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rito  de ‘

Programas internacíonales
de adquisicíén de armamento

1 Proyecto de Ley de Presupuestos enviado
este mes por el Gobierno al Parlamento su
pone un año de crecimiento cero en térmi
nos reales para el ámbito de Defensa, como

explica en este número el secretario de Estado, Rafael
de  la Cruz. Un presupuesto que permite mantener la
actividad de las Fuerzas Armadas a la espera de nue
vas definiciones que, a la luz de los Acuerdos de la
Conferencia de Viena sobre Desarme Convencional,
se incluirán en la nueva ley de Dotaciones Presupues
tarias que debe entrar en las Cortes antes de finalizar
el  próximo año 1991.

La actitud de espera exige a los responsables presu
puestarios del Departamento y, en general, a las auto
ridades del Organo Central y de los Ejércitos un es
fuerzo añadido de planificación y selección de progra
mas para que ni el incremento cero ni la necesaria cau
tela de espera impidan o dificulten la gestión de asun
tos  que, en cualquier hipótesis, siga siendo necesario
llevar adelante. Y en esta categoría se inscribe la mo
dernización del material para aumentar la operatividad
de  los Ejércitos, lo que además debe servir para dina
mizar la industria nacional del sector y disminuir la de
pendencia logística del exterior. A conseguir este triple
objetivo se ha orientado desde hace años el progresi
vo  incremento de la partida presupuestaria dedicada a
investigación y desarrollo, que simultáneamente debe
atender programas nacionales e internacionales, pues
este proceso de modernización decidido por Espana ha
coincidido en el tiempo con la fase álgida de nuestra
incorporación, en pie de igualdad con las demás na
ciones, a la Alianza Atlántica, a la CEE, el GFIP y la
UFO. Estar en estas organizaciones ha facilitado el de
sarrollo de proyectos de cofabricación con otros paí
ses al disponer de información sobre programas inter
nacionales, algunos de los cuales han resultado de in
terés para atender nuestras necesidades (EFA y Helios
los más importantes) y en otros, alrededor de una do
cena, estamos con estatuto de observador.L a retirada el pasado mes de diciembre del

proyecto colectivo de la fragata NFR 90, co
nocido también como Fragata OTAN, o  la
decisión adoptada por España de declinar el

ofrecimiento de suniarse al programa TRIGAl formula
do  por Francia, la República Federal de Alemania y el
Reino Unido, no supone en modo alguno la quiebra de
una línea de política industrial que persigue nacionali
zar el material de los ejércitos hasta donde permita ra
zonablemente el nivel tecnológico de la industria nacio
nal, cofabricar con otros países los sistemas y equipos
que  solas no pueden desarrollar las industrias españo

las y, en última instancia, acudir a la compra a terceros
mediante el correspondiente programa de compensa
ciones por el importe total de la adquisición.

Es, pues, perfectamente válida y actual la política de
adquisición de material para los Ejércitos, aunque la
evolución de los intereses operativos e industriales de
cada país o la misma evolución de los acontecimien
tos  en Europa obliguen a las distintas naciones, a Es
paña como a las démás, a redefinir su interés en los
programas.

ese al desmoronamiento de algunos pro
gramas internacionales de cooperación, a
veces más aparente que real, este sistema
de  sindicación de esfuerzos sigue siendo,

y  máxime para un país de tecnología media como Es
paña, un medio excelente de vertebración europea,
un  vínculo de transferencia de tecnología y desarrollo
industrial, una torma de reducir sustancialmente pa
gos al exterior, una vía eficaz de implicar al sector en
[a  dinámica industrial europea y un instrumento ca
paz de eliminar o al menos reducir considerablet-nen
te  la dependencia logística y lodo ello, y esto es real
mente importante, sin comprometer la soberanía na
cional respecto al producto final. Así lo han visto la
mayoría de los expertos españoles que en distintos
comentarios, incluidos los difundidos por los medios
de comunicación social, han subrayado la inequívoca
rentabilidad para España de las inversiones realizadas
en  programas como la NFR 90. Baste señalar que gra
cias a la tecnología adquirida por la industria españo
la  en este programa es ahora posible afrontar, en so
litario o con otro socio internacional, el programa de
construcción naval que será la base fundamental de
la Armada con horizonte en el año 2002.

Esperar y ver, pero sin detener programas de vital
importancia en la línea de modernización del material
trazada en 1982 y potenciada en 1984 con la creación
de  la Secretaría de Estado de Defensa. Con esta filo
sofía como telón de fondo se enfrenta ahora España
a  la revisión de sus prioridades en programas interna
cionales para concentrar esfuerzos en aquéllos que
tengan relación directa con la obtención del Objetivo
de  Fuerza contenido en el Plan Estratégico Conjunto,
combinándolo de forma equilibrada con los desarro
llos  nacionales para alcanzar un mejor rendimiento y
acomodación a nuestros intereses estratégicos, ope
rativos e industriales.

Revista Española de Defensa
RED
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[ L Ministerio de  Defensa  contará
este  año  con  una  asignación de
870.433  millones de  pesetas,  lo

que  representa un  7.47 por  100 de los
Presupuestos  Generales del  Estado y
supone  respecto al año  1989 —en que
dispuso  de  817.912 millones— un  in
cremento  de un 6.42 por  100. Este au
mento  relativo es  el  menor de  los ex
perimentados  durante los últimos ejer
cicios. Así (como se ve en el cuadro ad
junto),  mientras en 1987 el presupuesto
del  Departamento superó al de 1986 en
un  11,53 por  lOO, su crecimiento en el
año  1988 fue sólo de  un 8.23 por  100.
y  de un  7,32 en el ejercicio de 1989.

El  incremento de  6.42 por  100 en
1990,  con  unas expectativas de infla
ción  que se  sitúan para este año entre
el  5.7 y el 6.3 por  100. supone para los
presupuestos  de  Defensa  un  creci
miento  prácticamente  nulo en térmi
nos  reales. Por tanto, se puede hablar
de  un  presupuesto no  expansivo y de
continuidad,  pese  al  aumento  de
52.521 millones de pesetas respecto al
año  1989.

El  Presupuesto para  1990 sigue  una
línea  de continuidad y puede conside
rarse  de  transición  por  dos  motivos
fundamentales..  Por  un  lado,  ha  sido
determinante  la  política  establecida
por  el Gobierno de dar
prioridad  a  los  presu
puestos  de gran deman
da  social  y  la  conse
cuente  mayor  aporta
ción  de  recursos a  este
fin.  El interés preferen
te  que los Presupuestos
Generales  dedican  a
este  tipo de  gastos, re
percute  no  sólo  en  la
contención de los crédi
tos  para  Defensa, sino
en  una mayor participa
ción  dentro  de los mis
mos  al capítulo de Per
sonal,  máxime si se  tie
ne  en cuenta que duran
te  1990 incide especial
mente  la  equiparación
de  retribuciones  entre
personal  militar  civil

previsto por la Ley Reguladora del Ré
gimen  del  Militar Profesional. El  se
gundo  condicionante viene  dado  por
las expectativas internacionales genera
das  por los cambios producidos en Eu
ropa  y  el rápido proceso de  desarme,
factores  que han motivado un giro fun
damental  en la percepción de los plan
teamientos  defensivos de Occidente, y
que  generan  situaciones, retos y posi
bilidades  muy diferentes a los de ante-  
riores  legislaturas, según puso de  ma
niliesto  el  ministro Narcís Serra en su
comparecencia  ante  la  Comisión  de
Defensa  del Congreso el  pasado 29 de
enero.

El  Presupuesto español  va  a  estar
consecuentemente  en línea con la ten
dencia  a  la reducción de las asignacio
nes  para  Defensa apreciable en el con
junto  de las de las naciones aliadas (ex
cepto  Gran  Bretaña que mantiene un
crecimiento  continuado).  Así,  por
ejemplo, Estados Unidos disminuye en
términos  reales un 2,6 por 100 su Pre
supuesto  de Defensa respecto al ante
rior  año fiscal, mientras que  en Fran
cia,  Defensa supone un  15,5 por lOO de
los  Presupuestos Generales del Estado
frente  al 15,8 por  100 de  1989. La Re
pública  Federal  de  Alemania reduce
también  la relación del Presupuesto de

Defensa  respecto al Producto Interior
Bruto y, aunque respecto a 1989 se pro
duce  un aumento real de su presupues
to  defensivo del  2.5 por  100. fuentes
oficiales  coinciden  en  señalar  que  en
los  próximos años la tendencia será ha
cia  una  disminución aún  más aprecia
ble  en relación al PIB.

Dotaciones. El Presupuesto  de  Defensa
español  se configura principalmente en
torno  a  los créditos  asignados por  la
Ley  de  Dotaciones  Presupuestarias
para  las Fuerzas Armadas, y a otros es
pecíficos de personal. Además, existen
asignaciones de menor cuantía destina
das  a  financiar áreas como la  sanidad

u’4acional
Presupuesto 1990

Esperar y ver
El  proceso de distensión sitúa el aumento relatii o de las inversiones

en  una  de las tasas más bajas de los últimos años

Personal, E/presupuesto económico de este año

EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE DEFENSA (PD)
Y  LOS GENERALES DEL ESTADO tPGE}
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dedica especial atención a los gast ay de personaL

ola  cultura dentro del ámbito militar.
La  Ley de Dotaciones Presupuesta

rias constituye el soporte económico-fi
nanciero  necesario  para  la  obtención
de  los  medios materiales y  gastos  de
sostenimiento que demanda el Plan Es
tratégico  Conjunto.  Fue  promulgada
inicialmente  en 1982 y prorrogada  po;
las  Cortes españolas en  1987 (con vi
gencia  hasta 1994), como una normati
va  que busca lograr racionalidad y co
herencia  en la modernización del con
junto  de las Fuerzas Armadas, median
te  una adecuada programación por un
período  mínimo de ocho años, revisa
ble  tras los cuatro primeros y prorroga
ble  por otros  cuatro.  Una importante

novedad  que aportaba era que sus pre
visiones  financieras se  establecían en
términos  reales. De acuerdo con lo dis
puesto  por  la  propia  Ley 6/87  —que
prorroga  la 44/82— las Cortes debían
recibir  del Gobierno un nuevo Proyec
to  de Ley de Dotaciones antes del pri
mero  de enero de 1990. Aunque la an
ticipada  disolución de las Cámaras el
pasado  mes  de  septiembre supuso la
prórroga  automática de los presupues
tos  y,  por tanto, que se  mantengan en
vigor  durante  parte  de 1990 los crédi
tos  del año anterior, el proceso estable
cido por la Ley de Dotaciones no se in
terrumpió.

Una  vez constituida la nueva legisla
tura  el pasado mes de diciembre el Go
bierno  remitió efectivamente a las Cor

tes  Generales el informe cuatrienal pre
ceptivo  sobre el desarrollo del progra
ma  de  inversiones y  sostenimiento del
período  1986-1989 y el  proyecto que
amplíe  la vigencia de la citada norma
tiva  para  dar  continuidad al  conjunto
de  inversiones, reposiciones y sosteni
miento  de las Fuerzas Armadas.

Las  ya citadas circunstancias de dis
tensión  y cambio político  internacio
nal,  han aconsejado al Gobierno acor
tar  los plazos de revisión de  la nueva
Ley  de  Dotaciones.  Así, el  Ejecutivo
se  ha  comprometido  a  remitir  a  las
Cortes  antes del primero de enero de
1992 —es decir, a  los dos años en lu
gar  de a los cuatro como se venía ha
ciendo  hasta  ahora— un  nuevo  pro
yecto  legislativo que contemple las ne

INVERSIONES ESPAÑOLAS DE 1 r D EN DEFENSA. En nililones de pesetas

Material.  Las inversiones en equipamiento se man tendrán en los mismos paránetros
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Generales del Estado para
1990.  Se  elevan  éstos  a
11.641.141) millones de pese
tas,  con  un  incremento del
94  por 100 respecto al ejer
cicio  del año anterior. Pres
cindiendo  de  las  partidas
destinadas  a  la  financiación
de  entes  territoriales y  a la
atención  de la deuda públi
ca,  los  mayores  créditos
corresponden  en  términos
absolutos a  los ministerios
de  Sanidad  y  Consumo
(1.310.415 millones de pese
tas),  Trabajo  y  Seguridad
Social  (1.011.437 millones
de  pesetas)  y  Educación  y
Ciencia  (975.264), lo que se
corresponde  con  las priori
dades  sociales determinadas
por  el Gobierno.

La  participación porcen
tual  del Ministerio de De
[cosa sobre el total de gasto
no  financiero de los Presu
puestos del Subsector Esta
do  asciende al 7,47 por IDO.

Como ya se ha comenta
do,  son los créditos com
prendidos en la Ley de Do
taciones  Presupuestarias y
los  específicos de  Personal
los que representan la mayor

8

La  niayor  preocupación
en  la administración de re
cursos es la de conseguir al
canzar  los objetivos de la or
ganización  a la que sin’c con
la  máxima eficacia y el míni
mo  coste.  El  Presupuesto,
documento que traduce en
términos monetarios la tota
lidad  de las decisiones que.
de  una forma u otra, van a
tener  significado económico
a  lo largo de un año, debe
ser, ante todo, un instrumen
to  de gestión que facilite la
asignación  racional  y  en
tiempo oportuno de los re
cursos presupuestarios para
obtener los bienes materia
les y servicios que necesiLan
las  Fuerzas Armadas para el
cumplimiento de las misio
nes  que  tienen asignadas.
Cuando los recursos son es
casos, es evidente que el es
fuerzo a desarrollar para au
mentar la eficacia en el em
pleo de los recursos econó
micos ha de ser mayor para

conseguir, al menos, cubrir
los  objetivos más priorita
rios, Ya esta apasionante ta
rea. de optimizar el empleo
de  los recursos económicos
en  beneficio de la Defensa,
al  Dirección  General  de
Asuntos Económicos desti
na  sus mayores esfuerzos.

Las  líneas que han con
formado  el  Proyecto  de
Presupuesto de Defensa se
enmarcan en una doble co
herencia;  coherencia con
los equilibrios básicos de la
economía fijados por el Go
bierno  y  coherencia  de
nuestro Presupuesto con el
de  nuestros aliados, ya que
la  posición  española  de
mantener estable el Presu
puesto, en  términos reales.
es  una posición intermedia
entre aquellas naciones que
lo  han reducido y aquellas
otras que lo han incremen
tado,  aunque sólo sea lige
ramente.

El  Proyecto alcanza la ci-

fra  de 870.433 millones de
pesetas, que representa un
incremento relativo del 6.42
por  100,  en  términos
corrientes, sobre el  Presu
puesto inicial de 1989 y del
5,38 por 100 si la compara
ción  se efectúa sobre el Pre
supuesto liquidado.

De ellos. 398.727 milloner
se  destinan a  personal y
451.416 millones para inver
sión  y sostemimiento, rom
piéndose la tendencia segui

PARTICIPACION DE LAS FAS  EN LOS GASTOS DE DEFENSA. En %

‘lacional

cesidades de las Fuerzas Armadas una
vez  se hayan despejado, previsible-
mente,  las incertidumbres y la indefi
nición  que  aún hoy presenta  el  pano
rama  europeo.

Presuiestn 90. En su reunión del pasa
do  23 de febrero el Gobierno acordó
remitir  a las Cortes los Presupuestos

parte de los 570.433 millones asignados
al  Ministerio de Defensa (las otras par
tidas, Créditos de Hacienda y Créditos
PPJP. sólo suponen el 0.77 y el 1.57 por
100. respectivamente). En el caso de los
créditos correspondientes a la Ley de
Dotaciones  ascienden este año  a
451.416,8 millones de pcscta.  frente a
los 452.700,6 de 1989. con un ligero des-

censo que se contrapone al aumento ex
perimentado por los créditos para Per
sonal. Estos han pasado de 345.772 mi
llones en el pasado ejercicio a 398.727
en el presente. lo que en porcentajes re
presenta subir de un 42.27 por 100 a un
45.80 del total del presupuesto del De
partamento.

Si  el aumento  de los Presupuestos de

Un presupuesto coberente

Tomás Pérez Franco
Director General de

Asuntos Económicos



da  en los últimos años en la
distribución del gasto de de
fena  en beneficio de  las in
versiones y el  sostenimiento;
ello  se  produce por  la apli
cación del Real Decreto Le
gislativo 359/89.

Los  créditos  para  inver
sión y sostenimiento quedan
en  1990 al  mismo nivel que
en  el  ejercicio 1989 actual
mente  prorrogado,  lo  que
permite:  Garantizar el nivel

—  mínimo  de  funcionamiento
de  las instalaciones, unida
des armadas, bases, buques y
unidades  aéreas,  y asegurar
la  operatividad mediante la
instrucción y adiestramiento
adecuado,  potenciando  el
uso  de simuladores para  pa
liar  los efectos del menor ni
vel  de actividades, lo que su
pone  ahorro de combustible
y  munición. Asimismo sitúa
los  gastos de mantenimiento
en  los valores estrictamente
necesarios para garantizar la
seguridad  y operatividad de
los  sistemas,  posibilita  la
modernización  de  aquéllos
que,  por  razones de seguri

dad  u  operativas, no admi
ten  más demora.

Por  último, estos créditos
dan  continuidad a  los  pro
gramas  en curso. y todo ello
dentro  de un marco de deci
dido  apoyo a la industria na
cional.  para  lo que  se sigue
manteniendo  el  nivel de re
cursos  destinados a  investi
gación  y desarrollo.

Si  se  analiza la evolución
de  las previsiones del  gasto
de  Defensa, en términos rea
les  de las naciones pertene
cientes  a  la OTAN en  rela
ción  con  el  ejercicio  ante
rior,  en las previsiones de los
distintos  países. se  observa
una  disminución en  Portu
gal,  Estados Unidos, Bélgica
y  Dinamarca.  el  resto  pre
senta  incrementos que  osci
lan  entre  11,22 del  Reino
Unido  y el  2.94 por  100 de
Turquía,  quedando  España
en  una situación intermedia.

En  el contexto internacio
nal  una  valoración del  Pro
yecto  de  Presupuesto para
1990 supone, a mi juicio, una
respuesta  medida y  prudente

a  los procesos de desarme en
curso  de negociación y a los
acontecimientos que se están
viviendo  en  la  Europa  del
Este.  De cualquier manera, y
con  independencia del valor
que  alcancen las  consigna
ciones  presupuestarías para
Defensa,  entiendo  que  hay
que  continuar realizando los
mayores esfuerzos para  me
jorar  la eficacia en el empleo
de  los  recursos económicos
desde  una perspectiva global
que  no solo debe contemplar
al  Ministerio  de  Defensa
como  destinatario de los bie
nes y servicios, sino que debe
incluir a la industria suminis
tradora.  Desde  el  punto  de
vista  de  la  gestión  interna,
considero  que  el  esfuerzo
que  se está realizando en la
catalogación  y  normaliza
ción,  tendrá  efectos econó
micos  positivos en un  plazo
inmediato; también cabe es
perar  resultados esperanza
dores  por la implantación de
modernos  sistemas de  ges
tión  logística que  posibilita
rán  una gestión más eficaz.

equipara  a efectos retributivos con los
funcionarios  civiles, y  también la ade
cuación  de  retribuciones del personal
no  militar  perteneciente  al  Organo
Central  de la Defensa y a los Ejércitos.
Debe  recordarse además que  este  ca
pítulo  incluye partidas como la alinien
tación  del  soldado,  las  retribuciones
básicas y complementarias del personal

funcionario  y laboral civil de
la  Defensa,  más  las cuotas
correspondientes de la Segu
ridad  Social, la reserva acti
va  y  transitoria y el personal
mutilado.

En  cuanto  a  la  distribu
ción  por  órganos de la  De
fensa  —según se aprecia en
los  cuadros—, del  total  de
870.433  millones de pesetas
asignados  al  Departamento,
el  Ejército  de  Tierra  tiene
asignados 306.619,5 millones
(35.23  por  lOO); la Armada
1S4.814,5  millones  (21.25
por  100); y  el  Ejército  del
Aire  160,119,7  millones
(18,39 por  100).

Programas. Del 51.86 por  100
del  presupuesto total corres
pondiente  a  los  créditos  a
cargo  de la Ley de Dotacio
nes  Presupuestarias, el  Or
gano  Central  recibirá
83.27l,t  millones de pesetas,
de  ellos 9.023 destinados al
Estado  Mayor de  la Defen
sa;  el  Ejército  de  Tierra,
143.247  millones; la  Arma
da.  122.176,2 millones: y  el
Ejército  del Aire,  102.7:1,8.

En  estas  cifras, especial-

Nadona
DISTRIBuCION DE LOS GASTOS DE DEFENSA. En %

Investigación. El Ministerio mantiene su es
en  el área de Investigación u Desarrollo.

Defensa  para  el  presente ejercicio, en
términos  absolutos, es de 52.52! millo
nes  de pesetas, los créditos para perso
nal,  también en términos absolutos au
mentan en 52.955.2 millones de pesetas.
con  lo  que  se  comprueba fácilmente

que  este apartado ha merecido especial
antención  este  año.  Esto  lógicamente
ha  hecho variar temporalmente la com
posición  interna del presupuesto.

La  causa de esta variación —ya se ha
dicho—  radica  fundamentalmente en
la  entrada en vigor de  las previsiones
de  la Ley Reguladora del Régimen del
Personal  Militar  Profesional, que  le

9



Nacional
mente aquéllas destinadas a la ¡ nver—
sión en desarrollo, adquisición. moder
nizaci oíl y mante u ini ie lito de 5 ¡ ste mas.
se aprecia claramente la línea general
de continuidad imperante en el conjun
to  del  Presupuesto de Defensa para
990. con ligeros aumentos o disniinu

ciones respecto a los presupuestos de
1 t»19

Dentro  de los cftditos correspon
dientes a la Ley 445-h/87  (Dotacio
nes). el Organo Central. sin incluir al
Estado Mayor de la Defensa, contará
con  74.24S millones de pesetas. man
teniéndose en términos muy pareci
dos  las inversiones del  pasado año.
Sólo  algunas  partidas.  como  las
correspondicntcs a  Infraestructura.
Acción Social o Formación del Perso
nal  experimentan aumentos destaca
bIes, aunque en cualquier caso de re
ducida cuantía.

Los créditos principales asignados al
Organo Central de la  Defensa conti
núan siendo aquéllos destinados a In
vestigación  Tecnología que. aunque Ii
geraniente inferiores a los del pasado
año,  siguen situados en torno a  los
40.000 millones de pesetas. Con estos
fondos el Ministerio de Defensa preten
dc  continuar una línea de acción consi
derada totalmente prioritaria: la de fo
mentar la labor de centros de investiga
ción   la promoción de programas de
desarrollo nacionales y multinacionales
de  interés para la defensa nacional ‘y
que  a la par suponen un importante
motor para la industria del país.

Cooperación. Aunque España abandonó
el  pasado año algunos programas inter
nacionales, como la fragata NFR o el
misil  Trigat, y la situación de distensión
internacional parece no favorecer el
desarrollo de nuevos sistemas, la polí
tica de cooperación. bien bilateral. bien
dentro de marcos como la CNAD o el
GEJP.  ha dado ya buenos resultados a
España,  que está adquiriendo rápida
mente conocimientos, tecnología  ca
pacidad de diseño de sistemas comple
jos. Las inversiones en programas con
tinuarán  aproximadamente al  mismo
nivel, pero la tendencia del Ministerio
de  Defensa es la de ser mucho más se
lectivo en los criterios de elección de
proyectos en  lus qtte se trabaje con
otros  países. Siguiendo una tendencia
general en toda Europa, reflejada en
proyectos como el  programa Euclid
(Cooperación Europea para la Defen
sa a Largo Plazo), las invcrsiones prin
cipalmente se dedicarán a la investiga
ción en áreas amplias de interés tecno
lógico y sectores operativos, no sólo de

interés militar sino contemplando ade- i
más las posibles aplicaciones en el sec
tor  civil. Dentro de esta misma tenden
cia, el Estado Mayor de la Defensa ex
perimenta el aumento más significati
vo  de su presupuesto en los créditos
destinados a material, y ello se debe a
que  el  EMAD  gestiona importantes
programas de  telecomunicaciones y
Guerra Electrónica, programas de los
que se benefician los tres Ejércitos.

En  los créditos correspondientes a
Ley de Dotaciones de los nuevos pre
supuestos el  Ejército de Tierra tiene
asignada una cifra ligeramente supe
rior  a la del pasado año. Los aumentos
más significativos se producen en los
programas de Administración General
(de  20.840 millones en 1989 a 25.897
en  1990) y Asistencia Hospitalaria (de

a  4.473 millones), mientras que
el  resto de los programas ven reducida
su  asignacion.

Dentro  del Programa de Potencia
ción   Modernización, con un total de
40.ñ54 millones de pesetas experimen
tan  ligeros incrementos las inversiones
en  helicópteros, vehículos de transpor
te  y material y equipo logístico.

La  Armada tiene una ligera reduc

ción  en su presupuesto. incrementán
dose, como Programa más significati
vo, el Apoyo Logístico al Material. Por
su  parte, el Programa de Potenciación
y  Modernización continúa en los mis
mos niveles de 1989, y será especial
mente destinado a los nuevos proyec
tos  comprendidos en el Plan Altamar,
como el Buque Mixto de Aprovisiona
miento, las dos nuevas fragatas  FFG,
cazaminas y  patrulleros  de  altura,
mientras que los anteriores proyectos,
como buques y aeronaves del Grupo de
Combate, sufren ya en este año una
sustancial reducción de asignaciones, al
estar próxima su finalización.

El  Ejército del Aire también experi
menta una ligera reducción en sus pre
supuestos. incrementándose especial
mente  la  partida correspondiente a
Mantenimiento de Armamento y Ma
terial.  El  Programa de Potenciación y
Modernización, con 43.t193 millones de
pesetas, sufre reducciones importantes
en  la mayoría de los programas com
prendidos en el presupuesto de 1989.
al  haber sido ya alcanzados los objeti
vos de pago pendientes en programas
como el del F 18, pero incorpora varias
significativas partidas nuevas como son

GASTOS DE DEFENSA «PER CARITA» EN 1989

En dólares USA

EE.UU.
/P     1.185

Noruega 597

í
Francia 646

Reino Unido 614

Alemania 578

Dinpmarca 455

Bélgica 427

Holanda 460

canadá 384

Grecia 347

Italia 334

________  Luxemburgo 219

_______  España 188

Portugal 123

LI Turquía 49

Fuente: Statement a,, the Defence Estimates 1989 del Reino unido.  
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Aviones  de  Abastecimiento en Vuelo,
Sistema  de  Mando y  Control  Aéreo
(ACCS),  Avión de  Transporte  Medio
(FATAM)  y  helicópteros para  ense
ñanza.  También  se  asignan  más  de
3.000  millones de pesetas  para  la  ad
quisición de misiles.

Dimensisi sociS. Complementariamente
a  los datos generales ya expuestos, cs
de  interés comentar que el anteproyec
to  de  la Ley de Presupuestos Genera
les  del Estado para 1990 contiene unas
previsiones  de  singular interés  social
para  la política de personal del Minis
terio  de Defensa. En su  articulado fi
nal  la Ley recoge tres disposiciones que
afectan  al  Departamento.

La  Disposición Final Sexta regula la
adaptación  de las plantillas de las Fuer
zas  Armadas a  la nueva estructura de
Cuerpos,  Escalas y Empleos, en  tanto
éstas  no  se  determinen con  rango de
Ley, de conformidad con lo preceptua
do  por la Ley Reguladora del Régimen
del  Personal Militar Profesional. Esta
disposición  permitirá  que,  mediante
Real  Decreto, se distribuyan los efecti

vos totales aprobados por las preceden-
les  Leyes de Plantillas de los tres Ejér
citos  entre los nuevos Cuerpos y Esca
las,  a la vez que posibilitará determinar
el  número de  alféreces y suboficiales
mayores de las Escalas Media y Básica,
«sin  que  dicha  distribución pueda re
presentar  incremento del número total
de  efectivos ni aumento del gasto».

Por  su parte.  la Disposición Adicio
nal  Séptima, permitirá, en conjunción
con  la autorización del Gobierno para
reordenar  Organismos Autónomos y
Entidades  Públicas establecido en  el
articulado  de la  Ley de Presupuestos,
refundir  en un  único organismo autó
nomo  los tres Patronatos de Casas Mi
litares  existentes, a la vez que  modifi
car  el régimen de calificación de las vi
viendas. Estos dos aspectos se conside
ran  imprescindibles para llevar a  cabo
una  adecuada política de viviendas por
parte  del Departamento.

Por  último, la Disposición Adicional
Primera  facilitará que los funcionarios
civiles de la Administración del Estado
que  presten servicio en la Administra
ción  Militar o en sus Organismos Au

tónomos  y  estén afiliados con carácter
obligatorio  al  Régimen Especial de  la
Seguridad  de  las  Fuerzas  Armadas,
puedan  incorporarse al Régimen Espe
cial  de la Seguridad Social. Esta opción
se  producirá con efectos del primero de
diciembre  de 1990.

Situación. Consecuencia final del análi
sis  del  Presupuesto de  Defensa  para
1990 es que la asignación del Departa
mento  no ha dejado de perder posicio
nes  en relación a los Presupuestos Ge
nerales  del Estado  (como se ve clara
mente  en cuadros adjuntos). España es,
además, y en términos relativos, uno de
los  países de  la Alianza Atlántica que
menos  dinero invierte en Defensa.

Según  los datos de la OTAN referi
dos  a  1989, España ocupa entre  las 15
naciones  aliadas —Islandia no se con
sidera,  al  carecer  de  Fuerzas Arma-
das— el  séptimo lugar por su Produc
to  Interior  Bruto, con  algo más de  la
cuarta  parte  del PIB alemán, un tercio
de  Francia o la mitad de los de Italia y
Gran  Bretaña.

También  se  sitúa  en  séptimo lugar
por  su  Presupuesto de  Defensa, pero
éste  es aproximadamente la quinta par
te  del de  Gran  Bretaña. Francia  o  la
República  Federal de Alemania.

No  obstante, al pasar de cifras abso
lutas  a términos relativos de compara
ción  entre  tantos  por  ciento  del PIB
dedicados  por cada nación a Defensa,
se  comprueba que Grecia, con un 5,96
por  100, ocupa el  primer lugar segui
do  por  Estados Unidos con  el 5,78 y
Gran  Bretaña  con  un  4,25. Turquía,
Francia,  Noruega y Portugal se situa
ron  en  1989 por encima del 3 por  100,
mientras  que el  resto de las naciones,
exepto  Luxemburgo con  un  1,24 por
100 y Canadá con  un 1,97, están entre
el  2 y el 3 por  100. España se sitúa en
esta  relacion, con un 2,08 por  100, se
gún  parámetros  OTAN, en el  undéci
mo  lugar con un esfuerzo en Defensa
inferior  al  de Holanda, Alemania Fe
deral,  Bélgica y con un  porcentaje  si
milar  al de Dinamarca,

El  indicador más significativo es  el
gasto  con que cada español contribuye
al  esfuerzo de la defensa común de la
nación:  188 dólares per cápita según ci
fras  de 1988 y que se han reducido pos
teriormente.  Una  cantidad  que  sólo
aventaja  a  la  aportación de portugue
ses  y turcos y que  queda muy por de
bajo  de la realizada en  Francia, Italia,
el  Reino  Unido, Dinamarca,  Luxem
burgo  o Bélgica.

Programas. En el presupuesto de este año hay partidas para aviones de transporte medio.

ca  taem/MnS  Sna
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p ARA Rafael de  la  Cruz Corcoli,
secretario  de Estado de Defensa,
el  presupuesto  correspondiente

al  ejercicio del año  1990 permite con
tinuar  la línea  de  inversión y  sosteni
miento  iniciada en estos años anterio
res,  al tiempo que  concede mayor im
portancia  a  los gastos de personal. La
responsabilidad de la planificación pre
supuestaria  corresponde directamente
a  la Secretaría de Estado de  Defensa.
sobre  la que  recae la tarea de coordi
nar  económicamente las diferentes ne
cesidades del Departamento, así como
continuar  la  política de armamentos y
la  de infraestructura.

—Cómo  define usted el Presupues
to  de Defensa de 1990 en relación a los
últimos  años?

—Es un presupuesto un tanto peculiar
porque,  como consecuencia de la diso
lución de las Cortes en septiembre, no ha
podido  entrar en vigor a su debido tiem
po.  El de «sic año está a cabal/o de dos
ejercicios: el prorrogado, idéntico al del
pasado año, y el nuevo de 1990, que aca
ba  de tener entrada en las Cortes.

Yo  califico este presupuesto de conti
nuidad; mantiene prácticamente las mis
nias  cantidades  que  el  presupuesto
prorrogado y,  en términos reales, pode
mos  considerar que  supone un  creci
miento  cero respecto al de 1989.

—A  qué  se debe esta  moderación
del  gasto?

—Desde que entró en vigor la Lev de
Dotaciones de  1982 hasta hoy ha habi
do  dos períodos claramente definidos.
En  el primero, de 1982 a 1986, el gasto
se  mantiene en relación al Producto In
terior Bruto (PIB). De un valor de 2,02
por  100 respecto al PIB en 1982, pasó al
2.22 por 100 en 1986, es decir, sólo cre
ció dos décimas en cuatro años. En el se
gutido  período, sin embargo, se produce
una  tendencia descendente, hasta llegar
al  1,80 por 100 en 1989.

Esta  variación refleja lo ocurrido en
la  economía española. El presupuesto es

un  instrumento del Gobierno para in
fluir  sobre la actividad económica, pero
también  es consecuencia de dicha acti
vidad.

—No  era esto, en cierto sentido, lo
que  trataba  de corregir la Ley de Dota
clones?

—La  tendencia  decreciente de  los úl
timos  años es también, en parte, conse
cuencia de la Ley de Dotaciones, que es
tablecía  un  crecimiento mínimo  anual
del  2,5 po,. 100 en términos reales. Entre
/982v  1986 la economía creció menos
de  lo previsto, lo que permitió que. aun
no  cumpliendo  la Lev  de Dotaciones, el
gasto de defensa respecto al Producto In
terior Bruto se mantuviera.

Sin  embargo. a partir del uno  1985
comienza  la  recupei-ación económica:
de  tasas de crecimiento del ¡‘IB del 3 por
100  se llega rápidamente a  tasas del  4 e
incluso  del  Spor  100. Aunque  hubiéra
mos  seguido cumpliendo la Ley de Do
taciones, como estaba acotada en un  2,5
por  100, ei-a evidente que el nunicriulot
ci-ecía menos que  el denominado,;  y por
tanto,  la relación  del  gasto  en  defensa
con  respecto al PIB tenía que bajar. Y
así  fue:  pasamos del Z22  de  /986  al
1,80 de estos momentos. Este porcenta

je  actual es  uno de  los más bajos del
mundo  con i-ejerencia al entorno inter
nacionaL

—LEn qué medida afectan las pilo
ridades  sociales anunciadas por el Go
bierno a las consignaciones para el De
partamento  de Defensa?

—Cuando la economía inicia la teca
peración  de tasas de crecimiento que casi
teníamos  olvidadas  en  España,  se  em
pieza  a notar el  estrangulamiento de  las
infraestructuras.  Se  demandan  más  ser
vicios.  Esto  produce  una  reasignación
del  gasto dentro de los presupuestos ge
nera les, que optan en consecuencia por
una  política de  infraestructuras s.’ de ser
vicios  sociales.

En  1982 el presupuesto  de  defensa re
presentaba  el  11,5 por  100 del  total de

los  presupuestos del Estado.  En este mo
inento  sólo  superamos  ligeramente el  7
por  100.  Ha  habido  una  reasignación:
por  ejemplo, /20v los gastos de Educación
en  todo el  territorio nacional  duplican a
los  de  Deft’nsa.

—El  proceso de desarme que se  si
gue  en Viena y los cambios que se es
tán  produciendo en el Este, ¿inciden ya
en  el presupuesto para  1990? ¿Es co
herente  nuestro presupuesto con el de
los  principales países aliados?

—Parece  que  al ser un presupuesto de
mantenimiento  de  actividad, es  ideal
para  esperar y  ver qué  ocurre. El grado
de  incertidumbre que suponen los ,-esul
tados  que se deriven (le las n2  ve,7aci0-
nes  de  Viena, proceso muy importante
dentro de nuestra propia política de paz
y  seguridad CFI Europa, no está recogido
en  el presupuesto de 1990 más  que en
aquellos aspectos que sabemos a priori
pueden  tener cierta influencia.

En  consecuencia  el  alto grado de  in
definición  eiistente  debe provocar cierta
inactividad  en  determinados campos de
la  inversión  en  defensa que  supone  un
cierto  compás de espera. Esto afecta tan
to  a las empresas como a las Fue,zasAr
madas  aunque  no  debe evitar  que  nos
dediquemos  a aquellos programas w  ini
ciados  ‘  a  otros nuevos con absolz.ita se
guridad  y  sin  ningún  grado  de  incerti
dumbre.

—Se  prevé  este  año  una  nueva
prórroga  de la Ley 44/82 de Dotaciones
para  Inversiones y  Sostenimiento de
las  Fuenas  Armadas. El  proyecto de
Ley  correspondiente reduce sin embar
go  el plazo para  informar de su aplica
ción  a  dos años,  ¿cuáles son las razo
nes  que  han  aconsejado este  acorta
miento?

—El  planteamiento  que  el  Gobierno
hace  de la prórroga de la Lev de  Dota
ciones,  obedece a  un  mandato  legal del
propio Parlamento para que antes del 1
de  enero de 1990 el Gobierno propusie
ra  una nueva Lev que  prorrogue hasta
1998  la  Ley  44/82. LP/e va  se  había
prorrogado  en  1986 hasta  1994.

