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Puntodevista

El reto
de la nueva JUJEME  relevo de los miembros de la Jun

ta  de Jefes de Estado Mayor es co-
mentario obligado en este número.
Algunos medios han subrayado días

atrás como nota más característica el hecho de
que  los cambios se hayan producido sin titu
lares de gran relieve en la prensa y que haya
recaído la nueva responsabilidad en hombres
cuyas biografías son poco conocidas para los
informadores no especializados en el área te-
mática de defensa. Para estos analistas todo
ello  es prueba fehaciente de normalidad y re-
velador del hecho incuestionable de estar en
un tiempo nuevo. [os Almirantes Martín Gra
nizo  (JEMAD) y Vila (AJEMA) y los Tenientes
Generales  Porgueres (JEME) y  Sequeiros
OEMA) no  son, sin embargo, desconocidos
para quienes desde fuera de los Ejércitos si-
guen la marcha de os asuntos de seguridad y
defensa y mucho menos para los propios mi-
litares, pues saben, unos y otros, que son cua
tro  personalidades de sólida formación y con
muy autorizada opinión sobre los asuntos que
a  cada uno ha confiado el Gobierno.

Cronológicamente son continuadores de la
tarea realizada por la JLJJEM anterior, integra
da por los Tenientes Generales Puigcerver, Iñí
guez del Moral y Michavila y el Almirante Nar
diz,  pero el tiempo que les va a tocar vivir al
frente del Estado Mayor de la Defensa y de los
Ejércitos les exigirá acelerar e introducir im
portantes cambios en el proceso de moderni.
zación hasta ahora seguido por sus anteceso
res. Resumida en pocas palabras, la tarea que
tiene que realizar la nueva JUJEM es adaptar
las Fuerzas Armadas a las necesidades del si-
gb  XXI. Nada más y nada menos. Esta, porque
así lo exige el ritmo de los tiempos, tiene que
ser la JUJEM del cambio de siglo, porque el tra
bajo que desarrollen en los próximos años es-
tará orientado a la vertebración de los Ejérci
tos  que hoy necesita España con la vista pues-
ta  en el año 2000.

y  ahora es de justicia reconocer,
?jar constancia de ello, la merí

toria  labor  desarrollada por  los
miembros de la JLJJEM saliente en

un  período de tiempo en el que, como les dijo
el  propio presidente del Gobierno, no han fal
tado momentos y situaciones difíciles, que su-
pieron afrontar con serenidad, responsabilidad

y  sentido de la historia. Pero... no somos due
ños del tiempo. En menos de un año la situa
ción  internacional ha evolucionado a ritmo de
vértigo, especialmente en Europa, y  abierto
con  la práctica disolución del Pacto de Varso
via una nueva era que obliga al conjunto de las
naciones europeas a ajustar sus mecanismos
de  seguridad.

La nueva JtJJEM se hace cargo del EMAD y
de  los Ejércitos en las vísperas de la aproba
ción  de un nuevo Plan Estratégico Conjunto
(PEC) que habrá de ser el marco en el que se
desarrolle su labor de profundizar en la articu
ación de mandos operativos conjuntos, com
pletar y echar a andar los acuerdos de coordi
nación con la Alianza Atlántica, proseguir la ta
rea de modernizacion de los Ejercitos y dise
ñar  la configuración de las nuevas unidades
operativas, hacer realidad viva la renovación
de  la enseñanza en los centros militares de for
mación y el servicio militar y llevar a la prác
tica la Ley del Personal Militar Profesional, en-
tre  otras cuestiones.

Nada o muy poco de lo que tendrán que
hacer los nuevos JEMES sería posible sin con-
tar  con el trabajo realizado por los anterio
res,  pero ellos, los recién nombrados, ten-
drán  que poner grandes dosis de imagina-
ción,  creatividad y decisión para renovar una
estructura de los Ejércitos ahormada años
atrás para responder a unas circunstancias
que eí tiempo ha superado.E  una JUJEM nacida para hacer el fu-

turo  sobre la base de un sobrado
conocimiento del presente, de una
realidad marcada por un nuevo cli-

ma de distensión, que en España, como en los
demás países occidentales, tiende a dirigir a
otras  necesidades sociales una parte del es-
fuerzo económico que hasta ahora dedicaba a
defensa. Tendrán, a la postre, que hacer ba
lance de situación y, sobre el resultado, trazar
los  programas de futuro para obtener, con el
PEC en la mano, la máxima rentabilidad de los
recursos que la nación les asígna y garantizar
la  paz, seguridad, libertad e independencia de
España.
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E L Consejo  de Ministros decidió
en  su reunión del día 18 de mayo
proceder  a  Ja renovación de  la
Junta  de jefes de Estado Mayor.

formada  por el jefe del Estado  Mayor
de  la Defensa y los jefes respectivos de
cada  uno de los tres Ejércitos. Para los
citados  puestos han sido nombrados el
almirante  Gonzalo Rodríguez Martín-
Granizo  (JEMAD); el teniente general
Ramón  Porgueres Fernández (JEME),
el  almirante  Carlos  Vila  Miranda
(MEMA);  y  el  teniente  general  Ra-
món  Fernández  Sequeiros  (JEMA).
Misión  de  la  nueva Junta  será  conti
nuar  el  proceso de  modernización de
las  Fuerzas Armadas en curso, y el de
coordinación  dentro de las estructuras
defensivas  aliadas, todo  ello  en  unos
momentos  especialmente complejos en
el  contexto internacional, según pusie
ron  de  manifiesto tanto  el presidente
del  Gobierno, Felipe Gonzalez, como
los  propios componentes de la JUJEM
en  los actos de toma de posesión.

El  relevo en  la cúpula militar, cuyos
componentes tienen la categoría respec
tiva  de secretario de  Estado  _______

(el  JEMAD) y subsecretarios
(los jefes de Estado Mayor de
cada  uno de los Ejércitos), se
ha  enmarcado en  una  rees
tructuración  interna del  de-
partamento  de  Defensa, que
ha  comprendido también la
creación de una Secretaría de
Estado  de  Administración
Militar y de la Dirección Ge-
neral  del  Servicio  Militar.
Ambas  medidas hay que en-
cuadrarlas en  un proceso de
potenciación  y  perfecciona-
miento  de las estructuras del
Departamento  lógicamente
coincidentes  con  la  renova
ción  de la legislatura, puesto
que  se  trata  así  de  dotar al
Mijiisterio de los medios or
gánicos y  de  un  equipo hu
mano  homogéneo que  per

mitan  afrontar adecuadamente el  pro-
grama  de  política de  defensa previsto
para  el actual período legislativo. Preci
samente buscando esta coherencia, des-
de  principios de los años ochenta se ha
tendido  a realizar el relevo regular y en
bloque  de la JUJEM; para  ello el  De-
creto-Ley  13/1984 determinó la perrna
nencia  en situación de actividad de los
componentes de la Junta mientras con-
tinuaron  en el desempeño de sus cargos,
pero  la  misma normativa especificaba
que  el  período de permanencia en los
mismos  no podrá ser superior a cuatro
años.  Si  esta  normativa sanciona que
tanto  el tiempo de permanencia del TE-
MAD como de los jefes de estados ma-
yores  de los Ejércitos coincidieran con
el  mandato normal de un período entre
elecciones generales, la Ley del Personal
Militar  Profesional, promulagada  en
1989, refuerza este criterio.

Elección. Fue el presidente del Gobier
no  —según establece la  normativa vi-
gente—  quien presentó al  Consejo de
Ministros el nombre del almirante Ro-

dríguez  Martín-Granizo como sustitu
to  del teniente general Gonzalo Puig-
cerver,  cuyos nombramientos  y  cese
respectivos aparecieron en sendos rea
les-decretos publicados por  el  Boletín
Oficial del Estado el día 23.

La  decisión de nombrar al hasta aho
ra  Almirante de  la  Flota como nuevo
JEPVIAD se ha debido a la idoneidad de
su  perfil, único baremo  aplicable en
esta  elección, que no está  sujeta legal-
mente  a ningún condicionante de pro-
cedencia.  Gonzalo Rodríguez Martín-
Granizo,  un leonés en cuya familia no
habían  existido antecedentes  navales
pero  que  desde  muy  pronto  sintió
atracción  por  la mar, lleva 43 años en

—

nos estratégicos, operativos y
económicos.

De entre las medidas adop
tadas durante el mandato de
la anterior JUJEM destaca la  -

puesta en práctica de la nue
va estructura de mando ope
rativo, aprobada en 1989, que
permite una mejor acción uni
ficada y potencia la función
rectora del JEMAD, figura que
ha  desempeñado también un
importante papel en el de-
sarrollo de sistemas y progra
mas de interés común para
los tres Ejércitos, como comu
nicaciones y guerra electróni
ca, que permiten la adecuada
acción conjunta bajo un man-
do único. El Estado Mayor de
la Defensa también ha partici
pado activamente en la coor

Nacionai

Créníca de un
cambío anunciado

La  adaptación de las FAS a la cambiante situación internacional y
el fomento de la acción conjunta serán los principales retos que

deberán afrontar los nuevos miembros de la JUJEM

La  Junta saliente
A L poco de iniciarse la Tercera  Legislatura, el Consejo
de Ministros, en su reunión del
31  de octubre de 1986, desig
nó  a los miembros de la Junta
de Jefes de Estado Mayor (JU
JEM) saliente y que ha perrna
necido en el puesto durante
tres años y siete meses. El te-
niente general del Aire Gonza
lo Pugcerver Roma, como jefe
del Estado Mayor de la Defen
sa el almirante Fernando Nar
diz Vial, como jefe del Estado
Mayor de la Armada, y los te-
nientes generales Miguel Iñi
guez del Moral y Federico Mi-
chavila Pallares, como jefes
del Estado Mayor del Ejército

de Tierra y del Aire, respectiva-
mente, han sido los miembros
de  una Junta que reciente-
mente ha relevado el Consejo
de Ministros.

La  labor realizada durante
los últimos cuatro años por la
Junta de jefes de Estado Ma-
yor ahora r&evada se centró
en la reorganización y moder
nización de las Fuerzas Arma-
das, espedalmente en los as-
pectos de la naturaleza y fun
cionamiento de los órganos
de mando; la organización mi-
litar del territorio y el redimen-
sionamiento del número y en-
tidad las unidades, con un re-
despliegue basado en crite
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Relevo. Los
miembros de la
Junta de Jefes de
Estado Mayor
saliente (a la
derecha de la
f oto) y entrante,
junto  al
presidente del
Gobierno, Felipe
González, y el
ministro de
Defensa, Narcís
Serra, tras la
jura del cargo
que  tuvo lugar
en  el Palacio de
la  Moncloa.

la  profesión  militar, es  diplomado de
Estado  Mayor e Ingeniero Naval. Con
un  dominio correcto del inglés, ha rea
lizado  varios cursos destacados en los
Estados Unidos, y reúne la experiencia
de  tres significativos puestos desempe
ñados en los últimos  años:  Segundo
jefe  del Estado  Mayor de  la Armada;
jefe  del Estado Mayor Conjunto de la
Defensa  y Almirante de la Flota, des-
de  los que ha  podido conocer  y de-
sarrollar  perfectamente  la  aplicación
de  la  filosofía de  mandos operativos
unificados y de trabajo con fuerzas de
otros  países aliados. Según pondría de
manifiesto el ministro Serra en el acto
de  relevo  de  mando  en  el  EMAD,

«todo  el Gobierno tiene la convicción
de  que el almirante Martín-Granizo es
la  persona más adecuada para la jefa-
tura  del Estado  Mayor de  la Defensa,
primero  por  su  historial y  luego  por
proceder  de  un mando  tan  operativo
como  es el de la Flota».

E!  ministro de Defensa, por su parte,
propuso a  los sustitutos de los tenientes
generales Iñiguez del Moral y Michavi
lla  Pallares y del almirante Nardiz, tras
oír,  como también es preceptivo, al jefe
del  Estado Mayor de la Defensa y a los
Consejos  Superiores de  los  Ejércitos,
reunidos en sus respectivos cuarteles ge-
nerales el jueves dia 17 de mayo.

La  elección de los nuevos jefes de Es-

rante Vila—. También tienen,  en  el
caso  del teniente general Fernández Se-
queiros  y el  almirante Vila amplia ex-
periencia sobre las estructuras y funcio
namiento  del Organo Central del  Mi-
nisterio  de Defensa, en el que han  de-
sernpeñado destacados cargos.

Consecuentemente  con  los  nuevos
nombramientos en la cúpula militar, el
Consejo de Ministros y también a pro-
puesta  del titular de Defensa, designó
en la misma reunión, para sustituir al
nuevo Jefe del Estado Mayor de la De-
fensa como jefe de la Flota al almiran
te  Pedro Regalado Aznar. Este ocupa-
ba  la jefawra  de la Zona Marítima del
Mediterráneo,  puesto para  el  que  ha
sido  nombrado  el  almirante  Miguel
García  de Lomas Ristori, ascendido en
el  mismo Consejo de Ministros, y que
hasta ese momento ocupaba la Direc
ción  de Construcciones Navales Miita
res.  El  teniente general Porgueres ha
sido  sustituido como general jefe de la
Región  Militar Sur por el  también as-
cendido  teniente  general  Juan  Pérez
Crusell, hasta ese momento comandan-
te  general de Ceuta.

Actos. El día 23 de mayo tuvo lugar en
el  Palacio de la Moneloa el acto de ju
ramento  de los nuevos miembros de la
Junta  de jefes de Estado Mayor. El pre
sidente  del Gobierno, Felipe Gonzalez,
expresó  su agradecimieto a  la JUJEM
saliente  que  «ha  tenido  —dijo— resL
ponsabiidades  en tiempos no fáciles y
ha  hecho una  muy importante tarea».
Refiriéndose a  la etapa que ahora ini-
cian  los nuevos máximos responsables

tado  Mayor ha  re-
caído  en  tres man-
dos que, ante todo,
cuentan con un co-
nocirniento profun
do  de  sus  propios
ejércitos, por haber
desempeñado el
mando de impor
tantes  unidades
—es e! caso del te-
niente general Por-
ueres,  quien fue
jefe  de la División
Acorazada número

  así como des-
tacados puestos en
los  Estados Mayo-
res, —como Segun
do JEME en el caso
del propio Porgue
res o segundo AJE-
jç  en el del almi

dinación con la Alianza Atlán-
tica  y estudio de los sefs
acuerdos de coordpnacon,

—  siendo significativo que el ul-
timo acto internacional del te-
niente general Puigcerver
haya sido la firma en Bruselas
el  lunes 21 de mayo de los
dos  primeros acuerdos (De-
fensa Aérea y Control Naval
del Atlántico Oriental) estable-
cidos.

El Ejército de Tierra, duran-
te los últimos cuatro años ha
reordenado las Regiones Mili-
tares y aplicado en paralelo y

—  homogéneamente con Arma-
da y Aire su nueva estructura
orgánica de Cuartel General,
Fuerza y Apoyo a la Fuerza, Ha
destacado especialmente el
traslado de unidades, general-

mente ubicadas en centros ur-
banos, a bases debrigada.

El Elercito del Ae  incorpo-
rá durante estos anos los 548
a su Fuerza e inicio yarios pro-
gramas de modernizacion de
aparatos, y el desarrollo de
programas complementarios
de gran interés como poten-
ciacion de bases, armamento
o  guerra electrónica. Por su
aparte, la Armada ha conocido
un notable crecimiento, con la
incorporación de unidades
muy modernas con las que se
ha completado el Grupo Alfa,
y  ha expenmentado la nueva
estructura operativa, repre-
sentada por la creacion de la
figura del almirante de la Flo-
ta y la concentracion d toda la
fuerza bajo este mando.
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Nacion&
de  tos Ejércitos, señaló que se están vi-
viendo  cambios importantes y que to
das  las Fuerzas Arinadas se van a ver
afectadas en los próximos tiempos por
la  nueva situación. «Yo querría —aña
dió  el presidente— llamar la atención
sobre  un hecho del que se habla poco:
es  verdad  que  hay ciertas esperanzas
para  Ja paz, que estamos en una época
de  distensión, pero no es menos verdad
que  la  seguridad no  está  garantizada,
más  bien en el horizonte se ven brumas
difíciles  de  aclarar.
Por  tanto  tendremos
que  ser  prudentes  en
la  perspectiva de la se-
guridad  de  nuestro
país  y de  Ja seguridad
que  compartimos con
el  mundo occidental y
también  ser  capaces
de  adaptarnos al ritmo
que  vayan  marcando
Jos tiempos.»

Al  día siguiente, 24
de  mayo, tuvieron ¡u-
gar  en los cuatro Esta-
dos  Mayores Jos res-
pectivos  actos  de  en-
trega  de  mando a  los
nuevos  responsables
de  los  Ejércitos,  en
presencia  del ministro
Serra.  En  el  EMAD,
el  almirante  Rodrí
guez  Martín-Granizo,
recordando  su perma
nencia  anterior  en  el
Estado  Mayor  de  la
Defensa.  resaltó la im
portancia  de  la  labor
conjunta  entre  perso
nal  de  los  diferentes
Ejércitos  y  civil «cir
cunstancia  absoluta-
mente  necesaria para
dotar  a  España  de
unas  Fuerzas Armadas
de  nivel europeo>).

El  nuevo  JEMAD
destacó  tres  pensa
mientos  que considera
determinantes  del pe
ríodo  que ahora se ini-
cia  bajo su mando. En
primer  lugar  resaltó
los  cambios  rápidos
producidos en Europa
y  cómo estos influirán
en  las FAS: «Nuestra
misión  —dijo— será
asesorar  a!  Gobierno
de  todo  aquello  que
pueda  mejorar nuestra
defensa  nacional  de

cara  al futuro» y añadió que «con la caí-
da  deJ muro de Berlín acaba de aflorar
la  Europa de la Geografía y de la His
toria,  con todas las incertidumbres que
comporta  volver a  hablar de nacionali
dades  y de límites.)> En segundo lugar
resaltó  su interés en acelerar los planes
para  que  las Fuerzas Armadas tengan
la  estructura necesaria para cumplir con
eficacia  su misión, «para lo que  habrá
que  reducir al  límite esos partidismos
corporativos trasnochados».

Almirante
Martín-Granizo

Natural de León, 1928.
Empleos: Alférez de navío: 1951, teniente de na

vío: 1962, capitán de corbeta: 1966, capitán de Fra-
gata: 1976. capitán de navío: 1982, contraalmirante:
1984, vicealmirante: 1986, almirante: 1987.

Destinos: Mandos de mar: Remolcador RR-19, re-
molcador RA-1 ,  destructor Marqués de la Ensenada,
Grupo de Escoltas de! Grupo Aeronaval. Otros des-
tinos: Crucero Almirante Ce,vera, fragata rápida Ala-
va, profesor de la Escuela Naval Militar, Estado Ma-
yor de la Zona Maritima del Cantábrico, subdirector
del pontón-escuela de Maniobra Galatea, profesor
de la Escuela de Guerra Naval, Jefatura de Apoyo Lo-
gístico, segundo jefe de Estado Mayor de la Arma-

Teniente General
Porgueres

Natural de Ciudad Real, 1928.
Empleos: Teniente de Infantería: 1950, capitán:

1958, comandante: 1970, teniente coronel: 1977,
coronel: 1982, general de brigada: 1984, general de
división: 1986, teniente general: 1988.

Destinos: Escuela de Aplicación de Infantería, Es-
tado Mayor de las Divisiones 23, 91 y de la Brigada
de Infantería de Reserva, Academia de Infantería, Es-
cuela de Estado Mayor, Estado Mayor Central, Gru
po de Fuerzas Regulares Alhucemas número 5, Es-
cuela Superior del Ejército, jefe de la Guardia Real,
director de la Academia de Infantería y gobernador
Militar de Toledo 11984), jefe de la División Acoraza
da número 1 (1986), Segundo jefe del Estado Mayor

Como  último punto  destacó  la  im
portancia  de las relaciones con  la so-
ciedad  civil: «tenemos que darnos más
a  conocer. Es necesario que  los espa
ñoles  comprendan esta parte  de la so-
ciedad  que está  a su servicio y que se
encarga  de salvaguardar la paz».

Por  lo que respecta al acto celebra-
do  en el Cuartel General del Ejército
(donde  el teniente general Iñiguez del
Moral  resaltó, ante el ministro de De-
fensa  y el JEMAD,  el  carácter  «nor

da (1986), jefe del Estado
Mayor Conjunto de la De-
fensa (1986), Almirante
de la Flota (1987).

Diplomas: Guerra Naval, Ingeniero Naval, especia-
lista en Artillería y Tiro Naval, Curso número 9
(EE.UU.), Curso número 26 (VI Flota EE.UU.), Curso
de Gestión de la Defensa (Monterrey, EE.UU.). Cur
so de Estado Mayor Naval (EE.UU.).

Condecoraciones: Seis Cruces y Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval, Cruz de la Orden del Mérito
Militar, Gran Cruz Placa y Cruz de la R. M. Orden de
San Hermenegildo, Gran Cruz de la Orden del Méri
to Aeronáutico, diferentes condecoraciones civiles.

del Ejército (1987), capi
tán general de la Región
Militar Sur (1988).

Diplomas: Estado Ma-
yor del Ejército, Estado Mayor del Aire, especialista
en Carros de Combate, especialista en Automovilis
mo, Curso de Cooperación Aeroterrestre, Curso de
Transporte Aéreo, Curso de Interpretación Fotográ
fica.

Condecoraciones: Cuatro Cruces y Gran Cruz de
la  Orden del Mérito Militar, Cruz de la Orden del Mé
rito Aeronáutico. Gran Cruz y Placa y Cruz de la R. M.
Orden de San Hermenegildo, Gran Maestre de la Or
den de Mayo de la República Argentina.
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mal  y natural  en  la  vida  y funciona-
miento  de los Ejércitos» de un relevo
de  mandos), el  teniente  general  Por-
gueres  manifestó su voluntad de dar  a
su  labor un «tono conciso de continui
dad»  a  lo  realizado  durante  el ante-
rior  mandato.

En  el acto  celebrado en  el  Cuartel
General  del Aire,  el  teniente  general
Michavilla destacó  en su  alocución el
interés  de  su  etapa  de  mando  de  un
Ejército  (<que ha tenido que  asumir y

Almirante
Vila  Mfra nda

Natural de Ferrol, 1930.
Empleos: Alférez de navío: 1952, teniente de na

vío: 1957, capitán de corbeta: 1968, capitán de fra-
gata: 1977, capitán de navío: 1982, contraalmirante:
1985, vicealmirante: 1987, almirante: 1990.

Destinos: Mandos de mar: Remolcador RR-29,
dragaminas Tajo, corbeta Princesa, fragata Vícente
Yañez Pinzón. Otros destinos: destructor Lepanto,
buque hidrográfico Vasco Nuñez de Sa/boa, buque
hidrográfico Maga//anes, transporte de ataque Are-
gón, Plana Mayor del Grupo Anfibio, destructor Mi-
randa, jefe de la 21 Escuadrilla de escoltas, secreta-
rio de Dirección y profesor de la Escuela de Tiro y Ar
tillería Naval, Estado Mayor de la Armada, Estado
Mayor del MANDES, Departamento de Personal, Se-

Teniente General
Sequeiros

Natural de Orense, 1928.
Empleos: teniente: 1952, capitán: 1956, coman-

dante: 1967, teniente coronel: 1976, coronel: 1981,
general de brigada: 1985, general de división: 198],
teniente general: 1989.

Destinos: Regimiento 21 , Ala de Transporte núme
ro 35, Ala de Caza número 1 ,  Escuela Superior del
Aire, profesor de la Academia general del Aire, CE-
SEDEN, Alto Estado Mayor, 104 Escuadrón de Fuer-

-.....-zas Aéreas, Ala número 12, Mando de Material Di-
rección de Planes y Programas del Estado Mayor del
Aire, Secretaría Militar del Cuartel General, Estado
Mayor del Aire, profesor de la Escuela Superior del
Aire, Gabinete del ministro de Defensa, jefe del Ala

adaptarse  a su nuevo papel circunscri
to  básicamente  a  organizar,  equipar,
instruir  y apoyar a la fuerza aérea para
que  actúe bajo  una  dirección unifica
da».  El  nuevo  JEMA,  señaló  por  su
parte  que su actuación se orientará a la
consecución de dos objetivos: «el cum
plimiento de la misión institucional del
Ejército  del Aire y la satisfacción y rea
lización profesional de todos sus com
ponentes».  «Aspiro —añadió— a que
todos  los  miembros  del  Ejército  del

gundo jefe del Estado
Mayor de la Zona Maríti
ma de Canarias, subdi
rector general de Ense

ñanza de la Dirección General de Personal y subdi
rector general de Gestión Educativa de la Dirección
General de Enseñanza del Ministerio de Defensa, co-
mandante general de la Zona Marítima de Canarias
(19871. Segundo jefe del Estado Mayor de la Arma-
da (1987).

Diplomas: Guerra Naval, especialista en Artillería y
Tiro Naval.

Condecoraciones: Gran Cruz y Placa y Cruz de la
R. M. Orden de San Hermenegildo, tres Cruces y Gran
Cruz de la Orden del Mérito Naval, Medalla del Sahara.

Aire  se  sientan plenamente  capacita
dos,  reconocidos y, consiguientemente,
motivados para llevar adelante sus hin-
ciones.»

En  el Estado  Mayor de  la  Armada
—tras un sucinto consejo <(a los más jó
yenes»  del almirante  Nardiz: «que se
preocupen  en primer lugar de cumplir
con  su deber un  poco mejor cada día,
y  solamente en segundo lugar de criti
car  todo lo que funciona mal en la Ar
mada  por  culpa de los mayores» —el

almirante  Vila, nuevo
MEMA,  comentó los
retos  a los que  se en-
frenta  la  Armada,  ci-
tando  en primer lugar
La  necesaria  adapta
ción  al cambio de la si-
tuación  internacional.
El  almirante  definió
las  fuerzas navales en
este  contexto  como
«la  expresión  visible
de  la  cohesión euro-
pea  y de toda la Man-
za  Atlántica».

El  segundo reto  al
que  hizo  mención  el
máximo  responsable
de  la  Armada  —que
en  otro  momento  de
su  disertación también
se  refirió a  la  impor
tancia  del  personal—
es  la fuerza naval «ms-
trumento  eficaz, aun-
que  reducido», según
sus  palabras.

El  almirante  Vila
definió  como máxima
prioridad  de  su  man-
dato  llevar adelante el
«Plan Altamar».

Pocas  horas después
de  celebrarse estos re-
levos  en los Cuarteles
Generales,  el JEMAD
y  el  JEMA  asistieron
junto  a  SSMM.  los
Reyes,  el  Príncipe de
Asturias,  el  ministro
de  Defensa y otras au
toridades  civiles y mi-
litares,  como  primer
acto  oficial, a una jor
nada  especialmente
significativa:  la  cele-
bración  del Día de las
Fuerzas  Armadas  en
la  Base Aérea de  Ta
lavera  la Real (ver pá
ginas  14-19).

número 14 y comandan-
te de la Base Aérea de los
Llanos, director del Gabi
nete Técnico del subse

cretario de Defensa (1 984), director del Gabinete téc
nico del ministro de Defensa (1986).

Diplomas: Estado Mayor del Aire, piloto y obser
vador, Investigación Militar Operativa, Cooperación
Aeroterrestre, Radar.

Condecoraciones: Dos cruces y Gran Cruz de la
Orden del Mérito Aeronáutico. Mención honorífica
especial, Gran Cruz y Placa y Cruz de la R. M. Or
den de San Hermenegildo, Cruz de la Orden del Mé
rito Militar.                        -
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E N la  misma reunión en la  que fue
renovada  la JUJEM,  el  Consejo
de  Ministros aprobó un Real  De-

creto  por el  que se  reforma la estrue
tura  orgánica del Ministerio de Defen
Sa,  creándose la Secretaría de  Estado
de  Administración Militar. Como titu
lar  de ese  nuevo cargo fue nombrado
Gustavo Suárez Pertierra, quien duran-
te  seis años y medio (desde febrero de
1984) ha estado al frente de la Subse
cretaría  de Defensa.

El  citado  real  decreto  —619/90—
eleva  también  a  rango  de  Dirección
General  la  subdirección del  Servicio
Militar. Estas medidas tienden a poten
ciar  los órganos dedicados a  la direc
ción  y gestión de la  política de perso
nal  del Departamento. Según se expli
ca  en el texto legal, publicado el Bole
tín  Oficial del  Estado de  22 de mayo,
«el  proceso de definición y consolida
ción  del Ministerio de Defensa, como
Organo  de  la Administración Central
del  Estado, requiere  modificar su  es-
tructura  orgánica por razones de efica
cia  en la elaboración, determinación y
ejecución  de  la  política militar, en  la
que  adquiere  especial significado el
ejercicio  de la función pública militar y
las  condiciones generales en que ha de
basarse  el servicio militar.’>

En  su  articulado, el  decreto  enco
mienda  a  la nueva Secretaría de Esta-
do  ((la preparación,  dirección  y  de-
sarrollo  de  la política de personal, en-
señanza  y servicio militar», asumiendo

en  conjunto las funciones hasta ahora
desempeñadas  por la Subsecretaría de
Defensa.  Por lo que se refiere a la nue
va  Dirección General la normativa fija
como  funciones las de elaborar, propo
ner  y gestionar el diseño y ordenación
del  sistema de reclutamiento; dirigir los
centros  provinciales de  reclutaminto;
elaborar  y proponer el  diseño y la or
denación  de las condiciones generales
de  prestación del  servicio militar así
como  inspeccionar su  ejecución, y es-
tudiar  propuestas  para  la  selección y
prestación de servicio del voluntariado
especial.  La nueva Dirección General
contará  con tres  subdirecciones gene-
rales:  Estudios y planes, Reclutamien
to  y Prestación del Servicio Militar.

Acto. El  nuevo secretario de Estado de
Administración Militar tomó  posesión
en  un  acto celebrado el 23 de mayo en
el  Ministerio de Defensa, al que asistie
ron  junto a Narcís Sena los componen-
tes  de las Juntas de Jefes de Estado Ma-
yor  entrante y saliente, así como los de-
más  altos  cargos  del  Departamento.
Gustavo  Suárez Pertierra  explicó, tras
prometer  su cargo, el sentido de la re-
modelación que ha supuesto la creación
de  la SEDAM, siniándola en la línea de
acción  continuada de  potenciación de
las  estructuras del Miiiisterio. «La razón
de  ser de esta Secretaría de Estado —se-
ñaló  acto seguido— es la de disponer de
los  instrumentos adecuados y suficientes
para  llevar a término determinados pro-

Reforma. El secretalio
de Estado de
Adminisiración Miliwr
toma posesión del caigo.

gramas  de  modemiza
ción  de  la  administra
ción  militar que  en  la
consideración del Go-
bienio forman una par-
te  sustancial de la polí
tica  de defensa.» Suá
rez  Pertierra puso  de
relieve  la  importancia
que  tenían en este áin
bito  los aspectos orga
nizativos  del Departa
mento,  tanto en su ór
gano  central como en
los  Ejércitos y en toda
la  estructura periférica
«con  la  distinción ne
cesaria  entre lo que es
administrativo y lo que
es  operativo  militar>’.
También destacó como
aspecto  notable de  la
competencia de la nue

va  Secretaría de Estado, los referidos a
la  gestión de los asuntos relativos al per
sonal civil que presta sus servicios en la
administración militar.

Suárez  Pertierra hizo referencia a  la
especial atención que deberá prcstarse a
la  enseñanza, al servicio militar y al per
sonal, e indicó que «en este momento se
abre  un  período sustancial en el  trata-
mieto  de los recursos humanos del De-
partamentO. Destacó también la impor
tancia  del desarrollo de la definición de
la  carrera militar que  ahora comienza,
tras  la  promulgación de  la  Ley de  la
Función Militar.

El  ministro abundó por  su  parte en
estos  mismos conceptos, y resaltó, asi
mismo,  la importancia del «capital hu
mano’> y la necesidad de prestar un es-
pecial  apoyo y atención al personal. Se-
ría  un grave error —dijo— el afrontar
una  modernización de la defensa sólo a
base  de la mejora tecnológica del mate-
rial.  «En este momento en que en toda
Europa  estamos viviendo transformacio
nes  politicas sustanciales, aparece claro
que  debemos atender a la formación y
motivación del personal.»

Narcís Sena destacó cómo la creación
de  la  nueva Secretaría de  Estado  ha
equiparado en rango las tres lineas prin
cipales de acción del Departamento: la
operativa  militar,  responsabilidad del
JEMAD,  la  relativa al material, asumi
da  por el  secretario de Estado de De-
fensa,  y la referida al personal, que asu
me  el SEDAM. Q

Secretaría de Estado
de Administracién Militar

Con  la creación de este nuevo órgano y de una Dirección General del Servicio
Militar se potencia en el Departamento la gestión de los recursos humanos
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U N año  más, en  la  última semana
del  mes de mayo los cuarteles de
toda  España abrieron sus puertas

a  los ciudadanos con e! propósito de fa-
cilitar  a  todos un mayor conocimiento
de  tos Ejércitos. La base aérea de Ta
tavera  la real, en Badajoz, sede del Ala
23  de Instrucción de Caza  y Ataque,
fue  el marco de una efeméride —el Día
de  las Fuerzas Armadas— que en tono
festivo aglutinó una amplia gama de ac
tividades  capaces de mostrar la tecno
logía,  preparación y  disciplina de  los
militares españoles. A las 11.30 en pun
to  y bajo un sol espléndido, SS.MM. los
Reyes  y el Príncipe de Asturias fueron
recibidos en la línea de vuelo del aeró
dromo  pacense por el presidente de la
Junta  de  Extremadura,  Juan  Carlos
Rodríguez  Ibarra; el  ministro de  De-
fensa,  Narcís Sena;  el  nuevo jefe del

Estado  Mayor de la Defensa, Gonzalo
Rodríguez  Martín-Granizo, et jefe del
Estado  Mayor del Ejército del Aire, te-
niente  general Ramón  Fernández Se-
queiros,  y  otras  autoridades  civiles y
militares.

Las  notas del Himno Nacional, ínter-
pretadas  seguidamente por  la  banda
del  Mando Aéreo  de  Combate (MA
CON),  fueron  el  inicio de un  amplio
programa  de actos al  que habían sido
invitados  millares de  personas. En  la
tribuna  de  autoridades se encontraban
también  los secretarios de  Estado  de
Defensa  y de  la  Administración Mili-
tar,  Rafael de la Cruz Corcoll y Gusta-
yo  Suárez  Pertierra  respectivamente;
los  jefes  de  los  Mandos  Aéreos  de
Combate,  general  Gonzalo  Gómez
Bayo; de apoyo Logístico, general Emi
ho  Recuenco Caraballo; Táctico, gene-

ral  Alejandro
García  González,
y  de  Transporte,
general  Julio Ca-
nales  Morales, así
como  diputados y
senadores  llega-
dos  desde Madrid
y  otras personalidades nacionales y de
la  Comunidad Autónoma.

Don  Juan Carlos, que vestía unifor
me  del Ejército del Aire,  pasó revista
a  un escuadrón del Ala 23 formado en
orden  de parada con escuadra de gas-
tadores,  estandarte,  banda,  música y
dos  escuadrillas de tropa. Acto seguido
el  cielo de la  base se convirtió en sin-
guIar  escenario de acrobacias y destre
za  aérea. Diferentes modelos de aero
naves  del Ejército del Aire (cazas, he-
licópteros, apagafuegos, aviones de re-

1
1

1I.J_j  

Exhibicién aérea en el día
1

de las Fuerzas Armadas
Los  Reyes y  el Príncipe de Asturias convivieron durante la jornada con el personal

de  la Base Aérea de Talavera la Real

.  -   •
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postaje  y de transporte, etc.) evolucio
naron  bajo la atenta mirada de los asis
tentes.  que en  ocasiones aplaudieron
espontánea  y calurosamente a los pilo-
tos.  Los anfitriones fueron cuatro F-5
de  la propia Escuela de Caza y Ataque,
que  abrieron el  desfile. Tras ellos des-
pegaron  otros tantos Mirage III del Ala
11  de  la base de  Manises, Mirage F-1
de  la de Albacete y F-18 de Zaragoza,
todos  en formación de rombo. Cerra
ron  esta primera «pasada» tres aviones
de  patrulla marítima P-3 y otros tantos

Hércules  de  transporte,  en  este  caso
formados  en cuña.

La  segunda exhibición fue eonjunta
y  en ella  participaron los 16 cazabom
barderos  anteriores, aunque esta vez en
la figura de «rombo de rombos». La es-
pectacularidad  de esta  breve pero be-
llísima imagen compensó con creces los
primeros  calores que  los asistentes so-
portaron  esa mañana de primavera.

Instantes después un solo avión fue el
protagonista del escenario. Los asisten-
tes  pudieron comprobar la  potencia y

versatilidad del F-18, uno de los apara
tos  más modernos de  la Fuerza Aérea
española  que se  mostró capaz de acro
bacias  de  todo  tipo  (Sos,  «loopings»
cuadrados y redondos, toneles y giros de
360  grados). La pericia del piloto con-
quistó  los mayores aplausos de la joma
da  cuando realizó una pasada a baja ve-
locidad, similar a  la que se utiliza para
aterrizar en portaaviones. En instantes el
veloz  aparato  redujo  su  velocidad de
1 .000 a 220 kilómetros a la hora.

La  siguiente demostración corrió a

Aguila. La Patrulla Acrobática del Ejército del Aire mostró a los
asistentes sus acrobacias: formaciones en mirlo, en flecha, delta,

f aca, lanza, doble cuña, pasadas en espejo...
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cargo  del Servicio de Búsqueda y Sal-
vamento (SAR), uno de cuyos helicóp
teros  ,4iouette-II! con base en  Cuatro
Vientos,  realizó un  ejercicio de salva-
mento  simulado  y  otras  maniobras,
como  giros sobre un punto y desplaza
mientos  laterales, idénticas a  las que
los  pilotos se  ven obligados a  llevar a
cabo  en sus misiones de ayuda (cerca
de  1.000 en la historia de esta unidad).
El  SAR ha rescatado de la muerte a de-
cenas  de personas (más de 200) que se
encontraban  en circunstancias climato
lógicas tan extremas que mantener es-
table  el helicóptero es por sí sólo una
maniobra  complicada.

Las  diferentes exhibiciones se engar
zaron  una tras otra  de tal manera que
el  desfile alcanzó un dinamismo capaz
de  acaparar en  todos los  instantes la
atención  de los asistentes. Al avión de
transporte  que  surcó el  cielo tras  los
helicópteros del SAR le siguió el super
sónico vuelo de un caza en una secuen
cia  que  ponía a  prueba la destreza de
los  pilotos pero en todo momento bajo
las  normas de seguridad.

