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Punto de vista

España en la crisis del GolfoC uando este número llegue a sus manos la fra
gata Santa María y las corbetas Cazadora y Des
cubierta estarán navegando hacia la zona del
conflicto o ya en aguas próximas al Golfo Pér

sico  en una misión coordinada con buques de otros
países europeos para contribuir al restablecimiento del
orden  internacional y  hacer efectivo el embargo con
tra  Irak acordado unanimemente por el Consejo de Se
guridad de  las Naciones Unidas como un medio de
presión a Saddam Hussein para que vuelva a la situa
ción anterior a la invasión y anexión de Kuwait. La de
cisión  adoptada por  la  Unión Europea Occidental
(UEO) de hacer un despliegue conjunto para dar cum
plimiento al  mandato de Fas Naciones Unidas es un
hito  histórico en el camino de crear una verdadera de
fensa común europea.

El  conflicto del Golfo tiene un origen inequívoca
mente regional y regional debe ser la solución 9ue, con
el  apoyo internacional que sea preciso, los paises ára
bes de la zona alcancen para frenar la huida hacia ade
lante de un dirigente que ha llevado a Irak a una esté
ril  guerra de diez años con su vecino Irán, causando
cientos de miles de muertos y endeudando a su país
hasta la asfixia. Pero a pesar de la distancia con la raíz
del  conflicto y con el propio escenario de los hechos,
la  situación planteada genera efectos que transcienden
el  área y afectan de lleno a la comunidad internacional.E spaña, que es un país que ha renunciado foN

malmente a la agresión y que ha dejado oír con
nitidez su repulsa a la anexión de Kuwait y su
inequívoca apuesta por las vías de la negocia

ción  pacífica para solucionar el  problema, no puede
desentenderse y hacer oídos sordos al atropello de las
relas  del derecho internacional ni a la desestabiliza
cion  de una zona del mundo en la que se sustancian
importantes intereses para nuestra economía. El envío
de  una reducida escuadra a aquella zona para contri
buir  al fin  señalada es una decisión, acorde con el
preámbulo de nuestra Constitución, prevista en el Plan
de  Defensa Nacional. La Máxima Ley española declara
la  voluntad nacional de «proteger a todos los españo
les (...)  en el ejercicio de los derechos humanos)> y de
«colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pa
cíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos
de  la Tierra)).

La mejor manera de construir y mantener la paz, aho
ra y en el futuro, es hacer todo lo necesario para con
seguir que se cumplan las resoluciones de las Nacio
nes Unidas —en este caso el embargo decretado con
tra el régimen de Irak— que si consigue el objetivo pre
tendido, la vuelta a la situación anterior a la invasión de
Kuwait, será la más clara lección y advertencia de la co
munidad internacional a cualquier país que en algún
momento pueda concebir la idea de realizar acPos que
contravengan las normas del derecho internacional.

Las Fuerzas Armadas Españolas han recibido recien
temente merecidas felicitaciones por su contribución a
las tareas de Naciones Unidas para el mantenimiento

de  la paz en Anola,  Namibia y Centroamérica, misio
nes extraordinariamente delicadas que han llegado a fe
liz  término sin realizar un solo disparo. El mismo espí
ritu  ha guiado al Gobierno para decidir el envío de los
buques al Golfo Pérsico. Deseamos vivamente que la
razón y el diálogo hagan innecesario el uso de la fuer
za, pero quizá debamos estar preparados para una cri
sis  larga, en la que en ningún caso estaríamos solos ni
del  lado de la sinrazón de la fuerza, sino alineados con
los  países de la Comunidad Europea, y con las demás
naciones libres del mundo (Estados Unidos, Argentina,
Australia...) que han decidido acudir en defensa de los
países amenazados por Saddam Hussein.L a decisión de enviar efectivos militares a aque

lla  zona es un acto inexcusable de responsabi
lidad que compartimos con las demás democra
cias del mundo. Si España ha cooperado eficaz

mente para hacer posible el nacimiento de una nueva
nación, Namibia, enviando hombres y aviones al extre
mo sur de Africa, esa misma filosofía aconseja en la pre
sente situación acudir, siguiendo también otra resolu
ción  de la ONU, a evitar la muerte o desaparición de
Kuwait anexionada por Irak. Aunque sólo fuera por eso
estaría justificada la presencia de nuestros barcos en
aquellas aguas de las que esperamos regresen tan pron
to como sea posible y la mejor fortuna en esta difícil sin
gladura. La lógica emoción de verlos zarpar no debe
empañar el desapasionado análisis de las poderosas ra
zones que allí les llevan. RED

Relevo en la
L AUREANO García, vicepresidente del Consejo Editorial, fundador y director de la Revista Española de Defensa desde su apa
rición en marzo de 1988, deja a partir de este número su puesto
debido a la nueva responsabilidad como Director General del Ser
vicio Militar, tarea que, según dice, le exigirá toda su atención du
rante veinticinco horas cada día. Este es, por tanto, el último nú
mero de RED que sale a la luz bajo la dirección y el cuño del que
ha sido su primer y único director hasta la fecha.

Con la dirección de Laureano García, RED se ha consolidado
como la primera publicación en su área temática, con una difusión
media mensual de 32.000 ejemplares (alrededor de 200.000 lec
tores) y una cartera de publicidad (sólo de productos españoles)
que, superando las previsiones más optimistas realizadas en la fase
de estudio y viabilida de RED, ocupa hoy un 25 por 100 del espa
cio disponible.

Durante la etapa que ahora concluye, RED ha informado pun
tualmente de cuanto ha sucedido dentro y fuera de nuestras fron
teras en materia de seguridad y defensa, ha abierto sus páginas a
la opinión de todos los grupos políticos con representación parla
mentaria y a la reflexión de los más importantes expertos civiles y
militares de España y el extranjero.

Dos personas de la Casa, cofundadoras de RED, Pedro Meyer y
Juan José Vega, tomarán el relevo en la Dirección. Meyer, Subdi
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Lo de vista

Campanas de imagenL a resonancia pública alcanzada por la evolución de la
situación politica y militar de Europa y su previsible
incidencia en la organización, misiones y dimensión
de los Ejércitos, sumada a la expectacion suscitada

en torno al informe que sobre el Servicio Militar desarrolla la
ponencia «ad-hoc» de la Comisión de Defensa del Congreso
de los Diputados, han llevado a algunos analistas civiles y mi
litares a plantear de nuevo el recurrente asunto de la llamada
imagen de las Fuerzas Armadas, de lo que con relativa fre
cuencia se oye hablar en cuarteles, redacciones y cenáculos
políticos. Hay militares que dicen que su profesión (indiscu
tiblemente necesaria porque necesarios son los Ejércitos en
una nación que quiera seguir siéndolo) no goza, al menos en
España, del debido reconocimiento por la sociedad, Y, hu
yendo siempre de enojosas generalizaciones, se puede admi
tir  que en ocasiones no les falta razón para la queja a tenor
de lo inopinado e injusto de algunas descalificaciones gené
ricas que parecen querer presentar a las gentes de uniforme
como algo intrínsecamente perverso, cuando no como origen
de incontables males.

Quizá convenga apuntar, antes de adentrarse en otras con
sideraciones, la perplejidad que produce contemplar cómo
ha penetrado en la sociedad actual un peculiar «modus ope
randi» de analizar la entidad y comportamiento de personas
e  instituciones que parece prestar mayor atención e impor
tancia a lo que las cosas parecen ser que a lo que las mis
mas cosas son y, lo que es más sorprendente y preocupan
te,  la tendencia a veces constatable de intentar arreglar los
problemas o dificultades inherentes al ser de las cosas tra
tando de actuar sólo sobre la imagen que proyectan, es de
cir,  sobre la apariencia. Resultante de ello es la estéril polí

Direccién
redor General de DRISDE, asumirá como Consejero Delegado
las funciones ejecutivas del Consejo Editorial y Vega, hasta aho
ra Subdirector, será el director de ¡a revista. Con ellos continúa
al  frente de la Gerencia Miguel García Chaparro. Su amplia ex
periencia profesional y el profundo conocimiento que tienen de
RED, propósito editorial en el que han sido protagonistas, son
los mejores avales para continuar la labor, sacar a la calle el pro
yecto ya acabado de la edición internacional en inglés y conse
guir nuevas metas para el mejor servicio a las fuerzas Armadas
y  por ende a España.

En nombre del Ministerio de Defensa, de quienes han sido sus
colaboradores —así me han rogado que lo hiciese en estas líneas—
y  en el mío propio, quiero dejar constancia del agradecimiento a
Laureano García por la imaginación, dedicación y creatividad con
las que desarrollo su trabajo durante estos años, permitiéndonos
llegar hasta aquí.

También alentamos con confianza a Pedro Meyer, a Juan José
Vega Echevarría y a Miguel García Chaparro a seguir avanzando

-para  hacer cada día una revista más amena, interesante y útil para
los lectores.

(jis Revene,
Presidente del Consejo Editorial

tica de maquillar la realidad que ingenuamente proponen a
veces quienes (civiles y militares) sienten lastimada su ima
gen ante los ciudadanos,N acemos esta reflexión previa para señalar, con todo

el énfasis que sea necesario, 9ue no es ése el cami
no a seguir si de verdad la sociedad española, milita
res incluidos, está dispuesta a continuar con rigor el

proceso iniciado en los años de la pasada transición política
de modernizar las estructuras de defensa y los propios Ejér
citos. No es poco lo que se ha avanzado, pero queda mucho
por hacer (modernizar el Servicio Militar, desarrollar la Ley
del Personal Militar Profesional, profundizar en la reforma de
la  enseñanza, readaptar los Ejércitos a las nuevas necesida
des...) Nos consta también, y quede así expresamente dicho,
el propósito de la ponencia «ad-hoc» del Congreso de afron
tar y debatir en profundidad el estudio del futuro de las Fuer
zas Armadas y su incidencia en el Servicio Militar.

Estamos convencidos, por otra parte, de que los cambios
que se están produciendo en el mundo, unidos a la propia si
tuación interna de España, demandan soluciones y decisiones
que deben afectar a la estructura y naturaleza de los proble
mas planteados, que nunca podrian pasar inadvertidos por
mucho que se actuase sobre la apariencia. Es verdad que en
ocasiones las cosas pueden no ser como parecen, pero no es
menos cierto que si bien las denominadas campañas de ima
gen pueden coadyuvar a favorecer determinadas situaciones,
nunca arreglan por sí solas los problemas estructurales.

L a deseable integración de las Fuerzas Armadas en lasociedad, que sería lo que definitivamente mejoraríala  opinión que tienen los ciudadanos de sus Ejércitos, no se consigue ni con una ni con mil estupendas
campañas de imagen. Se producirá cuando la sociedad com
pruebe que los E’ércitos tienen una organización moderna y
dinámica y que e Servicio Militar responde a las necesidades
específicas y reales de la defensa de España. Para que pueda
verse todo esto, la propia organización de la Defensa (los ór
ganos centrales y de los Ejércitos) tendrán que doblar el es
fuerzo de comunicación para saber contarlo y para ello el Mi
nisterio está formando oficiales especialistas. Es necesario
además, por qué no decirlo, que algunos sectores de la pro
pia sociedad se sacudan viejos prejuicios y acepten que la De
fensa es cosa de todos y que los militares, encuadrados en
Ejércitos, son ciudadanos como los demás, pueblo como to
dos, con la única diferencia de que el conjunto de la socie
dad ha depositado en ellos el monopolio de las armas y la
fuerza para la defensa y seguridad de todos.

Por sí solas, las llamadas campañas de imagen no pasarían
de ser meros ejercicios de voluntarismo maquillador incapa
ces de penetrar en el cuerpo social por la sencilla razón de
que, probablemente, esa imagen favorecedora prefabricada
en el laboratorio no resistiría el contraste con la realidad. La
fórmula ideal es tan sencilla de enunciar como difícil de lle
var a la práctica, hacer las cosas bien y saber contarlas de for
ma creíble por buenos y expertos comunicadores. Este es el
único camino para lograr la buena imagen de.los Ejércitos que
vivamente deseamos. RED
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Naciona1

S I hubiera  que hacer a vuelaplu
ma  un  retrato  de  los militares
españoles  tal como les ven hoy
sus  conciudadanos, el perfil re

sultante  podría ser así: eligen la carre
ra  de las Armas por vocación personal,
están  mejor preparados que  hace cin
co  años, se identifican con la democra
cia   ganan menos dinero que médicos
y  abogados, aunque  más que  los poli
cías  o  los funcionarios de la Adminis
tración  Pública de su mismo nivel.

Este  es un apretado resumen de con
clusiones  extraídas de uno de los últi
mos  trabajos sociológicos sobre la ima

gen  de las FAS, realizado por el coro
nel  y sociólogo Carlos Gil Muñoz pre
guntando  a  personas mayores de  die
ciocho  años, en  todo el  territorio  na
cional,  excepto Ceuta  y  Melilla, con
una  muestra de 2.500 entrevistas.

El  estudio  supone un  acercamiento
a  la imagen del militar que tiene hoy la
población  española,  desde  la  triple
perspectiva  de su capacitación técnica
y  profesional, su dimensión política y
su  integración en la sociedad. Estos as
pectos,  dice el autor, habían permane
cido  hasta ahora al margen de otros es
tudios  similares «por considerarse que

la  existencia de una institución como el
Ejército  se justifica por  sí sola con  in
dependencia  del  respaldo social  que
tenga’>.

Futuro. El 81,6 por 100 de los encuesta
dos  mantiene que los militares siempre
serán  necesarios para garantizar la de
fensa  nacional. El  11,2 por lOO no tie
ne  un criterio definido y tan sólo un 7,2
por  100 afirma que los militares acaba
rán  por desaparecer. Estos datos resul
tan  especialmente significativos en  el
actual  momento histórico, en el que los
países  occidentales estudian una posi
ble  reducción de sus Fuerzas Armadas
como  consecuencia del proceso de dis
tensión  iniciado en  el  mundo tras  las
reformas  políticas del Este.

La  apreciación de la necesidad de los
Ejércitos  para  velar por la  defensa de
España  es  variable en  función de  los
segmentos de la sociedad que se consi
deren.  Así, el 93,9 por 100 de quienes
se  definen de derechas mantienen esta
opinión,  que  sólo hacen suya el  65,6
por  100 de  quienes se  manifiestan in
diferentes  a  toda  creencia  religiosa.
Entre  estos dos grupos, la opinión del
resto  de la sociedad (el 70,2 por 100 de
las  personas de extrema izquierda man-

Encuesta

Imagen de los militares
ante la sociedad española

Ocho  de cada diez personas consideran que las Fuerzas
Armadas  siempren serán necesarias para la defensa nacional
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Nacional

Sexo‘              Edad
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tienen  esta misma opinión).
La  defensa de  la  integri

dad  territorial,  uno  de  los
objetivos  que  la  Constitu
ción  asigna a las Fuerzas Ar
madas,  es  para  46  de  cada
100 encuestados el principal
objetivo de la institución mi
litar.  Esta  opinión  sigue
siendo,  según  este  estudio
de  Gil  Muñoz, mayoritaria
pese  a  que desde  la instau
ración  del sistema democrá
tico  España no ha participa
do  en conflictos territoriales
con  otros  países.

El  42,3 por 100 de los con
sultados piensa que las Fuer
zas  Armadas disponen de  los medios
esenciales para llevar a Cabo las misio
nes  que  tienen  encomendadas. Otro
29.3 por  lOO defiende la tesis contraria,
y  es  muy alto  el número  de personas
que,  según la  muestra, no  sabe o  no
contesta  (28,5  por  100). En  algunos
sectores  sociales, no  obstante, resulta
mayoritaria  la opinión de que las FAS
españolas  carecen  de  los  suficientes
medios;  asilo afirman, por ejemplo, los
universitarios.

Preleslón. En esta encuesta se pregunta
ba  cuál era la principal razón que, ajui
cio  del entrevistado, impulsaba al mili-

tar  a elegir esta profesión. Los resulta
dos  obtenidos avalan la consideración
eminentemente  vocacional  que  la
carrera  militar tiene entre  los españo
les.  Así lo señalaron en sus respuestas
el  51,9 por  100 de  los  consultados.
mientras  que  otro  31 por  100 destaca
como  principal motivación la consecu
ción  de  un medio de vida.

La  adquisición de prestigio y consi
deración  es, según todos los segmentos
de  población analizados en la muestra,
la  de menor importancia entre  las tres
motivaciones que se proponían. Sólo la
eligieron una de cada 20 personas.

Disciplina,  obediencia  y  capacidad

¿Qué opina
de  los

militares?
La sociología de los milita

res y su entorno es motivo fre
cuente de estudio para inves
tigadores de todo el mundo y
también para los españoles,
especialmente a raíz de la
transición política.

Aquella pregunta tópica y
cargada de cierto aire miste
rioso o clandestino de «qué
dicen o qué piensan los milita
res?»  ha dejado paso a otra re
veladora del clima de libertad
que vive el país: «Wué pien
sa usted de los militares?». Y
los ciudadanos, como se des
prende de este trabajo, res
ponden con normalidad cual
quiera que sea el grupo o seg
mento social al que pertene
cen.

Hemos traído a estas pági
nas un interesante estudio,
realizado por el prestigioso so
ciólogo militar Carlos Gil Mu
ñoz, cuya fiabilidad queda ava
lada por la ingente obra del au
tor  sobre la materia. Suyas
son las conclusiones de la in
vestigación y del autor de este
texto as opiniones que pudie
ra haber en el trabajo periodís
tico. La opinión de RED sólo
se expresa en el comentario
editorial que llamamos «Punto
de vista». Aunque no es un do
cumento oficial del Ministerio,
creemos  que puede arrojar luz
sobre una cuestión de induda
ble interés.           —

técnica  constituyen, por este orden, los
tres  valores que  la  sociedad española
juzga  imprescindibles en un buen mili
tar.  En el otro extremo de la escala pro
puesta  por Gil Muñoz a los entrevista
dos  —en la encuesta se sugería una lis
ta  de 11 cualidades— la iniciativa es el
valor  que  consideran menos necesario
en  un  profesional de las FAS.

Los  individuos de  veintiséis a  cua
renta  años, los estudiantes de Forma
ción  Profesional, BUP, COU y univer
sitarios,  los parados, los no creyentes,
los  religiosamente  indiferentes  y  los
simpatizantes de extrema izquierda re
saltan  la disciplina como valor más im

¿Cree usted que la profesión militar acabará por desaparecer o que siempra seguirán eiendo necesarios los militares
para garantizar le deSensa nacional?
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Nacional
portante.  En  cambio,  las
personas  sin  estudios,  los
jubilados, los simpatizantes
con  la derecha y los católi
cos  practicantes otorgan el
primer  lugar a  la obedien
cia.  Para los entrevistados
de  extrema  derecha,  la
honradez  es  la  cualidad
más  importante del militar
profesional.

Hacia adelante. La encuesta
pone  de  manifiesto  una
sensible  mejora en la  pre
paración  del  militar espa
ñol  ante la opinión pública
española.  El 51,5 por  100
cree  que los militares están
muy  o  bastante  capacita
dos  para su labor, frente al
28,7 por 100 que critican su
escasa  preparación.

El  42,3 por  100 de los
entrevistados  considera
que  el  esfuerzo  realizado
por  el  Gobierno para  mo
dernizar  los  Ejércitos  ha
dado  buenos  resultados,
aserto  que rechaza un  17,2
por  100. Treinta y nueve de
cada  100 carecen  de  una
opinión  formada sobre esta
cuestión.

Aunque  un número  sig
nificativo  de  españoles si
gue  creyendo que la prepa
ración  técnica del  militar
es  aún «incompleta y obso
leta»,  seis  de  cada  diez
consultados  manifestaron
que  los profesionales de las
Fuerzas  Armadas  se  en
cuentran  en mejores condi
ciones  para el  ejercicio de
su  actividad que  hace cin
co  o seis años. Para  otros
dos,  la  capacitación sigue
siendo  similar y  sólo  uno
entre  diez sostiene que  ha empeorado
durante  ese  período de tiempo.

En  los cursos 1988-89 y 1989-90, 55
españolas  ingresaron en las  academias
de  oficiales, en aplicación del Real De
creto  Ley de 22 de febrero de 1988 que
daba  vía libre  a  la progresiva integra
ción  de la mujer en todos los Cuerpos
y  Escalas. Otras  accedieron a  la Aca
demia  General  Básica de Suboficiales
o  ala  Guardia Civil. El camino que en
tonces  emprendió el Ministerio de De
fensa,  en la misma línea que otros pai
ses  de la Alianza Atlántica, cuenta con
un  importante respaldo social según los
resultados  de esta encuesta.

Mientras  que el 54,9 por 100 está  a
favor  de que  la mujer se  incorpore al
Ejército,  otro  32,5 por  100 se declara
en  contra. La comparación con una an
terior  encuesta (ver  RED,  número 7)
muestra  que cada vez se ve con mayor
naturalidad  la presencia  femenina en
las  Fuerzas Armadas. ya que hace dos
años  solamente 39 de cada 100 estaban
a  favor de esta opción.

La  decisión  tomada  por  jóvenes
como  Patricia Ortega, que a través del
Cuerpo  de  Ingenieros  Superiores  de
Armamento  y  Construcción se  convir
tió  en la primera española en ingresar
en  las FAS, la apoyan las personas con

estudios, de menor edad y con
una  ideología de  izquierdas.
Así,  se declaran partidarios el
64,7  por  100 de los menores
de  veinticinco años y el  65,1
por  100  de  las  personas de
veintiséis  a  cuarenta años; el
61,6  por  100 de los estudian
tes  de  BUP y COU y el 61,1
por  100 de  los universitarios,
y  el 63,8 por 100 de las perso
nas  de izquierda. Mayores de
sesenta  años, jubilados y per
sonas de extrema derecha son
los  únicos sectores ye  están
en  contra.  Resulta significati
vo  que  quienes  proceden  de
familia  militar o  tienen  ami

gos  en  las Fuerzas Armadas se  mues
tren  más abiertos a  admitir la presen
cia  de  la mujer  en el  Ejército  que  la
media  de la población encuestada.

Política. Otras preguntas se  referían al
grado  de  vinculación de  los militares
con  la democracia. Un 56,7 por  100 de
los  consultados creen que los profesio
nales  de las Fuerzas Armadas aceptan
el  régimen instaurado en España hace
quince  años,  mientras  que  otro  15,4
por  100 cree que son contrarios al sis
tema  democrático.

La  comparación con otras profesio
nes  revela que, a juicio de la mayoría,

General
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Naciona

los  militares aceptan el mo
delo  democrático en la mis
ma  medida que instituciones
como  la justicia, la banca, los
empresarios  y  la  Iglesia.
Sólo  los trabajadores, según
los  encuestados, han  acogi
do  el actual sistema político
de  manera  más  favorable
que  los militares.

La  mayoría de los encues
tados  afirma que los milita
res  influyen menos en los go
biernos  que  los partidos po
líticos,  la banca, los sindica
tos,  la prensa y los empresa
rios;  respecto  a  la  Iglesia,
dice  que su  nivel es  similar.
El  24,5 por  100 cree que  en los próxi
mos  años disminuirá  la  influencia de
las  Fuerzas  Armadas sobre  el  poder
político,  mientras  que  para  el  40  por
100 se mantendrá o aumentará.

Polémica inteaciMi. Predomina la opi
nión  de que los militares se encuentran
integrados,  tanto  como cualquier otro
grupo  profesional, en la sociedad espa
ñola.  Así lo manifiesta el 46,2 por  100
de  las personas que  contestaron a  la
encuesta.  Sin embargo, aún el 36,1 por
100  cree que  los militares constituyen
grupos  cerrados.

El  análisis de los datos muestra cier
to  desconocimiento entre la población
de  los cambios sucedidos durante  los
últimos  años en el «modus vivendi» de
la  profesión  militar. Preguntados por
las  razones de esta  posible falta de in
tegración,  la causa más aducida por los
encuestados  —un 26,7 por  100 la citan
en  primer lugar, y otro  17,4 por  100
como  segunda razón— es la que «viven
en  casas especiales, compran en econo
matos  militares, etcétera, y, por lo tan
to,  están alejados de  la vida diaria del
resto  de los ciudadanos».

Desconocen, sin embargo, que al de
saparecer  el  Servicio de  Suministros
Varios  del Ejército de Tierra, a princi
pios  de 1990, se clausuraban definitiva
mente  los economatos, ya que antes se
habían  extinguido los del Aire y la As
mada.

Muchos  encuestados parecen igno
rar  también que  los miembros de  las
Fuerzas  Armadas tienen una movilidad
notoriamente  mayor  que  cualquier
otro  funcionario civil.

Prestio.  Para  el  43,8 por  100 de  los
consultados el prestigio de los militares
ha  aumentado o  se ha  mantenido du
rante  los últimos años. Gran  parte  de
la  muestra, el 37,8 por 100, afirma que
ha  disminuido.

Médicos,  catedráticos, jueces,  inge
nieros,  arquitectos y  abogados gozan,
según  la encuesta, de mayor estima so
cial  que  los  militares entre  la  pobla
ción.  Sin embargo, a la pregunta de si
animaría  a un hijo suyo que quisiera se
guir  la carrera militar, tan sólo dos de
cada  diez encuestados responde de for
ma  negativa. Otros siete de  cada diez
no  tendrían  ningún inconveniente en

que  su  hijo  eneaminara su
futuro  laboral hacia el  Ejér
cito.

El  52,6 por  100 de las per
sonas  encuestadas  piensa
que  los militares están bien
pagados,  mientras otro  12,1
por  100 cree lo contrario. El
mayor  juicio  positivo  por
cada  variable  sobre  una
correcta  remuneración pro
viene  de  los  hombres,  las
personas  de veintiséis a cua
renta  años,  los  estudiantes
de  EGB,  Los individuos de
extrema  izquierda  y los  no
creyentes.

En  comparación con otras
profesiones,  aunque  los resultados de
la  encuesta demuestran un  alto grado
de  desconocimiento, predomina la opi
nión  de que el militar gana más que un
funcionario  civil de su  mismo nivel o
que  un policía, menos que  un  médico
o  un abogado. Respecto a los técnicos
de  empresas, existe gran división entre
los  que piensan que ganan más, igual o
menos  que los militares.

Finalmente,  los encuestados desta
can  la importante ayuda que los hom
bres  que integran las Fuerzas Armadas
prestan  en  servicios  humanitarios,
como  la lucha contra incendios y catás
trofes.  El  61,3 por  100 afirma que  las
Fuerzas Armadas contribuyen mucho o
bastante  a  estas  tareas,  mientras que
tan  sólo el 27 por  100 cree que no con
tribuyen. Salvo los indiferentes o los no
creyentes en materia religiosa, en todos
los  segmentos de la población conside
rados  en el estudio predomina esta va
loración  positiva de los militares en la
ayuda  a  la población civil en casos de
emergencia.

Sait*’o  Feni**z SI Vado
aaánca: a  RntI

¿Cree usted que las Fuerzas Armados disponen actualmente de los medios necesados
para  llevar a cabo los cometidos encomendados?

¿Qué motivación cree utted que es más importante paro escoger la carrera militan
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¿Cree usted que las Fuerzas Armados estan hoy más o menos preparadas que trece cinco o asia anos?
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E L nuevo Plan Estratégico Conjunto(PEC),  que proximamente aproba
rá  el Gobierno, es un  documento fun
damental  del  ciclo  de  planeamiento
mediante  el que se configura la defen
sa  militar de España. El PEC define la
concepción  estratégica,  las  misiones,
estructuras  operativas y  objetivos de
fuerza  que deben tener los Ejércitos en
el  período  1991-1996 y responde a  la
necesidad  de  actualización permanen
te  de la politica militar ante el contex
to  en el que se desenvuelve la nación.

El  nuevo PEC, aunque mantiene ixí
sicamente  el  Concepto  Estratégico
(CE)  del anterior,  traduce claramente
el  nuevo clima de distensión que vive
Europa  y que alcanzará resultados con
cretos  en la Conferencia de Viena aún
en  curso y en los otros foros abiertos a
La negociación del desarme y  progresi
va  sustitución de Los arsenales por efi
caces  medidas de  confianza. El  PEC
prevé, asimismo, los programas necesa
rios  para  mantener  en  los  próximos
años  la eficacia operativa de las Fuer
zas  Armadas de acuerdo con los obje
tivos  nacionales de política de Defensa.

Estos  programas incluyen la renova
ción  de  la  flota de  la  Armada con  la
modernización de algunos buques y la
construcción de otros (fragatas, aprovi
sionamiento  y  cazaminas), la  renova
ción  de los aviones de transporte  me
dio  para  el  Ejército  del  Aire  (C-235
que  reemplazarán  a  los  cañbou), la
mejora  de los sistemas de defensa con
tracarro  y  antiaérea  del  Ejército  de
Tierra  y el incremento de la operativi
dad  de su parque de carros, ligeramen
te  reducido en su número actual.

Es  constatable también en el PEC la
tendencia  que se apunta a la reducción
de  efectivos (el acortamiento del tiem
po  de estancia en filas bajará el núme
ro  de hombres/día en los cuarteles) y a
la  concentración de fuerzas del Ejérci
to  en un menor número de unidades.

La  elaboración del PEC 90 —apro
bado  en la fecha inicialmente prevista,
aunque  otras fases del ciclo de planea
miento  sufrieron  demoras por  el  am
biente  de provisionalidad existente en
el  contexto internacional— ha implica
do  un importante esfuerzo del Ministe
rio  de  Defensa durante  el  primer  se-

mestre  de este año. Iniciado bajo la di
rectiva  de  regulación del  proceso de
planeamiento  de  la  defensa  militar
17/87 y finalizado bajo una nueva nor
ma  de este tipo (la 13/90 de febrero pa
sado)  el PEC ha culminado un ciclo en
el  que se ha obtenido una total conjun
ción  del proceso de  planeamiento es
pañol  de fuerzas con el de la OTAN.

El  nuevo PEC resulta en su conjun- .

to  un  documento notablemente inno- r
vador,  en el que debe destacarse espe
cialmente  el esfuerzo conceptual armo
nizador  que  se  ha efectuado desde  el
primer  momento  en  su  elaboración:
conforme a  la nueva normativa de pla
neamiento  mencionada, todos los órga
nos  directivos del Ministerio de Defen
sa  han  participado activamente en  la
concepción del Plan (hasta este año era
elaborado  básicamente por los Cuarte
les  Generales) de forma que  dependa
de  él toda la política de Defensa.

Ciclo. El PEC es uno de los más impor
tantes  documentos que  configuran la
seguridad  nacional. Está incluido en el
denominado  Ciclo de  Política de  De
fensa,  el cual comprende diferentes es
calones  que, solapándose y  con distin
tos  ámbitos, garantizan de forma con
tinuada  la Defensa Nacional.

Este  último concepto vincula a todos
los  elementos del Estado y dentro  del
mismo  está incluida la Política especí
fica  de Defensa, a  través de la cual el
Gobierno  determina  los  objetivos de
seguridad  del país y los  recursos y ac
ciones  necesarios para  obtenerlos. To
dos  ellos quedan reflejados en la Direc
tiva de Defensa Nacional (DDN) en la
que  se  definen, entre  otras  cosas, los
objetivos estratégicos de las FAS.

El  desarrollo  de  las acciones para
conseguir  unas FAS capaces de alcan
zar  dichos objetivos se encuadra en el
proceso  de Planeamiento de la Defen
sa  Militar (PDM). Como ya se mencio
nó,  el actual PEC comenzó a elaborar-
se  bajo la directiva del PDM de marzo
de  1987. La  experiencia  acumulada
desde  esa fecha aconsejó actualizar la
norma  dando lugar a la directiva de fe
brero  de 1990.

El  ciclo de PDM parte  de unas esti
maciones  políticas,  económicas,  de

personal  y militares actuales y previsi
bles  a medio (6 años) y largo plazo (20
años).  También se tienen en cuenta las
estimaciones realizadas por la OTAN.
A  partir de todo ello se establece la Di
rectiva de Defensa Militar (DDM). do
cumento  guía del ciclo bienal de  pla
neamiento  que  contiene  los  criterios
para  la revisión del PEC.

El  paso siguiente del complejo pro
ceso  lo constituye el Concepto Estraté
gico  (CE), que materializa las decisio
nes  tomadas para  asegurar el cumpli
miento  de los objetivos militares según
los  criterios del DDM. Fundamentales
para  la elaboración del CE son las de
nominadas  Necesidades de los Mandos
Operativos,  que  reflejan los  requeri
mientos  de fuerzas así como los medios
e  infraestructura de apoyo para el cum
plimiento  de las misiones asignadas.

En  un  escalón siguiente se encuen
tra  la Directiva de Objetivos de Fuerza
(DOF)  que  establece las directrices y
prioridades  y  disponibilidades de  re
cursos  con las cuales podrán los Jefes
de  Estado  Mayor de los Ejércitos pre
parar  la  Propuesta  de  Objetivo  de
Fuerza  Particulares. Los criterios de la
DOF  son recogidos también en la Pro
puesta  de Fuerzas Españolas aportada
al  ciclo de la  OTAN. Estos documen
tos  reflejan, a medio y largo plazo, los
medios  de fuerza y apoyo existentes y
la  previsible evolución de los mismos.

Paso  fundamental previo al PEC es
el  Objetivo  de  Fuerza  Conjunto
(OFC),  documento que  aúna  las Pro
puestas  Particulares de  los  Ejércitos,
así como las específicas del EMAD, ar
monizándolas con las directrices y pilo
ridades  establecidas en el DOF. El con-

Nacional

Nuevo PIaN Estratégico Conjunto
El  PEC 90 responde a la actual estructura de la Defensa Nacional y

a  la cambiante situación internacional

Coordinación. Del PEC se derivan líneas claras de
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tenido de este documento, así como del
CE,  permite estructurar el Plan Estra
tégico Conjunto, que como queda di
cho,  es el documento fundamental del
ciclo bianual. En virtud del mismo el si
guiente PEC deberá ultimarsc en 1992
y  cubrirá el período 1993-98.

Cuntenhlos. Prevista su  aprobación tras
ser sometido al preceptivo informe de
la  Junta de Defensa Nacional el día 25
de  julio  pasado, el  Plan Estratégico
Conjunto está estructurado en dos par
tes  que definen respectivamente el
marco conceptual estratégico y el con
secuente Objetivo de Fuerza Conjunto.
La primera parte recoge, actualizándo
lo,  el contenido del Concepto Estraté
gico 89. Refleja los objetivos, criterios
y  condicionamientos generales para el
planeamiento de la  Defensa Militar,
por lo que tiene en cuenta las variacio
nes de la situación de España en el áni
bito  multinacional, como es, por ejem
plo,  la incorporación a la UEO y la fir
ma  de los dos primeros Acuerdos de
Coordinación con la Alianza así como
los  Objetivos españoles de  Fuerza
(cuya determinación y responsabilidad
es exclusivamente nacional de acuerdo
con las peculiaridades de lo que se ha
dado en llamar (<modelo español» en la
OTAN), conocidos el pasado mayo por
el  Comité de Planes de Defensa de la
OTAN.  Dentro del marco puramente
español, el  PEC se adapta a la nueva
estructura básica de los Ejércitos así
como a la de mandos operativos.

El  Plan contiene, además, en su pri
mer apartado, el análisis de la situación
general, teniendo en cuenta las estima
ciones política y militar y el marco eco-

Nacional
nómico  predecible a  medio plazo, y
efectúa la  valoración de  riesgos. El
PEC  90 atiende especialmente a la pre
sente  situación internacional (confe
rencia de Viena y cambios en Europa)
y  su previsible evolución a corto plazo
—aunque ésta es tan rápida y cambian
te  que no se descartan posibles modi
ficaciones antes de que sea aprobado
el  Plan de 1992, para incorporar nue
vos conceptos estratégicos de la OTAN
surgidos a raíz de este proceso—. En
este mismo sentido, el PEC presta es
pecial atención a la situación del Me
diterráneo e incluye aspectos novedo
sos de la política de paz, defensa y se
guridad  nacional, como la  participa
ción  en las operaciones de las Nacio
nes Unidas para el mantenimiento de
la  paz en el mundo. Igualmente anali
za  factores de inseguridad hasta ahora
no  incluidos en los PEC, como las de
rivadas del tráfico de droga, conflictos
periféricos o terrorismo internacional.

En  el marco económico se refleja la
intención de que la Ley de Dotaciones
sea revisada cada dos años en lugar de
cada cuatro, de forma que coincida con
el  Planeamiento de Fuerzas.

Por  otro lado, la primera parte del
PEC  también incorpora la  definición
de  estrategias y sus lineas de desarro
llo  para poder hacer frente a los ries
gos estimados. Refleja la voluntad es
pañola de mantener una estrategia de
fensiva —no agresiva— y señala que
los  medios militares disponibles están
estructurados para responder a cual
quier  tipo de riesgo para la seguridad.
En este sentido el PEC expone el inte
rés  por disponer de fuerzas móviles y
versátiles que permitan a los órganos
de  decisión política tener la  máxima
flexibilidad para la conducción de una
eventual crisis. Finalmente, la primera
parte del Plan incluye la organización
operativa, misiones, áreas de responsa
bilidad  y  atribución de  fuerzas que
haga posible la puesta en práctica de la
estrategia propia y aliada establecidas.

La  parte segunda del PEC se centra
en  el  Objetivo de Fuerza Conjunto
1990. En ella se definen, a corto plazo,
la  estructura de la Fuerza, atendiendo
a  una concepción no sólo de división
territorial sino eminentemente operati
va,  incluyéndose la acción de planea
miento para poder pasar, de forma flui
da, desde la estructura de paz a una or
ganización de crisis. En  este sentido
hay que destacar que el  Plan incluye
por primera vez el concepto de Fuerza
de Intervención Rápida.

Igualmente se definen los objetivos a
alcanzar en el volumen, preparación y

grado de alistamiento y disponibilidad
de  personal de las unidades, así como
los planes de conservación, obtención,
modernización o baja de equipo, con la
estimación de su valoración económica
y  costes de sostenimiento de las FAS.

En  este último apartado se incluyen
como criterios b:isicos, entre otros: la
coordinación previa para las adquisi
ciones de los tres Ejércitos; la moder
nización de materiales que se conside
ren obsoletos; los criterios para prolon
gar  los procesos de adquisición según
prioridades o en previsión de criterios
que aclaren la situación geopolítica.

Un  último capítulo, dentro de las
previsiones a medio plazo, analiza la
evolución de  la  capacidad operativa
durante el período 91-96 y la definición
de  las vulnerabilidades y  riesgos que
persistirán. En el análisis a largo plazo
se incluyen las previsiones de evolución
de  los conceptos señalados, estable
ciéndose orientaciones para el lanza
miento de nuevos programas de equi
pamiento.  Todos  los proyectos de
1 +  D  actualmente en  desarrollo se
han incorporado al PEC.

Una vez aprobado el PEC y a partir
de  él se han iniciado dos grandes vías
de  actuación para materializarlo: por
un  lado, la elaboración de los planes
operativos,.y por otro, la de aquellos di
rectores de recursos correspondientes
a  las diferentes áreas del departamen
to  de Defensa (Personal, Armamento y
Material, Investigación, Infraestructura
y  Presupuestario).

Como señalamos, este PEC supone
un  considerable avance en la consoli
dación de la doctrina de acción conjun
La, ya que por primera vez han partici
pado en su elaboración todos los orga
nismos del Ministerio de Defensa (esto
es,  los pertenecientes a  los Organos
Centrales y los Ejércitos) y establecido
prioridades conjuntas y no por ejérci
tos como se hacía hasta ahora.

Del  Plan se derivan líneas claras de
planeamiento operativo y  de progra
mación para la actuación de todo el
Departamento (mecanismos perfecta
mente coordinables con el planeamien
to  de la Alianza) que, además de herra
mienta  imprescindible para la  eficaz
gestión de los recursos y para conocer
con rigor en el futuro el alcance de la
política de defensa, suponen un ejerci
cio  de adiestramiento sin el cual sería
imposible realizar con acierto las adap
taciones que sean necesarias como con
secuencia de los futuros acuerdos sobre
reducción de armamento.

actuación para todo el Departamento de Defensa.
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C OMO cada septiembre, las academias  militares abren sus puertas
para iniciar un nuevo curso académico.
En  sus aulas, cerca de mil  jóvenes,
hombres  mujeres, dan los primeros
pasos de la formación que les conver
tirá  en militares de carrera de los dife
rentes Cuernos y Escalas de las Fuer
zas Armadas. Aulas que también aco
gerán a algo más de un millar de mili
tares que estudian para ingresar en una
Escala inmediatamente superior a la de
origen gracias al sistema de promoción
interna que este año se ha aplicado de
acuerdo con la nueva Ley del Militar
Profesional y que facilita la progresión
profesional para aquellos miembros de
las FAS que deseen superarse.

