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Puntodevista

El reto

E

delanueva
JUJEM

relevode los miembrosde la Jun
ta de Jefesde EstadoMayor es comentario obligadoen estenúmero.
Algunos medioshansubrayadodías
atrás comonotamáscaracterística
el hechode
que los cambiosse hayanproducidosin titu
lares de granrelieveen la prensay que haya
recaído la nuevaresponsabilidad
en hombres
cuyas biografíasson poco conocidasparalos
informadoresno especializados
en el áreatemática de defensa.Paraestos analistastodo
ello es pruebafehacientede normalidady revelador del hechoincuestionablede estaren
un tiempo nuevo.[os AlmirantesMartín Gra
nizo (JEMAD)y Vila (AJEMA)y los Tenientes
Generales Porgueres (JEME)y Sequeiros
OEMA) no son, sin embargo,desconocidos
para quienesdesdefuera de los Ejércitossiguen la marchade os asuntosde seguridady
defensay muchomenosparalos propiosmilitares, puessaben,unosy otros, que soncua
tro personalidades
de sólidaformacióny con
muy autorizadaopiniónsobrelos asuntosque
a cadauno ha confiadoel Gobierno.
Cronológicamentesoncontinuadoresde la
tarea realizadapor la JLJJEM
anterior,integra
da por losTenientesGenerales
Puigcerver,
Iñí
guez delMoral y Michavilay el AlmiranteNar
diz, pero el tiempo que les va a tocar vivir al
frente del EstadoMayorde la Defensay de los
Ejércitos les exigiráacelerare introducir im
portantes cambiosen el procesode moderni.
zación hastaahoraseguidopor susanteceso
res. Resumida
en pocaspalabras,la tareaque
tiene que realizarla nuevaJUJEMes adaptar
las FuerzasArmadasa las necesidades
del sigb XXI.Nadamásy nadamenos.Esta,porque
así lo exigeel ritmo de los tiempos,tieneque
ser laJUJEMdelcambiode siglo,porqueel tra
bajo que desarrollenen los próximosañosestará orientadoa la vertebraciónde los Ejérci
tos que hoy necesitaEspaña
con la vistapuesta en el año 2000.

y ahoraes dejusticiareconocer,
?jar constanciade ello, la merí
toria labor desarrollada por los
miembros de la JLJJEM
salienteen
un períododetiempoen el que,comolesdijo
el propiopresidentedel Gobierno,no hanfal
tado momentosy situaciones
difíciles,que supieron afrontarconserenidad,responsabilidad
Junio 1990

y sentidode la historia.Pero...no somosdue
ños del tiempo. Enmenosde un año la situa
ción internacionalhaevolucionadoa ritmo de
vértigo, especialmenteen Europa,y abierto
con la prácticadisolucióndel Pactode Varso
via unanuevaeraque obligaal conjuntode las
naciones europeasa ajustarsus mecanismos
de seguridad.
La nuevaJtJJEMse hacecargodel EMADy
de los Ejércitosen las vísperasde la aproba
ción de un nuevo PlanEstratégicoConjunto
(PEC)que habráde ser el marcoen el que se
desarrollesu laborde profundizaren la articu
ación de mandosoperativosconjuntos,com
pletar y echara andarlos acuerdosde coordi
nación con la AlianzaAtlántica,proseguirla ta
rea de modernizacionde los Ejercitosy dise
ñar la configuraciónde las nuevasunidades
operativas,hacer realidadviva la renovación
de laenseñanza
en loscentrosmilitaresde for
mación y el serviciomilitar y llevara la prác
tica la Leydel PersonalMilitar Profesional,
entre otrascuestiones.
Nada o muy poco de lo que tendránque
hacer losnuevosJEMES
seríaposiblesin contar con el trabajo realizadopor los anterio
res, pero ellos, los recién nombrados,tendrán que poner grandesdosis de imaginación, creatividady decisiónpararenovaruna
estructura de los Ejércitos ahormadaaños
atrás para respondera unas circunstancias
que eí tiempo ha superado.

E

unaJUJEMnacidaparahacerel futuro sobre la base de un sobrado
conocimientodel presente,de una
realidad marcadapor un nuevoclima de distensión,que en España,comoen los
demáspaísesoccidentales,tiende a dirigir a
otras necesidades
socialesuna parte del esfuerzo económicoque hastaahoradedicabaa
defensa. Tendrán,a la postre,que hacer ba
lance de situacióny, sobreel resultado,trazar
los programasde futuro paraobtener,con el
PECen la mano,la máximarentabilidadde los
recursosque la naciónlesasígnay garantizar
la paz,seguridad,libertade independencia
de
España.
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Créníca
deun
cambío
anunciado
E
La adaptación de las FAS a la cambiante situación internacionaly
el fomento de la acción conjunta serán losprincipalesretos que
deberán afrontar los nuevos miembros de la JUJEM

Consejo
L
de Ministros decidió mitan afrontar adecuadamente el proen su reunión del día 18de mayo grama de política de defensa previsto
proceder a Ja renovación de la para el actual período legislativo.Preci
Junta de jefes de Estado Mayor. samente buscando esta coherencia,desformada por el jefe del Estado Mayor de principiosde los años ochenta se ha
de la Defensa y los jefes respectivosde tendido a realizarel relevo regular y en
cada uno de los tres Ejércitos. Para los bloque de la JUJEM; para ello el Decitados puestos han sido nombrados el creto-Ley 13/1984determinó la perrna
almirante Gonzalo Rodríguez Martín- nencia en situaciónde actividad de los
Granizo (JEMAD); el teniente general componentes de la Junta mientras conRamón Porgueres Fernández (JEME), tinuaron en el desempeño de sus cargos, dríguez Martín-Granizo como sustitu
el almirante Carlos Vila Miranda pero la misma normativa especificaba to del teniente general Gonzalo Puig(MEMA); y el teniente general Ra- que el período de permanencia en los cerver, cuyos nombramientos y cese
món Fernández Sequeiros (JEMA). mismos no podrá ser superior a cuatro respectivos aparecieron en sendos rea
Misión de la nueva Junta será conti años. Si esta normativa sanciona que les-decretos publicados por el Boletín
nuar el proceso de modernización de tanto el tiempo de permanenciadel TE- Oficial del Estado el día 23.
La decisión de nombrar al hasta aho
las Fuerzas Armadas en curso, y el de MAD como de losjefes de estados macoordinación dentro de las estructuras yores de los Ejércitos coincidierancon ra Almirante de la Flota como nuevo
defensivas aliadas, todo ello en unos el mandato normal de un período entre JEPVIADse ha debido a la idoneidad de
momentos especialmentecomplejos en elecciones generales,la Ley del Personal su perfil, único baremo aplicable en
el contexto internacional, según pusie Militar Profesional, promulagada en esta elección, que no está sujeta legalmente a ningún condicionantede proron de manifiesto tanto el presidente 1989, refuerza este criterio.
cedencia. Gonzalo Rodríguez Martíndel Gobierno, Felipe Gonzalez, como
Fue el presidente del Gobier Granizo, un leonés en cuya familia no
los propios componentes de la JUJEM Elección.
no —según establece la normativa vi- habían existido antecedentes navales
en los actos de toma de posesión.
El relevo en la cúpula militar, cuyos gente— quien presentó al Consejo de pero que desde muy pronto sintió
componentes tienen la categoría respec Ministros el nombre del almirante Ro- atracción por la mar, lleva 43 años en
—
tiva de secretario de Estado
(el JEMAD) y subsecretarios
nos estratégicos,
operativos
y
(los jefes de Estado Mayorde
económicos.
cada uno de los Ejércitos),se
De entrelasmedidas
adop
ha enmarcado en una rees
tadasduranteel mandato
de
de
Tierra
y
del
Aire,
respectivatructuración interna del dela anterior
JUJEMdestaca
la
mente,
han
sido
los
miembros
ra
L
poco
Legislatura,
de
iniciarse
el
la
Consejo
Terce
partamento de Defensa,que
puesta
en
práctica
de
la
nue
de
una
Junta
que
recienteensureunión
del
ha comprendido también la de Ministros,
de mandoope
el Consejova estructura
de 1986,
desig menteharelevado
creación de una Secretaríade 31 deoctubre
rativo, aprobada
en1989,
que
de
Ministros.
nó
a
los
miembros
de
la
Junta
Estado de Administración
permite
una
mejor
acción
uni
La
labor
realizada
durante
Mayor
(JU
Militar y de la DirecciónGe- de JefesdeEstado
ficada
y
potencia
la
función
JEM)
saliente
y
que
ha
perrna
los
últimos
cuatro
años
por
la
neral del Servicio Militar.
Ma- rectoradelJEMAD,
figuraque
Ambas medidas hay que en- necidoen el puestoduranteJuntadejefesdeEstado
ha desempeñado
también
un
yor
ahora
r&evada
se
centró
tres
años
y
siete
meses.
El
tecuadrarlas en un proceso de
importantepapelen el deniente
general
del
Aire
Gonza
en
la
reorganización
y
moder
potenciación y perfeccionay progra
Arma- sarrollode sistemas
Roma,
comojefe nizacióndelasFuerzas
miento de las estructurasdel lo Pugcerver
mas
de
interés
común
para
das,
espedalmente
en
los
asMayordelaDefen
Departamento lógicamente del Estado
los
tres
Ejércitos,
como
comu
sa
el
almirante
Fernando
Nar
pectos
de
la
naturaleza
y
fun
coincidentes con la renova
y guerraelectróni
de los órganosnicaciones
ción de la legislatura,puesto diz Vial,comojefedelEstadocionamiento
ca,
que
permiten
laadecuada
de
mando;
la
organización
miy losteque se trata así de dotar al Mayorde laArmada,
litar
del
territorio
y
el
redimenacción
conjunta
bajo
unmannientes
generales
Miguel
Iñi
Mijiisterio de los medios or
do
único.
El
Estado
Mayor
de
sionamiento
del
número
y
enguez
del
Moral
y
Federico
Migánicos y de un equipo hu
la
Defensa
también
ha
partici
tidad
las
unidades,
con
un
recomojefes
mano homogéneo que per chavilaPallares,
pado activamente
en la coor
_______

La Junta saliente

A

del Estado
MayordelEjércitodesplieguebasadoen crite

6

—

—

Relevo. Los
miembrosde la
Junta deJefesde
Estado Mayor
saliente (a la
derechade la
f oto)y entrante,
junto al
presidentedel
Gobierno,Felipe
González,y el
ministrode
Defensa,Narcís
Serra, trasla
jura delcargo
que tuvolugar
en el Palaciode
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 significativospuestos 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, desde los que ha podido conocer y desarrollar 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 jefatura 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! ministrode Defensa,por su parte,
propuso a los sustitutosde los tenientes
generales Iñiguez del Moral y Michavi
lla Pallaresy del almirante Nardiz, tras
oír, como también es preceptivo,al jefe
del Estado Mayorde la Defensay a los
Consejos Superiores de los Ejércitos,
reunidos en sus respectivoscuartelesgenerales el jueves dia 17 de mayo.
La elección de los nuevosjefes de Estado Mayor ha recaído en tres man-

rante Vila—. También tienen, en el
caso del teniente general FernándezSequeiros y el almirante Vila amplia experiencia sobre las estructurasy funcio
namiento del Organo Central del Ministerio 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 propuesta del titular de Defensa, designó
en la misma reunión, para sustituir al
nuevo Jefe del Estado Mayor de la Defensa como jefe de la Flota al almiran
te Pedro Regalado Aznar. Este ocupaba la jefawra de la Zona Marítima del
Mediterráneo, puesto para el que ha
sido nombrado el almirante Miguel
García de Lomas Ristori, ascendido en
dinaciónconla Alianza
Atlán-menteubicadas
encentros
ur- dos que,antetodo, el mismoConsejo de Ministros, y que
tica y estudiode los sefs banos,a bases
debrigada. cuentanconun co- hastaese momento ocupaba la Direc
acuerdosde coordpnacon, El Elercito
delAe incorpo-nocirnientoprofun ción de ConstruccionesNavales Miita
siendosignificativo
queel ul- rá durante
estosanoslos548 do de sus propios res. El teniente general Porgueres ha
timo actointernacional
delte- a suFuerza
einicioyarios
pro- ejércitos,por haber sido sustituido como general jefe de la
niente generalPuigcervergramasde modernizacion
de desempeñado el Región Militar Sur por el también ashayasidolafirmaenBruselasaparatos,y el desarrollo
de mando de impor cendido teniente general Juan Pérez
el lunes21 de mayode los programascomplementarios
tantes unidades
hasta ese momento comandandos primerosacuerdos
(De- de graninteréscomopoten- —ese! casodelte- Crusell,
te general de Ceuta.

fensa Aéreay ControlNavalciaciondebases,armamento
niente generalPordel Atlántico
Oriental)
estable-o guerraelectrónica.
Porsu ueres, quien fue Actos.El día 23 de mayo tuvo lugar en
cidos.
aparte,laArmada
haconocidojefe de la División el Palacio de la Moneloa el acto de ju
El Ejército
deTierra,duran-un notable
crecimiento,
conla Acorazadanúmero ramento de los nuevos miembros de la
te losúltimoscuatroañosha incorporaciónde unidades
asícomodes- Junta de jefes de Estado Mayor. El pre
reordenado
lasRegiones
Mili- muy modernas
conlasquese tacadospuestos
en sidente del Gobierno, Felipe Gonzalez,
taresy aplicado
enparalelo
y ha completado
el GrupoAlfa, los EstadosMayo- expresó su agradecimieto a la JUJEM
homogéneamente
conArma-y ha expenmentado
la nueva res, —como
Segun
que «ha tenido —dijo— resL
da y Airesunuevaestructuraestructuraoperativa,repre- do JEMEenel caso saliente
ponsabiidades en tiempos no fácilesy
orgánicade CuartelGeneral,sentadaporla creacion
de la del propioPorgue ha hecho una muy importante tarea».
Fuerza
yApoyo
alaFuerza,
Ha figuradelalmirante
de laFlo- res o segundo
AJE- Refiriéndose a la etapa que ahora inidestacadoespecialmente
el ta y laconcentracion
d todala jç en el delalmi cian los nuevos máximosresponsables
trasladodeunidades,
general-fuerzabajoestemando.
RevistaEspañola
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de tos Ejércitos,señaló que se están vi- cara al futuro»y añadió que «conla caíComo último punto destacó la im
viendo cambios importantes y que to da deJ muro de Berlín acaba de aflorar portancia de las relaciones con la sodas las Fuerzas Arinadas se van a ver la Europa de la Geografíay de la His ciedad civil: «tenemos que darnos más
afectadas en los próximos tiempos por toria, con todas las incertidumbresque a conocer. Es necesario que los espa
la nueva situación. «Yo querría —aña comporta volver a hablar de nacionali ñoles comprendan esta parte de la sodió el presidente— llamar la atención dades y de límites.)>En segundo lugar ciedad que está a su servicio y que se
sobre un hecho del que se habla poco: resaltó su interés en acelerar los planes encarga de salvaguardar la paz».
es verdad que hay ciertas esperanzas para que las Fuerzas Armadas tengan
Por lo que respecta al acto celebrapara Ja paz, que estamos en una época la estructura necesariapara cumplircon do en el Cuartel General del Ejército
de distensión,pero no es menos verdad eficacia su misión, «para lo que habrá (donde el teniente general Iñiguez del
que la seguridad no está garantizada, que reducir al límite esos partidismos Moral resaltó, ante el ministro de Demás bien en el horizonte se ven brumas corporativos trasnochados».
fensa y el JEMAD, el carácter «nor
difíciles de aclarar.
Por tanto tendremos
que ser prudentes en
la perspectivade la seguridad 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
NaturaldeLeón,1928.
da (1986),
jefedelEstado
de mayo, tuvieron ¡uEmpleos:Alférez
de navío:1951,teniente
de na
MayorConjunto
delaDegar en los cuatro Esta- vío: 1962,capitán
decorbeta:
1966,capitán
deFrafensa (1986),Almirante
dos Mayores Jos res- gata: 1976.
capitán
denavío:1982,
contraalmirante:
de la Flota(1987).
pectivos actos de en- 1984,vicealmirante:
1986,
almirante:
1987.
Diplomas:
Guerra
Naval,
Ingeniero
Naval,
especiatrega de mando a los
Destinos:Mandos
demar:Remolcador
RR-19,
re- lista en Artilleríay Tiro Naval,Cursonúmero9
nuevos responsables molcador
RA-1destructor
Marqués
dela Ensenada,
(EE.UU.),
Cursonúmero
26(VIFlotaEE.UU.),
Curso
de los Ejércitos, en Grupode Escoltas
de!Grupo
Aeronaval.
Otrosdes- de Gestión
de la Defensa
(Monterrey,
EE.UU.).
Cur
presencia del ministro tinos: Crucero
Almirante
Ce,vera,
fragata
rápida
Ala- so deEstado
MayorNaval(EE.UU.).
Serra. En el EMAD, va, profesor
delaEscuela
Naval
Militar,Estado
Ma- Condecoraciones:
SeisCruces
y GranCruzdela
el almirante Rodrí yor de laZonaMaritima
delCantábrico,
subdirectorOrdendelMéritoNaval,
CruzdelaOrdendelMérito
guez Martín-Granizo, del pontón-escuela
de Maniobra
Galatea,
profesorMilitar,GranCruzPlaca
y Cruzdela R.M. Ordende
recordando su perma de laEscuela
deGuerra
Naval,
Jefatura
deApoyoLo- SanHermenegildo,
GranCruzdela OrdendelMéri
nencia anterior en el gístico,segundo
jefedeEstado
Mayordela Arma-to Aeronáutico,
diferentes
condecoraciones
civiles.
Estado Mayor de la
Defensa. resaltó la im
portancia de la labor
conjunta entre perso
nal de los diferentes
Ejércitos y civil «cir
cunstancia absolutamente necesaria para
dotar a España de
unas Fuerzas Armadas
de nivel europeo>).
El nuevo JEMAD
destacó tres pensa
mientos que considera
NaturaldeCiudad
Real,1928.
determinantes del pe
del Ejército
(1987),
capi
Empleos:Teniente
de Infantería:
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Segundo
jefedelEstado
Mayor den de Mayodela República
Argentina.

Nacionaí
Aire se sientan plenamente capacita
dos, reconocidosy, consiguientemente,
motivados para llevar adelante sus hinciones.»
En el Estado Mayor de la Armada
—tras un sucinto consejo <(alos másjó
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 enfrenta la Armada, citando en primer lugar
La necesaria adapta
ción al cambio de la situación internacional.
El almirante definió
las fuerzas navales en
este contexto como
«la expresión visible
de
cohesión eurogundo jefe del Estadopea la
NaturaldeFerrol,1930.
y
de
toda la ManMayorde laZonaMaríti za Atlántica».
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El almirante Vila
definió como máxima
prioridad de su mandato llevar adelante el
«Plan Altamar».
Pocas horas después
de celebrarse estos relevos en los Cuarteles
Generales, el JEMAD
y el JEMA asistieron
junto a SSMM. los
Reyes, el Príncipe de
Asturias, el ministro
número14y comandande Defensa y otras au
NaturaldeOrense,
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mal y natural en la vida y funcionamiento de los Ejércitos» de un relevo
de mandos), el teniente general Porgueres manifestó su voluntad de dar a
su labor un «tono conciso de continui
dad» a lo realizado durante el anterior 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 (<queha tenido que asumir y

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 misióninstitucional del
Ejército del Aire y la satisfaccióny rea
lización profesional de todos sus com
ponentes». «Aspiro —añadió— a que
todos los miembros del Ejército del

Almirante
Vila Mfranda

Teniente General
Sequeiros

,

,

Aire, Secretaría
MilitardelCuartel
General,
Estadoespecial,GranCruzy Placay Cruzde la R.M. Or
CruzdelaOrdendelMé
MayordelAire,profesor
de la Escuela
Superior
del den deSanHermenegildo,
Aire,Gabinete
delministro
deDefensa,
jefedelAla rito Militar.
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Reforma.El secretalio
de Estado
de
AdminisiraciónMiliwr
tomaposesión
delcaigo.
gramas de modemiza
ción de la administra
ción militar que en la
consideración del Gobienio forman una parte sustancialde 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 Ejércitosy en toda
la estructura periférica
«con la distinción ne
cesaria entre lo que es
administrativoy lo que
es operativo militar>’.
Con la creaciónde este nuevo órgano y de una DirecciónGeneral del Servicio También destacócomo
aspecto notable de la
Militar se potencia en el Departamentola gestión de los recursoshumanos
competencia de la nue
N
la misma reunión en la que fue en conjunto las funciones hasta ahora va Secretaría de Estado, los referidos a
renovada la JUJEM, el Consejo desempeñadas por la Subsecretaría de la gestión de los asuntosrelativosal per
de Ministros aprobó un Real De- Defensa. Por lo que se refiere a la nue sonal civil que presta sus serviciosen la
creto por el que se reforma la estrue va Dirección General la normativa fija administración militar.
Suárez Pertierra hizo referencia a la
tura orgánica del Ministeriode Defen como funcioneslas de elaborar, propo
especial
atenciónque deberá prcstarsea
ner
y
gestionar
el
diseño
y
ordenación
Sa, creándose la Secretaría de Estado
de Administración Militar. Como titu del sistema de reclutamiento; dirigir los la enseñanza,al serviciomilitary al per
lar de ese nuevo cargo fue nombrado centros provinciales de reclutaminto; sonal, e indicóque «en este momentose
Gustavo Suárez Pertierra, quien duran- elaborar y proponer el diseño y la or abre un período sustancial en el tratate seis años y medio (desde febrero de denación de las condiciones generales mieto de los recursos humanos del De1984) ha estado al frente de la Subse de prestación del servicio militar así partamentO. Destacó también la impor
como inspeccionar su ejecución, y es- tancia del desarrollode la definiciónde
cretaría de Defensa.
El citado real decreto —619/90— tudiar propuestas para la selección y la carrera militar que ahora comienza,
eleva también a rango de Dirección prestación de serviciodel voluntariado tras la promulgación de la Ley de la
General la subdirección del Servicio especial. La nueva Dirección General Función Militar.
El ministro abundó por su parte en
Militar. Estas medidas tienden a poten contará con tres subdirecciones geneciar los órganos dedicados a la direc rales: Estudios y planes, Reclutamien estos mismos conceptos, y resaltó, asi
mismo, la importancia del «capital hu
ción y gestión de la política de perso to y Prestación del Servicio Militar.
mano’>y la necesidad de prestar un esnal del Departamento. Según se expli
ca en el texto legal, publicado el Bole Acto. El nuevo secretario de Estado de pecial apoyoy atención al personal.Setín Oficial del Estado de 22 de mayo, Administración Militar tomó posesión ría un grave error —dijo—el afrontar
«el proceso de definición y consolida en un acto celebrado el 23 de mayo en una modernizaciónde la defensa sólo a
ción del Ministerio de Defensa, como el Ministeriode Defensa,al que asistie base de la mejora tecnológicadel mateOrgano de la Administración Central ron junto a NarcísSena los componen- rial. «En este momento en que en toda
del Estado, requiere modificar su es- tes de las Juntas de Jefes de Estado Ma- Europa estamosviviendotransformacio
tructura orgánica por razones de efica yor entrante y saliente,así como los de- nes politicas sustanciales,aparece claro
cia en la elaboración, determinación y más altos cargos del Departamento. que debemos atender a la formación y
ejecución de la política militar, en la Gustavo Suárez Pertierra explicó, tras motivación del personal.»
Narcís Sena destacócómo la creación
que adquiere especial significado el prometer su cargo, el sentido de la rede
la nueva Secretaría de Estado ha
modelación
que
ha
supuesto
la
creación
ejercicio de la función pública militar y
las condiciones generales en que ha de de la SEDAM,siniándola en la línea de equiparado en rango las tres lineas prin
acción continuada de potenciación de cipales de acción del Departamento: la
basarse el serviciomilitar.’>
En su articulado, el decreto enco las estructurasdel Miiiisterio.«La razón operativa militar, responsabilidad del
mienda a la nueva Secretaría de Esta- de ser de esta Secretaríade Estado —se- JEMAD, la relativa al material, asumi
do ((la preparación, dirección y de- ñaló acto seguido—es la de disponerde da por el secretario de Estado de Desarrollo de la política de personal, en- los instrumentosadecuadosy suficientes fensa, y la referida al personal,que asu
señanza y servicio militar», asumiendo para llevara término determinadospro- me el SEDAM.Q

Secretaría
deEstado
deAdministracién
Militar
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Exhibicién
aérea
eneldía
delasFuerzas
Armadas
U
Los Reyesy el Príncipede Asturias convivierondurante la jornada con el personal
de la Base Aérea de Talaverala Real

año
N más, en la última semana
del mes de mayo los cuarteles de
toda España abrieron sus puertas
a los ciudadanos con e! propósito de facilitar 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 —elDía
de las Fuerzas Armadas— que en tono
festivo aglutinóuna ampliagama de ac
tividades capaces de mostrar la tecno
logía, preparación y disciplina de los
militares españoles. A las 11.30en 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 Defensa, Narcís Sena; el nuevo jefe del
14 RevistaEspañola
de Defensa

Estado Mayor de la Defensa, Gonzalo
Rodríguez Martín-Granizo, et jefe del
Estado Mayor del Ejército del Aire, teniente general Ramón Fernández Sequeiros, y otras autoridades civiles y
militares.
Las notas del Himno Nacional, ínterpretadas 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 Militar, Rafael de la Cruz Corcolly Gustayo Suárez Pertierra respectivamente;
los jefes de los Mandos Aéreos de
Combate, general Gonzalo Gómez
Bayo; de apoyoLogístico,general Emi
ho Recuenco Caraballo;Táctico, gene-

ral Alejandro
García González,
y de Transporte,
general Julio Canales Morales, así
como diputados y
senadores llegados 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 gastadores, estandarte, banda, música y
dos escuadrillasde tropa. Acto seguido
el cielo de la base se convirtió en singuIar escenario de acrobacias y destre
za aérea. Diferentes modelos de aero
naves del Ejército del Aire (cazas, helicópteros, apagafuegos,aviones de re.

