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L a próxima convocatoria de plazas para
ingresar en los centros docentes mili-
tares, en el tramo final del curso aca
démico, hacen propicio este momento

para afrontar en el punto de vista la profesión mi-
litar  como opción de futuro para los jóvenes, de
uno y otro sexo sin discriminación, que estos días
sopesan la posibilidad de elegir la profesión de
las armas. Tal vez lo primero que haya que dejar
sentado es que el interés por ser militar goza de
buena salud en España, como lo prueba el hecho
irrefutable de que sean cada año muchos más los
jóvenes que quieren entrar en las academias mi-
litares que el  número de plazas disponibles. Y
ello,  digámoslo sin rodeos, a pesar de que hoy
no  es precisamente la de militar una profesión de
moda,  quizá, entre otros factores, porque esta-
mos en un país que hace más de medio siglo vive
en  paz y  en una situación internacional que en
los  dos últimos años ha alcanzado cotas de dis
tensión inimaginables poco tiempo atrás.

Y dicho esto, hay que afirmar de inmediato que
el  nuevo clima de paz no hace ociosa o innece
saria la función de los ejércitos en la sociedad.
Mientras el mundo se gobierne por el equilibrio
inestable de intereses, los pueblos, organizados
en  Estados, harán acopio de fuerza para tratar de
hacer respetar y valer su identidad, independen
cia,  soberanía e intereses nacionales. España, es
cierto, no tiene hoy afanes expansivos o de con
quista y hasta puede ser que plantear ahora even
tuales  amenazas de invasión extranjera sea un
mero ejercicio de suposición. Pero, dejando a un
lado  la demagogia al uso, es bien sabido que el
peso específico de una nación en el concierto in
ternacional es casi directamente proporcional a la
pujanza de su economía y a la fuerza y moral dis
ponibles para garantizar los resortes de su propia
seguridad. Son excepción, y  no  precisamente
consecuencia del azar, las naciones que gozan de
notoria importancia internacional y no tienen una
apreciable capacidad militar.E sa fuerza disponible, garantía última de

independencia y respeto internacional,
es  eF servicio que los ejércitos prestan
a  la comunidad nacional, que es en sí

mismo merecedor del reconocimiento y la grati
tud  del resto de los ciudadanos. Quien volunta
riamente entra a formar parte de las Fuerzas Ar
madas sabe que se incorpora a una organización
disciplinada y jerarquizada que exige a sus miem
bros espíritu de sacrificio, abnegación personal y
a  renuncia a determinados derechos que disíru
tan  sus conciudadanos civiles para asegurar la
asepsia y neutralidad que corresponde a quienes

son depositarios exclusivos de la fuerza en aras
de  la seguridad de todos.

Los jovenes que hoy decidan ser militares van
a encontrar unas Fuerzas Armadas cuya misión es
la  defensa militar de España, una tarea incardina
da en la política de seguridad, que es un concep
tú  más amplio que abarca e interrelaciona tam
bién otros tactores sociales, políticos y económi
cos orientados a acrecentar los niveles de segu
ridad y favorecer la paz, la justicia y la libertad en
el  mundo. Van a desarrollar su carrera con arre-
gb  a unas nuevas y modernas leyes, aprobadas
por  unas Cortes democráticas, que resulan toda
su  actividad en los ejércitos y la función de las
Fuerzas Armadas al servicio del Estado, bajo la au
toridad del Gobierno legítimo de la Nación. En-
contrarán una profesión militar que en España ha
avanzado sustancialmente en los últimos años en
la  definición del código de actuación y reglas de
disciplina, una profesión que con el desarrollo de
la Ley del Militar Profesional quedará definida con
criterios  de modernidad y  eficacia y  una profe
sión, en fin, que tendrán que asumir como obje
tivo  primordial obtener el  máximo rendimiento
de  los recursos económicos y materiales que la
nación pone a su disposición.L os militares profesionales que nutren

hoy las filas de los ejércitos saben bien
que el éxito de su misión es tener per
fectamente adiestrada la  fuerza para

asegurar la paz. Esto deben tenerlo muy presen
te  también quienes en el futuro se incorporen a
la  milicia, pues deben superar la perplejidad que
pueda  producirles la exigencia de preparar los
medios de fuerza que se les confía con la espe
ranza alentada por todos de que no sea necesa
ria  su utilización. Y deben, a la postre, ser cons
cientes de que realizan su mision con otros mu
chos españoles que cumplen el Servicio Militar y
que son la mayor y mejor contribución de los ciu
dadanos para sacar adelante la tarea colectiva de
la  defensa nacional.

Estos nuevos militares necesitan para todo ello
la  renovada confianza y estímulo de la sociedad y,
sobre todo, una formación que combine adecua
damente los conocimientos técnicos que les per
mitan  desempeñar su cometido profesional con
medios cada vez más complejos y sofisticados y la
formación humana y cultural necesarias para ejer
cer con autoridad la tarea de dirigir equipos huma
nos y desarrollar su capacidad de liderazgo.

de .ÑT$4j;

De prof esién, militar
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sus viejos amigos de la «contra» para
lograr  que la entrega de las armas dci
pasado  día  18 de  abril  ca  algo  más
que  un gesto

Enclave de Yaniales,  Honduras ..  a
14  kilómetros de la  frontera de  Nica
ragua.  Hasta hoy cuartel general de la

Resistencia  Armada  Nicaragüense.
Doce  de la mañana del 18 de abril de
1990. Un dirigente de  los «contras».
organización  guerrillera  que  desde
hace  ocho años ha combatido al régi
men  sandinista,  entrega  simbólica-
mente  las primeras armas al represen-
tante  oficial del Secretario General de
las  Naciones  Unidas.

En  la  manga  derecha  del  militar
que alarga la mano para recoger el fu-
sil  se lee «España» junto a una peque
ña  bandera  roja y gualda. Es el gene-
ral  de División Agustín Quesada  Gó
mez,  Jefe del Grupo de Observadores
de  las Naciones Unidas  en  Centroa
mérica  (ONUCA),  una  institución in
ternacional  que  colabora  a  la  paz en
esta  zona del mundo donde en la últi
ma  década  han  muerto  más  de
100(100 personas y millares han  sido

Construír la paz
en Centroamérica

Apesar  de la división de los «contras» el general Agustín Quesada
otros 48 oficiales españoles dirigen el esfuerzo internacional para

poner  fin  a la  violencia

y

D EFIENDEME de mis  amigos.
que  de mis enemigos va me ciii-
do  yo.  Violeta Chamorro. vic
toriosa  en la urnas frente a los

sandinistas  y  flamante  presidenta  de
Nicaragua,  tiene  ahora  que  ganar  la
confianza  de un  importante  sector de
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víctimas de la guerra, la violencia así
como los abusos de gobiernos y  gru
pos rebeldes.

‘(Hemos dado uji paso histórico y de-
f initivo hacia la paz en Centroamérica.
espeto que ésta esté tnuypróxima», afir
maba entonces el general español a
sabiendas que su labor no terminaba
ahí, sino que más bien todo lo contra-
río,  empezaba.  -

Desde aquel día se han sucedido los
acontecimientos  en  Norteamérica.
Violeta  Chamorro —tal y como estaba
previsto— acccdió a la presidencia de
Nicargua y casi simultáneamente —al
día  siguiente, 26 de abril— anunció la
permanencia del  general Humberto
Ortega al frente del ejército.

La  decisión afloró las discrepancias
existentes entre los partidos miembros
de  la coalición vencedora de las elec
ciones (Unión  Nacional Opositora).
Las unidades antisandinistas que retor-
nahan a suelo nicaragüense, no sólo no
se  retiraron a las zonas de seguridad
previstas sino que ocuparon el territo
rio  abandonado por el ejército regular
y  mostraron su inclinación a no entre-
gar las armas.

Todavía hoy no se sabe si ceremo
nias como la que tuvo lugar en Yama-
les  fue pura escenificación o un feliz
preludio  del  desarme total  que  la
guerrilla pactó para antes del próximo
10 de julio. La entrevista que para es-
tos  días se ha concertado entre la pre

sidenta Chamorro y  los principales lí
deres de la «contra» revalidará o refu
tará escenas como la de Yamales.

Medio año antes de la escena de Ya-
males, en su tranquilo destino como
inspector  del  Arma  de  Jngenieros,
puesto que desempeñaba desde hace
escasamente unos meses, el  general
Quesada no podía imaginar que el Go-
bierno  de Felipe González aceptaría
que  España liderara los esfuerzos de
las Naciones Unidas por pacificar Cen
troamérica.

Otros 48 jefes y oficiales españoles
de  los tres Ejércitos tampoco sabían
que su futuro destino estaba situado a
millares de kilómetros de distancia y
que tendrían que cambiar el casco por
la  boina azul.

«Recuerdo —relata el teniente coro-
nel  José de Jorge, destinado ahora en
la  sección de Operaciones del Estado
Mayor de ONUCA— que estaba yo en
Valencia cuando llegó un telegrama pi-
diendo  voluntarios para una misión de
paz  en  Centroamérica. Consideré que
era atractiva y  diferente y  contesté sobre
la  marcha. Sabía que si consultaba con
mi  familia que tenía que estar un  año
_4t era habría muchos  inconvenientes y
por  eso opte por enviar el lacónico tele-
gra,iia de respuesta a Madrid esa misma
man ana».

A otros. como el teniente coronel Ja-
vier  Zorzo —sección de inteligencia de
ONUCA— .  la  primera noticia le llegó
por  teléfono. «Estaba en la Escuela de
Estado  Mayor en  Madrid cuando me
dieron la información y en seguida pen
sé:  Naciones  Unidas,  Cenn-oa,nérica,
Misión de Paz, interesante. . .  y  me apun
té  sin saber bien la importancia real de
la  misión y  las dificultades que íbamos
a  encontrar.»

La  puesta en marcha del mecanismo
de  ONUCA se remonta a la declara-
ción  que los presidentes de los países
de  Nicaragua, Guatemala, Costa Rica,
El  Salvador y Honduras firman hace
tres años (en 1987) bajo el nombre de
Esquipulas II  y  que sienta las bases
para  el  proceso pacificador regional,
después de que otros esfuerzos inter
nacionales fracasaran. El  acuerdo es
fruto  de una intensa actividad diplomá
tica iniciada por el mandatario costarri
cense y premio Nobel de la Paz, Oscar
Arias, y se produce cuando el Congre
so  estadounidense ha decidido termi
nar con la ayuda militar a los «contras»
y  el entonces presidente Ronald Rea
gan está debilitado políticamente por el
escándalo c< Irán-gate».

los  sandinistas, a cuya cabeza se en-
cuentra Daniel Ortega desde que arre-

Nacional

Expectación. La primera entrega de armas de la resistencia nao lugar en Yamales ([Ion
duras), junto a la frontera con Nicaragua y hasta hace poco cuartel general de los «contras.
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bataron el poder a Anastasio Somoza
en  1979. se ven obligados a senlarse en
la  mesa de negociaciones ante el cre-
ciente deterioro de su economía. algo
que  le ocurre, asimismo, a su colega
salvadoreño. el  fallecido José Napo
león Duarte. quién también estaba aco
sado por las guerrillas del Frente Fara
hundo  Martí de Liberación Nacional
(FMLN).

Resolución G44. A pesar de ello harán fal
ta  casi dos años más para que se con-
crete todo el proceso con la aprobación
de  la  Resolución 644 por parte del
Consejo de Seguridad por la que se
crea la ONUCA y  se fijan sus misiones
concretas .  verificar el cese de la ayuda
exterior a los grupos guerrilleros y la
no  utilización del territorio de un Es-
tado para agredir a otro.

Posteriormente, tras las elecciones
generales nicaragüenses del  pasado
mes de febrero, se amplia su mandato
a  ayudar a la desmovilización volunta
ria  y  recogida de armas de los «con-
tras» nicaragüenses. Desde un primer
momento. países como Nicaragua. so-
licitan  la participación de España que,
después de consultar con todas las par-
tcs. acepta participar en la misión. re-
cogiendo las experiencias que sus Fuer-
zas Armadas han adquirido en las mí-

CENTROS DE VERIFICACION INSTALADOS POR ONUCA

ACTIVIDAD GUÉRRILLERA

NacionaL
siones parecidas, realizadas en
Angola y Namibia.

«En  lo que sea necesario en
términos de verificación de los
acuerdos de cese el fuego, de
cese de  la  violencia y  de  la
guerra, España está dispuesta»,
declara  Felipe  González en
enero  de 1988. con  motivo de
una visita oficial de Ortega que
le  pide su colaboración en el
proceso.

Los  militares que  integran
ONUCA  van desarmados, ya
que  su cometido es la vigilan-
cia,  observación, prevención e
información de posibles viola-
dones al mandato. Cinco países
—Canadá. España, Venezuela,
Colombia e  Irlanda— se ofre
cen a prestar efectivos militares. míen-
tras que la República Federal de Ale-
mania pone los médicos, un avión de
transporte y apoyo técnico.

Despliegue. Entre el 3 y el 23 de septiem
bre del año pasado, una misión técnica
de la ONU. en la que participan dos te-
nientes  coroneles españoles, uno  del
Ejército de Tierra y otro del Aire. re-
corren Centroamérica para realizar un
primer informe de las necesidades de
la  operación  del despliegue militar,

considerado como uno de los más gran-
des realizado nunca en el continente la-
tinoamericano. A su regreso a Madrid,
los representantes españoles informan
que  la misión «es muy compleja y pre
eisa de una preparación minuciosa y
una  ejecución muy coordinada».

Sin  embargo, los acontecimientos
políticos  requieren que el  inicio de
ONUCA se acelere lo máximo posible
y.  a petición de las Naciones Unidas,
una  avanzadilla española, dirigida por
el  propio general Quesada. adelanta su

viaje  para llegar a Centroa
______   mérica a  principios de di-

ciembre con la  certeza de
quedarse- Sili  Navidades en
España. «Alfinal  —recuerda
Zorzo—  no lo pasamos tan
mal,  tenían que vernos coci
tiando  10105. preparando la
mesa otros. Entre todos nos
ani?ndnnos co/no pudimos.»
Para algunos eran sus prime-
ras Navidades fuera de terri
tono  español. pero el inten
so  trabajo les impidió  tener
demasiada morriña.

El  plan preparado por el
secretario  general  de  la
ONU  divide el  despliegue
en  cuatro fases. La primera
se inicia en diciembre con la
instalación del cuartel gene-
ral en Tegucigalpa y la llega-
da  de aproximadamente 30
oficiales, de los cuales siete
fueron españoles.

El  comienzo de la segun
da  se adelanta casi 20 días y
se  inicia  el  23 de diciembre
con la llegada de nuevos ofi
ciales (17 de ellos españoles)
y  la apertura de nueve «Cen

______    tros de Verificación>’. cinco

e
e

 Cuartel general

.__.J•  1
‘.          1

.

.     1’
,_•_•_—•

/•     GUATEMALA    •“  <   .,CENTROS VERIFICACION oNucA /
u    Fase (

_    emala u.   II fase

EL SALV
UNIDAD NAVAL   -                  r

San

EsquipulasÇ5  Rose/Copán
u.’
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Choluteca/Nscaorne

Mana>
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c
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Nach’i
Las  elecciones de Ni-

caragua  en  febrero  pa-
sado,  ganadas  por  la
candidata de  la  oposi
ción,  Violeta  Cha-
morro,  forzaron  a  la
ampliación del mandato
de  ONUCA, ante la cxi-
gencia de los sandinistas
de que los «contras» se
desmovilizaran antes de
la  toma de posesión del
25 de abril.;1]

.  ,— fr,.-  1 tTi!1ri.?

r!k.   ‘    #     ¶t.;: .          .

  -r-ç  T::  :: 

“4-•--W  a.—   -%  4L  ‘

 -.-      -:4.  •  T   •‘ 1?::-
      =r  ;0]

Para  este cometido se
ampliaron  los efectivos
con  un batallón venezo
lano  de  800  hombres
que  no  había sido utili
zado  (fue  batallón  de
reserva)  en la misión de
paz  de  Namibia y  que,
fundamentalmente,  se
encargó  de  recoger  las
armas  voluntariamente
entregadas  por los ami-
sandinistas  en  los cani
pamentos  de  Honduras
y  destruirlas  «in  situ».
También  tienen  como
misión  desarmar  a  los
«contras»  infiltrados en

-                 Nicaragua y que, según
—.              el acuerdo  de Toncon

tín,  deben concentrarse en cinco gran-
des  zonas de seguridad.

A  finales de abril la dirección de los
«contras»  y el gobierno sandinista Ile-
garon  a un acuerdo para un alto el fue-
go  definitivo, después de intensas ne
gociaciones que obligaron a la presen
cia  personal de Humberto Ortega, mi-
nistro  sandinista de Defensa. Las dos
delegaciones  también  acordaron  que
todas  las armas de los insurgentes fue-
ran  entregadas  a  los  integrantes  de
ONUCA  antes del 10 de junio.

.fl-#_     -

Contras. Por el momento no todos han di-
cito adiós a las armas. La pervivencia del ejér
cito sandinista —dicen— les obliga a seguir.

servadores  militares asciende a  63 con
la  llegada, entre otros.  de 25 nuevos fe-
jes  y oficiales españoles.

El  plan inicial contempla que en con-
diciones de despliegue pleno, ONUCA
contará  con  33 «Centros de  Verifica
ción»  y estará  integrado por  260 ob-
servadores  militares (49 de ellos espa
floles).  más médicos, apoyo logístico,
personal  civil y funcionarios  interna-
cionales. El  equipo  dispondrá  de un
avión  germanofederal,  12 helicópte
ros  canadienses.  106 vehículos todo
terreno y unas ocho patrulleras y bar-
cas  neumáticas.

Los  «Centros  de  Verificación»
cuentan  con  unidades  móviles  inte
gradas  por un mínimo de siete  obser
vadores  militares cuya misión será in
vestigar  cualquier violación al manda-
to  de la ONU, es decir, al cese de toda
ayuda  a  las guerrillas y la no  utiliza-
ción  del territorio  de un Estado  para
agredir  a  otro. El mandato excluye la
verificación  en el interior de El Salva-
dor,  aunque sí contempla impedir que
el  FMLN reciba ayuda o asistencia del
exterior.

en  las respectivas capitales centroame
ricanas. más los de las localidades de
Esquipulas (Guatemala), Choluteca
(Honduras),  Esteli (Nicaragua) y Los
Chiles (Costa Rica).

En  la tecera. activada el 24 de mar-
zo,  los  «Centros  de Verificación» en
funcionamiento se amplían a 14 con los
de  Santa Rosa de Copán, Las Trojes y
Danlí  (Honduras) y Ocotal y Chinan
dega (Nicaragua), y el número de ob-

Reto profesional. 1’odos los componentes
españoles  elegidos para  participar  en
ONUCA,  tanto  del Ejército de Tierra
como  Infantes de Marina y Tropas de
Servicio del Ejército del Aire conside
ran  su  participación como  un  impor
tante  reto  profesional y una  experien
cia  única. La misión de paz les permite
trabajar  en un Estado Mayor combina
do-conjunto  o con  Ejércitos de países
de  la Alianza Atlántica y Latinoanieri
canos,  algo novedoso... Hay que  tener
en  cuenta  también que  por  la propia
naturaleza  de la operacion, sus miem
bros,  que  gozan de  inmunidad de  la
ONU  y deben usar el inglés como len-
gua  de trabajo, tienen que trabajar in
distintamente con militares y civiles, en
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una  zona geográfica y  am-
biental  a  la  que no  están
acostumbrados.

El  general Quesada recal
có  que tos jefes y oficiales es-
pañoles habían demostrado
que  están tan preparados o
mejor  que los de los otros
Ejércitos  extranjeros: «Hay
a/go  que cahfica  a  nuestros
oficiales  —señaló—, tenemos
una  imaginación  iiiitv  tiia  y
uti  e,IOPtne pode? de  adapto—
(/011  OT  difícil  que  sea  la si-
litación.  Sinceramente  esun
1/lay satificho  por su  i risa!!—
/idad’preparación.»  La rIce-
ción  de los jefes y oficiales
para  esta misión se realizó
teniendo en cuenta su nivel
de inglés, sus cursos. conoci
mientos de la zona y empleo,
bajo la regla de que durante
el  año que estén asignados a
ONUCA  mantendrán su ac
tual  destino  en  España.
«Cua/quwr  militar preparado,
ísica?nen1e fuerte, consciente,
acostum/’,ac/o  a  la judo dura
puede  [orilla,- paile  de  este
conhinçenlc  de  las  Naciones
Unidas»,  consideró el  te-
niente  coronel De  Jorge.
«Aquí  —agregó— no  se  ¡ir-
cesitan  superhombres  ni
Rambas  sino  personas  con
estabilidad  emocional  y fami
liar»  También agregó la cmi-
lidad de la eiisatc>  ya que
una mala decisión en un mo-
memo crítico puede causar
un  conflicto internacional.

Preparación. Como punto de
referencia  podemos decir
que  en el caso del Ejército
vcnezolano o canadiense, los
Cuarteles Generales respec
tivos  eligieron a lo  más sr-
lccto de su oficialidad, mien
tras que los colombianos op
taron  por los militares que
sr  habían destacado en la lu
cha  contra el  narcotráfico.
En  el caso español, antes de
abandonar la  Península to
dos  los elegidos recibieron
cursos especiales de conduc
ción  todo terreno, primeros
auxilios, derecho internacio
nal y transmisiones que, según sus pro-
pias opiniones. han sido de gran utili
dad en su trabajo diario.

El  coronel Manuel Maldonado, jefe
de  Estudios de la Escuela de Estado

E L Grupo de Observadores de las Naciones  Unidas para Centroamérica (ONU
CA) nació de la voluntad de los presiden-
tes  de Nicaragua. El Salvador, Guatemala,
Costa  Rica y Honduras de buscar un me-
canismo de seguridad que pacificara la re-
gión,  azotada desde hace más de dos dé-
cadas por guerras civiles y la violencia.

Esta voluntad pacificadora se plasmó por
primera vez el 7 de agosto de 1987 con la
firma  por parte de  los cinco presidentes
centroamericanos del llamado Acuerdo de
Esquipulas II, que posteriormente fue rati
ficado  y  ampliado
por  otras  declara-
ciones  conjuntas
como  la  de  Costa
del  Sol. Tela, San
Isidro  Coronado,
Montelimar  y  más
recientemente  de
Toncontín.

Las  negociacio
nes  entre los distin
tos  gobiernos y los
principales  grupos
insurgentes  que
operan  en  la  zona
—el  Frente Farabun
do  Martí de  Libera
ción  Nacional
(FMLN) salvadoreño
y  los «contras» nica
ragüenses— conclu
yeron  con  un  plan
en  el  que debían participar como garantes
de  la paz la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) y las Naciones Unidas.

El  plan contemplaba la creación de tres
grupos:  el nombrado ONUCA, la Comisión
Internacional  de  Apoyo  y  Verificación
(CIAV), cuya misión fundamentalmente era
Ja desmovilización, reunificación, repatria
ción  de los antisandinistas; y la Misión de
Observadores de las NacioneÑ Unidas en-
cargada de vigilar el  proceso electoral en
Nicaragua (ONUVEN) que supervisó la Hm-
pieza y democratización de las elecciones
nicaragüenses del febrero pasado.

Según la resolución número 644 aproba
da  el 7 de noviembe de 1989 por el Conse
jo  de Seguridad de las Naciones Unidas, el
mandato de ONUCA consiste en: 1) «Verifi
car la cesación de la ayuda a las fuerzas irre

guiares y los movimientos insurreccionales;
y  2) Verificar la no utilización del territorio de
un  Estado para agredir a otros Estados.,

El  27 de marzo de 1990, el Consejo de
Seguridad aprobó por unanimidad ampliar
el  mandato de ONUCA para que participe
también en ((la desmovilización voluntaria)>
y  recogida de armas de los «contras» nica
ragüenses.

A  petición del  secretario general de  la
ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, a
propuesta del  Gobierno español y  con el
consenso de los presidentes centroamerica

nos,  el 1 de diciem
bre  del  año pasado
fue  nombrado jefe
de  ONUCA el gene-
ral  de división Agus
tín  Quesada Gómez.

En  condiciones
de  pleno  desplie
gue,  ONUCA estará
integrado  por  260
observadores  mili-
tares, más la tripula
ción  aérea y  perso
nal  de  apoyo, una
unidad  naval  que
operará  principal-
mente  en  el  golfo
de  Fonseca y el río
San  Juan.  La  am-
pliación del manda-
to  del Grupo de Ob-
servadores aumen

tó  sus efectivos con un batallón proceden-
te  del  Ejército de Tierra de Venezuela de
cerca de 800 soldados. En el terreno civil,
ONUCA contará con 14 funcionarios médi
cos,  104 funcionarios internacionales de
las  Naciones Unidas y otros 82 empleados
civiles locales.

España, Canadá, Colombia, Irlanda y Ve-
nezuela contribuyen con elementos milita
res  a ONUCA. mientras que la RFA aporta
civiles. En la cuarta fase, aún sin concretar,
participarán en  principio Brasil, Ecuador,
Suecia, India y Portugal. Por expreso acuer
do  del Consejo de Seguridad de la ONU
los  observadores militares integrados en
ONUCA deben tener empleo de  coman-
dante  o superior o al menos ser capitanes
con  más de tres años en el empleo, y en
todo  momento deberán ir desarmados.

Nacional

Soldados para la paz

Mayor y ahora jefe del Grupo de Oh-
servadores en Managua, recalcó que la

la  jornada  laboral es de  ¡O 
siete  días  a  la  semana y  con

12  horas,
una  gran

misión es «muy  dura, nada igual a  lo
que  podemos  hacer en terdtorio españoL

presión  e  incertidumbre». A
ello,  el coronel Maldonado

pesar de
mantiene

Las  condiciones  de  t’ida son  precarias, que  la  experiencia merecela  pena,
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pues calcula que la vida es tan  intensa
aquí  que tres  meses de  misión en
ONUCA  equivalen a tres años en Es-
paña. «Aquí los planteamientos  y  las to
mas  de  decisiones tienen  que  ser forzo
saniente  muy  ágiles, por  ello  considero
que  esta  misión  debezía  ser  un  mérito
muy  destacado en  la hoja
los  jefes  y  oficiales que  la

de  ser.’icios de
realicen»,  ex-

plicó  el coronel, criterio que también
compartió el  general Quesada, quien
dijo,  por su parte. que misiones de este
tipo  representan una oportunidad úni
ca  para todo el que participa al no es-
tar  exenta de riesgos y desafíos en to
dos los terrenos.

Segii’idad. Uno de tos primeros proble
mas que tuvo que resolver el general
Quesada al tomar e] mando de ONU-
CA  fue garantizar la seguridad del con-
tingente internacional para lo  que se
puso en contacto con todas las partes
implicadas. Además de reunirse perso
nalmente con presidentes, ministros de
Defensa y de Exteriores de los gohier
nos  establecidos, mantuvo discretas
reuniones con las cúpulas dirigentes
del  FMLN en México y de los antisan
dinistas en Costa Rica y Honduras.

Nacional
((Nos  ¡novemos  en  zonas  inestables y

para.  asegurar nuestros movimientos  he
realizado  todas  las gestiones  ¿icesimas
—declara Quesada— .  La  seguridad en
la  vida es relativa, no  se puede  medir e,i
términos  absolutos, pero  creo que  es su-
ficiente.  Baso esta seguridad en  la infor
mación  y en  la prevención y procuro que
sean  tan  completas  como  sea  posible.»
Aun  así, el peligro es grande.

Aunque los militares se niegan a ca-
lificar  la región de zona de guerra re-
conocen que el terreno es abrupto, hay
miles de minas sembradas y es necesa
rio  moverse con mucha precaución. De
todas formas, los Gobiernos centroa
mericanos han concendido informa-
ción  a los <(boinas aLulcs» de la situa
ción  de los campos de minas y los gru
pos insurgentes han dado su visto hue
no para que sobrevuelen las áreas don-
de  operan o tienen sus campamentos.
Para el general español: «No nos 1(1!  ni
como  enemigos ni  como  amigos.  Esta-
17105  aquí  porque  lo han  pedido  los pre
sidentes  centroamericanos y  todos saben,
iffil’lUidos los grupos insuigentes. que a la
larga  nuestro  trabajo  no  perjudicará  a
nadie  y  beneficiará a  todos.  Se  supone
que  en  ningún  momento  van  a  atentar

Sin embargo, los militares españoles
son conscientes del riesgo que corren
en esta zona inestable, viviendo en ciu
dades donde el indice de violencia es
alto  y con la obligación de ir desarma
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dos  en  todo  momento. «ES mejor no
pensarlo, ten1ría,nos miedo de no tener
el  rescate», responde  con  una  amplia
sonrisa el comandante José Pérez Ma-
gón,  jefe  del  gabinete del  general.  y
añade  en tono más serio: «desde elprhi
cipio  sopesamos todo y  llegamos a  la
conclusión de que no representamos un
objetivo  rentable. Seila como tirar pie-
dras sobre su propio tejado».

Para  el  teniente  coronel Zorzo, «la
máxima  credibilidad que transmitimos a
las gentes esprecisamente ir desarmados.
¿Cómo •‘anios a hacer la paz a tiros? ((Si
f itéramos armados creo que incluso se-
ría  perjudicial  —agrega el  teniente co-
ronel  De  Jorge en la pequeña tertulia
que  RED ha reunido en uno de los des-
pachos  del  cuartel general  de  ONU-
CA—, pero esto no quiere decir que en
algún  momento de troche, solo, me pu-
diera sentir más seguro llevando un nue
re  largo.»

Shupatia y casia. Independientemente
de  los peligros intrínsecos de la misión
lo  que todos los militares españoles re-
saltan  es el buen trato que reciben del
pueblo  llano. «Los pueblos centroame
ticanos saben, conocen a España, son
conscientes de que está ayudando a la
consecución de la paz y  nos recibe con
cariño  y  simpatía», explica el  general
Quesada.

En  Managua, el  comandante  José
Gracia,  observador del Centro de Ve-
rificación,  relata que  cuando tuvo que
dirigir un convoy de camiones con las
letras  «Naciones Unidas» desde Hon
duras  a Nicaragua: «la gente se paraba

NaconaI

para saludarnos y  hablarnos. En la ca-
pital  nicaragüense, por ejemplo, a veces
te  compromete ir  con uniforme porque
enseguida quieren invitarte o pagar  tu
copa».

Todos  están de  acuerdo en que da-
das  las características de la misión y el
área  donde  se  realiza,  los  españoles
«juegan en su terreno>’ respecto a otros
miembos  del  contingente como cana
dienses  e  irlandeses porque entienden
la  mentalidad, la idiosincrasia y la len-
gua  del lugar.

«Creo que por ello está jusilficado  el
deseo de la ONUy de los países centroa
meticanos  de que el jefe  del Gnspo de
Observadores fuera un general español y
de  que el contingente español ftera lo
más  amplio posible», dice  Quesada,
quien  recalca que los militares españo
les  también hablan en inglés.

No  hay  que  olvidar, tampoco, que
muchos  pueblos y lugares de esta zona
están  ligados estrechamente a la histo
ria  española. No en vano, el propio Al-
fonso  XIII intervino a principios de si-
gb  para  resolver un  diferendo fronte
rizo  entre  Honduras y Nicaragua. Su
exitosa  mediación  es  recordada,  por
ejemplo,  en pueblos como Las Trojes,
una  pequeña  localidad de unos  5.000
habitantes  a  cinco  kilómetros  de  la
frontera  nicaragüense, donde el  Insti
tuto  lleva el nombre del monarca espa
ñol.  «Cuando vi la placa en el patio de
recreo me dio un vuelco el corazón y sen-
tíunagran  satisfácción», explicó uno de
los  militares.

Aunque  muchos no 9uieran recono
cerIo,  la  parte  más dificil de sobrelle

var  para el contingente español desta
cado  en  Centroamérica  es.  parezca
mentira  o  no, los fines de semana. En
Tegucigalpa,  Managua, Estelí o  Danlí
no  existe la «movida» madrileña o bar-
celonesa,  ni las comodidades de casa,
los  cines escasos o nulos, y los lugares
de  expansión pocos y en muchos casos
peligrosos.

La  mayoría han optado por abando
nar  las pensiones donde se hospedaron
nada  más llegar y han alquilado apar
tamentos  modestos en  solitario o  en
grupo.  Su vida privada, una vez termi
nado  el trabajo, es poco excitante: cIa-
ses  de inglés, trabajo en casa, algo de
televisión... Los más jóvenes y los sol-
teros  —solamente hay ocho solteros de
los  49 destacados— son los que lo so-
portar  peor.

Aburrimiento. El  comandante  José  Vi-
nuesa,  asignado a la sección de perso
nal  del cuartel  general,  aunque en  el
fondo  le gustaría un destino de más ac
ción,  reconoce que es difícil encontrar
diversión en  los pocos bares recomen-
dables  de  la  capital hondureña.  «Nos
divertimos como podemos. Entre noso
tros. Evitamos los lugares que pueden ser
conflictivos», subraya. El  comandante
Pérez  Aragón añade: «La verdad es la
que ciudad es aburrida. Los fines de se-
inana, cuando libras y no tienes trabajo,
se hacen eternos. Es cuando más echas
de menos a tu familia.»

Sin  lugar a dudas la ausencia que los
casados notan más es la familia, ya que
las Naciones Unidas no contempla esta
misión  como familiar, aunque tampo

Desarme. Eljefe de ONUCA, general Quesada, presencia la destrucción de armamento. A la derecha, un helicóptero de ONU en la zona.
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Nacional

co  impide que algunos trasladen a sus
esposas  o  hijos, si pueden. La mayoría
han  optado por  mantenerlas en Espa

ña  por  diversas razones, aunque algu
nos  aprovechan los permisos de quince
días  cada dos meses y medio para que

viajen  a  visitarlos o  regresar a  territo
rio  español de vacaciones.

En  el  aspecto  económico, reciben
dietas  de la Organización de las Nado-
nes  Unidas y del Ejército.

Aventura. Por último, antes de tomar el
avión  de regreso y después de convivir
varios  días con este grupo de «nuevos
conquistadores  pacíficos» españoles.
ver  las condiciones en las que viven y
la  dureza  de  los  países. así  como  lo
arriesgado  de la misión y la lejanía de
la  familia, se le plantea a uno el moti
yo  que ha arrastrado a este puñado de
militares a presentarse voluntarios: ¿La
aventra quizá?

El  interrogante desencadena un am-
plio  intercambio de opiniones. Mien
tras  algunos reconocen que éste fue el
cincuenta  por  ciento  de  su  decisión,
como  el  comandante  Vinuesa. otros,
como  el teniente coronel Zorzo, recha
zan  el concepto «porque puede inlerpre
larse  con que lo hacemos sin pensar». El
general Quesada mantiene que los mi-
litares «vivimos la aventura pero  no  la
ejercernos.  La  aventura  es  incoscienw
quizás  e i  esta  misión  Ji ct   n ( ‘ i C( 1(1(1.
pero  no aventura)). Y el comandante Pé
rez  Aragón, que habló poco durante el
diálogo,  apuntilla: «pienso que la  mili-
cia  es una aventura, desde que te alistas
hasta  que  fr  retiras  es  una  auténtica
aventura  y  en  ella  estamos.  El  militar,
conside,-ó, es corno el buen  vino, se hace
con  los años y cuanto más sabes, mejor».