Hay,  en  efecto,  una  peculiaridad  en
esta  prórroga que  no  aistía  en  la ante
rior  Ley.  El  Grobierno çe compromete  a
llevar  al Pat-lamento antes  del 1 de  ene
ro  de  1992  tina revisión  de  la  actual  y
una  nueva Ley que permita establecerlas
proyecciones  y  las previsiones de  los dis
tintos  pi-ogramas y  proyectos de  defensa
Izas/a  el atio 2000.

Se  cumple  así el mandato  legal de  la
ley  anterior, pero  al  mismo  tiempo  tra
bajamos  con  dos  años  de  margen para
elaborar  una  nueva  lev que  permita  un
debate  cierto sobre  cuáles deben ser  los

Rafael de la Cruz, Secretario de Estado

Un presupuesto para
mantener la actividad
Las  cifras del ejercicio de 1990 aseguran el equilibrio entre

los  gastos de material y personal
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en  este  año

programas de defensa en España con el
horizonte 2000, una re:  despejadas las
actuales incertidumbres.

Los  proyectos que afectan a la defen
sa  tien en  un período laigo de madura
ción  que normalmente superan los cua
tro años que permite la Lev General Pre
supuestara. La Lev de Dotaciones de las
Fuerzas Armada establece por ello perfo
das  de ocho años en  la programación.
Esto permite abordar planes de Defensa
que  tienen un  horizonte temporal simi
lar, y que necesitan una le  de referencia
para asignar los recursos a los con-espon
dientes proyectos. Las prónvgas penni
ten  una programación que  conjuga el
medio y el largo plazo,

—Cómo  se  ha  comportado el pre
supuesto  respecto a  los  últimos años?
¿Quién ha soportado el peso mayor del
crecimiento  entre  los  gastos  de  inver

sión  y  sostenimiento  y los  de personal
en  estos años?

—En  una  perspectiva  a  corto plazo,
encontraríamos ejemplos de todo tipo; a
medio plazo el gran protagonista en los
últimos años, desde la vigencia de la Ley
44/82,  ha sido la inversión y  el sosteni
miento  de las Fuerzas Armadas. No  en
balde  esta ley se ha  identificado como
una  ley de modernización de las Fuerzas
Armadas.  Para comprender la situación
actual hay que destacar dos hitos impor
tantes:  la Ley de  1984 de retribuciones
de  las Fuerzas Armadas y  el decreto de
1989 que equipara sus retribuciones a las
de  los funcionarios civiles.

Por  ello, en 1990 el protagonismo del
crecimiento pertenece a las retribuciones
del  personal de  las  Fuerzas Arniadas.
Esto  no  lo recogen las tasas del presu
puesto  porque, en realidad, este decreto

se  ha aplicado con efectividad en  1989.
Pero si comparamos las retribuciones del
presupuesto inicial de  1989 con  el  de
¡990,  vemos que hay un  incremento del
14 por 100.

Podemos  decir, sin  embargo, que  a
largo y medio plazo ha habido un ajuste
entre  las dos masas presupuestarias: la
inversión y el sostenimiento por un lado
y  las retribuciones por  otro.

—Cómo  se distribuyen
esos  dos  componentes?

—Ha  habido una  tendencia a  decir
que  se quería buscar una cierta distribu
ción entre las dos masas presupuestarias:
40 por  100 para gastos del personal y 60
para  inversión y  sostenimiento. Como
consecuencia del Decreto de  1989 que
trata  de equiparar las retribuciones del
personal  de las Fuerzas Atinadas a las
del  resto del funcionariado público  es
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Nacional
evidente que los gastos de personal ga
nan terreno a corto plazo, si bien, repito,
a  largo y medio plazo, la inversión y el
sostenimiento se reequilibrarán hacia las
tendencias ya citadas.

—Respecto al  presupuesto para el
90,  ¿cuáles son los principales progra
mas  concluidos y en curso? ¿Hay algu
no  nuevo e  importante que  se inicie
este  año?

—Se han concluido importantes pro
yectos. En el núcleo central de la defen
sa, el Estado Mayor de la Defensa, ha
comenzado el desarrollo del sistema con
junto  de comunicaciones, y del sistema
de guerra electrónica, y se continúa con
el  programa de inversiones en
Investigación y Desarrolla

En  este último aspecto, la
misión que cumplen las dota
ciones para Investigación y
Desarrollo es iital ya que per
mite  a la industria española
proporcionar a  las Fuerzas
Armadas los sistemas que ne
cesiten sin que tengan que ad
quirirlos en el exterior.

Entre los proyectos que se
acometen en el Ejército de
Tierra destacaría la potencia
ción  de todos los medios de
aerotransporte  (Chinook.
Superpumas),  la moderniza
ción  de los carros de comba
te  AMX-30, o los proyectos
misilisticos como Roland o
Aspide.

Además, no hay que olvi
dar el enorme giro que ha ha
bido en la política de infraes
tructuras, que tiende a rede
finir  el despliegue del Ejérci
to  de Tierra dentro del terri
torio  nacional y a dotarle de
instalaciones más modernas.
Esta tiene una gran proyec
ción durante toda la década,
con una sensible repercusión
en la mejora de las condiciones de tida
del  soldado.

Respecto a la Armada, están la crea
ción del grupo de Comnbate y la moder
nización de nuestras Fuerzas Navales.
que se manifiesta desde las fragatas de
tipo Santa María hasta el propio pci-tao
viones Princie de Asturias, pasando por
los  helicópteros LA MPS o los Harrier
AV-88  Bravo.

En  el Ejército delAire, supuso un gran
hito  la inversión en los F-18. Su equipa
miento y otros programas encaminados
a  reforzar los sistemas de mando y con
trol y de alerta aérea representan un es
fl¿erzo de modernización.

—A  grandes rasgos,  ¿cuáles son,

para  los próximos años, los programas
más importantes que se contemplan en
la  Ley de Dotaciones?

—  Muchos de los programas antes
mencionados continuarán en este año.
Pero además iniciaremos todos los deno
minados programas del espacio con la
participación en el satélite Helios y en el
uso gubernamental del Hispasat. Parte
importante en todo este proceso es la
modernización del Instituto Nacional de
TÑ-nica Aeroespacial. En el Ejército de
Tierra se acometerá la puesta en servicio
del  centro de simulación de helicópteros,
que  tendrá una enorme repercusión en el
entrenamiento de las tripulaciones. Des-

de el punto de vista (le las tel eco rnunica
ciones y la informática, hay que destacar
el  provecto RADITE (Red Automática
Digital integrada Táctica del Ejército) y
el SÍGLE (Sistema Integrado de Gestión
Logística del Ejército). En la Armada,
hemos generado todo un proyecto susti
uitnv  de la Fragata de los 90 con la pro
gramación de nuevas construcciones na
vales que pasa por dos nuevas Fragatas
de la serie Santa María  y todo el proce
so  de nacionalización del sistema de
combate. Además, hay toda una serie de
proyectos en construcción que abarcan
desde los patrulleros de altura hasta el
buque de apoyo logístico que estamos de
sarrollando con Holanda, además de los

programas de cazaminas y dragaminas.
(Ver  páginas siguientes.)

En  el Ejército del Aire hay dos progra
mas estrella: el avión de Combate Euro
peo, en el que estamos va en un proceso
de maduración de una nueva empresa de
motores (que tendrá un importante de
sarrollo en la industria civil) y el avión
(le patrulla marítima (el programa P-3
Orión), que pretendernos abarcar con el
máximo  de participación de nuestras
empresas.

Cuanto se ha avanzado en el EPA ten
drá un importante corolario que permi
tirá  el desarrollo nacional más allá del
año  2000: el avión AX.

También  el  programa
A CCS, conectado con los de
más paises OTAN se estudia
¡-6 en breve.

—.Cómo  enfrentarán las
industrias nacionales de de
fensa  el reto del futuro?

—No es un camino de ro
sas. El futuro conlleva un sa
cnficio  importante tanto por
parte de las Fuerzas Armadas
como de nuestras industrias.
Las  empresas deberán rein -

vertir parte de sus beneficios a
corto plazo y entender que las
inversiones en Investigación y
Desarrollo son importantes
pat-a consolidarse dentro del
mercado. Ningún paí.s ha lle
gado a desarrollar su tecnolo
gía sin sacnficio, sin pagar un
alto precio tanto por parte del
presupuesto nacional como,
sobre todo, de las propias em
presas. Al final, no obstante,
el pro ceso ha resultado renta
ble para ellas y el país.

La  industria capaz de su
ministrar a la defensa (en este
sentido debemos dejar claro
que no deben limitar su pro
ducción al  campo exclusiva

mente militar, lo que no ocurre en nin
gún país tecnológicamente avanzado) ha
pasado por dos fases: una primera em
brionaria y otra, en la que estarnos aho
ra  inmersos, de dimensionamiento. Una
e:  superada esta última abordaremos

una tercera fase de internacionali:ación.
De cara al mercado único de 1993. en el
que la competencia será mayor, es nece
sario realizar acuerdos transnacionales
que,  con nuestro propio esfuerzo, nos
permitirán ser tino más a la hora de par
ticipar en el contexto supranacional de
un  mercado más amnplio i. competitivo.

SEDEF. Rafael de la Cm: Corcoll, Secretario de Estado de Dcfrnsa.

&C./ILR.
Tetar hqw ¡Haz
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S U Alteza Real  el Príncipe de Asturias  realizó el pasado mes de febre
ro  su primera visita a  la sede del Mi
nisterio  de  Defensa para  conocer con
detalle  el funcionamiento y la  organi
zación  del  Departamento.  Durante
más  de dos horas el titular de Defensa,
Narcís  Serra, y altos cargos civiles y mi
litares  se  reunieron  con  don  Felipe
para  explicarle tanto  el  organigrama
como  los planes presentes y futuros de
la  defensa.

En  el  transcurso  de  esta  visita, el
heredero  de  la Corona española pre
sidió  una sesión de trabajo, celebrada
en  la sala  de  reuniones del  ministro,
en  la que el  titular de Defensa, el se
cretario  de Estado. Rafael de la Cruz,
el  subsecretario, Gustavo Suárez Per
tierra,  y otros  altos cargos expusieron
la  organización  actual  del  Departa
mento  tras la  aplicación del Real  De
creto  de  1 de  enero de  1987, y  todos
los  asuntos relativos a la política, eco
nomía  y  aspectos  industriales y mate
riales  de la defensa.

Por  su parte, el jefe del Estado Ma
yor  de  la  Defensa,  teniente  general
Gonzalo  Puigcerver Ronrá, informó al

Príncipe sobre la nueva estructu
ración  del personal militar y  las
medidas  encaminadas a  la  mo
dernización de  los Ejércitos.

Su  Alteza Real, que tras  fina-
¡izar  su formación militar en las
tres  Academias superiores reci
bió los despachos de teniente de
los  Ejércitos y alférez de  navío,
se  mostró muy interesado por co
nocer  en  profundidad  todos los
cometidos que realizan las diver
sas  dependencias del Ministerio.
Un  interés que expresó especial
mente  en los planes  futuros del
mundo  de la defensa.

Saludo. El Príncipe de Asturias llegó a
la  sede de Defensa a las doce en punto
del  mediodía y fue  recibido por el mi
nistro,  el jefe  del Estado  Mayor de la
Defensa,  el jefe del Cuarto Militar del
Rey, general Jaime Barra y  Alcántara,
y  altos cargos del Departamento. Tras
saludar  a las personalidades. Su Alteza
Real  contempló  el  grupo  escultórico
«La caballería española», reproducción
de  la obra de Mariano Benlliure colo
cada  en el vestíbulo principal del edifi

cio  en  conmemoración de  la  primera
visita  que realizó Su Majestad el Rey a
la  sede del  Departamento  hace poco
más  de dos años.

Un  almuerzo puso fin a esta su  pri
mera  visita a la sede del Ministerio, la
segunda  que realiza un miembro de la
familia real desde que se creó este De
partamento  en julio de  1977. Una visi
ta  que ha permitido al que un día será
el  Rey de España conocer mejor cómo
se  organizan las actividades del Minis
terio  de Defensa y ampliar su informa
ción sobre la política de seguridad y de
fensa.

Don  Felipe inició su formacion cas
trense  en  septiembre  de  1985 como
caballero  alumno en la Academia Ge
neral  Militar  de  Zaragoza.  Un  año
después  comenzó  sus  estudios  nava
les: seis meses en la Escuela Naval Mi
litar  de Marín que se completaron con
el  viaje  de  instrucción  y prácticas  a
bordo  del buque-escuela Juan Sebas
tián  de E/cano.

Con  el ingreso en la Academia Ge
neral  del Aire  de San Javier, en  sep
tiembre  de 1987. se completó su forma
ción  militar, que concluyó en el verano
de  1988. Un año después, y coincidien
do  con los que  habían sido sus compa
ñeros,  recibió. de manos de su padre el
Rey,  los despachos de  teniente de los
Ejercitos  de Tierra y Aire y el de alfé
rez  de navk) de la Armada.

Nacional

El Príncipe de Asturias visita
el Ministerio de Defensa

Don  Felipe presidió una sesión de trabajo donde conoció
el  organigrama y funcionamiento del Departamento

Recibimiento. El Priñcipe de Asturias. a su llegada
al !víinisterio de Defensa, en el P. de la Castellana,

Reunión. Los a/tos cargos explicaron al Príncipe Felipe las diferentes actividades que de-
sano//a el Ministerio de Defensa, así como e/organigrama por e/que se rige el Departamento.

Rosa fi.
hitos: Jnrpe Mata
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L A Armada perfiló a lo largo del pa
sado  año  el  denominado  «Plan
Alta  Mar», un  proyecto de cons

trucción  de buques para reponer y cu
brir  las necesidades navales hasta el
año  2002. Aunque todavía está sujeto
a  las decisiones que se adopten en el
nuevo  Plan  Estratégico  Conjunto
(PEC), el diseño del programa facilita
rá  a la Armada la continuidad de una
Fuerza  Naval adecuada y a la industria
nacional  la  posibilidad de planificar a
largo  plazo.

Con  el  «Plan  Altar  Mar»  España
afrontará  el nuevo siglo con una Fuer
za  renovada y equilibrada, de  induda
ble  interés estratégico y tecnológico. Se
trata  de dar continuidad a una línea de
acción  sostenida en  la  última década.
A  lo largo de los últimos años se ha re
novado  la  Flota. Buena  parte  de  los
viejos  buques  —muchos provinientes
de  la US Navy a partir de los acuerdos
bilaterales—  han  sido  dados  de  baja
conforme  entraban en servicio moder
nas  unidades de construcción nacional.
Esta  actualización de  la Fuerza  Naval
se  ha  centrado muy especialmente en
la  construcción de un  Grupo Aerona
val  de Combate (no debe olvidarse que
el  «territorio nacional» en la mar es dos
veces  mayor en extensión que  toda  la
península).  El último año de la década
de  los ochenta fue especialmente signi
ficativo en este proceso: entrada en ser-

vicio del portaaviones R-11 Príncipe de
Asturias  en  mayo, con  la  consecuente
(y  emotiva) baja del Dédalo, y la bota
dura,  en julio, de la fragata F-84 Reina
Sofía,  cuarta  FFG  española.  seguida
poco  después por la baja, en septiem
bre,  del  veterano  destructor  D-61
Churruca.

Durante  el  último año de los ochen
ta  quedaban en marcha y bastante ade
lantados  los programas de  moderniza
ción  de las fragatas Baleares y de  las
corbetas  Descubierta. Todo ello unido
a  la incorporación y plena operatividad
de  todos los nuevos aparatos del Arma
Aérea  de la Armada —511-60 LA MPS
Mk.II1 y EAV-8B Bravo— permite que
los  años noventa comiencen con todos
los  objetivos del anterior Programa Na
val  plenamente alcanzados, quedando
sólo  pendiente, para finales del presen
te  año, la entrega a la Armada de la fra
gata  F-84 Reina Sofia.

Fue  en e! último tramo de la pasada
década  cuando comenzaron a perfilar-
se  algunos nuevos proyectos. Los años
1988 y 1989 han sido especialmente sig
nificativos con la firma de las Ordenes
de  Ejecución  del  petrolero  Mar  del
Norte  y  los cuatro patrulleros del tipo
Halcon  Modificado de  Bazán que  de
ben  sustituir a las cuatro veteranas cor
betas/patrulleros  de altura  de  la  clase
Atrevida.  También quedó  aprobada la
tecnología  básica con  la  que  se  cons

Nuevos. Así serán los
patrulleros de la

Armada, actualmente en
construcción.

truirán  los nuevos buques españoles de
guerra  de  minas y  se  decidió seguir
adelante  con  el buque mixto de apro
visionamiento —AOR— al tiempo que
se  estudió la modernización de los he
licópteros  SH-3D Sea King.

La  finalización del  Grupo de Com
bate  y los nuevos programas unidos a
la  necesidad de dar de baja a varios bu
ques  —por ejemplo, los restantes cua
tro  Churruca (Gravina, Méndez Núñez,
Lángara y Blas de Lezo), de los que dos
serán  retirados en 1991 y otros dos en
1992— aconsejaron comenzar en octu
bre  de 1988 la definición de un proyec
to  de  Plan completo. ordenado  y me
tódico  de  nuevas construcciones que,
siempre  sujeto al PEC.  debía estable
cer  las previsiones a medio y largo pla
zo  para la obtención de los nuevos bu
ques  entre  los años 1989 y 2002.

Una  de las características fundamen
tales  del proyecto de «Plan Alta Mar»
es  su flexibilidad, de forma que  pueda
adaptarse  fácilmente según  la  evolu
ción  de  la política nacional e  interna
cional  y a las consecuentes repercusio
nes  estratégicas y de planeamiento de
la  Fuerza. No obstante, a  pesar de las
modificaciones que  se  puedan  produ
cir,  se ha tendido en él a atender prio
ritariamente  aquellas necesidades mí
nimas  que parece seguirán siendo más
apremiantes.  Esta previsión de priori
dades  supone la obtención de fragatas,
buques  logísticos, cazaminas, unidades
anfibias,  dragaminas y submarinos.

Fragatas. La necesidad más perentoria
para  la seguridad naval española radi
ca,  según los expertos de la Armada y
los  análisis realizados por  la  Alianza
Atlántica,  en contar a corto plazo con
más  buques de  escolta, especialmente
fragatas,  barco de tipo polivalente que
se  adapta fácilmente a las necesidades
actuales  pero también a cualquier mo
dificación estratégica futura.

Las  necesidades españolas mínimas

Nacional

Una Ilota para el aflo
2000

Se  pretende renovar la Armada con un Plan de construcciones que
inc/uve, entre otros, buques logísticos, fragatas, cazaminas y

unidades anfibias

1
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Nacional

se  ci
fran en unas
quince  unidades
de  escolta.  En  los  últi
mos  años se ha reducido la dis
ponibilidad de este tipo de barcos por
que  la vejez ha obligado a dar de baja
a  los destructores de las clases Lepanto
(Lepanto, A. Ferrandiz, A.  Valdés, Alca
lá  Galiano y Jorge Juan), los Roger de
Launa  y Marqués de la Ensenada. Este
año  de  1990 la  Armada  poseerá  las
cuatro  fragatas Santa María, las  cinco
Baleares, a mitad de su vida, y las seis
corbetas  Descubierta, barco muy bueno
pero  también a  mitad de su vida ope
rativa  y con limitaciones evidentes que
no  le  permiten  actuar  plenamente
como  buque oceánico. Para alcanzar el
objetivo de mantener quince buques de
escolta  adecuados con una vida media
de  treinta años por delante, es necesa
rio  poner en senicio seis nuevas fraga
tas  a lo largo de esta década y pensar,
a  principios del próximo siglo, en  la
sustitución  de las cinco Baleares.

La  necesidad de contar con seis bar-

Capacidad. EIAOR
suministrará desde agua
potable hasta unidades de
cuidados intensivos.

Escoltas. Las finuras
fragatas españoiz F-100,
en fase de definición,
serán buques de gran
polivalencia.

cos
adiciona
les  y  la  demora
que  estaba sufriendo el
programa  de la futura fraga
ta  aliada (NFR-90) habían aconse
jado  prever, ya en el  primer borrador
del  «Plan Alta Mar», la construcción de
forma  inmediata de más fragatas tipo
FFG,  único escolta del que está en con
diciones  de acometer su realización a
corto  plazo  con  buenos  resultados.
Mientras,  a medio plazo. se comenzó a
pensar  en  el  desarrollo de una  nueva
fragata  española  denominada  F-lOO
que,  basándose en  la  experiencia ya
acumulada  por  la Armada y la indus
tria  nacional, fuera un escalón interme
dio  hasta llegar a la NFR-90.

En  un primer momento se ideó cons
truir  tres  nuevas fragatas clase Santa
María  e  incluso prolongar la serie con
más  unidades. Sin embargo, la retirada
española  del proyecto NFR-90 ha mo
dificado sustancialmente los planes. El
pasado  mes de  diciembre el  Gobierno
autorizó  la construcción de dos nuevas
FFG  —las F-85 y F-86, cuyos módulos
ya  han comenzado a ser montados por
la  E. N. Bazán en Ferrol—, que debe
rán  estar operativas en 1994 y 1995. En
estas  dos fragatas, conforme a una nor
ma  emanada del Ministerio de Defen
sa,  se incrementará el grado de nacio
nalización,  especialmente de  su  elec
trónica  (aumentándolo en la F-86), de
forma  que  la  industria  española siga

avanzando  en  su  capacidad  de
trabajo  en sistemas de com

bate.  Estos  dos barcos
serán  los  últimos

de  la  serie,
porque

se  considera que son un proyecto que
ya  ha  alcanzado su  cenit y que  conti
nuarlo  a mediados de la presente déca
da  daría lugar a  buques que  nacerían
anticuados.

Las F-100. El paso siguiente será el de
sarrollo  de  la  F-100 para  afrontar  su
producción  entre  1994 y el  año 2000.

£

o
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Este  barco, que debe
rá  ser de una alta cali
dad  y avanzada tecno
logía, sustituirá a  las
cinco  p re’ istas
NFR-90,  programa en
el  que España partici
pó  hasta fecha recien
te,  por  lo que  la serie
constituirá  la  espina
dorsal  de  la  Fuerza
Naval española duran
te  el primer cuarto del
siglo  XXI.

Inicialmente  conce
bida  como un desarro
lío  de los antiguos pro- 
yectos  de  la  Empresa 
Nacional  Bazán, la fu- 
tura  fragata F-100 va
finalmente  a ser  la di
recta  beneficiaria de la
experiencia  acumula
da  tanto  por  Defensa
como  por las empresas españolas con
la  participación  en  el  «Programa
NFR-90».

Aunque  todavía se  está definiendo,
la  F-]OO va a  ser un buque muy avan
zado,  que  España  tiene previsto aco
meter  posiblemente  en  cooperación
con  otro país europeo que tenga inte
rés  en esta unidad ‘i con el que  pueda
existir  una buena complementación in
dustrial  y tecnológica. La fragata F-JOÜ,
cuya  filosofía se estudia  en estos  mo
mentos, será básicamente un escolta de
porte  medio (entre 3.000 y 3.500 tone
ladas),  con alta  tecnología en su siste
ma  de combate.

El  propio «Plan Alta  Mar» hace hin
capié  en el hecho de que el desarrollo
de  la  fragata F-IOO es un proyecto de
tal  categoría  que  puede  suponer  el
paso  definitivo para la consolidación de
las  empresas españolas que  a  lo largo
de  los últimos años se han introducido
en  campos  como  guerra  electrónica,
acústica,  radares, comunicaciones, in
tegración  de  sistemas,  propulsión  o
mando  y control.

Así  pues, como resumen de  todo lo
dicho  referente a  las fragatas, las pre
visiones del «Plan Alta Mar» compren
den  la finalización de la Reina Sofía en
1990 y comienzo, este  mismo año, de
la  construcción de las F-85 y F-86, que
serían  dadas de alta en la Lista Oficial
de  Buques de la Armada entre abril de
1994  febrero del siguiente año.

Asimismo, para el año 1994 está pre
visto que se inicie la construcción de las
cuatro  primeras fragatas F-100, que en
trarían  en servicio a partir de 1997. año
en  el que arrancaría la construcción de

las  otras cinco unidades, disponibles a
partir  del 2001.

Logísticos. Como segunda prioridad, el
«Plan  Alta  Mar» considera  la  obten
ción  de los buques logísticos necesarios
que  permitan a la Fuerza una mayor in
dependencia de actuación en la mar. El
Plan  comprende dos barcos ya en mar
cha  y conocidos: el AOR (Auxiliary Oi
lcr  Replenishing)  hispano-holandés
para  suministro de combustibles, muni
ciones,  víverers, respetos  y  agua,  así
como  apoyo sanitario y de talleres, que
se  empezará a construir el año que vie
ne,  estando prevista su entrada en ope
ratividad  en  1994 (ver  RED  número
lO). El AOR, a  título de ejemplo, dis
pondrá  de  10 Unidades de  Cuidados
Intensivos (UCI) y de un 30 por 100 de
capacidad  disponible para  tripulación
femenina  de todos los empleos.

En  la  medida de  sus  posibilidades,
tanto  este buque como el petrolero de
flota  Mar del Norte, se  han  diseñado
pensando  en  que  sirvan  para  prestar
apoyo  a los otros Ejércitos así como a
la  población civil en casos de catástro
fe. especialmente para la evacuación de
heridos.

Del  AOR  se  ha  iniciado reciente
mente  la fase de definición del proyec
to  básico, que  desarrollan simultánea
mente,  en Madrid  La Haya, la E. N.
Bazán  y Neveshu. Se espera  que  esta
fase  quede  finalizada en  septiembre
próximo  con una duración de la cons
trucción  de tres años. En cuanto al pe
trolero  de flota Mar de/Norte, cuya Or
den  de Ejecución se firmó el 30 de di
ciembre  de  1988. quedará finalizado el

próximo  año  (ver
RED  número 13).

Otro  importante
apartado  del  «Plan
Alta  Mar» es el referi
do  a  la  obtención de
modernas  unidades de
Medidas  Contra  Mi
nas  (MCM) que susti
tuyan  a  la  muy anti
cuada  fuerza de draga
minas  oceánicos y  cos
teros  hoy  disponible,
aumentando  la capaci
dad  de protección, vi
tal  para  una  nación
eminentemente  marí
tima  como  España
que  depende  casi  to
talmente  de  los sumi
nistros  que  le  llegan
por  mar.

equipos de guerra.  El «Plan Alta Mar»
prevé  contrarrestar las

posibles amenazas garantizando el po
der  mantener abiertos y limpios de mi
nas  los puertos o áreas de interés prin
cipales. Como se sabe (ver RED núme
ro  12) el  Ministerio de  Defensa deci
dió  adoptar  como  tecnología  básica
para  los nuevos buques la de la fibra de
vidrio  utilizada en el cazaminas del tipo
Sandown  británico, a partir del cual se
desarrollaran  y  construirán  16 unida
des:  ocho cazaminas. para  actuar  en
aguas  de menos de 50 metros de pro
fundidad,  y  ocho  dragaminas  para
aguas  profundas.

Inicialmente  se  pensó  alternar  la
construcción de estos barcos en dos se
ries  de cuatro cazaminas y cuatro dra
gaminas.  Sin embargo, la decisión últi
ma  contenida  en el  «Plan Alta  Mar»
comprende  la  construcción en bloque
de  los ocho cazaminas en una primera
fase.  Ello es debido a  la necesidad de
sustituir  a  los buques que  se  encuen
tran  en  peor estado y. además, incor
porar  métodos más modernos de lucha
contra  el  minado  que  hasta ahora no
había  empleado la Armada, tales como
minisubmarinos detectores de artefac
tos.  El  construir toda  la  serie de una
vez  resultará más rentable y práctico a
efectos  de instrucción del personal.

En  una segunda fase se construirán
los  dragaminas —cuatro u ocho según
una  decisión aún  por  tomar— ya que
se  quiere esperar al desarrollo del lla
mado  «Proyecta 22» con  el que  ocho
Marinas  de la OTAN prevén disponer
de  un  nuevo sistema de  rastras  para
caza  de minas hacia 1996 y que incor
porará  ya el buque español.

Considerando  lo anterior,  el  calen-

MCM. E! Programa nava! dotará a la Armada de un conjunto de modernos oca-
minas t’ dragaminas constniidos con fibra de vidrio y aran:ado.
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‘Naciona. Oportunidad para
dado para los buques de MCM previs
to  en el «Plan Alta  Mar>’ fija para  fi
nales de este año su comienzo de cons
trucción, que se prolongará hasta 1998.
Por  esa misma fecha se habrá  acorda
do  ya construir cuatro u ocho dragami
nas  entre 1998 y principios del próximo
siglo.

Fuerza anlibia. También  contempla  el
«Plan  Alta Mar» la  pendiente renova
ción  de la  Fuerza Anfibia, de notable
importancia por el valor disuasorio que
posee  en combinación con la Infante
ría  de Marina.

Según  las previsiones de la Armada,
la  capacidad  anfibia debe  asegurar el
transporte  de 1.500 hombres con todos
sus  medios de combate. En principio se
consideran  necesarios unos cinco bar
cos  que  suman unas 20.000 toneLadas
de  registro bruto,  siendo fundamental
poseer  un moderno transporte dique y
portahelicópteros  tipo LPD que  supla
la  sensible baja del Galicia, producida
hace  tres  años. Las  previsiones apun
tan  al  desarrollo de  un  barco entera
mente  nacional, o fabricado junto con
otro  país, de alta tecnología cuya pues
ta  en  grada  comenzaría en  1998, sin
descartar  hacer una sustitución tempo
ral,  hasta la entrada en operatividad de
ese  barco, mediante una unidad de este
tipo  comprada o alquilada a corto pla
zo  a otra  Marina.

A  partir  del año  2001 se afrontaría
la  construcción de otros  buques anfi
bios  para sustituir a  los veteranos LST

tipo  Velasco. El último grupo
de  importantes buques en es
tudio,  cuya necesidad de repo
sición  está  más alejada en  el
tiempo,  corresponde  a  los
submarinos.

La  Armada  considera  que
con  los ocho sumergibles dis
ponibles  hoy  —cuatro  S-60
Delfín  y  cuatro  5-70  Galer
na—  tiene bien  cubiertas sus
necesidades  hasta  finales  de
siglo  y estima en  diez el  nú
mero  de barcos que  deberían
estar  disponibles a  principios
de  la  próxima  centuria.  Ac
tualmente,  u pesar de ello, se
trabaja  con el programa de la
Serie  80  para  lograr un  sub
marino  convencional, cuyo es
tudio  de  previabilidad finali
zará  a  mediados de este  año
con  la  elección  de  un  socio
tecnológico  entre  Alemania,
Francia,  Holanda  y  el  Reino
con  el  que  definir y desarrollar el bu
que.  Cuatro submarinos de este tipo se
iniciarían  en 1999.

Oas.  Paralelamente a estos programas
de  nuevas construcciones, a las que hay
que  sumar los cuatro patrulleros cita
dos, ya en grada, el proyecto «Plan Alta
Mar»  fija también las bajas que se van
a  ir efectuando durante  los cinco pri
meros  años de esta  década, tras la  re
tirada  conforme entren en servicio los
nuevos  barcos.

flESDE  el punto de vista de la Industria de
U  la Defensa, el Plan Altar Mar representa
una oportunidad única de desarrollo para las
empresas españolas, ya que la programa
ción a largo plazo permitirá tomar decisiones
que influirán en su capacidad tecnológica e
industrial.

A  los buques se les debe incorporar equi
pos y sistemas que satisfagan las necesida
des operativas de la Armada, lo que supone
tener que suministrar equipos de muy diver
sas tecnologías y altas prestaciones.

La  participación industrial debe ser estu
diada por todos los implicados establecien
do  áreas de interés para las empresas y li
mitando su participación a estas áreas, de
forma que se consiga un reparto de trabajo
que  evite la excesiva concentración e inte
rés de empresas en unas áreas determina
das  en detrimento de otras, y logre que la
participación se haga en el máximo de áreas
posibles, especializando a las empresas en
cada una de ellas.

Así,  primero serán los ya menciona
dos  cuatro  destructores  Churruca se
guidos,  entre  1991 y  1993, por  las ex
corbetas  Atrevida, Princesa, Nautilus y
Villa de Bilbao. Entre  1992 y 1995 cau
sarán  baja  los  dragaminas  oceánicos
Guadalete, Guadalmedina, Guadalqui
vir  y Guadiana.

Por  lo que  respecta al  Arma Aérea
de  la  Armada se  puede  decir  que  la
tendencia  general  prevista será  la  de
reducir  el  número de modelos en ser
vicio para simplificar la logística. En los
próximos  años  el  helicóptero SH-3D,

Unido,
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la  industria
La participación industrial deberá ser con

trolada por el Ministerio de Defensa de for
ma que se analicen y determinen los objeti
vos que debe alcanzar la industria, los ries
gos de su concesión y los costes para tomar
las  decisiones de colaboración industrial.
Una vez decidida será necesario hacer un se
guimiento de la industria para asegurar la
consecución de los objetivos.

La determinación de los objetivos operati
vos y el estudio de las posibles soluciones
tecnológicas por parte de la Armada es un
punto vital del Plan. En este sentido, la Ar
mada siempre ha contribuido al desarrollo
de  la industria nacional haciendo importan
tes  esfuerzos para nacionalizar todo aquel
material que le era necesario para sus bu
ques, y cuya nacionalización presentaba un
riesgo asumible.

Concretamente, dentro del campo de los
sistemas de combate, que se tiene interés
por potenciar, se espera puedan ser cubier
tas por la industria las siguientes áreas: sen-

ya modernizado, seguirá empleándose,
pero el principal protagonismo lo  os
tentará el SH-60 Sea Hawk del que, in
dudablemente, se  deberán  adquirir
más unidades para dotar a las nuevas
fragatas FFG encargadas y para con
venirse en aparato de transporte prin
cipal. Normalmente, las nuevas adqui
siciones serán de la versión básica, sin
incorporar el sistema Lamps III. Inclu

sores (radares, contramedidas pasivas, in
frarrojos, optrónica, sonares), comunicacio
nes, armas (misiles, esfera de punto, caño
nes,  torpedos, contramedidas activas) y
mando y  control (software, ordenadores,
consolas, interfaces).

Como punto fundamental de todo ello,
será necesario establecer una organización
industrial que permita tener una empresa
integradora capaz de aglutinar la produc
ción de cada una de las áreas, dando carác
ter de Sistema de Combate a lo que de otra
forma sólo serían elementos aislados del
mismo.

El trabajo que se presentará a todas las
partes implicadas en el Plan será duro, pero,
al  conseguirse os objetivos, proporcionará
la  adecuada capacidad a la empresa espa
ñola, la satisfacción de que nuestros buques
puedan mostrar con orgullo la participación
de  nuestra industria a la Defensa Nacional,
y  la posibilidad de ganar mercados más allá
de  nuestras fronteras.

C&Ss Cas
Capitán de navío

so en las fragatas de la Serie 100 pre
visiblemente se vuelva al empleo del
sistema de sonares calables en lugar del
complejo Taetas/Lamps.

Aún  operativos los Gatos —Agusta
Bcll 212— varios años más, las necesi
dades de helicópteros en la  década
pueden limitarse a la selección de un
nuevo aparato de entrenamiento.

Para los responsables del Arma Aé
rea de la Armada, ésta ha alcanzado ya
su dimensión óptima y a lo que debe
tenderse es a su racionalización y me
jora  del material. En este sentido, los

aviones probablemente
conozcan  profundas
modernizaciones, que
comprenderán, sobre
todo,  la incorporación
de rádar a los EAV-8B
Harrier Bravo y, posible
mente,  también  el
reemplazo de los Mata
dor.

En resumen, el «Plan
Alta  Mar>’, que debe
completarse con la in
corporación de estos úl
timos detalles sobre los
sistemas aeronavales y
con  las previsiones de
material para la Infan
tería de Marina, consti
tuye un programa que
permitirá  una acción
equilibrada a largo pla
zo, en la que se sabrá
desde el  primer mo-

mento el costo de manera muy aproxi
mada de la obtención de la nueva Fuer
za Naval y de su sostenimiento, ya que
comprende también una meticulosa
programación económica en todos los
aspectos de interés. De hecho en el de
sarrollo del Plan se alcanzó una pro
porción media del 42/58 por 100 entre
el programa de potenciación y moder
nización y el resto de los programas
considerados de sostenimiento, lo que
lo  hace equilibrado y muy moderno.
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L A reciente visita oficial a  Polonia
de  Marcís Serra.  la  primera  que
realiza  un  ministro de  la  OTAN

a  excepción de la efectuada por el ti
tular  de  Defensa  noruego en  1988—
tras  las reformas democráticas, ha re
presentado  un paso  importante en  el
proceso  de  acercamiento  de  España
con  este país del Este. Unas relaciones
que  se  prevén fructuosas en  todos los
campos  y  que,  concretamente,  en  el
área  de Defensa se  centran en un mu
tuo  y progresivo conocimiento e inten
sificación de los contactos tanto a nivel
político  como  entre  las  respectivas
Fuerzas  Armadas.

La  delegación española, que  llegó a
Varsovia al caer la noche del domingo
25  de  febrero. fue recibida por  el mi
nistro  polaco de Defensa. Florian Siw
cki,  que invitó al ministro español a pa
sar  revista a  la compañía del Ejército
que  le rindió honores. En el acto estu
vieron  presentes las principales autori
dades  polacas, así como los agregados
militares  de  los estados con represen
tación  en Polonia.

Una  apretada agenda de trabajo es
peraba,  al día siguiente, a las delegacio

nes  de ambos países. 1iI1u()  antes  de
las  9 de la mañana, los ministros Serra
y  Siwicki, que ostenta el empleo de ge
neral  del Ejército y ocupa  esta  cartera
desde  1983, se  reunieron durante  casi
dos  horas en la sede del Ministerio po
laco  de Defensa para  exponer las polí
ticas  de defensa de sus respectivos paí
ses  e  intercambiar, en un  primer con
tacto,  sus experiencias en el proceso de
adaptación  de  las Fuerzas Armadas  a
un  proceso de transición política. situa
ción  vivida por  España  y  que  ahora
también  es común a  Polonia desde que
este  país celebró elecciones parlamen
tarias  en junio del año pasado.

