
formados por un afuste inferior igual al
de  las piezas de  35 mm. sobre el  que
hay una cabina para el operador con la
consola  de presentación y transmisión
de  datos desde la dirección de tiro y del
radar  de iluminación y seguimiento de
onda  continua del propio lanzador, si-

tuado  delante  de la cabina. Adosados
a  los lados de la cabina están los dos so
portes  para  la colocación de las cuatro
celdas-contenedores de los misiles.

Empleado  también por la Armada a
bordo  de  las corbetas Descubierta, el
misil  Aspide  es  un  ingenio  balístico
todo  tiempo, de guía radar  semiactiva
de  onda continua monopulso, de dispa
ro  no certificado y vuelo con ángulo de
mira  constante. De punta a cola se di
vide  en  cinco secciones que compren
den  el  radar  buscador, el  sistema de
guía,  la cabeza de guerra de  gran po
tencia  con espoleta de  proximidad, el
conjunto  hidráulico actuador sobre las
aletas  estabilizadoras y el motor cohe
te  de  combustible sólido de  una  sola
etapa.

También  en  servicio desde  hace va
rios  años, el cañón bitubo de 35190 es
una  arma automática de empleo prima
rio  antiaéreo, de notable precisión, con
alcance  eficaz de 4.000 metros, caden
cia  de  550  disparos  por  minuto por
tubo.

Industrias. Para el desarrollo y realiza
ción  del sistema Toledo, el  Ministerio
de  Defensa español estableció un  con
trato  con el consorcio italiano Contra
ves-Selenia que, a su vez, ha subcontra
tado  con distintas empresas españolas
la  fabricación de  distintos componen
tes.  Estas firmas tienen una participa
ción  directa en el programa equivalen-

Ejércitos

El sistema antiaéreo
«Toledo» en servicio

Este  medio de defensa de punto  integra misiles «Aspide»,
direcciones de tiro «Skyguard» y cañones de 35/90 mm
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Mixto. Despliegue de una
batería del sistema antiaéreo

«Toledo». A la derecha,
lanzador cuádruple

y  misil «Aspide».

te  al 52 por 100 del valor añadido, más
una  serie de contrapartidas difíciles de
evaluar,  como son la ampliación y ad
quisición  de  nuevas tecnologías de di
seño,  metodología de trabajo y produc
ción  y organización de control de cali
dad.  El programa Toledo ha supuesto a
la  industria española unas compensa
ciones  equivalentes a un valor moneta
rio  del 30 por  100 del coste total  del
programa.

Marconi Española es responsable de
la  modificación de  las direcciones de
tiro  Skyguard para las que ha realizado
la  nueva electrónica, a  excepción del
radar,  transformación de la cabina e in
tegración  total de las nuevas unidades.

Igualmente  la consola de control. el
procesador y transmisores de datos, así
como  el paquete electrónico de control
y  posicionamiento del lanzador son fa
bricados  por MESA que los suministra
a  Bazán.

«Para  nosotros el  Toledo ha sido un
paso  adelante  —dice Francisco Soler,
director  comercial de  Marconi— por
que  de fabricar componentes y equipos
independientes  hemos pasado a  reali
zar  el sistema completo y a integrarlo.»

La  empresa nacional Bazán, en su fá

brica  de Artillería (FABA) de San Fer
nando  (Cádiz). construye las  152 cel
das-contenedores de misiles, los 12 lan
zadores  (con afustes realizados en  Pla
cencia  de las Armas por SAPA) y hace
la  integración final de éstos y de la ba
tería,  es decir del conjunto de dirección
de  tiro,  lanzadores y  misiles  que  la
constituyen. La participación de FABA
en  el  programa le  ha permitido acce
der  a la realización de materiales y sis
temas  hasta ahora no utilizados «lo que
es  importante para un sistemista como
nosotros  que piense en futuros progra
mas  misilísticos y de lanzadores de nue
va  generación» afirma  Jaime  MorelI,
director  de la factoría de Bazán.

INISEL,  que ha pasado, conforme a
un  acuerdo con  el contratista italiano,
de  un 33 a un 52 por 100 en la realiza
ción  del  arma, fabrica el  conjunto de
guía,  la  unidad de control y la cabeza
de  guerra, para  la que ha subcontrata
do  con la  empresa Explosivos de Bur
gos  (EDB)  la  carga  explosiva; con
Bressel,  la  espoleta  de  proximidad y
con  Explosivos Alaveses, la cadena pi
rotécnica  de la espoleta.

Selenia  se reserva la  integración fi
nal  del misil para  lo que recibe los dis

tintos  subconjuntos, entre  ellos los 130
motores,  manufacturados en Italia por
la  empresa SNIA.

El  ensamblaje de los misiles se rea
lizará  en el Centro de  Mantenimiento

de  Misiles de la Armada, de
La  Algameca  (Cartagena),
donde  se  hará  también  el
mantenimiento de tercer  es
calón  de  todos los ingenios,
tanto  los del Ejército como
los  de la Armada. El mante
nimiento  de  segundo esca
lón  del misil y de tercero del
conjunto  del sistema corres
ponderá  al Centro  de Man
tenimiento  de Sistemas An
tiaéreos  y de Costa de Misi
les  (CEMASACOM),  de
Retamares.

Funcionamiento. Todo objeti
vo  aéreo que  penetre  en la
zona  explorada por el  radar
de  la dirección de tiro es au
tomáticamente  detectado  e
interrogado.  Si resulta ene
migo,  se  inicia de forma in
mediata  el proceso conocido
como  «sigue mientras expIo
ra»  denominado  en  inglés
TWS  (Track  While  Scan)
durante  el  cual la  Skyguard
presenta  los datos de los cin
co  objetivos más peligrosos,

valorando  el grado de amenaza repre
sentado  por  cada uno y asignando un
lanzador  si el blanco se encuentra a una
distancia superior a los cuatro kilóme
tros.  A  partir  de ese instante el  radar
iluminador de lanzador inicia una bús
queda  y «engancha» al blanco siguién
dolo  hasta su destrucción por el misil.

Una  de las grandes ventajas del To
ledo es la posibilidad de realizar el se
guimiento de helicópteros, función que
pocos  sistemas efectúan,  habiéndose
localizado  aparatos  a  distancias  de
ocho  kilómetros. La detección de heli
cópteros,  a pesar de su volumen y len
tidud  relativa, supone un  serio proble
ma  porque el espectro Doppler de es
tas  aeronaves  no  está  definido, sino
que  se  presenta  en una  banda ancha
con  grandes variaciones de frecuencia
en  función de las distintas velocidades
que  ofrece  (rotor,  fuselaje,  ángulo).
Otra  ventaja es la capacidad de detec
ción  de  la salida de  un  misil lanzado
por  un  blanco aéreo y efectuar el  se
guimiento de aquél por ser la amenaza
más  peligrosa.

Sst  S  Mazaran
knWxkiss:  casta 1S’ay  FSJ
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L A renovación de viejas unidades
de  la Armada por modernos bu
ques,  no  sólo alcanza a  las em
barcaciones  de combate o logís

ticas.  También ha llegado la hora para
las  fuerzas de vigilancia: hace escasos
días  la grada del astillero de la Empre
sa  Nacional Bazán en El Fenol  recibía
las  primeras piezas de uno de los cua
tro  nuevos patrulleros de altura progra
mados.  Su misión será  sustituir a  las
cuatro  veteranas corbetas Atrevida,  hoy
dedicadas  a labores de patrullaje.

En  respuesta a esa necesidad de re-
novación,  el  astillero recibió la orden
de  ejecución el  7  de  septiembre  de
1988 para iniciar la construcción de los
cuatro  nuevos patrulleros, ‘<que si bien
no  son buques de combate, son unida
des  imprescindibles en tiempo de paz y
auxiliares en tiempo de crisis o guerra’>,
según  comentaba recientemente el  al
mirante  jefe  del  Estado  Mayor de  la
Armada,  Fernando Nardiz, en la Revis
ta  General de Marina.

Patrullero  es  el  nombre  genérico
para  una serie de  buques de distintas
características y cometidos, que tiene la
particularidad  común  de  tener  poco
desplazamiento y capacidad para nave
gar  a alta velocidad.

Los  patrulleros de  la Armada están
repartidos  en dos grupos bien diferen
ciados:  los que forman parte  de las lla
madas  Fuerzas Sutiles,  unidades muy li
geras,  de gran capacidad ofensiva  ele
vada  velocidad, y los que componen la
Fuerza  de  Vigilancia Marítima,  en  la
que, entre  otros, estarán encuadrados
los  nuevos buques de altura.

Los  sutiles han sido concebidos para
formar  parte de la Fuerza de Combate
de  la Armada y luchar con el  empleo
de  misiles, cañones y  torpedos en  las
cercanías  de  las bases  navales contra
grandes  naves de superficie.

El  resto de los patrulleros —de altu
ra,  de vigilancia de zona y costeros e in
teriores— realizan por el contrario mi
siones  que se complementan ‘y solapan

geográficamente,  de  forma  que  son
construidos,  en mayor o menor grado,
bajo  criterios comunes de gran autono
mía  y radio de  acción, alta  velocidad,
maniobrabilidad,  resistencia a  la dure
za  de la mar, disponibilidad de medios
auxiliares  de salvamento, apoyo e  ins
pección,  capacidad  sanitaria  y  arma
mento.

El  cometido de los nuevos patrulle
ros  de altura, en el que  estarán asisti
dos  por los demás buques de la Fuerza
de  Vigilancia Marítima, es el ejercicio
de  la autoridad en las zonas de interés
nacional,  es  decir, en la llamada Zona
Económica Exclusiva (ZEE) o en áreas
más  amplias, protegiendo los intereses
españoles y velando por el cumplimien
to  de las leyes y convenios internacio
nales.  Los nuevos patrulleros de altura,
para  los cuales todavía no  se  ha dcci-
dido  el nombre de bautismo ni el nu
meral  de  identificación, realizarán en
principio  el mismo trabajo encomenda
do  hoy a  los cuatro buques de la clase
Atrevida,  cuyas  matrículas  probable
mente  heredarán.

Dos  serán destinados a  la  zona del
Estrecho  y los otros dos a la de Cana
rias,  actuales emplazamientos de  los
Atrevida  y Princesa, y Nautilus y Villa de
Bilbao,  respectivamente.

En  sus zonas los nuevos buques rea
lizarán  el trabajo específico dejvigilan
cia  fiscal  y  protección  de  ÇV’
pesca  y  prospección, salva
mentos  en la mar, lucha con
tra  incendios, remolques de

-Ejércitos

Nuevos patrulleros
de altura

La  construcción de cuatro modernas unidades destinadas al
control  de la Zona Económica ha comenzado en El Ferrol



Las  veteranas ((Atrevida))
emergencia,  lucha contra  la
contaminación  y  asistencia
sanitaria.

Para  cumplir estas misio
nes,  se  ha  desarrollado  un
proyecto  sobre  la  experien
cia  adquirida en la construc
ción  de los once patrulleros
de  la clase Halcón, vendidos
por  Bazán a  las marinas de
Argentina  y México.

El  resultado fue un buque
especialmente  dotado  para
patrullar  en  campañas  de
gran  autonomía de  navega
ción,  en torno a las 8.000 mi
llas,  en las condiciones más
adversas  de  la  mar,  con  la
particularidad de realizar ac
clones  de  gran  cobertura,
gracias  al  helicóptero  que
llevará  embarcado,  lo  que
convertirá  al barco en el pri
mer  patrullero español con capacidad
aérea.

El  hecho de  llevar a  bordo un  apa
rato  de  tipo medio, igual o  similar al
AB-212, ha hecho necesaria la instala
ción  en el buque de un sistema de ale
tas  estabilizadoras que  permitirá a  la
aeronave  embarcada  realizar  manio
bras  de apontaje y despegue con esta
do  de la  mar de fuerza 4.

La  estabilidad del nuevo patrullero
no  ha sido estudiada solamente por su
posibilidad  de  utilizar  helicópteros,
sino  también  porque  al  poder  actuar
como  perseguidor la  maniobrabilidad

El  relevo de los cuatro pa
trulleros de la clase Atrevida,
que empezaron su ya largo na
vegar como corbetas, no ten
dría otro significado que el de
la necesaria y rutinaria sustitu
ción de un viejo buque por
otro nuevo, si no fuera porque
aquellos barcos supusieron
un importante hito en la cons
trucción naval española.

De  1.135 toneladas y 75
metros de eslora, fueron los
primeros buques de la Arma
da construidos por Bazán con
tecnología netamente espa
ñola, y lógicamente un exce
lente banco de pruebas para
emprender proyectos futuros.
De configuración sencilla, ap-

nudos  podrá virar con viento de  través
de  unos 80 nudos combinado con olas,
según  los criterios de la US Nay.

El  buque tendrá una eslora total de
68,65 metros y una manga de 10,35 me
tros  y desplazará a  plena carga  1.106
toneladas,  movidas por  dos  motores
diesel  turboalimentados  BAZAN
MTU  instalados en dos cámaras de má
quinas  situadas a proa y a  popa.

En  las cámaras de máquinas también
estarán  ubicados tres  generadores  de
195 kW cada uno, dos en la proa y uno
en  la popa, del tipo BAZAN-MAN.

en La Carraca lo fueron la Nau
tilus (P-64} y la Vi//a de Bilbao
(P-65), libradas a la Armada
entre 1957 y 1960. Todas, ex
cepto la Descubierta —des
guazada poco después de re
gresar de Guinea en 1968—
fueron modernizadas merced
al  programa hispanonortea
mericano de mejora de bu
ques de 1956.

Tras causar baja la Diana en
1971, las cuatro restantes uni
dades fueron modernizadas
en el 79, reduciéndolas arma
mentos y cambiando su fun
ción antisubmarina por la de
patrulleros.

LIC

Los  propulsores  desarrollarán  una
potencia  de 3.750 caballos cada uno y
moverán  sendas hélices de paso varia
ble,  que  proporcionarán al  patrullero
una  velocidad sostenida de 19 nudos.

El  mando y control del barco estará
a  cargo de radares de navegación y vi
gilancia  de  distinta banda,  navegador
por  satélite, sistemas de comunicacio
nes  interiores, equipos de  radio  para
comunicación  extenor  y  designadores
ópticos  y calculadores balísticos como
sistemas de dirección de tiro.

El  patrullero, por  otra  parte,  estará
dotado  de sistemas de lucha contra in
cendios  y de control  para  la contami
nación  del  medio  ambiente,  estación
de  espumógenos para  servicio interior
y  exterior  y  medios contra  incendios
por  halón, así como separador de aguas
aceitosas,  planta  de  tratamiento  de
aguas  sucias y capacidad de almacena
miento  de agentes dispersantes.

El  armamento  estará  formado  por
un  cañón  de  40/70  milímetros  BA
ZAN-BOFORS  y  dos ametralladoras
de  12.7 milímetros.

En  el  interior del buque todo estará
dispuesto  para  que  en  su  enfermería
puedan  recibir  primeros  auxilios seis
personas  y para que sus 42 tripulantes,
y  seis hombres más como personal de
transporte,  puedan soportar con como
didad  largas estancias en la mar.

En  suma, serán cuatro modernos pa
trulleros  de altura que  estarán en ser
vicio  entre  1992 y 1993 para ejercer la
autoridad  en las zonas de interés nacio
nal  durante el primer cuarto del próxi
mo  siglo.

titud muy marinera, son aún
hoy barcos de gran belleza, de
los que se han obtenido resul
tados más que satisfactorios.

La  decisión de construir
seis corbetas de este tipo se
tomó en la década de los años
cuarenta. La maltratada eco
nomía de la época, aplazaría la
puesta de quilla de las dos pri
meras unidades hasta junio de
1950, fecha en la que empe
zaría en Cartagena la cons
trucción de la Atrevida (hoy
P-61) y de la Descubierta, para
entrar en servicio en 1954 y
1955, respectivamente.

En Cartagena también fue
ron  construidos la Princesa
(P-62) y la Diana, mientras que

ha  de  ser alta  a gran velocidad. A  15

Fn,  *
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[  L pasado mes de febrero, el  Man
do  Aéreo  de  Transporte  (MA
TRA)  del  Ejército del Aire,  reci

bía  sus  dos  unidades  más  modernas.
Curiosa coincidencia de guarismos: los
primeros  235 se incorporaban al segun
do  escuadrón  del  Ala 35,  el  352. Al
margen del juego de números, el hecho
era  importante, por tratarse de las pri
meras  incorporaciones a la Fuerza Aé
rea  del aparato más reciente de  la in
dustria  nacional, el CASA CN-235, lla
mado  a  sustituir a  los viejos Caribou.

Con  ellos, el Ejército del Aire cuen
ta  actualmente  con  103  aviones  de
transporte  propiamente  dichos o  con
capacidad para serlo en caso necesario.
La  mitad  más  uno,  52  exactamente,
pertenecen  a las tres Alas del MATRA,
y  los 51 restantes se  reparten  entre  el
Mando  Aéreo de Canarias (MACAN),
el  Mando  Aéreo  de  Personal
PER)  y  la  Agrupación  del
Cuartel  General del Ejército
del  Aire  y  desempeñan di
rectamente  misiones  de
transporte  o  son fácilmente
adaptables  a ello.

Hoy. Los aviones actualmen
te  en servicio en el MATRA
son  de cuatro modelos, algu
nos  en  versiones  distintas.
Los  más veteranos, los Cari-
bou,  forman  en  los  Escua
drones  371 y 372 del Ala 37,
con  base en Villanubla (Va
lladolid).  Los más  numero
sos,  los Aviocar, en  los Es
cuadrones  351  y  352  del
Ala  35, en Getafe (Madrid).
A  ellos pertenecen los esco
gidos  para  debutar  en  las
Fuerzas  de  las  Naciones
Unidas,  en misiones de apo
yo  logístico y observación en
Namibia  (ver páginas 20 y 21
de  este número). Los Hércu
les  han  formado los Escua
drones 311 y 312 (mixtos de
carga  y reabastecimiento en
vuelo  el segundo) del Ala 31

de  Zaragoza. Por último, los primeros
cN-235  recibidos han pasado al Ala 35
de  Getafe.

El  Ejército del Aire, dentro de su po
lítica de planeamiento, previó la adqui
sición de todos estos aparatos de modo
que  los finales de los respectivos ciclos
de  vida operativa no  coincidiesen. Los
Caribou han llegado ya a ese final. Los
12  primeros fueron adquiridos directa
mente  en Canadá entre 1967 y  1970. Los
18  restantes se compraron de segunda
mano,  a la USAF, para cubrir provisio
nalmente el vacío creado con la demora
del Programa FATAM (Futuro Avión de
Transporte Aéreo Medio), aplazado a fi
nales  de los años setenta por problemas
presupuestarios. La baja de estos avio
nes  se escalonará hasta el año 1992.

Los Hércules yAviocar se encuentran
en  su plenitud de operativa, que conti
nuará  durante  un mínimo de 10 años.

Ejércitos

Todos los aviones
del MATRA

A  partir de 1990 el nuevo avión español «CN-235»
sustituirá a la totalidad de los veteranos «Caribou»

(MA-

Lo  mismo puede decirse de los Aviocar
en  su  plenitud  operativa,  que  conti
como  de los Falcon y B- 707 de la Agru
pación  del Cuartel General del Ejérci
to  del Aire (ACGEA), destinados prin

Futuro  avión de transporte aliado
A comienzos del próximo si-gb  los países aliados
—entre ellos España— se en-
frentarán a la necesidad de re-
novar sus importantes flotas
de transportes pesados 0-130
Hércules y 0-160 Transail. La
sustitución de estos aparatos
es  el objetivo del programa
Futuro Avión de Transporte
(FLA= Future Large Aircraft),
reactivado en el seno del Gru-
po Europeo Independiente de
Programas (GEIP) en 1987.

El  proyecto de un nuevo
aparato de este tipo se remon-

las posibilidades de colabora-
ción en el desarrollo de un
avión de transporte táctico,
que tenga características co-
munes con otras versiones
como cisterna, patrulla maríti-
ma y guerra electrónica. Presi-
dido por el Reino Unido, parti-
cipan en el Grupo, Bélgica, Di-
namarca, España, Francia, Ho-
anda, Portugal y la República
Federal de Alemania.

Tras un período en que el
programa permaneció parado,
posteriormente se reactivó,
pero aún tanto Direcciones

ración aerodinámica (slats,
spoílers) y sistemas (fly-by
Iight, aviónica todo tiempo).

Los  estudios preliminares
apuntan a un aparato de unos
40 metros de envergadura, 50
de  longitud con un peso al
despegue de 100.000 kilogra
mos. Volará a cerca de 700 ki
lómetros por hora con un al
cance máximo de 2.500 millas
y  con una carga útil  de
25.000 kilogramos. Esta capa-
cidad será de 140 soldados o
110 paracaidistas o 60 heridos
en camillas más 20 sanitarios.

ta a los primeros años ochen-
ta, en los cuales las empresas
Aerospatiale, Lockheed, MBB
y, posteriormente, CASA y Ae-
ritalia formaron el Grupo FIMA
(Future International Military

Generales de Armamento y
Material como empresas tra-
bajan en las fases iniciales.

En conjunto, el programa
FLA prevé el desarrollo y
construcción de un avión de

En su bodega tendrán cabida
helicópteros medios, camio
nes y coches ligeros o vehícu
los acorazados.

Para el FLA, cuyo primer
vuelo se efectuará en el año

Airlifter =  Futuro Transporte
Aéreo Militar Internacional), y
el GEIP constituyó también un
grupo de análisis para estudiar

transporte pesado con la apli-
cación de las últimas tecnolo-
gías en materiales (aluminio-Ii-
tío, fibra de carbono), configu-

2000, se calcula un mercado
potencial de 1.200 aparatos
para relevar a los actuales Hér
cuJes y Transali, E
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cipalmente  a  misiones de enlace, cali
bración,  reabastecimiento  (el  B-707)
tralado  de  personalidades  y  otras,
pero  conceptuados  también  como
transportes  aéreos de utilidad militar.

De  todos  estos aviones, los última
mente  adquiridos, en 1988, fueron, su
cesivamente: un Super Hércules —nue
va  versión alargada del popular apara
to—,  un  Falcon-20, el B-707,  un Fal
con-900  y los ya mencionados CN-235.

Maflana. A corto plazo, el Ejército del
Aire  prevé la  renovación tota! de  los
Caribou del MATRA con la entrada en
servicio  de  18 CN-235  en  versión de
transporte  militar,  a  partir  de  1990,
para  dotar dos escuadrones. Probable
mente  estos escuadrones sean los 351 y
352  del Ala 35 de Getafe, cuyos A vio
car  pasarían al Ala 37 de Villanubla.

Por  otra  parte,  Construcciones Ae
ronáuticas,  S.  A.,  fabricante  del
CN-235,  se  encuentra  en  pleno  de
sarrollo  de  nuevas versiones militares
del  aparato,  tanto de transporte como
de  otras  utilidades, según los  requiri
mientos  del  Ejército  del  Aire.  En  la
versión  de  transporte,  considerada
como  continuación del  aplazado Pro
grama  FATAM,  se ha finalizado recien
temente  el  concepto preliminar de  la

CN-235 M
E L Casa/Nurtanio 235 en un biturbohélice de nueva generación, (materiales compuestos, moto
res de bajo consumo y fácil mantenimiento y avió
nica digital), basado en los mismos objetivos de di
seño que su antecesor el C-212 Aviocar: robustez,
fiabilidad, alta capacidad operativa y económico
mantenimiento.

Dimensiones
Envergadura’258-1  metros
Longitud:21,40  metros
Altura’8.17  metros
Distancia de despegue-488  metros
Distancia de  800 metros
Radio de acción:1.260 kilómetros con 5.000 kilos

4.290 kilómetros con 2.400 kilos

La versión de transporte militar (M») dispone
de la cabina de carga más ancha entre turbohéli
ces de nueva generación —2,70 metros  así
como de tren de aterrizaje con ruedas en tándem
para actuar en pistas no preparadas, incluido sue
los blandos.

Nacionalización. La empresa española
CI  SA es la constrictora del «CN-235».

Dotado de portalón trasero permite la carga y
lanzamiento a alta o baja cota de hasta 5.000 kilos.

Puede transportar motores de
aviación, vehículos ligeros. 46
paracaidistas equipados o 24
camillas, en su versión de trans

Otras opciones estudiadas
son como aeronave VIP, y para
funciones de salvamento, pa
trulla marítima, observación y
guerra electrónica. E

Traslados. Los dos primeros aparatos incorporados al Ala 35 del Mando Aéreo de Transpor
te  (MA TRA) son de la versión «CN-235», para traslado de personas y no están mimetizados
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fase  de Definición. La adopción de un
programa  de  fases  ha  sido necesaria
para  desarrollar el avión según las de
mandas  militares españolas, ya que el
CN-235  partió  inicialmente de las ne
cesidades  de  Indonesia, cuya empresa
Nurtanio  lo cofabrica. Por ello las nue
vas  versiones se denominarán C-235.

Según  las previsiones de inversiones,
en  el cuatrienio 1990-1993, junto a  los
18 aviones de transporte, el Ejército del
Aire  también incorporará seis C-235 de
patrulla  marítima y  tres  de  cartogra
fía/fotografía. Con estos aviones la ca
pacidad  mínima  de  transporte  de  la
Fuerza  Aérea  quedará  asegurada,  al
menos,  hasta el año 2000, (<aunque se
ría  deseable aumentarla>’, indican los
aviadores.

Relevo. Para  los  comienzos del  siglo
próximo, los Hércules, entre otros, ten
drán  que ser relevados por nuevos mo
delos,  como en las demás Fuerzas Aé
reas  en las que actualmente se encuen
tran  en servicio. El Ministerio de De
fensa participa ya en el Grupo Explora
torio  del Programa FLA (Futuro Gran
Transporte  Aéreo  Militar) dentro  del
marco  del  Grupo  Europeo  Indepen
diente  de  Programas (GEIP), del que
forma  parte España. (Ver recuadro.)

El  MATRA  fue creado, junto con los

Ejércitos

demás  Mandos Operativos, mediante
el  Real  Decreto  que  establecía la es
tructura  orgánica del Ejército del Aire,
en  1978. Sus antecesores fueron la Je
fatura  de  la  Aviación de  Transporte

(1952)  y,  antes,  la  Escuadrilla  de
Transporte  del Estado Mayor del Aire.
Su  misión principal es  «llevar a cabo
los  transportes aéreos  necesarios para
el  desarrollo de  las operaciones» tan

to  del  propio  E. A.,  como
del  E.  T.  (BRIPAC  y

_______  BRIAT especialmente) y de
la  Armada.

Su  misión, clara, definida
y  muy específica, hace difícil
que  pueda  cambiar profun
damente  el  empleo  de  la

________    Aviación de Transporte, se
gún  valoración de  los  pro

________  pios  responsables del  MA
TRA,  cuyo cuartel  general
radica  en Zaragoza.

Orgánicamente,  el  MA
TRA  dispone hoy de las tres
Alas  citadas: 31 (Zaragoza y
parcialmente  en  Gando,
donde  permanecen en desta
camento  los aparatos cister
na),  35 (Getafe) y 37 (Villa
nubIa)  con  los Escuadrones
actualmente  operativos 311,
312,  351, 352, 371 y 372.

El  Ejército del  Aire des-
________    carta la realización de modi

ficaciones profundas a corto
plazo,  tanto  en  la  orgánica
como  en la creación de nue
vas  unidades.

Medios.  Con la entrada en servicio de las dos unidades de eCN-235, el Ejército del Aire
dispone, en los distintos Mandos y Agrupaciones, de un total de 103 aparatos para transporte.