-
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Aguila.La PatrullaAcrobática
del EjércitodelAiremostróa los
asistentessusacrobacias:
formacionesen mirlo,en flecha,delta,
f aca,lanza,doblecuña,pasadasen espejo...
postaje y de transporte, etc.) evolucio
naron bajo la atenta mirada de los asis
tentes. que en ocasiones aplaudieron
espontánea y calurosamente a los pilotos. Los anfitriones fueron cuatro F-5
de la propia Escuela de Caza y Ataque,
que abrieron el desfile. Tras ellos despegaron otros tantos MirageIII del Ala
11 de la base de Manises, MirageF-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
Junio 1990

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 espectacularidad de esta breve pero bellísima imagencompensó con creces los
primeros calores que los asistentes soportaron esa mañana de primavera.
Instantes despuésun solo avión fue el
protagonista del escenario. Los asistentes 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,tonelesy girosde
360 grados). La pericia del piloto conquistó los mayoresaplausosde la joma
da cuando realizóuna pasada a baja velocidad, similar a la que se utiliza para
aterrizar en portaaviones.En instantesel
veloz aparato redujo su velocidad de
1 .000 a 220 kilómetrosa la hora.
La siguiente demostración corrió a
RevistaEspañola
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cargo del Servicio de Búsqueda y Salvamento(SAR),unodecuyoshelicóp
teros ,4iouette-II! con baseen Cuatro
Vientos, realizó un ejercicio de salvamento 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 1.000en la historia de esta unidad).
El SARha rescatado de la muerte a decenas de personas (más de 200) que se
encontraban en circunstanciasclimato
lógicas tan extremas que mantener estable el helicóptero es por sí sólo una
maniobra complicada.
Las diferentes exhibicionesse 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 siguióel 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 separa la pista de aterrizaje de la línea de
vuelo, un KC-130Hérculesreaprovisio
nó en el aire a dos EF-18. Cuando estos aparatos abandonaban el campo de
visión de los asistentes, relativamente
despacio, pues el repostaje no puede
hacerse a grandes velocidades, aparecieron como centellas siete C-1OI
de la
PatrullaAguila,grupo de exhibicióndel
EA, con más de 3.000 horas de vuelo,
integrado por oficiales profesores de la
Academia General del Aire de San Javier (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 «looping» o cruces al francés (dos aviones
vuelan en paralelo y tras dar potencia
máxima permutan sus puestos de formación) que no sólo merecieron la admiración del público sino también una
muy larga ovación.
La evolución en el aire de la Pa/ru¡la Aguila resultó másvivapara los asistentes ante la novedad de escuchar a
través del sistema de megafonía de la
base las órdenes del «leader». Al tiempo que el públicoguardaba rápidamente silencio, por los altavoces se escuJunio 1990

Celebración.
La
jornada
del «Díade
lasFAS»cotitóeste
año
con ¡itia
demostración
de los
delEjército
medios
delAire:
desde
aviones
de cazay
combate
o
apagafiwgos
hasta
helicópteros
de
búsqueda
y rescate
(SAR).
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Inauguración.Los Reyesdepartieron
con losparticipantes
aljinat delacto,que
concluyóconla inauguración
pordoñaSofiadeunmonumento
eomnernoratis’o
chaba, diáfanas. las conversacionesen- ba ¿no?» El cordial encuen
Ire los pilotos. «Aguila. Rotura en as- tro se «inmortalizó»en una

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»sonrisasde ad
miración y casi al mismo tiempo entu
siastas aplausos, que expresaban abier
tamente satisfacciónpor el «más difícil
todavía’>de los pilotos de Aguila.
Un T-12 ,4viocar surcó, a continuación, 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 Zapadores 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 habilidad de los componentes de esta patrulla resaltó aún más en su toma de
tierra. Cayeron donde querían caer: a
escasos metros de la tribuna que ocu
paban los Reyes.
Un segundogrupo, e5uipado con paracaídas 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 circunstanciasdel 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
Junio 1990

foto «de familia».
La exhibición concluyó
con una nueva pasada de los
integrantes de PatrullaAgui
la, querealizaron 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 cdificio de mando del Ala 23,
una placa conmemorativaen
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 España. 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 habitantes 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 exposiciones 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, «bautismosde aire» a bordo de
aeronaves de la Fuerza Aérea.
Ah
Sin: Jar
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Nacional
del CentroDemocráticoy Socialquien
planteó la mayoríade las preguntas.
respondidaspor el secretariode Estado para la Administración Militar.
GustavoSuárezPertierra.
La primera demandainformativa
Los do.s secretariosde Estado comparecieronpor primera i•’czde versó sobre el voluntariadonormal.
fórmula de prestarel SeMcio Militar
ormaconjunta ante la Comisión de Defensa de la CámaraAlta
caracterizadapor una mayorduración
en filas y la capaci
transformarlosa la versión.43.«loque de la permanencia
dad
de
elección
de
determinadosdessupone
dar
trabajo
a
nuestra
industria
brados
Lmismomiembros
día en quedelos
larecién
Juntade
nom
je
fes de EstadoMayortomabanposesión y obtenerun carro másmoderno,cfi- tinos o localidades.SuárezPertierra,
ante la afirmaciónde MartínezSospe
de suscargos,GustavoSuárezPertierra caz y operativo».
dra del declivede estafórmula.expli
Respecto
a
los
planes
de
moderniza
realizó su primera comparecencia
como secretariode Defensapara la ción del materialde la Armada,el se- có que el descensode añosanteriores
Administración Militar ante la Comi cretario de Estadode Defensaresaltó se debióal alto porcentajede regiona
sión de Defensade la CámaraAfla en «la importanteparticipaciónde la in lización y a la existenciade excedentes
se enla que,junto al secretariodeEstadode dustria españolaen la fabricaciónde de cupo.pero que «actualmente
(el paDefensa, Rafael de la Cruz Corcoil. los sistemasde combatede lasfragatas cuentra en clara recuperación»
respondió a las preguntaspresentadasclase SantaMwía. Esta nacionaliza sado año se produjeron10.000peticio
por losportavocesde losgrupospaula- eión permitiráque una empresaespa nes másque en 1988).Aumentoquese
Bazán-—no se hace extensibleal voluntariadoespe
mentarios con representación
en esta ñola —concretamente
dedique
exclusivamente
a la construc cial. una prestaciónque «a pesarde
Comisión.Los asuntosplanteados
versaron sobrelos distintosaspectosdel ción de la plataformade lasmenciona- que aúnno ha caladoplenamenteen la
OCC5Ode modernización
de las Fuer- das fragatas.sino que ademásseala sociedadpor su juventud»,tiene una
zas Armadas.tantoen el ámbitodema- contratistaprincipalde todo el conjun muy buena acogida:este año se han
to de elementosque la conforman(sk producido cercade un 60 por 100más
terial comoen el de personal.
radaresso- de solicitudesque el pasado.
Modernización y sustitución de temas de armas.sensores,
nares,
etc.
).
lo
que
permite
obtenerun
Con dostemasdel áreade personal
carros de combate,nuevosprogramas
de construcción
navaly la participación producto «ñnico, perfectamenteinte concluyó estaprimera comparecencia
españolaen el futuro aviónde comba grado y nacionalizado,y que además eonjunta de los dossecretariosde Estado. Sobre el primero, referido al
le europeo,fueronalgunasde lascues abre laspuertasa la exportación».
Particular atenciónpor partede Ra- compromiso especificosingular, estationes sobrelas que los senadoresse
mostraron interesados.
Así. el debate fael de la Cruz tuvola participaciónde blecido para compensareconómicaen la moderni mente la peligrosidado la penosidad
se inició con la explicaciónde Rafael las industriasespañolas
unidades,
de la Cruz,a preguntas
delportavozdel zación del armamentode los tres Ejér del servicioen determinadas
Centro Democráticoy Social.Manuel citos. En estesentido,destacóla parti SuárezPertierraexplicóque se aplicadestinados
MartínezSospedra.
de cómose acorne cipación en el futuro aviónde combate rá a los 15.000profesionales
terá la modernización
de los carrosde europeo (EFAI. y el desarrollo del en unidadescon peligrosidadde los
combate.Ademásde los programas
de avión de entrenamientoy ataqueespa tres Ejércitos «sin distinción de em
con
modernizacióny mantenimiento
quese fol lA’ (<quese realizará—dijo—con pIco». y a otros1.800profesionales
desarrollanactualmentey que afectan un porcentajede nacionaliacióninima determinada responsabilidaddestina
dos en organismos
comola CasaReal,
a los tres tipos de carro con los que ginable hacetan sólo una década».
el
Estado
Mayor
de
la Defensa.y orga
cuenta el Ejércitode Tierra (los M-47,
Trasla intervención
deRa- nismosjudicialesy hospitalarios.
M-48 y AMX-30),el MinisteriodeDe- Voluntariado.
En el segundo,relativo a la futura
fensa ha previsto sustituir los carros fael de la Cruz. los senadorescentra
Ley
de ReservaActiva,el secretariode
ron
el
debate
en
cuestiones
del
ámbito
más antiguosconlastransferencias
que
se derivendel desarmeen Centroeuro de personal.Fue de nuevoel portavoz Estado parala AdministraciónMilitar
afirmó que su departamen
pa implícitoen la Conferen
tu presentaráen breve un
cia de Viena.
anteproyecto para ampliar
De estemodo,se sustitui
el número de militares que
rán en primer lugar los
podrán acogersea estetipo
M-47, en cuyo lugar se ad
de reserva.Así, esta Ley,
quirirán algunosde los mopara la que se destinarán
demos M-6043 norteameri
7.000 millones de pesetas,
canos, o Leopard2 alemaenglobará a todos aquellos
nes. Asimismo.Rafaelde la
miembros de las Fuerzas
Cruz indicóla posibilidadde
Aimadas y la GuardiaCivil
adquirir tambiénlos carros
que no pudieron pedir el
estadounidensesM-60A1 y
pase a la reservaactivapor
problemas derivadosde la
Debate.De la Cruz (centro)y
Ley de 1981.
SuárezPertierra
(izquierda)
respondieron
a laspreguntasde

ElSenado
seinteresa
porel
personal
yelmaterial
delosEjércitos
f

E

los senadores.
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Primeros
acuerdos
decoordinacién
Los documentosfirmados entre Españay la Alianza Atlántica
definen la contribuciónespañolaa la defensa común

E

coordinación entre los mandos españo
importante
SPAÑAdio elpaso
pasado
para21concretar
de mayo un
su les y los de la OTAN deriva del hecho
pape! militar dentro de la Organización especial de que España no forma parde! Tratado del At!ántico Norte. El te- te de la estructura militar integrada de
niente general Puigcerver cerró su la- la Alianza. La no integración de Espa
bor como jefe del Estado Mayor de la ña en dicha estructura fue decidida meDefensa firmando por parte española, diante referéndum en marzo de 1986,
en e! Cuartel General de la Alianza At fecha en que el pueblo español aprobó
!ántica, los dos primeros acuerdos de el ingreso en la OTAN sujeto a tres
coordinación con los mandos de la condiciones: que nuestro país quedara
OTAN. Con ese acto, breve y sencillo, fuera de la estructura militar integrada
celebrado a media tarde en e! despa de la Alianza, que se mantuviera la
cho de! general noruego Vigleik Eide, prohibición de instalar, almacenar o in
presidente del Comité Militar y en pre troducir armas nucleares en territorio
sencia del representante permanente español, y que se redujese la presencia
de España, Máximo Caja!, y de los tres militar estadounidense. España había
comandantes supremos de la OTAN ingresado en el pacto occidental en
para Europa, el Atlántico y el Canal de mayo de 1982, 33 años después de la
la Mancha, se abrió una nueva etapa en firma del Tratado de Washington que
el proceso de cooperación entre los dio origen a la OTAN.
ejércitos españolesy los aliados.
Esta independencia del mecanismo
«Hemos demostrado que, respetan- militar integrado de la Alianza supone
do las condiciones fijadas por el refe para España que todas sus fuerzas esréndum popular (sobre la permanencia tarán siempre bajo mando español, liien la OTAN), España puede y debe cluso en tiempo de guerra, si bien parcooperar eficazmente a la defensa co- ticiparán en tareas y misionescomunes
mún», comentó ese mismo día a los pe de defensa, en las circunstancias,conriodistas el ministro español de Defen diciones y áreas geográficasque descri
sa, Narcís Serra.
birán precisamente los acuerdos de
Los dos documentos firmados en coordinación.
Bruselas establecen, con carácter secreto, mecanismos de coordinación DisjiestiÓn.La diferencia entre España
operativa y definen lo que será la con- y los países integrados militarmente en
tribución individual española en dos la OTAN estriba en que éstos ponen
campos específicosdel dispositivo de- sus unidades, de manera definitiva o
fensivo aliado: la defensa aérea del temporal, a las órdenes de los comanterritorio nacional, sus áreas adyacen dantes aliados, que hacen uso de ellas
tes y las operaciones aeronavales en la según su diferente grado de disponibi
parte oriental del océano Atlántico.
lidad. 1.os militares de la Alianza dis
Especifican así dos de los seis come- tinguen. en tiempo de paz, entre fuertidos que el Gobierno propuso en ene- zas permanentemente dispuestas,fuerro de 1988 a las autoridades de la zas asignadas, fuerzas reservadas y
OTAN para que en el futuro fueran de- otras fuerzas.
sempeñadas por las Fuerzas Armadas
En el supuesto de una agresión eneespañolas en estrecha colaboracióncon miga contra la Alianza, las autoridades
los demás aliadosoccidentales (las cua militares españolas siempre conservatro misiones restantes son impedir la rían la capacidad de decidir sobre el ta
ocupación del territorio español, las maño, el despliegue y las misiones de
operaciones navales y aéreas en el Me- sus unidades. Por el contrario, de dediterráneo occidental, la utilizacióndel cretarse una alerta general todas las
territorio como área de tránsito, apoyo fuerzas aliadas integradas en la estruc
y logística de retaguardia, y el control tura militar pasarían a depender del
del estrecho de Gibraltary sus accesos). mando de la OTAN.
La necesidad de estos acuerdos de
Semejante autonomía en el mando
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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.
Las ideas principales de esas direc
trices figuran en una carta que el cmbajador Jaime de Ojeda envió al enton
ces secretario general de la Alianza, el
británico lord Carrington, el 18 de enero de ese año. Según afirmaba Ojeda,
representante permanente español
ante la OTAN en ese momento, «la entrada de España en la Alianza del At
lántico Norte crea una nueva situación
mediante la cual todos los paísesmiem
bros se ven envueltosen una responsa
biidad distinta: la defensa del territo
rio español. Al mismo tiempo, España
acepta la responsabilidadde acudir en
defensa de sus aliados,).
España, prosigue el texto, «se obliga
individual y colectivamente,por medio
de la autodefensa continua y efectivay
de asistenciamutua, a mantener y desarrollar 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 españolas, al que sirvió de introducción
la carta del embajador, esboza en tan
sólo 28 páginas los fundamentos de la
Junio 1990
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contribución nacional a la defensa colectiva y otros aspectos como las dispo
siciones sobre mando y control, los fac
tores del planeamiento militar, losejer
cicios y entrenamientos, la estandariza
ción, los acuerdos de enlace, etc.
Mande.En el capítulo dedicado al controJ de las fuerzas se establece una diferencia 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 comandante 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 composiciónde
aquella, su misión o la naturaleza del
objetivo.
Ahora bien, de la misma manera que
las autoridadesespañolas podrán ceder
a un responsable de la OTAN el control de una unidad, también podrá haber fuerzasaliadas a las órdenes de militares españoles cuando se trate de
cumplir misiones concretas.
Durante la negociación de los dos
primeros acuerdos militares sobre defensa 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 MandoAliado que desde un
principio España no reconocióes el situado en Gibraltar (GIBMED) bajo tutela del Almirantazgobritánico.Para el
Gobierno español está claro. por otra
parte, que la coordinación militar con
la OTAN «reforzarála seguridadde España en nuestras zonas de interés pre
ferente. España en la Alianza está mucho más segura», subrayóel ministro.
Debido a su naturaleza «clasifica
Junio 1990

Firma.El Líe.generalPuigcen’er tuido alrededor del portaaviones Prín
cipe deAsturiasy sus escoltas;la futura
rubricólosdocumentos
en
presencia
delembajador
español. Fuerza de Intervención Rápida; la Bri
gada Paracaidista; el Grupo Anfibio de
Máximo Caja4y el general
la Armada; las Fuerzas Aeromóviles
Galvín (SACEUR).
del Ejército de Tierra y los aviones de
da’> no han transcendido da- combate EF-lS.
Serra indicó también que la defensa
tos sobre el contenido de los
acuerdos. Fuentes oficiales de Canarias no entra en conflicto con
han asegurado, no obstante, la actual distribución zonal marítima
que las zonas donde se reali de la OTAN, ya que el archipiélago y
zará la aportación militar es- sus aguas forman parte del territorio
pañola serán preferentemen nacional, y como tal será contemplado
te <(lasnaturales de nuestras en uno de los seis acuerdos de coordi
operaciones e intereses es- nación entre España y la Alianza, pre
cisamente el que tiene como cometido
tratégicos».
«No descartamos —pun la defensa de la integridad del territo
tualizó Serra, sin embargo— rio español.
I.a coincidencia de la firma de los
que alguna misiónpueda llevar a riues
tras fuerzas fuera de las zonas descri acuerdos con las reuniones ministeria
tas en el Plan Estratégico Conjunto.» les del Eurogrupoy del Comité de Pla
En lo que respecta al Atlántico nes para la Defensa (CPD) a la que
oriental, el área de interés español ex- asistieron todos los ministrosde Defen
clusivo podría quedar delimitada, se- sa de los países europeos miembros de
gún algunos expertos de la Armada, ambos foros, brindó al titular español
por el cabo de Brest (Francia) al nor una excelente oportunidad para agrate, el Cabo Blanco (Sáhara) al sur y las decer públicamente la colaboración
prestada durante las negociacionespor
islas Azores al oeste.
Dentro de este «triángulo estratégi Francia y Portugal.
«A lo largo de todos estos meses ha
co» se situarían otras zonas preferen
tes, como el pasillo marítimo que co- quedado clara la voluntad de nuestros
necta los puertos de Andalucía con el vecinos de ayudarnos a perfilar nuestra
archipiélago canario, y el borde com contribución a la Alianza —declaró
prendido entre el Cantábrico y la costa Serra a la prensa—. Es lógico que hayan sido ellos quienes nos hayan pedi
gallega.
Las incógnitas en torno a la ubica do un mayor detenimiento en nuestras
ción exacta de las zonas marítimas es- ofertas.»
«Ya podemos afirmar con tranquili
tratégicas españolas desaparecerán
pronto, ya que el Ministerio de Defen dad —añadió el ministro—que Espa
sa tiene la intención de difundir a la ña completa su presencia en todos los
opinión pública española datos hasta foros defensivosoccidentales,justo en
ahora reservadoscomo es el caso de las el momento en el que estas organizaáreas consideradas prioritarias para la ciones entran en un período de reflexión, en el que participamos, que
defensa aeronaval.
Sea como fuere, el ministro dejó conducirá a una nueva estructura de sebien claro durante la rueda de prensa guridad para Europa.»
En los próximos meses, España y la
que «nuestra contribución a la OTAN
no se ordenará por zonas geográficas, OTAN concluirán otros dos acuerdos,
sobre defensa del territorio nacional y
sino por misiones».
El tipo de fuerzas que participarán operaciones en el Mediterráneo occi
en la lucha antisubmarina,en la escol dental, que se hallan ya «muy avanzata de convoyesaliados o en las labores dos».
La jornada del 21 de mayo, de gran
de desminado, por citar algunos de los
ejemplos que el propio ministro em significación para el futuro de las Fuerpleó, se determinará según los objeti zas Armadas españolas en el contexto
vos de cada misión, que será desarro de la defensa aliada, tuvo su corolario
liadas posteriormente en planes opera- al día siguiente, cuando el Comité Ministerial de Planes de Defensa de la
tivos particulares para cada fuerza.
Prácticamente todas las unidades de Alianza aprobó, por primera vez desde
élite de las Fuerzas Armadas españolas que España se incorporó al dispositivo
tomarán parte, en virtud de estos de planificación,los Objetivosde Fueracuerdos, en operaciones de la OTAN. za para los Ejércitos españoles.
Entre ellas, los analistas de la Alian
Se 5bmS2w
za destacan las posibilidades del OrnBruselas
po de Combate de la Armada, consti
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Nueva
estrategia
aliada
En la reunión del NPG en Canadá, Narc(s Serrasubrayóla
conveniencia de no añadirmás problemasal procesoque vire la URSS

L

ción política de los países de Europa
Aestrategia
nuclearLas
de la
OTAN se oriental, sobre todo la URSS, para evi
dispone
a cambiar.
alteraciones
políticasy militares de lospaíses de Eu tar el fracaso de las reformas.
ropa del Este son de tal envergadura
Como prueba de esta buena volun
que los principios y estrategias de la tad hacia Moscú, la OTAN podría esAlianza deberán adaptarse a la nueva tudiar en la próxima «cumbre»de Lon
realidad europea. Una de las primeras dres la posibilidad de reducir unilate
modificaciones será la puesta al día de ralmente parte de su artillería nuclear
la estrategia de la respuesta flexible antes incluso de que EE.UU. y la
ante la constatación de que las armas URSS comiencen las negociacionessonucleares de teatro o suhestratégicasya bre las fuerzas nucleares de más corto
no pueden servir como elemento inicial alcance.
de disuasión. dado que por su alcance,
Esta decisión podría constituir el
inferior a los 500 kilómetros. sólo po- anuncio más llamativode la (<cumbre>,
drían ser usadas en territorio de países de Londres, en la que se espera tam
de Europa central considerados ahora bién que se otorgue a la OTAN un macomo naciones amigas.
yor papel político en la construcción
El estudio de la eventual sustitución del nuevo orden europeo.
de las armas actuales por otras con un
mayor radio de accióny basadas en bu- Bushpretagentsta.
La reunión del GPN
ques o submarinos y aviones de doble de Kananaskis estuvo marcada por el
uso constituirá una de las tareas mme anuncio que unos días antes hizo el
diatas de los mandos militares y altos presidente norteamericano, George
Al mismo tiempo, Bush propuso la
funcionarios de la OTAN que deberán Bush. sobre el futuro de las armas nu convocatoria de una «cumbre» de la
presentar en tinos meses un informe clcares de teatro o suhestratégicas. OTAN que se celebrará en Londres. y
sobre las diferentes alternativas.
también conocidas como Lácticas.
la celebración para finales de año de
Las directrices que marcarán la nue
Al cabo de varios años de disputas y otra reunión de los 35 jefes de Estado
va política nuclear de la Alianza Atlán divergencias en la Alianza, el presiden- o de Gobierno que integran la Confe
tica serán aprobadas los próximos días te Bush decidió, tras consultar con los rencia de Seguridady Cooperación Eu
5 y 6 de julio en Londres por una nue aliados, cancelar la fabricación y de- ropea (CSCE), que tendrá lugar en PaVil «cumbre» de los jefes de Estado o sarrollo del controvertido misil FOTL ns coincidiendo con la firma del Tra
de Gobierno de los 16 países aliados (FolIow-on-to La,ice) y no modernizar, tado sobre reducción de fuerzas conque pretenden sentar las bases de lo al mismo tiempo, la artillería nuclear. vencionales en Europa, (‘FE.
que será la OTAN de finales del siglo
De esta forma, se daba por finaliza
El objetivo de estas dos reuniones. y
xx y principios del nuevo milenio. da la polémica que ha durado años en de las previstas durante las próximas
Algunas de esas directricesgenerales las reuniones del Grupo de Planes Nu semanas en los diferentes organismos
fueron ya definidas los pasados días 9 cleares sobre la modernización del ar de la OTAN, es sentar las bases desde
y 10 de mayo por los ministrosde De- mamento nuclear táctico y que, final- el punto de vista político y militar de la
fensa de LaAlianza que se reunieron en mente, se ha descartado por la pura y nueva era europea.
la habitual sesión de primavera del sencilla realidad de los hechos.
El esquema de esta transformación
Grupo de Planes Nucleares (GPN) que
En el mismo anuncio emitido desde quedó de alguna forma definido en el
en esta ocasión se celebró en la esta- la Casa Blanca. Bush propuso el co- mismo discursodel presidente Bush del
ción invernal canadiense de Kananas mienzo de negociacionescon la URSS día 4 de mayo. que debe ser considerakis, en el estado de Alberta.
para reducir las armas que hasta ahora do como el pistoletazo de salida para
De los debates habidos en Kananas habían quedado fuera de las negocia llevar a cabo los cambios de la OTAN
kis se desprende que la OTAN no va- ciones de desarme tan pronto como se para adecuar esta organización a la
riará su pretensión de seguirdisponien firme un acuerdo CFE sobre reducción nueva era de libertad que ha sacudido
do de una adecuada mezcla de armas de fuerzas convencionales.
los países de Europa del Este.
convencionales y nucleares y de una
I.a decisión norteamericana, respal
Bush sugirió que durante la próxima
fuerte cohesión. dado que el peligro si- dada sin reservas por los aliados tal «cumbre» aliada en Londres se revise
gue estando en los riesgos de inestabi como se puso de manifiesto en el en- ampliamente la transformación de la
lidad de las reformas del Este, según cuentro de Kananaskis, constituye, se- OTAN en la década de los 90 tenien
señalaba el comunicado final de la se- gún todos los observadores, la demos- do en cuenta cuatro puntos fundamen
sión GPN.
tración palpable del proceso de trans tales: el papel político que la OTAN
No obstante, se pretende actuar con formación de la OTAN, en el que los debe desempeñar en la nueva Europa;
cautela ofreciendo todo tipo de posibi 16 países miembros están decidida- la necesidad de seguir disponiendo en
lidades para fomentar la transforma- mente comprometidos.
el futuro inmediato de fuerzas conven
1
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Adaptación.Los
ministros de Defensa
estudiaron en Kananaskis
cambios para la OTAN.

gaz presenciade lobos al lado de la
carretera,ni tampocolosrebañosde alces en lasladerasde las montañas.
I2 sorpresa,sin embargo,se produ
jo con la propuestadefendidapor el
La revisiónde la estra ministro holandésde Defensa,Relus
tegia nuclear de la ter Beek,que solicitóla retiradaunila
OTAN. sobretodoen lo teral de partede los proyectilesde ar
referido al armamento tillería nuclearde la OTAN como un
subestratégico,constitu gestodebuenavoluntadhaciala Unión
ye el impactomássigni Soviética.
ficativo de los cambios La audazpropuestaholandesaiba
revolucionariosdel Este más allá de la decisióndel presidente
como consecuenciade Bush de no modernizarel Lance y la
una meracuestiónde al- artillería nucleary. al mismo tiempo.
canceo radiode acción. de aumentarla confianzade la URSS
El armamento nu en un momentoenel que la OTAN reclear subestratégico
ac conoce lasdificultadesenormespolíti
por lasqueestáatra
tual de la Alianza At cas y económicas
lántica, proyectiles de vesandoel lídersoviéticoMijaíl Gorba
artillería, bombas de chov.
gravedady los88 lanza- La ideade Reluster Beek,no alejadores del misil Lance do de las posicionesque mantienen
que tienenalrededorde paísescomoBélgica.Italia, la Repúbli
700 cabezasnucleares, ca Federalde Alemaniay España,enno tienenun alcancesu- tre otros,coincidióademásconuna de
perior a los 120kilórne las peticionesdel ministroespañolNar
tros y. por ello, sólopo- cís Serra,que reiteró la necesidadde
drían usarsecontra ob- no adoptardecisionesque dificultasen
jetivos situadosen las la aplicaciónde lasreformassoviéticas
llevadasa cabopor Gorbachov.
cionalesy de fijar losobjetivosparalas nacionesahoraamigas.
negociaciones de control de armarnen
La modificaciónradicalde esearma- «Cualquiermodificaciónde la estra
tos; el papelde lasarmasnucleares
ba mento se impone,por lo tanto,en fun tegia de la Alianzatiene que teneren
sadasen Europa y los objetivosoeci ción tambiénde un principio inamovi cuenta losinteresesde seguridadde la
deseguir URSS. Gorbachovnecesitaun respiro
dentales en las nuevasnegociacionesble de la OTAN: la necesidad
nuclearesde desarmeentre EE.UU. y contando conuna suficientecapacidad y no se puedeañadirmáspresióna las
la URSS;y fortalecer la Conferenciade de disuasiónbasadaen la combinación reformas de la perestroikay poner en
Seguridady Cooperaciónen Europa, de armasconvencionales
y nucleares. peligro la propia distensión»,afirmó
CSCE y ayudara la protecciónde los
Esta ideacentralde sopesarel nue Serra ante suscolegasdel GPN. En la
valores democráticos,en una Europa yo rumbo de la políticanuclearaliada mismalíneaargumental.el ministroesha presididola reuniónde ministrosde pañol insistióen la necesidadde llegar
entera y libre.
Defensadel GPNen la estacióninver este año a un acuerdoen las negocia
Desamenuclear.
Con estemarcode re- nal de Kananaskis.para establecer ciones sobre armas convencionales
sobreel fu- para permitir que el TratadoCEE se
ferencia sobreel futuro inmediatode unas primerasindicaciones
la OTAN, losministrosde Defensaque turo del armamentonuclearsubestra firme en los últimosmesesdel año.
Por el mismomotivo,quedófuerade
integran el Grupode PlanesNucleares, tégico.
GPN (Francia no participa,e Islandia Pocasvecessehaelegidoun lugartan discusiónlo que se suponeseráen los
asiste cornoobservador)
fueronlospri apropiadoparareflexionarsobretemas próximos mesesun nuevodebateentre
meros en analizaren profundidaduno nucleares.Kananaskises una estación los aliados:la necesidado no de desde los cuatro puntos enunciadospor invernal situadaen plenas Montañas plegar un misil aire-tierra, conocido
A poco másde como TASM (Tactical Air-to-Surface
Bush: el papel de las armasnucleares Rocosascanadienses.
basadasen Europa y los objetivosde cien kilómetrosde Calgary,la ciudad Missile), que se convertiríaen el elelas nuevasnegociaciones
de desarme que en 1988acogiólos juegosolímpi mento clavedela disuasiónde la Alian
de armamentonuclear.
cos de invierno,Kananaskis
constituye za comoarmamentonucleartáctico.
Salvo Bélgica,que ya ha anunciado
De estaforma.lasdiscusiones
de las un lugar idealpara losamantesdel esúltimas reunionesdel GPNsetransfor quí de montañaque ofreceun paisaje su negativaa aceptarestaarma,el resruaron radicalmente.
De discutirla ne de singularbellezadondetodavíahabi to de lospaísesse reservansu opinión
dueños y prefierenno pronunciarse
conrotun
cesidadde Eamodernizacióndel misil tan lobosy osos,losverdaderos
didad a la esperade lo que seconside
Lance y del resto del armamentonu de las MontañasRocosas.
clear táctico,se pasóen Kananaskis
a
A pesarde lasadvertencias
de lasau ran las reunionesclavesde las próxi
para la renovaciónde La
analizar la revisiónde la estrategianu toridades canadiensessobre como mas semanas
clear de la OTAN como resultadode comportarsey reaccionarante la pre Alianza Atlántica.
las nuevastareasencomendadas
a la sencia de un oso, durantela reunión
bnPWS
Alianza y dadosloscambiosde lospaí del GPN no hubo sorpresasde este
(Enviado
especial
a Kananaskis,
Canadá)
ses del Este.
tipo, aunqueesosí,no faltaronni la fu1
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ENTRO
de un ambienteinternacional
caracterizadopor la distensiónpolíti
ca y una mayorcompetenciay coo
peración tecnológica
y económicain
ternacionales,España
estádandoace
lerados pasosen su procesode aperturae inte
gración exteriores,del que la Organizacióndel
Tratado del AtlánticoNortey la ComunidadEconómica Europearepresentanlos mássignificati
vos ejemplos.
Mas alláde loscostesy beneficios
directosque
tal procesoimplicadesdeuna ópticapasiva,este
final de siglo se presentacomo un períododeci
sivo decaraa la modernización
y definitivaincor
poraciónde nuestropaísal mundosuperdesarro
liado que nos rodea.
No son muchosañoslos que nosquedanpara
afrontar todaslasiniciativasque permitanque los
desafíos se conviertanen oportunidades
y éstas
-

;

.

caracterizadooferente de productosy tecnolo
gías. Esdecir,el mercadoespañolde dimensión
cuantitativa y cualitativaestratégicasen muchos
sectores de actividad,debieraañadira esta im
portante dimensiónpasivauna ambiciosarespuesta industrialy tecnológica,solamentelimita
da por nuestrotamañoy destreza.
Desde luegoque estaesforzadaopciónde vertebrar industrialy tecnológicamenteEspañaes
más arriesgada
que la fácil alternativade conver
timos en un desvertebrado
paísde servicios,pero
es una estrategiaposibley quizáobligada.
Adentrarseen estecaminoindustrializadorim
plica, por otra parte, resolverdefinitivamentela
incorporaciónde Españaal (yaviejo) «nuevoestado industrial»,modelo común de comporta
miento a todos los paísesdesarrollados.Lalógi
ca de este «nuevoestadoindustrial»determina
que los sectoresindustrialescaracterizados
por
una tecnologíaevolucionaday cambiante,cuyos
procesos tienenun largoperíodode maduración
e involucrancuantiososrecursoshumanosy materiales, precisanparasu desarrollode la planifi
cación a largoplazode la ofertay de la demanda
asociada a cada proyecto. Desde la Segunda
Guerra Mundialesteesquemade comportamien
to explica la mayoríade los conglomeradosin
dustrialesexistentesen la actualidad,habiéndose
convertido inclusoen el paradigma
de los moder
nos programasinternacionales
de desarrollotec
nológico e industrial.
Este modelogeneralizadode comportamiento
industrial, alcanzasu mayor razón de ser en el
ámbito de la demandapúblicao parapública
y especialmenteparaaplicaciones
de Defensa.Elloes
así porquea la complejidadde las nuevasindus
trias se le añadela irrenunciablenecesidadde los
paísesde dimensióny desarrollorelativos!
de alcanzar unamínimacoberturay controlde sussuministros, lo que lógicamenteno se lograríamediante unasimplepolíticade comprasindiscrimi
nadaspor catálogo.