En  total, son 235 los alumnos que,
tras superar las pruebas de ingreso di
recto,  cursan estudios en las Acade
mias Generales Militares para acceder
a  las Escalas Superiores y Medias de
los  Cuerpos Generales de los Ejérci
tos,  Infantería de Marina y  Guardia
Civil;  otros 162 alumnos acuden a la
Academia General Básica de Subofi
ciales para formarse como integrantes
de  la  Escala Básica del  Ejército de
Tierra:  121 estudian para los diferen
tes  Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas y 48 lo hacen. tras ingresar
por  acceso directo, en las Escalas Su
periores y Medias de los Cuerpos Es
pecíficos de los Ejércitos (7 en el de
Ingenieros y 41 en el de Especialistas).

Todos ellos recibirán
una  formación que les
capacitará para desem
peñar  sus cometidos
como  profesionales de
los diferentes Cuerpos y
Escalas, finalidad para
la  que la Dirección Ge
neral  de Enseñanza del
Ministerio  de Defensa
ha puesto en marcha un
ambicioso  oroceso de
adaptación que afecta
tanto  a la organización
de  los centros como a
las materias de estudio,
condiciones del  profe
sorado y modo de vida
de los alumnos. Proceso
que  ya se reflejó en las
pruebas de acceso del

pasado mes de julio, centradas en un
concurso-oposición.

El  nuevo Reglamento de  Ingreso,
aprobada por  el Consejo de Ministros
del  pasado mes de mayo, determina las
diversas vías y  condiciones necesarias
para acceder a los centros docentes mi
litares. En líneas generales. tales requi
sitos vienen determinados por unos limi
tes de edad y la exigencia de poseer o es
tar  en condiciones de obtener unos ni
veles de estudio idénticos a los requeri
dos en el sistema educativo general para
acceder a los centros en los que se ob
tienen titulaciones equivalentes a cada
uno de los grados (licenciado, arquitec
to  o ingeniero en las Escalas Superiores,
diplomado universitario, arquitecto téc
nico o ingeniero técnico en las Medias
y  técnicos especialistas en las Básicas).

Miens. Otro aspecto que contempla el
Reglamento es la posibilidad de acce
so  de la mujer, ya que no existe ningu
na convocatoria de acceso directo de la
que  queden excluidas, con lo  que se
complementa la apertura iniciada hace
dos  años en determinadas Escalas y
ampliado en 1989 a todos los Cuernos
y  Escalas de los Ejércitos.

Actualmente son 58 las profesiona
les de los Cuerpos Comunes y Especí
ficos de los Ejércitos. Este año son 32
las  mujeres que ingresan en ¡as FAS y
por  primera vcy, dos de ellas serán ofi
ciales de los Cuerpos Generales de los

Oficiales y damas
E sther Yáñez González-Irún y  María JoséBlázquez Arévalo realizan este año lo que
ellas mismas denominan el sueño de su vida:
ingresar en las Academias Militares para con
vertirse  en oficiales de las Fuerzas Armadas.
Esther,  en las aulas de la Escuela Naval de
Marín, y María José en las de la Academia Ge
neral de Zaragoza. son las primeras mujeres
que  inician la formación para acceder al Cuer
po  General de la Armada y al de las Armas del
Ejército de Tierra, respectivamente.

Atrás dejaron las pruebas selectivas que les
obligaron a competir con el resto de los aspi
rantes y para las que se prepararon concienzu
damente.

«Siempre he querido ser militar —afirma
María José— y desde que se abrió la puerta
del  Ejército a las mujeres me he esforzado en

Ejércitos: Esther Yáñez en la Armada
y  María José Blazquez en el de las Ar
mas del Ejército de Tierra.

Para  su ingreso debieron competir
con otros 1.953 opositores (87 de ellos
mujeres) que se presentaron al examen
único  de acceso directo a los centros
docentes de formación de las Escalas
Superiores y  Medias de los Cuerpos
Generales de los Ejércitos, Infantería
de  Marina y Guardia Civil, celebrado
el  pasado mes de julio en Madrid.

Un  examen que incluyó diversas no
vedades con respecto a las pruebas de
acceso realizadas en años anteriores.
La  selección para determinar las pun
tuaciones finales no se basó exclusiva
mente en los resultados obtenidos en la

conseguirlo.» Esther obtuvo el  puesto 11 y
María José el 146 del total de las 235 plazas_
convoca das.

Su  vocación castrense, afirman, les viene
de  la  niñez. Las dos son hijas de militares

en ambos casos sus padres ostentan el em
pleo  de coronel— y naturales de Cádiz. Am
bas coinciden en que el ambiente castrense
«les ha rodeado y calado hasta el fondo». Ya
a  sus  18 años, Esther tuvo  muy claro que
«quería ser oficial de la Armada como ni  pa
dre)). Es la séptima de diez hermanos y la pri
mera que opta por la profesión militar. Su pa
dre  dice de ella que es una mujer de ideas cla
ras, «con un espíritu militar que no tiene nada
que  envidiar al de ningún hombre», trabajado
ra. y una estudiante excelente. «Renunció, in
cluso  —explica el coronei Yáñez con cierto or
gullo—. a una beca para estudiar medicina por
ingresar en las Fuerzas Armadas.»

También María José Blázquez es una mili-

Nacionai

Comienza un nuevo curso
Por  primera tez, dos mujeres ingresan en las Academias Generales

Militares t’ otra en la de Suboficiales



oposición.  Esta vez el examen se com
pletó  con  una fase de  concurso en  la
que  se  valoraron las calificaciones de
los  aspirantes en su expediente acadé
mico  (que incluye BUP, COU y selec
tividad)  así como los estudios universi
tarios  que  acreditaron.  ‘<Yo hice  un
año  de  derecho  —explica Verónica
Serrano,  una  joven  alicantina de  20
años  pero cuando se abrió la posibi
lidad  a la mujer de entrar cn los Cuer
pos  Generales no  dudé  en intentarlo.
Ahora  sé  que  ese año  de estudios no
fue  en balde y no tengo la sensación de
haber  perdido el tiempo.»

tar  nata. Ya el  año  pasado  se  presentó  a  las
pruebas  de  ingreso en  las Academias  Milita
res:  no  consiguió  entrar,  pero  no  se  desani
mó  y ha vuelto a  intentarlo, esta  vez con  éxi
to.  Además  de prepararse todo  el año, se  ma
triculó  en Ciencias Exactas como  medio para
estudiar  después  una  ingeniería. «Ya tengo
veinte  años  —explica— y  ésta  era  la  última
oportunidad  para ingresar en el Cuerpo Gene
ral  de  las Armas. Si  no  lo conseguía  aún  me
quedaría  la posibilidad de optar  por el Cuerpo
de  Ingenieros del Ejército de Tierra.),

María  José  y  Esther  reconocen  que  están
((un poco nerviosas, como cualquier estudian
te  que  inicia una  carrera». Ahora acuden  con
sus  compañeros  a las Academias con la firme
idea  de convertirse, dentro  de cinco años,  en
las  primeras oficiales de  los  Cuerpos Genera
les  de las Fuerzas Armadas españolas.

Naciona

En  la oposición también se han pro
ducido  dos importantes novedades. En
el  tcst  de conocimientos se han  elimi
nado  aquellas materias comunes a to
das  las opciones del COU por conside
rarse  ya calificadas en  la selectividad.
De  esta  forma, el examen cultural que
realizaron  los aspirantes a  las Escalas
Superiores  tan sólo incluía pruebas de
Ciencias Matemáticas, Físicas y Quími
cas,  asignaturas cuyo estudio es  indis
pensable  para  los  conocimientos que
han  de tener los futuros oficiales.

Asimismo, ante  la creciente necesi
dad  de dominar un segundo idioma, se

ha  incluido  una  prueba  de
comprensión  oral  de  lengua
extranjera.  Examen este  últi
mo  que, junto  con el de  quí
mica,  no  realizaron  los aspi
rantes  a  las  Escalas Medias.
Tal  posibilidad de ingreso di
recto  se  ha  ofrecido por  pri
mera  vez este  año  tras la en
trada  en vigor de la Ley 17/89
Reguladora  del Régimen del
Personal  Militar  Profesional
por  la que se crea dicha Esca
la.  Las condiciones para optar
a  las  26  plazas  convocadas
para  esta Escala —23 para el
Cuerpo  General de  la Arma
da  y 3 para el de Infantería de
Marina, cupos que en años su
cesivos se aumentarán progre
sivamente— exigen haber  su-

perado  el COU, pero no  es condición
poseer  la selectividad. Más del 80 por
100 de los aspirantes a  las Escalas Su
periores  han  escogido también las Es
calas  Medias entre sus opciones, y tres
hombres  y una  mujer  han  aspirado a
ella  como  única  opción.  «Ante  todo
quiero  ser militar —explica Ana Isabel
Pascual,  una aspirante de 18 años que
no  ha aprobado este año pero asegura
que  lo intentará tantas veces como pue
da—  y las Escalas Medias me ofrecen
una  posibilidad más de conseguirlo en
el  mismo examen que el de las Escalas
Superiores pero sin queme puntúe una
parte  del mismo.»

Igualdad. Idénticas para  los aspirantes a
las  Escalas Superiores y Medias fueron
el  resto de las fases que  componen el
examen  de ingreso (pruebas psicotéc
nicas  y físicas) y a  las que optaron  los
470  que obtuvieron la mejor media en
la  prueba de conocimientos (2 por pla
za).  Las pruebas psico-físicas (recono
cimiento  médico y una serie de ejerci
cios)  tuvieron carácter  eliminatorio y
fueron  este  año  iguales para  hombres
(464)  y mujeres (6). «Es lógico que se
exigan  los mismos baremos para  todos
—reconoce  Jaime  Ruiz  Revilla, gui
puzcoano  de 21 años— porque quere
mos  ser oficiales y la preparación física
que  necesitamos para este cometido no
puede  ser  diferente  por  razones  de
sexo.»

Los  mejores  puntuados  inician sus
estudios  como futuros oficiales de  las
Escalas Superiores y Medias y este mes

Exámenes. Las pruebas de acceso directo han sido idénticas para todos los aspirantes (hom
bres)  mujeres) a las tres Escalas de los Cuerpos Comunes y Específicos de las Tuecas Armadas.
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acuden  a  las Academias Generales de
los  tres Ejércitos. Un  total de  148 in
gresan  en la Academia General de Za
ragoza  (28 de ellos formarán parte de
la  Guardia  Civil). 45 en  la  Academia
de  San Javier y 42 en la Escuela Naval
de  Marín. El  Cuerpo General  de  las
Armas,  con  1.622 aspirantes varones y
75  mujeres, fue la opción más solicita
da, seguida por la Escala de Vuelo con
un  total de 1.637 solicitudes.

Respecto  a  la modalidad de acceso
por  promoción interna  serán  más de
300  los alumnos que se formarán en las
Academias Generales. Se han convoca
do  279 plazas para la Academia de Za
ragoza  (15 para  la  Escala Superior y
264  para  la Media). 10 para la de Ma
rín  (8 de ellas para acceder a la Escala
Media)  y 30 para la de San Javier (to
das  para  la Escala Media). La  prueba
de  ingreso consiste en un  concurso-o
posición  que  los  aspirantes  realizan
este  mes de septiembre. La duración de
los  estudios, en  los que  se  tendrá  en
cuenta  la  formación técnica y  militar
recibida  en  su  Escala de origen, será
como  máximo de dos años.

En  el caso de los que optan por el ac
ceso  directo, el tiempo de aprendizaje
viene  determinado  por  las Escalas en
las  que  ingresarán: cinco años de for
mación para los futuros oficiales de las
Escalas Superiores y tres para los de las
Medias.

La  estructuración en grados del sis
tema  educativo castrense hace necesa
ria  una reforma que se  irá implantan
do  progresivamente para  adecuar  los
estudios  a los cometidos específicos de
cada  una de las Escalas.

Esta  reforma, ya iniciada por la Di
rección  General de Enseñanza del Mi
nisterio  de Defensa, tendrá como con
secuencia, entre otros aspectos, una re
modelación  de  los  actuales planes de
estudio  de  las respectivas Academias.
Las  directrices, que  deberán ser apro
badas  por el  Gobierno previo informe
de  Educación y  Ciencia, contemplan
una  combinación de la formación teó
rica  y práctica, la existencia de discipli
nas  comunes a los tres Ejércitos, y otras
materias  optativas.

También  se pretende compaginar las
enseñanzas  de  carácter  militar con  la
integración  en el sistema educativo ge
neral.  En  este  sentido se  prevén con
ciertos  con las universidades públicas y
demás  centros  del  sistema educativo
general  para  impartir  determinados
cursos  o enseñanzas.

Los  planes se estructurarán  en gra
dos  para evitar la dispersión o la posi
ble  repetición de materias y se adecua

rán  a las actuales necesidades de la de
fensa.  Además de las materias especí
ficamente militares y de  formación téc
nica,  se  prestará  especial atención al
aprendizaje  de idiomas, informática, y
de  aquellas materias destinadas a for
mar  la aptitud para el mando de los ofi
ciales,  disciplinas que abarcarán temas
como  metodología de mando, psicolo
gía  o expresión oral.

Para  modernizar el  régimen de vida
de  los alumnos se  aplicarán principios
como  el fomento de la  propia iniciati
va  de los estudiantes, un mayor acerca
miento  entre  éstos y sus profesores. y
la  complementación del  régimen  de
vida  militar, que necesariamente debe
existir en todo centro castrense, con su
adecuada integración en la sociedad ci
vil.  Este  último aspecto se verá  incre
mentado  con un  régimen más abierto
en  la  estancia en  las Academias, que
posiblemente podría  derivar en un sis
tema  de externado para los alumnos de
los  últimos cursos.

Centros. La progresiva racionalización
de  la enseñanza castrense hace necesa
ria  una  nueva distribución y organiza
ción  de los actuales centros docentes,
que  tenderá a reunir en una misma es
cuela  al mayor número posible de es
tudiantes  atendiendo a  los principios
de  coste-eficacia, economía de medios
y  afinidad formativa.

Con  esta  finalidad se  unifica la  for
mación de carácter general que reciben
los  alumnos de las Escalas Superiores y
Medias  de  los diferentes Cuerpos Co
munes  de las Fuerzas Armadas y espe

cíficos  de los Ejércitos. La parte  técni
ca  de la preparación se impartirá en las
Escuelas  específicas de cada cada uno
de  los diferentes Cuerpos o en una co
mún  a varios de  ellos, con lo que pue
den  desaparecer algunas escuelas de es
pecialidades. También se pretende que
la  formación general de los futuros ofi
ciales  de las Escalas Superiores y Me
dias  se  imparta en un mismo centro.

Estas  medidas ya han  comenzado a
aplicarse  en la formación de las 29 mu
jeres  y 92 hombres que este año han ac
cedido  a las Escalas Superiores y  Me
dias  de  los  Cuerpos Comunes  de  las
Fuerzas  Armadas  los 4N que  lo han
hecho  por  la vía de acceso directo en
los  Cuerpos Especificos  de los Ejérci
tos  tras superar un concurso-oposición.
La  formación de estos estudiantes, que
según  el nuevo modelo de ingreso han
de  poseer la titulación del sistema edu
cativo  general exigida en  cada grado,
tendrá,  como máximo, dos años de du
ración.

Sanidad  fue, por  otra  parte.  la  op
ción  mús solicitada. De un total de 171
aspirantes,  han  superado  las pruebas
selectivas  de  ingreso 21  mujeres y 55
hombres  (tres de éstos por promoción
interna).  Estos alumnos recibirán jun
tos  la  formación de  carácter  general
militar,  con lo que desaparece la ense
ñanza  diferenciada por Ejércitos que se
impartía  hasta ahora.

Para  el Cuerpo de Intendencia no se
han  convocado plazas debido a la nue
va  modalidad de  ingreso directo que
exige  licenciaturas en Ciencias Econó
micas,  Empresariales o Derecho y que

Nacional

Complementos. Los planes de estudio combinan las clases teóricas con la formación práctica.
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se  pondrá en marcha el año que viene
pues  todavía permanecen en las Aca
demias  estudiantes que  se  están  for
mando  por el antiguo sistema.

En  el resto de los Cuerpos Comunes
y  Específicos si han ingresado alumnos
este  año. El mayor número de accesos
se  ha registrado en la Escala Básica del
Cuerpo  de  Músicas Militares, opción
que  contó con  200 peticiones para  46
plazas. de las cuales se han cubierto 45
(una  mujer y 44 hombres, de los que 20
han  accedido por promoción interna).
El  siguiente Cuerpo con  más ingresos
ha  sido el Jurídico, en  el que  3 muje
res  y 9 hombres (2 por promoción in
terna)  han cubierto  el  total de  plazas
convocadas. En el Cuerpo de Interven
ción  se han cubierto asimismo la tota
lidad  de las plazas, cuatro de ellas por
mujeres.

SuI1ciSs. También este mes inician su
formación  los  futuros suboficiales de
las  Escalas Básicas de  los tres  Ejérci
tos.  De ellos, una mujer (Yolanda Ta
margo.  madrileña, de  19 años)  y  167
hombres  lo hacen en la Academia Ge
neral  Básica de Suboficiales del Ejérci
to  de Tierra tras superar las pruebas de
selección para el ingreso directo, idén
ticas  para hombres y mujeres. Pruebas
que  realizaron un total  de 3.017 aspi
rantes,  129 de los cuales eran  mujeres.
Los  120 mejor puntuados se preparan
actualmente  para  ingresar en el Cuer
po  General (le las Armas (una mujer y
119  hombres y  en el  de  Especialistas
(48).  El resto  de los  alumnos de esta
Academia  (280 y 124, respectivamente)
han  ingresado por promoción interna.
Por  esta misma vía han accedido la to
talidad  de los estudiantes de las Esca
las  Básicas de  la  Armada  (219 en  el
Cuerpo  de Especialistas y 30 en el  de
Infantería  de Marina).

En  el  Ejército  del  Aire  no  se  han
convocado  plazas para  las Escalas Bá
sicas  ya que actualmente existe perso
nal  que sigue el proceso de formación
para  el ingreso por el anterior sistema.
En  años sucesivos se ampliará el  acce
so  directo tanto a este Ejército como al
de  la Armada, por lo que será necesa
rio  potenciar  los centros  docentes de
formación para los futuros suboficiales
de  estos  Ejércitos. Unos centros  que
completarán  el nuevo esquema en gra
dos, diseñado por la enseñanza castren
se  para dar la formación adecuada a los
futuros  integi-antes de cada uno de los
diferentes Cuerpos y Escalas de las FAS.

fl
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E L Ministerio  de  Defensa  convocauna  oposición para  cubrir ochenta
plazas  de  oficiales  en  la  Escala  de
Vuelo  del  Ejército  del  Aire  y otras
ocho  en la de la Armada. A  la convo
catoria  podrán presentarse por prime
ra  vez mujeres.

La  mitad  de  las plazas disponibles
para  el  ingreso en la  Escala de Vuelo
del  Ejército del Aire se reservan a  as
pirantes  menores  de  veintiséis años,
con  el  COU finalizado, que  posean el
título  de piloto comercial, lo que supo
ne  otra  novedad respecto a  años ante
riores.

De  esta manera, 40 pilotos civiles (30
con  capacidad para dirigir aviones y 10
para  helicópteros) se  convertirán du
rante  dos años en militares tras  supe
rar  el examen de ingreso (pruebas de
conocimientos, psicotácticas, reconoci
miento  médico y  ejercicios físicos) y
realizar  un período de formación.

Esta  etapa  educativa comprenderá
un  período de tres meses en el Centro
de  Adiestramiento de Seguridad y De
fensa  (CASYD).  en  Los  Alcázares
(Murcia),  donde  recibirán  formación
militar,  y otro mes en la Academia Ge
neral  del Aire para perfeccionar sus co
nocimientos  de vuelo. La preparación
se  completará con prácticas en las uni
dades  donde vayan a realizar sus come
tidos  específicos como militares de em

pIco  de la categoría de oficial del Ejér
cito  del Aire.

La  formación de los otros 40 aspiran
tes  a  pilotos de este Ejército  —meno
res  de  veintiséis años y con  el  COU
aprobado—,  será de  tres  meses en el
CASYD,  otros tres en la Academia de
San  Javier,  donde  tomarán  el  primer
contacto  con los aviones de enseñanza
elemental,  y medio año más de prácti
cas  para  prepararse  como  pilotos  de
aviones  de  combate o  transporte.  Su
compromiso  como  integrantes de  las
Fuerzas  Armadas será de ocho años no
prorrogables.

El  mismo período  de  permanencia
en  las Fuerzas Armadas como milita
res  de empleo tendrán los ocho pilotos
que  ingresarán en la Armada según las
plazas  convocadas (seis para pilotos de
helicópteros  y  dos para  aviones con
vencionales). Las condiciones de acce
so  para  los aspirantes vienen determi
nadas  por un límite de edad (veintitrés
años)  y  tener  el  COU  finalizado. Su
formación será similar a la de los alum
nos-aspirantes  del Ejército del Aire sin
titulación,  pero  adecuada  a  la  misión
específica  que  realizarán en la  Arma
da.  Recibirán la preparación militar en
la  Escuela Naval de Marín, los conoci
mientos  de  vuelo en  la  Academia de
San  Javier y las prácticas en sus respec
tivas  unidades. O

Nacionai

Vuelos. Los seleccionados podrán pilotar aviones y helicópteros del EA y de la Annada.

Plazas para pilotos
La  oposición está abierta a jóvenes de uno y otro sexo con o sin

título  de piloto comercial
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E L Reglamento General  de  Evaluaciones,  Clasificaciones y Ascensos
del  personal militar profesional elabo
rado  por el  Ministerio de Defensa ha
sido  sometido al  preceptivo dictamen
del  Consejo de  Estado y será elevado
posteriormente  al  Consejo  de  Minis
tros.  El Real  Decreto  unifica las nor
mas  en esta materia y, simultáneamen
te,  diseña un  sistema que. teniendo su
punto  de partida en los procedimientos
de  acceso a  las academias y  escuelas
castrenses,  aspira a promocionar a  los
empleos  superiores de  cada Escala  a
los  militares más aptos, idóneos y capa
citados.

Aunque  previsiblemente el  Regla
mento  se aprobará antes de finalizar el
año  en  curso, no  entrará  plenamente
en  vigor hasta el mes de julio del próxi
mo  año, una vez que la Ley del Militar
Profesional esté totalmente desarrolla
da  en lo que se refiere a integración de
Escalas, las plantillas actuales se hayan
adaptado  a los Cuerpos  Escalas que
marca  la  Ley y estén completadas las
normas  objetivas de  evaluación, requi
sitos  todos ellos indispensables para su
puesta  en marcha.

Se  entiende por normas objetivas de
valoración  aquéllas que, según el  Re
glamento,  «proporcionan a  los Orga
nos  de Evaluación los criterios objeti
vos  a aplicar a los méritos y aptitudes
que  deban  ser  tenidos  en  cuenta  de
acuerdo  con  la finalidad de cada eva
luación,  así  como los  coeficientes de
valoración  de  los diferentes  destinos,
especialidades y títulos».

Texto úsco. El Reglamento, en cuya ela
boración  han participado la  Dirección
General  de  Personal  y los  Cuarteles
Generales,  integra  en  un  texto  único
evaluaciones, clasificaciones y ascensos
por  considerar que  están íntimamente
ligados  entre  sí, a  la vez que extiende
su  aplicación tanto  a  los  militares de
carrera  como a los de empleo.

Las  evaluaciones, al igual que las cla
sificaciones, están ideadas para valorar
de  modo continuado la carrera de los
militares,  de manera que quede garan
tizada  en  todo  momento la  fiabilidad

del  sistema. La continuidad de las eva
luaciones  y clasificaciones, así como la
objetivación de los requisitos y pruebas
que  se establezcan, permitirán obtener
resultados  válidos y  coherentes  en  el
conjunto  del proceso.

Por  ello,  las evaluaciones tienen  un
fin  más amplio que condicionar los as
censos. Se aplicarán a todos los milita
res  de carrera y a los de empleo con ca
tegoría  de oficiales con el fin de deter- 
minar  su aptitud para  el ascenso a  un
empleo  superior; seleccionar el  núme
ro  (limitado) de los profesionales ye
pueden  acceder a  cursos de capacita
ción;  asignar mandos y destinos de es
pecial  responsabilidad y cualificación; y
también  determinar la  insuficiencia de
facultades profesionales o las condicio
nes  sicofísicas.

capacitación. La selección para  asistir a
cursos  de capacitación, que  el  Regla
mento  estipula obligatorios para el de
sempeño  de  los  empleos de  oficiales
generales,  teniente  coronel de  las Es
calas  medias y suboficial mayor de las
Escalas básicas, permitirá que los pro
fesionales  conozcan de  antemano sus
posibilidades y que dichos cursos se im
pongan  solamente a  aquellos cuadros
que  realmente  podrán  acceder  a  sus
empleos, consiguiendo así que la ense
ñanza  sea más provechosa.

También  establece el Reglamento la
obligatoriedad de realizar cursos de ca
pacitación  para  acceder  al empleo de
comandante  de  la  Escala  Superior,
pero  en este caso no hay limitación de
asistencia ya que la convocatoria es ge
neral,  sin selección previa.

Las  evaluaciones para determinar las
facultades  profesionales o las condicio
nes  sicofísicas de los militares están re
guladas  para evitar, en la medida de lo
posible,  situaciones anómalas. La  de
claración  de  no aptitud para  el ascen
so,  tras la correspondiente evaluación,
deberá  reunir  las debidas garantías y
ofrecer  al afectado la posibilidad de in
terponer  un  recurso. En todo caso, la
declaración  de  no  aptitud  supondrá
que  el militar afectado no podrá ascen
der  durante ese ciclo.

Nacional

Reglamento de evaluaciones,
clasilicaciones y ascensos

Regula los ascensos por antigüedad y elección e introduce la fórmula
de  selección para valorar la dedica ción y valía profesionales

Una  segunda  declaración  negativa
para  el  ascenso lleva equiparado  que
el  jefe del Estado  Mayor del Ejército
correspondiente  eleve al  ministro de
Defensa  una propuesta motivada para
la  declaración  definitiva de  no  apti
tud.  En caso de que  ésta  sea aproba
da  se  iniciará un  expediente para  de
terminar  si existe  insuficiencia de fa
cultades  del militar de carrera a efec
tos  de su paso a  la situación de reser

Ascensos. Dedicación y  esJiíerzo profesio
na4 valores de promoción al empleo superior.
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va  o a la de retiro, según los casos, o
a  la rescisión del compromiso si se tra
ta  de militares de empleo con  la cate
goría  de oficial.

Organos. De acuerdo con el Artículo 90
de  la Ley del Militar Profesional, el Re
glamento  desarrolla la composición de
los  distintos  Organos de  Evaluación.
Las evaluaciones para el ascenso al em
pleo  de general de brigada o que afec
ten  a oficiales generales corresponderá
realizarlas al Consejo Superior de cada
Ejército y a las Juntas Superiores de los
Cuerpos  Comunes. El resto de los mi
litares  serán evaluados por  las Juntas
de  Evaluación que  se  constituyan en
cada  Ejército.

Las  Juntas  de Evaluación de carác
ter  permanente, destinadas a evaluar la
asignación de mandos y  destinos de es
pecial  responsabilidad y de  la  insufi
ciencia de facultades profesionales o de
condiciones  sicofísicas, estarán  com
puestas  por un número de vocales per
manentes  no  inferior a tres y  Los voca
les  eventuales designados en  función
de  la finalidad de la evaluación y el nú
mero  de miembros que vayan a ser eva
luados.  El  presidente será  el  jefe  del
Mando o de la Jefatura de Personal del
respectivo Ejército.

Junto  a  los  anteriores  Organos,  el
Reglamento  también prevé la creación
de  Juntas  eventuales  de  Evaluación
que  valorarán la aptitud de  los milita
res  para el ascenso a un empleo supe
rior  y seleccionarán el número limita

do  de  concurrentes  a  determinados
cursos de capacitación. En este caso el
número  de vocales no será superior a
ocho  ni inferior a cuatro y, como mí
nimo,  habrá  siempre  un  vocal  del
Cuerpo  y  Escala  de  los  miembros a
evaluar.  Todos  los  vocales  tendrán
siempre  mayor empleo  o  antigüedad
que  los evaluados, aunque ninguno po
drá  ser más antiguo que el presidente.
quien  pertenecerá siempre a la Escala
Superior.

La  composición de  las  Juntas  de
Evaluación, permanentes o eventuales,
la  determinará en todos los casos al jefe
del  Estado Mayor de cada Ejército.

La  labor de los distintos Organos de
evaluación  estará  facilitada por  la ac
ción  de  las  Secretarías Permanentes
para  la Evaluación y Clasificación (SE
PEC).  cuya misión se  concentrará en
tareas  (ales como ajustar la documen
tación  de  los  miembros a  evaluar y
adoptar  las medidas necesarias para el
buen  fin de la evaluación, así como la
custodia  y reserva adecuada de los do
cumentos.  Se creará  una SEPEC en el
Mando  o Jefatura de Personal de cada
Ejército  y otra  en la  Dirección Gene
ral  de Personal del Ministerio de De
fensa.

Las  evaluaciones para  el  ascenso a
un  empleo superior surtirán efecto du
rante  un cierto período de tiempo, de
nominado ciclo de evaluación, que nor
malmente  será de un año y comenzará
el  1 de julio. Las evaluaciones extraor
dinarias,  fuera de ciclo, únicamente se

pueden acceder a los cursos de capacitación.

realizarán  cuando concurra alguna cir
cunstancia  debidamente  probada que
así la aconseje y siempre que lo dispon
ga  el jefe del Estado Mayor del Ejérci
to  correspondiente.

Ascensos. El procedimiento que estable
ce  el nuevo texto legal exige que los as
censos a empleos superiores se produz
can  en todos los casos con ocasión de
vacante.  Estas vacantes pueden produ
cirse,  de acuerdo con el artículo 85 de
la  Ley del Militar Profesional, por  as
censo,  ingreso en  otra  Escala militar,
pase  a servicios especiales, pase a la re
serva,  pérdida de la condición de mili
tar  de carrera y fallecimiento.

Cuando  se produzca la plena entra
da  en vigor del Reglamento, además de
los  sistemas de ascenso por elección y
antigüedad,  ya  tradicionales  en  las
Fuerzas  Armadas, comenzará  a  apli
carse  el sistema por selección, auténti
ca  novedad de la  ley, que  afectará  a
aquellas  zonas de  empleos donde  va
existen  elementos de juicio suficientes
para  que, valorando la dedicación y el
esfuerzo  profesional, se  pueda  antici
par  la promoción a empleos superiores
a  los militares más idóneos y capacita
dos.  Será el jefe del Estado  Mayor del
Ejército  respectivo quien elevará al mi
nistro  de  Defensa,  para  que  éste  lo
apruebe,  el  orden  de  clasificación re
sultante  de las evaluaciones.

Así,  un  porcentaje  de  los ascensos
se  producirán  por  orden  de clasifica
ción   el resto por orden  de escalafón.

Preparación. Las evaluaciones permitirán seleccionar a los profesionales de las amias
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Es,  en definitiva, una mane
ra  de  introducir  el  factor
mérito  en los ascensos para
«proyectar  hacia arriba»  a
los  más cualificados y capa
citados.  En  el  sistema  por
elección  para  los ascensos a
general  de brigada,  tenien
te  coronel  de  las  Escalas
medias  y  suboficial mayor
de  las  Escalas  básicas,
corresponde  también al jefe
del  Estado  Mayor del Ejér
cito  respectivo elevar al mi
nistro  de  Defensa  la  pro
puesta  de orden  de  clasifi
cación  resultante  de la eva
luación.

NacionaD

Antigüedad. El  ascenso por el
sistema de antigüedad segui
rá  un riguroso orden  de Es
calafón, siempre que el inte
resado  reúna las condiciones
exigidas.

El  Reglamento especifica
las  condiciones  generales
para  cualquier ascenso: te
ner  cumplidos  los  tiempos
mínimos  de servicios efecti
vos  y,  por  otra  parte,  los
mandos  o función que  mar
ca  el propio texto, así como
haber  sido evaluado y decla
rado  apio para el ascenso cuando éste
se  produzca por  los sistemas de  elec
ción  o antigüedad.

Los  ascensos a general de división y
teniente  general no  se rigen por estos
principios, ya que son elegidos directa
mente  por  el  Consejo de  Minisiros a
propuesta  del ministro de Defensa, que
dispondrá  del informe del jefe del Es
tado  Mayor  del  Ejército  correspon
diente

Los  tiempos mínimos  de  servicios
efectivos oscilan entre  ocho años para
un  teniente de  la Escala Media y dos
para  un coronel de la Escala Superior.
Los  de mando o función varían según
los  distintos Cuerpos y Escalas (entre
dos  y cinco años).

Como condición particular. el Regla
mento  establece la obligación de reali
zar  cursos de  capacitación para  el as
censo  a los empleos de general de bri
gada  y comandante de  las Escalas Su
periores,  teniente coronel de las Esca
las  medias y suboficial mayor de las Es
calas  básicas en los términos señalados
anteriormente.

En  conjunto, el sistema diseñado por
el  nuevo Reglamento tiene un carácter
eminentemente  unitario. Siempre que
ha  sido posible sc han  redactado nor

mas  de aplicación general para la tota
lidad  de  las  Fuerzas  Armadas.  de
acuerdo  con el espíritu y  la  letra de la
Ley  del  Personal Militar  Profesional.
También  se ha atendido el carácter es
pecífico de cada Ejército o Cuerpo Co
mún  mediante la promulgación de nor
mas  con desarrollos particulares que se
adaptan  a la personalidad y a claras ra
zones  diferenciales de  los mismos.

La  situación actual de los tres  Ejér
citos  y de  los Cuerpos Comunes se ha
tenido,  asimismo, muy en cuenta por lo
que  se establece un período transitorio
destinado  a  acomodar la vigente legis
lación  a  la  del  Reglamento. Durante
este  período  transitorio se  dispondrá
de  un sistema de regulación de ascen
sos  que, manteniendo en lo posible las
expectativas, permita alcanzar los ajus
tes  necesarios en las diversas plantillas
con vistas a la vigencia plena del Regla
mento

La  obligatoriedad de realizar evalua
ciones  para ascender por el sistema de
selección cuando se realice la  integra
ción  de Escalas aconseja, no obstante,
que  todos  los  mecanismos de  regula
ción y gestión de ascensos estén previa
mente  establecidos y puedan ser  utili
zados  en  el  momento  oportuno para

que  no  se  produzcan  demoras en  la
aplicación de la ley en los plazos esta
blecidos.

Por  último, se  ha tenido  en cuenta
el  principio de retroactividad del Re
glamento  en aquellos casos que  afec
tan  a los  militares profesionales que,
según  la  legislación  actual,  tienen
cumplidas  o perfeccionadas las condi
ciones  para  el ascenso.

Ambito. La «vida» profesional de los militares de carre
ra vde empleo se regirá por el nuevo Reglamento GeneraL

Lis  chez
h#øs: Jorge Mata
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L A reclasificación  profesional  endoce  grupos con una nueva defini
ción  de funciones y retribuciones para
cada  una de las categorías que los in
tegran,  y  la  modificación  del  actual
sistema  de provisión de vacantes y del
régimen  disciplinario, son algunos de
los  puntos  del  Convenio  Colectivo
para  el personal laboral que  este mes
firmarán  la Dirección General de Per
sonal  del Ministerio de  Defensa y los
sindicatos  Unión General de Trabaja
dores  (UGT)  y Comisiones  Obreras
(CC.  00.).  Convenio que afecta a los
cerca  de 37.000 contratados  laborales
que  prestan  sus  servicios en  todo  el
ámbito  territorial  y funcional del De
partamento  de Defensa y sus Organis
mos  Autónomos.

Más  de  dos  años  de  negociación
han  sido  necesarios  para  definir  y
aprobar  este Tercer Convenio, que es
tará  vigente hasta el 31 de  diciembre
de  1991 y cuyos efectos económicos se
retrotraerán  al 1 de enero de  1988. A
lo  largo  de los  últimos años  la situa
ción  del personal laboral del Ministe
rio  de Defensa se ha  ido adaptando a
la  legislación laboral  general,  por  lo
que  las condiciones de trabajo de los
contratados  laborales se  definen  me
diante  Convenio, igual que sucede en
las  empresas públicas y privadas.

La  nueva clasificación profesional
que  contempla  el Con
venio  y  que  acopla  al
personal  en  doce  gru
pos  subdivididos en ca
tegorías,  afecta a cerca
del  70 por  100 de  per
sonal  laboral y se verte
bra  en  relación  a  las
funciones  específicas
de  cada  una  de las ca
tegorías.  (<El avance
tecnológico  y las actua
les  necesidades  de  la
defensa  hacen  necesa
rio  establecer una serie
de  categorías laborales
que  doten  de  mayor
profesionalización  al
personal  laboral  que
presta  sus  servicios en

22

la  Administración Militar», explica el
subdirector  general de Personal  Civil
del  Ministerio  de  Defensa,  Marcial
Sequeira.

Se  crean así un total de doce grupos
(titulados;  sanitario; informático; técni
co  operativo;  conservación, manteni
miento  y oficios; laboratorio; adminis
trativo;  delineación; marítimo; vigilan
cia  y seguridad; hostelería; y auxiliar y
subalterno)  cada uno  de ellos con sus
respectivas  categorías. Para  acceder a
las  diversas categorías se requiere  po
seer  la titulación o la formación espe
cífica  de los cometidos propios de cada
una  de ellas.

Retribuciones. El sistema retributivo se
establece  en función de las categorías.
Para  cada una se fija un salario anual
que,  en todos los casos, se ha  revalo
rizado  con respecto  a las cuantías es
tablecidas  en  el  Segundo  Convenio.
Las  cantidades  fijadas  corresponden
al  año  1990 y serán  automáticamente
revisadas con efectos de 1 de enero de
1991 y con el incremento máximo que
prevea  la  Ley de Presupuestos Gene
rales  del  Estado.  Las  tablas  de  los
años  1988 y  1989 experimentan,  res
pectivamente,  un  incremento  del 4 y
del  5,5 por  100 con relación a  los sa
larios  vigentes desde  1986.

Para  todas las categorías se estable-

las especialidades no cubren totalmente las
expectativas de ambos sindicatos sobre lo
que consideran deberían ser los sueldos del
personal laboral del Ministerio de Defensa.

José María Mora, representante de UGT en
las conversaciones, destaca asimismo que la
Comisión de Interpretación. Vigilancia y Estu
dio del convenio (CIVE) tendrá cometidos es
pecíficos de los que hasta ahora ha carecido,
lo  que «contribuirá a que después de la firma
los trabajadores estén más apoyados por los  —

sindicatos». Manuel Ariza apunta que las com
petencias del Comité Intercentros deben ser
asumidas ahora por CC. 00.  y  UGT. «En el
preacuerdo del Convenio se dice que van a re-

-Nacional

Nuevas condiciones
para el personal laboral

Este  mes se firmará el Tercer Convenio Colectivo, para cuya
redacción han sido necesarios más de dos años de negociación

ce  una cantidad fija de ayuda al trans
porte  cifrada  en  4.000  pesetas/mes
para  las tablas de  1988. Cantidad  que
para  el resto de los años se verá incre
mentada  en relación a los porcentajes
máximos  que  permiten  las leyes pre
supuestarias.

Dentro  del compromiso de estudiar
una  nueva  estructura  retributiva,  el
Convenio  contempla la posibilidad de
establecer  un complemento específico
de  puesto de trabajo que pudiera  sus-

La  opinión de los sindica tos
E l tercer convenio supone para los dos sindicatos negociadores «un avance muy im
portante)) en la reordenación de los contrata
dos laborales del Ministerio de Defensa. Tan
to  CCOO. como UGT resaltan que la clasifi
cación de un colectivo tan numeroso en doce
categorías, y dentro de ellas en especialida
des, constituye el aspecto más importante del
nuevo texto. Manuel Ariza, de CC. 00., seña
la  que la anterior clasificación había quedado
en  muchos casos «inservible por las nuevas
tecnologías, mientras que la ahora adaptada
permitirá durante los próximos años una ne
gociación más ágil)).