AVIONES DE TRANSPORTE DEL EJERCITO DEL AIRE EN SERVICIO
Identil. Fabricante Modelo Alta          Destinos Recibidos Bajas En sewioks

T-9 De Havilland
Canadá

DHC-4
Caribou

1967/70/82    MATRA: Alas 37
(Escs. 371 y 372)

30 12 18

T-10 Lockheed C-130H
Hércules

1973/74 MATRA: Aa 31
(Esc. 311(

6 1 5

TK-l0 Lockheed KC-130H
Hércules

1976 MATfiA: Ala 31
(Esc, 312)

6 — 6

TL-10 Lockheed C-130H30
SupcrHércules

1988 MATRA: Ala 31
(Esc. 311)

1 — 1

T-11 AM Dassault-
Breguet A

Falcon-20 1975/88 ACGEA: Grupo 45 5 —

________

5

T-12 () CASA C212-100
Aviocar

1974 MATRA: Ala 36
(Escs. 351 y 352)
MACAN:  Esc.
461;  MAPER:
AGA:  Esc. 792:
EMP: Esc. 721;
EMTTA: (Escs.
744 y 745)

73 2 71
163 utili
zables
para

transpor
te)

T-16 AM Dassault-
Rreguet A

Falcon-50 1983 ACGEA: Grupo 45 1 — 1

T-17 Boeing 8-707 1988 ACGEA: Grupo 45 1 — 1
T 18

,

AM Dassault-
Breguet A

Falcon-900 1988 ACGEA: Grupo 45 1 1

T-19 CASA CN-235 1988 MATRA: Ala 35 2 — i    2
(‘loe  (os dos prototipos y 71 de  serie 212/loo entregados al EA, SS erar de transporte r:oe :‘i’ o VIP (22 irrlr.i!  evr  al MATRA), los restantes estaban desdeados a ni
olores de totografia y eno eñan,e Pesrv r’n,niPrFrve !C’FIF’(i’ i, por—ros de transporte han sido iIFii’ loir.c1  :vr  ‘. r.r’  EW  y  SAR.  En  nOestinose  ligaran  aquellas  unidades

que  disponen  de  T- 12 en  versión  nas•,cs  o  Ii IP  rvIreçroo-rr  [+sriss  por  accidente  en  1976  y  OC]

MAIBA:  Mondo  Aereo  de  Transporte.  ACGEA:  Acrucacior,  0e  ccantel  General  del  Aire,  MAcAN:  tutoren  AO’Pu  DL’  i,  narras.  MAnn:  Mando  Aéreo  do  Personal,  EMP:

Escoela  Militar  de  Paracaidismo;  EMT1A:  E <riele  12 ri,rsr  ‘Jor Trae’  norte  y  lrdrn.urApiL’o  AGA:  Academia  General  del  Aire.

car &t-Ocafla
t  Pr  ¡Haz
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ON  la tranquila serenidad que dan los
años y  por ello la asusencia ya de la
((noble ambición>) que preconizaban
las viejas Reales Ordenanzas de Car
los III, estoy asistiendo al largo proce

so de gestación de la Ley de la Función Militar.
Desde la cómoda barrera del coso de la reserva
voy a intentar analizar, sin más autoridad que la
perspectiva que dan unos lustros de servicio, la
problemática del controvertido asunto, que, en
su origen, no es otra que la necesidad de un Ejér
cito  permanente.

Si  bien todos de acuerdo, Constitución en
mano, en que la Patria sea fuerte y respetada, no
ocurre lo mismo en el modo de conseguirlo. La
inclinación al exclusivismo, como escalón del
poder, de las distintas tendencias desarmoniza

Ejércitos
necesarios

Fernando
Fernández-Monzón

Altolaguirre (*)

sus intereses, cuando en el acuerdo entre ellos
en  las cuestiones fundamentales es donde úni
camente estriba la fuerza de las naciones e in
cluso la vida de estas mismas ideologías.

La salud de los Estados está en su poder ma
terial y el primer deber del Gobierno es organi
zar  su fuerza en forma tal que satisfaga cumpli
damente su misión constitucional de defender a
la  Patria.

No  faltan los que argumentan en contra de
este criterio. Si la cuestión se redujera a la su
presión de los ejércitos en general, se podría ha
cer  de un plumazo; pero antes sería preciso eli
minar las guerras, el terrorismo asesino... Pura
utopía, a despecho de doctrinas pacifistas a ul
tranza; la guerra, cualquiera que sea, existe y si
un  Estado prescindiese de sus Fuerzas Armadas
y  redujese su armamento a una blanca bandera
con paloma picassiana, en breve plazo de tiem

po  se vería desmembrado y convertido en una
jungla regida por la ley del más fuerte o más rá
pidamente en fácil presa de otros países depre
dadores que no dudarían, en aras de la paz y el
equilibrio internacional, en invadirlo para repar
tirse sus tierras y recursos.

Un país donde no hay durante la paz una base
estable y fuerte donde sustentar, en rápida reac
ción,  un ejército de campaña, que no tenga or
ganizado un esquema de fuerza y un personal
vocacionalmente consagrado a la profesión de
las armas, si se ve precisado a levantar un ejér
cito  improvisándolo todo ante la amenaza, des
de los cuadros de mando a los escalones de apo
yo  logístico pasando por las unidades operativas,
está, irremediablemente, condenado a la larga a
un  sangriento fracaso.

Se ha acusado, injustificadamente, a los ejér
citos de ser la causa de las guerras. El «León Dor
mido», que, consciente de su fuerza, descansa
para convertirse en el árbitro de todo enfrenta
miento, inclinando la balanza hacia el platillo del
orden y la legalidad. Sus componentes, sin ne
cesidad de la guerra, ven satisfechas sus aspira
ciones vocacionales y sus necesidades materia
les, y no la desean, antes al contrario, la aceptan
como un doloroso deber.

Olvidemos la expresión de «sumisión al poder
civil», por innecesaria en una democracia, en la
que, en el libre ejercicio de sus misiones, nadie
debe estar sometido a nadie, sino todos al im
perio de ley. En una democracia los Ejércitos ac
túan  bajo las directrices del Gobierno que, con
una autoridad emanada del sufragio y sostenida
por  unas leyes robustecidas durante la paz, hará
que  la guerra jamás pueda ser impuesta por los
ejércitos a despecho del Estado de Derecho.

De  aquí la necesidad en que se hallan los paí
ses de dar al elemento militar el prestigio y la
fuerza moral que precisan para realizdr su mi
sión.  Dice Villamartín, ilustre tratadista, que:
«Desgraciado país aquel que hace odiosa la
carrera de las armas, aquel que con menospre
cio  mata el honor militar y ahoga nobles ambi
ciones. Repasad la caída de todos los grandes
imperios y veréis que el primer síntoma de ellos
ha  sido la disociación de sus intereses que de
ben unir al pueblo con su ejército, y en conse
cuencia el desprecio cuando no el odio, del ciu
dadano al soldado.»

La guerra es un problema grave que no puede
ser exclusiva responsabilidad de los militares. La
defensa nacional, la integridad y la dependencia
de  la patria y el orden dentro de ella, son obli
gación de toda la sociedad a la que hay que do
tar  de una institución fuertemente estructurada,
dotada y organizada y respetada. Sus Ejércitos.

(*)  Coronel de Aviación. Jefe del Archivo General e Histórico
del Ejército del Aire.
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Entrevista

[ L actual proceso de distensión en
las  relaciones Este-Oeste es hoy
cuestión obligada en cualquier en

trevista con responsables de la defensa
europea. Si el entrevistado es Ministro
de  Defensa de la  República Federal de
Alemania  (RFA),  nacido en Berlín  en
1937 y un testigo de la construcción del
muro  que di  ide en dos a su cuidad na
tal.  el asunto pasa a adquirir  una prio
ridad  absoluta.

Este  fue,  por tanto,  el primer  tema
abordado por el actual Ministro  Fede
ral  de Defensa, un berlinés que esta a
punto  de cumplir 52 años y  que desde
casi  uno es el responsable de la mayor
organización centralizada que existe en
la  República Federal de Alemania, la
Bundeswehr.

En  ‘isperas de iniciar  una visita ot’i
cial  a España, invitado por  su colega
Narcis  Serra. con quicn  asegura man
tiene  «una relación de  especial amis
tad».  Rupert  Seholz analizó en  tono
optimista  y  esperanzado el  estado de
las  relaciones entre el Este y  el Oeste.
las  principales  cuestiones que  se  le
plantean  hoy a la Alianza Atlántica,  el
futuro  de la  Europa de la Defensa, la
importancia  de la adhesión de España
a  la  Unión  Europea  Occidental
(UEO).  las posibilidades de coopera
ción  hispano—alemana y  algunos  que
afectan  a las Fuerzas Arniadas germa
no-occidentales.

No  pudo,  sin  embargo, el  Ministro
evitar  que su optimismo se tornara en
desilusión   su esperanza en descon

fianza  cuando se retjrió  a la división de
su  país.

—La división de Alemania es intole
rable  para nosotros, por lo tanto no ha
brá  cambios en cuanto a la tarea y a los
objetivos  de  la  política  alemana que.
hoy  por hoy, sigue siendo la superación
de  la división del país. Si esto no pue
de  lograrse por ahora, al menos hemos
de  intentar que en la etapa actual de
distensión  entre  los bloques se consi
gan  aliviar  las consecuencias que ema
nan  de esn situación.

Es  por ello, por lo que desde el par
ticular  punto  de vista de la  República
Federal  de Alemania no se puede de
cir  que haya habido un gran cambio en
las  relaciones Este-Oeste. Persisten los
grandes problemas  muy reeientenien
te  se ha vuelto a e  ideneiar que la Re
pública  Democrática Alemana (RDA)
‘igue  sin  respetar los derechos huma—
nos  y  no duda en disparar a la  gente
que  intenta erutar  la frontera.

—lSe  puede deducir que usted con
sidera  errónea o al  menos prematura
la  sensación generalizada de  que  la
amenaza ha disminuido?

—En  mi  país. como en el  resto de
los  que están involucrados en el  con
flicto  Este-Oeste, existe en la actuali
dad  un sentimiento de esperanza por
los  nuevos avances conseguidos en el
proceso  de distensión. Mejoras que la
población  ha ligado a  la  personalidad
de  Mijail  Gorbaehov y  a la política de
reformas  por  él  emprendida  en  la
Unión  Soviética. Habrá  que  ver,  no
obstante, en qué medida el aliviar  o no
las  cargas de los gastos en  el  terreno
militar  aporta beneficios reales a la po
blación.

La  constatación de que ya no existe
la  intención de comenzar una guerra ha
llevado  a la población el sentimiento de
que  la anienza ha disminuido, pero hay
que  tener  en  cuenta que  el  término
ame na,a no sólo presagia un peligro o
una  guerra, sino que es también la pre
sion  politiea que se realiza o incluso a
veces el chantaje a consecuencia de la
pieponderancia  de  la  URSS  en  el
terreno  militar.

—i.Es  esperanzador, al  menos, que
la  URSS se haya sentado a la mesa de
negociación  en Viena para  tratar  de
equilibrar  las actuales asimetrías en el
terreno  convencional.,.?

—Por  supuesto. el hecho de que ese
loro  sobre fuerzas armadas convencio
nales en Europa (FACE-CFE siglas in
glesas) haya comenzado (SIC)  nos ha
(le  dar un cierto opti mismo, ya que su
propio  inicio  es de  por  si  una  señal
alentadora  demuestra que el Pacto de

Ruperi Scholz

La dívísién de Alemania
es intolerable

El  Ministro de Defensa de la República Federal
de  Alemania considera necesario

mantener  operativos los misiles nucleares
de  corto alcance

Relaciones. El A!i,ibi,o de Veten su (le la Republiea Federal de .4/e,nunia. Ruper  St/ial:.
destaca el buen nivel de ccioperación que eiiste actual,nente entre España Alenuinia.
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‘arsovia  ha  asumido algunas de  las
ideas  y  de  los valores que nosotros
mantenemos  desde  el  lado  occidental.
Particularmente,  ha  aceptado  la asime
tría  que existe entre  los dos bloques en
el  terreno  de  la defensa  y se  ha podido
constatar  que  ellos  intentan,  o  estún
deseosos  de.  renunciar  a  su  actual  ca
pacidad  para  invadir  nuestros  países.

—Qué  opinión le merece la preten
Sión  de la URSS de negociar también
los  misiles  tácticos?

—La  Conferencia  de  Viena  e  ha
convocado  para  tratar  de  las  armas
convencionales.  El armamento  nuclear
no  tiene  por  tanto  cabida  en  este  foro.
Occidente  considera  que  es  necesario
mantener  una  adecuada  combinación
de  armamento  nuclear  y  convencional
para  su  defensa  y  no  está  dispuesto  a
abandonar  esta  filosofía.  En  ese  punto
ponemos  un  énfasis  muy especial.  Por
tanto.  queda  muy claro  que  no acepta
mos  una  opción  Triple  Cero  en  el
terreno  de  las armas  nucleares  tácticas.
Lo  que  sí pretendemos  en  este caso,  al
igual  que  en  el de  las armas  convencio
nales.  es  conseguir  un  equilibrio  entre
los  dos  bloques.  Esa  habría  de  ser  la
prioridad  en  el  caso  de  futuras  conver
saciones  sobre  armamento  nuclear  tác
tico,  que  dependerán.  en  todo  caso.  de
la  consecución  de  un  equilibrio  previo
en  el  terreno  convencional.

—Cre  usted  que  una  Europa  menos
armada  y más segura  necesitará  menos
de  la  presencia de  los  norteamerica

—Como  ya  he  dicho,  la  URSS  es  la
potencia  militar  mús fuerte  de  Europa.
Por  esa  razón  la  paz   la  estabilidad
reales  sólo  podrán  conseguirse  y man
tenerse  con la  presencia  de  los Estados
Unidos.

—Considera  positivo  el balance de
la  existencia  de  la  OTAN  ahora que
esta organización  está a punto de cele
brar  su  40 aniversario?  ¿Cuáles serán
los  principales  asuntos  a  abordar  en  la
Cumbre convocada para celebrar  esta
elemérides?

—Antes  que  nada,  he  de  decir  que
si  hoy vivimos un período  de  distensión
y  desarme  esto  es  gracias  a  la  Organi
zación  del  Tratado  del  Atlántico  Nor
te.  Los  pasados  cuarenta  años  han  de
mostrado  claramente  que  la OTAN  se
ha  ocupado  con  éxito,  y puede  seguir
haciéndolo,  de  la  defensa  y  la  seguri
dad  occidental  y ha  hecho comprender
al  Este  que  los occidentales  se están to
mando  en  serio  su  defensa.

Este  aniversario  no es. por  tanto,  un
final  en  sí mismo,  pero  sí una  fecha de
muchísima  importancia  que  debemos

Alianza. —Si 1V1fl1(O

aprovechar  para
hacer  un  balance
y  examinar  con
detenimiento  lo
que  hemos  reali
zado.  Es un  hecho
que  no  admite
dudas  el que la se
guridad  comparti
da  va  a  continuar
y  será  muy impor
tante  que  en el fu
turo  la  OTAN  no
olvide  nunca  que
no  somos  única
mente  una  comu
nidad  estratégica
sino  que  además
tenemos  objetivos
políticos  comunes
‘‘  que  todos  traba
jamos  delende
mos  los  mismos
valores.  Esta  habrá  de  ser la  base de  la
cooperación  futura  que  lleve a  una  po
lítica  común  entre  los países  del  mun
do  occidental  en  todos  los campos.

Un  punto  importante  de  la  agenda
de  la próxima  Cumbre  será  por  lo tan
to  demostrar  nuestra  capacidad  para
acordar  un  concepto  integral  de  segu
ridad.  control  de  armamento  y desar
me  y  así  poder  avanzar  en  el  desarro
llo  de  la  política  futura  que  habrá  de
emplearse  en  la  Alianza  y  para  la
Alianza.  Es obligado  mencionar  aquí  el
gran  valor  del  informe  Harniel  que  ha
guiado  la estrategia  de  la OTAN  en es
tos  años  y  que  ha  demostrado  ser  una
buena  filosofía, poi  lo que  nosotros  de
bemos  querernos  mantenerla.

—También  será  punto  importante
de  la  Cumbre  la cuestión  de  la  moder
nización  de  los misiles  nucleares  tácti
cos.  ¿Cuál  es  la postura  de  la  Repúbli
ca  Federal  de Alemania  al  respecto?

—Lo  más  importante  es  que  no  va
con  nosotros  una  opción  Triple  Cero.
Los  misiles  de  corto  alcance  se  deben
mantener  operativos.   en  1987  la
OTAN  decidió  que  éstos  tendrían  que
ser  puestos  al  día.  Esta  euestián  será
abordada  en  la  próxima  cumbre  de  la
OTAN.  En  el contexto  del concepto  in
tegral  tenemos  que  tomar  una  decisión
básica  sobre  la  modernización.

—Conffa  usted  en  la  idea  de  una
Europa  unida?  ¿Qué futuro  otorga  a la
Comunidad  Europea  de  la  Defensa?

Ya  me  he  referido  a  los dos  pila
res  de  la  Alianza.  Uno  de  ellos  al  lado
del  Atlántico   el  otro  al  europeo.  En
relación  al segundo.  se  tiene  que  admi
tir  la  necesidad  de  aceptar  una  contri
bución  mayor a  las  cargas comunes  de
la  defensa.  Los europeos  hemos  de  re
forzar  nuestro  pilar  y  mejorar  nuestra
contribución.  Si  pretendemos  que  en
tre  las naciones  europeas  se avance ha-

ten período de distensión  desavine eç gracias a la OTIN-, dice Scho/z.

Muro. «No habrá cambios en los objetivos de ¡a política alemana,
que sigue siendo la superación de la división del país», asegura Scholz.
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Como buen berlinés, Rupert
Scholz, no deja de animar
siempre que puede al equipo
de fútbol de su ciudad, el Blau
Weiss Berlín, una afición que
comparte, en el escaso tiem
po que sus actividades oficia
les le dejan libre, con su pa
sión por los libras y  los pa
seos.

Su  designación el  18 de
mayo de 1988 como Ministro
Federal de Defensa no dejó de
sorprender en los círculos po
líticos de la República Federal
de  Alemania que habían pre
visto  otros candidatos para
ocupar el puesto que dejó libre
el  actual secretario general de
la  OTAN, Manfred Wúrner.

Hombre de  confianza del
actual canciller Helmut Kohl,
Scholz tuvo una vocación tar
día por la política, ya que des
de que comenzó sus estudios
superiores en la Universidad li
bre de Berlin y en la de Heil
derberg, la vida del actual Mi-

cia  la unificación de L.uropa y conse
cuentemente lo haga en el terreno mi
litar,  la mejor base para lograrlo se en
cuentra en la Unión Europca Occiden
tal  (UEO). que es la base europea de
la  seguridad. Y no quisiera referirme a
la  UEO sin añadir que la incorporación
de España y  Portugal  han supuesto sin
duda una gran aportación para esta Or
ita nizacion.

Estoy  firmemente convencido de
que España va a desempeñar un impor
(ante papel en el seno de esta Organi
zación. Espero mucho de España en
este terreno. En 1987 se adoptó en la
VEO  la plataforma para la seguridad
europea. Corno España es una parte
iniportante de Europa, no nos gustaría
hacer nada importante en el campo de
la  seguridad sin ella.

—j.Podría hacernos una breve valo
ración del estado actual de las relacio
nes hispano-alemanas en materia de
defensa y de las perspectias futuras?

—Las actuales relaciones son exce
lentes. No existen problemas dignos de
mención y  se mantiene un buen nivel
de  cooperación. Además. mis relacio
nes  con el  Ministro Serra son muy
amistosas y esto también es aplicable a
las  relaciones generales entre el  Go-

Entrevista

parte en la Cámara de
Diputados  (Berliner
Ab g eord n ete n ha us)
comenzó  a tratar,
como él mismo reco
noce,  los problemas
directamente relacio
nados con la defensa,
la  seguridad y la Ost
politk.

Casado y sin hijos,
su  esposa es  juez
miembro del Tribunal
Supremo de Justicia,
y  a pesar de que su
actual cargo le obliga a perma
necer durante la semana en
Bonn. donde tiene su sede el
Gobierno Federal, no duda en
aprovechar cualquier ocasión
para trasladarse a  Berlín. Su
sueño, como el de muchos
otros alemanes, es ver algún
día desaparecer el muro que
divide a la ciudad, una ciudad
que  aún no estaba parttda
cuando él vino al mundo un 23
de  mayo de 1937.  U

hierno español y el Gobierno Federal.
Nuestra cooperación en el ámbito de la
defensa se tiene que enfocar también
hacia la cooperación militar en mate
ria  de arnianientos.

El  proyecto del avión europeo de
combate para los noventa (EFA)  es
sólo uno de los muchos en los que esta
cooperación se  materializa. Existen
otros de interús común y  un sinnúme
ro  de oportunidades abiertas entre los
dos países para el trabajo futuro.

Me  gustaría mencionar aquí la gran
labor realizada por España durante su
presidencia en el Grupo Europeo In
dependiente de Programas (GEIP). El
esfuerzo español en relación al merca
do  europeo de armamento, que todos
queremos lograr, ha sido muy grande.
Y  todo esto se alínea con el proyecto
de  Mercado Unico que será estableci
do  entre los países de la Comunidad
Europea en 1992. España. repito, ha
realizado mucho en este campo y estoy
convencido de que también continuará
haciendo todo lo posible por ci bienes
tar  de la Alianza Atlántica.

—i.Podría explicarnos los  proble
mas a que se enfrenta hoy la Bundes
web y cómo tiene previsto atajar la cre
ciente escasez de efectivos?

—Las  Fuerzas Armadas
alemanas, al igual que otras.
tiene  sus problemas. Hoy
por  hoy, la falta de personal
no  nos ha llegado a afectar
directamente, pero espera
nios que esto ocurra hacia la
mitad  de los años noventa
debido a la situación de la
demografía (baja tasa de na
talidad).  Estamos por ello
intentando desde ahora re
solver esta situación. Hemos
diseñado una nueva estruc
tura para las Fuerzas Arma

das. henios intensificado nuestra orga
nización (le reservistas y estamos segu
ros de que con estos esfuerzos lograre
mos mantener a las Fuerzas Armadas
alemanas en el actual nivel. No tene
mos deficiencias en cuanto a los equi
pos y el material, pero sí escasez de su
boficiales e incluso de oficiales jóvenes.
Una  de las medidas adoptadas para
atajarla situación es la decisión de pro
longar el período obligatorio del servi
cio  militar de quince a dieciocho me
ses. decisión que entrará en vigor el
próximo  mes de junio  de  este año.
Creo que seremos capaces de resolver
estos  problemas. Personalmente, soy
muy optimista al respecto.

Seholz lo dice convencido, con la cer
teza de quien confía plenamente en su
propia  tenacidad, porque el  Ministro
—como buena parte de sus compatrio
tas— da la imagen de hombre persis
tente. tanto o niús que la lluvia que des
de  el comienzo de la entrevista no ha
dejado de caer sobre Hardthóhe, una
de las colinas que rodean Bonn y en la
que está situado el Ministerio Federal
de  Defensa.

Ana Vaca de Osma
Fotos: fWe Viii

Forofo del BIau-Weiss Berlín
ni&tro transcurrió entre aulas
de Universidades y si por algo
se  le conocía en su país era
por su actividad como jurista
especializado  en  derecho
constitucional.

Fue en 1981 cuando el en
tonces alcalde de Berlín, el ac
tual  Presidente de la Repúbli
ca, Richard von Weizscker, le
llamó para ocupar el puesto
de  Senador de Justicia del
Land de Berlín.

Un  año después Scholz
pasó  a formar parte de la
Asamblea Nordatlántica y en
1983 asumió también las fun
ciones de Senador de Asun
tos  Federales del  Land de
Berlín.

Su ingreso en la CDU no se
materializó hasta 1983, año
en que pasó a desempeñar el
cargo de Senador de Asun
tos  Federales del  mismo
Land.

Cuando fue nombrado Mi
nistro de Defensa, formando

Abril  1989 Revista Española de Defensa 37



L A cumbre  que  celebrarán  en
mayo  los líderes de los dos gran
des  colosos del comunismo, Mi
jail  Gorbachov y Deng Xiaoping,

marcará  el principio del fin de un  lar
go  período de rivalidad entre  China y
la  Unión  Soviética y abrirá  un  nuevo
capítulo  en las relaciones de ambas su
perpotencias.

La  reunión cerrará  la  grieta que  se
abrió  entre  ellas  hace  treinta  años y
será  la confirmación de que ya han sido
superados los contenciosos que enfren
taban  a los dos países y que hasta hace
muy  poco tiempo parecían insolubles.

Hasta  ahora, los dirigentes chinos se
habían  negado insistentemente a man
tener  una  cumbre al  estilo soviético-
norteamericano, y Pekín. sin demostrar
prisa  alguna por alterar su diplomacia,
prefería  no volver a apostar con su po
deroso  vecino hasta hacerlo sobre se
guro.

Hoy  las cosas han cambiado gracias,
en  parte, a la audaz diplomacia de Gor
bachov  —más atrevida incluso que  la
practicada  hacia Occidente— y Pekín
se  ha visto obligado a  revisar sus  reti
cencias con Moscú, con lo que el cami
no  queda  libre  para  que  Gorbachov
pueda  ver cumplido su viejo sueño de
celebrar  un  encuentro en la
cumbre  con Deng Xiaoping.
Para  lograrlo, la  URSS  ha
tenido  que  cumplir la  pro
mesa  de retirar sus tropas de
Afganistán:  mantiene  el
compromiso  de  desmilitari
zar  su  frontera  común con
China  mediante  la  retirada
de  260.000 soldados en  los
próximos  dos años;  ha pro
metido  retirar  tres  cuartas
partes  de  las  tropas  que

mantiene  en  Mongolia, y ha  influido E
decisivamente —atendiendo a las peti
ciones  de  Pekín— para  que  Vietnam
ponga  fin  a  su  ocupación militar de
Camboya y se avenga a un acuerdo con
la  resistencia para  asegurar el  futuro
político  de ese país.

Los  famosos tres obstáculos que en
turbiaban  desde hace años las relacio
nes  chino.soviéticas parecen, por  tan
to,  condenados  a  desmoronarse y  el
hielo  ha  comenzado a  fundirse  entre
los  dos grandes colosos del comunismo
mundial.  Este  reacercamiento China-
URSS  no suscita, sin embargo, en Oc
cidente  los lemores que un hecho simi
lar  hubiera provocado en épocas ante
riores.  La  evidente  tranquilidad  con
que  el Oeste acepta la cumbre Gorba
chov-Deng  Xiaoping  es  considerada
por  los expertos como un claro sínto
ma  de que la guerra fría se halla en re
troceso.  Los líderes occidentales des
cartan  totalmente  una  luna  de  miel
ideológica entre los dos países frente al
resto  del mundo y dan por imposible el
paso  hacia cualquier recuperación de la
vieja  amistad de Mao con Stalin.

Para  asegurarse, el nuevo presidente
de  los Estados Unidos —buen conoce
dor  de China, ya que de 1974 a  1975 vi-

vió  en  Pekín como jefe de la entonces
oficina  de  representación  estadouni
dense—  quiso adelantarse a  su colega
Gorbachov  y, aprovechando su viaje a
Tokio  para asistir a los funerales por el
emperador  Hiro Hito, hizo una  rápida
pero  fructífera visita a Deng Xiaoping.
En  ella  quedó  claro  que  el  deshielo
China-URSS  no  significa una  nueva
alianza entre ambos países y  que no re
percutirá  negativamente en las privile
giadas  relaciones entre  Washington y
Pekín.  «Las ventajas han de ser mayo
res  que  los  peligros», comentaba  re
cientemente,  al valorar el acercaniien
to  chino.soviético, un diplomático nor
teamericano  tras  asegurar  que  Was
hington  tiene mucho que ganar en esta
nueva  etapa de distensión.

Normalización. Tampoco han  quedado
dudas  sobre  el  interesante  panorama
que,  a partir de ahora, se abre en las re
laciones entre  las superpotencias mun
dialcs  que, hoy más que  nunca, pare
cen  estar condenadas a entenderse.

Si  la  URSS y EE.UU. están decidi
dos  a proseguir su aproxima
ción y avanzar en el proceso
de  desarme,  también  ten
drán  que renunciar ambos a
la  baza China para atemori
zarse  mutuamente y los dos
deberán  cuidar sus  relacio
nes  con el gran gigante asiá
tico.

El  líder soviético ha teni
do  siempre  muy  presente
esta  necesidad y desde su as
censión  al  poder  ha  hecho
una  exhibición de paciencia
oriental  en  sus  relaciones
con  China. Los frutos de es
tos  esfuerzos  comienzan a
recogerse  ahora.

Hasta  fecha muy reciente

_________Internacional

La aproximacién
de dos gigantes

Gorbachov y Deng Xiaoping protagonizarán la gran ceremonia
de  la nonnalización de las relaciones chino-soviéticas

Cumbre. Dengv Gorbachov,
hábiles líderes dispuestos a

reducir las tensiones en Asía.

38  Revista Española de Defensa Abril  1989



los  portavoces oicticos  resumían el
balance  de  las eternas  conversaciones
para  la  normalización con  Pekín  con
una  misma e inevitable valoración: ((No
ha  habido progresos en las negociacio
nes  pero el hecho de que éstas se cele
bren  supone  ya  un
cierto  progreso... »

Con  idéntica esteri
lidad,  pero igual tesón,
desde  1964 hasta 1978
los  soviéticos habían
intentado  hallar  un
arreglo  a  sus diferen
cias  fronterizas  con
China  en  unas  nego
ciaciones  que  no
iban  a  ninguna
parte,  pero  que
oficialmente  califica
ban  «muy positivas).

Este  relativo  opti  _________

mismo tuvo cierto fun
damento  hasta que las
conversaciones queda
ron  interrumpidas
en  1978, en uno de los
momentos  más  difíci
les  de  las  relaciones  ________

entre  ambos países, y
no  volvieron a  reanu
darse  hasta  enero
de  1987, ya  con  Gor
bachov al frente de los
destinos  de la URSS.