Resultado  de esta reunión fue el de
seo  compartido de fomentar las hasta
ahora  escasas relaciones que existen en
el  ámbito de  defensa entre  Polonia y
España.  En este  terreno se esbozó la
idea  de iniciar contactos entre las Fuer
zas  Armadas de Polonia y España  que
prevé  intercambios de visitas. Un pre
cedente  de este espíritu de diálogo en
tre  los ejércitos de los dos países se re
monta  a septiembre de  1989 cuando el
Ministerio  polaco de  Defensa  Nacio
nal  y la Academia de Ciencias invita-

ron  en aquella oca
sión a una delegación española del Ser
vicio  Histórico Militar para que parti
cipara  en una Conferencia Internacio
nal  de Historiadores Militares que. con
motivo  del 50 aniversario del comien
zo  de la II Guerra  Mundial, se celebró
en  Varsovia. Los resultados fueron po
sitivos en este primer encuentro y han
motivado  a  los respectivos ministerios
a  incrementar los  contactos entre  los
servicios históricos polaco y español.

La  apertura  de agregadurías milita
res  fue otro  de los asuntos tratados y
en  este sentido, Serra y Siwicki estudia
ron  el  establecimiento de  estas repre
sentaciones  militares  en  Varsovia y
Madrid.  Actualmente  los  países  más
importantes  de la Alianza Atlántica, a
excepción  de la  República Federal de
Alemania,  tienen agregados en sus res
pectivas  embajadas.

Los  dos  titulares  de  Defensa  re
flexionaron,  dentro  de asuntos de  or
den  multilateral, sobre los procesos de
cambio  que  están experimentando to
dos  los países del Este europeo y más
concretamente  los acontecidos en  Po
lonia.  Asimismo, repasaron las últimas

Visita. Marcís Serra durante un momento de la entrevista que mantuvo con el presidente de Polonia, Wojciech Janizelski.

Polonía más cerca
La  visita oficial del ministro español de Deftnsa, NarcLç Serra, a aquel país supone una

aproximación entre las Fuetzas Armculas polacas y españolas

24  Revista Española de Defensa Marzo  1990



Nacionai

Homenaje. Ceremonia de ofrenda floral ante la Tieni
ba del Soldado Desconocido en la ciudad ele Varsovia.

propuestas  presentadas tanto por  par
te  de la Alianza Atlántica como por los
miembros del Pacto de Varsovia en las
conferencias  CFE  de  Viena sobre  el
desarme  convencional en Europa.

Tras  concluir la entrevista, los minis
tros  de Defensa depositaron una ofren
da  floral en  la tumba del soldado des
conocido y, posteriormente, efectuaron
un  recorrido por el casco viejo de Var
sovia.  A mediodía, la comitiva se  tras
ladó  en  avión a  la  ciudad  de  Deblin
donde  el ministro Serra visitó la Escue
la  Superior  de  Oficiales de  Aviación
para  regresar, a primera hora de la tar
de,  a  Varsovia donde acudió al Museo
del  Ejército polaco.

El  día 27 la comitiva abandonó Var
sovia  para emprender viaje a Cracovia
y  presenciar unos ejercicios de entrena
miento  en la Sexta Brigada de  Paracai
distas  de  Pomerania, cuyos miembros
honraron,  el pasado mes de octubre, la
presencia de los Reyes de España en un
signo espontáneo que significó el deseo

de  acercamiento de  las Fuerzas Arma-
das  polacas a las españolas.

Entrevistas. Las audiencias del ministro
Narcís  Serra con el presidente polaco,
Wojciech Jaruzelski, y el primer minis
tro,  Tadeusz  Mazowiecki. se  celebra
ron  el último día de la visita ofjcial. Du
rante  cerca de una hora y.  por  separa
do.  Narcís Serra se  entrevistó con  los
principales  dirigentes políticos de Po
lonia  con quienes tuvo ocasión de tra
tar  el proceso de reformas democráti
cas  que  se  están  sucediendo en  este
país,  uno de los pioneros en el cambio
político  del bloque del Este. La transi
ción  hacia una  democracia estable es
uno  de los principales retos que  Polo
nia  se plantea ahora y,  en  este sentido,
los  máximos  dirigentes  comentaron
con  Serra  la  ayuda que  España  está
prestando  a Polonia en esta  etapa de
cisiva  de su historia.

Además  de los asuntos de ámbito in
terno,  tanto  el presidente como el jefe

de  Gobierno intercambiaron puntos de
vista  con el ministro español sobre los
procesos  de cambio que se suceden en
los  países del Centro y Este europeo y
su  acercamiento a Occidente, así como
los  procesos de desarme en que  están
inmersos  los dos bloques militares y la
nueva  configuración de Europa.

Polonia  es el  segundo país del Este
curopeo  visitado por Serra —en mayo
del  año pasado viajó a la URSS—  se
produce  después del  viaje de  Estado
que  los Reyes de España realizaron en
octubre  de 1989 y que supuso un acon
tecimiento  de gran relieve en la políti
ca  exterior  española  y  polaca.  Estos
contactos  oficiales con  los  países del
Este  responden al programa de acerca
miento  y apoyo, perfilado en la reunión
de  los  embajadores españoles  en  el
Este  europeo que tuvo lugar el pasado
mes  de enero en Madrid.

Fotos: Jotw Mata

Encuentros. Serra se entrevjstó con el pnrner ministro 41a:owiet*i (foto de arriba) 
visitó también diversas unidades militares acompañado del titular de Defensa, Siwicki.

Marzo  1990 Revista Española de Defensa  25



1flÓflL os gastos de  Defensa son una  materia
esencialmente sensible a la fiscalización, y
su  efectivo control despierta un creciente
interés tanto entre los ciudadanos y medios
de comunicación como en los parlamentos

de  la mayoría de los países occidentales. Esta fiscali
zación, debido al alto nivel técnico exigido a los audi
tores y al dinamismo propio de la materia, encuentra
dificultades a la hora de su realización. Unas dificul
tades que aumentan en el control de las dotaciones
presupuestarias de los programas conjuntos de defen
sa.

Por este motivo, parece conveniente que las enti
dades fiscalizadoras de los estados miembros de la
Alianza Atlántica trabajen en estrecha colaboración
para desarrollar una serie de disposiciones que ade
cuen y mejoren sus técnicas de fiscalización. Actua
ciones que conllevarían el aumento de las relaciones
con los ministerios de Defensa con vistas a una aproxi

El control de los
gastos de Defensa

José Manuel Reus
García-Bedoya (*)

mación positiva a la fiscalización, el empleo de con
sultores militares en los procesos fiscalizadores, la
unificación de los métodos de trabajo en los ejércitos
de  cada nación, y el incremento de los conocimien
tos  técnicos en materia militar de las personas encar
gadas de realizar el control de los gastos de defensa,
con  intercambios entre las Instituciones Fiscalizado
ras Superiores de los diferentes países.

Estas medidas —que fueron enunciadas en un Sim
posium organizado recientemente por la National Au
dit  Office del Reino Unido y que contó con la partici
pación de expertos de las Instituciones Superiores de
Fiscalización de once países de la Alianza Atlántica y
del  Internacional Board of  Auditors (IBAN) de  la
OTAN— contemplaban también la necesidad de que
los  países miembros de la Alianza aumentasen la co
laboración con el IBAN y realizasen de forma conjun
ta  la fiscalización de los proyectos militares comunes
a  más de un país (como ya hacen Reino Unido, Ale
mania, Italia y España en el Proyecto EFA).

Todas las cuestiones planteadas en el Simposium

responden a la  problemática sue actualmente im
pregna las labores de fiscalizacion en los países de la
Alianza.

La complejidad de la normativa reguladora del sec
tor  de la Defensa (lo que repercute directamente en
la carencia de procedimientos comunes en los respec
tivos ejércitos de un propio país), se une a la dificul
tad  de superar un régimen distinto para los funciona
rios  civiles respecto de los militares.

Asimismo, la creciente realización de maniobras,
operaciones militares y  simulaciones estratégicas,
tanto  nacionales como internacionales, supone un
significativo incremento en los gastos de los Minis
terios de Defensa, operaciones que en determinados
países no están sujetas al control directo de los audi
tores.

Unos  problemas que, en buena parte, están en
vías de solución gracias al trabajo realizado por las
Entidades Superiores de Fiscalización.

Los  logros alcanzados por estos organismos se
materializan en la superación de los controles de le
galidad y regularidad gracias a los criterios de efica
cia,  economía y eficiencia con que aplican las técni
cas de control.

Por su parte, la normativa de defensa se ha visto, a
menudo, simplificada y actualizada como consecuen
cia inmediata de os informes sobre control presenta
dos a los Parlamentos por las Entidades Superiores de
Fiscalización.

Logros en los que han jugado un importante papel
tanto  la formación técnica que reciben los auditores
de estas Instituciones, como la continua relación que
mantienen con la entidad fiscalizada. Una proximidad
que, por ejemplo en Noruega, ha llegado a la creación
de comisiones especiales dentro del Ministerio de De
fensa para solventar las deficiencias manifestadas por
las instituciones de control.

En definitiva, si queremos ver superado el nivel de
las fiscalizaciones de los gastos militares, hay que ha
cer  realidad el convencimiento ya compartido, de que
en el futuro más inmediato se hace preciso que las en
tidades responsables de la misma trabajen en coope
ración, y no sólo las de los países que participen en
proyectos comunes de defensa, sino las de aquellos
que  se encuentren unidos por la pertenencia a Orga
nismos supranacionales, y es más, a la vista de los úl
timos  acontecimientos en la Europa Oriental, las de
aquellos países entre los que debe existir un mayor
grado de conocimiento sobre la evolución y  límites
del  desarrollo armamentístico, en cuyo control las
propias Instituciones Superiores de Fiscalización pue
den representar un papel significativo.

Los resultados positivos en el control de los gastos
militares llevado a efecto en trabajos de cooperación,
servirán como antecedente precursor, para que los ór
ganos fiscalizadores, cualesquiera que sea su ámbito
de  actuación, colaboren con el ejercicio coordinado
de  sus funciones, en que los esfuerzos económicos
que exige la solidaridad internacional, alcancen el ob
jetivo común y último que los debe guiar, la eficaz de
fensa del interés general.

(*)Jefe de Unidad Operativa de Fiscalización del
Tribunal de Cuentas.
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[  S temprano. La incipien
te  claridad del amane
cer  se  refleja sobre las

aguas,  cuya  tranquilidad
rompe  una  oscura  platafor
ma  flotante ohre  la  que  se
afanan  soldados  dirigidos
por  el  sargento de Ingenie
ros  Luis  Postigo: ¡Todos  a
bordo!  ¡Elevad las rampas de
acceso!  ¡Todo  a  babor!  La
compuerta,  empujada  por
dos  lanchas fuera borda, se
dirige  a  la  orilla  opuesta.
Allí,  los zapadores anfibios y
los  de asalto han hecho el re
conocimiento  subacuático
del  curso de  agua para  de
terminar  su  lecho,  el  gra
diente  de  sus  orillas  así
como  las playas de  desem
barco  más  apropiadas  y  la
inexistencia  de  enemigo.
Son  los hombres de la Com
pañía  de  Puente de Tablero
Flotante  (PTF).

El  enemigo ha roto el con
tacto  aprovechando un  im
portante  curso de  agua. En
su  retirada  ha  volado  los
puentes.  levantando  una
barrera  ante  las  unidades
que  le persiguen.

El  Batallón de Pontoneros
ha  acudido para apoyar a las
unidades  detenidas con me
dios  discontinuos de  paso.

Aguas  abajo, varios zapado
res  de asalto dirigidos por el
capitán  Pardos  Crespo  se
preparan  con sus botes hin
chables  para  dirigirse a  la
orilla  contraria.  «Van a  ha
cer  un  reconocimiento tácti
co  de  las posiciones enemi
gas  y  determinar  las playas
de  desembarco», explica el
capitán.  Cuando comunican
la  ausencia  de  adversarios,
los  zapadores  anfibios,  al
mando  del teniente  Ignacio
Albiñana,  se  lanzan al  agua
y  efectúan el reconocimien
to  subacuático.

Entre  tanto,  muy  próxi
mos  a  la orilla, se  han esta
cionado  varios camiones de
los  que  un  grupo de  solda
dos  descargan  tableros  de
puente,  placas. marcos y vi
gas.  <‘Nuestro  elemento
principal  es  el  flotante  hin
chable  que,  armado  con
marcos  adaptadores,  vigas
de  apoyo y otros elementos
unidos  entre  sí,  forman  las
balsas  de seis flotantes», se
ñala  el capitán Luis Val Ló
pez, jefe de la Compañía de
Puente  sobre Flotante  (PF).

Más  al interior,  otros sol
dados  preparan encofrados y
pilares  de  hormigón;  mon
tan  depósitos circulares has-

ta  los que tienden una  con
ducción  de  agua.  Grupos
electrógenos producen ener
gía  eléctrica que es distribui
da  a los distintos puntos de
trabajo  a través  de  una com
pleja  red tendida por los sol
dados  electricistas. Este  sis
tema  permite la continuidad
del  trabajo especializado in
cluso  durante  la  noche,  así
como  un  desarrollo  normal
de  la vida en el campamen
to  montado a retaguardia.

El  embalse  de  la Cuerda
del  Pozo es el escenario don
de  el Regimiento de Pontone
ros y Especialidades de  Inge
nieros  •V  12  (RPEI-12).  al
completo  de  sus  efectivos,
realiza  unas Escuelas Prácti
cas  enmarcadas en el PGIA.
Son  900 hombres, de  ellos
100 mandos, encuadrados en
Plana  Mayor de  Mando re
gimental,  un  Batallón  de
Pontoneros  y  otro  de Forta
leza.

Como unidad de la Reser
va  General  del  Ejército. el
RPEI  tiene como misión ha
cer  frente a los problemas de
paso  de  ríos  y  cursos  de
agua,  la  captación, distribu
ción  y depuración de aguas;
construcción, conservación y
viabilidad de  pistas y cami

brado,  así como el refuerzo
a  las unidades de Ingenieros
de  Divisiones y Brigadas.

Con  compañías de  Plana
Mayor y  Servicios, de Puen
te  sobre  Flotantes (PF), de
Puente  de  Tablero Flotante
(PTF)  y de Operaciones An
fibias  (COA). el Batallón de
Pontoneros  tiene que asegu
rar  y resolver la continuidad
de  las  comunicaciones
terrestres,  excepto las ferro
viarias, a través de los cursos
de  agua que impidan el ten
dido  rápido de  puentes  de
apoyos fijos de los batallones
de  Zapadores.

El  Batallón de  Fortaleza,
además  de  la  Compañía de
Plana  Mayor  y  Servicios
—que  tiene  un  Pelotón  de

Ejércitos

Pontoneros, zapadores
y constructores

El  Regimiento de Ingenieros número 12 de Monzalbarba (Zaragoza),
especialista en paso de iíos y  viabilidad

nos,  castrametación y alum

28  Revista Española de Defensa Marzo  1990



reconocimiento  de  cavida
des  subterráneas—, agrupa a
la  Compañía  de  Construc
ción  (Secciones de  Excava
ción,  Recursos  Locales  y
Construcción)  y a  la  de Es
pecialidades  (Secciones de
Aguadas  y Servicios Eléctri
cos).  Como una empresa de
obras  públicas, este batallón
engloba  personal tan  varia
do  como albañiles, ferrallis
tas,  carpinteros, encofrado
res,  maquinistas,  electricis
tas,  químicos y bomberos.

puertas  y puentes de apoyos
fijos  de uno o dos tramos.

El  puente  de tablero flo
tante  MAN  es un  conjunto
de  construcción  moderna,
muy  adaptable  y  de  gran
rendimiento  de  tráfico  al
construirse  con  calzadas de
dos  o  más pistas. La modu
laridad  y alta flotabilidad de
sus  tableros le  permiten so
portar  cargas de hasta 80 Tm
en  ríos con velocidad no su
perior  a 4 mIs. La Compañía
de  Puente  de  Tablero  Flo
tante  del Batallón de Ponto
neros  dispone de dos módu
los   medio de  estc  puente

la  PTF  emplean  embarca
ciones  Shottel  con  motor
fuera  borda de 250 CV, bo
tes  hinchables Zodiac, metá
licos  y de  plástico endureci
do,  que  dotan también a  la
Compañía  de  Operaciones
Anfibias.  Las tres  disponen
de  camiones 6  x  6,  remol
ques  de media y una tonela
da  y grúas que utilizan para
el  traslado del material.

Por  su parte la Compañía
de  Construcción está dotada
de  retroexcavadoras de me
das  y  cadenas, palas carga-
doras  y empujadoras, moto-
niveladoras,  auto-hormigo
neras,  planta  móvil de  ma
chaqueo  para la clasificación
de  áridos,  tierra  o  grava,
compresores,  perforadores
de  roca, ahoyador hidroneu

mático  H-8/225/PH  (ver
RED  número 4), con el apo
yo  de  volquetes,  cisternas,
grúas  y  cuatro  tractores
Dodge  D-500 y  sus  corres
pondientes  góndolas.

1_a de Especialidades dis
pone  de  cuatro  equipos de
sondeo  Schott-Dubon —dos
a  rotación  y  dos  a  percu
sión—  sobre  camiones, de
puradora  Stellar.  grupos
electrógenos  de 5 a 100 kW,
redes  móviles  de  distribu
ción  y alumbrado. Material
que  complementa un  Gabi
nete  Técnico y Laboratorio
para  análisis y  estudios  de
aguas  y subsuelo.

AM Gav  Ahusyn
&Leiv  fifez thnan

a  trv

Diversidad.
Realizar análisis
geológicos, instalar
redes de
electricida4
construir pilares
de  hormigón o
apagar un fuego
son algunas de las
especialidades del
Regimiento de
Pontoneros y
Especialidades de
Ingenieros.

Efectividad. La labor de los pontones
tantes es esencial para atravesar los ríos.

Materiales. Tres módulos, de
84  metros de  longitud cada
uno,  del puente  PF-5O, do
tan  a la Compañía de Puen
te  sobre  Flotante.  Con  él
puede  realizar tendidos flo
tantes  de Clase 50 Tm, com

de  origen alemán.
Para  el  montaje y  movi

miento  en el agua de puen
tes,  compuertas y elementos,
tanto  la Compañía PF como
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E N el  ya  casi  mítico año1992 el Ejército del Aire
verá  aumentada  cualitativa
y  cuantitativamente sus po
sibilidades  de  eliminación
de  la capacidad antiaérea de
un  supuesto  adversario  al
dotar  a  su  flota  de  aviones
EF-ISA  (para  entonces  ya
completa  y  operativa)  con
misiles antirradar. La adqui
sición  de 80 misiles aire-su
perficie  antirradiación
AGM-88A,  sus lanzadores y
equipos  de  apoyo  logístico
(ILS)  para  dotación  del
avión  de  combate  C-15
(EF-ISA)  fue  autorizada
por  el Consejo de Ministros,
mediante  contratación  di
recta  con la Armada  de los
Estados Unidos ‘y por un im
porte  de  4.900 millones de
pesetas.  Esta compra se en-
marca  en  el  programa  de
Modernización  de  Arma
mento  Aéreo  (MODAR)
del  Ejército  del  Aire  (ver
RED  números 3 y 24) y tie
ne  por  objeto proporcionar
a  estos aviones la capacidad
de  defensa contra las armas
antiaéreas  mediante la  neu

aviones  de  combate  C-15

tralización  de los radares de
guiado  adversarios.

El  misil antirtadiación de
alta  velocidad  o  !-IARM
(Fligh Speed Anti-Radiation
Missile)  es  producto  de  un
programa c  junto  de la VS
Navy y la VSAF iniciado en
1972 para  ograr un  ingenio
balístico  antirradar  superior
a  los  entonces  en  servicio.
Producido por Texas Instru
ment  Inc., en  192  entró  en
servicio  un  año  después  y
demostró su eficacia en abril
de  1986 con ocasión del in
cidente  del golfo de Sirte en
tre  EE.UU. y Libia.

Es  un  arma  aire-suelo de
tipo  «dispara y olvida» cuya
función  principal es  la  neu
tralización, mediante el «ce
gado»  o  la  destrucción, de
los  radares de guía de misi
les  y cañones antiaéreos y los
de  alerta temprana. Pertene
ce  a la categoría de las armas
«inteligentes» y una vez car
gada  con la  información lo
grada  por  medios de inteli
gencia  electrónica (ELINT)
el  A GM-88A HARM  actúa
por  el  principio  de  «blo

queo»  de  las  emisiones de
radar  adversas  detectadas,
bien  por el buscador de ban
da  ancha  del  propio  misil,
bien  por  un  avión expresa
mente  equipado  para  ello,
por  ejemplo, con equipos de
alerta  radar Barax (ver RED
número  15).

Dotado  de gran capacidad
y  flexibilidad de  actuación,
el  misil AGM-SSA está dise
ñado  para  intervenir contra
los  radares  actuales  y  de
próximas  generaciones,  así
como  contra  sus  sistemas
asociados  de interferencias.

Una  vez lanzado, el misil
busca,  detecta  e  identifica
las  emisiones  radar  cuyos
datos  son procesados por el
ordenador  de a  bordo e  in
dicados  al autopiloto que di
rige  al misil, con la trayecto
ria  de  vuelo más favorable,
hacia  el blanco que será des
truido  por  la  cabeza  de
guerra  prefragmentada  con
espoleta  de proximidad.

Tres  modalidades de  ac
tuación  caracterizan  al
1-L4RM: de  autoprotección,
de  blanco imprevisto y pro-

gramada.  En  la  primera,
ante  la presencia de emisio
nes  radáricas el detector ra
dar  del avión clasifica la se
ñal  en  función de  la grave
dad  de la amenaza, seleccio
na  el  emisor más peligroso,
pasando  la  información  al
piloto  y al misil. En la situa
ción  de blanco imprevisto, el
sistema  de guía del misil de
tecta,  localiza y clasifica las
emisiones  radar  presentan
do  los  datos  en  la  pantalla
del  piloto.  Para  la  tercera
modalidad, se introducen en
el  ordenador  del  misil  los
datos  de  la  amenaza  antes
de  iniciar la misión. El  lan
zamiento  se  efectúa  desde
una  posición determinada y
el  misil  busca,  detecta  e
identifica  las emisiones que
responden  a  los parámetros
introducidos.

El  AGM-88A pesa 360 ki
los,  mide  4,170  metros  de
longitud  con  diámetro  de
250  mm, Un  motor cohete
de  Thiokol  de  dos  fases
(aceleración  y  crucero)  de
escasa  emisión  de  humo
propulsa  al misil con veloci
dad  supersónica  de  Mach
2.0  y alcance de  18.000 me
tros.  Su funcionamiento está
regido  por  un  buscador de
banda  ancha con antena sen
cilla,  un  autopiloto digital y
un  ordenador  CP-1001
AWG-2  enlazado  con  la
aviónica del avión portador.

J.SAL

Ejércitos

AGM-88A. Misil aire-tierra vz
tirradiación de  alta  velocidad
(H4RA  en inglés). De cabeza a

cola monta un buscador de banda ancha, es
poleta de proximidad, cabeza de guerra pre
fragmentada, autopiloto y un ordenador. Cla
sificado como arma «inteligente» es del tipo
«dispara y olvida».

Mísiles antírradiacién
para los F-1 DA

El  nuevo armamento  dotará de  capacidad de autodefensa  antiaérea a los
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Comandos de la Armada

A MPARADOS en la noche  los Zodiac avanzansilenciosamente. En el
interior  de  cada  uno,  siete
hombres  armados,  con  las
caras  y manos ennegrecidas
y  enfundados  en  trajes  de
goma  de color negro, atisban
la  oscuridad,  Al  fondo  se
adivina,  más  que  se  ve.  el
perfil  de la costa. A una se
ñal  convenida cuatro  nada
dores  se lanzan discretamen
te  al agua para reconocer la
playa  y sus rompientes. Los
botes  varan  a  continuación
en  la  playa. Sus  ocupantes
los  ocultan  en  una  cavidad
marina.  Sin una palabra, sin
un  ruido, ágil y rápidamen
te,  los comandos trepan por
el  acantilado y se pierden en
la  oscuridad.

En  la  mar, a  unas 25 mi
llas  de las Bateares, a  bordo
del  patrullero Recalde, en si
tuación  de oscuridad total y
con  motores parados, el lige
ro  soplido de un radioteléfo
no  medio de campaña deno
ta  la existencia de actividad.
«Papa, alfa, tango, papa, alfa
tango,  aquí  tango, fox.  El
pato  ha  siclo cazado. Nos
marchamos», repite por  dos

veces el aparato. «Tango, fox.
aquí  papa, alfa, tango. Ente
rado», se responde desde  el
patrullero.  El  «pato»  es  el
nombre  clave de  una  esta-
ción  de  radar  y batería  de
misiles  de  costa  adversaria
que  los hombres de la Uni
dad  de  Operaciones  Espe
ciales  (UOE)  del Tercio de
Armada  han neutralizado en
una  típica  acción de  golpe
de  mano.  Así  culmina  la
operación  Coman fex-90, una
de  las cuatro que en su pro
grama  de  adiestramiento

realiza  anualmente la UOE.
El  supuesto en el  que  se

ambientaba  el ejercicio esta
blecía  la realización de una
operación  anfibia  en  gran
escala  sobre  una  costa  ad
versaria,  cuyo  desarrollo  y
seguridad  precisaba la  neu
tralización  de  unas  instala
ciones de detección y defen
sa  que podían comprometer
la  acción. La  UOE  fue  en
cargada  de  su  ejecución.
para  lo cual el día D-4 orga
niió  la  Fuerza  Operativa
(TF-90  Task Force) con las

unidades  tácticas  TL/-I  y
TU-2.

DOE. Mandada por el  tenien
te  coronel de  Infantería de
Marina  Cristóbal Gil  Gil  y
con  169 hombres. la UOE es
una  fuerza dci TEAR  espe
cializada  en  operaciones y
golpes  de  mano,  desde  la
mar.  La  Unidad la integran
un  siole  de  Plana  Mayor y
tres  Moles de  Operaciones
Especiales, que son las uni
dades  tácticas operativas.

Cada  stole. al mando de un
capitán,  tiene  un  teniente
como  segundo y jefe de una
de  tas secciones. dos sargen
tos,  tres cabos primeros y 34
cabos  segundos de operacio
nes  especiales. Los oficiales y
suboficiales son  diplomados
en  operaciones especiales y
paracaidistas. Además, algu
nos  son también buceadores
de  combate o tienen la espe
cialidad de apertura retarda

Operación Comanfex- 90, ejercicio de adiestramiento de la Unidad de
Operaciones Especiales de Infantería de Marina
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da  o han realizado el curso
de  montaña. «Se trata de
combinar  en  cada sto/e dis
tintas  especialidades ‘y  for
mación’>, enala  el  capitán
Femando  Roldán,  jefe  del

Stole.  La  tropa  proviene
en  su mayoría del Volunta
riado  Especial modalidad B
con  un pequeño porcentaje
de  reemplazo, y todos con el
curso  de  capacitación en
operaciones especiales, im
partido  en la propia unidad
durante 45 días. «El nombre
de sto/e es de origen almogá
var y fue adoptado al crearse
la  Unidad, dado que su idea
y  carácter era similar a las de
aquellos antiguos soldados
espanoles>’, explica el  capi
tán.

ilende-vous. Son las cuatro de
la  tarde del día D. El patru

llero  pesado P-06 Recalde,
con sus motores parados, se
balancea suavemente a unas
80 millas al SE de Menorca.
La  mar está ligeramente ri
zada. El  anemómetro de a
bordo indica viento de 8 nu
dos.  Mientras en el  puente
los serviolas otean la mar, en
la  toldilla  hay gran movi
miento. Soldados de Infan
[ería de Marina con unifor
me  de campaña y  la  cara
pintada  botan seis Zodiac,
instalan sus motores, depósi
tos  de gasolina y embarcan
en ellos con su armamcnto y
otros  equipos. Son los  22
hombres de la TU-!  embar
cada el día anterior.

«iSubmarino por la amu
ra  de  estribor, a  tres mi
llas!’>, grita desde el puente
uno  de los serviolas. En la
dirección  indicada un  pe

queño punto blanco indica
la  presencia del sumergible,
del  que  pronto su torreta
—la «vela», en argot naval—
emerge totalmente al tiem
po  que navcga al través del
patrullero.  Es el  Marvopa.
que lanzará a los comandos
sobre el objetivo.

«Nuestro método normal
de infiltración es el submari
no,  pero debido a sus esca
sas condiciones de habitabi
lidad y a los tiempos de trán
sito, el  personal sc fatiga y
llega a la zona de acción en
condiciones de inferioridad.
Por eso partimos de nuestra
base en avión hasta una zona
en alta mar donde establece
mos  un  rende-vous con el
submarino.  Saltamos con
nuestras  embarcaciones y
equipo y embarcamos en el
sumergible. que con su dis
creción  característica nos
aproxima a ocho o diez mi
llas  de la costa», explica el
comandante de  Infantería
de  Marina Federico Cazor
la,  segundo de la UOE y jefe
de  La TF-90 en los ejercicios
Cornanfex-90.  « Recurrimos
también al patrullero porque
proporciona seguridad y nos
permite dar al avión las con
diciones en la zona de lanza
miento», continúa explican
do  el comandante mientras
consulta su reloj y vigila el
aneniónietra

«El  submarino ha llegado

a  la  hora convenida. Tam
bién  tenemos contacto por
radio con el avión’>, informa
el  comandante del patrulle
ro,  teniente de navío Fran
cisco Zumalacarregui. Poco
después un serviola anuncia:
<‘Avión por la aleta de ba

Volando a 1.600 pies (400
m)  sobre el mar aparece un
C-130H  Hercules del Ala 31
de  MATRA. Con  el porta
lón  abierto, llega sobre la
vertical  del submarino que,
ahora  a  cota periscópica.
emite humo amarillo. Es la
señal convenida. El Hercu/es
realiza una segunda pasada.
Una  plataforma colgada de
dos paracaídas se recorta en
el  cielo... Un. dos, tres, cua
tro  hasta nueve paracaidistas
descienden  suavemente.
Nueva pasada del  avión y
suelta otras cuatro Zodiac y
nueve hombres más saltan al
vacío.

Desembarazados de  sus
equipos de salto, nadan ha
cia las Zodiac con las que se
dirigen al submarino que, ha
ciendo  «cubierta húmeda»
—emerger en estática—, re
coge  las  embarcaciones.
Mientras, los hombres em
barcados en el Recalde recu
peran los paracaídas. «Aun
que prima la seguridad de los
hombres, en tiempo de paz
no podemos permitirnos per
der un solo paracaídas —se
ñala  el  capitán Roldán—,
pese a que suponga un tiem
po  muerto en la operación.»

La  noche ha caído. Del
Recalde,  con motores para
dos, en zafarrancho de com
bate y  oscurecimiento total,
se  despegan las negras Zo
diac con los comandos de la
UOE  a  bordo. Unas millas
delante, el Marsopa remolca
a cota periscópica otras cua
tro  embarcaciones en direc
ción a la playa.

Tres horas después, botes
y  submarino volverán a en
contrarse para efectuar la re
cuperación. El  objetivo ha
sido alcanzado. La operación
Cornanfex-90 ha terminado.

bor.»

Encuentro. Se ha efectuado el «rende-vous». Los infantes de ;tfan
na  se dirigen al submarino que después les acercará a la costa.

.Jast’ de Mazaran
PS:  *  maz
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O TOÑO de 1990 puede ser la fecha
definitiva  para  la  nueva era  del
desarme  si las conversaciones de

Viena  sobre  Fuerzas  Convencionales
(CFE)  continúan en el mismo clima de
entendimiento  con que  han  comenza
do.  Las posiciones de la OTAN y del
Pacto  de  Varsovia  se  aproximan a  un
ritmo  tan prometedor que todo parece
augurar  la firma de un tratado único en
la  historia. La actual ronda de conver
saciones (la quinta) puede desmantelar
toda  la  estructura  que  sostenía  la
guerra  fría.

Curiosamente,  el impulso a la CFE
ha  surgido muy lejos de Viena. 1-la sido
en  la cumbre  de Ottawa,  destinada a
discutir  la apertura  de los cielos de las
dos  alianzas a inspecciones aéreas (ver
pág.  4-1), donde  se ha dado un  impul
so  fundamental  a  la  reunificación de
Alemania  y a las conversaciones sobre
la  reducción de  fuerzas convenciona
les.  En realidad, tras la reunión de Ca
nadá,  las conversaciones CEE podrían
llegar  en algo más de doce meses a lo
que  las MBFR  (Reducción  Mutua  y
Equilibrada  de  Fuerzas,  el  anterior
foro  de  negociación de  fuerzas  con
vencionales)  no se  acercaron en quin
ce  años: un acuerdo verificable para la
reducción de armamento convencional
en  Europa.

El  proceso  democratizador  en  el
Este  ha llevado al Pacto de Varsovia al
borde  de  la disolución y ha empujado
a  Gorbachov a negociar un activo que
pierde  valor cada día que pasa: las tro
pas  soviéticas  desplegadas  en  Cen
troeuropa.  Húngaros y checos ya han
obtenido  acuerdos para  la retirada del
Ejército  Rojo.  Además, el  presidente
soviético  necesita de algún éxito exte
rior  con el que compensar la difícil si
tuación  que atraviesa la URSS.

Por  el lado occidental, a la economía
estadounidense  tampoco  le  vendría
mal  un respiro tras sostener los abulta
dos  presupuestos de defensa de la era
Reagan.  Además, los Estados Unidos,
como  el resto de los aliados, han apos
tado  a fondo por Gorbachov. Facilitar

un  acuerdo es una buena forma de apo
yar  al líder  soviético.

Todo  ello ha  sostenido el  progreso
de  las CFE, una  negociación que reú
ne  en torno a  una mesa a los dieciseis
países  miembros de la Alianza Atlánti
ca  y a los siete  del Pacto de Varsovia.
La  negociación, centrada en el material
más  desestabilizador por su capacidad
para  el  lanzamiento de  ataques  masi
vos,  pretende  el  establecimiento  de
«techos»  iguales  y  verificables  en
carros  de combate, artillería y vehícu
los  acorazados de combate. Asimismo,
desde  la  cumbre  de  mayo, la  OTAN
aceptó  negociar límites para helicópte
ros,  aviones de combate y fuerzas nor
teamericanas  y soviéticas estacionadas,
fuera  de  sus territorios nacionales, en
Europa.  Sin embargo. la propuesta de
Moscú  de  tratar  el establecimiento de
un  tope  máximo de  personal  militar
para  todo  el Viejo Continente fue re
chazada  alegando la dificultad de su ve
rificación.

Las  cifras acordadas para  cada tipo
de  material serían la máxima cantidad

Acercamiento. Eduard Shevardnadze y
James Baker durante su último encuentro.

permitida  en  la  región comprendida
entre  el Atlántico y los Urales (Afl’U).
Dentro  de ella se establecerían subzo
nas  con  máximos específicos para  el
material  objeto del Tratado.  La suma
de  estos subtotales debería ser igual al
«techo»  máximo establecido para  una
determinada  categoría  de  equipo  en
toda  & área ATTU. El objetivo de este
sistema  sería evitar la  acumulación de
fuerzas  en  la  línea de  contacto entre
ambas  alianzas y. por  tanto,  dificultar
un  ataque sorpresa.

Aunque se alcanzaron pronto acuer
dos  sobre el número de carros (20.000)
y  vehículos  acorazados  de  combate

internacional

La Conferencia de Viena
ante la recta final

La  conformidad soviética a la superioridad numérica de efectivos de
los  Estados Unidos en Europa central desbloquea las conversaciones

sobre desarme convencional

Posiciones de la OTAN y el Pacto de Varsovia en la
quinta ronda de negociaciones CFE en Viena

PROPUESTASOTAN        PV

carros                                            20.000      20.000
Vehículos acorazados de combate                     30.000      30.000  -

Transporte Acorazado de Personal (APC)              (16.000)     *

Vehículo Acorazado de Combate de Infantería (AIFV)              *

VehículodeCombateconArmamentoPesado(HACV)      .000)
Artillería                                        16,500      20.000
Aviones                                            5.200 *

Interceptores  500  *

Aviones de Combate  4.700  4.700

Helicópteros                                      1.900       1.900

Tropas en Europa
Soviéticas (en Centroeuropa)                       195.000     195,000
Norteamericanas (en Centroeuropa)                 195.000     195.000

(fueradeCentrocuropa)              30.000      30.000
TotalpersonalmilitarparaEuropa                     +      1.350.000

*  El Pacto de Varsovia no ha presentado aún su contrapropuesta.
+  La OTAN rechaza negociar un  techo  de personal militar para toda Europa.
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(28.000) a mantener por cada Alianza,
hacia el final de  1989 se fueron dibu
jando  una  serie  de  discrepancias im
portantes.  Al margen de algunas de las
cifras  propuestas  por  cada parte,  que
en  el caso de la artillería se diferencia
ban  en 3.500 unidades, uno de los pro
blemas claves fue el de las definiciones.
Se  trataba  de determinar  cuáles eran
las  características que  una  pieza  de
equipo  debía tener  para entrar  dentro
de  las categorías limitadas por tratado.
En  resumen,  la  cuestión consistía en
acotar  qué  se  entendía realmente por
carro  o avión de combate.

Asimismo se discutía sobre los lími
tes  de la presencia estadounidense y so
viética  en  Europa.  Moscú  pretendía
mantener  350.000 hombres  en  suelo
europeo  por cada  lado y Washington,
275.000. Esto significaba que  para  al
canzar  esta  última  cifra  los  Estados
Unidos  deberían retirar del Viejo Con
tinente  unos 30.000 soldados, mientras
que  los soviéticos tendrían que hacer lo
mismo con 325.000.