Aguilas. Tras la «refrescante» pasada de
un  avión CL-215 Canadair apagafue
gos,  que  arrojó sus casi 5.500 litros de
agua  en la franja de terreno que sepa-
ra  la pista de  aterrizaje de la línea de
vuelo,  un KC-130 Hércules reaprovisio
nó  en el aire a dos EF-18. Cuando es-
tos  aparatos abandonaban el campo de
visión  de los  asistentes, relativamente
despacio,  pues el  repostaje no  puede
hacerse  a  grandes velocidades, apare-
cieron  como centellas siete C-1OI de la
Patrulla Aguila, grupo de exhibición del
EA,  con más de 3.000 horas de vuelo,
integrado por oficiales profesores de la
Academia  General del Aire de San Ja-
vier  (Murcia). Durante veinte minutos
mostraron  a  los asistentes sus acroba
cias:  formaciones en mirlo, en  flecha,
supermirlo,  delta.  faca,  lanza,  doble
culia  y pasadas en espejo, consistentes
estas  en el vuelo invertido de un avión
a  escasos metros por encima de otro en
posición normal. Finalizaron con «loo-
ping»  o cruces al francés (dos aviones     Celebración. La
vuelan  en paralelo y tras dar  potencia   jornada del «Día de
máxima  permutan sus puestos de for-    las FAS» cotitó este
mación)  que no sólo merecieron la ad-        año con ¡itia
miración  del público sino también una   demostración de los
muy  larga ovación.                    medios del Ejército

La  evolución en  el aire de la Pa/ru-       delAire: desde
¡la Aguila resultó más viva para los asis-     aviones de caza y
tentes  ante  la  novedad de escuchar a          combate o
través  del sistema de megafonía de la     apagafiwgos hasta
base  las órdenes del «leader». Al tiem-       helicópteros de
po que el público guardaba rápidamen-    búsqueda y rescate
te  silencio, por  los  altavoces se  escu-            (SAR).
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chaba, diáfanas. las conversaciones en-
Ire  los pilotos. «Aguila. Rotura  en as-
cua.  ¡Ya!» Y  la formación se dispersó
en  siete  direcciones distintas. La voz
del  capitán Porras, jefe de la  patrulla,
continuó  escuchándose por los altavo
ces.  «Muy bonito, Aguila. Muy bien.»
En  tierra «despegaron» sonrisas de ad
miración y casi al mismo tiempo entu
siastas aplausos, que expresaban abier
tamente  satisfacción por el «más difícil
todavía’> de los pilotos de Aguila.

Un  T-12 ,4viocar surcó, a  continua-
ción,  el cielo con dos pasadas a  12.000
pies  de altura (4.000 m). Eran los hom
bres  de la Patrulla Acrobática Paracai
dista  del Ejército  del Aire  (PAPEA),
integrada en la Escuadrilla de Zapado-
res  con base en Alcantarilla. Los cinco
primeros en saltar utitilizaron la técni
ca  de  apertura  manual  desarrollando
una  caída libre en formación de estre
lla.  Un sexto filmó, más alejado y con
una  cámara colocada en su caso, la ba
jada  de sus compañeros mientras él a
su  vez descendía en caída libre. La ha-
bilidad  de los componentes de esta pa-
trulla  resaltó aún  más en  su toma de
tierra.  Cayeron donde querían caer: a
escasos metros de la tribuna que ocu
paban  los Reyes.

Un  segundo grupo, e5uipado con pa-
racaídas  MT-X1 de  última generación
(caracterizado  por su  forma rectangu
lar),  llegó  a  tierra,  acto seguido, con
maniobras lentas y suaves, entregaron a
los  Reyes el emblema de su unidad. La
Familia  Real y los zapadores conversa
ron  sobre las circunstancias del salto y
don  Juan Carlos comentó, entre  otras
cosas,  la destreza y precisión demostra
da  en  la  aproximación «porque  hoy
debe  haber algo de turbulencia por arri

ba  ¿no?» El cordial encuen
tro  se «inmortalizó» en una
foto  «de familia».

La  exhibición  concluyó
con  una nueva pasada de los
integrantes  de Patrulla Agui
la,  que realizaron una «rotu
ra  en ascua». Don Juan Car
los  les diría después, al salu
darles  personalmente:
«Cada vez lo hacéis mejor.»

Recuerdo. Seguidamente  la
Reina  descubrió  al  pie  de
uno  de los dos aviones F-86
Sabre, que flanquean el cdi-
ficio  de  mando del  Ala  23,
una  placa conmemorativa en
la  que  se  lee: «Monumento
inaugurado  por SM.  la Rei
na  de España, con motivo de
la  celebración del Día de las
Fuerzas  Armadas. Talavera
la  Real.  25  de  mayo  de
1990.»

Talavera  la  Real  ha  sido
así  el  botón  de  muestra  de
los  actos que durante la últi
ma  semana del mes de mayo
de  este  año se han desarro
liado  en los cuarteles de Es-
paña.  La  geografía se  vio surcada de
jornadas  de puertas abiertas en los dis
tintos  acuartalamientos. Los ejercicios
Alfa  han sido, una vez más, el eje del
programa  del Día de las FAS. Los ha-
bitantes  de casi 120 poblaciones tuvie
ron  la ocasión de convivir durante  un
día  con  los mandos y soldados de los
cuarteles  vecinos y  conocer  de  cerca
sus  actividades. Las demostraciones se
completaron  en muchos casos con ex-
posiciones del material de cada unidad,

así  como  con  intercambios escolares,
competiciones  deportivas y recitales a
cargo  de bandas militares. En las zonas
marítimas  del  Cantábrico,  Mediterrá
neo  y Estrecho se celebraron asimismo
«bautismos de  mar»  en  buques de  la
Armada,  y en  Valencia, Sevilla y Las
Palmas, «bautismos de aire» a bordo de
aeronaves de la Fuerza Aérea.

Inauguración. Los Reyes departieron con los participantes aljinat del acto, que
concluyó con la inauguración por doña Sofia de un monumento eomnernoratis’o

Ah  fi
Sin:  Jar  AstI  7  ¡*7

Junio  1990 Revista Española de Defensa  19



Nacional

E L mismo día en que  los recién nombrados miembros de la Junta de je
fes de Estado Mayor tomaban posesión
de sus cargos, Gustavo Suárez Pertierra
realizó  su  primera  comparecencia
como  secretario de Defensa para la
Administración Militar ante la Comi
sión de Defensa de la Cámara Afla en
la  que, junto al secretario de Estado de
Defensa, Rafael de la  Cruz Corcoil.
respondió a las preguntas presentadas
por  los portavoces de los grupos paula-
mentarios con representación en esta
Comisión. Los asuntos planteados ver-
saron sobre los distintos aspectos del
OCC5O de modernización de las Fuer-
zas Armadas. tanto en el ámbito de ma-
terial  como en el de personal.

Modernización  y  sustitución de
carros de combate, nuevos programas
de construcción naval y la participación
española en el futuro avión de comba
le  europeo, fueron algunas de las cues
tiones sobre las que los senadores se
mostraron interesados. Así. el  debate
se  inició con la explicación de Rafael
de la Cruz, a preguntas del portavoz del
Centro Democrático y Social. Manuel
Martínez Sospedra. de cómo se acorne
terá la modernización de los carros de
combate. Además de los programas de
modernización y mantenimiento que se
desarrollan actualmente y  que afectan
a  los tres tipos de carro con los que
cuenta el Ejército de Tierra (los M-47,
M-48 y AMX-30), el Ministerio de De-
fensa ha previsto sustituir los carros
más antiguos con las transferencias que
se deriven del desarme en Centroeuro
pa implícito en la Conferen
cia de Viena.

De  este modo, se sustitui
rán  en  primer  lugar  los
M-47,  en cuyo lugar se ad
quirirán  algunos de los mo-
demos M-60 43  norteameri
canos, o  Leopard 2  alema-
nes. Asimismo. Rafael de la
Cruz indicó la posibilidad de
adquirir  también los carros
estadounidenses M-60A1  y

transformarlos a la versión .43. «lo que
supone dar trabajo a nuestra industria
y  obtener un carro más moderno, cfi-
caz  y operativo».

Respecto a los planes de moderniza
ción  del material de la Armada, el se-
cretario de Estado de Defensa resaltó
«la  importante participación de la in
dustria española en la fabricación de
los sistemas de combate de las fragatas
clase Santa Mwía.  Esta nacionaliza
eión permitirá que una empresa espa
ñola  —concretamente Bazán-— no se
dedique exclusivamente a la construc
ción de la plataforma de las menciona-
das fragatas. sino que además sea la
contratista principal de todo el conjun
to  de elementos que la conforman (sk
temas de armas. sensores, radares so-
nares, etc. ). lo que permite obtener un
producto «ñnico, perfectamente inte
grado y  nacionalizado, y que además
abre las puertas a la exportación».

Particular atención por parte de Ra-
fael de la Cruz tuvo la participación de
las industrias españolas en la moderni
zación del armamento de los tres Ejér
citos. En este sentido, destacó la parti
cipación en el futuro avión de combate
europeo (EFAI.  y  el  desarrollo del
avión de entrenamiento y ataque espa
fol  lA’ (<que se realizará —dijo— con
un  porcentaje de nacionaliación inima
ginable hace tan sólo una década».

del  Centro Democrático y  Social quien
planteó  la  mayoría de las preguntas.
respondidas por el secretario de Esta-
do  para la  Administración Militar.
Gustavo Suárez Pertierra.

La  primera demanda informativa
versó  sobre el  voluntariado normal.
fórmula de prestar el SeMcio Militar
caracterizada por una mayor duración
de  la permanencia en filas y  la capaci
dad de elección de determinados des-
tinos  o  localidades. Suárez Pertierra,
ante la afirmación de Martínez Sospe
dra  del declive de esta fórmula. expli
có  que el descenso de años anteriores
se debió al alto porcentaje de regiona
lización y a la existencia de excedentes
de cupo. pero que «actualmente se en-
cuentra en clara recuperación» (el pa-
sado año se produjeron 10.000 peticio
nes más que en 1988). Aumento que se
hace extensible al voluntariado espe
cial.  una prestación que «a pesar de
que aún no ha calado plenamente en la
sociedad por su juventud», tiene una
muy buena acogida: este año se han
producido cerca de un 60 por 100 más
de  solicitudes que el pasado.

Con dos temas del área de personal
concluyó esta primera comparecencia
eonjunta de los dos secretarios de Es-
tado.  Sobre el  primero, referido al
compromiso especifico singular, esta-
blecido  para compensar económica-
mente la peligrosidad o  la penosidad
del  servicio en determinadas unidades,
Suárez Pertierra explicó que se aplica-
rá a los 15.000 profesionales destinados
en  unidades con peligrosidad de los
tres  Ejércitos «sin distinción de em
pIco». y a otros 1.800 profesionales con
determinada responsabilidad destina
dos en organismos como la Casa Real,
el  Estado Mayor de la Defensa. y orga
nismos judiciales y hospitalarios.

En  el segundo, relativo a la futura
Ley de Reserva Activa, el secretario de
Estado para la Administración Militar

afirmó  que su departamen
tu  presentará en breve un
anteproyecto para ampliar
el  número de militares que
podrán acogerse a este tipo
de  reserva. Así, esta Ley,
para  la  que se destinarán
7.000  millones de  pesetas,
englobará a todos aquellos
miembros  de  las Fuerzas
Aimadas y la Guardia Civil
que  no  pudieron pedir  el
pase a la reserva activa por
problemas derivados de la
Ley de 1981.

fin

El Senado se interesa por el
personal y el material de los Ejércitos

Los  do .s secretarios de Estado comparecieron por primera i•’cz de
f orma conjunta ante la Comisión de Defensa de la Cámara Alta

Voluntariado. Tras la intervención de Ra-
fael  de la Cruz. los senadores centra
ron el debate en cuestiones del ámbito
de personal. Fue de nuevo el portavoz

Debate. De la Cruz (centro) y
Suárez Pertierra (izquierda)

respondieron a las preguntas de
los senadores.
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Naciona

E SPAÑA dio el pasado 21 de mayo unimportante  paso para concretar  su
pape! militar dentro de la Organización
de!  Tratado del At!ántico Norte. El te-
niente  general Puigcerver cerró su  la-
bor  como jefe del Estado Mayor de la
Defensa  firmando por  parte española,
en  e! Cuartel General de la Alianza At
!ántica,  los dos primeros acuerdos de
coordinación  con  los  mandos  de  la
OTAN.  Con ese acto, breve y sencillo,
celebrado  a  media tarde  en e! despa
cho  de! general noruego Vigleik Eide,
presidente  del Comité Militar y en pre
sencia  del  representante  permanente
de  España, Máximo Caja!, y de los tres
comandantes  supremos de  la  OTAN
para  Europa, el Atlántico y el Canal de
la  Mancha, se abrió una nueva etapa en
el  proceso  de  cooperación  entre  los
ejércitos  españoles y los aliados.

«Hemos  demostrado que,  respetan-
do  las condiciones fijadas por el  refe
réndum  popular (sobre la permanencia
en  la  OTAN),  España  puede  y debe
cooperar  eficazmente a  la defensa co-
mún», comentó ese mismo día a los pe
riodistas el ministro español de Defen
sa,  Narcís Serra.

Los  dos  documentos  firmados  en
Bruselas  establecen, con  carácter  se-
creto,  mecanismos  de  coordinación
operativa  y definen lo que será la con-
tribución  individual española  en  dos
campos  específicos del dispositivo de-
fensivo  aliado:  la  defensa  aérea  del
territorio  nacional, sus áreas adyacen
tes  y las operaciones aeronavales en la
parte  oriental del océano Atlántico.

Especifican así dos de los seis come-
tidos  que el Gobierno propuso en ene-
ro  de  1988  a  las  autoridades  de  la
OTAN  para que en el futuro fueran de-
sempeñadas  por  las Fuerzas Armadas
españolas  en estrecha colaboración con
los  demás aliados occidentales (las cua
tro  misiones restantes son  impedir la
ocupación  del  territorio  español,  las
operaciones navales y aéreas en el Me-
diterráneo  occidental, la utilización del
territorio  como área de tránsito, apoyo
y  logística de retaguardia, y el control
del  estrecho de Gibraltar y sus accesos).

La  necesidad de  estos  acuerdos de

coordinación  entre los mandos españo
les  y los de la OTAN deriva del hecho
especial  de que  España no forma par-
te  de la estructura militar integrada de
la  Alianza. La no integración de Espa
ña  en dicha estructura fue decidida me-
diante  referéndum en  marzo de 1986,
fecha  en que el pueblo español aprobó
el  ingreso en  la  OTAN  sujeto a  tres
condiciones:  que nuestro país quedara
fuera  de la estructura militar integrada
de  la  Alianza,  que  se  mantuviera la
prohibición  de instalar, almacenar o in
troducir  armas nucleares en  territorio
español,  y que  se redujese la presencia
militar  estadounidense. España  había
ingresado  en  el  pacto  occidental  en
mayo  de  1982, 33 años después de la
firma  del Tratado de Washington que
dio  origen a la OTAN.

Esta  independencia del mecanismo
militar  integrado de la  Alianza supone
para  España que todas sus fuerzas es-
tarán  siempre bajo mando español, lii-
cluso  en tiempo de guerra, si bien par-
ticiparán  en tareas y misiones comunes
de  defensa, en las circunstancias, con-
diciones y áreas geográficas que descri
birán  precisamente  los  acuerdos  de
coordinación.

DisjiestiÓn. La diferencia entre  España
y  los países integrados militarmente en
la  OTAN estriba en que  éstos ponen
sus  unidades, de  manera  definitiva o
temporal,  a  las órdenes de los coman-
dantes  aliados, que  hacen uso de ellas
según  su diferente grado de disponibi
lidad.  1.os militares de la  Alianza dis
tinguen.  en tiempo de paz, entre  fuer-
zas  permanentemente dispuestas, fuer-
zas  asignadas,  fuerzas  reservadas  y
otras  fuerzas.

En  el supuesto de una agresión ene-
miga  contra la Alianza, las autoridades
militares  españolas siempre conserva-
rían  la capacidad de decidir sobre el ta
maño,  el despliegue y  las misiones de
sus  unidades. Por  el contrario, de de-
cretarse  una  alerta  general todas  las
fuerzas  aliadas integradas en la estruc
tura  militar pasarían  a  depender  del
mando  de la OTAN.

Semejante  autonomía en  el  mando

Las  ideas principales de  esas direc
trices  figuran en una  carta que  el cm-
bajador Jaime de Ojeda envió al enton
ces  secretario general de la Alianza, el
británico lord Carrington, el 18 de ene-
ro  de ese  año. Según afirmaba Ojeda,
representante  permanente  español
ante  la OTAN en ese momento, «la en-
trada  de España en la Alianza del At
lántico  Norte crea una nueva situación
mediante  la cual todos los países miem
bros  se ven envueltos en una responsa
biidad  distinta: la defensa del territo
rio  español. Al mismo tiempo, España
acepta  la responsabilidad de acudir en
defensa  de sus aliados,).

España,  prosigue el texto, «se obliga
individual y colectivamente, por medio
de  la autodefensa continua y efectiva y
de  asistencia mutua,  a mantener y de-
sarrollar  su capacidad para resistir un
ataque  armado. Si tal ataque se produ
jera,  España, como el resto de los alia
dos,  actuaría con el  objetivo de  resta
blecer  y mantener  la  seguridad en la
zona  del Atlántico Norte».

«Para  este  fin  —añadía la  carta—,
debemos alcanzar acuerdos que articu
len  y  coordinen  las acciones aliadas,
que  extraigan el  máximo beneficio de
la  posición geoestratética de  España,
que  eviten la duplicación de los esfuer
zos  aliados y que garanticen la coordi
nación  de  las contribuciones militares
a  nuestra defensa común.>)

El  documento de  las directrices es-
pañolas,  al  que sirvió de introducción
la  carta  del embajador, esboza en tan
sólo  28 páginas los fundamentos de la

Primeros acuerdos
de coordinacién

Los  documentos firmados entre España y la Alianza Atlántica
definen  la contribución española a la defensa común

constituye la peculiaridad principal del
modelo  español  de  pertenencia  a  la
OTAN,  tal y como fue definido en las
llamadas  Directrices Generales que el
Comité  de  Planes de  Defensa (DPC)
de  la  Organización Atlántica aprobó
sin  objeciones  el  1  de  diciembre  de
1988.
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Mande. En el capítulo dedicado al con-
troJ  de las fuerzas se establece una di-
ferencia  entre  lo que  es  el  mando de
las  unidades que España aportará  a la
OTAN,  y que  siempre serán ejercido
por  militares  españoles, y  el  control
operativo,  que podría cederse a un co-
mandante  aliado, cuando la eficacia de
la  misión lo requiere.

El  ((control operativo»  sobre  una
tuerza,  contrariamente a lo que ocurre
con el «mando», no capacita a quien lo
ejerce  para cambiar la composición de
aquella,  su misión o  la  naturaleza del
objetivo.

Ahora  bien, de la misma manera que
las  autoridades españolas podrán ceder
a  un  responsable de la OTAN el con-
trol  de una unidad, también podrá  ha-
ber  fuerzas aliadas a las órdenes de mi-
litares  españoles cuando  se  trate  de
cumplir  misiones concretas.

Durante  la  negociación de  los dos
primeros  acuerdos militares sobre de-
fensa  aérea y operaciones en el Atlán
tico  oriental, el  Gobierno español ha
insistido  mucho en  la  importancia de
esta  «reciprocidad», como la caracteri
zó  Serra.

El  único Mando Aliado que desde un
principio  España no  reconoció es el si-
tuado  en Gibraltar (GIBMED) bajo tu-
tela  del Almirantazgo británico. Para el
Gobierno  español está  claro. por  otra
parte,  que  la  coordinación militar con
la  OTAN «reforzará la seguridad de Es-
paña  en nuestras zonas de interés pre
ferente.  España en la Alianza está mu-
cho  más segura», subrayó el  ministro.

Debido  a  su  naturaleza  «clasifica

Firma. El Líe. general Puigcen’er
rubricó los documentos en
presencia del embajador español.
Máximo Caja4 y el general
Galvín (SACEUR).

da’> no  han transcendido da-
tos  sobre el contenido de los
acuerdos.  Fuentes  oficiales
han  asegurado,  no  obstante,
que  las zonas donde se reali
zará  la aportación militar es-
pañola  serán preferentemen
te  <(las naturales  de nuestras
operaciones  e  intereses  es-
tratégicos».

 «No  descartamos  —pun
tualizó  Serra, sin  embargo—

que  alguna misión pueda llevar a riues
tras  fuerzas fuera de  las zonas descri
tas  en el Plan Estratégico Conjunto.»

En  lo  que  respecta  al  Atlántico
oriental,  el área de interés español ex-
clusivo  podría  quedar  delimitada, se-
gún  algunos expertos de  la  Armada,
por  el cabo de Brest (Francia) al nor
te,  el Cabo Blanco (Sáhara) al sur y las
islas  Azores al oeste.

Dentro  de este «triángulo estratégi
co»  se situarían otras zonas preferen
tes,  como el pasillo marítimo que co-
necta  los puertos de Andalucía con el
archipiélago  canario, y el borde  com
prendido  entre el Cantábrico y la costa
gallega.

Las  incógnitas en  torno a  la ubica
ción  exacta de las zonas marítimas es-
tratégicas  españolas  desaparecerán
pronto,  ya que el Ministerio de Defen
sa  tiene  la  intención de  difundir a  la
opinión  pública española datos  hasta
ahora  reservados como es el caso de las
áreas  consideradas prioritarias para la
defensa  aeronaval.

Sea  como  fuere,  el  ministro  dejó
bien  claro durante la  rueda de prensa
que  «nuestra contribución a la OTAN
no  se ordenará por zonas geográficas,
sino  por misiones».

El  tipo de fuerzas que  participarán
en  la lucha antisubmarina, en la escol
ta  de convoyes aliados o en las labores
de  desminado, por citar algunos de los
ejemplos  que  el  propio  ministro em
pleó,  se  determinará según los objeti
vos  de cada misión, que será desarro
liadas  posteriormente en planes opera-
tivos particulares para cada fuerza.

Prácticamente todas las unidades de
élite  de las Fuerzas Armadas españolas
tomarán  parte,  en  virtud  de  estos
acuerdos,  en operaciones de la OTAN.

Entre  ellas, los analistas de la Alian
za  destacan las posibilidades del Orn-
po  de Combate de la Armada, consti

tuido  alrededor del portaaviones Prín
cipe de Asturias y sus escoltas; la futura
Fuerza  de Intervención Rápida; la Bri
gada  Paracaidista; el Grupo Anfibio de
la  Armada;  las  Fuerzas  Aeromóviles
del  Ejército de Tierra y los aviones de
combate  EF-lS.

Serra  indicó también que la defensa
de  Canarias no  entra  en conflicto con
la  actual distribución zonal  marítima
de  la OTAN, ya que  el archipiélago y
sus  aguas forman parte  del  territorio
nacional,  y como tal será contemplado
en  uno de los seis acuerdos de coordi
nación  entre  España y la Alianza, pre
cisamente el que tiene como cometido
la  defensa de la integridad del territo
rio  español.

I.a  coincidencia de  la  firma  de los
acuerdos  con  las reuniones ministeria
les  del Eurogrupo y del Comité de Pla
nes  para  la  Defensa  (CPD)  a  la  que
asistieron todos los ministros de Defen
sa  de los países europeos miembros de
ambos  foros, brindó al  titular español
una  excelente oportunidad para  agra-
decer  públicamente  la  colaboración
prestada  durante las negociaciones por
Francia  y Portugal.

«A  lo largo de todos estos meses ha
quedado  clara la voluntad de nuestros
vecinos de ayudarnos a perfilar nuestra
contribución  a  la  Alianza  —declaró
Serra  a  la prensa—. Es lógico que ha-
yan  sido ellos quienes nos hayan pedi
do  un mayor detenimiento en nuestras
ofertas.»

«Ya  podemos afirmar con tranquili
dad  —añadió el ministro— que  Espa
ña  completa su presencia en  todos los
foros  defensivos occidentales, justo en
el  momento en el  que estas organiza-
ciones  entran  en  un  período  de  re-
flexión,  en  el  que  participamos, que
conducirá a una nueva estructura de se-
guridad  para  Europa.»

En  los próximos meses, España y la
OTAN  concluirán otros dos acuerdos,
sobre  defensa del territorio nacional y
operaciones  en  el  Mediterráneo occi
dental,  que  se hallan ya «muy avanza-
dos».

La  jornada del 21 de mayo, de gran
significación para el futuro de las Fuer-
zas  Armadas españolas en el contexto
de  la defensa aliada, tuvo su corolario
al  día siguiente, cuando el Comité Mi-
nisterial  de  Planes de  Defensa  de  la
Alianza  aprobó, por primera vez desde
que  España se incorporó al dispositivo
de  planificación, los Objetivos de Fuer-
za  para los Ejércitos españoles.

Se  5bmS 2w
Bruselas

Nacional

contribución  nacional a  la defensa co-
lectiva y otros aspectos como las dispo
siciones sobre mando y control, los fac
tores  del planeamiento militar, los ejer
cicios y entrenamientos, la estandariza
ción,  los acuerdos de enlace, etc.
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L A estrategia nuclear de la OTAN sedispone  a cambiar. Las alteraciones
políticasy  militares de los países de Eu
ropa  del  Este son de  tal  envergadura
que  los principios y  estrategias  de  la
Alianza  deberán  adaptarse a  la nueva
realidad  europea. Una de las primeras
modificaciones será la puesta al día de
la  estrategia  de  la  respuesta  flexible
ante  la constatación de que  las armas
nucleares  de teatro o suhestratégicas ya
no  pueden servir como elemento inicial
de  disuasión. dado que por su alcance,
inferior  a  los 500 kilómetros. sólo po-
drían  ser usadas en territorio de países
de  Europa central considerados ahora
como  naciones amigas.

El  estudio de la eventual sustitución
de  las armas actuales por otras con un
mayor radio de acción y basadas en bu-
ques  o submarinos y aviones de doble
uso  constituirá una de las tareas mme
diatas  de los mandos militares y  altos
funcionarios de la OTAN que deberán
presentar  en  tinos  meses  un  informe
sobre  las diferentes alternativas.

Las  directrices que marcarán la nue
va  política nuclear de la Alianza Atlán
tica  serán aprobadas los próximos días
5  y 6 de julio en Londres por una nue
Vil  «cumbre» de  los jefes de Estado o
de  Gobierno de  los 16 países aliados
que  pretenden sentar  las bases de  lo
que  será la OTAN de finales del siglo
xx  y principios del nuevo milenio.

Algunas  de esas directrices generales
fueron  ya definidas los pasados días 9
y  10 de mayo por los ministros de De-
fensa  de La Alianza que se reunieron en
la  habitual  sesión  de  primavera  del
Grupo  de Planes Nucleares (GPN) que
en  esta  ocasión se celebró en la  esta-
ción  invernal canadiense de  Kananas
kis,  en el estado de Alberta.

De  los debates habidos en Kananas
kis  se desprende que  la OTAN no va-
riará  su pretensión de seguir disponien
do  de  una adecuada mezcla de armas
convencionales  y  nucleares y  de  una
fuerte  cohesión. dado que el peligro si-
gue  estando en los riesgos de inestabi
lidad  de  las reformas del  Este, según
señalaba  el comunicado final de la se-
sión  GPN.

No  obstante, se pretende actuar con
cautela  ofreciendo todo tipo de posibi
lidades  para  fomentar  la  transforma-

ción  política de los  países de  Europa
oriental, sobre todo la URSS, para evi
tar  el fracaso de las reformas.

Como  prueba  de esta  buena volun
tad  hacia Moscú, la  OTAN podría  es-
tudiar  en la próxima «cumbre» de Lon
dres  la posibilidad de  reducir unilate
ralmente  parte  de su artillería nuclear
antes  incluso  de  que  EE.UU.  y  la
URSS  comiencen las negociaciones so-
bre  las fuerzas nucleares de más corto
alcance.

Esta  decisión  podría  constituir  el
anuncio  más llamativo de la (<cumbre>,
de  Londres, en la  que se  espera  tam
bién  que se otorgue a la OTAN un ma-
yor  papel  político en  la  construcción
del  nuevo orden europeo.

Bush pretagentsta. La reunión del GPN
de  Kananaskis estuvo marcada por  el
anuncio  que  unos  días  antes  hizo el
presidente  norteamericano,  George
Bush.  sobre el futuro de las armas nu
clcares  de  teatro  o  suhestratégicas.
también  conocidas como Lácticas.

Al  cabo de varios años de disputas y
divergencias en la Alianza, el presiden-
te  Bush decidió, tras consultar con los
aliados,  cancelar la  fabricación y  de-
sarrollo  del controvertido misil FOTL
(FolIow-on-to La,ice) y no modernizar,
al  mismo tiempo, la artillería nuclear.

De  esta forma, se  daba por finaliza
da  la polémica que ha durado años en
las  reuniones del Grupo de Planes Nu
cleares  sobre la modernización del ar
mamento  nuclear táctico y que,  final-
mente,  se  ha descartado por  la pura y
sencilla  realidad de los hechos.

En  el  mismo anuncio emitido desde
la  Casa Blanca. Bush propuso  el  co-
mienzo  de negociaciones con la URSS
para  reducir las armas que hasta ahora
habían  quedado fuera de  las negocia
ciones de desarme tan pronto como se
firme un acuerdo CFE sobre reducción
de  fuerzas convencionales.

I.a  decisión norteamericana, respal
dada  sin  reservas  por  los  aliados tal
como  se puso  de manifiesto en el  en-
cuentro  de Kananaskis, constituye, se-
gún  todos los observadores, la demos-
tración  palpable del proceso de trans
formación  de la  OTAN, en el que  los
16  países  miembros  están  decidida-
mente  comprometidos.

Al  mismo tiempo, Bush propuso  la
convocatoria  de  una  «cumbre» de  la
OTAN  que  se celebrará en Londres. y
la  celebración para  finales de año  de
otra  reunión de los 35 jefes de Estado
o  de Gobierno que integran la Confe

1  rencia de Seguridad y Cooperación Eu
ropea  (CSCE), que tendrá lugar en Pa-
ns  coincidiendo con la  firma del Tra
tado  sobre  reducción de fuerzas con-
vencionales en Europa, (‘FE.

El  objetivo de estas dos reuniones. y
de  las  previstas durante  las próximas
semanas  en  los diferentes organismos
de  la OTAN, es sentar las bases desde
el  punto de vista político y militar de la
nueva  era europea.

El  esquema de esta  transformación
quedó  de alguna forma definido en el
mismo discurso del presidente Bush del
día  4 de mayo. que debe ser considera-
do  como el pistoletazo de salida para
llevar  a cabo los cambios de la OTAN
para  adecuar  esta  organización a  la
nueva  era de libertad que  ha sacudido
los  países de  Europa del Este.

Bush  sugirió que durante la próxima
«cumbre» aliada en Londres se revise
ampliamente  la  transformación de  la
OTAN  en la década de los 90 tenien
do  en cuenta cuatro puntos fundamen
tales:  el  papel  político que  la  OTAN
debe  desempeñar en la nueva Europa;
la  necesidad de seguir disponiendo en
el  futuro inmediato de fuerzas conven

Nacional

Nueva estrategia aliada
En  la reunión del NPG en Canadá, Narc(s Serra subrayó la

conveniencia de no añadir más problemas al proceso que vire la URSS
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cionales y de fijar los objetivos para las
negociaciones de control de armarnen
tos; el papel de las armas nucleares ba
sadas en Europa y  los objetivos oeci
dentales en las nuevas negociaciones
nucleares de desarme entre EE.UU. y
la  URSS; y fortalecer la Conferencia de
Seguridad y  Cooperación en Europa,
CSCE y ayudar a la protección de los
valores democráticos, en una Europa
entera y  libre.

Desame nuclear. Con este marco de re-
ferencia sobre el futuro inmediato de
la  OTAN, los ministros de Defensa que
integran el Grupo de Planes Nucleares,
GPN  (Francia no participa, e Islandia
asiste  corno observador) fueron los pri
meros en analizar en profundidad uno
de  los cuatro puntos enunciados por
Bush:  el  papel de las armas nucleares
basadas en Europa y los objetivos de
las  nuevas negociaciones de desarme
de  armamento nuclear.

De  esta forma. las discusiones de las
últimas reuniones del GPN se transfor
ruaron radicalmente. De discutir la ne
cesidad de Ea modernización del misil
Lance  y del  resto del armamento nu
clear táctico, se pasó en Kananaskis a
analizar la revisión de la estrategia nu
clear  de la OTAN como resultado de
las  nuevas tareas encomendadas a la
Alianza y dados los cambios de los paí
ses del Este.

Nacional
Adaptación. Los
ministros de Defensa
estudiaron en Kananaskis
cambios para la OTAN.

La revisión de la estra
tegia  nuclear  de  la
OTAN. sobre todo en lo
referido  al  armamento
subestratégico, constitu
ye  el impacto más signi
ficativo  de los cambios
revolucionarios del Este
como  consecuencia de
una mera cuestión de al-
cance o radio de acción.

El  armamento  nu
clear  subestratégico ac
tual  de la  Alianza At
lántica,  proyectiles de
artillería,  bombas de
gravedad y los 88 lanza-
dores  del  misil  Lance
que tienen alrededor de
700  cabezas nucleares,
no tienen un alcance su-
perior a los 120 kilórne
tros y. por ello, sólo po-
drían usarse contra ob-
jetivos  situados en las

naciones ahora amigas.
La  modificación radical de ese arma-

mento se impone, por lo tanto, en fun
ción  también de un principio inamovi
ble  de la OTAN: la necesidad de seguir
contando con una suficiente capacidad
de disuasión basada en la combinación
de armas convencionales y nucleares.

1  Esta idea central de sopesar el nue
yo  rumbo de la política nuclear aliada
ha presidido la reunión de ministros de
Defensa del GPN en la estación inver
nal  de  Kananaskis. para establecer
unas primeras indicaciones sobre el fu-
turo  del armamento nuclear subestra
tégico.

Pocas veces se ha elegido un lugar tan
apropiado para reflexionar sobre temas
nucleares. Kananaskis es una estación
invernal  situada en plenas Montañas
Rocosas canadienses. A  poco más de
cien  kilómetros de Calgary, la ciudad
que  en 1988 acogió los juegos olímpi
cos de invierno, Kananaskis constituye
un  lugar ideal para los amantes del es-
quí  de montaña que ofrece un paisaje
de  singular belleza donde todavía habi
tan lobos y osos, los verdaderos dueños
de las Montañas Rocosas.

A  pesar de las advertencias de las au
toridades  canadienses sobre como
comportarse y reaccionar ante la pre
sencia de un oso, durante la reunión
del  GPN no  hubo sorpresas de este
tipo,  aunque eso sí, no faltaron ni la fu-

gaz presencia de lobos al  lado de la
carretera, ni tampoco los rebaños de al-
ces en las laderas de las montañas.

I2  sorpresa, sin embargo, se produ
jo  con la propuesta defendida por el
ministro  holandés de Defensa, Relus
ter  Beek, que solicitó la retirada unila
teral de parte de los proyectiles de ar
tillería  nuclear de la OTAN como un
gesto de buena voluntad hacia la Unión
Soviética.

La  audaz propuesta holandesa iba
más allá de la decisión del presidente
Bush de no modernizar el Lance  y  la
artillería nuclear y. al mismo tiempo.
de  aumentar la confianza de la URSS
en un momento en el que la OTAN re-
conoce las dificultades enormes políti
cas y económicas por las que está atra
vesando el líder soviético Mijaíl Gorba
chov.

La  idea de Relus ter Beek, no aleja-
do  de las posiciones que mantienen
países como Bélgica. Italia, la Repúbli
ca Federal de Alemania y España, en-
tre otros, coincidió además con una de
las peticiones del ministro español Nar
cís Serra, que reiteró la necesidad de
no adoptar decisiones que dificultasen
la  aplicación de las reformas soviéticas
llevadas a cabo por Gorbachov.

«Cualquier modificación de la estra
tegia de la Alianza tiene que tener en
cuenta los intereses de seguridad de la
URSS.  Gorbachov necesita un respiro
y  no se puede añadir más presión a las
reformas de la perestroika y  poner en
peligro  la propia distensión», afirmó
Serra ante sus colegas del GPN. En la
misma línea argumental. el ministro es-
pañol insistió en la necesidad de llegar
este año a un acuerdo en las negocia
ciones  sobre armas convencionales
para permitir que el Tratado CEE se
firme  en los últimos meses del año.

Por el mismo motivo, quedó fuera de
discusión lo que se supone será en los
próximos meses un nuevo debate entre
los aliados: la necesidad o no de des-
plegar  un misil  aire-tierra, conocido
como  TASM  (Tactical  Air-to-Surface
Missile), que se convertiría en el ele-
mento clave de la disuasión de la Alian
za como armamento nuclear táctico.

Salvo Bélgica, que ya ha anunciado
su negativa a aceptar esta arma, el res-
to  de los países se reservan su opinión
y  prefieren no pronunciarse con rotun
didad a la espera de lo que se conside
ran  las reuniones claves de las próxi
mas semanas para la renovación de La
Alianza Atlántica.

bnPW S
(Enviado especial a Kananaskis, Canadá)
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.  .     ;  .D ENTRO de un ambiente internacional
caracterizado por la distensión políti
ca  y  una mayor competencia y coo
peración tecnológica y económica in
ternacionales, España está dando ace

lerados pasos en su proceso de apertura e inte
gración exteriores, del que la Organización del
Tratado del Atlántico Norte y la Comunidad Eco-
nómica Europea representan los más significati
vos ejemplos.

Mas allá de los costes y beneficios directos que
tal  proceso implica desde una óptica pasiva, este
final  de siglo se presenta como un período deci
sivo de cara a la modernización y definitiva incor
poración de nuestro país al mundo superdesarro
liado que nos rodea.
-  No son muchos años los que nos quedan para
afrontar todas las iniciativas que permitan que los
desafíos se conviertan en oportunidades y éstas

Comunicaciones para la
detensa desde EspaDa

Jesús Banegas
Núñez (*)

en  un paso adelante no sólo en cuanto a la inte
gración sino también en cuanto a la ver-tebración
de  nuestro país.

En el proceso de reestructuración tecnológica
e  industrial que se está viviendo actualmente, es-
pecialmente en el ámbito de las tecnologías avan
zadas, los países se encuentran ante la encrucija
da  de participar de la nueva estructura tecnológi
ca  e  industrial que se está fraguando o, por el
contrario, permanecer en la periferia de los ser-
vicios asociados a dicha estructura.

España, por las más diversas razones, no pudo
incorporarse por completo a las pasadas revolu
ciones industriales, pero tiene ahora la oportuni
dad  de hacerlo, al hilo de su irrenunciable inte
gración política y económica.