Comunicaciones
para
la
detensa
desde
EspaDa
Jesús Banegas
Núñez (*)

en un pasoadelanteno sóloen cuantoa la inte
gración sino tambiénen cuantoa la ver-tebración
de nuestropaís.
En el procesode reestructuración
tecnológica
e industrialque se estáviviendoactualmente,especialmenteen el ámbitode lastecnologíasavan
zadas, los paísesse encuentranante la encrucija
da de participarde la nuevaestructuratecnológi
ca e industrialque se está fraguandoo, por el
contrario, permaneceren la periferiade los servicios asociadosa dichaestructura.
España,por lasmásdiversasrazones,no pudo
incorporarsepor completoa las pasadasrevolu
ciones industriales,perotiene ahorala oportuni
dad de hacerlo,al hilo de su irrenunciableinte
gración políticay económica.
Este paso adelantedebe implicar necesariamente una vertebracióntecnologicae industrial
si se quieregarantizaren el futuro que Españano
sólo juegueel importantepapelpasivoque tiene
como «demandante»,
sino tambiénactivo,como
Junio 1990

ECIENTEMENTE,
en el ámbitode una
política de Estadoauspiciadapor el
Ministerio de Industriaconparticipa
ción de diversosentesoficialesy con
el conocimientodel Ministerio de
Defensa,se ha llegadoal acuerdode concentrar
la respuestaindustrialy tecnológicaespañolaen
el campode lascomunicaciones.
Este hechoresultacoherenteconel modelode
desarrolloanteriormentecitado y representauna
ambiciosarespuestaal desafíode dotara España
de una estructuraindustrialque equilibre a largo piazoen el planode la olertatecnolóica el im
portante papelque nuestropaísya estajugando
en el planode la demanda.
(*) Vicepresidente
ejecutivo
de

Amper
Programas
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Losdientes
delDragén
Un importantenúmero de fuerzas españolasparticiparonen las
principales maniobrasaliadasen el Mediterráneooccidental

F

UERZAS
navales, anfi
blas, terrestres y aéreas
de siete países aliados,
entre ellos España, realizaron 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 Bandera de la Brigada Paracaidis
ta, actuaron numerosos
aviones del Ejército del
Aire. Por su parte, la Armada 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 buques, aviones y fuerzas
terrestres y anfibiasde 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 fragata Francisco Montojo, España había participado en
anteriores maniobras Dragón 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 (<modeloespañol»
—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 Estado Mayor de la
Defensa, ha sido motivada 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 selectivosen la elección
de maniobras a las que se
acuda, concentrando la participación de efectivosen las
que tengan lugar en áreas de
clara proyecciónde 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 occidental
SIllItIesto. Las Drago,i Hum
mer 90 incluyeron operacio

nes materializadas por los
bandos Azul y Naranja en
las costas italianas y los mares Jónico, Tirreno y Mcditerráneo. Como es habitual
en estas maniobras, que se
realizan desde 1987,se pre

Misiones. La aviación
navalestadounidensefacilitó
la superioridad
aérea,al tiempo
quela española
seocupódelasoperaciones
tácticas.
tende obtener con ellas una
adecuada instrucción de las
fuerzas multinacionales.
Mandadas por el almirante
Jonathan T. Howe, comandante en jefe de las Fuerzas
Aijadas en el sur de Europa,
las manjobras constaron de
dos partes. En la primera
fase losparticipantes simulaban encontrarse en una situación internacionalde tensión en la que la fuerza debía 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 portaaviones Dwight D. Eisen
hower, Príncipede Asturias,
Invencible y Garibaldi,y el
transporte de asalto anfibio
estadounidense Saipan, entrenándose en operaciones
combinadas entre buques de
diferentes naciones. Igualmente, las unidades aéreas
de varios países pusieron en
práctica el reforzamiento de
Italia, desplegándose en diferentes bases.
La segunda fase, que suponía una situación de conficto 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 navales 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 Paracaidista, que actuó como
opositora (Bando Naranja)
en el desembarco de Cabo
Teulada. Estas fuerzas fueron directamente aerotrans

Portaaviones, Buques
líderdelasmaniobras:
deizquierda
a derecha
Invencible,Garibaldi,Eisenhower,Príncipede Asturiasy Saipan.
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Botadura
delServiol
El P-71 es el primero de los cuatro nuevos
patrulleros de altura construidospara la Atinada

E

perestructura, que cuando
Lpatrullero
Serviola,
que llegan a la grada estánya
fue
botadoen
la factoría
de la EmpresaNacionalBa completadosen un 60 por
zán en Ferrolel pasadomes, loo de su montaje.
entrará en servicioel próxi
Los nuevos patrulleros
mo año. El patrullerode al- (ver RED abril 1989),valo
tura P-71 Serviola, primero rados en 12.000millonesde
de la seriede cuatro unida- pesetas, están proyectados
des pesadas
de vigilanciade para prolongadas perma
zona cuyaejecuciónfue en- nenciasen la mar —hasta80
cargada por la Armada en días— y destacan sobre
septiembre de 1988al asti- todo por su granestabilidad
Aviación.UnF-104italianoruedaantelosF-1españoles
en Rímini. llero. La serie.que se com —precisa para operar heli
pleta conlos P-72Centinela, cópteros— y el alto grado
portadas desdeEspañapor actuaron las fragatasSanta P-73 Vigía y P-74 Atalaya, de habitabilidad,con amtres de nuestros Hérculesy María, Victoria y Cataluña. vendrá a sustituira las cua plias reservasde espacio,
uno estadounidense.
En la primera fase de las tro veteranascorbetasAtre potencia y estabilidad que
El Ejército del Aire operó maniobras, se integraron vida empleadashoy como permiten el crecimientodel
desdebasesitalianasy espa dentro del Grupo de Com patrulleros de altura.
buque. Cuentaademáscon
ñolas aviones P3A Orión, bate españollasfragatasitaAmadrinado por la seño una notable capacidadde
(‘-130, Aviocar de Guerra lianas Perseo e Intrepido, ra de Garcíade Lomas,el maniobra.
Electrónica y SAR y F-18. mientras que la Cataluña Serviola está previstoque se El Sen4ola constituyeun
Igualmente, todo el reabas pasó a formar parte de la entreguea la Armadaen fe- cierto hito en la construcción
tecimiento en vuelo en las VI Flota. En la segunda brero de 1991 Las restantes de Bazán,por cuantoes el
maniobrasfue efectuadopor fase.dondeel temaprincipal unidadesseránbotadasy en- primer buqueque se ha deaparatos KC-130 españoles consistíaen la protecciónde tregadas con desfasesde sarrollado por ordenador.
en conjunciónconlosapara convoyes,el Príncipede As- cuatro meses.menosla últi Además.es al cien por cien
tos de la USAF. Por otra tunas y su grupo operó jun ma quelo serádeseis.La se- de diseñoy fabricaciónna
parte. seis aviones F-IC del to a la fuerzaestadouniden nc se construyecon cierto cional. Este buque destaca
Ala 14, actuarondesdela se brindandoprotecciónle- adelanto sobre las fechas por su granversatilidad,ya
base de Rímini. Según co- jana a lostransportes,
custo previstas.
que el proyectoofrecevarias
mentó a estarevista el co- diados de cercapor losgru
La gran celeridad en su opciones para serviciosde
mandante Ramos,jefe del pos inglése italiano.En las construcciónse ha logrado guardacostao comocorbetas
destacamentodesplegado
en operacionesla defensaaérea al aplicar el sistemamodu ligeras armablesen configu
Italia, este se trasladó con total sobreel mar corrió a lar. Los Sen’ioiaestánfor ración antiaérea,antisubma
más de 30técnicosauxiliares cargo de la VI Flota, mien mados por un total de siete rina, o antisuperficie.
y efectuósobretodo misio tras que buquesy aeronaves bloques independientes.
nes de escoltaa formaciones españolesefectuaronla de- cuatro de cascoy tres de su£tM.
y apoyotácticocontrasuper fensa antisubmarinay anti
fice terrestre y naval, encua superficie.
drados dentro del Bando
El capitán de fragata
Azul.
Montojo destacóel interés
La Armadaparticipóen la de actuar en aguasdel Meoperación anfibia con una diterráneo por el tipo dife
compañía de Infantería de rente de situaciónque planMarina del Terciq de la Ar tea a las habitualesoperamada, así como con los ciones en el Atlántico, ya
transportesde ataqueVelas- que se deben tener mucho
co y Martín Alvarez. Por lo más en cuentalas amenazas
que respectaa lasoperacio surgidasdesdela costao manes navales y dentro del terializadaspor unidadessuBando Naranjaactuaronlos tiles, como las personifica
patrulleros Vi/larnil,Recalde das enestasDragónHatnmer
y Quiroga, los submarinos por las hidroalasitalianas.
Marsopa y Siroco y las cor
betas Diana y Cazadora.
4. Rorensa
Dentro del Grupo de Com (Coninformaciones
deO./3.Cámara
bate junto al portaaviones
y Jorge
Mata)
,

.
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Ejércitos

Favorecerlamaniob
F
Los ingenierosdivisionarios,como los del Regimientonúmero 2 de Sevilla,
hacen posible la acción de las Grandes Unidades

URTIVAS.
en el inte
rior del bosquecillo,varias figuras se mueven
alternativamente, ocultán
dose entre árboles y matorrales 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, retornando velozmentea su línea.
Pocos segundos después varias 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 segura, sobre todo segura, es
una acción clásica de nues
tra unidad, pero no la única
que debe desempeñar», comenta FranciscoJosé Santos
Miñón, coronel jefe del Regimiento 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 habitual en los regimientos y
batallones del Arma de divisiones y brigadas conviven
las dos especialidades, Zapadores y Transmisiones.
cuya posible separación en
entidades independientes

Misiones.El Regimientode Ingenierosnúmero2 desarrolla
las distintasactividadesde Zapadores
Transmisionespropiasdel Arma destinadasa proporcionarapoyoa la Divisiónen la que estáencuadrado.

—dada la especialización y
diferencia de trabajos que
desarrollan— es un tema de
actualidad en el Ejército y
que ha suscitado una profunda 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 encuadrado en el Núcleo de
Tropas Divisionarias(NTD)
de la División de Infantería
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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 Zapadores y otro de Transmi
siones, reuniendo un conjunto de 1.368hombres entre jefes. oficiales,especialis
tas, suboficialesy tropa.

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

nes de trabajo técnico y especializado, por parte de los
Zapadores, encaminadas a
modificar las condiciones
del terreno, realizandocons
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 mando, control y coordinación
de los mediospropios o contrarios que intervienen en la
maniobra, por medio de las
telecomunicaciones y accio
nes de guerra electrónica,
respectivamente.
Junio 1990
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El corone!del R!NG-2,
como jefe de Ingenieros de
la División, también asesora
al ruandode la GV en el em
pleo de zapadoresy transmi
siones y planea, dirige y
coordina el trabajo de todas
las unidades del Arma dependientes 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 simultánea y en contacto con
el enemigo, es el de establecer y asegurar las comunicaciones, la fortificación,el levantamiento de campos de
minas, la apertura de bre
Junio 1990

chas y la castrametación,
esta última en menor medi
da», según comenta el teniente coronel Juan Juliá,
jefe de este batallón.
Para el movimientoy ejecución 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 ejempío, carros lanzapuentes
711-60.
«Séqueseestá 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 específicode Zapa
dores (CCZ) que permitiera
la aproximacióna 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 desarrollo. 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 lanzapuentes sobre ruedas o cadenas.
No obstante, el jefe del
RING-2 resalta que éste si
está adecuadamente dotado
—incluso mejor que unida-

des equivalentesde otras na
ciones occidentales—,por lo
que se refiere a vehículosde
transporte
acorazados,
TOA,s M-113, y maquinaria
especializada como motoni
veladoras, retroeseavadoras,
palas cargadoras
Calsa-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 francamente bien —señalael coronel Santos mientras observa
trabajar a varios de estos in
genios en el campo de mstrucción de la Pastora, en el
que están realizando obras
de acondicionamientoy me-
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jora—. Aunque esa no es
una misión específica del
Regimiento, cuyasobras deben ser tácticas, aprovechamos este tipo de actividades
para formar operadores, ms
truir al personala la vez que
aportamosun beneficioa to
das lasunidadesde la plaza.>’
Transmisiones.Alejado unos
cuantos kilómetros del lugar
donde intervinieron los zapadores, un pequeño bosque
de varios tipos de antenas se
eleva por encima de un conjunto de redes miméticas de
ocultación, diseminadas por
el terreno y confundidascon
la vegetación. Debajo de
ellas un TOA de mando
M-577A2, varios LaS Roi.’er-109,Santana-2000y camiones Pegaso-3045con cabinas cerradas (she/ter. El
típico zumbidoradiofónicoy
tecleo de los teletipos junto
a voces humanas hablando
en lenguaje convenidodeno
ta la existenciade un Centro
de Transmisiones de Puesto
de Mando divisionario
(CTPC).
«Esta unidad tiene la responsabilidad de, con sus medios orgánicos, establecer la
red de transmisiones de la
División —comenta el teniente coronel Carlos Muro,
jefe del Batallón de Trans
misiones del RING-2—. Enlazamos 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 elementos 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
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UnRegimiento
muy
sevillano
Mandos y Tropa. Los graves
En 1990el Regimiento de
incendios de la calle Adria
Lngenierosnúmero 2 cumple
no, en 1912,el de la Audien
115 años desde que por Real
cia Territorial un año desDecreto de 30 de agosto de
pués, o los del patio de Bari
1875 fuera creado como 3Y
deras o de Industrias Cor
Regimiento de Zapadores
cheras fueron también ocaMinadores. en Sevilla. Si fí
sicamente estuvo vinculado
siones, hasta un total de
once, en las que el Regi
desde el origen a la capital
miento de Ingenieros, con
hispalense, y un Real Decre
arduas y peligrosastareas, se
to de 14 de diciembre de
volcó en auxilio de Sevilla.
1883 fijó definitivamente su
Pero no han sido sólo mosede en la ciudad, con la
mentos tristes los vividospor
FranciscoJosé
obligación de atender a las
Sevilla y «su» Regimiento de
plazas de Cádiz y del norte
Santos Miñón
También los
de Africa,en el año 1892enCoronel
deIngenieros Ingenieros.
hubo de júbilo y brillantez
tró en el corazón de los seJefedelRING-2
como la entrega por el
villanos a raíz de su destaca11, Pla
da intervención con ocasiónde una impor Ayuntamiento,en abril de 19 de una
tante inundación que asoló la ciudad. El ca de Plata en reconocimiento del heroico
Ayuntamiento, agradecido, colaboró de ma- comportamiento en la campaña de Melillade
nera importante en el levantamiento de un 1910. 0 el entusiástico recibimiento que el
nuevo acuartelamiento en la Avenida de la pueblo sevillano,con sus autoridades al fren
Borbolla, donde permaneció hasta 1985.
te, hizo el 18 de octubre de 1922al Batallón
Ese primer auxilio marcó al Regimiento. Expedicionario del Regimiento que había
Desde entonces, periódicamente ha acudido participado en la campaña de Marruecos de
presto en socorro de la población con oca- 1921, en la que la 11Sección de la 3.’ Com
Sión de calamidades públicas como inunda pañía obtuvo la Medalla Militar colectivapor
ciones, incendios o derrumbamientos que su actuación en Tizzi. El Regimiento colabo
han afectado a Sevilla. 1-la prestado auxilio ró también con diferentes obras y trabajos en
cada vez que se han producido desborda la Exposición Iberoamericana de 1929y más
mientos del Guadalquivir y sus afluentes recientemente y durante varios años, a peti
Guadaira y Tamarguillo,empleando en favor ción del Ayuntamiento de Sevilla,en la pre
de la población civil tanto sus conocimientos paración del Campo de la Feria, realizando
técnicos y su material como la instrucción, un importante trabajo de desescombro, alla
abnegación y vocación de servicio de sus namiento y acondicionamientogeneral.
Demolición.Una
de lastareasdel
RING-2 es la

apertura
debrechas.

Electrónica, dotada con una
estación localizadora y de
barrido de radiofrecuenciasy
tres estacionesgoniométricas
que, a partir de una frecuen

po real, el punto
desde donde se
está emitiendo.
Todos estos elementos 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
cia indicadapor el equipo di- de un Regimiento de lnge
rector. tiene como misiónlo- nieros divisionario.
calizar las emisiones y estaa deMalaif asa
blecer por triangulación,con
hites:Govr/F.AfltauIa
un mínimo error y en tiem
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Trabajo
agran
profundidad
La Armada preparael buque «MarRojo))como plataforma avanzada de apoyo
a buceadoresy rescate de submarinos

E

N
uno de los muellesde sus trabajos Para llevar a
la EstaciónNavalde la cabo el proyectoBenzico-200.
Algameca (Cartagena) la Armadaadquirióen 1989
la Armada procede actual- un barco cementadory de
mente a transformarel re- apoyo a plataformasde pros
molcador oceánico A-102 pección petrolíferas, el
Mar Rojo en un buqueespe A-102 Mar Rojo, con una escialmente preparadoparala lora de 57 metros,mangade
intervención submarina y calado de 12metros,despla
misiones de rescatey recu zamiento bruto de 703toneperación a gran profundi ladas y 1.860a plenacargay
dad. Estebarcoconstituyeel una velocidadmáximade 14
soporte principalde un am- nudos. En la misma fecha
bicioso proyecto,pioneroen también fuecompradosu geEspaña, sobreinvestigación melo, el A-1O1Mar Caribe,
de tecnologíasubacuática, que seráempleadocomobudenominadoBentico-200.
que de apoyologístico.
Este proyecto,desarrollaConstruido en
do por el Centro de Buceo Adaptación.
de la Armada(CBA) e ms 1975 por la SociedadMctacrito en el marcode lospro- lúrgica Duro Felguera, el
gramas1+ D de la Subdirec Mar Rojo constituye una
ción General de Investiga magnífica plataforma que
ción y Tecnologíadel Minis está siendo sometidaa un
teno de Defensa, tiene procesoprofundode acondi
El «MarRojo))vaa desarrollar
como fin principalconseguir cionamiento y reestructura Transformación.
e intervención
submarina.
la capacidad
de intervención ción a fin de instalarlosequi laboresdeinvestigación
subacuática necesariapara pos requeridosparasu nue
situar y mantenerplenamen yo cometido.Estossistemas rencia dela torretaa la ante- funda remodelaciónen sus
te operativosa buzosy bu- son objeto,dentro del pro- cámara,cámarade descom sistemas de navegacióny
ceadoresen profundiades
de grama Bentico-200, de un presión para seis personas,propulsión para adaptarse
hasta 200 metros y actuar proyecto de investigación sistemaderecuperación
y re- perfectamentea lasmisiones
hasta los 600 por mediode que permitirá aumentarlas generaciónde lasmezclasde que desarrollará.Así, por
vehículossubmarinos.
prestacionesofrecidashasta gases que respiranbuzosy ejemplo, para trabajarade
La puestaen marchadel ahora porequiposque seen- buceadores, compresores, cuadamenteel buque habrá
Bentico-200 va más allá de cuentran en el mercado.El equipo de suministroy anali de situarscsobre el punto
una simple utilidad táctica. desarrollo de estossistemas,zador de gases.
exacto de la zonaa explorar
«La aplicaciónde estepro- en el que la Armadatrabaja También se trabajaen la con el menor margen de
yecto —señalael capitánde tanto concompañías
españo adaptaciónde un sonar de error posible.Paralograrlo.
fragata JoséMaríaSeijo Sa- las como extranjeras,está barrido lateralde alta preci ci Mar Rojo contarácon un
lazar, directordelproyectoy condicionandola adaptación sión y definiciónquepermita sistema de radionavegación
jefe del CBA— significaráel del Mar Rojo, puestoque los localizar objetossumergidosde precisión y posiciona
dominio de la Plataforma mismosdebenser sometidos o situadosen el fondo del miento global por satélite.
Continental y la posibilidad a experimentación
antesde mar. El barco incorporará, Este estarácomplementado
de obtenerun mayor cono- su integraciónen el buque. además,un conjuntode so- con un equiponoruegoAlcimiento delfondo marinoy
El programatotal,tantode nares para conoceren todo batros 703de posicionamien
mejorar su explotación.»
adaptacióndel buque como momentola profundidaddel to dinámico,que poseeproCon estainiciativala Ar de desarrollode los equipos fondo conrespectoal buque pulsores eléctricosdotados
mada «abre en Españala que montará,ocupaa másde y un magnetómetro
deproto de unashélicestransversales
puerta de la investigación cien investigadores
y técnicos, nes, que graciasa su capaci y otras azimutales—quese
submarinaa gran profundi algunosde los cualestraba dad de mediciónde anoma pueden orientarencualquier
dad», añadeel comandante jan, por ejemplo,en el nuevo lias, señalefielmenteloscam sentido— y permitenmover
Seijo. De ello sebeneficiarán complejo hiperbáricode in pos magnéticos
marinos.
muy lentamenteel buqueen
la industrianacionaldel sec mersión de construcción
estodas direcciones.
tor y loscentroscivilesde in pañola, pero basadoen un Precisión.
Además de los
De estaforma,el sistema
vestigaciónque encontrarán modelofrancés.Estecomple equipos propiospara activi puede mantenerel barcoen
en la Armada,la infraestruc jo está formado por una dadcs subacuáticas,
el Mar una posición fija predeter
tura logísticaque necesitan torreta de inmersión,transfe Rojo estásufriendouna pro- minada, inclusoconmar de
36
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Investigación.El
complejohiperbá
rico
permitiráa la Atinada
actuaren
profundidadesde hasta
200 metrospara
intervenciones
submarinas, rescates
y
recuperaciones.
fuerza 4. Tres ordenadores dos estosequiposhanvaria- de ligero.Sin embargo.los pondrá para la Armada el
de grancapacidadcontrolan do visiblementeel aspecto estudios realizadossobrela disponer de un buque idó
el funcionamiento de los estructuraldel Mar Rojo. Su operatividadque requierela neo de investigaciónde tec
y apo
propulsoresen basea losda- puente de mando es más observacióny manejode ob- nologías subacuáticas
tos quesuministranla corre- amplio y se ha montadouna jetos sumergidoso situados yo a laborestécnicasy ciendera y la giroscópica.La lii- grúa pórticode grantonela en el fondo marino aconse tíficas a gran profundidad.
terconexiónque los ordena- je en la popadel remolcador jan contar con un vehículo Igualmente este buque au
de me- mentará Lacapacidadde saldores mantienen entre sí para operar los equiposde de mayorcapacidad,
permite procesarestainfor intervencióny de inmersión, dia toneladay que cuente vamento de dotacionesde
mación en dosde ellos a la así comootras que muevan con dosbrazosmanipulado- submarinos en caso de su
vez quela mismaescorregi el materialconvencional. res en lugar de uno. Este hundimiento, y la posibili
da por el terceroeliminando El buque quedarácom aparato aún estápor deter dad de prestarauxilioen eatástrofes navalesproducidas
cualquier tipo de error, sin pleto con la incorporación minar.
interrumpir la operatividad de un vehiculode observa- Sometido a una inmovili en la ribera mediterránea,
del sistemadirigidadesdeun ción submarinaque permita zación forzosaenla Algame permitiendo la recuperación
completo panel de control. trabajar a una profundidad ca para su reconversión,el de navestanto civilescomo
máxima de 600 metros.Ini- Mar Rojo deberíaestarlisto militares.
Modificaciones.
Lasobrasrea cialmente estabaprevistala para hacersea la mar en
J. 1.Esft0/O. O.tnn
lizadas para el acondiciona utilización del denominado enero de 1991.Sulaborhará
Fotn: a nitre
miento e instalaciónde to VOSMA, calificado como realidad un proyectoquesuJunio 1990
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LaOTAN
cambia
elpaso
ante
la
((muerte))
delPacto
deVarsovia
Reducida la amenaza, el DPC de la Alianza Atlántica acuerda
revisar su doctrina de disuasión nucleary defensa avanzada

E

camino
L
hacia una revisión fundamental 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 nuevascondiciones de seguridad 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 sobre loscambios necesariospara moder
nizar una estrategia militar que fue
ideada hace más de 20 años, cuando la
expansión del poderío soviéticoen Eu
ropa alcanzaba su apogeo.
Además, en un giro radicaldentro 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 100anual en
términos reales los presupuestos nacio
nales de defensa. La mayoría de losministros no dudó en calificarestos acuer
dos de «históricos», habida cuenta de
que la estrategia que la OTAN va a reformular data de 1967y que el incre
mento del 3 por 100era 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 Bmselas, confirman que el movimiento de
cambio iniciado dentro de la Alianza
no es puramente «cosmético’>,según
insistió a Losperiodistas 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 fuer38
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zas exclusivamente europeas, para su
Grupo de Ejércitos Norte. Sus unidades navales permanentes, la A/ucd Mobile Forcey los aparatos aéreos de aler
ta y control —AirbomeWarningand
ControlSystem,o aviones AWACS—
también pueden considerarsede carác
ter multinacional.
Los aspectos políticamentemás rele
vantes de la reformade la Alianzaserán
abordados en profundidadpor los dieci
séis jefes de Estado o de Gobierno en
la «cumbre» que tendrá lugar en Lon
dres, los próximosdías 5 y 6 de julio.
Probablemente entonces los líderes
de la OTAN invitarán a Francia a participar 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. Durante estos últimos meses se han multipli
cado las presiones diplomáticas, sobre
todo británicasy estadounidenses,para
que las autoridades galas reconsideren
su actitud con la OTAN.

Este.El detonador de tantas y, hasta
hace poco tan impensables, transfor
maciones radica en el Este, y especialmente en lo que diplomáticosocciden
tales definen como «muerte virtual»
del Pacto de Varsovia. Por primera vez
en la historia del DPC, los ministrosde
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 losjefes de los diferentes Estados Mayores coincidieron en que la
aplicación de un futuro tratado de reducción de armas convencionales
(CFE), así como las nuevas medidas de
confianza que ahora se negocian, «harán prácticamente imposible que se
lance, contra la OTAN en su conjunto,
un ataque sorpresa con fuerzasconven
cionales muy superiores>’.
Una consecuencia práctica impor
tante de esta constatación será la posi
bilidad de relajar el grado de alerta de
las fuerzasaliadas, así como la frecuen
cia de sus maniobrasy la disponibilidad
El

Límites.SegúnelDPC,comitéen elqueparticip
cia, ya no esnecesario
aumentaranualmentelosp

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 supremo 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 seguridad «se han ampliado enormemen
te» siendo el factor determinante de
ello la retirada unilateral progresivade
las tropas soviéticas de la RDA, Hun
gría y Checoslovaquia.
El secretario norteamericano de Defensa, Dick Cheney, anunció que Estados Unidos revisará la antigua exigencia 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 entrenamiento, bautizada rightmit (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
Junio 1990

Intevracona.

todoslospaíses
aliados
aceptohanapuestos
deDefensa
enun3por100.
va millones de dólares para
indemnizar a los granjeros
cuyas cosechas son dañadas
por el paso de los carros de
la Alianzay los vehículospe
sados de transporte.
«Podemos afirmar. pues
—resumióel general Eide en
una rueda de prensa—que el
Pacto de Varsoviaya no representa 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 Cheney, 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 desapareciendodel mapa europeo.
Aunque la fuerza y la cohesión del
Pacto de Varsovia se desmoronan, la
Unión Soviéticacontinúa modernizando sus ejércitos, particularmente sus
fuerzas navales y nucleares, así como
sus astilleros. Según informes de la
Junio 1990

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, libresde mspecciones.
Por todas estas razones y aun cuando no haya decidido emprender una revisión profunda de su estrategia militar, «la OTAN seguirá constituyendoel
fundamento de nuestra seguridad colectiva’>, declararon los ministros de
Defensa en el comunicado que cerró la
última reunión del DPC.
Woerner subrayóque 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 avanzada>’.
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 singularniente de la integridad
de Alemania Federal, país
que sufriría en primer lugar
las consecuencias de una
confrontación. Desde la caída 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 destruir blancos situados en la actual República Democrática Alemana, o en
otras naciones reformistas limítrofes.
Por otro lado, todo el centro geográ
fico del dispositivotáctico occidentalse
ha visto trastornado por el proyecto de
unión de las dos Alemanias.Con el objeto de ofrecer a los soviéticosgaran
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 desplegar tropas ni trasladar instalaciones
de la OTAN a lo que actualmente es
la República Democrática Alemana.
Cabe incluso la posibilidadde 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 avanzadasufri
ría de este modo un serio revés,y se daría una situaciónque 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
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Unasola
Alemanía
yenlaOTA