También  existían diferencias en  la
distribución de  las subzonas. Mientras
que  el Pacto de Varsovia dividía el área
del  Tratado en  una zona  de retaguar
dia  y  otra  adelantada, en la cual situa
ba  una central, la OTAN proponía di
bujar  cuatro subzonas: desde la 1 que
abarcaría  toda el  área ATTU hasta la
IV,  formada por las dos Alemanias, Po
lonia,  Checoslovaquia y  el  Benelux.
(Ver  RED n.  19 pág. 32.)

Acertamiento. Pese a  estas importantes
diferencias, cuando se reabrió a media
dos  del pasado febrero el foro de Vie
na,  la  OTAN realizó un  esfuerzo por
aproximarse a  las posiciones del Pacto
en  el tema de las definiciones. Al mar-

nternaciona

gen  de  la de  artillería acordada hacía
tiempo  (cualquier  pieza  con  más  de
100 mm de calibre capaz de hacer fue
go  indirecto sobre un objetivo), la pro
puesta  aIjada recogió la perspectiva so
viética  en el  área de los carros. Hasta
entonces  la  OTAN  definía  carro  de
combate  un  vehículo con  cadenas de
oruga,  cañón de 75 mm o  más y peso
superior  a  las 20 toneladas. La  nueva
posición  occidental  pretende  incluir
dentro  de esta categoría a todos los ve
hículos  con  las citadas características.
pero  con peso por encima de las 13 to
neladas.  La diferencia de  7  toneladas
es  sustancial para la delegación sovié
tica  en  tanto que  permite incluir den
tro  de la definición a los futuros carros
protegidos  por un  blindaje compuesto
ligero.

En  la  categoría de vehículos acora
zados  de  combate se  ha  creado  una
nueva  subdivisión. Así, a los Transpor
tes  Acorazados de Personal (APC, un
vehículo  del tipo  del BMR-600 espa
ñol)  y a  los Vehículos Acorazados de
Combate  de  Infantería  (A!FV,  un
transporte  de  personal equipado  con
un  cañón de 20 mm y preparado  para
que  los infantes hagan fuego desde su
interior)  se  ha  añadido una nueva fa
milia:  los  Vehículos de  Combate con
Armamento  Pesado  (HACV,  blinda
dos  ligeros con un cañón superior a los
75 mm). El nacimiento de esta catego
ría  también ha respondido a  un inten
to  de acercar posiciones. La de HACV
permite  colocar  bajo  limitación  por
Tratado  a  los carros ligeros, una anti
gua  preocupación de Moscú, incremen
tando  el número de vehículos acoraza
dos  sometidos a  control en 2.000 uni
dades  (de  28.000 a 30.000).

También  se  han  realizado cambios

en  las definiciones OTAN de helicóp
teros  y aviones. Para los primeros se ha
decidido  considerar sólo los de ataque
a  efectos de  contabilidad en el Trata
do.  En la categoría de aviones, la dis
tancia  es todavía considerable. Aunque
la  OTAN ha aceptado la distinción so
viética  entre  interceptores (de defensa
aérea)  y aviones de combate (con ca
pacidad  de ataque al suelo), el (<techo>,
propuesto  por los aliados para  los pri
meros  (unos 500) está lejos de satisfa
cer  al Pacto. La intención de la distin
ción  soviética persigue incrementar el
número  de aviones permitidos ya que
las  diferencias entre  una familia y otra
de  aparatos resulta, en la mayor parte
de  los casos, banal.

El  esfuerzo realizado por la Organi
zación  Atlántica para avanzar hacia las
posiciones  soviéticas en  las definicio
nes  es menos llamativo que la propues
ta  del  presidente Bush de  reducir  los
efectivos  militares  de  Washington y
Moscú  en  Centroeuropa  a  195.00Q
hombres.  Oferta  que  supera  amplia
mente  la posición inicial y que sorpren
dió  a  propios y extraños, no  sólo por
que  implicaba una  reducción sustan
cial,  sino, y especialmente, porque por
primera  vez se planteaba la posibilidad
de  que los Estados Unidos dispusiesen
de  un  mayor  número de  soldados en
Europa  que  la URSS (excluyendo a la
Rusia  europea del cómputo). La ofer
ta  de  George Bush contemplaba que
Washington  mantendría  otros  30.000
hombres  fuera de Europa central. Así,
mientras  los soviéticos dispondrían de
195.000 hombres en el Viejo Continen
te,  Estados Unidos mantendría un  to
tal  de  225.000. La  zona  donde  sería
aplicado  el  primer  límite  de  195.000
soldados  por cada lado comprende los
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territorios  de Polonia, Che
coslovaquia,  Hungría, Bene
lux.  Dinamarca  y  las  dos
Alemanias.

Dicha  oferta fue aceptada
por  Mijail  Gorbachov.
Como  así se lo hizo saber su
ministro de AA.EE.. Eduard
Shevardnadze,  a  James  Ba
ker,  secretario  norteameri
cano  de  Estado  durante  la
conferencia  de Ottawa, con
virtiendo  esta cumbre en un
hito  para  el  proceso de de
sarme.

Futn  Aunque  las posicio
nes  de las dos Alianzas están
más  cercanas no parece que
los  negociadores puedan re
lajarse  ante las innumerables
cuestiones  pendientes.  Cu
riosamente.  algo tan sensible
como  la verificación no  sus-
cita  en la actualidad grandes
diferencias.  Los  soviéticos
han  declarado su disposición
a  aceptar  cualquier  medida
que  vaya en la  línea de ga
rantizar  el cumplimiento del
Tratado.  Se  ha acordado ya
la  realización de  inspeccio
nes  iri situ  y  se  mantienen
negociaciones  sobre inspec
ciones  aéreas.

Uno  de los problemas que
permanecen  es  cuál será el
destino  final del equipo  so
brante.  Mientras  la Alianza
propone  que  sea  destruido
en  su  totalidad,  el  Pacto
querría  reconvertir parte de
este  material para  usos civi
les.  Existen  discusiones so
bre  los  ((techos» para  el ta
maño  de  las  maniobras.
Mientras  la  OTAN  quiere
dejarlo  sin  establecer, Mos
cú  pretende  limitarlas  a
75.000 hombres.

También  se discute sobre qué hacer
con  la  fracción de los equipos autori
zados  por  el Tratado  que  no deberán
estar  desplegados en unidades activas.
Probablemente,  tanto  la Alianza como
el  Pacto de Varsovia se  inclinarán por
un  sistema de almacenaje controlado,
dado  que  los soviéticos rechazan asig
nar  su equipo de reserva a formaciones
conocidas como unidades en bajo nivel
de  fuerzas (con menos del 5 por 100 de
sus  efectivos).

Otro  factor que  complica las nego
ciaciones, es que éstas no se desenvuel
ven  solamente entre  OTAN y Pacto de

H ACE ahora  un  año  seabría  en  Viena la nego
ciación  sobre  Fuerzas Con
vencionales  en  Europa
(FACE  o  CFE). Nadie po
día  entonces sospechar que
nos  encontráramos en víspe
ras  de un cambio político en
la  Europa del Este tan verti
ginoso  como transcendental.
Baste  tan sólo con recordar
la  apertura del muro de Ber
lín  o  la  caída  —uno  tras
otro,  como  castillo de  nai
pes,  y todos por presión po
pular—  de seis de  los siete
Gobiernos  del Pacto de Var
sovia.  sustituidos  por  otros
no  precisamente del mismo
color.

Asistimos,  pues  a  un
terremoto  histórico,  nada
menos  que  al  hundimiento
súbito  y general del sistema
comunista  en  Europa  y  del
ordcn  emanado  de  la  lI.
Guerra  Mundial y  al  naci
miento  —tan  esperanza
dor—  de  una  nueva era  de
la  Europa del siglo XXI, cu
yos  elementos fundamenta
les  son  el  repliegue  de  la
URSS  sobre  sí misma y la
reaparición  en  escena  de
una  Alemania unida.

Ese proceso, tan fluido, ha
alterado  buena parte  de los
planteamientos  de  la  nego
ciación  FACE. facilitando y
complicando a la vez la con
secución  de  los  objetivos
perseguidos  en ella.

Así,  la situación política y
económica  actual  en  la

Varsovia. Dentro de cada organización
se  están  desarrollando conversaciones
para  el reparto de los recortes entre sus
distintos  miembros  incluso  antes  de
que  estén determinados definitivamen
te  los «techos» de material incluidos en
el  Tratado.  Con el  fin de  tratar  esta
cuestión  se  ha  creado  dentro  de  la
Alianza  Atlántica  una  nueva  versión
reforzada  de la l-ligh Level Task Force
(HLTF,  Grupo de Trabajo de Alto Ni
vel),  conocido como el HLTF (R). Este
comité  está  formado  por  representa
ciones de los Ministerios de Defensa y
AA.EE.  de cada Estado miembro y su

intereses  de  seguridad  del
grupo  tienen un  común de
nominador  cada vez menor.

Todo  ello  conduce  a  un
escenario  sensiblemente di
ferente  del previsto, con in
cógnitas  muy  importantes
con  las que  no  se  contaba
—y  que  habrá  que  despe
jar—  que dificultan en defi
nitiva  la  elaboración y  con
clusión del denominado Tra
tado  FACE.

Verosímilmente  habrán
de  pasar años hasta  que  el
viejo  orden  europeo  —tan
explosivo en potencia como
probada  y  confortableniene
estable—  desaparezca  por
completo  y  el  nuevo  tome
forma  y se consolide. Y se
rán  previsiblemente años di
fíciles  para  todos,  dada  la
magnitud  de  la cuestión en
juego  y del  trastoque de po
siciones a que sin duda dará
lugar.

El  nuevo  panorama  en
perspectiva  hace, si cabe, al
Tratado  FACE más preciso
aún  que  anteriormente,  ya
que  su  finalidad  última es
crear  estabilidad —algo que
tanto  se  va a  necesitar— a
niveles inferiores de fuerzas,
lo  que implica a fin de cuen
tas  un  pacto  para  cercenar
las  desmesuras actuales  de
las  mismas, así  como  esta
blecer  un código de conduc
ta  con nuevas reglas que di
ficulten  seriamene el  recur
so  a  la fuerza militar con fi
nes  agresivos.

misión no es otra que negociar que par
te  de las reducciones afectarán a  cada
país  aliado.

Las negociaciones tendrán que llegar
a  un acuerdo para controlar la destruc
ción  de más de 100.000 piezas de equi
po  de 23 ejércitos diferentes sobre una
superficie de 6,5 millones de km’. Si es
tos  complejos problemas técnicos se re
suelven,  antes de fin de año  se habrá
firmado  un Tratado de entre ochocien
tas  y mil páginas. Digno epílogo a cua
renta  y cinco años de división europea.

Nuevas perspectivas para el desarme
URSS  y los países del Este
hace  cada vez más difícil el
lanzamiento  de  ataques por
sorpresa  o  en  gran  escala
contra  Europa  occidental
—objetivos prioritarios de la
negociación para nosotros—
disminuyendo  paralelamen
te  el nivel de fuerzas necesa
rio  para  contrarrestar  tal
amenaza.

Pero  al mismo tiempo —a
medida  que el Pacto de Var
sovia  ha  ido  perdiendo  ho
niogeneidad  y  la  cohesión
monolítica  que  antes  le ca
racterizaba,  hasta desapare
cer  prácticamente  como
alianza  digna  de  tal  nom
bre—  ha  hecho  posible  la
adopción  por esos paises de
posturas  negociadoras  na
cionales crecientemente dis
persas  y  hasta  contradicto
rias,  lo  que  denota  que  los

Antonio San Gil
Embajador de España

Representante en (a CSCE

RoSa D. Onu
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L A construcción de una  Europa  tecnológica en el  ámbito de la  defen
sa,  centrada en  el desarrollo de inves
tigación en áreas de especial interés, se
ha  convertido en un objetivo priorita
rio  para  los gobiernos de las naciones
aijadas  al viejo continente.

Los  cambios estratégicos derivados
de  la rápida evolución del contexto eu
ropeo,  junto a otros factores están ace
lerando  este  proceso canalizado a tra
vés  del denominado programa Euclid
según  fue  puesto de  manifiesto en  la
Séptima  Reunión de Ministros de De
fensa  del  Grupo  Europeo  Indepen
diente  de Programas (GEIP).

Celebrada  el pasado 21 de febrero en
la  localidad  escocesa de  Gloneagles
bajo  la  presidencia  del  ministro  del
Reino  Unido, Tomas  King, ésta  será
una de  las dos reuniones del GEIP al
más  alto nivel durante  1990. A la mis
ma  asistieron los responsables de De
fensa  de Francia, la República Federal
de  Alemania, Holanda,  Bélgica, Tur
quía,  Grecia, Dinamarca, Portugal, No
ruega,  Luxemburgo y España, así como
el  secretario de Estado  de Defensa de
Italia  en  representación del titular del
departamento,  acompañado de los res
pectivos  directores  nacionales de  Ar
mamento.

Como  en  reuniones  precedentes,
este  encuentro de  los máximos repre
sentantes  del Grupo Europeo Indepen

diente  de  Programas ha servido para
analizar  la evolución y el cumplimien
to  de  las directrices ministeriales, así
como  para marcar nuevos objetivos en
los  pasos para la creación del mercado
europeo  del armamento, lo que  desde
hace  años se  ha  dado  en  denominar
«Mercado  Común de la Defensa».

Retorno. Los ministros del Grupo Euro
peo  Independiente  de  Programas
afrontaron  en Escocia el análisis de las
previsibles  consecuencias que  en  este
mercado  de defensa podrá tener a par
tir  de 1993 la entrada en vigor del Acta
Unica  Europea. Igualmente estudiaron
otros  temas  recurrentes  como  es  el
apoyo  a los países con industria en de
sarrollo  (Portugal, Grecia y Turquía).

No  obstante, uno de los aspectos más
importantes  estudiado  por  los  minis
tros  fue  un asunto que se  muestra es
pecialmente  sensible en el proceso de
liberalización del mercado europeo de
la  defensa: el del Juste  Retour o,  em
pleando  la denominación tipificada en
castellano,  el Retorno Equitativo.

España,  como otras naciones de po
tencial  industrial medio,  aboga  insis
tentemente  por un proceso de apertu
ra  escalonada en el que se establezcan
procedimientos de moderación a través
de  retornos industriales y tecnológicos
claramente  cuantificables y que  resul
ten  significativos para  amortiguar  el

Ministros. Los titulares europeos de
Defensa, máximos responsables del GE IP,
en  la reunión de Gleneagles.

efecto  de la libre competencia sobre las
industrias  nacionales.

Sin  embargo en Gleneagles adquirió
especial  relevancia el  debate  sobre el
incremento  de  la cooperación en pro
yectos  de investigación comunes defi
nidos  en el programa Euclid.

La  situación actual ha hecho cobrar
especial  importancia en  Europa.  En
realidad  las naciones del  viejo conti
nente  se enfrentan a la necesidad de re
definir  no  sólo los programas de  de
sarrollo  de armas en marcha, sino toda
la filosofía que sustenta la cooperación.

La  evolución de las relaciones este-
oeste;  la disminución de la presencia de
Estados  Unidos en programas interna
cionales; y la propia vulnerabilidad de
mostrada  por el  sistema de  planifica
ción  de los programas multinacionales
exigirán.  previsiblemente, redimensio
nar  los esquemas de cooperación entre
los estados, máxime si se tiene en cuen
ta  que la mayor cooperación industrial
que  está  surgiendo con la creación de
un  entramado empresarial europeo, ca
nalizará  por sí mismo el  desarrollo de
muchos nuevos sistemas.

Los  responsables europeos  de  De
fensa  consideran  que  habrán  de  ser
mucho más selectivos en la elección de
programas  de cooperación, tendiendo
más  a  buscar campos de investigación
cualitativamente interesantes, básicos y
amplios a partir de los cuales las indus
trias  nacionales puedan afrontar las di
ferentes  fases de desarrollo de sistemas
concretos  o puedan crear proyectos de
cooperación  entre reducidos grupos de
naciones.

En  este sentido ha tomado especial
interés  el  desarrollo del  denominado
programa Ludid,  propugnado en la an
terior  reunión  ministerial  del  Grupo
Europeo  Independiente de Programas
(Estoril,  junio de  1989), cuyo acuerdo
básico  de  desarrollo ha sido aprobado
por  los titulares de Defensa en Escocia.

Euclid  define áreas prioritarias sobre
investigación de interés para la  defen
sa  que resultarán de especial importan
cia  para  Europa en los próximos años
y  que serán incorporadas al  marco del
Plan  Tecnológico Europeo.

El  programa marcará los principales
sectores operativos en que deberá cen
trar  su  trabajo el  conjunto del GEIP
para  generar nuevas tecnologías de am
plia  aplicación.

Hacía la Europa tecnolégica
La  séptima reunión de ministros del GEIP aprobó el documento

básico de desarrollo del proama  Euclid

Eta  *Sw

Marzo 1990 Revista Española de Defensa 39



A sus 59 años, Willem  Frederik  Van
Eekelen  accedió al  cargo de se
cretario  general de la Unión Eu

ropea  Occidental (UEO  sustituyendo
al  belga  Alfred  Caben.  Nacido  en
Utrech,  fue  un  aventajado estudiante
de  leyes en la universidad estatal de su
ciudad  natal, donde se doctoró con dis
tinciones. Más tarde cambió la toga por
la  carrera política e  ingresó en el mi
nisterio  de Asuntos  Exteriores holan
dés  para iniciar un periplo que le llevo
a  Delhi,  Londres, Ghana,  Bruselas y,
de  regreso a  su  país, a  La  Haya. En
1977  decidió asentarse en  Holanda y
abandonó el Ministerio de Asuntos Ex
teriores para ser nombrado un año des
pués  secretario de Estado para  la De
fensa, cargo en el que permaneció has
ta  1981.

Desde  ese puesto accedió a la Secre
taría  de Estado para  Asuntos Exterio
res.  al Ministerio de Defensa y, por úl
timo,  al  que  ocupa actualmente. Van
Eekelen.  que visitará España los días -1
y  5 de abril, se muestra preocupado por
la  posible neutralidad de una Alemania
Unificada,  mantiene que la Unión So
viética  continúa siendo la  nación más
poderosa  de Europa en el terreno mi
litar  y se manifiesta totalmente contra
rio  a  una  posible  disolución  de  las
alianzas  defensivas tipo OTAN, UEO
o  Pacto de Varsovia. Respecto a Espa
ña  se felicita por el alto grado de efec
tividad  de  los  expertos que  trabajan
para  la organización.

—Los países de Europa del Este han
sufrido  en los últimos tiempos  una au
téntica  «catarsis»  ideológica y  estruc
tural,  que  sin  duda  repercutirá en  la
política  económica y defensiva del blo
que  occidental.  ¿Qué opinión  le mere
cen  estos cambios y  qué consecuencias
conllevan  para la seguridad  del entor
no  europeo y de  la propia UEO?

—  La  situación  presente  supone  una
notable  mejoría  con  respecto  a  epocas
pasadas.  Sin embargo, hay que hacer no
tar  que los riesgos persisten. No podemos
olvidarlo.  Incluso  en  el  caso  de  que  el

proceso  de refbrmas que  se observa en la
Unión  Soviética continuase, y desearnos

fervientemente  que  se  mantenga,  dicho
país  permanecería como  la potencia  mi
litar  más  poderosa  de  Europa.  Es  por
ello  que  los países  del bloque occidental
deben  insistir en su  intento por equilibrar
el  potencial  de  la  URSS.

—Ese  equilibrio que se  debe asen
tar  exclusivamente  en  fuerzas  eu
ropeas?

—No,  pienso  que  deber? continuar los
tínculos  actuales con Estados Unidos en
este  terreno. Ahora  bien, a la vista de  las
circunstancias  actuales  habría  que  re
plantearse  qué  número  de  fuerzas  nor
teamericanasy  de  qué clase deben man
tener  su  despliegue en  Europa.

—En  algunos  foros  se  ha  sugerido
que  la República Federal de Alemania
debería  abandonar la UEO y la OTAN,
paralelamente  a  la  adopción  de  una
medida  similar por parte de Alemania
Oriental  con respecto al Pacto de Var
sovia, y entre las dos constituir una na
ción  unificada y neutral.  ¿Qué opinión
le  merece esta  posibilidad?

—  Estor  contra  la  neutralización  de
Alemania.  Si se consigue la unificación.
los  países occidentales podríamos respe
tar  un  «estalas»  especial  de  la  pare
oriental,  que por ejemplo contemplase  el
no  estacionamiento  de  tropas  por  un
cierto  período  de  tiempo.  Pero esta  si
tuación  no podría perpetuarse  indefini
damente.  No  se  puede  itnaginar  una
,llernania  unida  y  completamente  des
militarizada.

—.Usted  piensa  que  los  alemanes
orientales  quieren  realmente abando
nar  el  Pacto de  Varsovia e  integrarse
en  la OTAN y en  la CEO?

—Pienso  que  st  Aunque  resulta aún
más  inimaginable  una  Alemania  unifi
cada,  en  la que  rora parte pertenezca  a
la  OTAN’  la otra al Pacto de  ‘arsovia.

—Se  refiere  usted  con  asiduidad  a
la  OTAN  la CEO de manera conjun
ta.  ¿Qué relaciones  mantienen actual
mente  las  dos  organizaciones?  ¿Se
han  conseguido  disipar  las  dudas que

en  un principio albergaban los nortea
mericanos  con respecto  a la  CEO?

—  (‘reo  que st  Las  relaciones actuales
son  mar  cordiales. La  estrategia central
de  la  UEO estriba en  constituir un pilar
europeo  dentro  de  la  política  defensiva
común  del  bloque  occidentaL Nunca  se
debe  entender nuestra organi:aerón corno
algo  contrario a los norreaniericanos.

—Pero  ¿cuál  es en  definitiva el  ob
jetivo  y significado  de la UEO?

—En  la construcción de  Eta-apa resal
ta  necesario atender a una dimensión  (le
segundad,  en la que se comarca la UEO.
La  Unión Europea Occidental se inscri
be  dentro  de  una  estrategia de  fuerzas
nirdtinacionales  que  parece ser el mejor
camino  para conseguir la estabilidad en
nuestro  continente. En  definitiva el obje
tivo  de  la  UEO es  construir una  identi
dad  defensiva europea.

—Cuál  es el papel de España en di
cha  estrategia y por qué se  ha retrasa
do  su  ratificación  como  miembro  de
pleno  derecho?

—España  contribuye a refoizar el pilar
europeo  del  que  hemos  hablado  antes.
Por  otra pai1t  los eipertos  españoles se
han  significado siempre en nuestra orga
nización  por su alto grado de  efecti ‘idad.
El  retraso cii el proceso de ratificación se
debe  a meras  cuestiones burocráticas.

—El  tratado fundacional de la UEO
contempla  la  posibilidad  de  la obliga
ción  de  asistencia  militar  entre  los
miembros  de la organización.  ¿Signifi
ca  esto que en el supuesto  de una agre
sión  a  uno  de  los  componentes  de  la
UEO,  España  —y los  demás  países—

Interr2cior.1
Wilien Frederik van Eekelen

El Medíterráneo está
en nuestra agenda

El  secretario general de la UEO, que visitará España en abril, destaca
la positiva aportación de los expertos españoles en la o.’xanización

Eekelen. El secretario general de la UEO es
contrario a una Alemania unificada neutraL
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enviarían  tropas  fuera  de  sus  límites
geográficos  para  ayudar  al  miembro
agredido?

Sí  y  lo  recoge muy’ claramente  el
acta  fundacional  de la UEO. Esta es una
de  las principales difluencias entre nues—
ti-a organización y la CiAN.  La  VEO es
tablece  la  asistencia  militar  inmediata,
algo  que no se explica de manera tan cla
n!  en  los  textos  de  la  Oigan ización  del
Ti-atado Atlántico.

—Qué  lugar ocupa la seguridad del
Mediterráneo  en  la  política  de  la
UEO?

—La  agenda  de  la  Unión  Europea
Occidental  reserva un  capítulo mier am-

pijo para el Mediterráneo. Existe un gru
po  de  especialistas  (el  denominado
«Grupo  Mediterráneo») que  mantiene
un  seguimiento continuo sobre los pro
blemas  que conlleva el despliegue militar
que  se observa en  dicha  área y  la proli
feración  de  misiles balísticos en  los paí
ses  ribereños.

—.Cuál  sería la postura de la IdEO
en  un hipotético conflicto entre un país
de  la organización y  uno  de  esos  paí
ses ribereños?

—En  el caso  de este «hipotético» con
judo  la  UEO se  vería envuelta sin lugar
a  dudas  dado  que  el  tratado de  mutua
asistencia  así lo  contempla.

—La  UEO  ha aceptado la  teoría de
la  disuasión  nuclear  como parte de  su
política  para  la  defensa  de  Europa.
¿Significa  ello que se  podría desplegar
armamento  nuclear  en  cualquiera  de
los  países miembros si ello fuese nece
sario?

—España  aceptó la presencia de la di
suasión  nuclear  en  la  doctrina  de  la
(lEO  cuando rubricó su ingreso. Ahora
bien,  esta opción  no  significa que  todos
los  países  miembros  tengan  que  mante
ner  arsenales nucleares en sus territorios.

—En  un reciente texto  que usted re
mitió  a  los  órganos  consultivos  de  la
UEO  abogaba por  fomentar la  coope
ración  militar entre  los miembros con
la  finalidad  de prestar asistencia  en un
marco  geográfico  alejado  de  Europa.
¿Qué  significado  tiene esta  tesis?

—En  primer  lugar hay que dejar claro
que  la  UEO 110 dispone  de fi.ierzas pro.
pias.  Sin embargo,  sí se puede  articular

una  cooperación entre los miembros des-
tinada  a este tipo de iniciativas. Un ejem-
pb  se pudo  advertir durante  la crisis del
Golfo.  donde  diversos  países  europeos
enviaron  unidades  navales  a  la  zona
para  mediar  en  el conflicto.

—El  primer  ministro  checoslovaco,
Manan  Calfa, durante una reunión de
los  líderes del  bloque socialista  en  Gi
nebra,  dijo  que  había  llegado  el  mo
mento  de plantearse la supresión de to
das  las  alianzas  militares  en  Europa.
¿Está  usted de acuerdo?

—No.  Es  un eiror situar a la OTAN y
al  Pacto  de  Varsovia en  el mismo  intel.
Nosotros  acordamos  de  manera  libre e
independiente  integrarnos en  dicho  blo
que,  algo que  no  ocurre en  el  Pacto  de
Varsovia. La  OTAN tiene que permane
cer,  entre otras muchas  toseis. porque
—como  señaló  Henry  Kissinger  en  un
artículo reciente— es el camino más efec
tito  para  integrar Alemania  en el Oeste.

—Existe  una problemática de carác
ter  institucional  en el  seno de  la UEO
que  afecta a la posible recolocación de
la  Secretaría  General.  ¿Piensa  usted
resolver  esta situación?

—Lo  lógico sería que todas las insti
tuciones  de  la  UEO se  agruparan en
Bruselas. Sin embargo, Francia se opo
ne  a esta opción porque afirma que Bru
selas  es ya la sede de la OTAN y  tiende
a  identificar esta ciudad con dicha orga
nización.  En  cualquier caso, no  utidizaré
mucho  tiempo  en pensar  dónde se  debe
ubicar  la secretaría. Un amigo  mío  dice
que  no se puede  tomaren  serio a una or
ganización  que  gasta  la  mitad  de  su
tiempo hablando de dónde se va a situar
su  cuartel generaL

—Son  varios  los  países que han  so
licitado  el ingreso en  la IdEO. ¿Se con
templa  en un futuro cercano la aplica
ción  de esta  organización? ¿Se  podría
admitir  a un  país  del  Este, tipo  Hun
gría,  si  abandonasen  el  bloque  socia
lista  y pidieran  su inclusión?

—  Respecto  a la cuestión inicial, pien -

so  que primero  se deben  realizar sustan
ciales  progresos entre los nueve  doinpo
nentes  actuales  antes de  pensar  en  una
ampliación.  Por otra parte, ahora existen
unos  canales intermedios de con exión en
base  a  los procedimientos  de  informa
ción  que  se  han  acordado  por  ejemplo
con  Turquía  y  Grecia.  En  cuanto  a  los
países  del Este  mi  respuesta es negativa.
Aquellas  naciones  están  mirando  hacia
la  Comunidad  Europea  con  vistas a re
querir  su  ayuda, pero  no para  integrarse
como  miembros  de pleno  derecho de  di
cho  ámbito.

Juler EspinosaAlianza. La VEO establece para todos sus países miembros la asistencia militar inmediata.

E
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E L próximo 25 de abril es la fecha señalada  para  que  tome posesión de
su  cargo la primera mujer que presidi
rá  un  Estado  sudamericano desde los
tiempos  de  Isabelita  Perón.  Violeta
Chamorro,  la presidenta electa de Ni
caragua,  deberá afrontar a partir de esa
fecha  un reto sin precedentes que, en
tre  otros  asuntos  capitales, incluye la
necesaria  adaptación de las fuerzas ar
madas  sandinistas a  la nueva configu
ración  política del país. Pero faltan aún
muchas cosas por aclarar en el nada fá
cil  tránsito del poder del Frente Sandi
nista  de Liberación Nacional (FSLN) a
la  Unión Nacional Opositora (UNO).
La  cuenta atrás, sin embargo, empezó
a  la  1.30 del 26 de febrero.

En  el club Bambana, sede de reunión
de  la (<buena sociedad» nicaragüense y
cuartel  general  de  las  fuerzas  de  la
UNO,  la  expectación se  dispara  por
momentos. A esa hora, Virgilio Godoy,
el  todavía candidato a la vicepresiden
cia,  se dirige a  los presentes: «La vic
toria  es nuestra, los votos nos dan la ra
zón».  Un remedo de mariachi se aven
tura  con el estribillo compuesto para la
ocasión.  «El gallo ya se calló, lo tene
mos  agarrao, está ya hasta desplumao,

nos  lo vamos a almorzar.» La Paloma,
Violeta  Chamorro, ha vencido.

Centro  de Convenciones Olof Palme
de  Managua. 6.30 de  la  mañana. Da
niel  Ortega y SO de  sus más estrechos
colaboradores  se  dirigen a  la  prensa.
«El  Gobierno  —dice— respetará  el
voto  popular. No nacimos para  alcan
zar  el poder. Nacimos pobres y  nos sa
tisfará  morir pobres también.» Daniel
Ortega,  44 años, el exultante gallo ena
vajado  que  anunciaba  la  propaganda
de  su partido, se derrumba desolado en
la  silla.  Su mujer,  la  poetisa  Rosario
Murillo,  le besa en la  mejilla mientras
los  dos  se  deshacen en  lágrimas. The
Guardian, el prestigioso diario británi
co,  escribía: «Veinte años de lucha, mi
les  de vidas sandinistas. una revolución
construida  sobre  sangre  y  sacrificio.
Todo  eso se  había evaporado.’>

Pero...  pese a  la  apabullante victoria
electoral conseguida por la UNO  54,7
por  100 de  los votos (51 escaños) fren
te  al 40.S por  100 (39 escaños) obteni
dos  por el  FSLN— la  Paloma, Violeta
—la  viuda  del  mítico Pedro  Joaquín
Chamorro—  tendrá ahora quc con’en
cer  a los ahijados del gallo, que tienen
el  poder que les depara la estructura de

un  Ejército regular  de entre  73.000 y
80.000 soldados (datos del Militan’ Ba
lance), 40.000 policías y casi 2.000 efec
tivos  paramilitares  dependientes  del
Ministerio  del  Interior.  El  titular  de
Defensa,  el comandante Humberto Or
tega,  ya lo había anunciado: «La UNO
puede  ganar las elecciones, pero toda
vía  tendría que  tratar conmigo.’> Y to
davía  más contundente, se pronunció el
propio  ministro  del  Interior,  Tomás
Borge,  quien había afirmado en el se-

D URANTE la  campañaelectoral vistió siempre
de  un blanco inmaculado a
juego  con  su  pelo  cano.
Habla  pausadamente  y
siempre  emite un mensaje
de  unidad.

Su  meta  es  aglutinar vo
ces:  ideas, votos.  Es la he
rencia que le dejó su mari
do,  Pedro  Joaquín  Cha
morro,  asesinado  por  la
dictadura  de Anastasio So
moza  en 1978.  —

Nacida  el  18 de  octubre
de  1929 en la pequeña lo
calidad  de  Rivas, entró  in
directamente  en  la política
a  los  22  años  de  edad

cuando  decidió  casarse
con  Pedro Joaquín,  conoci
do  político  descendiente
del  primer  presidente  de
Nicaragua,  del  que  heredó
el  nombre  y  el  amor  a  la
cosa  pública.

El  10  de  enero  de  1978
Pedro  Joaquín fue asesina
do  y  Violeta  Chamorro,  a
sus  48 años,  recogió la an
torcha  de  la oposición  ha
ciéndose  cargo  de  «La
Prensa)),  el  periódico  que
representaba  la  oposición
al  régimen de  Somoza.

Derrocado  éste,  los  san
dinistas  la  llamaron  para
formar  parte  de la Junta  de

Gobierno  pero  nueve  me
ses  después  dimitió  por
disconformidad  con  el pro
yecto  político  sandinista,
aunque  alegó  razones de
salud.

Cuando  el 2 de septiem
bre  de 1989 se  convocaron
las  elecciones  generales
los  partidos  políticos  más
representativos  fueron  a
buscarla  y  le  propusieron
que  se  pusiese  al frente de
la  Unión Nacional Oposito
ra  (UNO). Opción  política
que  Doña Violeta, como es
conocida  por  los  nicara
güenses,  ha  llevado  a  la
victoria  electoral  y  al  go
bierno  de  la nación.

LM.

Internacional

¿Qué hacer con
el Ejército sandinista?

Violeta Chamorro, presidenta electa, debe ahora ganar la confianza
de  los jefes militares de la Revolución

Doña Violeta



manario La Crónica que no podía ima
ginar  a sus oficiales obedeciendo órde
nes  de  otro  ministro. «Si se  elige un
nuevo  Gobierno y éste designa a  otro
ministro  del  Interior,  deberán  buscar
también  un  nuevo equipo para  el De
partamento,  porque  ninguno  de  sus
miembros  obedecerá al nuevo titular.’>
El  problema, en  definitiva, se  resume
en  la frase pronunciada por una oyen
te  de Radio Sandino, la emisora oficial
del  FSLN: «No importan  los resulta
dos,  nosotros tenemos las armas.»

Transfermacion. El problema estriba en
la  transformación de  unas fuerzas ar
madas con un substrato ideológico muy
acusado  y  con  un  historial de  luchas
guerrilleras  que se inicia en 1963. For
malmente,  el  Ejército Popular Sandi
nista  (EPS)  se estableció en  abril de
1979,  pero  a  efectos  prácticos  estas
fuerzas  constituían una  extrapolación
al  régimen castrense de  las  unidades
guerrilleras.  La mayoría de sus cuadros
se  integraron casi con el mismo rango
en  las unidades  militares.  Este  es  el
caso  de  los  1  coroneles que  confor
man  la cúpula del EPS. que  desempe
ñaban  las mismas tareas de mando en
las  antiguas fuerzas revolucionarias.

Para  algunos observadores el princi
pal  escollo es  el  ya citado  Uumberto
Ortega,  hermano mayor del presidente

y  considerado,  al  igual  que
Raúl  Castro en Cuba, como el
cerebro  gris del régimen. Ge
neral  de  cuatro  estrellas
—sólo  existe otro  de 3 estre
llas en el EPS, el viceministro
de  Defensa Joaquín Cuadra—
ha  controlado  el  aparato  ar
mado  del partido desde 1977,
fecha  en la que asumió la di
rección  de  la  lucha  armada
contra  la Guardia Nacional de
Somoza. Atrás  quedan ya los
episodios  de  Costa  Rica  en
1969, cuando al intentar libe
rar  al célebre Carlos Fonseca
—uno de los «mártires» de la
revolución— sufrió graves heridas que
le  dejaron casi impedido de una mano,
o  su  propia evasión de una  cárcel so
mocista  tras ser canjeado en  1970 por
los  pasajeros de un  avión que  fue se
cuestrado  por  comandos  sandinistas.
Incluso, casi ni se  recuerda que al co
mienzo  del proceso revolucionario fue
suspendido  temporalmente de militan
cia  por el partido ante sus «tendencias
ultraizquierdistas» y la peligrosa atrac
ción  que sentía por las acciones arma-
das  no  autorizadas por  la  cúpula del
FSLN.  flan  pasado más de 20 años y
ahora  reúne  bajo su mando a  las tro
pas  regulares, además de a los 140.000
reservistas que tiene el EPS y a las de-

Las Fuerzas Armadas
de Nicaragua

I NTEGRADAS por las tres Armas tradicionales(Tierra, Mar y Aire) más las unidades parami
litares ((Tropas Pablo Ubeda», dependientes del
Ministerio del Interior, reúnen unos efectivos
de  80.000 hombres, de los que unos 30.000
son  de reclutamiento forzoso. El período de
servicio, que incluye a todos los varones entre
los  17 y 26 años, es de dos años con obliga
ciones como reservistas hasta la edad de 45
años, según los datos recogidos por el «Balan
ce  Militar 1989-90» del Instituto Internacional
de  Estudios Estratégicos (IISS) de Londres.

Ejército  de Tierra: 73.500 hombres (30.000
forzosos). De ellos 41.500 prestan servicio ac
tivo y el resto está incluido en una reserva de
movilización inmediata. 7 Regiones Militares. 7
Brigadas (2 acorazadas, 2 motorizadas, 2 de
Fronteras, 1 de Artillería). 8 Grupos de Artillería.
20 Batallones de Infantería. 4 Batallones de Za
padores. Reservas: Todos los varones entre los
18y  40 años. 76.000 hombres (18.000 en acti
vo)  del Ejército y 58.000 de la Milicia Popular
Sandinista. Armamento: fusiles AK-47, ametra
lladoras PKM, lanzagranadas AGS-17, misiles y
cañones contracarros AT-3, ZiS-2 de 57 mm.,
ZiS-3 de 76mm. SS-3 de 100 mm., lanzacohe
tes  BM-»  de 122 mm., obuses 0-20 de 122
mm.  y  0-20  de  152 mm., TOA,s BTR-60,
BTR-152, BRDM-2, carros T-54/55, PT-76.