Este paso adelante debe implicar necesaria-
mente una vertebración tecnologica e industrial
si  se quiere garantizar en el futuro que España no
sólo juegue el importante papel pasivo que tiene
como «demandante», sino también activo, como

caracterizado oferente de productos y tecnolo
gías. Es decir, el mercado español de dimensión
cuantitativa y cualitativa estratégicas en muchos
sectores de actividad, debiera añadir a esta im
portante  dimensión pasiva una ambiciosa res-
puesta industrial y tecnológica, solamente limita
da  por nuestro tamaño y destreza.

Desde luego que esta esforzada opción de ver-
tebrar  industrial y  tecnológicamente España es
más arriesgada que la fácil alternativa de conver
timos en un desvertebrado país de servicios, pero
es  una estrategia posible y quizá obligada.

Adentrarse en este camino industrializador im
plica,  por otra parte, resolver definitivamente la
incorporación de España al (ya viejo) «nuevo es-
tado  industrial», modelo común de comporta
miento a todos los países desarrollados. La lógi
ca  de este «nuevo estado industrial» determina
que  los sectores industriales caracterizados por
una tecnología evolucionada y cambiante, cuyos
procesos tienen un largo período de maduración
e  involucran cuantiosos recursos humanos y ma-
teriales, precisan para su desarrollo de la planifi
cación a largo plazo de la oferta y de la demanda
asociada a  cada proyecto. Desde la  Segunda
Guerra Mundial este esquema de comportamien
to  explica la mayoría de los conglomerados in
dustriales existentes en la actualidad, habiéndose
convertido incluso en el paradigma de los moder
nos programas internacionales de desarrollo tec
nológico e industrial.

Este modelo generalizado de comportamiento
industrial, alcanza su mayor razón de ser en el
ámbito de la demanda pública o parapública y es-
pecialmente para aplicaciones de Defensa. Ello es
así porque a la complejidad de las nuevas indus
trias se le añade la irrenunciable necesidad de los
países de dimensión y desarrollo relativos! de al-
canzar una mínima cobertura y control de sus su-
ministros, lo que lógicamente no se lograría me-
diante una simple política de compras indiscrimi
nadas por catálogo.

ECIENTEMENTE, en el ámbito de una
política de Estado auspiciada por el
Ministerio de Industria con participa
ción de diversos entes oficiales y con
el  conocimiento del  Ministerio de

Defensa, se ha llegado al acuerdo de concentrar
la  respuesta industrial y tecnológica española en
el  campo de las comunicaciones.

Este hecho resulta coherente con el modelo de
desarrollo anteriormente citado y representa una
ambiciosa respuesta al desafío de dotar a España
de  una estructura industrial que equilibre a lar-
go piazo en el plano de la olerta tecnolóica el im
portante papel que nuestro país ya esta jugando
en el plano de la demanda.

(*)  Vicepresidente ejecutivo de
Amper Programas
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EjércT  •  ______

Los dientes del Dragén
F UERZAS navales, anfi

blas,  terrestres y aéreas
de  siete países aliados,

entre  ellos España, realiza-
ron  entre los días 3 al  15 de
mayo  en  el  Mediterráneo
occidental  !as  maniobras
Dragón  Hammer  90.  Estos
ejercicios  de  doble  acción
combinado-conjuntos  son
especialmente  importantes
por  tratarse  de  una  de  las
principales  operaciones  en
el  flanco sur  de  la  OTAN.
No  obstante, este año desta
caron  además por la  amplia
y  novedosa participación de
unidades  españolas  de  los
tres  Ejércitos; en concreto y
por  primera vez dentro  de
unas  maniobras aijadas, to
maron  parte  efectivos  de
Tierra.

Junto  a la Primera Bande-
ra  de la Brigada Paracaidis
ta,  actuaron  numerosos
aviones  del  Ejército  del
Aire.  Por su parte, la Arma-
da  desplazó  el  Grupo  de
Combate  así como submari
nos  y unidades anfibias y su-

tiles. España fue el país que,
tras  los  Estados  Unidos  e
Italia,  aportó más fuerzas en
las  maniobras  en  las  que
también  participaron  bu-
ques,  aviones  y  fuerzas
terrestres y anfibias de Fran
cia,  Reino Unido y Holanda,
así  como  aviones y buques
turcos.

Según  explicó en  confe
rencia  de prensa, a bordo del
Príncipe  de  Asturias,  el jefe
de  Estado Mayor del Grupo
de  Combate, capitán de fra-
gata  Francisco Montojo, Es-
paña  había  participado  en
anteriores  maniobras  Dra-
gón  Harnmer  con  unidades
aéreas  y  navales  sueltas,
pero  este  año  destaca  por
haber  acudido  con  «una
fuerza  muy completa y signi
ficativa».  Como es  habitual
en  este  tipo de ejercicios y
conforme  a  las peculiarida
des  del  (<modelo español»
—explicó  el  comandante
Montojo—  las fuerzas espa
ñolas  estuvieron dentro  de
las  maniobras  bajo  control

operativo  de  la
OTAN,  pero  siem
pre  conservando las
autoridades  españo
las  su mando.

Esta  importante
aportación  nacional
a  las Dragon  Hani
mer  90,  dijeron  a
RED  fuentes del Es-
tado  Mayor  de  la
Defensa,  ha sido mo-
tivada  por  un  doble
interés  español:  por
un  lado, fomentar la
participación  de
fuerzas  del  Ejército
de  Tierra  en  operaciones
aliadas;  por  otro, el  de  ser
más  selectivos en la elección
de  maniobras a  las que  se
acuda,  concentrando la par-
ticipación de efectivos en las
que  tengan lugar en áreas de
clara  proyección de los inte
reses  estratégicos españoles.
Así  está  previsto disminuir
la  participación en próximas
maniobras  en  el  Mediterrá
neo  oriental,  mientras  que
se  ha  incrementado la  pre

sencia  en  las Dragóti Ham
mr,  maniobras  limitadas
este  año al Mediterráneo oc-
cidental

SIllItIesto. Las Drago,i  Hum
mer  90  incluyeron operacio
nes  materializadas por  los
bandos  Azul  y  Naranja  en
las  costas italianas y los ma-
res  Jónico, Tirreno y Mcdi-
terráneo.  Como es  habitual
en  estas maniobras, que  se
realizan  desde  1987, se pre

Un  importante número de fuerzas españolas participaron en las
principales maniobras aliadas en el Mediterráneo occidental



tende  obtener con ellas una
adecuada  instrucción de las
fuerzas  multinacionales.
Mandadas  por  el  almirante
Jonathan  T. Howe, coman-
dante  en jefe de las Fuerzas
Aijadas en el sur de Europa,
las  manjobras constaron de
dos  partes.  En  la  primera
fase  los participantes simula-
ban  encontrarse en  una  si-
tuación  internacional de ten-
sión  en la que la fuerza de-
bía  mantener una vigilancia
en  toda  su área  de  interés.
Las  fuerzas  navales,  com
puestas  por más de cincuen
ta  buques de  superficie, se
alinearon  en  varios grupos

multinacionales  de combate
formados en tomo a los por-
taaviones  Dwight D. Eisen
hower, Príncipe de Asturias,
Invencible y  Garibaldi, y  el
transporte  de  asalto anfibio
estadounidense  Saipan, en-
trenándose  en  operaciones
combinadas entre buques de
diferentes  naciones.  Igual-
mente,  las unidades  aéreas
de  varios países pusieron en
práctica  el reforzamiento de
Italia,  desplegándose en di-
ferentes  bases.

La  segunda fase, que  su-
ponía  una  situación de con-
ficto  declarado, comprendía
principaLmente  un  descm

barco  en cabo Teulada, Cer
deña,  así como operaciones
de  escolta  de  convoyes de
refuerzo  en  las que  partici
paron  de  forma combinada
todas  las fuerzas tanto nava-
les  como aéreas.

Una  tercera fase adicional
del  ejercicio  contemplaba
una  maniobra  naval  en  la
que  todos  los  grupos  de
combate  y  aeronaves de las

distintas  naciones  partid
pantes  se  enfrentaron  a  la
VI  Flota estadounidense.

Espadoles. La  participación
española  comprendió la  ac
tuación  de la 1 Bandera Pa-
racaidista,  que  actuó  como
opositora  (Bando  Naranja)
en  el  desembarco de  Cabo
Teulada.  Estas  fuerzas fue-
ron  directamente aerotrans

Misiones. La aviación naval estadounidensefacilitó la superioridad
aérea, al tiempo que la española se ocupó de las operaciones tácticas.

Portaaviones, Buques líder de las maniobras: de izquierda a derecha Invencible, Garibaldi, Eisenhower, Príncipe de Asturias y Saipan.
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portadas desde España por
tres  de nuestros Hércules y
uno  estadounidense.

El  Ejército del Aire operó
desde bases italianas y espa
ñolas  aviones P3A Orión,
(‘-130,  Aviocar  de Guerra
Electrónica y  SAR y  F-18.
Igualmente,  todo  el reabas
tecimiento en  vuelo en las
maniobras fue efectuado por
aparatos KC-130 españoles
en conjunción con los apara
tos  de  la  USAF. Por otra
parte.  seis aviones F-IC  del
Ala  14, actuaron desde la
base  de  Rímini.  Según co-
mentó a esta revista el co-
mandante Ramos, jefe  del
destacamento desplegado en
Italia,  este  se  trasladó  con
más  de 30 técnicos auxiliares
y  efectuó sobre todo misio
nes de escolta a formaciones
y  apoyo táctico contra super
fice  terrestre y naval, encua
drados  dentro  del  Bando
Azul.

La  Armada participó en la
operación anfibia con una
compañía de  Infantería de
Marina del Terciq de la Ar
mada,  así como  con  los
transportes de ataque Velas-
co  y  Martín Alvarez. Por lo
que respecta a las operacio
nes  navales y  dentro  del
Bando Naranja actuaron los
patrulleros Vi/larnil, Recalde
y  Quiroga, los  submarinos
Marsopa y Siroco y las cor
betas  Diana  y  Cazadora.
Dentro del Grupo de Com
bate  junto  al  portaaviones

actuaron las fragatas Santa
María,  Victoria y  Cataluña.
En  la  primera fase de las
maniobras,  se  integraron
dentro del Grupo de Com
bate español las fragatas ita-
lianas  Perseo  e  Intrepido,
mientras  que  la  Cataluña
pasó a formar parte de la
VI  Flota.  En  la  segunda
fase. donde el tema principal
consistía en la protección de
convoyes, el Príncipe de As-
tunas  y su grupo operó jun
to  a la fuerza estadouniden
se brindando protección le-
jana a los transportes, custo
diados de cerca por los gru
pos inglés e italiano. En las
operaciones la defensa aérea
total  sobre el  mar corrió a
cargo de  la VI Flota, mien
tras que buques y aeronaves
españoles efectuaron la de-
fensa antisubmarina y anti
superficie.

El  capitán  de  fragata
Montojo  destacó el  interés
de  actuar en aguas del Me-
diterráneo por el tipo dife
rente de situación que plan-
tea  a las habituales opera-
ciones en  el  Atlántico, ya
que  se deben tener mucho
más en cuenta las amenazas
surgidas desde la costa o ma-
terializadas por unidades su-
tiles,  como las personifica
das en estas Dragón Hatnmer
por  las hidroalas italianas.

4. Rorensa
(Con informaciones de O. /3. Cámara

y  Jorge Mata)

E L patrullero Serviola, quefue  botado en la factoría
de la Empresa Nacional Ba
zán en Ferrol el pasado mes,
entrará en servicio el próxi
mo año. El patrullero de al-
tura  P-71 Serviola, primero
de  la serie de cuatro unida-
des pesadas de vigilancia de
zona cuya ejecución fue en-
cargada por la  Armada en
septiembre de 1988 al asti-
llero.  La serie. que se com
pleta con los P-72 Centinela,
P-73  Vigía y  P-74 Atalaya,
vendrá a sustituir a las cua
tro  veteranas corbetas Atre
vida  empleadas hoy como
patrulleros de altura.

Amadrinado por la seño
ra  de García de Lomas, el
Serviola está previsto que se
entregue a la Armada en fe-
brero de 199 1 .  Las restantes
unidades serán botadas y en-
tregadas con  desfases de
cuatro meses. menos la últi
ma que lo será de seis. La se-
nc  se construye con cierto
adelanto  sobre las fechas
previstas.

La  gran celeridad en su
construcción se ha logrado
al  aplicar el sistema modu
lar.  Los Sen’ioia están for
mados por un total de siete
bloques  independientes.
cuatro de casco y tres de su-

perestructura, que cuando
llegan  a la  grada están ya
completados en un 60 por
loo de su montaje.

Los  nuevos patrulleros
(ver RED abril 1989), valo
rados en 12.000 millones de
pesetas, están proyectados
para  prolongadas perma
nencias en la mar —hasta 80
días— ,  y  destacan sobre
todo por su gran estabilidad
—precisa para operar heli
cópteros— y el  alto  grado
de  habitabilidad, con am-
plias  reservas de  espacio,
potencia y  estabilidad que
permiten el crecimiento del
buque. Cuenta además con
una  notable capacidad de
maniobra.

El  Sen4ola constituye un
cierto hito en la construcción
de  Bazán, por cuanto es el
primer buque que se ha de-
sarrollado  por  ordenador.
Además. es al cien por cien
de  diseño y  fabricación na
cional.  Este buque destaca
por  su gran versatilidad, ya
que el proyecto ofrece varias
opciones para servicios de
guardacosta o como corbetas
ligeras armables en configu
ración antiaérea, antisubma
rina, o antisuperficie.

£tM.

.  -,      u
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Botadura del Serviola
El  P-71 es el primero de los cuatro nuevos

patrulleros de altura construidos para la Atinada

Aviación. Un F-104 italiano rueda ante los F-1 españoles en Rímini.
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F URTIVAS. en  el  inte
rior  del bosquecillo, va-
rias  figuras se  mueven

alternativamente,  ocultán
dose  entre  árboles  y  ma-
torrales  mientras  avanzan.
Alcanzada  la  linde  de  la
masa  arbolada, los sirvientes
de  una  ametralladora posi
cionan  su MG-3S1 al tiempo
que  el  sargento del pelotón
lanza  una candela de  humo
hacia  el terreno descubierto.
Ocultos  por  la  cortina  de
humo  y cubiertos por la má
quina  automática, los zapa
dores  corren hacia las alam
bradas  y campo minado ad
versario, colocan las pértigas
y  cargas  explosivas, retor-
nando  velozmente a su línea.
Pocos  segundos después va-
rias  explosiones levantan el
alambre  espinoso y el  terre
no  minado; por  las brechas
abiertas  penetra rápidamen
te  un  batallón de  fusileros.
Los  ingenieros han  cumpli
do  su misión.

«La  apertura de brechas y
levantamiento de campos de
minas,  de forma rápida y se-
gura,  sobre  todo segura, es
una  acción clásica de nues
tra  unidad, pero no la única
que  debe  desempeñar», co-
menta  Francisco José Santos
Miñón,  coronel jefe del Re-
gimiento  de  Ingenieros nú
mero  2  (RING-2),  una  de
cuyas  secciones ha protago
nizado  la acción descrita.

Integrado  en  la  División
Motorizada  número  2,  esta
unidad,  como otras  simila
res,  constituye  un  típico
ejemplo  de la labor y orga
nización  de  los  ingenieros
dentro  del conjunto de  una
Gran  Unidad. Como es  ha-
bitual  en  los  regimientos y
batallones  del Arma de divi-
siones  y  brigadas  conviven
las  dos  especialidades, Za-
padores  y  Transmisiones.
cuya  posible separación  en
entidades  independientes

—dada  la  especialización y
diferencia  de  trabajos  que
desarrollan— es un tema de
actualidad  en  el  Ejército y
que  ha  suscitado una  pro-
funda  reflexión y  estudios
entre  los propios ingenieros
(ver  RED número 16 y 23).

El  Regimiento  de  Inge
nieros  número  2  tiene  su
acuartelamiento  en  la  Base
Militar  de  El  Copero, a  12
kilómetros  de Sevilla —ciu
dad  a  la que  está vinculada
la  unidad  desde  hace  107
años— .  El  RING-2 está  en-
cuadrado  en  el  Núcleo de
Tropas  Divisionarias (NTD)
de  la  División de Infantería

Motorizada  Guzmán el Bue
no  número  2  (DIMT-2) y
está  constituido por Mando,
Plana  Mayor  regimental,
con  un  Grupo  Especial  de
Desactivación de Explosivos
(GEDE),  un Batallón de Za-
padores  y otro de  Transmi
siones,  reuniendo  un  con-
junto  de  1.368 hombres en-
tre  jefes. oficiales, especialis
tas,  suboficiales y tropa.

Misiones. Como  unidad  de
Ingenieros  divisionaria,  el
RING-2 tiene  la misión ge-
neral  de favorecer la manio
bra  propia y dificultar la del
adversario,  mediante accio

nes  de  trabajo técnico y es-
pecializado, por parte de los
Zapadores,  encaminadas  a
modificar  las  condiciones
del  terreno, realizando cons
trucciones  y  obstrucciones
que  faciliten la acción de las
unidades de las otras Armas.

Las  unidades de transmi
siones,  por  su  parte,  cum
pien  la misión general facili
tando  o impidiendo el man-
do,  control  y  coordinación
de  los medios propios o con-
trarios  que intervienen en la
maniobra,  por medio de las
telecomunicaciones y accio
nes  de  guerra  electrónica,
respectivamente.

Ejércitos

Favorecerlamaniobra
Los  ingenieros divisionarios, como los del Regimiento número 2 de Sevilla,

hacen  posible la acción de las Grandes Unidades

Misiones. El Regimiento de Ingenieros número 2 desarrolla las distintas actividades de Zapadores 
Transmisiones propias del Arma destinadas a proporcionar apoyo a la División en la que está encuadrado.
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El  corone! del R!NG-2,
como jefe de  Ingenieros de
la  División, también asesora
al  ruando de la GV en el em
pleo  de zapadores y transmi
siones  y  planea,  dirige  y
coordina  el trabajo de todas
las  unidades  del Arma  de-
pendientes  de  la  División,
incluidas  las de las brigadas.

El  Batallón de Zapadores
lo  forman una Compañía de
Plana  Mayor, tres de Zapa
dores  y  otra  de  Máquinas
«cuyo  cometido,  realizado
habitualmente  de  forma si-
multánea  y en contacto con
el  enemigo, es el de estable-
cer  y asegurar las comunica-
ciones,  la fortificación, el le-
vantamiento  de  campos de
minas,  la  apertura  de  bre

chas  y  la  castrametación,
esta  última en menor  medi
da»,  según  comenta  el  te-
niente  coronel  Juan  Juliá,
jefe  de este batallón.

Para  el movimiento y eje-
cución  de esas tareas un im
portante  tren  de  vehículos
especiales y camiones dotan
a  la Compañía de Máquinas
de  este batallón, si bien  no
dispone  de todos los medios
que  figuran en plantilla, por
lo  que se  refiere a los vehí
culos  de combate, por ejem-
pío,  carros  lanzapuentes
711-60. «Sé que se está traba
jando  en la solución de este
problema y eso es muy posi
tivo’),  señala  el  coronel
Francisco  José  Santos, para
quien  también sería necesa

rio  disponer de un  carro de
combate  específico de Zapa
dores  (CCZ) que permitiera
la aproximación a la línea de
fuego  con mayor protección
y  una actuación más rápida.
Aunque  de momento no se
dispone  de  este  medio,  el
Ejército  trabaja  en  su  de-
sarrollo.  así  como en  el  de
otros  nuevos equipos de  ln
genieros  de  tecnología  y
prestaciones  acordes  a  las
necesidades  futuras,  como
pueden  ser  los  vehículos
siembraminas  o  los  lanza-
puentes  sobre  ruedas o  ca-
denas.

No  obstante,  el  jefe  del
RING-2  resalta que  éste  si
está  adecuadamente dotado
—incluso  mejor que  unida-

des  equivalentes de otras na
ciones  occidentales—, por lo
que  se refiere a vehículos de
transporte  acorazados,
TOA,s  M-113, y maquinaria
especializada  como motoni
veladoras,  retroeseavadoras,
palas  cargadoras  Cal-
sa-1800-A,  grúas,  vehículos
contraincendios  o  el  nuevo
ahoyador  hidroneumático
Holman  H-8/225/PH, recién
incorporado  (ver  RED  nú
mero  4). «Este es un aspecto
en  el  que  estamos franca-
mente  bien —señala el coro-
nel  Santos mientras observa
trabajar  a varios de estos in
genios  en  el  campo de  ms-
trucción  de la Pastora, en el
que  están  realizando obras
de  acondicionamiento y me-

t  ... ‘:  

Junio  1990 Revista Española de Defensa 33



éi’citos
jora—.  Aunque  esa  no  es
una  misión específica  del
Regimiento, cuyas obras de-
ben  ser  tácticas, aprovecha-
mos  este tipo de actividades
para formar operadores, ms
truir  al personal a la vez que
aportamos un beneficio a to
das  las unidades de la plaza.>’

Transmisiones. Alejado  unos
cuantos  kilómetros del lugar
donde  intervinieron los  za-
padores,  un pequeño bosque
de  varios tipos de antenas se
eleva  por encima de un con-
junto  de redes miméticas de
ocultación,  diseminadas por
el  terreno y confundidas con
la  vegetación.  Debajo  de
ellas  un  TOA  de  mando
M-577A2,  varios LaS  Ro-
i.’er-109, Santana-2000 y ca-
miones  Pegaso-3045 con ca-
binas  cerradas  (she/ter.  El
típico zumbido radiofónico y
tecleo  de los teletipos junto
a  voces  humanas  hablando
en  lenguaje convenido deno
ta  la existencia de un Centro
de  Transmisiones de Puesto
de  Mando  divisionario
(CTPC).

«Esta  unidad tiene la res-
ponsabilidad de, con sus me-
dios  orgánicos, establecer la
red  de  transmisiones de  la
División  —comenta el  te-
niente  coronel Carlos Muro,
jefe  del Batallón de  Trans
misiones del RING-2—. En-
lazamos  con  los  escalones
superiores,  el  Cuerpo  de
Ejército  y con los laterales e
integramos  también  a  las
unidades  subordinadas,
montando  una red de zona y
jerárquica.»

El  Batallón  dispone  de
dos  Compañías de  Centro
de  Transmisiones de  Zona
(CTZ)  y una  de  Centro  de
Transmisiones de Puesto de
Mando  (CTPC)  para  dar
servicio  a  los  distintos ele-
mentos  de  este  tipo  que
monta  la División: Principal
(PCP),  Avanzado (PCAV),
Retrasado  (PCR), Alternati
yo  (PCAL) y  de  Artillería
(PCART).

Completan  el  batallón la
Compañía  de Apoyo y la de
Plana  Mayor, en la que se in
tegra  la Unidad  de  (Juerra

En  1990 el Regimiento de
Lngenieros número 2 cumple
115 años desde que por Real
Decreto  de 30 de agosto de
1875 fuera creado como 3Y
Regimiento  de  Zapadores
Minadores.  en Sevilla. Si fí
sicamente  estuvo vinculado
desde  el  origen a  la  capital
hispalense, y un Real Decre
to  de  14  de  diciembre  de
1883 fijó definitivamente su
sede  en  la  ciudad,  con  la
obligación  de  atender  a  las
plazas  de Cádiz y del norte
de  Africa, en el año 1892 en-
tró  en el corazón de  los se-
villanos a raíz de su destaca-
da  intervención con  ocasión
tante  inundación  que  asoló

Electrónica,  dotada con una
estación  localizadora y  de
barrido  de radiofrecuencias y
tres estaciones goniométricas
que,  a partir de una frecuen

de  una impor
la  ciudad.  El

Mandos y Tropa. Los graves
incendios  de  la calle Adria
no,  en 1912, el de la Audien
cia  Territorial  un  año  des-
pués,  o los del patio de Bari
deras  o  de  Industrias  Cor
cheras  fueron también oca-
siones,  hasta  un  total  de
once,  en  las que  el  Regi
miento  de  Ingenieros,  con
arduas  y peligrosas tareas, se
volcó  en auxilio de Sevilla.

Pero  no han sido sólo mo-
mentos tristes los vividos por
Sevilla y «su» Regimiento de
Ingenieros.  También  los
hubo  de  júbilo y  brillantez
como  la  entrega  por  el

en  abril de  19  de una Pla

Demolición. Una
de las tareas del
RING-2 es la
apertura de brechas.
po  real,  el  punto
desde  donde  se
está  emitiendo.
Todos  estos  ele-
mentos  de  Zapa
dores  y de Trans
misiones,  posibili
tan  la  acción del
Mando,  así  como
de  las unidades de
otras  Armas, fun
ción  que constitu
ye  la razón de ser

de  un  Regimiento de lnge
nieros  divisionario.

a  de Malaif asa
hites: Govr/F. AfltauIa

Un Regimiento muy sevillano
1

Francisco José
Santos Miñón

Ayuntamiento,  agradecido, colaboró de ma-
nera  importante en  el levantamiento de un
nuevo  acuartelamiento en  la Avenida de  la
Borbolla, donde permaneció hasta 1985.

Ese  primer auxilio marcó al  Regimiento.
Desde  entonces, periódicamente ha acudido
presto  en  socorro de  la población con oca-
Sión  de calamidades públicas como inunda
ciones,  incendios o  derrumbamientos  que
han  afectado a  Sevilla. 1-la prestado auxilio
cada  vez que  se  han  producido  desborda
mientos  del  Guadalquivir  y  sus  afluentes
Guadaira y Tamarguillo, empleando en favor
de  la población civil tanto sus conocimientos
técnicos  y su  material como la  instrucción,
abnegación  y  vocación de  servicio de  sus

Coronel de Ingenieros
Jefe del RING-2

Ayuntamiento,             11,
ca  de  Plata  en  reconocimiento del  heroico
comportamiento en la campaña de Melilla de
1910. 0  el  entusiástico recibimiento que  el
pueblo  sevillano, con sus autoridades al fren
te,  hizo el  18 de octubre de 1922 al Batallón
Expedicionario  del  Regimiento  que  había
participado  en la  campaña de Marruecos de
1921, en la que  la 11 Sección de la  3.’ Com
pañía  obtuvo la Medalla Militar colectiva por
su  actuación en Tizzi. El Regimiento colabo
ró  también con diferentes obras y trabajos en
la  Exposición Iberoamericana de 1929 y más
recientemente  y durante varios años, a peti
ción  del Ayuntamiento de Sevilla, en la pre
paración  del Campo de la Feria, realizando
un  importante trabajo de desescombro, alla
namiento y acondicionamiento general.

cia  indicada por el equipo di-
rector. tiene como misión lo-
calizar  las emisiones y esta-
blecer  por triangulación, con
un  mínimo error y  en  tiem
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E N uno de los muelles de
la  Estación Naval de la
Algameca  (Cartagena)

la  Armada  procede actual-
mente a transformar el  re-
molcador  oceánico A-102
Mar Rojo en un buque espe
cialmente preparado para la
intervención  submarina y
misiones de rescate y  recu
peración a  gran profundi
dad. Este barco constituye el
soporte principal de un am-
bicioso proyecto, pionero en
España, sobre investigación
de  tecnología subacuática,
denominado Bentico-200.

Este proyecto, desarrolla-
do  por el Centro de Buceo
de  la Armada (CBA) e ms
crito  en el marco de los pro-
gramas 1 + D de la Subdirec
ción  General de Investiga
ción y Tecnología del Minis
teno  de  Defensa,  tiene
como fin principal conseguir
la  capacidad de intervención
subacuática necesaria para
situar y mantener plenamen
te  operativos a buzos y bu-
ceadores en profundiades de
hasta 200 metros y  actuar
hasta los 600 por medio de
vehículos submarinos.

La  puesta en marcha del
Bentico-200 va más allá de
una  simple utilidad táctica.
«La  aplicación de este pro-
yecto —señala el capitán de
fragata José María Seijo Sa-
lazar, director del proyecto y
jefe  del CBA— significará el
dominio  de  la  Plataforma
Continental y la posibilidad
de  obtener un mayor cono-
cimiento del fondo marino y
mejorar su explotación.»

Con  esta iniciativa la Ar
mada  «abre en  España la
puerta  de  la  investigación
submarina a gran profundi
dad», añade el comandante
Seijo. De ello se beneficiarán
la  industria nacional del sec
tor  y los centros civiles de in
vestigación que encontrarán
en la Armada, la infraestruc
tura  logística que necesitan

sus  trabajos .  Para llevar a
cabo el proyecto Benzico-200.
la  Armada adquirió en 1989
un  barco cementador y  de
apoyo a plataformas de pros
pección  petrolíferas,  el
A-102 Mar Rojo, con una es-
lora  de 57 metros, manga de
calado de 12 metros, despla
zamiento bruto de 703 tone-
ladas y 1.860 a plena carga y
una velocidad máxima de 14
nudos. En  la  misma fecha
también fue comprado su ge-
melo,  el A-1O1 Mar Caribe,
que será empleado como bu-
que de apoyo logístico.

Adaptación. Construido en
1975 por la Sociedad Mcta-
lúrgica  Duro  Felguera, el
Mar  Rojo constituye una
magnífica  plataforma que
está siendo sometida a  un
proceso profundo de acondi
cionamiento y  reestructura
ción a fin de instalar los equi
pos requeridos para su nue
yo  cometido. Estos sistemas
son  objeto, dentro del pro-
grama  Bentico-200, de  un
proyecto  de  investigación
que  permitirá aumentar las
prestaciones ofrecidas hasta
ahora por equipos que se en-
cuentran en el mercado. El
desarrollo de estos sistemas,
en  el que la Armada trabaja
tanto con compañías españo
las  como extranjeras, está
condicionando la adaptación
del Mar Rojo, puesto que los
mismos deben ser sometidos
a  experimentación antes de
su  integración en el buque.

El  programa total, tanto de
adaptación del buque como
de  desarrollo de los equipos
que montará, ocupa a más de
cien investigadores y técnicos,
algunos de los cuales traba
jan, por ejemplo, en el nuevo
complejo hiperbárico de in
mersión de construcción es-
pañola, pero basado en un
modelo francés. Este comple
jo  está formado  por  una
torreta de inmersión, transfe

rencia de la torreta a la ante-
cámara, cámara de descom
presión para seis personas,
sistema de recuperación y re-
generación de las mezclas de
gases que respiran buzos y
buceadores, compresores,
equipo de suministro y anali
zador de gases.

También se trabaja en la
adaptación de un sonar de
barrido lateral de alta preci
sión y definición que permita
localizar objetos sumergidos
o  situados en el  fondo del
mar.  El  barco incorporará,
además, un conjunto de so-
nares para conocer en todo
momento la profundidad del
fondo con respecto al buque
y  un magnetómetro de proto
nes, que gracias a su capaci
dad de medición de anoma
lias, señale fielmente los cam
pos magnéticos marinos.

Precisión. Además de  los
equipos propios para activi
dadcs subacuáticas, el  Mar
Rojo  está sufriendo una pro-

funda  remodelación en sus
sistemas de  navegación y
propulsión  para adaptarse
perfectamente a las misiones
que  desarrollará. Así, por
ejemplo, para trabajar ade
cuadamente el buque habrá
de  situarsc sobre el  punto
exacto de la zona a explorar
con  el  menor margen de
error  posible. Para lograrlo.
ci  Mar Rojo contará con un
sistema de radionavegación
de  precisión y  posiciona
miento  global por  satélite.
Este estará complementado
con un equipo noruego Al-
batros 703 de posicionamien
to  dinámico, que posee pro-
pulsores eléctricos dotados
de unas hélices transversales
y  otras azimutales —que se
pueden orientar en cualquier
sentido— y permiten mover
muy lentamente el buque en
todas direcciones.

De  esta forma, el sistema
puede mantener el barco en
una  posición fija  predeter
minada, incluso con mar de

Ejércitos

Trabajo a gran profundidad
La  Armada prepara el buque «Mar Rojo)) como plataforma avanzada de apoyo

a  buceadores y rescate de submarinos

Transformación. El «Mar Rojo)) va a desarrollar
labores de investigación e intervención submarina.
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fuerza 4.  Tres  ordenadores
de gran capacidad controlan
el  funcionamiento de  los
propulsores en base a los da-
tos que suministran la corre-
dera y la giroscópica. La lii-
terconexión que los ordena-
dores  mantienen entre  sí
permite procesar esta infor
mación en dos de ellos a la
vez que la misma es corregi
da por el tercero eliminando
cualquier tipo de error, sin
interrumpir  la  operatividad
del sistema dirigida desde un
completo panel de control.

Modificaciones. Las obras rea
lizadas para el acondiciona
miento  e instalación de to

Investigación. El
complejo hiperbá rico
permitirá a la Atinada
actuar en
profundidades de hasta
200 metros para
intervenciones
submarinas, rescates y
recuperaciones.

dos estos equipos han varia-
do  visiblemente el  aspecto
estructural del Mar Rojo.  Su
puente  de  mando es más
amplio y se ha montado una
grúa pórtico de gran tonela
je  en la popa del remolcador
para operar los equipos de
intervención y  de inmersión,
así  como otras que muevan
el  material convencional.

El  buque quedará com
pleto  con la  incorporación
de  un vehiculo de observa-
ción submarina que permita
trabajar a una profundidad
máxima de 600 metros. Ini-
cialmente estaba prevista la
utilización del denominado
VOSMA,  calificado como

de  ligero. Sin embargo. los
estudios realizados sobre la
operatividad que requiere la
observación y manejo de ob-
jetos  sumergidos o situados
en  el fondo marino aconse
jan  contar con un vehículo
de  mayor capacidad, de me-
dia  tonelada y  que cuente
con dos brazos manipulado-
res  en lugar de uno. Este
aparato aún está por deter
minar.

Sometido a una inmovili
zación forzosa en la Algame
ca  para su reconversión, el
Mar  Rojo  debería estar listo
para  hacerse a  la  mar en
enero de 1991. Su labor hará
realidad un proyecto que su-

pondrá  para la Armada el
disponer de un buque idó
neo  de investigación de tec
nologías subacuáticas y apo
yo  a labores técnicas y cien-
tíficas  a  gran profundidad.
Igualmente este buque au
mentará La capacidad de sal-
vamento de dotaciones de
submarinos en  caso de su
hundimiento, y  la  posibili
dad de prestar auxilio en ea-
tástrofes navales producidas
en  la  ribera mediterránea,
permitiendo la recuperación
de  naves tanto civiles como
militares.

J. 1. Esft0/O. O. tnn
Fotn: a  nitre
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E L camino hacia una revisión funda-
mental  de las  doctrinas militares
que  la OTAN ha  mantenido du

rante  las últimas décadas ha quedado
definitivamente abierto. Los ministros
de  Defensa de la Organización del Tra
tado  del Atlántico Norte  decidieron el
pasado  23 de mayo, en Bruselas, inau
gurar  el proceso de reformas que per
mitirá  acomodar  la  estrategia  de  la
Alianza a las nuevas condiciones de se-
guridad  que se  anuncian para Europa.

Al  cabo de dos jornadas de delibera
ciones,  el Comité de Planes de Defen
sa  (DPC), órgano en el que participan
todos  los países aliados salvo Francia,
llegó al acuerdo unánime de encargar
a  los mandos militares un estudio so-
bre  los cambios necesarios para moder
nizar  una  estrategia  militar  que  fue
ideada  hace más de 20 años, cuando la
expansión del poderío soviético en Eu
ropa  alcanzaba su apogeo.

Además,  en un giro radical dentro de
lo  que ha sido su política presupuesta
ria,  la sesión de primavera del DPC ra
tificó  también  la renuncia  al  objetivo
de  aumentar en un 3 por 100 anual en
términos reales los presupuestos nacio
nales de defensa. La mayoría de los mi-
nistros  no dudó en calificar estos acuer
dos  de  «históricos», habida cuenta de
que  la estrategia que la OTAN va a re-
formular  data de  1967 y que  el incre
mento  del 3 por 100 era perseguido por
la  Alianza desde 1977.

El  conjunto de las resoluciones que
los  responsables de la  OTAN han ido
adoptando  a lo largo del mes de mayo,
primero  en  la  reunión  del  Grupo  de
Planes  Nucleares (NPG) celebrada en
Canadá,  y después en el DPC de Bm-
selas,  confirman que el movimiento de
cambio  iniciado dentro  de  la  Alianza
no  es  puramente  «cosmético’>, según
insistió  a  Los periodistas el presidente
del  Comité Militar. el general noruego
Vigleik Eide.

Entre  las sugerencias que  la organi
zación  va  a estudiar  figura la  idea de
crear  unidades  multinacionales.  La
Alianza  considera actualmente la  for
mación  de una  división multinacional
aerotransportada,  compuesta por fuer-

zas  exclusivamente europeas, para  su
Grupo  de  Ejércitos Norte. Sus unida-
des  navales permanentes, la A/ucd Mo-
bile Force y los aparatos aéreos de aler
ta  y  control  —Airbome Warning and
Control System, o  aviones AWACS—
también  pueden considerarse de carác
ter  multinacional.

Los  aspectos políticamente más rele
vantes de la reforma de la Alianza serán
abordados en profundidad por los dieci
séis  jefes de Estado o  de Gobierno en
la  «cumbre» que tendrá lugar en Lon
dres,  los próximos días 5 y 6 de julio.

Probablemente  entonces los líderes
de  la OTAN invitarán a Francia a par-
ticipar  plenamente en la definición de
la  nueva estrategia aIjada, no  sólo en
los  aspectos políticos sino también en
los  militares. París abandonó todos los
órganos  militares aliados en  1966, por
decisión  del general De Gaulle. Duran-
te  estos últimos meses se han multipli
cado  las presiones diplomáticas, sobre
todo  británicas y estadounidenses, para
que  las autoridades galas reconsideren
su  actitud con la OTAN.

El Este. El detonador de tantas y, hasta
hace  poco  tan  impensables, transfor
maciones  radica en el Este, y especial-
mente  en lo que diplomáticos occiden
tales  definen  como  «muerte  virtual»
del  Pacto de Varsovia. Por primera vez
en  la historia del DPC, los ministros de
Defensa  de  la OTAN constataron un
«fuerte  descenso» de la amenaza y del
riesgo  de una guerra  a gran escala en
Europa.  Tanto los responsables políti
cos  como los jefes de los diferentes Es-
tados  Mayores coincidieron en  que  la
aplicación  de un futuro tratado de re-
ducción  de  armas  convencionales
(CFE),  así como las nuevas medidas de
confianza  que ahora se  negocian, «ha-
rán  prácticamente  imposible que  se
lance,  contra la OTAN en su conjunto,
un  ataque sorpresa con fuerzas conven
cionales  muy superiores>’.