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, ((enun futu
Los ministros de Exterioresde la Alianza, reunidos en Consejo
ro previsible>’como lo definió Sena,
Extraordinado, se adelantarona las iniciativasde EE. UU.
((una cierta mezcla de disuasión nu
clear y armaniento convencional».
Por otra parte, la importancia y el
—dijo— de si va a haber vencedores o
ritmo de los cambios en la estrategia
UNQUEla cuestión
alemana
y la vencidos. Al final todos saldremos ga
pertenencia
a la Alianza
Atlántica
militar de la Alianza dependerán pre del futuro Estado resultante protagoni nando, y la estabilidady seguridadde la
visiblemente de la desaparición en el zaron la reunión extraordinaria del URSS también aumentará>’,dijo. Como
teatro europeo del actual desequilibrio Consejo Atlántico en Bruselas, éste se una garantía complementaria para
entre fuerzasconvencionalesde los dos anticipó a las nuevas iniciativas esta- Moscú, el Consejo llegó a un principio
bloques, muy favorable a los soviéticos. dounidenses sobre el armamento nu de acuerdo sobre la necesidad de que
A este respecto. los aliados conside clear y sentó las bases para llevar a e! futuro Estado germano renunciea las
taron vital la firma, este año, del pri cabo la propuesta francesa de una Con- armas químicasy nucleares.
La integración de Alemania en la
mer acuerdo CFE y lanzaron un llama- ferencia de Seguridad y Cooperación
miento a la Unión Soviética para que Europea (CSCE) en París el próximo OTAN constituye el problema princi
adopte un «espíritu constructivo»que otoño. El Consejo ha servido también pal que retrasa un acuerdo sobre los aspermita concluir en otoño las negocia de prólogo a la Cumbre de jefes de Es- pedos exteriores de la unificación en
ciones de Viena. Políticos occidentales tado y de Gobierno que la Alianza ce- las conversaciones que mantienen las
han expresado su inquietud por lo que lebrará a primeros de julio en Iondres cuatro potencias vencedoras de la II
consideran un intento de Moscú de y al habitual Consejo de primavera que Guerra Mundial —Estados Unidos,
obstaculizar la firma de un tratado se reunirá en Escocia este mes de junio. Reino Unido. Francia, y la Unión SoCEE: que reduciría
viética— y los dos estados alemanes.
drasticamente el nú
(Ver páginas 46-47).
mero de efectivosy ar
mamenLo no nuclear a
Garantías.Lossoviéticosdesean obtener
disposición del Pcto
las máximas garantías y argumentan
de Varsovia y la
que el Ejército federal, o Burzdeswehr,
OTAN en Europa.
es ya la mayor fuerza militar occiden.
Las conversaciones
tal en Europa, y la que dispone de un
de Viena (comenzadas
armamento más moderno y eficaz.
El Consejo Atlántico extraordinario
en marzo de 1989)
atraviesan una fase-de
trató también otros asuntos de actuali
estancamiento. aparendad, como las nuevas propuestas estatemente por las disere
dounidenses sobre armamento nuclear
pancias en el número
táctico, de las que informó directamen
máximo de aviones de
te el secretario norteamericano de Escombate, el tamaño de
tado, James Baker, el relanzamiento de
las Fuerzas desplega Constante.
las
conversacionesde Viena sobre reLa iintpcaciondeAlemaniapolarizóla atencióntandas por los países mdi Ir’ (fc’!
ducción
de fuerzas convencionales en
Convejo‘1tláfltifl)(OT?I()del Co,?li!((ti’ PlanesdeDefensa.
vidualmente y la clasi
Europa; y los proyectos para institucio
ficación de los canos de combate.
Los ministros aliadosde Asuntos Ex- nalizar la Conferencia para la Seguri
La OTAN mantiene la opinión de tenores fueron unánimes al reclamar la dad y la Cooperación en Europa
que el acuerdo CFE «se traducirá en plena participación de la futura Alema- (CSCE).
una mejora espectacular de nuestra se- nia unida en la Organización del Tra
Los aliados aceptaron la iniciativa
guridad mutua». El futuro tratado es tado del Atlántico Norte, sin discrimi francesa de albergar en París, proba
además la clave que puede convertiren naciones ni particularismos. Una vez blemente en otoño, la «cumbre» de la
irreversibles las reformas democráticas más, volvieron a recharzar con firmeza CSCE, y decidieron que la OTAN ceen Europa central y oriental, al obligar las propuestas soviéticas encaminadas lebrará a primeros de julio (los días 5
a la URSS a retirar la mayoría de los a convertir a Alemania en un país neu y 6 según se ha concretado después),
555.000 hombres que todavía tiene tral o «no alineado».
en Londres, su propia reunión de jefes
acuartelados en esos países. y a destruir
«La Alianza no tiene la intención de de Estado o de Gobierno.
decenas de miles de piezas de artillería desplazar el equilibrio en Europa en
La undécima «cumbre>’de la Alian
y carros que apuntan a Occidente. peijucio de la Unión Soviética,y tendrá za Atlántica, y cuarta de las que tienen
Fuentes de la Alianza sostienen que un en cuenta los intereses legítimosde se- lugar desde marzo de 1988, abordará
acuerdo sobre fuerzas convencionales guridad de esta última>’,declaró a la nuevamente el problema clave de la in
es «la pieza central de los planes para prensa en tono conciliadorel secretario tegración de Alemania en la OTAN y
una nueva y más segura Europa» y la general de la OTAN y ex ministro de la misma razón de ser de la Organiza«única garantía contra un cambio de Defensa de la RFA, Manfred Woerner. ción en una época en la que sus eneactitud en la dirección de la URSS». En su opinión, la URSS terminará con- niigos potenciales se desvanecen.
venciéndose de que la permanenciade
sé Ma Swu Alemania en la OTAN también respon
J.ht&
Bruselasde a sus propios intereses. <(Nose trata
Bwselas

A
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La«nueva»
Casa
Europea
E

UROPA más
Moscú y
Washington
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 Occidente 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 Ilegado la hora de potenciar
nuevas instituciones como la
Comunidad Europea o la
Conferencia de Seguridad y
Cooperación
Europea
(CSCE), ideas defendidas,
por ejemplo, por francesesy
alemanes federales.
Para el semanario estadounidense, si la Alianza At
lántica se colapsa, la impor
tancia y relevancia de Estados Unidos en Europa quedará sustancialmentereduci

da en un momento en que
Centroeuropa se desmem
bra y la URSS parece desin
tegrarse. ((No queremos ser
una potencia europea —decIará un alto funcionario
norteamericano—, pero la
pregunta es qué hacer cuando 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 mayory el
número de soldados estadounidenses 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 expIorarán nuevos caminos de seguridad. En este contexto, se
entienden las declaraciones

realizadas por el canciller
germano federal, Helmut
Kohl, y el presidente fran
ces, François Mitterrand, en
el sentido de una unidad política —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-

carse más a la Comunidad
Económica Europea. Respecto al reforzamientode 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 AlianzaAt
lántica y se realice después
del acuerdo de reducciónde
fuerzas convencionales de
Viena (CFE). D

India
yPakistán
alborde
delaguerra
E

desde
Lcontencioso
hace varias
no resuelto
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 revista francesa L ‘Expressse
pregunta si el mundo no se
encuentra a las puertas del
primer conflicto armado entre dos potencias que se
piensa cuentan con armas
nucleares.
Tanto la India como Pakis
tán trabajan desde hace años
en la consecuciónde la bom
ba atómica, pero no está cIaro si la han logrado y si serían capacesde 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

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 mismo 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 (<nadamás ni
nada menos que la destruc
ción de las Fuerzas Armadas
pakistaníes>’.El plan de ba
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USS.R. AFGHANISTAN
talla indio para dicha
eventualidad fue proba
do en 1987en 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
L$OiiI 520.001
ción empeoró rePammllibiy
504.001
cientemente
al
aumentar el nú
T.,ks
3.151 1,750
mero de efecti
un
2.500
vos de ambas
Akcnft
as
(5’
partes
en la
frontera de Cachemira: más
de 100.000soldados indios
por 50.000pakistaníes.
que un 65 por 100son muLas autoridades indias sulmanes, población tam
han tenido que declarar el bién mayoritaria en Pakis
toque de queda para mante tán. Las Fuerzas de Seguri
ner el orden en Cachemira, dad indias ascienden en la
un estado de más de siete región a más de 145.000
millones de personas de las hombres. u
‘.
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Suramérica,
mercado
a lahaja
A

mentista regresea los nive
pe de
de recuperación
los tímidossig les de 1979cuandolas im
nos
económica, América del Sur portaciones superabanlos
no será el lugar donde en- 2.000 millonesde dólares.
cuentren alivio los fabricanRespecto a Suramérica,
tes de armas.La revistaes- los gobiernosde la región,
tadounidense Defense News en su mayoría democráticos,
afirma que aunque los mer han reducidosusnivelesde
cados suramericanos
de ar compras de armasrespectoa
mas han mostrado«algunos las realizadas
por losgabine
nuevos signosde vida’>,las tes militaresanterioresy se
oportunidadesde ventasen han inclinadomása la moeste continenteestánmuyIi- dernización del material
mitadas por factoreseconó existentequea la comprade
micos y políticos.
otro nuevo, aseguran
los daAdemás algunasnaciones tos obtenidospor Defense
como Brasil. Argentina y News. De acuerdo con la
Chile han logradocrear un Asociación de Control de
importante sectorde la de- Armas y Desarme de
Brasil, por ejemplo, con
fensa. En cualquiercaso,el EE.Uu., en 1987 (último las exportacionesde armas
peso dela deudaexternay el año del que se tienenesta- más importantede América
empobrecimiento sufrido dísticasoficiales)las impo del Sur(600millonesde dó
por la región en los últimos tacionesde armasen la re- lares en 1987)decidióen diaños haceimposiblepensar gión ascendierona 765 mi- ciembre alquilar cuatro fraen que el mercadoarma- iones de dólares.
gatasy buquesde desembar

L

7Ww Doftfae.r
WI’oas: 1
igal

EflO’°

1S
altai:

co a EE.UU.,en vezdecons
truir nuevosbuques.En Asgentina, losgobiernosdemo
cráticosquealcanzaran
el poder en 1983 redujeronlas
compras de materialbélico
de los 1.100millonesde dó
lares deeseañoa escasamen
te 30 millonesen 1987.o

Enfrentamiento
Ejército-integristas
enArgelia

Ejército de <(ir contra la nuestras fronteras,es inad esos ataquesson desacredi
sigue
Aprensa
conmarroquí,
gran atención
que Constitución,contra la Ley misible que unosignorantes tar al Ejército, comprobar
en losúltimosmesesel avan Coránica,y contrael Islam>’. de las leyesy de las exigen- hastaque punto ésteconser
ce delintegrismoenArgelia, El mismodiario refiereque cias de ciertas profesiones,va su capacidad
de reacción,
ha acusadoa los extremistas el Imán (Predicador),Ali sigan sembrandola confu y obligaralasFuerzasArmaislámicos en aquel país de Belhadj, dirigentedel Fren sion».
das a entraren la liza políti
querer echarleun pulso al te Islámicode Salvación,ha
El conocidoeditorialista ca en un dominio tan sensi
Ejército Popular Nacional advertido al Ejército que de L’Opinion, Jaled Jamai, ble actualmentecomoes el
(EPN) argelino.
«en la Gendarmería,
la Poli estimaba que esasacusacio de la religión(sin excluirun
El diario nacionalista cía y las FuerzasArmadas, nes de los integristascontra toque de atencióna susproL ‘Opinionse ha referido a hay genteque adoraa Dios el Ejército,«constituyen
una pios lectores).
las acusaciones
lanzadaspor y no dudaráenvolversecon- escaladaintencionaday esDías despuésel conflicto
el FrenteIslámicode Salva- tra los responsables
de esa tudiada». «Los integristas saltaba a la calley la tensión
ción y la Asociación Al fr- decisión».
saben —añadía Jaled Ja- entre integristasy el Ejérci
chad ita al Islam de Argelia
El Ministerio argelinode mai—, que el Ejércitoes la to se trasladabaa la pobla
contra una recientecircular Defensa respondiórápida- única fuerzaorganizadaque ción. Convocadospor los
del Ministerio de Defensa mente, comoerade esperar, puede oponerseen su cami movimientos integristas
argelino recordandoque el y después
de explicarquesus no haciael poder.»
Frente Islámico de SalvapersonalmasculinodelHos medidasno tienennadaque
Jamai no dudabaen afir ción y Al Irchad ua al Islam
pital Militar de Am Naadja, ver con la religión sino con mar que los discursosde los de un lado,y por el FLN de
en lasafierasdeArgel,debe la necesariaprofilaxisa ob- integristasargelinos,
separe- otro, losrestauradores
de la
ir afeitadoy sinbarba,y que servar en un establecimientocen a los de los primeros tradición islámicay de otro
las mujeresno debenllevar hospitalario, estimaba que tiempos del Imán Jonieiniy la ortodoxia revolucionaria
velo en el interior del recin «en momentosen que toda- tienen como objetivo sem asentadaen el poder,se ento hospitalario.
vía lascuatro quintaspartes brar la dudaen lasmásaltas frentaban en airadasmani
Basadosen esa circular, de nuestro Ejército tienen esferasdel poder.ParaL’O festacionesque anunciaban
los integristasislámicosacu que estar desplegadasen pinion los objetivosdel Fren que el problemano ha hesaron en las mezquitasal dispositivo de defensa en te Islámicode Salvación
con cho másque empezar.»
o
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Díálogo
transatiántíco
enMadríd
Europeos y noileamericanos,convocadospor el Eurognipo, discuteti

el frturo de sus relacionesatite 1992 y los cambios en el Este

L

Guillermo Leira,directordel Gabinete
co
Arepercusión
europeopuede
que el
tener
mercado
en lasúni
re- del Secretariode Estadode Defensa,
aciones entre EstadosUnidos y el con una seriede medidascorrectoras
Viejo Continente,el posiblepapelde sobre el principiode competencia.
Un
acumu
la CE encuestionesde seguridad.y las sistemaenel que la experiencia
nuevas relacionesEste-Oestefueron, lada por la CEE en otros campospoentre otros, los temasque se aborda- dría servirde referenciasi se tomanen
ron en el seminariocelebradoen Ma- cuenta las diferenciasinstitucionales
y
queseparana la Codrid el pasadomesde mayoy que fue de funcionamiento
organizado por el Siaffgroup, órgano munidad Europeadel Grupo Europeo
dependientedel Eurognipo. Bajo el tí Independientede Programas.
tulo «La OTAN y 1992»el encuentro
europealas industrias
mili
reunió a expertosde ambosladosdel Industria.La idea generalque se puso Debate.La seguridad
Atlántico y seadecuóa lo queel coro- de manifiestoes que las empresasde
sinotambiénenla
nel españolJuanEsparL
I. presidente defensadeberán.por su parte, desen industria de defensa
del Staffgroup. definió como la tarea volverseen el nuevoambientegenera presencia de los EE.UU. en Europa.
fundamental de este comitt: «Tener do por los últimosacontecimientos
po- Ante la perspectivade una permanen
en Europalimitada
El procesodede- cia norteamericana
un diálogotransatlánticoparapresen líticos y tecnológicos.
tar la visióneuropeade los problemas sarme y la escasez
de recursospúblicos por el TratadoCFE sobreuna Alemareducirán la demandade equiposmili- nia unida,David Greenwood,profesor
a los EstadosUnidos».
A lo largo de losdebatessepusieron tares: la crecientesofisticaciónde los de la Universidadde Aberdeen(Reino
su costey. en Unido), propuso nuevos objetivos y
de manifiestolos temoresa que ten- armamentosencarecerá
deneiasproteccionistas
en el campode consecuencia.disminuirá la cifra de medios para las fuerzasestadouniden
las relacionescomercialesenrarezcan ventas. A ello se añadela incertidum ses en el Viejo Continente.
Desde la perspectivade Rainer W.
el clima entreEuropay los EE.UU. El bre planteadacon la incorporaciónde
ministro de Defensa,NarcísSerra,dejó los nuevos productores del Tercer Rupp, del DirectorioEconómicode la
claro en su discursode aperturaque la Mundo al mercadointernacionalde la OTAN, la integraciónpolíticaeuropea
se habíavisto aceleradapor dosfacto
intencionalidaddel mercadoúnico no defensa.
es establecer«unafortaleza europea, Frente a estosproblemassurgenlas res. «Unafuerza impulsoraes la unifi
sino, por el contrario,un intercambio alternativasde la ampliaciónde merea cación de Alemania.La otra esla vic
recíproco cada vez más fluido entre dos y la cooperacióninternacional.Ja- toria de la democracia
y delsentidocoambasorillasdel Atlántico».
mes D. BelI, un norteamericanoal mún económicoen el Este.»
La perspectivade 1992con su posi frente de la industriafrancesaThomp
Ante la nuevasituaciónen Eu
ble impactosobre la industria militar son CSF,auguróque«aquellasempre- Europa.
mereció una especialatención.Pesea sas que fracasenen hacersemásinter ropa, el embajadoren Madrid de la
que el Acta Unica deja fueradel pro- nacionalesque nacionalesno sobrevi RFA, Guido Brunner,recalcóque ya
en la
ceso deintegraciónel mercadodel ma- virán». Para hacerfrente a estedesa no se podíapensaraisladamente
tena! de defensalos efectosindirectos fío, el consejerode la Oficina del se- estrategiade la OTAN sin considerar
sobre ésteserán.sin duda,importantes. eretario de Defensade EstadosUni la integracióneconómicay monetaria
Así, RobertVerrue,directorparaEco- dos, RobinBeard,destacóla necesidad del viejo continenteo los procesosde
nomía Industrial de la Comunidadeu que tiene la industrianorteamericana unificación de Alemania y Europa.
ropea, prevé que el incrementode la de una legislaciónque les facilite sus Fred C. lkle, miembrodel Centro de
e Internacionales
competenciaen el sectorde la defensa negociosen el exterior.J. M. Stewart, EstudiosEstratégicos
se veráreforzadopor la integracióndel vicesubsecretariobritánico para Ad (CSIS) de Washingtony redactoren su
quisición de Defensa,subrayóla im día del informeDiscri,ninate Deterren
mercadoeuropeo.
Se prevé también una mayor mci- portancia de Lacooperación
internacio ce, comentóla influenciade losúltimos
dencia del Grupo Europeo Indepen nal y sugirió una especialización
por acontecimientosen la Unión Soviética
diente de Programas
(GEIP),quecen paísescreandoun sistemaenel queto sobre la evoluciónde la Europa del
Este. Para Ikle, el surgimientode un
tra su actividaden la creaciónde un dos comprende todos.
El deseodel Congresonorteameri nuevo movimientopolítico pluralista
mercado único de la industriade dereduciráconside
cano de recuperarpartedel presupues en la Unión Soviética
fensa a partir de 1992.
El procesode integraciónque el to delPentágonoparausocivil —el Ma- rablemente la probabilidadde cualmercado único requiere tendrá que mado dividendode la paz—no sólo quier intentopor retomarel controlde
enla la Europaoriefltal.
realizarse,como señalabael español tendrá importantesrepercusiones
.
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Ladefensa
común
España pasa a la República Federal de Alemania el testigo
de la presidencia del Eurogrupo

L

es centraronel interésdel seminariode Madrid.

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 MiSión Diplomática de los EE.UU. en la
OTAN, permanecerá como garantía de
defensa colectiva.A esta función se podrían añadir otras. como instrumento
para la consulta política en el seno de
la Comunidad Atlántica y como marco
para la creación de medidas de confianza 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 OrganizaciónAtiánti
ca necesitaría de un pilar europeo. Lo
que. según el ministro Serra, «no im
pUcará una desvinculaciónentre 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 titular español de la cartera de Defensa
«seguirán jugando juntos el papel que
les corresponde en la nueva era que comenzamos’>. En este sentido, el encuentro 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.
Junio 1990

mente», como resultado de las refor
S países
europeos miembros
de la mas democráticas al otro lado del vie
OTAN
acrecentarán
la cooperación
entre sus ejércitos y estudiarán la apor jo telón de acero y de las reducciones
tación que las fuerzas multinacionales unilaterales de tropas soviéticas acuar
pueden representar a un fuerte <(pilar teladas en aquellos países, la Unión Soeuropeo» para contrarrestar la previsi viética «continuará conservando fuerble reducción a medio plazo de la pre zas nucleares y convencionalesimpor
sencia norteamericanaen Europa. En la tantes y modernas>’,inclusodespués de
sesión del Eurognipo, del pasado 21 de la firma en Viena de un primer acuer
mayo en Bruselas, los ministros euro- do para la reducción del armamento
peos de Defensa se declararon unáni convencional en Europa.
niemente dispuestos a reforzar la rda
El comunicado considera también
ción trasatlánticade seguridad.
«esencial» la supervivencia de la
El Eurogrupo constituye uno de los OTAN «sobre la base de la asociación
foros independientes de la estructura transatlántica y del mantenimiento de
de la OTAN. En él los aliados euro- la presencia militar norteamericana en
peos pueden consultarse a solas sobre Europa». Desde esta perspectiva,el escuestiones militares y de defensa mu- tacionamiento en suelo europeo de
tua. España, representada por el titular fuerzas convencionales y nucleares
del departamento, NarcísSerra, se des- americanas y de tropas canadienses
pidió oficialmente de la presidenciaro- «seguirá mostrando —a juicio de los
tatoria de este órgano después de ejer europeos— sue los intereses de segu
cerla durante este último año. La Re- ridad de America del Norte y de Europública Federal de Alemaniatomará el pa son indisociables». El ministro de
relevo a partir del próximojulio.
Defensa de la RFA, Berhard Stolten
Fruto de esta voluntad de reforzar el berg, manifestó que los aliados eurollamado ((pilareuropeo» dc la Alianza peos, sin embargo, «tendremos que
Atlántica, ahora que la perspectiva de aceptar la idea de que los recortes maun amplio acuerdo de desarme conven yores del lado occidental los van a sucional comienza a mermar el protago frir las fuerzas norteamericanas».
nismo de las dos superpotencias en los
De acuerdo con las últimas propues
asuntos del Viejo Continente. fue el tas presentadaspor la OTAN en las conencargo de los ministros de un estudio versaciones de Viena, Estados Unidosy
que examine la posibilidad de crear la Unión Soviéticatendrán que reducir
ejércitos multinacionales.
sus tropas estacionadasen la zona cen
El final de la Guerra Fría ha agudi tral de Europa hasta un máximo de
zado en los europeos la conciencia de 195.000hombrespor cada lado,Los Essu propia identidad, y no podrán igno tados Unidos tienen actualmente unos
rar por mucho tiempo la dimensiónde 300.000soldadosen los países europeos
la Defensa, según vatícinó un diplomá y son los principalescontribuyentesa los
tico acreditado ante la OTAN. Pero gastos militaresde la OTAN.
esta toma de posición no debe diluir la
Los miembros del Eurogrupo (todos
cohesión de la Alianza del Atlántico los países europeos de la OTAN, salvo
Norte, que durante más de cuarenta Francia e Islandia, que participa como
años ha proporcionado <‘unsistema de observador) impulsaron, por otra parseguridad colectiva sólido y fiable», te, diversos programas de cooperación
como afirma el comunicado difundido técnica entre sus ejércitos, preparados
al final de la reunión.
por los subgrupos de logística (Euro
«Todos estamos de acuerdo en Lane log), comunicaciones (Euroco,n),coo
cesidad de conservar la OTAN adap peración médica (Eurorned), entrena
tándola a los cambios trascendentales miento común (Euronatotraining),
y
que se están produciendo», declaró el planificación de largo plazo (Eurolong
ministro Serra en rueda de prensa. En term). Este último ha sido encargado,
el comunicado oficial se considera la precisamente, de estudiar el hnpacto
existencia de la OTAN, «fundamental de las negociacionesCFE sobre la pla
para la seguridad de nuestros países», nificación militar europea.
ya que si bien la amenaza del Pacto de
Varsovia «ha disminuido considerableJ.M.I&
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Suma
ysigue
delaunidad
alemana
Las potencias vencedorasde la Segunda Guerra Mundial dan vía
libre en la conferenciaDos más Cuatro a la unificación alemana

L

posponer la discusiónsobrela pateA
Conferencia
Dos
más
Cuatro,
abierta solemnementeen Bonn el 6 nencia de una Alemania unida a la
de mayopasado.tendráestemesuna Alianza Atlántica.únicopunto de fric
nueva sesión, en Berlín estavez, para ción con Moscúa la horade decidirla
continuar el debatede laspremisasque reunificacióndel país.Sin embargo,el
regirán el procesode unificaciónde canciller federal,HelmutKohl, rechazó
Alemania. Lasdecisiones
que es nece categóricamentela propuestasoviética
internosy exter
sano adoptarpara hacerfrente a los de separarlos aspectos
cambios que una Alemania unida va a nos de la reunificaciónalemana.Kohl.
introducir en el complejotablerode la tras señalarque la cumbrede la CSCE
política de seguridadeuropeano han en otoño esel lugaradecuadoparacIahecho másquecomenzara discutirse. rificar los aspectosde políticaexterior
Aunque paratodosha quedadocIa- de las reunionesdel Grupo Dos más
ro que esta unidad es ya irreversible, Cuatro, comentóqueuna eventualpre
sus implicaciones
son complejasy ha- senciaprovisionalde lastropassoviéti
brán de ser abordadas
con responsabi cas en territorio alemándebeser conen la cuestión
lidad y realismodesdeun espírituque templada comoun «actosoberanodel canzar un «compromiso”
de los bloques,el ministro dejó claro
los observadores
empiezana definirya gobiernoconjuntoalemán».
Tan sólo 48 horasantesde iniciarse que paraMoscúla pertenenciade una
como gradualismo.A la cita de Berlín
sucederáotra enjulio en Parísa la que la primerareunióndel Grupo Dos más Alemania unidaa la OTAN supondría
ha sido invitadoel ministro polacode Cuatro, el presidenteestadounidense,«un peligroparala estabilidaddelconExteriores, KrzysztofSkubiszewski.
y George Bush,hizo un regalode oro a tinente’>.
Sin embargo,en un artículopublicaen la que se prevé firmar un tratado los anfitrionesgermanosal anunciarla
do
por el diario germanoorientalBer
iniciativa
para
la
no
modernización
de
que confirmela actualfronteragerma
llner
Ze/tung, el generalmayorsoviéti
los
sistemas
nucleares
de
corto
alcance
no-polaca.Nuevasreunionesseguirán
despuésen Londres—agosto—y en emplazadosen Europay la negociación co Geli Bateninofreciórecientemente
Washington y Moscú.antesdefinalizar con la URSS para su total retirada. una soluciónal conflicto que ha sido
el año, en un circuito que incluirá to Washington estádispuestoahoraa tra analizadaen Bonn con sumointerés.
das lascapitalesde los paísesantesen- tar con Moscú sobre la retirada por Betenin coincidecon todaslas partes
freritados en la contienday decididos ambaspartesde los sistemasnucleares interesadasen que unaAlemanianeu
ahora a liquidar uno de los residuos de corto alcanceen cuantose firme el tral no interesaa la seguridadeuropea
acuerdode Vienaparala reducciónde y «no sólo conduciríaa la creaciónde
más dolorososde la guerra.
que un gigante económico,sino también
Al finalizar la reunión de Bonn las tropasy armasconvencionales
político».
ya
empieza
a
llamarse
Viena
1.
Hasta
—primera en la que los representantes
El generalargumentaque unadoble
de los dosEstadosalemanesse senta hace poco, la OTAN sólo estabadis
pertenencia
a los dosbloquesde Alepuesta
a
dar
ese
paso
tras
la
entrada
en
ban en pie de igualdadcon los de las
mania
resultaría
convincenteúnicavigor
del
acuerdo.
potencias vencedoras—el veterano
jefe de la diplomaciade la República El jefe de la diplomaciaalemanafe- mente si el Pactode Varsoviatuviese
ofertaesta- perspectivasde futuro, paralo que«no
Federal Alemana,FlansDietrichGens deral calificóla inesperada
cher, no ocultó susatisfacciónal anun dounidensede «misilde buenavolun existe esperanzaalguna>’.Por ello,
ya que,por aclara que«la variantemásaceptable»
ciar que las cuatro potenciashabían tad con múltiplescabezas»,
un
lado,
refuerza
la
postura
del líder es la integraciónde toda Alemaniaen
dado luzverdea que losalemanes
ejer
soviético
Mijail
Gorbaehov
en
su pro- la organizaciónpolítica de la OTAN.
zan el derechoa suautodeterminación.
Para confirmarla irreversiblemarcha pio país con vistasa la cumbreentre Al igualque Genscher,Bateninpropo
del proceso,el 18de mayo,pocosdías los dosmandatariosa finalesde mayo ne que duranteun períodode transi
mantengasusposi
después de la ConferenciaDos más en Washington,y por otro, contribuyó ción el Bundeswher
Cuatro, Kohl y De Mazierefirmaban a crear un buen clima en la primera ciones en la RFA y la NationaleVolk
en el PalacioSchamburgde Bonn el conferenciadelgrupo Dos másCuatro sarmee hagalo mismoen el territorio
de la RDA.
documentoquesuponela primerapie- en Bonn.
Cfrculos diplomáticosen Bonnestán
dra del edificioen el terrenode los heconvencidos
de que si Moscúno parece
OTAN.
Pese
a
todo,
queda
por
solventar
chos: el tratado de unión monetaria,
económicay socialentrelos dos Esta- en sesiones posteriores el mayor tener interésen centrarlasconversacio
obstáculoen el procesoparala unidad nes Dos másCuatroen el problemade
dos alemanes.
de Alemaniaa la OTAN
Durante el diálogoconsuscolegas,
el alemanay el fin de la divisiónde Bu- la pertenencia
soviéticoSchevardnadze
y el estadouni ropa. Aunquea su llegadaa BonnSche se debe másque nada a los enormes
dense James Baker, Genseherlogró vardnadzehablóde la posibilidadde al- problemasque agobiana la URSS.
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parecen encontrarse men
talizados para asistir a la
paulatina disoluciónde 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, WillyWimmer, a
mediados de mayo, la mayoría de los oficiales de la
RDA que se reunieron con
el poLíticocristianodemó
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 occidentalesen territo
rio germano oriental «colaboraríamos inmediatarnen
Protagonistas.
Tras la Conferencia
de Bonn,a la queasistierotiGenseher(RFA)y Meckel(RDA)con te». Esto se verá cuando a
los vencedores
dela últimaguerra,
la PuertadeBrandenburgosimbolizaelfwuro de unaAlemaniaunida. partir del 1 de julio, los dos
Ejércitos inicien relaciones
El presidente del gubernamental su encuentro bilateral con Schevard oficiales, según acordaron a finales de
Partido Liberal (FPD) y ex ministrofe- nadze en Bonn empalmar las conver mayo los ministrosde Defensa Stoltem
deral de economía,el conde Lambs saciones Dos más Cuatro con el pro- herg (RFA) y Epelman (RDA).
dorff, asegura que la URSS no puede ceso de la CSCE. Para ello, según el
Los oliciales germano orientales repagar desde hace tres meses sus factu ministro germano, durante la cumbre conocieron que, tras los cambios.radi
ras, algo que no ha sucedido en el blo en noviembre de los 35 estados euro- cales registrados durante los últimos
que oriental desdela Segunda Guerra peos deberán acordarse nuevos ele- meses en su país, la NVA ha visto reMundial. Los expertos económicosger mentos para un orden de seguridad en ducido su potencial humano de 170.000
mano occidentalesafirman ademásque el viejo continente, como encuentros soldados que ya había antes de la revo
si Moscñ no se muestra más intransi periódicos de los ministros de Exterio lución a unos 90.000 actualmente. Los
gente es por la necesidad que tiene el res y Defensa y la creación de un Cen planes del Ministerio de Defensa de la
gigante asiático-europeo de las inyec tro para la prevención de conflictos, RDA prevén reducir aún más el núme
ciones financieras de la RFA para su- cuya sede Schevardnadzeha propuesto ro de soldados y fijar en unos 70.000
perar su aguda crisis económica.
que sea Berlín.
los hombres responsables de la defen
En cuanto a la ya polémica sustitu sa nacional. Asimismoexiste el proyec
Costo. Por su parte, el gobierno germa ción de tos sistemas nucleares de corto to de convertirla Nationale Volksarmee
no federal se ha mentalizado ya para alcance por arsenales atómicos aire- en una fuerza de defensa territorial,
hacer frente a los enormes costos de la tierra en Europa, los expertos del mi- con una fuerte disminucióndel Ejérci
unificación alemana con vistas a los nisterio germano de Exteriores pare- to de Tierra y la concentración defen
compromisos adquiridos por la RDA. cen haber encontrado ya la solución siva en Aire y Mar.
No se trata sólo de financiarla presen para hacer atractiva la iniciativa del
Los mandos de la NVA. muchos de
cia en territorio germano oriental de los presidente norteamericano al equipo los cuales han presentado ya solicitu
casi 400.000 soldados soviéticos y sus de Gorbachov. El semanario Der Spie des para su ingreso en el ejército de la
120.000familiares,cuyo regreso a casa gel asegura que el ministro alemán fe- RFA, reconocieron también que, aunno será tan rápido como el de sus com deral de Asuntos Exteriores, para no que Moscú sigue interesado en la venpañerosen Checoslovaquiao Hungría, amenazar el proceso de unidad nacio ta de material militar, la RDA ha pasino también de suministrar distintos nal, tiene intención de proponer la ralizado prácticamentetodas sus activi
productos por parte de Alemania creación de una flota multinacionalde dades en el campo del armamento.
Oriental a la Unión Soviética.
bombarderos con sede en Gran Breta Con la explicaciónde que «yano lo ne
Genscher se muestra convencidode ña que únicamente durante los vuelos cesitamos» se han reducido al mínimo
que el interés vital de Moscúen el pro- de prácticas y de forma excepcional las maniobras militares y tan sólo la
ceso de la Conferencia sobre Seguri aterrizaría en el actual territorio de fuerza aérea de la NVA practica, aundad y Cooperación en Europa (CSCE) Alemania Federal.
que con menos frecuencia que antes,
es prueba suficiente de la voluntad socon sus todavía aliados soviéticos.
viética de participar en el proceso de Ejército.
Mientras tanto, los oficiales y
unión europea. El jefe de la diploma altos mandos de la NationaleVolksar
a cnt w
cia alemana federal propuso durante mee (Ejército NacionalPopular, NVA)
Bonn
Junio 1990
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CFE:
Pasen
yvean
El régimende verificacióndel tratado de desarmeconvencional
permitirá a militares del Este inspeccionarunidades españolas