Armada:3.500 hombres. 20 Patrulleros cos
teros (8 Zhuk, 4 Sin Hung, 4 patrulleros aguas
interiores), 8 buques Medidas Contra Minas (2
Yevgenya. 4 K-8)

Aire:  3.000 hombres. 1 Escuadrón COIN (6
Cessna-337, 6 L-39Z, 4  SF-260), 1 Escuadrón
Helicópteros Ataque (10 Mi-25), 1 Escuadrón
Transporte (6 An-26, 2 C-212), 1 Escuadrón he
licópteros (35 Mi-8/Mi-17) Escuela 17 L-39C.

nominadas  Milicias Populares (creadas
en  1980 y que guardan una gran simi
litud  en cuanto a su estructura con los
Batallones de la Dignidad de Panamá).

El  EPS es un Ejército totalmente atí
pico  dentro  del panorama centroame
ricano.  Si difícil resulta conocer su nú
mero  concreto  de  efectivos, no  lo  es
menos  adivinar su  despliegue exacto.
El  Militaiy Balance del Instituto de Es
tudios  Estratégicos de  Londres afirma
que  existen  siete  regiones  militares,
aunque  otras fuentes  occidentales re
ducen  este número a tan sólo cinco. En
cualquier  caso, las más importantes son
la  Primera, Segunda, Ouinta, Séptima
y  el  denominado  Distrito  Atlántico.

Incertidumbre. El Ejército Popular Sandinista se enfrento a un futuro incierto.

J.M.
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Los  departamentos de Nueva Segovia.
Madrid  y Esteli son el ámbito que com
prende  la Primera Región, que cuenta
con  unos efectivos de  al menos 6 bri
gadas  de infantería ligera y casi 14 ba
tallones.  La  Segunda, que  abarca  las
áreas  de León y Chinandega, y la Quin
ta  —que tiene su cabecera en Juigalpa
(en  la  zona  centro  de  Nicaragua) y
comprende  los departamentos de Boa
co  y Chontales—, disponen de fuerzas
cifradas  en  una brigada y 6 batallones
respectivamente.  Por su parte,  la Sép
tima  Región cubre el área de Jinotega.
Matagalpa  y Sebaco con una brigada y
tres  batallones. El denominado Distri
to  Atlántico,  último de  esta  relación,
tiene  su sede en Bluefields.

Atípica  es  también su propia  regla
mentación  interna, donde sólo los mé
ritos cuentan a la hora de ascender, que
con  toda seguridad no serán igualmen
te  valorados por  el  Frente  Sandinista
de  Liberación Nacional y la Unión Na
cional  Opositora.  Además, solamente
algunas  especialidades se pueden estu
diar  en  Colegios dependientes  de  las
FAS, por lo que aquellos oficiales que
han  podido «avanzar» en su carrera mi
litar  han ampliado estudios en Cuba, la
Unión  Soviética o la República Demo
crática  Alemana.

Relormas. De esos aproximadamamente
80.000 soldados casi 30.000 son reclu
tas,  casi niños, enrolados a tenor de la
ley  del servicio militar patriótico dicta
da  en mayo de 1980. Los jóvenes de en
tre  17 y 26 años tienen que incorporar-
se  durante 730 días al Ejército e. inclu
so,  tras licenciarse suelen ser llamados
a  filas en ocasiones ulteriores para ser
vir  durante  períodos  de  aproximada
mente  6 meses. En  cualquier caso, la
duración  de la prestación militar se ve
agravada  con  e] hecho de  que  los re
clutas  operan en las zonas de mayor pe
ligro  donde  se enfrentan  a  los  «con-
tras».  Este  punto.  articulado  política-
mente  en  una propuesta de  supresión
del  senicio  militar obligatorio, ha sido
según  todos los observadores una de las
principales  bazas jugadas por  Violeta
Chamorro  en los pasados comicios. Sin
embargo,  la puesta en práctica de esta
promesa  política necesitará de  la cola
boración  del FSLN dado que los esca
ños  conseguidos por  la UNO  —52 de
90—  no le habilitan para poder  refor
mar  la Constitución.

Pero  además,  la  dificultad que  se
presenta  para  el  nuevo  Gobierno  no
deviene  sólo de las tropas sandinistas.
sino  de  las  posibles divergencias que
existan  entre sus mandos. Y  es  que la

revolución de 1979 no fue producto de
un  bloque  monolítico  sino  de  una
amalgama  de intenciones y personali
dades  diversas que confluyeron en una
misma  dirección: el  derrocamiento de
46  años de  dictadura  somocista. Los
comandantes  sandinistas pertenecían a
tres  corrientes ideológicas diferentes y
esta  diversidad se  mantiene  aún  hoy.
Frente  al liderazgo político y moral de
un  Daniel Ortega moderado, se alza el
sector  duro cuya cabeza de filas ha sido
siempre  el comandante Bayardo Arce.
pero  que actualmente se personifica en
la  figura de Tomás  Borge. el jefe  del

aparato  policial. Borge cuenta bajo sus
órdenes  con las fuerzas policiales, ade
más  de  los efectivos paramilitares en
cuadrados  en la temida agrupación Pa’
blo  Ubeda. Tanto  Borge como Arce y
el  comandante Henry Ruiz pertenecen
a  la  denominada  corriente  de  la
<(Guerra Popular  Prolongada», fervo
rosos  seguidores de la ideología gueva
rista  y participes de un  férreo marxis
mo-leninismo que  han  intentado pro
yectar  al  aparato  del  Ministerio del
Interior.

Los  «populares» podrían  encontrar
un  soporte  en  la  segunda  de  las

44  Revista Española de Defensa Marzo  1990



corrientes  ideológicas que  conforman
el  sandinismo: la  «Tendencia Proleta
ria»,  cuyo elemento más destacado ha
sido  siempre Jaime Wheelock Roman,
considerado  como  el  ideólogo  del
FSLN.  Miembro de  una  familia de  la
alta  burguesía, el  comandante Whee
lock es también marxista-leninista. En
tre  sus detractores se  le conoce como
el  «Electric pistol General>’, o General
de  la pistola eléctrica (en la terminolo
gía  castellana «secador de pelo’>) por
que,  según éstos, nunca disparó un tiro.

Por  ironías de la vida, el principal va
ledor  de Violeta Chamorro  a  la hora

Internacional

n  ai teniínien lo de!
Ejército. Por Su

parte, la «canoa
(fino supetioi, pide
un lugar en las
futuras FAS. Daniel
Ortega (a la izqda.)
deberá colaborar
para encontrar una
solución. Violeta
Chamorro considera
que se han anulado
injustificadain ente
algunos votos y.
ante la pérdida de
un  escaño, anunció
su intención de
impugnar el
resultado.

de  posibilitar un  traspaso de  poderes
normalizado entre  la Administración y
el  Ejército sandinista y los nuevos go
bernantes  será Daniel Ortega. El toda
vía  presidente de Nicaragua es el  diri
gente  más destacado de  la denomina
da  agrupación <(Tercerista o  Insurre
cional»,  donde  también se  integra  su
hermano  Humberto. Pero incluso Da
niel  ha impuesto condiciones para apo
yar  una transición sin problemas. El pa
sado  27 de febrero advirtió que una ac
titud  colaboradora por parte del movi
miento  sandinista dependía de  la des
movilización inmediata de la ((contra» y

la  integridad y profesionali
dad  del EPS. «Hay suficien
te  poder  en  el  pueblo para
aplastar  a  los  que  vengan
con  ánimo  de  venganza»,
sentenció.

El  camino de la transición
está  plagado de dificultades
y  más si se  tiene en  cuenta
que  la  propaganda electoral
de  la UNO asumía la posibi
lidad  de  mantener  un Ejér
cito  profesional en el que se
integrarán  las  actuales tro
pas  sandinistas y combatien
tes  de  la «contra». Según el
Militaty  Balance (ver recua
dro),  las fuerzas opuestas al
régimen  de Managua se ha
yan  divididas en dos agrupa
ciones:  las Fuerzas  Demo
cráticas  de  Nicaragua
(FDN)  con  12.000 hombres
y  situadas en la frontera  de
Honduras,  y  el  Bloque  de
oposición  meridional (BOS)
que  con  3.000 activistas re
parte  sus  esfuerzos entre  la
frontera  norte  y los  límites
con  Costa  Rica.

La  argumentación que de
fiende  la UNO  es muy sim
ple.  El nuevo Gobierno ne
cesita unos mandos militares
fieles, que  no presenten una
oposición denodada a las re
formas  que  sin  duda  intro
ducirán.  Es por ello que las
nuevas  FAS deberán  some
terse,  como ya ha anunciado
Violeta  Chamorro, al  man
dato  de  una  persona  civil,
que  en este caso se rumorea
podría  ser  Alfrcdo  César
—asesor personal de «Doña
Violeta» y ex dirigente de la
«contra»—.  Algunos analis
tas  han  coincidido en  seña
lar  que tal  vez la  única op
ción  de la  presidenta electa

es  la cúpula militar de la «contra’>. Su
máximo  dirigente,  el  comandante
Franklin,  y el  resto de  los hombres a
sus  órdenes  aceptarían  gustosos  una
responsabilidad de mando en el nuevo
Ejército.  Pero a nadie se le oculta la di
ficultad  que entraña convencer a los je
fes  militares de la Revolución que de
ben  rendir su actual autoridad y jerar
quía  a  una nueva autoridad que  hasta
ahora  estaba  en  las  filas  opositoras.

aiqer Espinosa/Ilalagi Moreno Izq*ri*p
(Enviado Especial)

t  LWVEWEI’E

Protagonistas.
Los sandinistas
exigen el
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M AS de treinta años después de que
fuese sugerido por primera vez en

1956 por  el  presidente Eisenhower, el
proyecto de Cielos Abiertos (open skies)
entre  el Este y el Oeste ha comenzado
a  hacerse realidad en Ottawa. La idea,
entonces  como ahora, es bien  sencilla:
autorizar  el  sobrevuelo de  aviones de
reconocimiento  de  los  estados miem
bros  de una  alianza sobre el  territorio
de  los de la otra. En plena guerra fría
un  proyecto así no podía tener éxito y
la  crisis provocada por el derribo de un
avión  espía  norteamericano U-2 y  la
captura  de  su  piloto, Gary  Power, en
1960 por los soviéticos no hizo sino con
firmar  su inviabilidad. Ahora, tras avan
ces  en medidas de confianza en el do
cumento  de la CSCE de Estocolmo de
1986  y de  verificación en  el  Tratado
INF  de  1987, la  propuesta  de  Cielos
Abiertos  es un paso más en un proceso
de  distensión sin precedentes.

El  concepto de Cielos Abiertos co
bró  actualidad cuando  en  una  confe
rencia  en la Universidad de Texas el 12
de  mayo del pasado año, el presidente
Bush  propuso la firma de un  acuerdo
que  garantizase la realización de vue
los  de  reconocimiento  entre  ambas
alianzas.  El  objetivo era doble. Desde
un  punto de vista militar, la
iniciativa supondría una ga
rantía  adicional contra  una
agresión  por  sorpresa. Des
de  un punto  de  vista políti
co  sería la prueba  definitiva
a  la Glasnost soviética.

Con  su  credibilidad  en
juego,  la  URSS  no  podía
sino  aceptar  la  propuesta
norteamericana.  Así lo hizo
el  ministro  soviético  de
AA.EE.  Eduard  Shevard
nadze,  en la reunión que ce
lebró  con  James  Baker  en
Wyoming a fines del pasado
septiembre.  Sin  embargo,
ante  una  iniciativa de  estas
características, Moscú cuen
ta  con cierta desventaja fren
te  a  los EE.UU.  Es  éste  el
país  que dispone de  las tec
nologías más avanzadas para
llevar  a  acabo los reconoci
mientos  aéreos y que, por lo
tanto,  más puede beneficiar-

para  acrecentar la confianza mutua

se  del paso  franco que  concedería el
Tratado  a los aviones de ambas alian
zas.  En  consecuencia, los  soviéticos
mantuvieron  durante  todo  el  período
previo  a la cumbre de Ottawa grandes
reservas  sobre  el  reparto  equilibrado
de  los beneficios de la iniciativa de Cic
los  Abiertos y propusieron crear entre
ambas alianzas una unidad multinacio
nal  que  fuese la encargada de realizar
los  sobrcvuelos. Una  posibilidad que
fue  rechazada por Washington.

Con  la progresiva adhesión de los 23
estados  pertecicntcs tanto  a la  OTAN
como  al Pacto de Varsovia, la propues
ta  norteamericana gencró otro debate: -

el  alcance del Trado. Los EE.UU. des
de  el  primer momento plantearon  un
régimen  de  Ciclos Abiertos que abar
cará  todo  el  territorio  de  los  estados
pertenecientes  a  ambos bloques. Así,
mientras  que  el  futuro  Tratado  CFE
(Fuerzas  Convencionales en  Europa)
sólo  alcanzaría el territorio comprendi
do  entre  el Atlántico  y los Urales, la
iniciativa  de  Ciclos  Abiertos,  tal  y
como  propone Washington, incluiría la
enorme  extensión aisática de la URSS.
Eso  proporcionaría  un  instrumento
adicional  de control  (aviones de reco
nocimiento)  para  una  enorme exten

Programa contra reloj
S I sólo hace unos meses unavión  militar del  II ama
do  Bloque del Este  hubiera
solicitado  cortésmente  per
miso para sobrevolar instala
ciones  estratégicas de  algu
no  de los países que forman
la  Alianza Atlántica con ob
jeto  de  tomar  unas buenas
fotografías  y comprobar con
modernos  sensores el alcan
ce  del desarrollo tecnológico
del  país y de su armamento,
sólo  cabría pensar que algún

•  pacifista visionario se había
deslizado  subrepticiamente
a  los  mandos  del  aparato
para  crear  un  incidente de
orden  público. No se hubie
ra  siquiera  considerado  la
oportunidad  de responder a
tamaño  dislate.

sión  de la Unión Soviética vigilada has
ta  ahora exclusivamente por medio de
satélites.  Moscú no  se  oponía a  la in
clusión  de  los territorios no  europeos
de  ambas alianzas en el tratado. Lo que
le  proporcionaría información sobre el
territorio  continental norteamericano.
Pero,  en este caso, deseaba añadir los
territorios  de Extremo Oriente, en con
creto  Japón  y  Corea  del  Sur,  donde
Washington  tenía bases militares. Por
otra  parte, también se planteó la posi
bilidad  de  incorporar  a  los  neutrales
europeos  a  la Conferencia de Ottawa,
con  lo que el número de participantes
subiría  de 23 a 35. Finalmente, motivos
técnicos  (es  la primera vez que  se en
saya  el  régimen de  Cielos Abiertos) y

del  país visitado, lejos de los
habituales  corredores de  la
aviación comercial, O cómo
se  compatibiliza el  derecho
del  país  receptor  a  inspec
cionar  a fondo el aparato de
reconocimiento, con la nece

Internacional

Cielos Abiertos
La  OTAN y el Pacto de Varsovia autorizarán vuelos de

reconocimiento sobre sus territorios

Reunión. La OTAN y el Pacto de Varsovia
negocian realizar vuelos de reconocimiento.

Y,  sin  embargo, en  estos
días  se han reunido en Otta
wa  los 23 ministros de Exte
riores  de  la  OTAN  y  del
Pacto  de Varsovia para  ini
ciar  el  proceso de  negocia
ción  que  conduzca en  este
mismo  año  a  la  conclusión
de  una Convención que con
sagre  precisamente la legali
dad  de tal  práctica. Pero el
camino  tampoco  está  del
todo  despejado;  permane
cen  aún  dificultades que,  a
efectos  prácticos,  cabría
agrupar  en problemas técni
cos  y cuestiones políticas.

Entre  las  primeras,  no
está,  por  ejemplo,  claro
cómo  se  garantiza en  toda
circunstancia  la  seguridad
del  avión en• áreas remotas

Antonio de Oyarzábal
Embajador espanol en la
Conferencia «Opon skies».
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políticos (su extensión podía originar
mayores  dificultades a  la  puesta  en
marcha  de la  iniciativa) terminaron li
mitando  su vigencia a los 23 países in
tegrantes  de las dos alianzas.

Otro  aspecto polémico en el camino
hasta  Ottawa fue  sin duda la relación
que  la  iniciativa del  presidente Bush
debería  mantener con las conversacio
nes  de desarme convencional. Aunque
Washington la  presentó como algo in
dependiente,  es  previsible una  cierta
vinculación entre  los acuerdos que se
alcancen  en las CFE y en  la  negocia
ción  sobre Cielos Abiertos.

Conferencia. El  primer  paso  concreto
destinado  a la resolución de los proble
mas  técnicos que trae consigo la inicia
tiva  de George Bush fue la experiencia
realizada  por  la  Fuerza  Aérea  cana

diense  que  simuló una  serie de vuelos
de  reconocimiento  con  un  Hércules
C-130  en territorio húngaro.

Con  este  precedente  se  reunió  la
Conferencia  de Ottawa entre  los días
12 y 28 de febrero contando en sus pri
mera  jornadas con la presencia de los
23  ministros de Asuntos Exteriores del
Pacto  de Varsovia y de la OTAN. En
la  cumbre se ha trabajado sobre la re
dacción de un tratado que determine el
procedimiento  a seguir en los recono
cimientos.  Así,  mientras  la  Alianza
mantiene  que deberían ser aviones del
país  inspector los que realicen los so
brevuelos,  previo aviso al  Estado que
los  vaya a  recibir, los soviéticos plan
tean  que debería ser el país receptor el
que  proporciore  el aparato que trans
porte  a los inspectores.

Según  la  propuesta de la  alianza, el

Espía. Durante años, el reactor estadouniden
se U-2 se ha utilizado en labores de inteligencia.

número  de sobrevuelos correspondien
te  a  cada  Estado  se  repartirá  según
cuotas  determinadas  por  la  extensión
del  Estado en cuestión y por algún otro
factor  como la proximidad a la línea de
contacto  entre bloques. A  ningún país
le  correspondería menos  de  una  ins
pección  por  trimestre y se  ha intenta
do  que el número total de sobrevuelos
que  recibirían el Pacto de Varsovia y la
OTAN  sean aproximadamente iguales.
Así,  la  Alianza Atlántica tendría  que
recibir  163 vuelos de  reconocimiento
(de  los que unos 60 le corresponderían
a  los EE.UU.) y el bloque soviético 148
(de  los que  124 se efectuarían  sobre
territorio  de  la URSS). Por otro  lado,
se  ha planteado que los países del Be-

sidad  de  volver  a  dejar  el
avión  en perfectas condicio-
nes  antes  de  transcurridas
las  24 horas que  se estable-
cen  para esta fase.

No  obstante, son las difi-
cultades políticas las que, ló-
gicamente convocan con ma-
yor  afán las mentes de los ne-
gociadores de Ottawa. El es-
tablecimiento de un número
equitativo  de  «cuotas acti-
vas» y «pasivas»; la extensión
del  sistema a  los  12 países
europeos  neutrales y  no ah-
neados;  la  calificación  de
sensorcs prohibidos y permí-
tidos. Y flotando por encima
de  todos, el factor tiempo, la
sensación  quizás  de  llegar
tarde  si el Pacto de Varsovia
finalmente  se  desintegrara
por  la retirada masiva de sus
miembros. Porque tal  como
está  concebido actualmente

el  régimen de «Cielos Abier-
tos», es un sistema entrc paí-
ses  soberanos que,  sin  em-
bargo,  funciona sobre la base
de  alianzas existentes,

¿Cuál  es  para  España  el
sentido  y la importancia del
sistema? A primera vista po-
dría  parecer que  nos halla-
mos  ante  un  ejércieio  que
nos  supera;  que  los únicos
interesados serian las dos su-
perpotencias y, a lo más, al-
gunos  otros pocos miembros
que,  por su proximidad a los
límites  de ambas alianzas o
por  su  grado  de  desarrollo
tecnológico,  tendrían  la ca-
pacidad  y el  interés de efec-
tuar  estas misiones de con-
trol  y verificación,

Pero,  sin  embargo,  hay
que  hacer el esfuerzo. Toda
una  nueva tecnología militar
se  está desarrollando,  la

.que  no cabe permanecer ni
resignados  ni  pasivos.  Sin
objetivos  desmesurados, no
hay otro remedio que iniciar
con  pragmatismo el proceso
que,  en  el  mas breve plazo
posible,  dote a  nuestros mi-
litares  de nuevas «unidades
de  verificacion».

Y  para ese fin, las «cuotas
activas»,  seran sin  duda un
importante  capital a la hora
de  negociar con unos o con
otros  miembros de laAhan-
za  Atlantica la participacion
española  en  operaciones
conjuntas de Cielos Abiertos
que  transfieran  a  nuestro
país  e! know how y la tecno-
IoWa industrial para  contar
en  un  futuro  proximo con
medios  y equipos avanzados
con  qué  conocer  mejor
cuanto  pueda afectar a nues-

•  nelux. debido a  su pequeño
tamaño,  se  integren  como
una  sola unidad a la hora de
recibir  inspecciones.

Siguiendo  la  propuesta
aliada,  los aviones a utilizar
en  las  misiones de recono
cimiento,  en  ningún  caso
serán  aparatos de combate.
Además,  como está  previs
ta  la  presencia  en  el  avión
de  dos escoltas del país an
fitdón  tanto  tiempo  como
dure  el  vuelo de  reconocí-
miento,  no  sería  posible  la
utilización  de  aparatos mo-
noplazas.  Eso  permitiría  a
los soviéticos emplear sus vie
jos  aviones TU-95 y 142 (ficar
D  y  E).  los  Estados Uni
dos,  por  su parte,  se  verán
obligados  a  hacer  uso  de
aparatos  del  Lipo Hércules
C-130o  Boeing C-135 con el
espacio  suficiente  para  el
cumplimiento  de  las  con-



venciones del futuro tra
tado.

Una  parte  del  debate
relativo  a Cielos Abiertos
está  girando en  torno  a
los  sensores que se  utili
zarían  en  las  emisiones
de  sobrevuelo  si  éstas
son,  como  propone  la
OTAN.  realizadas  usan
do  los aviones de los paí
ses  inspectores.  Así,  se
prohibirían  aquéllos des
tinados  a  la  recogida de
señales  de  inteligencia
(SIGIN’T), en  tanto  que
se  utilizarían los sensores
electroópticos  (del  tipo
de  cámaras  fotográficas,
etc.).

Por  otra parte, se están
contemplando algunas al
ternativas  para  reducir el
impacto  de  las  diferen
cias  en el nivel de tecno
logía  de los distintos paí
ses  sobre  los  beneficios
obtenidos  del régimen de
Cielos  Abiertos. Se  está
considerando  la  posibili
dad  de que los estados se
aunen  de una u otra  for
ma  para cumplir la cuota
de  inspecciones que  les corresponda.
Eso  abriría la  puerta a  que  países de
una  tecnología media como España se
asocien  con  sus vecinos. Tampoco es
descartable  que  dada  la  intención de
potenciar  el  papel  de  la  UEO  en  el
campo del desarme, y especialmente en
tareas  de verificación, sea en este mar
co  donde  los  gobiernos europeos  se
asocien  para el cumplimiento del Tra
tado  de Cielos Abiertos.

La  Conferencia de Ottawa ha trata
do  también el mecanismo por el cual las
inspecciones serán llevadas a cabo. La
Alianza Atlántica plantea que a los vue
los  de reconocimiento sólo le estén ve
tadas  las misma áreas que a los vuelos
civiles (por ejemplo la Casa Blanca y el
Pentágono  en los EE.UU.) y que debe
rán  sujetarse a las limitaciones de segu
ridad  (altura mínima, etc.) que  tengan
éstos.  Asimismo la  propuesta  OTAN
prevé  que en cada país sometido al ré
gimen  de Cielos Abiertos se establece
rían  varios puntos de entrada. Los paí
ses  que vayan a  llevar a cabo  una ins
pección  deberían comunicarlo al Esta
do  anfitrión con un mínimo de dieciséis
horas  de  antelación  al  aterrizaje  del
aparato  en uno de los citados puntos. A
partir  de la llegada del avión, la tripu
lación  tendría que presentar en un pla

zo  de seis horas un plan de vuelo. Des
de  la presentación de dicho plan se dis
pondría  de un plazo de veinticuatro ho
ras  para  la  comprobación de  que  el
avión  no porta sensores no autorizados
y  que  el vuelo programado se ajusta a
las  normas de seguridad establecidas.

En  principio, la información recogi
da  durante  los sobrevuclos sería com
partida  entre  los distitintos miembros
de  una misma alianza según determine
dicha  organización. Sin  embargo, en
ningún  caso esta  información será dis
tribuida  a  terceros países no  acogidos
al  tratado.

paÑa.  La posición española, represen
tada  en  Ottawa primero  por el  minis
tro  de  AA.EE,  Francisco Fernández
Ordóñez y más tarde por el embajador.
Antonio  Oyarzábal, ha  sido de  total
apoyo a una iniciativa que contribuye a
mejorar  el  clima político entre  los dos
bloques.  Esta iniciativa representa para
España  una  excelente oportunidad de
adquirir  experiencia en un tipo de  mi
siones  que van a  cobrar creciente im
portancia.  Y  ello,  especialmente,  si
consideramos  la perspectiva de que  se
concluyan  los acuerdos de desarme en
negociación y de que el sistema de Cie
los  Abiertos se  implante en otros  tea-

tros  regionales como  el
Mediterráneo.  Un  espa
cio  en el que nuestro país
tiene  un  interés específi
co  como puso  de  mani
fiesto  Fernández  Ordó
ñez  al señalar que: «Exis
te  una  dimensión  euro
pea  de  la seguridad que
no  puede olvidarse, y esta
dimensión  afecta al  Me
diterráneo,  escenario de
una  excesiva concentra
ción  de armamentos.’>

Por  otro lado, la nece
saria  adaptación  de  los
medios  de  las  Fuerzas
Armadas  a  las misiones
consideradas  podría  ser
vir  además para el acopio
de  experiencia relativa al
reconocimiento  aéreo.
Estas  ventajas  obtenidas
de  la  participación en el
Tratado  podrían verse in
crementadas  si se abre en
el  futuro Tratado la posi
bilidad  de que unos esta
dos  se  asocien con  otros
para  cumplir  sus  cuotas
de  inspección y  España
decide  considerar  esta
posibilidad.

Las  opciones posibles para  nuestro
país  en lo que  respecta a la utilización
de  aviones para las misiones de reco
nocimiento,  si definitivamente éstas se
realizan  con aviones propios, serían el
Hércules C-130 y el CASA CN-235. La
autonomía  del vuelo será en este caso
un  factor a tener en cuenta dado la le
janía  de las áreas que deberán  ser re
conocidas.  Sobre cualquiera  de  estos
aparatos  deberán  instalarse los senso
res  necesarios para  la recogida de in
formación  del territorio  sometido a vi
gilancia.

Los  trabajos comenzados en la capi
tal  canadiense tendrán su continuación
en  Budapest en el  mes de abril con el
objeto  de llegar a firmar un tratado de
Cielos  Abiertos. Reuniones como la de
Ottawa,  donde por primera vez se  han
reunido  los 23 ministros de AA.EE. de
la  OTAN y el Pacto de Varsovia, son
la  mejor muestra de lo lejos que  esta
mos  de  los tiempos de  la guerra  fría.
Lo  que  hace 30 años estaba condena
do  al fracaso y  hace solamente tres hu
biera  sido  un  acontecimiento sin pre
cedentes,  hoy parece una consecuencia
inevitable del acelerado proceso de dis
tensión  que se ha puesto en marcha.

a  Manda
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E L objetivo de  la SD1 6es  protegerpersonas  o misiles? ¿Reemplazar la
disuasión  o  reforzarla?’> La  pregunta,
planteada  por el senador flarkin en el
debate  sobre el presupuesto de defen
sa  para el año 1990, es algo más que re
tórica.  Expresa la perplejidad y, en al
guna  medida,  el  escepticismo de  las
Cámaras  de los EE.UU. ante los suce
sivos  cambios que  han  venido produ
ciéndose  en el que fue programa estre
lla  de la Administración Reagan.

Y  es que  la SDI (siglas en inglés de
Iniciativa  de  Defensa  Estratégica) de

1990 se parece poco al fantástico pro
yecto  que  Ronald Reagan lanzó en su
discurso  de 23  de  marzo de  1983. El
concepto  «astrodome’>, que fue enton
ces  sostenido  por  algunos  círculos
próximos  a  la  Casa  Blanca, está  hoy
completamente  olvidado. Apoyándose
en  él se pretendía crear un escudo es
pacial  compuesto de armas de alta tec
nología (láser, haces de partículas, etc.)
que  haría  invulnerable todo el territo
rio  norteamericano  a  un  ataque  con
ICBMs  (misiles  balísticos interconti
nentales).  Se  trataba  de  cambiar  los

fundamentos de la disuasión. centrados
hasta  entonces en la capacidad de des
trucción  mutua que poseían ambas su
perpotencias,  por otros  que se cimen
tasen  en  la posibilidad de  defenderse
del  arma  atómica.

Hoy  la SDIO (la Organización de la
SDI)  se plantea, al  menos a corto pla
zo,  metas más modestas pero sin duda
más  realistas y, sobre todo, menos cos
tosas.  Ya no se  trataría de acabar con
la  disuasión por destrucción mutua ase
gurada,  sino,  precisamente, de  refor
zarla.  Un Sistema de Defensa Estraté
gica  (SDS), como el perseguido por la
SDI,  trataría de impedir que en un pri
mer  golpe las fuerzas nucleares de un
lado  destruyesen a las del otro, priván
dole de su capacidad de represalia y de
jándole  indefenso. En resumen, como
señalaba  el  senador Harkin, se  ha pa
sado  de defender personas a  defender

El incierto futuro de la SDI
Cambios  en su concepto, debate sobre tecnologías y restricciones
presupuestarias cuestionan la Iniciativa de Defensa Estratégica

50  Revista Española de Defensa Marzo  1990



Los  sensores y armas
de  la SDI operarán a  lo
largo de la trayectoria de
los  misiles  soviéticos
(lCBMs) dependiendo de
Fa fase en que éstos se
encuentren.

•Para  la fase 1 o  de
propulsión y  la fase II el
vehículo portador de las
cabezas, conocido como
bus,  las  ibera sucesiva
mente.

—  Sensores:  BSTS
(Sistema de Exploración
y  Seguimiento de Propul
sión);  SSTS (Sistema de
Seguimiento y  Explora
c.ián  Espacial) cumple
una misión complemen
taria al BSTS en la fase II.

—  Armas:  SBI  Inter
ceptor  Basado en el Es
pacio) misiles intercepto-
res  por energía Cinética.

•  Para la fase III, des
de que el bus termina de
desprender las cabezas
hasta que éstas alcanzan
la atmósfera.

—  Sensores: SSTS, si
gue  las cabezas nuclea
res  y  discrimina los se
ñuelos. El GSTS Sistema
de  Seguimiento y  Explo
ración  con  Base  en
Tierra) es lanzado al es
pacio cuando se produce
una  alerta  nuclear. Pro
porciona información ac
cesoria a la del SSTS

Armas:  GBl llnter
ceptor Basado en Tierra),
capaz de autoorientarse
hacia su objetivo y des

JA.  p,  truirlo por impacto fuera
de  la atmósfera.

•  Para la tase IV, el período final de vue
lo  de las cabezas dentro de la atmósfera.

—  Sensores; GBR Radar Basado en
Tierra), capaz de seguir varias amenazas
a  la vez. Actuaría también en la fase III.

—  Armas:  No hay armas previstas
para  a fase IV en esta primera arquitec
tura.  En la segunda etapa de despliegue
se  podria contar con el HEDI (Interceptor
para la Defensa Endoatmosférica Afta).

misiles. La explicación de este cambio
en  el programa está en el fracaso de a!
gunas  tecnologías que parecían prome
tedoras  y en  las acciones del Congreso
sobre  la financiación de  la  iniciativa.
La  SDI  nunca fue  un  programa muy
popular  en las Cámaras norteamerica
nas,  y ello en buena medida por dos ra
zones.  Por un lado, las dificultades para
encontrar  una  arquitectura  para  el
SDS.  es decir una estructura de senso
res  y sistemas de armas con su corres-

pondiente  modus operandi, sumía  al
programa en un alto grado de indefini
ción.  Por  otro,  muchos  congresistas
opinaban  que  las cantidades ingentes
de  fondos que se  le destinaban serían
mejor  empleadas en otras partidas del
presupuesto  de defensa.

Fase 1. Durante 1988, y tras importantes
reducciones  por  el  Congreso en  las
cantidades  solicitadas para  el  progra
ma,  los temores de que  la falta de de
finición llevará a mayores recortes pre
supuestarios  empujó a  la SDIO a  lan
zar  el concepto SDJ Fase 1. Es decir, el
proyecto  de  despliegue de  la  primera
fase  del SDS en los años 90 con el fin
de  completar las defensas en fases adi
cionales.

La  SDJ Fase ¡ consistiría en una de
fensa  limitada  basada  en  armas  de
energía  cinética  (que  destruyen  su
blanco  por  impacto) y sensores, reser
vándose  para  subsiguientes etapas  la
instalación de láseres y haces de partí
culas.  Entre las primeras se pensaba en
el  SBI (Interceptor Basado en el Espa
cio),  embarcado por  grupos en satéli
tes,  y en el GBJ (lnterceptor Basado en
Tierra).  Entre  los  segundos se  inclui
rían  BSTS (Sistema de Vigilancia y Se
guimiento  de  Propulsión) destinado a
detectar  el  lanzamiento de  misiles ad
versarios;  el SSTS (Sistema de  Segui
miento  y Vigilancia Espacial) para  la

discriminación y seguimiento de las ca
bezas  nucleares y los señuelos que  las
acompañan  en dirección a  sus objeti
vos;  el GSTS (Sistema de Seguimiento
y  vigilancia de tierra)  lanzado una vez
que  ha  sido dada la  alerta del ataque
para  dar  una visión más nítida  de  las
cabezas  nucleares que  estuviesen en
trando  en la atmósfera; y el GBR (Ra
dar  Basado en Tierra) con la misión de
apoyar  las tareas  asignadas al  GSTS
(ver  gráfico.)

La  Fase 1, al pretender  hacer frente
a  las  críticas  anteriormente  citadas,
consistía en un proyecto basado en tec
nologías  bien conocidas y con un  gra
do  de  definición elevado. El  objetivo
planteado,  una defensa limitada, era al
canzable en un plazo de tiempo relati
vamente  corto. Con  ella se  pretendía
asegurar  la disuación por medios ofen
sivos  y no sustituir ésta por  un modelo
de  seguridad basado en defensas estra
tégicas. Para conseguir todo ello se fijó,
en  junio  de  1988, un  presupuesto  de
115.400 millones de dólares, que luego
sería  reducido hasta 69.100 millones en
septiembre  de ese año.

La  llegada  de  la  Administración
Bush  trajo  nuevos problemas para  el
programa.  El  presidente  tenía  como
prioridad  la reducción del enorme dé
ficit  fiscal norteamericano. Cuando las
relaciones  entre  las superpotencias en
traban  en una fase de excepcional dis

nternacionai

El primer
despliegue

Láser. Armas de eneigía dirigida, conocidas como láser, serían situadas, como se aprecia en
este dibujo, a bordo de satélites en órbita para aumentar la eficacia frente a posibles amenazas.
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tensión  parecía  que  era  el  momento
oportuno  para  que  el  Pentágono  se
apretase  el cinturón. En consecuencia.
los  costes  financieros del  proyectado
despliegue  lo  hacían  prohibitivo. En
palabras  de  Arnold Kanter. especialis
ta  en Control de Armamentos del Con
sejo  de Seguridad Nacional, «en  una
era  de presupuestos de defensa de no
crecimiento,  gastar de  10.000 a  20.000
millones de dólares para  desplegar una
protección  limitada contra misiles ba
lísticos  infligiría daño.  Gastar  de 75 a
150.000 millones de dólares en una SD!
Fase ¡ es inconcebible’>.

Bmlliant Pehbles. En cualquier caso, en
auxilio  del proyecto del ex presidente
Reagan  ha venido un nuevo concepto:
las  llamadas Briiliant Pebhles, o  Gui
jarros  Inteligentes. Esta tecnología, que
como  otras  anteriores  (láser  de  ra
yos  X) han permitido a  los grupos que
apoyan  la SDI dar  una batalla por los
presupuestos,  ganó resonancia pública
a  través de un informe del ex director
de  la SDIO, el general James A. Abra
hamson.  En  él  se  afirmaba que, apo
yándose en esta tecnología, el coste del
despliegue  de una defensa se reduciría
hasta  los 25.000 millones de dólares.

Las  Brilliant Pebbles serían, en prin
cipio,  los sustitutos de  los SBI (Inter
ceptores  Basados en el  Espacio) en la
Fase  1 de  la  SDI. Mientras que  éstos
irían  en grupos dentro  de satélites, las
Brillian!  Pebbles serían  interceptores
completamente  autónomos. Cada uno

contaría  con un sensor y un microorde
nador  que le dirigiría hacia la estela de
calor  dejada por el misil atacante. Mi
les  de  este  tipo de  armas se  situarían
en  órbita alrededor de la tierra.

¿Ventajas?  Para  empezar,  su  bajo
coste.  Se trataría  de aplicar el sistema
de  producción en cadena a la  fabrica
ción  de los componentes de la  arqui
tectura  espacial. Además, su capacidad
de  supervivencia.  La  autonomía  de
cada  interceptor haría que un potencial
adversario tenga que atacarlos uno por
uno  para inutilizar el sistema. Además,
las  Brilliani Pebbles serían capaces de
cumplir  los requerimientos de la Junta
de  Jefes de  Estado Mayor de Estados
Unidos.

