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vista

1  proyecto de  Presupuestos Generales
para el  próximo año, que el  Gobierno
acaba de remitir hace escasos días a las
Cortes Generales para su debate parla

mentario, es el reflejo de una política global que
atiende prioritariamente las demandas sociales más
acuciantes y, en consecuencia, apunta el esfuerzo
de  la Nación hacia servicios como educación, sani
dad y obras públicas para adecuar la infraestructura
española a los retos presentes y futuros.

Al  margen las voces que vaticinaban a los países
industrializados el final del crecimiento económico
observado en los últimos años, dos hechos de tras
cendencia mundial han venido a condicionar la
orientación presupuestaria general y, por ende, en
materia de defensa para 1991. Por un lado, la cri
sis  del Golfo ha arrojado nubarrones de inquietud
en la situación económica internacional y, por otro,
el  proceso de distensión que vive Europa permite
obtener mayores niveles de seguridad con una car
ga económica menor.

Con estos parámetros y en un ambiente tan in
cierto  como el  actual es necesario reforzar las
amarras para capear los embates que está sufrien
do  la economía. España no es ajena al agravamien
to  de los problemas del mundo occidental que la
crisis del Golfo ha producido, máxime cuando in
cluso  las tradicionales «locomotoras» de la econo
mía mundial se resienten. El presidente de la Re
serva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan,
ha  vaticinado que el  incremento de los precios
energéticos provocado por la crisis del Golfo hará
aumentar en su país la inflación en dos puntos y
reducirá la producción en uno.

El  impacto será aún mayor para los países con
mayor dependencia relativa del petróleo, como es
el  caso de España. La máxima prioridad en política
económica española se dirige ahora a no quedar re
zagada internacionalmente en el proceso de ajuste
y,  dentro de esta filosofía, combinar las medidas
que  minimicen Fa crisis actual. Estas medidas de
berán orientarse a la observancia de la mayor dis
ciplina presupuestaria, a contener la inflación y a
reducir  tanto el déficit comercial como el  presu
puestario, evitando la asunción de compromisos
para futuros ejercicios.

e  ahí que la tendencia a reducir el Easto
público, y dentro de éste el gasto de de
fensa, es una línea a considerar en un
momento en que se ha consolidado el

avance de la distención Este-Oeste en las conver
saciones de Viena sobre desarme convencional, se
han acelerado los procesos de libertad en los anti
guos países comunistas del Este y Alemania ha al
canzado la unificación. Todo esto es un factor po
sitivo en beneficio de la seguridad, al permitir ob-

tener mayores niveles de confianza con una carga
económica menor.

Los créditos previstos en el proyecto de presu
puestos de 1991 para el Ministerio de Defensa po
drán  parecer mucho o poco pero, indudablemen
te,  son los posibles y con ellos existe la obligación
de  continuar la obtención del Objetivo de Fuerza
Conjunto sin olvidar que se trata de un objetivo a
medio plazo y, por tanto, si se sufre alguna ralen
tización parcial se puede recuperar el ritmo en otro
tramo presupuestario posterior. La distribución de
los créditos se ha hecho, en consecuencia, de for
ma que las repercusiones sobre la operatividad, a
corto plazo, de las Fuerzas Armadas sean mínimas.
El total del presupuesto del Ministerio de Defensa
ascenderá a 853.091 millones de los que 407.232
corresponderán a crédidos amparados en la Ley de
Dotaciones Presupuestarias para inversión y soste
nimiento de las Fuerzas Armadas. Es de reseñar
que  de entre los créditos destinados a retribucio
nes de personal se tienen en cuenta las obligacio
nes derivadas de la firma del convenio colectivo
para el personal laboral del Departamento.

Quienes se dedican al oficio de las armas saben
que con los recursos asignados han de conseguir-
se  los objetivos previstos. A partir de aquí las dis
ponibilidades oblisan al esfuerzo en la buena ges
tión  y a la obtención del máximo rendimiento de
los recursos para que en ningún momento peligre
el  éxito de la misión encomendada.

1 inicio de la tramitación parlamentaria de
los  Presupuestos Generales del Estado
coincide además con los debates que en
el  seno del Congreso de los Diputados

se vienen realizando sobre el modelo de Fuerzas Ar
madas y de Servicio Militar. Posteriormente, el Go
bierno estudiará un anteproyecto de Ley de Servi
cio  Militar para su remisión a las Cortes. Con estas
premisas parece acertado sentar que el Programa
de modernización de las Fuerzas Armadas no debe
registrar amplias novedades en un momento en el
que el debate sobre su futuro se anima incluso des
de  grandes capas del tejido social. Es esperanzador
que  muchas personas se sientan interesadas en la
estructura defensiva española. Si de este debate se
derivasen cambios en la composición de nuestros
Ejércitos será trascendente asimismo el ritmo con
que, tomado el rumbo, se aporten los recursos na
cionales al modelo que se decida. Debe procurar-
se, en fin, que sea fructífero el reajuste al nuevo di
seño para que todos nos sintamos identificados con
la  labor de nuestras FAS.

Revista Española de Defensa
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Cifras y datos de
un presupuesto solidario
El  Presupuesto de Defensa para 1991 se emarca dentro de la

línea  de contención del gasto público

de  Alemania, (‘BU huy ningún enemigo
a  la  puerta» en  Europa.  La nueva si
tuación  del Viejo Continente redunda
rá  en una carga menor de gastos  desti
nados  a la defensa.