Una  consecuencia práctica  impor
tante  de esta constatación será la posi
bilidad  de relajar el grado de alerta de
las  fuerzas aliadas, así como la frecuen
cia  de sus maniobras y la disponibilidad

de  las tropas  permanentes,  debido al
aumento  considerable del  tiempo  de
seguridad  de que dispondría la OTAN
para  responder a un ataque por sorpre
sa,  según informa el  comandante  su-
premo  de los ejércitos aliados en Eu
ropa  (SACEUR). el general estadouni
dense  John Galvin.

Refiriéndose  a  esta reducción de la
amenaza,  el  ministro  español, Narcís
Serra,  manifestó que los plazos de se-
guridad  «se han ampliado enormemen
te»  siendo  el  factor determinante  de
ello  la retirada unilateral progresiva de
las  tropas soviéticas de la RDA,  Hun
gría  y Checoslovaquia.

El  secretario norteamericano de De-
fensa,  Dick Cheney, anunció que Esta-
dos  Unidos revisará la antigua exigen-
cia  para  el caso de una alerta general
de  hacer  operativas  10 divisiones en
Europa  en menos de 10 días.

Por  lo que  respecta a  los ejercicios
militares,  el  mando  aliado  SACEUR
trabaja  en  una  nueva forma de entre-
namiento,  bautizada right mit  (mezcla
adecuada),  que postula la creación de
nuevos ejercicios de Estado Mayor, sin
tropas,  basados en la informática y  los
dispositivos de simulación.

El  principal beneficiario de la reduc
ción  de  maniobras  «en  vivo» será  la
República Federal de Alemania, que es
donde  se desarrolla la mayor parte  de
los  ejercicios militares de  la  OTAN.
Cada  año, el Gobierno de Bonn reser

Internacional

La OTAN cambia el paso ante la
((muerte)) del Pacto de Varsovia

Reducida la amenaza, el DPC de la Alianza Atlántica acuerda
revisar su doctrina de disuasión nuclear y  defensa avanzada

Límites. Según el DPC, comité en el que participa
cia, ya no es necesario aumentar anualmente los pr
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va  millones de dólares para
indemnizar  a  los  granjeros
cuyas  cosechas son dañadas
por  el paso de los carros de
la  Alianza y los vehículos pe
sados  de transporte.

«Podemos  afirmar.  pues
—resumió el general Eide en
una rueda de prensa— que el
Pacto  de Varsovia ya no re-
presenta  para nosotros un desafío.’>

La  máxima autoridad  militar de  la
OTAN  se  sumaba  públicamente con
este  comentario a un sentimiento opti
mista  que se ha ido extendiendo por las
cancillerías de los países occidentales y
que  tuvo hace poco su expresión más
contundente  en  las palabras de  Che-
ney,  quien calificó a  la alianza comu
nista  como  «entidad  militar  de  fic
ción’>.

También  el  secretario general de la
OTAN,  el  alemán  Manfred Woerner.
cree  que «es un hecho que el Pacto de
Varsovia  se  está  desintegrando como
organización militar».

Pero tanto Eide como Woerner advir
tieron  que el futuro no está aún garan
tizado  pese a  que  las viejas realidades
van desapareciendo del mapa europeo.

Aunque  la fuerza y  la cohesión del
Pacto  de  Varsovia se  desmoronan, la
Unión  Soviética continúa modernizan-
do  sus  ejércitos,  particularmente  sus
fuerzas  navales y nucleares, así como
sus  astilleros.  Según  informes de  la

OTAN,  Moscú está almacenando ade
más  viejos aviones y carros  en depó
sitos  situados  más allá de  los  Urales,
fuera  del área cubierta por las conver
saciones CFE y, por tanto, libres de ms-
pecciones.

Por  todas estas razones y aun cuan-
do  no haya decidido emprender una re-
visión  profunda de  su estrategia  mili-
tar,  «la OTAN seguirá constituyendo el
fundamento  de  nuestra  seguridad co-
lectiva’>, declararon  los  ministros  de
Defensa en el comunicado que cerró la
última  reunión del DPC.

Woerner  subrayó que los aliados «no
hemos  abandonado el objetivo de una
defensa  eficaz y creíble, aunque pense
mos  que pueda estar basada en menos
soldados  y menos armas’>.

La  doctrina militar que la OTAN se
propone  ahora reformular quedó defi
nida  en 1968, el mismo año que las tro
pas  del  Pacto de Varsovia invadieron
Checoslovaquia.  Sus  detalles  están
contenidos  en un documento altamen
te  confidencial. Esquemáticamente su

contenido  se  apoya en  dos
conceptos,  los de «respuesta
flexible» y «defensa avanza-
da>’.

El  primero consiste en  la
combinación  de  diversas
operaciones  convencionales
y  nucleares, no predetermi
nadas,  para  responder a  los
posibles niveles de agresión.
1a  «defensa avanzada’> sig
nifica, por su parte, que ante
una  agresión,  los  ejércitos
aliados  no renunciarían a  la
defensa  de  cada  kilómetro
del  propio territorio,  y sin-
gularniente  de la  integridad
de  Alemania  Federal,  país
que  sufriría en primer lugar
las  consecuencias  de  una
confrontación.  Desde la caí-
da  del  muro de  Berlín, en
noviembre  del  año  pasado,
estos  dos conceptos estraté
gicos  han  entrado  en  una
fase  de reflexión.

Por  un lado, la evolución democráti
ca  en los países del centro y este de Eu
ropa  ha vuelto politieamente injustifi
cables  las armas nucleares de más cor
to  alcance instaladas en tierra, las cua
les representan el primer escalón en los
planes  de  respuesta  nuclear  flexible.
Estos  ingenios de alcance inferior a los
100 kilómetros es el caso de los misiles
SNF  tipo Lance y no superior a los 30
kilómetros  en el de los obuses medios
de  artillería nuclear, sólo podrían des-
truir  blancos situados en la actual Re-
pública  Democrática  Alemana, o  en
otras  naciones reformistas limítrofes.

Por  otro lado, todo el centro geográ
fico del dispositivo táctico occidental se
ha  visto trastornado por el proyecto de
unión de las dos Alemanias. Con el ob-
jeto  de  ofrecer a  los soviéticos garan
tías  que hagan más aceptable para ellos
la  plena participación de  la Alemania
unida  en la Alianza, las potencias occi
dentales  parecen dispuestas a  no  des-
plegar  tropas ni trasladar instalaciones
de  la OTAN a  lo que  actualmente es
la  República  Democrática Alemana.
Cabe  incluso la posibilidad de que, por
espacio  de unos años, Occidente tenga
que  aceptar en suelo alemán parte  (si
no  todas)  de  las tropas  soviéticas ac
tualmente  estacionadas en la RDA. La
estrategia  de la defensa avanzada sufri
ría  de este modo un serio revés, y se da-
ría  una situación que siempre ha repug
nado  a  la OTAN: la presencia de uni
dades del Ejército Rojo en territorio de
un  Estado miembro.

Pero  todos los  ministros estuvieron

Intevracona.

todos lospaíses aliados acepto han-
apuestos de Defensa en un 3por 100.
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Internacional
de  acuerdo durante la reunión del DPC
en  que, cualquiera que sea la evolución
a  más largo plazo de sus doctrinas, la
OTAN  deberá mantener, ((en un  futu
ro  previsible>’ como lo  definió Sena,
((una  cierta  mezcla de  disuasión nu
clear  y armaniento convencional».

Por  otra  parte,  la  importancia y el
ritmo  de  los cambios en  la  estrategia
militar  de la Alianza dependerán pre
visiblemente  de  la  desaparición en  el
teatro  europeo del actual desequilibrio
entre  fuerzas convencionales de los dos
bloques,  muy favorable a los soviéticos.

A  este  respecto. los aliados conside
taron  vital la  firma, este  año, del pri
mer  acuerdo CFE y lanzaron un llama-
miento  a la  Unión Soviética para  que
adopte  un  «espíritu constructivo» que
permita  concluir en otoño las negocia
ciones  de Viena. Políticos occidentales
han  expresado su inquietud por lo que
consideran  un  intento  de  Moscú  de
obstaculizar  la  firma  de  un  tratado
CEE:  que  reduciría
drasticamente  el  nú
mero  de efectivos y ar
mamenLo no nuclear a
disposición  del  Pcto
de  Varsovia  y  la
OTAN  en Europa.

Las  conversaciones
de  Viena (comenzadas
en  marzo  de  1989)
atraviesan  una fase- de
estancamiento. aparen-
temente  por las disere
pancias  en  el  número
máximo de aviones de
combate, el tamaño de
las  Fuerzas desplega
das  por los países mdi
vidualmente y la clasi
ficación de los canos de combate.

La  OTAN mantiene  la  opinión  de
que  el  acuerdo  CFE «se traducirá  en
una mejora espectacular de nuestra se-
guridad  mutua».  El  futuro  tratado  es
además  la clave que puede convertir en
irreversibles las reformas democráticas
en  Europa central y oriental, al obligar
a  la URSS a retirar  la  mayoría de  los
555.000  hombres  que  todavía  tiene
acuartelados en esos países. y a destruir
decenas  de miles de piezas de artillería
y  carros  que  apuntan  a  Occidente.
Fuentes  de la Alianza sostienen que un
acuerdo  sobre  fuerzas convencionales
es  «la pieza central de los planes para
una  nueva y más segura Europa» y la
«única  garantía contra  un  cambio de
actitud  en la  dirección de la URSS».

A UNQUE la  cuestión alemana y lapertenencia  a la Alianza Atlántica
del  futuro  Estado resultante protagoni
zaron  la  reunión  extraordinaria  del
Consejo Atlántico en Bruselas, éste  se
anticipó  a  las nuevas iniciativas esta-
dounidenses  sobre  el  armamento  nu
clear  y  sentó las  bases para  llevar a
cabo  la propuesta francesa de una Con-
ferencia  de Seguridad y  Cooperación
Europea  (CSCE) en  París el próximo
otoño.  El Consejo ha servido también
de  prólogo a la Cumbre de jefes de Es-
tado  y de Gobierno que la Alianza ce-
lebrará  a primeros de julio en Iondres
y  al habitual Consejo de primavera que
se  reunirá en Escocia este mes de junio.

Los ministros aliados de Asuntos Ex-
tenores  fueron unánimes al reclamar la
plena  participación de la futura Alema-
nia  unida en la Organización del Tra
tado  del Atlántico Norte, sin discrimi
naciones  ni  particularismos. Una  vez
más,  volvieron a recharzar con firmeza
las  propuestas soviéticas encaminadas
a  convertir a Alemania en un país neu
tral  o «no alineado».

«La  Alianza  no tiene la intención de
desplazar  el  equilibrio en  Europa  en
peijucio de la Unión Soviética, y tendrá
en  cuenta los intereses legítimos de se-
guridad  de  esta  última>’, declaró a  la
prensa  en tono conciliador el secretario
general  de  la OTAN y ex ministro de
Defensa de la RFA, Manfred Woerner.
En  su opinión, la URSS terminará con-
venciéndose de que  la permanencia de
Alemania en la OTAN también respon
de  a sus propios intereses. <(No se trata

—dijo— de si va a haber vencedores o
vencidos.  Al final todos saldremos ga
nando, y la estabilidad y seguridad de la
URSS también aumentará>’, dijo. Como
una  garantía  complementaria  para
Moscú,  el Consejo llegó a un principio
de  acuerdo sobre la necesidad de  que
e!  futuro Estado germano renuncie a las
armas  químicas y nucleares.

La  integración de  Alemania  en  la
OTAN  constituye el problema princi
pal  que retrasa un acuerdo sobre los as-
pedos  exteriores de  la unificación en
las  conversaciones que  mantienen  las
cuatro  potencias vencedoras de  la  II
Guerra  Mundial  —Estados  Unidos,
Reino  Unido. Francia, y la Unión  So-
viética—  y los  dos estados  alemanes.
(Ver  páginas 46-47).

Garantías. Los soviéticos desean obtener
las  máximas garantías  y  argumentan
que  el  Ejército federal, o Burzdeswehr,
es  ya la mayor fuerza militar occiden.
tal  en Europa, y la que dispone de un
armamento  más moderno y eficaz.

El  Consejo Atlántico extraordinario
trató  también otros asuntos de actuali
dad,  como las nuevas propuestas esta-
dounidenses sobre armamento nuclear
táctico, de las que informó directamen
te  el secretario norteamericano de Es-
tado,  James Baker, el relanzamiento de
las  conversaciones de  Viena sobre re-
ducción  de fuerzas convencionales en
Europa;  y los proyectos para institucio
nalizar  la  Conferencia para  la  Seguri
dad  y  la  Cooperación  en  Europa
(CSCE).

Los  aliados  aceptaron  la  iniciativa
francesa  de  albergar en  París, proba
blemente  en otoño, la «cumbre» de la
CSCE,  y decidieron que  la OTAN ce-
lebrará  a primeros de julio (los días 5
y  6 según se ha concretado después),
en  Londres, su propia reunión de jefes
de  Estado o de Gobierno.

La undécima «cumbre>’ de la Alian
za  Atlántica, y cuarta de las que tienen
lugar  desde  marzo de  1988, abordará
nuevamente  el problema clave de la in
tegración  de Alemania en la OTAN y
la  misma razón de ser de la Organiza-
ción  en  una época en la  que sus ene-
niigos potenciales se  desvanecen.

J.ht&
Bwselas

Una sola Alemanía y en la OTAN
Los  ministros de Exteriores de la Alianza, reunidos en Consejo

Extraordinado, se adelantaron a las iniciativas de EE. UU.

Constante. La iintpcacion de Alemania polarizó la atención tan-
Ir’  (fc’! Convejo ‘1 tláfltifl) (OT?I() del Co,?li!( (ti’ Planes de Defensa.

sé  Ma  Swu
Bruselas
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E UROPA más  Moscú  yWashington se preguntan
cómo  será  la  «nueva» Casa
Europea  que reúna a todos y
donde  todos  se  encuentren
más  seguros y  estables. La
revista  Time afirma que Oc-
cidente  se enfrenta a la tarea
de  renovar la  Organización
del  Tratado  del  Atlántico
Norte  (OTAN) sin hacer la
vida  más difícil al presidente
soviético,  Mijaíl Gorbachov.
Otros  mantienen que ha Ile-
gado  la  hora  de  potenciar
nuevas instituciones como la
Comunidad  Europea  o  la
Conferencia  de Seguridad y
Cooperación  Europea
(CSCE),  ideas  defendidas,
por  ejemplo, por franceses y
alemanes federales.

Para  el  semanario  esta-
dounidense,  si la Alianza At
lántica  se colapsa, la  impor
tancia  y relevancia de  Esta-
dos  Unidos en Europa que-
dará  sustancialmente reduci

E L contencioso no resueltodesde  hace varias déca
das  por el enclave musulmán
de  Cachemira ha  colocado
al  borde  de  la guerra a  dos
colosos  asiáticos: Pakistán y
la  India, cuyas tropas se in
tercambian  disparos  en  la
frontera  casi a diario. La re-
vista  francesa  L ‘Express se
pregunta  si el mundo no  se
encuentra  a  las puertas del
primer  conflicto armado en-
tre  dos  potencias  que  se
piensa  cuentan  con  armas
nucleares.

Tanto  la India como Pakis
tán  trabajan desde hace años
en  la consecución de la bom
ba  atómica, pero no está cIa-
ro  si la han logrado y si se-
rían  capaces de utilizarla. Lo
que  sí es evidente es  que el
nivel  de tensión entre ambos
estados  ha  aumentado tras
las  acusaciones  de  Nueva
Delhi  de  que  Islamabad
apoya  a los rebeldes musul
manes  de  Cachemira  que
buscan  la  independencia de

da  en  un  momento en  que
Centroeuropa  se  desmem
bra  y la URSS parece desin
tegrarse.  ((No queremos ser
una  potencia europea  —de-
cIará  un  alto  funcionario
norteamericano—,  pero  la
pregunta  es qué hacer cuan-
do  la única voz institucional
que  tiene  EE.UU.  es  la
OTAN. Por eso hablamos de
la  OTAN.»

Todos  coinciden en  que
cualquiera  que sea la estruc
tura  de la (<nueva» Casa Eu
ropea,  el peso específico de
los  europeos será mayor y el
número  de  soldados  esta-
dounidenses  en  suelo  eu
ropeo  se reducirá a  no  más
de  100.000 en  el  plazo  de
cinco  años. También parece
claro  que  a pesar de mante
ner  los compromisos con la
OTAN,  los europeos expIo-
rarán  nuevos caminos de se-
guridad. En este contexto, se
entienden  las declaraciones

La India. La guerra  retórica
entre  ambos estados llegó al
extremo  de  que  cI  propio
ministro  indio  del  Interior,
Mohammed  Sayeed, decla
ró:  «Una  guerra  ofensiva
contra  Pakistán estaría justi
ficada  si cón ello se libera la
región  de los independentis
tas.»

Cachemira  ha  enfrentado
a  Pakistán  e  India  desde
1947  y  ambos  países  han
chocado  militarmente  dos
veces  desde  entonces.  En
1949,  las  Naciones  Unidas
dividieron  el  territorio  en
dos  partes,  concediendo  a
Islamabad un tercio del mis-
mo  y  pidieron  un  referén
dum  que  no se ha realizado
hasta  el momento.

Los  observadores  occi
dentales  afirman que si hay
un nuevo enfrentamiento ar
mado  el objetivo del Ejérci
to  indio sería (<nada más ni
nada  menos que  la destruc
ción de las Fuerzas Armadas
pakistaníes>’. El plan de ba

Ir’i.

realizadas  por  el  canciller
germano  federal,  Helmut
Kohl,  y  el  presidente fran
ces,  François Mitterrand, en
el  sentido de una unidad po-
lítica  —incluida de  defen
Sa— para 1993 dentro  de la
Comunidad  Europea  (CE).
Bush,  dice  Time,  ya  sc  ha
dado  cuenta de que si Was
hington  quiere  continuar
cumpliendo un papel impor
tante  en Europa  debe acer-

talla  indio  para  dicha
eventualidad  fue  proba
do  en 1987 en unos ejer
cicios  militares a  gran
escala  denominados
Operación Brass Tacks.

En  la  frontera  nor
te,  en las montañas de
Karakorams,  ambos
países  libran  una
guerra  no  declarada
desde  hace seis años
que  incluye duelos
artilleros.  La situa
ción  empeoró  re-
cientemente  al
aumentar  el  nú
mero  de  efecti
vos  de  ambas
partes  en  la
frontera  de Ca-
chemira:  más
de  100.000 soldados indios
por  50.000 pakistaníes.

Las  autoridades  indias
han  tenido  que  declarar el
toque  de queda para mante
ner  el orden  en Cachemira,
un  estado  de  más  de  siete
millones  de personas de  las

carse  más  a  la  Comunidad
Económica  Europea.  Res-
pecto  al  reforzamiento de la
CSCE, una de las prioridades
de  Bonn y París entre  otras
capitales  europeas,  Bush
mantiene que apoyará la idea
siempre y cuando no sea una
sustitución de la Alianza At
lántica  y  se  realice después
del  acuerdo de reducción de
fuerzas  convencionales  de
Viena  (CFE). D

que  un  65 por  100 son mu-
sulmanes,  población  tam
bién  mayoritaria en  Pakis
tán.  Las Fuerzas de Seguri
dad  indias  ascienden en  la
región  a  más  de  145.000
hombres. u

Ecr.

La «nueva» Casa Europea
1

India y Pakistán al borde de la guerra
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A pe  de los tímidos signos  de  recuperación
económica, América del Sur
no  será  el  lugar donde en-
cuentren alivio los fabrican-
tes  de armas. La revista es-
tadounidense  Defense News
afirma  que  aunque los mer
cados suramericanos de ar
mas han mostrado «algunos
nuevos signos de  vida’>, las
oportunidades de ventas en
este continente están muy Ii-
mitadas  por factores econó
micos y políticos.

Además  algunas naciones
como  Brasil. Argentina y
Chile  han logrado crear un
importante sector de la de-
fensa. En cualquier caso, el
peso de la deuda externa y el
empobrecimiento  sufrido
por  la región en los últimos
años hace imposible pensar
en  que el  mercado arma-

mentista regrese a los nive
les  de 1979 cuando las im
portaciones superaban los
2.000 millones de dólares.

Respecto a  Suramérica,
los  gobiernos de la región,
en  su mayoría democráticos,
han reducido sus niveles de
compras de armas respecto a
las realizadas por los gabine
tes  militares anteriores y se
han  inclinado más a la mo-
dernización  del  material
existente que a la compra de
otro  nuevo, aseguran los da-
tos  obtenidos por  Defense
News.  De  acuerdo con la
Asociación de  Control de
Armas  y  Desarme  de
EE.Uu.,  en  1987  (último
año del que se tienen esta-
dísticas oficiales) las impo
taciones de armas en la re-
gión  ascendieron a 765 mi-
iones de dólares.

Enfrentamiento Ejército-integristas en Argelia
L A prensa marroquí, quesigue con gran atención
en  los últimos meses el avan
ce del integrismo en Argelia,
ha acusado a los extremistas
islámicos en  aquel país de
querer  echarle un pulso al
Ejército  Popular Nacional
(EPN)  argelino.

El  diario  nacionalista
L  ‘Opinion se  ha  referido a
las acusaciones lanzadas por
el  Frente Islámico de Salva-
ción  y  la Asociación Al  fr-
chad  ita al Islam de Argelia
contra  una reciente circular
del  Ministerio de  Defensa
argelino recordando que el
personal masculino del Hos
pital  Militar de Am Naadja,
en las afieras de Argel, debe
ir  afeitado y sin barba, y que
las mujeres no deben llevar
velo en el interior del recin
to  hospitalario.

Basados en esa circular,
los integristas islámicos acu
saron  en  las mezquitas al

Ejército  de  <(ir contra  la
Constitución, contra la  Ley
Coránica, y contra el Islam>’.
El  mismo diario refiere que
el  Imán  (Predicador), Ali
Belhadj, dirigente del Fren
te  Islámico de Salvación, ha
advertido  al  Ejército  que
«en la Gendarmería, la Poli
cía  y  las Fuerzas Armadas,
hay gente que adora a Dios
y  no dudará en volverse con-
tra  los responsables de esa
decisión».

El  Ministerio argelino de
Defensa respondió rápida-
mente, como era de esperar,
y  después de explicar que sus
medidas no tienen nada que
ver  con la religión sino con
la  necesaria profilaxis a ob-
servar en un establecimiento
hospitalario, estimaba que
«en momentos en que toda-
vía  las cuatro quintas partes
de  nuestro Ejército tienen
que  estar  desplegadas en
dispositivo  de  defensa en

nuestras fronteras, es inad
misible que unos ignorantes
de  las leyes y de las exigen-
cias  de ciertas profesiones,
sigan sembrando la  confu
sion».

El  conocido editorialista
de  L’Opinion, Jaled Jamai,
estimaba que esas acusacio
nes de los integristas contra
el  Ejército, «constituyen una
escalada intencionada y es-
tudiada».  «Los integristas
saben  —añadía Jaled Ja-
mai—, que el Ejército es la
única fuerza organizada que
puede oponerse en su cami
no  hacia el poder.»

Jamai no dudaba en afir
mar que los discursos de los
integristas argelinos, se pare-
cen  a  los de los primeros
tiempos del Imán Jonieini y
tienen  como objetivo sem
brar  la duda en las más altas
esferas del poder. Para L’O
pinion los objetivos del Fren
te  Islámico de Salvación con

esos ataques son desacredi
tar  al  Ejército, comprobar
hasta que punto éste conser
va  su capacidad de reacción,
y  obligar a las Fuerzas Arma-
das a entrar en la liza políti
ca  en un dominio tan sensi
ble  actualmente como es el
de  la religión (sin excluir un
toque de atención a sus pro-
pios lectores).

Días después el  conflicto
saltaba a la calle y la tensión
entre  integristas y el Ejérci
to  se trasladaba a la pobla
ción.  Convocados por  los
movimientos  integristas
Frente  Islámico de  Salva-
ción y Al Irchad ua al Islam
de un lado, y por el FLN de
otro,  los restauradores de la
tradición islámica y de otro
la  ortodoxia revolucionaria
asentada en el poder, se en-
frentaban en airadas mani
festaciones que anunciaban
que  el problema no ha he-
cho más que empezar.» o

.:O  .leI mundc

Suramérica, mercado
a la haja

7Ww  Doftfae.r
1WI’oas:  1S

igal  EflO’°  altai:

Brasil,  por ejemplo, con
las  exportaciones de armas
más importante de América
del  Sur (600 millones de dó
lares en 1987) decidió en di-
ciembre alquilar cuatro fra-
gatas y buques de desembar

co  a EE.UU., en vez de cons
truir  nuevos buques. En As-
gentina, los gobiernos demo
cráticos que alcanzaran el po-
der  en  1983 redujeron las
compras de material bélico
de  los 1.100 millones de dó
lares de ese año a escasamen
te  30 millones en 1987.o
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L A repercusión que el mercado único  europeo puede tener en las re-
aciones entre Estados Unidos y  el
Viejo  Continente, el posible papel de
la  CE en cuestiones de seguridad. y las
nuevas relaciones Este-Oeste fueron,
entre  otros, los temas que se aborda-
ron  en el seminario celebrado en Ma-
drid  el pasado mes de mayo y que fue
organizado por el Siaffgroup,  órgano
dependiente del Eurognipo. Bajo el tí
tulo  «La OTAN y  1992» el encuentro
reunió  a expertos de ambos lados del
Atlántico y se adecuó a lo que el coro-
nel  español Juan EsparL I.  presidente
del  Staffgroup.  definió como la tarea
fundamental de este comitt:  «Tener
un  diálogo transatlántico para presen
tar  la visión europea de los problemas
a  los Estados Unidos».

A  lo largo de los debates se pusieron
de  manifiesto los temores a que ten-
deneias proteccionistas en el campo de
las  relaciones comerciales enrarezcan
el  clima entre Europa y los EE.UU. El
ministro de Defensa, Narcís Serra, dejó
claro en su discurso de apertura que la
intencionalidad del mercado único no
es  establecer «una fortaleza  europea,
sino, por el contrario, un intercambio
recíproco cada vez más fluido entre
ambas orillas del Atlántico».

La  perspectiva de 1992 con su posi
ble  impacto sobre la industria militar
mereció una especial atención. Pese a
que  el Acta Unica deja fuera del pro-
ceso de integración el mercado del ma-
tena!  de defensa los efectos indirectos
sobre éste serán. sin duda, importantes.
Así,  Robert Verrue, director para Eco-
nomía Industrial de la Comunidad eu
ropea, prevé que el incremento de la
competencia en el sector de la defensa
se verá reforzado por la integración del
mercado europeo.

Se  prevé también una mayor mci-
dencia del  Grupo Europeo Indepen
diente de Programas (GEIP), que cen
tra  su actividad en la creación de un
mercado único de la industria de de-
fensa a partir de 1992.

El  proceso de  integración que el
mercado único requiere tendrá que
realizarse, como señalaba el  español

Guillermo Leira, director del Gabinete
del  Secretario de Estado de Defensa,
con  una serie de medidas correctoras
sobre el principio de competencia. Un
sistema en el que la experiencia acumu
lada por la CEE en otros campos po-
dría servir de referencia si se toman en
cuenta las diferencias institucionales y
de funcionamiento que separan a la Co- 
munidad Europea del Grupo Europeo 
Independiente de Programas.

Industria. La idea general que se puso
de  manifiesto es que las empresas de
defensa deberán. por su parte, desen
volverse en el nuevo ambiente genera
do  por los últimos acontecimientos po-
líticos y tecnológicos. El proceso de de-
sarme y la escasez de recursos públicos
reducirán la demanda de equipos mili-
tares: la creciente sofisticación de los
armamentos encarecerá su coste y.  en
consecuencia. disminuirá la  cifra de
ventas. A  ello se añade la incertidum
bre  planteada con la incorporación de
los  nuevos productores del  Tercer
Mundo al mercado internacional de la
defensa.

Frente a estos problemas surgen las
alternativas de la ampliación de merea
dos y  la cooperación internacional. Ja-
mes  D.  BelI, un  norteamericano al
frente de la industria francesa Thomp
son CSF, auguró que «aquellas empre-
sas que fracasen en hacerse más inter
nacionales que nacionales no sobrevi
virán». Para hacer frente a este desa
fío,  el consejero de la Oficina del se-
eretario de Defensa de Estados Uni
dos, Robin Beard, destacó la necesidad
que  tiene la industria norteamericana
de  una legislación que les facilite sus
negocios en el exterior. J. M. Stewart,
vicesubsecretario británico para Ad
quisición de Defensa, subrayó la  im
portancia de La cooperación internacio
nal  y  sugirió una especialización por
países creando un sistema en el que to
dos compren de todos.

El  deseo del Congreso norteameri
cano de recuperar parte del presupues
to  del Pentágono para uso civil —el Ma-
mado dividendo de la  paz— no sólo
tendrá importantes repercusiones en la

industria de defensa sino también en la
presencia de los EE.UU. en Europa.
Ante  la perspectiva de una permanen
cia norteamericana en Europa limitada
por el Tratado CFE sobre una Alema-
nia  unida, David Greenwood, profesor
de la Universidad de Aberdeen (Reino
Unido),  propuso nuevos objetivos y
medios para las fuerzas estadouniden
ses en el Viejo Continente.

Desde la perspectiva de Rainer W.
Rupp, del Directorio Económico de la
OTAN,  la integración política europea
se había visto acelerada por dos facto
res. «Una fuerza impulsora es la unifi
cación de Alemania. La otra es la vic
toria de la democracia y del sentido co-
mún económico en el Este.»

Europa. Ante la nueva situación en Eu
ropa,  el embajador en Madrid de la
RFA,  Guido Brunner, recalcó que ya
no se podía pensar aisladamente en la
estrategia de la OTAN sin considerar
la  integración económica y  monetaria
del  viejo continente o los procesos de
unificación de  Alemania y  Europa.
Fred  C. lkle, miembro del Centro de
Estudios Estratégicos e Internacionales
(CSIS) de Washington y redactor en su
día del informe Discri,ninate Deterren
ce, comentó la influencia de los últimos
acontecimientos en la Unión Soviética
sobre  la evolución de la  Europa del
Este. Para Ikle, el surgimiento de un
nuevo movimiento político pluralista
en la Unión Soviética reducirá conside
rablemente la  probabilidad de  cual-
quier intento por retomar el control de
la  Europa oriefltal.

Internadonal’

Díálogo transatiántíco
en Madríd

Europeos y noileamericanos, con vocados por el Eurognipo, discuteti
el frturo  de sus relaciones atite 1992 y los cambios en el Este

Debate. La seguridad europea .  las industrias mili
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No  parece haber un posible sustitu
to  para la OTAN en un tiempo previ
sible.  La Alianza. en opinión de Craig
Dunkerley. consejero político de la Mi-
Sión Diplomática de los EE.UU. en la
OTAN,  permanecerá como garantía de
defensa  colectiva. A esta función se po-
drían  añadir otras.  como instrumento
para  la consulta política en el seno de
la  Comunidad Atlántica y como marco
para  la  creación de  medidas de  con-
fianza  con los países del Este, papel en
que  una  nueva CSCE alcanzará singu
lar  protagonismo. En  cualquier caso,
opinaba  Jean Claude Renaud, director
de  Asuntos Económicos de la OTAN.
la  reforma de la Organización Atiánti
ca  necesitaría de un pilar europeo. Lo
que.  según el  ministro Serra, «no im
pUcará una desvinculación entre ambas
orillas  sino, todo lo contrario, el refor
zamiento  desde la igualdad y el equili
brio  de nuestros lazos)>.

En  torno a  estos elementos se  arti
culará,  según opinión generalizada en
el  seminario, la  seguridad en el  viejo
continente  y las relaciones de Europa
con  los  EE.UU.  Dos  pilares de  una
misma  Alianza que, en palabras del ti-
tular  español de la cartera de Defensa
«seguirán  jugando juntos el papel que
les corresponde en la nueva era que co-
menzamos’>. En  este  sentido, el  en-
cuentro  de Madrid ha sido sobre todo
una  muestra de la voluntad de ambos
lados  del Atlántico de continuar traba
jando  unidos en la construcción de una
Europa  libre de divisiones artificiales.

R.D.O.

L S  países europeos miembros de laOTAN acrecentarán la cooperación
entre  sus ejércitos y estudiarán la apor
tación  que  las fuerzas multinacionales
pueden  representar a  un  fuerte  <(pilar
europeo» para  contrarrestar la previsi
ble  reducción a medio plazo de la pre
sencia norteamericana en Europa. En la
sesión del Eurognipo,  del pasado 21 de
mayo  en  Bruselas, los  ministros euro-
peos  de  Defensa se  declararon unáni
niemente  dispuestos a  reforzar la rda
ción  trasatlántica de seguridad.

El  Eurogrupo constituye uno de los
foros  independientes de  la  estructura
de  la  OTAN. En  él  los aliados euro-
peos  pueden consultarse a  solas sobre
cuestiones  militares y de  defensa mu-
tua.  España, representada por el titular
del  departamento, Narcís Serra, se des-
pidió oficialmente de la presidencia ro-
tatoria  de este órgano después de ejer
cerla  durante este  último año. La Re-
pública Federal de Alemania tomará el
relevo  a  partir del próximo julio.

Fruto  de esta voluntad de reforzar el
llamado  ((pilar europeo» dc la Alianza
Atlántica,  ahora que la  perspectiva de
un  amplio acuerdo de desarme conven
cional  comienza a mermar el protago
nismo de las dos superpotencias en los
asuntos  del  Viejo Continente.  fue  el
encargo  de los ministros de un estudio
que  examine la  posibilidad de  crear
ejércitos  multinacionales.

El  final de la Guerra Fría ha agudi
zado  en los europeos la conciencia de
su  propia identidad, y  no podrán igno
rar  por mucho tiempo la dimensión de
la  Defensa, según vatícinó un diplomá
tico  acreditado  ante  la  OTAN.  Pero
esta  toma de posición no debe diluir la
cohesión  de  la  Alianza del  Atlántico
Norte,  que  durante  más  de  cuarenta
años  ha proporcionado <‘un sistema de
seguridad  colectiva  sólido  y  fiable»,
como  afirma el  comunicado difundido
al  final de la reunión.

«Todos estamos de acuerdo en La ne
cesidad  de conservar la OTAN adap
tándola  a  los cambios trascendentales
que  se  están produciendo», declaró el
ministro  Serra en rueda de prensa. En
el  comunicado oficial se  considera la
existencia  de la  OTAN, «fundamental
para  la  seguridad de nuestros países»,
ya  que si bien la amenaza del Pacto de
Varsovia  «ha disminuido considerable-

mente»,  como resultado de  las refor
mas  democráticas al otro  lado del vie
jo  telón de  acero y de  las reducciones
unilaterales  de tropas soviéticas acuar
teladas  en aquellos países, la Unión So-
viética  «continuará conservando fuer-
zas  nucleares y convencionales impor
tantes  y modernas>’, incluso después de
la  firma en Viena de un primer acuer
do  para  la  reducción del  armamento
convencional en Europa.

El  comunicado  considera  también
«esencial»  la  supervivencia  de  la
OTAN  «sobre la base de la asociación
transatlántica  y del mantenimiento de
la  presencia militar norteamericana en
Europa».  Desde esta perspectiva, el es-
tacionamiento  en  suelo  europeo  de
fuerzas  convencionales  y  nucleares
americanas  y  de  tropas  canadienses
«seguirá  mostrando  —a juicio  de  los
europeos—  sue  los intereses de segu
ridad  de America del Norte y de Euro-
pa  son indisociables». El  ministro de
Defensa  de  la RFA, Berhard Stolten
berg,  manifestó que  los aliados euro-
peos,  sin  embargo,  «tendremos  que
aceptar  la idea de que los recortes ma-
yores  del lado occidental los van a su-
frir  las fuerzas norteamericanas».

De  acuerdo con las últimas propues
tas  presentadas por la OTAN en las con-
versaciones de Viena, Estados Unidos y
la  Unión Soviética tendrán que reducir
sus  tropas estacionadas en la zona cen
tral  de  Europa  hasta  un  máximo de
195.000 hombres por cada lado, Los Es-
tados  Unidos tienen  actualmente unos
300.000 soldados en los países europeos
y  son los principales contribuyentes a los
gastos militares de la OTAN.

Los  miembros del Eurogrupo  (todos
los  países europeos de la OTAN, salvo
Francia  e Islandia, que participa como
observador)  impulsaron, por  otra par-
te,  diversos programas de cooperación
técnica  entre  sus ejércitos, preparados
por  los  subgrupos de  logística (Euro
log), comunicaciones (Euroco,n), coo
peración  médica  (Eurorned),  entrena
miento  común  (Euronatotraining), y
planificación de largo plazo (Eurolong
term).  Este  último ha sido encargado,
precisamente,  de  estudiar  el  hnpacto
de  las negociaciones CFE sobre la pla
nificación militar europea.

J.M.I&

Internacional

La defensa común
España  pasa  a la República  Federal de Alemania  el testigo

de  la presidencia del Eurogrupo

es  centraron el interés del seminario de Madrid.
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L A Conferencia  Dos  más  Cuatro,abierta solemnemente en Bonn el 6
de  mayo pasado. tendrá este mes una
nueva  sesión, en Berlín esta vez, para
continuar  el debate de las premisas que
regirán el  proceso de unificación de
Alemania. Las decisiones que es nece
sano  adoptar para hacer frente a los
cambios  que una Alemania unida va a
introducir en el complejo tablero de la
política de seguridad europea no han
hecho más que comenzar a discutirse.

Aunque  para todos ha quedado cIa-
ro  que  esta unidad es ya irreversible,
sus implicaciones son complejas y ha-
brán de ser abordadas con responsabi
lidad y realismo desde un espíritu que
los observadores empiezan a definir ya
como gradualismo. A la cita de Berlín
sucederá otra en julio en París a la que
ha  sido invitado el ministro polaco de
Exteriores, Krzysztof Skubiszewski. y
en  la que se prevé firmar un tratado
que confirme la actual frontera germa
no-polaca. Nuevas reuniones seguirán
después en Londres —agosto— y en
Washington y Moscú. antes de finalizar
el  año, en un circuito que incluirá to
das las capitales de los países antes en-
freritados en la contienda y  decididos
ahora  a liquidar uno de los residuos
más dolorosos de la guerra.

Al  finalizar la  reunión de  Bonn
—primera en la que los representantes
de  los dos Estados alemanes se senta
ban en pie de igualdad con los de las
potencias vencedoras— el  veterano
jefe  de la diplomacia de la República
Federal Alemana, Flans Dietrich Gens
cher, no ocultó su satisfacción al anun
ciar  que las cuatro potencias habían
dado luz verde a que los alemanes ejer
zan el derecho a su autodeterminación.
Para confirmar la irreversible marcha
del  proceso, el 18 de mayo, pocos días
después de  la Conferencia Dos más
Cuatro, Kohl y  De Maziere firmaban
en  el Palacio Schamburg de Bonn el
documento que supone la primera pie-
dra del edificio en el terreno de los he-
chos: el tratado de unión monetaria,
económica y social entre los dos Esta-
dos alemanes.