Rafael Moreno QqSM,
(hMami e  a CeMt)

L A participación de militaresespañoles en Centroamé
rica dentro de ONUCA bajo los
auspicios de los colores azu
les  de  las  Naciones Unidas
constituye la tercera experien
cia de nuestras Fuerzas Arma-
das  en misiones de mantenj
miento y verificación de la paz
patrocinadas por esta organi
zación internacional en menos
de  dos años, y está enmarca
da  dentro de la nueva etapa
iniciada por el Gobierno con el
Decálogo enunciado en  1984
por el presidente Felipe Gon
zález  y cuya vertiente funda-
mental es coadyuvar a  os pro-
cesos  pacificadores.

La primera vez que España
decidió participar en misiones
de  la ONU fue con motivo de

la creación de la Misión de las
Naciones Unidas para la Ven-
ficación de Angola (UNAVEN)
y  la segunda dentro del Grupo
de  Asistencia de las Naciones
Unidas para la Transición (UN-
TAG) en el proceso de inde
pendencia  de  Namibia por
parte de Sudáfrica.

Respecto  a  UNAVEN, des-
de  principios de  1989 siete
oficiales el  Ejército de  Tierra
—un teniente coronel, tres co-
mandantes y tres capitanes—
junto a 63 militares de otros
diez  países  diferentes venifi
can  la retirada de  los 50.000
soldados cubanos destacados

en  Angola y que deben aban
donan ese país africano para fi-
nales  de 1991.

En el caso de Namibia, Es-
paña  formó parte desde  me-
diados  de abril del año pasa-
do  del contingente aéreo con
85  miembros del Ejército del
Aire y ocho Aviocar, que corn
pusieron el grueso del grupo.

Los  C-212 Aviocar del Ejér
cito  del Aire español, pertene
cientes  al Ala 35 del Mando
Aéreo de Transporte, llevaron
el  peso  de las funciones de
transporte de UNTAG y la ma-
yor  parte de  ellos operaron
desde  la base de Eros, próxi

ma a Windhoek, capital de Na
mibia, desde donde efectua
ron vuelos regulares a todo el
territorio. En el norte del país,
concretamente en  los aeró
dromos de Ondangwa y Run
du,  dos  Aviocar estuvieron
destacados  para apoyar las
operaciones  cercanas a  la
frontera con Angola.

Después  de  la visita que
realizó en octubre pasado el
ministro de  Defensa, Narcís
Serra. a los militares adscritos
a  UNAVEN, España mandó
como  apoyo extra un C-130
Hércules del Ala 31.

El componente español en
UNTAG estuvo formado por
1 1 jefes, 21 oficiales, 34 subo-
ficiales y 20  cabos  primeros
aproximadamente.

Militares. La participación en ONUCA supone una oportunidad de ampliar conocimientos.

Tres mísíones ONU
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Nacional!

L A llegada de 4 aviones C-212 Avio-cary  un C-130 Hércules a la base aé
rea  de Getafe el pasado 6 de abril cerró
la primera misión española con los con-
tigenles  de  pacificación de la  Organi
zación  de Naciones Unidas (ONU).

Los  últimos 44 militares del Ejérci
to  del  Aire  destacados  en  Namibia
—donde  participaron  como  compo
nemes  del  denominado  Grupo  de
Asistencia  de las Naciones Unidas a la
Transición  (UNTAG) en el proceso de
independencia  de aquel país— fueron
recibidos  por  el ministro de Defensa.
Narcís  Serra; el jefe de Estado  Mayor
del  Aire,  teniente  general  Federico
Michavila,  y el  subsecretario  del  Mi-
nisterio  de  Asuntos  Exteriores,  mo-
cencio  Arias.

Ante  las fuerzas del Ejército del Aire
presentes  en  Getafc, el  titular de  De-
fensa  resaltó «el éxito que supone com
pletar  una misión como la presente, di-
fícil  por su contenido y por el entorno
donde  se  ha desarrollado». al  tiempo
que  transmitía al grupo de UNTAG la
felicitación personal del presidente del
Gobierno,  Felipe González.

Narcís  Serra les dijo a los expedicio
narios:  «Habéis sido testigos del naci

miento  de una nación y al mismo tiem
po  habéis dejado constancia de que Es-
paña  puede emplear sus Fuerzas Arma-
das  en la construcción de un estado de
paz  internacional. En este  sentido, so-
mos y seremos firmes colaboradores de
cualquier iniciativa internacional de pa-
cificación.» Tras finalizar sus palabras,
el  ministro de  Defensa impuso la cor
bata  de la Orden de Isabel la Católica
al  estandarte del Ala 35 del Ejército del
Aire,  unidad a la que pertenecían los 8
aviones utilizados en Namibia.

Al  término del acto, las tripulaciones
y  tropa recién llegadas recibieron el sa
ludo  de  amigos y familiares presentes
en  la base de Getafe. El teniente coro-
nel  Pedro Bernal.jefe de la expedición
española  durante  los últimos seis me-
ses,  explicó a RED que «la principal sa
tisfacción que se deriva de una misión
como  ésta se concretó el día en que vi-
mos  subir al cielo la bandera de Nami
bia.  Estábamos asistiendo al alumbra-
miento  de  una nación nueva y  podía-
mos  vanagloriamos de haber participa
do  en esa gestación». Bernal se refirió
a  las dificultades y riesgos de las tareas
encomendadas  al grupo aéreo español,

1  «en especial debido a  la  necesidad de

volar  a baja cota, casi a ras de árboles,
para  evitar  los  misiles que  supuesta-
mente  estaban  desplegados en la fran
ja  norte  del país». El  responsable del
destacamento  del  Ejército  del  Aire
destacó  la convivencia con el resto de
las tropas de la ONU como «una expe
rieneia  muy positiva, hasta el punto de
que  muchos nos despidieron con lágri
mas  en  los ojos y aplaudiendo ante el
último  vuelo de los aviones».

Aviones. La misión de los aparatos espa
ñoles  en  Namibia  se  inició  el  21  de
marzo  de  1989 con el  primer traslado
de  dosAviocar que llegaron a la nación
africana  seis días después, tras 38 ho
ras  de vuelo y m2 escalas técnicas. El
día  21 de abril se había completado el
despliegue  de los 8 C-2m2, que  se  re-
partieron  en  tres  bases:  dos destaca-
mentos  con dos aviones cada uno ope
raban  desde Ondangwa y el  resto ac
tuaba  desde  Eros,  una  instalación
próxima a la capital de Namibia, Wind
hoek.  Posteriormente, esta distribución
se  modificaría, al estacionarse 5  avio-
nes  en Eros, y el resto en Grootfontain,
al  norte de la capiÉal. El apoyo técnico
a  dichas  unidades  fue  realizado por
aparatos  T-1O Hércules del Ala 31  de
Zaragoza,  que volaban a  Namibia con
suministros  cada tres  semanas. «Ade
más,  durante  el  período  electoral  se
nos  asignó otro Hércules ante el mere
mento  de misiones que se produjo du
rante  estas fechas», precisó el coman-
dante  Jaime Laoz, destinado en el  Es-
tado  Mayor de UNTAG.

A  lo largo del año  un  total  de 214
efectivos  del Ejército del Aire partici
paron  en  las  operaciones  dispuestas
por  UNTAG, manteniendo siempre un
contigente  fijo de entre 85 y 98 perso
nas.  Los relevos se producían cada 3, 4
ó  6 meses, según la especialidad de los
militares  destacados. El núcleo princi
pal  de dichas fuerzas provenía del Ala
35  de  Getafe, aunque también intervi
no  personal de otras 37 unidades y or
ganismos del Ejército del Aire.

Los  aparatos españoles, que por  su
capacidad técnica tienen posibilidad de
tomar  tierra en campos no preparados,
se  dedicaron a  la  evacuación de  heri
dos,  transporte  de  personalidades,
abastecimiento logístico de emergencia
y  cobertura de lineas regulares y espe
ciales,  cumplimentando una cifra cerca
a  las 1.000 misiones. Los ,lviocar espa
ñoles  transportaron  12.500 pasajeros
—además  de  40  heridos— y  más  de
450.000 kilogramos de cargas diversas.

J.t.

«Testígos del nacimíento
de una nacién»

Los  últimos militares españoles que participaron en la  UNTAG
regresan de Namibia

Bienvenida. El ministro Serra saluda a los «cascos azules)) españoles a su regreso de Namibia.
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E L Consejo  de Ministros  ha apro
hado  el  Reglamento  de  ingreso
en  los centros docentes militares

de  formación y de acceso a ¡a condi
ción  de militar de empleo (ver los re-
cuadros  incluidos en  esta  página y la
siguiente),  una vez que el Consejo de
Estado  ha  emitido un dictamen favo-
rable  sobre el mismo.

En  la  misma reunión ministerial el
Gabinete  ha decidido asimismo la pro-
visión de plazas correspondiente a este
año  con el fin de que puedan publicar-
se  en mayo las convocatorias para  los
diferentes  procesos selectivos. De esta
forma  y salvaguardando los plazos re-
glamentarios, las pruebas se podrán de-
sarrollar  en el mes de julio.

El  acceso a la profesión militar (ver
RED núm. 24) sc  regula reglamenta
riamente  por  la doble vía ya definida
en  la Ley del Régimen del Militar Pro-
fesional:  el  ingreso cii  los centros do-
centes  militares  de  formación  (Cua
dro  1) para el posterior acceso. con ca-
nkter  permanente, a los Cuerpos y Es-
calas  de militares de carrera y  el  accc
so  a  la condición de militar de empleo
(Cuadro  2)  para mantener, por  medio
de  uccsivt1s compromisos, una  rda
ción  de  scrvicio  profesionales de  ca-
rácter  no permanente.

Con  la aprobación del Reglamento
la  correspondiente provisión de plazas,
c  pondrá en  marcha el ciclo anual de
convocatorias  para  el  ingreso en  las
l-t’erias Armadas. que  e  ofrece a  to
dos  los españoles dada la amplia gama
de  titulaciones y  niveles educativos que
se  exigen para el ingreso en los centros
de  formación de los diferentes Cuerpos
y  Escalas, Sobre esa base de diferentes
niveles  de formación iniciales se  defi
nen  diwras  formas de promoción in
Lerna que faciliten y estimulen la pro-
gresión  profesional en  las FAS de  to
dos  los que deseen superarse.

Otro  aspecto que conviene destacar
es  la posibilidad de acceso de la mujer.
ya  que  no existirá ninguna convocato
ria  de ingreso directo de la que queden
excluidas  y  así,  complementando  la
apertura  iniciada hace dos años con de-
terminadas  Escalas que  se  amplió el

año  pasado a  todos los Cuerpos de los
Ejércitos. este año también podrán op
tar  al ilCCCSt)  a  militar (le empleo de la
categoría  de oficial para adquirir la ap-
titud  de piloto, que les permitirá ejer
cer  esa especialidad en las FAS duran-
te  un número limitado de anos.

Por  lo que  respecta a  las plazas se
definen  para  el  acceso a  los  nuevos
Cuerpos  y Escalas regulados en la Ley
y  se tiene muy en cuenta  la necesidad
de  regular  períodos de adaptación de
las  actuales estructuras a las nuevas.

Ingreso en Centros. El ingreso directo en
las  Escalas superiores de los  Cuerpos
Generales  de los Ejércitos y de lnfan
tería  de Marina se efectuará, como en
los  dos últimos años, por medio de una
única  convocatoria. Las  plazas,  si  el
Consejo  de  Ministros aprueba la  pro-
puesta  presentada por el Ministerio de
Defensa.  serán 207, más 28 correspon
dientes  al Cuerpo de  la Guardia Civil
que  también inicia su formación en la
Academia  General Militar de Zarago
za.  Este  año  no  se  producen ingresos
en  los Cuerpos de Intendencia dada  la
nueva  modalidad de acceso a los mis-
mos  con  Licenciaturas  en  Ciencias

Económicas   Empresariales o  Dere
cho  que  se  pondrá  en  marcha  el  año
que  viene, ya que todavía permanecen
en  las Academias alumnos que se están
formando  por el antiguo sistema. Otra
novedad  importante es que por prime-
ni  vez el sistema que se empleará será
el  de concurso-oposición. añadiéndose
a  la forma habitual de los pasados años
la  fase de concurso en la  que se valo
rarán  las calificaciones obtenidas en la
prueba  de acceso a la Universidad y los
estudios  universitarios realizados por
los  aspirantes. Respecto a  la  fase  de
oposición  se  incorporan, tal  como se
rcguló  en  los programas aprobados el
pasado  raes de septiembre. dos impor
tantes  innovaciones:  eliminación  de
aquellas  materias que por ser comunes
a  todas las opciones de COU se consi

Ingreso
Directo

o

o

23

3

o

o
15

J  Ingreso
Directo

120

50

o
o

15

185

Promoción
Interna

280

1.25

30

200

21

656

Promoción
Interna

264

85

0

8

30

30

20

3

440

Nacional

Los nuevos íngresos
en las Fuerzas Armadas

Para el ingreso en las Escalas superiores st’ valorará la  calificación
de acceso a la  Unn’ersutad y  se exigira inglés

,

  INGRESO EN LOS CENTROS DOCENT
EScALAs SUPERIORES

Ingreso  Promoción

1

ES MILITARES. PLAZAS AÑO 1990
ESCALAS MEDIAS   ESCALAS BASICAS

Ejército de Tierra

Directo     Interna

Cuerpo Gral de las Asmas     120       15
Cuerpo de lngerlLeros

PolJtécn[os              9        0
Cuerpo de Especialistas     —      —

ARMADA

—_______

Cuerpo Genera’ 35        0
Cuerpo de Intanterfa

de Mar,na 7        2
Cuerpo de Ingenieros         7        5
Cuerpo de Especiatistas     —

Ejército del Aire
Cuerpo General 45        4
Cuerpo os Ingenieros        13        0
Cuerpo do Espeoiatslas           —

Cuerpos Comunes de
las Fuerzas Armadas
Cuerpo Jurídco Militar 9        3
Cuerpo Militar

de Intervención 8        2
Cuerpo Militar

de Sanidad 35         9 31
Cuerpo de Musicru,

Militares

TOTALES

4        0

292        40

—

72

l
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deran calificadas en la prueba de acce
so  a la Universidad (con lo que se man-
tienen únicamente las pruebas teóricas
y  prácticas de Ciencias Matemáticas y
Físico-Químicas) e  inclusión de una
prueba de comprensión oral de lengua
inglesa debido a la creciente necesidad
de que los futuros profesionales conoz
can este idioma.

El  ingreso directo en las Escalas me-
dias de los Cuerpos Generales es otra
novcdad que, como consecuencia de la
Ley.  se  irá  implantando progresiva-
mente. Este año se convocan 23 plazas
para el Cuerpo General de la Armada
dado que es una Escala que no se ah
menta  por integración de otras anti
guas y ello permite extendcr las mismas
pruebas de acceso ab Cuerpo de Infan
tcría  de Marina (3 plazas). Para optar
a  ellas se exigirá COU y se pretende
realizar las pruebas de forma que sean
compatibles con la presentación a las
correspondientes a la convocatoria uni
ficada para las Escalas superiores.

En  este proceso inicial de ejecución
de la Ley se reservarán pIaLas (15 en el
Ejército  de Tierra, 2 en Infantería de
Marina y 4 en el Ejército del Aire) para
la  promoción interna a las Escalas su-
periores de los Cuerpos Generales de
los que se van a integrar en las Escalas
medias  correspondientes (Oficiales
procedentes de las Escalas Especiales y
Oficiales  de  Complemento) pero se
aplaza la promoción desde la condición
de  militar de empleo.

Respecto a los Cuerpos de Especia-
listas, el único ingreso directo que se
producirá en las Escalas medias corres-
ponderá a las 15 plazas que en el Ejér
cito  del Aire  se asignan a ingenieros
técnicos aeronaúticos. El  resto de las
plazas de las Escalas medias de  los

NacionaI
Vía. A la profesión mular se accede a través
de centms docentes o como militar de empleo.

Cuerpos Generales y de Especialistas
de  los Ejércitos quedan reservadas a
promoción interna con objeto de faci
litar  el acceso a las Escalas medias de
los suboficiales de los Cuerpos corres-
pondientes, máxime si se tiene en cueri
ta  que la mitad de las plazas convoca
das se tienen que reservar a los «ami-
guos». Existirán 264 plazas en el Cuer
po  General de las Armas y 85 en el de
Especialistas del Ejército de Tierra; 8
en  el de Infantería de Marina, 30 en el
de Especialistas de la Armada, 30 en el
Cuerpo General y 20 en el de Especia-
listas del Ejército del Aire.

Los accesos a las Escahs superiores
y  medias se completan con los Cuerpos
de Ingenieros y con los Cuerpos Comu
nes de las Fuerzas Armadas, en los que
en todos ellos se exigen titulaciones del
sistema educativo general. Existirán 9

!  plazas en el Cuerpo de Ingenieros Po-
hitécnicos del Ejército de Tierra, 7 en
el  Cuerpo de Ingenieros de la Armada,
constituyendo una novedad importante
ya que hacía muchos años que el acce
so a dicho Cuerpo estaba reservado cx-
clusivamente a la promoción interna. y
13 en el Ejército del Aire. Por lo que
respecta a los Cuerpos Comunes se
convocarán para acceso directo 9 pla
zas en el Cuerpo Jurídico Militar, 8 en
el  de Intervención, 35 en la Escala su-
perior del de Sanidad y 31 en la Escala
media. y 4 para directores músicos. En
relación con la promoción interna a es-
tos Cuerpos, se reservan plazas (5 en el
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, 3
en el Jurídico, 2 en el de Intervención
y  9 para la Escala superior y 3 para la
Escala media del Cuerpo Militar de Sa-
nidad) para militares de empleo de la
categoría de oficial que complementen
las  Escalas correspondientes, que en
caso de no cubrirse
se  adjudicarán a los
de  ingreso directo.

En  las Escalas bá
sicas no se produci
rán  ingresos en  el
Ejército  del Aire ya
que  existe personal
que  se encuentra en
proceso de formación
para el ingreso por el
anterior sistema.

En  la  Academia
General  Básica de
suboficiales del Ejér
cito  de Tierra se re-
duce  el  ingreso di-
recto  a  120 plazas

para el Cuerpo General de las Armas
y  a 50 para el de Especialistas, pues re-
serva un porcentaje superior al 60 por
loo  (280 y  125 respectivamente) para
promoción interna de la tropa profe
sional, porcentaje que previsiblemente
irá  aumentando. En la Armada el lOO
por  100 de plazas se reserva a la pro-
moción interna: 30 plazas para el Cuer
po  de Infantería de Marina y 200 para
el  de especialistas, de las cuales 5 de
cada Cuerpo se ofrecen a los actuales
sargentos de complemento a los que la
Ley  no  ha integrado en militares de
carrera. Por último, en la Escala bási
ca  del Cuerpo de Músicas Militares 15
plazas serán de acceso directo y 21 de
promoción interna.

Militares Ile empleo. La provisión de pla
zas también comprenderá el acceso a
la  condición de militar de empleo. A la
categoría de oficial puede accederse
por  dos sistemas: mediante un concur
so-oposición reservado para quienes
hayan prestado el servicio militar en la
modalidad de formación de cuadros de
mando (200 plazas para el Ejército de
Tierra,  100 para la Armada, 6 para el
Cuerpo Jurídico Militar y 6 para el de
Sanidad) y  mediante oposición libre.
Esta última modalidad sólo se realiza-
rá  para acceder a las 88 plazas convo
cadas para pilotos (80 para el Ejército
del  Aire y 8 para la Armada) y se po-
drá optar a ella por primera vez sin dis
tinción de sexo.

Para formar parte de los militares de
empleo de la categoría de tropa y ma-
rinería profesionales, las plazas convo
cadas (900 para el Ejército de Tierra,
331 para la Arniada y 622 para el Ejér
cito  del Aire) se reservarán a los volun
tarios especiales que lo soliciten en el
tercer año de su prestación.

P.F.

ACCESO A MILITAR DE EMPLEO. PLAZAS AÑO iggo
CATEGORIA

OFICIALES          Tropa y
ESCALAS SUPERFORES                        Protesbnes

(11         (2)         (3)

Ejército de Tierra              O         200        900

Armada 8 100 331
Ejército deF A&e 80 0 622

0Cuerpo Jurídico MIítar O 6

Cuerpo MiUtar de Sanidad O 6 0
TOTAL 88       312

(1)  Para acceso dfrecto.
(2)  Para procedentes del servicio para la formación de cuadros de mando
t3) Para procedentes deí vo’untariado especial.Mayo 1990



L  profundos y rápidos aconteci
mientos políticos que transforman
al  Viejo Continente hacen necesa

rio  plantearse un nuevo modelo de de-
fensa.  Un modelo que,  en opinión del
ministro  Serra, ha  de encontrar  en la
Conferencia  de  Viena  para  desarme
convencional y en la propia Conferen
cia  para la Seguridad y la Cooperación
en  Europa  (CSCE) los cimientos para
seguir  trabajando en un  marco de de-
fensa  compartida y seguridad mutua, y
que  requiere  llegar, en  el  más breve
plazo  posible, a la firma de un acuerdo
en  Viena.

Serra  explicó en una sesión de la Co-
misión  de Defensa de la Cámara Alta
la  situación de  las  negociaciones de
Viena,  señalando que  el nuevo esque
ma  defensivo derivado de  Viena  su-
pondrá  reducciones en  el  armamento
convencional  de  las dos Alianzas. Ta
les  reducciones afectarán a  España de
forma  moderada: la  disminución del
volumen  de  carros de combate no  su-
perará  el 10 por 100; en artillería los re-
cortes  no  llegarán al  20 por  100, y se
mantendrá  el  número
de  vehículos  acoraza
dos.  Respecto  a  los
aviones  de combate,  el
ministro  afirmó que «la
reducción  será  mínima
y  no  afectará a los pro-
gramas  y  las  necesida
des  fijadas por  el  Ejér
cito  del  Aire’». Asimis
mo,  la  disminución de
helicópteros,  «que será
muy  pequeña’>, no  in
cluirá  a  los  de  ataque
sino  a otros similares. Y
en  cuanto a las repercu
siones  de  la  reducción
en  el número de efecti
vos  Serra,  explicó que
«no  sería  traumática
pues  España ya ha expe
rimentado  reducciones
desde  1982».

Ceopui’acIÚø. Tras emnar
car  las actuales negocia
ciones de la capital aus
triaca  en  «un  proceso
histórico  de  distensión
que  aumenta día a día»,

el  ministro indicó también cómo estos
acontecimientos  desbordan,  en  cierta
medida,  los  objetivos iniciales de  la
Conferencia,  basados en  el  equilibrio
de  fuerzas y la imposibilidad de un ata-
que  sorpresa, «lo que aumenta la nece
sidad  de llegar a  un acuerdo rápido y
obliga  a unos objetivos más ambiciosos
basados  en la cooperación y la defensa
compartida».

Serra  explicó asimismo la situación
de  la Conferencia en las dos mesas de j
negociación:  la  de  Desarme Conven- 
eional  (integrada  por  los  23  países
miembros  de las dos Alianzas) y  la de
Medidas  de Fomento de la Confianza
y  la Seguridad (foro integrado por to
dos  los países europeos  —excepto Al-
bania—  más Estados Unidos y  Cana
dá).  Referente a la primera, Serra afir
mó  que  es  inminente  la  firma de  un
Tratado  integrado  por  21  arLículos,
dos  anejos de  carácter  técnico —uno
sobre  el tipo de armamento convencio
nal  que es objeto de reducción y otro
que  delimitará las zonas de aplicación
del  mismo—, y  tres  protocolos sobre

notiíicación e intercam
bio  de información, ms-
pección  y  destrucción
del  material que se  de-
cida  reducir.

De  este Tratado el ti-
mIar  de  Defensa desta
có  dos  temas:  por  un
lado,  la  división de En-
ropa  en  zonas  y,  por
otro,  los  techos  máxi
mos  y los volúmenes de
reducción. Así, el nuevo
mapa  europeo se distri
buirá  en  torno  a  una
Zona  Central, integrada
por  países de la Alianza
Atlántica  (Bélgica, Ho-
landa,  Luxemburgo,
Alemania  Occidental y,
si  se aprueba, Dinamar
ea)  y del Este  (Alema-
nia  Oriental. Checoslo
vaquia.  Polonia y, si se
aprueba,  Hungría). Una
segunda zona compren-
dería  Italia,  Francia  y
Reino  Unido por el blo
que  occidental, y los dis
tritos  del  Báltico, Bie

lorrusia  y de los Cárpatos por la parte
oriental.  El tercer bloque estaría com
puesto  por España y Portugal, por  un
lado,  y los distritos de Moscú, hs  Ura-
les  y el Volga por el  otro. El resto de
los  países de las dos Alianzas integra
rán  la última zona, la cuarta.

Respecto a los techos máximos, el mi-
nistro  indicó que para hacer realidad la
propuesta  de  la  Alianza Atlántica, el
bloque  occidental debería reducir un 20
por  100 en carros; un porcentaje similar
en  artillería; una mínima parte en vehí
culos acorazados; un 15 por 100 en avio-
nes:  y algo menos del 20 por 100 en he-
licópteros. Reducciones, que debido a la
desproporción existente, serían mucho
mayor en los países del Este.

Para  disminuir en parte esta asimetría
en  las  reducciones de  los bloques, la
OTAN  ha presentado en Viena nuevas
propuestas «con argumentos más avan
zados»  y que afectan a diversos asuntos
que  son  objeto de negociación en  las
Conversaciones: los carros de combate,
la  artillería, los helicópteros y aviones de
combate, y los efectivos de Estados Uni
dos y la Unión Soviética instalados en la
Europa  central. Así, en  relación a  los
carros, aunque la asimetría sigue siendo
muy  alta,  los  países occidentales han
aceptado  un  nuevo peso  —  13  tonela
das— en la definición de carro de com
bate,  con lo que quedan incluidos en el
acuerdo gran parte de los canos de poco
peso  del bloque occidental. Respecto a
la  artillería, el Pacto de Varsovia ha re-
ducido  su  propuesta inicial de  24.000
piezas  a 20.000, pero esta cifra aún que-
da  lejos de la fijada por la Alianza At
lántica (16.500 piezas).

Nacional

Seguridad y confianza en Europa
El  ministro de Defensa explicó en el Senado el estado actual de las

negociaciones sobre desarme convencional

CDS. Martínez Sospedra.
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Con  respecto a  ¡os helicópteros, las
negociaciones  avanzan  a  buen  ritmo
tras  la  propuesta de la Alianza Atlán
tica,  aceptada por  los  países del  Este
europeo,  de deslindar de la concepción
de  helicóptero  de  combate  aquellos
destinados  al apoyo. Sin embargo, las
conversaciones sobre la aviación se en-
cuentran,  en cierta medida, estancadas
debido  a  la  complejidad, derivada de
las  características  diferentes  de  los
aviones  de los  dos blo
ques  a la hora de deter
minar  qué aparatos son
objeto  de  negociación.
Esta  dificultad preten
den  resolverla algunos
países  de la Alianza At
lántica  —entre los  que
no  figura España— ex-
cluyendo este punto del
tratado  y posponiéndo
lo  para  un  segundo ni-
vel  de conversaciones.

Asimismo, el  proceso
de  unificación de  Ale-
mania  ha  introducido
un  elemento nuevo  de
discusión  en  el  último
bloque  objeto de nego
ciación,  el de efectivos.
La  iniciativa del  presi
dente  Bush de limitar a
195.000  hombres  los
efectivos  tanto  de Esta-
dos  Unidos como de la
URSS  en  Europa  cen
tral,  aceptada en un pri
mer  momento  por  la
Unión  Soviética,  ha
quedado  desbordada

por  la última propuesta de  Moscú que
fija  en 700.000 el total de hombres en
Europa  central.

Sobre  la segunda mesa de  negocia
ción.  la de medidas de seguridad y con-
fianza,  Serra  afirmó que,  aunque  los
avances  no  han  sido tan  importantes
como  en la de desarme, se han conse
guido  grandes logros que  podrían per
mitir  llegar a  un  acuerdo  simultáneo
con  el de desarme. Así destacó la nue

va  propuesta  de  la
OTAN  que  aumenta a
21  las medidas presen
tadas  inicialmente  por
esta  Alianza, y  que  en-
globa  todas las propues
tas  del Pacto de  Varso
via  y los  países no  ah-
neados.

Portavoces. Tras ha expo
sición  de! titular de De-
fensa,  tomaron la  pala
bra  los  portavoces  de
los  grupos  parhamenta
nos  Mixto (Rafael Gar
cía  Contreras),  Nacio
nalista  Vasco  (Ignacio
Gaminde  Ahix), Centro
Democrático  y  Social
( Manuel Martínez Sos-
pedra),  Convergencia i
Unió  (Ramón  Sala  1
Canadehh), Popular  (Ja-
vier  Cámara  Eguirioa),
y  Socialista  (Augusto
Borderas  Gaztambide),
para  plantear  al  minis
tro  diversas cuestiones
sobre  la Conferencia de

Senado. El ministro infonnó a los
miembros de la Comisión de Defensa sobre
las  Conversaciones de Viena.

Viena.  Cuatro  cuestiones polarizaron
la  atención de los senadores: has fuer-
zas  navales, ha modernización del ma-
teriah, el Mediterráneo, y ha posible de-
sestabihización que una Alemania uni
da  incluida en la Alianza Atlántica pue
de  generar en la Europa central. Sobre
este  tema, Serra afirmó que  sería pre
maturo  pronunciarse,  pues  (<estamos
en  pleno periodo de  consultas>’. Ade
más,  el ministro explicó que todos  los
países  del  Este,  a  excepción  de  la
Unión  Soviética, son partidarios de ha
inclusión  de  Alemania  en  la  OTAN
pero  no obstante «ha de ser el pueblo
alemán  el que libremente decida su fu-
turo».

Otro  tema de interés para los sena-
dores,  planteado tanto por el portavoz
del  CDS Martínez Sospedra y del PP
Cámara  Eguinoa, fue la posición de los
países  participantes en la  Conferencia
de  Viena sobre  la  modernización del
armamento.  Serra precisó que  la  con-
fianza y el mutuo conocimiento deriva-
dos  de Viena permitirían que en el Tra
tado  «no haya ninguna limitación a las
modernizaciones». Y en cuanto a la po-
sible  sustitución del material obsoleto
español  por el de otros países, adelan
tó  que  (<es posible que  se  produzcan
acuerdos,  pero si aceptamos ese mate-
rial  ha de ser claramente mejor que el
que  disponemos’>.

1os  portavoces de los grupos Nacio
nalista Vasco. Popular y Socialista resal-
taron  la importancia que la defensa ma-
rítima  tiene para la OTAN y se intere
saron  por  la  demanda soviética de  in
cluir en las negociaciones las fuerzas na
vales. Sena  afirmó que, por ahora,  las
fuerzas navales —en las que se engloba
la  aviación naval— no será tema de dis
ciisión en Viena, pero sí podría serlo en
un  futuro próximo tras equilibrar las res-
tantes  fuerzas convencionales.

Para  los  senadores Cámara  (PP) y
Borderas  (PSOE), la situación estraté
giea  de  España, vinculada al  confhicti
yo  flanco sur,  plantea la  necesidad de
aplicar  una reducción diferenciada a Ja
del  resto de los países. El titular de De-
fensa  comentó  al  respecto que  todos
los  estados que negocian en Viena han
aceptado  el  principio de aplicar  unas
reducciones  no lineales, por lo que las
cuotas  de reducción que se  impongan
«tendrán  en cuenta las particulares si-
tuaciones  estratégicas de cada país».

Rosa MUPSOE. Borderas Gaztambide.
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D URANTE el pasado nie  de abril lascomisiones de defensa del Congre
.o  Y del Senado realizaron una visita de
dos  días de duración a  las islas Cana
rias  para conocer de cerca el funciona-
miento  del Mando Unificado de Cana
das  (MI.JNI(’AN). así como. unidades
e  instalaciones militares del archipiéla
go.  Para el senador Ignacio Díez Gon
zález,  presidente de la Comisión de la
Alta  Cámara, se ha tratado de «una ex-
periencia altamente positiva  enrique-
cedora  para  todos los parlamentarios,
que  ofreció, además, el  interés de  ser
la  primera actividad de este tipo que se
ha  efectuado conjuntanente  por las co-
misiones de  ambas cámaras’>.

A  bordo del Boeing-707 T-17-3 del
45  Grupo  de  Fuerzas Aéreas y  acom
pañados  por el jefe del Estado Mayor
de  la  Defensa (JEMAD),  teniente ge-
neral  Gonzalo  Puigcerver Rom-á, así
como  por el capitán general y jefe  del
MUNICAN.  teniente  general  Angel
Santos  Bobo.  1 senadores y 20 dipu
tados  iniciaron su visita al archipiélago
el  19 de abril en el aeropuerto tinerfe
ño  de Los Rodeos. Allí fueron recibi
dos  por los gobernadores militares de
Tenerife y Las Palmas. generales de di-
visión  José Súenz de Sagaseta y Pedro
Fernández  Díaz de  Junguitu, coman-
dante  general  de  la
Zona  Marítima de Ca-
nanas.  vicealmirante
José  Enrique  Delga
do.  y jefe  del  Mando
Aéreo  de  Canarias

Información. El coronel
Rehúso nues1ra a los

parlamentar/ny la base de
Hosa Fría.

(MACAN).  general de división Alfre
do  Chamorro Chapinol.

En  la sede del MUNICAN —donde
se  incorporó  el  senador  canario José
Juan  Rodríguez  Rodríguez— el  JE
MAD explicó a los miembros de las co-
misiones  de defensa el concepto. filo-
Sofía y origen de los mandos unificados
y  el teniente general Santos Bobo se re-
firió  a  la creación, evolución y  poten
ciación. a partir de febrero de 1989, del
MUNICAN.  correspondiendo  a  los
miembros del Estado  Mayor Conjunto
dar  a  conocer los aspectos operativos,
de  estructura, misiones, organización y
medios  del Mando Unificado de Cana
rias,  haciendo también referencia a las
necesidades y carencias actuales de di-
cho  mando.

Los  parlamentarios  se  trasladaron
acto  seguido a la base militar de Hoya
Fria,  donde fueron recibidos por el co-
ronel  Javier Relloso, jefe  de la base y
del  Regimiento de  Infantería Motori
zado  Teitenfe número 49  (R1MT-49).
quien  les informó sobre las caracterís
ticas de las instalaciones y la fuerza allí
acantonada.  Hoya Fría alberga 14 uni
dades,  que fueron detenidamente visi
tadas  por senadores  diputados, entre
las  que  figuran, además del citado re-
gimiento  de  Infantería, la  Unidad de

Transmisiones de Canarias, la Jefatura
de  Personal. así como la Compañía del
Cuartel  General. Unidad del Gobierno
Militar,  Unidad de Veterinaria, Servi
cio  de Cría Caballar y Remonta y Uni
dad  de  Servicios del Acuartelamiento
(USAC).

la  primera jornada de la estancia en
el  archipiélago canario de las comisio
nes  de defensa finalizó con una recep
ción  ofrecida por  el  teniente  general
Puigcerver en  la sede de  la Capitanía
General,  a  la  que  asistieron Lorenzo
Olarte.  presidente del Gobierno cana
rio  y primeras autoridades del archipié
lago.