T

que
RAStu
más
OTAN
de cuarenta
estaba alerta
añospara
en im
los
pediruna eventual invasiónsoviéticade
Europa occidental,hoy es prácticamen
te seguro que oficialesdel Ejército Rojo
terminarán paseándosepor 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 calidad de invasoressino como verificadores del Tratado CFE (Fuerzas Conven
cionales en Europa). que previsiblemente podría firmarse en Viena antes
de fin de año. Su misión en el territo
rio europeo de la Alianza comprendido
dentro de la zonaAlTU, como la de
sushomólogosde la OTAN en los pafses 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 verificación 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 techos del Tratado para la distintas categonas 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 soviéticas en Europa). las dos más conflictivas, 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 informaciónsobre el ba
lance de fuerzas previo a la puesta co
vigor del Tratado. A partir de ahí se deberá comprobar si se destruyen tos
equipos que exceden los techos establecidos por el acuerdo. Por último, los
niveles residuales de fuerzas tendrán
que ser verificadoscon el fin de garan
tizar que no son alterados.
La destruccióndel material sobrante
continúa generando discrepanciasen la
mesa de negociaciones. Mientras la
Alianza exige simple y llanamente su
destrucción, el Pacto de Varsovia
querría reconvertir para usos civilesalgunas de sus piezas.
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Las partes del Tratado CFE coritarán con una serie de instrumentospara
advertirse sobre violacionesde lo acor
dado en Viena. En primer lugar podrán
ser utilizadoslos 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 responsablesde la verificación
en acuerdos de control de armamento
como el SALT 1 (sobre armas estraté
gicas). Sin embargo, si ya antes se demostraron insuficientes,la complejidad
de un acuerdo sobre fuerzasconvencio
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 soviéticosse
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 supondría 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 donde se sopechase que se estaban reali
zando movimientos de tropas no noti
ficados. A partir de ahí, el sistema de
inspecciones iii 5h14fue aplicado en el
Acuerdo ¡NF sobre misilesde alcance
intermedio de 1987 para luego ser recogido 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 señalar el número de inspeccionesdel que
un determinado país será objeto y otras

Transparencia.
Piezascomoestadela foto,

de carácter activo que indicarán el mímero de inspeccionesque 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 mspeceiones activas.Está previsto el establecimiento de limitaciones sobre la
parte de la cuota pasiva de un país que
puede cubrir otro.
Las inspeccionesserán realizadas en
su mayor parte en los acuartelamientos
de las unidades y los centros de almacenamiento 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 negociandosea 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 instaaciones. A la llegada del equipo de veríficadores, el estado receptor les proporcionará una eseolta encargada de
acompañarles en la visita. Durante ésta
se mostrará el material controlado por
el Tratado. Aunque. en general, los
equipos de verificacióntendrán acceso
a toda la instalación inspeccionada,algunas áreas especialmentesensiblesles
estarán vedadas.
En principio será imposible contro
lar con absoluta precisión la totalidad
del material sometido a verificación.
Para comprobarlo plenamente, supoJunio 1990

discute la posibilidad de de cursos de algunas semanas destina
aplicar el etiquetado a los dos a oficiales de las FAS y diplomáti
helicópteros y tal vez a los cos para formarles como verificadores.
aviones.
En ellos sc impartirán fundamentos de
Derecho Internacional y se exigirá un
España.
Ejercer todas y cada completo dominio del contenido del
una de las facetas que com futuro tratado. Con ello los inspectores
prende la verificaciónexigi conocerán tanto sus derechos como los
rá de cada estado firmante la de los escoltas que les acompañen en
creación de casi un ejército las inspecciones. Asimismo será nece
de inspectores, en algunos sano el conocimiento de la estructura
casos, equipados con medios y el material de las fuerzas del Pacto
considerablemente sofistica de Varsovia. Tarea que recaerá espe
dos. Algunos de los países cialmente en los miembros militares de
que participan en Viena ya los equipos de verificación.En la selec
tienen experiencia en este ción de los futuros inspectores españo
tipo de tareas. Ahí está, por les se concederá gran importancia al
citar el caso más destacado, conocimiento de los idiomasque se uti
la Agencia para el Desarme lizarán en el proceso de verificación.
y el Control de Armamentos Estos, probablemente, serán los seis
norteamericana (ACDA), usados en la CDE, a saber: inglés,fran
que ha desarrollado una cés, alemán, ruso, español e italiano.
considerable labor en la ges1_odicho es sólo una parte de las ta
tión de los acuerdos en los reas necesariaspara continuar la plena
que han participado los Es- incorporación de España al proceso de
çj/ SS-12.se destruyeron
enKazajistán
traslosacuerdos
INF. tados Unidos.
desarme convencional. Se tendrá que
En otros casos, como el llevar a cabo una mentalizaciónde los
niendo que se utili/ase como unidad- español, se está trabajando en la crea- jefes y oficialesde las unidades que se
tipo para la inspección la brigada o el ción de una estructura de verificación vayan a visitar.Y ello, aunque sólo sea
regimiento, la OTAN tendría que rea nacional y en la formación de los que porque en un plazo relativamentebreve
lizar 1.000
inspecciones por año. En serán los futuros inspectores del Trata- recibirán a oficiales, hasta hace bien
cualquier caso, y dada la naturaleza de do CEE. España participó regularmen poco adversarios,en cumplimiento de
los sistemas de armas considerados, te en las observaciones de ejercicios tareas de apoyo al proceso de desarme.
será permisible cierto margen de error militares de países del Pacto de Varso
La verificaciónde un acuerdo de deen la verificación.No es lo mismo con- via en el marco del Documento de Es- sarme en el que participarán 23 países
siderar que un Estado vinculadopor un tocolmo. Sin embargo, no realizó nin pertenecientes a dos Alianzas distintas
tratado de desarme lo violepor poseer guna de las tres inspeccionesa que el requerirá un enorme esfuerzo de coor
diez carros de combate de más que lo citado acuerdo daba derecho ni recibió dinación. Este se apoyará en las orga
haga por disponer de diez cabezas nu inspectores de otros países. En el caso nizaciones internacionalesya existentes
cleares por encima del límite acordado. de la CFE las cosas serán distintas. Es y en otras instituciones de nueva creaPor ello se prevé que será suficiente prácticamente seguro que militares del ción. Así en la OTAN ya se mantienen
con verificar el 10 por 100del inventa- Pacto de Varsovia(el Tratado prohibi contactos a fin de lograr una cierta ho
rio de material de cada parte.
rá inspeccionesentre miembrosde una mogeneidad en la formación de los veLas inspecciones aéreas acordadas misma Alianza) visitarán las unidades rificadores aliados y se espera que dipor Tratado y el taggingo marcaje ayu estacionadas en la Península. Recípro cha organización sirva para coordinar
darán también a hacer verificable un camente equipos españoles realizarán las inspeccionesque realicen los estaacuerdo CFE. En el caso de los sobre- tareas de verificaciónen unidades per dos miembros.Por su parte la UEO se
vuelos se tratará de un régimen similar tenecientes a los Ejércitos de los países está convirtiendo en un foro de debate
al discutido en Ottawa en el marco de del Este. Además, la utilidad de la es- europeo sobre asuntosrelativos a la vela iniciativa Open Skies. Aparatos con tructura que se estudia poner en mar- rificación. Además se prevé la creación
un preaviso muy corto obtendrían per cha no concluirá en el Acuerdo de Vie en el Tratado de un Grupo Consultivo
miso para reconocer el territorio de un na. Se espera que también sirva para el Conjunto encargado de resolver las dipaís firmante.
cumplimiento de otros tratados de de- ferencias entre el Este y el Oeste en la
El tagging consiste en marcar con sarme que probablemente serán firma- implementación del acuerdo.
una etiqueta cada una de las piezas de dos en años venideros.
Así pues, pronto los cuarteles espa
equipo controladas por el Tratado. DiEn el desarrollo de la capacidad es- ñoles se abrirán para recibir a oficiales
chas etiquetas (que podrían ser de pañola para controlar el cumplimiento húngaros, polacos o soviéticos. Será
barras, fibra óptica, etc.) harían más fá del Tratado CFE participan tanto el sólo un síntoma, desde luego el más vicii identificar una violación.Sin embar Ministerio de Defensa como el de sible, de que el acuerdo CEE comien
go, el sistema presenta el inconvenien AA.EE. Este último será el que pro- za a ser verificado. Algo que más allá
te de su elevado coste, ya que las eti porcione los cauces diplomáticosa tra de asegurar su cumplimientocontribui
quetas tienen que cumplir ciertas ca- vés de los cuales se cursarán las notifi rá al incremento de la confianza entre
ractcrísticas, tales como las de ser fá caciones relativas a la verificación del ejércitos tanto tiempo enfrentados.
cilmente adheribles a los equipos, re- acuerdo. Se contempla también. al
sistentes, infalsificables...En Viena se igual que en otros países, la realización
RonihiII 0Mb
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Mongolia:
losconfines
dela«perestroika»
Condicionada ¡or su sitlWCió!7geoestralégica,esta nación—lapónes
frontera entre dos colosos:la URSS y China

U’

alargada
sombra
tide
nc ila
1ega
/)c’,csl,oika
hasta la re
c nota
tan
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 mesde
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 ane uLe.
La elecciones han sido convocadas
por el reciente Congreso del Partido
Revolucionario del Pueblo (conlunis
La). reunido con carúcter de urgencia
ante las manifestacionesen el centro
de la capital. Ulan Bator, en demanda
de democracia.y que obligaron a la renuncia del anterior equipo dirigente.
Algo nunca visto por esoslares.
La mis importante de las fuerzasde
oposición que se han organizado a cabr de los aires renovadoresque vienen
de Moscú es la Asociación Democrzíti
ca de Mongolia. nacida el pasado diciembre. 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
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por un antiguo estudiantede la Univer
sidad de Moscú. SanjasurenZorig. pide
el fin del partido único, reformas económicas. y la reconversión del Gran
Khural ((maia Legislativa) en un au
kntico parlamento libremente elegido.
Pocos paíseshay tan vastos( 1.56miIones de kni ). tan despohlados(1,9
millones de habitantes) y de tanLainiportancia estratégicacomo 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» separadora 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 relacionesde Ulan
Bator con Moscú han sido de «luna de
miel» permanente en los últimos 75
años. con China han atravesado momentos de gran tensión a raíz de la
pugna chino-soviética.Mongolia se ahneó incondicionalmente con la URSSy

ha permanecidofiel al viento del oeste
hastu que llego la pewstiúika de Gor
hachov, ‘y niejoraron las relacionesentre Moscú y Pekín.
La retirada de lastropas eoheter(a
nuclear soviéticasde Mongolia era uno
de lo cuatro puntos insoslayahlesque
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 ehcamino para el acercamien
to con Beijing. La muestra másredente de esta nueva confraternización chino—mongolaha sido la visita oficial del
presidente de Mongolia. Punsahmaagin
Hural. que fue recibido en Beijing con
todos los honores.

Fuerzas
Apunadas.
Debidoa los pocoshahitantes 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 soberanía nacional más que una luerza

efectiva. por lo que el Ejércitode ha
URSS ha estadoestacionadoen Mon
gohia desde1932.Los mongoles com
parten las mismasarmas,las mismas
tácticas. y los mismosunilbrmescon
sus camaradassoviéticos,
y hastase ha
adoptadoel alfabetocirílicoparael ac
tual idioma mongol.

Mongolia eraun eslabónclavede ha
inmensa muralla territorial fronteriza
que lOS soviéticoslevantaroncontra
China. y que iba desdeTadykistán
UzhekisLn hasta Vladivostok. Esta
muralla armada tenía su contrapartida

en ehcasiun millónde soldadosquelos
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Cambio.El Ejército de gran importanciaestratúgica,es el
de Mongolia.
que
ferrocarril transmongol.
que une Mos
cuenta con unos30.000 cú. Ulan-Batory Pekin,y atraviesael
hombres(dosdivisionespedregosodesiertodel Gobi.
y una brigada)parala
enormeexiensióndel
Decadencia.
El vacíoinformativoactual
país, serála única
no se correspondecon la importancia
garantíade su defensa que estameseta,situadaen el techode
tras la retiradade las Asia, y los pueblosque la han habita
tropassoviéticas
do han tenido para la buenao mala
a finalesdel
suerte del mundo. Los antecesoresde
presenteaño.
los actualesmongoles
fueronloshunos.
que dieron la puntilla al Imperio Romano, y cuandoen 1206se logró uníficar a todaslastribusmongolasen un
Estado feudal,la caballeríade Gengis
Kan conquistóla mayorpartede Asia
y llegó hastaAlemania.
La historia no perdonala decaden
cia, y a principiosde siglola otrora or
gullosatierra niongolaera un territorio
vasallo de Chinaque. al pocode estallar la revoluciónen estepaís.declaró
su independencia
y proclamócabeza
chinos habíandesplazadoa
del nuevoestadoteocráticoal Hutuk
puntos concretosde lasprotu o Budaviviente.La Rusiazaristase
vincias de Sinknag, Lanapresuró en seguida a reconocera
chou, Beijingy Shenyang.
Mongolia, peroen 19i3 lastropaschiEn aquellostiempo de extremati- tica en el Pacífico,en la quefondeaun nas volvierona restahlecersu sohera
rantez chino-soviética.
Moscúctuvo a tercio de sussubmarinosnucleares. oía. hasta que en 1915 se firmó un
punto de lanzarun ataquenuclearpre
Para finalesdel añoen curso,losso- acuerdo tripartito ruso-chino-mongol
ventivo sobre China. utilizandoMon viéticos tendránque haber evacuado que definíalas fronterasentre la Mon
golia comouna de susprincipalesha- 1as trescuartaspartes de los ñtu ititt so1—golia Exteriory la Interior.
ses opcracionales.
dados y la mayor parte de los misiles Cuatro añosmástarde,aprovechanLas resonanciasde la distensiónmi- que aun mantienenen Mongolia,lo do la confusiónde la guerracivil en
litar Este-Oesteen lo últimos cinco que contribuiráa reducirla tensiónen Rusia, Chinadenuncióesepactoy ocu
Uflos alcanzaronMongoliaen ¡a prima- toda la zona.
pó Mongolia Exterior.Los lamasy la
vera de 19S7.cuandola URSS retiró
El Ejércitode Mongoliano ha toma- nobleza aceptaronel dominio chino.
parte sustancial
de lastropasque tenía do parteen ningunaacciónbélicades pero los comunistasorganizaronuna
estacionadas.En total, una división de 1945.y su Alto Mandoestáorgani resistenciadirigida por SujcBator que.
motorizada,de lascuatro existentes.
y zado siguiendoel molde soviético.El con ayudade asesores
soviéticos,logró
arias unidadesde artilleríay apoyo. ministro de Defensaes miembro del derrotar a la postradaChina y a los
En el apogeode la tensiónentre los Politburó y comandanteenjefe de la «blancos> del aventurerogeneral Von
dos colosos,a finalesde los sesenta,la Fuerzas Armada El Ejército cuenta Stenherg.Batormurió en 1923y le suURSS —segúnestimacionesocciden con un Directorio Político.que actúa cedió Choihalsán.que de acuerdocon
tales— habíasituadoen Mongoliaunos con comisariosdelegadospara asegu la URSS promulgóuna constitución
75(100 soldados.COflabundantesrnisi rar el control por el Partidode lasta socialistaen la que se-reconocíasobre
les estratégicos
apuntandohaciaChina. reas militares.
el papella soberaníachina.En 1Y24.a
Una cifra enorme.si se tiene en cuen
Todos los equiposmilitaressonim la muertedel último Hutuktu el estata que el Ejército mongoldisponede portadosde la URSS.conla que Mon do lamaista.fue reemplazadopor la
unos 30.000hombres(dos divisionesy golia ha Firmadoun Tratadode Amis- República Popular.Mongolia se conuna brigada).aunquea estafuerzahay tad y DefensaMutua, y el serviciomi- virtió así en el segundo estado comu
que añadir otros 25(1(10
paramilitares litar es obligatoriopor un períodode nista del mundo.
que actúancornoguardiasfronterizos dos añosa partir de los 18.Lastropas Trece añosmástarde. en 1937,to
o policíade seguridad.s de 35.000a pueden serutiliLadastambiénen ILrea dos los monasteriosde Mongoliafue40.000 reservistas.
civiles, comola construcciónde obras ron disueltos.Paraentoncesen el an
Esta primeraretirada,que coincidió públicas y centrosindustriales.
tiguo país de los kanesimperabael
con el restablecimiento
de relaciones Mongolia es uno de los paisesmás modelo soviéticode corte stalinista,
diplomaticasentre EE.UU. y Mongo- ignotos de la tierra. Más aún que Al- con planesquinquenalesque preten
ha, se inscribíaen el marcode la poR- bania. Es inútil buscardurantelosúlti dían ir industrializando aceleradatica asiáticaanunciadapor Gorhachov mos 20 añosinformaciónde primera mente un territorio en el que el ganaen julio de 1986,en un famosodiscur ruano sobreMongoliaen revistasy pe do era —y siguesiendo—consideraso que tuvo por escenariola supernii riódicos. Aparentementeno ocurría do la riqueLamáxima.
litarizada ciudad portuaria de Vladi nada, y si ocurriópocosse hanenteravostok. principalbasede la flota sovié do. La principalvía de comunicación.
Fenmodo
Martínez
Ufflez
,

..
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Unacumbre
dealMo
parala«perestroika»
Las dificultadesinternasde la política soviéticahicieron más
fi exiblestas posicionesde Washington

C

cesión
ONel permanente
en ciernes espectro
de las tres
de repú
la seblicas bálticas y tos problemas econó
micos soviéticoscada 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 disminuirel 30por 100
de sus respectivos 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 resolver 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 dentro 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 incógnitasy en una situación
casi caótica en la que las dificultades
económicas y militares,y tas reivindica
ciones nacionalistassirven de caldo de
cultivo a cualquierproceso 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 LaFedera
ción Rusa —la más rica, extensay poblada de la URSS— frente a Vlasov,
candidato patrocinado por Gorbachov.
Tras la cumbre de Washington,Gor
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bachov regresó a Moscú con los apo
yos necesarios para seguir intentando
reconducir las reformas políticasy económicas sin que culminen, como en el
caso de las repúblicas bálticas, en un
auténtico proceso revolucionariode final impredecible.
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 reivindicacionesde 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 Gorbachovla simpatía y hasta el cariño por el carácter abierto y liberal del
líder soviético.En una visitaplagada de
anécdotas, los Gorbachovse 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-oeste ofrecieron al líder soviético una
muestra del <(ABC»del desarrollo económico actual de los Estados Unidos.
Agricultura, Biotecnologíay Cornputa
doras fueron los tres secretos expues
tos a Gorbachoven Minnesota,que representan la columna vertebral de la
economía norteamericanay que son, al
mismo tiempo, tres de las grandes carencias del imperio ruso, que pudo lograr 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-

Compromiso.
Lospresidentes
Bushy Gorbach
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 nivelesde
pobreza, y mira con reservas Lasrefor
mas económicasanunciadas por el jefe
del Gobierno, Nikolai Pizkov,a finales
de mayo y que previo referendum conducirán a la economía de mercado.
El mismoSchevardnadzedejó entrever 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. «Necesitamosa Gorbachov
en el poder’>es la consigna que circula
desde Washington a Bonn, pasando
por Madrid, Londres o París.
«Si negociamoscon 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 momento 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 destino 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 alternativasla que más
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para reducir el 30 por 100de las actua
les armas nuclearesestratégicasbasadas
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 entonces. Ahora las dos superpotencias
podrán seguir manteniendo, según el
acuerdo de Bush y Gorbachov, alrede
dor de 6.000cabezas nucleares reparti
das entre los misilesdesplegados en silos, 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 misilescrucero se convertirán en el
çentaronen Washington
lasbasesparala eliminación
de un 30 por 100de lasarmasestratégicas. principal armamento de este tipo.
Precisamente las limitacionesde Tos
misiles crucero lanzados desde el aire
preocupa en EE.UU. y en toda Euro- entre los dos presidentes ante la insis o el mar (Air-LaunchedCruiseMissi1es
pa es la eventualidad de un golpe de tencia de Bush de que el nuevo Estado ALCM, y Sea-Launched Guise Missi
Estado como consecuencia del cada alemán debe ser un miembro pleno de les, SLCM) constituyóel mayorescollo
vez más evidente descontento en el la Alianza. Gorbachovpropuso la crea- que tuvieron que resolver el secretario
seno de las Fuerzas Armadas soviéti chin de un gran foro europeo para dis de Estado, James Baker. y el ministro
cas. La «cumbre» de Washington sir- cutir esta cuestión entre la OTAN y el soviético de Asuntos Exteriores,
vió, en este sentido, para tranquilizara Pacto de Varsoviay buscar tina solución Eduard Schevardnadze.
los militares ya que con los acuerdosde aceptable, sin que Occidente tenga que
Al final, ambos países acordaron Iidesarme entre EE.UU. y URSS se imponer una salida y sin que parezca mitar a 880 los misiles SLCM e incluir
quiere dar más tiempo a digerir lo que que el futuro de Alemania se decide dentro del tratado START a los misi
para algunos puede constituir la derro ccomo si se tratase de losúltimos30 se- les ALCM con un alcance superior a
ta de la paz llevada a cabo por Gorba gundos de un partido de baloncesto». los 600 kilómetros.Los acuerdos firmachov, frente a la victoria de la guerra
El otro gran tema. también en rda- dos entre Bush y Gorbachov en Was
de Stalin.
ción con los problemas internos de hington incluyentambién una serie de
Gorhachov conoce. como dejó entre- Gorbachov, fue la firma del acuerdo estrictos compromisospara la verifica
ver en su estancia en EE.UU., que el económico bilateral que coloca a la ción del Tratado START. Moscú, en
Ejército soviético no tiene ninguna tra URSS entre los países a los que un gesto de buena voluntad, desmante
dición de intervenir en política, pero EE.UU. concede la cláusula de nación ló en vísperas de la «cumbre» el radar
nadie puede aventurar cómo puede más favorecida. Este acuerdo, en todo de Krasnoyarsk,que había sido uno de
reaccionar ante la desmembración del caso, no será firme hasta que sea rati los obstáculos.
país, las revueltas que pueden estallar ficado por el Congreso. Ello dependeIgual relevancia tuvo el acuerdo de
como consecuencia de los problemas ni de la flexibilidadde Moscú en losvi- interrumpir inmediatamente la produc
económicos y una situación en la que sados de salida de judíos soviéticos,y ción de armas químicas por parte de
el desarme representa la pérdida de de la concesiónde algún gesto positivo ambos países y reducir, al mismo tiem
territorios y reducción de la anterior hacia las repúblicas bálticas.
po. los respectivos arsenales de gases
supremacía militar de la URSS.
venenosos a 5.000toneladas.
Los militares soviéticosno ocultan su Start. Con este sombrío espectro pla
EE.UU. dispone, al parecer, de
preocupación ante la falta de previsión neando sobre lapereszroika,el presiden- 25.000 toneladas de armas químicas,
por parte de Gorhachov de las conse te Bush hizo lo posiblepara facilitar la mientras que la URSS cuenta con el
cucncias reales de la rápida disolución solución interna de los problemassovié doble. Una vez que se firme el acuer
del imperio ruso en Europa Oriental, ticos a costa de reducir el techo de al- do mundial que se negocia en Ginebra
como tampoco se han valorado por el gunos resultados,como hubiera sido ir de prohibición total de las armas quí
Kremlin las implicaciones de la unifi más allá en las negociacionesSTARTy micas las dos superpotencias se reser
cación de Alemania. A ello se añade el establecer compromisosfirmesque per varían el derecho a disponer de 50 to
futuro incierto de miles de oficialesso- mitan a finales de año culminar el neladas hasta que se produjese la firma
viéticos que no tienen donde cobijarse acuerdo CFE sobre reducción de fuer- del tratado por todas las naciones del
a su regreso a la URSS por falta de la zas convencionalesen Europa. En lo planeta.
mínima infraestructura.
que se considera el más importante caLa unificación de Alemania fue, pítulo de la cumbre, ambos dirigentes
Emmo
ShwW
pues, el punto de mayor discrepancia han llegado a un acuerdo de principio
Washington
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ElApocalipsís,
cada
vez
más
lejos
T

La firma antes de fin de año del Tratado STI4RT entre los EE.UU.
y la Unión Soviéticareduciráel riesgode confrontaciónnuclear

RAS
las sonrisas con las que Mijail Gorbachovy 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 encuentro 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 negociacionesformales 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 mecanismomás sensibley, a la
vez más decisivo,sobre el que se asien
ta la seguridad internacional: el balance 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: misilesbalísticos 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 SLBMsy 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 con56 RevistaEspañola
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vierte en medio apropiado para atacar
las fuerzas contrarias en sus bases
( ataque contrafuerzas). Sin embargo,
los misiles con base en tierra no mdviles, pese a encontrarse desplegados en
silos subterráneos reforzados han sido
tradicionalmente vulnerables a un ataque 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 localizary 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 precisosque
sus homólogoscon base en tierra.
Las citadas características hacían de
este tipo de sistemas losmás aptos para
convertirse en la última fuerza de represalia. 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 solución negociada del conflicto existe
siempre la posibilidad de ordenar su
regreso.
Si esta diversidadde medios y misio
nes complicaba el campo sobre el que
los negociadores START han trabajado, 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

ALCM.Losmisilesdecrucero
(en lafoto lanzadodesde
un B-52)sonunodelospuntos
másconflictivos
delfistumacuerdo
START
equilibrada entre sus tres componentes
básicos. la URSS ha confiado tradicio
nalmente más en sus cohetes con base
en tierra.
El menor desarrollo tecnológico soviético 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 soviéticosen el desarro
lb de su fuerza de misilesno se han visto 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 favorece la dispersión de sus ICBMs,y el
peso que tradicionalmente ha tenido
en el Ejército Rojo el arma de artille-
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nucleares a bordo de un mismo misil
PRINCIPALESSISTEMASDE
ARMAS
ESTRATEGICAS;0]
pueden alcanzar blancos distintos.

ría explican que misiles con base en serie de avancestécnicos que han dado
tierra conteiigan hoy casi el 60 por IDO forma definitiva al actual balance de
de lascabezas nucleares soviéticas.
fuerzas. La primera ruptura tecnológi
Las asimetrías en la estructurade ca importante, tras el desarrollo de los
fuerzas de ambas superpotencias van ICBMs, fue la aparición de los misiles
más allá de las meras estimaciones con varias cabezas nucleares a princi
cuantitativas. Problemas como la ope pios de los 70. Hasta entonces. misiles
ratividad real de los distitos sistemas como el Minweman II norteamericano
ticI1efl
un valor crítico a la hora de es- o el SS-JI y 55-12 soviéticostranspor
timar la capacidad de respuesta de tahan tan sólo una cabeza.
cada lado en caso de crisis.Por citar un
Equipados con MIRVs (Vehículos
ejemplo, si bien la fuerza de submari de Reentrada Independientes Múlti
nos estratégicos soviéticoscasi duplica pIes), las siguientes generaciones de
a la norteamericana (63 buques frente ICBMs, y más tarde de SLBMs,pudie
a 34) la Unión Soviética es capaz de ron transportar más de una carga nu
sostener en alta mar una media de tan clear. Un MIRV es un tipo de cabeza
sólo 13 submarinos. mientras los Esta- nuclear situadajunto con otros del misdos Unidos mantienen permenente mo tipo dentro de una cápsula en la
menteoperativa más del 50 por 100 de parte superior del misil conocida como
sI_1flota de sumergibles.
bus. Durante el vuelo del cohete, cada
una de las cabezas se desprende del bus
MIIIVS.
Sobre los distintos planteamien por medio de una pequeña carga protos con los que se han ido diseñando pulsora que las coloca en posición de
los arsenales nucleares de las dos su- caer sobre los objetivosque tienen asig
perpotencias se han superpuesto una nados. De esta forma varios sistemas
Junio 1990