Durante el diálogo con sus colegas, el
soviético Schevardnadze y el estadouni
dense James Baker, Genseher logró

posponer la  discusión sobre la  pate-
nencia de  una Alemania unida a la
Alianza Atlántica. único punto de fric
ción con Moscú a la hora de decidir la
reunificación del país. Sin embargo, el
canciller federal, Helmut Kohl, rechazó
categóricamente la propuesta soviética
de separar los aspectos internos y exter
nos de la reunificación alemana. Kohl.
tras señalar que la cumbre de la CSCE
en otoño es el lugar adecuado para cIa-
rificar los aspectos de política exterior
de  las reuniones del Grupo Dos más
Cuatro, comentó que una eventual pre
sencia provisional de las tropas soviéti
cas en territorio alemán debe ser con-
templada como un «acto soberano del
gobierno conjunto alemán».

Tan sólo 48 horas antes de iniciarse
la  primera reunión del Grupo Dos más
Cuatro, el presidente estadounidense,
George Bush, hizo un regalo de oro a
los anfitriones germanos al anunciar la
iniciativa para la no modernización de
los sistemas nucleares de corto alcance
emplazados en Europa y la negociación
con  la  URSS para su total  retirada.
Washington está dispuesto ahora a tra
tar  con Moscú sobre la  retirada por
ambas partes de los sistemas nucleares
de  corto alcance en cuanto se firme el
acuerdo de Viena para la reducción de
las tropas y armas convencionales que
ya  empieza a llamarse Viena 1. Hasta
hace poco, la OTAN sólo estaba dis
puesta a dar ese paso tras la entrada en
vigor  del acuerdo.

El  jefe de la diplomacia alemana fe-
deral calificó la inesperada oferta esta-
dounidense de «misil de buena volun
tad con múltiples cabezas», ya que, por
un  lado, refuerza la postura del líder
soviético Mijail Gorbaehov en su pro-
pio  país con vistas a la cumbre entre
los dos mandatarios a finales de mayo
en Washington, y por otro, contribuyó
a  crear un buen clima en la primera
conferencia del grupo Dos más Cuatro
en Bonn.

OTAN. Pese a todo, queda por solventar
en  sesiones posteriores  el  mayor
obstáculo en el proceso para la unidad
alemana y el fin de la división de Bu-
ropa. Aunque a su llegada a Bonn Sche
vardnadze habló de la posibilidad de al-

tinente’>.
Sin embargo, en un artículo publica-

do  por el diario germano oriental Ber
llner  Ze/tung,  el general mayor soviéti
co  Geli Batenin ofreció recientemente
una  solución al conflicto que ha sido
analizada en Bonn con sumo interés.
Betenin coincide con todas las partes
interesadas en que una Alemania neu
tral  no interesa a la seguridad europea
y  «no sólo conduciría a la creación de
un  gigante económico, sino también
político».

El  general argumenta que una doble
pertenencia a los dos bloques de Ale-
mania  resultaría convincente única-
mente si el Pacto de Varsovia tuviese
perspectivas de futuro, para lo que «no
existe  esperanza alguna>’. Por ello,
aclara  que «la variante más aceptable»
es la integración de toda Alemania en
la  organización política de la OTAN.
Al  igual que Genscher, Batenin propo
ne  que durante un período de transi
ción el Bundeswher mantenga sus posi
ciones en la RFA y la Nationale Volk
sarmee  haga lo mismo en el territorio
de la RDA.

Cfrculos diplomáticos en Bonn están
convencidos de que si Moscú no parece
tener interés en centrar las conversacio
nes Dos más Cuatro en el problema de
la  pertenencia de Alemania a la OTAN
se debe más que nada a los enormes
problemas que agobian a la URSS.

Internacional

Suma y sigue
de la unidad alemana

Las  potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial dan vía
libre en la conferencia Dos más Cuatro a la unificación alemana

canzar un «compromiso” en la cuestión
de  los bloques, el ministro dejó claro
que para Moscú la pertenencia de una
Alemania unida a la OTAN supondría
«un peligro para la estabilidad del con-
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Protagonistas.
los vencedores de la última guerra, la Puerta de

Tras la Conferencia de Bonn, a la que asistieroti Genseher (RFA) y Meckel (RDA) con
Brandenburgo simboliza elfwuro de una Alemania unida.

parecen  encontrarse men
talizados  para  asistir  a  la
paulatina  disolución de sus
fuerzas  armadas y la  inte
gración en la OTAN. Coin
cidiendo  con  la  visita  a
Berlín  Este  del  secretario
de  Estado  parlamentario
en  el ministerio federal de
Defensa,  Willy Wimmer, a
mediados  de mayo, la ma-
yoría  de  los oficiales de la
RDA  que se reunieron con
el  poLítico cristianodemó
crata  no  pusieron grandes
objeciones a ese paso. En el
supuesto  de que los políti
cos  del Este y el  Oeste se
pusieran  de  acuerdo  para
que  el «techo de la OTAN
se  extienda a la  RDA» sin
que  sean  estacionadas tro
pas  occidentales en territo
rio  germano oriental «cola-
boraríamos  inmediatarnen
te».  Esto se verá cuando a
partir  del 1 de julio, los dos
Ejércitos  inicien relaciones

oficiales, según acordaron a  finales de
mayo los ministros de Defensa Stoltem
herg  (RFA) y Epelman (RDA).

Los  oliciales germano orientales re-
conocieron  que, tras los cambios.radi
cales  registrados durante  los  últimos
meses  en su país, la NVA ha visto re-
ducido su potencial humano de 170.000
soldados  que ya había antes de la revo
lución  a unos 90.000 actualmente. Los
planes  del Ministerio de Defensa de la
RDA  prevén reducir aún más el núme
ro  de  soldados y fijar en  unos 70.000
los  hombres responsables de la  defen
sa  nacional. Asimismo existe el proyec
to  de convertir la Nationale Volksarmee
en  una  fuerza  de  defensa  territorial,
con  una fuerte disminución del Ejérci
to  de Tierra y la concentración defen
siva  en Aire y Mar.

Los  mandos de la  NVA. muchos de
los  cuales han  presentado ya solicitu
des  para su ingreso en el ejército de la
RFA,  reconocieron también que, aun-
que  Moscú sigue interesado en la ven-
ta  de material militar, la RDA ha pa-
ralizado prácticamente todas sus activi
dades  en  el  campo  del  armamento.
Con  la explicación de que «ya no lo ne
cesitamos» se han reducido al  mínimo
las  maniobras militares y  tan  sólo  la
fuerza  aérea de la NVA practica, aun-
que  con  menos frecuencia que  antes,
con  sus todavía aliados soviéticos.

a  cnt  w
Bonn

El  presidente del  gubernamental
Partido  Liberal (FPD) y ex ministro fe-
deral  de economía, el  conde Lambs
dorff,  asegura que  la URSS no puede
pagar  desde hace tres meses sus factu
ras,  algo que no ha sucedido en el blo
que oriental desde la Segunda Guerra
Mundial. Los expertos económicos ger
mano occidentales afirman además que
si  Moscñ no  se  muestra más intransi
gente  es por la necesidad que tiene el
gigante  asiático-europeo de  las inyec
ciones  financieras de la  RFA para  su-
perar  su aguda crisis económica.

Costo. Por su parte, el gobierno germa
no  federal se  ha mentalizado ya para
hacer  frente a los enormes costos de la
unificación  alemana  con  vistas  a  los
compromisos adquiridos por  la  RDA.
No  se trata sólo de financiar la presen
cia  en territorio germano oriental de los
casi  400.000 soldados soviéticos y  sus
120.000 familiares, cuyo regreso a casa
no  será tan rápido como el de sus com
pañeros en Checoslovaquia o Hungría,
sino  también de  suministrar distintos
productos  por  parte  de  Alemania
Oriental  a  la Unión Soviética.

Genscher  se muestra convencido de
que  el interés vital de Moscú en el pro-
ceso  de  la  Conferencia sobre  Seguri
dad  y Cooperación en Europa (CSCE)
es  prueba suficiente de la voluntad so-
viética  de participar  en el proceso de
unión  europea. El jefe de la  diploma
cia  alemana federal  propuso durante

su  encuentro  bilateral  con  Schevard
nadze  en Bonn empalmar las conver
saciones  Dos más Cuatro  con  el pro-
ceso  de  la CSCE. Para  ello,  según el
ministro  germano, durante  la  cumbre
en  noviembre de los 35 estados euro-
peos  deberán  acordarse  nuevos ele-
mentos  para un orden de seguridad en
el  viejo  continente, como  encuentros
periódicos  de los ministros de Exterio
res  y Defensa y la creación de un Cen
tro  para  la  prevención de  conflictos,
cuya  sede Schevardnadze ha propuesto
que  sea  Berlín.

En  cuanto a  la ya polémica sustitu
ción  de tos sistemas nucleares de corto
alcance  por  arsenales atómicos aire-
tierra  en Europa, los expertos del mi-
nisterio  germano de  Exteriores pare-
cen  haber  encontrado  ya  la  solución
para  hacer  atractiva  la  iniciativa del
presidente  norteamericano al  equipo
de  Gorbachov. El semanario Der Spie
gel  asegura que el ministro alemán fe-
deral  de Asuntos  Exteriores, para  no
amenazar  el proceso de unidad nacio
nal,  tiene  intención  de  proponer  la
creación  de una flota multinacional de
bombarderos  con sede en Gran Breta
ña  que únicamente durante  los vuelos
de  prácticas  y  de  forma  excepcional
aterrizaría  en  el  actual  territorio  de
Alemania  Federal.

Ejército. Mientras tanto,  los oficiales y
altos  mandos de  la Nationale Volksar
mee (Ejército Nacional Popular, NVA)
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T RAS más de cuarenta  años en  losque  tu OTAN estaba alerta para im
pedir una eventual invasión soviética de
Europa  occidental, hoy es prácticamen
te  seguro que oficiales del Ejército Rojo
terminarán paseándose por las inmedia
do  nes de Francfort, Bniselas, París y,
por  qué no, Madrid. La diferencia, y  no
de  matiz, es que ya no llegarán en cali-
dad  de invasores sino como verificado-
res  del Tratado CFE  (Fuerzas Conven
cionales  en  Europa).  que  previsible-
mente  podría firmarse en Viena antes
de  fin de año. Su misión en  el territo
rio  europeo de la Alianza  comprendido
dentro  de  la  zona AlTU,  como la  de
sus homólogos de la OTAN en los paf-
ses  del Este de Europa, será garantizar
que  las partes firmantes del Acuerdo lo
cumplen en ta forma convenida.

Los  redactores  del  Acuerdo  CFE
tendrán  que diseñar un sistema de ve-
rificación capaz de detectar  cualquier
violación  significativa del Tratado.  La
tarea  no es  fácil. Tendrá que  contro
larse  la  inutilización  de  más  de
100.000 piezas de equipo  desperdiga
das  cntre  el  Atlántico  y  los  Urales
para  luego verificar el respeto a los te-
chos  del Tratado para  la distintas ca-
tegonas  de  armamento y fuerzas. Es
posible  que  de las seis áreas en nego
ciación  (carros de combate, vehículos
acorazados,  artillería,  helicópteros.
aviones y tropas norteamericanas y so-
viéticas  en Europa).  las dos más con-
flictivas,  aviones y helicópteros. sean
desgajadas  para  facilitar  la  firma  de
un  acuerdo a finales de  1990.

El  procedimiento de verificación se
desarrollará  en tres  fases. Primero se
intercambiará  información sobre el ba
lance  de fuerzas previo a la puesta  co
vigor del Tratado. A partir de ahí se de-
berá  comprobar  si  se  destruyen  tos
equipos  que  exceden los techos  esta-
blecidos por el acuerdo. Por último, los
niveles  residuales de  fuerzas tendrán
que  ser verificados con el fin de garan
tizar  que no son alterados.

La  destrucción del material sobrante
continúa generando discrepancias en la
mesa  de  negociaciones.  Mientras  la
Alianza  exige simple y  llanamente su
destrucción,  el  Pacto  de  Varsovia
querría  reconvertir para usos civiles al-
gunas  de sus piezas.

Las  partes del Tratado CFE corita-
rán  con una serie de instrumentos para
advertirse  sobre violaciones de lo acor
dado  en Viena. En primer lugar podrán
ser  utilizados los denominados Medios
Técnicos Nacionales (MTN). Los MTN
no  son  sino los  medios de  reconoci
miento  (satélites y  aviones) a  disposi
ción  de  cada país. Estos sistemas han
sido  los responsables de la verificación
en  acuerdos de control de armamento
como  el SALT 1 (sobre armas estraté
gicas).  Sin embargo, si ya antes se de-
mostraron  insuficientes, la complejidad
de  un acuerdo sobre fuerzas convencio
nales  hace imposible contar con ellos
como  únicos instrumentos de control.

Para  reforzarlos el  futuro  Tratado
de  desarme convencional incluirá pre
visiones  para efectuar  inspecciones in
situ.  Tradicionalmente los soviéticos se
habían  opuesto a este  tipo de medidas
de  verificación. Sin embargo, en  1986
la  URSS firmaba en el seno de la CDE
(Conferencia  de Desarme en Europa)
un  acuerdo  sobre medidas para  el in
cremento  de  la confianza que  supon-
dría  un giro definitivo de su política a
este  respecto. En este texto. conocido
como  el Documento de Estocolmo, los
35  participantes en  la  CSCE (Confe
rencia  de Seguridad y Cooperación en
Europa).  se comprometían a  notificar
por  adelantado la  realización de  acti
vidades  militares de cierta envergadu
ra  y a aceptar en ellas observadores. El
documento  estipulaba  que  se  podría
solicitar  una inspección del área  don-
de  se sopechase que  se estaban  reali
zando  movimientos de tropas no noti
ficados.  A partir  de ahí, el sistema de
inspecciones iii  5h14 fue aplicado en el
Acuerdo  ¡NF sobre misiles de alcance
intermedio  de  1987 para luego ser re-
cogido  expresamente en  el  mandato
acordado  por  los 23 participantes. los
16  de  la OTAN y los  7  del  Pacto de
Varsovia. que abrió las conversaciones
de  Viena.

Cuotas. Las  inspecciones destinadas a
verificar  el  futuro  acuerdo se reparti
rán  entre  los países firmantes en fun
ción  de unas cuotas prefijadas. Habrá
unas  de tipo pasivo. destinadas a seña-
lar  el  número de inspecciones del que
un  determinado país será objeto y otras

de  carácter activo que indicarán el mí-
mero  de inspecciones que puede reali
zar.  En principio se prevé que la cuota
pasiva  será  establecida en función del
tamaño  de  las  Fuerzas Armadas  de
cada  Estado y de su extensión. Las cuo
tas  pasivas servirán como base para el
reparto  entre  los firmantes de las ms-
peceiones activas. Está previsto el esta-
blecimiento  de  limitaciones sobre  la
parte  de la cuota pasiva de un país que
puede  cubrir otro.

Las  inspecciones serán realizadas en
su  mayor parte en los acuartelamientos
de  las unidades y los centros de alma-
cenamiento  de  material.  El  país  que
desee  realizar una podrá escoger el lu
pr  y el momento siendo notificada al
Estado  receptor con un período de avi
so  que se está negociando sea de entre
24  y 30 horas. Con todas estas medidas
se  pretende  que  tas Fuerzas Armadas
que  van a ser visitadas no puedan alte
rar  fácilmente la situación de las insta-
aciones. A la llegada del equipo de ve-
ríficadores, el  estado receptor les pro-
porcionará  una  eseolta encargada de
acompañarles en la visita. Durante ésta
se  mostrará el material controlado por
el  Tratado.  Aunque.  en  general,  los
equipos  de verificación tendrán acceso
a  toda la instalación inspeccionada, al-
gunas  áreas especialmente sensibles les
estarán  vedadas.

En  principio será  imposible contro
lar  con  absoluta precisión la  totalidad
del  material  sometido  a  verificación.
Para  comprobarlo plenamente, supo-

Internacional

CFE: Pasen y vean
El  régimen de verificación del tratado de desarme convencional
permitirá a militares del Este inspeccionar unidades españolas

Transparencia. Piezas como esta de la foto,
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niendo  que  se utili/ase  como unidad-
tipo  para la  inspección la brigada o  el
regimiento, la OTAN tendría que rea
lizar  1.000 inspecciones por  año.  En
cualquier  caso, y dada la naturaleza de
los  sistemas de  armas  considerados,
será  permisible cierto margen de error
en  la verificación. No es lo mismo con-
siderar  que un Estado vinculado por un
tratado  de desarme lo viole por poseer
diez  carros de combate de más que lo
haga  por disponer de diez cabezas nu
cleares por encima del límite acordado.
Por  ello se  prevé que  será  suficiente
con  verificar el 10 por  100 del inventa-
rio  de material de cada parte.

Las  inspecciones aéreas  acordadas
por  Tratado y el tagging o marcaje ayu
darán  también a  hacer verificable un
acuerdo  CFE. En el caso de los sobre-
vuelos  se tratará de un régimen similar
al  discutido en Ottawa en el marco de
la  iniciativa Open  Skies.  Aparatos con
un  preaviso muy corto obtendrían per
miso  para reconocer el territorio de un
país  firmante.

El  tagging consiste  en  marcar  con
una  etiqueta cada una de las piezas de
equipo  controladas por el Tratado. Di-
chas  etiquetas  (que  podrían  ser  de
barras,  fibra óptica, etc.) harían más fá
cii  identificar una violación. Sin embar
go,  el sistema presenta el inconvenien
te  de su elevado coste, ya que  las eti
quetas  tienen  que  cumplir ciertas ca-
ractcrísticas,  tales como las de ser  fá
cilmente  adheribles a  los equipos, re-
sistentes,  infalsificables... En Viena se

discute  la  posibilidad  de
aplicar  el  etiquetado  a  los
helicópteros  y tal  vez a  los
aviones.

España. Ejercer todas y cada
una  de las facetas que com
prende  la  verificación exigi
rá  de cada estado firmante la
creación  de casi un ejército
de  inspectores,  en  algunos
casos,  equipados con medios
considerablemente sofistica
dos.  Algunos de  los  países
que  participan en  Viena ya
tienen  experiencia en  este
tipo  de  tareas. Ahí está, por
citar  el caso más destacado,
la  Agencia para el Desarme
y  el Control de Armamentos
norteamericana  (ACDA),
que  ha  desarrollado  una
considerable labor en la ges-
tión  de  los  acuerdos en los
que  han participado los Es-
tados  Unidos.

En  otros  casos, como  el
español,  se está trabajando en la crea-
ción  de una estructura de verificación
nacional y en la  formación de los que
serán  los futuros inspectores del Trata-
do  CEE. España participó regularmen
te  en  las  observaciones de  ejercicios
militares de países del Pacto de Varso
via  en el marco del Documento de Es-
tocolmo.  Sin embargo, no  realizó nin
guna  de las tres  inspecciones a  que el
citado  acuerdo daba derecho ni recibió
inspectores  de otros países. En el caso
de  la CFE las cosas serán distintas. Es
prácticamente  seguro que militares del
Pacto  de Varsovia (el Tratado prohibi
rá  inspecciones entre miembros de una
misma  Alianza) visitarán las unidades
estacionadas en la Península. Recípro
camente  equipos españoles realizarán
tareas  de verificación en unidades per
tenecientes a los Ejércitos de los países
del  Este. Además, la utilidad de la es-
tructura  que  se estudia poner  en mar-
cha  no concluirá en el Acuerdo de Vie
na.  Se espera que también sirva para el
cumplimiento de otros tratados de de-
sarme  que probablemente serán firma-
dos  en años venideros.

En  el desarrollo de la capacidad es-
pañola  para controlar el cumplimiento
del  Tratado  CFE participan  tanto  el
Ministerio  de  Defensa  como  el  de
AA.EE.  Este  último será el  que  pro-
porcione  los cauces diplomáticos a tra
vés  de los cuales se cursarán las notifi
caciones  relativas a  la verificación del
acuerdo.  Se  contempla  también.  al
igual que en otros países, la realización

de  cursos de algunas semanas destina
dos  a oficiales de las FAS y diplomáti
cos  para formarles como verificadores.
En  ellos sc impartirán fundamentos de
Derecho  Internacional y se  exigirá un
completo  dominio del  contenido  del
futuro tratado. Con ello los inspectores
conocerán  tanto sus derechos como los
de  los escoltas que  les acompañen en
las  inspecciones. Asimismo será nece
sano  el conocimiento de la estructura
y  el  material de  las fuerzas del Pacto
de  Varsovia. Tarea  que  recaerá espe
cialmente  en los miembros militares de
los  equipos de verificación. En la selec
ción  de los futuros inspectores españo
les  se  concederá gran  importancia al
conocimiento de los idiomas que se uti
lizarán  en  el  proceso de  verificación.
Estos,  probablemente,  serán  los  seis
usados en la CDE, a saber: inglés, fran
cés,  alemán, ruso, español e italiano.

1_o dicho es sólo una parte de las ta
reas  necesarias para continuar la  plena
incorporación de España al proceso de
desarme  convencional. Se  tendrá que
llevar a  cabo una mentalización de los
jefes  y  oficiales de las unidades que se
vayan a  visitar. Y ello, aunque sólo sea
porque  en un plazo relativamente breve
recibirán  a  oficiales, hasta  hace  bien
poco  adversarios, en  cumplimiento de
tareas  de apoyo al proceso de desarme.

La  verificación de un acuerdo de de-
sarme  en el que participarán 23 países
pertenecientes  a dos Alianzas distintas
requerirá  un enorme esfuerzo de coor
dinación.  Este se apoyará en las orga
nizaciones internacionales ya existentes
y  en otras instituciones de nueva crea-
ción.  Así en la OTAN ya se mantienen
contactos  a fin de lograr una cierta ho
mogeneidad  en la formación de los ve-
rificadores  aliados y se espera que  di-
cha  organización sirva para  coordinar
las  inspecciones que  realicen los esta-
dos  miembros. Por su parte la UEO se
está  convirtiendo en un foro de debate
europeo  sobre asuntos relativos a la ve-
rificación. Además se prevé la creación
en  el Tratado de un Grupo Consultivo
Conjunto  encargado de resolver las di-
ferencias  entre el Este y el Oeste en la
implementación del acuerdo.

Así  pues, pronto  los cuarteles espa
ñoles  se abrirán para recibir a oficiales
húngaros,  polacos  o  soviéticos. Será
sólo  un síntoma, desde luego el más vi-
sible,  de que el acuerdo CEE comien
za  a  ser verificado. Algo que  más allá
de  asegurar su cumplimiento contribui
rá  al incremento de la confianza entre
ejércitos  tanto tiempo enfrentados.

Ronihi II 0Mb

çj/  SS- 12. se destruyeron en Kazajistán tras los acuerdos INF.
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U’ sombra de  la /)c’,csl,oika  c  tanalargada ti nc i 1 ega h asta la  re nota
este1RI  mongola. Si todo transcurre de
acuerdo a lo anunciado. habrá elcccio
nes  libres en la Repúh]ica  Popular  de
Mongolia  a finales del próximo mes de
julio.  Serán las  primeras  votaciones
dignas de ese nombre en la historia de
un  pak cuya importancia eIraIgiea  lo
ha convertido en objeto de disputa per
m a n e u Le.

La  elecciones han  sido convocadas
por  el  reciente Congreso del  Partido
Revolucionario  del  Pueblo (conlunis
La). reunido con carúcter de urgencia
ante  las  manifestaciones en el  centro
de  la capital. Ulan  Bator, en demanda
de  democracia. y  que obligaron a la re-
nuncia  del  anterior  equipo  dirigente.
Algo  nunca visto por esos lares.

La  mis  importante de las fuerzas de
oposición que se han organizado a  ca-
br  de los aires renovadores que vienen
de  Moscú es la Asociación Democrzíti
ca  de Mongolia. nacida el  pasado di-
ciembre.  que se dispone a formar  una
coalición  con  otros dos partidos ms
pequeños para disputar el poder en las
urnas a los comunistas.

La  Asociación.  que  esta  presidida

internacional

por  un antiguo estudiante de la Univer
sidad de Moscú. Sanjasuren Zorig. pide
el  fin del partido único, reformas eco-
nómicas.  y  la  reconversión del  Gran
Khural  ((maia  Legislativa) en un au
kntico  parlamento libremente elegido.

Pocos países hay tan vastos ( 1 .56 mi-
Iones  de kni  ).  tan  despohlados (1,9

millones  de habitantes) y  de tanLa ini-
portancia  estratégica como la Repúbli
ea  de Mongolia o Mongolia Exterior.

Condicionada  por  su ituación  geo
gráfica  en  el  corazón del  continente
asiático,  Mongolia es un Estado-tapón
entre  dos colosos: la URSS y  China, 
juega  un papel de «gran trinchera» se-
paradora de las ambiciones expansivas
de  tirios  y troyanos. Un  39 por  100 de
su  larguísima frontera  la separa de la
Unión  Soviética. y el resto de China y
sus  hermanos étnicos de la  región au
tónoma  de  Mongolia  Interior,  donde
vivien  3 millones de mongoles.

Mientras  que las relaciones de Ulan
Bator  con Moscú han sido de «luna de
miel»  permanente en  los últimos  75
años.  con China  han atravesado mo-
mentos  de gran  tensión a  raíz  de la
pugna chino-soviética. Mongolia se ah-
 neó incondicionalmente con la URSS y

ha  permanecido fiel al viento del oeste
hastu que  llego la pewstiúika  de Gor
hachov, ‘y  niejoraron  las relaciones en-
tre  Moscú y  Pekín.

La  retirada de las tropas  eoheter(a
nuclear  soviéticas de Mongolia era uno
de  lo  cuatro puntos insoslayahles que
China  exigía para ha «entente» con la
URSS. Los otros tres eran Camboya, la
desmilitarización de la frontera común.
y  Afganistán.  Los  requisitos parecen
haberse cumplido. y Mongolia tiene ya
ahierto  eh camino para el acercamien
to  con Beijing. La muestra más reden-
te  de esta nueva confraternización chi-
no—mongola ha sido la visita oficial del
presidente de Mongolia. Punsahmaagin
Hural.  que fue recibido en Beijing con
todos  los honores.

Fuerzas Apunadas. Debido a los pocos ha-
hitantes   a  la  enorme extensión del
país.  el  ejército mongol no puede ga
rantizar  por si solo la defensa del terri
tono  y supone un símbolo de la sobe-
ranía  nacional  más  que  una  luerza
efectiva. por lo  que el  Ejército de ha
URSS ha estado estacionado en Mon
gohia desde 1932. Los mongoles com
parten las mismas armas, las mismas
tácticas. y  los mismos unilbrmes con
sus camaradas soviéticos, y hasta se ha
adoptado el alfabeto cirílico para el ac
tual  idioma mongol.

Mongolia era un eslabón clave de ha
inmensa muralla territorial fronteriza
que  lOS  soviéticos levantaron contra
China.  y que iba desde Tadykistán 
UzhekisLn  hasta Vladivostok. Esta
muralla  armada tenía su contrapartida
en eh casi un millón de soldados que los

Mongolia: los confines
de la «perestroika»

Condicionada ¡or  su sitlWCió!7 geoestralégica, esta nación—lapón es
frontera entre dos colosos: la  URSS y  China
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ses opcracionales.
Las resonancias de la distensión mi-

litar  Este-Oeste en lo  últimos  cinco
Uflos  alcanzaron Mongolia en  ¡a prima-
vera de  19S7. cuando la URSS retiró
parte sustancial de las tropas que tenía
estacionadas. En  total,  una división
motorizada, de las cuatro existentes. y
arias  unidades de artillería y apoyo.

En  el apogeo de la tensión entre los
dos colosos, a finales de los sesenta, la
URSS —según estimaciones occiden
tales— había situado en Mongolia unos
75(100 soldados. COfl abundantes rnisi
les estratégicos apuntando hacia China.
Una cifra enorme. si se tiene en cuen
ta  que el Ejército mongol dispone de
unos 30.000 hombres (dos divisiones y
una brigada). aunque a esta fuerza hay
que  añadir otros 25(1(10 paramilitares
que  actúan corno guardias fronterizos
o  policía de seguridad. s de 35.000 a
40.000 reservistas.

Esta primera retirada, que coincidió
con  el restablecimiento de relaciones
diplomaticas entre EE.UU. y  Mongo-
ha,  se inscribía en el marco de la poR-
tica  asiática anunciada por Gorhachov
en  julio  de 1986, en un famoso discur
so  que tuvo por escenario la supernii
litarizada ciudad portuaria de Vladi
vostok. principal base de la flota sovié

tica en el Pacífico, en la que fondea un
tercio de sus submarinos nucleares.

Para finales del año en curso, los so-
viéticos  tendrán que haber evacuado
1 as t res cuartas partes de los ñt u it it t so 1—
dados y la mayor parte de los misiles
que  aun mantienen en Mongolia, lo
que contribuirá a reducir la tensión en
toda la zona.

El  Ejército de Mongolia no ha toma-
do  parte en ninguna acción bélica des
de  1945. y su Alto Mando está organi
zado siguiendo el molde soviético. El
ministro  de Defensa es miembro del
Politburó y comandante en jefe de la
Fuerzas Armada ..  El  Ejército cuenta
con  un Directorio Político. que actúa
con  comisarios delegados para asegu
rar  el control por el Partido de las ta
reas militares.

Todos los equipos militares son im
portados de la URSS. con la que Mon
golia ha Firmado un Tratado de Amis-
tad y  Defensa Mutua, y el servicio mi-
litar  es obligatorio por un período de
dos años a partir de los 18. Las tropas
pueden ser utiliLadas también en ILrea
civiles, como la construcción de obras
públicas y centros industriales.

Mongolia es uno de los paises más
ignotos de la tierra. Más aún que Al-
bania. Es inútil buscar durante los últi
mos 20 años información de primera
ruano sobre Mongolia en revistas y  pe
riódicos.  Aparentemente no  ocurría
nada, y si ocurrió pocos se han entera-
do.  La principal vía de comunicación.

de  gran importancia estratúgica, es el
ferrocarril transmongol. que une Mos
cú.  Ulan-Bator y  Pekin, y atraviesa el
pedregoso desierto del Gobi.

Decadencia. El vacío informativo actual
no  se corresponde con la importancia
que esta meseta, situada en el techo de
Asia, y los pueblos que la han habita
do  han tenido para la  buena o  mala
suerte  del mundo. Los antecesores de
los actuales mongoles fueron los hunos.
que  dieron la puntilla al Imperio Ro-
mano, y cuando en 1206 se logró uní-
ficar  a todas las tribus mongolas en un
Estado feudal, la caballería de Gengis
Kan  conquistó la mayor parte de Asia
y  llegó hasta Alemania.

La  historia no perdona la decaden
cia, y a principios de siglo la otrora or

,  gullosa tierra niongola era un territorio
vasallo de China que. al poco de esta-
llar  la revolución en este país. declaró
su  independencia y  proclamó cabeza
del  nuevo estado teocrático al Hutuk
tu  o Buda viviente. La Rusia zarista se
apresuró en  seguida a  reconocer a
Mongolia, pero en 19i3 las tropas chi-
nas volvieron a restahlecer su sohera
oía.  hasta que  en  1915 se firmó  un
acuerdo tripartito  ruso-chino-mongol
que definía las fronteras entre la Mon
golia  Exterior y la Interior.

Cuatro años más tarde, aprovechan-
do  la confusión de la guerra civil en
Rusia, China denunció ese pacto y  ocu
pó  Mongolia Exterior. Los lamas y la
nobleza aceptaron el  dominio chino.
pero  los comunistas organizaron una
resistencia dirigida por Sujc Bator que.
con ayuda de asesores soviéticos, logró
derrotar  a la postrada China y a  los
«blancos> del aventurero general Von
Stenherg. Bator murió en 1923 y  le su-
cedió Choihalsán. que de acuerdo con
la  URSS promulgó una constitución
socialista en la que se- reconocía sobre
el  papel la soberanía china. En 1Y24. a
la  muerte del último Hutuktu el esta-
do  lamaista. fue reemplazado por la
República Popular. Mongolia se con-
virtió  así en el  segundo estado comu
nista del mundo.

Trece años más tarde. en 1937, to
dos los monasterios de Mongolia fue-
ron disueltos. Para entonces en el an
tiguo  país de los kanes imperaba el
modelo soviético de corte stalinista,
con  planes quinquenales que preten
dían  ir  industrializando acelerada-
mente un territorio en el que el gana-
do  era —y sigue siendo— considera-
do  la riqueLa máxima.

Fenmodo Martínez Ufflez

Cambio. El Ejército
de Mongolia. que
cuenta con unos 30.000
hombres (dos divisiones
y  una brigada) para la
enorme exiensión del
país, será la única
garantía de su defensa
tras la retirada de las
tropas soviéticas
a finales del
presente año.

chinos habían desplazado a
puntos concretos de las pro-
vincias  de  Sinknag, Lan-
chou, Beijing y Shenyang.

En  aquellos tiempo de extrema ti-
rantez chino-soviética. Moscú ctuvo  a
punto de lanzar un ataque nuclear pre
ventivo sobre China. utilizando Mon
golia  como una de sus principales ha-
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C ON el permanente espectro de la se-cesión  en ciernes de las tres  repú
blicas  bálticas y tos  problemas econó
micos  soviéticos cada vez más agudiza
dos,  los presidentes  de  EE.UU.  y  la
URSS,  George Bush y Mijail Gorba
chov, celebraron en Washington del 30
de  mayo al 3 de junio su segunda «cum
bre»  personal, que estuvo marcada por
el  acuerdo de reducir por primera vez
las  annas  nucleares estratégicas.

Bush  y Gorbachov se comprometie
ron  a disminuir el 30 por  100 de sus res-
pectivos  arsenales nucleares estratégi
cos  y eliminar el 80 por  100 de las ar
mas  químicas almacenadas por  ambos
países  en un  nuevo hito en la historia
del  desarme que  abre  las puertas,  al
mismo  tiempo, a nuevas negociaciones
de  control de armamentos para  resol-
ver  los aspectos más espinosos.

La  trascendencia de  los compromi
sos  sellados  por  ambos  presidentes,
aunque  realmente el tratado de reduc
ción  de las armas nucleares estratégi
cas,  START, no se firmará hasta den-
tro  de unos meses, viene determinada
por  el hecho de que  es la primera vez
en  la historia que ambas superpotencia
acuerdan  destruir parte de sus arsena
les  nucleares  estratégicos.  las  armas
más  mortíferas jamás construidas.

Este  acuerdo. junto con el de armas
químicas, y otros sobre pruebas nuclea
res  fueron los resultados más Ilamati
vos  de la «cumbre» que ha servido ante
todo  como un respiro y apoyo sin pre
cedentes  al líder enfrentado a la diver
sidad  y gravedad de los problemas que
suceden  en la URSS.

Gorbachov  dejó  en  Moscú  un  país
lleno  de incógnitas y  en una situación
casi  caótica en  la  que  las dificultades
económicas y militares, y tas reivindica
ciones  nacionalistas sirven de caldo de
cultivo a cualquier proceso revoluciona
rio  o  de  involución. Por  si esto fuera
poco,  su llegada a  Washington coinci
dió  con  la  elección del  radical  Boris
Yeltsin  como presidente de  La Federa
ción  Rusa  —la más rica, extensa y po-
blada  de la  URSS— frente a  Vlasov,
candidato  patrocinado por Gorbachov.

Tras  la cumbre de Washington, Gor

Respaldo. El presidente Bush se convir
tió  durante los cuatro días de entrevis
tas  con Gorbachov en la Casa Blanca y
en  su residencia de Camp David en el
mayor  defensor del  líder  soviético, a
pesar  de la  constante petición nortea
mericana de resolver por la vía del diá
logo  las reivindicaciones de las repúbli
cas bálticas, el verdadero caballo de ba
talla  de la perestroika

No  sólo  Bush, también  el  pueblo
norteamericano  no  cejó en  reiterar  a
los  Gorbachov la simpatía y hasta el ca-
riño  por el carácter abierto y liberal del
líder  soviético. En una visita plagada de
anécdotas, los Gorbachov se sumergie
ron  en  un auténtico baño de  populis
mo  «a  la  americana», precisamente
cuando  en su país crece el descontento
y  son cada vez más quienes dudan  de
las  reformas.

Ya  en Canadá, durante  los dos días
de  su  estancia en el  otro país  nortea
mericano,  Gorbachov se vio sorprendi
do  por el caluroso recibimiento que se
transformó  en júbilo en Washington. y
más  aún en Minnesota, donde los agri
cultores  de este estado del medio-oes-
te  ofrecieron  al  líder  soviético  una
muestra  del <(ABC» del desarrollo eco-
nómico  actual de  los Estados Unidos.
Agricultura, Biotecnología y Cornputa
doras  fueron  los tres secretos expues
tos  a Gorbachov en Minnesota, que re-
presentan  la  columna vertebral  de  la
economía  norteamericana y que son, al
mismo  tiempo, tres de las grandes ca-
rencias del imperio ruso, que  pudo lo-
grar  la paridad en la carrera armamen
tista  con  EE.UU.,  pero  que  no  supo
trasladar  a  la industria civil los benefi
cios  de  las gigantescas inversiones en
armas  o en la conquista del espacio.

«No  podemos  sentirnos  orgullosos
de  un país que  tiene  la más alta cota
de  mortalidad infantil del mundo» re-

pite  sin cesar el  ministro soviético de
Asuntos  Exteriores,  Eduard  Shevar
nadze.  La prensa norteamericana no se
cansó  de transmitir en los días previos
a  la visita de Gorbachov la cara oculta
de  la URSS, con millones de personas
que  viven por debajo de los niveles de
pobreza,  y mira con reservas Las refor
mas  económicas anunciadas por el jefe
del  Gobierno, Nikolai Pizkov, a finales
de  mayo y que previo referendum con-
ducirán  a la economía de mercado.

El  mismo Schevardnadze dejó entre-
ver  antes  !  durante  la  «cumbre» de
Washingtoh que un fracaso de laperes
troj/ca  abriría el camino a la dictadura,
y  posiblemente a un nuevo episodio de
guerra  fría. «Necesitamos a Gorbachov
en  el poder’> es la consigna que circula
desde  Washington a  Bonn,  pasando
por  Madrid, Londres o París.