MACAN. El segundo día de visita se ini-
ció  en  la  Base Aérea  de  Gando,  en
Gran  Canaria, adonde  el  T-17-3  con-
dujo  a  los parlamentarios desde Tene
rife,  a  primera hora de  la mañana. El
general  Alfredo  Chamorro,  jefe  del
MACAN,  dio a conocer las caracterís
ticas,  misiones .,f uncionamiento y me-
dios  del mismo y de  las unidades aé
reas  estacionadas en Gando: Ala Mix-
ta  46. Ñ1  Escuadrón SAR y Grupo de
Alerta  y  Control.  Seguidamente. los
parlamentarios  recorrieron las instala
eiones  de  la base deteniéndose en los
escuadrones  461 y 462 para  examinar
de  cerca  el  avión  de  combate  Mira-
ge F-I,  uno de cuyos pilotos explicó sus
características  y  respondió a  las  pre
guntas  de senadores y diputados.

Tras  conocer  los  nuevos  refugios
blindados  para  aviones, los  miemhros
de  las comisiones parlamentarias se di-

rigieron  al  hangar  de
alerta  donde comenta-
ron  con  el  piloto  de
servicio  su cometido  y
precisamente  pudie
ron  comprobar su tra
bajo  al ser interrumpi
dos  en  ese  momento
por  una  alarma,  que
provocó  la rápida pre
paración,  puesta  en

Interés parlamentario por
la defensa de Canarias

Las  comisiones de defensa del Congreso y del Senado visitan
conjuntamente  instalaciones militares en el archipiélago
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marcha y salida de! F-I que  se encon
traba en alerta de cinco minutos.

La  estancia de los parlamentarios en
la base se completó con la visita al Mii-

seo Aeronáutico de la Torre de Gando
y  al S02 Escuadrón SAR —donde les
fueron mostrados un avión F-27 Mati
II/itt)  y  un helicóptero Super Puma cm-
picados por la  unidad— así como. el
Centro de Combate de la Defensa Aé
rea de Canaria  (CECODAC). instala
do  en un edificio subterráneo y  total-
mente autónomo y aislado. donde los
responsables del MACAN hicieron una
detenida exposición sobre la defensa
aérea de Canarias. Durante el recorri
do los parlamentarios tuvieron ocasión
de  comprobar en las pantallas de radar
la  eficacia del sistema y  conocer los
problemas que plantea el Teide y que
hace necesaria la instalación del llama-
do «tercer üjo» en la localidad de Mal-
paso, en la isla de El Hierro. Posterior-
mente manifestaron unánimemente. en
rueda de prensa, su convencimiento de
tal  necesidad (<para la que será preciso
encontrar  una  solución apropiada’>.
dijo  el vicepresidente de la Comisión
del  Congreso. diputado Julio Busquets.

El  conocimiento de las misiones y
medios de la Zona Marítima de Cana
rias,  componente naval del  MUNI
CAN.  así como, del funcionamiento e
instalaciones del arsenal naval de las
Palmas, mostrado por el vicealmirante
Delgado completaron la visita a Cana
rias  de los parlamentarios que según
palabras del  teniente general Santos
Bobo «ha permitido a los senadores y
diputados conocer de cerca un mando
de unas características únicas en Espa
ña y para nosotros ha supuesto un es-
tímulo y una satisfacción’>.

J.  SM.
Fotos: fila t

L A avioneta Bücker Bü 131 volverá avolar  sobre el espacio aéreo espa
ñol.  esta vez con fines civiles. Será po-
sible gracias al acuerdo alcanzado en-
tre  la  Dirección General de Asuntos
Económicos del Ministerio de Defensa
y  la Dirección General de Aviación Ci-
vil  del Ministerio de Transporte y Co-
municaciones. por el que se ceden para
su empleo en entidades civiles los últi
mos ejemplares disponibles del ya mi-
tico  aparato.

El  convenio pretende salvaguardar
una parte muy importante del patrimo
nio  histórico aeronáutico español y vie
nc  también a satisfa
cer el interés que para
aficionados y expertos
en  aviación despierta
esta  avioneta que du
rante años fue el apa-
rato  más veterano del
Ejército  del Aire y en
el  que aprendieron a
volar  la casi totalidad
de  sus pilotos.

Al  mismo tiempo. el
acuerdo permite man-
tener  operativas las
Bücke,; ya que España
es actualmente el únj
co país que aún las tic-
nc  en vuelo en ópti
mas  condiciones de
mantenimiento.

El  Ministerio  de
Defensa propuso di-
rectamente a  la  Di-
rección  General de
Aviación  Civil  la ce-
sión de uso de las 14
últimas Bücker disponibles y que hace
algunos años se sustituyeron por nue
vos aparatos de formación básica. Es-
tas  avionetas seguirán perteneciendo
al  Ejército del Aire, pero serán utili
zadas como avión de instrucción por
la  Escuela Nacional de Aeronáutica y
por  los aficionados de los aeroclubes
que  soliciten disponer de alguna de
ellas en depósito.

Comisién. Para la gestión del acuerdo se
ha  creado una comisión tutelada por
Calos Martín Plasencia, director gene-
ral de Aviación Civil, y formada por un
representante de cada una de las par-
tes firmantes dci convenio. que velará

por la eficacia del mantenimiento y uso
más adecuado de que eran objeto los
veteranos aparatos.

Auténtica  historia viviente de  la
Aviación  Militar  española del último
medio siglo, las primeras Bückers Ile-
garon a España en noviembre de 1936
y  prestaron servicio en la Escuela Ele-
mental  de  El  Copero. Durante  la
guerra  se incorporaron 50 unidades
de  procedencia alemana. Una vez fi-
nalizada la contienda, Construcciones
Aeronáuticas,  con  licencia  propia,
puso en vuelo 530 aparatos, ahora de-
nominados C-1131E, hasta 1950 fina-

lizando su construcción en la década
de  los sesenta.

En  la  Academia General del  Aire
existe un monumento en honor de la
avioneta Bücker Bü  13].  En su placa
puede leerse: «...  dos mil pilotos mili-
tares españoles hicieron su primer vue
lo  conmigo». Ellos la llamaban «ma-
dre» por la paciencia con la que sopor-
taba a sus inexpertos pupilos y precisa-
mente, a partir de ahora, la Bücker ini-
cia  una nueva etapa de  formación
como ((madre>) de otros pupilos que, en

Nacional

«Bückers,historia viva
La  avioneta más veterana del Ejército del Aire será de nuevo

plataforma de aprendizaje, esta vez para civiles

Visitas. La Base de Gando y el Arsenal Mi-
ini  de Las Paln?a, das de las divenas insta-
IUCUfllL’ que reconieron diputados y senadores.

Avioneta. La histórica «Bücker» de CASA volará de nueva

esta ocasión, serán civiles.

J.  L. E.
Foto: Revista de Aeronáutica y Astronáutica
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Nacional

Forja de pilotos
A catorce kilómetros de Badajoz, en

pleno  campo extremeño, se  forjan
desde hace treinta y siete años los hom
bres que se ocupan de la defensa tácti
ca  y  el combate aéreo en España. Se
trata,  según reza en la leyenda del es-
cudo de estos pilotos, de los (<Patas Ne
gras», un juego de asociación que pre
tende  mezclar el ámbito territorial del
lugar  de  formación con el  producto
más sobresaliente de allí. En esta le-
gendaria tierra extremeña, «pata ne
gra» es la esencia de lo mejor. lo mis-
mo  que se pretende de los tenientes
alumnos que intentan su doctorado en
reactores en el Ala 23 de Instrucción
de  Caza y Ataque, antigua Escuela de
Reactores creada en 1954, situada en
la  base aérea de Talavera la Real.

Este año son pocos los aspirantes; la
cosecha será, por tanto, limitada pero
como siempre selecta. Para conseguir
este objetivo, un escogido grupo de ms-
truclores, en su mayoría antiguos alurn
nos que brillaron especialmente en su
curso de caza, son los encargados de
formar a los aspirantes en el arte de yo-
lar  a más de 1 .200 kilómetros a la hora,
y  lo que es aún más complicado, en en-
señar a los pilotos las características del
combate aéreo.

lina jorliada. Son las ocho y media de la
mañana, Los tenientes alumnos acuden
al brieJing general, base fundamental de
los cientos de conferencias que compo

nen  la  parte teórica del curso. Allí.
como todos los días del año, ya espe
ran  el jefe de la base, coronel Ricardo
Rubio  Villamayor, el  jefe  accidental
del  grupo de instrucción. comandante
Alberto  Cenalmor, y el grueso de los
oficiales profesores de la escuela. Uno
de ellos, el capitán Antonio Moreno, es
el  encargado de impartir la conferen
cia  de hoy. Veinte minutos después. el
meteorólogo informa a todos los asis
tentes de las condiciones atmosféricas,
factor  fundamental para toda misión
aérea. El oficial de vuelo termina este
briefing  con una breve explicación so-
bre  algún tipo de emergencia.

A  las nueve y  media. en la  pista,
alumno  e instructor completan ya  la
puesta a punto del aparato con la ayu
da  gestual del mecánico de línea. An
tes,  las formaciones que vuelan en el
primer período se reúnen en la sala de
escuadrillas, para hablar sobre la  mi-
sión que se va a realizar. Pese al casco,
es fácil percibir un serio rostro de preo
cupación e inquietud en la parte delan
tera del F-i. lugar destinado al aspiran-
te  a reactorista. «Son conscientes de
que en cada salida se juegan su futuro
profesional —comenta el comandante
Cenalmor—; una mala racha en varias
misiones supone una sucesión de bajas
calificaciones  (cada vuelo  tiene su
nota)  que puede llevar a que el alum
no  no supere una etapa de instrucción
y  deba abandonar el curso.»

Seis son las tases en las que está di-
vidida la enseñanza del reactorista. En
total.  los  pilotos completarán unas
ochenta horas de vuelo en cazas a reac
ción. Cada uno de los períodos de ms
trueción (transición, vuelo en forma-
cion, formaciones tácticas, instrumen
tos. combate, vuelo a baja cota y tiro).
debe ser superado en una prueba final
supervisada por el jefe del escuadrón.

Desgaste. La misión del día ha termina-
do  para el  teniente alumno Ricardo
Guerra. Impresiona ver su cara una vez
liberado del casco. En el vestuario, su-

La  base aérea de Talavera la Real, en Badajoz, es la cuna
de  los reactoristas del Ejército del Aire



doroso y con un evidente aspecto can-
sadu.  comenta la  dureza de  estas us
primeras  horas de  vuelo en un  avión
supersónico.  «La verdad —comenta—
es  que  uno desciende molido  del avión
(la  estrechez del habitáculo y la tensión
provocan  un  desgaste físico terrible  si
¡lo  se  está  acostumbrado a  ello).  Lo
que ocurre  es que  si sabes que  lo has
hecho  bien, bajas cansado y satisfecho,
pero  si no ha sido un día afortunado  o
haces  apaleado y  hundido». Después
de  cada  misión,  los  tripulantes  del
avión  se  reúnen en un post-briefing en
el  que  se analizan los errores y acier

tos  que  las todavía inexpertas manos
del  aspirante a  piloto de  caza ha co-
metido.

En  estas reuniones es donde se pue
den  acentuar  las «regañinas». <(En la
misión  —comenta el  capitán profesor
Antonio  Moreno— no  es conveniente
ser  demasiado vehemente en la crítica,
aunque  siempre depende de  la forma
en  la que el  alumno acepte los conse
jos.  Una voz subida de tono puede oca-
sionar  que  éste  se  inhiba ya  durante

Esfuerzo. La  instrucción diaria exige con-
centración y también fortaleza física y psíquica.

sabilidad  pese a  no ser el comandante
del  avión. (<Nunca llegará a dominarlo
si  piensa que detrás, hay alguien que te
va  a  sacar las castañas del fuego —co-
menta  el  teniente  Crespo—; hay que
luchar  contra la mentalidad del alum
no».  apostilla el capitán Moreno.

Consejos. Durante toda la jornada  —los
distintos  períodos de vuelo se  extien
den  hasta tas cuatro y media de la tar
de—  la  sala  de  escuadrillas mantiene
una  tranquila pero incesante actividad.
Alumnos  y  profesores salen  y entran
desde  las pequeñas aulas hasta la mesa
de  mapas. Se estudian cuidadosamen
te  los recorridos y las maniobras. yo-
ces  bajas repiten un curioso argot, que
no  puede dejar de sorprender al profa
no,  consistente en  expresiones como:
«...salimos  rodados  y  achuchamos»;
«...tomamos el sector dos». De la boca
del  profesor salen uno y cien consejos
que  el  alumno debe  atmacenar en  su
cabeza  para  no  cometer errores en el
vuelo.

Cuando  se completan todas las sali
das  det día, y el ruido ensordecedor de
los  F-5 deja hasta  el  día siguiente de
atronar  en los oídos de las más de mil
personas  que, entre personal civil y mi-
litar,  transitan por la base, los alumnos
acuden  a  la clase de inglés, impartida
por  un profesor nativo y de asistencia
obligatoria.  Después, cesan las activi
dades.

Las  principales características que
debe  tener un  piloto de caza son —se-
gún  el comandante Alberto Cenalmor,
que  atesora  más de dos mil horas de

Formación. E1,41a 23 convierte a los tenien
(es  alumnos en pilotos de caza y aia que.

todo  cf vueto y no dé una a derechas.»
Los  instructores consideran imprescin
dible  que el  alumno asuma la respon
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vuelo  en  reactores— la  claridad de
ideas (estar en e! aire sometido a una
aceleración constante impide, a veces,
hacer simples sumas o restas), tas ha-
hilidades propias en el manejo de una
máquina tan compleja y la agresividad.
Los  integrantes del grupo de instruc
ción  intentan pulir  estos aspectos en
alumnos que les llegan desde la Acade
mia General del Aire de San Javier. No
en  vano, los aspirantes del curso de
caza son los veinte cadetes con mejo-
res notas de vuelo que se licencian en
la  Academia. Una vez superado el cur
so  de reactores, los nuevos pilotos de
caza tienen cuatro destinos posibles:
profesores de la propia escuela, ms
tructores de la Academia General del
Aire,  la base de polimotores de Mata-
cAn en Salamanca, o al Ala  21 de Mo-
rón,  en Sevilla, perteneciente como el
Ala  23 al Mando Aúreo Táctico (MA-
1 AC). que se dedica exclusivamente a
tareas relacionadas con el apoyo. Esta
última  suele ser el  plato más goloso
para los aspirantes.

En el fondo de profesoresy alumnos,
pilotos todos, está el respeto a una de-
dicación arriesgada en la que se toma
tierra  a velocidades escalofriantes y en
la  que el mínimo error puede ser fatal,
pero  de la que todos se sienten orgu
lIosos: volar —su vida— defendiendo
el  cielo de España. Las 79.000 horas de
vuelo  realizadas en los últimos veinte
años pueden otorgar a los reactoristas
salidos de Talavera la Real una propia
y  privilegiada denominación de origen:
«Soy un Pata Negra».

AMn Mr&
Fotos: Js  4vro

L A base aérea de Talavera la Real (Badajoz) constituirá este año el escena-
rio  de los actos centrales del Día de las
Fuerzas Armadas. Como viene siendo
norma habitual, SS.MM. los Reyes con-
vivirán una jornada con el personal de
esta unidad, acontecimiento que se con-
vertirá  en botón de muestra de lo que
ocurrirá en el resto de los cuarteles, que
abrirán sus puertas a los ciudadanos con
el  fin de estrechar la comunicación en-
tre  civiles y  militares. Esta efeméride
agrupará cientos de actividades a de-
sarrollar cn torno al día de San Feman-
do  o sábado más próximo.

Coordinadas por  el  Ministerio de
Defensa. las Regiones y Zonas Milita
res  han otorgado a cada guarnición la
posibilidad de sumarse a este progra
ma.  Así, cada unidad organizará sus
propios festejos, para los que en la ma-
yoría  de los casos se han tenido en
cuenta las tradiciones más arraigadas
en  cada región  o  localidad. Como
ejemplo, baste señalar las competicio
nes  de lucha canaria organizadas en
«las islas afortunadas)) para esas fechas
o  los conciertos programados en tierras
levantinas por diversas unidades de la
Tercera Región Militar.

Cada jurisdicción territorial or
ganizará un acto institucional (que
normalmente se celebrará el  día
26  de mayo) consistente en una
recepción ofrecida por  los máxi
mos representantes de las Fuei-,as
Armadas en cada zona a las auto-
ridades autonómicas, regionales y
locales, así como a las personali
dades relevantes del lugar.

Aire kbre. Como todos los años,
las  actividades más numerosas
serán los denominados ejercicios
Alfa. En la semana del 1 1 al 17
de mayo, 1 19 compañías desarro
liarán actividades al aire libre, si-
milares a las que el resto del año
vienen  llevando a cabo en sus
acuartelamientos; no en vano los
eficaces Alfa están incluidos en
el  Plan General de Instrucción.

No  faltarán tampoco este año
los  bautismos de mar. Niños de
toda  España, especialmente del
interior  de  la  Península, serán
embarcados en buques de la Ar
mada. Asimismo, el Ejército del

Aire  facilitará su bautismo del aire a
numerosos escolares.

También este año habrá intercam
bios  infantiles. En esta ocasión serán
los  niños gallegos y  baleares los que
permuten, por unos días y gracias a las
Fuerzas Armadas, sus lugares de resi
dencia. En todas estas actividades está
prevista la participación de casi veinte
mil  chavales. Entre los asistentes a los
actos del Día de las Fuerzas Armadas
se  repartirán pequeños detalles didác
ticos  que recuerdan la  efeméride, así
como folletos explicativos de la organi
zación y funciones de los Ejércitos.

En  la  Región Militar  Pirenaico-
Oriental  se ha organizado la instala
ción de la Expo-FAS en Zaragoza. que
el  año pasado tuvo lugar en Sevilla, y
en  la Región Militar Sur está prevista
también una exposición de miniaturas
relacionadas con el tema castrense.

Concursos, competiciones deporti
vas, exhibiciones de perros policía per
tenecientes a unidades militares, con-
ciertos de música y  otras actividades
completarán el programa de actos.

NacionaV

Al encuentro de los ciudadanos
Con  motivo del Día de las Fuerzas Atinadas  1990 se han organizado

cientos de actos y jornadas de puertas abiertas en toda España

Horas. Los pilotos fiua/i:an el uno  Con un
total de ochenta horas de vuelo en reactores.

A. M.

a

Dia de las FAS. Los niños serán los protagonistas.

Mayo  1990 Revista Española de Defensa  25



Pluma ¡nvitadaC RECEN y se
multiplican
en  los últi
     mos

.      pos los teó
ricos  del

distanciamiento irr&
versible entre Estados
Unidos y Europa. Casi
todos ellos coinciden en que los norteamericanos
mirarán cada vez más hacia el Pacífico, atraídos por
poderosas  razones (mayormente económicas),
mientras los europeos apartarán poco a poco sus
ojos  del Atlántico para ir a ponerlos, quizá con más
temor  que nostalgia, sobre la vieja Mitteleuropa.
Es algo de lo que se habla como si ya hubiera

ocurrido.  A veces incluso con resignación. Casi
siempre con desasosiego y perplejidad. Sentimien
tos  que parecen cuando menos prematuros.

En  su libro ((La gran ilusión», el  francés Alain
Mmc acoge esta posibilidad y en torno a ella cons
truye  la teoría de una Europa continental domina-
da  por Alemania, aislada de Estados Unidos y en
riesgo de «finlandización» respecto del Este (que
todavía tiene una capital: Moscú).

Según este autor, caminamos hacia una retirada
norteamericana, que es fruto, a la vez, de su «de-
sacoplamiento» en Occidente y de la «deseuropei
zacion» de sus ciudadanos, que ya no se sienten hi
jos  del Viejo Continente como antes, ni están men
talizados para volar en su auxilio como hicieran en
1941, en el curso de la Segunda Guerra Mundial.

Respecto del  primer punto, las cosas parecen
claras. En la década de 1 950, Europa gozaba de la
misma protección que el Estado de Michigan, y ata-
car Berlin era como atacar Chicago. Cuarenta años
después, y a la vista de acuerdos como el de los eu
romisiles o las proporciones de un escudo espacial
(<(guerra de las galaxias») reducido a América del
Norte,  ¿podría afirmarse lo mismo?

la  respuesta, según Mmc, es claramente negati
va.  Y la prueba la encuentra en que, mientras los
rusos silban el estribillo del desarme, los nortea
mericanos se apresuran a asegurar su defensa, al
tiempo  que tratan de «eliminar to
dos los tipos de armas y todas las si-
tuaciones que pudiesen arrastrarlos
contra su voluntad a un conflicto ter-
mon uclear».

Es decir, tratan de mitigar, limitar
o  erradicar el  riesgo europeo. Y la
mejor  forma de conseguirlo parece
la  de ceder a «la irresistible escalada
del  pacifismo» y progresar por una
vía  «de distensión y de retirada».

La conclusión del teórico francés
no  puede ser más contundente: «El
sistema  de  seguridad  atlántica
—dice— ha dejado de existir: resul
ta  incompatible con el  neoaislacio
nismo estadounidense». Esta sería la
consecuencia más visible de la reo-

rientación  norteame
ricana hacia el Oeste.

La  segunda de  las
causas del alejamien
to  —la «deseuropei
zación»  del  ciudada
no  medio norteameri
cano— es más palpa
ble.  A  estas alturas

del  siglo XX, está claro que los WASPS (White An
glo-Saxon Protestan), es decir, las élites burguesas,
cultas y protestantes de la costa Este, de tradición
y  formación europea, han perdido el monopolio del
poder en Estados Unidos.

Paralelamente, las minorías italianas o polacas de
antaño han sido sustituidas por las negras, hispanas
o  jamaicanas, sin raíz ni querencia de Europa. El mis-
mo  sur de los Estados Unidos, que se hispaniza rá
pidamente, no tiene su referente cultural —ni siquie
ra  nostálgico— en España. Lo tiene en México, en
Venezuela, en Cuba o en Santo Domingo.

Parecida línea argumental desarrolla el periodis
ta  alemán Hans Wilheln, Vahlefeld en «El largo
adiós de los Estados Unidos a Europa», libro en el
que  explica el debilitamiento de los vínculos afec
tivos y románticos que unían a las comunidades eu
ropea y norteamericana, con la consiguiente trivia
lización  de la especial relación de parentesco que
las unía.

Sin  embargo, ambos autores alumbran una es-
peranza: Que Europa se configure pronto como
una  verdadera «comunidad de destino», evitando
las  amenazas que —según Mmc— se ciernen so-
bre  su futuro. Y superando, con voluntad política
—según Vahlefeld—, la actual dispersión nacional.

E habrá llegado así a los Estados Unidos
de  Europa (es decir, a la opción comuni
tana  que los Estados Unidos de América
adoptaron en  1 776 —es decir, hace ya
más de 200 años— y que ha significado
el  origen de su crecimiento y desarrollo).

Esta es la única opción que, según el periodista ale-
mán, puede evitar el adiós, ya programado, de los

Estados Unidos de América.
Ambos  testimonios —dos entre

los muchos de similar condición que
se  prodigan en  los  últimos tiem
pos— recogen un sinfín de preven
ciones y advertencias sobre los peli
gros  que aguardan en  el  camino.
Pero  casi  todos coinciden en  un
punto:  Lo peor que le puede pasar a
Europa es que no se atreva a ser.
Porque sólo si no es, será desconsi
derada por los Estados Unidos. Y por
la  Unión Soviética. Y  —lo que es
peor— por sí misma.

(*)  Periodista
Agencia EFE

EE.UU.-Europa,
¿cada vez más lejos?

Carlos G.
Reigosa (*)
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S M. el  Rey presenció el
pasado  2  de  abril  la
fase  final de la Opera-

ción  Porta/et-90,  ejercicio
táctico  tipo Gamma realiza-
do  por  la Brigada de Caza-
dores  de Alta Montaña XLII
(BRCZAM-XLIJ) en tierras
altoaragonesas  del Valle de
Tena  (Huesca).

Don  Juan Carlos. que ‘.es
tía  uniforme de campaña mi-
metizado.  siguió  las  evolu
dones  y  movimientos de los
cazadores de montaña desde
un  observatorio montado en
las  proximidades del embal
se  de Lanuza, al  pie de Sa-
Ilent de Gállego. Acompaña-
do  por el jefe del Estado Ma-
yor  del Ejército, teniente ge-
neral  Miguel  Iñiguez  del
Moral, jefe de su Cuarto Mi-

litar,  teniente general Jaime
Barra,  y  el  director  de  la
DRISDE,  Luis Reverter, el
Rey  llegó  a  bordo  de  un
 H-19 Super Puma del 402 Es-
cuadrón  del  Ejército  del
Aire.  Al descender del heli
cóptero,  don Juan Carlos fue
saludado  por  el  presidente
de  la Diputación General de
Aragón,  Hipólito Gómez de
las  Roces, delegado del Go-
bierno,  Carlos Pérez, y los al-
ealdes  de  nueve localidades
situadas  en la zona donde se
efectuaron  las  maniobras.
Igualmente saludaron a  don
Juan  Carlos el capitán gene-
ral  de  la  Región Militar Pi-
renaica  Oriental,  teniente
general  José  Luis  Carrasco
Lanzos, el jefe de la División
de  Montaña Lhgel n.° 4. ge-

1  neral  de  división Fernando
Pardo  de Santayana y los ge-
nerales  de  brigada  Carlos
Ruiz  Ballesteros y  Antonio
 Lucas, jefes  de  Estado  Ma-
yor  de la Capitanía General
y  jefe de la Gran  Unidad ac
tuante,  respectivamente.

En  el puesto de mando, el
general  Pardo de Sarnayana,
tras  transmitir al  Rey el sa
ludo  y satisfacción de la Di-
visión que manda por la pre
sencia  del  Monarca,  así
como  el deseo de mostrar el
grado  de  instrucción y pre
paración  de las unidades que
la  forman,  ofreció  a  don
Juan  Carlos unas hombreras
verdes,  color tradicional de
las  unidades  de  cazadores
«como manifestación sencilla
 y  austera  de  nuestra  grati

tud,  de nuestro afecto y res-
peto  y también de que ayer,
que  hoy y  que  siempre  os
consideramos  como  el  pri
mer  y más distinguido caza-
dor  de la  División de Mon
taña  Urgel>’. Tras  las expli
caciones  del  general Lucas
sobre  la  organización  del
ejercicio, su finalidad, las ac
ciones  y movimientos a  de-
sarrollar  dio comienzo la úl
tima  fase de la operación.

El Rey con los cazadores
de montaba

Don  Juan Carlos asistió en el Pirineo altoaragonés a la última fase de las
maniobras Portalet-90  de la BRCZAM XLII
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taña  del Batallón Grave/mas
11/64, aprovechando el terre
no  y apoyados por el fuego
de  sus armas colectivas e in
dividuales,  progresan hacia
la  posición enemiga —su ob-
jetivo  número  2—, que  es
batida  por  el  fuego de  los
morteros  de 81 mm. asenta
dos  tras unas alturas.

Por  la divisoria opuesta, la
vertiente Este del valle, el ta
bleteo  de las armas automá
ticas  y  el  chasquido de  los
rompedores  de  morteros  y
artillería  señalan  el  avance
del  ala izquierda del desplie
gue,  materializada por el Ba
talión  de  Cazadores Gerona
111165 mientras por el fondo
del  valle,  más  retrasado  y
ejerciendo el esfuerzo princi
pal,  maniobra el Batallón h
rineos  VM  apoyado por  el
fuego de los obuses de 105/14
del  Grupo  de  Artillería de

Campaña XLII (GACA
XLII),  una de cuyas ba
terías  ha sido heliporta
da  a vanguardia para ba
tir  las  posiciones  que
cierran  el valle.

radada  posándose en una de
sus  laderas.  Rápidamente
salen  los cazadores de mon

Idea de Mamefl  Las ma-
niobras  realizadas  por
la  BRICZAM-XLII, cu
yas  acciones  descritas
fueron  presenciadas por
don  Juan Carlos, se en-
marcan  en  el  Plan Re-
gional  de  Instrucción y
Adiestramiento
(PRIA-90) que prevé la
organización  de  dos
ejercicios  anuales  de
Gran  Unidad  al  com
pleto,  los  conocidos
como  GAMMA.

El  primero  de  este
año  ha sido el  ejercicio
GAMMA-42  Por/a-
lei-9a  en el que  se par-
te  del supuesto de  que
un  enemigo convencio
nal  que  ha  penetrado
por  el  Pirineo  Central
ha  sido  detenido  en  la

línea  Villanua-Fuerte  de
Santa  Elena,  recibiendo  la
División  de  Montaña Urge!
número  4, en la que está en-
cuadrada  la  BRCZAM
XLII,  la misión de recuperar
el  territorio  perdido.  Para
ello  el general de la División

Cooperación
Mientras don Juan Carlos comenta con

el JEME el ejercicio, los artilleros, en una
acción heliportada, asientan sus piezas
para apoyar por el fuego a los batallones
de cazadores que progresan. El general Lucas, jefe de la BRCZAM-XLII, explica
sobre un plano la maniobra de su unidad, reflejada en el dibujo. La Gran Uni
dad, tras rebasar el Borde Anterior de la Zona de Resistencia (BAZR) enemiga, penetró profunda-
mente en el despliegue los dos primeros días, para alcanzar en el tercero El Portalet.

Con  el  conocido tableteo   Helicópteros  de  Maniobra
de  sus motores  los  UH-1H  III  (BHELMA-III)  surgen
(BelI  2114) del  Batallón de  del valle, rodean la Pena Fo-
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ordena en su Idea de Manio
bra,  relevar a las fuerzas en
contacto,  atacar,  y  romper
en  las zonas  de  Villanua y
Santa  Elena y consolidar la
línea  fronteriza establecién
dose  en defensiva.

El  ejercicio  preveía  la
realización  de  un  tema  de
ofensiva,  de simple acción,
con  enemigo y fuego simu
lados,  en el  que a la Briga
da  de  Cazadores  de  Alta
Montaña  XLII,  ejecutante,
le  corresponde operar  en la
zona  de  Santa  Elena  y  al-
canzar  el puerto  de El Por-
talet.  donde  se  establecerá
defensivamente,  siendo  su-
puestas  la primera y última
fase.

El  «día D» la Brigada de
Cazadores  de Alta Montaña
XLII,  con dos batallones en
primer  escalón y un tercero
más  retrasado y  ejerciendo
el  esfuerzo principal penetró
en  la posición enemiga.

Fuerzas. La BRCZAM  fue
creada  en el año  1966 y  re-
cibió  su  actual  denomina
ción y organización en mayo
de  1986, pasando a  formar
parte  de la División de Mon
taña  U,gel número 4. A  las
órdenes  del general de  bri
gada  de  Infantería  Antonio
Lucas  forma un conjunto de

unos  4.200 hombres  y  300
vehículos entre los que se in
cluyen  los nuevos Tractores
Orugas  de Montaña (TOM)
BV-206  —Ver RED número
12— .  así como 18 obuses de
campaña  de  105/14 M-56.
Hombres  y material que  se
distribuyen  en  Mando,
Cuartel  General, Regimien
tos  de  Cazadores  de  Alta
Montaña  (RCZAM) Galicia
número  64 y Valladolid nú
mero  65, Grupo de Artille-
ría  de Campaña XLII, Bata

llón  de  Ingenieros  XLII  y
Grupo  Logístico XLII.

Las  unidades de maniobra
de  la  Brigada son los bata
llones Pirineos 1164, Graveli
nas 11/64, del RCZAM-64, y
Gerona 111/65 cada uno con
Mando,  Compañía de Plana
Mayor.  tres  Compañías  de
Cazadores,  Compañía  de
Esquiadores-Escaladores  y
Compañía  de Apoyo. Estas
unidades  apoyadas por  una
unidad  de  helicópteros
UH-IH  del BHELMA-III y

otra  de NBQ de la
Escuela  Militar
NBQ  fueron  las
ejecutantes  del
ejercicio  táctico
Portalet-90.

El  día D  +  3, con
asistencia del Rey y
tras  una  prepara-
ción artillera y la ae
ción  heliportada, la
BRCZAM  prosi
guió  su  maniobra.
Cogidas  del  revés
las obras defensivas,
los  cazadores  de
Gravelinas  11164
continuaron su pro-
gresión por las cres-
tas hasta alcanzar su
objetivo sobre la lí
rica  fronteriza. En-
tre  tanto. apoyados
por  el fuego de las

piezas artilleras y la acción de
flanqueo del batallón Gerona,
las compañías del batallón Pi-
rineos  1/64, descolgándose
unas por las laderas y otras si-
guiendo la vía natural de ac
ceso,  asaltaron el  puerto  de
El  Portalet, alcanzando el ob-
jetivo  señalado, entre  la  ex-
pectación  y  aplausos de  los
turistas  que  se  dirigían a  la
cercana  estación invernal de
Formigal.

Prevenidos. Los nuevos vehículos TOM BV-206, que aumentan la movilidad
de las unidades, dispuestos para transportar hombres y armas a vanguardia.

ailei’  *  Moran
Fotos: .Ie  Mata
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Fusileros  del Batagglione

D OS compañías de  fusile-ros  pertenecientes  a  la
Brigada  Mecanizada Manto-
va,  del Ejército italiano, par-
ticiparon  recientemente. in
tegradas en una unidad espa
ñola,  en un  ejercicio táctico
Beta  que desarrollaron en el
Campo de Maniobras de San
Gregorio  fuerzas de la Briga
da  de  Infantería Acorazada
XII  de la División Acoraza
da  Bivnete número 1. Se  ha
tratado  del mayor contingen
te  de tropas italianas, y uno
de  los más significativos de
otros  países,  que  hasta  el
presente  ha  participado en
un  ejercicio español.

La  presencia de unidades
extranjeras  en  este  tipo de
maniobras se efectúa en fun
ción  de los acuerdos bilate
rales  de  Defensa  estableci
dos  con  diversas  naciones
amigas, en los que se especi
fica  el intercambio de tropas
para  la realización de ejerci
cios.  Con  ello  se  pretende
obtener  un  mejor  conoci
miento  mutuo entre  Ejérci
tos  así  como agilizar el tra
bajo  concreto,  obteniendo
conclusiones para solucionar

problemas  que, como el cm-
 pIco de distintos idiomas. se
 suscitan.  En  las maniobras
de  este  tipo, las fuerzas de
otros  países  actúan  total-
 mente  integradas en  unida-
des  españolas, ejecutándose
el  supuesto según la mecáni
ca  propia  de estas últimas y
empleando  sus medios.

En  concreto las primera y
tercera  compañías  del  Ba
tagglione Meccanizzatto 114
Monago se integraron en el
Batallón  de  Infantería  Me-
canizado  Covadonga 1 espa
fol,  en el que constituyeron
el  Grupo Táctico Mecaniza
do  Tauro, del  que  además
formaron parte la Compañía
de  Apoyo, una  sección  de
zapadores  mecanizada
—que  estrenaban  en  esta
ocasión sus nuevos vehículos
de  ingenieros M-I13VCZ—
y  una  compañía de  carros,
pertenecientes  a  otras  uni
dades  de la Brigada XII.