Estos  esfuerzos de
Sísifo  dieron  un  giro
parsimonioso  —como
es  de obligado cumpli
miento  en  las relacio
nes  chino-soviéticas—-
pero  claro en los últi
mos  dos  años  y,  por

primera  vez, se  vislumbró en el  hori
zonte  la  posibilidad de  un  entendi
miento  entre  ambas  potencias.  a  las
que  su común ideología comunista no
les  ha librado de conocer ásperos en
frentamientos  e  incluso  esporádicos

choques  armados que. en  los momen
tos  más difíciles, han  amenazado con
extenderse  a  los  7.500 kilómetros de
frontera  común.

Los  dirigentes chinos se han distin
guido  por haber sido los observadores
más  desconfiados del charrne de Gor
bachov  y esta  percepción no varió en
principio  ni siquiera tras el anuncio de

Poderío. A las Fuerzas Armadas de China y de la Unión Soviética, dos poderosas máquinas
militares en proceso de modernización, todavía les separa una larga frontera común.

CHINA-URSS: DE NUEVO CAMARADAS
19601949

La URSS
reconoce
a  la República
Popular China

1953

Tratado de amistad
chino-soviético.
Comienzo de la
guerra de Corea

1956

Final de la
guerra de Corea

1959

Las denuncias
de  Kruchev hacia
Stalin irritan
a  Mao Tse Tung

Kruchev visita
oficialmente Pekín
(última cumbre
chino-soviética)

1989

visita de
Qian Qichen
a  Moscú y de
Shevardnadze
a  Pekín.
Se completa

la  retirada
soviética de
Afganistán
y  en mayo
se  celebrará
una cumbre
de Gorbachov
con Den Xiaoping

1988

Acuerdos de
Ginebra sobre
Afganistán

1986
Llamamiento
de  Gorbachov
a  la distensión
en Vladivostok

1966

Libro roio de Mao
y  comienzo de la
revolución cultural

1985

Llegada de
Gorbachov
al  poder

1980

La URSS invade
Afganistán

1979

Normalización
de  las relaciones
chino-
norteamericanas

1978

Con el apoyo
soviético,
Vietnam invade
Camboya

1959
Comienzan las
hostilidades
a  lo largo de
la frontera
chino-soviética

1971
Kissinger
visita Pekín.
La R. P. China
es  admitida
en  la ONU

1976

Muerte de Mao
e  inicio de
la  ascensión al
poder de Deng
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retirada  de las tropas soviéticas de Af
ganistán,  uno de los principales esco
los  para  la  mejora  de las relaciones

chino-soviéticas.  Pekín  continuaba
entonces  sin  confiar  del  todo  en los
buenos  propósitos  de la  URSS. pero
una  vez que éstos se han hecho reali
dad  y la  retirada  de los  150.000 solda
dos soviéticos de Afganistán se ha ma
terializado,  los  chinos han variado  el
tono  de  sus apreciaciones sobre  su
gran  vecino.

La  desconfianza china  no quedará,
sin  embargo. disipada completamente
hasta la total  salida de los 120.000 sol
dados  vietnamitas de  Camboya y  del
nunca precisado y polémico número de
hombres  que  la  URSS  mantiene en
Mongolia,  país asociado con la Unión
Soviética.

En  relación a Mongolia se ha produ
cido  ya el gesto simbólico pero signifi
cativo  de la retirada de unos 10.000 sol
dados soviéticos y en cuanto a Cambo
ya,  tras las conversaciones mantenidas
entre  China y  la  URSS en paralelo a
las  seguidas por las partes directamen
te  implicadas.,ya quedan escasas dudas
de  que  Vietnam  terminará  retirando
sus  tropas. aunque sí persisten los  o
ierrogantes sobre el momento en que
esa salida se hara efectiva y sobre el fu
turo  político camboyano.

Histérico. El  camino  ha quedado, no
obstante, lo suficientemente despejado
como  para quc Gorhachov celebre su
encuentro  en  la  cumbre  con  Deng

Internacional

Xiaoping,  prueba evidente del ya  ini
ciado acercamiento de los dos gigantes.
Con  la compartida superstición por los
números,  ambas partes han señalado
que  esta histórica reunión tendrá lugar
justo  treinta años después de la última
desastrosa cumbre entre  soviéticos y
chinos,  mantenida en 1959 entre Krus
chov y  Mao Tsé-tung.

Casi  en vísperas de su celebración,
un  amago de cuarto  obstáculo ha lle
gado  a proyectar su sombra sobre las
relaciones chino-soviéticas: la base mi
litar  de Cam Ranh,  poderoso puerto

construido  por Estados Unidos duran
te  la  guerra en Vietnam y  actual base
de  la  flota soviética del Pacífico, y  del
que  China parece que querría ver ale
jarse  a  las  fuerzas de  la  URSS. de
acuerdo a una extraña)• reciente filtra
ción  a medios occidentales que fue rá
pidamente  desmentida por Pekín. pero
que  de todas formas dejó sembrada la
duda.

Sospechas aparte.  el  rompecabezas
parece, por  fin, encajar a gusto de to
dos y ningún obstáculo esencial impide
que  Gorhaehov y  Deng Xiaoping pue
dan  brindar  el próximo mes por la re
novada amistad chino-soviética e inter
cambien  experiencias sobre sus traba
jos  reformistas en el interior de sus res
pectivos  Países.

Aunque  sus vías  hacia  el  cambio
sean  divergentes, ya  no  perduran las
agrias  disputas ideológicas que  en el
pasado les separaban. Lejanos quedan
los  momentos en que Pekín reprocha
ba  a Moscú su alejamiento de la orto
doxia  stalinista o  incluso aquéllos en
los  que  el  panorama dio  la  vuelta  y
Moscú  pasó a criticar  a Pekín por sus
afanes reformistas.

Ambos  países contemplan hoy con
fascinación  las  aventuras de  cambio
emprendidas por su vecino y hay, inclu
so,  una  cierta  competencia por  ver
quién  es capaz de consolidar con más
fuerza  las reformas, como si  la emula
ción  por el cambio hubiese sustituido a
la  antigua fiscalía por la ortodoxia.

Pero por próximas que se hallen hoy
las  posiciones ideológicas de  ambos
paises.  los  analistas occidentales dan
casi  por imposible que el acercamiento

Normalización. La nueva etapa de distensión entre China t  la Unión Soviética puede poner
fin  a diez años de guerra en Camboya y también abrir nuevas perspectivas a la paz en Oriente.

a
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1  cJ  .>  r.

China. Li  e;rrcW’ de 3.200.00() hombres, en
IIII  flOR de 1.02/. 000 ,i,illoites de hahuanies.

pueda eonertirse  en un próximo futu
ro  en un «he rin a nani ien lo» de los dos
colosos.

flesconhianza. La desconfianza entre so
e ti cos y chi nos ha si do un a constante

en  la historia de estos paises  ha pre
valecido  incluso en los momentos me
jores  de sus relaciones, evitando el tan
temido  pacto entre Pekín y  Moscú.

Nunca  han llegado ambos a superar
del  todo los recelos y buena prueba de
ello  es el episodio que relata el  etera
no  ex ministro  de Asuntos Exteriores
de  la  URSS. Andrei  Gromiko.  en sus
famosas  me ni o r ¡ as.  En  e II as  re la ir
cómo  Mao le propuso tender una tram
pa  nuclear a los Estados Unidos sobre
territorio  chino. Según Gromiko,  Mao
dejaría que las tropas estadounidenses
penetraran  en su país  las atraería al
corazón  de  la  vasta   superpoblada
China  para que  la U RSS lanzase en
tonces un ataque sorpresa «con todo su
potencial militar». Esta propuesta nun
ca fue aceptada: la confianza de la pro
posición  se vio superada. como en mu
chas otras ocasiones de la historia chi
no-soviética, por la desconfianza.

El  líder de la revolución cultural chi
na fue un ferviente admirador de Stalin
desde los albores de su actividad revo
lucionaria. Sin embargo. la desconfianza
recíproca entre estos dos dirigentes co
niunistas terminó imponiéndose a todos
los  lenorcs  ideológicos. Así,  cuando
Mao  pidió a Stalin que compartiera con
él  su tecnología nuclear. éste estuvo de

acuerdo en lirmar  un tratado de amis
tad, pero rechazó de plano sus preten
siones. Dicho rechazo inyectó una mo
cultable desconfianza en Pekín, que vol-
có  en ronces todos sus esfuerzos en la la—
bricación de su propia bomba atómica.

1 ncluso ahora cuando las relaciones
parecen haber superado sus rnds difíci
les mo me n tos, en China sigue aún viva
la  herida del resentimiento por la faci
lidad  con que se expandió la Rusia za
rista  sobre antiguos territorios  chinos
durante  la decadencia del imperio  de
Pekín  en el siglo l.

Toda  (a en  1 Y82 el  entonces presi
dente Li  Niannian reclamó a la Unión
Soviética  los entre 80.00(1 y  YO 000 ki
lómetros  cuadrados de territorios de lo
que  hoy es el Asia Central soviética, re

1  clamación que ha quedado relegada al
olvido  en ara’  de la paciente labor ac
tual  de normalización de relaciones.

Aún  en estos momentos de abierta
normalización  de rc»pcto mutuo, han
vuelto  a allorar las viejas desconfianzas
cuando Pekín acusó a (<agentes extran
jeros».  no identificados pero implícita
mente  señalados como  soviéticos, de
fomentar  los  disturbios  nacionalistas
que  sacuden a Xinjiang, territorio si
tuado junto al Kazajstan soviético en lo
que  fue el antiguo Turquestán chino.

Todo  ello esni motivado en un sim
ple hecho: el contencioso territorial en
tre China y  la Unión Soviética aún estú
vigente, a pesar de que los representan
tes de los dos países se esfuerzan en ol
idar  problemas insuperables para no
verse obligados a  rompei definitiva
mente la baraja.

El  único punto que. hasta ahora, ha

Retirada. La salida soviética de Afganistán
ha allanado el camino para la cumbre.

registrado un cierto avance en este ya
largo  conflicto fronterizo es el del cau
ce  del río  Usuri, donde la posesión de
un  pequeño islote provocó enfrenta
mientos cruentos al final de la década
de  los sesenta y  que ahora se ha solu
cionado tras la aceptación soviética de
que  la frontera pasa por la mitad del
cauce del río y  no por la orilla china
como había venido sosteniendo.

El  disputado islote pasa así bajo so
beranía china pero, al fin y al cabo, éste
es  sólo un  pequeñísimo pedazo de
tierra  en un inmenso continente atra
vesado por la frontera común de los
dos gigantes.

Los problemas no están del todo re
sueltos. La labor a realizar es aún gran
de  y la agenda de la próxima cumbre
Gorbachov-Deng Xiaoping se presenta
muy  cargada. Pero ahora, al  menos,
existe la voluntad compartida de en
contrar soluciones dialogadas y el de
seo  firme  de que este encuentro sea
una contribución a la paz.

Cuando ambos líderes se conviertan
en protagonistas de la que puede llegar
a  ser la foto más espectacular de 1989,
los 1.400 millones de habitantes chinos
y  soviéticos tendrán sobradas razones
para esbozar una esperanzada sonrisa,
gesto que quizás pueda extenderse al
resto  del  inmenso territorio asiático,
donde,  por  vez primera en muchos
años, se comienza a vislumbrar una
nueva era de estabilidad.

AParto SotS  (Moscú)
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L os problemas que el presidente George Bush ha
tenido  para llenar el  sillón
vacante del Pentágono y la
lentitud de James Baker en
elegir  a  sus colaboradores
más directos en el Departa
mento de Estado, ha permi
tido,  según la prensa nortea
mericana, que el Consejo de
Seguridad nacional (CSN).
que  dirige el general retira
do  Brent Scowcroft, se haya
convertido en el  verdadero
centro  de  poder de  Was
hington. Trabajando a unos
metros de la Oficina Oval y
despachando todos los días
con  Bush, Seowcroft se ha
livorecido  de que no nece
sita  ser confirmado por el
Senado para nombrar rápi
damente a  su  equipo que
trabaja desde hace meses sin
que  los  departamentos de
Estado y  Defensa —concen
trados  en  su  reorganiza
ción— puedan protestar.

«En  el  mundo bizantino
de los burócratas, quien con-
trola  las reuniones, los asis
tentes y  la  agenda es quien
ejercita realmente el poder y
Scowcroft ha establecido ya
un nuevo sistema que le per
mite  a él o a sus subordina
dos controlar todo el proce
so de decisión política», afir
ma  el  semanario conserva
dor /nsçhL  Scowcroft ha re
ducido el número de miem
bros del CSN a cinco: el pre
sidente,  el  vicepresidente,
los  secretarios de Estado y
Defensa y  él  mismo. Como
asesores directos están el di
rector de la CIA y el jefe del
Estado Maor  Conjunto. El
Comité  de  Revisión, com
puesto por los segundos de
cada  ministerio,  también
está dominado por un hom
bre  de  Scowcroft, Robert
Gater.  que fue subdirector
de  la CIA  durante la época
de  William Casev y  Ronald
Reagan.

La  revista británica 17u’
Eeono,nisí  asegura que( el
mayor perdedor en esta ba
talla  de  influencia será el
jefe  del Pentágono que em

pieza con muchas semanas
de retraso y se enfrenta a un
consejero de Seguridad Na
cional con las ideas l’irmes y
cuidadosamente argumenta
das sobre cómo modernizar
las armas nucleares estraté
gicas, cómo recortar el pre
supuesto de Defensa o qué
política  hay que seguir con
los soviéticos». 1• semanario
sugiere que Baker y  Scow
croft se repartirán la influen
cia. El primero se concentra
rá  en «un número reducido
de áreas favorecidas» (Rela
ciones Este-Oeste, Oriente
Medio, Latinoamérica y Ja
pón) y el resto se lo dejará
al  segundo. Sin embargo, 1,,-
sight considera que el CSN
está  y  estará envuelto en
todo:  desde el  trabajo de
apoyo rutinario al Presiden
te  basta la determinación de
prioridades en política exte
rior,  pasando por la adminis
tración del país cii  situacio

L OS parlamentos de Ar
gelia, Libia, Marruecos,
Mauritania  y  Túnez

han comenzado va a ratificar
el  Tratado de Unión del Ma
greb Arabe, nuevo grupo re
gional cuya creación ha sido
inmediatamente  saludada
por  la mayoría del resto de
los  países árabes, al  igual
que por Occidente.

nes de crisis. Scowcroft, a ex
cepción  sólo  del  propio
Bush,  es  el  miembro del
CSN  con mayor experiencia
en  temas internacionales
(fue  consejero de Seguridad
Nacional  con el  presidente
Gerald  Ford)  y  guberna
mentales (fue uno de los tres
miembros elegidos por Rea
gan para revisar el (‘SN des
pués  del  escándalo «Iran
Gate» y  redactar un docu
mento que llevó el nombre
de  informe  Tower), y  su
reputación en el Capitolio es
envidiable,

«El  consejero de Seguri
dad Nacional del Presidente
es hoy en día —dice la revis
ta  especializada trimestral
Srrategic  Review—  un confi
dente,  un asesor, un mode
rador. un administradory un
supervisor.’>

El  propio Scowcrol’t defi
nió  hace dos años, al presen
tar  el informe Tower, su idea

España fue el primer país
occidental en felicitar a los
jefes  de Estado magrebíes
por  el acuerdo firmado el 17
de  febrero en Marraquesh
por  el que se daba luz verde
a  la creación de este nuevo
grupo  regional del  mundo
árabe, y lo hizo mediante un
comunicado de la Oficina de
Información Diplomática en

el  que se otorgaba un gran
alcance histórico y se felici
taba  a los mandatarios fir
mante,  felicitación que fue
reiterada días más tarde en
una declaración suscrita por
los doce países miembros de
la  Comunidad Europea.

La  prensa magrebí ha de
dicado estos días numerosos
artículos a analizar las con-

Ecos del mundo

El CSN, verdadero centro de poder

de lo que es ser máximo ase
sor  del Presidente en mate
ria  de  seguridad nacional:
«El  consejero de Seguridad
Nacional debe actuar tietras

El mundo árabe se reagrupa

SAHARAocc.



de  los bastidores no sobre el
tNeflilflo.>’

La  gran  incógnita  es  cuál
eni  la relación entre  los dos
«f)5O5  pesados» del gobierno

secuencias que puede tener
para los países de la zona la
constitución de la Unión del
Magreb Arabe.

Si  para la agencia argelina
de  noticias. lIS  la solución
de  unión más fiable y apro
piada para los países del Ma
greb es el acercamiento eco
nómico, la multiplicación de
los  intercambios, y la elimi
nación  progresiva de  las
barreras aduaneras, el perió
dico Les So/el/de Dakar (Se
negal)  considero que esta
unión  responde en  primer
lugar a la «voluntad de unos
pueblos a los cuales une la
sangre y la cultura, y a la de
unos  líderes obligados por
las realidades económicas y
políticas, así como por las
circunstancias».

Una  de estas circunstan
cias  —quizá la más impor
tante— es, según Le So/el!,
la  entrada en vigor del Acta
Unica Europea a partir del
primero de enero de 1993.

Por  esta razón el  diario
francés Le  low/e  puntuali
zó  que este conjunto magre
bí  surge con una proyección
preferentemente económi

Scowcroft. Influencia decisiva.

Bush:Baker y Scowcroft. El
diario  17w (iuistian  Sejence
Monitor  dice que éste último
es  conocido por su «pruden
cia,  falta de ego personal.
buenas maneras, patriotismo
y  poco inclinado a conflictos»
y  afirma que. por todo esto.
la  combinación Baker-Scow
croft es «la mejor que ha po
dido elegir un presidente des
de  la pos-guerra».

Ralael Moreno
(Washington)

ca,  destinada sobre todo a
«impulsar la  complementa
riedad  económica y  la  coo
peración regional>’.

Pero eslc nuevo grupo no
es  el  único intento de rea
grupamiento árabe que se
ha  producido, va  que sólo
dos días antes de la firma del
Tratado  en  larraquesh,
cuatro países árabes orienta
les  —Egipto. Irak, Yemen
del  Norte y Jordania— con
siderados como el «corazón
del  mundo árabe» constitu
yeron el Consejo de Coope
ración Arabe, en un intento
de  revitalizar las relaciones
comerciales entre ellos, muy
dañadas a raíz de la guerra
Irán-Irak.  Todos ellos han
insistido que su primer obje
tivo  es económico y que las
cuestiones políticas llegarán
más tarde.

Existe  además, ya desde
l.iSl.  un  tercer grupo. El
Consejo  de  Coooperación
del  Golfo, organismo que
agrupa a los países modera
dos del Golfo Pérsico y que
es  una forma simple de fa
cilitar  las ayudas de Arabia
Saudita a sus vecinos meno-

D E los 87.693 miembros delas Fuerzas Arniadas de
Canadá M.65t1 son mujeres
—un 9.9 por 100—, cifra que
sitúa a este país en el segun
do  de la lista de la Alianza
Atlántica en cuanto a parti
cipación del sexo femenino
en  el Ejército tras los Esta
dos  Unidos, donde un  10,4
por  IDO de los efectivos mi
litares son mujeres.

Hasta ahora prácticamen
te  la totalidad de las féminas
que  sirven en  las Fuerzas
Armadas de los países de la
OTAN  están asignadas a
puestos no  combatientes y
Canadá no es una excepción
a  dicha regla.

Las cosas parece, sin em
bargo,  que van a  cambiar
pronto en esa nación ya que.
según un  reciente artículo
publicado en el  semanario
Time,  hace escasas semanas
la  Comisión canadiense de
Derechos Humanos ha for

res  con el  objetivo último
de  promover una coopera
ción.

Estos tres grupos regiona
les  —Unión  del  Magreb
Arabe, Consejo de Coopera
ción  Arabe, y  Consejo de
Cooperación del Golfo— in
tegran  por  tanto, hoy por
hoy,  a casi todos los princi
pales países de las tres regio
nes más sensibles del mundo
árabe.

Algunas fuerzas políticas
de esta región —bien es ver
dad  que minoritarias— han
expresado una cierta oposi
ción  a estos agrupamientos
por  estimar que lo  que de
bería  reforzarse es la  Liga
Arabe, que tiene actualmen
te  su sede en Túnez y cuyo
funcionamiento fue critica
do  por  el  propio Hassan II
en  la  Cumbre de  Marra
quesh.

Otras  formaciones políti
cas, que son mayoritarias ac
tualmente, estiman por  el
contrario que en estos gñi
pos regionales limitados se ni
menos  laborioso llegar  a
acuerdos concretos de coo
peración. Q

La  comisión ha ordenado
también  según esta publi
cación— que las pruebas de
los  Cuerpos de  Infantería.
Artillería  y Acorazados sean
realizadas  simplemente
como  entrenamiento y  no
ocurra como hasta ahora en
que estas pruebas se han ve
nido  utilizando para elimi
nar a las mujeres.

Las  nuevas  «mujeres
guerreros>) estarán excluidas
de  puestos de primera línea
y  la  integración plena no se
completará hasta dentro de
unos  diez años, aunque el
jefe  de la citada Comisión de
Derechos  Humanos, Max
Yalden,  tiene esperanza en
que  este plazo pueda ser
más breve.

La  única excepción mar
cada  por  la  comisión en
todo  este plan canadiense
de  plena integración de la
mujer en las Fuerzas Arma-
das es la del servicio en sub
marinos.  La razón de esta
exclusión parece muy clara:
«la  intimidad es en este caso
una  consideración de  im
portancia.» U
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Mujeres en combate
mulado una petición a  las
Fuerzas Armadas para que
éstas se comprometan a es
tudiar  con la debida urgen-

cia  la  plena integración de
las mujeres «tanto para fuer
zas activas como para reser
vistas>’.



V IENA, capital de la música, ha
vuelto  a  ser  escenario  de  un
nuevo  estreno,  si  bien en  esta
ocasión  no se trató de un acon

tecimiento  musical sino diplomático y
los  protagonistas fueron los  ministros
de  Asuntos Exteriores de los 35 países
participantes  en el proceso de la Con
ferencia  para  la Seguridad y Coopera
ción  en Europa (CSCE).

Todos  ellos se dieron cita  en el pa
lacio  del Hofburg, escenario de tantos
episodios  importantes de  la  Historia
europea.  para de modo solemne proce
der  a la apertura de dos negociaciones:
una  sobre fuerzas armadas convencio
nales  en Europa  (FACE. siglas en es
pañol y CFE en inglés) entre los 16 paí
ses  de la  OTAN y los siete del Pacto
de  Varsovia, y otra  sobre  medidas de
fomento  de la confianza y  la  seguridad
(MFCS  siglas en español y CSBM, en
inglés).  entre  los 35 paises de la CSCE
(los  23 de los dos bloques más los  12
neutrales  y no alineados).

La  «Premier»  fue  todo  un  éxito  y
las  grandes  declaraciones  políticas
contenidas  en los discursos de los mi
ni’tros  fueron  prueba  evidente  de  la
atmósfera  de optimismo  con  que  se
comienzan  estas negociaciones califi
cadas  de  «históricas>’ para  el  futuro
de  Europa.

El  impulso  político ya  está  dado.
Apagados  los focos de  la televisión y
los  micrófonos de la prensa, los exper
tos  han  comenzado una ardua y  a  ve
ces  tediosa tarea para  de tratar  atinar
las  numerosas notas aún  discordantes
de  las partituras que han entonado los
responsables  de  la OTAN y del Pacto
de  Varsovia y conseguir que  el  nuevo
concierto  europeo suene por igual des
de  el Atlántico a los Urales.

FACE. Las negociaciones sobre  fucrzas
armadas  convencionales  pretenden
precisamente  reducir el número actual
de  fuerzas  no  nucleares  que  poseen
ambas  alianzas militares en  el  citado
territorio  y,  aunque  las posiciones ini
ciales  de  los dos bloques no  son muy

distantes,  queda una larga serie de ci
fras  y datos por acordar.

En  la  primera etapa  los  23  países
participantes  en este foro —que lo ha
cen  a título individual como estados in
dependientes  y  soberanos y  no  como
miembros  de  un determinado  bloque.
aunque  sí concertados con el  iesto de
sus  aliados— examinarán con detalle la
propuesta  del otro  lado  y tratarán  de
determinar  las prioridades y fijar el ca
lendario  ‘  método  de trabajo de estas
reuniones  que se prevé durarán varios
años  y, desde luego, nadie espera pue
dan  finalizar antes de  la próxima reu
nión  de continuidad de la CSCE, fija
da  para  1992 en Helsinki,

Los  objetivos son claros: lograr un
equilibrio  seguro y estable de fuerzas
convencionales  a  más bajos niveles y
eliminar  las  actuales  disparidades
perjudiciales  a  la estabilidad  y la se
guridad  así  como  la  capacidad  para
lanzar  un ataque  por  sorpresa  o para
iniciar  una  acción ofensiva a gran es
cala.  Los dos  bloques  han  aceptado
estos  objetivos pero no se han puesto
aún  de acuerdo sobre  qué sistema de
armas  a reducir  ni  a  qué  nivel habrá
que  hacerlo.

Según  la propuesta occidental la ne
gociación se ha de centrar en carros  de
combate,  piezas de  artillería y vehícu
los  acorazados de transporte. y se fijan
unos  límites para dichos sistemas de al
mas  en cada bloque que no  podrá po
seer  más de 20.000 carros, 33.000 pie
zas  de artillería y 56.000 vehículos aco
razados  de transporte. Cada país no ha
brá  tampoco de tener  más del 30 por
100 del total permitido en esas catego
rías  de  armas  (12.000/10.000/16.800).
También se establecen límites en cuan
to  al  número de estas armas que pue
den  ser estacionadas fuera del territo
rio  nacional (320(V 1.700/6.000).

La  propuesta consensuada entre  los
occidentales divide el territorio total de
aplicación  de  las medidas, es  decir la
zona  del Atlántico a los Urales (ATU),
en  una  serie  de suhzonas geográficas
para  las que se fijan unos sublímites en

cada  categoría las armas citadas (ver
mapa),  precisando que estas suhzonas
tienen  que ser vistas como parte de un
todo  y que los acuerdos adoptados en
el  curso  de la  negociación habrán  de
aplicarse  simultáneamente en  toda  el
área  geográfica ATU.

España  ha  quedado  incluida en  la
que  comprende a los países de la VEO
más  Dinamarca, y a su vez forma parte
de  una subzona dentro  de ésta junto a
Portugal  (ver mapa).

Del otro lado, de una forma mucho
menos  detallada, el Bloque del Este ha
presentado  una reducción en tres  eta
pas.  En la primera —de unos dos o tres
años de duración— se proponen recor
tes en los principales sistemas de armas
de  cada lado y en  el número de tropas
que  se  situarían en  un  10-15 por  lOO
menos  del  más  bajo  nivel  actual  en
cualquiera  de las dos  Alianzas milita
res.

En  la segunda etapa, los recorte se
rían  de otro  25 por  100 sobre los nive
les  alcanzados en  la primera Fase. Fi
nalmente,  durante la tercera las reduc
ciones  se  ampliarían hasta dar  un ca
rácter  totalmente defensivo a las fuer
zas  armadas de los dos bloques.

Las  diferencias  entre  ambas  pro
puestas  aumentan si se  tiene en cuen
ta  el interés soviético por  incluir en el
paquete  a las fuerzas aeronavales y de
iniciar  de forma paralela una negocia
ción  sobre las fuerzas nucleares tácti
cas  (los misiles de corto alcance), ca
tegorías  de  armas que  no  están  con
templadas  en el  mandato  acordado y
que  la Alianza Atlántica no aeepta de
ningún  modo tratar por ahora, aunque
nadie  excluye que puedan ser negocia
das  más adelante.

El  Gobierno español, para  quien su
participación  en las FACE supone un
estreno  en  una  negociación de desar
me,  ha asegurado que no regateará es
fuerzos  para que  este proceso culmine
con  acuerdos satisfactorios ‘  ha  expre

internacional

El concierto
delanuevaEuropa
Los  países del Este y el Oeste han iniciado la histórica

empresa de lograr una Europa más esta bie y segura
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sado su deseo en que éstos se alcancen
con rapidez.

Sin  eludir los evidentes compromisos
que comportará para todos los partici
pantes,  el Gobierno  es también cons
ciente  de que éstos se adquirirán siem
pre  en el resto de  lo que es la seguri
dad  colectiva pero  salvaguardando
también los intereses nacionales.