Las retribuciones fijadas para cada una de



tituir  al ahora vigente por cargo y fun
ción.  El valor  actual de este comple
mento,  al igual que el del plus hospi
talario,  queda  congelado en la  cuan
tía  correspondiente  a  1990.

Otra  novedad relacionada con el sis
tema  retributivo es la inclusión de una
cláusula  de  revisión salarial  que,  al
igual que sucede en el resto de los Con

conocerse  a los sindicatos firmantes diversos
derechos  de  representación,  y  lógicamente
entre  ellos  debe  estar  el de  una  mayor liber
tad  sindical», opina el  miembro  de  Comisio
nes  Obreras.

Para  UGT y CC. 00.,  el ((positivo acuerdo))
logrado  entre  la  Dirección General de  Perso
nal  del Ministerio de  Defensa  y los  dos sindi
catos,  tras  dos  años  de  negociaciones,  debe
ser  un primer paso que  tenga  continuidad en
años  próximos. (<Es necesario  —dice también
Ariza— que  el  Ministerio de  Economía y Ha-

—cienda  unifique criterios para  llegar a  un con
venio  único de todo  el  personal  laboral de  la
Administración, ya que en algunas  categorías
las  retribuciones  son  todavía  inferiores  a  las
que  perciben  los contratados  del mismo nivel
en  otros departamentos.»

venios  Laborales, será acordada por los
sindicatos  y la  Administración del Es
tado.  También se  introduce una  cláu
sula  tipo de absorción y compensación
que  permite garantizar, en su conjun
to,  las condiciones establecidas en Con
venios  o normas anteriores si éstos fue
ran  más beneficiosos.

«En  la moderna concepción de los
Ejércitos  es  cada  vez  más  im
portante  la misión de apoyo a la
fuerza  que  realiza  el  personal
civil,  por  lo  que  es  esencial
—explica el subdirector general
de  Personal Civil del Ministerio
de  Defensa— que  la  Adminis
tración  militar  cuente  con  un
personal  civil cualificado y efi
caz.’> Con esta finalidad, el Ter
cer  Convenio Colectivo incluye
importantes  modificaciones en
el  actual  sistema  de  ingresos,
ascensos  y cobertura  de vacan
tes.

Contratación. El nuevo modelo de
contratación  introduce  dos  no
vedades:  por un lado, se recono
ce  al Departamento  de Defensa

la  posibilidad  de  acudir  a  todas  las
modalidades  de contratación de dura
ción  determinada previstas en la legis
lación  vigente, ypor  otro, se  determi
na  que la seleccion para contratos con
duración  superior a seis meses se rea
lizará  mediante un concurso o concur
so-oposición.

Este  último mecanismo «aporta ob
jetividad  y permite contratar  al perso
nal  más cualificado», explica Marcial
Sequeira.

Criterios  de  objetividad  son  tam
bién  los que  han motivado las princi
pales  modificaciones en el sistema de
provisión  de vacantes y concursos de
traslados.  Se aumenta la participación
de  los  representantes  de  los  trabaja
dores  en los tribunales y se varían los
baremos  de méritos de las pruebas de
ascenso  (concurso o  concurso-oposi
ción).

Así,  cobran mayor relevancia los mé
ritos  profesionales y de formación. Las
plazas  convocadas en los concursos de
traslados  dejarán de ser exclusivamen
te  para  puestos «residuales>’ (es decir,
aquéllos  de las categorías más bajas) y
se  ampliarán a otras categorías, lo que
permitirá  una mayor movilidad de los
trabajadores.

Participación. Respecto al ámbito sindi
cal,  el articulado del Convenio recoge
expresamente  determinados derechos
de  representación  colectiva para  los
Sindicatos  firmantes del mismo, y re
gula  la  cbmposición, funciones  y ga
rantías  de  los  Comités  Provinciales.
También  son varios los  artículos que
potencian  la  participación de  los  re
presentantes  de  los  trabajadores  en
las  condiciones del  personal  laboral.
En  este  sentido se determina  un nue
vo  marco disciplinario en el que se in
crementa  esa  participación,  lo  que
permite  aumentar  la objetividad y ga
rantías  a  la hora  de imponer  sancio
nes  a  los trabajadores.

Sobre  este marco de acción conjun
ta,  el Convenio crea una Comisión Pa
ritaria,  compuesta por doce miembros
(seis  en representación de los sindica
tos  firmantes y otros seis en represen
tación  de  la  Administración)  con  el
cometido  de  interpretar,  vigilar y es
tudiar  diversos asuntos contemplados
en  el  texto y  proponer  otros  nuevos.
Así,  se  crean  subcomisiones  sobre
Clasificación;  Seguridad  e  Higiene,
Régimen  Retríbutívo;  y Formación y
Sistemas  de Ingreso y Ascensos.

Nacional

Progreso. El texto del nuevo Convenio recoge avances muy importantes en la reordenación
de  los contratados laborales de Defensa, además de actualizar las Ji1nciones y retribuciones.

L  Frtat
Ffl  a,  
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L A «cumbre» aijada de Londres al comienzo del verano y la situación in
terna y evolución de los países del Este,
de  los que Austria, por su situación y
especiales circunstancias políticas es un
observador privilegiado, centraron las
conversaciones que el ministro español
de  Defensa mantuvo con su homólogo
austriaco, Robert Lichal, a finales de
julio.  Ambos interlocutores abordaron
también el  futuro de la  Conferencia
para la Cooperación y la Seguridad en
Europa (CSCE) y la marcha en la ca
pital  del Danubio de las conversaciones
para  el fomento de medidas de con
fianza (CSBM).

Sena y Lichal pasaron asimismo re
vista  a los últimos avances en la Con
ferencia para el desarme convencional
en Europa (CFE), que se desarrolla en
Viena  pero de la que Austria, como
país neutral, no forma parte.

La  reunión tuvo lugar en Salzburgo
y  Viena los días 27, 28 y 29 de julio y
era  devolución de la que en junio del
pasado año realizara Lichal a Madrid.
La  estancia de Serra en Austria sirvió
para profundizar en los temas ya abor
dados durante aquella visita. De ese
primer  contacto surgió una colabora
ción  entre ambos países que ha empe
zado  ya a rendir sus primeros frutos
con la visita realizada a Viena por el al
mirante  Gonzalo Rodríguez Martín-
Granizo, jefe del Estado Mayor de la
Defensa, primera que tras su reciente

Nacionai

toma de posesión realizó el JEMAD a
un  país extranjero.

Asimismo, se ha iniciado ya la coo
peración entre los ejércitos de ambos
países. Una unidad de la Escuela de
Cazadores Alpinos de  Saalfelden ha
participado en el encuentro internacio
nal  mantenido en Jaca durante los días
16 y 17 de julio a invitación del coro
nel  jefe  de la Escuela de Montaña y
Operaciones Especiales que tiene su
sede en la localidad pirenaica.

Cooperación. En sus reuniones de SaIz
hurgo y Viena los dos ministros de De
fensa  revisaron también la situación de
los  programas de cooperación entre
ambos países, en particular el desarro
llo  de un vehículo blindado por la Em
presa Nacional Santa Bárbara y la aus
triaca STEYR y la aportación de avio
nes ligeros de transporte por la empre
sa  CASA  española, cuyo  modelo
CN-235 ha despertado el interés aus
triaco.

Ambos  interlocutores mostraron
además su conformidad en crear algún
mecanismo que permita los contactos
periódicos para intercambiar puntos de
vista  sobre temas de  interés común
como los sistemas de movilización res
pectivos, las operaciones de las Nacio
nes Unidas por el mantenimiento de la
paz,  el papel de las Fuerzas Armadas
en  un mundo cambiante, y sus relacio
nes con la sociedad, entre otros.

Encuentro. Los ministros Robert Lic/ial y
Narcís Serra abordaron el futuro de/a CSCE.

Es éste el cuarto viaje que el minis
tro  español de Defensa efectúa a un
país del Este o centro europeo y neu
tral,  pero fronterizo con el  Pacto de
Varsovia, como es el caso de Austria.
El  primero fue a Moscú. en mayo del
pasado año.  Posteriormente, ya  en
1990, visitó Polonia y Checoslovaquia.

La visita a Moscú era la primera que
realizaba un ministro español de De
fensa y la de Polonia fue la primera de
un ministro de la Alianza Atlántica tras
las  reformas democráticas llevadas a
cabo en ese país. Serra tiene previsto
viajar  próximamente a Budapest para
reunirse con su homólogo húngaro.

Si  de la entrevista de Serra con las
autoridades soviéticas se derivó, entre
otros acuerdos, el intercambio de agre
gados de Defensa y un nuevo clima en
las relaciones de cooperación en aspec
tos  relacionados con la defensa, larga
mente interrumpidas por razones his
tóricas. la visita a Polonia sinió  para
iniciar  los contactos políticos entre sus
ministros de  Defensa, contactos que
continuarán con el viaje que realizará
a  España, en fecha aún sin concretar,
el nuevo titular polaco de Defensa. Asi
mismo, durante la reciente estancia de
Serra en Praga para reunirse con su ho
mónimo Miroslav Vacek se acordó un
intercambio de visitas de los jefes de
los Estados Mayores de España y Che
coslovaquia y  el  establecimiento, al
igual que con la Unión Soviética y Po
lonia,  de agregadurías militares entre
los respectivos países.

6.EL

Con vistas al Este
La  entrevista de Su-ra con el ministro austríaco de Defensa continúa

la  apertura al Centro y Este europeos
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L OS hombres del tenienteVázquez  descansan
ocultos  en  un  robledal.
Hace  dos horas, poco antes
de  la salida del sol, se inició
la  infiltración y ahora,  sudo
rosos  y  exhaustos  después
de  una caminata de  más de
diez  kilómetros  por  un
terreno  impracticable,  se
disponen  a  dar buena cuen
ta  de sus raciones de previ
sión.  Pero el respiro les dura
poco.  Mientras el «primeíro
sargento»  Figueiredo repar
te  consignas a su pelotón, el
amenazador  «flop-flop
flop»  de  los  helicópteros
enemigos  siembra  la  alar
ma.  En  un  claro  cercano,
aparatos  Superpuma  espa
ñoles  desembarcan a  la 124
Compañía  Pesada  de  Co
mandos  portugueses,  que
comienzan  a  ((peinar))  el
terreno.  No hay tiempo que
perder.  Los guerrilleros  le
vantan  el vivac y se  escabu
llen  rápida y silenciosamen
te.  Media  hora  después  se
detienen,  <(hemos escapado
por  poco»  —comenta  Fi
gueiredo—.  Y  el  teniente
Vázquez  le  mira  y bromea
((la  verdad  es  que  un  “Co
mangoe”  no es precisamen
te  aburrido».

Y,  desde luego. el  oficial
no  se  equivoca. Las manio
bras  COMANGOE,  cuya
edición  de  1990 tuvo lugar
recientemente  en  la  región
pirenaica  occidental, no son
conocidas  precisamente por
su  monotonía. No en  balde,
este  ejercicio agrupa a  dos
veteranas  unidades especia
les  de  la  península  Ibérica:
los  Comandos de la Brigada
de  Forças Especiais portu
gueses  y los Grupos de Ope
raciones  Especiales (GOE)
de!  Ejército de Tierra  espa
ñol.  Juntas realizan todos los
años  diferentes  supuesto
tácticos  encaminados a faci

litar  la colaboración y el mu
tuo  conocimiento.

Estas  maniobras se inscri
ben  en la serie de ejercicios
de  Unidades Especiales que
los  «boinas verdes» españo
les  realizan con otros ejérci
tos  occidentales: como  las
Trabuco, con las Special For
res  estadounidenses.,  las
Shinderhannei; con  las fuer
zas  de  dite  alemanas o  las
Eugene con los Dragones Pa
racaidistas franceses. Tienen
también  similitud con las ac
ciones  conjuntas desarrolla
das  con el Regimiento Para
cornmando belga, los LRRP
holandeses y los Royal Man
,u’s  o  los  SAS  británicos.
Pero,  sin embargo, hay algo
en  las COMANGOE que las
hace  características: el  ca
rácter  especialmente amisto-
soy  casi familiar de las fuer
zas  participantes. De hecho,
fue  ésa la idea esencial que
inspiró,  en 1984, la celebra.
ción  del  primero  dc  estos
ejercicios conjuntos. Se bus
caba,  sobre todo, facilitar el
intercambio  de  medios, las
relaciones  y el conocimiento
entre  ambas fuerzas especia
les,  así  como  fomentar  la
amistad y colaboración entre
los  dos ejércitos. Y estos ob
jetivos  se han  cumplido so
bradamente  desde entonces
cada  año,  en  operaciones
que  se efectúan alternativa
mente  en España y Portugal,
hasta  lograr  una  compene
tración  que es, en opinión de
los  mandos  de  una  y  otra
unidad,  «absoluta a todos los
niveles».

ComperU’aciÓn. Esta compe
netración,  según el  coronel
Oslé  Guerendianin, director
del  COMANGOE  90,  se
cóncreta  sobre todo en el in
tercambio de conocimientos
y  técnicas de  guerra.  «Los
españoles  —afirma— esta-

mos  especializados  en
guerrillas,  mientras que  los
comandos  portugueses  son
auténticos  maestros en con
traguerrila».  Esta  colabora
ción  es  importante,  puesto
que  una fuerza de operacio
nes  especiales necesita estar
continuamente  al  día  y  cs
fundamental  la  instrucción
de  sus hombres para enfren
tarse  con  éxito a  cualquier
situación, por nueva que sea.
Como  comenta  el  teniente
coronel Cerveira, jefe de  Es
tado  Mayor de la Brigada de
Forças  Especiais portuguesa,
(<hay que dominar tanto  las
operaciones  especiales  en
guerra  clásica, como las ope
raciones  clásicas en  condi
ciones  especiales». Y eso re
quiere  un  entrenamiento
constante.

Aprendizaje. Lo  realmente
sorprendente  es que el con
tinuo  trasvase  de  conoci
mientos  entre las dos unida
des  no  se  produce  única
mente  a través de las demos
traciones  programadas  de
técnicas  de  combate y ejer
cicios  tácticos. Existe, ade
más,  un  interés  recíproco
que  hace  que  tanto  los man
dos  como la tropa  continúen

discutiendo  sobre  la  mejor
forma  de  llevar a  cabo una
determinada  acción, incluso
en  sus  ratos  libres. «En un
COMANGOE  se  aprende
mucho  —dice el comandan
te  Téllez de  Meneses. jefe
del  GOE V—, porque la co
municación  es  total  entre
soldados  y mandos. No  hay
tiempos  perdidos y.  además,
se  trabaja  sobre  un  mutuo
conocimiento  que  facilita
mucho  las cosas.»

Destaca,  por otra parte, la
magnífica preparación de los
comandos  portugueses, pro
cedentes  de  las fuerzas  de
intervención  rápida  (Unida
des  de Intervençao)  que  se
formaron  en aquel país al es
tallar  la  guerra  de  las colo
nias.  Para  cumplir  mejor
este  cometido se crearon las
Escolas de Entrenainento de
Comandos.  En  ellas  se  so
metía  a  los  futuros coman
dos  a un entrenamiento muy
duro  pero eficaz que dio ex
celentes  resultados en cam
paña.  Actualmente, el Regi
memo  de Comandos se inte
gra  en la  Brigada de Forças
Especiais y  continúa siendo
una  de  las mejores fuerzas
especiales  de toda Europ&

Este  aspecto, unido al he-

Ejérdfns

Viejos conocidos
Comqndos portugueses y fuerzas de Operaciones
Especiales españolas se reunieron un año más en

las  Maniobras COMANGOE 90
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cho  de que  son muchos los
oficiales  portugueses que
han  seguido  el  Curso  de
Operaciones  Especiales del
Ejército  español  en  la  Es
cuela  Militar de Montaña y
Operaciones  Especiales
(EMMOE)  de Jaca, hace de
las  COMANGOE una exce
lente  ocasión para  el  reen
cuentro  y el  aprendizaje de
unas  fuerzas que, en caso de
agresión  deberían  ocuparse
conjuntamente  de la defensa
de  la península Ibérica.

Participación. Fue  precisa
mente un supuesto de este
estilo  el que se realizó en la
presente  edición de  las ma
niobras.  organizadas en esta
ocasión por la Capitanía Ge
neral  de la Región Pirenaico
Occidental  y que contó con
la  presencia del  Grupo  de
Operaciones  Especiales San
Marcial  V  (GOE V) al man
do  del comandante Téllez de
Meneses,  quien coordinó los
movimientos  de las Compa
ñías  de  Operaciones  Espe
ciales 51 y 52 (COE) manda
das,  respectivamente, por los
capitanes Martínez de Lagos
y  Bernardi. Asimismo actuó
una  sección de la COE-7 de
Baleares,  a  las órdenes del
teniente  Salamanca,  heli
transportada  directamente

desde  Mallorca a  la zona de
operaciones  por  un aparato
CH-47C Chinook.

Por  parte  portuguesa in
tervino  la  ¡24  Companhia
Pesada  (le Comandos,  dirigi
da  por  el  capitán  Seronha,
que  aunque, en principio, es
una  unidad de armas de apo
yo,  puede  actuar  perfecta
mente  como fuerza de  ma
niobra.  Junto  a ellos, toma
ron  parte  la  Compañía  de
Esquiadores-Escaladores 51.
con  el capitán Aranguren a
la  cabeza; un  destacamento
de  las Fuerzas Aeromóviles
del  Ejército de Tierra  (FA
MET)  y la  Agrupación Lo
gística 5  de  la  División de
Montaña  Navarra número 5.
En  total,  900 hombres, 137

vehículos  4 helicópteros (2
BO-105  del  BHELMA III  y
2  Superpurna  del  BHEL
MA IV).

Todos  ellos, directa  o  in
directamente,  tomaron  par-
te  en el supuesto táctico que
planteaba  la  actuación  de
una  guerrilla en la retaguar
dia  de un Cuerpo de Ejérci
to  pirenaico, a  la que  había
que  neutralizar  mediante
unidades  de operaciones es
peciales.

El  terreno en  que  se  de
sarrolló  la operación estaha
situado  en  la  provincia  de
Burgos.  En  él  desplegaron
las  tres  patrullas mixtas que
constituían la guerrilla (Ban
do  Naranja)  formada  por
una  sección española y otra

Especiales. Los comandos
comparten materia y tácticas
para  mejorar su acción conjunta.

portuguesa, al mando del ca
pitán  Martínez de Lagos.

Para  neutralizada y darle
caza,  el Bando Azul contaba
con  siete  secciones españo
las  y  tres  portuguesas  al
mando  del comandante Té
llez  de Meneses y del inajor
Horacio  Santos, jefe del Ba
tallón  de  Comandos. Cinco
días  duró el ejercicio, duran
te  los cuales las tropas die
ron  buena muestra de capa
cidad  y  resistencia,  combi
nando  golpes de mano, infil
traciones  y  exfiltraciones a
través de las líneas enemigas
y  simulacros de voladuras de
objetivos  tácticos, así  como
ocupación y limpieza de ba
ses  supuestamente en poder
del  enemigo.

Pero,  sobre todo, una vez
más,  el  mayor éxito  de  las
maniobras  radicó  en  la  ca
maradería y compenetración
reinante,  que  era explicada
la  última noche por el coro
nel  Oslé con una sonrisa de
satisfacción: <(En realidad, lo
que  ocurre, es que todos so
mos  viejos amigos.»

J. fi. .$kfl/fi.  Prats
fttn:  AilIeflI minas
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E N el curso de los próximoscinco años será moderni
zada  la  flota  de aviones de
patrulla  marítima P-3 Orion
que  actualmente  dispone
España.  Tal modernización,
aprobada  ya por el  Gobier
no,  se  realizará en el  marco
de  un  programa  conjunto
del  Ejército del Aire y  de  la
Armada,  que  beneficiará a
ambos  Ejércitos al aumentar
su  capacidad antisubmarina,
especialmente  en  la  región
del  Estrecho  de  Gibraltar,
uno  de los principales com
promisos  españoles  con  la
OTAN.

Con  una duración de unos
cinco  años y  un  coste total
de  38.000 millones de pese
tas,  el  proceso de  moderni
zación  será realizado, en su
componente  electrónica y de
sensores,  por  las  empresas
Ceselsa  e  Inisel  mediante
contratación  directa y sepa
rada  con  el  Ministerio  de
Defensa  de  aproximada
mente  el 50 por  100 del de
sembolso total. Construccio
nes  Aeronáuticas. S. A., será
la  responsable, también por
contratación con el Departa
mento,  de  la integración fi
nal  de los nuevos conjuntos
y  subsistemas a bordo de los
aviones. Las tres sociedades
citadas  podrán, a su vez, sub
contratar  con  otras  indus
trias  nacionales y  extranje

ras,  hasta un total deI 30 por
100 del programa, de acuer
do  con  las necesidades del
mismo  y  las  condiciones de
cada  contrato  individualiza
do,  en los que se «fijarán cla
ramente  las  responsabilida
des  de cada parte»,  puntua
liza  Alberto Llobet, director
general  de  Armamento  y
Material  del  Ministerio  de
Defensa.

El  de la modernización de
los  P-3 ajan  es  el primero
de  los «tres o cuatro grandes
programas  que el Ministerio
de  Defensa tiene preparados
para  invertir en  electrónica
militar  con  un  desembolso
de  más de 100.000 millones
de  pesetas  en  los próximos
cinco  años», según  declaró
recientemente  Rafael de  la
Cruz, secretario  de  Estado
del  Departamento.

Prorama.  Basados en  Jerez
de  la Frontera y asignados al
Ala  22 del Ejército del Aire,
España  cuenta con dos avio
nes  P-3A ex-US Navy y cin
co  P-3B  comprados a  No
ruega  en  1987 y recibidos a
lo  largo de 1988 y 1989. Exis
ten  otros cuatro P-3A alqui
lados a la Armada de los Es
tados Unidos y a devolver en
el  próximo noviembre.

Serán,  por tanto, los siete
primeros  Orlan los  someti
dos  al  programa de  moder

nización y puesta al día que
los  equiparará  a  los  P-3C
Update  111 dotándolos  con
un  radar  de  búsqueda
AN/APS-134,  cámara  FLIR
AN/AAS-76.  equipo  de me
didas  de  apoyo  electrónico
AN/ALR-66  (/3»  un  siste
ma  de  detección magnética
MAD AQS-81, equipos digi
talizados  de  transmisiones,
de  navegación inercial,  de
detección  pasiva  en  condi
ciones atmosféricas desfavo
rables  y de baja visibilidad.

Recibirán  igualmente  un
procesador  de  imágenes de
desarrollo nacional, elemen
to  básico de  la  moderniza
ción  de los  Otion,  que  ten
drán  así mayores posibilida
des  de  detección, tanto  por
radar  como por  sonar, una
capacidad  muy superior  de
tratamiento  de  datos  así
como  de transmisión de  los
mismos  a  estaciones terres
tres,  otros aviones y a los bu
ques  de la Armada.

La  incorporación de  los
«nuevos»  P-3C Orion  Char
he  permitirá al Ala 22 cum
plir  amplia  y  satisfactoria
mente  las misiones de patru
ha  marítima, acciones anti
submarinas  y antisuperficie,
en  condiciones de igualdad a
las  de otras unidades Orion
de  la OTAN.

¿51.

Los F-18
en Espafla

CON la  llegada, este  mesde  septiembre, a la Base
Aérea  de Torrejón de Ardoz
de  los dosF-18 l2-35y 12-36
(C-15-7l  y C-15-72) cuimina
la  entrega de los 72 aviones
F-18  Hornet que el  Gobier
no  español decidió comprar,
en  el mes de mayo de 1983.
Estos  dos  últimos  aparatos
volaron  directamente desde
el  complejo  industrial  que
McDonnell  Douglas, fabri
cante  del avión, tiene en  la
ciudad  estadounidense  de
Saint  Louis, hasta Torrejón.

Los  cuatro primeros F-18
llegaron  a  España  el  10 de
julio  de 1986. Desde esa fe
cha,  y  con un  calendario de
entregas  acordado  por  am
bas  partes en el contrato  de
compra,  los aviones se  han
incorporado,  de forma para
lela  y al  mismo ritmo, a  las
bases  aéreas de  Zaragoza y
Torrejón,  sedes  de las Alas
15 y 12 del Mando Aéreo de
Combate  (MACOM)  del
Ejército  del Aire.

Así,  al terminar el mes de
diciembre de 1987,52 EF-18
vigilaban ya el espacio aéreo
español.  El  año  siguiente,
1988, fue  <(sabático» en en
tregas,  y  no  hubo  ninguna
nueva  incorporación.  Du
rante  1989 llegaron a  Espa
ña  otras 12 unidades y des
de  el pasado mes de enero lo
han  hecho seis más.

No  obstante,  aún  deberá
incorporarse  un  nuevo apa
rato,  pues el Gobierno deci
dió  reponer el F-18 acciden
tado  en noviembre de 1988.
Este  alta está completada en
el  programa general de  ad
quisición  de  estos  aviones,
como  reposición de las pér
didas  previstas por  atrición
durante  la vida util de las ae
ronaves  en  tiempo  de  paz.
Como  los  anteriores,  este
avión  está  sujeto a las com
pensaciones  industriales  y
económicas por el total de la
inversión de su adquisición.

Ltd.

Ejércitos

Del P-3A a los «Orion CbarHe»
Con  la modernización de los Orion  el Ala 22  verá potenciada su capacidad

de patrulla marítima más allá del año 2000
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D IECINUEVE  horas  ymedia  de  vuelo,  cuatro
escalas  técnicas y una ansio
sa  espera  en  Siena  Leona,
imprescindible  para  solven
tar  complicaciones de última
hora,  invirtieron  los  tripu
lantes  de un  avión Hércules
C-130  perteneciente  al  Ala
31 del Ejército del Aire para
evacuar a un grupo de sesen
ta  y seis personas —de eda
des  comprendidas entre  los
5  meses y los 82 años— del
«infierno»  de  Liberia,  país
africano  inmerso  en  una
cruenta  guerra civil que  en
frenta  a tres  etnias.

La  «Operación  Barcelo
na»,  nombre  con el  que  se
identificó  a  esta  misión hu
manitaria  en el lenguaje mi
litar,  se había previsto, en un
principio,  para  los primeros
días  de agosto. Durante va
rias  jornadas  los miembros
del  Ala 31. con sede en Za
ragoza,  permanecieron dis
puestos  y  preparados  para
partir  rumbo a Africa. Pero
cuando  todo  parecía  listo
desde  Monrovia se  comuni
caba  un nuevo impedimento
burocrático  (falta  de  pasa
portes  o  visados de  algunos

de  los  repatriados)  que re
trasaba  la salida.

Por  fin, el domingo 12 de
agosto  la «Operación Barce
lona)) se ponía en marcha. El
Hércules, tripulado por ocho
militares  (cuatro oficiales y
otros  tantos  suboficiales), y
bajo  el  mando  del  coman
dante  Antonio  de  la  Cruz,
cubrió  en nueve horas y me
dia  el trayecto Zaragoza-Ge
tafe-Gando-Fretwon  (Sierra
Leona).  La imposibilidad de
acceder  al territorio  liberia
no,  salpicado de guerrilleros,
fijó  el  punto  de  encuentro
entre  el avión y el grupo de
evacuados  en  la vecina  na
ción  de Sierra Leona. Hasta
allí,  los repatriados debieron
recorrer  una  auténtica  odi
sea  de dificultades.

Un  día antes de  la salida
del  avión español, las 66 per
sonas  a evacuar —entre ellas
dieciséis  españoles— salie
ron  de la embajada de Espa
ña  en Monrovia en una  ca
ravana  de automóviles hasta
Buchanan,  punto  de  la  an
siada  libertad y clave para el
éxito  de la  «Operación Bar
celona».  Pese a  la corta dis
tancia  entre  ambos  puntos

—unos  40  kilómetros— el
grupo  tuvo que  hacer noche
en  una  aldea  liberiana.  La
presencia  de  grupos  de
guerrilleros fue casi constan
te  en cada recodo del cami
no.  Para permitir el paso de
la  expedición exigían, según
la  proximidad a  la costa, di
ferentes  artículos o cantida
des  de  dinero,  «trámites»
que  retrasaron un  día ente
ro  la  llegada hasta la’playa
de  Buchanan.  Con  tanto
«regalo)) a  punta  de  pistola
llegaron  a  la costa práctica
mente  con lo puesto, expli
carían  más tarde a los perio
distas.  Mientras  tanto,  en
Freetwon  los militares espa
ñoles  vivían con inquietante
espera  la suerte del grupo de
huida.

Helicópteros. En Buchanan
esperaban  a  los repatriados
helicópteros  de  la  Marina
norteamericana  que  trans
portaron  al  grupo  hasta  el
portahelicópteros  de  la
«Navy»  Saipan,  anclado  a
sesenta  millas de  las costas
de  Liberia.  La  operación
contó  con  la escolta de  los
integrantes  de  una  lancha

Misión cumplida. Un lwgo
periplo de dificullades hasta
llegar a Barajas.

norteamericana  de  desem
barco  destacada  para  esta
misión en la playa.

Posteriormente,  y  tam
bién  en helicópteros, fueron
trasladados  hasta  Freetwon
donde  les esperaba el 1-té rcu
les çlel Ejército del Aire. Los
militares  españoles tuvieron
que  multiplicar sus  funcio
nes  en tierra y apoyar a  los
representantes  consulares
para  agilizar  los  trámites
aduaneros.  Muchos  de  los
evacuados  no  disponían de
pasaporte  y además, con  la
apresurada  salida,  dejaron
en  Monrovia enseres y útiles
personales.

Solventadas  las complica
ciones  burocráticas el avión
partió  de nuevo hacia tierras
españolas. Tras dejar atrás el
golfo de Guinea, donde que
daron  los  sufrimientos y  la
angustia  del grupo de repa
triados,  el  Hércules aterrizó
al  cabo  de  siete  horas  de
vuelo  en  la  base militar de
Gando,  donde fue  sometido
a  una  revisión que  incluyó
controles  sanitarios. Dos ho
ras  después, el 45 Grupo del
Ejército  del Aire, en el ma
drileño  aeropuerto de Bara
jas,  se convertía en punto  y
final  de  la  evacuación.  La
misión  había,  felizmente,
terminado.

Ltd.
Fotn:ím, Fenrá*z

Ejército!.;1]
Base Ae ea cte Gecale
Macuco;0]

Operacién Barcelona
Un  Hércules C- 130 del Ejército del Aire repatrió a sesenta y seis personas,

dieciséis de ellas españolas, que huían de la guerra civil de Liberia

Septiembre 1990 Revista Española de Defensa  31



Ejércitos

iruclia 90, rescate en el Norte
U NA mañana  cualquie

ra.  El Centro  Coordi
nador  de  Salvamento

de  Paracuellos del  Jarama
(Madrid)  recibe un mensaje
angustioso:  un  reactor  lige
ro  procedente  de  la  locali
dad  francesa de Bordeaux y
con  destino a Vigo ha desa
parecido.  Los informes son
preocupantes.  El  avión lle
vaba  14 pasajeros a bordo y
la  última referencia sobre SL!

posición  procede de un pes
quero  que vio cómo un apa
rato  similar perdía  altura  a
unas  2(1 millas de  la  costa.
«Estaba  claro  que  tenían
graves  problemas»,  afirmó
uno  de  los pescadores. Son
las  11.45 horas. En ese  mo
mento,  la  torre  de  control
de  Vigo decreta el estado de
alerta  DESTREFA  (el últi
mo  nivel de alarma), comu
nicándolo  al Centro de Con
trol  Aéreo  (ACC)  de  Ma
drid.  La búsqueda del aero
plano  ha comenzado.

La  anterior  situación
—aunque  simulada— cons
tituye  el fundamento de los
ejercicios  Trucha 90,  unas
maniobras  que  se  realizan
anualmente  bajo  las direc
trices  organizativas  de  los
equipos  del Servicio de Bús
queda  y Salvamento (SAR,
siglas en inglés) del Ejército
español  del Aire.  Según el
teniente  coronel  Isidoro
Sánchez  Majano,  jefe  del
Centro  Coordinador de Sal
vamento  (RCC)  de  Para-
cuellos  del  Jarama y direc
tor  de las presentes manio
bras,  «Trucha 90 es un ejer
cicio  de entrenamiento  que
tiene  por objeto la  práctica
de  las técnicas de búsqueda
y  salvamento sobre el mar y
sobre  la montaña utilizando
medios  del  SAR  y  con  la
participación  de  diferentes
organismos  colaboradores
terrestres  y marítimos. Asi
mismo,  se pretende  colabo

rar  con las autoridades civi
les  de la zona para compro
bar  los dispositivos de segu
ridad  dispuestos por Protec
ción  Civil».

Las  maniobras Trucha de
este  año  tuvieron dos fases
de  ejecución.  La  primera,
denominada  SATER,  esta
ba  destinada  a la  búsqueda
y  salvamento en tierra,  <La
ambientación  del  ejercicio
suponía  que  en esa jornada
se  había recibido en las ofi
cinas  de Protección Civil de
Asturias  la comunicación de
unos  montañeros  que  afir
maban  haber visto caer  un
avión  en  las  proximidades
de  la  sierra  del  Crespón»,
explica  Sánchez Majano.

Al  igual  que  en  la  fase
SAMAR  (búsqueda y salva
mento  en mar), para la bús
queda  se  acotaron  cuatro
zonas,  a cada una de las cua
les  se  asignaron una  patru
lla  de  montaña  de la Guar
dia  Civil  ‘i  un  helicóptero
por  área.  «El  objetivo  se
centraba  en rescatar a los fi
gurativos,  que  en  este  caso
eran  once voluntarios de  la
Cruz  Roja que  fueron  tras
ladados  en un  helicóptero a
la  zona 3 en las cercanías de
Buspriz».  dice  el  jefe  del
RCC.

Rastreo. La operación de res
cate  daba  comienzo  a  las
11.45 de la mañana. La zona
1  se  encontraba controlada
por  un  helicóptero SA-350
Ecureille  de  la  Comunidad
de  Asturias: la 2 correspon
día  a  una  aeronave similar
de  Vizcaya; la 3 era patrulla
da  por  un  80-105  de  la
Guardia  Civil; y, finalmente,
la  4, por el l-ID-16 (Aloueite
III)  perteneciente al 803 Es
cuadrón  del SAR. «El siste
ma  de rastreo que se emplea
en  estos  casos  difiere tam
bién  del utilizado en los ejer
cicios  marítimos.  Aquí,  el

helicóptero  reconoce  las
montañas  una  a  una,  me
diante  un  vuelo en  círculos
concéntricos  desde  la  cima
hasta  la base del montículo>’,
aclara  uno de los participan
tes  en  Trucha 90.

A  las 13.30, el 80-105  de
la  Guardia  Civil  no  había
conseguido  encontrar  a  los
supuestos  supervivientes del
accidente.  A esa hora, el di
rector  de los ejercicios deci
dió  dar la posición de los fi
gurantes  para que se  proce
diese  a  su rescate. «El apa
rato  se  presentó  entonces
—explica  el  coronel
Sánchez  Majano—
en  el  supuesto lugar
exacto  del  siniestro
en  tan sólo cinco ini
nutos  y procedió a la
recogida  de  supervi
vientes.  Los heridos
se  clasifican por co
lores  —negro  para
los  más graves y, su
cesivamente,  rojo,
azul...—  y  en  aten
ción  a  esta  pauta se
les  evacúa  por  tur
nos.  Su destino final
eran  dos  hospitales
de  Oviedo, a  los que
se  había había alerta
do  previamente>’,
continúa  explicando
Sánchez  Majano.
Pese  a tratarse de un
supuesto,  cuando  a
las  15.00 se  dio  por
finalizado  el rescate,
el  ejercicio se había cobrado
una  víctima real: un motoris
ta  de  las  patrullas  de  la
Guardia  Civil, que se fractu
ró  la clavícula al caerse de la
moto.

La  fase SAMAR tuvo que
aplazarse  dos días debido al
mal  tiempo. «Las condicio
nes  de visibilidad normal son
de  1.000 pies y  en  este caso
el  límite visual no pasaba de
los  300. Con todo, si nos hu
biésemos  encontrado  ante

una  situación real se  hubie
se  salido pese  a  la  nubosi
dad»,  precisa el teniente co
ronel  Sánchez Majano.

Siguiendo  las  directrices
ya  marcadas  para  SATER.
en  esta  fase se subdividió la
zona  de  rastreo  en  cinco
áreas,  tres  correspondientes
a  las aguas cercanas a la cos
ta  de San Sebastián, otra a la
de  Bilbao, y una última a  la
de  Santander. La primera se
encomendó  al  aparato  D2

Fuerzas del SAR colaboran con diferentes organismos civiles en el rescate
figurado de un aeroplano accidentado
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(Fokker  F-27M) del 802 Es
cuadrón  del SAR. que debía
trabajar  conjuntamente con
una  embarcación de la Cruz
Roja;  la  2  correspondía  al
SA-365 Dauphin  del Gobier
no  autónomo vasco y  a otro
navío  de  la  Cruz  Roja  del
Mar;  un helicóptero S-76 del
Gobierno  regional cántabro
y  el  patrullero de vigilancia
de  zona  Marota y el  remol
cador  de altura Mahón  de la
Armada  se  debían  centrar

en  el rastreo  del área  3; fi
nalmente,  la cuarta y quinta
se  asignaron a un HD-21 Su
perpuma  y un D3-B (C-212)
del  803 Escuadrón, además
del  remolcador Punta Sali
nas  de la Marina Mercante.
El  Centro de Control y Ope
raciones  se situó en la Dele
gación  del  Gobierno  en
Cantabria.

Scgún  el  jefe  del  RCC,
«previamente al ejercicio un
avión  Foklcer F-27M lanzó
cuatro  figurativos  —unos
neumáticos  pintados de  na
ranja—  en las cuatro prime
ras  áreas. El sistema de bús

queda  en este caso es una es
pecie  de rastreo conjunto en
el  que  el  navío realiza una
navegación  en  línea  recta,
mientras  que  el  helicóptero
vuela  describiendo  líneas
perpendiculares  a  la trayec
toria  del  barco.  Cuando  el
aparato  divisa el objetivo da
las  coordenadas  al  buque,
que  procede al rescate».

Alarma. A las 9.00 y siguien
do  las  pautas  marcadas, la
torre  de Vigo daba la voz de
alarma  y  los  helicópteros
despegaban  desde  los aero
puertos  de Bilbao y Santan
der.  Al  misnio  tiempo,  las
embarcaciones se hacían a la
mar  desde esas mismas loca
lidades,  además  de Gijón  y
Burela.  A las 10.10, el equi
po  de  rescate de  la zona  3
anunciaba que se había loca-

lizado  al  primer  figurante.
Media  hora  después. el  pa
trullero  procedía a su resca
te.  Otras  dos  zonas  consi
guieron  localizar  asimismo
los  figurantes dispuestos.

Con  todo, la Zona 2 tuvo
que  suspender el ejercicio y
utilizar  sus efectivos en una
situación  de búsqueda real:
la  localización de  una  pe
queña  embarcación que  ha
bía  desaparecido en  la zona
de  Bilbao. El Fokker utiliza
do  para lanzar los figurantes
y  el  helicóptero del Gobier
no  autónomo vasco se suma
ron  a  las labores de rastreo

emprendidas  por  la nave de
la  Cruz Roja. A  media ma
ñana  fueron encontrados los
restos  de  la  barca,  pero  su
único  tripulante  fue  dado
por  desaparecido.

El  Servicio de Búsqueda
y  Salvamento (SAR)  nació
en  julio de 1955, aunque ya
desde  1944 existía como an
tecedente  inmediato  la Co
misión  de  Salvamento  de
Náufragos.  Con el emblema
de  la Cruz Roja  pintado en
las  alas, los primeros Grum
man  del  SAR  español  co
menzaron  a  operar  desde
las  bases  de  Pollensa, Bar
celona  y  San  Javier,  para
quedar  definitivamente  si
tuados  en  1967 en Madrid,
Gando  (Gran  Canaria)  y
Son  San  Juan  (Mallorca),
junto  a un destacamento en
La  Coruña  dotado  con  un

helicóptero  Super
puma.