«Si  negociamos con la  URSS en los
peores  momentos  de  la  guerra  fría,
cómo  no  lo vamos a  hacer ahora para
apoyar  a Gorbachov’>, afirmó sin repa
ros  Bush en una  más de las muestras
de  respaldo a la perestroika en un mo-
mento  en  que  en  Moscú se  suceden
todo  tipo de rumores sobre la caída del
líder  soviético.

Escenarios. Cuatro son las hipótesis que
se barajan a la hora de aventurar el des-
tino  inmediato de Mijail Gorbachov: la
posibilidad de  un golpe de  Estado, la
defenestración  política por  la  presión
popular,  la simple y pura dimisión o la
caída  por  el  impulso de  nuevos aires
democráticos.

De  las cuatro alternativas la que más

.rrt  acieTt’

Una cumbre de alMo
para la «perestroika»

Las  dificultades internas de la política soviética hicieron más
fi exibles tas posiciones de  Washington

bachov  regresó a  Moscú con los apo
yos  necesarios para  seguir intentando
reconducir las reformas políticas y eco-
nómicas  sin que culminen, como en el
caso  de  las repúblicas bálticas, en  un
auténtico  proceso revolucionario de fi-
nal  impredecible.

Compromiso. Los presidentes Bush y Gorbachov
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preocupa  en EE.UU. y en toda  Euro-
pa  es  la eventualidad de  un  golpe de
Estado  como  consecuencia del  cada
vez  más  evidente  descontento en  el
seno  de  las Fuerzas Armadas soviéti
cas.  La  «cumbre» de  Washington sir-
vió,  en este sentido, para tranquilizar a
los  militares ya que con los acuerdos de
desarme  entre  EE.UU.  y  URSS  se
quiere  dar más tiempo a digerir lo que
para  algunos puede constituir la derro
ta  de la paz llevada a cabo por Gorba
chov,  frente a  la victoria de la guerra
de  Stalin.

Gorhachov conoce. como dejó entre-
ver  en  su estancia en EE.UU., que  el
Ejército  soviético no tiene ninguna tra
dición  de  intervenir en  política, pero
nadie  puede  aventurar  cómo  puede
reaccionar  ante la  desmembración del
país,  las revueltas que pueden  estallar
como  consecuencia de  los problemas
económicos y  una  situación en la que
el  desarme  representa  la  pérdida  de
territorios  y  reducción de  la  anterior
supremacía  militar de la URSS.

Los  militares soviéticos no ocultan su
preocupación  ante la falta de previsión
por  parte  de Gorhachov de las conse
cucncias  reales de la rápida disolución
del  imperio ruso en  Europa  Oriental,
como  tampoco se han valorado por el
Kremlin  las implicaciones de la  unifi
cación  de Alemania. A ello se añade el
futuro  incierto de miles de oficiales so-
viéticos que  no tienen donde cobijarse
a  su regreso a la URSS por falta de la
mínima  infraestructura.

La  unificación  de  Alemania  fue,
pues,  el  punto  de  mayor discrepancia

entre  los dos presidentes ante la insis
tencia  de Bush de que el nuevo Estado
alemán  debe ser un miembro pleno de
la  Alianza. Gorbachov propuso la crea-
chin  de un gran foro europeo para dis
cutir  esta cuestión entre la OTAN y el
Pacto  de Varsovia y buscar tina solución
aceptable, sin que Occidente tenga que
imponer  una salida y sin que  parezca
que  el  futuro de  Alemania se  decide
ccomo si se tratase de los últimos 30 se-
gundos  de un partido de baloncesto».

El  otro  gran tema. también en rda-
ción  con  los  problemas  internos  de
Gorbachov,  fue  la  firma del  acuerdo
económico  bilateral  que  coloca  a  la
URSS  entre  los  países  a  los  que
EE.UU.  concede la cláusula de nación
más  favorecida. Este acuerdo, en todo
caso,  no será firme hasta que sea rati
ficado  por el Congreso. Ello depende-
ni  de la flexibilidad de Moscú en los vi-
sados  de salida de judíos  soviéticos, y
de  la concesión de algún gesto positivo
hacia  las repúblicas bálticas.

Start.  Con  este  sombrío espectro pla
neando  sobre la pereszroika, el presiden-
te  Bush hizo lo posible para facilitar la
solución interna de los problemas sovié
ticos  a costa de reducir el techo de al-
gunos  resultados, como hubiera sido ir
más  allá en las negociaciones START y
establecer compromisos firmes que per
mitan  a  finales  de  año  culminar  el
acuerdo  CFE sobre reducción de fuer-
zas  convencionales en  Europa.  En  lo
que  se considera el más importante ca-
pítulo  de la  cumbre, ambos dirigentes
han  llegado a  un acuerdo de principio

para  reducir el 30 por  100 de las actua
les armas nucleares estratégicas basadas
en  silos, aviones o submarinos.

Cuando  hace ocho años, en 1982, se
comenzó  a negociar el tratado START
el objetivo impuesto era la disminución
del  50 por  100 de estas armas, que se
han  visto aumentadas durante el dece
nio  de los 80 hasta el punto de que las
reducciones actuales parecen limitadas
si  se compara con los arsenales de en-
tonces.  Ahora  las dos  superpotencias
podrán  seguir manteniendo, según el
acuerdo  de Bush y Gorbachov, alrede
dor  de 6.000 cabezas nucleares reparti
das  entre  los misiles desplegados en si-
los,  aire o mar.

El  Tratado START no impedirá, por
otra  parte,  que  ambos países puedan
desplegar una nueva generación de ar
mas  nucleares estratégicas en  las que
los  misiles crucero se convertirán en el
principal armamento de este tipo.

Precisamente  las limitaciones de Tos
misiles crucero lanzados desde el  aire
o  el mar (Air-Launched Cruise Missi1es
ALCM,  y Sea-Launched Guise  Missi
les, SLCM) constituyó el mayor escollo
que  tuvieron que  resolver el secretario
de  Estado, James  Baker. y el  ministro
soviético  de  Asuntos  Exteriores,
Eduard  Schevardnadze.

Al  final, ambos países acordaron Ii-
mitar  a 880 los misiles SLCM e incluir
dentro  del tratado  START a  los misi
les  ALCM con un  alcance superior a
los  600 kilómetros. Los acuerdos firma-
dos  entre  Bush y Gorbachov en Was
hington  incluyen también una serie de
estrictos  compromisos para  la verifica
ción  del Tratado  START. Moscú, en
un gesto de buena voluntad, desmante
ló  en vísperas de la «cumbre» el radar
de  Krasnoyarsk, que había sido uno de
los  obstáculos.

Igual  relevancia tuvo el  acuerdo de
interrumpir inmediatamente la produc
ción  de  armas químicas por  parte  de
ambos  países y reducir, al mismo tiem
po.  los  respectivos arsenales de gases
venenosos  a 5.000 toneladas.

EE.UU.  dispone,  al  parecer,  de
25.000  toneladas  de  armas  químicas,
mientras  que  la  URSS cuenta con  el
doble.  Una vez que se  firme el acuer
do  mundial que se negocia en Ginebra
de  prohibición total  de las armas quí
micas  las dos superpotencias se  reser
varían  el derecho a disponer de 50 to
neladas hasta que se produjese la firma
del  tratado  por todas las naciones del
planeta.

Emmo ShwW
Washington

çentaron en Washington las bases para la eliminación de un 30 por 100 de las armas estratégicas.
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1 nforme

T RAS las sonrisas con las que  Mi-
jail  Gorbachov y George Bush sa
ludaron  los acuerdos que  permi

ten  llegar antes de finalizar el presente
año  a un tratado para reducir las armas
nucleares  estratégicas durante  su  en-
cuentro  en Washington entre  el 30  de
mayo y el 3 de junio, se oculta uno de
los  procesos de negociación más labo
riosos y complejos que se recuerdan en
los  anales de la historia. Casi ocho años
de  negociaciones formales y el trabajo
de  decenas de expertos han sido nece
sanos  para  que las dos superpotencias
se  comprometan a  efectuar reduccio
nes  en sus arsenales estratégicos. No es
para  menos. El  acuerdo  START fue
puesto  finalmente a  punto  en las reu
niones  de Baker y su colega soviético
Schevardnadze en  Moscú a  finales de
mayo  para  preparar  la  «cumbre». En
base  a él tratará  de introducir medidas
correctoras  que  garanticen la estabili
dad  del mecanismo más sensible y, a la
vez  más decisivo, sobre el que se asien
ta  la seguridad internacional: el balan-
ce  nuclear entre  las superpotencias.

La  complejidad de las negociaciones
va  más allá del  número de veces que
los  arsenales de  Washington y Moscú
podrían  destruir  todo vestigio de vida
humana  en el planeta. Los verdaderos
problemas  surgen cuando se considera
la  forma en  que  están  diseñadas las
fuerzas  estratégicas norteamericanas y
soviéticas y cómo la tecnología ha ido,
en  algunos  casos,  incrementando  la
inestabilidad del balance de fuerzas.

En  principio las fuerzas nucleares de
ambas  superpotencias se  estructuran
en  torno a  tres  categorías principales
de  armas  conocidas  en  su  conjunto
como  la tríada: misiles balísticos inter
continentales  con  base  en  tierra
(ICBMs),  misiles balísticos interconti
nentales  lanzados desde  subamarinos
(SLBMs), y bombarderos.

Los  ICBMs han sido, hasta los últi
mos  desarrollos tecnológicos, más pre
cisos que los SLBMs y tienen una hue
na  capacidad de penetración, o lo que
es  lo mismo: una vez lanzados es extre
madamente  difícil que sean destruidos
por  el  adversario. Todo  ello les con-

vierte  en medio apropiado para atacar
las  fuerzas  contrarias  en  sus  bases
( ataque  contrafuerzas). Sin embargo,
los  misiles con base en tierra no mdvi-
les,  pese a encontrarse desplegados en
silos  subterráneos reforzados han sido
tradicionalmente vulnerables a un ata-
que  por  sorpresa. Por el  contrario, la
principal  ventaja  de  los  cohetes  con
base  en submarinos (SLBMs) es su in
vulnerabilidad. Pueden permanecer en
inmersión  prácticamente de modo in
definido  y son extremadamente difíci
les de localizar y destruir. Frente a ello,
submarinos  y  SLBMs han  planteado
dos  inconvenientes básicos: por  una
parte,  la dificultad de establecer comu
nicaciones  fiables entre  un  submarino
en  inmersión y la  autoridad nacional
que  debe decidir sobre el uso de las ar
mas  nucleares.  Por  otra,  los SLBMs
han  sido, como se ha  dicho, sistemas
considerablemente menos precisos que
sus  homólogos con base en tierra.

Las  citadas características hacían de
este  tipo de sistemas los más aptos para
convertirse  en la  última fuerza de re-
presalia.  En caso de que un porcentaje
importante  de  ICBMs y bombarderos
hubieran  sido destruidos por un ataque
sorpresa,  se  podía  confiar en  que  un
número  suficiente de  SLBMs habría
quedado  intacto para  desatar  el holo
causto  sobre  las ciudades adversarias
(ataque  contravalor).

Los  bombarderos, por su parte, pese
a  ser vulnerables a las defensas antiaé
reas  enemigas eran y continúan siendo
la  parte  más flexible de la tríada. Pue
den  ser autorizados a despegar de sus
bases,  como prueba de firmeza, con la
seguridad  de que si se  llega a  una so-
lución  negociada  del  conflicto existe
siempre  la  posibilidad de  ordenar  su
regreso.

Si  esta diversidad de medios y misio
nes  complicaba el campo sobre el que
los  negociadores START han  trabaja-
do,  la distinta forma en que soviéticos
y  norteamericanos han combinado las
tres  patas  de  la  tríada  estratégica ha
creado  aun  mayores dificultades. Así,
mientras  el arsenal nuclear de Washin
ton  se reparte de  forma un  tanto  más

equilibrada entre sus tres componentes
básicos. la URSS ha confiado tradicio
nalmente  más en sus cohetes con base
en  tierra.

El  menor desarrollo tecnológico so-
viético  en el campo de  los SLBMs ha
limitado  hasta fecha reciente las posi
bilidades  de Moscú para conceder una
mayor  importancia a este tipo de siste
mas  de armas en su arsenal estratégico.

Además,  los soviéticos en el desarro
lb  de su fuerza de misiles no se han vis-
to  constreñidos por  la  presión  de  la
opinión  pública que ha empujado a los
EE.UU.  a  reducir  los despliegues de
armas  atómicas en su territorio nacio
nal.  Junto  a  estos factores,  La mayor
masa  continental de la URSS. que fa-
vorece  la dispersión de sus ICBMs, y el
peso  que  tradicionalmente ha  tenido
en  el Ejército Rojo el arma de artille-

El Apocalipsís,
cada vez más lejos

La  firma antes de fin  de año del Tratado STI4RT entre los EE. UU.
y  la Unión Soviética reducirá el riesgo de confrontación nuclear

ALCM. Los misiles de crucero (en la foto lan-
zado desde un B-52) son uno de los puntos
más conflictivos del fistum acuerdo START
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ría  explican que  misiles con  base en
tierra  conteiigan hoy casi el 60 por  IDO
de  las cabezas nucleares soviéticas.

Las  asimetrías en  la  estructurade
fuerzas  de  ambas superpotencias van
más  allá  de  las  meras  estimaciones
cuantitativas.  Problemas como la ope
ratividad  real  de  los distitos sistemas
ticI1efl  un valor crítico a la hora de es-
timar  la  capacidad  de  respuesta  de
cada  lado en caso de crisis. Por citar un
ejemplo,  si bien la fuerza de submari
nos  estratégicos soviéticos casi duplica
a  la norteamericana (63 buques frente
a  34)  la  Unión Soviética es  capaz  de
sostener  en alta mar una media de tan
sólo  13 submarinos. mientras los Esta-
dos  Unidos  mantienen  permenente
menteoperativa  más del 50 por 100 de
sI_1 flota de sumergibles.

MIIIVS. Sobre los distintos planteamien
tos  con  los que  se  han ido  diseñando
los  arsenales nucleares de  las dos su-
perpotencias  se  han  superpuesto una

Informe

serie  de avances técnicos que han dado
forma  definitiva al  actual balance de
fuerzas. La primera ruptura tecnológi
ca  importante, tras el desarrollo de los
ICBMs, fue  la aparición de los misiles
con  varias cabezas nucleares a  princi
pios  de los 70. Hasta entonces. misiles
como  el Minweman II norteamericano
o  el SS-JI y 55-12 soviéticos transpor
tahan  tan sólo una cabeza.

Equipados  con  MIRVs (Vehículos
de  Reentrada  Independientes  Múlti
pIes),  las  siguientes generaciones  de
ICBMs, y más tarde de SLBMs, pudie
ron  transportar  más de  una carga nu
clear.  Un MIRV es un tipo de cabeza
nuclear situadajunto con otros del mis-
mo  tipo  dentro  de  una  cápsula en  la
parte  superior del misil conocida como
bus.  Durante el vuelo del cohete, cada
una  de las cabezas se desprende del bus
por  medio de una  pequeña carga pro-
pulsora  que  las coloca en posición de
caer  sobre los objetivos que tienen asig
nados.  De  esta  forma varios sistemas

nucleares  a  bordo  de  un mismo misil
pueden  alcanzar blancos distintos.

Los MIRVs revolucionaron la estra
tegia  nuclear. Y eso por la sencilla ra
zón  de que,  por  ejemplo, un  misil de
diez cabezas podía destruir diez ICBMs
adversarios en sus bases.

Aunque  los norteamericanos fueron
los  primeros en desarrollar la tecnolo
gía  M1RV dando lugar al Minuieman
III,  los soviéticos se les unieron a prin
cipios  de los 80 con la puesta en servi
cio  de  los SS-17 y de los SS-ls.  Estos
últimos se convirtieron desde su incor
poración  al arsenal soviético en un per
manente  dolor de cabeza para los pla
nificadores  del  Pentágono. Los SS-]8
caen  dentro de la categoría denomina
da  de ICBMs pesados. Se trata de un
ingenio capaz de transportar más de 10
cabezas  nucleares o  más a una distan-
cia  de unos 10.000 kilómetros. Eso uni
do  a  su precisión. Tiene un Círculo de
Error  Probable (CEP: círculo en torno
al  objetivo dentro  del  que  caerían  la
mitad  de  las cabezas lanzadas contra
él)  de unos 250 metros lo que  le con-
vierte  en el arma ideal para un ataque
contrafuerzas.

Las  nuevas  capacidades  soviéticas
abrieron  el debate  en los EE.UU.  so-
bre  la estabilidad del equilibrio nuclear
con  Moscú. Ante un ataque quirúrgico
que  desmantelase la fuerza de ICBMs
norteamericana,  el  presidente  podía
encarar  una alternativa diabólica. Pri
vado  de  las  únicas  armas  suficiente-
mente  precisas para  atacar  objetivos
estratégicos  en  la  URSS, tendría  que
optar  entre reprcsaliar sobre las ciuda
des  soviéticas llevando posteriormente
al  holocausto a toda la nación, o decla
rarse  derrotado frente a Moscú. Es de-
ch,  que en tal escenario podía ser «au
todisuadido»  de  responder con  el uso
de  armas nucleares a una agresión so-
bre  territorio  estadounidense.

Modernización. Las citadas vulnerabilida
des  fueron en buena medida un acica
te  para los siguientes pasos en la carre
ra  de armamentos estratégicos. Se bus-
có  dotar de movilidad a los misiles ba
lísticos con base en tierra. Con este oh-
jetivo  «in mente» fue diseñado el nue
yo  ICBM norteamericano, el MX, que
aunque  provisionalmente ha sido des-
plegado  en silos, se prevé sea instalado
en  vagones de ferrocarril. En la misma
línea  se  ha  emprendido  el  desarrollo
del  Midgetman. Un  misil de una  sola
cabeza  montado  sobre  un  vehículo
todo  terreno de gran movilidad.

Los soviéticos, por su parte, han con-
tinuado  la modernización de sus fuer-;1]

PRINCIPALESSISTEMASDE ARMAS ESTRATEGICAS;0]
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sus  misiles  SS-N-23  y
SS-N-20,  equipados con seis y diez ca-
bezas  nucleares respectivamente y ba
sados  en submarinos, con el  fin de lo-
grar  el mismo objetivo.

A  los  SLBMs se  han  incorporado
como  armamento embarcado con  ca-
pacidad  nuclear los misiles crucero lan-
zables desde el mar (SLCMs). Los nor
teamericanos  desplegaron a  partir  de
1983 el Tomahawk. Este sistema de ar
mas,  aunque de  un  alcance inferior a
los  SLBMs, tiene la  ventaja de  poder
ser  emplazado con relativa facilidad en
buques  de  superficie y submarinos, lo
que  dificulta determinar qué navíos lo
portan  y cuáles no. Además, dispone de
un  sistema de  guiado, el  TERCOM,
que  le  permite  el  vuelo  rasante  para
evitar  la detección del radar y llegar a
su  objetivo con una precisión muy con-
siderable  (su  CEP es  de 280 metros).
Frente  al Tomahaw/ç los soviéticos dis
ponen  del SS-N-21 que con un alcance
de  3.000 kilómetros puede ser lanzado
desde  cualquier sumergible de propul
sión  nuclear perteneciente a las últimas
generaciones.

Los  bombarderos no se han  queda-
do  al margen del salto tecnológico. De
la  misma forma que los norteamerica
nos  están sustituyendo a los obsoletos
B-52 por modernos 8-IB  de geometría
variable, los soviéticos han eiprendido
el  relevo de los turbohélice Ttr-95 Bear
por  el Blackjac/ç un  aparato capaz de
alcanzar  una  velocidad  máxima  de
Mach  2. Pero. al margen de estos pro-

gramas  de  modernización, las presta-
ciones de los bombarderos como armas
estratégicas  han dado un salto cualita
tivo  gracias  a  dos  nuevos desarrollos
técnicos: misiles crucero lanzables des-
de  aviones (ALCM) y  la  tecnología
Stealth (furtivo o invisible).

Los  ALCMs, que como sus homólo
gos  lanzables desde el mar pueden por-
tar  indistintamente cabezas nucleares o
convencionales, han  terminado con la
exigencia planteada a los bombarderos
de  tener que  llegar hasta las inmedia
ciones  del  objetivo para  poder  lanzar
su  carga.  Tanto  el  soviético AS-ls
como  el  norteamericano  AGM-86B,
con  1.600 y 2.400 kilómetros de alcan-
ce  respectivamente, permiten cumplir
las  misiones asignadas sin  necesidad,
en  la mayor parte  de los casos, de ex-
ponerse  a que el aparato sea derribado
por  las defensas aéreas enemigas.

La  tecnología Stealth, combinando
materiales que absorben las ondas elec
tromagnéticas con geometrías que dan
al  aparato una marca de radánica muy
baja  han  hecho  realidad el  sueño  de
cualquier  piloto de bombardeo desde
la  última guerra  mundial: un  aparato
invisible  para los medios de detección
enemigos.  El  B-2  norteamericano,  el
primer  avión diseñado con  esta  con-
cepción,  podría  convertir en  obsoleto
todo  el sistema de alerta contra avio-
nes  soviético. Si la misma tecnología se
aplica  con éxito a  un misil de crucero,
lo  que ya se está experimentando en los

Inestabihdad. La tecnología Stealth no es
una  excepción. La evolución de! arma-
mento  estratégico descrita favorece en
buena  medida  la  ofensiva  mientras
complica la tarea del control de arma-
mentos.  Los misiles crucero son difíci
les  de detcctar cuando se dirigen a sus
objetivos y la posibilidad de que se en-
cuentren  desplegados en casi cualquier
tipo  de buque plantea problemas para
la  verificación.

Lo  mismo se  puede  decir  de  los
ICBMs  móviles, que  si bien serían di-
fíciles de destruir en un ataque por sor-
presa  también serían difíciles de contar
cuando  se  tratase  de  comprobar  el
cumplimiento  del  techo  establecido
por  un tratado que los limitase. Por su
parte,  la creciente precisión de los sis
temas  nucleares más modernos hacen
cada  vez más factible la posibilidad de
un  golpe quirúrgico que desarme al ad
versanio.  Y en  ese sentido, incentivan
el  establecimiento de doctrinas estraté
gicas favorables al uso de las armas nu
cleares  como  medios  de  librar  una
guerra  por  encima de su  papel  como
instrumentos  de  disuasión. En  resu
men,  el desarrollo tecnológico en este
terreno  ineita a  creer  que una  guerra
nuclear  puede ser combatida y ganada.

Es  esta evolución del armamento nu
clear  la que explica parcialmente el de-

Informe
zas  de  cohetes  estratégicos
poniendo  en servicio duran-
te  la segunda mitad de la dé-
cada  de los 80 el SS-24 y el
SS-25. El  primero montado
sobre  ferrocarril, con capad-
dad  para portar diez cabezas
nucleares  y un  CEP de  tan
sólo  200 metros. El segundo,
transportado por  un trailer y
de  una sola cabeza.

La  importancia del arma-
mento  naval se ha incremen
tado  en el balance estratégi
co.  Norteamericanos y  so-
viéticos han puesto en serví
cio  nuevos submarinos equi
pados  con  misiles cada vez
más  precisos.  El  nuevo
SLBM  norteamericano Tri
dent D-5 tiene un CEP com
parable  con  los ICBMs más
modernos,  convirtiéndoles
así  en armas aptas para  ata-
ques contrafuerzas. La man
na  soviética  está  introdu
ciendo  modificaciones  en  Lanzador. El bombardero estadounidense B-lBforma parte de la triada nuclear afectada por el START.

Estados  Unidos, podríamos encontrar-
nos  ante  un  nuevo  incentivo para  el
ataque  por sorpresa.
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hale que se abrió durante la pasada dé-
cada sobre la viabilidad de las defensas
estratégicas. La Iniciativa de Defensa
Estratégica (SDI) lanzada por el presi
dente norteamericano Reagan intenta-
ba, así, disminuir el riesgo de que los
nuevos istcniai’  nucleares soviéticos
permitieran a Moscú desarmar en un
primer golpe a los EE.UU.

El  programa norteamericano, que no
ha cumplido hasta el momento el ob-
jetivo  con el  que nació en  1983.(ver
RED,  n. 25. marzo 1990) ha supuesto.
sin embargo. un problema añadido a la
hora de llevar a buen término las ne
gociaciones START.  Los soviéticos
mantenían su  negativa a  firmar  un
acuerdo sobre armas estratégicas en
tanto  no se sometiese la investigación
emprendida con el programa SDI a los
límites  establecidos por  el  Tratado
ABM  (que limita la investigación y el
despliegue de sistemas de defensa con-
tra  misiles balísticos) y se retrasase el
posible despliegue de un sistema de de-
fensa antimisil. El acuerdo alcanzado
durante el pasado septiembre en Wyo
ming entre el secretario de Estado nor
teamericano, James Baker. y el minis
tro  soviético AA.EE..  Edvard Sche
vardnadze, apartó este obstáculo en el
camino hacia el acuerdo START. Las
negociaciones sobre defensas estratégi
cas seguirían adelante en Ginebra des-
vinculadas de aquellas sobre armanen
to  estratégico. si bien los soviéticos se
reservaban el derecho a retirarse del
Tratado START si Moscñ juzgaba que
Estados Unidos había violado el Trata-
do  ABM.

Tratado. Por encima de esta maraña de
distintos sistemas de armas. estructuras
de fuerzas y desarrollos tecnológicos, el
acuerdo START intenta corregir los
aspectos más desestabilizadores de la
evolución del armamento nuclear. Las
conversaciones no concluirán el objeti
yo  con el que nacieron durante la Pre
sidencia Reagan de reducir en un
por  100 las fuerzas nucleares de largo
alcance de ambas superpotencias. De-
hido en parte a que no todos los siste
mas serán contabilizados bajo el límite
de  6.000 cabezas establecido por  el
Tratado (los SLCMs por ejemplo). Y en
parte a que se considerarán como por-
tadores de una sola cabeza sistemas
que  realmente transportarán más de
una carga nuclear (el caso de los bom
barderos equipados con misiles nuclea
res  de corto alcance), los niveles de
fuerza  obtenidos tras el  acuerdo de
principio son superiores a lo previsto.
Se llegará únicamente a una reducción

cJe aproximadamente el 31) por IDO de
los niveles de fuerza existentes cuando
se aspiraba a lograr el 51) por 100. de
más, al  efectuarse los recortes sobre
dos estructuras de fuerza tan dispares
el  resultado ha sido que los norteame
ricanos podrán mantener una ventaja
con  respecto a la  URSS de más de
3.000 cabezas atómicas.

Pese a estas deficiencias el acuerdo
limita,  aunque sólo sea parcialmente,
los problemas planteados por la fuerza
de  JCBMs  pesados soviéticos. Esta,
que se contahiliza en más de 300 misi
les. será reducida a la mitad.

En  el terreno de los misiles móviles
los  resultados no han sido tan  impor
tantes. La confusa posición norteame
ricana,  que, tras votar  presupuestos
para el desarrollo de dos modelos dis
tintos de estas armas, ofreció a Moscú
la  posibilidad de prohibirlas, y  el inte
rés soviético por conservar estos siste
mas han reducido el alcance del trata-
do  START. El acuerdo autoriza la po-
sesión de ICBMs móviles, aunque con
limitaciones sobre su número.

Los  bombarderos serán limitados
por  tratado a transportar un máximo
de  ocho a diez ALCMs, según se trate
de  un aparato soviético o norteameri
cano. Para los nuevos aviones de esta
clase desarrollados por Moscú se esta-
blecerá un techo similar al que ahora
se mantiene para los estadounidenses.
Contarán en este cómputo como misi
les crucero aquellas armas de este tipo
que  sobrepasen los 600 kilómetros de
alcance. Bombarderos. bien sea arma-
dos con misiles crucero, de corto alcan-
ce  o bombas de gravedad, junto con
ICBMs  y SLBMs, compondrán la tota-
lidad  de los vehículos de lanzamiento
nuclear estratégico. Categoria limitada

.  ae  iriaaa        41%36         yoaeainaca
Nota:  estas tuerzas se añaden auu SLCMS norteamericanos armados con cabezas nucleares a
bordo de 66 submarinos y buques de superficie Los sovEéticos están comenzando a desplegar el
mismo tipo de sistemas.
Fuente: US Njews & World Report, 1989: Milrtary Balance 1989-90, LISS, Londres

URSS. Los Typhoon, de los que la Unión Soi’iei
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en  el acuerdo a un techo de 1.600 sis
temas de todos los tipos.

Los SLCMs han constituido uno de
los elementos más conflictivos de la ne
gociación.  Los  norteamericanos se
oponían a su limitación debido a las di-
ficultades (IUC plantearían a la hora de
verificarlo y a la importancia que esta
clase de misiles crucero tenían dentro
de  la estrategia naval norteamericana.
Washington quería limitar su control
sobre este tipo de armas a una decla
ración, tras la firma del acuerdo, sobre
el  número de ellas desplegadas con ca-
bezas nucleares. Sin embargo, los so-
viáticos pretendían establecer un techo
fijo  para esta categoría de lanzadores

sin considerar si estaban o no armados
con cabezas nucleares.

Finalmente. los EE.UU. han acepta
do  firmar una declaración, al margen
del  Tratado, que limite la cantidad de
SLC’Ms desplegados a 880. Un cambio
no muy significativo si se considera que
Washington sólo planea instalar 700
sobre sus buques. pero que ha facilita-
do la firma de un acuerdo en el que Mi-
jail  Gorbachov, presionado por su pro-
pia  cúpula militar, difícilmente podía
ceder  más. Para controlar el cumpli
aliento del futuro Tratado se hará efec
tivo  todo un conjunto de medidas de
verificación que incluirán desde un ex-
haustivo intercambio de  información

entre las dos partes a la rea
lización  de inspecciones in
situ.  Es  necesario para ase-
gurar  el  cumplimiento del
que  será el acuerdo de de-
sarme más complejo firma-
do  hasta el momento.

En  cualquier caso, el Tra
tado  START constituirá la
primera parte de un proceso
de desarme que, por muy di-
ficultoso que sea, no puede
abandonarse si se quiere ga
rantizar  que los  arsenales
nucleares de ambas super
potencias continúen siendo
instrumentos de disuasión y
no  medios para sostener una
guerra suicida.

«No hemos ido suficiente-
mente lejos», decía Paul Nit
ze al valorar la marcha de las
negociaciones START para
el  Ititeniatiojuil  Heraid  Tri
bune.  Probablemente de
nuevo  los acontecimientos
se han colocado por delante
de  la marcha de las conver
saciones en éste como en
otros  foros de desarme. A
los  etbctos del Tratado se
añadirán pronto otros facto
res como los recortes de los
presupuestos de defensa.
que  profundizarán en las Ii-
mitaciones ya acordadas en-
tre  las  superpotencias.
Como  adelanto, ci jefe  del
Pentágono, Richard Che-
ney,  recomendaba a finales
del  mes de abril ante una co-
misión del Congreso la re-
ducción del número de bom
barderos B-2 de 132 apara
tos que se tenía previsto pro-
ducir.  a sólo 75.

Más allá de los mayores o
menores recortes en térmi

nos cuantitativos que sufran las armas
nucleares de soviéticos y  norteamerica
nos, a partir del preacuerdo alcanzado
en  Washington el principal mérito del
futuro  Tratado START será dar más
seguridad al equilibrio estratégico en-
tre  ambas superpotencias. Un equili
brio  del que ha dependido el destino
del  planeta durante las últimas cuatro
décadas. En última instancia, con el fu-
turo Tratado START la amenaza de la
batalla de Armagedón —el apoealípti
co  fin del mundo descrito en el Nuevo
Testamento— se alejará de nuestras
cabezas. Y esto no es poco.

RtmS D. Ürtft

Informe

tiene cinco, son zi,io de los tipos de subma,inos nucleares nisos con mayor capacidad destructiva.
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M AS de  dos millones de
«voces»  recogerá  el

Catálogo Nacional de  Artí
culos  de Defensa que prepa
ra  la  Dirección General  de
Armamento  y  Material
(DGAM).  Un Catálogo que
agrupará,  basándose en  los
procedimientos  OTAN,  los
diversos  materiales que  uti
lizan  los Ejércitos españoles
y  la Guardia Civil. al objeto
de  facilitar la gestión logisti
ca  de todos los articulos de
las  Fuerzas Armadas y me-
jorar  las relaciones con la in
dustria.

En  abril de  1991 se curn
pIe  el  plazo que  se  acordó
con  la  Alianza  Atlántica
para  que  todos los artículos
de los que se  abastece cual-
quier  unidad militar españo
la,  desde un  avanzado misil
a  un simple muelle, estén ca-
talogados  según el  procedi
miento  definido  por  la
Alianza  Atlántica. Tan  sólo
quedarán  excluidos de  esta
relación  los  bienes  inmue
bIes.  los  artículos  que  las
unidades  adquieran con  ea-
rácter  excepcional y en muy
reducidas  cantidades,  así
como  los grandes conjuntos
y  sistemas de armas (barcos,
aviones,  etc.)  ya  conocidos
ÇR)t  sus siglas.

De  la  prolija y  detallada
labor  que acomete el Servi
cio  de  Catalogación  de  la
Defensa  (SECADE),  da
idea  el número de diferentes
piezas  y  equipos  utilizados
actualmente  por las Fuerzas
Armadas  y la Guardia Civil:
más  de dos millones de artí
culos.  Además en su  elabo
ración  y distribución inter
vienen  numerosos contratis
tas  y subcontratistas, nacio
nales  y extranjeros, que  fa-
brican  un  mismo producto.

Panorama  tan  complejo
favorece  situaciones incohe
rentes  o  paradójicas.  Una
unidad,  por ejemplo, podría
adquirir  repuestos  u  otros
elementos  sin  conocer  que
en  un  centro  o  acuartela
miento  cercano se  dispone
del  mismo articulo, suscepti
ble  de  ser  perfectamente
adaptado  a  su  necesidad, o
que  la Armada solicite una
pieza  de recambio para  uno
de  sus aviones sin saber que
ese  mismo material lo tiene
el  Ejército del Aire.

Situaciones  de  este  tipo
quedarán  suprimidas con la
entrada  en vigor del Catálo
go  Nacional de Artículos de
Defensa.  También se evitará
que  un mismo artículo tenga
varios  números que lo iden

tifiquen en diferentes catálo
gos,  consiguiendo  de  esta
forma  que  se  reduzcan  los
gastos  de adquisición, alma-
cenamiento  y  transporte  al
eliminarse  las duplicidades.

«El  proceso de  cataloga
ción  —comenta el  capitán
de  navío Santiago Zas, jefe
del  Servicio de Catalogación
de  la Defensa— es un traba
jo  complejo. especializado y
concienzudo, que abarca fa-
ses  diferentes y sucesivas en
la  elaboración y  obtención
de  datos  para  el  catálogo
como  son denominar, iden
tificar.  numerar y difundir la
adecuada  información sobre
cada  artículo.))

Equipo. El trabajo de este de-
partamento  cuenta  con  la
colaboración  de los Centros
de  Catalogación del Ejército
de  Tierra,  la  Armada,  el
Ejército  del Aire y la  Guar
dia  Civil, que intervienen ac
tivamente  en  el  proccso de
identificación, a  la  vez que
se  relacionan  directamente
con  las industrias y provee-
dores  de las Fuerzas Arma-
das.  Es. por tanto, un traba
jo  de equipo, pues sin la in
formación  que estos centros
aportan  al  SECADE, en su
función  de Oficina Nacional

de  Catalogación OTAN, la
tarea  sería poco menos que
interminable.

«El  primer paso es deter
minar  el nombre del artícu
lo»,  afirma el capitán de na
vío  Santiago Zas. En ocasio
nes,  fabricantes y proveedo
res  denominan a  un  mismo
producto  con  diferentes
nombres,  originando la con-
siguiente confusión. El siste
ma  OTAN rebasa las fronte
ras  de  la lengua y establece
un  código  de  cinco dígitos
para  designar artículos idén
ticos,  sea cual sea el lengua-
je  que  utilice el  fabricante.
Para  este  fin existe un  dic

Industria y tecnología

El  próximo mes de abril todos los materiales de las Fuerzas Armadas deben
estar adaptados al sistema OTAN de clasificación Gestión. La catalogación permitirá co

Identificación. Cada prenda delves
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cionario  internacional  que
recoge  40.000 nombres  de
productos  industriales  con
sus  respectivos códigos.

La  siguiente fase es  la de
clasificación. o  agrupación
de  artículos semejantes, para
la  cual se utilizan dos pará
metros como guía: la natura-
leza  del producto  a  efectos
de  abastecimiento y su posi
ble  aplicación. Ambas carac
terísticas se reflejan en otros
cuatro  dígitos que indican el
grupo  y  clase  del  artículo.
En  total, el  método  OTAN
trabaja  con 99 grupos y cer
ca  de 700 cIases.

Se  fija a  continuación la

identificación del artículo, es
decir,  sus  características.
Existen,  esencialmente, dos
métodos  de  identificación:
el  referencial y el  descripti
yo.  (<El primero  —continúa
el  capitán de navío Zas— es
algo  deficiente y. en  la ma-
yoría  de  los casos. se  suele
utilizar  por  razones de falta
de  datos  o  capacidad  para
catalogar’.  El SECADE tra
ta  de  utilizar  el  segundo,
pues  la  identificación deta
liada (por  ejemplo,  la  sec
ción,  contorno interior y ex-
tenor,  diámetro y normas de
fabricación  de  una  arande
la),  evita con un margen de
error  muy pequeño, las con-
fusiones.

Precisamente  los  respon
sables  del SECADE centran
sus  esfuerzos en eliminar la
posibilidad de catalogar dos
veces  un mismo artículo.

NOC. Cuando todos los rasgos
están  perfectamente descri
tos,  el paso siguiente es otor
gar  aJ  artículo  el  Número
OTAN  de Catálogo (NOC).
Trece  dígitos  en  total  (los
cuatro  de  clasificación, dos
del  país que  lo ha cataloga
do y otros siete que ordenan
la  relación  de  productos),
sintetizan y ordenan toda la

información  necesaria, Este
NOC  (también  llamado
NSN)  es  como el  DNI  del
artículo,  por medio del cual
se  accede a un banco de da-
tos  que  contiene amplia in
formación  descriptiva,  co-
mercial  y logística.

Sólo queda ya dar utilidad
a  toda  esta  labor, es  decir,
difundir y promover al máxi
mo  su aplicación tanto  en la
esfera  nacional como inter
nacional.  A la difusión de la
catalogación en el ámbito lo-
gístico  y  principalmente en
el  industrial contribuye  un
vídeo  que el Servicio de Ca-
talogación de la Defensa ha
editado  con el fin de que los
industriales  y distribuidores
adecuen  sus  artículos  al
NOC.  Para  ello  es  preciso
que  el  fabricante se  ponga
en  contacto con el Centro de
Catalogación  del  Ejército
contratante  para  establecer
la  lista de sus productos a ca-
talogar  de  acuerdo  con  el
método  OTAN. Sus futuras
relaciones  comerciales con
los  distintos  Ejércitos  de-
penderán  ineludiblemente
de  este requisito.