España apoya por tanto con firme
za  los futuros acuerdos de reducción
tendentes a  eliminar  las asimetrías
que hoy por hoy existen entre los dos
bloques, pero insiste en el principio de
la gradualidad que debe guiar esta ne
gociación, «hagamos lo que sea posi
ble,  pero  no  pretendamos hacerlo
todo  a la vez», comentó a RED una
fuente cercana a este foro, quien ad

PROPUESTA DE LA OTAN EN VIENA:
CUA1O  ZONAS. DEL A11,ANI1CO A LOS UPLALIS
ccoo  —  :00000  5’

—I  Ll—-i1
M0.5600• o00.tIco, do codo b500ao

CO,.  20002
A,tOIco,  ..  0000

oho:500coco00000
o,  o,505Oo..Ot000

-
..M5’*Oo,  ot000’odo,t  coco.
Cosco,62.000
0Ii.  .  . .   0.000
00000
So,Osc000t30000

—   ——
0000’0  Of00115o, do Od  0o00,

Cocot200
7.660

00s00Io  040500410.
dofld70000

Zo,oIV
MMM,oo oc. ‘04 cc 00 004. hOcq!.

toco
Afl]I.4.  .  .    4.000
00400100.600000461

tOCO

P
1_____

5  o     ‘ca

InternacionaI
mitió  que España no tendrá que redu
cir  sensiblemente sus efectivos. El
propio  Ministro  de  Defensa, en  su
comparecencia ante el  Congreso el
pasado día 14. declaró que esta reduc
ción,  en su caso, no excedería del 10
por  100 de los carros que actualmen
te posee el Ejército español y siempre,
antes de tomar cualquier acuerdo, ha
brá otros previos entre los aliados que
garanticen que cada uno reducirá sólo
lo  que sea lógico.

Solidaridad y  compromiso son  dos
sustantivos que tiene muy presentes el
equipo español que participa en la ne
gociación de Viena y encabeza el em
bajador José Antonio San Gil. un ex
perto en cuestiones de seguridad y de
sarme, para quien una idea clave para
entender este proceso es que «vivir en
sociedad significa vivir en permanente
compromiso».

Transparencia. Los  mismos plantea
mientos presiden el espíritu con que la
delegación española participa en el se
gundo foro negociador que se acaba de
iniciar  en Viena el de las medidas de
fomento de la confianza y la seguridad
en  Europa (MFCS). en el que los 35
países del  proceso CSCE pretenden
ampliar las medidas que se adoptaron
en  la  Conferencia de Estocolmo en
1986.

nicano. un punto de inflexión en la his
toria  de los temas militares que hasta
entonces se habían basado en el secre
to  y el engaño».

En  ella se implantaron por vez pri
mera medidas de confianza militar que
incluían las verificaciones, inspecciones
y  observaciones entre ambos bloques y
que han venido funcionando satisfacto
riamente desde su puesta en práctica
en  enero de 1987. Ahora ya quien en
gaña no es más fuerte y ambos bloques
han  comprendido que  conviene no
ocultar lo que se tiene a cambio de que
el  otro te muestre lo  suyo, y  que la
transparencia lejos de disminuir la se
guridad la increnienta.

El  propio ministro español de Asun
tos Exteriores propuso en su inten°en
ción  en la sesión de apertura nuevas
medidas sobre notificación de movi
miento de tropas, verificaciones iii  situ.
mejora de la efectividad de las inspec
ciones  y de los contactos de las comu
nicaciones en el  ámbito militar,  así
como  la celebración de un seminario
sobre doctrinas militares.

Cuanto más se avance y  profundice
en  esta medida de confianza y seguri
dad  más fácil será la puesta en prácti
ca  de los acuerdos de reducción que se
adopten en la FACE, puesto que. a la
postre, nadie duda de la gran vincula
ción que existe entre los dos foros que
ahora se han abierto en la capital aus
triaca, y que lo han hecho precisamen
te  en una alentadora coyuntura inter
nacional.

Y  todo esto ocurre en el mismo es
cenario  donde  se  reunieron  en
1814-1815, los ministros de las poten
cias de una Europa entonces desolada
por las guerras napoleónicas para bus
car un nuevo orden de paz en Europa.
Fue el histórico Congreso de Viena en
el  que participaron personajes como el
Zar  Alejandro 1, Talleyrand, Metter
nieh y el español Gómez de Labrador.

Ahora, casi dos siglos después, otros
hombres en representación de los paí
ses del Este y  el Oeste europeos han
vuelto a darse cita en la ciudad de los
Ausburgo. pero esta vez no lo hacen
para  clausurar una guerra sino para
tratar  de consolidar y prolongar el ya
dilatado  período de paz que vive el
Viejo  Continente y tratar en la medida
de lo posible que esa paz sea duradera
y  menos armada, una empresa que
como  poco merece ser calcada  de
histórica y que ya ha llevado a muchos
a  denominar el  encuentro como «El
congreso de la nueva Europa».

Ana Vaca de Osma

Compromiso. España se estrcna en la ne
gociación de armas convencionales (FACE).

La  reunión de Estocolmo, según pa
labras de San Gil, que también encabe-
za la delegación española en este foro
negociador. «representó un giro coper

Notas.. Ningún país puede tener más del 30 por 100 de cada una de las tres categorías establecidas
como tope para el total, es decir: carros, 12.000; artillería. 10.000; Y vehículos acorazados de trans
porte. 16.000... Ningún país podrá estacionar fuera del territorio nacional unidades que excedan los
siguientes niveles: carros. 3.200: artillería, 1.700; Y vehículos acorazados de transporte, 6.000. Revista Española de Defensa 45



[  VROPA occidental  debe  conservar
su  capacidad de disuasión. a pesar
del  actual clima de distensión en

tre  los dos bloques. Las propuestas de
desarme del  líder  soviético, Mijail Gor
bachov, tienen que aeogerse con satis
facción, pero también con prudencia. El
futuro  de la Unión Europea Occidental
(UEO)  está relacionado con la  evolu
ción  de la OTAN,  pero el «pilar euro
peo» de la Alianza puede y debe torta
lecerse con una mayor colaboración y
coordinación  entre los países del área.
A  tal  fln. la Europa Unida de lqY  no
sólo  debe perseguir objetivos mercanti
les sino también militares. Estas fueron,
en  síntesis, las principales conclusiones
del  seminario sobre el futuro  de la se
guridad  europea. organizado por la Co
misión de Asuntos Generales (comisión
política)  de la UEO.  que se celebró en
el  Palacio de Congresos de Florencia
del  21 al 23 de marzo.

El  seminario ha servido de pórtico  a
la  reunión ministerial que la UEO  ce
lebró  en Londres los días 3 y 4 de abril.
con  asistencia de los Ministros españo
les  de Asuntos  Exteriores, Francisco
Fernández  Ordoñez.  y  de  Defensa.
Narcís Serra. En la reunión se han eva
luado  las conversaciones de Viena para
el  desarme convencional y  otras cues
tiones  relacionadas con el  control  de
armamentos, como las armas químicas.
También  durante la sesión de Londres
se  han examinado las solicitudes de ad
hesión  de Grecia  Turquía y la desig
nación  del  nuevo Secretario General,
el  ex  ministro  holandés de  Defensa.
Willem  F.  van Eckelen, que ‘ustituye
al  actual Alfred  Caben.

La  VEO,  el único  foro europeo oc
cidental  competente en materia de se
guridad  y  de  defensa. desempeñó du
rante  mucho tiempo un papel casi mar
ginal  dentro del esquema de la defen
sa  de Occidente. Sin embargo, esta or
ganización, que no posee un despliegue
militar  propio,  ha  experimentado en
los  últimos años una revitalización pro
gresiva. que  le confiere un papel más
acorde  con la importancia que Europa
occidental  tiene en el contexto de la se
guridad  mundial. La incorporación de

España y  Portugal a la  UEO.  que se
hará  efectiva cuando los parlamentos
de  los países miembros (Bélgica, Fran
cia,  Luxemburgo, Holanda, Gran Bre
taña,  Alemania Federal e Italia)  ratifi
quen  el Protocolo de adhesión firmado
en  Londres por  los dos paises ibéricos
el  14 de noviembre de 1988, obliga a
una  nueva rellexión  acerca de cuáles
deberían  ser las lineas maestras de un
proyecto  común de defensa.

Para  llevar  a cabo esta reflexión, la
UEO  reunió  en  la  capital  toscana a
destacados políticos y ex ministros de
los  países miembros, que en su día de
sempeñaron un importante papel en la
revitalización  de  este organismo. Sus
ponencias  fueron  debatidas  después
por  los parlamentarios de la Asamblea
de  la UEO  y serán un importante pun
to  de referencia de cara a futuras deli
beraciones de la organización, que tie
ne  ante sidos  importantes objetivos: la
puesta en práctica de la Plataforma de
La  llava (1987) sobre los intereses eu
ropeos en niateria de defensa y la revi
sión  del Tratado de Bruselas modifica
do,  que establece los fundamentos de
la  VEO. Objetivos nada fáciles, porque
como  recordó el  presidente de la  Co
misión  de  Asuntos  Generales de  la
VEO.  el  alemán federal Karl  Ahrens,
subsisten todavía profundos desacuer
dos  entre  los gobiernos de los países
miembros  sobre cómo aplicar los fun
damentos de una seguridad europea.

El  presidente de  la  Asamblea, el
luxemburgués  Charles Goerens,  hizo
ya  en su discurso de apertura de este
seminario  un detallado análisis de las
exigencias de la seguridad europea en
el  actual contexto histórico  del papel
que  la  UEO  deberá desempeñar para
poder  atenderlas, En este seminario se
puso  de relieve la necesidad de mante
ner  una  estrecha asociación entre  el
despliegue europeo y el potencial mili
tar  estadounidense que,  durante  mu
cho  tiempo  todavía, ofrecerá a Europa
un  efecto disuaso o «irremplazable».

Vn  tenia  ineludible  a  la  hora  de
plantearse el futuro de la seguridad eu
ropea  es el  de las relaciones entre  la
VEO  y la OTAN.  Sobre este tema ver-

so  la  ponencia del ex primer  ministro
belga  Pierre 1-larmel, quien  reiteró la
necesidad de hirtaleeer el  «pilar euro
peo» en el seno de la OTAN.  «Esto no
tiene  que  interpretarse  reealeó—
como  un  iii ten Lo de aislamiento o  de
repliegue europeo. que pueda provocar
un  movimiento análogo de los aliados
no rteamerteanos.»

El  último  aspecto sobre el que se in
cidió  durante este seminario es que la
Defensa no puede permanecer al mar
gen  del proceso de integración comu
nitario.  porque la VEO  y  la CE cons
tituyen  dos caminos distintos hacia una
misma  nieta.  Los  nueve países de la
VEO  han suscrito el  Acta  Unica  Eu
ropea  en la  que se afirma  que la coo
peración  sobre  seguridad y  Defensa
puede contribuir  de manera decisiva en
el  desarrollo de una identidad europea
en  materia de política exterior.

Compromiso. En declaraciones exclusi
vas a la Revista Española de Defensa.
Charles Gocrens, luxemburgués, de 37
años, que desde el  1 de junio  de 1987
preside  la Asamblea parlamentaria de
la  UEO.  declaró en Florencia que  la
adhesión  de  España a  esta organiza
ción  representa «una garantía comple
mentaria  para la seguridad de Europa
occidental».  Recordó, en este sentido,
que  con la firma  del Protocolo de ad
hesión,  España ha adquirido  el  com
promiso  de respetar el artículo  V  del
Tratado  de Bruselas modificado, en el

Internaciona.

La UEO debate la
seguridaddeEuropa

El  Seminario sobre el fr turo de la defrnsa europea
reunió  en Floren cia a destacados expertos occidentales

Rúbrica. El Ministro del,  Exteriores firma el
Protocolo de Adhesión de España a la UEO.

/
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a  su alcance.
Con  ocasión de la crisis del Golfo

Pérsico, la LEO coordinó la acción de
los países miembros para asegurar la li
bertad de navegación en el Golfo Pér
sico, a partir del mes de julio de 1987.
Alemania Federal. si bien no envió uni
dades navales a la zona del conflicto
por  las limitaciones ciie. en este cam
po,  fija su propia Ley Fundamental, sí
dispuso que su flota relevase a la de
otros  paises de la UEO en aguas eu
ropeas —en concreto, mediterráneas—
para evitar que la misión en el Golfo
Pérsico dejase al descubierto los mares
del  Viejo continente. El presidente de
la  Asamblea de la UEO recalcó que la
posición de Alemania Federal, como
hipotéticamente hubiera sido la de Es
paña, fue «positiva».

Por otra parte, Goerens descartó una
próxima ampliación de la UEO con la
incorporación de Grecia y Turquía. El
contencioso que estos dos paises man
tienen en Chipre es la causa fundamen
tal  de que la  VEO no pueda atender
por  ahora sus solicitudes de adhesión,
aún  teniendo en cuenta que Grecia y
Turquía pertenecen a la OTAN y tie
nen un importante papel estratégico.

«Para que estos dos países puedan
adherirsc a la UEO es imprescindible
que resuelvan antes sus conflictos bila
terales’>. recalcó Charles Goerens,

Femando Linares (Roma)

D E sus cuarenta y  ocho años de
edad, casi diez los ha pasado en
los  pasillos y  escaños haciendo

amigos en el Congreso. Quizás por eso
ha  necesitado menos de setenta y dos
horas para convertirse en el decimo
séptimo Secretario de Defensa de Es
tados Unidos. Aplaudido por todos,
querido por muchos y  aclamado por re
publicanos y demócratas, Richard Che
ney es un conservador pragmático res
petado hasta por los más liberales y
prueba de ello es el resultado de la vo
tación de confirmación en el pleno del
Senado: 92 votos a favor y ninguno en
contra.  No faltan quienes dicen que
con el rechazo de John Tower, la pri
mera y embarazosa elección de la Casa
Blanca para Jefe del Pentágono. le han
hecho  un  gran favor  al  presidente
George Bush.

Cheney es el último en llegar al equi
po  de seguridad del presidente Bush.
pero no por ello tendrá menos influen
cia  que Scowcroft o  Baker. Su repu
tación es la de un conservador que apo
yó  a Ronald Reagan en los Lemas más
polémicos (ayuda militar a los «con-
tras>’, «Guerra de las Galaxias>’, envío
de los Infantes de Marina a Beirut. etc.)
pero a la ve, fue capaz de crearse la
fama de escuchar a todas las partes y te
ner siempre una actitud constructiva.

«Es astuto, un político muy astuto.
Pragmático y  realista», reconoció re
cientemente uno de sus colegas, el se
nador Man Simpson. Cheney, que ha
sido  congresista por  Wyoming desde
1979 (Wyoniing es uno de tos estados
norteamericanos que cuenta con silos
nucleares en su suelo), llega al puesto
de  Jefe del Pentágono sin experiencia
en temas militares.

Era hasta ahora el «número dos>’ del
Partido Republicano en la Cámara de
Representantes pero nunca fue miem
bro  de los comités importantes conio
Presupuestos, Asuntos Exteriores o
Fuerzas Armadas, aunque sí del de In
teligencia (Información). Su historial
en  temas de defensa durante la etapa
Reagan lo deíine su posición: a favor
de  los misiles MX. la Iniciativa de De-

temas militares y las difíciles decisiones
que tiene por delante hacen presagiar,
según muchos, que su estilo será prag
mático e incluso tecnócrata. Ya ha ele
gido  como su segundo a Donald At
wood, un ejecutivo de General Motors
conocedor de todos los entresijos de la
difícil  industria de armamentos norte
americana.

Cheney tendrá en sus manos el des
tino de más de 30(11)00 millones de dó
lares en gastos militares, 2,1 millones
de  soldados y 1,1 millones de civiles.

nternacional

Cbeney, un conservador
pragmático

Elnuevo  secretario en Defensa estadounidense fue
confirmado por el Senado sin votos en contra

fensa  Estratégica, la  producción de
nuevos gases nerviosos y  opuesto a li
mitar  las pruebas nucleares o los ensa
yos de armas anti-satélites. Su carrera
política comenzó a finales de los años
sesenta como ayudante de  la  Casa
Blanca y en 1975-76 fue Jefe de Gabi
nete  del entonces presidente Gerald
Ford, su mentor político.

La falta de experiencia de Cheney en

que se estipula que si uno de los países
miembros resulta agredido en el conti
nente europeo. los países restantes acu
dirán  en su apoyo con todos los medios

Responsabilidad. cheney unirá en sus rna-
nos el destino de 300.001) melIones de dálaret

2’

Rafael Moreno
(Washington)

Abril  1989 Revista Española de Defensa 47



E L período transcurrido desde la
firma  del Tratado de Washing
ton,  el  4 de abril de 1949, ha
constituido la más larga etapa de

paz  en  el  Viejo  Continente, realidad
que  la Alianza Atlántica  no  duda  en
presentar como su mayor logro.

Esta situación quedó muy bien refle
jada en diciembre último por el enton
ces secretario de Estado norteamerica
no,  George Shultz, quien en su despe
dida ante los aliados europeos aseguró
que  <(ha muerto la guerra fría’>.

Estos vientos de cambio y  de bonan
za  que soplan en el territorio europeo
no  ocultan, sin embargo, el nuevo pe
riodo  de desafíos a que se enfrentará
la  OTAN en la década de los noventa,
precisamente por el cambio en el statu
quo  anterior.

De ahí que los jefes de Estado o de
Gobierno de los 16 países miembros de
esta organización se preparen para so
plar  las velas de su 40 cumpleaños en
una cumbre que tendrá lugar a finales
del  próximo mes de mayo en Bruselas,
en  la que también se trazarán los obje
tivos inmediatos de la próxima década
para lo que han de ser conscientes de
que,  hoy como ayer. es primordial el
mantenimiento de la cohesión interna.

Al  repasar la  historia de estos 40
años, los líderes de los países de la
Alianza habrán de constatar, no obs
tante, que Europa, aunque en paz, con
tinúa dividida por el (<telón de acero»
y  que las tropas soviéticas se mantie
nen  presentes en los países del  Este,
aunque ya es un hecho que las actua
les  perspectivas configuran un  mapa
muy diferente al de hace tan sólo diez
años, en plena carrera de armamentos,
con el despliegue de los temibles misi
les de alcance intermedio, ahora ya en
pleno proceso de desmantelamiento de
acuerdo al Tratado INF.

Nadie  pondrá en duda que Estados
Unidos mantiene el liderazgo indiscu
tible  de la OTAN y que es el guardián
defensor  de  los  intereses europeos,
como ya lo hizo en las dos contiendas

mundiales de este siglo al correr en so
corro de las naciones europeas amena
zadas. En el otro bloque, a pesar del
gran giro que ha supuesto la pereurol
ka,  la URSS sigue siendo el jefe sin que
nadie sepa a ciencia cierta cómo se van
a materializar los cambios previstos por
Gorbachov.

Origenes. Estados Unidos y  la Unión
Soviética fueron, precisamente, los dos
grandes triunfadores de la  contienda
mundial  iniciada por Hitler  en  1939.
Los  norteamericanos se convirtieron
en  la primera potencia mundial con un
dominio  absoluto del Atlántico y del
Pacífico, mientras Stalin se apoderaba
de  media Europa y  constituía la otra
gran potencia rival.

Con los horrores de la guerra aún en
las mentes de los europeos, Gran Bre
taña, Francia y los pequeños países del
Benelux comenzaron las primeras ten
tativas para crear un sistema de defen
sa colectivo.

Británicos y  franceses dieron el pri
mer  paso con la  firma en marzo de
1947 en Dunkerque de un tratado de
alianza y de ayuda mutua para un pe
ríodo  de cinco años. Esta unión fran
co-británica pretendía preservarse del
peligro  alemán, pero en muy escaso
tiempo los europeos se dieron cuenta
de  que el enemigo estaba en otra parte.

La  política de Stalin hizo nacer, iii-
mediatamente, una serie de temores.
Mientras  los europeos occidentales y
Estados  Unidos desmovilizaron sus
ejércitos nada más concluir la contien
da  mundial, para dedicarse a la ingen
te  obra de la reconstrucción, la Unión
Soviética mantuvo su movilización y su
ocupación en los países del Este, don
de  todavía hoy continúa.

El  acceso al poder del partido comu
nista en Checoslovaquia, en febrero de
1948, facilitó que Gran Bretaña, Fran
cia y los tres países del Benelux firma
sen el Tratado de Bruselas en marzo de
1948. Pocos meses después, Moscú ini
ciaba el bloqueo de Berlín y, al mismo

tiempo, los aliados impulsaron las ini
ciativas para constituir una alianza co
mún de defensa.

Los  resultados de estos esfuerzos se
vieron materializados con la firma del
Tratado de Washington el 1 de abril de
1949 por doce países: Bélgica, Canadá,
Dinamarca, Estados Unidos, Francia,
Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega,
Holanda. Portugal y Gran Bretaña.

El  Tratado de Washington asegura
ba  una asistencia mutua de los doce
aliados para resistir ante un ataque ar
mado. De duración indetlnida, el Tra
tado del Atlántico Norte configura una
alianza militar que proporciona coope
ración y consultas permanentes de ca
rácter politico. económico, militar y en
otra serie de campos.

El  artículo 4 del Tratado especifica
que una amenaza contra la integridad
territorial,  la independencia política o
la  seguridad de uno de los signatarios
daría lugar a consultas. El artículo 5 es
una de las claves del Tratado, al seña
lar  que un ataque armado a cualquiera
de los países será considerado como un
ataque contra todos ellos, por lo que se
comprometen a tomar las medidas ne
cesarias para prestarse una mutua ayu
da  en caso de agresión.

En  el Tratado del Atlántico Norte no

informe

OTAN, cuarenta abos
de paz en Europa

La  Alianza necesita asumir los cambios y revisar no tanto
su  estrategia militar como los objetivos ante la década de

los  noventa
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se  asegura una reacción inmediata y la
prestación  de ayuda militar en caso de
agresión, tal como lo hace el tratado de
la  Unión Europea Occidental, pero in
directamente  se  garantiLa  el  respaldo
de  la OTAN.

Tras  la solemne firma del Tratado de
Washington los aliados de ambos lados
del  Atlántico comenzaron a  llenar de
contenido  la organización. Los efectos
provocados por la invasión de Corea en
junio  de  1950 estrecharon aún más los
lazos  y las estructuras de  la incipiente
organización,  que  acordó  instalar su
sede  en París.

Para  contrarrestar el inmenso poder
bélico  de la  Unión Soviética los países
occidentales  previeron que eran  nece
sarias  96 divisiones para disuadir a los
soviéticos.  La conferencia atlántica de
Lisboa,  en febrero de 1950,. fijó un ob
jetivo  más  reducido de  50  divisiones,
pero  ni tan siquiera este techo era  po
sible  para los recursos de los europeos.

De  esta forma, se llegó a la conclu
sión  de que no había otra salida que no
fuese  la disuasión con armas nucleares
tácticas  que  evitasen que  el otro  lado
cayese  en la  tentación de recurrir a  la

fuerza  de  las armas.  Desde  entonces
hasta  ahora se  ha mantenido vivo en
tre  los aliados el  problema del uso del
arma  nuclear y el respaldo de Estados
Unidos  con las armas estratégicas nor
teamericanas  como recurso último de
disuasión.

Nuevas adflesiones. La  adhesión  de
Grecia  y Turquía en 1952 dio un  nue
vo  cuerpo  a la Alianza que seguía, no
obstante,  sin resolver la  cuestión  ale
mana  que de una u otra forma se sitúa
a  lo largo de este siglo como el centro
vital  de  los conflictos y de las relacio
nes  europeas.

La  adhesión de la República Federal
de  Alemania se produjo el 5 de mayo
de  1955, diez días antes de la firma del
tratado  de paz  de las cuatro potencias
aliadas  con Austria, por  el que  termi
naba  la ocupación del país por parte de
Gran  Bretaña,  Francia, Estados  Uni
dos  y la Unión Soviética.

El  mismo mes de mayo, el día  14. la
URSS  respondió al ingreso alemán en
la  OTAN con la creación del Pacto de
Varsovia que selló la división de Euro
pa  en dos bloques.

A  pesar  de  la tensión  entre  uno y
otro  lado se convocó en  Ginebra una
conferencia  entre  los  cuatro  grandes
para  tratar de resolver el problema de
la  unificación de  las  dos  Alemanias.
Los  occidentales proponían que la Ale
mania  comunista quedase integrada a
este  lado del telón lo que no fue acep
tado  por Moscú. La posterior construc
ción  del muro de  Berlín, el  problema
no  resuelto de la unificación alemana,
la  ubicación entre  las dos Alemanias
del  frente central europeo o el proble
ma  actual de la modernización del ar
senal  nuclear  táctico  a  desplegar  en
Alemania  Federal, muestran hasta qué
punto  la cuestión alemana sigue sien
do  el  eje central de  las relaciones en
tre  el Este y el Oeste.

H  trauma trances. En plena construc
ción  del armazón de la Alianza es cuan
do  se produce el  trauma francés, que
fue  digerido no  sin dificultades por el
resto  de los aliados. Francia era para la
OTAN  uno de los baluartes fundamen
tales  como lo demostraba que la  sede
estuviese  en  París. En  diciembre de
1959, incluso, los ministros de Asuntos
Exteriores  inauguraron la nueva sede
de  la OTAN en Porte Dauphine en la
capital  francesa.

La  primera conmoción que sufrió la
OTAN  en estos 4(1 años no tardó en lle
gar  con la espantada dada por el gene
ral  Charles de Gaulle, que en diciem
bre  de  1958 fue  elegido presidente de
la  República Francesa.

De  Gaulle expuso, poco después, a
sus  colegas norteamericanos y británi
cos,  Eisenhower y  McMillan, su  opi
nión  sobre la elaboración de la estrate
gia  occidental.

En  esencia, De Gaulle señalaba que
las  estructuras de la OTAN no se adap
taban  a las necesidades de la seguridad
del  conjunto de los países libres y a las
responsabilidades  francesas  fuera  de
Europa.  El general proponía aumentar
la  posición francesa y  la  creación de
una  organización tripartita que debería
tomar  decisiones como si se tratase de
un  directorio.

En  el fondo, Francia no compartía la
libertad  de acción de los Estados Uni
dos  para  el  empleo de  las armas nu
cleares  norteamericanas y  se  negaba
rotundamente  a  incluir el  arsenal  nu
clear  Francés dentro  del sistema de di
suasión  de la Alianza.

De  Gaulle pretendía ocupar el papel
de  líder de Europa y no estaba dispues
to  a  perder  la autonomía y capacidad
de  acción de sus fuerzas nucleares.

Hasta  la salida de Francia de la es-

Alianza. La firma del histórico Tratado de Washington, el 4 de abril del año 1949, supuso
la puesta en marcha de una alianza de defensa occidental frente al creciente poder soviético.
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tructura militar integrada en
1966,  París  fue  reduciendo
progresivamente  su  partici
pación y las dependencias de
la  OTAN en territorio  fran
cús  tuvieron que trasladarse
deprisa  y corriendo.

Objetivos. Una vez asumida
la  conmoción provocada por
De Gaulle, la OTAN decide
rápidamente  trasladar la
sede de la Secretaría Gene
ral a Bruselas y el cuartel ge
neral del comandante supre
mo  en  Europa a  Casteau,
cerca de Mons, a 70 kilóme
tros de la capital belga.

Mientras se produce este
traslado, que  se hizo  por
otra  parte en un ticmpo ré
cord,  la OTAN adoptó dos
significativas decisiones: por
una parte aprobó una nueva
estrategia conocida como de
((respuesta flexible» y por otro lado dio
su  visto bueno al  informe del  belga
Pierre Harmel sobre las tareas futuras
de  la Alianza.

La  estrategia de la respuesta flexible
fue aprobada en mayo de 1967 e impli
ca  que la  OTAN  debía prever una
gama flexible y equilibrada de respues
tas convencionales y nucleares en fun
ción  del nivel de la agresión o la ame
naza. La  estrategia de  la  respuesta
flexible era todo un avance respecto a
la  anterior al quedar superada la tácti
ca  de la Destrucción Mutua Asegura
da, DMA, que preveía el uso de las ar
mas estratégicas en caso de conflicto.

La  misma trascendencia tuvo  la
aprobación del  informe Harmel que
dio  a la Alianza un programa de acción
que  comenzó a aplicarse a principios
de  1968. El informe ponía énfasis en la
relevancia de la doble función política
y  militar de la Alianza y en
la  facultad de  evolucionar
según los acontecimientos.

El  objetivo de la  OTAN,
según Harmel, se centra en
el  establecimiento de (<unas
relaciones  internacionales
más  estables, condición in
dispensable para lograr un
justo y duradero orden pací
fico  en Europa>’.

El  informe definía dos mi
siones  específicas de  la
Alianza. Una de carácter mi
litar  que suponía la defensa
de las zonas amenazadas y la
otra  básicamente política
que  radicaba en la formula

ción  de propuestas para llegar a unas
reducciones equilibradas de fuerzas en
tre  el Este y el Oeste.

La  OTAN puso manos a la obra y
bajo el esquema de Harmel se trazaron
las líneas de actuación.

Amenaza «88-20». Sin embargo, esta es
trategia y objetivos parecieron debili
tarse cuando los soviéticos iniciaron el
despliegue en los años 70 de los misi
les  nucleares de alcance intermedio
que eran capaces de destruir de un pri
mer golpe el dispositivo básico de di
suasión de la OTAN en suelo europeo.
Los SS-20, incluso podían alcanzar el
territorio  norteamericano desde la pe
nínsula de Kola, junto a la frontera con
Noruega.