En  la  actualidad,
el  SAR  cuenta  con
los  Escuadrones 801
(Baleares),  802 (Ca
narias)  y 803 (Cuatro
Vientos),  enlazados
a  través  de  los  tres
RCC  de Paracuellos,
Son  Bonet y Gando,
así  como un subcen
tro  en El  Judío  (Se
villa).  La jefatura del
SAR  está en el Cuar
tel  General del Aire.

Para  el  máximo
responsable del RCC
de  Madrid. los ejer
cicios  como  Tru

 aire.cha  90  «contribuyen
al  mantenimiento de

un  estado de atención conti
núa  entre  los  componentes
del  SAR’>. El teniente coro
nel  Sánchez Majano advier
te  que su principal valor re
side  asimismo «en la posibi
lidad  de coordinar la  actua
ción  de organismos tan dis
pares  como la Marina Mer
cante,  Protección  Civil, las
Comunidades  Autónomas,
el  Ejército del Aire y la Ar
mada  de cara a la realización
de  acciones similares en la
vida  real>’.

Colaboración. Los ejercicios pusieron a prueba la coordinación entre las di
versas fuerzas de rescate, tanto civiles como militares, en tierra, mar

Fetos: ZwU.
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A ntes, hace apenas un año, sabíamos bien
quiénes eran los buenos y los malos, cuál
era la frontera ideológica que los separaba
e  incluso dónde se encontraba la barrera
eográfica  de  contención. Antes, apenas

hace tambien un año, sabíamos perfectamente cuáles
eran los códigos de comportamiento imperantes, dic
tados por un fatalismo que describía al mundo como in
mutable en su imperfección y pensados para evitar lo
peor, la destruccion, la guerra, el aniquilamiento.

Nada de eso forma parte del paisaje nacional e inter
nacional de hoy, caracterizado, al menos en todo lo que
antes constituía la tensión Este-Oeste, por una reivin
dicación democrática, humanista y  libre, de tal unani
midad que posiblemente nunca como ahora había sido
conocida por la historia de los hombres. Al tiempo, y
de  manera tan inevitable como lógica, se reducen las
amenazas y su percepción; los umbrales del conflicto
disminuyen hasta casi desaparecer y muchos sienten la
proximidad de una época idílica, la parusia —plenitud
final— del género humano, quizá.

En la práctica, la situación aconseja, como en tantas
otras ocasiones históricas, una lectura que contenga y
mezcle dosis adecuadas de optimismo con las indispen

Geometría de la
Javier Rupérez (*)

seguridad

sables de cautela. Porque, aún en la evidencia inesca
pable de la calidad y de la cantidad de los cambios, las
viejas preguntas conocen hoy nuevas formulaciones.
¿Seguimos necesitando de una noción de la seguridad?
Cuando parece que el enemigo se desvanece, ¿existe
un  requerimiento demostrable para justificar una polí
tica  defensiva, unos ejércitos? ¿No se corre quizas el
riesgo de inventarse un señuelo para decir que todo si
gue como antes, dar carácter real a fingidas amenazas
y  justificar presupuestos millonarios para la defensa,
material bélico, fuerzas armadas?

La prudencia, a veces confundida con la pereza men
tal,  aconsejará siempre que en tiempos de tránsito no
se  altere el rumbo. «Esperar y ver», sería de nuevo la
máxima aplicable. Y, sin descartarla, no cabe obviar la
gran tarea, su urgencia y su significado: imaginar el fu
turo  tras haber analizado cuidadosamente el presente.
La seguridad, en el fondo, es también y sobre todo una
manifestación de un cierto equilibrio. Y desde ese pun

to  de vista hay que contestar las primeras cuestiones,
¿para qué y  dónde la seguridad? La seguridad, antes
que ninguna otra cosa, contiene un poderoso elemen
to  de relación de fuerzas. Por métodos teóricos y em
píricos la situación anterior había realizado ya satisfac
toriamente su cálculo y los actores en la escena Este-
Oeste conocían con cierta precisión sus cuotas. Ese cál
culo ha saltado por los aires principalmente por dos fac
tores:  la declarada fragilidad sovietica y el poderío ale
mán resultante de la unificación. Nunca los demasiado
débiles o los demasiado fuertes han resultado miem
bros cómodos en un sistema de seguridad, dada la ten
dencia natural que aquellos inducen hacia las apeten
cias y estos hacia los miedos de los vecinos.

La seguridad, por otro lado, exige un sistema econó
mico  generador de prosperidad razonable. El fracaso
del  socialismo estatista es también en este aspecto
comparable al de la pérdida de una guerra: hablar de
problemas económicos evidentes hoy en el centro y en
el  este de Europa es sólo un eufemismo para evitar la
denominación de las cosas: desabastecimiento, desem
pleo, miseria, hambre. La paz tiene sus «consecuencias
económicas», como diría Keynes, y deben ser afronta
das si se quieren conjurar graves factores de inestabili
dad.  No se trata de aportar ingenuamente cantidades
que un sistema ineficaz puede deElutir hasta el infinito,
sino de conceder prioridad absoluta al principio y en
contrar las fórmulas técnicas adecuadas.

La seguridad necesita de un marco de valores y prin
cipios. Antes, los valores coexistían sólo compartiendo
la  paz como bien supremo, aunque no estuviera basa
da en la justicia. Ahora, las reglas del juego pueden es
tar  más firmemente asentadas que antes. Pero sin de
jar  de recordar que el mundo todavía no es uno y que
silos  valores del parlamentarismo occidental han dado
pasos de gigante en estos últimos meses, no cabe olvi
dar que regímenes autócratas, y no precisamente de
sarmados, siguen siendo hoy frontera intraquilizadora
del  mundo occidental.

Toda seguridad pide un aparato defensivo armado.
Incluso en tiempos de tránsito como éste, cuando el ca
rácter difuso de las amenazas o la disminución básica
de  las consideradas hasta aquí como fundamentales
hace creer que la voluntad defensiva y su manifestación
más precisa, los ejércitos, son cosas del pasado. Tan
irreal resulta afirmarlo así como mantener lo opuesto.

Nadie tiene las claves del futuro y todos, profanos y
expertos, sólo sabemos agudizar la imaginación para
tantear y proponer lo que [a nueva situación pueda de
pararnos. Que probablemente sea una geometría en la
que los nuevos desequilibrios en la relación de fuerzas
deban ser matizados y compensados en el seno de las
instituciones existentes y/o  por desarrollar —CEE y
CSCE—; las urgencias de estabilización económica sean
concertadamente atendidas para el  desarrollo de es
tructuras de mercado allí donde no existieran; la OTAN
revise sus planteamientos y  despliegues pero no su
existencia ni doctrina —paz en libertad»—; y las refe
rencias a un mundo respetuoso con el pluralismo, las
particularidades y los derechos del hombre sean, al fi
nal,  las garantías más permanentes y contagiosas de la
nueva seguridad.

(‘)Presidente de la Fundación Humanismo y Democracia y
vicepresidente de la Unión Europea Demócrata Cristiana.
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Despedida.
La  fragata y  las
corbetas españolas
zarpan de Rata y
Cartagena.

El conflicto del golfo Pérsico
amenazaelequilibriomundial

Tras  la anexión de Kuwait por Irak una fuerza  multinacional —con tres buques españoles—
e  integrada por quince países occidentales y cinco musulmanes intenta hacer

cumplir  las resoluciones de la ONUL A huida hacia adelante de Saddam
Hussein ha generado una de las
más importantes crisis internacio

nales de los últimos años. La resolución
665 de la ONU, que contempla el uso de
((las medidas necesarias» para que se
respete el embargo económico a Irak, ha
marcado un punto de inflexión histórico

en la crisis del golfo Pérsico, al tomar el
Consejo de Seguridad de este organis
mo una medida de gran trascendencia.

La comunidad internacional ha dejado
constanca clara de su determinación
por parar los pies al dirigente iraquL In
cluso la URSS se ha desmarcado de uno
de  sus aliados tradicionales —mila

gros» de la perestroika— para alinearse
con los países occidentales.

La situación sigue siendo de gran ten
sión a la hora de cerrar estas páginas y
el momento delicado. Hussein mantiene
a amenaza de represalias masivas, aun
que parece que recomienda a sus bar
cos mercantes que accedan a la inspec
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ción de la flota multinacional. Mientras, el
precio del petróleo está por las «nubes»
y  las principales Bolsas internacionales
de valores viven días de infarto.

La diplomacia mundial mantiene, no
obstante, un ritmo frenético e intensifica
sus esfuerzos para preservar la paz y en
contrar fórmulas de conciliación. El en
cuentro del secretario general de la ONU,
Javier Pérez de Cuéllar, con el ministro
de Asuntos Exteriores iraquí es un buen
ejemplo de ello. El intento de Pérez de
Cuéllar, precedido del polémico viaje de
Kurt Waldheim a Irak y que ha levantado
suspicacias en las cancillerías occidenta
les, se complementa con la gira diplomá
tica que está manteniendo el monarca
jordano, con escala en Madrid, además
de  la República Federal de Alemania,
Francia, Italia y el Reino Unido.

Los intentos mediadores de Hussein y
Pérez de Cuéllar podrían ser, según los
expertos, la última oportunidad del diri
gente de Irak para conseguir una salida
de la crisis. Algunos signos esperanzado
res se divisan. La situación de alta ten
sión creada por el cerco a las embajadas
extranjeras en Kuwait, que pudo ser la
chispa detonante de un conflicto genera
lizado, ha remitido gracias en gran medi

da a que Saddani Hussein no ha osado
llevar hasta las últimas consecuencias
sus amenazas.

Mientras tanto, los navíos de las doce
naciones que configuran la flota multina
cional creada con motivo de la crisis se
disponen a que se cumpla a rajatabla el
embargo decretado por la resolución 661
de la ONU. Los ministros de Exteriores y
de Defensa han explicado ante las comi
siones correspondientes del Congreso
de los Diputados la participación de Es
paña en el conflicto, en el curso de la reu
nión extraordinaria celebrada el pasado
día 28 de agosto. En apoyo a la resolu
ción de la ONU, España ha enviado a la
zona la fragata «Santa María» y las cor
betas «Descubierta)) y «Cazadora», que
zarparon de Rota y Cartagena, respec

«Si la historia nos ha enseñado algo,
ese algo es que debemos resistir tas
agresiones. En estos casos, la concilia
ción  parece que no funciona.» El pre
sidente Bush aparecía con gesto ceñu
do  y preocupado) pero con un tono de
clara determinación en su voz. Ese mis-

tivamente, el  domingo 26 de agosto.
Estos buques navegan hacia la reta

guardia de la zona de conflicto para «co
laborar en el mantenimiento del embar
go», según declaró el ministro de Defen
sa, Narcís Serra. El ministro español ha
ratificado que la misión española «es
convencer a Irak de que por la fuerza no
se  puede desestabilizar el orden interna
cional y que debe restablecer la sobera
nía de la nación invadida». Francisco Ra-
pallo Comendador, comandante en jefe
de  la flotilla española, ha subrayado el
objetivo concreto de los tres navíos a su
cargo: «Garantizar el cumplimiento del
embargo por parte de los buques espa
ñoles y vigilar el tráfico marítimo de los
barcos de otros países.» Una misión ine
quívocamente de paz.

mo día —8 de agosto— 5.000 marines
norteamericanos llegaban a la ciudad
saudí de Jafyi. Días antes, en una ope
ración relámpago) tropas iraquíes ha
bían invadido Kuwait y ahora amena
zaban tas fronteras de Arabia Saudí.
Con el despliegue de fuerzas estadou
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Ir •I.  %naI
nidenses en curso, Bush fue
tajante:  «Hay que  marcar
una  línea en la arena.»

A  más de un mes del ini
cio  del conflicto, la línea di
bujada  sobre  la  arena  ha
quedado definida y no sólo
por  parte americana. Sad
dam  Hussein, el denomina
do  «Ladrón de Bagdad». ha
recibido el claro aviso de oc
cidentales e  incluso bernia-
nos árabes para que atempe
re  sus ardores bélicos.

De  lo  contrario, la  res
puesta global no se ceñiría a
una  simple crítica verbal. Y
es  que la invasión de Kuwait
ha  despertado los  temores
más arraigados de la comu
nidad internacional: un nue
vo  Hitler.

Palacio de Dasman. Resi
dencia  oficial del  Emir de
Kuwait.  Son  las  dos  de  la
mañana del día 2 de agosto.
A  esa hora, Sheik Fahed el
Ahmad,  hermano del  diri
gente  de  la  nación, consu
mían  sus últimos segundos
de  vida. «Se puso en la puer
ta  con una pistola s disparó
en  dos ocasiones contra los
soldados  iraquíes. Una bala
lo  derribó>’. afirmó más tar
de  un testigo. Dos horas an
tes.  30.000 guardias republi
canos  y  unos  300  tanques
cruzaban la frontera de  Irak
y  Kuwait por cinco puntos
diferentes. El mundo asistía
atónito a las noticias. «Tro
pas  iraquíes han penetrado
en  territorio kuwaití». Des
de  la propia capital del país
atacado un ciudadano tele
foneaba al diario The  Inde
pendent:  «Nuestra sangre se
está  derramando,  escu
char...». dijo entre lágrimas
mientras conectaba el apara
to  a la radio que informaba
de  la situación bélica. Nueve
horas después la invasión se
había consumado.

El  blitzkrieq  que Hussein
lanzó  sobre  Kuwait era  la
culminación de  un mes de
julio  cargado de tensiones. El día 15, el
presidente  iraquí había remitido un
memorándum a  la  Liga Arabe en  el
que  se  referían unas  reclamaciones
muy concretas respecto a la nación del
Golfo.  «Kuwait ha estado robando pe
tróleo del suelo iraquí». clamaba el es-

E L Gobierno español situará a la fragata SantaMaría en aguas del Estrecho de Ormuz. en el
mar de Omán, y las corbetas Cazadora y Descu
bierta en el Estrecho de Bad-el-Manded, en el sur
del mar Rojo. El envío de a flotilla a esta zona,
calificada de retaguardia del conflicto, es en cum
plimiento de las resoluciones de las Naciones
Unidas tras la invasión de Kuwait por Irak yen de
fensa de los buques mercantes españoles.

Desde quela Oficina de Información Diplomá
tica exigió «la inmediata retirada de las tropas
iraquíes», el mismo día en que se conoció la in
vasión de Kuwait, hasta que España concretó el
envío de buques, la postura del Gobierna se ha
mantenido firme en dos directrices: la solidari
dad con las decisiones de la ONU y de la Unión
Europea Occidental UEO), como miembro de
ambos organismos internacionales, y el recono
cimiento de la soberanía de los Estados árabes
para intentar hallar una solución pacífica a la cri
sis del Golfo Pérsico.

En sus primeras declaraciones, realizadas en
Viena el males 7 de agosto cinco días des
pués de que Saddam Hussein ordenara el ata
que a Kuwait .  Felipe González anunció ya lo
que iban a ser esas dos líneas maestras de la
postura del Gobierno, al manifestar que «lo me
jor  es una respuesta regional» y expresar su
confianza en que el embargo impuesto por la
ONU hiciera a Irak «dar marcha atrás en lo que
es un error condenable no sólo políticamente,
sino también desde el punto de vista táctico)).

A su regreso de la capital austríaca, donde ha
bía asistido al entierro del ex canciller Bruno
Kreisky, el miércoles 8, Felipe González convo
có un gabinete de crisis», formado también por
el vicepresidente del Gobierno y los ministros
de Exteriores, Defensa, Interior e Industria. Se
constituyó una comisión encargada de coordi
nar las medidas precisas para el cumplimiento
de las decisiones del Consejo de Seguridad de
la ONU y las coincidentes de la Comunidad Eu
ropea, en favor del embargo de la venta de ar
mas y de las importaciones de petróleo de Ku
wait e Irak y de la congelación total de activos
de los dos países, entre otras.

Asimismo, el Gobierno español autorizó a
EE.UU. el uso de las bases de Torrejón, Zarago
za, Morón y Rota, como puente para el traslado
de sus efectivos militares al Golfo Pérsico, en
cumplimiento del Convenio de Defensa y Coo
peración que los dos países firmaron en 1988.

crito,  que acusaba también al Estado
vecino  de manipular a su favor el pre
cio  del crudo y exigía asimismo una re
paración económica. Irak siempre ha
mantenido la pertenencia de Kuwait a
su  terreno patrio. Así lo  manifestó en
1961 cuando estuvo a punto de lanLar

El martes 14, Felipe González informó al Rey
don Juan Carlos de la crisis del Golfo Pérsico,
sobre la que habían mantenido «un contacto
muy fluido» desde el inicio del conflicto. El pre
sidente del Gobierno declaró que España es
partidaria de llevar a cabo el embargo ordena
do por la ONU.

Cinco días más tarde, Felipe González se en
trevistó en Rabat con el rey Hassan II de Marrue
cos, expresándole su apoyo a los esfuerzos del
monarca por encontrar, dentro del mundo ára
be, una salida pacífica al conflicto. «He podido
constatar —dijo González— que está muy próxi
ma la posición de Marruecos y la de España en
lo  que consideramos por ambas partes como
una violación del derecho internacional.»

Los ministros de Finanzas y de Transportes
del depuesto gobierno de Kuwait pidieron a Fe
lipe González. con quien sé entrevistaron en
Madrid el lunes 20, que sumara sus tropas a la
fuerza multinacional contra Hussein. El mismo
día, el Gobierno acordó ofrecer a la UEO el en
vío de tres buques al Golfo Pérsico con un
sentido «más politico y testimonial que militar»,
según Fernández Ordóñez—, propuesta que
hizo pública en la reunión que se celebró en Pa
rís el martes 21. Tras la reunión, Narcls Serra y
Francisco Fernández Ordóñez indicaron que el
envío de los buques constituía una misión de
paz, «como contribución a la estabilidad regio
nal tras la petición de países árabes amigos)).

El miércoles 22, Narcís Serra firmó una direc
tiva por la que una fragata y dos corbetas se
desplazaban al Golfo, La presencia española
—según el Ministerio de Defensa— está moti
vada por la decisión de colaborar en las resolu
ciones de las Naciones Unidas. Los buques es
pañoles participan en una operación que se
debe considerar en el marco del mantenimien
to de la paz internacional. El mando de estos bu
ques —precisó Serra— será ejercido en todo
momento por nuestra Armada, y «sólo harán
uso de la tuerza en caso de legítima defensa)).

La decisión adoptada fue respaldada por los
principales grupos de la oposición, excepto IU,
quien junto con el Grupo Mixto solicitó la con
vocatoria de la Diputación Permanente en el
Congreso para tratar el envío de efectivos a la
zona. El Gobierno solicitó la comparecencia de
Serra y Ordóñez en reunión corijunta de las co
misiones de Exteriores y Defensa que, final
mente, tuvo lugar el pasado martes día 28,

sus  carros de combate sobre el peque
ño  reino recién alumbrado, y así lo re
pitió en 1973 y 1976. Con todo, el mun
do  árabe se estremeció cuando a las
protestas verbales siguió la concentra
ción  de los menos de  100.000 soldados
en  la  frontera. Ni  la  reunión de  la
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E N estos días navegará enlos mares de- la zona del
Golfo Pérsico, bajo el mando
del Capitán de Navío Francis
co Rapallo, una flotifla españo
la  con su tripulación habitual
junto a otros buques holande
ses y belgas. La fragata Santa
María, cuyo eomandante es el
capitán de fragata Antonio L.
Zarco Navarro, y las corbetas
Cazadora y  Descubierta, cu
yos  comandantes son Juan
Carlos Muño-Delgado y Ma
riano Mayo, disponen de una
tripulación de casi quinientas
personas.

Santa MaS. La fragata (F-16)
Santa María, primera de su
clase y que da nombre a toda
la serie, fue construida en los
astilleros de la empresa nacio
nal Bazán y entregada a la Ar
mada el 12 de octubre de
1986, pasando a formar parte
de los buques escolta del Gru
po  de Combate de nuestra
Flota. Sobre el diseño original
norteamericano de las fraga
tas FFG-7 O//ver H. Perry de a
«Navy» estadounidense, la Ar
mada española introdujo una
serie de modificaciones al pro
totipo a fin de adaptarlo a sus
especificaciones.

Tanto su concepción como
los  sistemas embarcados y
las  posteriores adaptaciones
han configurado una moderna

fragata de combate, según los
expertos.

Las fragatas de la clase San
ta María cuentan con tres lan
zadores de misiles «Harpoon»
superficie-superficie (‘(Stan
dard» SM-IMP de superficie-
aire, y ASROC antisubmari
nos); un cañón automático
Oto-Melara de 76 mm; una
torre Meroka de doce caño
nes de 20 mm para la defen
sa antiaérea cercana y antimi
sil;  dos lanzadoras triples de
torpedos  antisubmarinos
MK-46, y uno o dos helicópte
ros antisubmarinos S-70L Sea
hawk (para ello cuenta con
dos angares independientes y
pista de vuelo),

Las fragatas de esta clase
están dotadas de un comple
jo  sistema de combate, com
puesto por varios subsiste-
mas (los de sensores, mando
y  control, artillería y misiles,
armas submarinas y apoyo) y
equipos individuales total
mente integrados.

Además de la Santa María, el
grupo de combate de la flota
cuenta con otras dos fragatas
de esta clase, la (F-81) Victoria
y  la (F-82) Numancia, a las que
se unirá a primeros de año la
(F-84) Reina Sofia. La serie de
seis fragatas estará completa a
principios de 1995, con otras
dos unidades que ya en cons
trucción. La concepción, mecá

OPEP  en Ginebra a finales de julio, ni
las  conversaciones de última hora sos
tenidas por las partes en conflicto en la
localidad saudí de Jeddha lograron evi
tar  la invasión.

Nueva  York. 5 de la mañana del mis
mo  día  2.  Los miembros del Consejo
de  Seguridad de la ONU comenzaban
una  reunión de urgencia. Por primera
vez  en muchos años la respuesta fue ta
jante:  de sus  15 miembros, 14 se pro
nunciaron por la condena; el único país
árabe  presente  en  el  Consejo  —Ye
men—  se  abstenía.  EE.UU.,  por  su
parte,  decretó ese mismo día el embar
go  de todos los bienes iraquíes y kuwai
líes  en su país. La medida sería secun
dada  en días posteriores por  numero
sos  países europeos —incluida la tradi

cionalmente  neutral Suiza— y Japón.
Incluso  la  URSS dictaba una  suspen
sión  de la venta de armas a  Irak.

En  el  mundo árabe, la postura fren
te  a la acción del mandatario iraquí no
resultó  unánime,  aunque  las críticas
fueron  mayoritarias. De  los  21 países
de  la  Liga Arabe  congregados en  El
Cairo,  14 emitieron un veredicto repro
batorio,  mientras  que  naciones como
Libia,  Yemen, Sudán o Mauritania, de
clinaban  condenar  explícitamente la
acción  iraquí. En este primer instante
de  la  crisis,  no  se  pasó  más  allá del
apercibimiento verbal, pese a que  Ku
wait  invocó el tratado  de defensa ára
be  firmado  en  1950, cuyo artículo 2
dice  textualmente que los países signa
tarios  «tomarán todas las medidas in

dividuales y  colectivas., incluido el uso
de  la fuerza armada, para repeler cual
quier  agresión que  afectase a  uno de
sus  miembros».

Pero  la escalada bélica distaba mu
cho  de  haber concluido. Los satéliles
espías  KH-1 1. KH-12 y Lacrosse ofre
cían  un  panorama preocupante. El se
nador  David Boren, presidente del Co
mité  Selecto de Inteligencia, lo adver
tía  en declaraciones a  la cadena ABC:
«No  existen indicaciones sobre un  po
sible  repliegue. Es más, se están atrin
cherando.>’ Era  la  hora  de  dibujar  la
consabida  marca en la arena.

Una  marca que  consiguió un apoyo
solidario  de la  comunidad internacio
nal,  que  se tradujo en  la votación casi
unánime  del Consejo de Seguridad de

Internacional

Fuerza espaDola destacada
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L internacional
nica y dotación de sistemas de
armas y comunicaciones con
vierten a las fragatas Santa Ma
ría en punta de lanza del mer
cado internacional de este tipo
de buues.

I.lescubiertaycaxadora. Las cor
betas (F-31) Descubierta y
(F-35) Cazadora forman parte
de la serie de seis escoltas de
costa de la clase Descubierta
con las que cuenta la Flota y
que han sido diseñadas por la
Empresa Nacional Bazán.

Pese a estar clasificadas
como corbetas, en medios ex
perimentados son considera
das como «fragatas ligeras»
debido a los sistemas de equi
pos y armamentos que em
barca. Las dimensiones de las
«Descubiertas» son: 88,8 me
tros de eslora, 10,40 de man
ga y 3,8 de calado.

Alcanzan una velocidad su
perior a los 24 nudos y una au
tonomía de 4.000 millas a 18
nudos o de 7.500 a la veloci
dad económica de 12 nudos.
Su capacidad de víveres ga
rantiza 25 días de travesía sin

repostar. Cuentan con un
completo sistema de detec
ción, integrado por seis tipos
diferentes de sensores y equi
pos de guerra electrónica, El
pasado mes de noviembre la
corbeta Descubierta participó
por primera vez en una manio
bra de a Fuerza Naval Aliada
en el Mediterráneo.

El sistema de artillería está
formado por un cañón de
127/62 mm Bazán Oto-Me/are,
un lanzador MK-29 con capa
cidad de lanzar 8 misiles Aspi-
de, dos cañones de 40/70 mm
Breda-Bofors, misiles Har
poon para tiro contra blancos
de  superficie para grandes
distancias, dos tubos triples
MK-32 para lanzar torpedos
MK-46 y MK44 y un lanzador
bitubo Bofors lanzaseñuelos
para cohetes de 375 mm.,

Tripulación. Entre militares pro
fesionales, especialistas y
personal de reemplazo 496
personas integran la flota es
pañola que, en misión de paz,
coopera con la fuerza multina
cional destacada en el Golfo

La resolución 665
E STE es el texto íntegro de la resolución 665 del Consejo de Seguridad de la ONu:

»El Consejo de Seguridad,
»Recordando sus resoluciones 660(1990), 662(19901

y  664.119901, exigiendo su aplicación cabal e inmediata,
»Habiendo decidido en la resolución 661 (1990) im

poner sanciones económicas en virtud del Capítulo VII
de la Carta de las Naciones unidas.

Decidido a poner fin a la ocupación de Kuwait por
Irak. que compromete a existencia de un Estado miem
bro, y a restablecer la autoridad legítima, la soberanía,
la  independencia y la integridad territorial de Kuwait, lo
que exige la pronta aplicación de las resoluciones men
cionadas,

»Lamentando la pérdida de vidas inocentes causada
por  la invasión de Kuwait por Irak y decidido a evitar
más pérdidas.

«Gravemente alarmado por el hecho de que Irak si
gue  negándose a cumplir con las resoluciones 660
1990k 661 19901, 662 1990) y 664  1990), y en parti

cular por la conducta del Gobierna de Irak al utilizar bu
ques de bandera iraquí para exportar petróleo,

»1.  Insta a los Estados miembros que cooperan con
el  Gobierno de Kuwait, que están desplegando fuerzas
maritimas en la región, a que utilicen las medidas pro-

porcionadas a las circunstancias concretas que sean
necesarias bajo la autoridad del Conseio de Seguridad
para detener a todo el transporte marítimo que entre y
salga a fn  de inspeccionar y verifjcar sus cargamentos
y  destinos y asegurar la aplicación estricta de las dis
posiciones relativas al transporte marítimo establecidas
en  la resolución 661 1990):

«2.  Invita a los Estados miembros en consecuencia
a  que cooperen, segón sea necesario, para asegurar el
cumplim’ento de las disposiciones de la resolución 661
119901. recurriendo al máximo a medidas políticas y di
plomáticas, con arreglo al párrafo 1 supra;

«3.  Pide a todos los Estados que presten con arre
glo a la Carta la asistencia que requieran los Estados
mencionados en el parrafo 1 de esta resolución:

‘4.  Pide además a  los Estados interesados que
coordinen su acción en cumpltmiento de los párrafos
de  esta resolución que anteceden utilizando según
corresponda el mecanismo del Comité de Estado Ma
yor y. luego de consultas con el secretario general, pre
senten informes al Consejo de Seguridad y a su comi
té  establecido en virtud de la resolución 661 19901 para
facilitar la vigilancia de la aplicación de esta resolución:

«5.  Decide continuar ocupándose activamente de
esta cuestión».

ha un embargo económico total sobre
Irak.

Casi  al mismo tiempo, Turquía es
trangulaba el  flujo del petróleo iraquí

das justifica que otros buques
de la misma nacionalidad sa
lieran en defensa de la tripula
ción agredida. Los cerca de
quinientos hombres embarca
dos  —dotación similar a la
que es habitual en los tres bu
ques— actuarán también en
defensa de buques mercantes
españoles acosados.

Para garantizar la comunica
ción entre los tripulantes y sus
familiares se ha dispuesto en
cada uno de los buques un
sistema de líneas telefónicas -

centralizadas en el Cuartel Ge
neral de la Armada. Este ser
vicio se ha facilitado siempre
que un navío español ha he
cho travesías de larga dura
ción. Un claro ejemplo es el
del buque escuela Juan Se
bastián Elcano.

También se ha organizado
una estafeta semanal, por me
dio de aviones, para el envío
de correspondencia o paque
tes a los buques, así como de
diverso material de entreteni
miento, desde cintas de vídeo
hasta periódicos y  revistas.
Los cerca de 200 marineros de
reemplazo que se desplazan al
Golgo cobrarán 97.000 pese
tas en concepto de dietas.

Si se retratase la conclusión
del conflicto, todos los compo
nentes de la tripulación serian
renovados, para que ninguno
de ellos permanezca más de
dos meses embarcados,

AAaw 

que  fluía por los dos oleo
ductos  que  desembocan en
su  territorio. A  través de los
1.300  kilómetros de  oleo
ducto que conectan los cam
pos  petrolíferos de Kirkuk y
la  terminal de  Yumurtalik,
en  la bahía de  Iskenderun,
se  canalizaban un millón y
medio  de  toneladas de  pe
tróleo de  las 2,7 que produ
cía  diariamente Irak.

Lejos  de  amcdrentarse
Hussein se  lanzó a una de
senfrenada  carrera  hacia

adelante que le llevó a ocupar la zona

Pérsico. La tripulación de los
tres buques enviados por la
Armada debe vigilar, en una
zona de intervención limitada
calificada de retaguardia —las
aguas del Estrecho de Ormuz
(en el mar de Omán) y de Bad
el  Mandeb (al sur del mar
Hojoy—, el tráfico maritimo en
tre Irak y Kuwait y los restan
tes países.

En  la realización de tales
funciones, a flota española
deberá advertir a los barcos
que naveguen por la zona de
la necesidad de cumplir el em
bargo decretado por la ONU y
dar a conocer las posibles vio
laciones del mismo al Comité
de  Seguimiento del Consejo
de Seguridad de las Naciones
Unidas. Para esta misión de
retaguardia, pero de gran im
portancia en la concepción de
este contingente multinacio
nat, no está previsto el uso de
la fuerza en ningún easo, sal
vo que alguno de los efectivos
navales de España fuera ata
cado. En esa extraordinaria
circunstancia, el artículo 5 de
la Carta de las Naciones Uni

la  ONU. El día 6, por 13 votos a favor
y dos abstenciones —Yemen y Cuba—,
este  organismo adoptaba la resolución
mandatoria 661 por la que se decreta

neutral que comparten
bia  Saudí —un área de
tros,  rica en petróleo—

Kuwait y Ara
6.500  kilóme
y  reforzar su
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ejercito con ja formación de II  nuevas
di  isione. Las tropas iraquíes. asiniis
mo. obligaban a concentrarse a 4011 ciu
dadanos occidentales en un hotel de la
ciudad de Kuwait. en un prolegómeno
a  la posterior crisis de retienes que se
desencadenaria. En Kuwait. mientras
tanto,  se proclamaba la formación de
un  gobierno provisional integrado casi
mayoritariamente por personal militar.
A  la cabeza del mismo se situaba un os
curo  coronel. Alka  Hussein Ah. que
concentraba en ‘us manos el cargo de
primer  ministro, ministro del Interior.
de  Defensa.  la jefatura del ejército.
La  embajada de Kuwait en Túnez lle
gó  a decir que se uaraha  de un yerno
de  Hussein.

Calilbrnia. Fuerte Bragg. Mark Oh
mer  lamenta su suerte. Su boda se ha-

Desde que Saddam
Hussein invadió

Kuwait, la región ha
ido acumulando el
mayor desp)iegu&

militar tras la II
Guerra Mundial. Para

hacer cur
embarg’
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bía  fijado para el día  11. Incluso había
alquilado  ya la lirnousine  y pagado el
pastel de 800 dólares que partiría  du
rante  la cena, a la que había invitado a
150  comensales. Hacía unas horas que

había  recibido un comunicado urgente.
«Preséntese  sin más  dilación en  su
base.  Cancelados los permisos.» Poco
tiempo  después Ohmer. un marine de
20 años, era de los primeros norteame

ricanos que llegaban al territorio sau
dí.  La operación «Escudo del Desier
to»  había comenzado.

De  la noche a  la mañana.  EE.UU.
estableció el mayor despliegue de fuer-

Internacional;1]

ESTADOS UNIDOS___________;0]

Paises con tuerzas desplegadas en el área
Canadá

Grupos aeronavales (Eisenho
wer, Saratoga, )ndependence y
Kennedy)4
Acorazados Wisconsin)1
Cruceros7

tcres12
16
ovo. acrovisionamien

14
ate rrn ma rl. .

URSS
Según las fuentes entre 2 y 5
unidades,  uno  de ellos  un
crucero, desplegados previa
mente en el Golfo de Amán.

hower,  80;
ependence,
316

tiar
ea/th

incLuido
5  AWACs.Sin

Egipto

42  Revista Española de Defensa Septiembre  1990



ectivos    .1 .000000
.650.000

Internacional

combate     .4.600
de combate1.000

os7.000
etas múltiples200
tre  ellos Scud 8
1•..280

ycorbetas...J9

‘zas  sutftes42

1

40.000  -

aros  (TU-22,  ‘

f6D)20

0-23,  MIG-25,

Wirage  y  E05-200,

on  Exocet364

zas  militares  desde
su  intervención  en
Vietnam.  Cada  lO
minutos  aterrizaba
un  avión en  Arabia
Saudí  con  tropas  o
material  bélico.
Treinta  y ocho avio

nes  civiles de gran capacidad han sido
destinados  como apoyo  al  transporte
de  tropas. Dahnra se  ha convertido en
un  hormiguero de soldados, aviones y
estremecedores  helicópteros Cobra.

La  operación «Escudo del Desierto»
está  siendo coordinada por el Coman
do  Central de Estados Unidos (CENT
COM),  a las órdenes directas del gene
ral  H.  Norman Schwarzkopf. Bajo su
égida  se encuentra la fuerza aérea des
plegada  en la zona —que dirigirá el te
niente  general Charles A. Horner— y
la  fuerza naval bajo el mando del almi
rante  William Fogarty. El  despliegue
de  tropas, que podría alcanzar ya la ci
fra  de  100.000 hombres,  según  han
apuntado  algunos medios internacio

nales,  supone un  elevadísi
mo  coste  económico.  Las
primeras  previsiones, referi
das  tan sólo a un  desplaza
miento  de  50.000, hablaban
de  un desembolso de  10 mi
llones  de dólares diarios.

EE.UU.  no se ha visto in
volucrada en la acción sin el
apoyo de sus aliados natura
les.  Al menos 15 países occi
dentales  y 5  árabes han en
viado  tropas  o  navíos a  la
zona  de  conflicto. La  Liga
Arabe,  en concreto, se reu
nió  una  vez más en El  Cai
ro,  y  acordó el  traslade de
fuerzas  a Arabia Saudí. Cin
co  mil soldados egipcios de
infantería  con  el  apoyo de
artillería  pesada  y  tanques

fueron  los primeros en  llegar al  reino
saudí.  Siria, Marruecos, Paquistán  e,
incluso,  el  minúsculo Bangladés, han
desplazado  elementos armados al  tea
tro  de operaciones.

En  el bando opuesto se sitúa el pue
blo  jordano, que  ha acogido las velei
dades  de Hussein como si de un  rena
cido  Naser se  tratara. Cien mil volun
tarios  del reino hachemita se han  alis
tado  para luchar junto a las fuerzas ira
quíes  frente a lo que ellos han denomi
nado  «una conspiración del imperialis
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Despliegue. Las fuerzas de
EE.UU. realizan en Arabia

Saudí ejercicios de adaptación.

mo  norteamericano». Hus
sein  de Jordania se encuen
tra  en üna posición harto in
cómoda,  en tanto  que  la si
tuación geográfica de su país
Le hace depender  económi
camente  del  vecino Irak  y,
sin  embargo, pretende man
tener  una  postura  concilia
dora  —su visita  de  media
ción  a  Washington  así  lo
acredita—  entre las dos par
tes  enfrentadas. Asimismo,
el  reino jordano  se enfrenta
a  los graves problemas que
se  derivan  de  la  incesante
marea  de refugiados que es
capan  del previsible conflic
to  bélico.            (

La  OLP  se  ha  alineado
también  del  lado  iraquí.
Yasser  Arafat se ha mostra
do  contrario al embargo de
cretado  contra  Irak,  ratifi
cando  una postura que le ha
ganado  ya  severas  críticas
del  bloque occidental.

Quince  de  agosto.  Bag
dad.  En una carta al dirigen
te  iraní Rafsanjani, Hussein
ofrece  un tratado de paz y el
reconocimiento de todas sus
reivindicaciones.  Los titula
res  de los diarios internacio
nales  reflejan  la  sorpresa:
«Irak  ofrece la  paz a Irán».
Ocho  años de guerra, un mi
llón  de muertos y la destruc
ción  masiva de ciudades en
teras  se zanjaba de la noche
a  la mañana.  Hussein acep
taba  el  tratado  de  Argelia
firmado  en  1975, donde  se
establecía  la  partición  de
fronteras  en tomo a Chat el
Arab  y anunciaba la retirada
de  las tropas  iraquíes insta
ladas  en los más de 200.000 kilómetros
cuadrados  iraníes que todavía domina-
han  desde el alto el fuego de  1988.

La  decisión iraquí era el resultado de
un  plan  meditado  largamente.  «Ce
diendo  a las demandas iraníes, Saddam
asegura  su flanco Este  al mismo tiem
po  puede transferir parte  de sus mejo
res  tropas a la frontera con Arabia Sau
dí»,  apuntaba un  experto militar en el
diario  británico The tndependent. Unas
tropas  que se cifran en 24 divisiones y
un  total de 300.000 hombres, fajados en
la  contienda  ¡rano-iraquí. Además, el

presidente  iraquí  —según los  analis
tas—  buscaba un posible debilitamien
to  del cerco internacional de  la mano
de  una futura solidaridad del país iraní.

El  acuerdo con Irán permitía a Hus
sein  un  respiro, que pronto se tradujo
en  una  nueva intimidación. «Si Esta
dos  Unidos se permite atacar, le devol
veremos  a  sus soldados  en  ataúdes»,
afirmó  el  día  16 Saddarn. Al  tiempo,
sus  tropas  se  atrincheraban en  torno
a  la  ciudad  de  Kuwait  —donde han
adoptado una posición defensiva en for
ma  de  herradura— y  en  Al  Ahmadi,

dá y el Reino Unido, con fuer
tes  presiones inflaccionistas,
mientras que los demás paí
ses comunitarios se verán
más o menos afectados, se
gún los expertos, en función
de su dependencia energética
respecto al petróleo. España
está, con Portugal, Grecia e
Italia, entre los países ccmuni
tarios donde el petróleo juega
un  papel más importante en
su consumo energético.