Paralelamente  a estas ma-
niobras,  dos compañías del
Batallón  Covadonga realiza-
ron  en Italia unos ejercicios
similares  integrados  en  el
Battagglione Monago.

El  supuesto materializado
en  San Gregorio suponía que
la  citada fuerza actuaba  en
vanguardia de una brigada en
explotación del  éxito y  que
recibía la misión de alcanzar
y  ocupar sucesivamente una
serie  de  defensas enemigas
para  facilitar la maniobra de
la  Gran Unidad.

Con  tal finalidad se organi
zó  el  citado  Grupo Táctico
Mecanizado  Tauro. combi
nando  fuerzas italianas y es-
pañolas. Al mando de los ca-
pitanes  Napoli  y  Ciano  las
dos  compañías  transalpinas
constituyeron los  subgrupos
tácticos mecanizados Héctor y
Yelmo, con armamento y ve-
hículos de la unidad españo
la.  La  potencia de fuego es-
taba  asegurada por los carros
AMX-30E del Subgrupo Tác
tieo  Acorazado Telémaco.

La  acción ofensiva se inició
con  el avance de los subgru
pos  mecanizados, hasta llegar
a  la  distancia de asalto. De-
sembarcados los fusileros de
sus  Transportes Orugas Aco
razados  (TOA’s), comenza
ron  las secciones su progre
sión  hacia las defensas ene-

migas,  apoyados
por  el  fuego —su-
puesto—  de  los
morteros  de  120
mm  y los canos.

Una  vez alcanza-
dos  los primeros ob-
jetivos  y  adoptadas
las  medidas de seguridad ne
cesarias para efectuar la ma-
niobra., se realizó un paso de
linea mediante el cual el Sub
grupo  Acorazado se  consti
tuía  en  vanguardia,  conti
nuando  la  progresión hasta
alcanzar  la  segunda serie de
defensas  enemigas. Tras  la
ocupación de  las posiciones,
el  ejercicio continuó durante
la  noche. Las tropas vivaquea
ron  sobre el terreno, consu
miendo las raciones de previ
sión ya que la proximidad del
enemigo  impide la  prepara-
ción de rancho caliente.

Durante  estas horas  noc
turnas,  el  mando, partiendo
de  la  suposición de  que  la
unidad  había sufrido un  im
portante desgaste en el asalto,
decidió  realizar un  paso de
escalón —relevo de la unidad
de  vanguardia por otro grupo
táctico que progresa detrás—,

Táctica compartida
Meccanizzatto  Monago  ejecutaron unas  maniobras  tipo  Beta  junto  a

efectivos  de  la Brigada Acorazada XII
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para  lo que la fuerza partici
pante  en  el  ejercicio realizó
las  operaciones preparatorias
de esta maniobra.

No  obstante, la ambienta
ción  del ejercicio aprovechó
también  la noche para esta-
blecer  un  cambio de  situa
ción.  Así, al día siguiente se
inició  una segunda fase, de-
fensiva, en  la  que el Grupo
Tauro debía ejecutar una ac
ción  retardadora,  mante
niendo  los subgrupos meca-
nizados  pegados  al  terreno
mientras  los  carros  realiza-
ban  contraataques a  la van-
guardia adversaria,  igual-
mente  detenida por  la Sec
ción  Contracarro  del  Bata
llón  Covadonga, equipada
con  misiles Milán.

Los  subgrupos tácticos, di-
rigidos  y coordinados desde
el  TOA de Mando M-577 por
el  comandante Serrano, fina-
lizaron  el  ejercicio con  una
última  operación de  replie
gue  en la que de forma esca
lonada  y apoyándose mutua-
mente,  se retiraron hasta una
posición prefijada, en la  que
supuestamente quedaría esta-
blecida  una  nueva línea de-
fensiva, desde donde prepa
rar  un contraataque.

Fuerzas. Al  mando  del  te-
niente  coronel Franco Gian
nini  y encuadrada en la Bri
gada  Mecanizada Mantova
(del  5.° Corpo d’Armata), el
Batallón Monago, constituye
una  fuerza de 750 hombres.

Dispone  de una Compagnia
de  Comando e Servizi (Pla
na  Mayor y Servicios), tres
de  Fucciliere Meccanizzate,
sobre  vehículos oruga acora
zados  VCC-2, y  una  Com
pagnia  de Mortaie, con nue
ve  piezas de 120 mm.

El  batallón  Covadonga!,
mandado  por el teniente co-
ronel  Luis Rodríguez Vega,
es  el único que forma el Re-
gimiento de Infantería Meca-
nizado  Asturias  31.  Almea
unos  600 hombres, encuadra
dos  en una Compañía de Pla
tui  Mayor,  tres  Compañías
Mecanizadas y una de Apo
yo,  ésta con secciones de Re-
conocimiento,  Contracarro,
equipada con misiles filoguia
dos  Milán. de  Morteros, con

cuatro  piezas, y de  Defensa
Antiaérea,  armada con cua
tro  piezas Oerlikon 5TG de
20/120  milímetros remolca
das.  La unidad dispone de 74
Transportes  Oruga Acoraza
dos  M-113 Al.

Algunas  de  las  utilidades
del  trabajo conjunto que  du
rante  los ejercicios, tanto en
Italia  como en  España, han
realizado las unidades de los
dos  países han sido el poder
conocer  la  organización res-
pectiva así como emplear mu-
tuamente  el  armamento  y
medios de transporte y cornu
nicaciones habitual en  cada
una  de las unidades.

Ja/eM.
PS:  p  hvti

Cooperación. Fusileivs, españoles e italianos, así como
canvsy amias de apoyo contribuyen a la maniobra di  Gru
po  Táctico Tauro, durante los ejercicios en San Gregono.

1  •‘  •   •.   •
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H A llegado la hora de que los paf-
ses de Europa occidental asuman
su  responsabilidad colectiva en

materia de seguridad y de defensa. Con
este mensaje, claro y confiado, se cerró,
el  23 de abril, la reunión de ministros
de Asuntos Exteriores y de Defensa de
la  Unión Occidental (UEO), en la que
España y  Portugal parficiparon como
miembros de pleno derecho por prime-
ni  vez, tras completarse, el 27 de mar-
zo  de este año, el largo proceso de ra
tificación que comenzó en noviembre
de  1988 con la firma del protocolo de
ingreso. La plena adhesión de los dos
pafses ibéricos coincide con el  lanza-
miento dentro de la UEO de un deba
te decisivo sobre la futura estructura de
seguridad europea, y sobre el papel que
la  Unión pueda desempeñar en el nue
yo  mapa estratégico del continente.

El  estreno de España en esta sesión
fundamental de la UEO tuvo un im
portante reflejo en el comunicado final,
donde los nueve países que integran la
organización  defensiva occidental
—República  Federal de  Alemania,
Bélgica, España, Francia, Holanda, Ita-
ha,  Luxemburgo, Portugal y  Reino
Unido— reconocen ((que la seguridad
europea también tiene una dimensión
extracontinental y en especial el Mcdi-
terráneo y el Medio Oriente», que la
UEO  ha de seguir de cerca.

España instó a la reflexión a sus so-
cios en torno a la idea de que la segu
ridad  de Europa no depende solamen
te  de lo que ocurra en el eje Estc-Oes
te,  sino también de los eventuales peli
gros del Sur. «En el Mediterráneo se
da una concentración de problemas es-
pecíficos que afectan a toda Europa’>,
explicó el ministro español de Asuntos
Exteriores, Francisco Fernández Ordó
ñez, para quien los factores de deses
tabilización  más peligrosos son el
«boom» demográfico, la concentración
de  armamento. el deterioro ecológico,
las diferencias de renta entre las pobla
ciones de una y otra orilla del antiguo
«Mare  Nostrum>’ y la falta de democra
cid «por no citar —apuntó— el reto del
fundamentalísmo islámico».

Para buscar una posible solución, la
delegación española sugirió la convoca
toria  de una Conferencia de Seguridad
y  Cooperación en el Mediterráneo en
la  que todos los gobiernos del área, eu
ropeos y africanos, discutan sobre su
seguridad común en su más amplia di-
mensión. Ya a principios de abril Feli
pe  González manifestó en Madrid al
secretario general de la UEO. el holan- 
dés Wim Van Eekelen, su deseo de que ?
el  proceso de desarme se extienda tam
bién al Mediterráneo.

La  preocupación española por  la
inestabilidad en «las puertas de Euro-
pa»  fue  compartida por  todos los
miembros de la UFO, y contó con la
«simpatía especial» de ltaliav Francia,
pero  suscitó mayores precisiones en
cuanto a la forma y amplitud de la con-
vocatoria. Elprincipal, según un diplo
mático frances, es a quién se va a mvi-
tar  para que participe en la Conferen
cia, ya que «sentar a la misma mesa de
negociación a países como Israel y Si-
ria  puede suponer un trabajo hercúleo,
pero ignorarlos, un trabajo inútil».

Las autoridades españolas se inspi
ran  en la Conferencia para la Seguri
dad  y  la  Cooperación en  Europa
(CSCE), que agrupa actualmente a 35
naciones, todas las europeas, menos
Albania, más EE.UU. y Canadá.

Desarme. Desde la caída del muro de
Berlín,  la CSCE ha comenzado a de-
mostrar todo su potencial como marco
para resolver conflictos y aumentar la
confianza entre Estados  El punto cul
minante de la Conferencia de «los 35»
se alcanzará este año, cuando los máxi
mos representantes de los Estados que
participan en ella ratifiquen, probable-
mente en otoño, el primer acuerdo so-
bre desarme de fuerzas convencionales
en  Europa (CFE), que la OTAN y  el
Pacto de Varsovia están negociando en
Viena.

De  momento, por iniciativa españo
la,  los ministros de la UEO se compro-
metieron a seguir «muy de cerca los
acontecimientos en  ‘1ra  regiones del
mundo,  particularmente en el  Mcdi-

terráneo y  el  Oriente Medio’>, según
recoge el comunicado final.

Pero el acuerdo de mayor significa-
do  político alcanzado por el  máximo
órgano de la UEO en esta sesión de
primavera fue su vigorosa llamada a la
integración europea «incluyendo en
ella  la  dimensión de seguridad». Los
países de  la  UFO,  miembros todos
ellos de la Comunidad Europea (CE) y
de la Organización del Tratado del At
lántico  Norte  (OTAN).  consideran
«esencial» aumentar su cooperación en
materia de seguridad, así como su con-
tribución a la estabilidad de Europa.

En  algunos medios políticos curo-
peos se asegura que el descenso de la
tensión entre los bloques militares. el
final  de la «guerra fría» y la posibilidad
cada vez más cercana de un tratado
amplio de reducción de tropas y arma-
mento convencionales en el territorio
que  va desde el  Atlántico hasta los
Urales, han dejado <‘viejas» las alianzas
defensivas en Europa. y especialmente
la  UEO, la más antigua y vinculante de
todas. Nada más lejos de la realidad, a
juicio  de los nueve gobiernos que inte
gran el «club» occidental. En la situa
ción  presente, dominada por transfor
maciones políticas imprevisibles en las
fronteras mismas de la  recelosa pero
protegida Comunidad Europea, tanto
la  Alianza Atlántica como la  UEO
constituyen, en expresión de sus minis
tros,  <‘instrumentos esenciales para la
seguridad de cada Estado miembro y
para  la  estabilidad en  Europa». No
cabe pensar, pues, en un precipitado
«canto del cisne» para el Tratado de
Bruselas, texto que constituyó la Unión

Internacional

La UEO, vía europea
para la nueva seguridad
Los  ministros de Exteriores y de Defensa de la UEO analizan en

Bruselas el /iuuro de la seguridad en el continente
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El  secreto de la supeMvencia de la
UEO  estriba en  que  ha  sido durante
más  de 40 años  seguirá siendo en un
futuro  próximo, según todos los mdi
dos,  el único foro donde nueve de los
doce países de la CE pueden discutmr,
sin  tabúes y en una dimensión estricta-
mente  europea, asuntos militares y
coordinar sus políticas de seguridad.

Para la totalidad de sus miembros, la
Unión  tiene asegurada su razón de ser
y  tie existir mientras la Comunidad Eu
ropea no se dote de una dimensión gb-
bal  de la segurmdad. Como afirmó en
Bruselas el ministro Serra, ((cualquiera
que  sea la forma que adopte la futura
estructura de seguridad en Europa, de-
berá reforzar la identidad de los euro-
peos y estar vinculado a la construcción
política de Europa».

Esto sólo puede significar dos cosas:
o  se revitaliza la UEO o se reforma el
Tatado  de Roma para que en la CEE
e*ista  también una política común o
una  concertación sobre cuestiones de
seguridad. Como se puso de manifies
to  en Bruselas. el Gobierno español se
inclmna, a largo plazo, por lo segundo.

España, recién llegada a la  UEO,
mantiene un concepto «transitorio» del
papel de esta organización. Al  final de
la  evolución política europea, «que no
tiene por qué ser breve  piensa el mi-
nmstro Serra— la UEO entregará pro-
bablemente el  fruto  de su trabajo a
otros  órganos nuevos que se crearán
dentro de la Comunidad».

Nacida entre las cenizas y los miedos
de  la Segunda Guerra Mundial, con el

Encuentro. El secretario
general de la UEO, con los
ministros Onióñez y Serra.

nombre de Organiza-
ción  del  Tratado de
Bruselas, la UEO que-
dó  pronto a la sombra
por  la  aparición, en
1949,  de  otro  pacto
más amplio, el del At
lántico  Norte, que la
propia UEO eontribu
yó  a formar. No obs
tante, a lo largo de sus
cuarenta años de bis-
toria, experimentó dos
momentos de auge: en
1954. cuando los anti
guos «enemigos» de la
guerra —Italia y Ale-
mafia  Federal— se
unieron  a  los  cinco
aliados fundadores; y

en  1987. cuando los ministros de la
UEO  adoptaron en La Haya la famosa
«Plataforma sobre los intereses euro-
peos en materia de seguridad».

En  el punto 2 del preámbulo de di-
cha Plataforma quedó escrito: «Recor
damos nuestro compromiso de cons
truir  una unión europea, conforme al
Acta  Unica que hemos firmado todos
en  tanto que miembros de la Comuni
dad Europea. Estamos convencidos de
que la construcción de una Europa iii-
tegrada  permanecerá incompleta,
mientras que esa construcción no se ex-
tienda a la seguridad y la defensa».

Unión PolítIca. Desde el instante mmsmo
de  su ingreso, España ha dejado claro
a  sus aliados que apuesta con fuerza
por  esa visión de futuro. La de una
Unión  Política completa dentro de la
CE. Aunque pueda parecer una para-
doja, esa meta constituye hoy la mayor
garantía  de  superviviencia para la
UEO. y la más clara línea divisoria res-
pecto al testo de los socios de la Alian
za  Atlántica, a pesar de que, como re-
conoció el  propio ministro belga de
Asuntos  Exteriores y  presidente en
ejercicio del Consejo de la UEO, Mark
Eyskens, «la Unión Europea Occiden
tal  no es un fin en sí mismo».

El  apoyo del jefe del Gobierno espa
ñol  a la «democratización» y a la refor
ma  de las instituciones de la CE en la
última  cumbre comunitaria, el  28 de
abril  en Dublín, corrobora el punto de
vista según el cual lo que está en juego
no  es el futuro de <(clubes transitorios»
como la UEO, sino el de la Comuni
dad Europea. Las autoridades españo

las repitieron en abril ante la UEO lo
que no se cansan de decir en otros fo-
ros europeos: «Si la Comunidad desea
una  unión llena de contenido, no po-
drá eludir por mucho tiempo las cues
tiones de seguridad».

Pero este objetivo requerirá tenaci
dad, una virtud que sólo se realiza con
el  tiempo. Por eso, Eyshkens, que de-
jará  la presidencia a su colega francés
el  30 de junio próximo, fue rotundo al
afirmar en Bruselas que todavía es «de-
masiado pronto» para pensar en reem
plazar a la Unión Europea Occidental.

En  efecto, mientras se va abriendo
camino la idea de una Comunidad de
la  Defensa, la UEO se consolida como
el  único órgano donde puede fraguar
una cooperación europea en el ámbito
de  la seguridad, y donde las naciones
europeas pueden elaborar su propia
identidad como grupo coherente den-
tro  de una Alianza Atlántica «renova
da»,  o  si  se quiere, más «política’>.
Prueba de esta fe en el mañana fue la
decisión de los ministros de considerar
la  posible participación de los Jefes de
los Estados Mayores en el Consejo re-
forzado de la Organización, que inte
gran los directores políticos de los nue
ve países miembros.

Con estas premisas, el último Conse
jo  de ministros de la UEO sometió a
examen una de las iniciativas de cola-
boración más originales presentadas en
lo  militar: la creación de unas Fuerzas
Multinacionales europeas.

La  propuesta, concebida por el se-
cretario general Van Eekelen, provocó
«reacciones dispares», pero se ganó,
por vez primera, subrayó Serra, una ve-
lada mención en el comunicado de los
ministros en  el  párrafo donde éstos
aseveran que la identidad europea cre-
ciente «está llamada a concretarse en
una cooperación estrecha, o sea nueva,
entre los países miembros», así como
el  compromiso de que el asunto segui
rá  estudiándose. Van Eekelen ha pro-
puesto que los países de la UEO creen
unidades  militares  multinacionales,
como forma de que los europeos con-
tribuyan al esfuerzo colectivo de defen
sa y como superación del problema mi-
litar  que plantea la Alemania unida.

Si  la URSS pone reparos a una gran
Alemania con ejército propio, por qué
no  ofrecerle —piensa Van Eekelen—
sobre suelo alemán divisiones forma-
das por brigadas de varios países de la
UEO,  una organización puramente de-
fensiva, que incluyan a las unidades del
Busmdeswehr (Ejército federal).

Durante la discusión, los ministros pu-
sieron dos condiciones: en primer lugar,

en  1948, y que expirará y deberá revi-
sarse en 1995.
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iue  la creacitn centuaI  de ctzi  fuer-
zas se realice «sobre una base no discri
minatoria».  es decir. que no se estacio
nen  solo en un país (Alemania). exclu
yendo a tos demás .. Segundo, que en nin
gún  ca’o el uso de unidades de la LEO
‘e  plantec corno aIternatia  a las fuerzas
estadounidenses y canadienses en Euro-
pa.  La resolución del Concjo  ministe
rial  fue mu  clara a  ce  respecto: « La
flrcscncia  conUnua de los ejércitos de
LELU.  y de  Canadá estacionados en
Europa  coiititiiye  una contribución ne
cesaria para nuestra cguiidad  común 
para  la estabilidad general. paralelamen
te  a la contribución de los países de la
VEO  y  de sus otros socios». Mientras
que  la representación de la  República
Federal  de Alemania se declaró «ahier
la»  a esta idea y con una actitud en prin
cipio  «positiva)). el  secretario del  Fo-
reign  Office  británico.  Douglas Hurd,
suhrayó  la necesidad de tratar antes el
asunto coii los EE.UU.

Estructura. La propuesta choca, en rea
lidad,  cori un gran inconveniente, y es
el  hecho de que la UEO  carece de es-
tructura  militar  que le permita acome
ter  tareas operativas. Si la brigada niul
tinacional  ha de quedar bajo la autori
dad  de la UEO,  la organización debe-
ría  crear un mando militar propio, pero
a  esto  se  opondrían tajantemente los
británicos,  porque consideran que res-
taría  protagonismo  y  cohesión  a  la
Alianza  Atlántica. Si, por el contrario,
las  nuevas fuerzas mixtas obedecen al
mando  integrado de la  OTAN, Fran
cia  y España tendrían  serias dificulta
des  para  participar  en esta  estructura
puesto  que ello equivaldría a ponerse,
en  tiempos de paz, bajo las órdenes del

Internacional

t)IiCiill  americano que dirige todas las
1  Hopas aliadas en Europa. actualniente

el  general John Galvin.  Y  no li:w  que
olvidar  que Francia se retir6  en  1966
de  la estructura militar  integrada de la
OTN  por  no someter a sus ej&citos
al  mando americano.

Otra  de las nuevas ideas que dclxi-
tieron  LI1  la  ca pi 1 al belga los ministros
se  refiere  a la  utilización  del espacio
para  la verificación por  saiditc  de los
acuerdos de desarme. Sobre este parti
calar.  exam i a an n  u n i a lo rne .  l  ue ha—
Ma sido solicitado durante la preceden-
te  reunión  del  Consejo. it  finales  de
1 VSY. en  el que se propone la creación
de  una agencia europea de verificación
i.ç[  atditc.  Se trata  de aprovechar la
experiencia  adquirida por  la  red fran
co-italo-española  de  satélites He/ios.
aunque no C  descarta la posibilidad de
disponer en el futuro de un satélite au
tónomo  de la  VEO.  Este consorcio ha
de  estar operativo en 1993 y no resul
taría  muy difícil.  según expertos euro-
Pes  hacer que otros pa(e  de la UEO
se  interesasen por  él, de manera que.
con  mayor presupuesto. pudiera ofre
ccr,  en 1995. al conjunto de la Unión,
un  sistema coherente  de  observación
desde el espacio.

Como  afirma el vicepresidente de la
Asariihlea  de  la  UEO,  J. P.  Fourre,
«aunque la verificación vía satélite no
sea  necesariamente harata. ¿no es más
útil  invertir  en control  de armamento
que  en armamento en sí?» La UEO  y
la  OTAN atribuyen a la verificación un
carácter  fundamental en  las  negocia
ciones de desarme. «Sin la posibilidad
de  inspeccionar, no hay acuerdo posi
ble  en Viena», admitía un alto  respon
sable militar  de la Alian,’a.

También  en este ámbito. el Consejo
de  !a UEO  lanzó ideas para la ecope
ración  entre  los  Estados ni ienihros.
Así,  se va a establecer un programa de
inspecciones mutuas a modo de prue
ha;  se abrirán ciertos equipos de ven
fieaeión a inspectores de otras naeiona
lidades: se aiiili,ini  la posibilidad para
futuros  inspectores de seguir cursos de
formación en otros países .  y  cada Esta—
do  anunciatá en qué  área geográfica
del  Pacto de Varsovia desea especiali
za rse. al objeto de coord mar y  aurnen—
tar  la eficacia occidental en las próxi
mas tareas de inspección entre bloques.

El  histórico comunicado o «declara—
ción»  de Bruselas (la última databa de
octubre  de 1987, cuando se aprobó la
Plataforma de La HIa)  reservó un es-
pacio  destacado a recordar cla gran im
portancia» que tos nueve conceden a la
conclusión  de un acuerdo (FE   a la
convocatoria  de  las «cumbres» de la
CSCE y  de la  Alianza Atlántica  antes
de  Eriales de año.

Un  acuerdo semejante supondría un
importante  logro para la mejora de la
seguridad y la adaptación de los dispo
sit reos militares a las evoluciones pro—
fundas  de que e  testigo Europa. bajo
el  ángulo militar  y político. Frente a un
cierto  «frenazo’  del lado soviético, se-
guraniente  «láctico» según Eyskens. la
UEO  consideró «que la  dinamita  del

debe  niante
fortalezca  la
las  estructu

proceso  de  liegociación
nerse,  de manera que se
estabilidad, se promuevan
ras  de cooperación y  se haga avanzar
un  nuevo orden de paz en Europa».

Desarme nuclew. Sólo unos chas después
de concluir el Consejo de la UEO, se re-
unía  también en Bruselas el  Grupo de
Alto  Nivel lOAN) de la OTAN encar
gado  de cuestiones nucleares para pre
parar  la agenda de la próxima sesión del
Grupo  de Planes Nucleares ((IPN),  que
tendrá  lugar  en  Canadá los  días 9  y
1 1 t de este mes de mayo. En la reunión
del GAN e  estudiaron nuevas propues
tas para la reducción del armamento nu
clear  de corto alcance en Europa, una
veL conocida la decisión adoptada ya en
marzo  por la Alianza Atlántica de liqui
dar  la mitad de sus 4.000 cabezas nuclea
1-es en el teatro europeo.

Las  propuestas. que  habrán de ser
decididas por el GPN en su reunión de
Canadá.  avalan, según la  opinión  de
distintos  expertos. la tesis de potenciar
la  UEO  como vía europea para verte-
brar  la seguridad en el viejo continente.

José Manuel Sanz
&—ag

Convocatoria. La delegación española en la reunión de ministros de AA.EE. y de Defensa
reiteró la propuesta de una Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterránea
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L AS tropas soviéticas reprimieron  duramente  el
año  pasado las manífestacio
nes  callejeras ocurridas  en
Georgia.  Este año, los carros
de  combate aplastaron la re-
beldía  de los azerbayanos y
los  paracaidistas  vestidos
con  uniforme de faena artes-
taron  sin contemplaciones a
los  desertores  lituanos  que
se  refugiaron en hospitales y
edificios  públicos.  Mijail
Gorbachov,  considera la  re-
vista  estadounidense  Time,
parece  no haber encontrado
otra  forma  de  resolver  la
violencia  étnica y  los  cada
vez  más frecuentes enfrenta
mientos  nacionalistas dentro
de  la  Unión  Soviética que
recurriendo  abiertamente a
tas  Fuerzas Armadas, a pe
sar  de que  la institución mi-
litar  soviética se  encuentra
en  uno  de  sus  peores  mo-
mentos.

«Después  de los hurócra
tas  del partido, los militares
son  la  parte  de  la  sociedad
más  descontenta»,  asegura
Vitali  Korotieh,  editor  del
semanario  Ogonyok y parla
mentario,  quien  considera
que  la  utilización cada vez
más  frecuente  del  Ejército
para  resolver los problemas
que  plantea  la  perestroika
aumenta  el  descontento
dentro  de las Fuerzas Arma-
das.  «Los altos jerarcas mili-
tares  —dice Time— afirman
ahora  que  las  reformas  de
Gorbachov  están dañando a
las  Fuerzas Armadas y  dis
minuyendo  la disciplina y el
orden  dentro  del Ejército y
de  la  sociedad soviética en
general.»

En  regiones como las Bál
ticas,  Moldavia y  las Tras-
caucasianas,  el  Ejército  es
definido  ya  por  muchos
como  <(fuerza de ocupación»
y  Los monumentos en memo-
ria  de los héroes de la patria
están  demolidos. El ministro
de  Defensa, Dimitri Yazov,
denunciaba  recientemente
la  resistencia de «grupos ex-

tremistas  y nacionalistas» de
estas  repúblicas al  recluta
miento  obligatorio.  Según
sus  cálculos, 6.500 jóvenes
del  millón de  alistados de-
sertaron  alentados  por  las
autoridades  locales. Las crí-
ticas  de  la  cúpula  militar
también  van  dirigidas a  las
más  altas esferas del Krem
lin  y, en concreto, a  la deci
sión  del  Soviet  Supremo
—responsable  ahora  del
alistamiento  anual— de cxi-
mir  a  176.000 universitarios
de  la llamada a filas de julio.
Esto  significa, explica el ex-
perto  del Departamento  de
Estado,  Dale  Herspring,
más  campesinos de Azerba
yán  y menos soldados rusos,
lo  que aumenta las tensiones
en  los cuarteles (el índice de
criminalidad  dentro  de  las
Fuerzas  Armadas soviéticas
se  incrementó un  14,5 por
loo el año pasado) y un de-
bilitamiento de la  autoridad
(59  oficiales fueron asesina
dos  en 1989 frente a tan sólo

P ARA la industria de arma-memo, la época de oro ha
terminado.» Con esta frase
sentencia  la  revista francesa
L’Express el resultado de o
que denomina «E coste de la
distensión» y afirma que la caí-
da er picado de los pedidos
acelerará una reestructuración
de este sector en Francia que.
considera, debe ser una de las
prioridades del Gobierno. El
semanario recuerda que aun-
que Francia continúa siendo el
tercer exportador mundial de
armas, en especial a Oriente
Medio y el Tercer Mundo, el
montante  total  ha dismuido
mucho en los últimos años.
En 1 989, los pedidos de mate-
rial militar del extranjero se re-
dujeron en un 40 por 100 pa-
sando de los 37,5 millones de
francos del año anterior a tan
sólo 23 millones,

François Heisbourh, direc
tor  del Instituto Internacional

dos  en 1988). Incluso en uni
dades  de dite  como la aero
trasportada  que  manda  el
general  Vladislav  Achalov
más  de 1.500 soldados reco

de  Estudios Estratégicos de
Londres, explica que como
punto de referencia histórica
podemos tomar el final de la
Guerra de Vietnam tras la que
se produjo una reduccfón de
entre el 20 y el 25 por 100 de
los pedidos militares.

L’Express considera que es
una prioridad inaplazable que
el  Gobierno francés estudie
una reestructuración del sec
tor del armamento. «Dos fabri
cantes de misiles, tres de sa
télites y dos de aviones es de-
masiado». La revista mencio
na  en concreto tres empre-
sas: Matra, Alcatel y, especial-
mente, Dassault. Esta última,
dice, está utilizando lo que la
ma «estrategia del caracol, re-
plegándose sobre si misma,
sobre  a Armada francesa.
Algo  recalca— inaceptable
para el Estado galo”.

Un caso parecido pero muy
diferente ocurre en Checoslo

nocieron  tener antecedentes
penales  y 500 utilizaban re-
gularmente  drogas ilegales.

A  estas  dificultades hay
que  sumar las que presenta-

vaquia. Hasta la caída del régi
men comunista este país era,
según el semanario estadou
nidense Time, uno de los ma-
yores suministradores de ar
mas para naciones con pocos
recursos (Angola, Etiopía,
Congo, Yemen del Sur, etc.), o
grupos terroristas y de ibera
ción como la OLP. Sin embar
go, el Gobierno del nuevo pre
sidente, Vaclav Havel, está de-
cidido a cambiar esto, aunque
no parece fácil. En los últimos
15  años, las exportaciones
checas de armas a países no
miembros del Pacto de Varso
via ascendieron a una media
de  850 millones de dólares y
el total de ventas ha represen-
tado entre el 25 y el 50 por
loo de los ingresos en divisas
del país.

«Nuestra política —ha de-
clarado un funcionario del Go-
bierno Havel— es reconducir
nuestras exportaciones apar

Descontento en el
Ejército Rojo

La industria francesa se aprieta el cinturún
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rán el medio millón de hom
bres  que Gorbachov reduci
rá,  según anunció en tas Na
ciones  Unidas y  los millares
de  hombres que  regresarán
a la URSS éste y el próximo
año  del  Este  europeo.  El
jefe  del Estado  Mayor Con-
junto,  general Mikhail Moi
seyev,  caleula que  antes  de
que  termine  1990  más  de
35.000  soldados y sus  fami
has  se  retirarán de Hungría
y  Checoslovaquia  y  otros
tantos  harán  lo  mismo de
Polonia y Alemania Oriental
el  próximo año. «Traeremos
LI  las tropas a  casa —afirma
Moiseyev— pero nadie se ha
puesto  a  pensar cuánto cos
tará,  dónde vivirán y qué tra
bajos  realizarán.»

Una  encuesta  realizada
el  pasado otoño entre  mili-
tares  soviéticos  concluyó
que  el  91  por  100 de  ellos
considera  que sus condicio
nes  de vida son «casi insos
tenibles».  Esto,  estima  el
diario  fzsestia,  «puede
crear  una  verdadera  crisis
dentro  del Ejército».

Estas  críticas a Gobachov
son  más  significativas si se
tiene  en cuenta que  el nue

táridonos de la armas, pero te-
riemos contratos que cum
plir.» Según Time, los actuales
clientes de Checoslovaquia in
cluyen a la India, China, Cuba,
Vietnam, Siria, Irán y Libia. La
razón del éxito de las exporta
ciones de armas checas son
su  buena calidad y su bajo
coste. Pistolas automáticas

yo  presidente  soviético ha
realizado  una  profunda
«purga  estratégica»  dentro
de  los  militares  de  mayor
graduación  del  Ejército
Rojo  para  colocar a  hom
bres  más afines a  su peres-
troika.

A  pesar de todo este des-
contento  dentro  de  los ofi
ciales  soviéticos, Time enfa
liza  que el  Ejército Rojo no
es  capaz  hoy en  día de dar
un  golpe  de  Estado.  «No
existen  ejemplos  de  bona
partismo  en  la historia rusa
y  el  Ejército soviético siem
pre  ha  estado  firmemente
bajo  el control civil’>, recalca
el  semanario norteamerica
no.  El general estadouniden
se  retirado, William Odom,
ex  director de la Agencia de
Seguridad  Nacional, y el so-
vietólogo Stephen Meyer re-
cuerdan  que sería una equi
vocación  pensar que los mi-
titares soviéticos son capaces
de  dar un  golpe de Estado.
«Primero  —subraya el  ex-
perto  norteamericano— los
generales  tendrán  que  en-
contrar  “un  nuevo patrón”,
porque  aparentemente  no
hay  ninguno a la vista.» Q

Skorpion por 200
dólares, la mitad
de  lo que cuestan
las Uzis que fabrica
Israel, o carros de
combate T-72 por
250.000 dólares
cuando los. M-1
Abrams estadouni
denses superan
los  2,5 millones,
aunque son clara-
mente mejores.

La  revista esta-
dounidense dice
que a pesar de as
dificultades con
que se están en-
contrando las nue

vas autoridades checas, ya
han congelado la venta de ex-
plosivos Semtex  hasta que
haya en el mercado máquinas
que los detecten y parece que
han cerrado los campos situa
des cerca de la ciudad de
Brno que eran utilizados para
adiestrar terroristas y grupos
de liberación. o

L A tercera  reunión  anualdel  VIII Congreso Popu
lar  Chino designó al  actual
secretario  general del Parti
do  Comunista  Chino
(PCCh).  Jiang Zemin, como
nuevo  presidente de la  Co-
misión  Militar  Central  del
Estado,  último puesto oficial
que  hasta  ahora  retenía
Deng  Xiaoping, quien tam
bién  había  renunciado a  la
dirección  del  partido a  raíz
de  los sucesos de la plaza de
Tiannamen,  que  en  junio
cumplirán  su primer aniver
sano.  Con  este  nombra-
miento  termina un nuevo re-
levo  en el poder de China y
se  inicia una  etapa que, se-
gún  la  revista LIS t’Jews and
World Repon, estú caracterí
zada  por unos dirigentes que
«sólo  buscan la superviven
cia  y han perdido la visión de
futuro».

En  la  primera entrevista
que  concede como secreta-
rio  general del PCCh, Jiang
justifica  en esta revista la ac
tuación  del  Ejército  en  la
plaza  de Tiannamen como la
única  manera  de  recuperar
la  «estabilidad», la  palabra
preferida  ahora por los poli
ticos  chinos. «Nosotros ejer
eemos  la democracia con el
90  por  100 de nuestro pue
l,lo  —agrega Jiang— y  la
dictadura  con  la  pequeña
minoría  que  está  contra  el
sistema  socialista, Creemos
que  nuestra democracia es la
mejor»,  subraya. Según US
News  and  World  Repon,
Jiang  necesitará para mante

nerse  en  el  poder  (<aliados
en  el  Ejército»,  institución
que  aparentemente eontrola
el  presidente  Yang  —her
mano  del general Yang Bai
bing—, aunque desde los su-
cesos  de  Tiannamen  nadie
está  seguro de su lealtad in
condicional.