Sin  embargo. no  todo  está  resuelto
en  el concepto de los «Guijarros inte
ligentes». Para empezar. algunos de sus
promotores  no  son los más in
dicados. Tras la idea se encuen
tra  Edward  Teller  y  Loweell
Wood,  del Laboratorio  Nacio
nal  Lawrence Livermore. Am
bos  protagonizaron un desafor
tunado  incidente en  torno  al
proyecto de  láser de rayos X al
asegurar  que uno solo de estos
aparatos  sería capaz de neutra
lizar  una salva de misiles inter
continentales  soviéticos.  Tal
afirmación,  se  comprobó  más
tarde,  era completamente falsa.
Por  otro  lado, este  tipo de in
terceptores  está  mucho  menos
desarrollado  de  lo  que  cabría

esperar.  El propio ge
neral  Monahan, actual
director  de  la  SDIO.
reconocía  ante  el  Se
nado  que  aun  queda
ban  numerosos aspec
tos  por  definir  sobre
las  Brilliani Pebhles de
los  que depende en úl
tima  instancia la vali
dez  del concepto. Las
estimaciones  sobre el
peso  oscilan entre  las
5  y las 100 libras y lo
mismo  sucede con  el
costo.  Dan Quayle cal
culaba  un  precio  por
unidad  de 500.000 dó
lares  mientras  que
Wood  aportaba  la  ci
fra  de  10.000. No hay
tampoco  ningún
acuerdo  sobre  el  nú
nieto  de  interceptores

t  que  sería  necesario
 desplegar. Por  último
hay que tener en cuen

ta  que los cohetes se dirigen a sus blan
cos  atraídos por  el calor que  despren
den  los propulsores de los ICBM. Exis
te  la  posibilidad de  que  la URSS de
sarrolle  un  misil intercontinental con
una  fase de  propulsión más corta.  En
tal  caso las B,illianz Pehh/es perderían
parte  de su eficacia.

Pros y contp. Las Brilliant Pebbles se
han  convertido en el último argumen
to  de  los  promotores  del  despliegue
programado para los 90. Desde su pers
pectiva,  la SDI  sigue siendo la  mejor
forma  de prevenir una  ruptura tecno
lógica que coloque a  los soviéticos por
delante  en el campo de las defensas es
tratégicas.  Además,  las  defensas  de
este  tipo disuadirían a Moscú de inten
tar  un primer golpe contra  los ICBM
estadounidenses. Por otro lado, añaden

El  Tratado ABM
E LTratado ABM (Misiles Anti-Balísticos) fue firmado entre los Estados Unidos y la Unión So
viética en el año 1972. El acuerdo limita la investi
gación, desarrollo, prueba y despliegue de siste
mas destinados ala intercepción de los misiles in
tercontinentales y prohibe expresamente la inves
tigación y el desarrollo de medios ABM que ten
gan base en el espacio.

Los estadounidenses han llevado adelante su in
vestigación sobre la SDI (siglas en inglés delnici
tiva de Defensa Estratégica) bordeando los limites
del tratado, pero intentando mantenerse dentro de
su marco. Las pruebas de algunos compotentes de
la SDI han sido realizadas de forma que no pudiera

Internacional
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los  defensores del programa, el SDS se
ría  la  única garantía contra  un  lanza
miento  accidental o ante la posibilidad
de  que  un  Estado  del Tercer Mundo,
que  dispusiera de cohetes balísticos, in
tentase  una agresión.

Desde  otras perspectivas, las motiva
ciones  para un milllonario programa de
despliegue no se ven tan claras. La mis
ma  Junta de Jefes de Estado Mayor lla
mó  en abril a una menor financiación
del  proyecto. Los sectores de la Admi
nistración y el Congreso que se oponen
al  SDI sostienen que la supervivencia
de los ICBM se podría asegurar. como
ya  se está haciendo, dotándoles de mo
vilidad. Ahí están los programas para
montar el MX sobre vagones de ferro
carril  y para  el  desarrollo del Al/dei

hablarse de ellos como basados en el espacio,
pese a que ese sería precisamente su destino. En
cualquier caso, desde el punto de vista de Was
hington el ABM prohíbe el despliegue: pero no la
investigación de sistemas de defensa estratégica.

La posición soviética ha sido la de que una inter
pretación estricta del tratado deja a la SDI entre sus
imitaciones. Moscú solicita de los EE.UU. la garan
tía de que no se retiren del tratado durante un pe
ríodo de tiempo. Los EEUU. están dispuestos a
aceptar esta propuesta, pero transcurrido este pla
‘o  desean tener la capacidad para comenzar el des
pliegue de Defensas Estratégicas con un plazo de
preaviso de 6 meses a la otra parte.

J.M.

nan.  La posibilidad de un lanzamiento
accidental o de una agresión por un Es
tado  tercermundista no justifica el des
pliegue  de defensas en el espacio exte
rior  que podrían causar una carrera de
armamentos espaciales. sobre todo si
se  consideran sus capacidades ASAT
(antisatélite). Por otra partc. para  pre
venir la posibilidad de una ruptura tec
nológica por parte de la Unión Sovié
tica  bastaría con mantener un progra
ma de investigación suficientemente vi
goroso sin  necesidad de plantearse el
despliegue. Y la última razón esgrimi
da en contra de la instalación de defen
sas estratégicas, pero en ningún modo
la  menos importante, es que  un  des
pliegue sin acuerdo con Moscú repre
sentaría la ruptura de las negociaciones

sobre  Defensa y  Espacio, un
frenazo al proceso de desarme
y  la posibilidad nada remota de
una carrera de armamentos.

Futuro. El  desarme es algo que
puede tener una influencia di
recta en el futuro de la SDI. Las
negociaciones sobre Defensa y
Espacio de  Ginebra han ido
avanzando en  algunos puntos
mientras  los  EE.UU.  mantie
nen  su  derecho a  retirarse del
Tratado  ABM y  desplegar de
fensas  estratégicas.  Por  otro
lado,  los EE.UU. han propues
to  que no se limiten la investi

gación  y el desarrollo de sensores para
el  proyecto.

Aparentemente,  la diplomacia nor
teamerciana  consiguió un éxito al ob-
tener de los soviéticos su renuncia for
mal a vincular un compromiso sobre la
5W  a la firma de un acuerdo sobre ar
mas estratégicas (START) durante la
reunión entre Shevardnadze y Baker en
Wyoming a  fines de  septiembre. Sin
embargo. parece que este paso supone
más un intento de facilitar la consecu
ción  de un tratado sobre armas nuclea
res  de  largo alcance que una acepta
ción de las posiciones norteamericanas
sobre defensas estratégicas. Así, el mi-
nistro soviético de Asuntos Exteriores
tuvo  cuidado de señalar que en caso de
que se violara el tratado ABM la URSS
se retiraría del tratado START.

Sin embargo, serán los presupuestos
y  el Congreso los que tengan la última
palabra sobre el destino de la SDI. La
voluntad de hacer caer una parte de los
recortes en gastos militares sobre la
Iniciativa se demostró con la reducción
que  la  nueva Administración efectuó
sobre la solicitud de fondos al Congre
so para el programa en el año ItN(l. Se
pasó de los 5.600 millones de dólares
previstos por Reagan, a los 4.900 que
mantuvo Bush frente al Capitolio. Pese
a  ello, la petición del Pentágono, fue a
su vez reducida hasta los 3.800 billones
que finalmente fueron consignados a la
SDI  para el año 90. El incremento en
900 millones de los fondos para 1991,
que eleva la cifra pedida por el Depar
tamento de Defensa hasta 4.500 millo
nes, podrían quedarse otra vez en nada
tras pasar por el Congreso.

Aunque la cantidad obtenida es im
portante, el volumen de las reducciones
presupuestarias (1.100 millones de dóla
res), pone un interrogante sobre el futu
ro  de la SDI. Los  costes financieros y
políticos de un despliegue de Defensas
Estratégicas hacen difícil imaginar a un
presidente norteamericano asumiendo
tal  responsabilidad. En cualquier caso
quedan alternativas La SDI podría con
servarse. sin embargo, como un progra
ma  de  investigación. Eso permitiría
mantener el esfuerzo científico para pre
venir un avance soviético en este campo
y  costaría poco más de la mitad de un
programa destinado al despliegue (hu
bieran sido entre 1.900 y 2.6(X) millones
de  dólares para el año 90 en vez de los
3,8 definitivamente aprobados según la
Congressional Budget Office. Todo un
ejemplo de modestia si se recuerdan las
pretensiones del presidente Reagan.

R. 0.0.

internacjonai

Defensas. Un mayor número de satélites en órbita incrementan’a la eficacia del sistema de
Jens/;’o pero a/ge presupuestos más elevados en contra de la tendencia actual de reducirlos.
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J OHAN Jorgen  Holst  es  a  sus 52
años  de edad  un veterano políti
co  y  diplomático  noruego  que

hasta  las elecciones del pasado otoño
dcsempeñó la cartera del Ministerio de
Defensa  en  el  Gobierno  socialista de
Harlem  Brundtland.  Actualmente  es
director  del Instituto Noruego de Estu
dios  Estratégicos Internacionales y  un
experto  en temas soviéticos. El pasado
mes  de febrero visitó España para par-
ticipar  en un seminario en Madrid so-
bre  cambio y seguridad en la  Europa
de  los 90; un  continente que, recono
ce,  es su debilidad y obsesión.

—Nadie duda de que este período de
distensión  mundial hubiera sido impo
sible  sin  Gorbachov en Moscú.  ¿Con
sidera  que  está  firme  en  su  puesto  y
cree  en su supervivencia como máximo
líder  de  la Unión  Soviética?

—Personalmente pienso que Gorba
cho,.’ cree firmemente en lo que busca, e
intenta hacer lo que dice. Sus motivos
son saludables y ha probado que es un
líder  con mucho coraje. Sin embargo,
(triste mucha incertidumbre a su alrede
dor. No sabemos cuánto éxito puede te
ner y existen grandes fuerzas dentro del
sistema que están contra el cambio. Uno
puede caer fácilmente prisionero de sus
propias expectativas. Las dificultades es
tán poniendo a prueba su credibilidad,
va  que actualmente hay mucha distan
cia  entre sus prom esas y sus logros. Es
timo que su principal reto es lograr aho
ra productos de consumo. Que los rusos
tengan en las estanterías algo en lo que
gastar sus rublos.

En  conjunto, pienso que debemos
apoyar a Gorbachov pensando que va a
tener éxito y no bajo la predicción de que
va  a fallat: En el caso de que falle, que
tenga que dejar el puesto a otra persona,
pienso que sus cambios tienen suficien
tes raíces como para sucederle en el tiem
po. No creo que se pueda volver a la épo
ca  de Breznev.

—La  Unión  Soviética  ha  propuesto
una  zona  libre  de  armas nucleares  en
el  Frente  Norte  y  limitar  o  restringir

las  flotas  navales  en esas  aguas  ¿Qué
piensa  sobre estas  iniciativas?

—Estoy a favor de considerar una
propuesta para una zona libre de armas
nucleares en el norte de Europa pero sólo
como parte de un acuerdo general para
la  reducción de estas wmas. No soy par
tidario de firmar acuerdos por separado
con la URSS. Noruega es parte de una
construcción mucho más grande y pien
so que no debemos seguir la estrategia de
Moscú  de  buscar acuerdos por separado
con  los patws  escandina vos. Estos
acuerdos serían desiguales y  desestabili
zarían el actual sistema de seguridad del
que goza Europa. Tampoco me parece
buena idea las propuestas de limitar o
restringir los mot’ünien tos navales en la
zona Norte, porque la flota soviética está
«ya» en ca  aguas, mientras que el cuar
tel general de la Alianza Atlántica para
esta área se encuentra en Norfolk (Vir
ginia, Estados Unidos).

—A  pesar  de  las  declaraciones  pú
blicas  de  Mijail Gorbachov en el  sen
tido  de  reducir sus  Fuerzas Atinadas,
la  Armada soviética  parece  continuar
el  reforzamiento de  sus  instalaciones
en  la península  de  Kola donde actual
mente  se concentra el 50 por 100 de los
submarinos  soviéticos con  misiles  nu
cleares  intercontinentales  ¿Qué  opi
nión  le merece?

—Pienso que es algo que debe preo
cupar a cualquier Gobierno noruego. En
las actuales negociaciones en Viena so
lamente se estudia la situación en el sue
lo  centroeuropeo y  los noruegos pensa
inos que deben incluirse otras áreas, des
de  el mar de Baranger hasta el Medi
terrá neo, es decir la dimensión Norte-
Sur.  Nuestro seguimiento de  lo  que
ocurre en la península de Kola no mues
tra  una disminución o reducción de la
Flota, al revés, los soviéticos continuan
construyendo más modernos y poderosos
buques.

En  los LIños 90 se puede esperar una
reducción de la  Flota soviética porque
muchos de sus buques comenzarán a es
tar  viejos. Calculo que habrá una dismi

nución de un 20 por 100, pero la Flota
que quede será mucho más poderosa que
la  que reemplace. Tenemos que tener en
cuenta que si las negociaciones de Vie
na tienen éxito, la OTAN dependerá más
de los refuerzos exteriores, de nuestra ca
pacidad de reforzar a Europa por ma;;
mientras el Pacto de Varsovia podrá re
forzar sus fuerzas por tierra. Es una (isi
nietría básica por la que nosotros vemos
al  mar desde una perspectiva defensiva,
mientras los soviéticos lo  ven desde el
punto de vista ofensivo.

—Qué  estima que puede hacer No
ruega  para persuadir a la Unión Sovié
tica  a  que  no continúe  reforzando  su
flanco  Norte?

—Hay  ‘arios caminos. Noruega está
intentando tener un papel más activo en
las negociaciones para evitar lo que yo
llamo  subsectorización, que significaría
romper Europa en distintas zonas con
diferentes niveles de seguridad. Segundo,
Noruega debe pedir la determüiación so
viética de reducir también sus tropas en
el distrito militar de Leningrado, que in
cluye las fuerzas asignadas a la penínsu
la  de Kola. Pienso que deben ser recor
tadas hasta el nivel en que nosotros po
damos ta,nbién considerar cienos recor
tes y beneficiamos así de la «detente» y
el  desarme.

La  tercera tía es estar seguros de que
la  nueva estrategia soviética de «razona
ble  suficiencia» se aplica también en el
Norte. Sin embargo, pienso que Norue
ga  no debe buscar crear situaciones de
tensión, al contrario. El secreto de haber
mantenido en nuestra zona una situa
ción de baja tensión desde e/final de la
Segunda Guerra Mundial está en el ha-

Entrevista
Johan Jorgen Holst, director del Instituto

Noruego de Estudios Internacionales

No deben existir diversas
zonas de seguridad en Europa
Noruega y España son dos extremos de una misma Alianza y deben

actuar con esas perspectivas
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lance  entre «detente» ‘firmeza  de posi
ciones.

—Hablemos un poco sobre su país.
Noruega es un decidido promotor de la
idea  OTAN pero, sin embargo, no per
mite la presencia permanente de tro
pas  aijadas en su suelo en tiempo de
paz.  ¿Cómo una nación con tan poca
población  piensa  defender su  gran
territorio y a  la vez cumplir con las
obligaciones que marca su pertenencia
a  la Alianza Atlántica?

—Es  cierto que Noruega cuenta con
un  territorio muy grande y una población
pequeña y, además, nuestro país está a-
puesto  estratégicamente por tener fronte
ra  directa con la URSS. Por ello, se de
cidió  hace  tiempo autoimponernos el
principio de la restricción de no permitir
la  permanencia de tropas extranjeras en
tiempo  de paz.  Esto  tiene como  mcta
mantener un  consenso nacional y  crear
una  posición defensiva que no  sea am
bigua. A cambio, el último Gobierno, del
que yo fu  ministro de Defensa, decidió
mantener un esfuerzo defensivo constan
te  durante años y  basar nuestra defensa
en  una rápida movilización en caso de
conflicto armado con una llamada gene
ral  a filas. En el primer punto, esta na
ción  ha  tenido lo que considero es una
estable historia de constantes incremen
tos  en los gastos de defensa, sin grandes
descensos o aumentos. El otro pilar de
nuestra defensa es una rápida moviliza
ción  en caso de conflicto. Nuestros pla
nes  son movilizar en menos de 48 horas
a  más de 350.000 reservistas. Por supues
to  que necesitamos la ayuda de los alia
dos  y, aunque no permitimos su presen
cia  permanente, sí tenemos acuerdos fir

mados  con Estados Unidos, Gran Bre
taña  y  Canadá para rápidos refuerzos,
así  como el compromiso de la Alianza
de  una  fuerza  multinacional  Hemos
construido  instalaciones y  almacenes
para  que estos refuerzos llegados rápida
mente  puedan contar con todo su  equi
po pesado, municiones, combustible, etc.

—Pasemos  al  campo político. En
1972, los noruegos decidieron en refe
réndum  no integrarse en  la Comuni
dad  Europea ¿No está perdiendo No-
niega  el tren del futuro?

—Personalmente pienso que Noruega
debería pertenecer a la Comunidad Eu
ropea  (CE) y  es  una idea que sostengo
desde  hace tiempo. Pienso que sería la
mejor  solución para nuestro país pero
también reconozco que para una nación
del  tamaño de Noruega es muy impor
tante tener un amplio consenso nacional
para  tomar una decisión de este tipo y
este  consenso nacional hoy  no  existe.
Creo que las nuevas generaciones están
cambiando  su  percepción de  Europa.
Para  ellos Europa no  es  algo distante
sino parte de su mundo, de su identidad.

—También parece curioso que a pe
sar  de su decidida vocación aliancista
y  europea tampoco pertenezca a  la
UIEO ¿Qué razones hay para ello?

—La  UEO fue en un principio una or
ganización  diseñada para  con trolar a
Alemania.  Ahora hay un  intento de re
vitalizarla políticamente y Noruega sigue
este proceso con  mucho interés. Por el
momento, considero que no se ha logra
do  nada práctico o suficientemente im

portante  como para que  Noruega deba
entrar  en  esa organización. Apuntaría,
asimismo, que los noruegos tenemos la
sensación de que la OTAN debe llevar
la  acción principal en todas las negocia
ciones sobre armas convencionales. No
se puede hablar de negociaciones con los
rusos sobre Europa sin el liderazgo esta
dounidense y  ello requiere el  marco at
lántico.

—Usted ha sido ministro de Defen
sa  y  conoce personalmente nuestro
país  ¿Cuáles piensa que son las rela
ciones  bilaterales entre Noruega y Es
paña  en el campo de la defensa?

—Las  relaciones entre ambos países
pienso que son muy buenas. Hay mucho
interés en Noruega por aumentar las re
laciones con España en todos los cam -

pos  y, por supuesto, en el área de defen
sa.  Ha  habido varias ocasiones en las
que  hemos  mostrado puntos  de  vista
muy  similares en puntos de controversia
dentro  de la Alianza. Considero que  es
muy  importante que naciones como las
nuestras actúen concertadamente.

También considero que es importante
que  Noruega y España, situadas podría
mos  decir en  los  dos  extremos de  la
Alianza,  mantengan relaciones muy es
trechas sin perder la perspectiva global.
Con  los nuevos acuerdos de cooperación
de  España dentro de la OTAN, estoy se
guro  de que veremos una mayor activi
dad  española dentro de la Alianza y eso
nos  unirá más.

&F&L

Recursos. Para J-Iolst, uno de los pilares de la defensa nacional noruega es una respuesta
rápida en caso de conflicto, lo que requiere movilizar 35.000 reservistas en menos de 48 horas.
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El relámpago alemán

Luis Ignacio López

Pedodista. Nació en Gayan
gos (Burgos) en 1945. Es redac
tor  jefe de El Perfodico de Ca
talunya y editor de la revista
tecnológica Imásü. Ha escrito
diversos libros como Chile, el
largo camin.o al golpe, Adiós
Mr. Reagan y La derrota de las

El  proceso de unificación de Alemania, que toda Europa y los Estados Unidos aceptaban y
deseaban con prisa, se precipita a velocida des de vértigo

tos  del SED en

L A estrategia alemana se mueve a velocidad del
rayo. Hace escasas semanas que Moscú declara
ba  fuera de agenda «el problema alemán» mien
tras París y Londres lo alejaban hacia un futuro

cercano pero impreciso. Hoy no es cuestión de agenda
sino de mecanismos que se componen vertiginosamen
te,  a ritmo de blilzkrieg (guerra-relámpago) librada en
los pasillos de la diplomacia y en los
sótanos de la economía. La unifica
ción alemana ya no es sólo inevitable;
ha comenzado y al paso que los pro
pios alemanes le han impuesto. «No
es cuestión de años, sino de meses»,
decían en enero los portavoces de
Bonn. Ahora «no es cuestión de me
ses, sino de días>’.

En  pocas semanas, las cautelas de
los  aliados europeos se han visto su
peradas por la aceleración que el Go
bierno  de la  República Federal de
Alemania (RFA) ha aplicado en sus
contactos y en su estrategia global con
respecto a la República Democrática
Alemana (RDA). Los temores inicia
les de Londres y París, mezclados con
la  satisfacción provocada por la aper
tura  del muro de Berlín en noviem
bre, fueron balsamizados con la velo
cidad operativa del canciller Helmut
Kohl. En una ágil carrera de contac
tos  —Moscú. París, Berlín— el canci
ller  y su ministro estratega. Hans Die
trich  Genscher, han logrado estable
cer  el «fait• accompli» de una unidad
monetaria en marcha y un calendario
preciso para iniciar el proceso de la
reunificación —o la  unidad— des
n’  de las primeras elecciones Libres
de la RDA, el día 18 de marzo.

Un  mes antes, el  20 de  febrero,
Gcnscher lograba el respaldo unánime  armas.
de la Comunidad Europea a la idea de

danza política que confluye con la estrategia de Bonn ha
cia la inevitable  cada vez más rápida unificación,

La  debilidad intrínseca del último comunista en el po
der de la RDA podría explicar la escasa consistencia del
bloque político de «coalición nacional’> que pretendiera
establecer en diciembre parte de la oposición y los res-

Alemania oriental. Pocos días después
de la apertura del muro se escuchaban
en  Leipzig las voces de «Nuevo Fo
rum» o ((Democracia Ahora» que bus
caban la «tercera vía» como alternati
va del régimen comunista derrocado y
al capitalismo magnético de Bonn. Las
encuestas de los medios occidentales
cifran hoy en un 80 por 100 los ale
manes del Este que apoyan la unifica
ción y las banderas alemanas han se
pultado  en  las concentraciones de
cada lunes en Leipzig a las menguan
tes voces de quienes pretendían salvar
alguna consistencia nacional en la ar
tificial  República Democrática Ale
mana. Otro valor estadístico, bien uti
lizado por Bonn y por el propio can
ciller  Kohl en su estrategia de unifica
ción  acelerada, está en los más de
2.000 emigrantes del Este que pasaron
cada día de enero a Alemania occi
dental en busca de trabajo  de mejo
res condiciones de vida y de consumo.

El  factor económico ha sido deter
minante en la estrategia de Bonn y de
todo  el  aparato industrial-financiero
alemán occidental que exige una re
forma  rápida de las reglas económi
cas para hacer efectiva la unidad de
facto,  expresada en inversiones y en
un  plan global de renovación indus
trial  y desarrollo moderno de la otra
Alemania.

la  unidad de una Alemania no neutral
y  plenamente integrada en la CE, avalando así el proce
so del que el ministro ha sido el principal impulsor. Gens
cher no olvidó recordar a sus socios que sólo las dos Ale
manias podrán determinar el «cómo, el cuándo y el rit
mo de la unidad», al tiempo que intentaba tranquilizar a
la  CE sobre los efectos que tendrá en el sistema mone
tario europeo y en la propia Comunidad el inminente in
greso de su «decimotercer socio>’, la RDA.

En  rigor, también para la RDA la unificación ha corri
do con la contundencia de los hechos cumplidos. En Bcr
Un Este, el débil Gobierno provisional que dirige Hans
Modrow no ha podido pese a sus protestas contra la es
trategia de absorción de Helmut Kohl, retirarse de una

La  revelación progresiva de la vir
tual  bancarrota de la RDA, conside
rada como la vitrina desarrollada del

bloque socialista hasta hace apenas un año, ha servido
también de elemento útil en la táctica de la unificación
acelerada. Los datos sobre la deuda externa de la RDA
—20.000 millones de dólares—, la virtual parálisis de su
aparato productivo y las acusaciones de fraude que pe
san sobre la gestión contable del hundido régimen co
munista han operado como dinamizadores de la radi
calización de la población. Ello se ha traducido en el
desfondamiento político del viejo partido comunista
—el ex SED— y en la impaciencia de la población ex
presada en el flujo migratorio y en el auge de las ma
nifestaciones pangermánicas. Este estado de situación
ha  obligado, entre otras presiones financieras, a l-Ians
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Modrow a adelantar las elecciones en dos meses y ace
lerar  también en la práctica un acercamiento casi incon
dicional  a Bonn.

La  fecha del 18 de marzo, día de las elecciones, se ha
convertido  en  el  hito  mágico de todo  el  proceso. No
sólo  por  la creciente presencia que tienen  en la  RDA
los  flamantes partidos hermanos de  los partidos occi
dentales  socialdemócratas del SPD y  conservadores
del  CDU— sino por el calendario que ha establecido or
denando  todos los eventos diplomáticos y las  negocia
ciones  que el proceso alemán está desencadenando en
todos  los escenarios afectados, desde  la  OTAN hasta
Moscú y la Comunidad Europea.E N el terreno más directo, el económico, la proxi

midad  de  las elecciones sirvió  a  Helmut  Kohl
para  imponer ante el  Modrow eclipsado que  lo
visitó  en Bonn, el  13 de febrero. la comisión en

cargada  de  estudiar  y  preparar  la
próxima  unificación monetaria  en
torno  al marco. «Deutschmark Uher
allen»  o  «Deutschniark einig vater
land»  (El  marco  sobre  todos;  el
marco,  única patria) fueron las pro
testas  humorísticas de  los  sectores
aún  reacios de  la  RDA,  como los
militantes  del «Nuevo Forum» o de
«Democracia  Ahora»,  las  fuerzas
reformistas  que  ven  con  recelo  el
peligro  de una simple absorción por
Bonn,  una  «anchluss>’, y no  una in
tegración.

Las  fuerzas reformistas  que ansia
ron  un camino propio en la RDA no
han  logrado frenar la energía desple
gada  por  Kohl ni el formidable em
bate  que supone el peso de la  eco
nomía  de  la RFA. hoy la niás diná
mica  de Europa y la tercera de todo
el  planeta. La comisión para estable
cer  la unidad monetaria está operan
do  desde febrero con la presencia ac
tia  de los ministros de ambos lados.
Helmut  Haussmann. por la  RFA, y
Christa  Luft, por la RDA. Otro comité, más discreto, ha
iniciado en Bonn estudios para la reorganización admi
nistrativa de una Alemania unida, integrando en la RFA
una  RDA dividida en cinco lünder federados con los 11
existentes en la actual república federal.

La  danza general del proceso aparece en  múltiples
frentes  políticos, sociales y culturales., además de expre
sarse  en la vida cotidiana en los crecientes contactos hu
manos  en las zonas fronterizas. Las federaciones de fút
bol,  entre  otros varios deportes. decidieron fusionarse
en  los días en que por primera vez en su historia el Fes
tival  de Berlín se realizaba en toda  la ciudad y no  sólo
en  una de sus mitades. Las aproximaciones en todos los
terrenos.., incluso cara a los próximos Juegos Olímpicos,
sugieren  esa convergencia profunda que las dos Alema
nias  han  mantenido aún en los momentos más ásperos
de  su anormal coexistencia de lo  últimos años.

Este  proceso global, hábilmente apurado por  Bonn,
ha  superado el propio plan  de 10 puntos con que sor
prendiera  en diciembre Helmut  Kohl a sus colegas de
la  CEE.  La plataforma de Kohl apuntaba  a  la  futura

confederación  dentro  de  un  plazo más largo del  que
Bonn  está jugando en este año en que se celebran elec
ciones  en  las  dos  Alemanias. Mientras  Kohl  parece
apostar  claramente a  convertirse en  el  canciller de la
reunificación y evitar así ser superado en los comicios
de  diciembre por  la  emergente estrella de su rival so
cialdemócrata  Oskar Lafontaine, Hans Modrow ha ju
gado  también cierta carta electoralista al  adelantar en
febrero  un  plan  de  unificación de cuatro  puntos más
precisos que el de Kohl aunque con una condición que
ha  creado nuevas tensiones diplomáticas: la neutralidad
de  la  futura Alemania.

El  plan de Modrow converge en esencia con  los ob
jetivos  políticos planteados en  Bonn respecto a  la es
tructura  final de Alemania como estado federal. Bauti
zado  como «stufenplan» (paso a  paso) plantea  las si
guientes  etapas y condiciones:

1.Comunidad  contractual. Paso inmediato después

tales  en áreas concretas.
3.  Federación  de  los  l&nder o  estados  federados.

Elecciones  en toda Alemania para  un Parlamento y un
Gobierno  único. Traslado de la capital a Berlín.

4.  Neutralidad  de  Alemania. Respeto de  todos  los
tratados  sobre fronteras. Lleva implícita la  retirada de
tropas  extranjeras.

La  plataforma de Modrow, presumiblemente apoya
da  por  Moscú. adelanta en varias fases el  proceso ini
cialmente  propuesto por  Kohl en diciembre, que con
templaba  pasos intermedios que la actual situación po
lítica  han convertido en innecesarios. La diferencia sus
tancial  de  ambos planes se  ha trasladado al terreno de
la  política exterior y de la defensa, lo que ha introduci
do  variables más complejas en  la carrera  emprendida
por  Helmut Kohl.

El  canciller democristiano ha sabido aprovechar el

de  las elecciones del  10 de marzo. Unidad monetaria,
económica  y jurídica.

2.  Confederación con  instituciones comunes.  Una
asamblea  parlamentaria común  comités gubernamen
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impulso  del  plan  Modrow para  acortar  terreno  en  la
unificación  real  —en primer lugar, la  monetaria— al
tiempo  que ha sabido crear la adecuada tensión en tor
no  al problema de la neutralidad. Tanto el más flexible
Genscher  como Kohl, que no esconde sus guiños hacia
la  derecha más nacionalista, rechazan naturalmente la
neutralidad  y  la  separación de  la  RFA  de  la  OTAN,
como  podría querer  en primer grado  Moscú.

El  juego, no obstante, no está cerrado y ofrece replie
gues  de alta sutileza diplomática cara a un escenario fu
turo  donde  los bloques militares pueden tener una sig
nificación distinta a la actual. El mismo día en que Kohl
recibía  en Bonn a un Modrow condicionado por la quie
bra  económica de su país, la cuestión alemana se diri
mía  en otro  escenario distante, en  Ottawa, donde  los
países  miembros de  la OTAN y  del  Pacto de Varsovia
celebraban  el informal encuentro de  «Cielos Abiertos»

para  intercambiar puntos de vista sobre el desarme. En
aquella  jornada, los asistentes fueron testigos de un rito
que  sorprendió  a  los fotógrafos invitados a  retratar  a
los  ministros de las dos Alemanias juntoi  los EEUU..
la  URSS. Francia y Gran Bretaña.

Los  periodistas conocieron más tarde  el  significado
de  esa  foto  «dos + cuatro», precursora de  la  cita  que
dentro  de  poco, según se acordó entonces en privado.
sellará  el final jurídico de la Segunda Guerra  Mundial.

Esa  puesta en  escena fue la culminación de una in
tensa  maratón  de pasillos y diplomacias ocultas entre
Washington,  Moscú, Bonn y  en menor  arado  Paris  y
Londres.  Los  entretelones  de  Ottawa,  filtrados poco
después  a la prensa, condensaron los matices del com
plejo  pulso estratégico que  se ha librado y se  sigue li
brando  en torno a la inevitable y vertiginosa unificación
alemana.

Mientras  el  grueso de  los miembros de ambos blo
ques  militares intercambiaban opiniones sobre el desar
me,  el  ministro soviético Shevarnadze, el secretario de
Estado,  Baker, el ministro alemán Genscher y sus cole
gas  francés, Dumas, y británico, Douglas Hurd, tejían

con  hilo fino la red  de seguridad aceptable que exigen
para  la  «cuestión  alemana>) los  cuatro  aliados que
derrotaron  al Tercer Reich hace 45 años.

Bajo  el escenario de los «Cielos Abiertos» se desarro
lló  un drama cerrado en el que las viejas potencias vic
toriosas  de 1945 quisieron medir y  defender sus fuerzas
frente  a Alemania.

Para  las cuatro potencias no se trata ahora sólo de re
solver los dilemas del llamado «problema alemán», sino
de  encontrar  las fórmulas que logren poner  fin a  dos
conflictos cruzados en una  misma geografía: la guerra
mundial  y  la  guerra  fría.  La  anunciada  reunión
«dos + cuatro» (las dos Alemanias y las cuatro poten
cias ocupantes de Berlín) está perfilada como el foro ju
rídico  donde podrá  por fin firmarse la paz con  la Ale
mania  derrotada en  1945. Ese tratado de paz está pen
diente  y sólo existen trazos diseminados en  los acuer

dos  signados por  las dos Alemanías
entre  sí y con sus vecinos en 1970, pa
sos previos a la Conferencia sobre Se
guridad  y Cooperación en Europa ce
lebrada  en Helsinki en 1975.

El  final  de los  dos conflictos —la
guerra  real del  pasado y la  más re-
ciente  de carácter ideológico— se en
trelazan  al  mismo tiempo con la dis
tinta  correlación de  fuerzas en  una
Europa  donde el juego del poder va
ría  de signo. El fin de la guerra fría y
la  unificación alemana  han  alterado
las  apariencias geopolíticas en  Euro
pa  y los posibles escenarios de  con
flicto y de cooperación.

Tanto  París como Londres, aunque
aliados  con  la  RFA  dentro  de  la
OTAN  y comprometidos en la cons
trucción europea dentro de la CE, no
han  escondido sus recelos ante las ini
ciativas agresivas adoptadas por Kohl
en  el  tema de la unificación alemana
y  ante el formidable peso que  ha lo-

Deprisa, deprisa
L A mayoría de los ciudadanos de la República Federal de Alemania (el 64 por 100) consideran que
se  avanza excesivamente deprisa en el proceso de
unificación de Alemania, según una encuesta realiza
da  por el instituto demoscópico «Forschungsgruppe
Wahlen» de Manheim para la segunda cadena de te
levisión alemana ZDF. A través de una variada gama
de  preguntas, que abarcan desde el sentimiento per
sonal hacia la reunificación hasta las principales des
ventajas de la misma, el sondeo analiza las posturas
y  el pensamiento de los alemanes sobre lo que va a
ser su futuro inmediato.

La  sensación de ir demasiado rápido no impide
que  una mayoría inequívoca de los alemanes occi
dentales (el 74 por 100) se muestran favorables a la
unificación. No obstante, buena parte de la pobla
ción, el 52 por ‘lOO, no cree factible que la reunifica
ción se produzca en el presente año. De ser así, las
desventajas para la Alemania <(rica>) serían evidentes:
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grado  consolidar la economía de la RFA especialmente
en  los dos últimos años. A  los  analistas que  estudian
hoy  los eventuales escenarios del futuro europeo no se
les  escapa la hipótesis de que una Alemania unida pue
de  perfectamente derivar hacia la creación de un pode
roso  «hinterland» en  una Europa oriental donde la ri
queza  alemana puede multiplicarse y establecer una im
portante  área de influencia.

Otro  temor, que el  Gobierno de Kohl se ha apresu
rado  a desmentir, es  la sombra de una alianza ruso-a
lemana  al estilo del tratado  de Rapallo entre  la joven
URSS  y la República de Weimar. Las condiciones ‘c
tuales  podrían pcrfectamente favorecerlo, tomando en
cuenta  las necesidades de inversiones de la URSS y las
facilidades que sin duda Oorbachov ha otorgado al pro
ceso  de unificación alemana actualmente en curso.

El  papel de la OTAN y de Estados Unidos está sien
do  precisamente el de aquietar los te
mores  de los otros dos vencedores de
1945,  Francia  y  Gran  Bretaña,  hoy
menores  en peso económico que Ale
mania  y de algún modo desestabiliza
dos  en  el  nuevo equilibrio europeo
que ha de crearse con la desaparición
de  la cortina de hierro. Las segurida
des  dadas por  el  presidente George
Bush  sobre la continuidad de las  tro
pas  norteamericanas en  Europa, pese
a  las importantes reducciones pacta
das  con Moscú, han apuntado en csa
dirección, dando por sentado la firme
za  de Bonn de  no ceder  a las tenta
ciones  neutralistas  que  le  ofrezca
Moscú a  través de los dirigentes de la
República Democrática Alemana.

El  argumento más sutil de los estra
tegas norteamericanos ha sido el de re
cordar  a Moscú el «doble escudo pro
tector»  de la OTAN, de la que humo
rísticamente se dijera en el pasado que
tenía  la misión de mantener fuera a los

55  de cada cien alemanes cree que no sería benefi
cioso, y tan sólo un 10 por 100 confía en obtener ven
tajas con la reunificación. Un porcentaje que se in
vierte una vez que el proceso se haya consolidado (a
largo plazo, el 44 por 100 de la población ve ventajas
en  la unión, y tan sólo ocho de cada cien ciudadanos
creen que les aportaría desventajas).

El  mayor inconveniente para los germanos occi
dentales radica en la posible subida de impuestos (37
por 100), seguido por las posibles cargas para la eco
nomía (26 por 100), peligro en los puestos de trabajo
y  desventajas en el mercado de la vivienda. Por el
contrario, la mayoría (el 64 por 100) se ve favorable
para su economía que el marco se convierta en la
moneda común.