Países productores de pe
tróleo, como os del Golfo, los
del Norte de Africa, Nigeria,
China, Indonesia, Noruega,
Méjico, Venezuela y la URSS
pueden mejorar sus balanzas
comerciales si los precios se
mantienen. Por el contrario,
Corea o Taiwan, de crecimien
to  muy rápido, dependen en
exceso del petróleo para su

el  mayor puerto  petrolífero de Kuwait.
Hussein  ha  decretado una moviliza

ción  completa de  su  ejército  de  las
fuerzas  paramilitares  de  apoyo:
1.00 ).(IÍft) de  hombres, 4.600 tanques,
casi  300 misiles de alcance medio y 384
aviones  de  combate son  sus  poderes
(ver  mapa). Además cuenta con al me
nos  50 toneladas de las temibles armas
químicas  de la clase de agentes nervio-
soso  gases como el mostaza. El día 21.
los  servicios de inteligencia norteame
ricanos  anunciaban que Irak había des
plazado  a Kuwait las casi 40 lanzaderas

ConvulsiOn econOmica
E L 23 de agosto, uno de losdías  más críticos en el
conflicto del Golfo, las bolsas
occidentales sufrieron un fuer
te  desplome. El precio del
barril de petróleo sobrepasó
los 30 dólares, la moneda nor
teamericana registró su nivel
más bajo desde la II Guerra
Mundial respecto al marco y a
onza de oro (valor refugio) su
peró la barrera de los 415,5
dólares. Era el reflejo de la
más importante crisis mundial
desde  el  estallido de la
«guerra fría’>.

La recesión que los indica
dores económicos hacían pre
ver en EE.UU., ya antes del
ccnflicto —déficit del 3 por
100 en el PNB, inflacción de

5,7 puntos y nivel cero de cre
cimiento en el segundo tri
mestre ,  se  ha acelerado.
Los nuevos precios del petró
leo originados por la desapari
ción del mercado de 4,2 millo
nes de barriles, tras el embar
go de Irak, elevará aún más la
inflacción de un país que se
enfrenta también con fortísi
mos gastos en el envío de tro
pas y materia] bélico.

La inquietud ante la posibi
lidad de una guerra se reflejó
en el índice Dow Jones de la
Bolsa neoyorquina, que a me
diados de agosto había perdi
do un 10 por 100 de su valor
respecto a la máxima del 17
de julio. El peligro de recesión
es patente también en Cana

7
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desarrollo. Japón, más pode
roso  que sus vecinos, tiene
fuertes exigencias tecnológi
cas que le han llevado a ser el
primero en plantear la adop
ción de medidas restrictivas.

Para los países del Este eu
ropeo, la crisis del Golfo repre
senta una amenaza a la de por
sí  difícil transición a una eco
nomla  libre, puesto que la
URSS empezará a cobrarles el
crudo a precio de mercado y
en divisas fuertes.

Pero los más afectados por
la  crisis, en contra de los de
seos de Hussein, no serán Es
tados Unidos ni otros estados
occidentales, sino el Tercer
Mundo —Asia, Africa negra y
América Latina—, cuyas eco
nomías están en peor estado

-que  las del mundo desarrolla
do.

de sus misiles Scud. Estos misiles pue
den ser armados con cabezas que con
tengan material químico.

El  pasado mes el ministro de defen
sa  israelí, Moshe Arens, advirtió a las
autoridades norteamericanas durante
una  visita a Washington que los ira
quíes están desarrollando un proyecto
para la construcción de una bomba nu
clear  en cinco localidades diferentes
para evitar una repetición del ataque
de  1981 al reactor nuclear de Osirak.
No se conoce en qué fase se encuentra
actualmente el citado proyecto.

Internacional

La pevestvoika,
junto a Occidente

LA Unión Soviética y su presidente, Mijail Gorbachov, han adoptado ante la invasión iraquí de Ku
wait y la crisis del Golfo Pérsico una posición de «his
tórcco» alineamiento con las posturas diplomáticas y
políticas de Occidente, pero al mismo tiempo de
cautela ante las medidas militares que Estados Uni
dos y algunos de sus ahados buscan imponer para
hacer cumplir el embargo económico decretado por
las Naciones Unidas.

El  tercer elemento de la estrategia adoptada por
el  Kremlin se basa en el Consejo de Seguridad de la
ONU, organismo al que quiere conceder el mayor
protagonismo posible en la solución de la grave si
tuación y bajo cuya única bandera ha dicho estar dis
puesto a contribuir con unidades militares.

Desde que la invasión de Kuwait se produjo, Mi
jail  Gorbachov y su ministro de Asuntos Exteriores,
Eduard Shevardnadze, han criticado sin paliativos al
hasta entonces su gran aliado, Irak, y han solicitado
la  total retirada de las tropas iraquíes de suelo ku
wait!. El propio Gorbachov ha enviado varios mensa
jes  personales al líder iraquí, Saddam Hussein, ur
giéndole a una retirada y advirtiéndole que la URSS
seguirá las medidas de los países occidentales si se
obstina en continuar con su actitud ilegal».

El  primer síntoma del «nuevo pensamiento’) de la
URSS y su coincidencia con Occidente fue el comu
nicado conjunto de condena a Irak que Shevardnad
ze firmó con su colega estadounidense, James Be
ker, el 4 de agosto. El Gobierno soviético se unió con
inesperada rapidez a a primera petición de Washing
ton —más tarde refrendada por la ONU— de embar
gar toda venta de armas al régimen de Bagdad.

Desde ese momento, aunque con una posición
siempre dialogante y en busca de soluciones políti
cas antes que bélicas, Moscú ha seguido a EE.UU.
y  la Comunidad Europea en la política de aislar al pre
sidente Hussein, apoyando todas las resoluciones
aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas sobre el asunto. Moscú también de
cidió mantener abierta su embajada en Kuwait, aun
que retiró a sus 882 ciudadanos y diplomáticos.

—-   _i  -

La  respuesta internacional adquiere
un  tono aún más firme con la resolu
ción de la UEO y la pretensión de los
5  miembros permanentes de la ONU
de  aceptar el uso de un «mínimo de
fuerza» para asegurar e! embargo eco
nómico dictado por ese organismo. La
UEO  decidió el pasado día 21, en una
reunión  extraordinaria de su Consejo
de Ministros, el envío de una fuerza na
val  conjunta, y  también aceptaba el
principio de recurrir a la fuerza para
hacer respetar el embargo. En el caso
de  España. los ministros de Asuntos

Exteriores y  Defensa, declaraban que
nuestro país enviaría una fragata y dos
corbetas para «contribuir a hacer efec
tivas las sanciones impuestas a Irak por
Naciones Unidas». Fuerzas españolas,
bajo pabellón de la ONU, ya participa
ron en operaciones internacionales de
paz como en el caso de Namibia, An
gola  y Centroamérica.

Esta es la segunda ocasión en que la
UEO  organiza una fuerza multilateral
con destino al golfo Pérsico. La prime
ra vez fue en 1987, ante el minado por
parte iraní de aquellas aguas y la ame
naza de ataque contra tos petroleros
kuwaitíes. Entonces, 6 países de la ci
tada  organización contribuyeron con
navíos o fuerza de apoyo a la misión.

Los navíos desplazados por la VEO
podrían recurrir a «las medidas propor
cionadas a  las circunstancias concre
tas» para «detener todo el transporte
marítimo que entre y  salga» de Irak y
Kuwait y para «inspeccionar y verificar
cargamentos y destinos», a tenor de la
resolución 6ú5 de la ONU. El decreto
recibió la votación afirmativa de 13 de
los  15 miembros del Consejo de Segu
ridad  —incluida la URSS—, mientras
que Cuba y  Yemen se abstenían.

Entre  tanto, el  interés mundial se
centra en la situación de las embajadas
occidentales cercadas por las tropas de
Hussein en Kuwait City. El  dirigente
iraquí había amenazado con utilizar la
fuerza  para desalojar a los diplomáti
cos que permaneciesen en esta capital.
fijando un día límite que cumplió el 24
de agosto. Por el momento, la extrema
medida anunciada por Saddam —que
para EE.UU. hubiese supuesto un «ca-
sus helli»— se ha limitado a la presión
psicológica ejercida por los soldados y
el  corte de todas tas facilidades de que
disponían las legaciones.

Riad,  13 horas. Mustafi El-AJad re
corre pensativo las calles de la capital
saudí. Hace menos de un mes era una
persona con suerte. Desde su lirnousi
ne  blanca, con teléfono incorporado,
observaba el transcurso de los días con
una cierta placidez. Ahora, la !in’iousi
nc se quedó en Kuwait y con ella su pa
lacio y gran parte de sus posesiones. Es
un  exiliado, un «sin-patria». Su filoso
fía, aunque dramática, es un reflejo del
sentir de la mayoría de sus compatrio
tas:  «Ahora somos unos extraños, y
aunque recuperemos nuestro país, ya
nada será como antes.»

Javier Espinosa, con mionnacienes
¡e Ana Gerez (París),

Bale Sánchez (Washington) y
Cai*md letra (El Cairo)
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L A fulminante destituciónde  Benazir Bhutto como
primera  ministra  de  Pakis
tán,  calificada por ella como
<(golpe de  Estado  constitu
cional»  y la  escalada de  la
tensión  con  la  India  en  la
zona  norteña de Cachemira,
donde  se suceden los dispa
ros  casi a diario, han puesto
en  el  punto  de  mira  de  la
atención  mundial la débil es
tabilidad  política  de  Pakis
tán,  país de enorme impor
tancia  estratégica para Occi
dente  por  tener frontera di
recta  con Irán,  China y Af
ganistán,  además  de  ser  el
«tapón»  entre  Oriente  Me
dio  y  Asia.

Bhutto,  que llegó al poder
con  la  esperanza  de  unas
elecciones  aceptablemente
libres  después  de  muchos
años  de férreo régimen mili
tar,  ha  permanecido  en  el
poder  escasamente  22 me
se,  aunque ha pasado ya a
la  historia por ser  la prime
ra  mujer que logra llegar de
mocráticamente  a  la cúpula
política  de  una  nación  de
mayoría musulmana.

El  semanario  francés
L  ‘Express mantiene que  de
trás  de  la  destitución  de
Bhutto  por  el  presidente,
Ghulam  Ishaq Jan, están las
fuerzas  armadas pakistaníes,
verdaderos  árbitros de la si
tuación.  Bhutto  ha declara
do  tras el  cese que  aunque
las  Fuerzas Armadas en  su
conjunto  desean mantenerse
en  su  profesionalidad, «los
servicios  de  inteligencia
quieren  ser el gobierno en la
sombra,  los  que  realmente
decidan  en  Pakistán».

Al  parecer,  los  militares
—agrega  la  revista  france
sa—  estaban  descontentos
por  la forma de gobernar de
Bhutto,  las cada vez más nu
merosas  denuncias  de
corrupción  de su Gobierno y
su  negativa a poner fin a los
disturbios  étnicos en  la pro
vincia  de  Sind,  donde  más
de  635 personas han muerto
en  lo que va de año. La pro-

vincia  de Sind es  una de las
zonas  del país más adeptas a
Bhutto.  que  no se  atrevió a
acceder  a  la  petición de los
militares  de  permitir la  en
trada  de las tropas por mie
do  a  perder votos.

Para  las Fuerzas Armadas
—agrega L’&press—  era  in
sostenible  mantener  abierto
un  frente interno como el de
Sind  cuando Pakistán se en
cuentra  al borde de la guerra
con  la  vecina India  por  el
contencioso  de  Cachemira,
área  que ha enfrentado a am
bos  países dos veces militar
mente  desde 1947. A las po
cas  semanas de la destitución
de  Bhutto se  incrementaron
los  enfrentamientos armados.

De  acuerdo con las decla
raciones  del  presidente  del
nuevo  Gobierno  pakistaní,
el  hasta ahora jefe de la opo
sición, Ghuluam Mustafá Ja
toi,  es  muy  probable  que
Bhutto  tenga que enfrentar-
se  a  cargos  de  corrupción
ante  tribunales  especiales.

«U  Alemania unida—afirma  la revista es
tadounidense  Time—  no
será.  ni  mucho  menos, una
versión  agrandada de  la ac
tual  República  Federal  de
Alemania  (RFA).  La  nueva
Alemania  estará más  centra
da  en el mapa europeo. Los
16  millones de nuevos votan
tes  (de la RDA) la obligarán
a  mirar  más  hacia el  Este,
aunque  si está liderada por el
canciller Helmut Kohl conti
nuará  firmemente anclada a
una  Europa más  unida.»

Para  el semanario nortea
mericano,  como para  la  re
vista  italiana Panorama,  que
también  se  ocupa del tema,
la  habilidad política de Kohl
ha  hecho que  el proceso de
unificación  alemana,  que
hace  dos o  tres años levan
tara  grandes recelos en Eu
ropa  y al  otro  lado  del At
lántico,  parezca  hoy  algo

El  objetivo directo es el ma
rido  de Bhutto. Asif Zasda
ri,  a  quien acusan de hacer
se  rico cobrando comisiones
ilegales.  De  ser  encontrado
culpable,  el  escándalo tam
bién  salpicaría a  su  esposa.
apartándola  de  la vida polí
tica  e  impidiendo  que  se
presentase  a  las  elecciones
que  Jatoi ha prometido para
el  24 de octubre.

El  nuevo  Gobierno

irremediable  e  incluso  de
seable.

No  en  vano, para  lograr
que  el líder  soviético Mijail
Gorhachov  permitiera  una
Alemania  unida  dentro  de
una  OTAN más  politizada,
Bonn  aceptó  importantes
concesiones en el terreno de
la seguridad y la promesa fir
me  de  que nunca producirá
o  almacenará armas quími
cas,  biológicas o  nucleares.
Gorbachov,  por su parte, se
comprometió  a retirar en un
plazo  máximo de cinco años
el  contingente  de  380.000
soldados  que  actualmente
tiene  en  territorio  de  la
RDA.

¿Hasta  qué punto cuando
se  vayan los soldados sovié
ticos  de  suelo  alemán  no
será  insostenible también la
presencia  de las tropas esta
dounidenses?.  se  preguntan
ambas  revistas.  Kohl  y  su

—pendiente  de  los recelos
que  la destitución de Bhutto
ha  causado  en  Washing
ton—  se  ha  apresurado  a
contentar  a  EE.UU.  anun
ciando  que participará en la
fuerza  multinacional contra
Irak  en Arabia Saudí y ase
gurando  su intención de sal
vaguardar  el sistema demo
crático.  «Bhutto es quien ha
dañado  a  la democracia con
su  corrupción», ha  declara-

mano  derecha, el  insepara
ble  ministro de  Exteriores,
l-lans-Dietrich  Genscher.
han  mostrado un admirable
poder  de convicción  resal
ta  Time—  para  lograr  que
tanto  Occidente como Mos
cú  hayan creído en la «con
cepción  alemana» de la uni
ficación.  Kohl  y  Genscher,
agrega,  han sido capaces de
imponer  sus  criterios  y  su
ritmo  sin que los aliados de
la  OTAN o  de  la Comuni
dad  Europea los hayan podi
do  tachar  de  «desleales», a
pesar  de que en algunos ca
sos  actuaron unilateralmen
te  o sin contar con sus con
sejos.

Para  lograr el apoyo inter
nacional  a  su  proyecto, su
braya  el semanario italiano,
el  Gobierno de Bonn ha te
nido  que prometer a los eu
ropeos que no reducirá ni un
milímetro  su  compromiso

Pakistán en crisis

¿A dénde va la Alemania unida?
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do  Jatoi. Altos funcionarios
estadounidenses  han  reco
nocido que por ahora el pre
sidente  George Bush conce
derú  un «voto de confianza»
a  Islamabad por  su  impor
tancia y los intereses mutuos
que  los unen. pero subraya
ron  que si quiere seguir con
tando  con su apoyo y su di
nero  debe cumplir sin retra
so  su  promesa  de  celebrar
elecciones libres creíbles.

por  continuar impulsando el
proceso de integración de la
CE:  a  Washington que  no
abandonará  la  Alianza At
lántica, y a la Unión Soviéti
ca  que Liderará los esfuerzos
occidentales  por apoyar a  la
perestroika económica.

Al  otro  lado del Atlántico
se  ve con preocupación una
Alemania  unida  demasiado
«comprometida»  con  Gor

«W’ llegado el  momentopara  que Japón dé un
cambio a su estrategia y pase
del  énfasis en su autodefen
sa  y una  creciente connota
ción  de cierto  “egoísmo” a
una  “corresponsabilidad” en
la  defensa de un  sistema de
seguridad  global.’> Así  lo
afirman  Fred lklé, ex subse
cretario  de Defensa nortea
mericano,  y  Terumasa  Na
kanishi.  profesor de  la Uni
versidad  de Shizuoka, en un
artículo  que publican en Fo
reign 14ffairs. Para ambos, Ja
pón  se presenta ante el dile
ma  de asumir sus responsa
bilidades  internacionales  o
arriesgarse  a que sus intere
ses  en el mundo queden sin
defensa.  Hasta ahora, Tokio
ha  mantenido durante  cua
tro  décadas que  el cada vez
mayor  aumento del esfuerzo
de  seguridad nacional tenía
sólo  como objetivo la auto
defensa,  sin ningún objetivo
agresor.  Sin embargo, a jui
cio  de los autores, esto ya no
es  válido en  un  mundo  en

bachov,  que  parece  haber
«sintonizado»  perfectamen
te  con las obsesiones y pro
pósitos  alemanes.  Sin  em
bargo.  el presidente George
Bush  está  satisfecho por  el
proceso  de  unificación  y
piensa  que  en  definitiva es
un  triunfo de los ideales oc
cidentales y un éxito sin me
dida  para  los propios ata
dos  Unidos.

que  las  relaciones  interna
cionales  han cambiado y se
ha  pasado de  una  situación
bipolar  a otra  donde  cuatro
o  cinco países —entre ellos
Japón—  se  dividen  la  in
fluencia  internacional. «Los
pasados  planes de Tokio no

pueden  servirle de estrategia
de  seguridad a través de los
años  90 y del siglo XXI. El
Gobierno  japonés debe for
zar  a  su propia  administra
ción  a  desarrollar un nuevo
plan  a largo plazo», mantie
nen  lklé y  Nakanishi, quie
nes  recuerdan que en marzo
de  1991 finalizará el Plan de
Defensa  a  Medio  Plazo
puesto  en práctica en  1976,
y  que entonces será una bue
na  ocasión para  tomar deci
siones.

La  revista  británica  The
Econnrnist,  que  también
analiza  el  cada vez más im
portante  papel  de  Japón  y
Alemania, naciones vencidas
en  la Segunda Guerra Mun
dial,  en la escena planetaria,
dice  que los alemanes pare
cen  haber  definido  mejor
que  los japoneses su estrate
gia  de futuro; Japón, resalta,
vive  en  una  región  mucho
más  complicada y peligrosa
que  Europa y  se  encuentra
actualmente  como lo estaba
Estados  Unidos en los años
20,  ante el miedo que produ
ce  asumir el «rol» de super
potencia.

En  Asia todavía se vive en
las  superadas posturas de la

Guerra  Fría,  con  grandes
desequilibrios  económicos,
sociales y tecnológicos, y con
una  falta de estabilidad polí
tica.  China  —el mejor alia
do  de  Tokio en  el  caso de
que  Estados Unidos se reti
re  de la zona— es un coloso
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cuyo  destino es incierto. Las
dos  Coreas, a  pesar  de sus
diferencias,  se  mantienen
como  enemigos ancestrales
de  Japón, que se  ha expan
dido  más por  los países cu
yas  poblaciones tienen men
talidades  muy similares a las
niponas:  Tailandia, Malasia,
Singapur,  etcétera.

Otro  de los elementos que
diferencia  a  alemanes y ja
poneses, a juicio de The Eco
nornist,  es  que  los primeros
han  asumido su pasado ne
gativo con su correspondien
te  autocrítica, mientras que
los  segundos «todavía apare
cen  ante ellos mismos y ante
sus  vecinos como  una  raza
todavía  demasiado  singular
como  para  inspirar  algo  a
otras  gentes». El  problema
es  que Japón ya no puede vi
vir  aislado y  tiene  forzosa
mente  que abrirse a las ideas
de  los años 90. «Si los japo
neses  demuestran  —agrega
el  semanario  británico—
que  también comparten los
valores comúnmente univer
sales, no sólo exclusivos, será
fácil  para  ellos persuadir al
mundo  de que su nueva dis
ponibilidad debe ser bien re
cibida.»

Ecos cml niuncc
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declaran leales aS ON las ocho de la mañana en
Moscú.  La inmensa ciudad está
iniciando  su ajetreo  diario habi

tual  y un autobús parte desde la Agen
cia  de Información Nóvosti hacia el ae
ropuerto  de Shcrernetievo-1. En el in
terior  del vehículo van unos 50 perio
distas  extranjeros, en  su  mayoría  de
países  pertenecientes  a  la  OTAN,  a
quienes  espera  un  recorrido  inédito
por  la URSS, y entre  los que estaba el
enviado  especial de la Revista Españo
la  de Defensa. Esta vez no se trataba de
visitar  granjas colectivas, o  instalacio
nes  industriales, sino de entrar  en los
centros  de  instrucción del Ejército so
viético  y entrevistarse con los soldados
y  altos jefes. Algo completamente insó
lito,  que  hubiese parecido  irreal  hace

la  perestroika

sólo  un  año, pero  la peresiroika es un
caballo  a  la  carrera  cuyo galope deja
atrás  cualquier previsión.

En  la zona militar de Sheremetievo-l
espera  un avión turbohélice acondicio
nado  para los desplazamientos de altos
mandos  por  el  interior del país.  Una
hora  más tarde  del despegue estamos
en  Leningrado, la ciudad donde culmi
nó  todo lo que  ha marcado el  destino
del  iiimenso país soviético durante  los
últimos  tres cuartos de siglo.

En  el aeropuerto de Pulkovo espera
el  Mayor General  Lisovski, adjunto al
Comandante  en Jefe de la Región Mi
litar  de Leningrado, que  da la bienve
nida  al grupo. Se le nota poco habitua
do  a este tipo de encuentros, lo que no
le  impide extremar la cortesía con las

«damas-periodistas», obsequiadas  con
ramilletes  de flores. Algo que se repe
tiría  a  lo largo de todo el recorrido.

Atravesamos  en  autobús  Leningra
do.  El cielo estd cubierto  llueve. Hay
poco  movimiento en las calles. Se nota
que  es agosto y  mucha gente se ha ido
a  lugares más cálidos. Incluso los turis
tas  escasean.

Unos  40  kilómetros de  recorrido y
estamos  en Pushkin, en los acuartela
mientos  de la División de Artillería que
guarnece  esa plaza. Sus jefes nos están
esperando.  Se trata  de una  unidad de
probada  tradición  bélica.  Nacida  en
Stalingrado en 1942, combatió luego cii
Crimea,  sur de  Ukrania, Bielorrusia y
el  Báltico, para  acabar su marcha con
la  ocupación de  Künisherg, hoy Kali
ningrado,  en  Prusia  Oriental.  Nos
muestran el Museo de la División. Me
dallas,  fotografías, mapas, banderas y
un  busto gigante de Lenin. Las bande
ras  de los regimientos que  integran la
División están custodiadas por  un sol
dado  en posición pétrea.  Un teniente
coronel  nos explica que, según la tradi
ción  soviética, cuando una unidad pier
de  sus banderas debe ser disuelta, y que
sólo  los soldados con excelente desem

El Ejército soviético
abre sus puertas a Occidente
Las  Fuerzas Arriadas de la URSS se mantienen preparadas y  se
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Internacion

peño  ((militar y político» son designa
dos para custodiar las enseñas.

Recorremos pasillos y dependencias.
Todo  limpio, en perfecto estado de re
vista.  En la Sala Lenin el  teniente co
ronel  Salaviev, segundo jefe político de
la  División, explica que allí es donde se
da  formación política a  los soldados.
Dos  veces por  semana durante cuatro
horas.  A las preguntas de silos  solda
dos  pueden expresar sus opiniones li
bremente,  si hay discusiones políticas y
si  el pluripartidsmo ha penetrado ya en
el  cuartel, el  teniente  coronel navega
un  tanto. Admite que se está pensando
en  otro tipo de estructura política para
las  Fuerzas Armadas, algo que sustitu
ya  el actual monolitismo del PCUS por
un  comité donde  haya representantes
de  varios partidos. «Pero  —subraya—
no  puede olvidarse que el  80 por  100
de  los oficiales son miembros del Par
tido  Comunista.» ¿Cuántas bajas hubo
en  el  Partido desde que se  admitió el
pluripartidismo?  «Pocas. Sólo se  dan
de  baja en el  Partido los oficiales que
salen  del Ejército. En la División pidie
ron  la baja tres  oficiales el  año pasa
do.»  Este  año  serán  más, porque  los
programas de recortes armamentísticos

y  de personal reducirán el  número de
oficiales. Muchos pasarán a trabajar en
actividades civiles.

En  el dormitorio de los soldados hay
aparatos  de gimnasia y tablas de plan
char.  además de un  sillón de barbero
Las  camas son de hierro,  pintadas de

gris,  con  una  toalla
blanca  enrollada  en
la  cabecera,  y  otra
negra  a  los pies que
sirve  para  limpiarse
las  botas.  A  cada
cama  corresponde
una  mesilla  de  no
che,  también metáli
ca,  también gris. Ma

terial  difícil de romper. Hecho para du
rar  muchos años.

En  el  Centro  de Entrenamiento  de
la  División, los soldados se  ejercitan
dos  veces por semana. El Centro tiene
capacidad  suficiente para entrenar  a la
vez  a todos los hombres de la División,
que  a  la hora de las prácticas van en
fundados  en monos de  algún material
parecido  al caucho, con la máscara an
tigás  y  el  subfusil AK-7 Kalashnikov
como  inseparables compañeros.

Instrucción. Mientras  unos  soldados
practican  la dirección de tiro artillero
desde  cabinas  de  entrenamiento  ali
neadas  que simulan observatorios a ras
de  tierra,  otros  disparan con  los Ka
lashnikov  (blancos fijos a  250 metros)
y  pistolas Makarov (diana a 25 metros).
Se  invita a  disparar a  los periodistas y
muchos lo hacemos. La Makarov es una
automática  muy liviana, de gran preci
sión  a  su  distancia. El Kalashnikov es
más  sencillo de manejar que un jugue
te.  Un  arma para  todas las estaciones
que  no necesita elogios.

En  la dirección de tiro  hay mujeres
jóvenes  de  uniforme.  Una  de  ellas,
cabo  Elena Fiodorov, pertenece al Ser-

vicio  de  Comunicaciones. Está  en  el
Ejército  con un contrato de cinco años,
y  posibilidades de  renovación. Se de
clara  satisfecha  de  su  trabajo,  dice,
mientras  los artilleros vocean sus datos
a  las piezas que deben hacer los dispa
ros.  Obuses D-20 de  152 miLímetros.
Sólo  cuatro por  batería, cuando hasta
hace  poco eran seis. Un signo de los re
cortes  militares de la perestroika.

Cuando  abandonamos el  campo de
entrenamiento,  el  Mayor General  Li
sovsky admite que son demasiados los
soldados  que  mueren durante su servi
cio  militar. Suicidios, accidentes... En
total  unos 15.000 en los últimos cuatro
años.  Tantos como murieron en toda la
guerra  de  Afganistán.  Lisovsky cree
que  las causas principales de este lado
negro  del  reclutamiento son  la  poca
preparación  cultural y la falta de  pro
fesionalidad,  pero  el  Ejército rechaza
de  plano unas Fuerzas Armadas inte
gradas  sólo por profesionales volunta
rios.  En gran parte porque consideran
que  el servicio militar obligatorio es  la
mayor  garantía  de  integración en  un
Estado  que  abarca más de  100 etnias
distintas, muchas de las cuales se odian
ancestralmente.  Los  militares soviéti
cos  están  convencidos de  prestar  un
servicio  al mundo  por esa  labor inte
gradora  (sobre todo en lo que respecta
a  los musulmanes de Asia Central), sin
la  cual  se  producirían  innumerables
guerras  locales.

Camino del comedor, donde  los pe
riodistas van a compartir el rancho con
los  soldados, desfila una compañía can
tando:  «Soy soldado, y eso significa que
la  Patria me respalda...»

En  la  mesa del enviado de RED se
sientan  dos soldados de reemplazo. Ra
fie  Arustamián y Benjamín Titov. El
primero,  armenio, y el otro de una re
pública en el Volga. El rancho consiste
en  sopa, ensalada con  trozos de aren-

Ejercicios.
Prácticas de tiro
en  la ciudad de
Pushkin. Ardba,
artes marciales
en la División
de Paracaidistas
de Asalto.
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Prácticas. Una maqueta sitúa en un campo
de tiro la zona de ejercicios con frego real.

que, pan y carne con una variedad de
arroz  llamada «greshka».

Arustamián  y  Titov  deben  cumplir
dos  años de servicio militar antes de ser
licenciados, y podrán  ir de vacaciones
a  su casa una vez al año. Su jornada ha
bitual  se inicia a las 6.00 de la mañana.
Tras  hacer gimnasia y asearse desayu
nan  a las 750 y luego realizan diversos
trabajos  hasta las 14.00, que  es la hora
de  La comida. Tienen 20 minutos para
comer,  y después continúan su  activi
dad  por la tarde hasta las 19.50, que es
la  hora de cenar. A las 10.00, silencio.

Sllnulailores. El  Centro  de  instrucción
para  sargentos de Infantería motoriza
da,  situado en las inmediaciones de Le
ningrado,  es  el  más importante de  su
clase  en la  Unión Soviética. Heredero
del  Regimiento de  Entrenamiento  de
Infantería  que  en 1918 defendió la an
tigua  Petrogrado durante  la guerra ci
vil  de «rojos» contra «blancos», en sus
instalaciones funciona una escuela con
modernos  simuladores para la conduc
ción  de carros de combate. Son cabinas
dotadas  de  los mandos y  cambios  de
marcha  de un  carro ante las cuales se
proyectan  películas  que  muestran  el
terreno  que  el blindado tiene delante.
También  hay salas donde se imparten
clases de motores, galerías de tiro y un
campo  de obstáculos para la infantería.
Se  ven muchos soldados asiáticos, aun
que  la mayoría de los que imparten las
órdenes  son rusos. Todos los soldados
se  mueven, incluso en las clases, a las
voces  de mando.

En  el campo, una sección de Infan
tería  realiza diferentes modalidades de
combate  antitanque  inspiradas en  el
lema:  «Carro visto,  carro  destruido.»
Los pelotones van dotados de lanzagra
nadas  con rayos láser. Un  equipo que
pesa  ocho kilos, y que en los ejercicios
permite  identificar los impactos logra
dos  en los blancos, aunque no se haga
fuego  real.

En  una explanada de entrenamiento,
el  Batallón de Exploradores de una Di
visión Motorizada se despacha a su gus
to.  Lanzamientos en  paracaídas desde
la  torre, desembarco desde  helicópte
ros,  defensa personal y abundancia de
disparos  con Kalashnikov, fusiles ame
tralladores  y  el  lanzagranadas 1K531,
de  gran exactitud de  tiro, que funciona
igual  que  una  ametralladora y dio  un
buen  rendimiento en Afganistán.

La  cena es en el comedor de oficia
les  de la escuela. Sopa, ensalada de col

y  pepino  y filete  con
patatas.  Todo  regado
con  agua mineral. Pre
gunto  a  un  coronel
cuál  es su sueldo, y me
contesta  que unos 600
rublos,  incluido  toda
clase  de  devengos.
Menos  de lo que gana
un  especialista de una
fábrica  militar.  El
sueldo  de  un  general
roza  los  700  rublos,
poco  más que el de un

repatriada  de Hungría,
intenta  adaptarse a  una nueva vida en
suelo  soviético. Han tenido suerte, por
que  han ocupado una base de cohetes
intermedios  desmantelada que conser
va  sus instalaciones intactas y que de
berá  acoger el año que viene a otra di
visión venida de Checoslovaquia.

Aunque  la  retirada  de  Europa  del
Este  se está  haciendo por  etapas,  no
hay  alojamientos para  todos  los  que
vuelven.  De  momento,  se  ha  creado
una  Comisión ad hoc en el Soviet Su
premo,  pero las comisiones —en Mos
cú  como en todas partes— suelen mo-
verse  con  lentitud. Se  calcula que  de
aquí  a  un año se necesitarán viviendas
para  unas 200.000 personas. que inclu
yen  al  personal militar y sus  familias.
Un  problema acuciante, en  parte  por
los  fondos necesarios, que no está muy
claro  todavía de  dónde  van  a  salir, y
también  por  las dificultades de  cons

trucción  rápida de  miles de viviendas,
Mientras tanto, muchos de los regresa
dos  deben alojar a sus familias en de
pendencias  militares, o  pagan alquile
res  en viviendas provisionales. La rea
daptación  es muy difícil para los niños.

A  juzgar por  las respuestas de  Ser
guei  Leshisen. Comandante  de  Bata
llón  paracaidista, la  retirada del «gla
cis>’ europeo ha valido la pena. pese a
todos  los inconvenientes que  compor
ta.  «Desde un punto de vista estratégi
co  —dice— es un paso positivo. Nues
tra  relación actual con  EEUU.  hace
que  la situación militar sea mejor que
hace  seis años.»  Leshisen se  declara
«contento  de  volver  a  casa».  Tiene
treinta  años,  dos  hijos,  esposa y  un
perro.  Gana unos 400 rublos al  mes.

Los  soldados  paracaidistas  de  la
URSS  son tropas de reemplazo. pero,
al  parecer,  no  hay  ningún  problema

coronel.
Cerca  de  la  locali

dad  de Malarita, próxi
ma  a  Brest,  ciudad
fronteriza  con Polonia,
la  División de Paracai
distas de Aralto, recién  Problemas. Mujeres de oficiales tienen dificultades de vivienda.
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para el reclutamiento de estos «boinas
azules». Ser «paraca» —nos dicen—
tiene prestigio entre los jóvenes, y hay
muchos voluntarios.

Cerca del Comandante. dos paracai
distas asiáticos de la república de Bas
kiria  declaran a los periodistas que la
entrada de las tropas soviéticas, tanto
en Hungría como en Afganistán, fue un
tremendo error. ¿.Laperestroika? Todos
dicen estar a favor, aunque no parecen
sentirse a gusto hablando de política.

Afganistán. El General del Ejército Bo
ris  Grómov fue Comandante del con
tingente de tropas soviéticas enviadas a
Afganistán, y  el  último que cruzó la
frontera cuando sus soldados se retira
ron  hacia la  URSS. Grómov nació en
1943 en Sarátov y en la actualidad es
el  jefe de la  Región Militar de Kiev,
que abarca Ukrania y todo el flanco sur

de  la  URSS. Un  puesto considerado
decisivo en la catalogación militar real
del  Ejército soviético.

En  Chernigor, sede de su Cuartel
General, a 70 kilómetros de Chernohil.
el  general Grómov —nariz corta que
apenas le sujeta las gafas, cara de buen
chico y pelo castaño— recibió en uni
forme  de campaña al grupo de perio
distas. Habló pausadamente, sorteando
bien  las preguntas que se le hicieron
sobre una posible intervención conjun
ta  soviético-norteamericana en  la
Guerra del Golfo. «No lo veo imagina
ble»,  declaró para consternación de
más de un colega norteamericano.

De  Grómov se ha especulado que
podía ser el candidato a encabezar una
«intervención militar» que rectificase
el  rumbo de Gorbachov. Quizá por eso
sus primeras palabras fueron para ha
cer una incondicional defensa de la pe

Apoyos. El gral. Groinov  el cte. Leshisen
afinnan que el ejército está con la perestroika.

restroika.  («Todos los efectivos de la
Región de Kiev están con la perestroi
ka,  al  igual que el conjunto del pue
blo...») y descartar la posibilidad de un
golpe de Estado. («No se puede hablar
en serio de tal problema...»)

La  cabeza de los Ejércitos de Kiev
lanzó a sus oyentes una frase que ex
plica  mucho del proceso de reformas
militares de la URSS. «Las Fuerzas Ar
madas de un país, y su potencia militar
—dijo—, deben corresponder a su po
tencial económico.» Y remachó que el
Ejército  no volverá a intervenir en el
extranjero por la simple voluntad se
creta de los políticos, sino sólo en caso
de  que el Soviet Supremo así lo deci
diera. «Si eso ocurre nos veríamos obli
gados a cumplir.>)

Grómov  piensa que todavía tiene
que  pasar mucho tiempo para que el
pluripartidismo sea efectivo en el país.
En  cuanto a las FAS, tal pluripartids
mo  no existe aún de hecho. Por ahora,
casi toda la oficialidad del Ejército es
miembro del Partido Comunista, y en
el  futuro, Grómov opina que la tenden
cia  política del Ejército estará basada
en  el partido o partidos que dirijan el
Estado. Como la inmensa mayoría de
los  militares, el general de Afganistán
no  es partidario de utilizar al Ejército
en  conflictos nacionalistas internos, y
considera que ése es un problema para
las  autoridades republicanas locales y
el  Ministerio del Interior.

Mientras  el  General soportaba el
agobio de los periodistas, sus tropas
efectuaban unas maniobras con tiro
real  y  apoyo aéreo de helicópteros en
una  espléndida llanura que se perdía
de  vista en el horizonte y refulgía bajo
el  sol de verano de Ukrania. Situado en
una  elevación del terreno, ante una
enorme maqueta que representaba con
todo  detalle el ejercicio, un general iba
explicando con un altavoz los detalles
tácticos de la maniobra. Entre cañona
zo  y cañonazo, un periodista america
no  preguntó a Grómov si se considera
ba  semejante a Napoleón Bonaparte.
El  «Ultimo de Afganistán» se sonrojó
un  poco. contestó que no y, lentamen
te, inició su particular retirada. Lo mis
mo que los periodistas, que aquella no
che debían regresar a Moscú con pri
sas. Su excepcional viaje de cuarenta y
ocho horas de inmersión militar en la
URSS había terminado.

E  Ma”thiez LSM1 (Enviado especial a la URSS)
Fotos:t’btr  tbt*

Internacional

Cohesión. Las múltiples etnias de la amplia sociedad so•iética se integran en los ejércitos.
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una  superficie  deKí00.000  de kilómetros cuadra
dos,  dispérsese convenientemente un
total  de 260.000 piezas de equipo y ase
gúrese  de que más de 100,000 de ellas
se destruyen a  lo largo de tres años. A
continuación garantícese que la  cifra
resultante  no  se altera de forma signi
ficativa  por  tiempo  indefinido.» Esta
podría  ser la enunciación, muy simpli
ficada, del problema que plantea la ve
rificación. Un problema en cuya reso
lución van a estar ocupados a partir del
inicio  del  año próximo 23 países: los
dieciséis de la Alianza Atlántica y los
siete que hasta ahora integran el Pacto
de  Varsovia. El gran juego que ahora
comienza podría llamarse «Confía pero
verifica» o, traducido a términos me
nos sintéticos pero más formales. «Ve
rificación  del Tratado sobre Fuerzas
Convencionales en Europa (CFE)». El
premio, nada menos que una Europa
más segura y estable con menores ni
veles de armamento.

Este es el objetivo con que se abrió

en  Viena en febrero de 1989 el  foro
(TE  para la reducción de armamento
convencional en Europa. El contenido
del  acuerdo, que probablemente será
firmado a finales de año, ha variado a
lo  largo del  proceso de negociación.
Abiertas para llevar a cabo reducciones
fundamentalmente en carros de com
bate.  artillería y vehículos blindados.
las conversaciones se ampliaron poste
riormente para incluir recortes en los
aviones y helicópteros de combate de
ambas alianzas, así como una disminu
ción  significativa del  personal militar
de  la URSS y  los EE.UU. destacado
fuera de sus fronteras.

Dificultad. Los equipos limitados por tra
tado (ELT) —carros, vehículos blinda
dos, aviones, etc.— son la pesadilla de
cualquier  verificador. Relativamente
pequeños y muy móviles, están someti
dos a continuos cambios de posición.
Su  control necesitará de dos tipos de
medidas de verificación: cooperativas y
no-cooperativas. Las primeras conta

rán con la colaboración de la parte ins
peccionada, lo que las hace extremada
mente sensibles a las condiciones polí
ticas.  Las segundas, no cooperativas,
no  dependen de la buena voluntad de
la  otra parte y se basan en los llamados
medios  técnicos nacionales. Aunque
nunca proporcionan el mismo nivel de
información que la verificación coope
rativLr. su no vinculación al país que las
ha  de recibir garantiza su eficacia por
encima de las posibles crisis políticas.