El  semanario  L ‘Express
recalca que Mao había crea-
do  un Ejército al servicio del
pueblo,  pero ahora los mili-
tares  se ven obligados a ser-
vir  al  Partido. «Los comisa
nos  políticos se han lanzado
a  la  caza de  los generales»,
estima  la  revista  francesa
que  considera que no  todos
dentro  del Ejército chino es-
tán  de acuerdo en esas eríti
cas  oficiales hacia  «la  in
fluencia  negativa del libera
lismo burgués». «Las ausen
cias  y los silencios son elo
cuentes»,  afirma  y  entre
ellos  cita al ministro de Se-
guridad  Pública,  Wang
Fang,  a los comandantes de
varias  regiones militares,  a
los  miembros  de  la  Comi
sión  Militar y al propio  mi-
nistro  de  Defensa, Qin  Ji-
wie,  que se han  distanciado
de  la  campaña  contra  «las
fuerzas  hostiles que intentan
penetrar»,  en los rangos del
Ejército  chino  lanzada  por
los  hermanos Yang y el jefe
del  Estado Mayor Conjunto.
Chi  Haotian. Además, agre
ga  la revista francesa, la Ar
mada  y el Ejército del Aire
han  mantenido hasta  ahora
una  postura oficial de máxi
ma  discreción. O

Ecos del mundo

Praxis o dogma
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T ODOS los países tienen que vigilar  y controlar sus espacios de so-beranía  terrestre,  naval y aéreo.
La  vigilancia aérea,  por  la  naturaleza
de  las eventuales incursiones aéreas, es
conveniente  coordinarla con las nacio
nes  vecinas. En la reunión que manten-
drá  el  mes de junio  el Consejo Atián
tico,  máximo órgano  ejecutivo de  la
OTAN,  se analizarán el programa y es-
tructura  con que  afrontar, una vez to
mada  la decisión política definitiva pre
visiblemente  a  finales de este  año,  la
ejecución  de uno de los programas de
cooperación  más ambiciosos y comple
jos  de la Alianza: el futuro Sistema de
Mando  y Control Aéreo (ACCS).

El  ACCS supone toda una nueva fi-
losofía  para operar  con la totalidad de
medios  aéreos disponibles. y permitirá
la  eficaz colaboración y coordinación
entre  autoridades de  la Alianza entre
sí  y entre éstos y los Mandos Naciona
les  de aquellos países no integrados en
la  estructura militar aliada. El sistema
garantizará  una  información  mutua,
imprescindible hoy para posibilitar una
defensa  aérea eficaz, obteniendo de los
medios  aéreos el máximo rendimiento
posible,  lo cual es  importante, dada la
escasez de éstos y debido a su crecien
te  costo.

Por  otra  parte  el  programa  tiene
unas  importantes connotaciones indus
triales  y  tecnológicas que  permitirán
reforzar  la cooperación entre empresas
de  las naciones aliadas europeas.

Comenzado  a  idearse  a  comienzos
de  los años ochenta y con un tiempo de
desarrollo que será muy prolongado, el
ACCS es, ante todo, un elemento de vi-
gilancia,  cuya validez no se  verá afec
tada  por el proceso de distensión, sino
por  el  contrario  potenciada.  Actual-
mente  tienen  lugar en Viena negocia
ciones  entre  los 23 países del Este eu
ropeo  y la Alianza Atlántica para la re-
ducción  de  las fuerzas convencionales
en  Europa  (CFE). El  resultado de es-
tas  negociaciones conducirá a la dismi
nución  de los efectivos en nuestro con-
tinente.  Indudablemente una nueva si-
hiación  militar y política obligará a re-
visar  determinados  aspectos del  pro-

grama  ACCS, pero  en  cualquier caso
no  disminuirá la necesidad del mismo.
Si  los medios aéreos cada vez son más
escasos,  mayor será  el  imperativo de
obtener  de ellos el máximo rendimien
to.  La vigilancia y el control del espa
cio  aéreo  de  soberanía es  una  necesi
dad  permanente y la coordinación en-
tre  países vecinos es la forma más com
pleta  de ejercerla.

No  hace  falta  profundizar  mucho
para  deducir que las Fuerzas Aéreas de
la  Alianza son en sí mismas un  impor
tante  elemento de disuasión. El ACCS,
sistema  de  control de  esa Fuerza Aé
rea,  es ante todo un elemento de auto-
defensa,  perfectamente aplicable tam
bién  a las actividades de verificación de
desarme  y por  ello constituirá un  fun
damento  valioso de la política de paz y
seguridad  de las naciones aliadas.

Antecedentes. A finales de la década de
los  setenta comenzó a verse con claridad
que  tanto la evolución de la aviación del
Este,  y especialmente la de la Unión So-
viética,  que  iba  a  cambiar cualitativa-
mente  a lo largo de los años siguientes,
como  las  capacidades de  los  nuevos
aviones  que la  OTAN pensaba desple
gar,  aconsejaban a renovar la red aijada
de  mando y control aéreo.

Hasta  entonces los cazabombarderos
soviéticos tenían  que  volar a  media o
gran  altura  (donde  su  consumo  de
combustible  es  notablemente inferior)
si  querían alcanzar objetivos en el inte
rior  del dispositivo de  defensa aliado.
Por  otra parte la falta de equipos sofis
ticados  de  navegación les obligaría a
hacer  sus  ataques  en  condiciones de
vuelo  visual y en cualquier caso duran-
te  horas diurnas. Tampoco sus aviones
poseían  una  capacidad  alarmante  de
guerra  electrónica.  Todo  ello  hacía
pensar  que,  salvo el  gran número  de
efectivos aéreos de la Unión Soviética,
sus  incursiones serían fáciles de descu
brir  por el sistema de  detección radar
aliado  NADGE, que  desde el comien
zo  de la década de los setenta formaba
(y sigue haciéndolo) un arco alrededor
de  Las fronteras occidentales de los paí
ses  del Pacto. El dispositivo de defensa

aéreo  aliado, formado por un cinturón
avanzado  de misiles NIKE y HAWK y
por  fuerzas aéreas de cazas intercepta
dores,  principalmente en  aquellas fe-
chas  aviones F-104, podía considerarse
capaz  de hacer frente a la amenaza.

Pero  la situación empezó a cambiar.
La  información  de  que  disponía  la
Alianza  permitió deducir  sin  lugar a
dudas  que  la  Unión  Soviética pronto
estaría  en condiciones de disponer de
nuevos  aviones capaces de realizar in
cursiones  en todas las condiciones me-
teorológicas  y tanto  de  día  como du
rante  la noche. Sus nuevos aviones dis
pondrían  de un  radio de acción mayor
y  por tanto  serían capaces de alcanzar
objetivos muy al interior de Europa oc-
cidental,  volando por debajo de la co-
bertura  radar aliada. Nuevos armamen
tos  más  precisos, como  misiles aire-
tierra  y misiles antirradiación, les per
mitirían  atacar  a  distancia  objetivos
muy  sensibles de  la  Alianza como su

‘Internacional

ACCS: La futura defensa
aérea de la OTAN

Durante  el presente año se aprobará la ejecución de este sistema de
mando  y control que supone el programa más ambicioso de

cooperación aliada
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red de detección radar, sus baterías an
tiaéreas de misiles y sus fuerzas nuclea
res. La capacidad de guerra electróni
ca  del nuevo material soviético les per
mitíría  desafiar con mayores probabili
dades de éxito el sistema de defensa aé
rea aliado.

No  solamente eran los medios aé
reos  de otros países los que evolucio
naban, sino también los propios. Los
nuevos radares de los cazas aliados que
en  esas fechas se desarrollaban o esta-
ban  entrando en servicio podrían de-
tectar  blancos más alejados, antes de
llegar a saber siquiera si se trataba de
un  avión propio o ajeno mucho antes
de que el piloto entrara en contacto vi-
sual con su objetivo. La información de
los radares de tierra y de los radares de
los aviones en vuelo podría circular en
un sentido o en otro y el piloto podría
ver en su pantalla un panorama del es-
pacio aéreo a su alrededor complenien
tariamentc por su radar de abordo y

por  la información que le llegara des-
de  la red de detección terrestre.

Así  pues, en 1979 se veía que el sis
tema de detección y control aéreo alia
do, tal como estaba en aquellas fechas,
era un traje que en unos años se queda-
ría estrecho para el cuerpo en constante
crecimiento de la batalla aérea. El siste
ma ni podía hacer frente al incremento
de  las posibilidades aéreas de los avio-
nes ni permitiría explotar todo el poten
cial  de las nuevas capacidades de los
aviones aliados que fueran entrando en
servicio. En diciembre de ese mismo año
los  ministros de defensa de la OTAN
aprobaron una revisión del Pro&ama de
Defensa Aérea de la Alianza que sirvie
ra  de base para el planeamiento y de-
sarrollo del futuro sistema de defensa
aérea. Un aspecto primordial de esta re-
visión se dirigió desde entonces a lo que
será el nuevo Sistema de Mando y Con-
trol  Aéreo aliado, el ACCS.

AWACS. Para hacer frente a las nuevas ca-
pacidades de los aviones, la primera ne
cesidad era la de detectarlos desde el
primer momento aunque el vuelo fuera
a ras del suelo. Esta necesidad dio lugar
a  la adquisición por parte de la OTAN
de una flota de aviones AWACS (avión
de  alerta temprana) capaces no sola-
mente de realizar la detección requeri
da,  sino de transmitir toda la informa-
ción que son capaces de recoger a la red
de detección y control de tierra, en este
caso el NADGE, y de incluso dirigir y

controlar a los aviones interceptadores
que se envíen contra la incursión detec
tada.

Se decidió escoger el avión E-3A ya
en  servicio en la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos. Este avión era  un
Boeing  707-320, bien probado en la
aviación comercial, transformado me-
diante la instalación de un gigantesco
radar giratorio encima del fuselaje que
ahora se empleaba no para transportar
pasajeros sino para albergar los equi
pos necesarios y dotado de una nume
rosa tripulación capaz de hacer funeio
nar todo el conjunto. El avión tiene una
gran autonomía y una elevada veloci
dad de crucero que le permite cumplir
su  cometido durante un buen número
de  horas y acudir en poco tiempo allí
donde sea necesaria su presencia.

El  programa de adquisición y la ope
ración de estos aviones ha sido desde
entonces un verdadero éxito de coope
ración entre los países aliados en todos
los aspectos. Baste como ejemplo el he-
cho de que las tripulaciones de los avio-
nes son mixtas, compuestas por miem
bros de todas las naciones que partici
pan en este programa (todos los países
de  la OTAN a excepción de Islandia,
Francia, Gran Bretaña y España).

Estos  aviones constituyen actual-
mente  la  NAEWF (NATO  Airbome
Early  Warning Force) dispuesta bajo
las  órdenes directas del comandante
Aliado  de Europa (SACEUR). Desde
el  momento en que alcanzó su estado

Eficacia. ji  pesar de los buenos resultados que han aportado, los aviones A WACS no pue
den suplir la efectividad de una red terrestre puntera como la propuesrn con el sistema A CCS.
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operativo  esLa unidad  ha
dado  un  resultado altamen
te  satisfactorio, colaborando
decisivamente al  dispositivo
de  defensa aéreo aliado.

En  contra de  lo  que  po-
dría  parecer a primera vista,
el  hecho de que  cstos avio-
nes  sean capaces de detectar
toda  incursión  aérea  por
poca  que sca la altura  a que
ésta  se produzca no les con-
vierte  en panacea de  la de-
tección  y  control  aéreos  ni
permite  por  tanto  conside
rarlos  como sustitutos de la
red  radar  de  detección  y
control  basada en tierra. Un
dispositivo  de  aviones
AWACS  tiene,  como  todas
las  cosas, su talón de  Aqui
les:  su disponibilidad es me-
nor  que  la  de  un  radar de
tierra  al depender sus rada-
res  de los aviones en que se
apoyan  y, principalmente. su
vulnerabilidad  no  es  nada
despreciable.

En  cualquier caso el  he-
cho  de  que  los  aviones
AWACS no  sean por sí solos la solu
ción  completa de los problemas de de-
tección y control aéreos. no les quita el
mérito  de  estar  sirviendo paa  hacer
frente  satisfactoriamente a  las caracte
rísticas de la amenaza aérea hasta la fe-
cha  y, principalmente desde  la óptica
del  momento actual, de ser  una pieza
muy  importante del futuro dispositivo
aliado  de mando y control aéreo.

Funcionamiento. El ACCS, sistema  de
mando  y  conrol  aéreo  destinado  a
reemplazar  al NADGE  y  a  todos  los
demás  sistemas locales o regionales de
detección  y control aéreos, comenzó a
plantearse  desde comienzos de la pasa-
da  década. El Consejo Atlántico enco
mendó  esta tarea al Comité de Defen
sa  Aérea de la  OTAN, establecido en
1980, abierto a todas las naciones de la
Alianza,  y en el  que Francia participó
desde  el primer momento de  su crea-
ción  sin que ello incidiera en modo al-
guno  en su no pertenencia a la estruc
tura  militar integrada.

Bajo la dirección del Comite de De-
fensa  Aérea se formó un equipo inter
nacional,  llamado ACCS Team, que se
encargó  de elaborar  un extenso y mi-
nucioso  plan, el ACCS Master Plan, en
el  que se analizaban primeramente los
objetivos que deberían conseguirse con
el  nuevo sistema y la situación de la que
se  partía  inicialmente (el estado y  las

Internacional

capacidades del NADGE y de otros sis
lemas  nacionales como el portugués, el
británico y el francés). Seguidamente el
ACCS  Master Plan estudiaba las nece
sidades  en el campo de la detección, el
mando  y el control aéreos de cada una
de  las regiones o países de la parte eu
ropea  de la Alianza Atlántica y se rea
lizaba  un diseño de la arquitectura del
futuro,  sistema tanto  a  nivel  global
como  a  nivel regional.

Se  decidió que el ACCS debería ser
capaz  de dirigir el conjunto de toda  la
batalla  aérea, es decir, debía permitir el
mando,  la coordinación y el control de
todas  las operaciones aéreas en tiempos
de  paz  o  de  conflicto; no  solamente
aquellas de defensa, sino también las de
ataque  y las de apoyo (incluyendo, por
supuesto. entre las primeras, la defensa
aérea  aportada  por  todos  los  misiles
tierra-aire  que  pudicsen ser integrados
en  la red). Este objetivo respondía a la
lógica  de  que  en  caso de conflicto la
Alianza no podía correr el riesgo de in
terceptar,  como si fueran atacantes, las
escuadrillas de aviones propios que vol-
vieran  después de realizar misiones de
ataque,  ni que los misiles aliados tierra-
aire  abatieran aviones propios por  no
estar  éstos bajo el  mismo control. Por
otra  parte, la característica principal de
las fuerzas aéreas, la flexibilIdad, permi
tía  que  muchos aviones inicialmente
asignados para realizar misiones de ata-

que  pudieran participar en  la  defensa
aérea  si las circunstancias así lo aconse
jaban;  ello sólo seria posible si existía
un  dispositivo único capaz de  asignar
misiones a todas las unidades de mane
ra  rápida y eficaz. El ACCS debería ha-
cerio  posible.

La  filosofía de este sistema es lograr
una  capacidad de  control  que  pueda
detectar  e identificar a  los aviones no
propios y conducir a los propios. y una
estructura  para  hacer llegar oportuna-
mente  a  cada  usuario la  información
que  éste  necesita para  cumplir su mi-
Sión. desde  los más altos órganos mili-
tares  operativos de decisión hasta las
unidades  aéreas.

Para  lograr que el sistema pueda fun
cionar  satisfactoriamente en cualquier
situación  ha de poder resistir los efcc
tos  de un ataque  dirigido a  desorgani
zar  el dispositivo aéreo aliado. Por ello
el  sistema debe  ser  redundante, tener
convenientemente  solapadas las áreas
de  detección de sus radares y dobladas
las  vías de transmisión de  su informa-
ción,  de forma que si una parte del sis
tema  es  destruido el  resto pueda fun
cionar  sin interrupción y proporcionan-
do  un servicio capaz de garantizar la di-
rección  de la batalla aérea. Las nuevas
instalaciones  pertenecientes  al  ACCS
deberán  estar protegidas. camufladas y
dispersas de manera que puedan resis
tir  en  las mejores condiciones los es-

Prestación. El futuro sistema de Mando y Control Aéreo (ACCS) tendrá una capacidad de detección óp
tima al tiempo que podrá facilitar información puntual a todas las unidades militares integradas en k  red.
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Internacional
fuerzos  enemigos para
destruirlas.

No  debe  pasarse por
alto  una característica ya
mencionada  del  ACCS
que  obligará a una eva-
lución  en  la  organiza-
ción  de  las fuerzas aé
reas  de  muchos países
aliados:  se  trata  de  un
sistema  único  para  el
control  de todas las ope
raciones  aéreas ya sean
éstas  de  defensa aérea,
de  ataque  o  de  apoyo.
Ya  se han  expuesto las
razones  que  obligan  a
esta  integración de  dis
tintas  funciones en  un
solo  dispositivo de man-
do  aéreo (la escasez de
medios  aéreos y el coste
de  los mismos, su flexi
bilidad,  la  necesidad de
coordinación  para  su
uso  más  productivo  y
para  evitar derribos de
aviones propios actuando bajo otro sis
tema  de mando, etc.), pero no  está de
más  deducir que ello podría sugerir la
reconsideración  de  Las estructuras de
aquellas  fuerzas aéreas donde  los me-
dios  se  dirigen desde  más de  un solo
Mando  (ya  sean  éstos  Mandos  de
Transporte,  Combate, Costero, Defen
sa  Aérea, Ataque, Táctico o varios más
que  han existido o existen en  las fuer-
zas  aéreas de los países aliados). Se tra
ta  pues de un solo sistema operativo aé
reo  desde el que  se mande, se asignen
misiones, y se dirijan y controlen todos
los  medios (incluidos los basados  en
tierra)  capaces de intervenir en la bata
lla  aérea.

CesttOn. El  programa  ACCS  ha  sido
considerado  por muchos como el pro-
grama  cooperativo  más  ambicioso y
complejo  de la Alianza. Esto es cierto
no  solamente por  la  ambiciosa mcta
que  persigue y el  desafío tecnológico
que  ello implica, sino también por su
elevado  coste y por el largo período de
tiempo  (más de quince años) que du
rará  su desarrollo.

Por  estas razones, y principalmente
por  la financiera, se ha visto la conve
nicncia  de que el desarrollo del progra
ma  ACCS no  se haga únicamente con
cargo  al  Programa  de  Infraestructura
de  la OTAN (fondo al que cada nación
contribuye de forma proporcional a sus
posibilidades destinado a financiar pro-
yectos  de  interés conjunto), sino que
sea  costeado parte por este y parte  en

régimen  individual por  las  naciones
participantes  en el ACCS para proyec
tos  situados en su propio territorio.

Es  fácil  percibir  que  el  programa
ACCS  tiene unas repercusiones indus
triales  muy importantes, pues hay mul
titud  de  contratos  envueltos en  él  y
grandes  desafíos de investigación y de-
sarrollo  de nuevas tecnologías que des-
pertarán  el  interés de las empresas de
todos  los países participantes.

Según  los procedimientos habituales
del  Programa de  Infraestructura de la
OTAN,  el comandante Supremo Alia
do  en Europa (SACEUR) es quien es-
tablece las prioridades (el orden crono
lógico)  de los proyectos que van a ser
financiados  por  la  infraestructura
OTAN  y quien recomienda los proyec
tos  que deben realizarse cada año. En
el  caso del ACCS este  asunto es  más
complicado ya  que no será financiado
solamente  por el Programa de Infraes
tructura,  sino también individualmente
por  las naciones, lo  que  obliga a  una
coordinación  muy  delicada. Por  este
motivo  el  Consejo  Atlántico  aceptó
que  el comité de Defensa Aérea de la
OTAN  actuando  por  consenso como
Consejo  de Dirección del ACCS fuera
el  responsable último de la gestión del
programa y que para ello fuera auxilia
do  por una  agencia ejecutiva indepen
diente  que todavía no ha sido creada.

De  esta forma el ACCS, del que ya
se  están realizando trabajos preparato
nos  y  cuyo desarrollo  comenzará  en
1991,  estará  dirigido por las naciones

participantes  en  régi
men  de consenso. El re-
sultado  será un  magní
fico  instrumento de de-
fensa  que distribuirá un
gran  volumen de infor
mación  allí  donde  sea
necesario  para permitir
el  mando y control  aé
reo...  a  quien  corres-
ponda  ejercerlo:  si  es
en  una  nación integra
da  en la  estructura mi-
litar,  al  Mando OTAN
correspondiente,  y si se
trata  de una nación que
no  pertenece a esta  es-
tructura,  a  su  Mando
nacional.

Esjifl.  A  través de  su
representante  en el  Co-
mité  de Defensa Aérea
de  la  OTAN,  España
expresó en 1988 su inte
rés  por  estudiar  junto
con  el  resto de los paí

ses  aliados la posibilidad de una futura
participación.  España  estaba  en  esos
momentos  muy retrasada en cuanto a
los  estudios de  planificación del  pro-
grama  ya que el resto de los países Ile-
yaba  trabajando  en  ellos desde  bacía
más  de seis años.

Un  equipo de expertos pertenecien
tes  al Ejército del Aire trabajó durante
la  segunda mitad de 1988 y la primera
de  1989 elaborando los documentos de
planeamiento  de un nuevo sistema de
defensa  aéreo  español con  las directi
vas técnicas, la filosofía de empleo y las
cotas  de eficacia del diseño ACCS, al-
canzando  así, en el terreno del plantea-
miento  y de la comunicación técnica, a
aquellos  países ya participantes en  el
programa  ACCS.  En  España  actual-
mente  la  Oficina  del  Programa
ACCS-E,  perteneciente  a  la  División
de  Planes del Estado Mayor del Aire,
es  la que lleva a cabo todo este proce
so  técnico que ha permitido a nuestro
país  estar en condiciones de participar
en  el  ACCS... si las autoridades espa
ñolas  deciden hacerlo y así lo acuerdan
con  el  resto de las naciones aliadas.

Para  nosotros, la estructura propor
cionada  por el desarroUo del ACCS en
España  sería la  que permitiría a nues
tro  Mando Operativo Aéreo disponer
de  un instrumento eficaz desde el que
van  a  dirigir todas las operaciones de
nuestra  fuerza aérea.

MmNhJ 
rco. de! Arma de Aviación

Coordinación. El ACCS aliado es capaz de coordinar rápidamente, mediante
un complejo sistema de ordenadores, todos los medios continentales de defensa.

Mayo  1990 Revista Española de Defensa 51



NIGERIA

I; UINEA Ecuatorial  y  España  fir
maron  recientemente el  II  Plan
Marco  de  cooperación bilateral,

dotado  con  12.000 millones de pesetas
para  los  próximos cuatro  años.  Este
presupuesto  —cuya cifra se ha numen-
tado  aproximadamente un  cincuenta
por  ciento respecto al  anterior  conve
nio— financiará cinco grandes áreas de
colaboración:  formación  de  recursos
humanos,  cultura, sanidad. económico-
financiera y de apoyo y asesoramiento
institucional.  Guinea. la  única  nación
subsahariaria  de  habla  hispana, es  el
país  que más ayuda española absorbe.
Desde  1979 se encuentra al frente del
pueblo  guineano  el  general  Obiang
Nguema.  un militar que estudio duran-
te  dos años en centros españoles y que
tras  diez años de ostentar  la  Jefatura
de  Estado no ha atemperado la solidez
de  su formación castrense.

Este  hombre, que se rodea de un se-
vero  protocolo y convoca reuniones de
ministros a  las seis de la  mañana, hace
gala  en las distancias cortas de un fino
olfato  que aplica a la politica con estra

Entrevista

tegia  militar. Destaca como valores la
disciplina y el compañerismo, que él re-
cuerda  haber vivido en la Academia Ge-
neral  de Zaragoza, y  a la hora de pasar
revista a la situación gtiineana hace gala
de  otra virtud comúnmente atribuida al
mundo  militar: el pragmatismo.

—Presidente,  ¿cuál es la estructura
de  las  Fuerzas  Armadas  de  Guinea
Ecuatorial?.

Nuestros  Ejércitos tienen como  ob-
jelivo  mantener  la soberanía nacional  y
como  no  tenemos  reivindicación terito
rial  alguna sólo pretendemos  tener  una
fi ¿erza de  calidad. Su dimensión y  medios
no  son ambiciosos porque su misión fvn
damental,  como  he  dicho,  cs  la defensa
del  territorio y  el  manteniniento  del  or
den  interno. Por lo demás,  la estructura-
ción  de  la fuerza se  hace en  las tres fra-
dicionales  armas de  tierra, mar  y  aire.

—Su  país  no  sólo no  tiene conten-
ciosos territoriales con sus vecinos sino
que  parece, desde su entrada  en 1984
en  la Unión Aduanera y Económica de
Africa  Central  (UDEAC), encuadrarse
sin  complejos en  el  área  francófona

/
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hasta  el punto  de que  hay quien dice
que  peligra el idioma castellano.

—  Guinea  Ecuatorial pertenece a Afli
ca  Central y  la mayor parte de los países
de  esta zona son francófonos. Antes de la
integración  económica  en  la  zona  del
fr anco nuestro pah  sufría  muchas  espe
culaciones  monetadas,  lo  que  frenaba
mucho  SU  desanollo.  Hoy, Aflica  entera
 Ii  e  una  crisis económica  aguda pravo-

cada  por  la  caída  de  los precios  de  sus
materias primas: café, cacao, madera, pe
fróleo.  Las  aportaciones  de  los  países
miembros  de  la  UDEA C siguen garanti
zando  la  competitividad  de  su  franco
«(FA   e incluso si su economía  es insu
fi ciente el franco  francés  asume  la res-
ponsabilidad  de  respaldar y garantizar Ii-
miladamente  aquella  moneda,  que  es
también  la guineana. Además,  la Confe
rendo  Económica  de Africa ha recomen-
dado  a  los países africanos que se  agru
paran  en  regiones y  subregiones, y  mies
tra  integración en la UDEA C ha sido una
decisión  de integración económica )Ç des-
de  este punto  de  vista. ha sido positiva.

—Esa participación en el área de la
UDEAC acarreará  para  Guinea Ecua
tonal  la  integración  económica y  la
cultural  a medio plazo...

—  Creo que  la integración de  Guinea
Ecuatorial  en este grupo de países no tic-
lic  nada  que  ver con la total asimnilacion
de  los conceptos francófonos.  Para que
el  guineano  se  sienta  íntegramente gui-
neano,  primero  tiene  que  aprender  el
idioma  español  más  tarde, el francés.
Hay  funcionarios  guineanos  que partici
pan  en  las reuniones  omganizaciones re-
gionales  y  no  podemos  sustraernos a  la
evidencia  del  idioma.  En  este  sentido,
creo  que sería interesante que España si-
guiese  potenciando  mucho  la enseñanza
del  español en Guinea.  También hay que
fijarse  en  que  Guinea  es  un puente,  un
catalizador  de la cultura hispánica hacia

Obiang Nguema

((Espero que España siga
apoyando a Guinea Ecuatorial))

CAMERUN

Vaounck

El  presidente ecuatoguineano considera que la ayuda española
«es la más importante de todas»
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Opción. El presidente Obiang Nguema califica de positiva la entrada de Guinea en la UDEJ4C.
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países corno Gabán, Camerún, Congo,
donde hay un gran interés y  aprendizaje
del  idioma  castellano.

—En febrero pasado se firmó el II
Plan  Marco de Cooperación. ¿Cuál es
el  momento actual de las relaciones en-
tre  Guinea Ecuatorial y España?

—  Valoramos  la cooperación  españo
la  como  la más importante de todas y es-
peramos  que  España  siga apoyando  a
Guinea  en  este contexto.  Una  vez senia
do  esto yo  (•,W  que  debemos  ser pernio-
nentemenle  autocríticos y  deduci,;  desde
la  experiencia  valorando los éxitos y  los
fr acasos mutuos,  lospasos  a dar en elfu
turo.  La  cooperación debe tener a mijui
cio  una  última  rallo de  transferencia de
conocimientos  para  que  los  destinata
rEOS, al fiuial, puedan  ser autosuficientes.
Por  ello.  entiendo  que  la  cooperación
debe  ser limitada  en  el tiempo, no puede
ser  eterna. La ‘nejor valoración del Plan
Marco  es constatar su existencia para los
próximos  cuatro  años y  comprobar  los
indudables  beneficios que  contiene.

—Desde el «golpe de la Libertad» de
1979  ha  transcurrido ya una década.
Una  de sus preocupaciones a lo largo
de estos años ha sido vertebrar a la so
ciedad guineana. En este contexto ¿qué
viabilidad otorga al establecimiento de
un  régimen pluripartidista y democrá
tico al estilo occidental en su país?

—La  democracia no  es un  artículo de
importación  por nilo! interesados que  es-
ternos  en  que  así sea. Aquí  no  se puede
hablar de  democracia  en  el  sentido que
usted  da a la palabra. en un país que des-
conoce  la significación y  estnicturas polí
ficas  tan elementales como participación,
voto,  elección, institución. La  educación
es  el primerpaso  y mi  atención prioritaria
se  fija  en garantizar fi  libertad y  los dere
chos  más  esenciales de  las penonas  En
todo  caso, no  nos podemos permitir  un
descalabro político que pueda dar lugar a
situaciones  no deseadas por nadie,

—Usted ha puesto el  acento en  di.
versos  foros internacionales en la ne
cesidad  de profundizar en  la política
de  derechos humanos. En este contex
Lo ¿cómo valora los cambios que se ex-
perimentan en Sudáfrica?

—Felicitamos  la  postura  del  actual
presidente  sudafricano  .‘  apoyamos  su
transición  paulatina  de  erradicación de
las  viejas estnicturas.  Como país  africa-
no  luchamos  por  la descolonización to
tal  del  continente.  No  somos  racistas y
queremos  la integración de  todas las ra
zas,  pero hay  que admitir  que  en el con-
titiente  africano la mayoría  es negra.

J.j  V.E.
fotos: Jfl  htD
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TrÍburi

I  1 A surgido en estos últimos años una.      tendencia a la coordinación en el Me-
diterráneo occidental entre Francia,

I  1 Italia y  España. Estos tres  países—junto con Portugal— han iniciadouna  serie de consultas regulares en-
tre  sus respectivos ministerios de asuntos exte
riores a fin de poner en marcha una cooperación
en  común, económica y política, con los paises
de  la Unión Arabe del Magreb. A finales de mar-
zo  pasado, representantes de estos países se reu
nieron en Roma para reiterar su interés en hallar
las formas más adecuadas para la eficaz coope
ración en la zona. Por otra parte, en el plano mi-
litar  han organizado intensos contactos bilatera
les  para la coordinación y el intercambio de in
formación, así como para el desarrollo de rnanio
bras  en el  marco del Mediterráneo occidental.
Durante  unas jornadas tripartitas organizadas
por  el CIDOB en Barcelona del 21 al 22 de sep
tiembre de 1989 se analizó la cuestión. Tambien

Cooperacién
Italia-Francia-Espada

Roberto
Aliboni (*)

la  Fundación Ortega y Gasset y el Istituto Affari
Internazionali de Roma mantuvieron un encuen
tro  en la capital italiana durante los dos últimos
días de marzo pasado en el que expertos milita
res y civiles de ambos países examinaron minu
ciosamente los problemas y perspectivas comu
nes de seguridad. En este mismo sentido se ha-
bían mantenido en 1989 unas jornadas análogas
entre  italianos y franceses.

¿Asistimos al nacimiento de una solidaridad es-
pecífica entre los países latinos del Mediterráneo
occidental? Para poder dar respuesta a esta pre
gunta, es necesario valorar cuáles son los intere
ses políticos fundamentales que tienen hoy en co-
mún.

No  cabe duda de que se ha venido a crear una
nueva homogeneidad entre los tres países. Eran-
cía ha abandonado el gaullismo y se ha acercado
decididamente a la Alianza Atlántica. España ha
ingresado en las organizaciones de Occidente.

Los tres países han conciliado sus intereses, a me-
nudo contradictorios, en el marco de la Comuni
dad  Europea. La homogeneidad que  hoy les
aproxima nace, así pues, de su comun pertenen
cia a las instituciones atlánticas y a las comunita
rias.  No puede traducirse, en consecuencia, en
una  solidaridad triangular exclusiva, o  incluso
contrapuesta a  la  solidaridad europea. Esta
aproximación tiene sentido si se traduce en una
solidaridad complementaria a la que une a los tres
países en la Comunidad Europea. Y para que así
ocurra, tendrán éstos que situar el papel que po-
siblemente hayan de desempeñar en el  Medi
terráneo occidental dentro del marco de una di-
visión de cometidos entre aliados.

A  idéntica conclusión se llega si se consideran
las amenazas procedentes de fuera del área de la
OTAN, a las que los tres países se hallan espe
cialmente expuestos por su situación geográfica.
Ia  OTAN no es competente en este campo. Pero
sí  lo es la Comunidad, aunque sus instituciones
políticas son aún demasiado débiles e impiden
una presencia común europea para hacer frente
a tales amenazas. Los países del sur de Europa se
encuentran aislados, por consiguiente, ya  sea
para hacer frente a los peligros, ya sea para sufrir
las consecuencias de la política que los Estados
Unidos siguen por su cuenta en el Mediterráneo.
Pero incluso por este motivo, Francia, Italia y Es-
paña tienen un interés político convergente en re-
formar  las instituciones europeas, a fin de que
disminuya su potencial aislamiento en el Medi
terráneo.

También destaca el interés común en evitar que
la  evolución actual de los acontecimientos en Eu
ropa del Este vaya en detrimento de los intereses
de  los países ribereños de la costa sur del Medi
terráneo, especialmente los del Magreb. El comu
nicado de la reunión antes citada de países del
Mediterráneo occidental, mantenida en Roma, es
muy claro a este respecto. Se afirma en él la coo
peración en el Mediterráneo «en cuyo marco es
necesario continuar manifestando un interés no
inferior al que está suscitando la evolución de los
acontecimientos en la Europa del Este».

AY que resaltar por último que la ma-
yor  estabilidad relativa del Mediterrá
neo occidental no debe inducir a po-
líticas  de  cerramiento y  comparti
mentación respecto al oriental. Si así
ocurriese, Grecia se sentiría especial-

mente aislada, e Italia se convertiría en un país
«de frontera». Lo insoportable de las tensiones a
que  se daría lugar alejarían a Italia de la solidan-
dad que se esta fraguando. En consecuencia, un
ulterior  interés político que debería unir a los tres
países del Mediterráneo occidental es el de pre
pararse conjuntamente para afrontar la inestabili
dad del Mediterráneo en su conjunto.