Por  último, la encuesta mostró el  incondicional
apoyo de los germanos a Berlín como capital (el 71
por  100 votó por esta ciudad como centro de su na
ción unida). Una capital histórica que desbancó a la
actual, Bonn, que tan sólo fue elegida por 18 de cada
cien alemanes.

R.R.

soviéticos, dentro a los americanos y abajo a  los alema
nes.  La actual argumentación se apoya en que resulta más
estabilizador para Moscú una Alemania en la OTAN que
neutral  y fuera de control.

El  ministro de Exteriores alemán Genscher ha recogi
do  esta argumentación para flexibilizar al máximo el pul
so  multilateral que supone el asentamiento de una Ale
mania  unida en  una Europa  donde han  de coexistir la
«casa  común» gorbacheviana con la OTAN y con la «fe
deración  europea» que  empuja Jacques Delors desde
Bruselas y con fuerte apoyo francés. La confrontación en
tre  Alemania en la OTAN y Alemania neutral pudo sua
vizarse ya en Ottawa, donde el  también flexible Shevar
nadze  no desechó la posibilidad de que fuera negociable
una  Alemania «parcialmente» en la OTAN; es decir, sin
tropas  desplegadas en los 1&nder que hoy forman la RDA.

Tras  el  eje mágico  de las  elecciones de marzo en  la

RDA, las negociaciones podrán fijar los escenarios varia
bles, aunque todo señala que tanto Bonn como Washing
ton  y Moscú se inclinan por apostar a favor de la mayor
estabilidad posible. Una vez iniciado el proceso de la uni
ficación —con la moneda— cabrá sellar la paz en la cum
bre  «dos más cuatro» que ponga fin a la Segunda Guerra
Mundial y también a las inoportunas evasivas de Helmut
Kohl  para no reconocer oficialmente las fronteras de la
RDA  con Polonia en los ríos Oder y Neisse.

La  agenda diplomática del año está cargada de nuevos
foros donde deberá consolidarse la nueva y aún impreci
sa  arquitectura europea que deberá derivar de la futura
Alemania unida dentro de una Europa más compleja. La
CEE  tiene ya en su agenda una cumbre especial sobre el
tema  alemán, en abril, mientras debe concluirse en Vie
na  el acuerdo sobre desarme convencional. En la última
instancia diplomática está convocada la Conferencia so
bre  Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), la más
trascendente desde Helsinki y donde por primera vez es
tarán  difuminadas las fronteras de los bloques militares.
Su  función será acabar otro conflicto y sellar la paz  de la
guerra  fría.

Anáfisis
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trbuna
N  acuerdo sobre control de arma
mento constituye de hecho un com
promiso por el que cada uno, en Jo
que concierne a su seguridad nacio
nal, se remite, por lo menos en parte,
a  Jas promesas de los demás firman

tes más que a la potencia de sus propias amias.
El provecho que obtiene cada participante está
sujeto al respeto del acuerdo por los demás fir
mantes, por Jo que es necesario contar con la
garantía de que cada uno de ellos cumplirá con
sus obligaciones.

Hasta el momento, Estados Unidos y la Unión
Soviética poseen la parte esencial de las capaci
dades mundiales de verificación desde el efle
rior  de Ja atmósfera. Si excluimos el tratado de
no proliferación de 1986, podemos afirmar que
no existe hasta ahora ningún tratado multilate
raJ de alcance suficiente que pueda justificar el
alto nivel de desarrollo técnico y de financiación

Satélites europeos para
verificar acuerdos

Jean-Pierre
Fourré (*)

que exige un sistema de teledetección con base
en  el espacio.

En el transcurso de la sesión especial de las
Naciones Unidas sobre el desarme (UNSSOD 1)
celebrada en el año 1978, Francia propuso que
las Naciones Unidas crearan una Agencia Inter
nacional de Satélites de Control (AISC) para ayu
dar a verificar los tratados en vigor o futuros, así
como para otras funciones de gestión de crisis.
Esto representa económicamente bastante me
nos dell  por 100 de la suma total anual que se
destina a armamento.

Un sistema compartido de verificación por sa
télites para Europa podría tener un alcance po
lítico considerable. Los países europeos no pue
den esperar participar en las negociaciones en
tre  el Este y el Oeste o firmar tratados multila
terales relativos a su seguridad si no disponen
de una capacidad independiente de controJ res-

pecto a estos tratados. Asimismo, un sistema de
este tipo permitiría seguir las crisis sin tener que
contar con las pruebas recibidas de modo mdi-
recto.

Al  llevar la iniciativa de Ja creación de una
agencia de satélites de control de este tipo, la
UEO podría ofrecer al conjunto de sus miem
bros un sistema coherente de observación des
de el espacío y perfilar aún más su papel estra
tégico. Un plan lógico en esta línea constaría de
una serie de etapas, iniciadas con la creación
este año de una agencia encargada de controlar
las «medidas de confianza» (por ejemplo, la ve
rificación de las instalaciones fijas, con ayuda
eventual de las imágenes SPOT). Un modesto
centro de adquisición de imágenes SPOT limi
tado a una centena de personas tendría un cos
te de 15 millones de dólares aproximadamente,
pero supondría una demostración inestimable
de la voluntad política de Europa.

Posteriormente, en 1995, se llevaría a cabo la
adquisición/lanzamiento de un satélite. Francia,
Italia y España son miembros del consorcio He
lios que ha de estar operativo en 1993. Y dos
años más tarde debería estar operativo Helios-2,
proyecto por el  que se interesan otros dos
miembros de la UEO: los Países Bajos y, proba
blemente, la República Federal de Alemania. Se
ría  mucho más práctico hacer de Helios-2 un
proyecto de la UEO y reforzar de forma consi
derable nuestras capacidades invirtiendo aproxi
madamente unos 1.000 millones de francos
para participar en un programa ya establecido,
así como eventualmente en un sistema autóno
mo de recepción en tierra.

OR último, una tercera fase prevista
para el año 2005 tendería a comple
tar las capacidades ópticas invirtiendo
en  un satélite de radar una cantidad
de 2.000 a 3.000 millones de dólares.

La verificación no es necesariamen
te  barata, pero ¿no es más útil invertir en con
trol  de armamento que en armamento en sí? Te
niendo en cuenta la velocidad a la que evolucio
na actualmente la situación en el tema del con
trol  de armamento, el Consejo de la UEO debe
rá actuar rápidamente si queremos que Europa
Occidental contribuya de forma precisa a un ré
gimen de verificacion específico, como las ne
gociaciones de Viena sobre control de arma
mento convencional.

En caso de que Europa se comprometa a de
sempeñar plenamente su papel al lado de sus
aliados, deberá actuar de una forma decisiva y
es en este momento cuando debe hacerlo.

(*)  Vicepresidente de la Asamblea de la UFO.
Ponente del presupuesto sobre

Espacio de la Asamblea Nacional Francesa.
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Es  el  tercero que inauguraC ON la reciente entrada
en  servicio del nuevo
hospital  general  de

base  logística y  apoyo  a  la
flota  en  Ferrol  se  completa
el  plan diseñado para  reno
var  las  instalaciones sanita
rias  de  las zonas  marítimas
españolas,  dotándolas de los
medios  técnicos más avanza
dos.  El Hospital Naval de El
Ferrol  se  ha  traslado  a  las
afueras  de la ciudad, en San
Pedro  de Leixa, a un moder
no  edificio que  sustituye al
que  prestaba  servicio desde
el  año  1904 en  el  céntrico
barrio  de Esteiro.

La  inauguración oficial es
tuvo  presidida por  el  subse
cretano  de Defensa, Gustavo
Suárez  Pertierra,  a  quien
acompañaba el almirante jefe
del  Estado Mayor de la  Ar
mada,  Fernando Nardíz Víal;
el  delegado del Gobierno en
Galicia, Domingo García Sa
heli,  el capitán gcncral de la
Zona  Marítima del Cantábri
co,  Femando Martín Ivorra y
el  alcalde de  Ferrol, Manuel
Couce  Pereiro,  así  como
otras autoridades civiles y mi
litares.

La  ceremonia de  inaugu
ración  comenzó  con  una
misa  celebrada en  la capilla
del  hospital, tras  la cual  se
realizó  un  recorrido por  las
diferentes  instalaciones.
Junto  a  la entrada principal
y  frente  al cenotafio  trasla
dado  desde el viejo hospital
se  rindieron honores y se de
positó  una corona de laurel,
como  homenaje  a  todo  el
personal  del Cuerpo de Sa
nidad  de  la  Armada.  Este
monumento  de  piedra  cu
bría  en Filipinas, desde don
de  fue transportado  a  Gali
cia,  la sepultura de un médi
co  militar que atendió tanto
a  los  heridos  españoles
como  a los tagalos durante la
campaña  de  independencia

la  Armada  en  diez años

de  aquellas  lejanas  islas
oricntales  que durante siglos
fueron  españolas.

A  continuación, en el sa
lón  de actos del centro hos
pitalario,  el coronel  médico
Enrique  Alberti  López ma
nifestó  su  satisfacción por
haber  recaído en  él  la  res
ponsabilidad  de  dirigir  el
viejo  hospital en el  momen
to  de  su  cierre  y  también
asumir  la dirección del nue
vo.  Tras destacar  la  impor
tancia  del  complejo que  se
inauguraba,  señaló  que  la
posibilidad  de  que  cuente
con  la misma solera del an
tiguo  «depende de  nosotros
y  de los que nos sucedan».

Conlerencia. Posteriormente,
el  capitán médico Cristóbal
Galbán  pronunció una  con
ferencia  sobre la aportación
de  la medicina militar a  los
avances  científicos y  resaltó
la  importancia  de  la  labor
que  se realiza en  las unida
des  de cuidados intensivos.

En  un  edificio  de  seis
plantas,  el  nuevo  hospital
naval  ocupa  una  superficie
de  39.000 metros cuadrados

dentro  de un solar de 56.000
en  el  que  se  ha  habilitado
también  un  amplio aparca
miento  para  vehículos. Está
dotado  de todos los servicios
propios  de un hospital gene
ra4  entre  ellos  unidad  de
cuidados  intensivos y  otras
22 especialidades. La de me
dicina  subacuática  cuenta
con  una cámara hiperbárica,
especial  para  atender  a  bu
ceadores  accidentados y de
la  que  se  podrá  beneficiar
también  cualquier  persona
que  sufra gangrena o alguna
complicación provocada por
la  diabetes.

Con  una  plantilla de 600
profesionales  y  capacidad
para  413 camas, tiene clíni
cas para consultas ambulato

rias  de 18 especialidades dis
tintas,  cuatro quirófanos de
(<alto riesgo>’, otros  dos  de
urgencias  y  dos  paritorios.
Dispone  también de escáner
en  radiografía, modernos la
boratorios, hidroterapia y bi
blioteca.

La  construcción del nuevo
hospital  ha supuesto una in
versión  superior a  2.000 mi
llones  de  pesetas. Es el  ter
cero  que  inaugura la Arma
da  en diez años. En  1980 se
puso  en  funcionamiento  el
Hospital  Naval San  Carlos,
en  San  Femando  (Cádiz),
dentro  de la Zona Marítima
del  Estrecho.  Conserva  su
nombre  antiguo porque  fue
la  primera escuela de ciruja
nos  de  España  y  siempre
perteneció  a  la Marina.

Cuatro  años  después, en
1984,  se inauguró en Carta
gena  el Hospital Naval de la
Zona  Marítima  del  Medi
terráneo.  Recientemente se
han  realizado en  este  edifi
cio  obras para dotarlo de un
mejor  servicio en  seguridad
contraincendios  y  evacua
ción  de enfermos.

Asimismo,  la  policlínica
naval  Nuestra  Señora  del
Carmen  de  Madrid recibirá
este  año nuevos equipos, en
tre  los que destaca uno de li
totricia,  para evitar interven
ciones quirúrgicas a los afec
tados  de cálculos renales.

C.C.
Fetos: a

SaIu

Nuevo hospital naval
en Ferrol

Visita. El alcalde de Ferrol recorre las modernas instalaciones con el
delegado del Gobierno, el Subsecretario, el AlEMA y otras autoridades.

Laboratorios. El NEMA y el vicealmirante jefe de/Arsenal Militar
Rafael Martí examinan las modernas instalaciones del nuevo hospitaL
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A DOUIRIR informa
ción sobre biblio
grafía militar, vi

suaHzar vídeos o diapo
sitivas de las Fuerzas
Armadas, consutar re
vistas especializadas en
asuntos de defensa o
acceder a la cartografia
histórica o náutica, es
ahora mucho más fácil.
Las modernas y funcio
nales instalaciones del
nuevo Centro de Docu
mentación. destinado
especialmente a profe
sionales e investigado
res.  están ya desde
este mes a disposición
de cualqurer ciudadano
interesado.

Con la misión especi
tica de coleccionar, pro
cesar y difundir la docu
mentación previamente
selecoionada y con el
ánimo de abarcar todos
los  campos de interés
tanto los más específi
cos como los más ge
nerales. el Centro de Do
cumentación cuenta
con biblioteca, hemero
teca. diversas salas de
lectura y servicio de re
prografía. Unos servi
cios que están al alcan
ce de la mano de la per
sona interesada.

Cuando el usuario lle
ga  al Centro de Docu
mentación encuentra
una sa/a de referencia,
donde puede utilizar de
forma directa anuarios
como el famoso Janes,
repertorios bibliográfi
cos, diccionarios o enci
clopedias. Si se precisa
documentación de un
tema concreto o un li
bro específico o cono
cer el nombre del autor
de  determinada obra,
deberá acudir directa
mente a la pantalla de
los ordenadores.

Alli  contará con una
«chuleta» que permitirá
el acceso a las distintas
bases de datos aunque
el usuario no tenga nin
gún conocimiento de
informática. Así podrá
llegar a elegir entre los
6.000 documentos que
por ahora tiene el Cen
tro  de Documentación
o a los que se elaboran
a partir de éstos, como
perfiles de temas espe
citicos realizados tras el
vaciado de revistas es
pecializadas. «De esta
forma —afirma Jaime
Serret, subdirector ge
neral del Centro de Pu
blicaciones de la SE-
GENTE—, el  usuario
puede entrar en la base
de datos VARE (Vaciado
de  Revistas) y podrá
leer en la pantalla un re
sumen del artículo que
le  interesa y obtenerlo
por la impresora.»

Prestaciones. Es justa
mente en la hemerote
ca donde se podrán en
contrar los últimos nú
meros de revistas como
Internacional Defensa
Heview, So/dat und
Technik, Armées d’Au
jourd’hui o Historia y
Vida, por citar algunas.
Para tomar las notas
que cada persona nece
site,  hay también en
esta sección una sala
de  lectura y  en cual
quier caso se puede so
licitar del servicio de re
progra fía las fotocopias
necesarias, teniendo en
cuenta las normas que
para salvaguardar los
derechos de autor esta
blece la Ley.

Este  servicio está
igualmente a disposi
ción del público en ge
neral en la biblioteca, o

por correo. Bastará con
remitir unas fichas con
los datos del articulo o
las páginas del libro que
interesen recibir al Cen
tro  de Documentación
lCastellana 1 09, 28046
Madridl. Estas tichas se
pueden conseguir en los
boletines de revistas, de
novedades literarias y
los  jurídicos que cada
mes edita y distribuye a
Secretaría General Téc
nica del Ministerio.

Si  el usuario tiene
que  disponer de una
obra completa o de va
rias, existe el servicio
de  préstamo externo,
que le permite llevarse
durante algún tiempo
los  libros. Si prefiere
consultarlos en la bi
blioteca durante varios
días seguidos, puede
separarlos a su nombre
durante ese período.

Está previsto inter
cambiar documentos
con  otras bibliotecas,
aunque lógicamente no
podrán salir del centro
los libros más valiosos o
los que sean requeridos
para consulta de forma
más frecuente. Para
controlar esto se realiza
rán  unas estadísticas
periódicas que, maneja
das por el personal es
pecializado del centro
de documentación, ser
virán también para co
nocer con más detalle
las necesidades y prefe
rencias de los usuarios
y  poder atenderlas me
jor día a día.

Generalmente las ad
quisiciones se realizan
según los catálogos de
novedades de las edito
riales y los intereses de
las distintas direcciones
generales, pues se tra
ta  de un centro joven,

que  ante todo quiere
ser operativo. Otro ser
vicio que el Centro de
Documentación desea
y  puede prestar es cola
borar en la catalogación
de  los fondos que se

Culturr

Inlormaciénal ínstante
El  Ministerio de Defensa abre a los investigadores y al público

en general un completo Centro de Documentación

conservan en otras ins
tituciones dependien
tes del Ministerio. Algu
nos son tan importan
tes como los que perte
necen al Servicio Histó
rico Militar, la Biblioteca

rama Editorial 1990
U N ioiai de 209 títulos, que constituyen inicial-mente el Programa Editorial de publicaciones
oficiales para 1990, se estima saldrán a la luz este
año gracias a la labor editora que realiza el Minis
terio de Defensa a través de la Subdireoción Ge
neral de Publicaciones de la Secretaría General
Técnica del Departamento y de los Servicios de
Publicaciones de los Cuarteles Generales. Un pro
grama que incluye la edición y distribución de li
bros, catálogos, revistas especializadas, ponen
cias de diferentes seminarios, estudios y confe
rencias, estadisticas, boletines y cartografía.

Obras como «Compendio del arte de la guerra»,
del barón Jomini; dos ensayos del siglo XVII so
bre la situación del ejército español de esa épo
ca —»Cuerpo enfermo de la milicia española», de
Marcos de Isaba, y «Tratado de Artillería», de! ca
pitán Cristóbal Lechuga—; «El rostro de la Bata
lla)), de John Keegan; «El primer viaje de Cristó
bal Colón», de Julio Guillen Tato; «Los sucesos
en Flandes de 1588 en relación con la Empresa
de  Inglaterra», de Gonzalo Parente, o «El poder
aéreo en la guerra», de Lord Teeder, estarán así
a disposición de todos los interesados en el mun
do de la defensa con estas nuevas ediciones re
visadas y traducidas,

Para difundir toda esta labor editorial, la Secre
taría General Técnica ha puesto en marcha un
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del Cuartel General del
Ejército o las del Cuar
tel  General de la Arma
da y Museo Naval.

Como verdadera no-

vedad y  para facilitar
toda esta labor, previa a
toda informatización y
la  posterior recupera
ción de los datos, se

trabaja en estos mo
mentos en a elabora
ción de un thesaurus,
con un vocabulario or
ganizado y  dinámico
construido exclusiva
mente  con términos
aplicados al campo del
conocimiento militar y/o
de  defensa. En estos
momentos hay ya 3.000
voces relacionadas y se
espera que lleguen a
5.000. Será posible
mente el primero que
como tal se elabora en
el mundo, pues el edita
du por la Secretaría de
Estado de los Estados
Unidos, que se utiliza
en el Pentágono y que
sirve de guía en mu
chas bibliotecas espe
cializadas en temas de
defensa, no es sólo es
pecificamente militar.

Futuro, El proyecto de
paulatina catalogación e
informatización de los
fondos dependientes
del Ministerio de Defen
sa y los que se van a
producir en él se conti
núa con el de futura co
nexión con otros cen

tros de la categoría de la
Biblioteca del Congreso
de los Estados Unidos y
el Instituto Internacional
de  Estudios Estratégi
cos de Londres. Cual
quier investigador pue
de  suponer lo que re
presentará para su tra
bajo conocer documen
tos que existen en cual
quier parte del mundo
sin moverse de la pan
talla del ordenador.

Las fichas técnicas de
los libros y documentos
se incluyen en la base
de datos LIDO, una de
las cinco que funcionan
en el Centro. Esta labor
de asesoramiento e in
formatización de fondos
ya se ha realizado con la
catalogación de la carto
grafía histórica de Ibe
roamérica y  Filipinas,
anterior a 1900 y que se
ha introducido en el pro
grama que se denomina
CARH/BE (ver RED nú
mero 9). En la Cartoteca
puede ya el usuario co
nocer al detalle sus fi
chas técnicas y visuali
zar  las diapositivas de
gran parte de este ma-

terial. La cartografía mi
litar y náutica está intro
ducida en el programa
CAM/NA y ahora se
pueden ya adquirir en el
Centro tanto las hojas
del  mapa de España
que se reproducen en el
Servicio Geográfico del
Ejército como los libros
que se publican, fruto
del  amplio programa
editorial del Departa
mento.

Toda esta gran varie
dad de ofertas va enca
minada a difundrr la in
formación que se alma-
cena y se produce en el
ámbito de las Fuerzas
Armadas, a través de
unos métodos científi
cos y con el libre acce
so a unas instalaciones
funcionales y  moder
nas. El nuevo Centro de
Documentación abrirá
sus puertas al público a
finales de este mes;
para entonces estará ya
en  marcha tan amplio
abanico de posibilida
des de información.

Chelo Qeifiente
Fotos: Pepe Maz

Instalaciones. El Ce,it,’o cuenta con secciones informatizadas para elabo rar documentación, almacenar/a y ponerla a disposición del usuario.

plan que dinamiza la distribución y facilita la ad
quisición de las obras, Además de los acuerdos
establecidos con empresas privadas para distri
buir los fondos editoriales en librerias comercia
les, se ha abierto un punto de venta directa en la
sede del Ministerio. A esto se une la posibilidad
de adquirir tas publicaciones por correo, a través
de las notas de pedido que incluyen los catálo
gos y boletines de novedades.

Estas novedades editoriales también se podrán
conocer y adquirir gracias a la puesta en funcio
namiento de un servicio de bibliobuses. Dos gran
des vehículos, oarrozados y dotados de los me
dios necesarios, funcionarán como librerías móvi
les y realizarán diez rutas anuales cada una de
veinticinco días de duración para hacer llegar las
publicaciones a los soldados y mandos destina
dos en tas diversas unidades repartidas por toda
a  geografia española, ampliándose este servicio
al resto de la población cuando ello sea factible.

Una medida que, junto a la instalación de vitri
nas permanentes en las academias, hospitales y
residencias militares, la difusión de as publica
ciones en diferentes medios de comunicación y
su presentación en diversas ferias y exposiciones
bibliográficas, permitirá que la labor editorial del
Departamento llegue a todos de una forma rápi
da, fácil y cómoda.

H.P.
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Marta  Méndez Ro
dríguez, Ana María Ca
sado  Mancebo, Ana
Stelia Martínez Rodrí
guez y Carmen Martí
nez Hernández son las
primeras sargentos que
de  acuerda con la Ley
del Personal Militar, van
a  tener mando de Tro
pa.  Tías aprobar una
oposición a la que podía
presentarse cualquier
español sin distinción
de  sexo, han jurado
Bandera en la Escuela
de  Transmisiones del
EA, donde se formar
como especialistas jun
to con otros 79 jóvenes.

Ana María Casado es
ura  palentina de 18
años que cuando termi
ne los cuatro cursos de
preparación práctica y
teórica será sargento

El comandante de In
fantería Félix Amez Ro
dríguez ha sido desig
nado como nuevo jete
de la Misión Militar es
pañola en Guinea Ecua
torial, puesto ocupado
hasta ahora por el te
niente coronel de la
misma Arma, Francisco
Javier Pérez Sánchez.

El comandante Amez
explica de su nuevo
destino que «desde él
represento al Ministerio
de Defensa en una na
ción amiga y estoy al

especialista de Alerta y
Control: «Escribí una
carta a la Escueta de Es
pecialistas Virgen del
Camino de León —ex
plica— para preguntar
si  podía de alguna ma
nera entrar en el Ejérci
to del Aire».

Ana Martínez Rodrí
guez, Carmen Martínez
Hernández y  Marta
Méndez Rodríguez se
rán  radiotelegrafistas.
Han finalizado ya su pe
nodo de instrucción mi
litar al que califican de
«bastante duro», aun
que  no lo  suficiente
para desanimarías pues
su  vocación castrense
«ha ido en aumento día
a día». A la  cuatro «to
davía» les parece increí
ble vestir el uniforme.

Se muestran muy sa

frente de una misión
que ha de contribuir a
mantener ias buenas re
laciones con Guinea».
Natural de Valladolid,
estuvo destinado en la
Comandancia General
de Melilla. Por su parte,
el  teniente coronel Pé
rez Sánchez, segoviano
y de 47 años, ha estado
destinado en el Estado
Mayor de la Brigada de
Infantería Mecanizada
Xl, y de profesor en la
Escuela Superior del
Ejército.

tisfechas porque la mu
jer puede hoy tener ac
ceso a la profesión mili
tar. «Yo tengo Magiste
rio  terminado, —dice
Ana— y cuando mi her
mano, que también es
radiotelegrafista, me
habló de esta posibili
dad no lo dudé y me
preparé para la oposi
ción». Tanto ella como
Carmen Martínez, que

El  almirante Pedro
Regalado  Aznar ha
sido designado aimiran
te jefe de la Zona Marí
tima del Mediterráneo.
«Considero este desti
no  único —afirma—
porque  culmina mi
carrera, pues es indis
cutible la enorme im
portancia político-mili
tar del Mediterráneo».

Pedro Regalado Az
nar  se convierte con
este nombramiento en
el  primer almirante jefe

había comenzado Peda
gogía, y Marta Méndez,
que ha terminado COU,
tienen posibilidades en
el futuro de acceder a la
Escala Media. Pero las
cuatro manifiestan que
no  ies preocupa ahora
un  futuro a tan largo
plazo pero sí «llegar a
ser buenas profesiona
les  y aprender a ser
buenos soldados».

de  Zona Marítima se
gún las nuevas denomi
naciones contempla
das en el Real Decreto
125/1990 de 3 de febre
ro que desarrolla la Ley
17/89 del Régimen del
Personal Militar. El nue
vo texto legal modifica
las denominaciones de
quienes ejerzan el man
do  de las Regiones o
Zonas terrestres, marí
timas y aéreas y reser
va la denominación de
capitán general a Su
Majestad el Rey y a los
militares que se les
conceda con carácter
excepcional a título ho
norífico.

Natural de Cartagena
y  de 59 años, anterior
mente fue jefe del Esta
do  Mayor Conjunto de
ía Defensa. Ha manda-
do el minador Plutón, el
petrolero Teide, y la fra
gata Cataluña, y ha sido
jefe de ia s’a Escuadrilla
de Aeronaves.

Escuela Superior
del Aire

El general de brigada
del  Arma de Aviación
José Pablo Guil Pijuan
ha sido designado sub
director de la Escuela
Superior del Aire, don
de  se estuvo como
alumno y ejerció des
pués la docencia.

Con más de 9.000 ho
ras de vuelo «especial
mente en aviones de
caza», el  general Guil
señala que su nuevo
destino exige una activi
dad  más reposada,
pues «a pesar de que el
trabajo en la Escuela es
muy dinámico —dice—
responde a una cuidada
programación». Es di
plomado de Estado Ma
yor. Cooperación Aero
terrestre, Caza y Ata
que, Transformación e
instructor de Mirage-lll.

Sevillano, de 55 años,
ha estado destinado en
diferentes Bases Aé
reas como las de Son
San Juan, Los Llanos y
Gando y añade que
guarda un recuerdo
muy especial del man
do de una de las Escua
drillas que integran el
Ala de Caza n.° 11, enia
Base Aérea de Manises
(Valencia). Ha sido
agregado aéreo adjun
to a la Embajada de Es
paña en Paris y secreta
rio del Consejo de Di
rección de la Dirección
General de Armamento
y  Material.

Con mando de Tropa

Ana Siella Martínez, Carmen Martínez, Maria Méndez
y  Ana María Casado (de izquierda a derecha).

Jefe Zona Marítima del Mediterráneo

Teniente coronel J. Pérez y comandante Félix Amez.

Misión militar en Guinea

Almirante Pedro Regala
do ..l:,uu. General 1 P, Gui! P/ztan.
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Víctor Aguado, has
ta  ahora jefe del Gabi
nete del secretario de
Estado de Defensa, ha
sido nombrado vicepre
sidente y director gene
ral de la Sociedad de ri
geniería de Sistemas
para la Defensa de Es
paña (ISDEFE). Agua
do,  que es el primero
en  agrupar estas dos
responsabilidades, ex
plica el reto que supo
ne para un profesional
dirigir una empresa que
debe «actuar de puente
de  unión entre los re
quisitos operativos de
los  más ambiciosos
proyectos de arma
mento y la realidad in
dustrial de España».

El  nuevo director ge
ner& de ISDEFE añade
que desde esta empre
sa «debemos ser capa
ces de ayudar a la Ad

El  primer premio de
pintura Ejército del Aire
1989  dotado  con
500.000 pesetas lo ha
ganado una obra realis
ta  de Fernando Paga.
dor Botero. Con el titu
o  La paz tiene alas, el
cuadro representa una
niña que en actitud se
rena y confiada da de
comer -a las palomas.
Sobre ella aparece la
estela de un reactor
«que vigila para que na
die intente romper esa
armonia», afirmó el au
tor en el acto de entre
ga  de los premios que
presidió el jefe del Esta
do  Mayor del Aire, te
niente general Federico
Michavilla,

Isidro  Mariño Ne
grón  fue galardonado
con el segundo premio
de  pintura dotado con
250.000 pesetas, por la
obra titulada 6066, «las
horas exactas de vuelo

minístración a definir
los proyectos de inge
niería electrónica y con
trolar todo el  proceso
de su construcción tan
to  en la calidad como
en los costes». ISDEFE
es una sociedad creada
en  1985 para prestar
apoyo a la Administra
ción del Estado en pro
yectos  relacionados
con  la Defensa nacio

La paz tiene alas
que efectué mi padre,
—dice— que fue piloto
de aviación». El conjun
to de a obra presentada
por María del Carmen
de  la Puente fue galar
donado con un accésit
dotado con 100.000 pe
setas.

En  a modalidad de
Medios  de  Comunica
ción el primer premio de
500.000 pesetas lo ob
tuvo el periodista Anto
nio Herrero Andreu por

Personas

nal, para la obtención y
soporte de los sistemas
de tecnología avanzada.

Víctor Aguado, natu
ral de Falencia y de 36
años, es ingeniero aero
náutico por la Universi
dad Politécnica de Ma
drid. Fue asesor ejecuti
vo del secretario de Es
tado de Defensa duran
te  dos años. En 1986
fue nombrado subdirec
tor  general de Indus
trias de la Defensa y
posteriormente jefe del
Gabinete del secretario
de Estado de la Defen
sa.  Fue representante
español en el proyecto
hispano estadouniden
se sobre tráfico aéreo y
ha dirigido diversos pro
yectos innovadores en
la aviación civil españo
la como el Sistema Au
tomático de Control del
Tráfico Aéreo SACTA).

sus artículos publicados
en  los diarios insulares
Jornada Deportiva y  Et
Ola. El Correo Gallego
fue galardonado con el
segundo premio dotado
con  250.000 pesetas
por los artículos publica
dos sobre el 43.° Grupo
de Fuerzas Aéreas y en
especial por el trabajo
incluido en el suplemen
to  el dominical titulado
Desde el cielo contra el
fuego.

La  Academia de la
Fuerza Aérea estadouni
dense  de Colorado
Springs tiene entre sus
profesores a dos milita
res del Ejército del Aire
español: el comandante
Luis Esteban Samanie
go, que imparte clases
de castellano desde ju
lio pasado, y el capitán
Julio Nieto Sampayo,
profesor de vuelo desde
septiembre de 1989.

El comandante Sama
niego, de 45 años, ca
sado y con tres hijos, fue
controlador de intercep
tación en la Jefatura Mi
litarde Control de Circu
lación Aérea y estuvo

Intervencién
General

de la Defensa
El general de brrgada

interventor Javier Gar
cía de Parada y Martí
nez ha sido designado
subdirector general de
Control Financiero de la
Intervención General de
la  Defensa. Ha estado
destinado durante 34
años en la Tercera Re
gión Aérea (Zaragoza)
donde pasó «por todos
los  servicios de Inter
vención del Ejército del
Aire —afirma—, inclui
do  el Mando Aéreo de

1 Transporte» (MATRA).
Ahora, tras su ascen

so a general se incorpo
ra en Madrid a su nue
vo despacho en el Mi-

destinado en el Ala de
Alerta y Control para los
Destacamentos de Cir
culación Aérea Militar
Operativa (CAMO) en el
Centro de Adiestra
miento de Barajas. Tie
ne los cursos de obser
vador de Aeroplano y
controlador de lntercep

Por su parte, el capi
tán Nieto Sampayo ha
sido profesor de la Aca
demia General del Aire
y  ha estado destinado
en  el Ala 23. De 26
años, casado, tiene los
títulos de observador
de  Aeroplano, Reacto
res y Caza y Ataque.

nisterio de Defensa. Ja
vier García de Parada,
que  califica su cargo
como «de gran respon
sabilidad», es licencia
do en Derecho y diplo
mado en Derecho Nota
rial.  Natural de Santa
Cruz de la Palma (Tene
rife), tiene 59 años y
está casado.

Director general de ISDEFE

Capiuín J. Sa:npavo (izqda.) y comandante L. Esteban.

Profesores en Estados Unidos

Victo,’ .-lgiuulo.

tación.

General interventor J.
García de Parada.

De izquierda a derecha, Isidro Mariño. Femando Barre-
ro (consejero delegado de «El Correo Gallego»), Carmen
de la Fuente, Antonio Herrero y Fernando Pagador.
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Las das revistas que editaba el Arzobis
pado Castrense, Reconquista y  Forma
ción, se han fusionado en una sola. Des
de este mes, los lectores de estas publi
caciones dispondrán de una única revis
ta que, bajo el título retundido de las dos
anteriores, mantiene la misma línea que
hasta ahora y aporta novedades en los
contenidos y la rriaquetación.

Con periodicidad mensual y dirigida por
el  coronel Gárate Córdoba, la nueva pu
blicación está destinada a los profesiona
les católicos de las Fuerzas Armadas y
sus familias y sus contenidos se centran
en la formación espiritual y humana y la
divulgación del mensaje evangélico.

Una labor divulgadora que el Arzobis
pado Castrense español realiza desde
hace más de 30 años. Desde sus comien
zos, la revista Reconquista tuvo como
destinatarios a los jefes y oficiales de los
tres Ejércitos, y Formación a los subofi
ciales. Desde el pasado año, las dos pu
blicaciones iniciaron una primera etapa
de fusión al incorporar páginas comunes
(un 75 por 100 del total). Una fusión que
ya se ha hecho realidad y que permitirá a
los lectores de estas revistas seguir dis
frutando de sus contenidos en una sola
publicación.

En julio de 194] la revista Foreing A!
fairs publicó un artículo titulado «Las
fuentes de la conducta soviética», firma-
do por X. George F. Kenan era su desco—
nocido autor y el articulo puso los cimien
tos de la política norteamericana de con
tención frente a la URSS durante la guerra
fría. Más de 40 años después alguien ha
escrito otro firmado con la intención de
establecer las bases para una política
ante la perestroika de Mijail Gorbachov.

El articulo, que muchos consideran es
crito por un profesor de la Universidad dç
Berkeley, en Canadá, apareció en la revis
ta  Daedalus, de la Academia Americana
de  Artes y Ciencias y ha levantado una
fuerte polémica de inmediato. Aunque la
revista no es especialmente conocida por
sus tendencias conservadoras, las pági
nas firmadas por Z han reunido el apoyo
de los sectores más escépticos con la pa
restroika y que auguran un futuro más ne
gro  a Mijail Gorbachov, Un
ejemplo: William Safire, colum
nista del International Heraid
Tribune para quien la guerra fría
no ha terminado.

Para Z, Mijail Gorbachov tiene
ante sí una tarea imposible: ha
cer viable el sistema sin trans
formarlo sustancialmente. Los
cambios que la URSS necesita
para sobrevivir pondrían en
cuestión el monopolio comunis
ta del poder. Y el mantenimien
to  de éste ha sido la última ra
tio  de la política de la dirección
del  PCUS en sus más de 70
años de gobierno. El comunis
mo no es reformable en el sen
tido de hacer de él un sistema
económicamente eficaz y políti
camente democrático.

Desde la  perspectiva del
artículo, Gorbachov intentó revi
talizar el partido para hacer fren
te  a la crisis. El fracaso en esta
tarea le empujó a construir una
estructura paralela basada en el
Congreso de los Diputados del
Pueblo para oponerse a los sec
tores conservadores del partido.
Se trata de la resurrección de la
sociedad civil frente al Estado
por primera vez desde 1918.

Mientras esto sucede en el
ámbito político, la perestroika
económica está casi parada. El
programa de cooperativas ha
sido detenido. El proyecto de au

togestión de las empresas ha sido blo
queado por la resistencia de miles de bu
rócratas. La reforma agraria sencillamente
no se ha puesto en marcha. Las conse
cuencias de lo dicho son claras: Hay una
gran divergencia entre el ritmo de la refor
ma económica y el de la política. Mientras
la glasnost ha aumentado la politización de
la población, la perestroika no ha resulto
los crecientes problemas económicos.

¿Cuáles son las alternativas para Z?
Dos salidas parecen claras: el modelo
chino y el húngaro. El primero, prosperi
dad económica bajo un régimen de repre
sión militar. El segundo, libertad con mi
seria. Eso si no se considera la posibili
dad, probable parael autor, de que Gor
bachov obtenga o peor de los dos mun
dos. En cualquier caso. lo que está claro
para 7 es que no existen vías intermedias
entre capitalismo y socialismo, entre mer
cado y plan, entre democracia y totalita

Z y la «perestroika»

Das en una
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Presupuestos para Defensa
España tiene por su

posición en el estrecho
de Gibraltar y en el Me
diterráneo octidental la
necesidad de que esas
Fuerzas Armadas, clara
mente defensivas, cu
bran todos esos ámbi
tos  vitales para noso
tros. con su Marina, con
su  Aviación y con su
Ejército ce Tierra. Se
puede seguir adelante
con el Plan Meta en el
Ejército de Tierra, que
supondrá, cuando ter
mine de aplicarse, una
importante reducción
de los efectivos milita
res humanos de dicho
Ejército; quizá se pue
dan reducir algo, muy
poco, los del Aire y la
Marina; pero lo que se
ahorre en gastos de
personal, y a mí no me
cabe duda que a reduc
ción del servicio militar
a nueve meses de dura
ción va en esa línea Lo
tendríamos que em
plear en dotar de mejo-

res medios y sistemas
de  armas a nuestro
Ejército de Tierra, a
nuestra  Marina y  a
nuestra Aviación. Hay
que decir aquí que den
tro de los países de la
OTAN, el  nuestro es
uno de los que monos
porcentajes gasta en
Defensa de su produc
to interno bruto. Y tener
Fuerzas Armadas sin ar
mamento adecuado se
ría prácticamente como
tenerlas desarmadas.