Las medidas de verificación coope
rativa son las que serán re
cogidas en el futuro Tratado
CEE.  Tres protocolos reco
gerán todo lo relativo al in
tercambio  de  información,
la  destrucción de los ELT
por  encima de  los techos
acordados, las inspecciones
in  Mw y aéreas, así como, las
medidas que se acepten para
la  reconversión de helicóp
teros.

La  puesta en marcha de
las  previsiones del acuerdo
de  Viena exigirá un inter
cambio de información per
manente y  fluido entre am
bas alianzas. En un primer
momento,  los estados fir
mantes tendrán que inter
cambiar entre sí una descrip
ción  detallada de las estruc
turas de mando de sus fuer
zas  armadas. También de
ben dar cuenta del número
total de ELT que posee cada
país detallando los tipos y

Internado n

El gran juego
de la verílícacién

España ha iniciado la preparación de los equipos que se encargarán
de  comprobar la aplicación de los acuerdos CFE de Viena

Retirada. Las frenas  militares de  ¡a Unión Soviética han comenzado a abandonar Hungría.

52  Revista Española de Defensa Septiembre  1990



Interia.u  a

modelos concretos y la lista de las uni
dades que despliegan los equipos con
trolados por el Tratado mencionando
su  emplazamiento.

El  flujo inicial de datos continuará a
lo  largo de toda la vigencia del Trata
do.  Esto es fundamental para conocer,
por ejemplo, el ritmo al que se está lle
vando a cabo el proceso de destrucción
de  las piezas de equipo sobrantes has
ta  alcanzar los niveles acordados para
las distintas categorías de armamento.

Todos estos datos, obtenidos a tra
vés de las obligaciones establecidas por
el  Protocolo de Intercambio de Infor
mación. serán críticos para un correcto
desarrollo del proceso CFE. Su confir

mación  o  rechazo a
1raés  de  la  verifica
ción será el índice que
mida  la  fiabilidad y
transparencia de  las
partes  firmantes del
Tratado.

costes. Aunque se po
dría pensar que desha
cerse de las piezas de
equipo sobrantes es la
tarea más sencilla del
proceso  de  desarme
convencional, la reali
dad es bien distinta. El
protocolo  que  debe
establecer los criterios
de  destrucción rivali
zará  en  complejidad
con  cualquiera de los

otros apéndices del tratado. No es para
menos. Son demasiadas toneladas de
acero para que se pueda llegar a una
solución barata, sencilla y segura.

Los soviéticos pretenden reconvertir
para uso civil parte de los equipos que
sobrepasen el techo establecido en Vie
na.  La propuesta —justificada por lo
caro de su destrucción— causa descon
fianza en el lado occidental. Es difícil
convertir un  transporte de tropas en
tractor  agrícola con la absoluta garan
tía  de que el nuevo ingenio no tendrá
ninguna aplicación militar. Pero inclu
so  si se alcanza algún tipo de acuerdo
en el terreno de la reconversión, conti
nuará  siendo necesario destruir una

parte  importante de los equipos so
brantes.

Pese a estas dificultades, el tema es
trella  del proceso de control será el de
las inspecciones in situ. Equipos de los
países pertenecientes a una alianza vi
sitarán instalaciones militares pertene
cientes a Estados de la otra para com
probar el cumplimiento de los limites
establecidos para los ELT. Las inspec
ciones se distribuirán entre los 23 paí
ses firmantes del Tratado en función de
unas cuotas. Estas se consideran pasi
vas cuando se reciben las visitas sobre
el territorio de una determinada nación
o  activas cuando se llevan a cabo sobre
otro  de los firmantes del acuerdo. Tres
criterios básicos determinarán la canti
dad de días de inspección que le corres
ponderá recibir a cada participante. En
principio, se establecerá una cuota mí
nima, común para todas las partes del
Tratado, que la  propuesta occidental
cifra en tres días de inspección por año.
A  esta, se sumará un número de días
proporcional a la cantidad de ELT po
seídos por cada estado. Los aliados
proponen  también un  día de  visita
anual por cada 100 aviones y helicóp
teros, o por cada 300 carros, vehículos
blindados y piezas de artillería. Un ter
cer  criterio a tener en cuenta es la ex
tensión del respectivo territorio nacio
nal.  La posición occidental es solicitar
un día más por año por cada 50.000 ki
lómetros cuadrados. Las cuotas pasivas
que  soportará cada Estado de  una
Alianza sirven de base al cálculo de las

ELT. Comprobar la situación de los equipos limitados por tratado y su des
trucción será uno de los objetivos más importantes de los verificadores.
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inspecciones  activas que  corresponde
realizar  a los miembros de la otra.

Aunque  la cuota de inspecciones se
aplicará  normalmente  por  períodos
anuales,  esto no sucederá durante toda
la  vigencia del Tratado. Tras su entra
da  en vigor, se  abrirá una primera fase
durante  la que  se efectuará una verifi
cación  intensiva destinada a confirmar
la  validez de los datos intercambiados
entre  las alianzas. En tan sólo unos me
ses  se  realizarán el  número de inspec
ciones  previstas para  un  año  normal.
Concluido este período, el sistema fun
cionará  de  acuerdo  con  las  cuotas
anuales  descritas.

Modabdades. El Tratado  CFE  contem
plará  tres tipos de inspección in silu de
acuerdo  con  los campos a que  haya de
aplicarse:  procedimientos de  destruc
ción,  instalación declarada y  zona no
declarada.  El primero se encargará de
controlar  la  inutilización del  material
sobrante.  [‘la  modalidad no estará su
jeta  a  ninguna  limitación
cuantitativa  y,  en  conse
cuencia,  permitirá un  con
trol  exhaustivo de  todo  el
proceso. El segundo se rea
izará  en puntos que, según

la  información previamen
te  intercambiada entre  la
OTAN  y  el  Pacto de Var
sovia,  poseen ELT. El ter
cer  tipo  de  inspecciones,
las de zonas no declaradas,
puede  realizarse  en  cual
quier  punto  del  territorio
de  un país que se encuen
tre  dentro  de  la  zona  de
aplicación  del Tratado.  Su
objeto  será garantizar que
las  partes  firmantes  del
acuerdo  no  mantienen  ELT fuera de
control  en algún punto de su territorio.

El  procedimiento de  una inspección
«in  situ» será aproximadamente igual
independientemente  de que se trate de
instalaciones  declaradas o  no  declara
das.  El mecanismo se pondrá en mar
cha  a  través de  una  comunicación al
país  que va a recibir al equipo de veri
ficación  notificando su llegada, el pun
to  por el que entrará y la región donde
cumplirá  su cometido. El país receptor
lo  comunicará  inmediatamente  a  las
unidades  desplegadas en el  área afec
tada.  Organizará también un equipo de
escoltas  encargado de acompañar a los
verificadores  en  su  visita.  Desde  ese
momento  las autoridades  del  Estado
receptor  tendrán  un  plazo, que  se es
pera  no excederá de 6 horas, para con
ducir  el equipo de inspectores al punto

—  Internacional
escogido.  Al finalizar el  recorrido por
las  instalaciones, el  equipo  inspector
redactará  un  informe que  tendrá  que
ser  firmado por  su jefe y el  responsa
ble  de la escolta.

En  todo el procedimiento, los siste
mas  de comunicaciones juegan un  pa
pel  crítico debido a la  importancia de
los  plazos. La solución al problema de
transmitir  la enorme cantidad de infor
mación  relacionada con el acuerdo de
Viena  parece que vendrá finalmente a
través  de un sistema mixto que combi
ne  los tradicionales canales diplomáti
cos  con  otros  medios.  En  cualquier
caso,  los que se utilicen tendrán un ni
vel  tecnológico que debe estar al alcan
ce  de todos los participantes.

La  red que  tenga a  su cargo el con
trol  del cumplimiento del futuro acuer
do  sobre  fuerzas  convencionales  se
completa  con el  sistema de inspeccio
nes  aéreas. En principio, la modalidad
de  verificación sería  muy similar a  la
prevista  para  el  régimen  de  cielos

Las  inspecciones aéreas han suscita
do  polémicas a  diversos niveles. Ade
más,  la verificación por  medios aéreos
ha  estado sujeta a fuertes discrepancias
entre  el Este y el Oeste. Los soviéticos
favorecerían  la  realización de  los  so
brevuelos  bien  con un  grupo de  avio
nes  comunes a todos los países firman
tes.  bien con una escuadrilla de apara
tos  de cada alianza en el territorio  de
la  otra. Por contra los norteamericanos
preferirían  que  cada país participante
en  el  régimen de  inspecciones aéreas
pudiese  hacer  uso de aviones y senso
res  propios.

Las  inspecciones in  sUri y las aéreas

serán  los dos instrumentos
húsicos de verificación coo
perativa  en  el  Tratado so
bre  fuerzas convencionales.
En  su apoyo se pondrá en
marcha  todo  un  grupo de
sistemas  no  cooperativos.
Hasta  fecha  muy reciente,
su  utilización  había  sido
prácticamente un privilegio
de  los Estados Unidos y la
Unión  Soviética, las dos su
perpotencias  implicadas.
Sin  embargo, las  actuales
exigencias  del acuerdo  de

Viena  podrían terminar con este cuasi-
monopolio  de las superpotencias en el
terreno  de la verificación.

Satélites. Los  países  miembros  de  la
UEO,  y a partir de una propuesta fran
cesa,  han  iniciado contactos que debe
rían  llevar a la creación de una agencia
europea  de  inspección por  satélite. El
proyecto se estructura en tres fases. En
un  primer momento, se  reducirá a  la
creación de una agencia para el análisis
de  información obtenida desde el espa
cio.  Para ello se utilizarán imágenes ad
quiridas  por  los  satélites comerciales
Landsat y SPOT. Este centro tendría un
coste  estimado de 100 millones de Ecus
a  los que sería necesario añadir otros 30
más  como coste anual de explotación.

La  segunda fase intenta poner en pie
un  sistema europeo de reconocimiento

España. Podrá utilizar en ins
pecciones el CN-235 adaptado.

abiertos  (ver  RED n  25). Aviones de
los  países pertenecientes a una alianza
podrían  sobrevolar el  territorio  de  la
otra  con el fin de detectar  indicios de
violación del Tratado.
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por  satélite. Supondría mantener al
menos un ingenio espacial permanen
temente en órbita y otro en reserva. El
coste, 1.300 millones de Ecus en inves
tigación y un millar más para garanti
zar  el  funcionamiento durante diez
años. El programa Helios para la cons
trucción por España, Francia e Italia,
de  un  satélite  podría  suponer un
ahorro de 600 millones sobre el coste
inicialmente estimado. Se establecería,
por  último, una tercera etapa durante
la  cual serían puestos en servicio siste
mas radar e infrarrojos a bordo de sa
télites. El coste de esta mejora técnica
es difícil de evaluar debido a la necesi
dad de fuertes inversiones en investiga
ción y desarrollo.

España. Entre tanto, todos los países.
España entre ellos, que serán signata
rios  del Tratado perfilan sus propios
mecanismos de verificación. La políti
ca española con respecto a la verifica
ción del Acuerdo CFE se ha centrado
tanto  en sus aportaciones en los foros
donde se diseñan los procedimientos
de control del Tratado como en la for
mación de su propio grupo de inspec
tores. En la primera área, una iniciati
va de España ha conseguido que el pro
yecto de protocolo sobre inspeccione
aéreas permita rechazar los sobrevue
los  de inspección a baja cota cuando
puedan afectar a zonas ecológicas pro
tegidas. Además, se ha mantenido el
derecho español a dirigir  los grupos
que  escoltarán a los verificadores del
Pacto de Varsovia en sus visitas a las

Internacional
fuerzas estadounidenses estacionadas
en  el territorio nacional. Una medida
coherente con el carácter nacional de
las  bases donde estas unidades se en
cuentran desplegadas.

Por lo que respecta a la estructura de
verificación se ha acordado aprovechar
los grupos que sobre este tema venían
trabajando en el seno de los ministe
rios  de Defensa y  de AA.EE. No exis
tirá, por tanto, un órgano independien
te  a cargo de las tareas de control del
Tratado ni, en consecuencia, un jefe a
su  frente. De este modo se ha conse
guido  modificar lo  menos posible las
estructuras administrativas y  presu
puestarias ya existentes.

Sí  será necesario crear, como nove
dad, el grupo español de verificadores.
Debido a la necesidad de una estrecha
colaboración entre los distintos ejérci
tos, los inspectores españoles depende
rán directamente del Estado Mayor de
la  Defensa. A su cargo estarán tanto el
cumplimiento de las inspecciones acti
vas como las tareas de escolta de los
grupos del Pacto de Varsovia que visi
ten  España en las pasivas. De acuerdo
con las actuales estimaciones, tendrán
que hacer frente a unas 28 cuotas pa
sivas ya unas 53 activas. En algunos ca
sos. cierto porcentaje de las cuotas ac
tivas podría ser cedido a otros aliados.
en  función del escaso interés que po
drían tener, para un Estado en concre
to,  algunas de las visitas a realizar. Es
paña, en cualquier caso, ha hecho hin
capié siempre en su intención de apro
vechar la totalidad de las cuotas que la
pueden corresponder.

Para la realización de esta tarea, el
grupo  de verificadores españoles esta
rá  compuesto por  medio centenar
aproximadamente de jefes, oficiales y
suboficiales del Ejército de Tierra, la
Infantería de Marina y el Ejército del
Aire  distribuidos en equipos.

El  proceso de selección de sus  inte
grantes ya está en marcha, y se basa en
sus conocimientos de idiomas y  en su
familiaridad con el tipo de material que
tendrá que ser controlado. Los selec
cionados habrán de realizar después un
curso,  cuyo comienzo está previsto
para el mes de octubre, en el que se im
partirá  a los futuros inspectores cono
cimientos sobre el  texto del Tratado.
doctrina y material militar de los paí
ses del Este, técnicas de verifjcacion y
otras materias. Las enseñanzas recibi
das serán puestas a prueba en una se
rie  de simulacros de inspección, que se
realizarán tanto en unidades españolas
como de otros países occidentales. Es
tas actividades se llevarán a cabo pro-

bablemente en el marco de la UEO, y
el  procedimiento será igualmente váli
do para los de otros países., que podrán
completar su formación en España.

Informática. Por otro lado, la gestión de
los datos relativos al cumplimiento del
Tratado requerirá la utilización de un
considerable  aparato  informático.
Aunque ya existe capacidad informáti
ca  tanto en Defensa como en Exterio
res  para el  tratamiento de los datos
será necesario el diseño de un nuevo
software  (programa). Un comité de la
OTAN,  con participación española,
trabaja ya para conseguir un formato
único  adaptado a todos los miembros
de  la Alianza.

Además de formar parte del sistema
informático, el Ministerio de Asuntos
Exteriores tendrá participación activa
en todos los niveles del mecanismo es
pañol de control del acuerdo. Propor
cionará el sistema de comunicaciones
diplomáticas que canalizarán la infor
mación relativa tanto a las inspecciones
pasivas como a las activas que Madrid
tendrá que gestionar. y personal diplo
mático participará en inspecciones de
especial relevancia política.

Toda  la estructura descrita, que en
lo  relativo a inspecciones aéreas podría
completarse con la participación de los
CN-235 del Ejército del Aire, conve
nientemente preparados al  efecto, se
pondrá en funcionamiento con motivo
del acuerdo sobre fuerzas convenciona
les. Pero su utilidad no quedará redu
cida a este tratado. Con toda probabi
lidad, nuevos acuerdos de desarme exi
girán tamhitn la participación de equi
pos españoles en tareas de verificación.

Los esfuerzos de todas las naciones
aliadas en este campo serán coordina
dos en el seno de la OTAN. Con este
fin  se prevé la creación de un Centro
de  Coordinación de la  Verificación.
Además. Este y Oeste formarán, tras la
firma  del acuerdo, un Grupo Consulti
vo Conjunto que se encargará de resol
ver  las posibles discrepancias que sur
jan  durante la puesta en práctica del
texto acordado.

Estas son las piezas y el reglamento
del  gran juego que Este y  Oeste están
a punto de iiñciar. Ambas alianzas han
jugado hasta ahora el otro gran juego,
el  de la guerra (fría) y  perderlo entra
ñaba un altísimo coste. La seguridad de
Europa ha dependido de él durante los
pasados cuarenta años. La diferencia
ahora es que esta vez pueden ganar los
dos. Y eso es todo un cambio.

Hernán O. Ik’tlz
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D ESPUES de convivir 40 años con
la  amenaza comunista y  desple
gar  por  mares y océanos la ma

yor  armada de la  Historia, las Fuerzas
Armadas  de los Estados Unidos se dis
ponen  a  llevar a  cabo una  gigantesca
transformación.  Las tres armas no sólo
se  enfrentan  a  fuertes  recortes presu
puestarios  como resultado añadido del
déficit  de este país. sino que se dispo
nen  a cambiar de arriba abajo con nue
vas  misiones y objetivos.

La  reestructuración de las FAS esta
dounidenses  no  ha hecho más que co
menzar y los efectos puramente milita
res  y económicos serán de una trascen
dencia  inusitada. Desde un  punto  de
vista  militar, el  Ejército norteamerica
no  pretende  modificar profundamente
su  estrategia,  mientras  que  desde  el
lado  económico los grandes del sector
industrial  de  la defensa se ven obliga
dos  a  transformarse para diseñar nue
vas  armas con objeto de evitar una cri
sis  que  obligaría a  despidos masivos.

El  objetivo prioritario del secretario
de  Defensa, Richard Cheney, es  redu
cir  en los próximos ciico  años el 25 por
100 de las fuerzas de Tierra y Aire y de
la  Armada.  El  inmediato ejercicio fis
cal  de  1991, que entra  en vigor el 1 de
octubre,  recogerá mínimamente los re
cortes  presupestarios  de  las  Fuerzas
Armadas  estadounidenses cuyos gastos
totales  serán  de  303.000 millones de
dólares,  lo  que  representa  casi  una
cuarta  parte del presupuesto federal de
EE.UU.  y un 6 por  100 del PNB.

Piyecto. La propuesta presentada  por
Cheney  a  los  legisladores estadouni
denses  y que  servirá de base de discu
sión  para establecer las reducciones de
finitivas  incluye  la  eliminación  de
442.00ii efectivos de las FAS norteame
ricanas,  quc  cuentan con  un  personal
de  2,1 millones. El Ejército de Tierra y
los  marines perderían  10 de las 32 di
visiones  que  tienen  actualmente y  el
ejército  se quedaría con 12 divisiones y
un  total de 520.000 efectivos.

El  plan contempla también reducir a
12  los 14 portaaviones de la Navv y el
abandono  del  objetivo de  alcanzar el
número  de 600 buques previsto por  la
Administración Reagan. La marina de

guerra  se quedaría con 450 barcos y por
su  parte  la Fuerza Aérea dispondrá de
sólo  25 de las 36 alas tácticas actuales
y  que incluyen 72 aviones cada una. Los
escuadrones  de bombarderos estratégi
cos  se  quedarían  en  17 de  los 21  de
ahora.  La Navv dispondrá de  13 de las
15  alas tácticas actuales que posee.

Otros  objetivos son el retiro  de 450
misiles nucleares de largo alcance Mi
nuternan  que  se  quedarían  en  500,
mientras  que los misiles Poseidón y 1W-
den! pasarían de 576 a 480. La propues
ta  de Cheney supone también el man
tenimiento  del  programa de  Defensa
Estratégica  (SDI)  y  el  despliegue de
nuevos  misiles  intercontinentales, así
como  el desarrollo de  nuevos sistemas
de  armas y rcducciones en los pedidos
de  armas de tercera  generación como
los  bombarderos B-2.

La  oferta del secretario de  Defensa
a  los congresistas —reducción de un 25 1
por  100 del nivel de fuerzas actuales—

Internacional

Reducir los ejércitos
y mantener la eficacia

La  polémica no ha hecho más que empezar en EE. UU. Pretenden
recortar una cuarta parte la fuerza  sin mermar su potencia

56  Revista Española de Defensa Septiembre 1990



Inlrnaci:ir a

fuerza aérea embarcada además de al Ejército.

se  llevaría a cabo en un periodo de cin
co  años y supondría una  disminución
del  presupuesto del 10 por  100, es de
cir  un  2 por  100 anual a  lo  largo del
quinquenio.

Las  reducciones diseñadas por Che
ney  supondrían un  recorte  sustancial
de  la presencia de las grandes fuerzas
de  tierra  y  aire  desplegadas  por
EE.UU.  en Europa,  al tiempo que  se
pone  más énfasis en unidades más re
ducidas,  más  manejables, y  unidades
móviles  de  combate. La Navy mantie
ne  prácticamente inalterable su estruc
tura  para permitir el control de los ma
res  y facilitar la  intervención estadou
nidense  en conflictos del tercer mundo.

El  presidente de la Junta de Jefes de
Estado  Mayor de las Fuerzas Armadas
norteamericanas,  el  general Colin Po
well,  ha  sido el  más claro  al expresar
las  cuatro  prioridades  militares  de
EE.UU.  en este último decenio del si
glo  XX para la defensa de los intereses
de  Washington en  cualquier  otra  re
gión  del  planeta.  Según  Powell,  los
ejércitos  estadounidenses  necesitan
una  fuerza mucho más reducida que la
actual  en  Europa. La  presencia en  el

Programa. Las reducciones en la propuesta Chenev alcanzan también a los portaaviones

Misiles. El SDI se mantiene pero los recortes afectarán a los misiles Minuteman y Trident.
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Pacífico  no  sufriría  grandes cambios
cualitativos,  aunque  sí  una  reasigna
ción  de misiones. El general Powell de
fiende  la idea de construir unidades li
geras  de  combate de  gran  movilidad
para  actuar en casos como la  invasión
de  Panamá.

Opina  Powell que las armas nuclea
res  estratégicas seguirán constituyendo
una  de las prioridades como elemento
último  de disuasión, aunque las nego
ciaciones de desarme permitan una re
ducción de los niveles actuales, sin mo
dificar  determinados planes de moder
nización  y desarrollo de  nuevos siste
mas  de esta categoría de armas.

Reacción. Las propuestas de Cheney han
sido  acogidas con  cierto  escepticismo
entre  algunos legisladores norteapieri
canos,  quienes consideran que  la  re
ducción de un  25 por  100 de los efec
tivos  militares de EE.UU.  debe supo
ner  un  mayor recorte  presupuestario
que  el previsto del 10 por  100.

El  todopoderoso presidente del Co
mité  de Fuerzas Armadas del Senado,
el  demócrata  Sam Nunn,  admite  que
existe  un consenso entre  los legislado
res  para reducir un 25 por  100 el volu
men  actual  de  las  Fuerzas Armadas
norteamericanas,  pero  se  mantienen
grandes  divergencias sobre  el  ahorro
que  ello debe  suponer para  el presu
puesto  federal.  ‘(Posiblemente en  el
primer  año de  recortes no  sea signifi
cativo,  pero en  los ejercicios posterio
res  el  ahorro  presupuestario  debería
ser  mayor». ha asegurado Nunn.

El  presidente del  Comité de la  Cá
rnara  de  Representantes,  Les  Aspin,
defiende  la  tesis de  que  los  recortes
presupuestarios  deben  situarse  entre
un  18 y un 27 por  100. lo que constitu
ye  el sentir mayoritario de los legisla
dores  demócratas de las dos
cámaras del Congreso.

Estas  diferencias  entre
planes  del Pentágono y de
mócratas  presuponen que el
debate  en el Congreso sobre
el  recorte de  fuerzas y pre
supuesto  para  las  Fuerzas
Armadas  de EE.UU. supon
drá  en  los próximos meses
un  tormentoso proceso agu
dizado  por  la  necesidad de
reducir  el  gasto  público,
cuyo  déficit  sobrepasa  los
200.000 millones de dólares.

Además  de  la  controver
sia  del efecto presupuestario
de  reducir  las dimensiones
del  Ejército norteamericano,
expertos  en  materia  de  de-

fensa  y ex funcionarios estadouniden
ses  se han enzarzado en una disputa so
bre  las  necesidades  militares  de
EE.UU.  para  el año  2000. El  secreta
rio  de  Defensa en  la  etapa del  presi
dente  Nixon, James Schlesinger, consi
dera,  por ejemplo, que la cuestión fun
damental  es  el nivel de riesgo que  los
norteamericanos  están  dispuestos  a
aceptar  sobre su seguridad.

Schlesinger recuerda que los dos ma
yores  recortes militares de  la historia
de  EE.UU., los producidos después de
la  Segunda Guerra Mundial y tras Viet
nam,  fueron  lamentados  más tarde  y
estima  que ahora no se  puede caer en
el  mismo error porque «EE.UU. debe
continuar  desempeñando el mismo pa
pel  de superpotencia que hasta ahora.>’

Otro  experto, William Kaufman, ex

funcionario  del Departamento de De
fensa,  replica  que  el  nivel  de  presu
puesto  del Pentágono no es el único ín
dice  para medir el poder de EE.UU. y
propone  una reducción de hasta el 50
por  100 de su poderío militar.

En  la misma línea de crítica a los pla
nes  elaborados por el Pentágono, el ex-
secretario  de Defensa, Harold Brown,
estima  que el presupuesto militar nor
teamericano  se  puede  reducir  a
200.000 ó 250.000 millones de dólares
frente  a los 303.000 actualmente presu
puestados sin que se vea afectada la se
guridad  de los EE.UU. y sus aliados.

La  razón,  según  Brown, es  que  el
Ejecutivo norteamericano del año 2000
necesitará  unidades  más  pequeñas  y
móviles para enfrentarse a otras situa
ciones  de  conflicto, muy diferentes a

las  previstas hasta ahora.
«tEstamos  preparados

por  ejemplo para una guerra
con  Iraq,  Corea del  Norte,
Panamá  o  Vietnam?»,  se
pregunta  Brown, y  se  res
ponde  negativamente, por
que  sostiene  que  las  FAS
norteamericanas  no  están
diseñadas  para  intervenir
con  garantías  de  éxito  en
conflictos periféricos.

Aún  mas  restrictivas son
las  propuestas de  un  grupo
de  once ex funcionarios nor
teamericanos,  entre  los que
se  encuentra el que fuera se
cretario  de  Defensa Robert
McNamara.  al  defender  la
idea  de una reducción del 50

internacional

Marines. La Infantería de Marina y el Ejército de Tierra se incluyen entre los más afectados

Debate. Los planes de Cheney se enfrentan a pareceres encontrados.
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por  100 del presupuesto mi
litar  de EE.UU., que se que
daría  así en 150.000 millones
de  dólares para el año 2000.
Ello  supondría  profundos
recortes  en  la  Marina para
reducir  la  presencia  militar
norteamericana  en el Pacífi
co  y Mediterráneo, con ob
jeto  de  insistir  «en  que
EE.UU.  debe  concentrarse
sobre  su  propia  defensa y
permitir  que los otros países
se  dediquen a la suya>’.

Los  argumentos  de  este
grupo  de expertos han irrita
do  al  general  Powell, para
quien  resultan  inadecuados
estos  planteamientos,  que
sólo  tienen en cuenta situa
ciones  sin crisis. «De repen
te  se  produce una  crisis en
cualquier  parte del mundo y
EE.UU.  está  obligado  a
reaccionar  y para  ello nece
sita  disponer de antemano de las fuer
zas  adecuadas», según Powell.

consecuencIas. Mientras se  suceden los
debates  a todos los niveles sobre la di
mensión  del  Ejército  norteamericano
del  2000, las empresas norteamericanas
que  forman el poderoso complejo in
dustrial-militar  del país han comenza
do  a  reaccionar  con  preocupación y
cautela  ante las repercusiones de la re
ducciones presupuestarias.

La  ciudad de San Luis, situada en el
estado  de Missouri, es. sin duda, el  lu
gar  donde más se temen los efectos de
la  nueva política  de  defensa.  No  en
vano  radican allí las dos mayores em
presas  suministradoras de material mi
litar  del  Pentágono.  La  McDonnell
Douglas  y la General Dynamics tienen
su  sede en San Luis y una crisis podría
obligarlas  a  reducir drásticamente sus
niveles  de empleo. Todavía no  se han
evaluado  con detalle los efectos econó
micos  en  las empresas fabricantes de
todo  tipo de material  militar, pero  se
estima  que  los  despidos se  contarán
por  decenas de miles.

Las  pequeñas empresas que suminis
traban  hasta ahora al Ejército serán las
más  perjudicadas por los fuertes recor
tes  que  han  comenzado ya a  notarse,
como  es  el caso de la compañía Hars
co,  que se ha visto obligada a despedir
a  3.000 trabajadores.

Por  el momento, los efectos entre las
grandes  compañías  son  diferentes  y
contradictorios ya que unas y otras pa
recen  reaccionar de forma distinta. Así,
la  compañía  McDonnell  Douglas, el

»:emacionaI

mayor suministrador del Pentágono con
una  cifra de 8.620 millones de dólares
en  el ejercicio de  1989, espera sustituir
los  pedidos militares que serán cancela
dos  por una mayor venta de aviones co
merciales y productos dirigidos al  sec
tor  civil. McDonnell Douglas será una
de  las empresas que se  verá más afec
tada  por los recortes, dado que los ca
zabombarderos,  helicópteros y  misiles
que  fabrica se encuentran entre los que
registrarán  mayores reducciones.

Los ejecutivos de la otra gran empre
sa  suministradora de material  militar,
General  Dynamics, con  una  cifra  de
ventas  al Pentágono de 6.900 millones
de  dólares  en  1989, sostienen  por su
parte  que  su negocio ha sido y seguirá
siendo  la  fabricación de  armamento.
General  Dynamics estima que  si bien
los  pedidos de  la Fuerza  Aérea y de
carros  de comabate serán los más afec
tados,  trabajar para  la  Marina seguirá
siendo  un negocio.

Otras  empresas que  esperan  seguir
teniendo  sus oportunidades son las de
electrónica,  que  con su  avanzada tec
nología  pretenden suministrar al  Ejér
cito  modernos  sistemas con  la  vista
puesta  en eventuales conflictos que po
drían  plantearse en el siglo XXI.

A  las decenas  de  miles de  desem
pleados  de  la industria militar se  uni
rán  otros 600.000 civiles y militares de
pendientes  hasta ahora del Pentágono,
como  resultado de la progresiva reduc
ción  de un 2  por  100 anual del presu
puesto  del Departamento  de Defensa
durante  los próximos cinco años.

El  total de militares que serán licen

ciados  se  eleva a  442.000. Casi  una
cuarta  parte de los 2,1 miilones de efec
tivos  humanos con los que cuentan las
Fuerzas  Armadas. Además, otros  casi
lStL000 civiles del millón que trabajan
para  el  Pentágono correrán  la  misma
suerte,  según  datos  expuestos por  el
propio  Cheney.

El  Pentágono ha ofrecido ya una am
plia  gama de indemnizaciones para fa
cilitar  la reducción de  personal, sobre
todo  a aquellos con un mínimo de cin
co  años de servicios. Los soldados y ofi
chiles  recibirán una indemnización del
10 por  100 de su salario anua] multipli
cado  por  el número  de años que  han
vestido  el uniforme. A ello se sumarán
ventajas sociales, médicas y financieras.

Tales  medidas constituirán un mode
lo  a  seguir por  otros países miembros
de  la  OTAN que se encuentran con  la
misma  necesidad de  reestructurar sus
fuerzas.  El  Gobierno británico ha sido
el  primero en anunciar un fuerte recor
te  en sus presupuestos de defensa para
el  próximo año con una cifra de 36.000
millones  de dólares, lo  que representa
un  3 por 100 menos que el año anterior.

Todo  parece indicar que reducciones
de  tropas y modernización de la fuerza
aérea y la Marina serán los factores que
marcarán la pauta de los cambios en la
estrategia  de  defensa de  los países de
la  OTAN que se encaminan hacia una
transformación  radical, según se puso
de  manifiesto en  la  última <(cumbre,>
aliada  celebrada en Londres.

B
(Washington)

Futuro. El invisible 8-2. con su innovadora tecnología de última generación, no escapa a las reduccione.t
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L A conocida familia de vehículos militares españo
les  Blindados Medios de
Ruedas  (BMR)  se  ha visto
últimamente  incrementada
con  una nueva versión, deri
vada  del modelo  básico, de
utilización  específicamente
anfibia.  El  Vehículo Meca
nizado  Anfibio  (VMA) ha
sido  desarrollado por encar
go  del Ministerio de Defen
sa  por la Empresa Nacional
de  Autocamiones,  S.  A.
(ENASA)  y  recientemente
sometido  a  pruebas  por  la
Infantería  de  Marina, cuyas
necesidades viene a cubrir.

Hasta  el  presente el Ter
cio  de Armada (TEAR) de
la  Infantería  de Marina  es
pañola  emplea en  acciones
anfibias, para el movimiento
buque-playa y posterior pro
gresión  hacia el  interior, el
tractor  anfibio oruga de pro
cedencia  estadounidense
LVTP-7  (Landing  Vehicle
Track  Personnel), un magní
fico  medio, casi único en el
mundo  y que  ha  dado  muy
buenos  resultados en  Espa
ña.  No obstante, a mediados
de  los años ochenta este ve
hículo, tras unos veinte años
de  servicio, precisaba ser so
metido  a un  Cuarto Escalón
de  Mantenimiento —opera
ción  de  difícil  realización
ante  la escasez  de repuestos
originales—  o pensar  en su
sustitución  por  el  nuevo
LVTP  solicitado por  el  US
Marine  Corps (USMC).

El  considerable  retraso
sufrido en el desarrollo de la
moderna  versión llevó a  la
Comandancia  General  de
Infantería  de  Marina a con
siderar  la construcción de un
vehículo  que  cumpliera mi
siones  similares, por  parte
de  la industria nacional. Así
fue  solicitado, mediante un
contrato  de  Investigación y
Desarrollo  firmado en  sep
tiembre  de  1988 entre  la
Subdirección  General  de

Tecnología  e  Investigación
del  Ministerio de Defensa y
la  Empresa Nacional de Au
tocamiones, S. A. (ENASA),
el  desarrollo de un  vehículo
anfibio  de transporte de tro
pa  especialmente concebido
y  diseñado  para  dotar  a  la
Infantería  de  Marina de un
medio de desembarco, capaz
de  ser lanzado al agua desde
un buque anfibio, alcanzar la
costa  por  sus  propios  me
dios,  evolucionar en tierra y
facilitar  el despliegue y pro
gresión  de  los  hombres
transportados  en su interior.

En  escasamente tres  me
ses  y  utilizando  modernos
sistemas  de  diseño  asistido
por  ordenador  (CAD),  el
Departamento  de Ingeniería
de  la División de Defensa y
Vehículos  Especiales  de
ENASA,  tomando  como
base  su experimentado Blin
dado  Medio  de  Ruedas
(BMR),  proyectó el Vehícu
lo  Mecanizado  Anfibio
6  6  (VMA) Pegaso 8331.
Terminado  el  diseño en  el
mismo  1988,  se  inició  la
construcción  de  los prototi
pos,  ahora  sometidos a  las
pruebas  oficiales de  evalua
ción.  Anteriormente este ve
hículo,  completado  en  no
viembre  del  pasado  año,
pasó  en enero  de  1990 a  la
fase  de pruebas, con ensayos
de  navegabilidad en el Canal
de  Experiencias Hidrodiná
micas  de El  Pardo y correc
ciones realizadas por la pro
pia  empresa  constructora
durante  tres meses.

Los  ensayos,  efectuados
por  una  Comisión de  Eva
luación de Infantería de Ma
rina  durante  este verano en
la  provincia de  Cádiz, han
incluido  el  izado, arriado y
maniobrabilidad  en  las  bo
degas  de los buques Trans
portes  de Ataque, así como
navegación diurna y noctur
na  con paso de rompientes,
embarque  y  desembarco

desde  la  mar.  En  tierra  el
Vehículo  Mecanizado Anfi
bio  fue  sometido a  diferen
tes  pruebas de  marcha por
carretera  y campo a  través,
recorridos  en playa con ba
jamar  y pleamar, entradas y
salidas hacia el interior y a la
mar.  Igualmente fueron efec
tuados  ensayos balísticos de
resistencia  del  blindaje con
munición  de  calibre  7.62 y
12,70 milímetros, y  ejercicios
de  recuperación y  remolque
en  playa y en la mar.

Características.
en  aleación de
alto  blindaje y

das  inclinaciones, es más lar
go  (7,90 metros) que el BMR
debido  a la nueva forma ele
vada  de la proa para facilitar
navegabilidad.  Esto  ha  im
plicado  la  modificación del
puesto  de conducción, situa
do  ahora  más  al  centro  y
provisto  de  una  cúpula con
bloques  de visión panorámi
ca  y periscopio.

La  mayor longitud ha per
mitido  alargar la batalla to
tal  del VMA a  3,80 metros
lo  que le confiere unas me
jores  condiciones de estabi
lidad  en el agua y rodaje en
tierra.  Por otro lado, la nue
va  distribución de elementos

Nuevo vehículo anublo
La  Infantería de Marina evalúa el blindado de

desembarco (1/MA) nacional

Prototipos. El t.’ehículo desarrollado por la industria española ha sido pr

Construido
aluminio  de
con  estudia—
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internos tales como depósi
tos de combustible, sistemas
hidráulicos y otros «han de
jado  un  interior  amplio ‘y
limpio  en el que únicamen
te  sobresalen las setas de los
amortiguadores». señala Pa
blo  Morales, director de In
geniería de ENASA. quien
comenta que el vehículo dis
pone  de un volumen de 8
metros cúbicos en la cámara
de  personal. Esa amplitud
permite al VMA transportar
a  13 infantes de Marina, más
jcfc  de vehículo y conductor,
con  su equipo individual y
carga adicional,

Con  un peso total en or

den de marcha de 16.500 kg
el  VMA está ropulsado por
un  motor diesel Pegaso-98
WEBX 34300 de 6 cilindros,
que  desarrolla una potencia
máxima en el agua de 450
CV  y de 320 CV en tierra.
El  constructor tiene previsto
montar en el VMA el motor
Pegaso de 500 CV, actual
mente en producción en se
rie.  En el agua el VMA es
impulsado por  dos hidro
chorros  Dowty-440, diseña
dos  precisamente para este
vehículo con especificacio
nes de ENASA, a una velo
cidad máxima de 8 nudos, de
acuerdo con la solicitud de
la  Infantería de Marina.

Como  medio militar  el
VMJ4 está preparado para
montar la torre ligera CET
ME  TC-3/AI con arma de
7,62 mm o la nueva de San
ta Bárbara TC-13/M-242 con
cañón automático de 25 mm
(ver RED números 17 y 18).

En  la actualidad, la Infan
tería  de  Marina está eva
luando los resultados obteni
dos  en las pruebas realiza
das, paso indispensable para
determinar  st  procede la
aprobación  del  Vehículo
Mecanizado Anfibio o, por
el  contrario, la formulación
de modificaciones a introdu
cir  antes de ser aceptado ofi
cialmente como nuevo me
dio  de la Fuerza Anfibia es
pañola.

A partir del próximo octubre  la  Brigada Paracai
dista (BRIPAC) del Ejército
de Tierra contará con treinta
nuevos vehículos ligeros Hol
man FL-501 D para el trans
porte  de  armas y  equipos.
Construidos por la  empresa
Compair  Holman Ibérica,
S. A., en virtud de un contra
to,  firmado en enero pasado,
con el Ejército de Tierra por
valor de 153 millones de pe

setas, el  prototipo de estos
vehículos, especialmente con
cebidos para su empleo por
unidades aerotransportadas,
fue entregado a la Brigada en
el  pasado abril para ser so
metido a pruebas de campo
con las tropas y actualmente
se  ultiman algunos detalles
con objeto de iniciar su pro
ducción en serie.

Conocidos como «mulas
mecánicas», por sus reduci
das dimensiones y gran capa
cidad  de carga y  movilidad
en  terrenos difíciles, están
concebidos como transportes
muy  ligeros de material y
equipo. Desarrollados a par
tir  de un modelo de la firma
francesa Lohr, no obstante,
su  diseño final ha sido reali
zado por la empresa españo
la  en estrecha cooperación
con técnicos militares. intro

duciendo considerables me
joras  respecto al  modelo
francés. Así, entre otras re
formas, las «mulas mecáni
cas» que recibirá la BRIPAC
estarán equipadas con el mo
tor  diesel MWD-D.302 de
dos cilindros y  1.650 cc, fa
bricado en España por Ditel.
Igualmente han sido mejora
das la transmisión, la suspen
sión y la caja de cambios.