Los MIRVs revolucionaronla estra
tegia nuclear. Y eso por la sencilla ra
zón de que, por ejemplo, un misil de
diez cabezaspodía destruir diez ICBMs
adversarios en sus bases.
Aunque los norteamericanosfueron
los primeros en desarrollar la tecnolo
gía M1RV dando lugar al Minuieman
III, los soviéticosse 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 convirtierondesde su incor
poración al arsenal soviéticoen 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 distancia de unos 10.000kilómetros.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 convierte en el arma ideal para un ataque
contrafuerzas.
Las nuevas capacidades soviéticas
abrieron el debate en los EE.UU. sobre 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 suficientemente 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 dech, que en tal escenario podía ser «au
todisuadido» de responder con el uso
de armas nucleares a una agresión sobre 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 buscó dotar de movilidad a los misilesba
lísticos con base en tierra. Con este ohjetivo «in mente» fue diseñado el nue
yo ICBM norteamericano, el MX, que
aunque provisionalmente ha sido desplegado 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 continuado la modernización de sus fuer-;1]
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zas de cohetes estratégicos
poniendo en servicio durante la segunda mitad de la década de los 80 el SS-24y el
SS-25. El primero montado
sobre ferrocarril, con capaddad 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 armamento naval se ha incremen
tado en el balance estratégi
co. Norteamericanos y soviéticos 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 ataques contrafuerzas. La man
na soviética está introdu
ciendo modificaciones en Lanzador.El bombardero
estadounidense
B-lBformapartedela triadanuclear
afectada
porelSTART.
sus misiles SS-N-23 y
SS-N-20, equipados con seis y diez ca- gramas de modernización, las presta- Estados Unidos, podríamos encontrarbezas nucleares respectivamente y ba ciones de losbombarderos como armas nos ante un nuevo incentivo para el
sados en submarinos, con el fin de lo- estratégicas han dado un salto cualita ataque por sorpresa.
grar el mismo objetivo.
tivo gracias a dos nuevos desarrollos
A los SLBMs se han incorporado técnicos: misiles crucero lanzablesdes- Inestabihdad.
La tecnología Stealthno es
como armamento embarcado con ca- de aviones (ALCM) y la tecnología una excepción.La evolución de! armapacidad nuclear los misilescrucero lan- Stealth (furtivo o invisible).
mento estratégico descrita favorece en
zables desde el mar (SLCMs).Los nor
Los ALCMs, que como sus homólo buena medida la ofensiva mientras
teamericanos desplegaron a partir de gos lanzablesdesde el mar pueden por- complica la tarea del control de arma1983 el Tomahawk. Este sistema de ar tar indistintamentecabezas nucleares o mentos. Los misiles crucero son difíci
mas, aunque de un alcance inferior a convencionales, han terminado con la les de detcctar cuando se dirigen a sus
los SLBMs, tiene la ventaja de poder exigencia planteada a los bombarderos objetivos y la posibilidadde que se enser emplazado con relativa facilidad en de tener que llegar hasta las inmedia cuentren desplegadosen casi cualquier
buques de superficie y submarinos, lo ciones del objetivo para poder lanzar tipo de buque plantea problemas para
que dificulta determinar qué navíos lo su carga. Tanto el soviético AS-ls la verificación.
portan y cuáles no. Además, dispone de como el norteamericano AGM-86B,
Lo mismo se puede decir de los
un sistema de guiado, el TERCOM, con 1.600y 2.400 kilómetros de alcan- ICBMs móviles, que si bien serían dique le permite el vuelo rasante para ce respectivamente, permiten cumplir fíciles de destruir en un ataque por sorevitar la detección del radar y llegar a las misiones asignadas sin necesidad, presa también serían difícilesde contar
su objetivo con una precisión muy con- en la mayor parte de los casos, de ex- cuando se tratase de comprobar el
siderable (su CEP es de 280 metros). ponerse a que el aparato sea derribado cumplimiento del techo establecido
Frente al Tomahaw/ç los soviéticosdis por las defensas aéreas enemigas.
por un tratado que los limitase. Por su
ponen del SS-N-21 que con un alcance
La tecnología Stealth, combinando parte, la creciente precisión de los sis
de 3.000 kilómetros puede ser lanzado materiales que absorben las ondas elec temas nucleares más modernos hacen
desde cualquier sumergible de propul tromagnéticas con geometrías que dan cada vez más factible la posibilidadde
sión nuclear perteneciente a las últimas al aparato una marca de radánica muy un golpe quirúrgicoque desarme al ad
generaciones.
baja han hecho realidad el sueño de versanio. Y en ese sentido, incentivan
Los bombarderos no se han queda- cualquier piloto de bombardeo desde el establecimientode doctrinas estraté
do al margen del salto tecnológico. De la última guerra mundial: un aparato gicas favorablesal uso de las armas nu
la misma forma que los norteamerica invisible para los medios de detección cleares como medios de librar una
nos están sustituyendo a los obsoletos enemigos. El B-2 norteamericano, el guerra por encima de su papel como
B-52 por modernos 8-IB de geometría primer avión diseñado con esta con- instrumentos de disuasión. En resu
variable, los soviéticoshan eiprendido cepción, podría convertir en obsoleto men, el desarrollo tecnológico en este
el relevo de los turbohélice Ttr-95Bear todo el sistema de alerta contra avio- terreno ineita a creer que una guerra
por el Blackjac/ç un aparato capaz de nes soviético.Si la misma tecnologíase nuclear puede ser combatiday ganada.
alcanzar una velocidad máxima de aplica con éxito a un misil de crucero,
Es esta evolucióndel armamento nu
Mach 2. Pero. al margen de estos pro- lo que ya se está experimentandoen los clear la que explica parcialmenteel deJunio 1990
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hale queseabrió durantela pasadadécada sobrela viabilidadde lasdefensas
estratégicas.La Iniciativade Defensa
Estratégica(SDI) lanzadapor el presi
dente norteamericanoReaganintentaba, así,disminuirel riesgode que los
nuevos istcniai’ nuclearessoviéticos
permitieran a Moscúdesarmaren un
primer golpea los EE.UU.
El programanorteamericano,
queno
ha cumplidohastael momentoel objetivo con el que nació en 1983.(ver
RED, n. 25. marzo1990)ha supuesto.
sin embargo.un problemaañadidoa la
hora de llevar a buen término las ne
gociaciones START. Los soviéticos
mantenían su negativa a firmar un
acuerdo sobre armas estratégicasen
tanto no se sometiesela investigación
emprendidaconel programaSDI a los
límites establecidospor el Tratado
ABM (que limita la investigación
y el
desplieguede sistemasde defensacontra misilesbalísticos)y se retrasaseel
posibledespliegue
de un sistemade defensa antimisil. El acuerdoalcanzado
durante el pasadoseptiembreen Wyo
ming entreel secretariode Estadonor
teamericano,JamesBaker.y el minis
tro soviéticoAA.EE.. Edvard Sche
vardnadze,apartóesteobstáculoen el
camino haciael acuerdoSTART. Las
negociaciones
sobredefensas
estratégi
cas seguiríanadelanteen Ginebradesvinculadasde aquellassobrearmanen
to estratégico.si bien los soviéticosse
reservabanel derechoa retirarsedel
Tratado START si Moscñjuzgabaque
EstadosUnidoshabíavioladoel Tratado ABM.

r;hi’t q#.tjJI[NIi !E#.tiIZt ‘t.Iia;iM&tflflW1J.t

.
ae iriaaa
41%36
yoaeainaca
Nota: estastuerzas
se añadenauu SLCMSnorteamericanos
armados
concabezasnuclearesa
bordo de 66 submarinos
y buques
de superficieLos sovEéticos
estáncomenzando
a desplegarel

mismo tipo de sistemas.
Fuente: US Njews& WorldReport,1989:MilrtaryBalance1989-90,LISS,Londres

31)por IDOde
los nivelesde fuerzaexistentes
cuando
se aspirabaa lograrel 51)por 100.de
Tratado.Por encimade estamarañade más, al efectuarselos recortessobre
distintos sistemasde armas.estructuras dos estructurasde fuerzatan dispares
de fuerzasy desarrollostecnológicos,
el el resultadoha sidoque los norteame
acuerdo START intenta corregir los ricanos podrán manteneruna ventaja
aspectosmásdesestabilizadores
de la con respectoa la URSS de más de
URSS.Los Typhoon,
de losque la UniónSoi’i
evolución del armamentonuclear.Las 3.000 cabezasatómicas.
Pese a estasdeficienciasel acuerdo
conversaciones
no concluiránel objeti
yo conel que nacierondurantela Pre limita, aunquesólo seaparcialmente, Los bombarderosserán limitados
los problemasplanteadospor la fuerza por tratado a transportarun máximo
sidencia Reagande reducir en un
por 100las fuerzasnuclearesde largo de JCBMs pesadossoviéticos.Esta, de ochoa diezALCMs, segúnse trate
alcancede ambassuperpotencias.
De- que se contahilizaen másde 300misi de un aparatosoviéticoo norteameri
cano. Para los nuevosavionesde esta
hido en partea que no todoslos siste les. seráreducidaa la mitad.
por Moscúse estaEn el terrenode los misilesmóviles clase desarrollados
mas seráncontabilizados
bajo el límite
de 6.000 cabezasestablecidopor el los resultadosno han sido tan impor blecerá un techosimilar al que ahora
Tratado (losSLCMspor ejemplo).Y en tantes. La confusaposiciónnorteame se mantienepara los estadounidenses.
parte a que seconsiderarán
comopor- ricana, que, tras votar presupuestosContarán en estecómputocomomisi
tadores de una sola cabezasistemas para el desarrollode dosmodelosdis les cruceroaquellasarmasde estetipo
los 600 kilómetrosde
que realmentetransportaránmás de tintos de estasarmas,ofrecióa Moscú que sobrepasen
bien seaarmauna carganuclear(el casode los bom la posibilidadde prohibirlas,y el inte alcance.Bombarderos.
barderosequipadosconmisilesnuclea rés soviéticopor conservarestossiste dos conmisilescrucero,decorto alcanres de corto alcance),los nivelesde mas han reducidoel alcancedel trata- ce o bombasde gravedad,junto con
fuerza obtenidostras el acuerdode do START. El acuerdoautorizala po- ICBMs y SLBMs,compondránla totaprincipio son superioresa lo previsto. sesión de ICBMs móviles,aunquecon lidad de los vehículosde lanzamiento
nuclear estratégico.
Categorialimitada
Se llegaráúnicamentea una reducción limitaciones sobresu número.
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entre lasdospartesa la rea
lización de inspecciones
in
situ. Es necesariopara asegurar el cumplimientodel
que será el acuerdode desarme máscomplejofirmado hastael momento.
En cualquiercaso,el Tra
tado START constituirála
primera partede un proceso
de desarmeque,por muydificultoso que sea,no puede
abandonarsesi sequierega
rantizar que los arsenales
nucleares de ambassuper
potencias continúensiendo
instrumentosde disuasióny
no mediosparasosteneruna
guerra suicida.
«No hemosidosuficientemente lejos»,decíaPaulNit
ze al valorarla marchade las
negociacionesSTART para
el Ititeniatiojuil Heraid Tri
bune. Probablemente de
nuevo los acontecimientos
se han colocadopor delante
de la marchade las conver
saciones en éste como en
otros foros de desarme.A
los etbctos del Tratado se
añadiránprontootros facto
res comolos recortesde los
presupuestos de defensa.
que profundizaránen lasIimitacionesya acordadasentre las superpotencias.
Como adelanto,ci jefe del
Pentágono, Richard Cheney, recomendaba
a finales
del mesde abrilanteunacomisión del Congresola reducción delnúmerodebom
barderos B-2 de 132 apara
tos que seteníaprevistoproducir. a sólo 75.
tiene cinco, son zi,iode lostiposdesubma,inos
nucleares
nisoscon mayorcapacidaddestructiva.
Más allá de los mayoreso
menores recortesen térmi
en el acuerdoa un techode 1.600sis sin considerarsi estabano no armados nos cuantitativosque sufranlas armas
temas de todoslos tipos.
con cabezasnucleares.
nuclearesde soviéticosy norteamerica
Los SLCMs han constituidouno de
Finalmente. los EE.UU. hanacepta nos, a partir del preacuerdoalcanzado
los elementos
másconflictivosde la ne do firmar una declaración,al margen en Washingtonel principalmérito del
gociación. Los norteamericanosse del Tratado,que limite la cantidadde futuro Tratado START será dar más
oponían a su limitacióndebidoa lasdi- SLC’Msdesplegados
a 880.Un cambio seguridad al equilibrio estratégicoenficultades(IUCplantearíana la horade no muysignificativosi seconsideraque tre ambassuperpotencias.
Un equili
verificarlo y a la importanciaque esta Washington sólo planea instalar 700 brio del que ha dependidoel destino
clase de misilescruceroteníandentro sobre susbuques.peroque ha facilita- del planetadurantelas últimascuatro
de la estrategianavalnorteamericana.do la firma de un acuerdoen el queMi- décadas.En última instancia,conel fuWashington quería limitar su control jail Gorbachov,presionadopor su pro- turo TratadoSTART la amenazade la
sobre estetipo de armasa una decla pia cúpula militar, difícilmentepodía batalla de Armagedón—el apoealípti
ración, tras la firma del acuerdo,sobre ceder más.Para controlar el cumpli co fin del mundodescritoen el Nuevo
el númerode ellasdesplegadas
conca- aliento delfuturo Tratadoseharáefec Testamento— se alejará de nuestras
bezas nucleares.Sin embargo,los so- tivo todo un conjuntode medidasde cabezas.Y estono es poco.
viáticos pretendíanestablecer
un techo verificaciónque incluirándesdeun exfijo para estacategoríade lanzadores haustivo intercambiode información
RtmS D.Ürtft
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Industriay tecnología

El próximo mes de abril todos los materialesde las FuerzasArmadas deben
Gestión.La catalogación
permitirá
co
estar adaptadosal sistema OTAN de clasificación

M

ASde dosmillones de
«voces» recogerá el
CatálogoNacional 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 mejorar 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 cualquier unidad militar españo
la, desde un avanzado misil
a un simplemuelle, estén catalogados 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 earácter excepcionaly 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 fabrican 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
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tifiquen en diferentes catálo
gos, consiguiendo de esta
forma que se reduzcan los
gastos de adquisición, almacenamiento y transporte al
eliminarse las duplicidades.
«El proceso de cataloga
ción —comenta el capitán
de navío Santiago Zas, jefe
del Serviciode Catalogación
de la Defensa—es un traba
jo complejo. especializadoy
concienzudo, que abarca fases diferentes y sucesivasen
la elaboración y obtención
de datos para el catálogo
como son denominar, iden
Cadaprendadelves
tificar. numerar y difundir la Identificación.
adecuada informaciónsobre
de Catalogación OTAN, la
cada artículo.))
tarea sería poco menos que
Equipo.
El trabajo de este de- interminable.
«El primer paso es deter
partamento cuenta con la
colaboración de los Centros minar el nombre del artícu
de Catalogacióndel Ejército lo», afirma el capitán de na
de Tierra, la Armada, el vío Santiago Zas. En ocasio
Ejército del Aire y la Guar nes, fabricantes y proveedo
dia Civil,que intervienen ac res denominan a un mismo
tivamente en el proccso de producto con diferentes
identificación, a la vez que nombres, originando la conse relacionan directamente siguiente confusión. El siste
con las industrias y provee- ma OTAN rebasa las fronte
dores de las Fuerzas Arma- ras de la lengua y establece
das. Es. por tanto, un traba un código de cinco dígitos
jo de equipo, pues sin la in para designar artículos idén
formación que estos centros ticos, sea cual sea el lenguaaportan al SECADE, en su je que utilice el fabricante.
función de Oficina Nacional Para este fin existe un dic
Junio 1990

ocerla disponibilidad
decadaunadelaspiezas
entodomomento.Unidad.Lasnuevas
normas
abaratarán
también
costes
de

rio

identificación del artículo, es información necesaria, Este
decir, sus características. NOC (también llamado
Existen, esencialmente, dos NSN) es como el DNI del
métodos de identificación: artículo, por medio del cual
el referencial y el descripti se accede a un banco de dayo. (<Elprimero —continúa tos que contiene amplia in
el capitán de navío Zas— es formación descriptiva, coalgo deficiente y. en la ma- mercial y logística.
yoría de los casos. se suele
Sólo queda ya dar utilidad
utilizar por razones de falta a toda esta labor, es decir,
de datos o capacidad para difundir y promover al máxi
catalogar’. El SECADE tra mo su aplicacióntanto en la
ta de utilizar el segundo, esfera nacional como inter
pues la identificación deta nacional. A la difusión de la
liada (por ejemplo, la sec catalogación en el ámbito loción, contorno interior y ex- gístico y principalmente en
tenor, diámetro y normas de el industrial contribuye un
seráreconocida
unúniconúmero. fabricación de una arande vídeo que el Servicio de Cala), evita con un margen de talogación de la Defensa ha
cionario internacional que error muy pequeño, las con- editado con el fin de que los
recoge 40.000 nombres de fusiones.
industriales y distribuidores
productos industriales con
Precisamente los respon adecuen sus artículos al
sus respectivoscódigos.
sables del SECADE centran NOC. Para ello es preciso
La siguiente fase es la de sus esfuerzos en eliminar la que el fabricante se ponga
clasificación.o agrupaciónposibilidad de catalogar dos en contacto con el Centro de
de artículossemejantes,para veces un mismo artículo.
Catalogación del Ejército
la cual se utilizan dos pará
contratante para establecer
metros como guía: la natura- NOC.Cuando todos los rasgos la listade sus productos a caleza del producto a efectos están perfectamente descri talogar de acuerdo con el
de abastecimiento y su posi tos, el paso siguientees otor método OTAN. Sus futuras
ble aplicación.Ambascarac gar aJ artículo el Número relaciones comerciales con
terísticas se reflejan en otros OTAN de Catálogo (NOC). los distintos Ejércitos decuatro dígitos que indican el Trece dígitos en total (los penderán ineludiblemente
grupo y clase del artículo. cuatro de clasificación, dos de este requisito.
En total, el método OTAN del país que lo ha cataloga
Para llevar a cabo esta ditrabaja con 99 grupos y cer do y otros siete que ordenan fusión y aumentar la operaca de 700 cIases.
la relación de productos), tividad del sistema simplifi
Se fija a continuación la sintetizan y ordenan toda la cando su complejidad está
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previsto e] uso de la infor
mática. Al final, con solo
apretar una tecla, el ordenador 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 sobre los fabricantesy número
de piezas que lo forman, cIave de normalización, posi
bies recambios y sustitucio
nes, información sobre su
transporte y gestión, descripción precisa del artículo,
codificación del mismoy detalles sobre su aplicación.
Se trata de que las unidades 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 cualquier material de abasteci
miento (repuestos, vestua
rio, munición, etc.) será mucho más sencilla, pues con
sólo consultar el Catálogo, y
gracias a la exhaustiva descripción de sus característi
casm, las compras resultarán
en la mayoría de los casos
rápidas y satisfactorias.
AMn
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-Historia

Loscastillos
delaAmérica
dehabla
bispana
COJlSt?7!i(h)S(‘Of/o (1/)()V()(‘!1la liicliü co,it,a
los piratíis hoy i’c’nc,enla última i)ata/Iaal Compás

cte la historia

A

de se a’iciitanelementosan
nario
laspuertas
de! Descuhíjinien
del
(‘ente quitectónieOsdefensivosde
U) de América. los países inigualable belleza. sobrie
protagonistasde aquelzicOn dad y eficacia militan. La
tecinliento histórico estre Habanacolonial la fortale—
chan el abraLoque e inició za militar del Morro en
hace medio milenio con un Puerto Rico.porejemp’o.se
deseo compartido: conser cuentan entre las primeras
ar y reconstruir.en su caso. fundacionesespañolasdota
aquellos vestigiosartísticos das de una estructurameque hansido testigosde una quívocamenteurbana.
historia común. Entre ellos De la mismaforma.un ri
destacan lr fortalezasmili— mero de ciudadesy puertos
tares que repreci1tafl la que se extiendendesdeel
aportación españolaa la in sur de Chileal puertoperua
geniería y arquitecturaen el no de El Callao muestran
fortalezas
., murallasy casti
nuevo continente.
La revitalizaciónde ceo- lbs —unosen perfectoestay otros
tros históricosen Iheroanié do de conservación
muy
afectados
por
el
paso
rica es una de las muchas
iniciativas enmarcadas
en el del tiempo— construidos
programade actividades
que por la Corona Española
se e’taii desarrollandopara para protegera sussúbditos
conmenloraren 1992el en- y ciudadesde los constantes
cuentro de dosmundosque ataquesde filibusteros,pira
hoy tratan de reafirmar su tas. corsariosy bucaneros.
mutuo enLendirniento
e im También en los promonto
pu]sar el progresocultural. nos de los grandesríos exis
intelectual. científico y eco- ten imponentes recintos,
ocultos algunospor la espe
nómico.
Una muestramásdel in sura de la selva.
terés suscitado por este
Desdeel siglo XVI
acontecimientoson las ex- Pirateria.
posiciones cartográficas hasta inicios del XIX Espa
como la titulada «Ingeniería ña soportadurante másde
militar españolaen Amén- 250 años la guerra de descomoestadel paliodel antiguo
ca», organizadapor la Capi gaste de la pirateríainglesa Artillería. Viejaspiezasespañolas,
palacio
presidencial
en
La
Habana,
se conservan
aún en fortalezas.
y
de
otros
países
europeos,
tanía General de Sevillay
que a lo largodeesteañore- con ataquesinicialesa Sancorrerá diversospuntosde la to Domingo.Cuba,Panamá, España. La destrucciónde decir, piratearenel Virreinaislascaribe- Portobello, en Panamá,por to de Perúpor unaspreten
región andaluza.La exposi y determinadas
ción recogeunaselecciónde ñas que se extiendenal Pa- el pirata Henry Morgan. o didas ofensasque le hiciera
planos y mapas,conservadoscífico en el siglo XVII!, una las incursionesde Drake en Felipe II.
Otros piratas tristemente
en el ServicioHistórico Mi- vez que FrancisDrakecruza Cartagenade Indias,en la
famosos
en la América his
costa
chilena
o
en
El
Callao
litan. correspondientes a el Estrechode Magallanesy
pana
fueron
ThomasCavenperuano.
a
bordo
del
Go/den
navega
desde
el
extremo
sur
obras arquitectónicascons
truidas en el nuevo conti de Chile hastala Bahíade Hind, no tienen otro objeti dish, JohnOxenhamy.ya en
el sigloXVII. Morgan,desnente entreel XVI y XVI!. San Francisco,en la Alta yo que el lucro.
Ni siquiera la fobia pro- tructor de la capitaly puer
California.
El ininterrumpidohosti testante contra el catolicis to de Portobello(Panamá),
Bastiones.Los visitantesde
esta muestra imaginan un gamiento inglés, al que se mo podría considerarse que asolóHondurasy Costa
recorrido por los países suman francesesy holande como unamotivaciónfunda- Rica.
Posterioresa Morganson
americanosde hablahispa ses es.en opinión de Salva- mental. Si lo fue, sinembar
Cook,
temido en la costa
go,
el
visto
bueno
de
la
rei
na. en concretolosdel Cari- dor de Madariaga,una au
chilena;
Davisque atacaNina
inglesa
Isabel
a
operar,
es
téntica
guerra
naval
contra
be y Costadel Pacífico,donJunio 1990
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Fortalezas.La delMorroen
La Habana(arribaa ¡a
izquierda)
y la deSanLorenzo
e! RealdeChagre
enPanamá
(reconstruido
según
esta
maqueta)sonsímbolo
delas
ciudades
quedurante
siglos
ayudarona defender.

en aguasatlánticas,aproxi
madanientea 30 kilómetros
de lo queeshoyla ciudadde
Colón. Arrasadopor losataques de Drakey Morgan,se
amplía y reconstruye
bajolas
órdenes del generalVargas
Osorio.
Nuevos ataques.estavez
del almiranteVernón.entre
1739 y 1742 deterioraron
considerablementela forta
leza. desdela quea pesarde
todo se impide la penetración por el río del enemigo.

Desde el país panameño
se ha solicitadoayudaa diversas institucionesinternacionalesparaque setermine
de realizar este proyecto.
Entre ellas al Instituto de
Cooperación Iberoamerica
no, bajo cuya dirección se
llevan a cabootras obrasde
restauraciónde edificiosreligicso y civiles,así comola
LIClosViejoscascosurbanos,
como por ejemploel de Ciu
dad Bolívar en Venezuela.
Tlacotalpan en Niéxico o
Joao Pessoa
en Brasil.
La UNESCO prestó su
apoyo para la restauración
de las kilométricasmurallas
de Cartagenade Indias,en
Colombia, siguiendoigualmente los estudiosde Juan
Manuel Zapatero.
Se atendiótambiénla ne
cesidad de repararlas forti
fieacionesportuariasde las
ciudades de Puerto Rico y
La Habana.Y el Castillode
San Carlos, en el puerto
mexicanode Acapulco.que
está consideradocomo la
fortaleza másrepresentativa
del PacificoNorte.

Restauracún.
Conun probado Rflqulas.Losaficionados
a la
valor estratégico,
el quesería arquitectura militar se solaúltimo y definitivoCastillode zarían sin duda con un reMéxico.Estas
isletas
dentrodelCastillo
deSanJuande Ulúa,enla San Lorenzoel Realde Cha- corrido por loscastillosde la
ciudadde Veracruz,
frieronutilizadas
duranteañoscomoprisiones.gre, ejecutadopor el ingenie- Guayana,sobreel río Orinoro Hernándezdespuésde co. O SanCarlos.oculto en
caragua. y finalmente Lord íenivas españolasque en esos últimosy gloriososlan- la entradadel lagoMaracai
Cochranc.Con éstedesapa muchosCaSOS
hansufridoun Ces hasidorecuperado
deen- ho por un casi imposibleac
recen en Mi los piratasin proceso de restauracióno tre la malezade la selva,tras ceso, ya que sólo se puede
glesesdel Pacífico.
está previsto realizarlo,el el abandonosufridodurante llegar a él por barco.AunCastillo de San Lorenzoel años. entre 192 y 1983.El que son quizá San Juande
Control.La intensidadde los Real de Chagre,en Panamá, españolJuan ManuelZapa Ulúa en Méxicoy las fortifi
hostigamientos explica el es un ejemplocaracterístico. teR). de reconocidoprestigio cacionesdelMorro de Puer
porqué de las fortificaciones Su construcción
comienza internacionalporsusestudios to Ricoalgunasde lasmues
cerradasy de plantacolosal en 1595durante el reinado y restauraciones
de fortalezas tras más paradigmáticas
de
en lugareselevados,las más de FelipeII. paraprotegerla militares,ha sidoel encarga- este arte militar.
de las veces.y entradasde plata que llega del Perú y do de realizarlas maquetas Además de representarel
bahíasy puertosparaasegu otras mercancías
que trans de emberoy corchoqueser- último baluarte españolen
rarse el control de lasllega- portaban en mulasdesdeel virán de baseparasurecons tierras de México.su impor
das y salidasde lasnaves. lejano Chile. La primitiva traccióntotal,tal y comofue- tancia históricay artísticaes
De los que fuerancentros fortalezase levantóen la de- ra en su épocade mayores- innegable.El primero tiene
neurálgicosde laslíneasde- sembocadura
del río Chagre, plendor.
su origen en la orden dada
Junio 1990

Revista Españolade Defensa 65

Vigías en ultramar
por el capitánCortés,en

1519,delevantarfuertesdefensas,frentea los indíge
nas,en Veracruz.
Lasprimi
tivas fortificaciones
fueron
trasladadas,
a fines del sigb XVI, a Ventasde Bui
trón, frenteal islotede San
Juan deUlúa.
Se encarga
debuscar
el lu
gar adecuado
y de levantar
la fortaleza el ingeniero
Bautista de Antonelli, si
bien a lo largo del sigb XVIIlas incursiones
piratasrecomiendan
proseguir
los trabajosde fotificación
en Veracruz
y Ulúa.Seríae]
ingeniero alemán Jaime
Frank el encargado
del últi
mo proyecto,con un patio
rectangulary dosbaluartes
que seconservan
enmásque
regularescondiciones.
La ciudadela
deSanJuan
de PuertoRico Lienetam
hién dos mediosbaluartes,
desdelosque sedefendían
las puertasde acceso,que
serían denominados
con el
tiempo Castillo de El
Morro.
Su construcción
data de
los siglosXVI y XVlIy su
primera inauguración
prác
ticamentecoincide
conel fallido intentodeDrakedeto
mar la plaza.El conjunto
de

fortalezade SanJuan,tanto
por subellezacomopor su
ordenadaconstrucción
y situaciónestratégica,
constitu
yen otroejemplode edifica
ción militarconunaproba
da eficacia.

Medios.La isla de Puerto

cio de un armisticio
conlos españoles,
para
T
RES
fortalezas
destacan
enelyAt?ántico
Sur: ocupardespués
General
Artigas,
SanMiguel
Santa
Teresa,
la fortaleza.
Sonexpulsados
y lastresnacieron
comoconsecuencia
delosIi- en 1763porel tenientegeneral
Pedrode Ce-

tigios hispano-portugueses
que,surgidos
yaa vallos,queacabaconla presencia
de losporraízdelreparto
delasnuevas
tierras
descubiertuguesesen la zonay acelerala elevación
de
tas, unabulapapaly el histórico
Tratado
de Tor parapetos,murallas,
polvoríny alojamiento
destilasquisieron
evitarportratarse
dedoses- para osjefesy tropa.
tados católicos
además
de vecinos.
Lastres A partirde la independencia
uruguaya,
en
conservan
tantolascaracterísticas
de Fa
cultura 1825,el fuertedeSanMiguelpermanece
enel
y el saberde losconstructores,
españoles
en más completo
abandono,
debido
a quehaper
su mayoría,
comolosclaros
vestigios
delastro dido valormiiitar.Cuando
en1920,el gobierno
pas portuguesas
cuando
lasdominaron
esporá decidiórestaurar
losbaluartes
y capilla,
secom
dicamente.
probécongransorpresa
quetantolaspiedras
Iniciadaaprincipios
delsigloXVIII,
latortaíe que permanecían
en piecomolasquehabían
za uruguaya
General
Artigas,
queUeneel nom sido abatidas
ensucesivas
batallas
estaban
nu
bre delprócerdeaquelpaís,fueterminada
en meradas
detalmanera
quelareconstrucción,
fi1811 Contrazado
poligonal,
parapetos,
puen nalizadaen 1937,resultófácily de totalfideOte levadizo,
reciosmuros
y garitas
estaba
fuer- dada lospianos
originales.
tementeartillada
y contribuyó
notablemente
a La fortaleza
deSanta
Teresa
estásituadaen
impedirelavance
portugués
entierrasqueper un oterodesdeel quesedomina
perfectamen
tenecíanaCastilla.
Reconstrujda
envarias
oca- te el río,aslagunas
y el Atlántico.
Comenzó
a
sionesrespetando
susplanosorigjnales,
hoy edificarsepor lastropasportuguesas
quese
albergaunextraordinario
museo
militar,conar instalaronen lascercanías
de SanMiguelen
mas de lostresúltimos
siglosy recibenume 1762y cuando
fueronexpulsados,
losespaño
rosasvisitas,comounode los monumentosles decidieron
seguirsu construcción
bajolas
máspreciadosde
Fa
nación
uruguaya
ydeAmé- órdenesdelingeniero
Rodríguez
Cardozo,
aunricadel Sur.
quefueunfrancés
prisionero
deCevallos
elque
A casi400kilómetros
de Montevideo.
muy ejecutólospianos.
Deformapentagonal.
tiene
cercadelalíneafronteriza
conBrasil,
estánlos 642 metrosdeperímetro,
lo quedaideadesus
fuertesde SanMiguely el de SantaTeresa,colosalesdimensiones.
con murosquealcanapenasa sieteleguas
delanterior,
fundado
en zan los12metrosdealtura.
1734porelalférez
Esteban
delCastillo.
Cuatro Al igualqueSanMiguel.
elfuertedeSanta
Teaños después
el brigadier
portugués
JoséDa resa sufriólos impactos
de las batallas
y dei
Silvaacampa
enlazona.
aprovechando
elanun tiempoensusmuros.También
fuereconstrui
do enlosañosveintey seledevol
vió suprimitiva
estructura
y belie
za. Hoyambosfuertessonjoyas
de la arquitectura
hispanoamerica
na y monumentos
nacionales.
Enclavadasen un parquenacional,
con magníficas
playasa escasa
distancia. camp/ngsy hoteles,
muestranen sus cuidadosmuseos,a travésderopajes,
armasy
manuscritos,
unpasado
depolémi
cas fronterizas
entrePortugal
y España.Ymuestran
sobre
todolaim
prontadelartemilitarde aquella
época.
.