Junto a los temibles SS-20, la Unión
Soviética desarrolló el bombardero de
nominado Backfire en plena era de

Breznev cuando la carrera armamcntis
ta  no parecía tener límites y cuando las
neociaciones MFBR (Reducción Mu
tua y Equilibrada de Fuerzas) iniciadas
en  Viena en octubre de 1973 no obte
nían ningún progreso.

Para reducir esta amenaza, el canci
ller  germano  occidental  Helmut
Schmidt propuso en un famoso discur
so pronunciado en Londres en octubre
de  1977 la adopción de medidas inme
diatas  para corregir las disparidades
entre el Este y el Oeste, lo que se tra
ducía en unas nuevas armas de teatro
para contrarrestar la superioridad so
viética.

Schmidt estimaba, además, que sin
las armas tácticas europeas todo el po
der  de la disuasión occidental residía
en  las fuerzas nucleares estratégicas
norteamericanas, lo que equivalía a la
guerra total.

informe

Personalidades. De izquierda a derecha, respectivamente, Wórner, Luns y Lord Carrington. Tres hom
bres al frente del destino de fi Alianza Atlántica durante distintos períodos históricos de la Organización.

Pilar  europeo en busca de firme apoyo
Durante los 40 años de his

toria de la OTAN los países eu
ropeos han tratado siempre
de definir su propia identidad
para intentar lo imposible: te
ner una voz propia sin renun
ciar al paraguas de la defensa
y  seguridad aportado por Es
tados Unidos.

Estos intentos de construir
un verdadero pilar europeo de
defensa  cobraron nuevos
bríos a partir de 1984 con la
reactivación de la Unión Euro-
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pea Occidental, UEO, organi
zación que desde su creación
en  1948 había permanecido
adormecida y casi olvidada sin
ningún tipo de protagonismo.

La imposibilidad de ampliar
las  materias de seguridad y
defensa a  las competencias
de  la  Comunidad Europea
obligó a los países europeos
miembros de la CE y  de la
OTAN a dar un impulso a la
UEO con una plataforma de
nuevos contenidos aprobada

en  La Haya en octubre de
1987. (Irlanda es el único país
de  la CE que no es miembro
de la OTAN.)

Un paso en esta misma di
rección lo constituye la adhe
sión de España y Portugal a la
UEO que supuso, sin duda,
uno  de  los acontecimientos
más significativos de la Orga
nización.

Al  belga Alfred Cahen, Se
cretario general de la Unión
Europea Occidental, no le



informe

El  discurso de Helmut Schmidt abrió
las  puertas a uno de los debates más
controvertidos y difíciles de la Alianza
Atlántica  durante  sus cuatro décadas.
Bajo  una fuerte presión popular de di
versos  grupos, los países aliados llega
ron  a  adoptar  el  12 de  diciembre de
1979 uno de  los acuerdos más signifi
cativos,  que se conoció con el nombre
de  la «doble decision».

La  doble decisión consistía en el des
pliegue  de 108 misiles Pershing 11 de un
alcance  de  1.700 kilómetros y de  464
misiles Crucero basados en tierra de un
alcance  de 2.500 kilómetros. Al mismo
tiempo,  se acordaba iniciar unas nego
ciaciones  para la retirada de estos mi
siles  nucleares de alcance intermedio y
los  soviéticos. Si antes del 31 de enero
de  1983 no había un acuerdo, la OTAN
se  vería obligada a desplegar los euro
misiles Pershing y los Crucero en cinco
países  europeos: Gran Bretaña, Holan
da,  Bélgica, República Federal de Ale
mania  e  Italia.

cabe duda de que si algún día
los doce países de la CE acep
tasen una dimensión de la se
guridad europea, la UEO ten
dría  que disolverse en la
corriente principal de la cons
trucción de la Comunidad Eu
ropea de la Defensa, «pero
hasta que esto no suceda so
mos los únicos dispuestos a
jugar ese papel y debernos in
terpretarlo’, asegura Cahen.

Mientras tanto, los eu
ropeos y Estados Unidos es
tán enzarzados en una escara-
muza periódica sobre el con
trovertido reparto de cargas

El  objetivo de la doble decisión fue
reducir  la  vulnerabilidad del  sistema
defensivo de Europa occidental y de re
ducir  los niveles de armamentos de am-
bos  bloques.

Las  conversaciones sobre  la  limita
ción  de  Fuerzas Nucleares de alcance
Intermedio. FN!, se iniciaron en Gine
bra  en noviembre de 1981. pero sin re
sultados  prácticos. La  llegada de  los
primeros  misiles norteamericanos a la
República Federal de Alemania y Gran
Bretaña  en diciembre de  1983 rompió
el  diálogo, mientras los Gobiernos eu
ropeos se enfrentaban a una fuerte pre
sión  de la opinión pública que  consti
tuyó  otra  de las etapas más difíciles 
controvertidas para la  Alianza.

Espafla y Montebello. En pleno debate
sobre  la conveniencia del despliegue de
los  euromisiles y mientras en Ginebra

1992, o de crear un mercado
común de la defensa que po
dna disminuir las exportacio
nes de armas estadouniden
ses a Europa.

Los europeos insisten en
que la aportación norteameri
cana a la defensa de Europa
es irremplazable, pero al mis
mo tiempo buscan los medios
para hacerse oír cada vez
más.

La incógnita reside en has
ta cuándo podrá mantenerse
sin variación la relación actual
de amigos y aliados en Defen
sa.L11

norteamericanos  y soviéticos negocia
ban  el  acuerdo imposible, España in
gresó  el  30  de  mayo de  1982 en  la
Alianza  Atlántica.

España  rompía  de  esta  manera  su
aislamiento  de  cuatro  décadas, abría
las  puertas  para  su  integración en  la
Comunidad  Europea  y  aumentaba  la
cohesión  interna europea de la Alian
za  Atlántica al  reforzar la defensa del
flanco  sur en  el  Mediterráneo y en el
Atlántico  Occidental.

Con  España presente como país ob
servador,  los  Ministros  de  Defensa
adoptaron  en  la sesión del  Grupo de
Planes  Nucleares celebrada el 27 de oc
tubre  de 1983 la decisión de Montebe
lb  (Canadá) que  implicaba la retirada
de  Europa de  1.400 cabezas nucleares,
con  lo  que  el  total  de  las eliminadas
desde  1979 se elevaba a 2.400.

La  decisión de Montehello constitu
yó  una reacción a las protes
tas  antinucleares y la consta
tación  de  la  necesidad  de
modernizar  las fuerzas  nu
cleares  sustituyendo su ele
vado  número por armas más
sofisticadas.

Hasta  la llegada de Mijail
Gorbachov al Kremlin el sta
tu  quo se mantiene invaria
ble  en  pleno  proceso  de
transición  en  la  Unión  So
viética  y  con  el  presidente
Ronald  Reagan inflexible en
su  firme anticomunismo.

El  flechazo Reagan-Gor
bachov  se  consume  en  su
primera  cumbre en Ginebra

Awacs. Los aviones de alerta temprana, como éste que aparece en la fotografía, constituyen
uno de los pilares fundamentales de la Alianza Atlántica para prevenir hipotéticas amenazas.

en la defensa europea. Las crí
ticas y fuertes contestaciones
provienen del Congreso esta
dounidense donde con cierta
regularidad se levantan voces
contra la excesiva contribu
ción de Estados Unidos en Eu
ropa, precisamente cuando
disminuye la tensión entre el
Este y el Oeste y los intereses
norteamericanos comienzan a
mirar más hacia el Pacífico
que hacia el Atlántico.

Los norteamericanos obser
van, además, con desconfian
za los planes europeos sobre
un mercado único, a partir de
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en  noviembre de 1985 y queda sellado
en  letras de oro en la controvertida
cumbre de Reikiavik clii  y 12 de oc
tubre  de  1986. Las dificultades hasta
entonces insalvables para la firma de
un acuerdo INF quedan resueltas de la
noche a la mañana, lo que provoca un
efecto de temor e incertidumbre en los
aliados europeos que, en cierta forma,
se sienten apartados del proceso de de
cisión adoptado en el nuevo clima idí
lico  de las relaciones entre Washington
y  Moscú.

La  llegada del líder soviético Mijail
Gorbachov al  poder es. por tanto, el
desencadenante de  toda la  situación
nueva en las relaciones Este-Oeste du
rante los tres últimos años, frente al in
movilismo de los dirigentes anteriores
del  Kremlin.

Del  lado occidental se reconoce el
protagonismo llevado a cabo por Gor
bachov, pero al mismo tiempo se ase
gura  que sin la firmeza y cohesión de
los  aliados no  se hubiera
producido la nueva sintonía
que  ha marcado la pauta de
la  sucesión de acontecimien
tos.

El  éxito del Tratado INF
(Fuerzas Nucleares de al
cance Intermedio) fue el eje
central alrededor del que se
fueron fraguando una serie
de logros que un par de años
antes parecían impensables.

En  principio, se constata
un  nuevo  lenguaje de  la
Unión Soviética mucho más
abierto  y  autocrítico  que
provoca serias esperanzas de
cambios no sólo en la URSS,
sino también en el resto de
los  países del  Este, con la

salvedad del caso de Rumania, donde
la  dictadura e inmovilismo de la fami
lia  Ceausescu cobra nuevos bríos con
una  situación económica, además, de
sesperada.

Tanto Reagan como Gorhachov pro
piciaron juntamente las bases de acuer
dos en materia de desarme, además del
¡NF, en las negociaciones START (mi
siles estratégicos). aunque el proyecto
norteamericano de la «guerra de las ga
laxias» haya retrasado en ciertos mo-
melitos los avances previstos.

En  la Conferencia sobre Seguridad y
Cooperación en Europa se producen.
igualmente, cambios apreciables que
han  permitido la clausura este mismo
año  de la CSCE y el inicio el pasado
mes de marzo de la doble conferencia
de  Viena sobre reducción de fuerzas
convencionales y sobre las medidas de
confianza, Con anterioridad, en sep
tiembre (le 1986, la firma del documen
to  de la Conferencia de Estocolmo so-

•4  de  marzo de 1947:
Francia y Gran Bretaña firman
en  Dunkerque un tratado de
alianza y ayuda mutua por cin
co años.

•  17 de marzo de 1948:
Bélgica, Francia, Luxemburgo.
Holanda y  Gran Bretaña fir
man  el Tratado de Bruselas
que dio origen a la UEO.

•  24 de junio de 1948: La
Unión Soviética inicia el blo
queo de Berlín.

•  4 de abril de 1949: Doce
países: Bélgica, Canadá, Dina
marca, Estados Unidos. Eran-

bre medidas destinadas a fo
mentar la confianza y segu
ridad de desarme en Europa
supuso otra victoria parcial
de  Ea nueva época.

Los avances en materia de
derechos humanos es otro
de  los éxitos apreciables de
la  era Gorhachov. La peres
sroika  y la glasno; renuevan
la  política soviética y permi
ten que disidentes como Sa
jarov se comprometan públi
camente en el interior y en
el  exterior a  favor de los
cambios propugnados por el
nuevo inquilino del Kremlin.

Como colofón a esta serie
de  acontecimientos,  la
Unión  Soviética se compro
metió  y  cumplió el pasado

mes de febrero su promesa de abando
nar  Afganistán después de una inter
vención militar que ha constituido todo
un  fracaso para el ejército rojo.

Tras  años de  desconocimiento, la
Comunidad Europea y los países socia
listas  del  CAEM  —antiguo COME
CON— (Consejo de Ayuda Económi
ca  Mutua) firmaron el pasado año su
reconocimiento mutuo que abre las
puertas a la firma de acuerdos comer
ciales y de cooperación entre los países
del  Este y  la CEE. Las perspectivas de
un  aumento de los intercambios co
merciales son palpables para las em
presas comunitarias que tienen ante sí
un amplio mercado en plena evolución.

Junto a estos acontecimientos rele
vantes se producen las declaraciones de
Gorbachov que seducen a la opinión
pública mundial, desde «la dama de
hierro», Margaret Thatcher. que expre
sa su convencimiento de que con Gor
bachov se pueden hacer negocios, has-

militares con armas nucleares.
•  3 de mayo de 1956: El

Consejo Atlántico se reúne en
Berlín y se pronuncia en favor
de Ja reunificación alemana.

•  25 de junio de 1963: En
una histórica visita a Europa,
el  presidente Kennedy garan
tiza la defensa norteamerica
na de Europa.

•  lOde marzo de 1966: De
Gaulle anuncia la retirada de
Francia de a estructura militar
integrada de la OTAN y pide
que sus instalaciones abando
nen el territorio francés.

Cumbre. En e! próximo mes de mayo, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica volve
rán a reunirse en sesión solemne con motivo de la conmemoración del cuarenta aniversario de la OTAN.

Cronología de los 40 años de la OTAN
cia, Islandia, Italia, Luxembur
go, Noruega, Holanda, Portu
gal y Gran Bretaña firman en
Washington el Tratado del At
lántico Norte.

•  20-25 de febrero  de
1952: El Consejo de la OTAN
reunido en Lisboa reorganiza
la estructura de la alianza y fija
su sede en París.

•  5 de mayo de 1955: La
República Federal de Alema
nia ingresa en la OTAN.

•  6de  diciembre de 1955:
El Consejo de la Alianza Atlán
tica decide dotar a sus fuerzas



ta  los propios ciudadanos de a pie de
Estados Unidos o de Europa, que ob
servan ante las pantallas de la televi
Sión  el nuevo carisma del joven e intré
pido Gorbachov.

Nueva década. En este contexto, la
OTAN necesita asumir los cambios y
revisar, no tanto su estrategia militar,
como sus objetivos ante la década de
los 90, una vez producido el relevo en
la  Casa Blanca de Ronald Reagan por
George Bush y la sustitución al frente
de  la Secretaría General de la OTAN
del  británico lord Carrington por Man
fred Woerner, primer alemán que ocu
pa  un puesto tan significativo.

Nadie  oculta que los acuerdos de
principio  alcanzados entre Reagan y
Gorbachov provocaron incertidumbre
en  los aliados europeos que no tenían
claras las ventajas de los acuerdos de
desarme en perspectiva.

Con el fin de dejar claro «qué quere

•  26 de octubre de 1966: El
Consejo Atlántico traslada su
sede a Bruselas.

•  13y 14 de diciembre de
1967: La OTAN aprueba el in
forme Harmel sobre las futu
ras tareas de la Alianza y se
fija  el nuevo concepto estra
tégico de la respuesta flexi
ble.

•  19 de abril de 1978: La
OTAN manifiesta su inquietud
ante un aumento potencial nu
clear soviético por el desplie
gue de los misiles SS-20.

•  11 y 14 de diciembre de
1979: La OTAN adopta la do
ble decisión.

•  30 de  noviembre de

mos y a qué aspiramos» el 2 y 3 de mar
zo  de 1988 se reunieron en Bruselas los
Jefes de Estado o de Gobierno de los 16
paises miembros de la Alianza en una
«cumbre» destinada a fijar los objetivos
de  la OTAN para los años próximos.

En  la «cumbre» de Bruselas se llegó
a  una convergencia de ideas, pero sin
materializar en la práctica tres aspec
tos esenciales: la decisión sobre la mo
dernización de las fuerzas nucleares de
más  corto alcance, el reparto de cargas
y  responsabilidades entre europeos y
norteamericanos en la defensa de Eu
ropa y las prioridades aliadas en las ne
gociaciones de desarme que quedara
establecido en un documento denomi
nado <(concepto global».

Estos tres grandes temas serán, sin
duda, el centro de las discusiones de la
nueva «cumbre» de la OTAN que se
celebrará a finales de mayo en Bruse
las para cerrar definitivamente las in
cógnitas que vienen debatiéndose en el

Luns en la Secretaría General
de la OTAN.

•  19y 21 de noviembre de
1985: Cumbre de Ginebra en
tre Reagan y Gorbachov.

•  12 de marzo de  1986:
Aprobado el referéndum so
bre la continuidad de España
en la OTAN sin participar en la
estructura militar integrada.

•  11 y  12 de octubre de
1986:  Segunda cumbre de
Reagan y Gorbachov en Rei
kiavik.

•  8 de diciembre de 1987:
Firma del Tratado INF.

•  2y3demarzodel988:
Cumbre de la OTAN en Bruse
las.

último  año. La modernización de las
fuerzas nucleares tácticas es el  punto
más difícil.  El  Congreso de Estados
Unidos necesita que la OTAN dé su luz
verde  al  programa de  investigación
para fabricar un nuevo misil Lance que
tendría un alcance de 450 kilómetros y
que sustituiría al actual Lance que que
dará obsoleto en 1995. Sin los INF. la
mejora o renovación de las armas nu
cleares tácticas es imprescindible, se
gún  la OTAN, para mantener el mis
mo  nivel de disuasión.

La  República Federal de Alemania y
otros países como Holanda opinan, por
motivos electorales, que es mejor apla
zar  la decisión hasta 1991. ya que el
nuevo misil no será desplegado hasta
dentro de varios años.

La  modernización de las fuerzas nu
cleares tácticas plantea en el fondo la
prioridad  sobre las negociaciones de
desarme, dado que ni alemanes, ni ho
landeses, ni belgas ocultan, por ejem
plo,  su deseo de llegar a una posible
desnuclearización de Europa. es decir,
eliminar  tas armas nucleares tácticas,
siempre y cuando se llegase también a
un  acuerdo de equilibrar las fuerzas
convencionales de ambos bloques.

Nuevamente el  arma nuclear está
presente en los debates de la OTAN,
como también lo está la cuestión ale
mana. Para el comandante supremo de
la  Alianza Atlántica en Europa. el ge
neral John Galvin, no se puede pensar,
por  el momento, en abandonar las ar
mas nucleares «porque ofrecen las po
sibilidades reales de disuadir la guerra.
Es  algo irónico —continúa Galvin—
que un arma tan destructiva pueda ase
gurar la paz, pero es así».

Paz que se ha mantenido en Europa
durante los cuarenta años de la histo
ria  de  la  OTAN  y  que festejará la

Alianza en un doble acto: el
mismo 4 de abril para con
memorar la firma del trata
do  de Washington y a fina
les  de mayo en  la  nueva
«cumbre» en la  que habrá
encima de la mesa un enor
me  pastel de temas a discu
tir  con sus correspondientes
cuarenta velas.

De  la fuerza con que se
apague la llama de las velas
del  cumpleaños dependerá
el  futuro  inmediato en  la
próxima década de la Orga
nización del Tratado del At
lántico Norte.

BMW SáwW
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nforme

Reducción. La Alianza Atlántica y el Pacto de Varsovia negocian desde la Conferencia de
Viena ¡a reducción de arnas convencionales, en busca de una paz para todos y que pueda durar.

1981: EE.UU. y URSS inician
las negociaciones INF.

•  2 de diciembre de 1981:
España solicite su ingreso en
la OTAN.

•  30 de mayo de 1982: Es
paña se convierte en miembro
de la OTAN.

•  27 de octubre de 1983:
Grupo de Planes Nucleares
aprueba la decisión de Monte-
bello.

•  Diciembre 1983: Comien
za despliegue en Europa de los
mísiles Pershing II y Crucero.

•  12 de junio de 1984: UEO
aprueba su reactivación.

•  25 de junio de 1984: lord
Carrington sustituye a Josep
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A  Europa económica no se basta a sí mis
ma ni tampoco es capaz de asegurar la co
hesión de nuestros países y menos aún de
mantener el excepcional período de paz
que  hemos disfrutado desde hace 43
años. Recordar aquí algunas verdades fun

damentales verificades en numerosas ocasiones por
la  Historia, no es, tal vez, inútil.

Primera verdad: la aventura de la integración eco
nómica europea sólo pudo ser iniciada y obtener los
éxitos de todos conocidos porque la seguridad de
los europeos estaba asegurada de antemano. Duran
te cuatro décadas esa seguridad ha sido, en gran par
te,  el empuje de una fuente de poder exterior, los
EE.UU., que han venido a equilibrar la preponderan
cia militar de la URSS sobre el conjunto de la región.

Ahora todo permite pensar (especialmente la mag
nitud del déficit norteamericano, la reducción del es
fuerzo de defensa del Pentágono y, sobre todo, la evo
lución de la opinión pública norteamericana tanto en-

¿Hacia una Europa
de la delensa?

Pierre
Lellouche (*)

tre  los demócratas como los republicanos) que ésta
era de protectorado norteamericano está a punto de
acabarse. Cuando nos acercamos a 1992, nosotros los
europeos haríamos bien en preocuparnos por lo que
va a ocurrir o, por hablar claro, de cómo vamos, o no
vamos, a llenar el vacío que dejará el inevitable de
senganche de los Estados Unidos. Querámoslo o no,
de  aquí a fin de siglo contaremos con menos armas
nucleares americanas (como ya ha ocurrido tras el tra
tado  INF) y  probablemente también con menos sol
dados norteamericanos en Europa

La  segunda verdad básica es que la integración
economica europea no sobrevivirá a una «balcaniza
ción» de Europa en el terreno de la seguridad. Lo me
nos que puede decirse es que signos cada vez más
inquietantes empiezan a hacerse evidentes en el pe
ríodo posterior a la firma del Tratado INF. Mientras
que  los norteamericanos evocan cada vez con ma
yor  insistencia la idea de una retirada masiva de sus
tropas (de 100.000 a 150.000 hombres) y Gorba

chov  ha conseguido borrar en buena parte la ima
gen, otrora amenazadora, de la URSS, los europeos
ofrecen un espectáculo de división y pasividad.

Pasividad: las reticencias de la RFA hacen que ya
nadie en la OTAN se atreva a hablar de la moderni
zación de las armas nucleares en Europa. Una mo
dernización que el Tratado ¡NF y el rápido envejeci
miento de las armas tácticas actualmente desplega
das han hecho, sin embargo, más urgente. Pasividad
también en el sector de las fuerzas clásicas: en to
das partes los presupuestos militares, ya paralizados
o  en regresión, deben hacer frente a la enorme in
flación en el coste de los armamentos sin hablar del
increíble proteccionismo intra-europeo que sigue ca
racterizando a las industrias de de defensa.E l caso del «Rafale» y de su competidor el

«EFA» sólo es un ejemplo, aunque espec
tacular, entre otros muchos. ¿Se sabe, por
ejemplo, que de los 16 países de la OTAN,
cinco  de  ellos fabrican 14 modelos de
aviones diferentes, que ocho construyen

seis tipos de fragatas y que otros cuatro países pro
ducen cuatro modelos de carros de combate? Esta in
capacidad de los europeos para producir conjunta
mente las armas para su defensa refleja una incapa
cidad más grave aún para unificar sus políticas res
pecto al Este y sus estrategias militares. Cada uno tie
ne su propia visión de la paz... o de la guerra. Como
si  hubiera en Europa sitio para muchas batallas...

Y  así la cooperación franco-alemana tan aireada
estos últimos años se reduce a una única brigada «de
ocasión» y a un helicóptero de combate; la coope
ración con Gran Bretana no funciona y  la UEO re
torna dulcemente al baúl de los recuerdos del que
se la intentó sacar hace cinco años.

Mientras tanto, los dos Grandes negocian la segu
ridad de Europa sin apenas preocuparse de los prin
cipales interesados —por  qué iban a hacerlo?—
mientras que otros vecinos del continente (en Orien
te  Medio particularmente) se dotan de misiles, de
cargas nucleares y químicas que pueden alcanzarnos
manana con la misma seguridad que los SS-20 ayer.

¿Y qué significado tiene 1992 en todo esto? Pre
cisamente lo tiene. El Acta Unica y el Gran Mercado
Europeo son conceptos demasiado tecnócratas para
conseguir la adhesion de nuestras opiniones a la idea
de  un gran proyecto europeo, pero sobre todo muy
por debajo de la tarea que queda por realizar. Priva
da  de una repercusión tan necesaria como inevita
ble  en el campo político y militar, la Europa de la
economía correrá el riesgo de sucumbir ante la frag
mentación de las políticas de seguridad. A menos
que una Alemania económicamente dominante pero
cada vez más tentada por el sosiego arrastre consi
go  a la mayoría de los europeos no nucleares en el
sueño de una Europa «negociante» y neutral, inqui
lina de la Casa Común de Mijail Gorbachov, Algo así
como una gran Austria. ¿Estamos bien seguros de
que  es verdaderamente ésta la Europa que quere
mos para nuestros hijos?

(*)Asesor consejero del Alcalde de Paris y ex director
adjunto del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.
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de  entre las bestias, laLos «pura sangre»         [«el bruto más noble:más  bella. La que corremás  y la que puede aguantar
mayor  trabajo», dice Ramón•r                              nLlul]  en el Libro de la Orden
de  Caballería. Los hititas redelEjercitoespanolvolucionaron con él la estra

____________________________________________________________________________________  tegia  y  la  táctica  militares,
hace  3.700 años,  al  engan

La  Jefatura de Cría Caballar, además de continuar con la  charle a  un  carro  desde  el

tradicional Yeguada, mantiene íntegras las dos razas equinas más  ue  combatían. En la  EdadMedia  vivió su época de ma-
características de España                           yor esplendor social: el caba-
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Itero (<da persona que va a
caballo»)  era —es— tam
bién el hombre que se com
porta  con  dignidad, distin
ción y cortesía.

Ha  sido para el soldado su
mejor  medio de  transporte,
un  instrumento valiosísimo
para  el ataque y un signo de
distinción.  Pero  la  era  del
motor  ha  irrumpido  con
fuerza  en  nuestra  civiliza
ción  y  ha arrebatado  al ca
ballo  el  lugar  hegemónico

Abril  1989

que  antes ocupaba. Hoy, las
unidades  montadas  de  los
ejércitos no pasan de ser una
concesión a la elegancia y a
la  tradición. Tradición que,
al  menos en parte,  se  man
tiene  viva en España, donde
las  armas y la  hípica conti
núan  indisolubles.

Actualmente sólo la Guar
dia  Real y  las Unidades de

Montaña  utilizan de  forma
habitual  caballos, cuyo sumi
nistro  corresponde a la Jefa
tura  de Cría Caballar (JCC),
que  dispone  hoy  de  1.700
animales. Para ellos se desti
nan  unos 400 millones de pe
setas  anuales, cifra aparente
mente  alta  pero  justificada
por  las diferentes funciones
asignadas  a  las  secciones

ecuestres  del  Ministerio de
Defensa.  Funciones que van
más  allá del mero suministro
de  monturas y que incluyen
el  mantenimiento, reproduc
ción y cría de las dos razas de
caballos  más  características
de  nuestro país: la española
y  la árabe.

«Conservar un bien nacio
nal»,  es  la  respuesta de  los
responsables  de  la  Jefatura
de  Cría  Callabas cuando se
les  pregunta sobre el sentido
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Belleza. La reciedumbre de línea y su nobleza linee que las yegua
das más importantes aspiren a contar con ejemplares de estas razas.



de  su labor. El general Gon
zalo  Navarro Figueroa, res
ponsable  de la JCC,  recuer
da  los años en que  este de
partamento  desempeñó  un
papel  fundamental  en  la
conversación de los caballos
de  raza españoles. Sin La in
tervención  del  Ejército,  la
supervivencia  de  las  razas
equinas  más apreciadas hu
biera  corrido serio peligro.

Fueron  años difíciles, pos-
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tenores  a la  guerra civil, en
los  que podía adquirirse un
«pura  sangre>’ por  pocos
cientos  de pesetas.

En  la actualidad nada gra
ve  parece amenazar a las ra
zas  española y árabe. Pero la
labor  del Ejército continúa.
Sigue  siendo  necesaria una
constante  selección y mejora
de  los animales. Dos  de las
secciones  de la JCC,  el De
pósito  de  Sementales y  la

Yeguada Militar, se orientan
a  la función que  da nombre
al  departamento:  reproduc
ción  y cría de caballos.

La yeguada. «El criterio de la
cuadra  —señala el  coronel
de  Artillería José Simo, pre
parador  de la Yeguada Mili
tar  en  el  hipódromo de  la
Zarzuela— es muy diferente
al  de un propietario particu
lar.  Nuestro objetivo es criar

lo  mejor posible. La yeguas
no  vienen  aquí  a  ganar
carreras  sino a  prestigiarse.
Cuando  una yegua demues
tra  calidad  en  las competi
ciones  se la retira para con
servar  su vientre sano y se la
lleva  a criar a Lore-Toki, en
San  Sebastián.,)

Al  proceso de  crianza se
dedican  los mayores cuida
dos,  sin escatimar esfuerzos.
Se  busca  la máxima pureza
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de  raza y es en esa fase cuan
do  se acentúan los estudios
para  mejorarla.  Durante  la
preñez,  a la yegua se la man
tiene  en  constante observa
ción,  con  ecografías inclui
das,  y se procura que el ani
mal  se  desenvuelva en  las
mejores  condiciones higiéni
cas,  físicas  y  emocionales.
En  el  proceso de lactancia,
la  leche materna es también
objeto  de  esmeradas  aten-

ciones  y estudios. Sobre és
tos  y otros  importantes  te
mas  la  JCC mantiene cola
boraciones  con diversas uni
versidades.