Los  nuevos transportes,

idóneos también para su uso
por  tropas de montaña, tie
nen la carrocería de fibra de
vidrio  y el chasis tubular de
aluminio. Con ello se ha lo
grado aligerar su peso, que
se sitúa en los 750 kg, e in
crementar su velocidad has
ta  los Sí) km/li, rodando por
carretera y a plena carga.

Gracias a su potencia del
motor,  pueden transportar
una carga útil de 500 kg, más
el  conductor, y  remolcar un
máximo de 600 kilos. El EL
SOID  es capaz de subir ram
pas de hasta el 64) por 100,
desplazarse por todo terreno,
vadear hasta una profundi
dad  de 40 centímetros, ser
lanzado en paracaídas y heli
transportado, siendo un vehí
culo de máxima operatividad.

Industria y tecnoIoL

«Mulas mecánicas»
paracaidistas

Treinta vehículos ligeros de fabricación nacional
dotarán próximamente a la BRJPAC

lado para una utilización anfibia.

Novedad. La «mala mecánica» puede transponar más de 500 kilos.

Javier S  Mazan*na

Maniobra. El prototipo ha acreditado gran facilidad de manejo.
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[ L 3 de  agosto  de  1990,
exactamente  498  años
después  de  aquel mis

mo  día de 1492, las carabe
las La  Pinta, La  Niña y  la
nao  Santa María volvieron a
surcar  los  mares españoles.
Siguiendo  fielmente los pa
rámetros  de la histórica ges
ta  que comenzó en  Huelva
media  hora antes de salir el
sol,  las reproducciones exac
tas  de los tres barcos que al
canzaron  por primera vez los
confines  del  Nuevo  Conti
nente  zarparon de la  locali
dad  onubense de Palos de la
Frontera  con la intención de
realizar  un  crucero  de  un
año  que  incluye escalas en
doce  puertos españoles y la
repetición del primer viaje a
las  Américas.

En  esta  ocasión, sin em
bargo,  la  climatología impi
dió  que el periplo de los tres
barcos  continuase  según  el
itinerario  previsto. A la altu
ra  del  Parque  Nacional  de
Doñana,  el viento en contra
hizo  imposible la navegación
y  las embarcaciones tuvieron
que  regresar a puerto. mani
festó  el  comandante  de  la
Santa  María,  el  capitán  de
corbeta  S�tntiago Bolíbar.

Jefe  de la expedición. Bo
líbar  se  sumó  al  proyecto
auspiciado  por  la  Sociedad
Estatal  del V Centenario, en
octubre  de  1989. Con ante
rioridad,  fue  vinculado a  la
misión  en calidad de asesor,
dada  su amplia experiencia
en  lo que concierne a barcos
de  vela,  pues  ha manejado
embarcaciones  de  este  tipo
prácticamente  desde que te
nía  seis años de edad. Bolí
bar  estuvo destinado  en  el
Juan Sebastián Elcano, pero
su  último destino era el Es
tado  Mayor de la Flota.

Santiago  Bolíbar  tiene  a
su  mando una tripulación de
90  personas,  cifra  que  se

considera  muy próxima a  la
que  llevó Cristobal Colón en
su  singladura. La  dotación
de  la nao Santa María —ca
pitana  de la flota— está for
mada por el comandante, un
segundo  comandante,  tres
sargentos  especialistas (má
quinas,  electricista y manio
bra),  tres  cabos  primeros
(contramaestre  y maniobra)
y  20 marineros de las Mari
nas  Deportiva,  de  Pesca  y
Mercarfie  e,  incluso,  estu
diantes  avezados  en  los
asuntos  marítimos. Entre és
tos  últimos figuran represen
tantes  de  profesiones  tan
dispares  como  arquitectos,
farmacéuticos,  veterinarios,
psicólogos,  alumnos  de  es
cuelas  náuticas, etc.

Cada  una de las dos cara
belas  enrolan un comandan
te,  un contramaestre, un me
cánico,  un  cabo primero de
maniobra  (que, a su vez, ac
tuará  de  segundo  contra
maestre)  y trece marineros.

En  este  sentido, los orga
nizadores  de  la  expedición
cursaron  hace tiempo escri
tos  a  clubes y escuelas náu
ticas  y cofradías de pescado
res,  para  convocar al perso
nal  civil que participará en el
viaje. «No irán mujeres en la
expedición  porque  tampoco

iban  en  el  primer  viaje de
Colón,  además de  por  una
cuestión  de  fuerza  física’>,
explica  el capitán de corbe
ta,  Santiago Bolíbar.

Todo  el personal enrolado
en  la expedición es volunta
rio  y  ligado  a  la  aventura
mediante  contratos  de  seis
meses  que  se irán  renovan
do  hasta una duración máxi
ma  de dos años,  límite asi
mismo marcado para la con
clusión  de  ((Travesía 1990».
<(Sería  lógico  que  algún
miembro  de la tripulación se
diese  de  baja  durante  las
pruebas  iniciales, entre otras
cosas  porque  el  tiempo  es
muy  largo. son dos  años y
medio  de viaje». aclara Bo
líbar.  La remuneración para
el  personal  civil  será  de
1.800.000 pesetas al año.

No  sólo en lo que respec
ta  al número  de  tripulantes
se  ha intentado  reflejar con
fidelidad  la  expedición co
lombina.  La misma construc
ción  de las naves ha seguido
las  enseñanzas y  designios
marcados  en  aquella  época
para  la construcción de este
tipo  de buques. José  María
Martínez-Hidalgo  hizo  las
primeras  investigaciones, el
estudio  arqueológico de  las
naves  y dejó que el  ingenie-

Innovaciones. Las naves conta
rán  con la asistencia de cier
ta  tecnología  moderna,
como equipos de navegación
formados  por  dos  Punjets
con  una potencia unitaria de
70  CV y accionados por un
motor  de 100 CV. Utilizan
do  este  sistema podrían al
canzar  una  velocidad de  7
nudos.  Además,  los  barcos
disponen  de energía eléctri
ca  (un pequeño grupo elec
trógeno  para  carga de bate
rías),  de  una  bomba  con-

Carabelas del siglo XX
Réplicas  de las tres naves  colombinas  recorren doce puertos  españoles antes de

repetir  el primer  viaje a las Américas

ro  naval y  capitán  de navío
José  Luis  López  Martínez
elaborase los planos de cons
trucción. La reproducción se
hizo  siguiendo los pasos que
Escalante  de Mendoza —un
experto  en  estos  temas  en
aquella  época— marca en su
«Itinerario  de  la  Navega
ción» de  1575.

A  punto. Las pruebas de navegación continuarán en septiembre.
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Tripulación. Las
carabelas citen tan

con  una tripulación
de  noventa

personas, una cifra
)?IUV similar a la
que  se cree que

utilizó Colón en su
viaje.

traincendios  portátil y de un
equipo  de radio VHF.  otro
HF  para comunicar con Ma
drid  y con las familias de los
navegantes  y  un Magnavox.
Con  todo, la principal inno
vación  que presentan la nao
‘y  carabelas  de  la  presente
expedición será de orden in
terno.  Los  marineros  dis
pondrán  de  un  congelador
pequeño  y una nevera. Dor
mirán  en los clásicos coys de
lona  dispuestos al  efecto y
que  cuelgan de los mampa
ros  con cadenas.

Según Santiago Bolíbar, el
proyecto  de  viaje  en  estas
primeras  pruebas de navega
ción  tiene una finalidad cul
tural,  centrada  en  mostrar
en  los  puertos  visitados  y
ante  el  mayor  número  de
personas  lo que pudieron ser
los  barcos de  Colón, cómo
se  manejaban y en qué con
diciones  se realizó el viaje.

Una  segunda finalidad es
mostrar  la amplitud del pro
grama de construcción de un
tipo  de nave que ha queda
do  atrás  en  el tiempo. Mi-

mismo,  se  pretende  seguir
un  estudio  evolutivo de  la
maniobra,  especialidad tam
bién  perdida, y un estudio de
los  sistemas de  navegación
mediante  astrolabio en com
paración  con  las  modernas
tecnologías  de  guía.  Final
mente,  estas primeras incur
siones  marítimas tienen por
objeto  realizar  un  estudio
bromatológico de la alimen
tación,  labor  que  han  efec
tuado  los  farmacéuticos de
la  tripulación.

Las  pruebas  de  navega

ción  continuarán  en  este
mes  de septiembre. Según el
itinerario  dispuesto,  el  día
15  saldrán  nuevamente  de
Huelva  para asistir a  los ac
tos  de  la  regata organizada
por  la Comisión del Ouinto
Centenario,  que  discurrirá
entre  Palos  y  La  Gomera.
Bolíbar  prevé  que  alcanza
rán  las islas  en  unos  siete
días  y permanecerán en ellas
no  más de tres. A más largo
plazo,  el 5 de octubre toca
rán  Cádiz y el 10 Sevilla, ciu
dad  donde permanecerán 20
días  con el fin de dar descan
so  a la tripulación. A finales
de  ese mes, iniciarán un nue
vo  periplo por el Mediterrá
neo  que los llevará a  Mála
ga,  Valencia,  Castellón,
Tarragona  y  finalmente, en
marzo  de 1991, a Barcelona.

Texto y Mies: PSv  Rodúii
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L A segunda biblioteca histórica  de España se  ins
talará  en breve en el Alcázar
de  Toledo,  que  ampliará
también sus instalaciones
museísticas con el fin de dar
cabida,  entre  otras  noveda
des,  a una sala dedicada ex
clusivamente al arma  blanca
española.  En  la  primera
planta  del palacio estarán a
disposición  de  investigado
res  y estudiosos más de 1.000
manuscritos datados a partir
del  siglo XI; 411 incunables;
100.000 volúmenes impresos
entre el XVI y el XIX per
tenecientes  a  la  colección
Borbón-Lorenzana,  entre
ellos  una  biblia  políglota;
otra  colección  compuesta
por  20.000 libros  donados -

por  Javier Malagón y  más de
10.000 volúmenes monográ
ficos  sobre Toledo.

Tras  la firma del acuerdo
suscrito  por  el  ministro de
Defensa,  Narcís Serra.  y  el
presidente  del Gobierno de
Castilla-La  Mancha.  José
Bono,  se llevarán a cabo las
reformas necesarias que per
mitirán  acondicionar el  re
cinto  para  la conservación y
consulta  de  los  fondos  bi
bliográficos.  El  documento
se  enmarcará  en  un  conve
nio,  según la normativa que
rige  las relaciones entre  las
comunidades  autónomas  y
los  diferentes  departamen
tos  ministeriales.

Un  acuerdo que «ha sido
largamente  meditado»,  se
gún  explicó el  ministro du
rante  el acto, y servirá «para
engarzar  el  patrimonio que
tiene  Defensa en los centros
urbanos  con las necesidades
culturales  de  la  sociedad».
Así,  además de facilitar a  la 
sociedad  una nueva vía para
el  mejor  conocimiento  de

sus ejércitos y  su cultura, en
esta  ocasión el Ministerio de
Defensa  culmina su  aspira
ción de potenciar el Alcázar
de  Toledo como centro cul
tural  de  carácter  histórico-
militar,  cual le  corresponde
por  tradición.

El  Alcázar podrá sumar a
su  patrimonio el que aporta
rá  la  Biblioteca Pública  de
Toledo:  la  colección  Bor
bón-Lorenzana,  que  es  en
cuanto  a fondos históricos la
segunda  mejor  de  España
(la  primera es la Nacional de
Madrid).  Se  trata  de un  le
gado  histórico  valiosísimo
que  por  falta  de  espacio y
medios  ha permanecido du
rante  años guardado, por  lo
que  muy pocas personas te
nían  acceso a él.

Gracias  al  esfuerzo con
junto  de  los  representantes
de  la Comunidad Autónoma
y  del Ministerio de Defensa,
la  ciudad imperial —y toda
Castilla-La  Mancha—  dis
pondrá  de unas instalaciones

funcionales y  de gran ampli
tud.  Y esto, en el propio cas
co  urbano de Toledo, en un
espacio  privilegiado, dentro
de  un edificio ligado duran
te  siglos a  la  historia de  la
ciudad  y  de  España,  que
cuenta,  además,  con  unas
características  idóneas para
los  fines que se pretende, se
gún  la UNESCO.

Historia. Si Toledo  ha  sido
para  eminentes  historiado
res  como  Américo  Castro
lugar  de  encuentro  de  tres
culturas  en las que se susten
ta  la esencia de lo español,
el  Alcázar es. junto  a  la ca
tedral,  el otro gran foco his
tórico,  artístico y político de
Toledo.  Durante  siglos sus
altas  torres, que ofrecen ese
perfil  único  de  la  ciudad
emergiendo  del  río  Tajo  
que  tantos pintores han plas
mado  en sus lienzos, signifi
caron  el poder espiritual y el
temporal  enfrentados. O vi
ceversa, ya que fue el empe

rador  Carlos el que plantó el
gran  símbolo  de  su  poder
frente  a la ya establecida es
tructura  eclesiástica, sólida y
firmemente  sustentada  con
sus  góticos contrafuertes.

No  se sabe bien cuándo se
construyó  aquí  un  palacio
por  vez primera, si en tiem
pos  de los árabes, en época
visigoda  o  incluso romana.
Lo  que  sí es  cierto  es  que
cuando  Alfonso VI conquis
tó  la ciudad dispuso en este

Cultura

Al servicio de la investigacién
histérico-militar

El  Alcázar de Toledo se transforma en un gran centro cultural como sede de
una  importante biblioteca histórica y la apertura de nuevas salas museísticas

Firma. El ministro Narcís Serra y el presidente de la Comunidad, José Bono, en la rúbrica del acuerdo.
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mismo  lugar  una  fortaleza,
no  muy grande,  aunque  sí
bien  preparada contra cual
quier  desorden  interno  o
ataque  externo.

Los  monarcas siguientes,
sobre  todo los Alfonsos VII,
VIII  y  X,  Fernando  111.
Juan  II  y  los  Reyes Católi
cos,  fueron ampliando y me
jorando  el  castillo. Carlos y
quiso  convertir aquello en la
corte  digna de su imperio y
sobre  el  mismo  emplaza
miento  del  palacio antiguo
encargó  a  Covarrubias que
levantase  el  actual Alcázar.
Covarrubias  hizo el proyec
to,  que  se  finalizó en  tiem
pos  de Felipe 11, bajo  la di
rección  de Juan de Berrera.

A  partir  de  entonces,  el
edificio  ha  sufrido  cuatro
devastadores  incendios, in
cluida  la  gran catástrofe de
la  guerra civil. El primero se
produjo  en  1710, y  tras  él
Carlos  IU lo cedió, comple
tamente  destruido, al carde
nal  Lorenzana (1771). con la
condición  de  restaurarlo  y
darle  una  dedicación  ade
cuada,  lo que se hizo bajo la
dirección  arquitectónica de
Ventura  Rodríguez.

«Si  el  cardenal  Lorenza
na,  que  estableció  allí  la
Casa  de  Caridad,  estuviera
en  este acto. se sentiría muy
honrado»,  manifestó el  pre
sidente  de Castilla-La Man
cha,  José Bono, en sus pala
bras  de  agradecimiento  al
Ministerio  de  Defensa  por
acoger  ahora en  el  Alcázar
los  tondos bibliográficos del
cardenal.  «Se dan  dos  cir
cunstancias  —añadió—,
una,  la de ser fundador de la
biblioteca  que  con  justicia
lleva su nombre; y otra. por
que  Carlos III le entregó un
Alcázar  absolutamente des
truido  para que  lo arreglase
y  le diera una buena dedica
ción.  Ahora,  tras acondicio
nar  una  planta  del  edificio
para  su  nueva función,  se
juntan  de  nuevo  las  dos
obras  del cardenal.»

Tradicion. Si la tradición cul
tural  del edificio es  innega
ble,  lo es en igual medida la
militar.  Tras la guerra de la
Independencia  se  volvió  a
reconstruir  y  en  1878  Isa
bel  II autorizó instalar allí el
Colegio  de Infantería. Se co
locó en el centro del patio la

estatua  del emperador Car
los  sobre un pedestal de gra
nito,  copia exacta  de  la  de
Leoni  que se conserva en el
Palacio  Real de Madrid.

En  1882 se estableció allí
la  Academia General  Mili
tar.  pero cinco años más tar
de,  otro  incendio, esta  vez
fortuito,  destruyó  casi  por
completo  el  Alcázar.  Re
construido  de nuevo pasó a
albergar  en  1893 la Acade
mia  de  Infantería, instalán
dose  también las de Caballe
ría  e Intendencia desde 1931
a  1936. la  guerra  civil tuvo
fatales  consecuencias para el
edificio  como resultado del
asedio  sufrido  durante  se
tenta  días al  fortificarse allí
el  gobernador  de  la  Plaza,
coronel  Moscardó, con toda
la  guarnición de Toledo.

Después  de  la  guerra  se
inició una nueva reconstruc
ción  con la idea de dedicar
lo  a  temas  histórico-milita
res.  El  sótano y  la  primera
planta  se  han utilizado des
de  entonces para acoger los
restos  y recuerdos de aquel
episodio.  Más tarde  se aña
dieron  otros elementos para
completar  el museo y acer-

carlo de forma más amplia a
todos  los  hechos  históricos
de  los que los soldados espa
ñoles  han  sido  principales
protagonistas.

La  remodelación  que  se
va  a realizar ahora para ubi
car  las nuevas incorporacio
nes  permite  continuar  la
misma  línea al  contribuir al
enriquecimiento  de los fon
dos  museísticos allí  deposi
tados  por el Museo del Ejér
cito.  Las salas ya existentes
se  incrementarán en más de
2.5(10 metros  cuadrados, lo
que  permitirá abrir una nue
va  dedicada a  la historia del
arma  blanca española.

Así,  el museo del Alcázar
se  integra en el proyecto del
centro  cultural con una ma
yor  proyección, que permiti
rá  avanzar también en el es
tudio  de su posible especia
lización  en  dos  líneas que
pretenden  mostrar, por  un
lado,  la  evolución histórica
del  arma blanca, al ser Tole
do su cuna por antonomasia;
y,  por  otro,  la  historia  del
edificio,  que  recorre  cada
uno  de  los  períodos  de  la
historia de  España.

El  Ministerio de Defensa
financiará  los gastos que se
originen  por  los  trabajos a
realizar  para  el desalojo de
los  organismos allí ubicados,
así  como la primera y segun
da  planta  del  edificio, y  la
posterior  adecuación de  es
tos  espacios para museo.

Con  respecto a  la biblio
teca,  que contará con varias
salas  de  lectura,  depósitos
para  libros, oficinas y  salas
de  trabajo, una sala de con
ferencias.  un servicio de mi
crofilm  y un servicio de res
tauración  de libros, los gas
tos  los sufragará  la  Comu
nidad  Autónoma.  En  este
sentido,  José  Bono comen
tó  durante  el acto de la fir
ma  del acuerdo  que  el  mi
nistro  de  Cultura.  Jorge
Semprún,  contempla la  po
sibilidad  de  firmar  un con
venio  con  la  Comunidad
castellano-manchega  para
contribuir  a  la  creación de
la  biblioteca.

Ciudad imperial. Pintado, entre otros, por El Greco, elAlcázarfize durante siglos estandarte de Toledo.

Ch  clemente
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L A incorporación  de  laUniversidad  de Sevilla y
de  la Junta de  Andalucía y
la  organización de  semina
dos  específicos son las prin
cipales  novedades de la Cá
tedra  General  Castaños  en
el  curso 1990-1991 que aho
ra  comienza. Esta oferta cul
tural  es  una de  las más im
portantes  aportaciones  de
las  Fuerzas Armadas a la fe
cha  emblemática de  1992,
conmemoración  del  Quinto
Centenario  y celebración de
la  Exposición Universal en
Sevilla.

La  cátedra  que  lleva el
nombre  del primer vencedor
de  las  tropas  napoleónicas
en  Europa  nació  el  13  de
septiembre  de  1989. El acta
de  constitución  específica
que  tratará  de  «favorecer la
investigación, el  interés y  el
estudio  de los temas históri
cos,  artísticos y culturales es
tablecidos  por una tan larga
historia común entre España
y  los países de idéntica raíz
cultural».

El  objetivo, en definitiva,
fue  formar  una  plataforma
cultural  cívico-militar, que
ahora  se  ensancha  con  la
presencia  en la junta  directi
va  de la cátedra de  dos ins
tituciones  tan  representati
vas  como la  Universidad de
Sevilla  y el  gobierno regio
nal.  Hasta ahora,  esta junta
directiva  estaba  formada
únicamente  por  miembros
del  Ejército.

«La actual coyuntura que
vive  Sevilla, encarada ya de
forma  directa  al  92. nos ha
movido  a  cooperar,  en  la
medida  de nuestras posibili
dades,  en este  evento cultu
ral, y a ello hemos dedicado
nuestro esfuerzo y mayor ca
riño’>, manifestó en noviem
bre  pasado el jefe del Esta
do  Mayor  del Ejército, te
niente  general Ramón Por
gueres  Hernández, entonces
capitán  general de la Región
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Militar  Sur,  al  presentar  la
cátedra  a  los  medios infor
mativos.

Flwira ejemplar. Con su nom
bre,  la cátedra sevillana pre
tende  recordar a  un  militar
que  «aúna virtudes castrcn
scs,  prestigio  profesional y
cultura»  y  puede  ponerse
como  «el paradigma del sol
dado-estudioso’>, según pro-
dama  el  acta  de  constitu
ción. Antes de pasar a la his
toria  como vencedor de Bai
lén,  cuando ostentaba la je
fatura  suprema de las fuer
zas  españolas en Andalucía,
intervino en el asedio de Gi
braltar,  la toma de Menorca,
la  defensa de Orán  y Ceuta
y  la guerra de los Pirineos.

La  primera actividad aca
démica  de la Cátedra Gene
ral  Castaños fue el semina
rio  titulado  Encuentro  His
panownericano,  que  se  de
sarrolló  el  pasado curso en
el  salón de actos de  Capita
nía  General de Sevilla. Unas
trescientas personas, por tér
mino  medio, siguieron cada
una  de las siete conferencias
de  este  ciclo, complementa
das  con  exposiciones y ac
tuaciones  musicales.

El  hito del 92 y lo que esta
fecha  representa, para España
y  para toda la Comunidad Ibe
roamericana, nos  impulsé a
poner en marcha un proyecto
cultural largamente acariciado
desde  las filas de la milicia y,
en  concreto, de  la Capitanía
General de la Región Militar
Sur, en Sevilla.

Este  proyecto, que  se  ha
plasmado en la creación de la
Cátedra General Castaños, se
fundamenta en dos objetivos
primordiales.

Por un lado, propiciar el de
bate  sobre  cuánto desde  el
ámbito militar se ha aportado

El  propio marco re
fleja  la  intención  de
los  promotores  de  la
Cátedra,  pues el edifi
cio  que alberga La Ca
pitanía  General  fue
construido  con motivo
de  la Exposición Uni
versal de 1929 y será la
sede  del pabellón que
representará  al Minis
terio  de Defensa en la
celebración  del 92.

El  seminario se ini
ció  el último 16 de no
viembre,  con la confe
rencia  «Sevilla  y  el
Descubrimiento:  heroísmo y
picaresca’>  del  general  de
brigada  Miguel Alonso Ba
quer,  secretario permanente
del  Instituto Español de Es
tudios  Estratégicos. A partir
de  este momento, «hoy hay
cátedra»  se convirtió en una
de  las frases más  repetidas
en  Capitanía cada uno de los
días  de las conferencias.

«Expo  92. ocasión de en
cuentro»  fue otro  de los te
mas  desarrollados, ofrecido
por  Manuel Olivencia. Co
misario  general de la Expo
sición  Universal. Olivencia
aprovechó  la  oportunidad
para  destacar  «la  especial

a  la gran aventura española
del Descubrimiento de Améri
ca.  Por otro, facilitar el  en
cuentro entre civiles y milita
res  que,  en  una  común  re
flexión  intelectual,  pueden
aportar  sus  mejores conoci
mientos y experiencia al estu
dio del patrimonio derivado de
aquella  empresa  universal.
Una empresa que, aunque co
menzada  hace  quinientos
años, todavía no está conclui
da  desde el viejo solar ibérico.

Proyecto ambicioso para el
cual estábamos tan conscien
tes  como esperanzados a  la
vez que convencidos de que a

sensibilidad  con  que  las
Fuerzas Armadas han acogi
do  el sentido de las conme
moraciones  de  1992».

En  fechas  posteriores, y
hasta  la clausura del semina
rio  el pasado 25 de mayo, in
tervinieron  el filósofo Julián
Marías  —que  habló  sobre
«Un  mundo transparente: el
de  la  lengua  española»—;
Francisco  Morales  Padrón,
catedrático  de  Historia  de
América  en  la  Universidad
de  Sevilla, con una conferen
cia  titulada «La trascenden
cia  del  Descubrimiento»:
Antonia  Heredia  Herrera.
directora  del Servicio de Ar

partir de un inicial impulso, ya
feliz realidad, la andadura de la
Cátedra General Castaños, en
la que hemos puesto la mayor
ilusión, se haría camino de fá
cil  discurrir si contábamos,
como así ha sido, con la ayu
da  del  mundo universitario
hispalense, la colaboración fe
cunda de las instituciones an
daluzas y, cómo no, con el
pueblo sevillano, tan sensible
siempre —no en vano es uno
de  los más abiertos del mun
do— a la realidad cultural de
uno y otro lado del Atlántico.

Relevantes figuras de la cul
tura  ofrecieron espontánea-

__Caltura

((Hoy hay Cátedra))
La  Cátedra General Castaños inicia en Sevilla un nuevo curso corno

plataforma cultural de las Fuerzas Armadas ante el 92

Castaños. Prirneiv en vencer a NapoleólL

Un programa común para el 92



chivos  y  Publicaciones de la
Diputación  de  Sevilla, acer
ca  de  «El correo marítimo:
un  factor  en  la  defensa>’;
Emilio  Gómez  Piñol,  cate
drático  de Arte,  sobre «Ar
quitectura  militar  hispano
americana>), y Juan Antonio
Carrillo Salcedo, catedrático
de  Derecho  Internacional
Público,  sobre  «Participa
ción  de  España  en  las fun
ciones  pacificadoras de  las
Naciones Unidas».

Ramón Porgueres
Hernández,

Teniente General Jete del Estado
Mayor del Ejército.

mente su propio saber a esta
empresa, que pudo así tener

muestra  cartográfica de  la
ingeniería  militar  española
en  América cntre  los siglos
XVI  y  XIX permitió apre
ciar  el Atlas Mercator (1630)
o  el  Oceani  occidentalis  sev
terrae  novae,  de  Miguel Vi
llanovano (1535).

De  especial  importancia
fue  la ofrecida sobre la  Real
Fundición de Bronces de Se
villa,  ubicada en  la  Fábrica
de  Artillería. En  esta  fábri
ca.  desde  sus  inicios como
fundición de los Morel en el
siglo  XVI, se realizaron pe
didos  de cañones, campanas
e  incluso realizaciones artís
ticas  como el  Giraldillo, el

—ipor qué no decirlo?— el
deseado impacto en los me
dios intelectuales de Sevilla.

Nada me satisface tanto
como agradecer una vez más
las muestras de atención y de
s&idaridad recibidas en la Ca
pitanía General, por parte del
Gobierno regional, la Universi
dad, el Ateneo y  de todos
cuantos, con su asistencia,
realzaron la puesta en marcha
de esta empresa.

El  entronque todavía más
estrecho que, a partir de la ex
periencia adquirida, existirá en
ciclos sucesivos con todas las
instituciones sevillanas, per
mite augurar el éxito de un lar
go  y fecundo caminar de la
Cátedra General Castaños. U

Tenebrario  y  el  Facistol de
la  catedral  de  Sevilla. Fue
allí  también  donde  se  fun
dieron  los leones de las Cor
les  con el bronce de  los ca
ñones  arrebatados al enemi
go  en  una  de las campañas
africanas  del  general
O’Donnell.

Para  el  coronel  Pedro
Mora  Piris, director del mu
seo  militar regional y orga
nizador  de esta última expo
sición,  se  pretendió  «reco
ger,  a través de una serie de
objetos  artísticos, documen
tales  y diseños, encuadrados
por  una valiosa y excepcio
nal  maqueta de la Fábrica de
Artillería,  edificio america
nista  como pocos en la ciu
dad,  lo que  representa este
conjunto  arquitectónico que
atesora  fondos de  un  valor
incalculable».

La  muestra, junto a caño
nes  a escala, medallones, al
zas  y  libros., incluía,  por
ejemplo,  un  busto  de  San
Pedro,  copia del colocado en
el  cimborrio de  la  catedral
sevillana, dos planos de cul
brina  fechados en 1545-1600
o  un  proyecto  de  pedestal
para  un  monumento  a
Daoiz,  además  de  una  es
pléndida  maqueta en made
ray  desmontable del edificio
de  la Fábrica de Artillería.

Otra  exposición sobre ar
quitectura  militar  hispano-

americana  y edificios singu
lares  de  Sevilla permaneció
en  el Centro Cultural de los
Ejércitos  de la capital anda
luza  durante  la  segunda
quincena  de mayo.

Finalmente,  el  pequeño
teatro  circular de Capitanía
General  de Sevilla acogió las
actuaciones  del Orfeón Vir
gen  de la Escalera, del Coro
de  la Hermandad del Rocío
de  Sevilla o de la banda del
Regimiento  Soria  9,  consi
derada  por  los  expertos
como  una  de  las  mejores
bandas  de música militar de
la  actualidad.

Museo. La segunda iniciativa
fundamental  de la Capitanía
de  la  Región  Militar  Sur
para  el  Quinto  Centenario,
incardinada  directamente
con  la Cátedra General Cas
taños,  es  la constitución, en
un  futuro  próximo,  de  un
gran  museo militar regional
en  la actual Fábrica de Arti
llería.  Para  su  cesión  con
este  fin se csun  desarrollan
do  gestiones con los órganos
centrales  del  Ministerio de
Defensa.

«En  este edificio —dijo el
general  Ramón  Porgueres
en  la  presentación  pública
de  la Cátedra— no  sólo al
bergaríamos  los fondos mu
seísticos  que  tenemos  dis
persos por toda la región mi
litar,  sino que  además pre
tendemos que sea un foro de
cultura  para  los estudiosos,
para  que  allí mismo puedan
realizar  sus  trabajos  de  in
vestigación.»  El  general
Ezequiel  Moro  Cárdenas,
jefe  del Estado Mayor de la
Región  Militar Sur, recalca
ba  en el  mismo acto que las
FAS  son depositarias de do
cumentos  valiosos que  hay
que  sacar a  la luz, tanto  en
escritos  como en objetos de
la  época relacionada con  el
descubrimiento».  «Quere
mos  exponerlos  en  1992
—dijo  el  general  Moro—
para  el conocimiento de to
dos  y colaborar así al esplen
dor  de  la  celebración  del
Quinto  Centenario.»

Capitanía. Construida para la Erposición Universal de 1929 es también marco de actividades culturales.

Expoclones. A  lo  largo  del
primer  año de la Cátedra se
han  celebrado además diver
sas  exposiciones. Así,  una

Jaøw  ifivas
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Personas

Los generales de divi
sión Rafael Bada Re
quena y Máximo de
Miguel Page han sido
nombrados, respectiva
mente! comandantes
generales de Ceuta y
Melilla.

El general Bada, has
ta  hace poco goberna
dor  militar de Sevilla.
nació en Madrid hace
58 años e ingresó en el
Ejército a los 17. Re
cuerda con cariño los
cinco años que pasó
como teniente en el
Grupo de Tiradores de
Ifni  número 1. Estuvo
también al mando de
un batallón de carros de
la  División Acorazada.
Es diplomado de Esta

El general de división
Gonzalo Roa de la
Torre Trassierra ha
sido  nombrado subdi
rector general de Nor
malización y Cataloga
ción de la Dirección Ge
neral de Armamento y
Material IDGAMI del
Ministerio de Defensa.
Doctor ingeniero aero
náutico, el general Gon
zalo Roa considera que
este nombramiento cuí
mina su carrera militar.

«En estos 38 años de
servicio —dice el gene
ral— he tenido el privi
legio de participar en to
dos y cada uno de los
programas de dotación
de  aviones al Ejército
del  Aire.» De todos
ellos destaca su etapa
como jefe del Programa
del  futuro Avión de
Combate  Europeo
(EFA) «al que quiero se
guir  ligado desde mi

General de división
Gonzalo Roa de la Torre
 Capitán de navío Jaime
Fernández Pampillón.

do Mayor y especiasta
en carros de combate.
Tiene, asimismo, los
cursos de Inteligencia
Militar y Apoyo Aéreo.

Por su parte, el gene
ral de Miguel Page na
ció  en Zaragoza tam
bién en 1932, está casa
doy  es padre de cuatro
hijos. Ha sido director
de  la Academia de In
fantería, gobernador
militar de Toledo y vocal
del Tribunal Militar Cen
tral. Ha ocupado asimis
mo  diversos destinos
de EM y es diplomado,
entre otras especialida
des, en Transporte Aé
reo, Cooperación Aero
terrestre, Carros de
Combate y Logística.

nuevo puesto». El gene
ral Roe de La Torre, que
ya  trabajaba en la
DGAM, estuvo destina
do en el Cuartel General
del Aire y en el Estado
Mayor de este Ejército,
Ha sido también agre
gado aéreo a la Embaja
da de España en los Es
tados Unidos.

Asimismo, el capitán

de navío e ingeniero de
la Armada, Jaime Fer
nández Pampillón ha
sido nombrado subdi
rector general de Coo
peración Internacional
de la DGAM. Fernández
Pampillón considera
muy interesante este
nuevo destino «porque
—comenta— cada vez
es  mayor la colabora
ción entre países para
el desarrollo de nuevos
sistemas de armas, lo
que unido a la transfor
mación de la Europa del
Este confieren a este
puesto evidentes ali
cientes, aunque tam
bién responsabilidad».

Anteriormente ocupó
el cargo de jefe del Area
de  Relaciones Multila
terales del Ministerio
de Defensa. Natural de
la localidad pontevedre
sa de Sangenjo, desta
ca de sus otros desti
nos el tiempo de servi
cio en submarinos de la
Armada, ((que siguen
siendo buques de gran
futuro táctico».

Tres contralmirantes
han tomado posesión
recientemente de sus
nuevos destinos en la
Armada. Se trata de
Juan José Romero Ca
ramelo, jefe de Estado
Mayor de a Flota, quien
sustituye a José María
Pérez Antelo, ahora di
rector  de Enseñanza
Naval y, por último, Ni
colás  Lapique Do-
barro, jefe de la Divi
sión de Telecomunica
ciones y Guerra Electró
nica del Estado Mayor
Conjunto de la Defensa.

El contralmirante Ro
mero Caramelo ha sido
agregado naval en Was
hington, así como vocal
del Tribunal Militar Cen
tral. Diplomado de Esta
do  Mayor de las Mari
nas española e inglesa
y  especialista en elec
trónica, de entre sus
destinos destaca el
mando del dragaminas

Regién militar
Noroeste

Tras su reciente as
censo a teniente gene
ral, José Jiménez Pé
rez de Larraya ha sido
nombrado general jete
de la Sexta Región Mili
tar. Era hasta ahora co
mandante general de
Melilla, ((ciudad y desti
no  inolvidables —co
menta— profesional-
mente por la importan
cia y la calidad de los
compañeros que he te
nido junto a mí, y perso
nalmente porque allí ha
nacido la única nieta
que tengo... por ahora».

Natural de Pamplona,
donde nació hace 61
años, el teniente gene
ral Jiménez ha sido tam
bién gobernador militar
de Madrid y director de
la  Academia General
Militar. Cuando habla
de  su «currículum»

UI/a, el buque de repre
sentación Azor y la fra
gata Asturias. Su ante
rior destino era el de
jete de la Misión Militar
Española ante el SA
CLANT.

El  nuevo director de
Enseñanza Naval, con
tralmirante Pérez Ante
lo, es igualmente diplo
mado de Estado Mayor
y  especialista en elec
trónica. Entre sus desti
nos de mando de mar
figuran el dragaminas
Guadalhorce y el patru
llero de altura Princesa.
Ha sido también jete de
Ordenes de la 51 Floti
lla  de Fragatas y  Des
tructores.

El  contralmirante Ni
colás Lapique Dobarro
ha sido comandante de
la  1  Escuadrilla de Es
coltas y es diplomado
de Estado Mayor y es
pecialista en comunica
ciones.

siempre añade, en tono
de broma. que se con
sidera «socio fundador
de la Dirección General
de  Personal del Minis
terio de Defensa, pues
allí  me destinaron re
cién creada la DIGEN
PER». Es diplomado de
Estado Mayor, especia
lista  en Logística,
Carros de Combate y
Transmisiones y ha rea
lizado, entre otros, los
cursos de Apoyo Aéreo
y  Mando de Tropas Es
q u iadores-Esca ladores.

Comandantes generales de
Ceuta y Melilla

Nombramientos en la Armada

General de dii’i.çión Ra
fael  Buda Requena.

General de división Máxi
mo  de Miguel Page.

Subdirectores en la DGAM

Ten iente General José Ji
ménez Pérez de Larraya.

70 Septiembre 1990



Jefe de la
Segunda

Divisién del
EMACON

El  almirante José
Alejandro Artal Delga
do  se ha hecho cargo
de la Jefatura de la Di
visión de Inteligencia
del Estado Mayor Con
junto  de la Defensa
(EMACONI, cuya mi
sión consiste en estu
diar y valorar lo que su
cede en el contexto in
ternacional, en su as
pecto militar. Su prime
ra  toma de contacto
con el nuevo cargo, en
pleno mes de agosto,
resultó «especialmente
ajetreada» por la crisis
del Golfo Pérsico.

Sus nuevas respon
sabilidades conllevan
las  relaciones con los
agregados militares de
otros países en España
y tener a su cargo a los
representantes milita
res españoles en el ex
tranjero, áreas que «me
permiten trabajar con
juntamente para los
tres Ejércitos y con los
países de la OTAN».

Natural de Cartagena,
de  55 años, casado y
con tres hijos, ha sido
ayudante de campo de
SM el Rey. También ha
estado destinado en el
EM del Grupo Aerona
val de la Flota y guarda
un recuerdo muy espe
cial —»dentro del man
do»  de sus destinos
como comandante del
buque escuela Juan Se
bastián Elcano y  de la
fragata Andalucía.

Nombrado en el últi
mo Consejo de Minis
tros antes de las vaca
ciones, el nuevo y pri
mer director general del
Servicio Militar, Laurea
no  García Hérnández,
reunió a principios de
agosto a sus colabora
dores  más directos
para ponerles «deberes
de  verano», como con
buen humor ha señala
do alguno de ellos,

El  propio director, al
igual que el nuevo sub
director  general de
Prestación del Servicio
(general Francisco La
guna Sanquirico), el
comandante Ricardo
Pardo (jefe del Organo
de  Apoyo del director
generafl y, por supues
to,  el general Carrero,
que ya estaba en la an
terior Subdirección del
Servicio Militar, han
compatibilizado el des
canso veraniego con la
dedicación a los «pape
les» de una dirección
encargada, como dice
Laureano García, de
«adaptar el Servicio Mi
litar a las necesidades
de  las FAS en el mo
mento y la situación ac
tuales, desde el primer
contacto del joven con
los  Ejércitos en los

El presidente del Go
bierno, Felipe González,
recibió en audiencia al
general Agustín Que
sada, jefe de las fuer
zas de pacificación que
la  ONU ha destacado
en  Centroamérica
(ONUCA) y supervisor
máximo del desarme
de  la ((contra» en Nica
ragua. A la entrevista
asistió también el mi
nistro de Defensa, Nar

El general Quesada
con Felipe González

y Narcís Sena,

CPR’S hasta que, des
pués de la estancia en
filas, pasan a la reserva.
Algo —matiza— tan fá
cil de definir como com
plicado de llevar a  la
práctica».

Periodista y profesor
de  Estructura de la In
formación de a Univer
sidad Complutense de
Madrid, Laureano Gar
cía era hasta ahora sub
director general de Co
municación Social del
Ministerio de Defensa.
Fundador y  director
desde su aparición en
1988 de la REVISTA ES
PANOLA DE DEFENSA,
puso  en marcha en
1986 la Unidad de Edi
ciones de la Dirección
General de Relaciones
Informativas y Sociales
de  la Defensa (DRIS
DE). Ha sido también
redactor-jete de Nacio
nal, jefe del Servicio de
Información de España
para el Exterior y cronis
ta  parlamentario en la
agencia EFE y jefe de
Redacción y columnista
en el diario ABC, Es na
tural de Villatoro (Avila)
donde nació hace 44
años, está casado y tie
ne cinco hijos.