Rico, que sufriótan abun
dantesy durosasedios
pira
tas, todavíapuedeconside
rarse hoy comounode los San Miguel.Losespañoles
construyeron
estefuerteen Uruguay.
Basilio
GarcM
Comimbias
lugaresen dondela arqui
tecturamilitarvolcósuima
ginaciónpara defenderlas miento de cañones
amplia- rata ingléstuvo que volver mucho,y en el conocimien
naves y loscaudalesde la ron el valorestratégico
y de- grupasdejando
trasdesítres to deunaépoca
en la quelo
Corona. Al principiola isla fensivodela primitivatorre barcoshundidos
y el avisode español dejó su huella. Una
no disponíade otrasdefen del Morro, ya que parasu un cañonazo
quedestruyó
la huellaqueesnecesario
consas que de diez personas,custodiase eligieronsolda sala en la queél comíacon servarcomounodeloslega
que incluíanal alcalde,dos dos profesionales
y artilleros algunosde susoficiales.
dos mássólidosy bellosque
artillerosy sirvientes.
Aque expertos.
Entre la leyenda
y la his desde el descubrimiento
del
lla escasaguarniciónevitó El ataquedelpirataDra- toda, todosestosejemplosNuevo Mundotodavíaper
las depredaciones
piratasy ke el 22 de noviembre
de invitan a profundizaren el manecenerguidosfrentea
la destrucción
dela ciudad. 1595fueinútil,aunconlaes- estudio de lo que España los océanos.
La posterior
construcción
casezde mediosdefensivos.
hizo en arquitectura
militar
de murallasy el emplaza Pruebade elloesqueel pi- en el NuevoMundo,quefue
JosáAntonio
Grh;
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Personas
Relevo
enMallorca
Trasel ascenso
a di- Armasa desarrollar
mivisionario,el generalsionesde carácterloJesús Rodríguez
Saiz gístico)).
ha sidonombrado
jefe Burgalés,
de59años,
del Mandode Apoyoha estadodestinado
en
Logísticode laZonaIn la Dirección
General
de Generaldedivisión
,/esú.ç General
de brigadaEnri
Pascual
que Riera.
terregional
Norte(MAL Políticade Defensa,
en Rodríguez Saiz,
ZIR(,consedeenZara-el EstadoMayorCongoza.El generaF
Rodrí junto del MandoUnifi Por suparte,elgene- portantes unidades,
Pascual
Rie como los Regimientos
en ral Enrique
guezerajefedeTropascado de Canarias,
y gobernador
militarde los Regimientos
deAr ra, hastahacepocojefe Palma47 de Infantería,
de In el Mixtode Artillería
91
Mallorca,cargosque tillería32y 63,de Meli del Regimiento
de Operafantería
España
18,
des- y el Cuerpo
desempeñará
ahorael la y León,respectivataca la satisfacción
de ciones Especiales
Teniente general Pérez generalde brigada
En- mente,y enlaCapitanía
( r1e.scll,.
rique Pascual
Riera. Generalde Burgos.Es su recientenombra- (COEI7». Menorquín,
Precisamente
alelar-diplomadode Estadomiento,quele permitede 58años,esdiploma
a m derray do de EstadoMayory
se de «labellaislade Mayor,EstadosMayo-«regresar
ConMallorca»
esparael ge- res Conjuntos
y Espe ademástenerocasiónEstadosMayores
neral Rodríguez
el re- cialistaen Logistica. de estaralfrentedeim juntos.
versode la lógicaSeEl tenientegeneralgriadesunombramien
Juan Pérez
Cruselis
ha to. «Aquí he tenido
sido nombrado
general—afirma—
dos de los
una Unidad
cuyarazón
jefe dela Región
Militar mandosmásimportan- El coronelde Avia
de
ser
en
tiempo
depaz
Sur.Trassupasoporla tes demicarrera
ción
Martín
Cánovas
militar
afirma—es prestar
Comandancia
Generaly heconvivido
conuna Sarabiaha sidonom
un claroservicio
y apo
de Ceuta
elteniente
ge- guarniciónmuyprepa bradojefedel43Grupo
Aéreas,
cu
yo a la comunidad,
neral valorasu nuevoraday unasgentes
muy de Fuerzas
como reflejasu lema
destino en Sevilla, acogedoras.»
yos miembros
son poApaga..y vámonos.
como «la culminación Sus nuevasresponpularmenteconocidos
Parael coronel
Cáno
de mi carreramilitar)),sabilidades
representan
como guerrerosdel
vas sunuevocargosucarreraqueinicióhace «un honory un reto, arco iris y apaga
fuegos
poneuncambio
radical.
43 añosenlaAcademiapues pasaré dice—del aire.Llegaa este
«Significa
—dice—
dede
ejercer
destino
de
destino
((tan
especial...
GeneralMilitar,deZarami
goza, su ciudadnatal. EstadoMayory man-con granilusiónpor la Coronel Manía Cánovas jar de desempeñar
labor desdelas estruc
Su primerdestino
como dos operativos
de las oportunidadde dirigirSaravia.
turas centrales
delDeteniente fue el Regi
partamento
paratraba
mientode Artillería
de
jar en unaUnidad
ope
Campaña
n.°20,unidad
rativa
a la quevolviómástar
mes
El general
de brigadadirigiry coordinar
laLo- el cenitde mi carrera». Desdeelpasado
de comocoronel.
porlamedici de diciembre
hasidodiDiplomado
deEstadoPedro MeleroGarcíagísticaSanitariaAnte-Su pasión
serefle rectorinterino
delGabi
Mayoren España
y Es- ha sidonombrado
jefe riormentefue jefe de na y laArmada
nete delsubsecretario,
de CampaAprovisionamiento
de ja en el «entusiasmo»
tadosUnidosel tenien de Sanidad
deSanidadcon quehadesempeña«experienciaque sin
te generalPérezCru ña de aArmada,
pues-la Dirección
y enri
Reco duda completa
sells ha desarrolladoto ocupado
hastaahorade la ArmadaDISAM).do susdestinos.
unca- quece mi formación
una destacablelabor por el general
subins NacióenCádizhace59 nocequeguarda
1».
tie riño especial
delHospi profesiona
docenteenlaAcademiapector MarianoGrau años, estácasado,
que e formó,primeroSbert, quien,a suvez. ne docehijosy esespe tal NavaldeSanCarlos, Natural de Murcia,
di- cialistaenGinecología
y «en el queestuvemás donde nacióhace51
como profesor
de ma- ha sidodesignado
y tie
de 25años,20deellos años,estácasado
temáicas y después rector de Sanidad
de Ostreticia.
Por suparte,el gene-como jefe del Servicione cuatrohijos.Antecomojefedeestudios.este Ejército.
Plástica
y re- riormenteestuvodesti
Ha sido,asimismo,
jefe El generalMelero ral Grauafirmaquesu de Cirugía
nado en la Dirección
García
se
encargará
de
nuevo
destino
«supone
paradora
y
más
tarde
de EstadoMayorde la
comosubdirector».
Ma- General
dePersonal,
en
RegiónMilitarde Lellorquín,de63años,ca- el Ala37deTransporte,
vante.
sadoy padredetreshi y en el EstadoMayor
De 61añosde edad,
jos, estambién
especia-del Aire.Esdiplomado
el teniente
general
Juan
lista denTraumatología.
de Estado
Mayory tie
PérezCrusells
estácane los cursosde Consadoytienecincohijos,
de los cualestres han
GeneralesPedro Melero troladorde Intercepta
García y
t(I1i)I)i(l
Grau ción y el de Apoyoaé
elegidolacarrera
delas
5 berl.
reo.
armascomoprofesión.

Regién
Militar
Sur

Apaga..
yvámonos

.

Jetes
deSanidad
delaArmada
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Personas
Subdirector
deadquisiciones

bilidad de apoyoa la
Fuerza». Manifiesta
Comosubdirector
ge- aeronáuticos.Nacido
tambiénsusatisfacción
neral de Adquisidones
en laprovincia
deCuen
por habertenidoopor
de la Dirección
Generalca, tiene53 años,está
tunidaddecolaborar
en
de Armamento
y Mate-casadoy es padrede
el
Plan
Alta
Mar,
((que
rial IDGAM)ha sido siete hijos.Anteriornos daunoshorizontes
nombradoel coronelmenteocupólospues—dice— de nuevas
Fernandode la Malla tos de secretario
de la
construcciones
hastael
García.
Comisión
deArmamen
año
2000».
Hastaahorasecreta-to y Equipo
(CAE)
y seNaturalde SanFer
rio general
deltnstitutocretariogeneralde la Almirante PedroRegala- ,‘hniranie Miguel Jasé nando
(CádiL)de 59
Nacional
deTécnica
Ae ComisiónAsesorade do Aznar.
Gai’cíade LomasRisto,-i. años,casado
y conseis
roespacial
(INTA),
elco Armamentoy Material
hijos,
el
almirante
tiene
ronel De a Malla,que )CADAM).
ahora
oportunidad
de
es ingeniero
aeronáuti
volver a encontrarse
co ha dedicado
buena
Pedro Regalado
Az siblementecompartido
con viejoscolaboradoparle desucarrera
a la
nar ha sidonombrado
por la mayoría
de mis res y amigos((delos
investigación
y a a enalmirantede la Flota.compañeros.
que espero
queconsu
señanza dentro del
Hastaahoradesempe De 59añosdeedad, profesionalidad
meayu
campodelaenergía
nu
ñaba el mandode la casadoy padrede cm- den como o hicieron
clear y técnicaaeroes
ZonaMarítima
delMe- co hijos.el almirantecuandoanteriormente
pacial.Fuemiembro
de
diterráneo,
destinoque Regaladoha sidojefe en Cartagena
desempe
la JuntadeEnergía
Nu
pasaráa ocuparel re- del Estado
MayorCon- ñé milaborcomoalmi
clear,profesor
dela Esciénascendido
almiranjunto de la DefensarantejefedelArsenal.
cuelaSuperior
de inge
te MiguelJoséGarcía(EMACON)y coman- García de Lomasha
nieros aeronáuticos,
y
de LomasRistori.
dantedel minador
Plu sido tambiéndirector
de a Academia
MiNtarCoronel Fernandode la El almirante
Regala-tón,delpetrolero
Teidedel GabineteTécnico
de ingenieros
y péritosAí(llI(t Ga,’cía.
do, cartagenero
y man-y delafragata
Cataluña.
del secretario
de Estano, manifiesta
que su Para el nuevoalmmdo deFaDefensa
y hasnuevocargole producerante jefe de la Zona ta su reciente
ascenso
la nostalgia
lógicapor MarítimadelMediternáha tenidomando
aflote
abandonar
la zoname- neo,Miguel
JoséGarcíaen todaslasgraduacio
El coronelinterventorcación,seguimiento
y diterránea
aunquepro-de Lomas,su último nes, comocomandante
de a Defensa
Eduardocontroldelosplanes
de fesionalmente
culminadestino comodirectordel patrullero
V-77,
draEstebanUretaha sido obrasasícomola coor todas susaspiraciones
de Construcciones
Na gammasNalón,
corbeta
nombradosubdirectordinaciónde lasrelacio«y supone además vales ha significado Princesa,
fragataAndageneraldePlanificación
nes conla OTAN
en el —afirma la materialr una grany duraexpe lucía y transportede
y Tipificación
de la Di- ámbito de la infraes zacióndeunsueñopo- riencia,porlaresponsaataqueGalicia.
recciónGeneral
de In tructura.Entresusdesfraestructura (DIGE tinos, cabeseñalare)
NINI.«Velaré
porlame- de secretariogeneral
or aplicación
delosme- técnicodel equipoque
dios—señala—para
la en 1984pusoen mar- ParaIsidroSánchezEsteañoutilizó1.500ki
adecuadaordenacióncha la Dirección
Gene-López,maestrode co- los de garbanzos,
700
de la DIGENÍN
y contri ral de Infraestructura
cina, hacerun cocidode patatas,
unatonelada
buir así a mejorarlas del Ministerio.
Actual-paramásde30.000
per de repollo,
500kilosde
condiciones
de vidade mente era secretariosonas,comoelcelebra-gallinay algomásde
las tropasy mandos.» generalde la Comisión
do enlaPlaza
Mayor
de carne,400kilosdecho
Entresusnuevas
ta Asesorade lnfraestrucMadridenlasfiestas
de rizo y otrostantosde
reasdestacan
la planifi tura dela Defensa. la Comunidad,
no es morcillamásunquintal
El coronel
Esteban
na una situación
quesele de zanahorias.
ció hace52 añosen la escapedelasmanos. Despuésde 25 años Lidro Sánchez López,
localidadmarroquí
de Traspreparar
25.000
y de serviciocontinuado
maestrode cocina.
Larache,estácasado
y 1 5.000raciones
decoci en la ahoraAgrupación
tiene cuatrohijos.Ha do enlasdosanteriores
de Abastecimientos
del bajó en la Escuela
Poli
sidoprofesor
durante
16 ediciones,celebradasMALZIRCentro,elabo técnicadelEjército
du
añosenlaEscuela
deIn los dosúltimos
añosen rar un menúmultitudi rante13años,Haparti
tervenciónMilitary ha beneficio
de Aldeaslo- nario «noes problemacipado en numerosas
!
rt.
estado
también
destina
fantiles
SOS,
reconoce
siemprequesetengael maniobras
comomaes
r
do enlaJefatura
deSer-que la mayordificultadmaterialadecuado,
un
tro
de
cocina.
Casado
y
‘,
1;0]
vicios de Intervención
es el acertar
enladispo personareficazy unos con treshijos,poseeel
de Jacay enlaSecretasiciónde lasproporciomandoscualificados».
carnetdeprimera,
sec
CoronelEduardoEsteban ría General
delPatronanes adecuadas
de cadaNacido en Floresde ción hoteles,
de
la
EsU reja.
tro deCasas
Militares. unodelosingredientes.
Avilahace60años,tra cueladeHostelería,

LaFlota
yelMediterráneo

Subdirector
deplanifucacién

Cocinero
para
multitudes;1]

:t
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esun interlocutor
privilegiado.»
((Teniendo
presente
estascircunstan
El Ejército
yladefeNsa
deEuropa SACEUR
cias —termina—
ya ha presentado
(el

enlasPropuestas
deFuerza
Esy exponesu Ejército).
El tenientegeneral
Iñiguez
delMoral, el marcogeoestratégico
militarcomún pañolas(Spanish
ForceProposals).
las
hastafechareciente
jefedelEstado
Ma- aportaciónal dispositivo
que:«Laparticipaque estaría
dispuesto
a aportar
paraesvor delEjército,
publica
en la revista(Va aliado,concluyendo
deTierraenla defensatos Acuerdos.
Esperemos
cjuenuestros
to’s SixteenNationsunartículo
enelque ción delEjército
seconcreta
enlosAcuedos negociadores
encuentren
las fórmulas
analizalaaportación
delEjército
españolde laAlianza
para.teniendo
en cuentalas
de.«evitar
la ocupaciónadecuadas
a la defensa
deEuropa.
Trashacerhisto de Coordinación
delmodeloespañol,
conria de la incorporación
de España
a la del territorio»
y ((asegurar
la baselogís peculiaridades
seguirunasolución
queseasatisfactoria
AlianzaAtlántica,
glosarlosrasgos
prrnci tica y zonade tránsitode retaguardia».
palesdel((modelo
español))
y enumerarEstosacuerdos
estánen periodo
de ne paralaAlianza
y paraEspaña.»
lo cometidos
queseránobjetodeacuer gociaciónentrelos MNC,s.,
y JEMAD.
Nato‘sSixteen
Nations
dentrode os MNC,s,,
dos decoordinación,
sitúaal Ejército
en Naturalmente.

humanosparaproce te, juntocon el nuevo
der a la reorganización
almirante
jefede laFlo
de las Fuerzas
Arma-ta, PedroRegalado,
del
De signode estabili caso, segúncoincidenlo inmediato.
A saber,
lo das. impuestapor los ramilletede nombres
delalmi que concierne
a perso recientescambiosin más cotizadosde las
dad cabecalificar
lana los informes,
nal
y
recursos
huma ternacionales.
rante
Rodríguez
MartínFuerzasArmadas.De
turalezadeloscambios
y sersu sensibilidad
cabría
quien,ademásnos, enseñanzas
y novedades
a losque Granizo,
vicio militar.
El Mundoesperar,en últimotér
ha procedido
& Minis de sulargaexperiencia
Madrid mino,quelaobediencia
de mando
delaFlotade
teno deDefensa.
La Vanguardia
y disciplina
enel Ejérci
Potenciar
y perfeccioguerra, cuenta con
Barcelona La elevación
de Mar- to de Tierradistende
nar estructurasadmi unos conocimientos
tín Granizo
a la cúpulaparecersea
unapenosa
nistrativas
parece
lode- técnicose idiomáticos
de Defen castrensese corres- resignación.
seableen cualquier
mi- que le hacenmuyapto El ministro
de- sa, NarcísSerra,ha ponde. ciertamente,
nisterio-clave,
a tenor parael permanente
deldeLorenzo
Contreras
quele cambiadolacúpulami- con el prestigio
de prev[siones
ynecesi bate estratégico
ABC(Madrid)
queformapardadesalprincipio
deun correspondesostenerlitar conun gestomo- signado,
nuevo ciclo guberna con suscolegasen el deradamenterupturis
ta: nombrar
jefede Esmental.Porotraparte, senodela OTAN.
delaDefen
tambiénesmedida
lógi Los demásnombra-tado Mayor
Gonzalo
ca y sensata
ladellevar mientos responden, sa al almirante
que
Martín-GraniLa Europade 1992 ello, cabepresumir
a cabolos relevossi- como esde rigor,a la Rodríguez
yadeunapaz (...) en la Europade
multáneos
de los altos elecciónrealizada
sobre zo, lo querompeuna disfrutará
armamandosdelEstado
Ma- hojasde servicios
muy tradiciónno escrita:la apoyadanoenel equili 1992noquedará
nu mento nuclearnortea
yor alritmodelasreno- aquilatadas
que en el rotacióndelostresejér briodelosarsenales
caso delnuevojefedel citos enJuntadeJefes clearesde lassuperpomericano.Así,unaCovaciones
de legislatura.
con
tal comofue previstoEstadoMayordelAire, de EstadoMayor(JU tencias,sinoenunnue munidadEuropea
yo
orden
continental
cisus
competencias
en
JEM),
Todo
parece
mdigeneral
Fernández
Seen la leyde 1984.
A lacabeza
delajun queiros, confirmala car que el ministro mentadoy levantadomateria de seguridad
de definidasy sinamenaza
quelefuede- Serra ha optadopor sobrelos principios
ta o Jujem,parasusti confianza
del Estehabrárecupera
este
cambio
pensando
las
CSCE
(Conferencias
positada
al
hacerse
car
tuir algeneral
delEjérci
respecto
a
inter para la Seguridad
y la do soberanía
delaje en la proyección
to del Aire Gonzalogo previamente
EE.UU.
Y,
precisamente,
fatura
del
gabinete
del
nacional
de
las
Fuerzas
Cooperación
en
EuroPuigcerver,
vuelve
a esArmadasy teniendo
en pa), sobreun sistemala recuperación
de esa
tar un marinoy no un ministro.
a la bajade soberanía
por partede
mandodel Ejércitode En lo queafectaa la cuenta la experienciaequilibrado
minis adquiridapor el almi fuerzasmilitares
conca- Europadebeserlo que
Tierra, comoalgunos nuevaestructura
pueda
de- evitequeEE.UU.
habían pronosticado.terial,creando
la nuevarante MartínGranizo,pacidadmeramente
entodoSobre este particular,secretaríade Estadoun hombrequecuentafensiva.Si se tieneen llegara erigirse
in
delmi- cuenta que hace un poderosogendarme
nadahayescritoacercaque regentará
el hastacon laconfianza
de ternacional
y Washing
de unriguroso
turnoro- ahora subsecretarionistro,queen 198]de- año, enla «cumbre»
ton pretenda
dominar
el
tatorio de las tres ar SuárezPertierra,
elcon- sempeñóel cargode Bruselas,el presidente
mundo
como
Roma
en
tenido
de
la
misma
es
jefe
del
Estado
Mayor
Bush
consideraba
im
mas. Se elige,sobre
la Antigüedad.
modernizar
todo, igualqueenotros muyindicativo
respectoConjunto.El responsaprescindible
necesi los cohetes
decortoalpaíses,unjefeindiscu a las prioridadesdel ble deDefensa
El Independiente
tido porméritos
y com programaquese trata ta poneren suertea cancey ahoraharenun
(Madrid)
petencias
y estees el de ponerenmarcha
en sus mejoresrecursosciado unilateralmente
a

Cambios
enDelensa

.

LaEuropa
del92

—
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LasFAS
soviéticas
másindependien
delPCUS
El artículo
sextode laConstitución
de
la UniónSoviética
establece
queel Parti
do Comunista
se erigecomo fuerza
guía»de la Sociedad
soviética
y núcleo
centraldesusistema
político.
Suincidencia tantoenlavidapública
comoprivada
del pueblo,
esevidente.
¿Cómo
afectará
su abolición
al controldelasFAS?
Mark
Galeottireflexiona
sobreelloenunartícu
lo quepublica
la revista
Jane’sSoviet(tite/ligence
Review.
A su juicio,son de esperarcambios
sustanciales
enlasrelaciones
entreelPoder Político
y todaslasáreas
deactuación
de lasFuerzas
Armadas
soviéticas:
Poli
tica deDefensa,
militarización
delajuven
tud, presupuesto
del Departamento..,
Todoellodeberá
sermenos
rígidoqueen
el inmediato
pasado
y la omnipresencia
del Partido
Comunista
enloscentros
decisionales
claveserámenor.
Un indicioesclarecedor:
lasmisiones
desarroltadas
por los «oficiales
politi
cos»detasUnidades
kZampolity)
estarán acargode organizaciones
no políti
Un reciente
informe
delaMarinaesta- tacadasenel exterior,
comoporejemplo,cas y conmenores
responsabilidades.
dounidense
reflejasu preocupación
so- la VI Flota.
Estimael autorquelosmilitares
soviéti
bre el peligroquepuederepresentar
la El capitán
defragata
Winterestima
que cos «caminan
haciaunfuturoapartidis
posesiónporpartededeterminados
paí peseaqueelprincipal
adversario
eneste mo))delquecomienzan
adetectarse
sig
ses derTercerMundode submarinos
ámbitoes la UniónSoviética,
el peligro nificativossíntomas
en la Armada,
con«económicos»
de altoniveltecnológico,derivadodepotenciales
agresiones
suba- siderada,paradójicamente,
comountra
tanto porelsilencio
desusdesplazamien
cuáticasse incrementará
enel cursode dicional bastióndel conservadurismo
tos comoporlasposibilidades
deutiliza-los próximos
años.
comunista.
ción de sofisticados
misilesy torpedos. A ello contribuirán
las posibilidades OpinaGaleotti
queelpoderpolítico
de
RobertWolzer.
redactor
dela revistaDe- que ofrecen
losnuevos
sistemas
demo- la UniónSoviética
sehasustentado
du
fenseNews,
escribe
sobrelasdeclaraciotoresdeaireindependiente,
cicloscerra rantedécadas
sobredos pilaresfundanes delcapitánde fragata
JohnWinter, dosdiesely mejora
delascélulas
defuel. mentales:el patriotismo
y la disciplina
de lasección
deguerra
aérea
antisubmaCuandoestosavances
tecnológicos
es- del partido.Enel casode la Institución
rinadelaArmada
delosEE.UU..
relativastén totalmente
desarrollados,
sereducirámilitarestesosténerareforzado
conla
a lapotencial
amenaza
representada
por en granmedida
la((firma
acústica»
delos lealtady la prioridad
dadaa losvalores
la posibilidad
dequeenlaspróximas
dé- submarinos
dieselcuando
operen
a baja esenciales
delsistema.
cadasunnuevotipodemoderno
subma velocidad,
Winterañadió
quelosmotores Actualmente,
la crisiseconómica
conno pueda
caerenmanos
depaíses
poco dieseldeaireindependiente
permitirán
a mienzaa socavar
estossoportes,
y así,
fiablesparala seguridad
mundialcomo los submarinos
incrementar
su autono aparecen
indicios
deantimilitarismo
enla
puedenser,porejemplo,aquellos
que míaen un500por100.
sociedadsoviética
y crisisde confianza
apoyanalterrorismo.
Actualmente,
segúnWinter,sóloEsta- en lasfilasmilitares.
Porello,creeel au
Importantes
mejoras
técnicas
queper dos Unidos,
laUniónSoviética,
GranBre tor quehasidonecesario
intentar
rege
miten anularla «firmaacústica))
(sonidotaña,Francia
y Chinadisponen
de estos nerarfuerzasproductivas
en el ámbito
peculiardelosmotores),
unidas
a lapro- sumergibles
y todosellos,conla excep económico
y flexibilizar
elcontrol
partidaliferaciónde modernos
torpedos
y misi ción estadounidense,
hanmanifestadorio delasInstituciones
afinderecuperar
les antinave
lanzados
desdesubmarinossu disposición
aexportarios
e incluso
al- el necesario
apoyo(oal menos
laaquies
hanllevado
a losespecialistas
estadouniquilarlosaprecios
aceptables,
posibilida ciencia)de la población
a la política
del
densesa considerar
queestetipodesu- des éstasque,muysignificativamente,
Gobierno
soviético.
mergiblesenmanos
tercermundistas
no comienzan
a interesar
a Irán.
amigaspueden
llegara constituir
unaseJanes5ev/e!
Intelligence
Review
ria amenaza
paralasfuerzas
propias
desDefensa
News.
EF.
(fU.
Couldson,
Surrey
R.y

Modernos
submarinos
para
elTercer
Mundo

Cultura
Cheney-Ensuinforme
anunciaobjetivos
más
realisias
y menos
costosos
parala gneira
de lasgalaxias.

nentespequeños
y lige
ros delosinterceptores
defensivos,sensores
para satélitesy siste
mas basados
en tierra,
así comoenlo referen
te a rayosláser.Lossiguientescapítulos
pre
sentanlosdetalles
rela
tivos alosproyectos
en
cursoy a a administra
ción y al áreaeconómi
ca. Secierraporúltimo
el informecon unos
apéndices
dedicados
a
la exposición
delaposi
ble respuesta
soviética
al SDl,losesfuerzos
in
vestigadores
delospai
ses aliados
y el Progra
ma deaplicaciones
tec
nológicas.
En relacióncon el
programaestratégico
soviéticoseseñala
que
desdeel finalde la segunda guerramundial,
la URSS
hadesarrollado
un considerable
estuer
zo enesteámbito.
Sólo
El SDJ,programaestelarde la AdministraciónReaganpara crearun escudo
en la pasadadécada,
espacial con arnas de alta tecnología,sometidoanualmentea revisión
los soviéticos
gastaron
las años de 115 billonesunos 400 billonesde
la en ochocapítulos
y tenciahapropiciado
de dólaresestimadosdólaresen los progra
y enél actualesnegociaciones
de
VERSOS
opinión
sectores
sostie cincoapéndices
ofen
en principio
sehapasa- masdeestrategia
para
la
reducción
de
ar
nenqueel Programa
de se detallanpormenori
siva
y
defensas
activa
y
do
a
69)
y
manifiesta
su
mamentos.
Otro
aspec
zadamente
los
múlti
Iniciativade Defensa
pasiva.
En
caso
de
esperanza
de
que
no
to
positivo
del
SDI
es
el
pIes
aspectos
que
conEstratégica
delosEstareduccioguerranuclear,la doctecnoló surjannuevas
pro- notableavance
dos Unidos,conocidolleva el ambicioso
trina soviética
establenes
financieras.
gico
logrado
a
través
de
yecto.
Va
acompañado
tambiénpor la opinión
ce
dos
grandes
líneas
El
primer
capítulo
se
detérmi los trabajosqueseIlepúblicacomo«Guerrade unglosario
de
acción:
Destruir
o
refiere
a
las
perspecti
van
a
cabo,
de lasGalaxias))
hasido nos y siglasparatacili
neutralizar
el
dispositi
vas
del
programa
en
el
Por
su
parte,
el
secre
al
uno de los etementostar la comprensión
enemigo
que
tario de Defensa
seex- ámbitode la seguridadyo nuclear
desencadenantes
de la lectornoespecializado.
pudiese
estar
desplega
de
los
Estados
Unidos,
tiendeen consideracio
actualdistensión
delas Incluye el documento
del poten do entierrao marantes
nes sobreel incrernenla amenaza
una cartade presentarelaciunesEste-Oeste.
y la forma de que se produzcan
o di- cial enemigo
de to deladeterrence
El programaSDIfue ción del secretario
y destruir
de
neutralizar
ésta.Los lanzamientos,
aprobadoen 1984y Defensay, enestaoca-suasiány consiguiente
o
neutralizar
los siste
capítulos
dos
y
tres
demayor
estabilidad
mun
dedescada añoel secretariosión,unartículo
deManelconcepto
de masenemigos
el sarrollan
de Defensa
norteameripedidadeltenientege- dial quehasupuesto
do,
Control
y
Comunicasistema
estratégico
de
SDI, cuyaimplantación
cano debeinformar
al neral JamesAbrahamy el SDlcomo cionesen el sectornu
Congresosobrela si- son, primerdirectorde traeráconsigoun sus- Defensa
los
programa
estratégico.clear.Endefinitiva,
de la tancialaumentode la
tuaciónen quese en- la Organización
soviéticos
basarían
su
El
capítulo
cuarto
resu
seguridad
estratégica
cuentra,exposición
de Iniciativa de Defensa
estrategia
nuclear
en
me
los
progresos
tec
Estratégica,
institución
de
los
Estados
Unidos
y
resultadosy proble
y
a ataquescontrafuerzas
Sequejade nológicosobtenidos
el informe.sus aliados.
mas,valoración
detec que redacta
la
utilización
de
defen
través
del
Programa
de
los
considerables
recor
estima
nologíasy verificado-El yaexdirector
que el SDIha sidotre tes presupuestariosInvestigación,desta sas antimisiles.
nes realizadas.
malinter que el Proyecto
haido cando sustanciales
El informe
corresponcuentemente
JoséGaSdo
avancesen loscompo
sufriendo
en
los
últimos
dientea 1989searticu pretado,su solaexis

Balancedela
guerrade
lasgalaxias
D
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Síntesiságildel final
de unsigloquemarcarán sinlapautadelos pr
hechos que ocurran
durantelos primeros
añosdelsiglovenidoro. Dorregorepasa
tambiénen estaobra
la personalidad
de los
principales
protagonis
tas de los aconteci
mientos. Ediciones
del Drac.VíaAugusta,
6. Barcelona.