Al  Depósito de  Sementa
les corresponde contribuir al
cruce  entre  el ganado asnal
y  caballar con la finalidad de
continuar  las razas. Los se
mentales se ofrecen a los ga
naderos  españoles, quienes
abonan  un Canon a su ayun

tamiento  y se quedan con la
cría,  sin que la Yeguada Mi
litar  reciba dinero por el ser
vicio.  Algunos  ganaderos
han  ofrecido cifras astronó
micas  e  incluso cheques en
blanco por un solo ejemplar,
pero  la Yeguada no  comer
cializa  con  sus  sementales.
Caso  especial son los exce
dentes,  considerados  como
los  de  peor  condición  de
raza,  que salen a subasta.

Antiguamente  el  sistema
era  distinto.  Los ganaderos
no  tenían  que  desembolsar
dinero  y  repartían  con  el
Ejército  el  resultado de  los
cruces,  pero  era  rara  la vez
que  el  Estado  no  salía per
diendo  en el reparto.

El  trato  que  los animales
reciben  en  las dependencias
de  la  JCC  es  sencillamente
ejemplar.  Excepto los alaza
nes  españoles,  cuyo  valor
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Trabajo. Los hombres de la JCC
se esmeran en la cría, cuidado y
entrenamiento de los caballos.

como  raza se  considera  in
ferior,  los demás no se mon
tan;  se reservan para la cría,
las  yeguas, y para  la repro
ducción,  los  sementales  A
éstos  se  les mantine en óp
timas  condiciones con mar
chas  y  otras  actividades
como  tándem,  enganches,
etcétera.

Hasta  mediados de  siglo,
una  de las metas fundamen
tales  fueron las competicio
nes  hípicas, deporte  que  el
Ejército  impulsó  notoria
mente.  La Yeguada Militar
cosechó  numérosos triunfos
pero  su política cambió radi
calmente  a comienzos de los
años  cincuenta. A  partir de
entonces,  el trabajo de Lori
Toki  se orienta a la selección
y  venta con el objetivo de fa
vorecer  al máximo a los par
ticulares.

El  centro  de  la  Yeguada
Militar  se  encuentra  en Je
rez  de  la  Frontera,  aunque
existen secciones destacadas
en  Palencia, Santander y San
Sebastián. Cada una de ellas
se  ha  especializado en  un
tipo  de  animales, de  modo



que  las yeguas de raza espa
ñola  y  árabe  así  como  las
cruzadas de raza son compe
tencia  de Jerez de la Fronte
ra.  Las instaLaciones de Cor
dovilla la Real, en la provin
cia  de Palencia, se dedican al
caballo  de tiro.  Las de  Ibo,
en  Santander, están más es
pecializadas  en  las  yeguas
cruzadas  para concursos hí
picos.  Y  por  último,  Len
Toki,  en San Sebastián, cría
el  «pura  sangre»  inglés, el
caballo  de carrera por exce
lencia.  «Si bien el de raza es
pañola y el árabe son de muy
buena  calidad  —asegura el
general  Navarro Figueroa—
el  “pura  sangre” inglés que
se  consigue en Lori-Toki no
alcanza el nivel de los britá
nicos o franceses.»

Fe de nacimiento. Una terce
ra  sección complementa el
organigrama  de  la  JCC. Se
trata  del Stub-Book o regis
tro.  El  rigor  y  la  meticu
losidad  con que  realizan su
cometido  tos  responsables
de  esta  dependencia  se  ha
ganado  el aprecio y fama in
ternacionales.  Muy  pocas
competiciones  oficiales ad
miten entre sus participantes
a  un caballo sin la <(fe de na

de denominación— se cuentan

cimiento»  que facilita la Je
fatura  de Cría Caballar.

((Hace años —explica tam
bién  el coronel Simo— nues
tras  cuadras trataban de im
pulsar  y potenciar a  los de
más  criadores. En estos mo
mentos  ya no  es  necesario,
pues  ahora hay gente que cría
e  incluso  obtiene  mejores
productos  que  la  Yeguada
Militar. Hoy se ven ya pocos
caballos del  Ejército compi
tiendo  en las carreras.» Para
el  general Navarro Figueroa,
los  certámenes hípicos tienen
interés,  únicamente,  como
medio  de selección.

Para  que un potro sea ins
crito  en  el Stub-Book no  es
suficiente  con  detallar  sus
principales características, de
forma  que pueda identificár
sele  perfectamente. Es. ade
más,  requisito indispensable
que  se especifique su proce
dencia y que sus progenitores
hayan sido dados de alta, en
su  día, en el mismo registro.

«Cuando  participamos en
reuniones  internacionales
—explica el  general Navarro
Figueroa—  los  representan
tes  de los diversos países no
sólo  aprueban sino que irsis
ten  en que sea la Jefatura de
Cría  Caballar La que controle

por centenares, «Como escuela
de equitación tiene una tradi
ción destacada y es una de
pendencia con solera en el
Ejército, pues se dedica a un
deporte muy militar», explica
Alberto Mingo López, coman
dante profesor de la UER.
Desde 1982, esta unidad fun
ciona independientemente,
aunque en estrecha colabora
ción con la JCC. A lo largo de
los últimos decenios, la UER y
la Yeguada Militar contribuye
ron a sostener las competicio
nes hípicas oficiales, copan
do,  de paso los primeros
puestos en las carreras.

«Los premios hípicos han
dejado de ser un objetivo para
la  UER. Los alumnos partici
pan y hemos ganado carreras
—afirma también el coman
dante Mingo—, pero nuestra
misión no es esa. Lo impor
tante en una competición es
quedar bien... y si traspasa
mos los primeros la línea de
meta, bienvenido sea.»

el  Stub-Book» No en valde la
JCC  es  un  organismo cuya
neutralidad  y  eficacia está
avalada por el reconocimien
to  internacional que prestigia
su  fidelidad de registro.

IvanhoeL A década de os cuarenta fui especialmente prolífera en
triunfos hípicos para la entonces Escuela de Aplicación de
Caballería y Equitación del Ejército, hoy «reconvertida» en

Unidad de Equitación y Remonta (UER), organismo encargado del
adiestramiento del jinete. Un caballo en particular, de nombre
lvanhoe, elevó el pabellón español a categoría internacional. Con
su participación en el hipódromo de San Sebastián, en pugna con
los caballos franceses —era el año 1949 , consiguió que aún se
le recuerde con orgullo como El alcalde de Mósto/es.

Anteriormente, los capitanes Marqués de los Trujillos, García Fer
nández y Navarro Morenés con os caballos Zalamero, Revistado y
Zapatazo, respectivamente, que integraban el equipo español par
ticipante en el Gran Premio de las Naciones, consiguieron la Me
dalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Amsterdam en 1928. Exi
to inolvidabJe para el deporte español al que sólo se le aproximó,
un año antes del triunfo de lvanhoe, la Medalla de Plata conquis
tada por el ya comandante Navarro Morenés y los capitanes Gavi
lán y García Cruz, quienes representaron a España en los Juegos
de Londres de 1948, con los caballos Quorum, Forajido y Bizarro.

Los triunfos cosechados por los jinetes de la UER —que a lo
largo de sus cien años de existencia ha cambiado varias veces
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Defensa y sociedad

N I fuimos  pioneros
ni  llegamos reza
gados.  En relación

a  los otros centros dedicados
a  la defensa en el mundo es
tamos  perfectamente  en  Lí
nea  en  cuanto a  la  forma y
los  contenidos. Si los prime
ros  en  los países más avan
zados  de  Occidente  surgie
ron  hacia los sesenta en tor
no  a  un  nuevo concepto de
la  defensa, el nuestro se creó
en  1964  anticipándose  a
otros  muchos.» El  general
Francisco López de Sepúlve.
da,  director  del Centro  Su
perior  de Estudios de la De
fensa  Nacional (CESEDEN)
habla  sin vanidad, pero con
satisfacción,  del centro  que
dirige.

El  CESEDEN  celebra
este  mes  sus  primeros  25
años  y los hombres que ac
tualmente  lo  dirigen  con
templan  este período con el
sereno  equilibrio que produ
ce  la comparación entre  los
objetivos propuestos y los lo
gros  conseguidos.

El  Ministro  de  Defensa,
Narcís  Serra.  señala  en  la
memoria  editada  con  este
motivo:  «Hace ya  25  años
que  la defensa nacional em
pezó  a  ser estudiada en Es
paña  como objeto de  análi
sis  científico. En momentos
distintos  a  los  actuales,  en
los  que puede afirmarse que
existe  un modelo consolida
do  de defensa nacional y en
los  que  se  ha  logrado una
concepción  estable  de  las
Fuerzas  Armadas como ins
trumento  de esta defensa, el
CESEDEN  inició aquel ca
mino  de  investigación para
adelantarse  en  la  compren
Sión y difusión de una reali
dad  ineludible: la  necesaria
intervención  de  todos  los
ciudadanos  en la defensa del
Estado.»

A  lo  largo de  la  historia
los  ejércitos han ido configu
rando  instituciones y centros
dedicados  al  cultivo de  las
ciencias y artes militares.

Veinticinco  años podrían
parecer  demasiado  cortos
frente  a  esta  larga  proyec
ción  histórica. Sin embargo,
se  recogen en ellos las pro
fundas modificaciones que a
partir  de la Segunda Guerra
Mundial  se introducen en el
concepto  de  defensa y  ello
es  suficiente  para  dotar  a
este  período  de  significa
ción  propia.

Nuevo planteamiento. La Se
gunda  Guerra  Mundial con
sagró  funciones y principios
que  con anterioridad apenas
habían  sido  esbozados.  A
partir  de  ella  quedó  claro
que  la defensa no era ni po
día  ser  sólo cuestión de los
ejércitos,  y que éstos debían
coordinar  sus operaciones a
partir  de un pensamiento es
tratégico  común. La integra
ción  de las Fuerzas Armadas
constituyendo  incluso man
dos  unificados, y  la partici
pación  de la sociedad entera
en  la  defensa eran una con
secuencia  ineludible  del
nuevo  planteamiento.  Es
tas  ideas quedan  consagra
das  en  España  por  la  Ley
Orgánica  6/1980 que  esta
blece  los criterios básicos de
la  defensa nacional,  enten
diendo  por  tal  «la disposi
ción,  integración  y  acción
coordinada  de  todas  las
energías  y fuerzas morales y
materiales de la nación ante
cualquier forma de agresión,
debiendo  todos  los españo
les  participar en el logro de
tal  fin.»

Desde  1964,  con  visión
anticipadora,  el  CESEDEN
viene  dando  vida a  la  inte
gración  de la sociedad en la

defensa  y a la conjunción de
los  tres ejércitos en una uni
dad  de  pensamiento y doc
trina.  «El centro  —dice el
general  López de  Sepúlve
da—  tiene dos líneas princi
pales  de acción; la que  une
a  militares  civiles en  un
mismo  concepto de defensa
como  tarea común y la que
desarrolla  una  acción unifi
cadora  de los tres ejúrcitos a
través de la Escuela de Esta
dos  Mayores Conjuntos.»

En  efecto,  la  Escuela de
Altos  Estudios Militares re
gistra  en sus cursos la amplia
participación  de  personas
destacadas  por  su  actividad
civil  junto  a  generales y  al
mirantes  así  como  algunos
coroneles  de  los tres  ejérci
tos.  Otro tanto ocurre  en el
Instituto  Español  de  Estu
dios  Estratégicos, en  cuyos
seminarios  colaboran estre
chamente  civiles y militares.
o  en  la  Comisión Española
de  Historia  Militar,  uno  y

otra  dependientes  también
del  CESEDEN.

En  cuanto a la Escuela de
Estados  Mayores Conjuntos,
contribuye  al  estudio  de  la
doctrina  para  el  desarrollo
de  la  acción conjunta  y  la
cooperación  entre  las Fuer
zas  Armadas, preparando  a
¡os jefes de los tres ejércitos.
ya  diplomados  de  Fstado
Mayor, para el desarrollo de
operaciones  que se plantean
a  los  Estados Mayores con
juntos  o combinados.

Como  en  casi  toda  obra
humana  también en el  ori
gen  del CESEDEN marcha
ron  juntos el azar y  la nece
sidad.  En  1954 un  coman
dante  español  de  Artillería
participaba  en Civitavecchia
en  el curso de Estado Mayor
del  Ejército italiano. Sólo un
año  antes había iniciado en
Florencia  sus  actividades el
Istituto  di  Sta ti  Maggiore
Cotnbinatj.  El  comandante
Gonzalo  de  Benito propuso

Historia

Creado para integrar el nuevo pensamiento
sobre la defensa nacional, el JESEDEN

cumple  sus piimems  veinticinco años

Integración. Las nueum concepoones de la defrusa nacional hite-
gran en su estudio y aplicación a civiles y militares en una tarea conián.
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Historia

al  Estado Mayor Central del
Ejército  aprovechar  su  es
tancia  en Italia para  partici
par  en su curso. Aceptada la
propuesta  y hechas  las ges
tiones  oportunas. el coman
dante  De Benito se convirtió
en  el  primer oficial español
diplomado  en  Estados Ma
yores  Conjuntos y en el pri
mer  extranjero que alcanza
ba  ese  diplona en Italia.

La  experiencia no fue  ol
vidada.  El Alto Estado Ma
yor,  dirigido entonces por el
general  Asensio Cahanillas,
dispuso  iniciar  los  trabajos
previos  para  crear  algo se
mejante  en  España. El  pro
yecto,  pasado a  informe de
los  tres ejércitos no acababa,
sin  embargo. de  arrancar  y
estuvo  varios años dormido.
El  1961 rescató la idea cien
tonces  general  de  brigada
Manuel  Díez-Alegría, jefe
de  la  Primera  Sección del
Alto  Estado Mayor. dirigido
en  aquel momento por el te
niente  coronel Agustín Mu
ñoz  Grandes.  Al  liii  pudo
ponersc  en  marcha el  pro-

yecto  conseguida la  acepta
ción  de  los tres  ministerios
militares todavía existentes.

Si  la concepción inicial se
limitaba  a  suplir la carencia
de  una  EscLiela de  Esiados
Mayores  Conjuntos el  pro
yecto  resultante  era  mucho
más  ambicioso. Los años de
espera  habían contribuido a
madurar,  tanto en el mundo
como  en España, ese nuevo
concepto  de  defensa,  bajo
cuya  inspiración  acabó  to
mando  forma  definitiva el
CESEDEN.

Carta de Esles. El  CESE-
DEN  arranca  oficialmente
de  dos  Decretos  de  Presi
dencia  de una  misma fecha:
16 de enero de 1964. El pri
mero,  dedicado  a  la  Ense
ñanza  Militar, se refiere ex
presamente  a  él  en  su  epí
grafe  6: «Dependientemente
del  Alto Estado Mayor —se
dice  en esta disposición— se
creará  un centro superior de
estudios de la defensa nacio
nal  con la misión de prepa
rar  a tos mandos y al perso

nal  del Alto  Estado  Mayor
en  el  estudio y planeamien
to  de operaciones conjuntas,
realizar estudios de carácter
político  y económico en  re
lación  a  los problemas mili
tares  y cuantos se consideren
convenientes  en  orden  a  la
cooperación  de los tres ejér
citos  y al examen de las cues
tiones  referentes a  la defen
sa  nacional.»

El  segundo decreto dispo
ne  en su  articulado la  crea
ción  del centro y el desarro
llo  de  sus  misiones.  Unos
meses  depués sería nombra
do  su director el teniente ge
neral  Angel  González  de
Mendoza, a quien por orden
comunicada se le señalan las
directrices  para  su  ejecu

ción.  En la orden se definen
los  cursos  que  debería  im
partir  el  centro  a  través de
las  Escuelas de Altos  Estu
dios  Militares (ALEMI) y de
Estados  Mayores Conjuntos
(EMACON) y también se íi
jaha  su ubicación en  ci edi
ficio  que  ocupaba ya  la  Es
cuela  Superior del  Ejército.
con  la  que  compartiría  su
sede.

Puesto  a la obra el tenien
te  general  González  de
Mendoza  se  reunió  durante
aquel  verano con  un  grupo
de  colaboradores  en  una
casa  que  el  general Gonzá
lez-Camino  poseía en Esles
(Cantabria).  De  la  reunión.
mantenida  el  11 de  agosto
de  1964. surgió un doeumen

Diplomas. La habitual presencia de £  Al. ci Rey en la cjitita  de di
plomas subraya la trascendencia del CLÇLDL;  en la  ida nacional.
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to  conocido por Carta de Es-
les  —en realidad el acta de
aquella reunión— que bien
puede ser considerada como
inspiradora del estilo de ac
tuación que marcaría la an
dadura  del centro: «Hacer
colaborar —en palabras de
González de Mendoza reco
gidas en el acta— personali
dades civiles y militares lla
madas a participar en la di
rección de los asuntos nacio
nales, cii  hacer que se co
nozcan personas proceden
tes de sectores muy diversos,
en  derribar paredes hoy día
estancas y  en  estrechar y
mantener los contactos esta
blecidos. El  mutuo conoci
miento  de necesidades, de
problemas, de aspiraciones y
de posibilidades creará el es
píritu  de defensa nacional.»

Este nuevo estilo no sólo
resultaba anticipador en Es
paña. Si bien ya se había in
corporado a otros centros de
estudios dedicados a la de
fensa madrugaba respecto a
muchos que aún no lo  ha
bían asimilado y se adelanta
ba  en la creación de otros
muchos más. «Lo que sí está
claro —puntualiza López de
Sepúlveda— es que el CE-
SEDEN  no  ha  tenio que
modificar  su  organigrama
desde  1970,  mientras que
otras naciones de primera lí
nea se han acercado mucho
a su modelo recientemente.»

En  la actualidad no hay un
solo país que tenga organi
zada  su  defensa nacional
que  no cuente con centros
militares y oficiales para es
tudiar  sus planteamientos
—alguno de ellos interesta
tal  como el NATO Defense
Co/lege,  dependiente de  la
Alianza Atlántica y  situado
cii  Roma— y  son también
muchos los que cuentan con
centros equivalentes de ins
piración privada o universi
taria.  En 54 países de todo
el  mundo existen no menos
de  2(1(1 centros privados de
este tipo.

Actividades. A lo largo de es
tos  25 años el CESEDEN
ha desarrollado una intensa
tarea a la par que ha com

pletado  y perfeccionado la
idea  fundacional amplián
dola  en  órganos  nuevos
como  el  Instituto  Español
de  Estudios Estratégicos 
la  Comisión Española de
Historia  Militar.

El  IEEE  nació en  1970
como  un  lógico desarrollo
de  las funciones del CESE-
DEN.  Integrado desde su
inicio  por muchos de quie
nes, civiles o militares, ha
bían  pasado previamente
por  los cursos del  centro
como concurrentes o profe
sores, se propuso la realiza
ción de estudios estratégicos
adaptados a la situación es
pañola y a su entorno. Tam
bién  investigaciones en los
campos de la polemología y
la  sociología de aplicación
militar,  sirviendo de paso de
enlace con otros centros si
milares en el extranjero y de
puente en la extensión de la
conciencia nacional de de
fensa hacia otras institucio
nes nacionales y con la uni
versidad.

La  Comisión Española de
Historia  Militar  (CEHIS
MI).  que preside el propio
director  de CESEDEN, fue
creada en 1980 para atender
los  compromisos derivados
de  la incorporación a la Co
misión  Internacional  que
agrupa los estudios históri
cos militares en los diferen

tes  paises y promover la in
vestigación en  este campo
específico de la ciencia. En
tre  sus actividades está la
creación  del  premio anual
Marqués  de  Santa  Ciii:  de
•iÍii,te,iatlo,  que desde 1987
distingue la obra de aquellos
escritores militares contem
poráneos  más destacados
por  su labor intelectual. El
primero  se otrogó a título
póstumo precisamente al te
niente general Manuel Díez-
Alegría,  que tan  decisiva
mente  intervino en la crea
ción del CESEDEN. del que
fue con posterioridad uno de
sus  directores. El  segundo,
se concedió el pasado año al
general de brigada (H)  Ra
món  Salas Larrazábal (ver
RED  número Siñ,  julio-
-agosto de 1988).

Desde la creación del CE-
SEDEN, la Escuela de Altos
Estudios Militares (ALEM!)
ha  realizado 45 Cursos dedi
cados a diversos ciclos temá
ticos  —como los de defensa
nacional— o  monográficos
sobre  distintos temas pun
tuales o de actualidad. Por
ellos  han pasado 669 con
currentes, de  los  que  165
eran  civiles procedentes de
la  Administración o la Uni
versidad, de la industria, la
economía y  otras activiades
privadas.

La  Escuela de  Estados

Mayores Conjuntos (EMA-
CON), destinada a la forma
ción  de los propios jefes y
mandos superiores de  las
Fuerzas Armadas, ha lleva
do a cabo 24 cursos, que son
de  mayor duración que los
de  ALEM!.  En  ellos han
participado 501 alumnos, de
los que siete fueron militares
procedentes de otros países.

Por  todos estos cursos y
seminarios  han  desfilado
como concurrentes, profeso
res  en su caso, o conferen

Estructura del  CESEDEN

Iniciador. ElgeneralAngel Gon
:,ik  de Mendoza, primer din’ctor
del  CESEDEN. ‘narcó mi estilo.
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hay  sido  visitado o  con el

ciantes  ocasionales, perso
nalidades destacadas de la
milicia y  de la vida intectual
y  política nacional. Nombres
como los de Fernando Mo
rán. Manuel Fraga. Enrique
Fuentes Quintana. Claudio
Boada, Eduardo Serra, An
tonio  Hernández Gil, Rafael
de la Cruz Corcoll, Gregorio
Peces-Barba o Federico Ma
yor  Zaragoza, forman parte
de  esa relación ilustre junto
a  los de militares como Ma
nuel  Gutiérrez Mellado, An
tonio  Ibáñez Freire. Gonza
lo  Puigcerver Roma. Miguel
Iñiguez del Moral, Angel Li
beral  Lucini, Federico Mi
chavila,  Fernando Nardiz
Vial..  sin olvidar al profesor
Luis  Sánchez Agesta. que
durante  años viene desem

peñando el puesto de adjun
to  civil a la dirección del CE-
SEDEN.

INtercambios, la  Milicia y la
Universidad están también
representadas en los semina
rios  del IEEE: El general de
división (1-1) Miguel Cuartero
Larrea,  el  contralmirante
Fernando Bordejé, el general
de  brigada de Infantería Mi
guel Alonso Baquer. el soció
logo  Juan Diez Nicolás. el
economista Juan Velarde
Fuertes. Guillermo Velarde
Pinacho —general del Aire 
catedrático  de  Física Nu
clear—,  el  contralmirante
(H)  Jesús  Salgado Alba...
son, junto a otros más, nom
bres bien conocidos en ambas
esferas de la vida nacional.

Una  actividad esencial de
estas  instituciones son los
viajes de estudio y  los inter
cambios de experiencias con
otros  centros semejantes.
Desde el  National  Defense
L’niversitv, de Estados Uni
dos, al Nallonal Defence Co
llege, de Canadá; desde el In
ternational  [nstitule for  51ra-
tegic Su.tdies (IISS), de Lon
dres,  hasta  el  Instiiut
Eran çais  de  Re/a lions ínter
nationales  (IFRI):  desde el
Stok/iohn  Inteniational Pca
ce  Researc/i Instituje (SIP Rl)
sueco hasta el Socia lwissen.v
chafihiches fnstitut  de.” Bun
deswe;’ de Munich; desde el
Strategic Suidies Cerner de la
Universidad  de  Stanford
hasta  el  Instituto  de  Estu
dios  Estratégicos de la  Uni
versidad  de  Belgrano. en
Buenos Aires. apenas hay un
centro  importante  que  no

que  no se niantengan rela
ciones. En las aulas cargadas
de esta breve, pero ya inten
sa  historia del CESEDEN.
cuelgan las metopas que re
cuerdan  las visitas a  —y
de  centros e instituciones
militares del mundo entero
en  los cinco continentes.

Por centenares se cuentan
también los estudios e iiives
tigaciones desarrollados por
las  Escuelas  ALEMI  y
EMACON  y  los seminarios
del  IEEE. Muchos de ellos
se  recogen en publicaciones
destinadas  al  uso de  las
Fuerzas Armadas y la Admi
nistración.  Se  complemen
tan  con diversos boletines
informativos y  números mo
nográficos —abiertos a los
investigadores de los temas
de defensa— sobre las cues
tiones abordadas en  los dis
tintos cursos.

Mirar  al  futuro  es fácil
desde esta experiencia: «La
Ley  de  la Función Militar
que  está ahora sometida al
estudio del Congreso —dice
el  general López de Sepúlve
da—  configura un nuevo te
cho institucional para el CE-
SEDEN.  En  su  Título IV,
dedicado a la Eseñanza Mi
litar.  se refiere expresamen
te  al Centro Superior de Es
tudios  de  la  defensa nacio
nal. Sus tradicionales funcio
nes  se  mencionan junto  a
una  nueva tarea que le abre
nuevas  perspectivas.  En
efecto, además de impartir
cursos relacionados con la
defensa  nacional y  la políti
ca  mihtar, desarrollando ta
reas  de investigación y  do
cencia en  áreas de su com
petencia, y  realizar los cur
sos  de  Estados Mayores
Conjuntos, el artículo 39 del
proyecto le encomienda los
de  a/la gestión y  advunistra
ción  de recursos. Se trata de
una actividad no contempla
da en su concepción origina
ria  que puede tener la ma
yor  trascendencia y que abre
al  centro un campo insospe
chado de posibilidades.’>

Gonzalo Genio
hitos: CEEDFJY

Premio. Don Juan Carlos ¡ entrega a la viuda del lcnienw general Ma
nuel Díez-ii/cg/a el premio «Marqués de Santa (‘ruz de Marcenado».
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La  Administración
sector, queR AFAEL de la Cruz,  Se

cretario  de  Estado  de
Defensa,  y  Víctor

Aguado,  Director  de su Ga
hi  nete.  realizaron  una  docu
mentada  intervención  en  el
transcurso  de un reciente  se
rninario  celebrado  en  Barce
lona  titulado  «El  futuro  de
la  electrónica>’, que fue  or
ganizado  por el Instituto  de
Estudios  Superiores de  Em
presa  (IESE)  de la  (‘iudad
Condal.  Una  electrónica
profesional  que engloba a la
industrial,  a  la eleetroniedi
cina  y a la de defensa.

De  la  Cruz, que pronun
ció  la  ponencia  inaugural
del  curso.  aseguró  que  el
Ministerio  de  Defensa  in
vert  irá  unos  400M00 n  jI Io
nes  de  pesetas  en  electróni
ca  militar  entre  1989v  192.
Víctor  Aguado  analizó  los
Futuros  requerimientos  de
la  demanda  de  Defensa  a  la
industria  electrónica  del
país  y  las exigencias  de  cali
dad   capacidad  que  se  van
a  plantear.

El  Ministerio  de  Defensa
elahoró  recientemente  un
estudio  sectorial  utilizando
como  base los datos obteni
dos  de  27 empresas  electró
nicas  españolas  .  teniendo
en  cuenta  los  resultados,  se
puede  destacar  que  el  seg
mento  de  la electrónica  que
trabaja  su  aplicación  al cam
po  de  la  defensa  es  uno  de
los  más  dinámicos  del  mer
cado.

Inversiones- Entre los temas
que  también  destacó  el  Se
cretario  de  Estado  de  De
fensa.  Rafael  de  la  Cruz,  si
guiendo  ca  una  l inca de aná
lisis  del sector.  Fue que  en  el
año  98$ las 27 empresas  es
tudiadas  consiguieron  tina
facturación  en  electrónica
militar  de  unos 45J11111 millo
nes  de  pesetas.  Esta  ciii a  re
presenta  cuatro  veces  más  a
la  que  se  registro  en  1983.
Resultados  sólo  posibles
después  de  aplicar  una  deci
dida  política  industrial  de
adquisiciones.

En  la  actualidad  el  Minis
terio  de  Defensa  ya  ha  reali
zado  contratos  por  valor  de
u nos  It ¡(LUDO millones  de  pe
setas  de  los 4(81,1 ¡OC 1 millones
presupuestados  para  invertir
en  material  electrónico  hasta
1992.  Los  300.000 millones
de  diferencia  hasta  alcanzar
la  cantidad  global  de  inver
sión  en  dicha  fecha  garanti
zan  una  inversión y  un  ritmo
de  compras  que  ronda  entre
los  70.000 y  801)0(1 millones
de  pesetas anuales.  Esto  pue
de  resultar  muy significativo
para  las  cmpiesas  interesa
das.  así  como  para  asentar
una  base  importante  al  de
sarrollo  electrónico  del  país.
ya  que.  hasta  la  fecha,  el  5(1
por  IDO aproximadamente.
de  los primeros  100.000 mi
llones  va  contratados  por  el
Ministerio  de  Defensa se  de
d  ca ion  a  la  adquisición  de
productos  electrónicos  fabri
cados  cii  España.