(*)  Director de Investigaciones del Istituto Alían
!nternazíona/i, Roma.
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Informe

Prolileraciéndemisileseneltercermundo
Cada  c:  son más los paises de Africa, Asia y América del Sur equipados con cohetes capaces de llevar

la  destntcción ,nasiva a centenares de kilómetrosA primeros de diciembre dci pasa-
do  año. Iraq efectuó su primer
lanzamiento espacial. El cohete
voló durante 130 segundos y  se

eleO  solarnenie a una altura de 20 ki
lómetros. Pese a las deficiencias de este
primer  prototipo, expertos occidentales
consideraron entonces que los iraquíes
no  tardarían en disponer de capacidad
para colocar satélites en órbita. O, dicho
de  otro modo. sedan capaces de manu
facturar misiles de alcance interconti
nental. Unos meses después. en una
operación conjunta de los servicios de
aduanas británicos y norteamericanos se
detuvo cn Londres a seis personas vm
culadas al sen icio iraquí de inteligencia,
y  se impidió que un avión de esta nacio
nulidad despegase transportando meca-
nismos electrónicos susceptibles de uti
lizar en explosiones nucleares.

Paises como Iraq. Corea. Libia. In
dia y  Sudáfrica han sido apuntados por
diversas fuentes corno partícipes en la
carrera por la obtención de misiles ha-
lísticos. Algo preocupante si se consi
dera que las dos superpotencias nego

cian actualmente eñ Ginebra una sus-
tancial reducción de sus fuerzas de mi-
siles intercontinentales.

El  Tercer Mundo ha sido durante
décadas receptor de importantes canti
dades de armamento cada vez más so-
fisticado. Sin embargo. la obtención de
misiles por este grupo de países des-
pierta una creciente sospecha entre nu
merosos gobiernos occidentales. Esta
se justifica por alguna de las capacida
des que caracterizan a estos sistemas.

En  principio un misil no es sino una
plataforma o  soporte para transportar
una  determinada carga bélica a cierta
distancia. Pero, a diferencia de un avión,
por  ejemplo. es extremadamente difícil
de  interceptar una vez que ha sido lan-
zado. Es decir. no existen medios que
garanticen una defensa eficaz frente a
un  ataque con misiles. A ello se añade
que  este tipo de arniamento es ideal
para el lanzamiento de una agresión por
sorpresa, lo que le confiere un carácter
desestabilizador. Por último. y esto da al
problema de la proliferación de misiles
todavía más importancia, la mayoría de

los países comprometidos en la obten-
ción  de estos sistemas mantienen a su
vez otros programas para el desarrollo
de  medios de destrucción masiva (quí
micos ,.  biológicos y nucleares). Disponcr
de, por ejemplo, armas químicas puede
proporcionar una considerable ventaja
táctica. Combinar la posesión de éstas
con los cohetes que permitirían devastar
la  retaguardia adversaria sin defensa po-
sible es un elemento estratégicamente
decisivo.

Mmislciéii. La obtención de misiles por
países en desarrollo no es un fenóme
no  nuevo. A  finales de los años 60 la
Unión  Soviética introdujo en Oriente
Medio las primeras armas de esta cIa-
se. Se trataban del FROG-7, entrega-
do  a varios países árabes como medio
de bombardeo convencional frente a la
superioridad aérea israelí. El FROG
tiene un alcance de 65 kilómetros y no
es demasiado preciso. Su CEP (Círcu
lo  de Error Probable, el radio en torno
a  un objetivo en el que hay un 51) por
100 de posibilidades de que un misil
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Informe
lanzado contra el citado punto aterri
ze)  es de 400 metros. El  FROG, des-
plegado por las Fuerzas Armadas  de
Siria,  Egipto, Libia, Iraq y Yemen del
Sur,  fue seguido por el suministro de
Sciid 8. Este representó en su momen
tu  una mejora notable en alcance (300
kin)  frente al FROG, pero no así de
precisión (900 m CEP). Frente  a esta
panoplia  de  misiles árabes. Tel Aviv,
que mantenía una fuerza de 12 lanza-
dores Lance  de origen norteamericano
con un alcance de 110 km, emprendió,
con cooperación francesa, el desarrollo
de  un misil propio que sería conocido
como Jerico 1.

El  punto de despegue de la prolife
ración de misiles en el Medio Oriente
llegó con la guerra Irán-Iraq. Hasta en-
tonces no sólo el número de estos sis
temas en manos de los estados de la re-
gión  era relativamente reducido, sino
que además tampoco se habían puesto
en  marcha programas de investigación
autóctonos para su desarrollo (a excep
ción del israelí).

En  marzo de 1985 Irán lanzó su pri
mer ataque contra la capital iraquí uti
tizando misiles Scud como un medio de
suplir  su creciente inferioridad aérea.
Los Scw/.  que se cree le había propor
cionado Libia. permitían alcanzar Bag
dad  desde territorio iraní, en tanto que
los iraquíes no podían hacer lo mismo
con Teherán. mucho más alejada de la
línea del frente. La alternativa era mo-
dificar  OS misiles disponibles en el arse
nal  iraquí. Así se hizo. Utilizando como
base el Scud 13. científicos de Bagdad.
apoyados poi egipcios. desarrollaron dos
nuevos cohetes  . elA/-Husavn y cIA/-Ah-
/)ÍIS.  con 600   9J() km de alcance, res-
pectivamente. Aunque los medios mili-
zailos para proporcionar más radio de
acción a los des ingenios no dejaron de
ser primitivos (reducir el peso de la ca-
beza y  añadirle motores suplementa
nos). significaron para Iraq el comienzo
de  su propia tecnología de misiles. A
partir de aquí. el presidente iraquí, Sad
dam Hussein, se embarcó en la financia
ción  del  prototipo egipcio-argentino
Bard-2000, capaz de transportar una ca-
heza de media tonelada de peso a una
distancia de 800 lun. Un programa que
podía haber sido paralizado por las pre
siones norteamericanas sobre sus princi
pales promotores. En cualquier caso, se
ha probado el citado cohete espacial que
le  permitirá, en su versión militar, alcan-
zar  objetivos a una distancia de entre
3.000 y 5.000 kilómetros.

Pese a ello, las Fuerzas Armadas de
Bagdad siguen siendo fuertemente de-
pendientes del exterior para el suminis

Afganistán
Argentina
Brasil
Egipto
India
Indonesia
Irán
Iraq
Israel
Libia
Corea del Norte
Pakistán
Sudáfrica
Corea del Sur
Siria
Taiwan

tro  de  cohetes superficie-superficie
operativos. Eso explica la adquisición
de misiles soviéticos SS-12 Scaleboard,
prohibidos por el Tratado INF. y el in
terés de Iraq en el  cohete b!asileño
Avibras  SS-300. La compra de los Sca-
leboard levantó en su momento cierta
polvareda sobre si había sido realizada
antes o después de la firma del acuer
do  INF. Una discusión no demasiado
sustancial cuando los cohetes ya esta-
han en manos iraquíes.

En  el campo iraní la adquisición del
Scud  8  dio paso a prototipos propios
en  el sector de la tecnología de misiles.
Teherán comenzó a producir su versión
nacional del Scud B y un sistema tierra-
tierra  desarrollado localmente conoci
do como El Ogliali, de 40 km de alcan-
ce. Por otro lado, ha obtenido asesora
miento chino para el desarrollo de un
cohete  de  combustible  sólido:  el
Irán-130.  Además. la República Islámi
ca  continúa buscando sistemas de esta
clase cada vez más sofisticados en el
mercado internacional. Parece que Pc-
kín  está vendiendo a  Irán la  versión
china del Scud y  que está dispuesto a
suministrarle los nuevos M-9, un misil
con un radio de acción aproximado de
500 kilómetros.

La  intensiva utilización de cohetes
tierra-tierra  durante el  conflicto de]
Golfo  no sólo permitió a los conten-

Biológica
*

AD
A
*

A
*

AD/WS
AD,WS
A
A
ADJWS
A
A
A
AD/WS
A

dientes adquirir experiencia en la utili
zación bélica de estos medios, sino que
supuso también un toque de atención
para todos los países del área. El valor
militar  de estas armas y el prestigio que
proporciona su posesión justifican por
sí mismos los esfuerzos por adquirirlas.
Pero. además, la única defensa eficaz
frente a los misiles de un adversario es
hacerle temer el mismo castigo que él
puede infligir si ataca. es decir, disua
dirle. Para ello es imprescindible dispo
ner  de un arsenal propio de cohetes.

Coapecación. En consecuencia, los países
de la zona han iniciado nuevos progra
mas para el desarrollo o adquisición de
misiles o han intensificado los ya exis
tentes. Egipto, con la cooperación de
Corea del Norte, desarrolló el Saqr-80
(un vector de 80 km de alcance) y mo-
dificó  sus Scud B  hasta capacitarles
para portar una cabeza de una tonela
da  de peso. Asimismo partieipó, junto
con iraquíes y argentinos, en el citado
programa del cohete Bard-2000, apa-
rentemente cancelado ahora. Siria ha
obtenido de Moscú los SS-21 Scarab,
con un alcance de 120 1cm y un CEP de
300 m. Por otra parte, aunque no ha
podido acceder a los SS-23 soviéticos,
espera poder alinear los M-9 chinos.

Un  misil por el que Irak también se
ha  mostrado interesado, lo que podría
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proporcionar  pingües beneficios a  la
República  Popular, que ya obtuvo unos
dos  mil millones de dólares por la ven-
ta  en  1988 de misiles CSS-2. con un al-
cance  de entre 2.500 y 3.000 lun, a Ara
bia  Saudí.

Libia,  por otro lado, ha añadido a su
arsenal  misiles SS-21, con  un  alcance
de  unos 500 km. Los esfuerzos del co-
ronel  Gadaffi por hacerse con vectores
de  un radio de acción superior a los mil
kilómetros  tropezaron con la  negativa
china  de  proporcionarle  CSS-2. Sin
embargo, los libios parecen haber con-
cluido  un  contrato para  la compra  de
cohetes  brasileños MB/EE-l000, dota
dos  del  alcance  deseado por  Trípoli.
Incluso  países relativamente pequeños
en  la zona, como los dos Yemen, han
modernizado  su  arsenal  equipándose
con  el ya citado -21.

Israel  no  ha permanecido de brazos
cruzados  frente al creciente número de
misiles en manos de sus vecinos árabes.
En  sucesivos desarrollos desde  el ¡en
có  1 el  Estado judío  ha añadido  a  su
fuerza  de  cohetes el ¡enicó II, con al-
cance  entre 500 y 750 km, y su versión
mejorada,  el Jericó lIB. Una nueva va-
riante  de este último ha colocado al al-
cance  de  Tel Aviv no sólo la  práctica
totalidad  de Oriente  Medio, sino tam
bién  el  sur de  la  Unión  Soviética. El
programa  espacial israelí, cuyo segun
do  lanzamiento se efectuó en plena cri
sis  con Iraq por su intento de obtener
componentes  electrónicos para  armas
nucleares, garantiza capacidad tecnoló
gica  para  alcanzar mayores distancias.
Entretanto,  algunas unidades del Jericó
1  podrían haber sido traspasadas a  la
Unión  Sudafricana, Estado del que se
sospecha  haber realizado una  prueba
nuclear  en el desierto namibio en 1979.

Armas quimicas. Por si en el  Medio
Oriente  la  proliferación de misiles no
cayese  sobre  terreno  suficientemente
abonado  de  tensiones y  rivalidades, la
adquisición  masiva de  cohetes  se  ve
acompañada por  un  desarrollo sin pa-
rangón  de  las capacidades químicas y
nuelearcs de los estados de la zona. Des-
contando  la capacidad nuclear y quími
ca  israelí, prácticamente probada (el ar
senal  nuclear de Tel  Aviv se cifra  en
unas  100 cabezas, alguna de  ellas del
tipo  conocido como bombas de neutro-
nes), los países árabes han comenzado a
dotarse  de armas químicas y alguno de
ellos intenta desarrollar un explosivo nu
clear  propio. Los buenos resultados que
el  Alto Mando iraquí obtuvo del uso de
agresivos  químicos en  su  guerra  con
Irán,  sin duda han sido un importante

‘Informe

acicate  en la búsqueda por este país de
capacidades para la producción de gran-
des  cantidades de  gases  tóxicos. Irak
mantiene en la actualidad el arsenal quí
mico  más importante de toda la región
y  es  capaz de  producir entre  3.000 y
13.000 toneladas de agresivos químicos.
Unos  medios de destrucción masiva que
no  ha dudado en utilizar contra su pro-
pia  población kurda.

A  Iraq se  suman Siria, Irán  y Libia
como  países con capacidad para la pro-
ducción  de  gases tóxicos. Este  último
país  es un ejemplo de lo diFícil que pue
de  llegar a ser controlar este tipo de pro-
liferación. Tras el descubrimiento de la
fábrica de gases tóxicos de Rabta, Libia
se  vio sometida a  fuertes presiones in
temacionales, incluidas amenazas milita
res  por  parte  de  los  Estados Unidos,
para  que cerrase dicha factoría. Aparen-
temente  la fábrica fue destruida por un
incendio acaecido entre  las noches del
1 3 al  1 4 de mano.  Informes posteriores
afirmaron  que los daños fueron meno-
res  y posiblemente provocados con el fin
de  dar por concluido el litigio de la fá
brica ante la opinión pública intemacio
nal.  Parece que  la planta sigue siendo
capaz de producir determinadas cantida
des  de agentes tóxicos.

La  proliferaeión química ya ha alte
rado  la relación de fuerzas en la región.
Una  buena muestra de ello fueron las
declaraciones  televisadas de  Saddam
Husseim  el 3 de abril, advirtiendo que
disponía de armas químicas suficientes

para  exterminar a la mitad de la pobla
ción  israelí si Iraq  era  objeto de  una
agresión  por  parte  del  Estado  judío.

En  lo que respecta al armamento nu
clear.  la mayoría de los paises árabes se
encuentran  en  una  fase muy atrasada
de  su desarrollo. Sin embargo, de nue
yo  Iraq  ha mostrado, con  un costoso
programa  de  investigación, sostenido
en  parte por  transferencias ilegales de
tecnología,  su voluntad de obtener  el
arma  atómica.  Sustancialmente retra
sado  por  el bombardeo efecuiado por
la  aviación israelí de la central nuclear
de  Osiriak, en  1981, el desarrollo nu
clear  de  Bagdad  continúa  adelante
como  demuestra el señalado incidente
del  pasado marzo en  Londres. Por su
parte,  Irán, aunque ha mantenido con-
tactos  relativos  a  tecnología  nuclear
con  Pakistán y  Argentina, no  parece
que  se  encuentre en este terreno a  un
nivel  comparable al iraquí.

AsIa. Oriente Medio no representa sino
una  pieza más en el  rompecabezas de
la  proliferación, mucho más amplio. En
Asia,  China no  sólo mantiene un com
pleto  arsenal de misiles nucleares que
alcanzan desde misiles intercontinenta
les como los CSS-3 y 4 a cohetes de al-
cance medio como los vendidos a Ara
bia  Saudí o embarcados en submarinos,
sino  que  los está  exportando en  pro-
ducto  o  tecnología. La  India, por  su
parte,  presionada por la existencia del
arsenal  de la República Popular y su ri

Despliegue. Durante la guerra sostenida entre Irán e Iraq ambos contendienies hicieron am-
pijo uso de sus misiles. En la foto, cohetes iraquíes situadzs en elfrente apuntan a tenitoño iranL
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MISILES EN EL TERCER MUNDO

Poseedor Sistema Procedencia
Alcance

Estatus      (Km)
Carga
bélica
(Kg)

Lance MGM-520
Jericó 1
Jencó II
Jericó lIB
Jerico III?
Scud B
El Oghali
Irán 730
Scod B
FROG 7
Al-Husayn (Scud 8)
AI-Abbas (Scod 8)
SS- 72 Scaleboard
Condor Il/Badr-2000
FROG-7
Saqr-80
Scud 8
Scod me/orado
Condor li’Sadr-2000
FROG-7
Scod B
55-21 Scarab
CSS2
FROC-7
Scud B
55-21 Scarab
FROG-7
Scud 8
SS-2l
55-21 Scarab
Prithvi
Agni
Shadur (2 versiones)
Tipo FROG-7
Tipo Scud 8

5kv llorse
FROC-7
Scud 8
Nike hércules modil.
(2 versiones)
RX-250
Scud 8
Jericó 1?
Condor lt/Badr-2000
MB/LE- 750, .350. 600 y
1000
SS 300 y 55-1000
FROG-7

EEUU.
Francia4srael

Israel
Israel
israel

Corea NJSJriaJLibia
Irúri
Iran

URSS
URSS
Iraq
Iraq

URSS
Egipto/Irak/A rgent.

URSS
Egipto
URSS

EgØlo/Corea Y.
Egiplo/IraMArgeal,

URSS
URSS
URSS
China
URSS
URSS
URSS
URSS
¿1H55
URSS

URSS
India
India

PakbtS,/China
Irán
Irán

Taiwán

URSS
Egipto/Corea N,

Corea 5.

Indonesia
URSS
Israel

Egipto4rak’Argent.
Brasil

Rrasll
URSS

Operacional
Opeíaóional
Operacional
Operacional
Oesarrollo
Operacional
Operacional
Desarrollo
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Opesacional
Oesarrotto

Operacional
Operacional
Operacional
Desarrollo
Desarrollo
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Desarrollo
Desarrollo
Operacional
Operacional
Desarrollo
Operacional
Operacional

Operacional

Desarrollo
Operacional
Operacional

Desarrollo
Desarrollo

Desarrollo
Operacional

110
200-480
490-750

800
7.450
300
40
130
300
65

600
900

7.250
800
65
80

300
300
800
65

300
120

2. 500-3.000
65

300
120
65

300
720
720
250

2,500
Hasta 300

65
300
1,000

65
300

tBOy 250

250
300

200-480
800

150, 350.
600, 1.000
300, 1.200

65

250
450-680

750
2

•500
7
2

500
450

135450
7

1.000
500
450
200
500

7,000
500
450
500
500

2.000
450
500
500

450
500
500
500
1.000
7

500
450
500
7

450
500

2

7
500

450-660
500
500

7
450

Yemen del Sur

Yemen del Norte
India

Pakistan

Taiwán

Corea del Norte

Corea del Sor

Priz/zvi SS-/SO. diseñado para llevar una
cabeza de 1 .000 kg a una distancia de
unos 250 km. Al  mismo tiempo que la
producción en serie de este modelo,
que  algunas fuentes mantienen ya ha
comenzado, Nueva Delhi está trabajan-
do  en la actualidad en un nuevo proto
tipo,  elAgni. que tendrá un radio de ac
ción de 2.500 km. Si a eso se añade que
ya  en 1 974 la India realizó su primera
prueba nuclear, definida como de ob-
jetivos puramente científicos, se puede
afirmar  que este país está próximo a
dotarse con un arsenal de armas mi-
cleares con capacidad estratégica.

Como demuestra el caso del Medio
Oriente, el hecho de que un deterrni
nado Estado se dote de un arsenal de
misiles empuja a sus rivales regionales
a  equiparse de las mismas capacidades.
Eso es exactamente lo que ha sucedi
do  con Pakistán. Así, Islamabad ha de-
sarrollado  un  misil  conocido como
Shaduz,  con dos versiones de una y dos
fases, respectivamente, y se ha equipa
do  con misiles similares al Scud y el
FROG,  probablemente procedentes de
Irán.  Estos últimos se habrían ohteni
do  a  cambio de  tecnología nuclear,
campo en el que el gobierno pakistaní
ha  realizado un esfuerzo considerable
hasta situarse en condiciones de fabri
car  sus propios ingenios atómicos.

La  lista asiática relativa a este tipo
de  proliferación no concluye en el sub
continente indio. Las dos Coreas, y
Taiwári  también, han conseguido de
una forma u otra integrar en sus arse
nales cohetes tierra-tierra. Corea del

validad con Pakistán, puso en marcha
desde tiempo atrás un programa de mi-
siles balísticos, estrechamente ligado a
sus actividades espaciales, y otro de de-
sarrollo  de explosivos nucleares. En
1967 se comenzaron a lanzar cohetes
sonda que terminaron dando lugar a

una serie de vehículos de lanzamiento
de satélites. Paralelamente a todo ello.
Indira  Ghandi autorizó en 1983 el co-
mienzo de investigaciones que debe-
rían dar como resultado el primer mi-
sil  balístico hindú. Así, cinco años más
tarde,  se probó por primera vez el
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Norte, a partir de Scuds  proporciona-
dos por Egipto, ha llegado a ser capaz
de fabricar una versión propia de estos
sistemas. Sus vecinos del Sur han con-
seguido  dos versiones de un prototipo
de  fabricación nacional basado en el
misil  norteamericano Nike  Hércules,
con 180 y 250 km de alcance.

Taiwán  dispone de sistemas tierra-
tierra desde los años 70. cuando a par-
tir  de misiles norteamericanos Lance,
proporcionados por  Israel, diseñó el
Green  Bee,  un cohete de 70 km de al-
cance. Las presiones de  Washington
detuvieron su construcción sólo cuan-
do se contaba con experiencia suficien
te  para posteriores desarrollos. Así, ac
tualmente el Instituto Chungsan traba
ja  sobre un prototipo conocido como
Skv-Horse,  con un alcance de 1 .000 km,
suficiente para alcanzar la China con-
tinental. La enumeración podría alar-
garse aún más. Indonesia desarrolla en
estos  momentos un  tipo  de  cohete
tierra-tierra conocido como RX-250, y
el  Gobierno afgano ha  introducido
progresivamente el uso de Scud B en su
lucha contra la guerrilla islámica.

En  América latina los dos países con
capacidades nucleares mís avanzadas,
Brasil y Argentina, están investigando
en  el campo de los misiles balísticos.
Buenos Aires ha colaborado, junto con
Egipto  e  Iraq,  en  el  desarrollo del
Bard-2000, basado en el prototipo ar
gentino Cóndor II,  que integra un sis
tema de dirección de origen francés, un
programa que parece haber sido cance
lado.  Sea como sea, existen perspecti

Informe
Rearme. Iraq y Egipto han
desarrollado tecnologías a partir
de misiles soviéticos como el
Scud B (a la izquierda)
y  el SA-3 GOA.

vas  de nuevos socios para el
programa espacial argentino.
En  marzo de 1988, el jefe de
Estado Mayor chileno ade
lantó  la posibilidad de una
colaboración entre su país y
Buenos Aires en  el  lanza-
miento de un satélite.

Por  su parte, el  Mando
Conjunto de las Fuerzas As-
madas Brasileñas ha creado
dos  empresas responsables
del  desarrollo de sistemas
balísticos: Orbita y Avibrass.
La  primera trabaja sobre los
misiles  conocidos  como
MB/EE-15t). 350. 600 y 1000,
con el alcance que cada uno
indica en su denominación.
La  segunda está desarrollan-

do  los cohetes SS-300 y  SS-1000, con
un  radio de acción de 300 y 1.200 km.
Todo  lo dicho viene a sumarse a los
FROG-7 en manos de Cuba desde
tiempo atrás.

Control. Frente al proceso de prolifera
ción,  los países occidentales poseedo
res de tecnologías de misiles balísticos
han  intentado prevenir su extensión
con  la puesta en funcionamiento del
Régimen de Control de Tecnología de
Misiles (RCTM) en 1987, al que se han
adherido EE.UU., Canadá, Japón, el
Reino Unido, la RFA, Italia y Francia,
y  también el pasado año España, que
tiene el carácter de un acuerdo volun
tario.  Con él se pretende controlar la
transferencia de tecnologías suscepti
bIes de ser empleadas en la producción
de misiles capaces de alcanzar un blan
co  del tamaño de una ciudad pequeña
a  300 km de distancia con una cabeza
de  más de 500 kg de peso.

Pese a que el RCTM ha dificultado
algunos programas de investigación y
parece haber ampliado su alcance des-
pués de que la Unión Soviética expre
sara su apoyo al mismo, se enfrenta a
graves dificultades para paralizar la
proliferación de sistemas misilísticos.
Por  un lado no se han adherido a él
países que, como China, son responsa
bIes de la  transferencia de una parte
sustancial de 300 de este tipo de siste
mas. Por otro, muchos de los Estados
que comenzaron adquiriendo estas ar
mas a terceros disponen cada vez más
de  medios propios para la fabricación

de sus prototipos nacionales. A ello se
añade la complejidad que representa el
que  los países firmantes del  RCTM
consigan un estricto control de todo el
flujo  de contratos que en muchos casos
se  refieren a tecnologías de doble uso
(civil  y militar).

Contando con estas limitaciones pa-
rece difícil que el RCTM consiga fre
nar  definitivamente el proceso de pro-
liferación de misiles balísticos. Aún en-
tonces  quedaría otra  alternativa. El
programa SDI podría cobrar coheren
cia como medio para hacer frente a las
nuevas fuerzas de misiles de los países
en  desarrollo. Algo  concebible si  se
considera que el número de vectores a
los que tendría que enfrentarse un sis
tema defensivo sería mucho menor en
estos casos que en una confrontación
Este-Oeste. En cualquier caso, no deja
de  ser paradójico que los mismos paí
ses con los arsenales de misiles más im
portantes de Oriente Medio, Israel e
Iraq,  estén a su vez investigando sobre
defensas estratégicas.

El  proceso de  proliferación cobra
aún mayor gravedad si se considera que
muchos de los países implicados no de-
tienen la investigación en medios de al-
canee táctico, capaces de modificar el
balance estratégico regional, sino que
avanzan hacia la consecución de misi
les cada vez de más largo alcance. Unos
sistemas capaces de alterar el equilibrio
internacional si  transportan armas de
destrucción masiva.

Con  el  proceso de  proliferación
avanzando a ritmos crecientes cada vez
es más difícil evitar crisis en el Tercer
Mundo y de una forma distinta a la que
nos ha acostumbrado. Podría suceder
que los lejanos y limitados conflictos en
el  Tercer Mundo, que han llegado a ha-
cerse  rutinarios durante los  últimos
cuarenta años, dejasen de ser tan leja
nos y tan limitados en la próxima dé-
cada. Esta preocupación es especial-
mente  sensible en el  área del  Medi
terráneo y por ello el ministro español
de  Asuntos Exteriores pidió en su in
tervención en Ginebra ante la Confe
rencia de Desarme de la ONU, el pa-
sado 3 de abril, «la adopción de mcdi-
das urgentes para impedir la prolifera
ción de misiles balísticos con capacidad
no  sólo convencional o química, sino
también nuclear». Asimismo, Fernán-
dez Ordóñez valoró positivamente el
reciente anuncio sovietico en el senti
do  de que la URSS estaría dispuesta a
adherirse al  Régimen de Control de
Tecnología de Misiles (RCTM).

flomhi D. orn
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Lanzagranadas de
últíma generacién

L A Empresa Nacional San-ta  Bárbara desarrolla, ya
en  su fase industrial, el lan-
zagranadas  automático  de
40  milímetros  SB-4OLAG
para  cubrir el vacío existen-
te  en el segmento de las ar
mas  con  alcance  eficaz  a
partir  de 400 metros y ante
el  interés creciente en nume
rosos  ejércitos  extranjeros
por  cubrir  este  hueco.  La
concepción de  esta arma ha
estado  dirigida,  fundamen
talmente,  para su instalación
en  vehículos. helicópteros o
embarcaciones y con vistas a
un  empleo táctico  que  ga
rantice  la supresión de posi
ciones  contracarros, en apo
yo  del avance en áreas urba
itas  (misión  ofensiva),  así
como  para  la separación de
Los fusileros-medios blinda
dos  y abatimiento de  la In
fantería  enemiga,  una  vez
que ha  sido obligada a  de-
sembarcar  de sus elementos
de  transporte (misión defen
siva). Esta arma también tic-
nc  posibilidades de  empleo
contra  vehículos ligeramente
blindados.

Las  características técni
cas  del SB-4OLAG, que co-
menzó  a  idearse  en  1984
—pese a que  hasta dos años
y  medio después no  se  cm-
pczó  a  trabajar en su salida
al  mercado—,  lo  definen
como  un  arma  automática,
alimentada  por  cinta.  con
una  cadencia teórica de 200
disparos  por minuto y alcan-
ce  eficaz  de  1.500 metros.
Compuesto  por  siete  sub
conjuntos  esenciales (cuerpo
principal,  bloque de  culata,
cierre,  mecanismo de dispa
ro,  freno-recuperador,  tapa
y  tolvas de alimentación) el
SB-4OLAG  utiliza granadas
rompedoras  (HE),  de  alta
velocidad  y de doble efecto

perspectivas de mercado

(HEDP),  amén  de  un  pro-
yectil  de  instrucción  (TP).
Santa  Bárbara trabaja  tam
bién  actualmente en  el  de-
sarrollo,  con  miras  a  una
posterior  fabricación,  de
esta  munición, aunque,  se-
gún  Emilio Rizo, ingeniero
responsable  y  creador  del
proyecto,  «de cara a su ver-
satilidad  y  comercialización
ha  sido concebido para  ser
alimentado también con gra
nadas  de otros fabricantes».
La  puntería  se  realiza me-
diante  un alza, integrada en
el  arma con reglaje vertical y
lateral  en el que puede mon
tarse  un  anteojo  diurno  o
equipo  de visión nocturna.

Ideado  bajo los principios
convencionales de funciona-
miento  de  las ametrallado-
ras  pesadas, las innovaciones
más  sobresalientes del  SB
4OLAG son la utilización de
aleaciones ligeras de alta ca-
lidad  —con lo que el cuerpo
del  arma no sobrepasa los 30
kilogramos  de  peso— y  la
posibilidad de,  con  un sim-
pie  cambio de piezas, variar
el  sentido  de  alimentación.
Esta  circunstancia permitirá,
por  ejemplo,  su  perfecta
adaptación  a  cámaras  de
combate  de  reducido tama
ño;  es decir, la adecuación al
espacio  disponible en  cada
aplicación.

Por  otra  parte,  el manejo
y  mantenimiento  del  SB
4OLAG  es  sencillo, prueba
de  ello es que en menos de
quince  segundos puede des-
montarse  para  manteni
miento  de  primer  escalón,
sin  que sea necesario utilizar
herramienta  alguna. La ver-
satilidad de este lanzagrana
das  permite  instalarlo  en
toda  clase  de  vehículos de
combate  o apoyo (incluyen-
do  los ligeros), torres blinda

das,  embarcaciones,  cm-
plearlo  desde  tierra  monta-
do  en  un  trípode  y  como
subsistema de arma de heli
cópteros.  La suavidad de los
esfuerzos  sobre  el  montaje
del  arma durante  el disparo
constituye  una  gran ventaja
para  este  último  uso,  pues
con  ello se garantiza la esta-
bilidad  del aparato en vuelo.

Competidores. Actualmente,
otros  cuatro proyectos com
piten  con  el  SB-4OLAG en
concurrir  a un futuro merca
do  internacional en el que el
lanzagranadas  va  a  ser  un
arma  revalorizada.  El
Mk-19,  de  fabricación esta-
dounidense,  parece  ser  el
prototipo  más desarrollado,
pues  ya está  siendo aproba
do  por  algunas unidades de
acción  inmediata  de  los
EE.UU.,  como los marines.
Aunque  con  un  diseño más
convencional  que  el  SB
4OLAG,  la  alternativa esta-
dounidense  aventaja al pro-
yecto  de  Santa  Bárbara en
cadencia  de  disparo, alcan-
zando  los  300  proyectiles
por  minuto. Emilio Rizo no
ve  en esta circunstancia una
ventaja  sobre  su  modelo,
«pues  esa cadencia hace im
prescindible  el  apoyo de un
vehículo de municionanijen
to,  lo que  le resta operativi
dad».  Además  del anterior,
la  industria  de  defensa  de
Singapur  trabajan en el CIS
4OAGL,  de  características
muy similares al MK-19, y en
Alemania  se  desarrolla  el
denominado  1-1K. También
podría  ineluirse en esta serie
el  AGS-17 soviético, pese a
que  se  encuentra  limitado
por  un alcance eficaz menor
y  un calibre de 30 mm.

En  estos momentos, San-
Li  Bárbara  se  encuentra

completando  la  fase de  los
accesorios  necesarios  para
las  operaciones de primer y
segundo  escalones de  man-
tenimiento  (en  concreto,
sólo  tres o cuatro accesorios
para  montaje y desmontaje
y  limpieza, pues el  resto de
las  herramientas  útiles  son
comerciales),  una  vez  que
en  las últimas pruebas efec
tuadas  recientemente con el
lanzagranadas se han conse
guido  unos  muy satísfacto
nos  resultados.  Asimismo,
actualmente  se  analiza  la
respuesta  del arma a las dis
tintas  situaciones  previstas
en  los  procedimientos
NATO  (temperaturas extre
mas,  falta de engrase, dure-
za,  precisión del arma en di-

Industria y tecnología

Santa  Bárbara evalúa el prototipo de un arma automática con favorables
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ferentes  posiciones de  tiro,
etc.).  Una  vez  concluida
esta  fase. la  factoría que  la
empresa  tiene  en  Oviedo
será  la encargada de  su fa-
bricación.

Los  técnicos aseguran que
antes  de que termine el año
estará  lista la primera prese
rie  del SB 40L4G. La com
petencia  anteriormente  ex-
puesta  convierte  el  tiempo
en  urgencia, puesto  que  la
empresa  estima  como  una
importante  ventaja  conver
tirse  en  punta  de lanza del
mercado,  hoy prácticamente
virgen  de sistemas que  am-
plíen  el alcance eficaz de las

armas colectivas, actualmen
te  limitado al empleo de las
granadas  de mano, de fusil o
a  la escasa posibilidad de ini-
pacto  de  las ametralladoras
pesadas  por  encima  de  los
500  metros.

Los  seis  prototipos  exis
tentes  del SB 40L4G ya han
sido  mostrados en  la  feria
AUSA de EE.UU., en la FI-
DAE  de  Chile, y en la que
se celebra en Kuala Lumpur.
También  se  ha exhibido en
otras  muestras  organizadas
en  México y Las Vegas.

L A compañía  ExplosivosAlaveses,  S. A.,  ultima
actualmente  el desarrollo de
una  nueva multibomba dis
pensadora,  de diseño, tecno
logía  y fabricación española,
denominada  BME-330B,
ideada  hasándose en  suge
rencias  formuladas  por  el
Ejército  del  Aire para  este
tipo  de armas.

Una  primera  versión,  la
BME-330A,  demostró en  el
año  1987 responder a las ca-
racterísticas  solicitadas años
atrás  por  la  Fuerza  Aérea.
Sin  embargo, las exigencias
impuestas  por  la geometría
de  los  modernos  aviones
como  el EF-18, el EAV-8B o
e!  F-16, obligó a  realizar en
1988  un nuevo diseño de la
bomba.  Esto  dio  lugar  al
modelo 330B, donde ha sido
mejorada  la  protección del
cableado  superficial y se ha
incorporado  una  tapa  del
contenedor  del  paracaídas
de  frenado  que  no  se  des-
prende  totalmente del cuer
po  de! artefacto con el lanza-
miento.

También  se ha incorpora
do  una nueva ojiva más ahu
sada  que  mejora la  aerodi
námica  y  permite  el  trans
porte  a velocidades en el en-
torno  a los 635 nudos (1.800
km/h)  y su lanzamiento a ve-
locidad  aproximada  de
March  1,1 (1.100 km/h). El
Ministerio  de Defensa sugi
rió  otras mejoras en el siste

ma  de autoexamen prevuelo
de  la bomba —que funciona
cuando  ésta  se  anda  en  el
avión— para aumentar la ra
pidez  de  su  instalación  y
acortar  el tiempo que el per
sonal  de tierra deba perma
necer  debajo del aparato ar
mado.