1

La carrerade armamentos,ladisuasión
o
la verificación
de un
tratadodedesarme
se
estudianconmodelos
matemáticos,
Esoin
tenta estelibro,que
apoyándose
enlaTeo
ría deJuegos,
descri
be situacionesque
puedenconducir
a un
conflicto. Ministerio
de Defensa.
Castella
.11 na,109.Madrid.

. La Facultadde Ciencias Políticasy Sociolo
gia de a Universidad
Cumpluiense de Madrid
organiza,dentrodel programa de verano,el cur
so Conversacionesde
desarme CFEy la configuración de la seguri
dad europea.que se desarroflará en Almeria,
durante los días 13 y 17
de agosto.En la Secre
tana (Princesa.5. 28008
Madrid) informan de
éste y otros cursosesti
vales. En El Escorialse
abordarán La construc
Gabriel Cardona,proCrónicadetosesfuer
ción democrátta de la
fesor de la Facultad
zos de la estrategia
gran Europa,La cues
de Geografíae Hiatomilitar paraprevenir
tión alemanaen el conria
de
la
Universidad
las
amenazas
prove
texto europeoo El dere
de
Barcelona,
analiza
nientes
del
aire.
Desche del mar.
con miradacríticala
de losglobosaerostá
. Bajo el epígrafe Un
historiadel problema
ticos hastala guerra
mundo en transformamilitarespañol
desde
ción, la Universidadlode lasgalaxias,el suternacional Menéndez
el sigloXVIIIhastala
tor analiza
lasdiferen
Pelayo incluye semina
transicióna la domotes maquinarias
y sis
nos y encuentros con
cracia. Historia16.
temas
bélicos.
Simon
temas como El nuevo
Hermanos
García
NoSchuster.
1230Aveorden internacional. El
blejas,
41
28037
Manue
ol
America.
New
entorno de los naciona
8. a g
drid
York
10020.
lismos europeos o El
Magreb ante los años
90. Másinformaciónen
Relatoescritoen1895
Isaac Peral, 23. 28040
El sempiterno
estig
Madrid.
por el comandante
de
ma de la guerradel
. Los idealesdel Medi
la fragata
Nautiluscon
Vietnamaparecede
terráneo es el título del
los avatares
y la histo
nuevoy en estaocacurso universitario in
ria
de
un
viaje
de
cir
sión situado
comoteternacional que organi
cunnavegaciónque
lón de fondodentro
za el Instituto Catalán
segúnexplicóehprodel problema
queori
de Estudios Mediterrá
pio autor,se llevóa
gina elconflicto
bélico
fleos. La problemática
cabo iccomolos que
europeaactual seráuno
en tresjóvenes
solda
hacíanlas escuadras
de los temas del curso,
dos, en losquedesa
del que se ofrece infor
españoiascuandoel
ta unainesperada
viomación en Bailén, 9,
mar era todo nues
lencia interior,AlfaBarcelona.
.:
troi. Edit, Naval
guara,JuanBravo
83
. Madrid será la sede
Montalbán.
2.
Madric
28006.
Madrid,
del XII Congreso Mun
dial de Sociología,convocado por a Asocia
Isabel de Inglaterra
Obradivulgativa
sobre
ción Internacional de
urde un planparaehlos castilloscastella
esta ciencia para los
rninaraFelipeIIy utili
no-manchegoscon
días 9 a] 13 de Julio.En
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Cultura

Elcolor
delagloria
muy
Título: (Tiempos
de con tododetalleacon Fue un momento
pococono-heroicoena historia
de
gloria)’.Dirección:Ed tecimientos
wardZwick.Guión:Ke cidosde la guerracivil los Estados
Unidos.»
vm Jarre.Principalesestadounidense.
Matthew Broderick
intérpretes: Matthew «Dentrode un relatoterpreta al coronel Voluntarios.
En elfiline sedestaca
el valordeunguiBroderick,Dencel
Was de entretenimiento Shaw,queteníacasila po desoldadosde colordurantela guerrade Secesión.
hington,CaryElwesy explicael productor,mismaedadqueel ac
cuandocios de familia”.Aque pocohabitual
enel cine
Morgan Freeman.
Di- FreddieFields—
hemostor 26años—
murieronnorteamericano,
conel
rector de fotografía: contadola camaradería
cayó al frentede sus los hombres
tres
FreddieFrancis.
entreblancos
y negros,hombresenlatomadel por la libertady siento que haconseguido
que tenemos
conellos Oscar,entreelloseldel
Se conserva
enlaciu que aprendieron
y cre- fuerteWagner.
peíícu la deudade hacerbien mejoractorsecundario
dad norteamericana
de cieronjuntos.Esel re- ((Esla primera
el nuestrotrabajo.»
para DanielWashing
Bostonun monumentocuerdodecómoun re- la deépoca—apunta
de títulos El filmeutilizalosre- ton, unode losactores
que recuerda
el nombregimientonegroy sus protagonista
de unjovencoronel
de oficialesblancosdesa tan conocidoscomo cursosde la industrianegrosdela película.
la Guerrade Secesiónfiaronel racismo
y los “Juegos de guerra”, de Hollywood
paradedelaguerra.“LadyHalcón”
o “Nego sarrollar este tema
Cns Ahani
que rindehomenaje
a infortunios
su regimiento,
formado
íntegramente
porhom
bresdecolorquelucharon contra
susamossuristas,
Murray Abrahamen La músicade Gene
«Tiemposde gloria»
ocasionesalgo estri de Pauly JohnnyMer
narralahistoria
delregi Dirección:MilosFor dente y de formama- cer, asícomola coreomiento 54 de Massa man. Guión: Peter gistralpor TomHuíce,grafía de MichaelKid
procedeson bazas
fundamenta
chussets,cuyaheroicaShaffer. Duración Milos Forman
actuación,
el 18dejulio aproximada:159minu con mirada
atenta
y pe les en el felizresultado
netrantequesefa en de estaversión
musical
de 1863,en ascerca-tos. Color.Principales
nías de Charleston,
de- intérpretes:F. Murrayla seriede detallesca- del raptode las sabi
Abraham,bm Hulce,pacesdedescribir
cidió a losmandatarios
las,a nas.Hayhumor,
colory
del Nortea permitirla ElizabettBerrigde. veces incomprensibles
alegría.
participación
definittva Reúne la película y oscuras,motivacio En todomomento,
la
de los voluntarios
ne ocho Oscar,
entreellosnes íntimasde losper película mantieneun
gros enel Ejército
dela el de la mejorpelícula,
sonajes,Noesen reaíi buenritmoy unaespe
mejoractory mejordi- dad una biografíade cie deenergía
contagioUnión.
El argumentoestá rector. UnaaproximaMozart,sinode la épo sa que se manifiesta
figu ca en relacióncon el claramente
enlasaven
basadoenlascartas
es- ción a lacompleja
y a la os- personaje.
turas delospersonajes
critas porel propioco- ra de Mozart
que en un mediorural
ronel Robert Gould cura acciónde Salieri,
Personali
procedenen evolucio Título: «LesGrands
Shaw,y parasupuestasu enemigo.
en
nes y ecosde dimen-BaIlesRusses»,
Sello:
en imágenes
nosehan dades enfrentadas
proclive
sión armónica,
Melodía,Formato:Dis
escatimado
medios
ma- una atmósfera
teriaJes,
hastael punto a la intrigay latraición,
co compacto(5 CD).
por un F.
rwenze
A.flieda Grabación:
ADD.
de queenunadelases- interpretadas
Las obrasmaestras
cenashistóricas
culmi
nantes,larecreación
de
Dirección: Stanley
de Tchaikovsky
y Proko
Donen, Guión:Albert
fiev son interpretadas
la batallade Gettys
Hackett,Frances
Goo
en el presente
registro
burg, se utiNzaron
12.000figurantes,
300
drich y DorothyKings
por laOrquesta
delTeatro Bolshoi,Sinfónica
caballosy un centenar
ley. Duraciónaproxi
de la RTVsoviéticay
de cañones.
mada: 98minutos,
CoNacionalde la URSS.
Es, en manosdeldibr Principalesintér
rector EdwardZwick,
pretes: Jane Powell,
Precisamente
en esta
un relatoépicoquebusHoward Keet,Jeff Ri
última,la batutade Ev
geni Stvetlanov
consi
ca a exaltación
de una
chards,
gue unaespecialproserie de virtudestradi
Un clásicodel cine
cionales—honor,
disci
musical,Un «western’
fundidaden las inter
pretaciones.
plina, idealismo,
valor,
que discurresiguiendo
amora lalibertad. a
la dinámica
de lascanla vezquereconstruye
.LP.
cionesy bailes.
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‘erfi:
GeneralElizondo
Martínez

tuvieron destinados en el mismo Gru
po de Regulares, en épocas distintasy,
consecuentemente, mi vocación militar
me viene de tradición familiar.
—Usted es un gran aficionadoa las
Matemáticasy al Cálculo.¿La conjun
ción de esas dos vocacionesfue la que
le indujo a ingresaren el CuerpoMilitar 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 Servicio de Intervención Económico-Legal de la antigua Zona del Protectorado de España en Marruecos, donde
tuve mis primeros contactos con el
ejercicio de nuestra función y empecé
a familiarizarme con los conceptos relativos al control del gasto.
—En numerosasocasionesha apela
do públicamenteal esfuerzopersonal,
individual, para elevar el nivel profe
sional de la IntervenciónMilitar.
—Efectivamente. Constituimos un
Cuerpo facultativo superior al que es
exigible un nivelde conocimientosy capacitación de gran importancia para el
Ministerio de Defensa. Por ello, la elevación del nivel profesional del Cuer
po y de sus componenteses algo impe
rativo, exigibley 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, fundamentalmente en la gestión de sus asig
naciones presupuestarias.
—i,Qué cualidades debe reunir un
interventor?
El profesor Fábregasdel 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 posesión de las cuatro virtudes cardinales:
prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Yo añadiría otras dos: equilibrioy
sentido común. Para interpretar las
normas, en muchas ocasiones se requiere un equilibrio mental permanen
te y buenas dosis de sentido común.
—Hay algunapeculiaridadentrela
Intervenciónmilitar de la civil?
—Absolutamente ninguna. La única
diferencia radica en que la oposición
para el ingreso en el Cuerpo Superior

Lasvírtudes
cardínales
deunpedagogo
P
«Es evidenteque vamos hacia nuevas concepcionesde control
interno, pero en todas ellas debe imperarel carácterconstructivo»

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, siquiera 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 «perfeccionamiento». porque cree «a piesjuntillas»
en la capacidad de cada persona para
mejorar en sus tareas profesionales.
Licenciado en Derecho y profesor
mercantil, únicamente reconoceposeer
dos auténticas pasiones: su carrea militar y la vida de familia. Da la impre
sión de que ha planificado perfectamente 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 casual, 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 disimuladoy 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 esfuerzos 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 capitándel Ejército
de Tierra.¿Su carrerale viene de tra
dición familiar?
—Si, no hay ninguna duda. Mi padre
y un hermano menor pertenecieron al
Ejército de Tierra, concretamente es-
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Perfil
de Inspectores dc FinanLas CFI el que ‘XL conseguidala plenaunificaciónde
tmpieos
están integrados los interventores dvi- los antiguosCuerpos.
les se basa en un programaalgo más —En variasocasiones
ha apeladoa
Teniente,1951
elevado que el nuestro.Yo. que soy la conveniencia
de realizarlas labures
Capitán,1954.
profesor mercantily me gustala coma- de IntervenciónconcaréctereminenteComandante,
1960.
hilidad. heprocuradoqueen el progra niente constructivo.
Tenientecoronel,1979.
ma de ingresoa nuestroCuerpo.para
—Siempre he estimadoque debeCoronel.1984.
1991.se exijan mayores conocimientos mos ser máspedagogos
que inspecto
Generalde brigada,
de contabilidad.porqueestimoque el res o censores,
enseñando
siemprecon
Generalde división,
1989.
interventormilitar debeserbuencono- paciencia y humildad.inclusocuando
cedor de estamateria,aunquesu apli fiscalicemos,sin que ello seaobstáculo Destinos
cacion dentro del control del gastode para corregircon rigor lasinfracciones
la Defensa no requieraconocimientos o desviaciones
que desgraciadamente Jefaturade Intervención
dela l-’rimera
surjan. Es evidenteque vamos hacia
demasiadoprofundos.
RegiónMilitar.
—Desdesu actual cargo,ustedde- nuevasconcepciones
del control inter
Intervención
de Servicios
de Arcila.
tiende quees necesariointensificarlas no, pero mi experienciame permite Pagaduría
Centralde Pensiones
deTe
relacionesconla IntervenciónGeneral asegurarqueen todasellasdebeimpe
tuán.
de la Administracióndel Estado.¿En rar un carácterconstructivo.esencial- Jefaturade Intervención
dela Comanqué basaestanecesidad?
mente atravésdelasesoramiento
como
danciaGeneral
de Ceuta.
—Siempre he sentidoverdaderaad componenteprimordialde nuestraac
Serviciosde Intervención
de Intenden
miraeión por la IntervenciónGeneral tividad fiscalizadora.Debemostener
cia, Pagaduría,
Artilleríae ingeniede la AdministracióndelEstadoporsu presenteque la finalidadde la función
ros de Melilla.
buen hacery acreditadaeficacia.Re- interventora,comocontrol interno,es IntervenciónGeneraldel Ejército.(Di
cuerdo con satisfaccióny orgullo los el apoyoy la colaboracióna la gestión
reccióndeApoyode Personal).
cuatro añosque compartítareasfisca y que la motivaciónprincipalde nues Serviciode Enlaceconla Intervención
lizadoras con niis compañerosdel Ixa actuaciónes consecuencia
de su
Generalde laAdministración
delEsCuerpo Superiorde Inspectores
de Fi- identificación con los fines propiosde
tado.
nanzasenla unidadde enlacedela Iii- la Administración.
Generalinterventor
de la RegiónMili(eryención Generalde la Administra
—i,Control interno «versus»control
ter Centro.
ción del Estado con la Intervención externo?
Interventorgeneratde la Defensa.
General de la Defensa.Nuestrapre
—Rotundamente,no. Sindudaalgu
sencia en ella deberíaampliarsee in na es perfectamente
compatiblela exis Títulos
tensificar nuestras relaciones pues tencia de un control interno,ejercido
aportamos al ejerciciodel control in primordialmente «a priori». fuerte y Profesormercantil.
terno un numerosocolectivo.Ademús. eficaz, bajo la direcciónde la lnterven Licenciadoen Derechopcr a Univer
sidad de Granada.
sentimos la necesidadde que conoz eión Generalde la Administracióndel
Liquidador
delImpuestosobreFaasis
can mejor nuestrasinquietudesy las Estado,con un controlexterno«apostencia
a
espectáculos
públicos.
peculiaridadesde nuestrosEjércitos, teriori» que tradicionalmente
y, a tra
sobre todo en unaépocaen quelos es- vés desusrespectivas
LeyesOrgánicas,
quemas de control presentanun acu se ha encomendado
siemprea nuestro Condecoraciones
sado procesode cambiode granpro- Tribunal de Cuentas,supremoórgano Cruz de la Realy MilitarOrdende San
fundidad y rapidez.tanto en su aplica- fiscalizador.
Hermenegildo.
ción actual comoen su evoluciónfuLa tendenciaactual es ir haciauna Placadela Realy MilitarOrdende San
tura. Todo ello en pro de una esperan- mayor agilizaciónen el ejercicio del
Hermenegildo.
zada labor de acercamientoy coinei control interno, y una revitalización Cruz del MéritoMilitarcon distintivo
dencia.
del control externo. Todos sabemos
blancode prjmeraclase.
—i.Esto enlazacon la posiblecrea- que es la propia Administración la Gran Cruzde la Realy MilitarOrden
ción de una IntervenciónGeneraldel primera interesadatradicionalmente
de SanHermenegildo.
Estado queenglobea la militar?
en disciplinarsusgastos,en que éstos Cruz del Mérito Navalcon distintivo
—De hechoestamosunidosfuncio se acomodenal ordenamientovigen
blancode primeraclase.
nalmente.Es decir,la función esúnica te, paraevitar o prevenirque el órga
y delegadadel InterventorGeneralde no delcontrol externo,esdecir el Tri
la Administracióndel Estado.La uní- bunal de Cuentas,al fiscalizarla ac todos degestióny fiscalizacióntan ági
cidad de la función es tal que podría ción del Ejecutivo encuentrefalta o les comola empresaprivada?
afirmarse que las funcionesy compe defecto alguno.
—Seria deseabley en ello ponemos
tencias queejercentodoslos interven
Por otra parte, hay que reconocer nuestro máximoempeño.La Adminis
tores civilesy militaresestándescon que el ejerciciodel control externo,a tración públicaque se configuracomo
centradaspor el propio texto refundi través de la realizaciónde auditorías, una instituciónviva y cambiantepor
do de la Ley GeneralPresupuestaria. como técnicao instrumentomásade naturaleza. debe adaptarsede forma
En principio, no parece necesariacuado. ha alcanzadoun evidenteeco constantey permanentea lasnecesida
una IntervenciónGeneralúnicaenglo no sólo en el sectorpúblico.sino que des que le demandela sociedad,a cu
bando a la militar. Hoy por hoy,laspe ha llegadoconciertatrascendencia.
en yos interesesgenerales
ha de servircon
culiaridades de nuestrosEjércitos tal algunos casos,a la opinión pública.
eficacia y objetividaden todo momen
VCL aconsejen
dejar.por ahora,lasco—.Logrará en un futuro próximola tu, tendiendoa mejorar la prestación
sas tal comoestán,especialmente
una Administración pública mantenermé de los serviciospúblicos,que siempre
.,
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es posibleya quetoda actuaciónSministrativa es susceptible
de ser perfec
cionada. Comogarantíade esosobjeti
Vos tan importantes,es lógicoy ruciorial que se establezcan
controlescon
mayor rigor queen lasenipresas
privadas que sólorindencuentasa la repre
sentacióndel capital.No haydudaque
se estáconsiguiendo
una enormeagili
zación y simplificaciónde los procedi
mientos administrativos:contratación,
régimen de pagos,recepciones,
com
probación de la inversión,etc.
—Se ha ganadoeu eficacia con la
unificación de los antiguosCuerposde
Intervenciónde los Ejércitos?
—La eficaciaenestecasova parale
la a la creacióndel Ministerio.Otros
paísesque nosprecedieronen la creación de un único ministeriode Defen
sa tardaron 10ó 12añosen lograruna
auténtica unificación.En nuestrocaso.
creo quelos primerosintentosseestán
consiguiendoconcreces,ya quees cvidente quese estálograndouna unidad
de doctrina en el ámbito de los tres
Ejércitos. No obstante.no se lograrála Satisfacción. «Ademásde mi profesiónme apasiona¡ni tiJa fwniliar»,afinna el generaL
plena integraciónde la función inter
ventora en tanto no seconsigaunato iudores. Yo tengo la inmensafortuna, i —,Se arrepientede algo que haya
tal unificaciónen los métodosde ges- al igual que mis compañeros,
de ejer dejado de hacer?
tión y en ello, me consta.estáprofun cer profesionalmente
esaactividaden
—Quizásel no haberlogradoun madamenteinteresadoel secretariodeEs- el senode nuestrasFuerLasArmadas. yor perfeccionamiento profesional.
tado de la Defensa.tareaen la que la Dicho esto sin agraviopara nadie,no Siempre he estimadoque lo que he
IntervenciónGeneralno va a regatear hay lugara dudasquevolveríaa sermi- realizado lo podíahaberhechomejor.
ningún esfuerzo.
litar e interventor.
El interventordebeposeerampliosco—Desde abril de t989 la Inten’en
—Con sinceridad,y aunquetodomi- nocimientosy me molestano dominar
ción Generalde la Defensa tiene una litar es uncombatiente,¿nuncaha sen- a fondo determinadostemas.Por eso
estructura definitiva.¿Cuál es el lxi- tido el deseo de ocuparpuestosde com continúo estudiandoy repasando.En
lance de su funcionamiento?
bate dentrodel Ejército?
mi caso,aunqueme he esfor/ado.me
—El Real Decreto351/1989
estable- —No puedo negarque he sentido hubiera gustadotenermayorperfeceio
ció las líneasbásicasde la nuevaes- ese deseo,sobretodo en épocasde mi namiento profesional.
Iructura orgánicade la Intervención juventud, pero tambiénsoyconsciente —Qué le apasiona?
General de la Defensa,pero la Orden de que. a travésdel ejerciciode nues
—Al margende mi vida profesional,
de desarrollono sepublicóhastael 18 tra función,prestoun servicioa nues solamentemeapasiona
mi vidafamiliar.
de septiembrede 1989y hacetan sólo tras FuerzasArmadasquemecoImade Soy aficionadoa la mayoríade los deunos mesesque se ha producido el satisfacción.
pofles y a la buenamúsica,en especial
acoplamientodel personal.Por el mo—Gran parte de su carrera la ha a haópera,perosin apasionamiento
mento, hemos constituido las Inter ejercido en el Norte de Africa.¿Cómo
—aos númeroso la aventurade un
venciones DelegadasTerritoriales de le marcóesta etapa de su vida?
explorador de tierrasdesconocidas?
la Defensa,las Provincialesy las de
—Mis veinticuatroañosde pernia
—No me agradanlas aventuras.
TuPlaza. Tal vez,con un pocode inmo nencia en tierrasafricanascomointer das mis actuaciones,incluso hasmás
destia, podríamosdecir que seremos ventor mepermitierondisfrutardejor sencillas,suelenir precedidas
del estu
los pioncrosde la futura organización nadasinolvidablesconviviendoa diario dio, del pensamiento,el cálculo o la
periférica del Departamento,en la con nuestrasFuerzasArmadas;cono- meditación.
que, lógicamente,nosintegraremosen ciendo de cerca sus problemase in
—Si no fuen militar ¿qué estaría
su momento.
quietudes y participandode sustradi haciendo ahora,a qué se hubieradedi
—El nombramientocomo interven cionales virtudes y valoresprofunda- cado?
tor generalde la Defensapareceser la mente arraigados.
—Siempremehe sentidoatraídopor
Llegué allí muy pequeñoy tuve la la gerenciaempresarial,
culminaciónde su carrera.Si mira haestaral frente
cia atrás, ¿volveríaa ser militar e in oportunidad de contemplara niveles de una empresay dirigirla contabley
terventor?
muy elevadosel valor humano,la ab- jurídicamente,quesonmisdosvertien
—Nuncapenséquepodríallegartan negación, el sacrificio,la entregay la les profesionales.
alto en mi carreraprofesional.A la ma- realidad de un Ejércitoqueconhutayoria de laspersonasnosagradaser un ción de mediosse afanabaen cumplir
WisShfln
poco interventores,censoreso fiscali sus múltiplesy complejasmisiones.
Fsm: P* IIMZ
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STA la «manoinvisible»de Moscúdetrás
concienciasnacionales.Enalgunoscasoslas tensio
de lassucesivas
revoluciones
a lasqueesnes parecencalmarse,pero,en otros, las diferencias
tamos asistiendoen el Este?No podemos se acrecientan,comoes el casode la Alemaniaunida
y Polonia.Frenteal «peligroalemán»,tal y como Posubestimarla influenciadelKremlinen estos cambiosdramáticos.Porel contrario,
lonia lo percibe,éstano pide la retiradade lastropas
soviéticasde su territorio.Esperapodercontinuarbela direcciónsoviéticano parecehaberpre
neficiándosede unaciertaprotecciónmilitar.
visto lasconsecuencias
de estoscambiosparasu proEl debilitamientode la solidaridadrígiday artificial
pia situaciónpolítica.
En efecto,permitiendoel establecimiento
y desarro
de los paísesdel Pactode Varsoviaponeen entredi
cho la credibilidadde la URSSen su propioterreno.Si
lb de laperestroika
en su propiacasa,la URSShacreado unclimafavorableparaquesurjansentimientosdila URSS
hasidoel artíficede loscambiosen los países
«hermanos»,es innegableque éstostienenun efecto
sidentes. Hemosasistidoal despertarde la concien
sobreella misma.Ante los acontecimien
cia de estospaísesque, uno tras otro, hanconsidera- boomerang
do estenuevoestadode hechocomoun llamamiento tos en la Europadel Este,la actitudde la UniónSovié
tica y concretamentesu negativaa intervenirmilitara la expresiónde las reivindicaciones
populares.Excepto en Rumanía,éstasse han desarrolladode for
mente en Rumanía—alo cual hayque añadirlos proyectos de retiradaunilateralde sus tropasen ciertos
ma pacífica.Másconcretamente,
Gorbachovha pre
países—,refuerzande forma muy significativala crecipitado la caídade 1—lonnecker
al pronunciaren Ber
fn un discursoambiguo:(<Aquel
que lleguedemasia
dibilidad de toda políticasoviética.Estenuevocom
portamientode la URSSha tenido influenciadetermi
do tarderecibiráel castigodela historia»,escribíael
nante en la decisiónde los Espasado 7 de octubreen el Iitados Unidos de aligerarlas
bro de oro de la Cámaradel
reglas del COCOM, lo cual
Pueblo de la RDA.
tendrá repercusiones
de peso
La «doctrina Sinatra»,así
en el desarrollo económico
bautizadapor E. Cheverdnad
soviético. Asimismo, estas
ze y que significaque cada
nuevas manerasdiplomáticas
país escogesu propiocamino,
inclinan la balanzaa favor de
es de hechoel punto de parla URSSen lo queconciernea
tida real de la emancipación
las negociaciones
sobredesar
política de los paísesdel Pac
me convencionalen Europa.
to de Varsovia.Además,esta
NiathaliePlihes(*)
En efecto,los gobiernosocci
doctrina ha impulsadolas pe
ticiones de retiradade lastro
dentales no podrándefender
pas soviéticasde Hungríay
largo tiempoel argumentode
la superpotencia
militar de la
Checoslovaquia.En suma,su
URSS. Estase muestracada
principal efectoha sido modi
vez menosamenazante
y los
ficar el mapaeuropeoal deniveles actualesde materiales
seriterrarla cuestiónalemana.
y efectivos occidentalesse
mediadosde enemuestranexagerados.
El efectoboomerang
de los
ro, Gorbachovin
fundía un giro ra
acontecimientos de Europa
Central sobre la políticainte
dical de la doctri
na oficial soviéti
rior de la URSStampocopue
—
—
caa esterespecto
de negarse.El actual replan
teamiento delartículo6 de la
cuando declaraba
que la URSS
no tenía«objecionesde prin
Constitución soviéticase ha
visto ampliamentefacilitado
cipio» frente a la unificación
alemana. Seguidamente
Mopor el impactode la abolición
drow lanzabasu plande uni
del papeldirigentedel PCen
ficación de Alemania((Patriaunida»,pero militarmen
todos losdemáspaísesdel Pactode Varsovia.
Estanueva((doctrinaSinatra»,quevienea reempla
te neutra.Cabepensarpor tanto que losdirigentesde
Alemaniadel Esteno sólo contabancon el aval de
zar la tan temidadoctrinaBreznev,llevafinalmentea
Moscú, sino que el relanzamiento
del procesoles veque Occidenteacuerdeunanuevareconsideración
de
las posicionesmásautónomasy creíblesde losviejos
nía impuestodesdeallí. Más recientemente,
y en la
<(paíseshermanos».Estosúltimosadquierenasí más
conferenciade Bonnde ministrosde Exteriores,
«dos
más cuatro»,a primerosde mayo,Cheverdnadze
depeso en el conjuntode nacionesy despuésde haber
estado confiscadosdurantedemasiadotiempo retoclarabael fin de la guerrafría y dabavíalibre a la uni
ficación alemana,aunquesinabandonarexplícitamen
man el mismo lugarque lescorrespondeen el conte susreservassobrelas implicaciones
quetienepara
cierto internacional.Encualquiercaso,tanto la URSS
la seguridadeuropea.
como Occidentedeberáncontarcon ellos.
Estanuevaagilidad,que de hechoseparecemucho
(*) Encargada
deEstudios
sobre
laUnión
Soviética
al alejamientoprogresivode la influenciasoviéticasobre susaliados,tieneunaprofundarepercusiónen las
y el Pacto
deVarsovia
enel Ministerio
francés
deDefensa

Ladoctrína
«Sínatra»
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