De  la Cruz no dudó en  ani
mar  a  las  industrias  españo
las  a  eslorzarse  por  mere—

mentar  su  participación  en
este  sector,  anunciando  que
la  Administración  favorecerá
los  procesos  de  concentra
ción  entre  empresas,  «el sec
tor  está  actualmente  muy
atomizado  y  tiene  que  en
frentarse  a  una  dura  compe
tencia  en  1992. La electróni
ca  de defensa es un sector di
námico  y  estratégico.  que
crece  en  todos  los  países  al
tener  una  demanda  segura».

Elogios- En  sus exposiciones.
tanto  Rafael  de  la  Cruz
como  Víctor  Aguado  desta
caron  el  importante  niel  al
canzado  por  la  industria  es
pañola  del  sector  electróni
co  aplicado  a  la defensa.  De
la  Cruz  se hizo  eco  del éxito
conseguido  en  bancos  de
prueba  y simuladores  por  los
sistemas  electrónicos  espa
ñoles  que  han sido elogiados
por  los  países  cooperantes
en  el  importante  proyecto
del  Avión  de  (‘ombate  Eu
ropeo  (ACE).

bis  27 empresas  que  sumi
nistraron  el 91) por  100 de  los
equipos  electrónicos  para  la
defensa  se  encuentran  inte
gradas  en cuatro  grandes gru
pos:  uno controlado  por  INI
SEL  (del  grupo  INI). otro  en
tomo  a  Telefónica,  un  terce
ro  compuesto  por  industrias
nacionales  pr is adas  y  un
cuarto  por  (as  controladas
por  capital extranjero.

De  las  exportaciones  es
pañolas  en  electrónica,  casi
un  33 por  100 están  destina
das  a  defensa.  Por  otro
lado,  De  la  Cruz  suhrayó
que  mientras  el  empleo  in
dustrial  global  ha  bajando
en  un  4 por  100, en  el  cam
po  de  la  electrónica  de  de
fensa  ha  aumentado  un  53
por  100.

Este  seminario  sobre  «El
futuro  de  la  industria  de  la
Electrónica  en  Espa
ña-  1989», que  ha  organizado
el  IESE  dentro  del  ciclo
«Hacia  el  92: consolidación
del  Mercado  Unico»,  estuvo
presidido  por  el  ex Ministro
Joan  Majo  Cruzate.

Industria y tecnología

El futuro de la electrénica
favorece la concentración de industrias del
han  alcanzado un importante nivel

Cifras. En el año 1988, la electrónica mÜitarfacturó 45.000 millones, suma cuatro veces superior a la de
1983, según se subrayó en las Jornadas oiganizadas por el ¡ESE en Barcelona, a las que asistieron el Se
cretario de Estado de Defensa, Rafael de la c  (izda.), y el Director de su Gabinete, I/(ctorAguado (dchaj.

M.Pflz  QWntanllha
Fotos: Pepe Ola’
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El general de brigada
de  Artillería Guillermo
Fernández de la Veza,
ha  sido nombrado di
rector de Transportes
del Mando Superior de
Apoyo Logístico del
Ejército  de Tierra,
«Todo lo que se haga
desde este puesto, ex
plica el general Fernán
dez de la Yeza, es prác

Dieciséis periodistas
han participado en el
IV Seminario sobre Se
guridad y Defensa que
a lo largo de una sema
na  se ha desarrollado
en Las Palmas, Madrid
y  Santa Cruz de Teneri
fe,  Los informadores
asistieron a un total de
doce conferencias y vi
sitaron diversas instala
ciones militares, entre

ticamente nuevo.» Este
destino se creó hace
pocos meses y sólo le
ha precedido otro ge
n eral.

Casado, diez hilos,
Fernández de la Yeza
nació en Ceuta y tiene
54 años. Es diplomado
en  Automovilismo, Es-
lado  Mayor y  Estado
Mayor Conjunto.

ellas la Base Naval de
Cartagena (Murcial, el
Ala 15  Zaragoza), el
EVA-21 (Las Palmas) y
la  División Acorazada
n.° 1 (Madrid),

Temas como el Ser
vicio Militar, Economía
de  la Defensa, Indus
tria y Tecnología, Rela
ciones Este-Oeste, Mi
siones de las Fuerzas
Armadas y  Organiza-

Dos profesionales de
la  Armada se incorpo
ran en estas fechas a
sus nuevos destinos: el
capitán de navío Jorge
Calvar Gross, ferrolano
de 55 años, deja la jefa
tura del Gabinete del
Ajema en el Cuartel Ge
neral de la Armada y
pasa a ocupar la jefatu
ra  de la 41 Escuadrilla
de fragatas clase Balea
res con base en Ferrol.

El  capitán de Navío
Gabriel Portal Antón,
jefe hasta ahora de la
Sección de comunica
ciones Estado Mayor
de  la Armada, será el
nuevo jefe del Gabinete
AJE MA.

Entre los destinos
anteriores que confor
man la vida profesional

ción de la Defensa, en
tre  otros, fueron ex
puestos a los periodis
tas  por los responsa
bles de los ministerios
de  Defensa y Asuntos
Exteriores, así como de
la Alianza Atlántica,

Organizado por la Di
rección General de Re
laciones lnformatvas
de  la Defensa (DRIS
DE), el seminario, que
se prolongó del lOal 17
del pasado mes de mar
zo, ha estado dirigido,
en esta ocasión, a pe
riodistas canarios. Los
asistentes trabalaban
en diversos medios de
comunicación audiovi
sueles (Televisión Espa
ñola en las islas, Radio
Nacional de España,
Antena 3, Cadena Ser,
etc.) y escritos (Diario
de Avisos, La Provincia
y Canarias 7). En edicio
nes anteriores, perio
distas de Madrid, Cata
luña y Andalucía partici
paron en seminarios si
milares.

del  capitán de Navío
Jorge Calvar, está con
mando de Mar la 31 Es
cuadrilla de Escoltas y
la Fragata Cataluña. Es
coordinador Táctico
Navegante Aéreo, Es
pecialidad de Comuni
caciones, y diplomado
en  Estado Mayor de
Marina. Está casado y
tiene dos hijos.

EF capitán de navio

«He dedicado mi vida
a  funciones de ense
ñanza y personal dentro
del Ejército», explica el
general Daniel Serradi
lla  Ballinas, nuevo se
gundo jefe de Dirección
de  Enseñanza del Ejér
cito  de Tierra, depen
diente del Mando Supe
rior de Personal.

El  general Serradilla,
natural de Tetuán y de
58 años, es diplomado
en Estado Mayor y es
pecialista en Carros de
Combate. Su anterior
destino fue el Mando
de Personal de la Direc
ción de Enseñanza.

El  Ejército, según el
general Serradilla, e ha
especializado en tres
vertientes: «al mando
de  tropas, en la ense
ñanza y en el Estado

Portal Antón nació tam
bién en Ferrol en junio
de  1934. Destaca en
sus destinos anteriores
el realizado a bordo del
Buque Escuela Juan Se
bastián de Elcano. Ha
participado en diversos
cursos de especializa
ción en Estados Unidos
y es diplomado en Esta
do  Mayor de Marina y
Comunicaciones.

Mayor». El nuevo se
gundo jefe de Enseñan
za está casado y tiene
dos hijos, uno de ellos
teniente de infanteria
de Fa 41 promoción.

—Personas
Relevo en el Gabinete del AJEMA

Gral, de Artillería Guillermo Fernández de la Veza.

Director de transportes

Información y defensa
Capitán de  navío Jorge
Calvar Gross.

e’,
3-

Capitán de navío Gabriel
Portal Antón.

La enseñanza como misión

Al  IV Seminario sobre Seguridad y Defensa, organiza
do  por la DRISDE, asistieron 16 periodistas canarios.

General Daniel Serradilla
Ballinas,
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José Luis Preciado
Santamaría, general de
Brigada Interventor, ha
sido nombrado jefe ad

La cúpula de la sani
dad del Ejército del Aire
se ha renovado recien
temente con los nom
bramientos de íes ge
nerales Dionisio Herre
ro Albiñana como direc
tor del Hospital del Aire
de  Madrid, Julio Mez
quita Arroniz para la
Asesoria Médica del
Aire, en dependencia
directa del JEMA y Ma
nuel Eernández Fernán
dez  como jefe de la
Sección de Sanidad
(SESAN) del Mando de
Personal.

El  general Herrero
es  un madrileño que
decidió seguir la tradi
ción  familiar y  cursó

junto de la Intervención
General de la Defensa.
Intendente Mercantil y
especialista en Econo
mia de Guerra, es vocal
dei  Consejo Directivo
del Patronato de Casas
Militares del Ejército de
Tierra. Natural de Bur
gos,  guarda grato re
cuerdo de sus destinos
militares en esta capi
tal,  así como de los
años que trabajó en
Ceuta. Está casado con
la  doctora María Dolo
res de Lorenzo.

estudios de Medicina
en  la capital de Espa
ña. Tras ingresar en el
Cuerpo de Sanidad se
especializó en Medici
na Interna, siendo jefe
de este servicio en el
Hospital del Aire. Has
ta  su nombramiento
estaba destinado en la
Jefatura de la Sección
de Sanidad del Mando
de Personal.

El nuevo asesor Mé
dico del Aire general
Mezquita Arroniz nació
en Sevilla en enero de
1930. Especialista en
Radiologia y Electrici
dad Médica, ha sido di
rector del Hospital del
Aire y vocal de la Jun

El  general de infan
tería José Espejo Re
guera ha sido nombra-

ta de Clasificación. Du
rante su destino como
jefe del Servicio Médi
co  de la Maestranza
Aérea de SevHla fue vi
cepresidente de la So
ciedad  Española de
Medicina del Trabajo.

El  general Manuel
Fernández Eernández,
jefe del SESAN es natu
ral de Luarca, Asturias,
donde nació en tebrero
de 1928. Ha compartido
su pronta vocación ae
ronáutica con la Medici
na y la docencia, ejerci
da  en el Hospital del
Aire como jefe de Estu
dios y Coordinador con
la  Universidad Complu
tense.

do  segundo jefe del
Mando de Apoyo Lo
gístico a la Zona In
terregional  Sur, en
cuya Plana Mayor estu
vo destinado anterior
mente: «Desde que se
creó  comenta con el
buen humor que le ca
racteriza— estoy desti
nado en el mejor Mal
zir de Andalucíai

Ilusionado por poder
seguir en el campo de
la  logistica, «en el que
me siento muy cómo
do  añade—, mi nue
yo  destino confiere
continuidad y me per
mite  seguir ligado a
esta  criatura que he
visto  nacer (el Malzir
Sur) y que empieza a
ser una maravilla».

Diplomado en Estado
Mayor. Cooperación Ae
roterrestre y Transporte
Aéreo. entre otras mu
chas especialidades, na
ció en Conil, Cádiz, en
1921. Está casado y tie
ne cinco hijos.

El general de Brigada
José Cerezuela Gil ha
sido nombrado jefe del
mando de Transmisio
nes de la Reserva Gene
ral. Casado y con tres
hijos, se considera un
hombre afortunado,
«pues he dedicado mi
vida —dice— a mis dos
pasiones: el Ejército y
las  telecomunicacio
n es.

«Por ser un cargo de
reciente creación, este
destino —explica el ge
neral Cerezuela—, su
pone un enorme reto.
Mi  misión es coordinar
los  Regimientos de
Transmisiones 21 de El
Pardo y el de Transmi
sión Estratégica 22j

Natural de Cartagena

como destino
El general Luis Oliver

Buhigas es el  nuevo
jefe  de Estado Mayor
de la Sexta Región Mili
tar  Noroeste, Una Re
gión en la que nació y a
la  que, curiosamente,
acude por primera vez
con motivo de su desti
no profesional.

Anteriormente estu
vo en la Brigada de In
fantería Acorazada nú
mero XII, al mando del
Regimiento de Infante
ría Acorazado Alcázar
de  Toledo 61 en El Go
loso, Madrid. Casado y
con dos hijos, Luis Oh-
ver tiene 55 años.

y de 58 años, el general
Cerezuela es experto en
telecomunicaciones y
guerra electrónica, y co
laboró en la creación de
las unidades de Guerra
Electrónica del Ejército
de Tierra,

Personas
Jete adjunto de la

Intervencién General
Segundo jete del Malzir Sur

Gral. Luis Oliver Buhigas.

Coruña

General de brigada José
Luis Preciado Santamaría.

General  de  Infantería
José Espejo Reguera.

La sanidad en la Fuerza Aérea

Jefe del mando de
Transmisiones

General de brigada José
Cerezuela Gil.

General Dionisio Herrero    General Manuel Fernán-    General Julio Mezquita
Albiñana.                     dez Fernández.               Arroniz,
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L os dos últimos se
cretarios genera
les de la OTAN, el

holandés Josep Luns y
el  británico  Lord
Carrington, acaban de
publicar sus memorias.
En ellas relatan sus res
pectivas experiencias
políticas, con referen
cias obligadas y espe
ciales a su paso por la
Alianza Atlántica,

Josep Luns ha sido
el  secretario general
que  más tiempo ha
permanecido al frente
del máximo organismo
de  decisión  de la
OTAN, Es tambien, qui
zás, al que más le cos
tó  hacerse a la idea de
que ya no debía acudir
diariamente a su des
pacho en el barrio de
Evere, en las afueras
de Bruselas, muy cerca
del  aeropuerto. Cuen
tan  que tras dejar el
cargo, 14 años al fren
te  de la  Secretaría

—desde 1971 hasta
1984— su apego era
tanto que continuaba
acudiendo al despacho
casi  todos los días
cuando ya lo ocupaba
su  sucesor,  Lord
Carrington,

En su libro de memo
rias titulado Creanme,
fueron un placer mis
años en el extranjero,
Josep Luns repasa los
orígenes de su carrera
política y evoca amplia
mente su larga perma
nencra en Evere, junio
con sus contactos con
jefes de Estado, de Go
bierno, mandos milita
res,..

Luns no oculta su do
lor  por la poca delica
deza con que a su jui
cio  fue tratado en su
propio país tras los ser
vicios prestados a la
defensa de Occidente.
Incluso dedica un capí
tulo especial a los so
cios considerados más

landa como jefe de fila
de los movimientos pa
cifistas, mientras rinde
su admiración al valor
desplegado por Norue
ga.

Su libro, escrito en
holandés, no desvela
ningún secreto extraor
dinario. Luns se detie
ne en lo que denomina
«guerra del papeleo» y
os ejercicios de simu
lación en los que se
comprobaban las reac
ciones de los aliados
en caso de estallido de
un  conflicto en el que
se utilizaran armas nu
cleares.

La  obra de Carring
ton, que publica la pres
tigiosa editorial Collins,
está mucho más elabo
rada. Lord Carrington
repasa los diferentes
escenarios de una larga
carrera política que le
ha  permitido ocupar
puestos claves en dife

rentes gobiernos con
servadores.

La carrera política de
Lord Carrington es en
verdad sorprendente.
Desde los tiempos de
Winston Churchill ha
pertenecido a todas las
administraciones con
servadoras incluida la
de  Margaret Thatcher
en  1979. Ha pasado
por  los ministerios de
Agricultura y Defensa y
ha  servido como pri
mer  Lord del Almiran
tazgo. Ha desempeña
do  en el Gabinete el
cargo de Líder de la
Casa de Los Lores, Se
cretario de Defensa,
Ministro de Energía y
Secretario del Exterior.
La guerra de las Malvi
nas acabó para él con
su  forzada dimisión y
constituye. sin duda,
uno de los más doloro
sos  episodios en sus
recuerdos, más ilumi
nados por las luces del
éxito  que abrumados
por las sombras del fra
caso.

Por las páginas de su
libro se desliza el bien
humorado recuerdo de
días y personajes que
formaron su entorno
habitual de trabajo re-

tratados con sutiles
pinceladas que no des
deñan la ironía en oca
siones: así entre otros.
Harold Macmillan, Ro
bert  Menzies, Henry
Kissinger, Don Mm
toff.,, entreveradas de
sus propias preocupa
ciones e ideas. Nacido
y  criado en el seno de
una familia de viejas
raíces Whigs y educa
do  en Etcn y Sand
hurst, la memoria de su
infancia y juventud no
es  el menor atractivo
de la obra.

He flexión sobre las
cosas pasadas es un li
bro que no oculta, por
tanto, la conocida flema
británica  de  Lord
Carrington para expre
sar sus propias convic
ciones. En él cita algu
nos de sus puntos de
vista enfrentados a los
de  la propia Dama de
Hierro, Margaret That
cher, y declara que de
testa «la insularidad de
las Islas Británicas fren
te a la idea de la nece
sidad de una nación eu
ropea).

A lo largo de sus 400
páginas, Lord Carring
ton  se refiere en dos
ocasiones a España, la

Cultura

El peso de la púrpura
Desde sus privilegiadas experiencias políticas Luns y

Carrington trazan el vivo retrato de una era turbulenta

difíciles y coloca a Ho-
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primera por Fa firma del
Acuerdo de Lisboa en
1981, que supuso una
mejora de la situación
relativa a Gibraltar, y la
segunda por la aproba
ción  del referéndum
sobre la permanencia
de España en Fa Alian

Lord  Carrington se
detiene especialmente
sobre los acontecimien
tos más sobresalientes
durante su mandato de
cuatro años, desde las
relaciones entre eu
ropeos y norteamerica
nos a las negociaciones
de desarme. Recuerda
que inició su mandato
en plena época de des
contianza mutua entre
el Este y el Oeste como
resultado del desplie
que de los misiles so
viéticos SS-20 y la res
puesta aliada desple
gando a su vez los Pers
hing II y Crucero.

Con satisfacción su
braya que se fue de
Evere dejando a ambos
bloques en plena luna
de miel tras el éxito del
tratado de eliminación
de los misiles de alcan-
de medio, INF.

E.Sánchez;1]

LUdEN ?OV

LAS voCES
DELA

ESTRATEGIA

ED!CIOE  uflCltO;0]

Con Fa veracidad y el
rigor de una introspec
tiva  biográfica, esta
novela, a modo diario,
ofrece claves profun
das de la personalidad
de  Lennin, trazando
de paso un fresco bri
llante de la Revolución
soviética. Ediciones
B.  Rocafort, 104.
08015 Barcelona.

La descripción de la
distribución espacial
de las Fuerzas Arma-
das en España desde
el  punto de vista es
tratégico es el empe
ño de este libro, que
recopila las doctrinas
al  respecto. Servicio
Geográfico del Ejérci
to.  Madrid.

Denso recorrido por
los clásicos del pensa
miento militar a través
del  fenómeno de la
guerra y en el curso
de la historia. La eru
dición y la experiencia
profesional de Poirier
configuran su perso
nal visión estratégica.
Servicio de Publica
ciones del EME. Ma
drid.

La evolución de carros
y  vehículos acoraza
dos alemanes desde
que su ejército fuera
sorprendido por los
británicos en el Som
meen 1916, essegui
da paso a paso por el
autor  en esta obra
profusamente ilustra
da. Servicio de Publi
caciones del EME.
Madrid.

La experiencia de Afri
ca fue una escuela de
formación y  pensa
miento de toda una
generación de jefes y
oficiales españoles,
Este pequeño libro se
esfuerza en entender
desde ella su poste
rior  influencia. AMC.
Arqueros. 15. 28024
Madrid.

Capitán de navío e his
toriador (Años crucia
les  en la historia del
Mediterráneo) Ricardo
Cerezo analiza la polí
tica naval de Felipe II
que legó a su hijó un
eficaz instrumento de
poder.  IHCN/San
Martin.  Puerta del
Sol, 6. 28013 Madrid.

Cultura

Investigador de la his
toria militar argentina
y  periodista, el autor
esboza en agudas
semblanzas el perfil
humano de hombres y
mujeres que entrela
zan la historia política
y  militar de España y
Argentina. CIDH. Ro
sario (Argentina).

Obra colectiva de his
toriadores y  miem
bros destacados del
Ejército d& Aire, su in
terés  se intensifica
por el relato, en mu
chos casos, de los
protagonistas y su do
cumentación gráfica.
IHCA. Romero Roble
do, 8. 28008 Madrid.

t  A FORMACION
DE  L4

EX  EL EJF.&CITO ESPAÑOL
(2909-1928,

—

Abril  1989 Revista Española de Defensa



Cultura

Laurel a
Detensa

Laurel de imprenta al
Departamento de Edi
ciones del Ministerio de
Defensa por la edición
de los tornos de los via
jes de Alejandro Ma/as
p/tia. Los italianos vinie
ron a España para editar
en su país todo lo rela
cionado con su compa
triota que viajó bajo la
protección de la Corona
española a finales del
siglo XVIII proporcio
nando importantes des
cubrimientos al conoci
miento de la época. En
esta ocasión la Admi
nistración militar estuvo
más atenta.

Diario 16
(Madrid)

Cooperacién
europea

Pretendemos esta
blecer entre sus miem
bros un diálogo perma
nente, una identidad
propia, lo que permitirá
a  Europa expresar su
opinión en esta materia.
La UEO está cumplien
do esta misión, aunque
no  sin dificultades. Un
objetivo importante ya
conseguido es que Eu
ropa haya hablado por
primera vez con una
sola voz para reaccionar
ante una amenaza veni
da  del exterior, como
era la del golfo Pérsico
minado. Además de ha
ber reaccionado conjun
tamente, cinco países
enviaron tropas para
ayudar al desminado.
Bélgica, Holanda e Italia
se unierón a las ya en
viadas por Francia y
Gran Bretaña.

Amw CS
Secretario General de la UEO

-        En Tribuna (Madrid)

Cabrera
En el tema de Cabre

ra nunca ha estado del
todo clara la dosis de
ecologismo real que
subyacía en él. Creo
que a fuerza de since
ros habríamos de con
venir que si Cabrera se
ha conservado ha sido
fundamentalmente de
bido a la presencia de
os  m’ditares. En otro
caso, Cabrera estaría
urbanizada de una u

Los profesionales del
ejército están abriendo
una brecha que el ejér
cito  necesitaba sobre
manera ye! nuevo espí
ritu que marca la com
prensión sin un relaja
miento de la actividad
cotidiana dentro del
ejército,  comienza a
mostrar sus frutos.

La presencia ayer de
un coronel en las inme
diaciones de Villadeca
nes  fue  importante.
Pero  más importante
fue aún la labor callada
pero continu.a de un ofi
cial, al mando de estos

otra manera y el estado
virginal de la isla se ha
bría evaporado. En con
junto, pues, yo sosten
go que la presencia mi
litar en e! archipiélago
ha  comportado más
ventajas que inconve
nientes. Y que ahora, lo
que  estaba sobre la
mesa, no era una cues
tión estrictamente eco
logista sino una disputa
antimilitarista, una for
ma de humillar al Ejérci
to y de hacerlo retroce

37 hombres, que ha sa
bido abrir las puertas de
la  confianza a las gen
tes de Villadecanes an
tes de la visita del coro
nel.

Una anécdota curio
sa. Un comandante fue
a saludar a un joven y la
respuesta inmediata de
este aspirante a solda
do fue aclarar que «yo
no soy objetor de con
ciencia) 1.) La jornada
de ayer fue sin duda de
confraternización. Los
jóvenes, los padres, los
profesionales y los sol
dados  de turno se
transformaron el día de
ayer en algo distinto. La
sobriedad que preside
cualquier maniobra se

der de un espacio estra
tégico fundamental, Y
que cdpste que com
prendo perfectamente
que a la gente no le gus
ten las maniobras milita
res ni en Cabrera ni en
parte alguna. Pero me
gusta que cuando al
guien se opone al Ejér
cito lo diga claramente,
no se ande con excusas
de mal pagador.

transformó en una jor
nada de cordialidad.
Pese al tiempo. La llu
via,  no obstante, no
mermó el empeño de
unos jóvenes ávidos de
sentirse, por unas ho
ras,  héroes de una
guerra particular. Algu
nos  osaron sentirse
dueños de una situa
ción ficticia empuñando
un arma: otros se con
formaron con disfrazar-
se con una careta .anti
gas, y los más escépti
cos miraban con cierto
recelo hacia las armas.
Hubo de todo en una
jornada tranquila y llu
viosa,

A. &JJ. M. L.
En Crónica de León (León)

Claves de una
actitud

Tres militares profe
sionales cuyo oficio, en
tiempo de paz, consis
ha en rescatar víctimas
de  naufragios u otros
accidentes, en situa
ción crítica, en luchar
contra el tiempo para
hacer posible un tras
plante de órganos. Los
militares, muertos en
tiempo’ de paz, han
dado su vida cuando se
adiestraban para el ofi
cio de salvar la vida de
los demás. En el fondo
esa es en todo tiempo,
de  paz o de guerra, la
clave más profunda de
la  función militar: estar
en  condiciones de
ofrendar la vida o ase
gurar, en todo evento,
la supervivencia de una
comunidad nacional.

Gabriel Cisneros
En ABC (Madrid)

Convenio en
Valladolid

El presidente de la Di
putación, Ovidio Fer
nández, y el gobernador
militar de Valladolid, fr
maron ayer los térmi
nos  de una colabora
ción entre ambas insti
tuciones «que significa
un paso hacia adelante
en el conocimiento de
la Diputacrón y las Fuer
zas Armadas como ins
tituciones abiertas a to
dos los ciudadanos».

El  texto refrendado
por ambas autoridades
ooncreta esta colabora
ción en la organización
de un programa de visi
tas mensuales a las ru
tas  turístico-culturales
de la provincia, que rea
lizarán distintos grupos
de  personal militar ubi
cados en Valladolid.

El  Norte de Castilla (valladolid)

1

Jongi Mefl
En Ultima Hora (Mallorca)

Una jornada
diferente



Clausewitz
y los tenientes

Según Clausewitz, las peculiaridades
del Arte de la Guerra hacen que su estu
dio deba acometerse de forma globaL
atendiendo a la vez a sus componentes
y  al conjunto. Esta es la tesis que el co
ronel Michael D. Wyly desarrolla en un
artículo publicado por Marine Corps Ga
zette.  Sostiene Wyly la teoría de que los
vigentes planes de enseñanza de las aca
denilas militares, en los que el estudio de
a  táctica tiene un trato especial, están
mal orientados. Justifica su aserto apo
yándose, como hace Clausewitz, en el ca
rácter integral del Arte de la Guerra y en
el  fin último de la profesión militar. En
efecto, las fronteras entre la estrategia, la
conducción de operaciones y la táctica
son difusas y resulta en ocasiones dificil
determinar dónde acaba una y empieza la
otra dada su permanente interacción.
Pero es que, además, los generales de
ben desentenderse de la táctica y ocupar-
se de ganar guerras y no de vencer bata
llas. De ahí la importancia que Wyly otor
ga a la estrategia. Para él es un error cir
cunscribir su estudio a las escuelas de
Estado Mayor El conocimiento de la es
trategia forma parte de la vida misma del
profesional de las armas y la afición por
ella debe inculcarse desde el mismo in
greso en las academias de los futuros cfi
ciales. Solamente así, con una aproxima
ción global en su estudio, el militar podrá
sacar el esperado rendimiento de o que
es y significa el Arte de la Guerra.

Como ya viene siendo habitual desde
hace más de una década, la revista Ejér
cito ha publicado el pasado mes de mar
zo la versión española del Military Balan
cecorrespondienteal período 1988-89. El
esfuerzo que representa hacer posible la
aparición, año tras año, de este trabajo
cuidadosamente editado.es encomiable y
muy de agradecer por todos aquellos in
teresados en estos temas. La acogida
que tienen los balances militares entre el
personal de las Fuerzas Armadas y tam
bién entre aquellas otras personas o ex
pertos que deben recurrir a su consulta
bien por simple afición, bien por exigen
cias profesionales, justifica la necesidad
de su periodicidad anual. En su presenta
oión Ejército recoge las variaciones más
notables que se han producido desde

En Armed Forces Journal International,
John G. Roos y Benjamin E. Schemrner
se ocupan de las estrategias competiti
vas y su incidencia en la estrategia de la
OTAN. La iniciativa de las estrategias
competitivas es una herencia de la Admi
nistración Reagan. Su objeto es aprove
char la desventaja tecnológica del Pacto
de Varsovia con respecto a la Alianza para
desarrollar nuevos conceptos operativos,
tácticos y doctrinales que, integrados en
un marco estratégico, permitan afrontar a
largo plazo la amenaza con garantías de
éxito. Con las estructuras de fuerza que
se prevé alcanzará la Alianza a medio pla
zo, como resultado de la ejecución de los
programas derivados de dicha iniciativa,
la OTAN ha realizado la simulación de un
supuesto ataque convencional del Pacto
de Varsovia en Europa.

1978 en el balance militar, y que han afec
tado no sólo a la ineludible actualización
de sus datos, sino también a las sucesi
vas mejoras introducidas en su conteni
do. Así, por ejemplo, en la edición que
nos ocupa, además de la obligada pues
ta al día y otras novedades de menor re
lieve, cabe destacar el cambio realizado
en la forma de presentar las Fuerzas Na
vales de los distintos países —que ahora
se hace desde el punto de vista de su
empleo operativo y la información rela
tiva al equilibrio estratégico nuclear, que
tiene en cuenta criterios de recuento di
ferentes a los considerados en ediciones
anteriores.