La  multibomba MBE300B
tiene  un cuerpo cilíndrico en
cuyo  interior, distribuidas en
nueve  pisos, se  colocan 180
submuniciones  que  pueden
ser  de carga hueca (capaz de
perforar  220 mm de  blinda
je),  incendiarias o  prefrag
mentadas. A estas tres se su-
mará  en breve la nueva mu-
nición  <(negadora de  área>’
que  a su carga prefragmenta
da  de  gran potencia, contra
vehículos hasta 10 metros de
distancia, une un mecanismo
que  la hace detonar iristantá
neamente si se la mueve y un
temporizador  de  funciona-
miento  aleatorio que impide
predecir  durante  bastantes
horas  el momento en que es-
tallará  la submunición.

Empleando  el  mismo
cuerpo  e idéntico sistema de
funcionamiento,  Expal —en
virtud  de un  contrato con la
Subdirección  General  de
Tecnología  e  Investiga
ción—  desarrolla  también
otra  multibomba para inuti
lización  de  las  pistas  de
aterrizaje.

Industria y tecnología

BME-330B, ideada para su empleo en el EF-18

Bomba múltiple
Actualmente  se ultima el desarrollo de la

Cadencia. El SB-4OLAG tiene una cadencia teórica de tiro (o de
fuego) de 200 disparos por minuto  un alcance de 1.500 metros.

J.  Al. M

Ah  ni
ftM:  ffiSO Pruebas. La bomba múltiple española 3308 preparada para ensayo.
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U NA exposción de 39 cuadías ceddos por galerías
de Florencia está dando a co-
nocer en España uno de los te-
mas Que más han inspirado
durante toda su historia a la
pintura italiana, pero al mismo
tiempo uno de los más olvida-
dos: el género de batallas. que
plasma sucesos bélicos tanto
en escenas de combate cuer
po a cuerpo oomo mediante la
representación de grandes tro
pas en movimiento.

Las obras de El Borgoñón,
Antonio Tempesta, Massimo
dAzeglio, lVapoletano y otros
quince artfstas italianos de los
siglos XVI al XIX, época del
máximo esplendor del lienzo
de  las batallas. pueden con-
templarse en el Museo de Be-
lías Artes de Oviedo, entre el
4  de mayo y el 10 de ¡un.
tras dos meses de exposición
en  el antiguo Hospital y hoy
Museo de Santa Cruz, de To
ledo, donde se guarda el es-
tenderte de la batalla de Le-
panto junto a una de las me-
cres colecciones de EJ Greco.

(It’ los .‘tic(luH %- los Lorena
La exposición Batallas «no

pretende, ni podría ofrecer un
panorama exhaustivo de lo
que es la historia de la pintura
de  batallas en Italia; es tan
sólo el resultado de una pri
mere inspección entre las pm-
tures propiedad de las gale
rías estatales de Florencia,
señala el  comisario de la
muestra, Marco Chiarini. Esta
exposición se inscribe en el
festival cultural Itallaespaña,
que a través de un amplio pro-
grama de exposiciones, es-
pectáculos y proyecciones a
desarrollar este año presenta
en nuestro país lo más signifi
cativo de a cultura italiana.

Novedad. Estos 39 cuadros, que
han viajado por primera vez a
España procedentes de la Ge-
ería de los Uftizi, el Palacio
Huí y las colecciones de os
duques de Médicis y Lorena,
constituyen, según Marco
Chiarini, «un panorama parcial
de la actividad de los artistas
especializados en el género
de batallas, aunque los princi

pates protagonistas, excepto
uno o dos, estén presentes al
completo». No hay que olvidar
que estos lienzos son origina-
nos  de colecciones que se
han tormado conforme al gus
to de sus propietarios, las po-
derosas familias Módicis y Lo-
rena que gobernaron durante
siglos el Gran Ducado de Ro-
rencia.

Herederos de la muy anti
gua tradición pictórica de re-
presentar hechos bélicos, los
diecinueve batallistas que in
tegran la exposición ofrecen
una visión de este género des-
de el siglo XVI hasta el XIX. el
que marca la decadencia de
los cuadros de batallas,

La muestra se abre cronoló
gicamerite con tres obras del
pintor florentino Antonio Tem
pesta —  Batalla entre cri’stia
nos  y turcos, Batalla entre ¡n
fantes y caballeros y la mitotó
gica Muerte de Absalón—,
que inician el camino para una
representación cruenta del
tema, y se cierra con el Ata-
que de caballería, de Massimo

d’Azeglio. Entre unas y otra
hay todo un discurrir de obras
en las que los cielos y paisa
jes aparecen cubiertos por el
polvo y el humo causados por
los enfrentamientos,

Dos batallistas del XVII, el
napolitano Salvator Rosa y el
francés Jacques Courtois —El
Borgoñón—, constituyen el
núcleo principal. Con Salvator
Rosa —cuyo cuadro Gran ha-
talla entre turcos y cristianos
ocupa un lugar preferente en
la muestra— «la composición
adquiere una carga épica y un
crescendo que sólo El Borgo
ñón será capaz de orquestar
de  manera aún más convin
cente y realista», afmrma el co-
misario de la exposición Mar-
co Chiarini, Curiosamente, el
sentido verídico de las pintu
ras de Rosa se impone sobre
el  hecho de que las batallas
que reproduce son fruto de su
imaginación, incluyendo en
sus cuadros ruinas clásicas.

De  El Borgoñón, que fue
soldado en el ejército español
destinado en Milán, destaca la
serie de cuatro grandes bata
las que pintó para el príncipe
Matías de Médicis, que repre
sentan acontecimientos de la
participación de éste en la
Guerra de tos Treinta Años

Batalla de Lützen, en la que
murió el rey Gustavo Adolfo
de Suecia; Batalla de Nórdlin
gen, La toma de Radicofani y
Batalla de Mongiovino—. El
Borgoñón creó escuela; ((suya
es la fórmula nueva del géne
ro —escribió el crítico Aritoine
Schnapper—; en vez de las

Cultura

Batallistas italianos
Por  jffiinera  i e:  llega a España tiiici  muestra de la fabulosa colección bélica

Tempesta. Compuso esta «Batalla entre injántes y caballeros» por encargo de Femando II de Médicis.
Se trata de una de las pocas pinturas realizadas sobre tela conocidas del artista florentino del siglo XVI.
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vistas a vuelo de pájaro, minu
ciosamenle topográficas, en
vez de combates en friso, que
el  Renacimiento había tomado
de  os bajorrelieves antiguos y
que todavía realizaban Anielio
Falcone y Salvator Rosa, aho
ra el espectador se ve sumer
gido en una escaramuza de la
caballería)).

Tendeidas. La exposición ofre
ce también otros cuadros y ar
tistas significativos. Es el caso
de Choque entre cabal/eros e
infantes y Arrastre de una pie—
za de artillería, dos de las es
casas ocasiones en que el gra
bador florentino Stefan della
Bella se dedicó al óleo. Fiíippo
di Liagno, iíamado Napoletano
por su ciudad de origen, se
presenta como discípulo del
Caballero de Arpino, uno de
los precursores de este géne
ro, mientras que el florentino
Livio Mehus y el francés Gui-
laume Courtois, llamado
como su hermano Borgoñón,
siguen Fa tendencia de la be-
te/la heroica de Satvator Rosa.

La escuela de El Borgoñón
está representada por seis ar
tistas en la muestra: el polaco
Pandolfo Reschi, el sienés
Giuseppe Pinacci —del que se
exhiben dos obras prestadas
por la Caja de Ahorros de Pis
toia que se cuentan entre las
redescubiertas por la exposi
ción  ,  Francesco Monti
—apodado El Brescianino de
las batallas ,  el véneto Mat
leo Stom, el romano de origen

alemán Christian Reder, el
parmesano Giovanni Canti y el
francés Joseph Parrocel. Los
siglos XVIII y XIX, con los que
termina el  panorama de la
muestra, están representados
por  el también parmesano
Francesco Simonini, el alemán
Cristoph Ludwig Agricola, el
napolitano Pietro Graziani
—símbolo de la transforma-
ción del género hacia el deco
rativismo lejos ya del realismo
de  los primeros autores—, el
francés Bénigne Gagneraux y
el turinés Massimo dAzeglio,
éstos dos últimos ya dentro
de la pintura romántica.

Todo este conjunto refleja la
evolución de un género hoy
extinguido, pero que —según
apunta en la presentación del
catálogo Jaime Brihuega, di-
rector general de Archivos y
Bibliotecas— (fue cuantiosa y
continua fuente de estudio e
inspiración para resolver —en
perspectiva, composición,
cromatismo— aspectos fun
damentales de la problemáti
ca pictórica y decorativa)).

Al  visitante español de los
museos de Toledo y de Ovie
do  la exposición le sugiere
también otro planteamiento:
la posibilidad de una muestra
similar con fondos españoles.
El Museo del Prado y otras co-
lecciones públicas y privadas
poseen unos fondos suficien
temente representativos del
género de batallas.

Reder. En este Combate entre caballetía cristiana ç turca» crea un nudo central con episodios latera/a a la manera realista de ((El Boigoñón».

Santi*  &iá&ez SI Vado
Realista. «El Boigoñón.» plasma el nen’ioy brío de los caballosy los ar
mamen/os militares en este detalle del cuadro de la «Batalla de Lützew,.
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Ha  sido nombrado
subdirector general de
Proyectos y Obras de la
Dirección General de In
fraestructura (DIGENIN)
el general subinspector
Emilio Ramos Estaum
y  asimismo, para ocu
par  la Dirección y  la
Subdrección de In
traestructura del Man-
do de Apoyo Logístico
del  Ejército de Tierra
han  sido nombrados,
respectivamente, el ge-
neral inspector ingenie-
ro  de Armamento y
Construcción Julio An
tonio  Viflacañas Be-
renguer y el general su-
binspector del mismo
Cuerpo. Lorenzo Rodrí
guez Puget.

Para el nuevo subdi
rector de DIGENIN, el
general Ramos Estaun,
su nuevo cargo supone
«seguir trabajando en la
mejora, adecuamiento
y creación de instalacio
nes para el conjunto de
las  Fuerzas Armadas».
Entre sus destinos an
terfores destaca la Co-
mandancia Central de
Obras donde formó par-
te  del equipo que re:
dactó y dírigió el pro-
yecto de las obras del
Hospital Militar ((Gómez
Ulla». Era hasta ahora
subdirector de la Direc
ción de Infraestructura
del Ejército de Tierra.

Al  general Villacañas
corresponde a partir de

ahora la gestión de con-
trol de nuevas construc
ciones (cuarteles, pol
vorines, viviendas, cen
tros  de enseñanza,
etc.), así como la super
visión de los grandes
proyectos de Infraes
tructura del Ejército de
Tierra. Nacido hace 58
años en la localidad de
Manzanares (Ciudad
RealI ha estado ante-
riormente destinado en
la  Comandancia de
Obras de Granada y ha
sido miembro, durante
22 años, de la Comisión
de  Normas Sísmicas.
Es licenciado en Cien-
cias Exactas y especia-
lista en Estructura y Di-
námica de Estructuras.

Una comisión del Co-
legio de Defensa de la
OTAN, con sede en
Roma, se trasladó el
mes pasado a Madrid
donde visitó el Centro
Superior de Estudios de
la  Defensa Nacional

‘Personas

Por su parte el gene-
ral Podríguez Pugel, na
tural de la ciudad de
Vigo (Pontevedra), don-
de nació hace 60 años,
desarrollará en su nue
yo puesto el Plan Gene-
ral de Obras del Ejérci
ro  de Tierra «en íntima
colaboración  afir
ma— con la Dirección
General de Intraestruc
tura del Ministerio de
Detensa». A lo largo de
su  carrera ha pasado
por la comandancia de
Obras de Ferrol, la Aca
demia General Militar
de Zaragoza, de la que
ha sido profesor, y la Di-
rección General de Ar
mamento y  Material,
entre otros destinos.

(CESEDEN), entre otras
dependencias. Integra
da por más de 50 mili-
tares de la Alianza At
lántica, la expedición
viajó al mando del ge-
neral portugués Caste
lo  Branco, comandante

El  presidente de la
Xunta de Galicia, Ma-
nuel Fraga Iribarne, vi-
sitó  el pasado mes la
sede del Ministerio de
Defensa para mantener
una entrevista con el ti-
tular del Departamento
Narcís  Serra. En el
transcurso de una reu
nión de media hora los
dos  políticos pasaron
revista a los temas de
común interés para De-
fensa y la Xunta, espe
cialmente aquellos reja-
tivos a infraestructura e
instalaciones de las
Fuerzas Arrnadas en
Galicia. Igualmente la
entrevista se centró en
la cooperación y coordi
nación en la lucha con-
tra los incendios fores

director) de Fa citada
institución docente.

Para el general Caste
lo  Branco, la comisión
«persigue el  conocer
más de cerca la realidad
de  España, especial-
mente en todo lo con-
cerniente a sus aspec
tos  defensivo, econó
mico y de relaciones ex-
ternas)). La visita se ns
cribe en el programa de
formación que oficiales
europeos siguen en el

Comisión del Colegio de la
OTAN en el CESEDEN.

tales, y en las misiones
de  salvamento que las
Fuerzas Armadas reali
zan en las costas galle-
gas.

Este  encuentro se
desarrolló durante el
viaje de dos días que el
jefe del Ejecutivo auto-
nómico gallego efectuó
a  Madrid para entrevis
tarse con el presidente
González y  ministros
del Gobierno.

El  actual presidente
de la Xunta tue durante
muchos años el «primer
inquilino» del edificio
que hoy ocupa Defensa
cuando el inmueble era
sede del antiguo Minis
teno de Información y
Turismo, del que fue ti-
tular Manuel Fraga.

Colegio de Defensa de
la OTAN.

El Colegio de Defen
sa de la OTAN fue crea-
do en el año 1951 e ms-
truye a personal militar
y  civil. Entre sus funcio
nes, el general Castelo
Branco destaca «el aná
lisis de los factores ex-
ternos  que pueden
afectar al futuro de la
Alianza Atlántica y su di-
fusión entre la oficiali
dad de la OTAN». El ge-
neral Castelo Branco
inició su carrera militar
en 1955.

Fraga visita el Ministerio

General subinspector  General inspector Julio  Geiwral ., íubinspecwr Lo-
Emilio Ramos L’stawn.  Villacañas Berenguer.  renzo Rodríguez Paga.

Relevos en Infraestructura

El presidente de la Xunta y el titular de Defrnsa.

Militares del Colegio de la OTAN en Madrid
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Personas
Gran Cruz del
Mérito Militar
Liborio Hierro Sán

chez-Pescador, ex-sub
secretario de  Ministe
rio de Justicia, ha sido
condecorado con la
Gran Cruz del Mérito
Militar  con distintivo
blanco, medalla que le
fue impuesta por el titu
lar de Defensa, Narcís
Sería, en el transcurso
de un acto al que asis
tieron también el minis
tro y el nuevo subsecre
tario de Justicia, Enri
que  Múgica Herzog y
Fernando Pastor López
respectivamente, así
como el secretario de
Estado de Defensa, Re-
tael de la Cruz y el sub
secretario de este últi
tpo Departamento Gus
tavo Suárez Pertierra.

Desde su nuevo des-
pacho como presidente
del Tribunal de Defensa
de  la Competencia, Li-
bono Hierro recuerda
con satisfacción la labor
realizada a lo largo de

La compañía Teiettra
España, 5. A., dedicada
a  la creación de siste
mas de comunicación
para la defensa, ha ca
gurado en Barajas (Ma
drid) un Centro de In
vestigación y Desarrollo
de  nuevas tecnologías
para su aplicación en
este campo. En el acto
estuvieron presentes.
entre otras personalida

(os siete años en los
que ha permanecido en
el Ministerio de Justicia
«período de tiempo que
ha  coincidido también
con el que lleva el ac
tual ministro de Deten-
se al frente de su De-
parlamento y que con-
sidero —afirma  ha
sido  especialmente
fructífero por la estre
cha  colaboración de-
sarrollada entre os Mi-
nisterios de Justicia y el
de Defensa».

Liborio Hierro nació en
Madrid en 1946, y entre
otros títulos tiene el de
doctor en Derecho.

des, José Barrionuevo,
ministro de Transpor
tes, Turismo y Comuni
caciones; Cándido Ve-
lázquez, presidente de
Telefónica; Francesco
Paolo Mattioli y Eduar
do Serra Rexach, presi
dentes, respectivamen
te, de la sociedad italia-
na Teíettra SRA. y de
Teletira España.

Eduardo Serra, que
desempeñó an
tes  los cargos
de  subsecreta
rio y secretario
de Estado de la
Defensa, desta
có  durante el

Eduardo Serra,
presidente de Te-
letira España.

El  diputado Javier
Rupérez. portavoz del
Grupo Popular en la Co-
misión de Defensa del
Congreso, ha organiza-
do, en su condición de
presidente de la Funda-
ción Humanismo y De-
mocracia, un seminario
sobre «La democracia
en Europa» que ha reu
nido en Madrid a medio
centenar de expertos
de países del Este y el
Oeste. Patrocinado por
la  Fundación Konrad
Adenauer alemana, y el
Servicio de Información
del Tratado del Atlánti
co Norte (NATIS), el se-
minario trató sobre las
coordenadas políticas,
económicas y defensi
vas que marcarán el fu-

Al  cabo de 25 años
los componentes de la
XXIII Promoción de la
Academia General Mili-

acto de inauguración. la
clara personalidad es
pañola  de Teletira
«pese a que forma par-
te de un grupo interna-
ciona 1».

El  nuevo centro po-
tenciará aún más la ca-
pacidad de los técnicos
españoles, y, señaló
Serra, ((ayudará a am-
pliar a presencia e inte
gración de España en el
mercado europeo».

Teletira España, inte
grante del grupo Telet
tra  Internacional, inclu
ye en su producción, la
creación de redes de
comunicación estraté
gica (equipos de radio a
microondas, VHF, UHF,
etc.) y táctica (equipos
móviles y fijos).

turo del continente eu- 1
ro peo.

Hennig Wegener, se-
cretario general adjunto
de  a Alianza Atlántica,
Jonh Maresca, jete de
la delegación de los Es-
tados  Unidos en las
Conversaciones de De-
sarme  de Viena, o
Ralph Johnson, subse
cretario estadouniden
se  de Estado para
Asuntos Europeos, fue-
ron algunas de las per
sonaíidades extranjeras
que participaron en las
reuniones junto con re-
presentantes soviéti
cos, polacos, rumanos.
y de la Democracia Cris-
tiana de la República
Federal de Alemania.

«La finalidad de este

tar de Zaragoza, se han
reunido de nuevo para
rendir homenaje a la
Bandera y reiterar el ju
ramento de fidelidad.

Los actos, que presi
dió  el director general
de  Enseñanza del Mi-
nisterio de Defensa, te-
niente general Ricardo
Marzo Mediano, se ce-
ebraron en la capital
aragonesa y dieron co-
mienzo con la tradicio
nal ofrenda en la Basíli
ca de la Virgen del Pilar.

Tras la celebración de
la misa tuvo lugar en el
Patio de Armas de la
AGM un acto castren-
se. El número uno de la
Promoción, comandan-
te  de Ingenieros José
Garea Baldomir, recor
dó a los compañeros fa-
llecidos y agradeció a
sus  antiguos profeso-
res, mandos y subordi
nados, el esfuerzo e in
terés que dedicaron a
su formación.

El  actual general di-
rector de la Academia,

seminario estriba —afir
ma el presidente de la
Fundación Humanismo
y  Democracia— en la
necesidad de ofrecer
una visión integrada de
todos los fenómenos
que están teniendo lu
gar en Europa y en el
resto del mundo como
consecuencia del fraca
so del comunismo,»

general de brigada de
Infantería Carlos García
Ferrer, inició su alocu
ción con un cariñoso sa
ludo a los componentes
de la Promoción y se re-
firió después a la nece
sidad de afrontar una
«renovación que nos
permita entrar en el tu-
turo  al ritmo de los
tiempos).

La democracia en Europa

Liborio  Hierro Sánchez-
Pescador.

Javier Rupérez Rubio.

Bodas de plata en la Academia General Militar

InvestigaciOn para la defensa

La  XXIII Promoción re-
,ZOVó el Juramento.
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El océano Pacífico puede adquirir en el
inmediato futuro una creciente importan-
cia en el área político-estratégica. Stéf a-
no MereJli, en la revista Olfesa Ogg/. ex-
pone su criterio sobre el tema, apoyándo
se en razones tanto de tipo económico
como estratégicas y politicas. Considera
que los históricos acontecimientos que
se viven hoy en el mundo y la profunda
mutación que comienza a producirse en
el  equilibrio bipolar de poder va a gene-
rar una evolución hacia la multipolaridad
que, sin duda, incidirá en mayor o menor
medida en diversas áreas geográficas.

Desde el punto de vista económico, el

La revista Defense News publica un co-
mentario editorial referente a lo que con-
sidera «atropellada carrera» de los países
miembros de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte hacia la reducción de
sus gastos de defensa, En el artículo se
pone de manifiesto que se estudia llevar-
la a cabo unilateralmente y sin coordinar
con el resto de los países miembros. Al-
gunos de ellos ya han comenzado a re-
considerar sus compromisos en el sector
de la defensa rebajando sus presupues
tos y fuerzas militares.

Holanda tiene previsto completar su
«revisión» en el próximo mes de septiem
bre, Italia estudia cuáles serán sus priori-
dades en el inmediato futuro y Bélgica en
breve retirará sus tropas estacionadas en
la RFA. Por su parte, alemanes, británicos
y estadounidenses, igualmente, preparan
recortes en sus respectivos presupues
tos de defensa.

autor considera que existen cuatro gran-
des zonas: América del Norte y Europa,
con mercados maduros y evolucinados;
América del Sur(incluido México), Africa
y  Oriente Medio. que por razones de tipo
político-institucional y económica no es
tán en condiciones por el momento de
constituir un importante mercado; URSS
y  países de Pacto de Varsovia que aún
tardarán años en absorber sustanciales
porcentajes de la producción occidental
y. finalmente, los países bañados por el
océano Pacífico, alguno de los cuales
reúnen las condiciones idóneas para
constituirse en codiciada presa mercan-

El comentarista considera que las re-
ducciones constituyen por sí mismas un
hecho positivo, pero hace un Ilamamien
to  hacia la necesaria coordinación en el
seno de la alianza. Argumenta que es a ni-
vel OTAN como deben establecerse re-
cortes y prioridades y vol-
ver a examinar las cuotas
de  participación econó
mica de cada país miem
bro, persuadiendo a és
tos de la conveniencia de
estudiar conjunta y antici
padamente las modifica-
ciones que deseen reali
zar en materia de defen
55.  No debe olvidarse
que «la unidad entre sus
miembros ha sido la ra
zón principal del éxito de
la  Alianza Atlántica a lo
largo de cuatro décadas)).

til.  Estas consideraciones llevan a Mere-
lli  a pronosticar que la región del Pacífi
co va a transformarse en área de impor
tancia capital como escenario político-
estratégico.

En ella confluirán, a su juicio, los inte
reses de la Unión Soviética, China, Esta-
dos Unidos y Japón. Los soviéticos nada
tienen que hacer en el terreno económi
co, pero intentarán imponer la pax sové
tías en los conflictos regionales, en es-
pera de alcanzar el grado de desarrollo
económico adecuado. En cuanto al país
del Celeste mperio, a pesar de los trági
cos acontecimientos que se desencade
naron en la plaza de Tiannamen ahora
hace un año, merece siempre ser tenido
en cuenta tanto política como económi
cemente, Estados Unidso que desde el
fin de la Se9unda Guerra Mundial consi
deró al Pacifico como mar propio, ya ha
tomado conciencia de la importancia cre-
ciente de Japón y de las posibilidades de
una Europa unida. En consecuencia, su
interés por la zona irá en aumento, En lo
que se refiere a Japón, señala Merelli
que la muerte de Hiro-H{to ha sepultado
definitivamente los viejos fantasmas de
la guerra y se prepara para potenciar su
papel protagonista en a región. Todas
estas razones hacen del Pacífico una
zona de interés geoestratégico capital en
los albores del siglo XXI...

Difesa Oggi
Roma

Si  en esta ocasión no se actúa así, la
Alianza Atlántica deberá renunciar a toda
esperanza de viabilidad futura como tal y
quedar relegada a los libros de historia
junto con la guerra fría, el muro de Berlin
y el Pacto de Varsovia,

Atencién al océano Pacífico

Reducción atropellada

LJefense News
Vot 5. N. 10



Cultura

El suboficial, escalón de mando en per
rnanente contacto con a tropa, constitu
ye  un elemento de importancia capital

—.  para el buen funcionamiento de los ejér
citos. La revista francesa Armées d’Au
¡ourdhui publica un artículo del coronel
Bagot en el que éste expresa su opinión
sobre el perfil de! suboficial en las Fuer-
zas Armadas modernas. Estima que debe
ser un experto conocedor de los hombres
a su mando, reunir una amplia gama de
conocimientos técnicos y tener una gran
capacidad para las relaciones humanas.

El autor describe los principios doctrina-
les en los que se sustentan las enseñan-
zas que se imparten en las escuelas de su-
boficiales del vecino país, que pueden ser
resumidos en hacer de los alumnos hom
bres de comunicación y jefes naturales.

El coronel Bagot considera que el man-
tenimiento de la motivación inicial por la
que un joven elige la carrera de suboficial
constituye un objetivo prioritario y perma
nente e hilo conductor de las actividades
formativas de las escuelas. Las ceremo
nias francesas de bautismo de promoción

y  colocación de/galán, por su solemnidad,
así como por la presencia de autoridades
civiles y militares de alto rango en este tipo
de actos. contribuyen a que el a’umno per
ciba la dignidad de su futuro status.

Concluye el autor resaltando la impor
tancia de la sólida formación que a su vez
debe tener el profesorado de los futuros
suboficiales, requisito básico para que
éstos adopten un comportamiento perso
nal y profesional coherente con los pdn
cipios en que se enmarcan los programas
de enseñanza.

Arrnées d’Aujourd’hui
París

El  servicio militar es
considerado «útil» por
un  57 por 100 de los
franceses, mientras
que casi el 40 por 100
consideran que es una
«pérdida de tiempo».
según una encuesta
que publica el diario Le
Figaro.

El  estudio muestra
que la opinión difiere si
la pregunta es formula
da únicamente a la po-
blación directamente
afectada por el servicio
militar, de forma que un
49 por 100 de los horn
bres de menos de 35
años se pronuncia en
contra, y sólo un 45 por
100 a favor.

A la pregunta sobre si
el  servicio militar conti
núa siendo necesario
para la defensa de un
país, un 53 por 100 de
los franceses respondió
afirmativamentey un 40
por 100 dijo no.

Una gran mayoría se
pronunció a favor de las
reformas anunciadas
por el ministro de De-
fensa, Jean Pierre Che-
vénément, entre las
que figura la elección
del período y el lugar en
el  que deberán realizar
la «mili».

Un 75 por 100 se dijo
a favor de esta reforma
para adaptarse a la so-
ciedad de hoy, mientras
que un 18 por 100 con-
sideró que con ello «se
perde el espíritu del
servicio mihtar».

El  Ejército de Tierra
francés, que cuenta con
288.000 hombres en
1990, ha visto reduci

(..)  Vida militar y ser-
vicio militar son un útil
ejercicio de preparación
a  la vida civil, un entre-
namiento con fines de
utilidad pública, y exi
gen la asunción de res-
ponsabilidades hacia
los demás y hacia la co-
munidad nacional e in

dos su.s efectivos en los
últimos  15 años en
43000 personas.

Según las últimas ci-
fras disponibles, de los
472.206 ¡óvenes llama-
dos a cumplir el servicio
militar en 1988, casi
100.000  quedaron
exentos por razones
médicas, lo que supone
un 21,5 por 100 del con-
tingente.

ternacional. Dedicando
vuestra vida o parte de
ella  a salvaguardar la
seguridad de la patria y
a  la independencia de
sus  instituciones, la
memoria colectiva de la
nación y la libertad de
todos, vosotros jóvenes
aprendéis a redescubrir

(...)  Cuando las nego
daciones de Viena al-
cancen acuerdos defini
tivos sobre reducción
de armamento conven
cional en Europa, cada
país tendrá el derecho
de supervisar la aplica-
ción de tales acuerdos
en los demás países.

Si  no articulamos un
mecanismo conjunto
de verificación, nos en-
contraremos en una au
téntica confusión de co-
misiones verficadoras
nacionales.

Imagine veintitrés
países verificándose
unos a otros constante-
mente para hacer algo
en  realidad tan simple
como constatar que de-
terminado número de
carros de combate ha

la comunidad como u
gar del crecimiento per
sonal y a realizar vues
tra libertad como efecti
yo don de sí mismo y
servicio al prójimo (.,.)

S.S. Juan Pablo JI,
a 7.000 reclutas italianos

L ‘Obsevatore Romano

sido,  efectivamente,
inutilizado.

El  asunto sería más
delirante aún en el.caso
de la supervisión desde
el  cielo, a partir de los
acuerdos de la confe
rencia Cielos biertos.
Mi  propuesta es que la
tarea corra a cargo de
equipos especializados
de  la Unión Europea
Occiental, de 8 6  10
personas, a los que se
podría integrar un par
de  delegados del país
más interesado en par-
ticular en cada verifica
ción concreta.

La Unión Europea Oc-
cidental dispone de ca-
pacidad técnica para
todo ello. Incluso, yen-
do  más allá, dispone-
mos de capacidad tec
nológica para contar
con  satélites propios
para efectuar una su-
pervisión constante
desde el espacio.

Utilizar el satélite cos
tará tiempo y  dinero,
pero hay una buena pre
disposición entre los
miembros de la Unión
Europea Occiental (..j.

Willern van Eckelen
Secretario General de la UFO

El País (Madrid)

La importancia de los suhoficiales

r  L1
IIr             .

La «mili» francesa UEO y verificaciOn

EFE (París)

Servicio a la comunidad
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L  ministerios de Defensade  Francia y España han
firmado un acuerdo en mate-
ria  de comunicación social
que prevé el desarrollo de in
tercambios de información
entre el Servicio francés de In
tormación y de Relaciones Pú
blicas de los Ejércitos (SIRPA)
y  a Dirección General españo
la  de Relaciones Informativas
y  Sociales de la  Defensa
(DRISDE)

El acuerdo, que fue suscrito
en  Madrid por el director ge-
neral de la DRISDE, Luis Re-

C lEN años separan las dosescenas, pero un solo es-
píritu late en ellas. En primer
término el óleo, hoy conserva-
do en el palacio del Senado de
Madrid, en el que el pintor An

la  DPJSDE
verter, ‘7 el jete del SIRPA, ge-
neral Raymond Germanos,
mejorará la comunicación en-
tre los dos países en materia
de defensa

Se pretende fomentar la co
aboración e intercambio de
documentos escritos y/o au
diovisuales y la realización de
actividades conjuntas en el
ámbito de la responsabilidad y
funciones de SIRPA y DRISDE
de  Defensa y  la celebración
de seminarios bilaterales.

El acuerdo contempla tam
bién la constitución de una Se-

,,  cretaría perma
!  nente, integraz da por repre

sentantes de
ambas panes, a
la  que corres
ponderá organi
zar  las reunio
nes  bilaterales
en  las que se
supervisarán
las  diferentes
actividades
conjuntas reali
zadas y se pro
pondrán nue
vas acciones de
interés común,

tonio Caula y Concejo reflejó
a revista naval realizada por la
Reina Doña Maria Cristina, el
18 de mayo de 1888, a los bu-
ques españoles y extranjeros
surtos en el puerto de Barce

DEPRODUCCIONES de ya-
II  tes, fragatas, galeones,
veleros, goletas, vapores y
submarinos de diferentes paí
ses y épocas, as! como nume
rosos óleos y acuarelas cuyo
tema principal es la mar cons
tituyen el 1 Salón de Modelis
mo y Pintura Naval organizado
por la Liga Naval Española y
Galerías Preciados con la cola-
boración de la Armada.

La exposición, que se inau
guró a mediados del pasado
abril, permanecerá abierta al
público hasta el día 18 del
presente mes en a sede que
Galerías Preciados tiene en la
madrileña plaza de Callao,
Este centro comercial ha dis

lona con motivo de la Exposi
ción Universal. Un siglo des-
pués, en mayo de 1989, la Ciu
dad Condal era también esce
nario de una gran parada na
val internacional, con motivo
de la entrega de la Bandera de
combate al portaaviones Pdn-
o/pa de Astur/as. El Rey Don

Juan Carlos presi
dió  el  aconteci
miento y  nueva-

Inauguración. El almirante
jefr  de la Jurisdicción Centra4
el  vicepresidente de
la  Liga Naval y el gerente de
Galerías Preciados.
puesto una planta completa
para que los amantes de los
temas náuticos, civiles y miii-
tares, exhiban y puedan con-
templar creaciones en mu-
chos casos auténticas piezas
de museo.

A la muestra concurren, en-
tre  otros artistas, 21 de los
más acreditados modelistas
españoles. como Juan Rodrí
guez del Barrio, que dedica
una media de mil horas para
montar e introducir en una bo
tella  réplicas tan perfectas
como  la del Wappen von
/-famburg (galeón alemán del
1600) y  el doctor Eustaquio
Díaz Alonso, que expone la re-
producción en hueso y ébano
de la goleta Sultán y otras pie-
zas de tanta belleza como el
ballenero Kate Cory.

Este 1 Salón cuenta también
con una amplia exposición de
fotografía cuyo tema mono-
gráfico es la presencia espa
ñola en la Antártida, y con la
exhibición de las cartas hidro
gráficas realizadas por los es-
pecialistas de la Armada a lo
largo de las dos primeras
campañas en el continente
helado.

mente el arte dejaba testimo
nio perdurable en el óleo de
Esteban Arriaga (en segundo
término).

Encargada por el Ministerio
de  Defensa, esta segunda
obra asegura la tradición de
perpetuar sobre el íienzo los
grandes hitos navales. Cien
años unen estas dos escenas
porque un solo espíritu late en
ellas.

Acercamiento hispano-francés
Un convenio regulará actividades conjuntas

entre el SIRR4 y

Modelismo y
pintura naval

Intercambio, Eljefe del SIRPI4, gene’al R. Ger
manos, .y el director general de la DRJSDE, L.
Reverter, firman el acuerdo de colaboración.