Para  llevar a cabo esta di-
fusión  y aumentar la opera-
tividad  del sistema simplifi
cando  su  complejidad está

previsto  e] uso de  la  infor
mática.  Al  final,  con  solo
apretar  una tecla, el ordena-
dor  facilitará,  en  sus  diez
apartados  que  utiliza el sis
tema  de  catalogación,  los
datos  relativos a la  identifi
cación  del  artículo, los paí
ses  que  lo utilizan, datos so-
bre  los fabricantes y número
de  piezas que lo forman, cIa-
ve  de  normalización, posi
bies  recambios y  sustitucio
nes,  información  sobre  su
transporte  y  gestión,  des-
cripción  precisa del artículo,
codificación del mismo y de-
talles  sobre su aplicación.

Se  trata de que  las unida-
des  de las Fuerzas Armadas
básicamente  adquieran  los
artículos  aprobados  y  por
tanto  que tengan su número
de  Catálogo  de  Defensa
correspondiente.  Pero  a  la
vez,  la  adquisición de  cual-
quier  material  de  abasteci
miento  (repuestos,  vestua
rio,  munición, etc.) será mu-
cho  más sencilla, pues con
sólo  consultar el Catálogo, y
gracias  a  la  exhaustiva des-
cripción  de  sus característi
casm, las compras resultarán
en  la  mayoría de  los casos
rápidas  y satisfactorias.

ocer la disponibilidad de cada una de las piezas en todo momento. Unidad. Las nuevas normas abaratarán también costes de

rio  será reconocida un único número.

AMn 
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A las puertas del    (‘entenario  de! Descuhíjinien
U)  de  América. los países
protagonistas de aquel zicOn
tecinliento  histórico estre
chan el abraLo que e  inició
hace medio milenio con un
deseo compartido: conser
  ar y reconstruir. en su caso.
aquellos vestigios artísticos
que han sido testigos de una
historia  común. Entre ellos
destacan lr  fortalezas mili—
tares  que  repreci1tafl  la
aportación española a la in
geniería y arquitectura en el
nuevo continente.

La  revitalización de ceo-
tros históricos en Iheroanié
rica  es una de las muchas
iniciativas enmarcadas en el
programa de actividades que
se  e’taii desarrollando para
conmenlorar en 1992 el en-
cuentro de dos mundos que
hoy  tratan de reafirmar su
mutuo  enLendirniento e im
pu]sar el  progreso cultural.
intelectual. científico y eco-
nómico.

Una  muestra más del in
terés  suscitado  por  este
acontecimiento son las ex-
posiciones  cartográficas
como la titulada «Ingeniería
militar  española en Amén-
ca», organizada por la Capi
tanía  General de Sevilla y
que a lo largo de este año re-
correrá diversos puntos de la
región  andaluza. La exposi
ción recoge una selección de
planos y mapas, conservados
en  el Servicio Histórico Mi-
litan.  correspondientes a
obras arquitectónicas cons
truidas en  el  nuevo conti
nente entre el XVI  y  XVI!.

Bastiones. Los visitantes de
esta  muestra imaginan un
recorrido  por  los  países
americanos de habla hispa
na. en concreto los del Cari-
be y Costa del Pacífico, don-

de se a’iciitan elementos an
quitectónieOs defensivos de
inigualable belleza. sobrie
dad  y  eficacia militan. La
Habana colonial   la fortale—
za  militar  del  Morro  en
Puerto Rico. por ejemp’o. se
cuentan entre las primeras
fundaciones españolas dota
das  de una estructura me-
quívocamente urbana.

De  la misma forma. un ri
mero de ciudades y puertos
que  se extienden desde el
sur de Chile al puerto perua
no  de El  Callao muestran
fortalezas .,  murallas y casti
lbs  —unos en perfecto esta-
do  de conservación y  otros
muy  afectados por el  paso
del  tiempo— construidos
por  la  Corona  Española
para proteger a sus súbditos
y  ciudades de los constantes
ataques de filibusteros, pira
tas.  corsarios y  bucaneros.
También en los promonto
nos de los grandes ríos exis
ten  imponentes recintos,
ocultos algunos por la espe
sura de la selva.

Pirateria. Desde el siglo XVI
hasta inicios del XIX  Espa
ña  soporta durante más de
250  años la guerra de des-
gaste de la piratería inglesa
y  de otros países europeos,
con ataques iniciales a San-
to  Domingo. Cuba, Panamá,
y  determinadas islas caribe-
ñas que se extienden al Pa-
cífico en el siglo XVII!,  una
vez que Francis Drake cruza
el  Estrecho de Magallanes y
navega desde el extremo sur
de  Chile hasta la  Bahía de
San  Francisco, en  la  Alta
California.

El  ininterrumpido hosti
gamiento inglés, al  que se
suman franceses y holande
ses es. en opinión de Salva-
dor  de Madariaga, una au
téntica  guerra naval contra

España. La destrucción de
Portobello, en Panamá, por
el  pirata Henry Morgan. o
las incursiones de Drake en
Cartagena de  Indias, en la
costa chilena o en El Callao
peruano. a bordo del Go/den
Hind,  no  tienen otro objeti
yo  que el lucro.

Ni  siquiera la  fobia pro-
testante contra el catolicis
mo  podría  considerarse
como una motivación funda-
mental. Si lo fue, sin embar
go,  el visto bueno de la rei
na  inglesa Isabel a operar, es

decir, piratear en el Virreina-
to  de Perú por unas preten
didas ofensas que le hiciera
Felipe II.

Otros  piratas tristemente
famosos en la América his
pana fueron Thomas Caven-
dish, John Oxenham y. ya en
el  siglo XVII.  Morgan, des-
tructor  de la capital y puer
to  de Portobello (Panamá),
que asoló Honduras y Costa
Rica.

Posteriores a Morgan son
Cook,  temido en  la  costa
chilena; Davis que ataca Ni-

-Historia

Los castillos de la América
de habla bispana

COJlSt?7!i(h)S (‘Of/o  (1/)()V() (‘!1 la  liicliü  co,it,a
los  piratíis hoy  i’c’nc,en la última i)ata/Ia al Compás

cte la historia

Artillería. Viejas piezas españolas, como esta del palio del antiguo
palacio presidencial en La Habana, se conservan aún en fortalezas.
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caragua. y  finalmente Lord
Cochranc. Con éste desapa
recen en  Mi  los piratas in
gleses del Pacífico.

Control. La intensidad de los
hostigamientos explica el
porqué de las fortificaciones
cerradas y de planta colosal
en  lugares elevados, las más
de  las veces. y  entradas de
bahías y puertos para asegu
rarse el control de las llega-
das y salidas de las naves.

De los que fueran centros
neurálgicos de las líneas de-

íenivas  españolas que en
muchos CaSOS han sufrido un
proceso de  restauración o
está  previsto realizarlo, el
Castillo  de San Lorenzo el
Real de Chagre, en Panamá,
es un ejemplo característico.

Su construcción comienza
en  1595 durante el reinado
de Felipe II. para proteger la
plata  que llega del  Perú y
otras mercancías que trans
portaban en mulas desde el
lejano  Chile. La  primitiva
fortaleza se levantó en la de-
sembocadura del río Chagre,

Nuevos ataques. esta vez
del  almirante Vernón. entre
1739 y  1742 deterioraron
considerablemente la forta
leza. desde la que a pesar de
todo  se impide la  penetra-
ción por el río del enemigo.

Restauracún. Con un probado
valor estratégico, el que sería
último y definitivo Castillo de
San Lorenzo el Real de Cha-
gre, ejecutado por el ingenie-
ro  Hernández después de
esos últimos y gloriosos lan-
Ces ha sido recuperado de en-
tre la maleza de la selva, tras
el  abandono sufrido durante
años. entre 192 y  1983. El
español Juan Manuel Zapa
teR).  de reconocido prestigio
internacional por sus estudios
y  restauraciones de fortalezas
militares, ha sido el encarga-
do  de realizar las maquetas
de embero y corcho que ser-
virán  de base para su recons
tracción total, tal y como fue-
ra en su época de mayor es-
plendor.

Fortalezas. La del Morro en
La  Habana (arriba a ¡a
izquierda) y la de San Lorenzo
e! Real de Chagre en Panamá
(reconstruido según esta
maqueta) son símbolo de las
ciudades que durante siglos
ayudaron a defender.

Desde el  país panameño
se  ha solicitado ayuda a di-
versas instituciones interna-
cionales para que se termine
de  realizar este proyecto.
Entre  ellas al  Instituto de
Cooperación Iberoamerica
no,  bajo cuya dirección se
llevan a cabo otras obras de
restauración de edificios re-
ligicso  y civiles, así como la
LIC los Viejos cascos urbanos,
como por ejemplo el de Ciu
dad  Bolívar en Venezuela.
Tlacotalpan  en  Niéxico o
Joao Pessoa en Brasil.

La  UNESCO prestó su
apoyo para la  restauración
de  las kilométricas murallas
de  Cartagena de Indias, en
Colombia, siguiendo igual-
mente los estudios de Juan
Manuel Zapatero.

Se atendió también la ne
cesidad de reparar las forti
fieaciones portuarias de las
ciudades de Puerto Rico y
La  Habana. Y el Castillo de
San  Carlos, en  el  puerto
mexicano de Acapulco. que
está  considerado como la
fortaleza más representativa
del  Pacifico Norte.

Rflqulas. Los aficionados a la
arquitectura militar se sola-
zarían sin duda con un re-
corrido por los castillos de la
Guayana, sobre el río Orino-
co.  O San Carlos. oculto en
la  entrada del lago Maracai
ho  por un casi imposible ac
ceso, ya que sólo se puede
llegar a él  por barco. Aun-
que  son quizá San Juan de
Ulúa  en México y  las fortifi
caciones del Morro de Puer
to  Rico algunas de las mues
tras  más paradigmáticas de
este arte militar.

Además de representar el
último  baluarte español en
tierras de México. su impor
tancia histórica y artística es
innegable. El  primero tiene
su  origen en la orden dada

en  aguas atlánticas, aproxi
madaniente a 30 kilómetros
de lo que es hoy la ciudad de
Colón. Arrasado por los ata-
ques de Drake y Morgan, se
amplía y reconstruye bajo las
órdenes del general Vargas
Osorio.

México. Estas isletas dentro del Castillo de San Juan de Ulúa, en la
ciudad de Veracruz, frieron utilizadas durante años como prisiones.
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Vigías en ultramar
por  el  capitán Cortés, en
1519, de levantar fuertes de-
fensas, frente a los indíge
nas, en Veracruz. Las primi
tivas fortificaciones fueron
trasladadas, a fines del si-
gb  XVI, a  Ventas de Bui
trón, frente al islote de San
Juan de Ulúa.

Se encarga de buscar el lu
gar  adecuado y de levantar
la  fortaleza el  ingeniero
Bautista  de Antonelli, si
bien  a  lo  largo  del  si-
gb  XVII las incursiones pi-
ratas recomiendan proseguir
los  trabajos de fotificación
en Veracruz y Ulúa. Sería e]
ingeniero  alemán Jaime
Frank el encargado del últi
mo  proyecto, con un patio
rectangular y  dos baluartes
que se conservan en más que
regulares condiciones.

La ciudadela de San Juan
de  Puerto Rico Liene tam
hién dos medios baluartes,
desde los que se defendían
las puertas de acceso, que
serían denominados con el
tiempo  Castillo  de  El
Morro.

Su  construcción data de
los siglos XVI  y XVlI y su
primera inauguración prác
ticamente coincide con el fa-
llido intento de Drake de to
mar la plaza. El conjunto de
fortaleza de San Juan, tanto
por su belleza como por su
ordenada construcción y si-
tuación estratégica, constitu
yen otro ejemplo de edifica
ción militar con una proba
da eficacia.

Medios. La isla de Puerto
Rico,  que sufrió tan abun
dantes y duros asedios pira
tas, todavía puede conside
rarse hoy como uno de los
lugares en donde la arqui
tectura militar volcó su ima
ginación para defender las
naves y  los caudales de la
Corona. Al principio la isla
no  disponía de otras defen
sas que de diez personas,
que incluían al alcalde, dos
artilleros y sirvientes. Aque
lla  escasa guarnición evitó
las depredaciones piratas y
la  destrucción de la ciudad.

La  posterior construcción
de  murallas y el  emplaza

T RES fortalezas destacan en el At?ántico Sur:General Artigas, San Miguel y Santa Teresa,
y  las tres nacieron como consecuencia de los Ii-
tigios hispano-portugueses que, surgidos ya a
raíz del reparto de las nuevas tierras descubier
tas, una bula papal y el histórico Tratado de Tor
destilas quisieron evitar por tratarse de dos es-
tados católicos además de vecinos. Las tres
conservan tanto las características de Fa cultura
y  el saber de los constructores, españoles en
su mayoría, como los claros vestigios de las tro
pas portuguesas cuando las dominaron esporá
dicamente.

Iniciada a principios del siglo XVIII, la tortaíe
za uruguaya General Artigas, que Uene el nom
bre del prócer de aquel país, fue terminada en
181 1 .  Con trazado poligonal, parapetos, puen
te levadizo, recios muros y garitas estaba fuer-
temente artillada y contribuyó notablemente a
impedir el avance portugués en tierras que per
tenecían a Castilla. Reconstrujda en varias oca-
siones respetando sus planos origjnales, hoy
alberga un extraordinario museo militar, con ar
mas de los tres últimos siglos y recibe nume
rosas visitas, como uno de los monumentos
más preciadosde Fa nación uruguaya yde Amé-
rica del Sur.

A  casi 400 kilómetros de Montevideo. muy
cerca de la línea fronteriza con Brasil, están los
fuertes de San Miguel y el de Santa Teresa,
apenas a siete leguas del anterior, fundado en
1734 porel alférez Esteban del Castillo. Cuatro
años después el brigadier portugués José Da
Silva acampa en la zona. aprovechando el anun

cio  de un armisticio con los españoles, para
ocupar después la fortaleza. Son expulsados
en  1763 por el teniente general Pedro de Ce-
vallos, que acaba con la presencia de los por-
tugueses en la zona y acelera la elevación de
parapetos, murallas, polvorín y  alojamiento
para os jefes y tropa.

A  partir de la independencia uruguaya, en
1825, el fuerte de San Miguel permanece en el
más completo abandono, debido a que ha per
dido valor miiitar. Cuando en 1920, el gobierno
decidió restaurar los baluartes y capilla, se com
probé con gran sorpresa que tanto las piedras
que permanecían en pie como las que habían
sido abatidas en sucesivas batallas estaban nu
meradas de tal manera que la reconstrucción, fi-
nalizada en 1937, resultó fácil y de total fideO-
dad a los pianos originales.

La fortaleza de Santa Teresa está situada en
un otero desde el que se domina perfectamen
te el río, as lagunas y el Atlántico. Comenzó a
edificarse por las tropas portuguesas que se
instalaron en las cercanías de San Miguel en
1762 y cuando fueron expulsados, los españo
les decidieron seguir su construcción bajo las
órdenes del ingeniero Rodríguez Cardozo, aun-
que fue un francés prisionero de Cevallos el que
ejecutó los pianos. De forma pentagonal. tiene
642 metros de perímetro, lo que da idea de sus
colosales dimensiones. con muros que alcan-
zan los 12 metros de altura.

Al igual que San Miguel. el fuerte de Santa Te-
resa sufrió los impactos de las batallas y dei
tiempo en sus muros. También fue reconstrui

do en los años veinte y se le devol
vió su primitiva estructura y belie
za. Hoy ambos fuertes son joyas
de la arquitectura hispanoamerica
na y monumentos nacionales. En-
clavadas en un parque nacional,
con  magníficas playas a escasa
distancia. camp/ngs y  hoteles,
muestran en sus cuidados mu-
seos, a través de ropajes, armas y
manuscritos, un pasado de polémi
cas fronterizas entre Portugal y Es-
paña. Y muestran sobre todo la im
pronta del arte militar de aquella
época.

Basilio GarcM Comimbias

mucho, y en el conocimien
to de una época en la que lo
español dejó su huella. Una
huella que es necesario con-
servar como uno de los lega
dos más sólidos y bellos que
desde  el descubrimiento del
Nuevo  Mundo todavía per
manecen erguidos frente a
los  océanos.

Josá Antonio Grh;

San Miguel. Los españoles construyeron este fuerte en Uruguay.

miento de cañones amplia-
ron el valor estratégico y de-
fensivo de la primitiva torre
del Morro, ya que para su
custodia se eligieron solda
dos profesionales y artilleros
expertos.

El  ataque del pirata Dra-
ke  el 22 de noviembre de
1595 fue inútil, aun con la es-
casez de medios defensivos.
Prueba de ello es que el pi-

rata  inglés tuvo que volver
grupas dejando tras de sí tres
barcos hundidos y el aviso de
un cañonazo que destruyó la
sala en la que él comía con
algunos de sus oficiales.

Entre la leyenda y la his
toda,  todos estos ejemplos
invitan a profundizar en el
estudio de lo  que España
hizo en arquitectura militar
en el Nuevo Mundo, que fue
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Regién Militar
Sur

El  teniente general
Juan Pérez Cruselis ha
sido nombrado general
jefe de la Región Militar
Sur. Tras su paso por la
Comandancia General
de Ceuta el teniente ge-
neral valora su nuevo
destino  en Sevilla,
como «la culminación
de  mi carrera militar)),
carrera que inició hace
43 años en la Academia
General Militar, de Zara-
goza, su ciudad natal.
Su primer destino como
teniente fue el  Regi
miento de Artillería de
Campaña n.° 20, unidad
a la que volvió más tar
de como coronel.

Diplomado de Estado
Mayor en España y Es-
tados Unidos el tenien
te  general Pérez Cru
sells  ha desarrollado
una  destacable labor
docente en la Academia
que  e formó, primero
como profesor de ma-
temáicas y  después
como jefe de estudios.
Ha sido, asimismo, jefe
de Estado Mayor de la
Región Militar de Le-
vante.

De 61 años de edad,
el teniente general Juan
Pérez Crusells está ca-
sado y tiene cinco hijos,
de  los cuales tres han
elegido la carrera de las
armas como profesión.

Tras el ascenso a di-
visionario, el general
Jesús Rodríguez Saiz
ha sido nombrado jefe
del  Mando de Apoyo
Logístico de la Zona In
terregional Norte (MAL
ZIR(, con sede en Zara-
goza. El generaF Rodrí
guez era jefe de Tropas
y  gobernador militar de
Mallorca, cargos que
desempeñará ahora el
general de brigada En-
rique Pascual Riera.

Precisamente alelar-
se de «la bella isla de
Mallorca» es para el ge-
neral Rodríguez el re-
verso de la lógica Se-
gria de su nombramien
to.  «Aquí he tenido
—afirma— dos de los
mandos más importan-
tes de mi carrera militar
y  he convivido con una
guarnición muy prepa
rada y unas gentes muy
acogedoras.»

Sus nuevas respon
sabilidades representan
«un honor y  un reto,
pues pasaré  dice—
de  ejercer destino de
Estado Mayor y  man-
dos  operativos de las

El general de brigada
Pedro Melero García
ha sido nombrado jefe
de  Sanidad de Campa
ña de a Armada, pues-
to ocupado hasta ahora
por  el general subins
pector Mariano Grau
Sbert, quien, a su vez.
ha  sido designado di-
rector de Sanidad de
este Ejército.

El  general Melero
García se encargará de

Armas a desarrollar mi-
siones de carácter lo-
gístico)).

Burgalés, de 59 años,
ha estado destinado en
la Dirección General de
Política de Defensa, en
el  Estado Mayor Con-
junto del Mando Unifi
cado de Canarias, en
los Regimientos de Ar
tillería 32 y 63, de Meli
la  y León, respectiva-
mente, y en la Capitanía
General de Burgos. Es
diplomado de Estado
Mayor, Estados Mayo-
res Conjuntos y Espe
cialista en Logistica.

El  coronel de Avia
ción  Martín Cánovas
Sarabia ha sido nom
brado jefe del 43 Grupo
de Fuerzas Aéreas, cu
yos miembros son po-
pularmente conocidos
como  guerreros del
arco iris y apaga fuegos
del aire. Llega a este
destino ((tan especial...
con gran ilusión por la
oportunidad de dirigir

dirigir y coordinar la Lo-
gística Sanitaria Ante-
riormente fue jefe de
Aprovisionamiento de
la Dirección de Sanidad
de  la Armada DISAM).
Nació en Cádiz hace 59
años, está casado, tie
ne doce hijos y es espe
cialista en Ginecología y
Ostreticia.

Por su parte, el gene-
ral Grau afirma que su
nuevo destino «supone

Por su parte, el gene-
ral Enrique Pascual Rie
ra, hasta hace poco jefe
del  Regimiento de In
fantería España 18, des-
taca la satisfacción de
su  reciente nombra-
miento, que le permite
«regresar a m  derra y
además tener ocasión
de estar al frente de im

Apaga.. y vámonos

el  cenit de mi carrera».
Su pasión por la medici
na y la Armada se refle
ja  en el «entusiasmo»
con que ha desempeña-
do  sus destinos. Reco
noce que guarda un ca-
riño especial del Hospi
tal Naval de San Carlos,
«en el que estuve más
de 25 años, 20 de ellos
como jefe del Servicio
de Cirugía Plástica y re-
paradora y  más tarde
como subdirector». Ma-
llorquín, de 63 años, ca-
sado y padre de tres hi
jos, es también especia-
lista den Traumatología.

Generales Pedro Melero
García y          t(I1i)I)i(l Grau
5 be rl.

portantes unidades,
como los Regimientos
Palma 47 de Infantería,
el Mixto de Artillería 91
y  el Cuerpo de Opera-
ciones  Especiales
(COEI 7». Menorquín,
de 58 años, es diploma
do de Estado Mayor y
Estados Mayores Con-
juntos.

una Unidad cuya razón
de ser en tiempo de paz

afirma— es prestar
un claro servicio y apo
yo  a la comunidad,
como refleja su lema
Apaga.. .  y vámonos.

Para el coronel Cáno
vas su nuevo cargo su-
pone un cambio radical.
«Significa —dice— de-
jar  de desempeñar mi
labor desde las estruc
turas centrales del De-
partamento para traba
jar en una Unidad ope
rativa 

Desde el pasado mes
de diciembre ha sido di-
rector interino del Gabi
nete del subsecretario,
«experiencia que sin
duda completa y enri
quece mi formación
profesiona 1».

Natural de Murcia,
donde nació hace 51
años, está casado y tie
ne  cuatro hijos. Ante-
riormente estuvo desti
nado en la Dirección
General de Personal, en
el Ala 37 de Transporte,
y  en el Estado Mayor
del Aire. Es diplomado
de Estado Mayor y tie
ne los cursos de Con-
trolador de Intercepta
ción y el de Apoyo aé
reo.

Personas
Relevo en Mallorca

Teniente
( r1 e.scll,.

general  Pérez

General de división ,/esú.ç  General de brigada Enri
Rodríguez Saiz,             que Pascual Riera.

Coronel Manía  Cánovas
Saravia.

Jetes de Sanidad de la Armada
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Personas

Como subdirector ge-
neral de Adquisidones
de la Dirección General
de Armamento y Mate-
rial  IDGAM) ha sido
nombrado el  coronel
Fernando de la Malla
García.

Hasta ahora secreta-
rio general del tnstituto
Nacional de Técnica Ae
roespacial (INTA), el co
ronel De a Malla, que
es ingeniero aeronáuti
co  ha dedicado buena
parle de su carrera a la
investigación y a a en-
señanza dentro del
campo de la energía nu
clear y técnica aeroes
pacial. Fue miembro de
la Junta de Energía Nu
clear, profesor de la Es-
cuela Superior de inge
nieros aeronáuticos, y
de  a Academia MiNtar
de ingenieros y péritos

El coronel interventor
de  a Defensa Eduardo
Esteban Ureta ha sido
nombrado subdirector
general de Planificación
y  Tipificación de la Di-
rección General de In
fraestructura (DIGE
NINI. «Velaré por la me-
or aplicación de los me-
dios— señala —para la
adecuada ordenación
de la DIGENÍN y contri
buir así a mejorar las
condiciones de vida de
las tropas y mandos.»

Entre sus nuevas ta
reas destacan la planifi

aeronáuticos. Nacido
en la provincia de Cuen
ca, tiene 53 años, está
casado y es padre de
siete  hijos. Anterior-
mente ocupó los pues-
tos de secretario de la
Comisión de Armamen
to y Equipo (CAE) y se-
cretario general de la
Comisión Asesora de
Armamento y Material
)CADAM).

cación, seguimiento y
control de los planes de
obras así como la coor
dinación de las relacio
nes con la OTAN en el
ámbito de la infraes
tructura. Entre sus des-
tinos, cabe señalar e)
de  secretario general
técnico del equipo que
en  1984 puso en mar-
cha la Dirección Gene-
ral  de Infraestructura
del  Ministerio. Actual-
mente era secretario
general de la Comisión
Asesora de lnfraestruc
tura de la Defensa.

El coronel Esteban na
ció hace 52 años en la
localidad marroquí de
Larache, está casado y
tiene cuatro hijos. Ha
sido profesor durante 16
años en la Escuela de In
tervención Militar y ha
estado también destina
do en la Jefatura de Ser-
vicios de Intervención
de Jaca y en la Secreta-
ría General del Patrona-
tro de Casas Militares.

Pedro Regalado Az
nar  ha sido nombrado
almirante de la Flota.
Hasta ahora desempe
ñaba el mando de la
Zona Marítima del Me-
diterráneo, destino que
pasará a ocupar el re-
cién ascendido almiran
te  Miguel José García
de Lomas Ristori.

El  almirante Regala-
do, cartagenero y man-
no,  manifiesta que su
nuevo cargo le produce
la  nostalgia lógica por
abandonar la zona me-
diterránea aunque pro-
fesionalmente culmina
todas sus aspiraciones
«y  supone además
—afirma  la materialr
zación de un sueño po-

Para Isidro Sánchez
López, maestro de co-
cina, hacer un cocido
para más de 30.000 per
sonas, como el celebra-
do en la Plaza Mayor de
Madrid en las fiestas de
la  Comunidad, no es
una situación que se le
escape de las manos.

Tras preparar 25.000 y
1 5.000 raciones de coci
do en las dos anteriores
ediciones, celebradas
los dos últimos años en
beneficio de Aldeas lo-
fantiles SOS, reconoce
que la mayor dificultad
es el acertar en la dispo
sición de las proporcio
nes adecuadas de cada
uno de los ingredientes.

siblemente compartido
por  la mayoría de mis
compañeros.

De 59 años de edad,
casado y padre de cm-
co  hijos. el almirante
Regalado ha sido jefe
del Estado Mayor Con-
junto  de la  Defensa
(EMACON) y  coman-
dante del minador Plu
tón, del petrolero Teide
y de la fragata Cataluña.

Para el  nuevo almm
rante jefe de la Zona
Marítima del Mediterná
neo, Miguel José García
de  Lomas, su último
destino como director
de  Construcciones Na
vales ha significado
una gran y dura expe

riencia, por la responsa

Este año utilizó 1 .500 ki
los  de garbanzos, 700
de patatas, una tonelada
de repollo, 500 kilos de
gallina y  algo más de
carne, 400 kilos de cho
rizo y otros tantos de
morcilla más un quintal
de zanahorias.

Después de 25 años
de  servicio continuado
en la ahora Agrupación
de Abastecimientos del
MALZIR Centro, elabo
rar un menú multitudi
nario «no es problema
siempre que se tenga el
material adecuado, un
personar eficaz y unos
mandos cualificados».
Nacido en Flores de
Avila hace 60 años, tra

bilidad de apoyo a la
Fuerza». Manifiesta
también su satisfacción
por haber tenido opor
tunidad de colaborar en
el  Plan Alta Mar, ((que
nos da unos horizontes
—dice— de nuevas
construcciones hasta el
año 2000».

Natural de San Fer
nando (CádiL) de 59
años, casado y con seis
hijos, el almirante tiene
ahora oportunidad de
volver a encontrarse
con viejos colaborado-
res y  amigos ((de los
que espero que con su
profesionalidad me ayu
den como o hicieron
cuando anteriormente
en Cartagena desempe
ñé mi labor como almi
rante jefe del Arsenal.
García de Lomas ha
sido también director
del  Gabinete Técnico
del secretario de Esta-
do de Fa Defensa y has-
ta  su reciente ascenso
ha tenido mando a flote
en todas las graduacio
nes, como comandante
del patrullero V-77, dra-
gammas Nalón, corbeta
Princesa, fragata Anda-
lucía y transporte de
ataque Galicia.

bajó en la Escuela Poli
técnica del Ejército du
rante 13 años, Ha parti
cipado en numerosas
maniobras como maes
tro de cocina. Casado y
con tres hijos, posee el
carnet de primera, sec
ción hoteles, de la Es-
cuela de Hostelería,

Subdirector de adquisiciones

Almirante Pedro
do Aznar.

Regala-,‘hniranie  Miguel Jasé
Gai’cía de Lomas Risto,-i.

La Flota y el Mediterráneo

Coronel Fernando de la
Aí(llI(t Ga,’cía.

Subdirector de planifucacién

Cocinero para multitudes;1]

:t
-

!                                                                  rt.
r

‘,  1;0]

Lidro  Sánchez  López,
maestro de cocina.

Coronel Eduardo Esteban
U reja.
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Cultura

El teniente general Iñiguez del Moral,
hasta fecha reciente jefe del Estado Ma-
vor del Ejército, publica en la revista (Va
to’s Sixteen Nations un artículo en el que
analiza la aportación del Ejército español
a la defensa de Europa. Tras hacer histo
ria de la incorporación de España a la
Alianza Atlántica, glosar los rasgos prrnci
pales del ((modelo español)) y enumerar
lo cometidos que serán objeto de acuer
dos de coordinación, sitúa al Ejército en

el  marco geoestratégico y expone su
aportación al dispositivo militar común
aliado, concluyendo que: «La participa
ción del Ejército de Tierra en la defensa
de la Alianza se concreta en los Acuedos
de Coordinación de. «evitar la ocupación
del territorio» y ((asegurar la base logís
tica y zona de tránsito de retaguardia».
Estos acuerdos están en periodo de ne
gociación entre los MNC,s., y JEMAD.
Naturalmente. dentro de  os MNC,s,,

SACEUR es un interlocutor privilegiado.»
((Teniendo presente estas circunstan

cias —termina— ya ha presentado (el
Ejército). en las Propuestas de Fuerza Es-
pañolas (Spanish Force Proposals). las
que estaría dispuesto a aportar para es-
tos Acuerdos. Esperemos cjue nuestros
negociadores encuentren las fórmulas
adecuadas para. teniendo en cuenta las
peculiaridades del modelo español, con-
seguir una solución que sea satisfactoria
para la Alianza y para España.»

De signo de estabili
dad cabe calificar la na
turaleza de los cambios
y  novedades a los que
ha procedido & Minis
teno de Defensa.

Potenciar y perfeccio
nar estructuras admi
nistrativas parece lo de-
seable en cualquier mi-
nisterio-clave, a tenor
de prev[siones y necesi
dades al principio de un

.  nuevo ciclo guberna
mental. Por otra parte,
también es medida lógi
ca y sensata la de llevar
a  cabo los relevos si-
multáneos de los altos
mandos del Estado Ma-
yor al ritmo de las reno-
vaciones de legislatura.
tal  como fue previsto
en la ley de 1984.

A la cabeza de la jun
ta o Jujem, para susti
tuir al general del Ejérci
to  del Aire Gonzalo
Puigcerver, vuelve a es-
tar un marino y no un
mando del Ejército de
Tierra, como algunos
habían pronosticado.
Sobre este particular,
nada hay escrito acerca
de un riguroso turno ro-
tatorio de las tres ar
mas. Se elige, sobre
todo, igual que en otros
países, un jefe indiscu
tido por méritos y com

—  petencias y este es el

caso, según coinciden
los  informes, del almi
rante Rodríguez Martín-
Granizo, quien, además
de su larga experiencia
de mando de la Flota de
guerra,  cuenta con
unos  conocimientos
técnicos e idiomáticos
que le hacen muy apto
para el permanente de-
bate estratégico que le
corresponde sostener
con sus colegas en el
seno de la OTAN.

Los demás nombra-
mientos responden,
como es de rigor, a la
elección realizada sobre
hojas de servicios muy
aquilatadas que en el
caso del nuevo jefe del
Estado Mayor del Aire,
general Fernández Se-
queiros, confirma la
confianza que le fue de-
positada al hacerse car
go previamente de la je
fatura del gabinete del
ministro.

En lo que afecta a la
nueva estructura minis
terial, creando la nueva
secretaría de Estado
que regentará el hasta
ahora subsecretario
Suárez Pertierra, el con-
tenido de la misma es
muy indicativo respecto
a  las prioridades del
programa que se trata
de poner en marcha en

lo inmediato. A saber, lo
que concierne a perso
nal  y  recursos huma
nos, enseñanzas y ser-
vicio militar.

La Vanguardia
Barcelona

El ministro de Defen
sa,  Narcís Serra, ha
cambiado la cúpula mi-
litar con un gesto mo-
deradamente rupturis
ta:  nombrar jefe de Es-
tado Mayor de la Defen
sa al almirante Gonzalo
Rodríguez Martín-Grani
zo, lo que rompe una
tradición no escrita: la
rotación de los tres ejér
citos en Junta de Jefes
de  Estado Mayor (JU
JEM), Todo parece mdi-
car  que el  ministro
Serra ha optado por
este cambio pensando
en  la proyección inter
nacional de las Fuerzas
Armadas y teniendo en
cuenta la experiencia
adquirida por el almi
rante Martín Granizo,
un hombre que cuenta
con la confianza del mi-
nistro, que en 198] de-
sempeñó el cargo de
jefe del Estado Mayor
Conjunto. El responsa
ble de Defensa necesi
ta  poner en suerte a
sus  mejores recursos

humanos para proce
der a la reorganización
de  las Fuerzas Arma-
das. impuesta por los
recientes cambios in
ternacionales.

El Mundo
Madrid

La elevación de Mar-
tín Granizo a la cúpula
castrense se corres-
ponde. ciertamente,
con el prestigio del de-
signado, que forma par-

La  Europa de 1992
disfrutará ya de una paz
apoyada no en el equili
brio de los arsenales nu
cleares de las superpo
tencias, sino en un nue
yo orden continental ci-
mentado y  levantado
sobre los principios de
las CSCE (Conferencias
para la Seguridad y la
Cooperación en Euro-
pa), sobre un sistema
equilibrado a la baja de
fuerzas militares con ca-
pacidad meramente de-
fensiva. Si se tiene en
cuenta que hace un
año, en la «cumbre» de
Bruselas, el presidente
Bush consideraba im
prescindible modernizar
los cohetes de corto al-
cance y ahora ha renun
ciado unilateralmente a

te, junto con el nuevo
almirante jefe de la Flo
ta, Pedro Regalado, del
ramillete de nombres
más cotizados de las
Fuerzas Armadas. De
su  sensibilidad cabría
esperar, en último tér
mino, que la obediencia
y disciplina en el Ejérci
to  de Tierra disten de
parecersea una penosa
resignación.

Lorenzo Contreras
ABC (Madrid)

ello, cabe presumir que
(...)  en la Europa de
1992 no quedará arma-
mento nuclear nortea
mericano. Así, una Co-
munidad Europea con
sus  competencias en
materia de seguridad
definidas y sin amenaza
del Este habrá recupera
do soberanía respecto a
EE.UU. Y, precisamente,
la  recuperación de esa
soberanía por parte de
Europa debe ser lo que
evite que EE.UU. pueda
llegar a erigirse en todo-
poderoso gendarme in
ternacional y Washing
ton pretenda dominar el
mundo como Roma en
la Antigüedad.

El Independiente
(Madrid)

El Ejército y la defeNsa de Europa

1

Cambios en Delensa

Nato ‘s Sixteen Nations

La Europa del 92



Un reciente informe de la Marina esta-
dounidense refleja su preocupación so-
bre el peligro que puede representar la
posesión por parte de determinados paí
ses der Tercer Mundo de submarinos
«económicos» de alto nivel tecnológico,
tanto por el silencio de sus desplazamien
tos como por las posibilidades de utiliza-
ción de sofisticados misiles y torpedos.
Robert Wolzer. redactor de la revista De-
fense News, escribe sobre las declaracio
nes del capitán de fragata John Winter,
de la sección de guerra aérea antisubma
rina de la Armada de los EE.UU.. relativas
a  la potencial amenaza representada por
la posibilidad de que en las próximas dé-
cadas un nuevo tipo de moderno subma
nno pueda caer en manos de países poco
fiables para la seguridad mundial como
pueden ser, por ejemplo, aquellos que
apoyan al terrorismo.

Importantes mejoras técnicas que per
miten anular la «firma acústica)) (sonido
peculiar de los motores), unidas a la pro-
liferación de modernos torpedos y misi
les antinave lanzados desde submarinos
han llevado a los especialistas estadouni
denses a considerar que este tipo de su-
mergibles en manos tercermundistas no
amigas pueden llegar a constituir una se-
ria amenaza para las fuerzas propias des-

tacadas en el exterior, como por ejemplo,
la VI Flota.

El capitán de fragata Winterestima que
pese a que el principal adversario en este
ámbito es la Unión Soviética, el peligro
derivado de potenciales agresiones suba-
cuáticas se incrementará en el curso de
los próximos años.

A  ello contribuirán las posibilidades
que ofrecen los nuevos sistemas de mo-
tores de aire independiente, ciclos cerra
dos diesel y mejora de las células de fuel.
Cuando estos avances tecnológicos es-
tén totalmente desarrollados, se reducirá
en gran medida la ((firma acústica» de los
submarinos diesel cuando operen a baja
velocidad, Winter añadió que los motores
diesel de aire independiente permitirán a
los submarinos incrementar su autono
mía en un 500 por 100.

Actualmente, según Winter, sólo Esta-
dos Unidos, la Unión Soviética, Gran Bre
taña, Francia y China disponen de estos
sumergibles y todos ellos, con la excep
ción estadounidense, han manifestado
su disposición a exportarios e incluso al-
quilarlos a precios aceptables, posibilida
des éstas que, muy significativamente,
comienzan a interesar a Irán.

Las FAS soviéticas,
más independientes

del PCUS
El artículo sexto de la Constitución de

la Unión Soviética establece que el Parti
do  Comunista se erige como fuerza
guía» de la Sociedad soviética y núcleo
central de su sistema político. Su inciden-
cia tanto en la vida pública como privada
del pueblo, es evidente. ¿Cómo afectará
su abolición al control de las FAS? Mark
Galeotti reflexiona sobre ello en un artícu
lo que publica la revista Jane’s Soviet (ti-
te/ligence Review.