E/ército, Madrid
NY 590

Roos y Schemmer recogen en su traba
jo los resultados que, contra todo lo que
hasta ahora se creía en [a OTAN, revelan
una clara superioridad de la Alianza sobre
las fuerzas del Pacto de Varsovia y hacen
concebir con optimismo el futuro a largo
plazo. Los autores del artículo se hacen
eco de íes opiniones de destacados exper
tos y advierten que las estrategias compe
titivas no deben considerarse como la pa
necea que solucione todos los males de la
Alianza, ni tampoco un sustituto de la res
puesta flexible o de la defensa avanzada,
sino el mero instrumento que, mediante la
explotación de las vulnerabilidades del
Pacto de Varsovia, posibilite el diseño de
una estrategia de disuasión eficaz.
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Balance militar

Marino Corps Cazo/te, Quantico, Va.
72, NY 10 Estrategias competitivas

Arroed Forces Journal International Washington
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de  iniciar unaaventura como la
de Afganistán debemos
pensarlo cien veces.»
Así se expresa un oficial
soviético en el reporta
je  Afghantsi de la pro
ductora  inglesa York
shire  Te/evision, que
acaba  de  obtener la
Ninfa de Oro en el Fes
tival  Internacional de
Montecarlo. Magnifico
documental desde una
perspectiva técnica ‘ex
celente guión, realiza
ción,  cámara, sonido,
etcétera) pero al mismo
tiempo interesante do
cumento desde la pers
pectiva politico militar,
Algo  esta cambiando
en las Fuerzas Armadas
de la URSS.

Por  primera vez se
permitio a  un  equipo
occidental filmar en un
hospital militar soviéti
co, en Kabul. Las cáma
ras entraron, asimismo,
en un cuartel donde se
albergaba un regimien
to  de paracaidistas. Fil
maron,  también, una
serie de operaciones a
bordo de un helicóptero
en misión de combate.
Estas  libertades com
paradas con las perma
nentes puertas abiertas
que encontraron los re
porteros americanos en
Vietnam son mínimas.
Pero descubren el de
seo soviético de airear,
por fin, que también el
Ejército Rojo se siente
incapaz de salir victorio
so  en una guerra de
guerrillas. Hubo, pues,
una decisión política al
permitir a los reporteros
ingleses que reflejasen
los  horrores de Afgha
nistán  desde la  pers

Afgbantsí
pectiva de  os propios
soldados soviéticos.

Dieciocho meses tar
daron  as  autoridades
de  la URSS en dar per
miso al equipo de tele
visión. Año y medio de
espera paciente que re
fleja el cambio habido.
Un gran salto que parte
de  la rigidez tradicional

ninguna cámara de
TV extranjera hasta la
culminación de un pro
ceso de debate interno
encaminado a maquillar

i  la irremediable retirada.
O  lo que es lo mismo,
la  retirada sin banderas

1 victoriosas  tras  una
aventura que debió de

1 pensarse  «cien ve
ces...» antes de iniciar
la.

En Afghantsi los sol
dados soviéticos se ex
presan libremente so
bre  los  horrores de
aquella guerra. Uno de

Dirección: Danny De-
Vito. Guión: Stu Silver.
Color.  Principales in
térpretes:  Danny De
Vito,  BiUy Crystal, Kim
Greist.  Distribución:
Cic-Rca Columbia. Pre
cio aproximado de ven
ta:  16.000 pesetas. Du
ración aproximada: 95 i
minutos.

Comedia de acentos
paródicos. Abundan as
excentricidades  para
acentuar los despropó
sitas  de Owen, que.
después de ver una su
puesta  pelicula  de

Cultura

ellos muestra sus senti
mientos  al  relatar la
muerte  de su  mejor
amigo en una embosca
da.  Todos en general
hablan del poco sentido
que  tiene una guerra
donde el  enemigo no
da  la  cara. Un oficial
sentencia tajantemente
que  el  Ejército Rojo
nunca debió cruzar la
frontera  con Afganis
tán. Expresiones que al
canzan su exacto senti
do  si pensamos que
proceden de un Ejército
monolítico y base de un
régimen autoritario.

Esta  apertura con
cuerda con la reciente
declaración del jefe del
Estado Mayor de  las
Fuerzas Armadas, ge
neral  Mijail Moiseev:
«Es  necesario acabar
con la práctica arraiga
da de silenciar los gra
ves problemas del Ejér

Hitchcock, titulada Tira
a  mamá del tren, es lle
vado por su admiración
hacia  el  maestro del
«suspense» a cometer
actos sin sentido. Un in
tercambio burlesco de
asesinatos: una mujer
pusilánime por una ma
dre  insoportable que
tiene más vidas que un
gato.

Relato. La descripción, en
el  realismo del documental

cito  y de eludir su dis
cusión.» Pero un monu
mento  similar al  Viet
nam Veteran Memorial
de  Washington, donde
están  grabados los
nombres de los 58.000
soldados muertos, pa
rece aún demasiado le
jos para Moscú.

No se ha eludido en
el  reportaje Afghants;

que premió en Mon
tecarlo un jurado inter
nacional— el tema hu
mano de las familias de
los  soldados muertos.
Esas madres que ha
blan  tan  libremente
ante la cámara, ya lo ha
cían en su entorno des
de  que a principios de
los años 80 empezaron
a  llegar a sus cemente
rios  locales unos ataú

Dirección:  Alfred
Hitchcock. Guión: Fre
derick  Knott.  Color.
Principales intérpre
tes: Ray Milland, Grace
Kelly,  Robert  Cum
mings.  Distribución:
Warner  Home Vldeo.

directo, de los protagon&as y
aumentan el interés humano.

des de zinc Sus expre
siones refuerzan el bit
motiv  de este docu
mento  televisivo que
muestra  al  desnudo
algo inaudito antes de
la  perestroika: El reco
nocimiento de que el
Ejército Rojo jamás po
dría salir de Afganistán
victorioso.  Había que
retirarse. pues, de la
manera más honrosa
posible. Y no ocultar el
sentimiento de la tropa,
como lo demuestra el
reportaje que comenta
mos. Un documento te
levisivo  importante
pero al mismo tiempo
una señal inequívoca de
los  nuevos aires que
azotan a las Fuerzas Ar
madas de la Unión So
viética.

Precio aproximado de
venta:  2.995 pesetas.
Duración: 105 minutos.

Ahora un verdadero
Hitch. Una de sus obras
menos  conocidas  y
que, sin embargo, tiene
sobrados motivos de in
terés para ser vista. Una
espiral en la  línea del
mago del «suspense»,
adquiriendo  en este
caso los objetos una es
pecial  dimensión. Un
asesino a sueldo y  un
asesino mental. El am
biente se convierte en
personaje y  desprende
misteriosos  ecos.
Hitchcock se divierte en
sus juegos y hace que
le  siga el espectador.

La  aventura soviética en Afganistán en un
documental británico premiado en Motecarlo

Tira a mamá                 Crimen
del tren                     perfecto
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S U ambiente ideal sería, a  punto
de  subirse a un  avión, una sala
de  operaciones,  donde  todo
está  a la vista y se puede hablar

con  cualquier colaborador sin interme
diarios  telefónicos y puertas cenadas.
Así,  aunque tiene un  pequeño despa
cho  en el Cuartel General del Aire, sus
horas  de  trabajo  dentro  de  esa  sede
central  transcurren en una sala amplia
en  la cual su mesa convive con la de sus
principales y cualificados subordinados
en  una joven unidad de alto nivel que
los  cambios doctrinales vividos en  el
acelerado  mundo de la aviación militar
han  traído a la orgánica del Ejército del
Aire:La  Dirección  de  Sistemas (DI
SIS),  dependiente del Mando de Mate
rial  de este Ejército.

A  lo largo de  su carrera, el  general
Santiago  San Antonio ha pilotado, en
tre  otros aviones, «Bücker», HS, «Jun
kers»,  T-28,  T-34, T-33,  F-86, F-104,
F-4, Mirage III y C-lOl. Su corazón no
huye de ninguno, aunque la belleza del
vuelo  le acerque al F-104 y la efectivi
dad  al F-4.

Reconoce  que,  como  piloto,  quizá
no  el miedo, pero sí la tensión emocio
nal  en momentos difíciles cercanos al
accidente es una «parte del oficio»: «El
piloto  no tiene nunca conciencia de un
accidente  mortal, lo digo con  conoci
miento  de  causa porque  me he estre
llado  con una «Bücker» en  una barre
na  sabiendo que me iba a dar contra el
suelo,  pero no  tenía conciencia de que
me  iba a  matar  y,  en  efecto,  no  me
maté.  Puede ser algo consustancial con
el  instinto de  supervivencia.., el  hom
bre  es  inmortal, hasta gue  muere. No
se  tiene nunca conciencia de la muerte
por  muy cerca que esté.>’

Algún  día,  los  «arqueólogos>’ de  la
aeronáutica  le  podrían responsabilizar
de  que  nuestros  museos  no  cuenten
con un ejemplar más de la mítica «Büc
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ker’>, con la que empezaron a conocer
el  aire nuestros pilotos militares hasta
muy  recientemente, debido a ese <(inci
dente’> de principiante con ocho horas
de  vuelo que le hizo acercarse más de
prisa  de lo debido al suelo cuando era
alumno  de  la  Academia  General  del
Aire.

Sin  embargo, debe  quedar constan
cia  de que pertenece a esa generación
afortunada  de  hombres  del  aire  que
han  vivido cambios tecnológicos como
quizás,  al  menos en lo  exterior, no  se
vuelvan a vivir nuncaaunque  todavía
no  se haya llegado al final de los avan
ces  aeronáuticos. Porque su experien
cia  como  piloto  va  desde  la  querida
«Bücker’>, diseñada en los años trein
ta,  hasta el  «Phantom», mientras que
sus  conocimientos, aplicados cada día
desde  su actual puesto, incorporan ya
nuevas  generaciones de  aviones que
son  «otro  mundo», como  los  EF-18,
EFA,  o sistemas «Stealth’>.

¿Hablamos  de aviones? Con el gene
ral  San Antonio, miembro de la Escala
del  Aire,  sí. Con el  director  de  Siste
mas  de  nuestro Ejército del Aire,  no.
El  avión es sólo una parte del conjun
to  y de  lo que  debemos hablar es  de
algo  más complejo en  el  tiempo y en
los  medios: Sistemas de Armas.

—M  qué responde la creación de la
DISIS,  que usted dirige?

—Es  un  organismo  muy  reciente,
creado  por  Orden  8/87, de  16 de  di
ciembre  de 1987, y responde a una ne
cesidad largamente sentida por el Ejér
cito  del Aire, ya que la mayoría de los
programas  estaban  anteriormente  en
cuadrados  en la División de Planes de
nuestro  Estado Mayor y otros  estaban
dispersos  en  diversos organismos del
Cuartel  General. Por otra  parte, la Di
visión de Planes no deja de ser una di
visión  del EM del Aire,  que no  es un
órgano  de gestión y  de  ejecución —no

tiene  capacidad de contratación—, por
lo  que  no  debía  llevar el  tipo de ges
tión  que se produce con la adquisición
de  Sistemas de Armas. El jefe del Es
tado  Mayor del Aire decidió, al objeto
de  concentrar en un solo organismo es
tos  cometidos, crear  la  Dirección de
Sistemas,  o DISIS.

Hay  motivos suficientes, en la  rela
ción  de unos programas con otros, por
lo  que, si un solo organismo no los lle
va  todos, se pueden producir duplicida
des  o peor aprovechamiento de los me
dios  siempre  escasos. Hay programas
que  pueden  tener  cierta comunalidad
en  el  apoyo  logístico, o necesidad de
trabajar  con  lenguajes  informáticos
unificados, o estar en consonancia con
otros  de  la  Armada  o  el  Ejército  de
Tierra.  Por eso es preciso aglutinar to
das  las funciones y cometidos para  un
mejor  desarrollo  en  un  organismo
como  DISIS, cuya función es  «dirigir,
impulsar  y coordinar el proceso de ob
tención  de Sistemas de Armas o de mo
dificación de los existentes>’.

—i.Por qué se habla de «sistemas de
armas»  y no de aviones, como anterior
mente?

—El  Sistema de Armas es el avión y
todo  lo que  le rodea,  todo lo que  im
plica  su operación mientras esté en el
inventario  de un mando operativo: en
trenamiento  del  personal, infraestruc
tura,  mantenimiento, apoyo... Todo lo
que  va a hacer funcionar a ese avión en
las  misiones para  las que se  le ha ad
quirido  durante  su ciclo de vida. Este
concepto  es  igualmente aplicable a un
avión  de combate que a cualquier otro
medio  aéreo. Así, cuando se compra un
avión,  no  se planea sólo la compra de
la  máquina, sino que se planean aspec
tos  tales  como el  mantenimiento y  el
apoyo durante todo el ciclo de vida y si
ello  se va a  llevar a  cabo con los me
dios  del  Ejército  del  Aire o  hay que
reunir  a  las industrias que  tengan  las
tecnologías correspondientes.

—.Cuándo  nació  la  aplicación  de
esta  metodología?

—La  metodología que  se aplica ac
tualmente  en los  países de  la Alianza
Atlántica  es la del Sistema Periódico de
Programación  de  Armamentos,
(PAPS),  derivación y  adaptación  del
concepto  de obtención de  sistemas de
armas  del  Departamento  de  Defensa
estadounidense,  según  su  directiva
5.001.

El  Programa FACA y todo el siste
ma  EF-lS, han sido pioneros en Espa
ña  para su establecimiento. Es fácil se
guir  el proceso de  interrelación entre
el  PAPS y el  sistema de  elección del

General Santiago San Antonio Copero

Testigo del gran
cambio tecnolégico

El  concepto «Sistema de Armas» incorpora notables
cambios  en el desarrollo de aviones de combate

Abril  1989



•

A

-J

rt’-,

ji:



y

te.
104 Escuadrón de FF.M.
la  n.a 12.
Estado Mayor del Mando de la De

fensa Aérea.
ia  n.° 11
Escuela Superior del Aire.
Estado Mayor del Aire
Jefe Ala n.° 12 y coman

Aérea de Torrejón!
Estado Mayor del Aire
Jirector de Sistema

de  Material.

Piloto y observador.
Controlador de Inteceptacióri.
Diploma de Estado Mayor.

vledalla Sutrimientos por la Patria,
con cinta amarilla.
uz Mérito Aeronáutico 2.°
con distintivo blanco.

ios  cruces Mérito Aeronáutico
1 a Clase, con distintivo blanco.
ca de San Hermenegildo.

EF-18.  Por primera vez se tuvieron en
cuenta  de una forma sistematizada to
dos  los factores que integran la obten
ción  de un sistema de armas, el  avión
y  todo lo que le rodea: apoyo logístico
integrado,  infraestructura,  entrena
miento  del  personal,  documentación,
previsiones de futuro, etcétera.

Así,  se  pueden  programar y se  han
previsto  los cambios de ingeniería que
tienen  necesariamente lugar desde que
un  Sistema de  Armas nace hasta  que
desaparece.  Por dar un ejemplo, el F-4
«Phantom>’, el  sistema que  más cono
cemos  y que  tanto  se ha extendido en
el  tiempo, ha incorporado más de 3.000
cambios de ingeniería. En este sentido,

los  cambios que  está  introduciendo el
F-18 corresponden a los lógicos proble
mas  de  «infancia» que  sufre un  avión
tanto  en  su célula como en  motor o,
como  sucede actualmente, en su «soft
ware».

El  Programa  FACA  marcó  esta
nueva  pauta  en el Ejército  del Aire y,
probablemente,  en  nuestras  Fuerzas
Armadas.  Después ha surgido el  Pro
grama  EFA, al que se aplica rigurosa
mente  el  PAPS, y existe actualmente
un  proyecto de directiva del Ministro
de  Defensa  que  recoge toda  la meto
dología  y  conceptos  del  PAPS para
aplicarlos  a la  obtención  de sistemas
de  armas.

—J.Cémo se  incorporan  dentro  del
diseño  de un  programa aspectos de fu
turo  como sistemas  inteligentes o ca
pacidades  avanzadas para  el combate
electromagnético?

—Actualmente,  cuando  se desarro
lla  un sistema de armas se hace con un
potencial  de  crecimiento  grande,  es
decir  previsto para ser capaz de incor
porar  una serie de capacidades que le
harán  muchísimo  más  potente.  Esto
ha  ocurrido  ya con sistemas como el
F-16,  F-18, EFA y  cualquier  sistema
del  futuro.  Porque  es  seguro que  el

F-18  del  año  2010 va a  ser
muy  distinto  del  que  tene
mos  ahora.  Quizá  sólo sea
igual en su apariencia exter
na.

En  el  caso  concreto  del
EF-18,  tendremos que  ir si
guiendo,  por  el  momento,
las  pautas  de la US NAVY,
su  principal  usuario,  pero
nuestro  objetivo  es  ir obte
niendo  capacidades  para  el
mantenimiento  y gestión de
nuestro  propio  sistema  de
armas,  más  adecuadas  a
nuestras  necesidades.  Lo
que  ocurre  es  que  países
con  una  gran  potencia  in
dustrial,  como es el caso de
EE.UU..  van  siempre  muy
por  delante  y llega un  mo
mento  en  que  países  que
han  adquirido  ese  mismo
sistema  no siguen el mismo
paso,  por contar con meno
res  recursos  o  por  que  sus
requisitos  son otros,  con lo
cual  la  configuración  em
pieza  a  apartarse  de la  del
país  originario.

Pretendemos  conseguir
unas  capacidades que  nos
permitan  integrar y desarro
llar  el <(hardware)> y el «soft

ware>’, configurando un sistema de ar
mas  acorde a nuestros requisitos, esta
blecidos  por el Estado  Mayor del Aire
para  atender  nuestras necesidades de
futuro.

—J,Qué capacidad tiene nuestra  in
dustria  para  atender esta demanda de
desarrollos  específicos?

—En  los  comienzos del  Programa
FACA, ya se establecieron unos requi
sitos  de contrapartidas económico-in
dustriales,  al objeto de conseguir la ca
pacidad,  a ser posible al cien por cien,
de  mantener de forma autónoma el sis
tema  de armas a lo largo de su ciclo de
vida,  a  la par  que se  fueran adquirien
do  tecnologías básicas para desarrollar
en  el futuro  nuestro sistema de armas
de  acuerdo  con  nuestras  necesidades.
Así,  del contrato de compra con la US
Navy se segregaron partidas tales como
el  simulador y los bancos automáticos
de  prueba para ser fabricados por nues
tra  industria; entrenamos  personal en
Estados  Unidos,  principalmente  del
Cuerpo  de Ingenieros para generación
y  desarrollo del software, etcétera, con
el  objetivo especial de  lograr la  nece
saria  autonomía en este  campo. Para
lograr  estos  objetivos fue necesaria  la
intervención de las industrias de defen

Empleos
Teniente en 1956.
Capitán en 1960.
Comandante en 1972.
Teniente coronel en 1977.
Coronel en 1984.
General de brigada en 1988.

DestInos

Ala de Transporte nY 35.
Ala de Caza n.° 1.
Escuadrón de Alerta y Control n. 4.
Centro de Operaciones de Comba

la base

Piloto. Su experiencia abarca desde la flistónca avioneta
«Büker. de los años treinta al más moderno «Fha ntom.».

Condecoraciones

Clase,
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persona!
Nacido en  1933, está casa

do  y  tiene cinco hijos: tres
hombres y dos mujeres entre
los  19 y 30 años, orientados
principalmente hacia carreras
científicas, con tres de ellos
ya ((fuera de casa)). Sus aficio
nes sedentarias giran en torno
a  la fotografía (algo más que
una afición teniendo en cuen
ta  sus conocimientos y los
equipos que posee), música y
lectura, combinadas con el

que  el avión se di-

montañismo, correr y la prác
tica de la pesca.

—Paracaídas o tren de
aterrizaje?

—A cualquier piloto, tren de
aterrizaje y cuanto más duro,
mejor.

—Wjo o radar?
—Las dos cosas. El piloto

tiene que tenerojos, porque lo
que le salva al final en un com
bate cercano son sus ojos.

—Velocidad o no detecta
bilidad?

—No detectabilidad.
—diércules o Junkers?
—Hércules.
—Bücker o EF-18?
—EF-18. La Bücker es nos

talgia.
—Pantallas o relojes?
—De mi generación hacia

atrás relojes, hacia adelante
pantallas.

—Palancas o sensores?
—Sensores.
—Womputadora u hom

bre?
—Hombre, sin ninguna

duda.
—Piloto o controlador?
—Piloto.
—I.Defensa activa o ata

que preventivo?
—Como piloto, ataque pre

ventivo.
—Autarquía o integra

ción?
—Integración, por necesi

dad.

Futuro. El general San Antonio Copero
apuesta por el nuevo avión invisible al radar. En  c!avesa  para las que  el programa FACA ha
supuesto  un  auténtico tirón. Ahora, el
programa  EFA va a suponer un reto, y
el  espaldarazo, de lo que puede hacer
la  industria con la capacidad ya adqui
rida.  Hay una gran participación indus
trial  entre  todos los países del consor
cio  del EFA ante un sistema de armas
que  supera  los  requisitos  del  EF-18,
cuya tecnología de futuro se puede pro
gramar  en  el  presente, en  función de
los  avances previsibles.

Toda  la experiencia que vamos acu
mulando  es  válida  también para  otro
programa,  el  EAJAX, que  actualmen
te,  en su fase de viabilidad, está en ma
nos de la industria nacional para su de
sarrollo,  tras  el  establecimiento  del
concepto  y requisitos por parle del Es
tado  Mayor del Aire.

—i,Puestos a los mandos de aviones
cada  vez  más  avanzados,  no  puede
ocurrir  que  el  hombre empiece a  so
brar a bordo?

—Es  una  posibilidad, pero,  desde
luego, en un futuro muy lejano. Hay ex
periencias  de  vehículos no  tripulados,
pero  para cometidós muy Fhitados.

Los  actuales y futuros aviones no son
más  complicados en cuanto a carga de
trabajo  para  el piloto: el manejo aero
dinámico  es  más sencillo, la compren
sión de sus complejas actividades es do
minable... Con sus sistemas integrados,
el  avión es  más manejable aunque re

-quiere  una capacitación del piloto muy
superior.

—i,No repercutirá en una mayor vul

nerabilidad  en su
disponibilidad  la
excesiva compleji
dad  de  los  siste
mas  que  se  van
implantando?

—Los  sistemas
son  cada vez más
fiables.  El  F-4
tiene  una  dispo
nibilidad  operati
va  del  50-60 por
100,  mientras
que  en un F-16 o
un  F-18 está por
encima  del  80,
porque  cualquier
subsistema  o
componente  que
incorporan  estos
aviones  es mt!chí
simo  más fiable, ya
seña  con unos requisitos de fiabilidad
en  cada uno de sus  múltiples compo
nentes  que  necesariamente  han  de
cumplir.

El  mantenimiento  sigue  siendo
igualmente  importante  y  necesario,
pero  adquiere  un  nivel tecnológico y
profesional más avanzado ya que se in
corporan  sistemas de  autodiagnosis y
bancos  automáticos de prueba que dis
minuyan  los tiempos de recuperación.
Debo  indicar a  este  respecto que con
el  EF-lS hemos alcanzado capacidades
muy  apreciables, en algunos casos me
jores  que  la US NAVY, como puede
ser  el mantenimiento en segundo esca
lón  de los sistemas de aviónica con ca
pacidades  desarrolladas por  la  indus
tria  española.

—Barón Rojo o tripulante
de F-14?

—Barón Rojo.

—Cuál  es el futuro de los sistemas
después  del EFA?

—Creo que  el futuro está en el ccm
cepto  «Stealth». No detectabilidad, no
presentar  una  firma  radar  apreciable,
que  es por donde está enfocada la tec
nología  en los Estados Unidos. La ve
locidad  tiene una importancia relativa,
ya  que otras prestaciones tienen mayor
relevancia como pueden  ser la capaci
dad  de penetración a  baja cota —que
no  necesita una  extraordinaria veloci
dad  supersónica—, áceleración, manio
brabilidad, cualidades de vuelo y, sobre
todo,  gran perfección en  los sistemas
que  integra: radar, guerra electrónica,
etc.,  unida a la no detectabilidad.

Con
Fotos: ?$i  ¡Yaz
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E XXV aniversario de la creación del Cen
tro Superior de Estudios de la Defensa Na
cional es ocasión oportuna para traer a co
lación este tema. Ocasión oportuna por
que el fomento o desarrollo de la concien
cia  nacional de defensa, de la que se de

riva  la voluntad de defensa que tengan los ciudada
nos, es uno de los cometidos que específicamente tie
ne a su cargo el CESEDEN.

Establezcamos, de entrada, la enorme trascenden
cia que en los tiempos que vivimos reviste dicha vo
luntad  en relación con la política de seguridad. En
los  sistemas democráticos la opinión pública pesa
cada vez más y puede llegar a mediatizar, dando a
este  verbo el significado exacto que señala la Real
Academia (((privar al gobierno de un Estado de la au
toridad  suprema...»). Si bien cabe pensar que en de
terminadas  situaciones
—inimaginables hoy día,
como  sería una invasión
de  España como la de Na
poleón—  la  voluntad de
defensa brotaría a borbo
llones,  la opinión pública
española no  parece muy
dispuesta  a  defenderse
ante  posibles agresiones.
Así las cosas, ¿podría, por
ejemplo,  ser  conducida
con  firmeza una grave si
tuación de crisis, fuera na
cional o internacional, sin
contar con el respaldo de
los ciudadanos?

Existen encuestas, estu
dios, etc., que muestran el
bajo  nivel de voluntad de
defensa expresado por los
españoles.  En términos
generales, es inferior al de
otras  naciones de nuestro
entorno. Sin necesidad de
leer estados de opinión, el
clamor que se desata ante
cada intento de ubicar una
instalación militar guarda relación con este diagnós
tico.  A veces se tiene la sensación de que se ha ex
tendido  una actitud de antidefensa, que sería una
versión posmoderna de los «anti» tradicionales rela
tivos  a guerra, militares, etc., y tal vez un revivaj Po
pular  de aquella perla que adornó nuestra Constitu
ción anterior declarando que España renunciaba a la
guerra.  Anticipación de lo que decenios más tarde
se  denominaría decisión unilateral, que no impidió
que  cinco años después se desencadenase la más
sangrienta guerra civil de las muchas que contiene
nuestra historia.

La causa más inmediata de la escasa actitud defen
siva parece situarse en que buena parte del pueblo es-

pañol  no percibe amenazas que justifiquen una De
fensa Nacional cabal. O bien las amenazas son consi
deradas tan grandes, e improbables por ende, que es
capan a nuestras posibilidades de disuasión con lo
cual la mejor postura es la inhibición, o bien son tan
secundarias a efectos de los intereses nacionales que
renunciando a ellos se saldría del apuro. En cuanto a
la  amenaza compartida, también hay una salida fácil.
Que nos defiendan otros, los más poderosos y los me
nos alejados de la amenaza.

Los «antidefensivos» deberían tener en cuenta otros
tipos de amenazas, más sutiles que la agresión arma
da monda y lironda. Entre otros, la intimidación, la su
bordinación y la dependencia —en los campos políti
co,  económico y tecnológico— que puedan imponer
paises o bloques cuyos intereses se contrapongan a
los nuestros. La observación del panorama internacio

nal  nos enseña que contra
¡as complicadas formas de
amenaza de hoy no cabe
sino  la coherencia nacio
nal, materializada en el tra
bajo al unísono de la polí
tica, la diplomacia y  la se
guridad. Pero, además, no
se  olvide que un sistema
democrático requiere un
sensible  respaldo de  los
ciudadanos. Tal es el con
cepto  de  Defensa Nacio
nal,  dentro  del  cual  las
Fuerzas Armadas constitu
yen el componente encar
gado de disuadir mediante
una fuerza y, en úhimo ex
tremo, de utilizarla.

La  distensión que avan
za galopando viene a echar
leña al fuego a la débil per
cepción de amenaza que
sienten  los  españoles.
Ahora bien, hemos de te
ner bien claro que esta dis
tensión, que ojalá prospe
re,  no llegó gracias al de

sarme unilateral de Occidente ni tampoco por la ines
perada aparición de un dirigente pacífico de la URSS.
Sobrevino, ni más ni menos, merced al esfuerzo mi
litar  de los Estados Unidos y a la cohesión que ha sa
bido  mantener la Alianza Atlántica.

Hemos oído hasta la saciedad que «España es dife
rente>). Pero este eslogan, ideado en su día para atraer
turistas, no es extrapolable a la seguridad. Si la opi
nión pública exige nuestra homologación con Europa
en  todo lo apetecible, es injusto y peligroso que se in
cline  por diferencias sustanciales en cuanto a Defen
sa Nacional.

(*,)  Geneia/ director del (‘ESEDEN.

Voluntad
de defensa

Francisco López de Sepúlveda (*)
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