Por su parte, el gene
ral  Laguna Sanquirico

cís Serra. En el transcur
so de la audiencia, soli
citada por el propio ge
neral durante una visita
a  España, Agustín Que
sada informó al presi
dente del Gobierno so
bre  determinados as
pectos organizativos de

desempeñaba hasta su
reciente ascenso a este
empleo, la jefatura del
Regimiento Flandes nú
mero 30 de Vitoria, Ha
sido también profesor
asimismo de la Acade
mia General Militar de
Zaragoza, en la que im
partió Instrucción Tácti
ca y Moral Militar duran
te doce años y ha esta
do  destinado en la Di
rección General de En
señanza como jefe de la

as fuerzas de la ONU
en  América Central y
profundizó en el proce
so de desmilitarización
de los grupos guerrille
ros de Nicaragua y El
Salvador,

Felipe González mos
tró  gran interés por el

Unidad de Ordenación
y  Análisis de Enseñan
zas. Nació el 18 de no
viembre de 1936.

El comandante Pardo
era, desde 1985, jefe de
la  Unidad de Ediciones
de la DRISDE. Con an
terioridad ocupó desti
nos en el IV Tercio de la
Legión, Regimiento de
Cazadores de Montaña
Arapiles 62y Regimien
to de Infantería Las Na
vas n.° 12, entre otros.

papel que desempeñan
los 59 militares españo
les en la misión y felici
tó  al general Quesada
por la labor de las fuer
zas de ONUCA. Sin su
importante participa
ción —dijo el presiden
te— esta operación no
se  hubiese llevado a
cabo.» Felipe González
recibió como recuerdo
uno de los fusiles de
asalto  Kalasnikov
AK-47, entregados por
la  guerrilla a los hom
bres que dirige el gene
ral Quesada.

Personas
Deberes de verano

Almiratite Alejandro Ar
tal Delgado.

Laureano García Her
nández,

General de brigada Fran
cisco Laguna San quirico.

Comandante Ricardo   General de brigada Fede
Pardo Camacho.        rico ‘an’ero Plaza.

Por la paz en Centroamérica
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El  Gobierno español
ha tomado en el seno
de  la Unión Europea
Occidental (UEO) la
buena decisión de en
viar una flotilla españo
la al Mar Rojo y al golfo
Pérsico para unir nues
tro  esfuerzo militar al
que  realizan en estos
momentos todos los
países miembros de la
organización europea
de  defensa. Con esta
medida, el Consejo de
Ministros de la UEO tra
ta de poner orden en las
acciones hasta ahora
dispersas de sus nueve
participantes. Debemos
facilitar al Gobierno de
Felipe González al ha
ber adoptado una medi
da que imponía la cohe
rencia de nuestra poilti
ca exterior, a pesar de
la indudable irnpopulari
dad  que cualquier
acuerdo militar levanta
visceralmente en la opi
nión pública. (...)

Como las funciones
encomendadas a los
buques de nuestra es
cuadra no participan en
una acción de guerra.
sino  exclusivamente
para servir a la mejor
aplicación de las medi
das de embargo adop
tadas por la ONU, resul
tan  sencilla mente
ridículas las reclamacio
nes  que en algunos
sectores de la vida na
cional han surgido para
exigir la aprobación par
lamentaria de la deci
sión del Gobierno espa
ñol,  largamente legiti
mado para hacer lo que
ha  hecho dentro del
más irreprochable res
peto a la Constitución.
Ni  los buques españo
les  quedarán integra
dos en una fuerza su-

pranacional, ni se trata
de  una situación de
guerra, sino de la legali
dad  internacional. Ni
España ha entrado en
guerra, ni un solo país
participante en la fuerza
multinacional del Golfo
ha solicitado de sus res
pectivos Parlamentos la
aprobación para enviar
sus buques a la zona
del conflicto, Los actua
les críticos de a deci
sión de nuestro Gobier
no podrían haber émpe
zado por leer os perió
dicos europeos antes
de lanzar sus acusacio
nes

((ABC»

Diario 16
Por primera vez en la

historia, un Gobierno
socialista envía tropas
españolas fuera de
nuestras fronteras. Por
primera vez, España se
compromete en una
eventual acción bélica
al lado de los países eu
ropeos. Es la confirma
ción visible de que esta
mos  embarcados en
una aventura común,
para bien y para mal, y
que ha cambiado nues
tro  horizonte histórico.
(...1

Es,  por lo  demás,
cuando menos impru
dente cuestionar, en
este momento clave, la
preparación y eficacia
de  nuestra Marina de
Guerra. Difícilmente
puede concebirse una
actitud menos patrióti
ca. si es que el patriotis
mo tiene aún algún va
lor  entre nosotros.
Como recordamos el lu
nes en nuestro comen
tario editorial: «España
y  los españoles debe
mos asumir nuestras

Cultura

1 responsabilidades de
autodefensa: defensa
de nuestra tierra, defen
sa  de nuestra gente,
defensa de nuestros va
lores, defensa de nues
tros intereses vitales, y
esta defensa no puede
ser  robinsoniana, sino
que es indisociable de
la  defensa del mundo
occidental, cuyos gran
des principios e intere

1 ses compartimos y asu
mimos».

«Diario 16»

EL  PAIS
La decision está to

mada. Ahora se trata de
que la acción española
en el Golfo se desarro
lle en las mejores con
diciones posibles, en
una coyuntura que cada
día se hace más com
pleja y amenazadora.
Habíamos juzgado en
estas columnas que la
solidaridad española
con la movilización in
ternacional para poner
fin a la agresión de Sa
dam Husein se había
manifestado de manera
suficientemente clara,
sin necesidad de com
pletarla con el envío de
unidades de nuestra
flota. A todas luces, la
evolución de los acoh
tecimientos, con a es
calada de provocacio
nes y amenazas del dic
tador iraquí —orden de
cierre de las embajadas
en  Kuwait, utilización
de los extranjeros como
parapetos humanos—
ha  aconsejado al Go
bierno la decisión, com
partida en el seno de la
Unión Europea Occi
dental (UEO) con otros
países europeos, de
que una fragata y dos
corbetas españolas se

unan a los navíos de nu
merosas nacionalida
des que están en el Gol
fo  o sus proximidades
para respaldar la resolu
ción de la Organización
de Naciones Unidas de
cretando el embargo
contra Irak, (...)

Para aumentar la efi
cacia del embargo y de
la presión disuasoria so
bre  Sadam Husein es
plausible que convenga
una  participación lo
más amplia posible del
mayor número posible
de  países europeos al
lado de países árabes,
como Egipto, Marrue
cos y Siria, y de Estados
Unidos. En todo caso,
la  decisión adoptada
por el Ejecutivo es una
de  las más serias que
ha tomado un Gobierno
español desde hace
mucho tiempo. Por ello,
cabe pensar que ha so
pesado las diversas op
ciones y que ha zanjado
partiendo de criterios
muy fundados, A dife
rencia de otros países,
como Italia, una deci
sión previa del Parla
mento no ha sido preci
sa para que se inicie el
movimiento de los bu-

ques. Pero una vez la
decisión tomada, el res
paldo que los marinos
españoles desplazados
tienen derecho a espe
rar de sus conciudada
nos  exige un conoci
miento más completo
por  parte de éstos de
las razones de la deci
sión.

La  autonomía, a la
que el presidente Gon
zález ha aludido en va
rias ocasiones, es fun
damental no sólo para
que la misión de nues
tros barcos quede fuera
de toda duda, sino tam
bién para que el papel
político de Europa. con
una capacidad de diálo
go con el mundo árabe
que  no tiene Estados
Unidos, pueda desarro
larse al  máximo en
unos  momentos en
que, al lado del embar
go y de la disuasión mi
litar  contra Irak, tam
bién es decisivo buscar
caminos políticos de
presión y de contacto
que permitan preparar
una salida del conflicto
que no sea una guerra
espeluznante.

«El País»

Editoriales para una crisis
AC

-  -

El SF



El  Gobierno español
se ha visto moralmente
obligado a enviar bar
cos de guerra a la zona
del Golfo Pérsico en so
lidaridad con la comuni
dad internacional y en
razón de su determina
ción, pregonada por Fe
lipe  González, de no
permanecer al margen
de un problema que im
plica a casi todos. Po
drá decirse que una pe
queña potencia bélica
como es nuestro país
tiene escasa incidencia
dentro del contexto in
ternacional. Y eso es
cierto. Pero no lo es
menos que cuando se
pertenece a organis
mos específicos como
la  OTAN se ha de ser
consecuentes y actuar
en sintonía con los de
más países aliados.

«El Periódico,,,

EL.OL
La afirmación de que

el contingente naval es
pañol se desplaza en

una misión de paz no
puede ser una ofrenda
retórica.

Para ello es innece
sario colocar ramas de
olivo en el ánima de los
cañones. Pero sí debe
quedar bien claro que.
a  menos que sean ob
jeto de un ataque arma
do, los buques españo
les  no emplearán la
fuerza para ejercer el
bloqueo de los puertos
y costas de país alguno
salvo que una resolu
ción del Conseja de Se
guridad de la ONU así
lo  decidiera o autoriza
ra.

Sólo podemos defen
der el orden internacio
nal desde el respeto a
ese mismo orden,

Si la solución del con
flicto ya no puede ser
puramente regional, de
bemos entender que
sólo la Organización de
Naciones Unidas, y no
un  grupo de estados,
por  amigos y aliados
que sean, ofrece el re
ferente adecuado para
una acción que quiera,
en verdad, salvaguardar
la paz.

Cultura;1]

LAVANEIEJARDIA;0]

Con su decisión de
enviar unidades navales
al golfo Pérsico y al mar
Rojo, el Gobierno espa
ñol ha adoptado una ac
titud  coherente Con
cuerda con lo que han
decidido los otros paí
ses pertenecientes a la
Unión Europea Occi
dental, tal como quedó
patente en la reunión
que ayer celebraron en
París los ministros de
Asuntos Exteriores y de
Defensa. Todos ellos
asumen sus responsa
bilidades dentro del
marco de las Naciones
Unidas y de la CE, orga
nización esta última ba
sada en la defensa de
principios e  intereses
comunes que se han
visto  directamente.
amenazados por la cri
sis  del golfo Pérsico.

cumplir con compromi
sos de esta naturaleza,
formando parte de una
acción política y militar
común. Los motivos
son de peso y la causa
es justa, dado que todo
el  mundo civilizado ha
rechazado de plano la
invasión de un estado
independiente y  su
anexión pura y simple,
mediante el uso de la
fuerza, por uno de sus
vecinos. Se trata de
ayudar a hacer cumplir
el  mandato de las san
ciones impuestas por
las Naciones Unidas y
de colaborar en la efica
cia de las operaciones
de embargo que ya ini
ciaron las flotas de Es
tados Unidos y de Gran
Bretaña, a la que tam
bién se ha unido la fran
cesa,

Por supuesto, la pre
sencia española y de
otros países de menor
dimensión no va a ser
determinante, pero
desde el punto de vista
político es extraordina
riamente significativa e
importante, ya que esta
cobertura representa
un consenso general y
la  voluntad de auxilio
para restablecer la ne
cesaria estabilidad en
una zona vital del globo,
que en su conjunto ge
nere el suministro del
cincuenta por ciento de
la  producción energéti
ca mundial y de la que
la economía europea, la
española de modo par
ticular, se surte en un
elevado grado de de
pendencia.

El  Gobierno español
ha hecho, pues, lo que
debía hacer. Lejos de
improvisar o precipitar-
se, antes de decidirse
se ha tomado su tiem
po de reflexión y, lo que
es más importante, se
ha preocupado de con
sultar a todas las fuer
zas políticas del arco

parlamentario. Los prin
cipales partidos de opo
sición —PP. CIU, CDS y
PNV— han prestado su
apoyo, con pleno senti
do  de la responsabili
dad ante la gravedad de
la situación.

Todas las fuerzas po
líticas han obrado en
conciencia, por lo tanto,
en este tema de autén
tica  relevancia estatal.

a
España ha decidido

enviar tres pequeños
barcos al Golfo, en ((mi
sión de paz» para mani
festar su solidaridad
con los países que cer
can al régimen de Hu
sein. Ajena a todos los
grandes conflictos del
siglo, sale simbólica
mente, de su aislamien
to  internacional y, aun
que a regañadientes, se
solidariza con sus alia
dos, (...)

Probablemente, Es
paña no tenía más re
medio  que  enviar
nuestrs mínimas naves
a hacer acto de presen
cia. Con toda seguridad
los soldados de reem
plazo que se han visto,
y  nunca mejor dicho,
embarcados en el con
flicto, no alentarán nin
gún fervor patriótico en
esta misión. Tampoco
lo alentamos la mayoría
de  quienes lamenta-
mas que la pertenencia
a la comunidad interna
cional tenga estas servi
dumbres, consecuen
cia  de errores anterio
res (también España ha
suministrado armas a
Husein cuando su agre—
sividad jugaba todavía
en favor de Occidente).

«Ya»;1]

FeiPeriódico;0]

((La Vanguardia))

La Vaíuza

Cierto que es la pri
mera vez que España,
salida de su aislamiento
e integrada en el juego
de  múltiples alianzas
occidentales, se en
cuentra moral y mate

«El Sol»  rialmente obligada a



Agenda
•  El Departamento de His
toria Contemporánea de la
Universidad Nacional de
Educación  a  Distancia
UNED) ofrece, por tercer
año  consecutivo, su pro
grama de Estudios Estraté
gicos. Bajo la dirección del
catedrático Javier Tuseli, el
curso constará de asigna
turas  como Inteligencia,
Política de Seguridad Es
pañola y Relaciones Este-
Oeste desde 1945 hasta
nuestros dias, entre otras.
Los  interesados pueden
dirigirse a la UNED. Aparta
do  de  Correos 60.153.
28080 Madrid.
•  El Taller de Ciencias de
la  Tierra en la Antártida se
celebrará entre el 24 y 28
de este mes en el Servicio
Geográfico del Ejército (cf
Darío  Gazapo, 8. 28080
Madrid). Un centenar de
biólogos, meteorólogos,
oceanógratos, geofísicas y
especialistas •en Montaña
del Ejército de Tierra y pro
fesionales de la Armada in
tercambiarán información
y  tratarán de elaborar con
clusiones y recomendacio
nes finales que faciliten un
mejor conocimiento y con
servación del gran conti
nente helado.
•  El Instituto Universitario
Ortega y Gasset (calle For
tuny.  53. 28010 Madrid),
adscritc a  la Universidad
Complutense de Madrid,
convoca su master en Re
laciones Internacionales
para el  ciclo académico
1990-1991. Dirigido por
Antonio Remiro Brotons,
catedrático de Derecho In
ternacional Público, al cur
so  pueden optar quienes
piensen dedicarse a la di
plomacia o a la función pú
blica  internacional así
como profesionales espe
cializados y  estudiosos e
investigadores.
•  Del 15 al 19 de octubre
tendrá lugar en la sede del
Ministerio de Defensa en
Madrid (P.° de la Castellana,
109( una reunión del EURO-
MEO, que agrupa a niéd’
cos  militares de Inglaterra,
Canadá, EE.UU y España!
expertos en quimio-profi
laxis. Las sesiones estarán
abiertas a  representantes
de  los países de la OTAN.

El  autor ha unido su
vida durante 20 años a
España, donde trabaja
ahora como embaja
dor de su país, Israel.
Fruto de esa unión es
este anáYsis de los
orígenes d  la demo
cracia española y sus
frustraciones en el pa
sado. Alianza Edito
rial. Milán, 38. 28043
Madrid.

El autor, coronel audi
tor  y  presidente del
Tribunal Militar Terri
torial  Segundo, se
adentra en el terreno
de la construcción ju
rídica, con estimables
aportaciones doctrina
les, tratando de de do
tar al texto de una fi
nalidad práctica. Tec
nos. Josefa Valcárcel,
27. 28027 Madrid.

Cultura

Edición en lengua ita
liana, en la que este
autor, historiador y pe
riodista español, anali
za y describe la políti
ca aijada de informa
ción y propaganda a la
caída del fascismo.
Franco Angeli. Mon
za, 106. Milán, Italia.

La  investigación ope
rativa  instrumento
fundamental en la pla
nificación y ejecución
de operaciones milita
res. Proporcionar una
aproximación sencilla
y  rigurosa es la princi
pal virtud de este li
bro. Ministerio de De
fensa.  Castellana,
109. 28071 Madrid.

Corresponsal de La
Stampa en Moscú, el
autor es uno de los po
cos testigos de la evo
lución política y econó
mica de la URSS, im
pulsada por su presi
dente, cuya personali
dad esboza con preci
sión en este libro. Es
pasa-Calpe, S. A.
Carretera de Irún, km.
12,200. 28049 Madrid.

Revisión de las revolu
ciones e ideólogos
que han agitado Euro
pa desde la toma de la
Bastilla hasta el levan
tamiento bolchevique
de 1917. Es un repaso
a  la tradición revolu
cionaria de la época
contemporánea. Pla
neta.  Córcega,
272-277. Barcelona.

Recopilación de nove
dosas teorías, tan sor
prendentes como la
que asegura que el
plan de ataque japo
nés a Pearl Harbour
no fue una idea origi
nal de Tokio, sino de
Washington, Editorial
San  Martín. Puerta
del Sol, 6. 28013 Ma
drid.

1
Los autores, catedráti
cos,  profesores de
economía y periodis
tas, apuestan de for
ma clara, y con un len
guaje explícito, por la
Europa de las liberta
des,  tanto económi
cas  como políticas.
Ediciones del Drac.
Vía Augusta. 6. 08006
Barcelona,
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E Sun piloto vocacional. Su afición
al  vuelo sin motor, que practicó
desde joven, le impulsó a ingre
sar  en el año  1948 en la Acade

mia  General  del Aire  tras  superar  la
resistencia  materna a base de «cabezo
neria».  Hoy  sigue  volando cada  vez
que  puede,  pero  tiene  una  tarea  más
importante:  «pilotar»  el  Ejército  del
Aire  español. Conoce los retos con los
que  se  enfrenta y  no le  falta optimis
mo  a  este  orensano  de  61  años que
desde  el  18 de mayo último ostenta  la
jefatura  del Estado Mayor del Ejérci
to  del Aire.

El  teniente  general  Fernández  Se
queiros  tiene claro  cómo  debe ser  la
Fuerza  Aérea del 2001 y piensa dedi
carse  prioritariamente, y así lo hizo sa
ber  en su discurso de toma de posesión,
a  potenciar las motivaciones y la moral
del  personal a sus órdenes. Declara que
no  está  interesado «en que  permanez
can  en el Ejército del Aire aquéllos que
no  lo desean» y mantiene que el  pro
blema  de los pilotos que quieren aban

donar  la milicia se solucionará definiti
vamente  en dos o tres años.

Reservado,  meticuloso y  reflexivo.
en  su trabajo  siente verdadera «obse
sión  por  llegar al fondo de los proble
mas para analizarlos con racionalidad».

—.Dónde  se encuentra más a gusto:
pilotando  un avión o en su despacho?

—Es una pregunta un poco compro
metida.  Por afición  me encuentro muy
bien  pilotando un  avión. Sin  embargo,
por  mi  sentido de la  responsabilidad y
mis  obligaciones sé que ahora estoy más
obligado a pilotar el Ejército del Aire que
un  avión. De  todos modos, espem en
contrar alguna fórmula para poder volar
sin  tener la sensación de que abandono
mis  otras obligaciones.

—LEs normal que el jefe del Estado
Mayor  tenga asignadas unas horas de
vuelo  reglamentarias?

—No se aplica esa norma para los je
fes  de Estado Mayor. Lo  que ocurre es
que  la vocación aeronáutica predomina
en  el Ejército del Aire  y pienso que de
bemos cuidarla para  que no nos fallen

los  cimientos. Es bueno que los genera
les  vuelen de tez en cuando .  que den
ejemplo para mantener la moral.

—Muchos aspirantes  desean  ingre
sar  en el  Ejército del Aire impulsados
por  el deseo de volar. En su caso ¿fue
más  fuerte  la vocación militar?

—  Yo ingresé por la vocación aeronáu
tica,  que se despertó en mí a través del
deporte aéreo, del vuelo sin motor, que
comencé a practicar  en 1944, cuando
terminé el bachillerato. fin  año después
se creó la Academia General del Aire, y
la  novedad que representaba la existen
cia  de un Ejército en el que se podía vo
lar  me invitó a seguir por este camino.
Tras ingresar en la Academia, el contac
to  con el ejercicio profesional desarrolló
profundamente  mi  vocación  militar,
pero en sus orígenes estajo primero el de
seo de volar.

—.Es  difícil  para  un  militar  de
carrera  desempeñar tareas  de respon
sabilidad  en  una  estructura  adminis
trativa?

—En  la can-era militar, a medida que
‘as progresando, vas adquiriendo mayor

preparación también en el campo admi
nistrativo.  En mi caso he vivido una ex
periencia muy interesante en mi paso por
el  Organo Central del Ministerio de De
fensa, va que es ahí donde se materiali
za  la subordinación de lo militar al po
der  civil.

—.Cómo  será  el  Ejército  del Aire
del  2001?

—La  situación está prácticamente de
finida.  A  largo plazo tenemos claro cuá
les son los medios con que vamos a con
tar.  Aquí cabe va poca discusión, porque
los  sistemas de armas tienen un ciclo de
producción  tan largo que si no hubiéra
mos empezado ya, no podríamos conse
guirlos  para esa fecha.

Pretendemos cubrir  tres tipos de ta
reas.  La  fundamental es asegurar que
nuestro espacio aéreo de soberanía ¡(‘li

ga  garantizada su defensa. La segunda
es conseguir la capacidad necesaria para
apoyar las operaciones militares navales
y  terrestres, También aquí están perfila
dos  los objetivos.

Por  último, están los senñcios que el
Ejército del Aire presta a la sociedad ci
vil,  sobre todo en tareas humanitarias,
que  son cada vez más amplios.

—Qué  entiende por  unas  Fuerzas
Aéreas  modernas?

—Aquéllas que sean eficaces con los
recursos que se le proporcionen. Esto im
plica  tener los mejores equipos dentro de
las  disponibilidades económicas de la
nación;  mantener a sus miembros per
fectamente  instruidos  y  alcanzar  las
máximas  cotas de profesionalidad. A

Perfil
Teniente General Ramón Fernández Sequeiros

Un piloto para conducir
un ejército

El  Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire asegura que, pese a
las  dificultades, ve el futuro con optimismo porque

«las soluciones son viables»

r

En forma. El general Sequeirc& espera encontrar alguna fórmula para seguir practicando el vuelo,
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esto  hin  que añadir su  disponibilidad
permanente, tener garantizada la conti
nuidad  en las operaciones militares y  el
sostenimiento permanente de  los siste
mas  de amias y  repuestos.

—Hay quienes cuestionan las actua
ciones  en el campo civil por considerar
que  se alejan de las misiones primor
diales  de las Fuerzas Armadas.

—El  Ejército de/Aire tiene conciencia
de  cuáles son sus deberes primordiales.
Es  obvio que está para garantizar la ve
guridad del espacio aéreo y todo lo que
sea sacrificar esa función en beneficio de
otra  no  encaja en  sus planes. Esto no
quiere decir que se niegue a participar en
tareas humanitarias y que no acepte rea
lizar servicios a los que la población es
muy  sensible, ya que los percibe directa
mente.  En tiempos de paz como el que
disfrutamos es lógico y  conveniente que
los  efectivos de la Fuerza Aérea atiendan
también otras tareas llamémoslas civiles.
Es  lógico porque la situación permite ha
cetias  xiii abandonar las misiones fun
damentales y  conveniente porque sirve
también para adiestrar al personal y co
nocer  i’ perfeccionar el materiaL

—Qué  programas de  armamento
hay  previstos para ese horizonte míti
co  y tópico del año 2001?

—Los  más importantes son eIACCS,
sistema de mando y control aéreo inte
roperable con el de la Alianza Atlántica,
y  el Avión de Combate Europeo (EFA).
En  el  campo internacional es  evidente
que  cslamav llamados a mantener una
creciente  cooperación. La  Comunidad
Europea camina hacia un sistema de se
guridad propio  nosotros hemos de ca
pacitarnos para una estrecha colabora
ción  con  nuestro socio comunitario, lo
que  nos obliga a introducirnos cada vez
más  en  los métodos, procedimientos y
doctrinas que se vayan poniendo en mar
cha.

—.Qué  puede decirme de  los  pro
gramas de modernización de los F-5 y
de  los Mirage III?

—El  F-5 es un  aparato que está lle
gando  al final  de su vida úti4 que es de
4.000  lloras de vuelo. Actualmente su
fren  un gran desgaste y para seguir em
pleándola  hace falta tran3fonnarlos en
profundidad y añadirle 2.000 horas más
de  vida útiL El aparato que sustituirá al
F-5  como  avión de  entrenamiento, el
AX,  está en fase de estudio de viabilidad.
Es  un avión de entrenamiento avanzado
que puede ejercer funciones de apoyo en
operaciones tácticas terrestres. Los Mira-
ge  III serán aviones prácticamente nue
vos y de mejores prestaciones cuando se
realice  el programa de  modernización,
una  vez subsanadas algunas dificultades.

Perfi!
—Cómo  está  actualmente el  pro

grama EFA?
—Es  un programa que representa un

desafío  y  no  sólo para  España,  sino
para  Europa. Ha habido dificultades y
discrepancias entre los países implica
dos  (España, Gran Bretaña, Italia y la
RFA),  pero parece que ya se han supe
rado. Mi im presión es que no van a vol-
verse atrás, puesto que supone un ban
co  de pruebas para que la industria eu
ropea  dé un salto hacia adelante. Para
nosotros  es un programa de una en ver
gadura  extraordinaria, el primero en el
que  participamos desde su  diseño, lo
que es de gran trascendencia para la iii
dustria nacionaL

—i.Y el programa de revisión de los
Mirage III?

—También  está en marcha. Ha habi
do  algunas dificultades de gestión del
consorcio  industrial, en  el  que  están
CASA  y  CESELSA.  Actualmente hay
seis  aparatos a los que se está integran -

do  toda la electrónica de abordo.
—Está  interesado el  Ejército del

Aire en colaborar con el INTA en pro
gramas espaciales como el Helios y el
llispasat?

—El  interés para el Ejército del A ir-e
es  evidente, va que una de sus funciones
opera tu as es la vigilancia desde el aire.
Es  un sector con mucho futuro. En am
bos  programas están trabajando miem
bros del Ejército del Aire para que, en su
momento,  a  medida que  vayan siendo
operativos, podamos explotar esos siste
mas.  Otro programa muy  importante,
que desarrolla la Alianza Atlántica, es el
A  CCS, que se ocupa de la defensa aérea
europea desde una perspectiva integrada.
Nosotros entramos hace un par de años,
cuando  llevaba diez años funcionando,
pero  hemos acelerado nuestra participa
ción y  conseguido colocamos al mismo
nivel  que los demás países aliados. Este
programa nos va a permitir conocer todo
lo  que pasa en el espacio aéreo continen
tal  y. además, controlar todas las opera
ciones aéreas que se realizan.

—En su toma de posesión como Jefe
del  Estado Mayor usted dijo textual
mente: «Aspiro a que todos los miem
bros  del  Ejército del Aire se  sientan
plenamente  capacitados, reconocidos
y,  consiguientemente, motivados para
llevar adelante su función.» Al hilo de
esta  reflexión ¿falta motivación en los
profesionales del Ejército del Aire?

—  Yo  no  generalizaría. Creo que  la
mayoría de los miembros del Ejército del
Aire  están motivados. Sin embargo, qui
zá  su nivel de motivación no sea tan alto
como nos gustaría  en algunos sectores,
se  echa de menos un mayor grado. Evte.

posiblemente, sea el problema más im
portante que tiene en estos momentos el
Ejército  del Aire. Al  anunciarlo en mi
discurso de toma de posesión quise po
ner  de manifiesto que lo voy a conside
rar  como una línea de actuación prefe
rente.

—.Dónde están las causas?
—Las  causas que subyacen en este fe

nómeno  son complejas. A  mí me parece
que  ha  habido unos  cambios sociales
que  requieren un  tiempo de aceptación.
El  Ejército del Aire tiene dos colectivos
que  son fundamentales: los pilotos y los
técnicos, y da la casualidad que las fun
ciones que ejercen son muy apreciadas
fuera  del Ejército y, por tanto, hay cierta

En—

Teniente, 1952.
Capitán, 1956.
Comandante, 1967,
Teniente Coronel, 1976.
Coronel. 1981.
General de Brigada, 1985.
General de División, 1987.
Teniente General, 1989.
Destinos

21 Regimiento.
Ala de Transporte 35.
Ala de Caza 1.
Profesor en la Escuela Superior del

Aire.
Centro Superior de Estudios de la De

fensa Nacional.
Alto Estado Mayor.
104 Escuadrón de Fuerzas Aéreas.
Ata 12.
Mando de Material.
Dirección de Planes y Programas del

EM del Aire.
Secretaría Militar deí Aire.
Comandante del Ala 14 y de la B,A. de

Los Llanos.
Director del Gabinete Técnico del Sub

secretario de Defensa.
Director del Gabinete Técnico del mi

nistro de Defensa.
JefedelE.M.delEjércitodelAire.
Títulos

Piloto y Observador.
Diplomado de Estado Mayor del Aire.
Investigador Militar Operativo.

Cwulecoraciones

Cruces y G. Cruz de la Orden del Mé
rito Aeronáutico de 1.’ y 2.’ clase,

Cruz y Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.

Cruz del Mérito Militar de 1.’ clase,
G. Cruz de a Orden del Mérito Naval.
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tendencia a tirar de ellos hacia fiera.  Y
hay  otro planteamiento de mayor pro
fundidad.  El militar tiene la sensación de
que  está haciendo algo importante, que
está realizando un  servicio a la sociedad
que  tale la pena. Frente a esta sensación
y  a estos sacnficios, también percibe que
no encuentra a veces en la sociedad el re
conocimiento  que  cree merecer. Estos
dos factores desvirtúan su compromiso,
como  es naturaL

—Esto incide en la moral de los mi
lita res?

—  Un  aspecto que incide en la moral
de  los militares son los cambios que se
han  venido sucediendo en la profesión,
cam.bios que, por otra parte, son necesa
dos  e imprescindibles, va que el contexto
profesional se  ha ido  modificanda Ha
habido, por ejemplo, un gran cambio en
el  sistema judicial militar, pero éste ha
sido  de tal envergadura que ha roto con
el  pasado, lo que obliga a los militares a
realizar un esfuerzo de adaptación. Tam
bién  es cierto que la envergadura de este
cambio ha generado situaciones que pro
ducen  efectos nocivos en la moral de los
profesionales. Por ejemplo, el  procesa
miento judicial de los dos pilotos que se
accidentaron con un F-18 de Zaragoza
tato  un  efecto relativamente grave en la
moral de los pi.lotos. Son fallos del siste
ma  que con el rodaje se irán puliendo a
base  de  introducir modificaciones  y
adoptar deci.siones que atenuarán los fa
Ilosy,  al final, espero que todo encajará
correctamente.

El  status profesional que establece la
Le  del Militar Profesional gesiera in
quietudes, pese a que esta lev era abso
lutamente  necesaria e  imprescindible.
Estoy  convencido de que  va a mejorar
mucho  la profesionalidad del militar. En
el  momento del cambio es normal  que
se  produzcan dudas.

—Una  preocupación grave es
futuro de los pilotos que desean
donar las Fuerzas Annadas,

—Este  tema está centrado, no admite
interpretaciones. Personalmente no estoy
interesado  en  que  permanezcan en  el
Ejército del Aire aquellos que no  lo de
sean.  Si el piloto no  está motivado, diJit
cilmente puede cumplir correctamente su
misión.

Hay  otros  intereses Jiindamnen tales,
como  el de asegurar un mínimo de cali
dad  de la defensa nacional y  al que no
se  puede renunciar. Ahora  la  cuestión
está clara: hasta el 1 de enero del año ac
tual,  fecha en que entró en vigor la ley
del Militar Profesional, una sentencia del
Tribunal Supremo estableció que el Mi
nisterio de Defensa, alcanzados unos mí
nimos  imprescindibles, tenía derecho a

cerrar o demorar la concesión de bajas
por  motivos  de defensa nacionaL Con la
nueva lev el planteamiento es di.stinto, ya
que  el  legislador impone tinos tiempos
mínimos  de permanencia a los pilotos,
más  allá de los cuales no se puede rete
mier a nadie.

—i.Qué sucederá con los pilotos que
pidieron la baja antes de que entrara
en vigor la ley del Militar Profesional?

—A  éstos se les seguirá aplicando el
criterio anterior, de modo que se les con
cederá la baja conforme ¡avan entrando
nuevas  promociones de pilotos proce
dentes  de  la Academia o  de la  vía  de
complemento. Yo espero que en el plazo
de dos o tres años este tema quede resuel
to.

—  Van a complementar los cuadros de
pilotos  que necesitamos. El  sistema ya
está  en marcha: hay una promoción de
pilotos de complemento, de 31, que aca
ba de entrar en el Ejército del Ai.re. Otros
50  están en el segundo curso de forma
ción  e ingresarán el año que viene .  por
último,  hay en marcha una  tercera con
vocatoria de  80.  Con estos pilotos los
problemas se simplificarán, ya  que una
vez cumplidos sus ocho años de compro-
miso  dejan el Ejército. Esta fórmula va
a  favorecer tanto a la aviación comercial
como  a las Fuerzas Aéreas. El problema
que  no tenemos resuelto es el de los in
genieros aeronáuticos.

—Se presentan muy pocos a las con
vocatorias del Ejército del Mre.

—Es un problema seria Tenemos que
estudiar el modo de resolver la escasez
de  ingenieros aeronáuticos militares. De
bemos tener en cuenta, por ejemplo, que
para  asimilar la  tecnología del  avión
F-18 se precisan más de 200 ingenieros.

—Cómo incidirán en el Ejército del
Aire asuntos como la unificación euro
pea o las negociaciones de desarme?

—No  creo que afecten en gran medi
da  al Ejército del Aire español, en com
paración con las Fuerzas Aéreas de otros
países. Y esto por varias razones: los sis
temas de verificación del proceso de de
sarme, fundamentalmente los aéreos, se
mantendrán. Es obvio que cmi la medida
que  la amenaza se aleja y la estabilidad
mundial es mayor, la necesidad de reac
cionar  rápidamente se  va  atenuando,
mientras  que se potencia la  movilidad
estratégica con un buen sistema de trans
porte aéreo, otra de las funciones impor
tantes del Ejército del Aire. En cuanto a
fuerzas, las negociaciones de Viena mar
can  un  techo que nosotros no  alcanza
mos  actualmente.

—Es  usted optimista.
—Naturalmente.  Veo el  futuro  con

optimismo,  e ilusión... Parece que en el
entorno del Ejército delAire existe el áni
mo  de que éste tiene problemas muy gra
ves.  Pienso que hay  algunos puntos crí
ticos, pero no son un problema insalva
ble. Por lo que he podido comprobar, las
soluciones son viables.

Familia. Ramón Fernández Sequeiros con su esposa, María Luisa, y  una de sus hijas.

la  del  —La solución está en los pilotos de
aban-  complemento?
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Testim.»E L control de armamentos era considerado
por  muchos, hasta hace poco, como una
panacea para los males del mundo, bien
fueran éstos de naturaleza política, econó
mica o de seguridad. Hoy en día, algunos
argumentan, por el contrario, que el con

trol  de armamentos es una «distracción periférica)> o
«irrelevante», con mayores posibilidades de sarantizar
la  perpetuación de un poder y una presencia soviéti
ca  no deseados, que de limitarlos.

Fn mi opinión, estas críticas actuales a las conse
cuencias que puedan derivarse del control de arma
mentos están tan mal fundadas como el excesivo op
timismo del pasado. Para dar un ejemplo, hay quie
nes consideran preferible las reducciones unilaterales
a  los acuerdos negociados, sin tener en cuenta que lo
que  se reduce de forma unilateral también puede au
mentarse del mismo modo.

En cambio, un tratado compromete a las partes que
lo  suscriben política y jurídicamente de tal forma que
ninguna consideracion unila
teral  puede cambiarlo.  Es
más, los acuerdos de control
de  armamentos encauzan las
relaciones en un marcojuridi
co  definido y facilitan meca
nismos para las conversacio
nes y  para añadir enmiendas
cuando así lo requieran unas
circunstancias cambiantes.

La  gran  importancia del
control  de armamentos se ve
subrayada por su capacidad
para  analizar estructuras de
fuerzas militares hacia siste
mas más estabilizadores. Esto
es  de especial trascendencia
durante un período de transi
ción  desde una era marcada
por los acuerdos de seguridad
establecidos en la  posguerra
hacia otra cuyo futuro se pre
senta todavía incierto.

Los procedimientos de ve
rificación, que son parte inte
gral  de los acuerdos de con
trol  de armamentos, añaden
un elemento destacable, pues
ayudan a garantizar un mar
gen  de confianza. De hecho,
uno  de nuestros objetivos durante el desarrollo del
Tratado INF era asegurar que los procedimientos de
verificación quedaran claramente establecidos y fue
ran  lo suficientemente fuertes como para que la im
plantación del Tratado no supusiera un obstáculo. Se
ha  demostrado que nuestra insistencia estaba bien
fundada.

Veo  un papel vital para las negociaciones y acuer
dos de control de armamentos. Un papel, no obstan
te,  que debemos guardar en perspectiva. El control de
armamentos puede ayudar a poner mayor énfasis en
los  sistemas que aumentan la estabilidad frente a

aquéllos que desestabilizan, pero no puede por sí mis
mo evitar la guerra o configurar una política de defen
sa. No podemos olvidar que las armas son más la ma
nifestación de tensiones latentes que su causa. Al me
nos, y hasta que las raíces que subyacen a estas ten
siones sean eliminadas, es poco probable que el mero
control de armamentos pueda aplacarlas oque las na
ciones afectadas decidan desarmarse.

Es mucho pedir al control de armamentos que lle
gue a cambiar por sí solo las relaciones entre os  Es
tados. Sin embargo, es demasiado poco no reconocer
que pueden ayudar a que las relaciones entre los Es
tados sean mas flexibles, más estables y menos peli
grosas conjuntamente con una política defensiva.

Hoy  puede escucharse que la necesidad de seguri
dad pertenece al pasado o que el lobo y el cordero ya
pueden convivir en un remanso de paz. Quizás en el
íuturo, cuando la transición de la guerra fría hacia una
Europa unida y libre se haya completado, alcancemos
ese deseable mundo. Pero todavia no hemos llegado

a  él. Para cumplir el objetivo
de  una Europa unida y libre es
menester  que  seamos pru
dentes durante esta fase de
transición que ahora estamos
viviendo.

La  Alianza  Atlántica  es
como  una póliza de seguros.
El  coste es  proporcional al
riesgo. La amenaza disminuye
y  con ella el precio. Pero las
personas prudentes no cance
lan  su póliza de seguros con
tra  incendios sólo porque el
tiempo sea más frío y los pro
nósticos anuncien lluvia.

OS  acuerdos de
control  de arma
mentos son, y de
ben  seguir sien
do,  una parte im
portante de la pó

liza  de seguros. Son de espe
cial  utilidad cuando la cober
tura  es menor. Ayudan a co
dificar y  a especificar las re
ducciones.  Transforman las
estructuras de fuerza en con
figuraciones más estables. A

través de sus cláusulas de verificación proporcionan
una referencia precisa para determinar la amenaza po
tencial y un marco que ayuda a promover la confianza.

Así como no debemos pensar que ha llegado el mo
mento de abandonar todo lo concerniente a la segu
ridad, tampoco podemos desestimar el control de ar
mamentos. Al contrario, ahora más que nunca es el
momento de esforzarse en conseguir acuerdos de
control de armamentos efectivos y duraderos.

(*)Embajador de Estados Unidos en Bélgica y ex jete de la
delegación estadounidense en las negociaciones INRF

Los acuerdos
de desarme

Maynard Glitman (*)
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