A  su juicio, son de esperar cambios
sustanciales en las relaciones entre el Po-
der Político y todas las áreas de actuación
de las Fuerzas Armadas soviéticas: Poli
tica de Defensa, militarización de la juven
tud,  presupuesto del Departamento..,
Todo ello deberá ser menos rígido que en
el  inmediato pasado y la omnipresencia
del Partido Comunista en los centros de-
cisionales clave será menor.

Un indicio esclarecedor: las misiones
desarroltadas por los «oficiales politi
cos» de tas Unidades kZampolity) esta-
rán a cargo de organizaciones no políti
cas y con menores responsabilidades.
Estima el autor que los militares soviéti
cos «caminan hacia un futuro apartidis
mo)) del que comienzan a detectarse sig
nificativos síntomas en la Armada, con-
siderada, paradójicamente, como un tra
dicional bastión del conservadurismo
comunista.

Opina Galeotti que el poder político de
la Unión Soviética se ha sustentado du
rante décadas sobre dos pilares funda-
mentales: el patriotismo y la disciplina
del partido. En el caso de la Institución
militar este sostén era reforzado con la
lealtad y la prioridad dada a los valores
esenciales del sistema.

Actualmente, la crisis económica co-
mienza a socavar estos soportes, y así,
aparecen indicios de antimilitarismo en la
sociedad soviética y crisis de confianza
en las filas militares. Por ello, cree el au
tor que ha sido necesario intentar rege
nerar fuerzas productivas en el ámbito
económico y flexibilizar el control partida-
rio de las Instituciones a fin de recuperar
el necesario apoyo (o al menos la aquies
ciencia) de la población a la política del
Gobierno soviético.

Janes 5ev/e! Intelligence Review
Couldson, Surrey R. y

Cultura

Modernos submarinos para el Tercer Mundo

Defensa News. EF. (fU.



D VERSOS sectoresde  opinión sostie
nen que el Programa de
Iniciativa de Defensa
Estratégica de los Esta-
dos  Unidos, conocido
también por la opinión
pública como «Guerra
de las Galaxias)) ha sido
uno de los etementos
desencadenantes de la
actual distensión de las
relaciunes Este-Oeste.
El  programa SDI fue
aprobado en 1984 y
cada año el secretario
de Defensa norteameri
cano debe informar al
Congreso sobre la si-
tuación en que se en-
cuentra, exposición de
resultados y  proble
mas, valoración de tec
nologías y verificado-
nes realizadas.

El informe correspon
diente a 1989 se articu

Cultura

la  en ocho capítulos y
cinco apéndices y en él
se  detallan pormenori
zadamente los múlti
pIes aspectos que con-
lleva el ambicioso pro-
yecto. Va acompañado
de un glosario de térmi
nos y siglas para tacili
tar  la comprensión al
lector no especializado.
Incluye el documento
una carta de presenta-
ción del secretario de
Defensa y, en esta oca-
sión, un artículo de des-
pedida del teniente ge-
neral James Abraham-
son, primer director de
la  Organización de la
Iniciativa de Defensa
Estratégica, institución
que redacta el informe.
El ya ex director estima
que el SDI ha sido tre
cuentemente mal inter
pretado, su sola exis

tencia ha propiciado las
actuales negociaciones
para la reducción de ar
mamentos. Otro aspec
to positivo del SDI es el
notable avance tecnoló
gico logrado a través de
los trabajos que se Ile-
van a cabo,

Por su parte, el secre
tario de Defensa se ex-
tiende en consideracio
nes sobre el incrernen
to de la deterrence o di-
suasián y consiguiente
mayor estabilidad mun
dial que ha supuesto el
SDI, cuya implantación
traerá consigo un sus-
tancial aumento de la
seguridad estratégica
de los Estados Unidos y
sus aliados. Se queja de
los considerables recor
tes  presupuestarios
que el Proyecto ha ido
sufriendo en los últimos

años  de 1 1 5 billones
de  dólares estimados
en principio se ha pasa-
do a 69) y manifiesta su
esperanza de que no
surjan nuevas reduccio
nes financieras.

El primer capítulo se
refiere a las perspecti
vas del programa en el
ámbito de la seguridad
de los Estados Unidos,
la  amenaza del poten
cial enemigo y la forma
de neutralizar ésta. Los
capítulos dos y tres de-
sarrollan el concepto de
sistema estratégico de
Defensa y el SDl como
programa estratégico.
El capítulo cuarto resu
me los progresos tec
nológicos obtenidos a
través del Programa de
Investigación, desta
cando  sustanciales
avances en los compo

Cheney- En su informe
anuncia objetivos más
realisias y menos
costosos para la gneira
de las galaxias.

nentes pequeños y lige
ros de los interceptores
defensivos, sensores
para satélites y  siste
mas basados en tierra,
así como en lo referen
te a rayos láser. Los si-
guientes capítulos pre
sentan los detalles rela
tivos a los proyectos en
curso y a a administra
ción y al área económi
ca. Se cierra por último
el  informe con unos
apéndices dedicados a
la exposición de la posi
ble respuesta soviética
al SDl, los esfuerzos in
vestigadores de los pai
ses aliados y el Progra
ma de aplicaciones tec
nológicas.

En  relación con el
programa estratégico
soviético se señala que
desde el final de la se-
gunda guerra mundial,
la URSS ha desarrollado
un considerable estuer
zo en este ámbito. Sólo
en  la pasada década,
los soviéticos gastaron
unos 400 billones de
dólares en los progra
mas de estrategia ofen
siva y defensas activa y
pasiva.  En caso de
guerra nuclear, la doc-
trina soviética estable-
ce  dos grandes líneas
de  acción: Destruir o
neutralizar el dispositi
yo nuclear enemigo que
pudiese estar desplega
do en tierra o mar antes
de  que se produzcan
lanzamientos, y destruir
o  neutralizar los siste
mas enemigos de Man-
do, Control y Comunica-
ciones en el sector nu
clear. En definitiva, los
soviéticos basarían su
estrategia nuclear en
ataques contrafuerzas y
la  utilización de defen
sas antimisiles.

Balancedela guerrade lasgalaxias
El  SDJ, programa estelar de la Administración Reagan para crear un escudo

espacial con arnas  de alta tecnología, sometido anualmente a revisión

José GaSdo
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Agenda
.  La Facultad de Cien-
cias  Políticas y  Sociolo
gia  de  a  Universidad
Cumpluiense de Madrid
organiza, dentro del pro-
grama de verano, el cur
so  Conversaciones de
desarme CFE y la con fi-
guración  de  la  seguri
dad europea. que se de-
sarroflará  en  Almeria,
durante los días 13 y 17
de  agosto. En la Secre
tana (Princesa. 5. 28008
Madrid)  informan  de
éste y otros cursos esti
vales. En El Escorial se
abordarán La construc
ción  democrátta de la
gran  Europa, La cues
tión  alemana en el con-
texto  europeo o El dere
che del mar.
.  Bajo  el  epígrafe Un
mundo  en  trans forma-
ción,  la Universidad lo-
ternacional  Menéndez
Pelayo incluye semina
nos  y  encuentros con
temas  como  El nuevo
orden  internacional. El
entorno de los naciona
lismos  europeos o  El
Magreb  ante  los años
90.  Más información en
Isaac  Peral, 23. 28040
Madrid.
.  Los ideales del Medi
terráneo es el título del
curso  universitario in
ternacional que organi
za  el  Instituto  Catalán
de  Estudios Mediterrá
fleos.  La problemática
europea actual será uno
de  los temas del curso,
del  que se ofrece infor
mación  en  Bailén, 9,
Barcelona.
.  Madrid será la sede
del  XII Congreso Mun
dial  de Sociología, con-
vocado  por  a  Asocia
ción  Internacional de
esta  ciencia  para  los
días 9 a] 13 de Julio. En
nueve  sesiones  se
abordarán temas como
Las  Fuerzas Armadas
en  una  sociedad  sin
guerra. Política militar y
Consolidación  demo
crática y profesión mili-
tar.  Para más informa-
ción,  dirigirse a la sede
de  la Asociación en la
RFA  (número de  Fax
o 7 - O O 4 9 - 8 9 -1 2 2 0
3-352).

Gabriel Cardona, pro-
fesor  de  la  Facultad
de  Geografía e Hiato-
ria  de la Universidad
de  Barcelona, analiza
con mirada crítica la
historia del problema
militar español desde
el  siglo XVIII hasta la
transición a la domo-
cracia. Historia 16.
Hermanos García No-
blejas, 41 .  28037 Ma-
drid

Isabel de Inglaterra
urde un plan para eh-
rninara Felipe II y utili
za a un mercader por-
tugués, cabeza de de
sus espías en España.
Sobre la ficción apare-
cerán personajes de la
Historia y que partici
pan en la conjura que
intenta envenenar al
monarca y  su fama.
Planeta.  Córcega,
272-277. Barce(ona.

Cultura

Síntesis ágil del final
de un siglo que marca-
rán sin la pauta de los
hechos que ocurran
durante los primeros
años del siglo venido-
ro.  Dorrego repasa
también en esta obra
la personalidad de los
principales protagonis
tas  de los aconteci
mientos. Ediciones
del Drac. Vía Augusta,
6. Barcelona.

Relato escrito en 1895
por el comandante de
la fragata Nautilus con
los avatares y la histo
ria de un viaje de cir
cunnavegación que
según explicó eh pro-
pio  autor, se llevó a
cabo iccomo los que
hacían las escuadras
españoias cuando el
mar  era todo nues
troi.  Edit,  Naval
Montalbán. 2. Madric

Crónica de tos esfuer
zos de la estrategia
militar para prevenir
las  amenazas prove
nientes del aire. Des-
de los globos aerostá
ticos hasta la guerra
de las galaxias, el su-
tor analiza las diferen
tes maquinarias y sis
temas bélicos. Simon
a Schuster. 1230 Ave-
nue ol America. New
York 10020.

Obra divulgativa sobre
los  castillos castella
no-manchegos con
descripciones que van
cuajadas de nombres
y  batallas que son en
definitiva fiel reflejo
de  la historia de los
ciudadanos de. esas
tierras. Servicio de
Publicaciones. Junta
de  Comunicaciones
Castilla-La Mancha,
Toledo.

La  carrera de arma-
mentos, la disuasión o
la  verificación de un
tratado de desarme se
estudian con modelos
matemáticos, Eso in
tenta este libro, que
apoyándose en la Teo
ría de Juegos, descri
be  situaciones que
pueden conducir a un
conflicto. Ministerio

!  de Defensa. Castella
.11  na, 109. Madrid.

El  sempiterno estig
ma de la guerra del
Vietnam aparece de
nuevo y en esta oca-
sión situado como te-
lón  de fondo dentro
del problema que ori
gina el conflicto bélico
en tres jóvenes solda
dos, en los que desa
ta  una inesperada vio-
lencia interior, Alfa-
guara, Juan Bravo 83
28006. Madrid,

1
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Título: (Tiempos de
gloria)’. Dirección: Ed
ward Zwick. Guión: Ke
vm  Jarre. Principales
intérpretes: Matthew
Broderick, Dencel Was
hington, Cary Elwes y
Morgan Freeman. Di-
rector  de fotografía:
Freddie Francis.

Se conserva en la ciu
dad norteamericana de
Boston un monumento
que recuerda el nombre
de un joven coronel de
la  Guerra de Secesión
que rinde homenaje a
su regimiento, formado
íntegramente por hom
bres de color que lucha-
ron contra sus amos su-
ristas,

«Tiempos de gloria»
narra la historia del regi
miento 54 de Massa
chussets, cuya heroica
actuación, el 18 de julio
de  1863, en as cerca-
nías de Charleston, de-
cidió a los mandatarios
del  Norte a permitir la
participación definittva
de  los voluntarios ne
gros en el Ejército de la
Unión.

El  argumento está
basado en las cartas es-
critas por el propio co-
ronel  Robert Gould
Shaw, y para su puesta
en imágenes no se han
escatimado medios ma-
teriaJes, hasta el punto
de que en una de las es-
cenas históricas culmi
nantes, la recreación de
la  batalla de Gettys
burg,  se utiNzaron
12.000 figurantes, 300
caballos y un centenar
de cañones.

Es, en manos del di-
rector  Edward Zwick,
un relato épico que bus-
ca  a exaltación de una
serie de virtudes tradi
cionales —honor, disci
plina, idealismo, valor,
amor a la libertad. . .  —  ,  a
la  vez que reconstruye

con todo detalle acon
tecimientos poco cono-
cidos de la guerra civil
estadounidense.

«Dentro de un relato
de  entretenimiento

explica el productor,
Freddie Fields— hemos
contado la camaradería
entre blancos y negros,
que aprendieron y cre-
cieron juntos. Es el re-
cuerdo de cómo un re-
gimiento negro y sus
oficiales blancos desa
fiaron el racismo y los
infortunios de la guerra.

Dirección: Milos For
man.  Guión:  Peter
Shaffer.  Duración
aproximada: 159 minu
tos.  Color. Principales
intérpretes: F. Murray
Abraham, bm  Hulce,
Elizabett Berrigde.

Reúne la película
ocho Oscar, entre ellos
el  de la mejor película,
mejor actor y mejor di-
rector. Una aproxima
ción a la compleja figu
ra de Mozart y a la os-
cura acción de Salieri,
su  enemigo. Personali
dades enfrentadas en
una atmósfera proclive
a  la intriga y la traición,
interpretadas por un F.

Cultura

Fue un momento muy
heroico en a historia de
los Estados Unidos.»

Matthew Broderick
terpreta  al  coronel
Shaw, que tenía casi la
misma edad que el ac
tor  26 años— cuando
cayó al frente de sus
hombres en la toma del
fuerte Wagner.

((Es la primera peíícu
la de época —apunta el
protagonista de títulos
tan  conocidos como
“Juegos de guerra”,
“Lady Halcón” o “Nego

Murray Abraham en
ocasiones algo estri
dente y de forma ma-
gistral por Tom Huíce,
Milos Forman procede
con mirada atenta y pe
netrante que se fa  en
la  serie de detalles ca-
paces de describir las, a
veces incomprensibles
y  oscuras, motivacio
nes íntimas de los per
sonajes, No es en reaíi
dad  una biografía de
Mozart, sino de la épo
ca  en relación con el
personaje.

«Siete novias
para siete
hermanos»

Dirección: Stanley
Donen, Guión: Albert
Hackett, Frances Goo
drich y Dorothy Kings
ley.  Duración aproxi
mada: 98 minutos, Co-
br  Principales intér
pretes:  Jane Powell,
Howard Keet, Jeff Ri
cha rds,
Un  clásico del cine

musical, Un «western’
que discurre siguiendo
la  dinámica de las can-
ciones y bailes.

cios de familia”. Aque
los  hombres murieron
por la libertad y siento
que tenemos con ellos
la deuda de hacer bien
nuestro trabajo.»

El filme utiliza los re-
cursos de la industria
de  Hollywood para de-
sarrollar  este tema

La  música de Gene
de  Paul y Johnny Mer
cer, así como la coreo-
grafía de Michael Kid
son bazas fundamenta
les en el feliz resultado
de esta versión musical
del  rapto de las sabi
nas. Hay humor, color y
alegría.

En todo momento, la
película mantiene un
buen ritmo y una espe
cie de energía contagio-
sa  que se manifiesta
claramente en las aven
turas de los personajes
que en un medio rural
proceden en evolucio
nes y ecos de dimen-
sión armónica,

Título: «Les Grands
BaIles Russes», Sello:
Melodía, Formato: Dis
co  compacto (5 CD).
Grabación: ADD.

Las obras maestras
de Tchaikovsky y Proko
fiev son interpretadas
en el presente registro
por la Orquesta del Tea-
tro  Bolshoi, Sinfónica
de  la RTV soviética y
Nacional de la URSS.
Precisamente en esta
última, la batuta de Ev
geni Stvetlanov consi
gue una especial pro-
fundidad en las inter
pretaciones.

.LP.

El color de la gloria

Voluntarios. En elfiline se destaca el valor de un gui-
po de soldados de color durante la guerra de Secesión.

«Amadeus»

poco habitual en el cine
norteamericano, con el
que ha conseguido tres
Oscar, entre ellos el del
mejor actor secundario
para Daniel Washing
ton, uno de los actores
negros de la película.

 
Cns  Ahani

Grandes ballets

rwenze A. flieda
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‘erfi:

P REFIERE considerarse pedagogo
en  vez de censor y sostiene que
en  su  trabajo  es  preferible que

«impere  un  carácter constructivo>’. Si
alguien  tiene  una  imagen deformada
de  los miembros del Cuerpo de Inter
vención,  nada  mejor que dialogar, si-
quiera  media hora, con el general José
Elizondo  Martínez, interventor general
de  la Defensa, para que cualquier equí
voco  se  desvanezca  inmediatamente.
Hombre  afable,  este  logroñés  de  63
años  mantiene una  permanente preo
cupación  por mejorar profesionalmen
te:  Su palabra clave es  «perfecciona-
miento».  porque cree «a pies juntillas»
en  la capacidad de cada persona para
mejorar  en sus tareas profesionales.

Licenciado  en  Derecho  y  profesor
mercantil, únicamente reconoce poseer
dos  auténticas pasiones: su carrea mi-
litar  y  la  vida de familia. Da la impre
sión  de  que  ha  planificado perfecta-
mente  su desarrollo profesional —afir
ma  que no es amigo de las aventuras—
y  que  ha sabido sacarle provecho a to
das  sus  circunstancias personales. Su

ingreso  en  el Cuerpo de  Intervención
de  la Defensa, pese a que lo atribuye a
las  circunstancias, tampoco parece ca-
sual, ya que es de sobra conocida su afi
ción  a las Matemáticas y al Cálculo.

El  general Elizondo ha alcanzado la
cima  de su carrera y  confiesa que nun
ca  pensó «llegar tan alto». Pero lo dice
con  un orgullo mal disimulado y sueña,
casi  emocionado. con  la  satisfacción
que  su padre hubiera  sentido al verlo
al  frente de la Intervención General de
la  Defensa.

Desde  su cargo actual dirige sus es-
fuerzos  a  que  el Cuerpo de  Inten’en
ción  Militar consiga una completa uni
dad  de doctrina  y  logre  aumentar  su
eficacia  mediante la  total  unificación
de  los métodos de gestión de  las asig
naciones  presupuestarias que recibe el
Ministerio  de Defensa.

—Su  padre fue capitán del Ejército
de  Tierra. ¿Su carrera le viene de tra
dición familiar?

—Si, no hay ninguna duda. Mi padre
y  un  hermano menor pertenecieron al
Ejército  de Tierra, concretamente es-

tuvieron  destinados en  el mismo Gru
po  de Regulares, en épocas distintas y,
consecuentemente, mi vocación militar
me  viene de tradición familiar.

—Usted es un gran aficionado a las
Matemáticas y al Cálculo. ¿La conjun
ción  de esas dos vocaciones fue la que
le  indujo a ingresar en el Cuerpo Mi-
litar  de Intervención?

—Ingresé en el Cuerpo como profe
sor  mercantil y la búsqueda de un per
feccionamiento profesional en el Ejér
cito  de la función interventora me im
pulsó  a estudiar la carrera de Derecho,
cuya  licenciatura obtuve en  1964. Sin
embargo,  lo que  realmente me indujo
a  ingresar en el actual Cuerpo Militar
de  Intervención de la  Defensa fue  la
circunstancia de estar prestando servi
cios  como auxiliar civil no funcionario
en  una intervención delegada del Ser-
vicio  de  Intervención Económico-Le-
gal  de la antigua Zona del Protectora-
do  de  España  en  Marruecos, donde
tuve  mis  primeros  contactos  con  el
ejercicio  de nuestra función y empecé
a  familiarizarme con los conceptos re-
lativos  al control del gasto.

—En numerosas ocasiones ha apela
do  públicamente al esfuerzo personal,
individual, para elevar el nivel profe
sional de la Intervención Militar.

—Efectivamente.  Constituimos  un
Cuerpo  facultativo superior  al que  es
exigible un nivel de conocimientos y ca-
pacitación de gran importancia para el
Ministerio  de Defensa. Por ello, la ele-
vación  del nivel profesional del Cuer
po  y de sus componentes es algo impe
rativo,  exigible y siempre he estimado
que  debe surgir del esfuerzo personal,
individualizado, para  colaborar  de  la
forma  más valiosa a que nuestros Ejér
citos alcancen una eficacia total, funda-
mentalmente  en la gestión de sus asig
naciones presupuestarias.

—i,Qué cualidades debe reunir un
 interventor?

—  El profesor Fábregas del Pilar. una
auténtica  institución en  el  Cuerpo de
Interventores Civiles, dejó una especie
de  testamento en el que aseguraba que
todo  interventor debía  estar  en pose-
sión  de  las cuatro virtudes cardinales:
prudencia, justicia, fortaleza y templan-
za.  Yo añadiría otras dos: equilibrio y
sentido  común.  Para  interpretar  las
normas,  en  muchas  ocasiones se  re-
quiere  un equilibrio mental permanen
te  y buenas dosis de sentido común.

—Hay  alguna peculiaridad entre la
Intervención militar de la civil?

—Absolutamente ninguna. La única
diferencia  radica  en  que  la  oposición
para  el  ingreso en el Cuerpo Superior

General Elizondo Martínez

Las vírtudes cardínales
de un pedagogo

«Es  evidente que vamos hacia nuevas concepciones de control
interno, pero en todas ellas debe imperar el carácter constructivo»
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de  Inspectores  dc FinanLas CFI el  que
están  integrados  los interventores  dvi-
les se  basa  en  un  programa algo más
elevado  que  el  nuestro. Yo.  que  soy
profesor  mercantil y  me gusta la coma-
hilidad. he procurado que en el progra
ma de ingreso a nuestro Cuerpo. para
1991. se exijan  mayores  conocimientos
de  contabilidad. porque estimo que el
interventor militar debe ser buen cono-
cedor de esta materia, aunque su apli
cacion dentro del control del gasto de
la  Defensa  no requiera conocimientos
demasiado profundos.

—Desde su actual cargo, usted de-
tiende que es necesario intensificar las
relaciones con la Intervención General
de  la Administración del Estado. ¿En
qué basa esta necesidad?

—Siempre  he sentido verdadera ad
miraeión  por la Intervención General
de la Administración del Estado por su
buen hacer y acreditada eficacia. Re-
cuerdo con satisfacción y  orgullo los
cuatro años que compartí tareas fisca
lizadoras  con  niis  compañeros del
Cuerpo Superior de Inspectores de Fi-
nanzas en la unidad de enlace de la Iii-
(eryención General de la Administra
ción  del Estado con la Intervención
General de la Defensa. Nuestra pre
sencia en ella debería ampliarse e in
tensificar  nuestras relaciones .,  pues
aportamos al ejercicio del control in
terno un numeroso colectivo. Ademús.
sentimos la necesidad de que conoz
can  mejor nuestras inquietudes y  las
peculiaridades de nuestros Ejércitos,
sobre todo en una época en que los es-
quemas de control presentan un acu
sado proceso de cambio de gran pro-
fundidad y rapidez. tanto en su aplica-
ción  actual como en su evolución fu-
tura. Todo ello en pro de una esperan-
zada labor de acercamiento y  coinei
dencia.

—i.Esto enlaza con la posible crea-
ción  de una Intervención General del
Estado que englobe a la militar?

—De hecho estamos unidos funcio
nalmente. Es decir, la función es única
y  delegada del Interventor General de
la  Administración del Estado. La uní-
cidad de la función es tal que podría
afirmarse que las funciones y  compe
tencias que ejercen todos los interven
tores civiles y  militares están descon
centradas por el propio texto refundi
do  de la Ley General Presupuestaria.

En  principio, no  parece necesaria
una Intervención General única englo
bando a la militar. Hoy por hoy, las pe
culiaridades de nuestros Ejércitos tal
VCL  aconsejen dejar. por ahora, las co-
sas tal como están, especialmente una

‘XL  conseguida la plena unificación de
los antiguos Cuerpos.

—En varias ocasiones ha apelado a
la  conveniencia de realizar las labures
de Intervención con carécter eminente-
niente constructivo.

—Siempre he estimado que debe-
mos ser más pedagogos que inspecto
res o censores, enseñando siempre con
paciencia y humildad. incluso cuando
fiscalicemos, sin que ello sea obstáculo
para corregir con rigor las infracciones
o  desviaciones que desgraciadamente
surjan. Es evidente que vamos hacia
nuevas concepciones del control inter
no,  pero mi  experiencia me permite
asegurar que en todas ellas debe impe
rar  un carácter constructivo. esencial-
mente a través del asesoramiento como
componente primordial de nuestra ac
tividad  fiscalizadora. Debemos tener
presente que la finalidad de la función
interventora, como control interno, es
el  apoyo y la colaboración a la gestión
y  que la motivación principal de nues
Ixa  actuación es consecuencia de su
identificación con los fines propios de
la  Administración.

—i,Control  interno «versus» control
externo?

—Rotundamente, no. Sin duda algu
na es perfectamente compatible la exis
tencia de un control interno, ejercido
primordialmente «a priori».  fuerte y
eficaz,  bajo la dirección de la lnterven
eión General de la Administración del
Estado, con un control externo «a pos-
teriori»  que tradicionalmente y,  a tra
vés de sus respectivas Leyes Orgánicas,
se ha encomendado siempre a nuestro
Tribunal  de Cuentas, supremo órgano
fiscalizador.

La  tendencia actual es ir hacia una
mayor  agilización en el ejercicio del
control  interno, y  una revitalización
del  control externo. Todos sabemos
que  es la  propia Administración la
primera  interesada tradicionalmente
en  disciplinar sus gastos, en que éstos
se acomoden al ordenamiento vigen
te,  para evitar o prevenir que el órga
no  del control externo, es decir el Tri
bunal  de Cuentas, al fiscalizar la ac
ción  del Ejecutivo encuentre falta o
defecto alguno.

Por  otra parte, hay que reconocer
que  el ejercicio del control externo, a
través de la realización de auditorías,
como técnica o instrumento más ade
cuado. ha alcanzado un evidente eco
no  sólo en el sector público. sino que
ha  llegado con cierta trascendencia. en
algunos casos, a la opinión pública.

—.Logrará  en un futuro próximo la
Administración pública mantener mé

Teniente, 1 951
Capitán, 1954.
Comandante, 1960.
Teniente coronel, 1979.
Coronel. 1984.
General de brigada,
General de división,

Jefatura de Intervención de la l-’rimera
Región Militar.

Intervención de Servicios de Arcila.
Pagaduría Central de Pensiones deTe

tuán.
Jefatura de Intervención de la Coman-

dancia General de Ceuta.
Servicios de Intervención de Intenden

cia, Pagaduría, Artillería e ingenie-
ros de Melilla.

Intervención General del Ejército. (Di
rección de Apoyo de Personal).

Servicio de Enlace con la Intervención
General de la Administración del Es-
tado.

General interventor de la Región Mili-
ter  Centro.

Interventor generat de la Defensa.

Títulos
Profesor mercantil.
Licenciado en Derecho pcr a Univer

sidad de Granada.
Liquidador del Impuesto sobre Fa asis

tencia a espectáculos públicos.

Condecoraciones
Cruz de la Real y Militar Orden de San

Hermenegildo.
Placa de la Real y Militar Orden de San

Hermenegildo.
Cruz del Mérito Militar con distintivo

blanco de prjmera clase.
Gran Cruz de la Real y Militar Orden

de San Hermenegildo.
Cruz del Mérito Naval con distintivo

blanco de primera clase.

todos de gestión y fiscalización tan ági
les como la empresa privada?

—Seria deseable y en ello ponemos
nuestro máximo empeño. La Adminis
tración pública que se configura como
una  institución viva y  cambiante por
naturaleza. debe adaptarse de forma
constante y permanente a las necesida
des que le demande la sociedad, a cu
yos intereses generales ha de servir con
eficacia y objetividad en todo momen
tu,  tendiendo a mejorar la prestación
de  los servicios públicos, que siempre

Perfil
tmpieos

Destinos
1989.
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es posible ya que toda actuación Smi-
nistrativa es susceptible de ser perfec
cionada. Como garantía de esos objeti
Vos tan importantes, es lógico y rucio-
rial  que se establezcan controles con
mayor rigor que en las enipresas priva-
das que sólo rinden cuentas a la repre
sentación del capital. No hay duda que
se está consiguiendo una enorme agili
zación y simplificación de los procedi
mientos administrativos: contratación,
régimen de pagos, recepciones, com
probación de la inversión, etc.

—Se  ha ganado eu eficacia con la
unificación de los antiguos Cuerpos de
Intervención de los Ejércitos?

—La eficacia en este caso va parale
la  a la creación del Ministerio. Otros
países que nos precedieron en la crea-
ción  de un único ministerio de Defen
sa  tardaron 10 ó 12 años en lograr una
auténtica unificación. En nuestro caso.
creo que los primeros intentos se están
consiguiendo con creces, ya que es cvi-
dente que se está logrando una unidad
de  doctrina en el ámbito de los tres
Ejércitos. No obstante. no se logrará la
plena integración de la función inter
ventora en tanto no se consiga una to
tal  unificación en los métodos de ges-
tión  y en ello, me consta. está profun
damente interesado el secretario de Es-
tado  de la Defensa. tarea en la que la
Intervención General no va a regatear
ningún esfuerzo.

—Desde abril de t989 la  Inten’en
ción  General de la Defensa tiene una
estructura definitiva. ¿Cuál es  el  lxi-
lance  de su funcionamiento?

—El Real Decreto 351/1989 estable-
ció  las líneas básicas de la nueva es-
Iructura  orgánica de la  Intervención
General de la Defensa, pero la Orden
de desarrollo no se publicó hasta el 18
de septiembre de 1989 y hace tan sólo
unos  meses que se ha producido el
acoplamiento del personal. Por el mo-
mento,  hemos constituido las Inter
venciones Delegadas Territoriales de
la  Defensa, las Provinciales y  las de
Plaza. Tal vez, con un poco de inmo
destia, podríamos decir que seremos
los  pioncros de la futura organización
periférica  del  Departamento, en  la
que, lógicamente, nos integraremos en
su  momento.

—El  nombramiento como interven
tor  general de la Defensa parece ser la
culminación de su carrera. Si mira ha-
cia  atrás, ¿volvería a ser militar e in
terventor?

—Nunca pensé que podría llegar tan
alto en mi carrera profesional. A la ma-
yoria de las personas nos agrada ser un
poco interventores, censores o fiscali

iudores. Yo tengo la inmensa fortuna, i
al  igual que mis compañeros, de ejer
cer  profesionalmente esa actividad en
el  seno de nuestras FuerLas Armadas.
Dicho esto sin agravio para nadie, no
hay lugar a dudas que volvería a ser mi-
litar  e interventor.

—Con sinceridad, y aunque todo mi-
litar es un combatiente, ¿nunca ha sen-
tido el deseo de ocupar puestos de com
bate dentro del Ejército?

—No  puedo negar que he sentido
ese deseo, sobre todo en épocas de mi
juventud, pero también soy consciente
de  que. a través del ejercicio de nues
tra  función, presto un servicio a nues
tras Fuerzas Armadas que me coIma de
satisfacción.

—Gran parte de  su  carrera la  ha
ejercido en el Norte de Africa. ¿Cómo
le  marcó esta etapa de su vida?

—Mis  veinticuatro años de pernia
nencia en tierras africanas como inter
ventor me permitieron disfrutar de jor
nadas inolvidables conviviendo a diario
con  nuestras Fuerzas Armadas; cono-
ciendo  de cerca sus problemas e in
quietudes y participando de sus tradi
cionales virtudes y  valores profunda-
mente arraigados.

Llegué allí muy pequeño y tuve la
oportunidad de contemplar a niveles
muy elevados el valor humano, la ab-
negación, el sacrificio, la entrega y  la
realidad de un Ejército que con huta-
ción  de medios se afanaba en cumplir
sus múltiples y complejas misiones.

—,Se  arrepiente de  algo que haya
dejado de hacer?

—Quizás el no haber logrado un ma-
yor  perfeccionamiento profesional.
Siempre he estimado que lo  que he
realizado lo podía haber hecho mejor.
El  interventor debe poseer amplios co-
nocimientos y  me molesta no dominar
a  fondo determinados temas. Por eso
continúo estudiando y  repasando. En
mi  caso, aunque me he esfor/ado. me
hubiera gustado tener mayor perfeceio
namiento profesional.

—Qué  le apasiona?
—Al  margen de mi vida profesional,

solamente me apasiona mi vida familiar.
Soy aficionado a la mayoría de los de-
pofles y a la buena música, en especial
a  ha ópera, pero sin apasionamiento

—aos  números o la aventura de un
explorador de tierras desconocidas?

—No me agradan las aventuras. Tu-
das  mis actuaciones, incluso has más
sencillas, suelen ir precedidas del estu
dio,  del pensamiento, el cálculo o  la
meditación.

—Si  no  fuen  militar ¿qué estaría
haciendo ahora, a qué se hubiera dedi
cado?

—Siempre me he sentido atraído por
la  gerencia empresarial, estar al frente
de  una empresa y  dirigirla contable y
jurídicamente, que son mis dos vertien
les profesionales.

Wis Shfln
Fsm: P*  IIMZ

Satisfacción. «Además de mi profesión me apasiona ¡ni tiJa fwniliar», afinna el generaL
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la  historia», escribía el

La doctrína
«Sínatra»

Niathalie Plihes (*)

STA la «mano invisible» de Moscú detrás
de  las sucesivas revoluciones a las que es-
tamos asistiendo en el Este? No podemos
subestimar la influencia del Kremlin en es-
tos  cambios dramáticos. Por el contrario,
la dirección soviética no parece haber pre

visto las consecuencias de estos cambios para su pro-
pia  situación política.

En efecto, permitiendo el establecimiento y desarro
lb  de laperestroika en su propia casa, la URSS ha crea-
do  un clima favorable para que surjan sentimientos di-
sidentes. Hemos asistido al despertar de la concien
cia de estos países que, uno tras otro, han considera-
do  este nuevo estado de hecho como un llamamiento
a  la expresión de las reivindicaciones populares. Ex-
cepto en Rumanía, éstas se han desarrollado de for
ma  pacífica. Más concretamente, Gorbachov ha pre
cipitado la caída de 1—lonnecker al pronunciar en Ber
fn  un discurso ambiguo: (<Aquel que llegue demasia
do  tarde recibirá el castigo de
pasado 7 de octubre en el Ii-
bro  de oro de la Cámara del
Pueblo de la RDA.

La  «doctrina Sinatra», así
bautizada por E. Cheverdnad
ze  y  que significa que cada
país escoge su propio camino,
es de hecho el punto de par-
tida  real de la emancipación
política de los países del Pac
to  de Varsovia. Además, esta
doctrina ha impulsado las pe
ticiones de retirada de las tro
pas  soviéticas de Hungría y
Checoslovaquia. En suma, su
principal efecto ha sido modi
ficar  el mapa europeo al de-
seriterrar la cuestión alemana.

mediados de ene-
ro,  Gorbachov in
fundía un giro ra
dical  de la doctri
na  oficial soviéti

—  —    ca a este respecto
cuando declaraba que la URSS
no  tenía «objeciones de prin
cipio» frente a la unificación
alemana. Seguidamente Mo-
drow  lanzaba su plan de uni
ficación de Alemania ((Patria unida», pero militarmen
te  neutra. Cabe pensar por tanto que los dirigentes de
Alemania del Este no sólo contaban con el aval de
Moscú, sino que el relanzamiento del proceso les ve-
nía  impuesto desde allí. Más recientemente, y en la
conferencia de Bonn de ministros de Exteriores, «dos
más cuatro», a primeros de mayo, Cheverdnadze de-
claraba el fin de la guerra fría y daba vía libre a la uni
ficación alemana, aunque sin abandonar explícitamen
te  sus reservas sobre las implicaciones que tiene para
la  seguridad europea.

Esta nueva agilidad, que de hecho se parece mucho
al  alejamiento progresivo de la influencia soviética so-
bre sus aliados, tiene una profunda repercusión en las

conciencias nacionales. En algunos casos las tensio
nes parecen calmarse, pero, en otros, las diferencias
se acrecientan, como es el caso de la Alemania unida
y  Polonia. Frente al «peligro alemán», tal y como Po-
lonia lo percibe, ésta no pide la retirada de las tropas
soviéticas de su territorio. Espera poder continuar be-
neficiándose de una cierta protección militar.

El debilitamiento de la solidaridad rígida y artificial
de  los países del Pacto de Varsovia pone en entredi
cho la credibilidad de la URSS en su propio terreno. Si
la  URSS ha sido el artífice de los cambios en los países
«hermanos», es innegable que éstos tienen un efecto
boomerang sobre ella misma. Ante los acontecimien
tos  en la Europa del Este, la actitud de la Unión Sovié
tica y concretamente su negativa a intervenir militar-
mente en Rumanía —a lo cual hay que añadir los pro-
yectos de retirada unilateral de sus tropas en ciertos
países—, refuerzan de forma muy significativa la cre-
dibilidad de toda política soviética. Este nuevo com
portamiento de la URSS ha tenido influencia determi

nante en la decisión de los Es-
tados  Unidos de aligerar las
reglas del  COCOM, lo  cual
tendrá repercusiones de peso
en  el  desarrollo económico
soviético.  Asimismo, estas
nuevas maneras diplomáticas
inclinan la balanza a favor de
la URSS en lo que concierne a
las negociaciones sobre desar
me  convencional en  Europa.
En efecto, los gobiernos occi
dentales no podrán defender
largo tiempo el argumento de
la  superpotencia militar de la
URSS. Esta se muestra cada
vez menos amenazante y  los
niveles actuales de materiales
y  efectivos occidentales se
muestran exagerados.

El efecto boomerang de los
acontecimientos de  Europa
Central sobre la política inte
rior  de la URSS tampoco pue
de  negarse. El actual replan
teamiento del artículo 6 de la
Constitución soviética se ha
visto  ampliamente facilitado
por el impacto de la abolición
del  papel dirigente del PC en

todos los demás países del Pacto de Varsovia.
Esta nueva ((doctrina Sinatra», que viene a reempla

zar la tan temida doctrina Breznev, lleva finalmente a
que Occidente acuerde una nueva reconsideración de
las posiciones más autónomas y creíbles de los viejos
<(países hermanos». Estos últimos adquieren así más
peso en el conjunto de naciones y después de haber
estado confiscados durante demasiado tiempo reto-
man el mismo lugar que les corresponde en el con-
cierto internacional. En cualquier caso, tanto la URSS
como Occidente deberán contar con ellos.

(*)  Encargada de Estudios sobre la Unión Soviética
y  el Pacto de Varsovia en el Ministerio francés de Defensa
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