Cien años, una escena
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Agenda1

.  Iv Jornadas de Electró
nica  Militar, organizadas
por et Círculo de Electró
nca  Mihtary coordinadas
por  su  directora, María
José  Méndez Monaste
rio. Se celebrarán en Ma-
drid  el mes de junio con
asistenc}a de represen-
tantes de los Ministerios
de  Defensa y de indus
tria, as! como de diversas
universidades nacionales
y  profesionales de em
presas púb’icas y  priva-
das del sector de la elec
tránica de defensa. Más
información en  la sede
del  Círculo Serrano Jo-
ver, 5. Madrid).
.  Para conmemorar el
centenario de  a muerte
de  Juan Bautista de An
tequera, que nació en La
Laguna y murió en Alha
ma de Murcia, los Ayun
tamientos de estas loca-
lidades en colaboración
con el Instituto de Histo
ría  y Cultura Naval iJuan
de  Mene, 1  28014 Ma-
drid), organizan para los
día 10 y 16 de este mes
una serie de actos cultu
rales y conferencias que
correrán a cargo del pro-
fesor Antonio Romeu de
Armas y el capitán de na
vio  Alvaro de la Piñeda,
respectivamente, y  ver-
sarán sobre a vida y  la
obra d& famoso marino
español.
.  La XII edición de la He-
gata  Fuerzas Armadas
reunirá el 13 de este mes
en  aguas de Mallorca a
numerosos  regatistas,
aficionados y profesiona
les  nacionales e interna-
cionales, así como a  la
totalidad de  los barcos
de  la Armada con base
en Baleares. La organiza-
ción  corre a cargo de la
Escuela Nacional de vela
Catanova y  la Comisión
de  Regatas de la Arma-
da.  (Estación Naval de
Porto Pi. Palma de Ma
llorca).
.  Qpto/ec 90,  Laser y
Electrónica es el congre
so que se celebrará en el
Pabellón de Exposicio
nes en Madrid. del 17 al
19  de septiembre. Agru
pará  a  un conjunto de
empresas que presenta-
rán  equipos y  sistemas
relacionados con la  luz
coherente en sus múlti
pies aplicaciones.

Doctor en Derecho y
catedrático de la Uni
versidad Compluten
se, el autor es tam
bién subsecretario del
Ministerio de Defen
sa. Desde esta doble
perspectiva ha elabo
rado este trabajo para
contribuir al  estudio
de las FAS. Secretaría
General Técnica. Mi-
nisterio de Justicia.
Madrid

Periodista especializa
do en el mundo árabe,
Konzelmann realiza
una crónica de la his
toria reciente de Irán;
caída del imperio Pa!
hevi, la causa chiíta
con  sus doctrinas y
mártires, la era Jomei
ni  y la contienda con
Iraq. Editorial Plane-
ta.  Córcega 273-277.
08008, Barcelona.

—  —

manual
de la OTAN

Recopilación de una
serie de conterencias
pronunciadas por el
autor, periodista cuba-
no residente en Espa
ña desde 1970, en las
que se ofrecen las cia-
ves del futuro de la
isla caribeña. Institu
to  de Cuestiones In
ternacionales. Alcalá
99. 28009, Madrid.;1]
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La  edición española
del  Balance Militar
(Military Balance) ofre
ce una detallada pers
pectiva de tas Fuerzas
Armadas mundiales,
con los datos demo
gráficos. económicos
y  de material actuali
zados. Servicio de
Publicaciones del Es-
tado Mayor del Ejér
cito. Alcalá, 18. 28014
Madrid.

1. ‘I•l  4 I,r’’’—’

Los elementos com
ponentes del poderío
militar soviótico, orgá
nica y doctrina, la po-
lítica exterior bajo el
mandato de Garbe-
chov, recursos bási
cas... son analizados
en  esta edición que
presenta el secretario
de Defensa norteame
ricano. Editorial San
Martín.  Puerta del
Sol, 6. Madrid.

Varios autores reali
zan de forma conjun
ta, original y con nue
vos aportes de datos,
la campaña nortear-ne
ricana en el Pacífico a
través de las actuado-
nes de diversos oficia
les que formaron par-
te  del equipo del ge-
neral MacArthur. Uni.
versity Press Of Ken
tucky.  Lexington,
Kentucky 40506-0024.

Crónica literaria y grá
fica de las vivencias
conseguidas por uno
de los dos reporteros
españoles premiados
con  el World Press
Photoy escritas con la
memoria de un peno-
dista  que durante
años ha seguido las
actividades de la fami
ha real española. Edi
tonal  Cajal. Gabriel
Callejón, 1 .  Almería.

Bajo el subtítulo «Una
alianza para los años
90’i, este libro consti
tuye un completo di-
rectonio de los países.
programas, objetivos
e historia de la organi
zación desde que en
1949 se rubricase el
Tratado del Atlántico
Norte. Servicio de In
formación  OTAN.
Bruselas, Bélgica.

t!1  LP
DtL QC

e—  4-’

Mayo 1990 Revista Española de Defensa



E L SIDA, la prevención delsuicidio,  a drogode
pendencia, o la microbioo
gía de los alimentos fueron
&gunos de los temas so-
bre los que han debatido y
profundizado  cerca de
2.000  especialistas de la
sanidad militar de 69 paí
ses en el marco del «XVIII
Congreso Internacional de
Medicina y Farmacia Milita
res», celebrado en Madrid
durante la última semana
del pasado abril.

Este Congreso, organiza-
do  por el Comité Interna-
cional de Medicina y Far
macia  Militar  (CIMPM)
—cuyo presidente es el ge-
neral inspector del Cuerpo
de  Sanidad Alvaro Lainz
González—, constituyó un
punto de encuentro donde
expertos de diferentes na
ciones de los cinco conti
nentes y de diversos orga
nisrnos  internacionales
(Comité Internacional de la
Cruz  Roja, Confederación
interaliada de oficiales mé

dicos en reserva, y Federa
ción  Internacional Farrna
céutica) buscaron solucio
nes  y avanzaron conjunta
mente en aquellos aspec
tos  más actuales e intere
santes del campo sanitario
en relación con las Fuerzas
Armadas.

Las sesiones de trabajo
se inauguraron con un acto
presidido por el subsecre
tario  de Defensa Gustavo
Suárez Pertierra, y  al que
asistieron, entre otros, los
jefes de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, teniente
general Miguel Iñiguez del
Moral, y de la Armada, al-
mirante Fernando Nardiz, y
numerosas personalidades
civiles y militares relaciona
das con la sanidad. A con-
tinuación, comenzó un in
tenso  programa científico
que se desarrolló mediante
ponencias, mesas redon
das y comunicaciones, en
las que se analizaron ocho
temas concretos (el SIDA
en  el seno de las Fuerzas

Armadas, la pre
vención del suici
dio  en el ámbito
castrense, la hi
giene  del  agua
en  campaña, la
evacuación sani
tana, la microbio-
logía de los ah-
mentos, la políti
ca  de antibióti
cos  y  la toxico-
manía en el seno
de  los Ejércitos).
Sobre estos te-
mas  realizaron
intervenciones
algo más de 400

expertos en sani
dad nacionales e
internacionales.
como el general
Günter  Werner
(República  De-
mocrática  Ale-
mana), el coronel
Peter Angrit (Es-
tados Unidos), el
vicealmirante Ha-
doram Calazans (Brasil) y el
general  Mariano  Grau
Sbert (España).

Las  ponencias versaron
sobre  los cinco primeros
temas de estudio, y las me-
sas  redondas giraron en
torno  a  los tres últimos.
Además, el análisis de es-
tos  campos se completó
con una serie de comunica-
ciones, que fomentaron el
debate entre los conferen
ciantes y  el  resto de los
asistentes.

Con todo ello se ha con-
seguido intercambiar opi
niones, aportar ideas, y ob-
tener datos esclarecedores
sobre algunos de los as-
pectos más acuciantes de
la sanidad militaryque, por
su transcendencia, afectan
también a la sociedad civil.
Datos  que, recogidos en
las conclusiones y resúme
nes realizados, abren el ca-
mino  para seguir investi
gando, que serán también
tratados en próximos nú
meros de esta revista.

Actividades. El intercambio
de  conocimientos se fo-
mentó también con una se-
rie de visitas en las que los
asistentes pudieron cono-
cer  ¡n situ algunas de las
más  modernas instalacio
nes,  equipos y  materiales
sanitarios y  de campaña
usados por las Fuerzas Ar
madas españolas.

En  el  Hospital Militar

«Gómez Ulla», el director,
general Antonio Jiménez
Gómez, les explicó las ca-
racterísticas y  funciona-
miento del centro, y pos-
teriormente realizaron un
recorrido  por  los distin
tos  servicios y  departa
mentos.

Eh programa se completó
con  dos demostraciones
prácticas  realizadas por
profesionales de los Ejérci
tos  de Tierra y Aire. En la
primera, que tuvo lugar en
la  Academia de Asistencia
Sanitaria, se ofreció una ex-
hibición de material de eva-
cuación sanitaria por  vía
aérea y  una visita a  un
puesto quirúrgico avanza-
do.  La segunda se llevó a
cabo en el Aeródromo Mi-
litar  de Cuatro Vientos y
consistió en un supuesto
de  accidente aéreo atendi
do  por personal de tierra,
que contó con el apoyo de
medios aéreos en las ta
reas de evacuación.

El  Congreso aportó tam
bién, de forma paralela al
programa de estudio, una
exposición científico-técni
ca de caráctercomercial en
la  que importantes entida
des  nacionales y extranje
ras dedicadas a la produc
ción de equipos y material
sanitario, facilitaron a los
asistentes amplia informa-
ción sobre sus productos.

Salud

Punto de encuentro
para la sanidad militar

Expertos de todo el mundo se dieron cita en Madrid para asistir al
XXVIII  Congreso Internacional de Medicina y  Farmacia

Inauguración. El subsecretario de Defensa,
acompañado del JEME, en el acto de apertura.

Exhibición. El
seminario se
cotnpleló con
diversas
demostraciones.
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Al  cine norteamerica
no se e ha acusado de
todo,  pero fundamen

.talmente de tener un
solo objetivo: la taqui
la. Cartas a Ids kStan
ley & ns’ en el original)
es,  sin embargo, una
buena prueba de que la
comercialidad no tiene
por  qué estar reñida
con  otros conceptos
más trascendentes,

La película desarrolla,
en  palabras de su lau
reado director, Martin
Riti,  «la historia del
amor que crece entre
una muier de la clase
trabajadora y un hom
bre que no sabe leer ni
escribir. Trata sobre los
problemas de cómo ha-
cer para que la vida tun-
cione, lo  que resulta
una  tarea difícil para
o u alq uiera ».

Stanley, el protago
nista, es uno de los 27
millones de estadouni
denses de más de 17
años virtualmente anal-
tabetos: un ser sencillo
totalmente dedicado a
su padre entermo, que
tiene que disimular su
vergüenza y su ignoran-
cia  para poder conse
guir trabajo, lo que le
convierte en una perso
na retraída a la defensi
va. Iris, la mujer, ha en-
viudado hace ocho me-
ses y aún sutre por el
hombre al que amaba.
Ambos se conocen en
a  empresa donde tra
bajan y entre ellos se
establece una relación
al principio difícil, luego
de profesora y alumno y
finalmente sentimental.

Aparentemente, un
relato convencional, sin
grandes alicientes co-
merciales. Pero en su
puesta en pantalla han
colaborado, en una tra
dición típicamente ame-
ricana, una serie de Ii-

Vidas urbanas
guras, tanto técnicas
como artísticas, capa-
ces de convertir lo árido
en popular y o minorita
rio en espectacular.

Para empezar, el fil-
me reune a una pareja
de intérpretes insupera
bies: Jane Fonda y Ro-
bert de Niro, poseedo
res  entre ambos de
cuatro Oscar y con dos
de  las trayectorias pro-
tesionales más impre
sionantes de Holly
wood.

Al  otro lado de la cá
mara, el veterano Mar-
tin  Ritt, que ha contado

Dirección:  Martin
Scorsese. Francis Cop
pola,  Woody Allen.
Guión: Richard Price,
Francis Coppola y Sofía
Coppcla, Woody Allen.
Color. Duración aproxi
mada:  1 19 minutos.
Distribución: Filmayer
Vídeo. Principales in
térpretes: Nick Nolte,
Talia  Shire, Woody
Allen,

Tres miradas llenas
de ironía, amory humor
a la ciudad de os rasca
cielos. La primera hiato-
ria la firma Martin Scor
sese y relata Ja pasión
de un pintor por su obra
y  por su musa y ayudan-

Cu Itu ra

de nuevo con la coiabo
ración de sus guionis
tas preteridos, Irving y
Harriet Frank, amigos y
colaboradores suyos a
lo largo de ocho títulos,
alguno de la talla de «El
largo y cálido verano»,
«Hud» y ((Norma Rae)).

Conmovedora y ac
tual, como siempre le
han gustado a  Martin
Ritt, la película es un re-
ato de coraje y amor en
un medio difícil, con el
trasfondo de un proble
ma insospechado, por
su  extensión, en una
sociedad desarrollada

te.  ((Apuntes del natu
ral» es el título.

La segunda se debe a
Francis Coppoia y pre
senta a Nueva York bajo
la  perspectiva de una
inteligente niña de doce
años que no carece de
nada salvo de algo tun-
damental, la relación re-
guiar con sus padres.
Se titula ((Vida sin Zoe».

El  tercer episodio
está realizado y prota
gonizado por Woody
Alen. Un abogado que
sufre la hegemonía ma-
terna. Un día Pa madre
se volatiliza pero apare-
ce en el cielo de Nueva
York. Es la parte más in
geniosa, «Edipo repri
mido».

«Star Trek»
Dirección:  Rober

Wise. Guión: Harol Li-
vingston. Color. Dura-
ción aproximada: 125
minutos. Distribución:
Cic Vídeo.

Un verdadero clásico
en su género. La cien-
cia-ficción encuentra en
a  película de Robert
Wise una de sus mejo-

como  la de Estados
Unidos, donde se ha Ile-
gado a calcular que uno
de  cada cinco adultos
es anaitabeto funcional.

Para sacaría adelan
te,  Ritt se ha apoyado
con fuerza en sus dos
estrellas)), cuyo duelo

interpretativo es el tun-
damento de la cinta,

res expresiones. La tec
nología aplicada a un re-
sultado espectacular.
Las galaxias aparecen
con su misterio y  su-
gestión a través de
unos felices efectos es-
peciales que tueron no-
minados para el Oscara
la  categoría en 1979.
Antes que un tilme tLe
una serie televisiva de
excepcional difusión.
En su adaptación cine-
matográfica bate mar-
cas de taquilla. La nave
«Enterprise» debe sal-
var a la humanidad de
un campo defuerza que
amenaza a la Tierra. Tie
ne  además la película
una dimensión lírica.

que  muestra además
las  posibilidades de
aplicación de la vieja
máxima de «enseñar
deleitando» cuando de-
trás están todos los me-
dios materiales y artisti
005  con que aún cuen
ta  Hollywood.
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Voces selectas
Título:  Tenorissimo.
Sello  discográfico:
EMI. Formato: Disco
compacto (CD). Graba
ción:  ADD. Duración:
6827’.

Si  tradicionalmente
as  grandes voces se
han clasificado en be-
has y buenas, en Teno-
rías/mo se encuentran
recogidas todas ellas.
Desde el legendario te-
nor Enrico Caruso hasta
los divos de hoy como
José Carreras, Plácido
Domigno o Luciano Pa-
varotti. Se trata de una
selección de las gran-
des voces del siglo XX.

J.p.;1]
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Pareja. Losprotagonistas Jane Fonda y Robert de Niro.

«Historias de
Nueva York»
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S  agenda parece más la de un mi-
nistro  que  la de un militar —re-
cepción  por  la  mañana  con  el

presidente  de Honduras, cóctel por la
noche  con el embajador de Japón; via
je  al  día siguiente a  San José para en-
trevistarse  con  los  dirigentes  de  la
«contra»  y por la tarde rueda de pren
sa  en Managua—. Su campo de manio
bras  —Centroamérica— es ahora  tan
grande  como el  territorio  continental
español y bajo su mando se encuentran
varios  centenares de militares de cinco
naciones  diferentes y tiene la represen-
tación  directa del secretario general de
las  Naciones Unidas. Javier Pérez  de
Cuéllar.  Sin embargo, para  el  general
español  Agustín  Quesada  Gómez  su
misión  al  frente del Grupo de Obser
vadores  de la ONU en Centroamérica
(ONUCA)  «no es ni nás  ni menos di-
fícil  que cualquiera de los otros destinos
que  he  tenido. Estoy seguro —agrega
con  orgullo— que  cualquiera de  mis
compañeros podría desempeñarla igual
o  mejor que yo».

Nada  más pronunciar  sus  primeras
palabras  uno se da cuenta de que asu
me  con asombrosa tranquilidad la res-
ponsabilidad  de ser  el primer general
español  al frente de un contingente de
la  ONU. Habla con  tal decisión de lo
que  hace o  piensa hacer  que  uno se
pregunta  si  no  estaba  predestinado
para  ello. «Citando me lo comunicaron

fi ¿e una gran sorpresa —subraya acer-
cándose  un poco más ante el ruido que
hacen  los motores del avión de la ONU
que  le traslada desde la capital hondu
reña  a Nicaragua—. Uno, digamos, está
hecho  a muchas sorpresas pero ésta fue
demasiado ftwrte. Pero, cómo decirle, a
los  generales no  se  les pregunta dónde
van a ir. Se les (1/cc: está este puesto, ade
lante  con éL»

«Sinceramente  —recalca —  nunca
pensé  que me fueran a dar este destino.
Reconozco que me considero un hombre
imaginativo y  he hecho cursos que me
han  dado un conocimiento profundo en
muchos  aspectos. Mi can-era profesional
ha  sido de tiempos de destinos cortos. No
he  estado más de tres años seguidos en
ninguno  de ellos, pero si  me pregunta
hace  unos meses si pasaba por mi  men
te  que iba a estar aquí solando a  ¡.000
metros de altura en pleno Centroaméri
ca,  le hubiera contestado: de  qué me
hablas, estás bromeando “  o  como dicen
ahora,  “te quieres quedar conmigo’». Y
añade  después  de  tomar  un  respiro
para  dar  más  fuerza  a  sus  palabras:
«pero también puedo decir con toda sin -

ceSad  que mi  decisión afirmativa fue
de  menos de 24 horas, por no  decir 24
minutos.  Una nueva misión, aquí  está,
los  papeles, ‘amos  a ver qué pasa con
ella, adelante. ..  sin duda, sin vacilación».

La  primera parte de la conversación
con  el general comenzó el día anterior

en  su despacho en el cuartel general de
ONUCA  en Tegucigalpa. Una estancia
impersonal  y fría,  a  excepción de  los
dos  carteles  enviados  desde  Nueva
York  por  las Naciones Unidas. El ge-
neral  salió tan deprisa de España a fi-
nales  del  año  pasado y el  trabajo ha
sido  tanto desde su llegada que sólo ha
tenido  tiempo de leer informes y más
informes  y  participar  en  reuniones y
más  reuniones. En su mesa de trabajo,
además  de informes y papeles, lo úni
co  que destaca es un grupo de bande-
ras  de los cinco países centroamerica
nos  que le ha conseguido su jefe de ga
binete.  «porque ahora trabajo para ellos.
Mi  misión es ayudar a lograr la paz en
esta  región centroamericana».

—Empecemos  por  ahí.  ¿Cómo  se
siente  un general español siendo un ge-
neral  de las Naciones Unidas en Cen
troamércia?

—Mis  sentimientos están marcados
por  la intención de que las cosas salgan
bien.  Es una sensación de máxima res-
ponsabilidad. Responsabilidad de la que
uno  es plenamente consciente y  a la que
está  acostumbrado todo mando, por lo
que  no debe abrumarte. Lo  único que
/w_’ que tener es un gran poder de adap
tación.  Es  cuestión de e’nbeberse en el
problema, en el  ambiente, y  luego mo-
verse como si uno lo hubiera estado ha-
ciendo  toda la  vida. Es  difícil pero se
consigue y  entonces esa responsabilidad
en  i ez de ser preocupación se tranforma
en  aliciente. Ese es el intento diario. Pido
todos  los d(as a Dios cuando me levan-
to  que me dé acierto. Que nos dé suene
porque  soy consciente de que el trabajo
que  hacemos en ONUCA es importante
para  España, para la ONU, pata el Ejér
cito  español y  mucha más gente.

—Hasta  qué punto alguien en su
posición deja de ser un poco general de
su  país  para  conveflirse  en  general
«internacional»?

—Respondiendo con sinceridad tengo
que  decir que en el fondo no he dejado
en  ningún momento de ser general espa
ñoL  Los conocimientos que aplico aquí
son  conocimientos adquiridos durante
los  muchos años —más de 40— deper
tenencia  al Ejército español; de luchar
en  todos y cada uno de los empleos has-
ta  llegar al  de general de división del
Ejército españoL

—.Qué  ha  aprendido el  general
Quesada de su destino en el Grupo de
Observadores  de  la  ONU pan  Cen
troamérica?

fíe  aprendido, como he menciona-
do  antes, que son oua importantes todos
los conocimientosy experiencias que tino
acumula  durante los años de profesión.

PedO
General de división Agustín Quesada Gómez

La Iucba por la paz
Para  el jefe  de  ONUCA,  el  Ejército  español  debe  asomarse  más  al
mundo  y  ampliar  sus  misiones  internacionales  porque  enriquecen  y

dan  confianza  a  sus  jefes  y  oficiales

76  Revista Española de Defensa Mayo 1990



tkA  ;..

:  f:.  ‘  

r.

t.

•1*

1.1

.—.



Es un bagaje que está ahí y es real. Lo
contrastas cuando llega el momento de-
cisivo. Entonces te concede una tranqui
lidad absoluta a la hora de sopesar con-
secuencias y  responsabilidades. En  la
vida militar uno tiene que tomar decisio
nes desde teniente a generaly aunque no
sean de la  misma trascendencia todas
ellas son importantes. Soy de los que
piensan que no hay decisiones pequeñas.

—No  considera que hay una cierta
contradicción en el hecho de que estas
misiones  de  la ONU sean realizadas
fundamentalmente por militares profe
sionales desarmados?

—Los ejércitos, nos guste o no, son
necesarios mientras no reine la paz en to
dos los lugares pem hay que dejar claro
que nosotros somos hacedores de la paz,
no  de la guerra. Mientras esa paz llega
hay que entender que el ejército no tiene
sentido sólo como preparación para la

guerra, sino en la preparación que lleve
consigo la consecución de la paz. Res-
pecto a la segunda parte de la pregunta,
las Naciones Unidas están convencidas
de que la máxima fuerza moral de nues
tra  misión radica en que vamos desar
¡nados. La «boina azul» es nuestra me-
jor  arma. Por eso no me gusta que nos
llamen  «cascos azules», sino «boinas
azules». Los «cascos azules» de las jier
zas de paz —normalmente armadas—
tienen una connotación defensivo-ofen
sivo-guerrero, mientras que la boina es
totalmente un signo de paz. ¿Hay un
símbolo de paz más claro que una boi
na azul de las Naciones Unidas?

—En ONUCA usted manda milita
res de Canadá, Irlanda, Colombia y
Venezuela, además de tos españoles.
¿Cuál es la cualidad común que ha po-
dido observar entre los jefes y oficiales
de estos cinco ejércitos?

Emplees
Teniónte, 1952.
Capitán, 1960.
Comandante, 1972.
Teniente coronel, 1978.
Coronel, 1983.
General de brigada, 1986.
General de división, 1988.

Regimiento de Zapadores de Forta
eza n.G2, Navarra

Agrupación de Transmisiones de la
Comandancia Gral. de Ceuta

Escuela de Aplicación de Ingenieros
y Transmisiones del Elército

Parque Central de Transmisiones
EM de la Brigada Paracaidista
EM de la Comcia. Generifi de Ceuta
Rgto. de Ingenieros n.° 7, Ceuta
EM Central del Ejército, Madrid
Escuela de Estado Mayor
Agregado Militar Adjunto en Londres
Profesor de a Escuela de Altos Es-

tudios Militares del CESEDEN y de la
Escuela Superior del Ejército

Academia de Ingenieros de Burgos
Segundo jefe del MALZIR
Director de a Academia de Ingenie-

ros de Hoyo de Manzanares
Segundo jefe de la 6? Región Militar
Gdbernador militarde Valladolid
Inspector de! Arma de Ingenieros
Jefe del Grupo de Observadores de

las Naciones Unidas para Centroamé
rica (ONUCA), Tegucigalpa.
Diplomas

EM y Estados Myores Conjuntos.
Paracaidista.
Cooperación aeroterrestre.
Protección A80.
Curso de mando superior de a Es-

cuela de Guerra Naval.
Curso para mandos superiores.
Curso de guerra electrónica en a

Escuela de la Real Fuerza Aérea
(Cromwell, Reino Unido).

Curso de defensa nacional del CE-
SEDEN.
condecoracIones

Gran Cruz, Placa y Cruz de la Orden
de San Hermenegildo.

Dos Cruces Blancas del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco de 2. Clase.

Medalla de la Paz de Marruecos.

—Creo que la calidad de un militar es
el  mando, es algo intrínseco a él. Man-
dar  es muy diJTcil. No se trata de man-
dar a gusto de todos sino de hacerlo real-
mente. Sintiéndolo. Asumiendo respon
sabilidades. Este sentimiento es el que
deben de captar tus subordinados. En el

1
1

_________.  Historia militar de unPe fi 1        «boina azul» 1
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caso de ONUCA, todos saben que para
que  la misión se desarrolle en las mejo-
res condiciones deben de prestar todo su
apoyo, en todos los sentidos y  con toda
lealtad. Creo, sinceramente, que no es un
mando  quien define una acción, es un
equipo.  Siempre he sido un  hombre de
equipo y en este caso es un equipo inter
nacional, pero en el que los españoles de-
sempeñan un papel muy significativo sin
que  sea en deterioro de! resto. Iriduda
blemente «mis hombres», entre comillas,
son  aquéllos que me ven como general
español además de yerme como general
de  la ONU

—i.Qué importancia concede a estas
misiones de las Naciones Unidas para
las Fuerzas Armadas españolas?

—Opino  que es muy importante que
nos  asomemos al mundo,  a  un  nuevo
contexto, a un punto de vista distinto. Es
interesante  que  una  parte de  nuestro
Ejército salga de España y se trabaje con
otros ejércitos porque enriquece y amplía
la  visión de nuestros jefes y oficiales. La
experiencia internacional nos sirve como
campo de estudio y constante experimen
tación. Al mismo tiempo, estas ccperien
cias  nos demuestran que nuestra prepa
ración  está a  la altura de los mejores
ejércitos del mundo. En mi opinión, Es-
paña  y sus Fuerzas A rinadas deben sen-
tir satisfacción cuando comprueban que
podemos  realizar misiones como la de
ONUCA  con normalidad.

—Y en concreto, de cara  al Ejército
de Tierra, ¿qué pueden aportarle estas
misiones  internacionales?

—El  Ejército de Tierra español no se
ha  asomado lo suficiente hasta ahora a
misiones con carácter internacionaL Por
ello,  creo que estas misiones de paz  de
las  Naciones Unidas nos permiten ad
quirir seguridady confianza. Ampliamos
nuestra experiencia y  comprobamos que
somos  capaces de hacerlo igual o mejor
que  otros ejércitos. Pienso que misiones
como  ONUCI4 nos pueden servir para
luego  asomamos con más tranquilidad
a  otras misiones  damos cuenta de que
el  Ejército de Tierra español está prepa
rado como la Marina o el A ire para de-
san’ollar cualquier tipo de misión codo a
codo  con cualquiera de los países de la
Alianza  Atlántica. Además, hay que te-
ner  en cuenta que tarde o temprano to
dos  regresaremos a nuestras unidades en
España y ellas serán en última instancia
las beneficiarias de nuestros conocimien
tos  adquiridos en el exterior.

—Usted ha pasado gran parte  de su
vida  profesional en academias milita
res   ahora está al  mando de un con-
tingente  multinacional que requiere en
muchos momentos dotes de negociador

Perfil

más que de pum  general, ¿no piensa
que  cada vez se exige más al militar de
hoy  día?

—Lo  que sí es cierto es que cada día
la formación militar es más amplia. Una
f  ormación profesional estricta es  total-
mente  imprescindible; una  formación
complementaria hasta donde se pueda
llegar sin olvidar la puramente militar es
totalmente  necesaria. Mientras no  se
diga  lo contrario, el militar como norma
debe  estar formado para unas misiones
muy  concretas, ahora bien, eso no quie
re  decir que la mente de ese militar no
debe  estar abierta y  sus  con ocimientos
deban ser suficientemente extensos como
para  adoptar nuevas responsabilidades
conforme  ascienda.

—Qué  le diría  al joven teniente o
capitán  cuya máxima aspiración es ser
llegar  a  ser como usted, general de las
Naciones Unidas?

—Le  diría que asuma la vida militar
como  algo que no se hace en un minuto
y  que requiere de  un  corazón abierto.
Hay que estar preparado para tomar res-
ponsabilidades en el  momento dado 
aceptar cualquier misión por difícil o im
prevista.  Estar convencido de  que hay

que  tener una vida de seri’icio al Ejérci
to.  Para servirle yo a él, no él a mí. En
alguna ocasión ya mencioné a los enton
ces  cadetes en al Academia de Ingenie-
ros mi lema: «trabaja, trabaja bien e ¡la-
sionado,  trabaja mucho.  Prepárate y
atrévete para acudir a cualquier misión
que  te encomiendew’.

El  piloto  canadiense  del  avión  de
ONUCA  avisa del inicio de las manio
bras  de aproximación al aeropuerto  de
Managua.  La charla llega a su fin. Sólo
queda  tiempo para  una pregunta más
a  este general que cumple este mes de
mayo  los  cincuenta  y  tres  años  de
edad.  Antes  de que  pueda  finalizarla
ha  comenzado su respuesta ya proce
sada  en su mente con antelación: «No
meplanteo  elfracaso. Cuando un man-
do  llega a ciertos niveles y  asume cier
tas  responsabilidades uno no se puede
plantear la palabra fracaso. La palabra
fr acaso ni  existe ni  deja de existir, no
está  ahL No está en mi vocabulario. Mi
vocabulario son tres palabras: misión,
responsabilidad y pasión.»

MS  n
Fotos: .Syi  Mata
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E L futuro de la presencia norteamericana
en las bases militares de países mediterrá
neos está estrechamente ligado a tres im
portantes tendencias, las cuales apuntan
hacia una reducción y un eventual trasla
do de las bases. La primera de ellas es el

creciente reconocimiento, entre americanos de distin
tas opiniones políticas, de que Estados Unidos no pue
de seguir gastando anualmente los miles de millones
de dólares que le supone proporcionar apoyo a la ma-
yoría del resto del mundo. Teniendo en cuenta el dé-
íicit federal, así como el déficit comercial que se sitúa
bien por encima de los 100.000 millones de dólares
por  año, Estados Unidos no puede disponer de los
90.000 millones anuales que les cuesta equipar y
mantener los 500.000 soldados norteamericanos que
tiene destacados en países extranjeros.

La segunda tendencia que afecta a la presencia mi-
litar norteamericana en el extranjero es el movimien
to  actual hacia una disminu
ción de la confrontación mili-
tar entre la OTAN y el Pacto
de  Varsovia en Europa. El
acuerdo INF de 1987 (sobre
sistemas de misiles de alcan-
ce  intermedio) y el anuncio
efectuado en diciembre de
1 988 por Gorbachov, de que
la  URSS llevaría a cabo am-
plias reducciones unilaterales
en sus fuerzas, incluyendo la
retirada de 50.000 soldados y
5.000 carros de combate de
Europa del Este, han sido los
motivos. Asimismo, en los
próximos años el  deseo de
disminuir las tensiones y de
aumentar los lazos económi
cos entre Europa Oriental y
Occidental probablemente
llevará a reducciones adicio
nales por ambas partes.L A última tenden

cia  que empujará
a  Estados Unidos
a  reducir su des-
pliegue en bases
del  extranjero es

el  creciente malestar de las poblaciones y obiernos
de los países en los que se encuentran las citadas ba
ses. En ningún lugar es más importante esta tenden
cia que en el Sur de Europa.

La presencia militar de EE.UU. en el sur de Europa
comprende hoy cerca de 36.000 soldados destacados
en 28 bases situadas en Portugal, España, Italia, Cre-
cia  y Turquía. El coste exacto del mantenimiento de
estas fuerzas por EE.UU. es especialmente difícil de
calcular. Pero bien pudiera aproximarse a los 10.000
millones de dólares anuales. La necesidad de mante
ner unas fuerzas militares de tal magnitud en el sur
de  Europa no ha tenido nunca mucho sentido desde
el  punto de vista militar. EE.UU. y sus aliados de la
OTAN han disfrutado siempre de una importante su-

perioridad sobre las fuerzas navales soviéticas en el
Mediterráneo. Esto ha sido y continúa siendo una rea
lidad tanto en lo que se refiere a cantidad como a ca-
lidad de las fuerzas navales. La Marina soviética sufre
asimismo de una gran limitación geográfica, ya que su
único acceso al mar es a través de [os estrechos del
Bósforo y los Dardanelos, bajo control de Turquía. Su-
poniendo que la URSS lleve a cabo sus anunciadas re-
ducciones en las fuerzas militares y gasto militar, pa-
rece dudoso que vayan a incrementarse las fuerzas na
vales situadas en el Mar Negro y el Mediterráneo. De
hecho, aunque no se han anunciado todavía reduccio
nes en las fuerzas navales, sería una sorpresa que la
Marina soviética no distribuyera eventualmente estas
reducciones que están aplicando a los demás servi
cios. A la luz de estos acontecimientos, la lógica de
mantener fuerzas norteamericanas en el sur de Euro-
pa ciertamente se debilitaría aún más.

Quizá la tendencia más importante que impulsa a
EE.UU. a retirar efectivos de
las bases en el Mediterráneo
es la actitud cambiante de las
poblaciones y los gobiernos.
La insistencia del Gobierno es-
pañol en la retirada de la base
de  Torrejón como condición
para la firma de un nuevo
acuerdo de ocho años sobre
bases, es, sin duda, un ejem-
pb  de lo que sucederá en el
futuro. El Gobierno grieo ha
informado que insistiran en
que la base aérea norteameri
cana de Helienikon, en las
afueras de Atenas, sea cerrada
como parte de las condiciones
para cualquier nuevo acuerdo,
lo  que, en principio, ha sido
aceptado por Washington.
Otra muestra de estas actitu
des cambiantes es el hecho de
que algunos sectores políticos
de Calabria (Italia), donde está
previsto que irá destacada el
Ala de los F-16, actualmente
en  la base de Torrejón, han
mostrado su intención de pa-
ralizar la construcción de la
nueva instalación.

Crotone, por otra parte, han ma-
nifestado que la creciente <(buena voluntad» entre el
Este y el Oeste hace innecesaria la construcción de la
nueva base. Este punto de vista parece ser que tiende
a aumentar. Habiendo llegado al punto álgido del largo
resentimiento hacia la utilización de estas bases que
siente gran parte de las poblaciones de estos países, la
presión para reducir las bases será aún mayor. Tenien
do en cuenta estas presiones para retirar la presencia
militar norteamericana en el sur de Europa, EEUU, se
encuentra ante la elección de darse la vuelta y dejar esta
región con gran enfado o tomar la iniciativa y organizar
una ordenada y tranquila retirada de dichas bases.

( *) Almirante de Ja Marina de EE. UI]. (retirado)

Estados Unidos
y el Mediterráneo

Gene R. Larocque (*)

Las autoridades de
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