Soy un total partidario
de la paz, y creo que no
hay esfuerzo que me
rezca más la pena que
éste de luchar por el de
sarme y la paz universa
les. Pero tengamos cui
dado, la paz y el desar
me  no depende de
nuestra sola voluntad,
depende también de to
das las de más Nacio
nes y Estados. En Espa
ña es preciso, por razo
nes de eficacia en rela
ción a los recursos dis
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rismo. Los intentos de reformar el leninis
mo son una falacia. El problema real es
como desmantelarlo.

Desde esta perspectiva 7 ve un futuro
muy oscuro para la perestroika. Si lo que
Gorbachov pretende es reformar el co
munismo fracasará porque sencillamente

‘es  imposible. En lo que respecta a la
transformación dele URSS en una demo
cracia de mercado eso no es el objetivo
de Gorbachov. Inevitablemente tal transi
ción llevaría a la liquidación del poder del
PCUS. Y esa no puede ser a meta de su
secretario general.

Sea cual sea el final del proceso, para
el autor está claro que estarnos entrando
en una nueva época. Aunque eso esté le
jos de querer decir que ésta vaya a ser
más tranquila que la anterior. ya que
como Z señala: «las superpotencias en
decadencia no entran en la oscuridad si
lenciosamente. »

Oaeda* 1990, Cambrilge
Massachusetts

En algunos países occidentales se tien
de  a la sustitución de las tradicionales
unidades de guarnición por otras en las
que predomine la movilidad, la potencia
y rapidez de empleo en un contexto inte
rejércitos. A esta idea responde la deno
minada Fuerza de Acción Rápida france
sa (FAR). a la que a prestigiosa revista Di
fesa Oggi dedica un artículo escrito por
Alberto Scapita.

El autor analiza en él su composición y
misiones. Integrada por 46.000 hombres
(57.000 después de una eventual movili
zación), de los que 3 ó 4.000 normalmen
te se encuentran destacados fuera de Eu
ropa, a FAR está concebida para operar
en el ámbito del Primer Ejército francés,
o de una manera autónoma como reser
va estratégica en manos del Alto Mando.

Otro importante cometido de la FAR se
refiere a Ja defensa operativa del territorio,
cuya clásica y pesada articutación ha ido

modificándose para dar paso a las posibi
lidades y capacidad de fuerzas numérica
mente reducidas pero móviles y potentes
que permitan hacer frente a las diversas
amenazas que puedan presentarse, quizá
por sorpresa, en la retaguardta propia.

Los cuadros de mando están constitui
dos por jefes, oficiales y suboficiales bien
preparados y motivados. Un elevado por
centaje de tropa lo integran voluntarios
especiales que firman un compromiso ini
cial de tres años. La FAR está equipada
con armamento y material de primer or
den y cuenta además de prioridad en la
asignación del mismo, Destaca el autor la
elevada potencialidad contracarro, el apo
yo por el fuego,, la calidad de los medios
de comunicación y los excelentes medios
acorazados de que dispone.

Ditesa Ogyl
Roma

ponibles, reducir los
efectivos del Ejército de
Tierra; pero es preciso
también gastar todo lo
que puede ahorrarse en
material y en el mante
nimiento de ese mate
rial.  Estar preparados
para defenderse, tener
unas Fuerzas Armadas
suficientes y  dotadas
con los mejores siste
mas  de armas que
nuestra economía y
presupuesto nos permi
ta  es uno de los facto
res esenciales para que
nuestra voz se oiga en
los  foros internaciona
les y para evitar males
peores. No debemos ol
vidar las lecciones de
nuestra historia, aun
que pongamos todo el
esfuerzo en colaborar
en  la construcción de
un  mundo futuro en el
que  un día —dlegará
ese día?— no hicieran
falta Ejércitos ni policía.

AJbeflo Olían
Lw nÑistn *  fleteen

Ya Madrid

El  mapa político se
está modificando a un
ritmo mucho más rápi
do que su diseño estra
tégico. de tal forma que
muchas voces comien
zan a interrogarse sobre
la  razón de ser de las
alianzas militares en el
continente, y en particu

lar sobre el futuro de Ja
OTAN. Europa busca un
nuevo orden, y por pri
mera vez en siglos no lo
está haciendo a través
de  un proceso bélico.
Sin embargo, ni la ma
yoría de los Gobiernos
occidentales ni, por su-’
puesta, Moscú desean

una rápida disolución de
los bloques militares. En
palabras de un ministro
belga, estaríamos «en
un momento de audacia
política, pero de pruden
cia militar)).

A  corto y medio
plazo, el  sistema de
alianzas sirve para ha
cer  posibles acuerdos
sobre desarme conven
cional tal como están
planteados en las nego
ciaciones  de Viena
(CFE). Es cierto que el
desarme, en las dos
partes de Europa, pare
ce  ir más rápido que
esas negociaciones y
que incluso éstas po
drían constituirse en un
freno al desarme real
(algunos paises, como
Bélgica, el Reino Unido
y el propio Estados Uni
dos, están demorando
las reducciones que en
cualquier caso van a ha
cer para integrarlas en
el  proceso de Vienal,
Pero es que lo impor
tante de estas conver
saciones no es el desar

me en sí, sino la con
fianza que crea la posi
bilidad de verificar so
bre el terreno el cumpli
miento de los futuros
acuerdos. Y ello sería
mucho más difícil si
cada país fuera por su
lado o si se tratara de
una suma de reduccio
nes  unilaterales. En
este sentido, las alian
zas siguen siendo nece
sarias. En contraparti
da, el proceso en mar
cha va a llevar a una si
tuación sin precedentes
desde 1954: la paridad
en armamento conven
cional, lo que hará ine
vitable replantear la po
lítica nuclear de la Alian
za, más aún en la pers
pectiva de una unifica
ción de las dos Alema
nias. Lo cual, junto a la
retirada de diversas tro
pas de la zona, vacía de
sentido la doctrina bási
ca de la defensa adelan
tada de la OTAN.

fi  PS
(Madrid) -

Las FAR francesas vistas desde Italia
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Cultura
Agenda

•  Capitanía General de la
Primera Región Militar con
voca  los VI Premios AGSS
7990 de Ensayo. Pintura y
Fotografía para temas rela
cionados con los suboficia
les  del -  ‘ército de Tierra y
que  divulguen! realcen •y
simbolicen su historia y valo
res.  A los premios, patroci
nados por la Dirección de
Enseñanza dei  Ejército de
Tierra, podrán optar civiles y
militares. Las obras deberán
enviarse a la Academia Ge
neral Básica de Suboficiales,
25640,  Lérida, antes del
próximo dla 33 de abril,

•  La Asociación Española
de  Modelsnio Estático, en
colaboración con la Caja de
Ahorros Popular de Vallado
lid  Apartado de  correos
537), ha convocado la Nono
na  Edición de los Premios
»Meior maqueta del Año»,
para distinguir a los nuevos
modelos presentados duran
te  1989 en el mercado mun
dial. Al certamen concurren
fabricantes de Italia. Japón,
República Federal de Alema
nia.  Bélgica y  España Los
premios  se entregarán el
próximo 21 de abril.

•  El II Congreso del Colegio
Oficial de Psicólogos, que se
celebrará del 15 al 20 de abril
en  a Facultad de Psicologia
de  Valencia, estudiará por
vez primera un área especi’fi
ca  sobre las Fuerzas ArmaS
das  Colaboran los Servicios
de Psicología de Defensa de
los tres Ejércitos y la Unidad
de Estudios Sociales del Mi
nisterio de Defensa, Las reu
niones pretenden unos oble
tivos muy amplios, entre los
que  destaca favorecer un
metor  conocimiento e  inte
racción entre la psicologia
académica y la aplicada.

e  Reunión del European Re
search Group on Military and
Society  IERGOMASI. del
próximo 28 de marzo al 1 de
abril,  en LJtrech, Holanda.
Acudirán politicos, profeso
res,  militares y  periodistas
europeos expertos en temas
referentes a desarme y equi
librio de fuerzas en Europa.
Por primera vez, estarán pre
sentes tambien profesiona
les de las Fuerzas .Armadas
de  los paises del Este, que
han mostrado recientemen
te  su interés en pertenecer
al  ERGOMAS. Las personas
interesadas pueden obtener
mas  información en Carel
van  Bylandtlan 3,  NL-2596
-lP  ‘5 Gravenhage. Nether
lands,

Las Ciencias ocultas y
las imaginadas conju
ras cósmicas de los
caballeros templarios
se trasladan al mundo
actual. Amor, juegos
satánicos y suspense
se entremezclan en la
novela de Umberto
Eco. Grupo editorial
Fabbri, Bompiani,
Songozo, Etas S. pa.
Traducción española
Editorial Lumen, S. A.

Estudio económico,
prologado por Jorge
Dezcallar, director ge
neral de Política Exte
rior para Africa y Me
dio Oriente del Minis
teno de Asuntos Exte
riores, que analiza los
diversos recursos del
antiguo territorio es
pañol. Prensa y edi
ciones iberoamerica
nas, 5. A. Valverde,
33. 28004 Madrid.

Obra colectiva en la
que diversos especia
listas ofrecen una vi
sión interdisciplinaria
de los cambios socio-
políticos que sufrió
España en la década
de los setenta. Edito
rial  Sistema. Fuen
carral, 127. 28010 Ma-
drid.

EL PEJqrJJTJ
DE FOUCAULT

Uniberto Eco;1]
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Tercera edición de
esta biografia del es
critor vallisoletano en
la que recorre su vida
al  hilo de los diferen
tes  deportes que ha
practicado. Memorias
impregnadas de nos
talgia, humor y ternu
ra, Ediciones Destino,
5. A. Consel) de Cent,
425. 08009. Barcelo
na -

EJ historiador francés
Bennassar dirige a un
prestigioso grupo de
hispanistas galos para
ofrecer una completa
y  original visión de la
Historia de España
desde el siglo VI has
ta hoy. Editorial Críti
ca, S. A., Aragó, 385.
08005 Barcelona.

La infraestructura sani
taria de las Brigadas In
ternacionales es anali
zada por eJ coronel
médico Navarro Carba
llo,  Infraestructura
avanzada para su épo
ca por la cantidad y ca
lidad técnica del perso
nal. Servicio de Publi
caciones del EME.
Clara Campoanor, sin.
28025 Madrid,

El Nobel norteamerica
no presenta una genial
biografía novelada del
bucanero Henry Mor
gan. Los ambientes
marinos de la América
española del siglo )(Vll
son eJ manco donde el
pirata inglés intenta
poseer la Santa Roja y
conquistar la Taza de
Oro. Edhasa, Avd. Dia
gonal 519-521. 08029
Barcelona,

Una ficción policiaca
impregnada de sar
casmo sirve de trama
para que el autor italia
no  pnofundice en la
caótica situación del
ser humano a través
de  la personalidad de
Vince, escéptico co
misario de policía car
comido por el cáncer,
Tusquets Editores,
S.  A.  Iradier,  24.
08017 Barcelona.
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J ACK Lemmon, de
quien Televisión Es

pañola está ofreciendo
ahora un merecido ho
menaje en la noche de
los  unes, se enfrenta
en «Mi padre» a uno de
los mayores retos de su
dilatada carrera con una
película que mezcla há
bilmente comedia y dra

,ma en la que interpreta
a un anciano de 75 años
—20 más que los que él
tiene—. Es, además,
una historia de padre e
hilos que puede recor
dar, aunque de lejos, a
títulos como «En el es-
tanque dorado».

Lemmon, con las fac
ciones avejentadas tras
dos  horas diarias de
maquillaje, encarna a
Jake  Tremont, cuya
existencia de jubilado
ocioso se ve revitaliza
da  por el afecto de su
hijo, Ted Danson, el po
pular intérprete de la
serie «Cheeres». Al trío
familiar se une también
el  nieto adolescente,
con lo que la cinta une
a tres generaciones de
una misma familia en
un  tipo de relato que
hizo exclamar al propio
Lemmon: «Nunca ha
bla  visto una conjun
ción tan perfecta de co
media y drama desde
que  hice “El aparta
mento”. No creo que
haya ni un fotograma
en la película con el que
cualquier espectador
no  se pueda sentir
identificado. Nos con
mueve a todos porque
es sobre el amor y so
bre la vida.»

El director y guionista
Gary David Goldberg
debuta en la pantalla
grande con «Mi padre»,
tras una larga experien
cia en series como «Fa
mily Ties». Para él, el fil-

me «también trata so
bre el perdón dentro de
la  unidad familiar», y
añade, «creo que pa
dres e hijos son la base
de cualquier equipo de
comedia. No se puede
escapar a la familia.
Esta historia existe en
varios niveles, pero por
debajo de todo está el
deí amor entre padre e
hijo.))

Rumor y  emocLón
son los dos elementos
fundamentales elegi
dos por Goldberg para
debutar con un proyec
to  en el que llevaba

«Los búfalos
de Durham»

Dirección y  guión:
Ron Shelton, Principa
les  intérpretes: Kevin
Costner, Susan Saran
don, hm Robbins, Trey
Wilson. Producción:
Orion.  Distribución:
PCA-Columbia. Dura
ción aproximada: 100
minutos.

Deporte y romance
en un reíato típicamen
te americano que consi
gue interesar al espec
tador de otros países
en  un deporte tan típi
camente estadouniden

pensando desde hacía
casi diez años, cuando
leyó por primera vez la
novela del mismo título
de William Wharton en
la que se ha basado y a
la que después ha aña
dido  las experiencias
con  su propio padre.
Toda  mi vida le vi

como una figura heroi
ca. Dedicó su existen
cia a un trabajo que no
le gustaba en una ofi
cina de correos— para
que su familia pudiera
prosperar. Siempre le
sorprendió lo  que él
pensaba que era mi éxr

se como el béisbol. Un
entrenador duro y efi
caz, un jugador dividido
entre los entrenamien
tos y el amor por una
atractiva animadora del
equipo y  los Durham
BulIs, que está atrave
sando la peor tempora
da de su historia. Ele
mentos que bien com
binados producen una
cinta dinámica y  ‘de
portiva».

«Armas
de mujer»

Dirección: Mike Ni
chols.  Guión: Kevin
Made.  Duración
aproximada: 113 minu
tos. Distribución: CBS
Fox Vídeo. Color. Prin
cipales  intérpretes:
Melanie Griftith, Harri
son  Ford, Sigourney
Weaver.

Comedia dramática
firmada por Mike Ni-

1 chols, a quien se de
ben, entre otras pelícu

to.  Pero nunca ha sido
nada comparado con lo
que él logró.»

Coproducida por Ste
ven Spielberg, el repar
tose completa con otra
veterana, Olympia Du
kakis —Oscar por «Re
chizo de luna» y el jo
vencísmo Etham Haw

las,  «El graduado)’ y
«Conocimiento carnal».
Es el mundo de las al
tas finanzas y de la am
bición alrededor de los
negocios. Dos actrices
de  los años ochenta
sostienen el peso del
filme, El difícil equilibrio
de ascender de catego
ría en el trabajo, compi
tiendo con la agresivi
dad de los hombres en
su actividad, sin perder
la propia entidad. Es la
dicotomía que repre
senta el personaje inter
pretado por Melanie
Griffith.

«Raíces
profundas»

Dirección: George
Stevens. Guión: A. B.
Guthrie Jr,  Duración
aproximada: 113 minu
tos.  Distribución: Cic
Vídeo. Color. Principa
les  intérpretes: Alan
Ladd, Jean Arthur, Van
Heflin.

Un «western» clásico
que resulta indispensa

ke  «El club de
poetas muertos».

Una película que in
tenta recuperar el tono
del viejo cine de buenos
sentimientos, pero sin
renunciar al humor, al
drama y a la actualidad.

ble  para seguir la tra
yectoria del género. El
concepto del héroe tra
dicional de la aventura
encuentra una dimen
sión psicológica y dise
ña al personaje en su
humana naturaleza. El
pistolero con un turbio
pasado sabe rebelarse
contra los estereotipos
indicando que hay en él
sentimientos de com
prensión a los demás.
La figura del niño pone
la nota de inocencia en
un medio proclive a  a
violencia.

los

Lazos lamiliares

Actores. Jack Leinmon y Ted Danson protagonizan
una  comedia con las relaciones familiares de fondo.

taMos Alvani;1]
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Vicente A. Píneda
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N o cree en  los héroes  (((los de pe
lícula  no  me convencen y  en la
realidad  no  existen») pero  mu-

elias  de sus acciones son, sencillamen
te.  heroicas. A  sus 23 años ha salvado
de  la muerte a más de una treintena de
personas. El  patrón del «Mariscador»,
el  pesquero que el  pasado 14 de di
ciembre  se hundió en aguas norteñas.
dice  de él que es «un fuera de serie» y
que  lo  demostró en el  rescate de los
diecisiete  miembros de su tripulación.
a  los  que consiguió poner a  salvo lu
chando  contra un mar de olas en me
dio  de una intensa tormenta.

Se  llama  José Antonio  Fernández
Garnés   es cabo primero de Zapado
res Paracaidistas. Desde hace unos me
ses  participa  como  buceador-rescata
dor  en las misiones de Búsqueda y Sal
vamento  (SAR)  del Ejército  del Aire.

Dos  de sus intervenciones en la llama
da  «Costa de la Muerte,  en Galicia. le
han  valido, junto  al resto de las tripu
laciones  d&  helicóptero  Supeipuina
que  opera en esa zona, la Cruz del Mé
rito  Aeronáutico del Ejército del Aire.

—Cómo  hie aquel 14 de diciembre?
—  Esperábamos a el  ir/ero  del  otro

destacamento  del  Sil!? en  Galicia cuan
do  nos ai’isaron de/posible naufragio de
un  pesquero  a ¡(mmcmx 120 mi/las  náuticas
al  norte de  La  Coruña. Imne/ianmmne,m te
los  siete  mimiemu/no y  de  /a  tripulación c/e/
Superpuma sa/hnos  ¡macla a/id. Despe
gamnos.  ¡adam Ja de  noche.  con  /1w ‘ia y
poca  visibilidad. El  capitán  Julián  Ro/
dán,  que pilotaba  e/ helicóptero fue  sor
teamido la tonnenta  con ayuda del  radar.
1 clc’mmuís e/e fuem’te ‘iento de  cata  había

descargas  eléctricas por lo que  tardamos
en  llegar  Lo pm-imnem que divisamos  fue

el  Inmico yti  mac/o. Cerca  estaban  dos
balsas  con gente en pésimo  estado físico
pues  llevaban varias horas en  el agua. El
piloto  se mnantuvo en  vuelo esuicionario
sobre  los náufragos y  va descendí con el
cable  de  la grúa para  ter  cómo  cvtahaii
y  dar/cv ánimno. Les  expliqué cómo  (ha
¡nos  a  hacer el ¡escame, caimiencé a  calo—
curIes  el  cinc/mo en  la  cintura  y  fueron
izados  de  dos  en  cías. Las  olas llegaba??
hasta  los  ‘c’is ¡nc/mas y por  dos veces inc
an’astrarom fuera  de  la  balsa poo  pude

1  ro/ter  a  ella gracias a  que  me  echaron
un  cabo.

—Sintió  miedo?
—Lo  nias duro  no  es el momento  cmi

si  sitio después. En  cuestión  de  semn
dos  tienes que  calibrar todas las ¡)Osihi
lidades  parís  acaimicter c’l mescate la ,nás
?áJ)id/O y  segi(mc) posible.  Ninguno  de  la
tm’ipulación pensamos  emiu’mice en el ric’s
()  que  con’emos,  sólo  cmi las  personas
cjtie  nos  miecesitini  que  estúmi mucho
peo,’ cjime nosotros.  )  no  ¡cd) el  esfluer
20.  %C() la desespem’ación de los que  evtcimi
en peligro. (‘tiando  estás tmabajanclo no
le  dejas paso  a la emoción,  pero etiando
todo  acaba  apamecen sentimientos  que
tienes  que  controlar  miedo.  dacIas...

—  ¿De qué rescate guarda peor re-
cuerdo?

—  (Silencio 1 Es  algo que  no  uit  gusta
recomclam: Fue  el  del  eaq,’uero mliii icimu)
((  1 QJ)OlOl e/ii». Ocurrió el día  de  Noche-
buena  del año  pasado  y ha  sitIo el mo—

mnento más  difícil de ini  vida.
Bahía,  nos recibido el am 750 de
buscar  un  batro  perdido  en
inedia  tIc ¡una tormenta. Olas
de  doce  metros  se  lo  habían
tragado  i  el tiento  ema de  100
kilómetros  por hora.  Tinim,u m.v
un  vuelo  ,nuv  difícil  u vimos
flotando  tablones, scilr am idas,
una  balsa de salvamnemo ja/
cada  y  a  lo  lejas  una  barca
do?? más  de  una  docena  de
náufragos.  Bajé para  intentar
explicarles  el  e.yt a t  me  di
cuenta  de que erami rumanos u
les  hablé en  inglés. No hacían
ademán  de  prcpai-arse. esta
ban  prácticamente  congela
dos..,  la mirada  ida.  Cuando
¡mus compañeros  bajaron  la
cevta  nadie se acercó, estaban
resignados  a mnot’ir Tuve  que
meterles  en  la  cesta. Cuando
subí  al  capitán,  que  pesaba
130  kilo.s cayó al agua en  un
tiróti  de  la  cesta.  Me  arrojé
tras  él  y  le  arrastré hasta  la
balsa.  Otro marinero también
cavo  mnientras era  izado.  Un
ç’olpe de arar le ancjó  lejos del

Perfil
Cabo primero del EA José Antonio Fernández Garnés

Un héroe anénímo
en la Costa de la Muerte
Ha  i-escatado y saltado  ¡a vicio a más  de treinta personas  en peligro
de  se,- engullidas por el mar. Pero... no le gz.istan las historias de héroes

76  Revista Española de Defensa Marzo  1990





Rescate. Los hombres del
SAR permanecen alerto en

todo ;notnento ante cualquier
llamada de ai.,xilio.

huí c...jtfe  tiré al  agua  de nuevo y pude
ec/iaiie  otra ve: a la  cesta .,  tuie,uras. la
balsa se alejaba y  yo ito  lograba alean-
zarla  a nado. El  capirái  Roldán i.ino a
/,or  liii  V Fue tiró  la cesta. Fue un rescate
/1111V chao.  (Jo tercer marinero volvió a
ccter al  agua y  desapareció antes de que
Fue (lien,  tieitzpo a  saltar. El  último su-
peivii  ientc  de  la  hateo tampoco llegó a
saliarve, le dio un pai-o cardíaco. No pu
dimos  hacer más. El capiráti luchaba por
aguantar  el  helicóptero con vientos de
más de 55 nudos...

Lo  ha relatado despacio pero sin pa
rar, con el rostro sombrío, viviendo más
que  recordando cada detalle  sin dar
importancia alguna a los riesgos que
tuvo que superar para salvar a los náu
fragos. El  informe elaborado después
por  sus superiores destaca que el cabo
Garnés continuó las labores de rescate
hasta el  final pese a  (<estar bastante
agotado», afirma que sus dificultades
fueron tales que «se convirtio en un su
perviviente más, por lo que el estado
de  la tripulación fue de cierta intran
quilidad prestando especial atención a
sus movimientos»  resalta que su la
bor  «es digna de mención especial».

—En  circunstancias extremas ¿se
respetan los límites marcados para se
guridad en vuelo?

—Las  normas  recomiendan  que no se
vuele  con vientos supetiores a  35 nudos
pero  liemos llegado a volw a más de 60.
También  recomiendan no bajar al  triar
con  olas de más de seis metros y  en  al
guna  ocasión  hemos descendido con
olas  de más (le diez. Pero si ves que hay
personas que van a  morir..,  va vendrá
luego lo que tenga que venir. Lo inipor
(ante  es que has podido  salvar algunas
vidas.

—tlanda  más el corazón?
—  No ex-actame,ue. Yo diría que, ante

todo,  la cabeza, pero el corazón  es quien
la  1/tIPeO’.

—Ser  miembro del SAR ¿cambia el
carácter?

—En  general. a  todos los miembros
del  SAR nOs afecta en nttnt,’a forma de
ser.  Cuando has  ‘isto la  de.vesperación
de  persotia.s cii situaciones  límite ves las
L’( )sa.S cotidianas de otra itianeta, te ini —

portan  menos. Esta,- en el SAR me ha
confirmado  dos  cara cterísticas de  ,ni
personalidad: ser observador vpensar las
cosas con la cabeza fría.

—El  compañerismo es especial en
esta Unidad?

se  establece ent,-e nosotros es titas’ paili—
cida,’  y  necesaria pa”a compenetramos
perfectamente a la hora de hace,- este ti-a
bajo  tan  específico y  difíciL  Ten cmos
tena unión que es de hecho y  no sólo de
palabra y esa cordialidad contináa fue’a
tIc  las horas de trabajo. La tripulación
de un helicóptero Sieperpieina en tina mi
sión  de salvamento está compuesta PO,’
ten capitán, un o/nial  copiloto. dos tite
<‘unicos, un - 1 13 y <los rescatadores-bu—
c’eado,-es. El  capitán coordina la  ope?-a
ción  teniendo en cuenta la  opinión del
rescatador

—Recuerda su primera misión?
—  (Silencio) Fue recupet’ar el cadáver

de  una  mujer  que  había caído al  mar
desde una roca. Además de ver ini  pi—
,tiera  misión era la pi-imera vez que i’efa
la  muerte de cerca,

—i,Qué cualidades psíquicas y tísi
cas debe reunir un buceador-rescata
dor?

—  Tiene  que  haber superado el curso
de  buceo s’ tener las condiciones físicas
necesarias para aguantar misiones que

ti(t(l(lti(l()  y  llevando peso. ¿Psíquicas?
Pues ...  ,nuc’ha ,noi’al s- i -olor,  El  itiledo
está jiiesetite s debes ¡elle?- la cabeza muy
f ría pci/-a controlar siempre la situación,
cualquiera que sea.

—.Qué  es para usted el buceo?
—  Un  mundo, un ttiiis-c’cso cotnpleta—

,nenle di ft’rente. Bajar al fondo del ma,-
es  una sensación indescriptible. No has’
fieetza de gravedad que fc’ atraiga, ni miii-
do  que te pci-turbe. - -

—Por  qué eligió la Escuadrilla de
Zapadores?

—  Porque es una  unidad donde litis’
mucha  actividad. En  1986 ingresé en la
Escuela Militar  (le Paracaidismo, estuve
en  la  Escuadrilla <le Instructores hasta
1987 y  de aquí pasé a Zapadores. Des
pués sino el curso de buceado, de com
bate,  que es necesario superar para po
der forma, patie del Servicio de Básqiee
cia  y  Salvamento y  cumplii- la  labo,- de
rescatador Esta es utta Unidad de gran
des cualidades. Además si una persona
tice  no  esta,- preparada puede  t-enunciar
y  solicitar  otm  destino.;1]
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—La  relación de compañerismo que  requieren pasar lio,-as en la mar  a veces
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—En  su  caso  ¿prima el héroe o el
militar?

—El  héroe no, porque no inc comen-
ccii  los héroes. Tengo una marcada toca
ción  militar que oit’  iene de tradición fe—
mi/ja?: ItÍi abuelo fice ini/ita;; ¡ni padre era
lvgadu,  ¡en hermano es actualmente co
enandwite del Ejército del Aire y  ini  he&
¡nana, incluso, ha siclo enfronera ,ni/iun:

José  Antonio  Fernández Garnés  na
ció  en  el  Hospital  Militar de  Cartage
na  un día  de  finales  del  mes de junio
de  1966. Muy pronto su familia se tras
ladó  a vivir a  Murcia. Desde entonces
ha  hecho de esta ciudad su lugar de re
sidencia  (estú destinado en la Escuadri
lla  de  Zapadores en la  localidad mur
ciana  de  Alcantarilla).  Ya  a  los  doce
años  tenía  claro que su vida  iba enca
minada  a  la aventura «  esa  idea que
tienes  de niño ‘  que normalmente des
parece  con  la  adolesccncia  ha  conti
nuado  atravéndorne hasta  ahora». De
cidió  iniciar los estudios  de Formación
Profesional,  llegó  a  terminar dos  cur
sos  en  la  especialidad  de  electrónica
pero  pudo  niás  la  vocación  militar  

PerfiE

decidió  seguir la carrera de  las armas.
—Y  por qué paracaidista?
—En  ¡983  comencé a  prepararme

para  ingresar en la Academia de Subo
Jiciales del Ejército de Tierra. La prime
ra  ‘e: que ncc p;’cvcnu me quedé en ha
puera  pues aprobé pero sin plaza. Antes
de  i’olver a presentarme me entró eh gu
sanillo  por el paracaidismo y decidí en
trar  en ha profesión militar  como para
caidista  dci Ejército del  1 he. Llevo seis
años  y medio de servicio y  me gustaría
poder seguir como suboficial de Zapado
iv  Ve gusta lo que hago y aprender y

practicar  muchas más cosa.v porque en
esta Unidad ci ¿nc//ven de actividades e.s
177(1%’ cnnplio.

—Cómo  es José Antonio cuando  se
quita el  uniforme?

—  Me gustan los depares. El ejercicio
es  iii ¡o’ i’npor ante pata  estar en forma
en  ini  trabajo  y  procuro  hacerlo casi
constanleinente. Hay días que dedico al
depore  dos o tres horas. Desde hace más
de  ti-es años también ene ejercito en ká
¡-ate  apane del pa;-acaidismo y sabina
nnismo,  los fices de semana que puedo
hago  tela, carreras de orientación en el
monte,  escalada o ,nontañLç,no., 1 veces’
practico los deportes en compañía de mis
amigos.  Son personas con las que inc
identifico  totalmente s’ gente deportista.
que  le gustan las cosas claras, sencillas
y  naturales. En vacaciones me gusta ir al

monte, viajar con la mochila
al  hombro, conocer las tos’
tumbres y  las gentes de cada
lugar  tal )‘ como son. , ,  No sm.
hombre de hoteles ni  lujos.

—Se  ha descrito a  sí mis-
mo  como  una  persona  muy
activa, que siempre está  ha-
ciendo algo...

—  Bu en o.  tengo  nc a cha
eneçgia v necesito sacarla fice-
ea.  También puedo pasar ho
ras y horas escuchando mási
ca  clásica .5 obre todo a Juan
Sehastian Bach. Y ¡nc c’onsi
clero casi un cinéfilo: inc gas-
ta  el  expresionismo del cine
alemán de principios de siglo
,v eh cine negro americano. Me
entusiasnian  Bette Davis  y
Robert  de Ni,v  y, en general
el  cicle (/II(’ se hacía antes. Ul
li/iflh/ileIlte  no  se hace muy
huetio, en ini opinión. La lec
llera es otra de mis aficiones.
Leo  a  ,Vietsc/,c, Schopen
hauer y  (‘enneis.

—.Qué  opina de la juven
tud de hoy?

—Pienso que la  ntaigina—
ción  social y  los  probleinas

son cada te:  mayores’ eslas circenestan
cias  afectan a la jut-entwl de tal for;na
que  desde muy temprana edad hay que
definirse ,‘.‘  luchar por  lo  que se quiere
conseguir. Htit’ que potenciar la  c’detcu
ción porque, junto a la cultura, es la base
de  una sociedad mejor

—El  Servicio Militar  es,  sobre todo
para  la juventud,  uno  de los  temas de
más  viva actualidad.  ¿Cuál es  su opi
nión?

—creo que ev importante que los jóve
nes que cumplen el Serticio Milita,- obhi—
gatono 110 pierdan el tiempo s’ salgan del
sen cio  en filas con tuca mínima forma
ción.  En cuanto a los que entran i’olun
tariamente en ¡os Ejércitos opino que es
realmente positivo proporcionarles un tra
bajo  y una ;tsponsabiíidad pro fésional.

—Podrían  integrarse mujeres en el
SAR?

—  Es’tot’ completamente a fict’or de la
incoeporación de la mujer a las Faccu.s
Armadas  ‘  inc parecería peifeeto que, si
reúne  las condiciones físicas necesarias
y  el carácter adecuado, se integren en el
SAR.

—.Se  considera un idealista?
Mc  temo que si  aunque por mirra-

bajo  creo que tengo los pies muy bici,
puestos sobre la fiera,

Ana Soleras
Fotos: Pope t*Wz
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TestimonioC UANDO se publiquen estas líneas estará a
punto de concluirse el proceso de ratificación,
por  los  Parlamentos interesados, del  Pro-
t()  Ok) de adhesión de España y Portugal a la
Unión Europea Occidental (VEO), lirmado en
Londres el 14 de noviembre de 1988. Nuestro

país  pasará entonces a ser miembro pleno de dicha
Organización. Culminará así el proceso de integración
europea de  España, completándose el  significado de
nuestro ingreso en las Comunidades. El artk ulo y del Tra
tado iodificado de Bruselas de 1’fl4, constitutivo de la
UEO, con su compromiso automático de defensa mutua,
no  une inextricablernente al destino de los otros ocho
países miembros. Y silos actuales acontecimienLos en el

•  Este de Europa no nos permiten ver con claridad cuál será
la  futura configuración
político-estratégica de
nuestro Continente, de
lo  que si podemos estar
seguros es de que ésta
no  podrá decidirse sin
nuestros  nueve paises
eu ro-occiden tales.

Culminará as’ también
el  proceso emprendido
en  octubre de 1934 por
el  Gobierno para definir
una política de paz y se
°uridad  españolas, que
ga aspirado a contar con
el  apoyo de  la mayor
parte de las fuerzas par
lamentarias de nuestro
país, lo que, con la pers
pectiva del  camino re
corrido  desde entonces
me  parece que, de he
cho,  se ha conseguido
en sus grandes líneas. El
ingreso en la UEO es el
último  punto del «decá
logo» entonces enuncia
do  por el presidente del
Gobierno en las Cortes que faltaba por desarrollar.

Con el final de nuestro aislamiento y sobre las bases
de  una política propia va bien definida, podremos hacer
una contribución signilicativa al proceso de paz y segu
ridad de toda Europa.

He  tenido el honor, en tanto que embajador en Lon
dres, de ser el primer Representante Permanente de nues
tro  país en la UEO, y solamente a ese titulo me permito,
al  finalizar mis funciones, hacer estas breves considera
ciones sobre el significado de nuestra participación en esta
Organización que íue la precursora del movimiento euro
peísta iniciado tras la Segunda Guerra Mundial.

Invitados a asistir como observadores a partir de la fir
O  ma del Protocolo de Adhesión, los delegados españoles

en  los diversos grupos de trabajo de la UEO han demos
trado desde el principio, como ha reconocido el propio
secretario general, WilIem Van Eekelen, un gran dinamis
mo.  Tras el ingreso de pleno derecho, que ahora se va a
producir, comenzará también nuestra participación en el
presupuesto de la Organización, que será de un 13 por

loo,  y como ( onsecuencia, los españoles podrán 1am-
biéri  pasar a formar parte del personal internacional de
la  UEO, desde los más altos puestos dir&tivos a los de
apoyo, en sus dos sedes, Londres (Sec rolaría General) y
Paris (Asamblea Parlamentaria e Instituto de Estudios).

Además de los funcionarios, diplomáticos y militares,
también los representantes elegidos por el pueblo tiencn
un  papel destacado que jugar en la UEO. Su Asamblea
es  la única de las europeas capacitada hasta ahora para
analizar las cuestiones de seguridad en todos sus aspec
tos.  De nuestra delegación de doce parlamentarios, que
sin duda acudirá a partir de ahora al completo a sus se-
siones, se espera que contribuya al examen de proble
mas que van más allá del estrecho marco centroeuropeo
y  que aporte el entusiasmo con que se sabe hemos abra-

zado  los ideales euro-
peístas.

Como en las Cmuni
dades europeas todavía
no  es posible tratar to
dos  los aspectos de la
seguridad  (políticos,
económicos y militares),
sólo  en la  VEO puede
germinar  ahora  una
identidad  europea en
materia  de  defensa. Y
ninguna unión política
(como la que pretende
mos alcanzar los países
comunitarios) ha  sido
posible sin una política
militar  común. Por eso
hubo  de ser «revitaliza
da» la VEO en 1 984.

Tres han sido los hitos
de  esa (<primera revitali
zación»:

—  Reorganización in
terna (con la supresión
de  las antiguas Agencias
ministeriales de Paris, y
la creación de un Institu

futuro  de la defensa euro
pea) y modernización dóctrinal ((<Plataforma» de La Haya,
de octubre de 1987).

—  Las operaciones navales en coordinación desarro
lladas por los países miembros en el Golfo Pérsico, que
demostraron que la VEO es capaz de acciones prácticas.

—  Y, como hecho más importante, la ampliación de
la  Organización a España y Portugal.

La VEO se halla ahora en un compás de espera, ante
el nuevo período histórico que se abre en Europa. Ya des
de dentro, España puede contribuir a una «segunda revi
talización» de esta Organización, que si en 1954 hizo po
sible la integración de la República Federal de Alemania
en  el esfuerzo defensivo occidental, en el próximo futu
ro  deberá ser capaz de hacer frente al reto que supone
la fase que ahora se abre en las relaciones intraeuropeas.

(*) Embajador de España en Landres entre enero de 1983 y
febrero de iggo. Actualmente es secretario general

de la Casa de S. M. st Rey

La U[O: plenitud
europea de EspaDa

José Joaquín Puig de la Bellacasa (*)

Lo para la reflexión sobre el
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