Esta  realidad atempera el crecimien
to  ‘<bajo cero>’ (—1,41 por  100) que
para  el próximo año  tendrán las parti
das  de defensa en España, más aún si
se  tiene en cuenta que las negociacio
nes  de Viena sobre fuerzas convencio
nales  en Europa  (CFE) abren la posi
bilidad  de transferencias de material de
buena  calidad y  a buen precio, que po
drían  ser objeto de consideración en el
proceso  de modernización de nuestras
Fuerzas  Armadas.

Otros  países occidentales, como los
Estados  Unidos y  Gran  Bretaña,  han
hecho  suyo estos planteamientos de re
dúcción  del gasto de defensa al incluir
previsiones  presupuestarias  de  creci
miento  negativo en términos reales en
sus  partidas dedicadas al ámbito de se
guridad.

En  estas coordenadas se mueven las 
prioridades  de unos Presupuestos Ge
nerales  que  el  Gobierno  ha  definido
como  «claramente restrictivos». Si  en

E L Ministerio de Defensa dispon
drá  en 1991 de 858.091 millones
de  pesetas, una cifra menor a la
del  pasado año, que  se situó en

170.433 millones. Dentro de los Presu
puestos del subsector Estado la partici
pación  de la Sección Defensa disminu
ye  de un 6,86 al 6,37 por  100. Si se re
laciona  con el Producto Interior Bruto
(PIB),  para el mismo período de tiem
po,  el  porcentaje estimado pasará  del
1,74 al  1,57 por  100.

Los  recortes que para  la defensa re
cogen  este año los Presupuestos Gene
rales  del Estado —que también afecta
rán  a otros  Ministerios, como a  los de
Administraciones Públicas, Agricultura
e  Industria—, se inscriben dentro de la
orientación  de contención del gasto pú
blico  que el Gobierno ha decidido para
coadyuvar  a  la consecución de  un  rit
mo  de crecimiento económico compa
tible  con una inflación y déficit exterior
controlados,  problemas  que  han  em
peorado,  entre otras causas, como con
secuencia  de la crisis del Golfo Pérsico
y  la subida del petróleo.

Con  todo,  dentro  de  la  austeridad
que  se contempla para el gasto público
en  el  próximo ejercicio, hay
que  resaltar  las  excepciones
que  representan  los mo
derados  incrementos que
experimentan  las  inver
siones  en  infraestructu
ras,  fundamentalmente a
través de los departamen
tos  de  Obras  Públicas y
Transportes,  y los gastos
en  las áreas de  gran de
manda  social,  Justicia,
Sanidad y  Enseñanza.

Millones de peines, corenIos

EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE DEFENSA RESPECTO A LOS DEL ESTADO

—
11,58  16o

P.Defensa/P. Estado (%)

1982  19831984 1985 1986

CFI.  Esta  orientación  de  los
Presupuestos  de  1991 está en
consonancia  con  la  que  de
fienden  numerosos  expertos
en  seguridad y economía. Por
ejemplo, el profesor Phiip Sa
bm,  del  King’s  College  de
Londres,  afirma  que,  tras  el
colapso  del comunismo en los
países  del Este y la unificación

1990 1991

Presupuesto
del  Estado

En miles de
millones de
pesetas
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Nacional
1990 contaron con  12.694.509 millones
de  pesetas,  la  cantidad  asignada  en
1991 asciende a 13478.864 millones, lo
que  supone un incremento del 6,18 por
100 en términos monetarios, muy infe
rior  al  registrado  en  los  dos  últimos
años,  que fue del 19.26 por 100 en 1990
respecto  a  1989 y del 19,08 por  IDO de
este  último año sobre el anterior.

La  moderación  del  gasto público,
junto  con  unas expectativas de  creci
miento  de  los  ingresos del  11,80 por
100 en 1991 —de acuerdo con las pre
visiones  del Gobierno—, supone una
de  las principales medidas  adoptadas
para  reducir el déficit público a lo lar
go  del año  1991 y afrontar las repercu
siones  de la crisis, cuyo impacto nega
tivo  «puede ser  asimilado sin grandes
riesgos  por  la  economía  española,  a
menos  que ocurra una catástrofe», se
gún  el  ministro de  Economía, Carlos
Solchaga.

NovedSes. El  Presupuesto de Defensa
del  año  1991 introduce algunas refor
mas  que  aportan  una  mayor claridad
a  su estructura.  Por un lado, los trein
ta  programas  en  que  se  desglosaba
hasta  ahora  el  gasto en  defensa  son
agrupados  en  nueve. Además,  como
servicio  independiente  del  órgano
central  de  Defensa  aparece  ahora  la
Secretaría  de  Estado  de  la Adminis
tración  Militar, creada  el pasado  mes
de  junio  por  acuerdo  del Consejo de
Ministros.

En  el  mes  de  septiembre  pasado,
mientras  los  miembros del  Gobierno
debatían  los  Presupuestos, las Cortes
aprobaron  la  segunda prórroga  de  la

Ley  de  Dotaciones  Presupuestarias
promulgada  en el  año  1982. Esta  ley,
que  fija las cantidades destinadas a  la
inversión y sostenimiento de las Fuer
zas  Armadas, constituye, junto con los
créditos  específicos  de  personal,  la
principal fuente de financiación de los
gastos  de defensa. El  resto, que supo
ne  unas cifras menores, se articula por
el  Plan Plurianual de Inversiones Públi
cas  y otros créditos.

La  prórroga de la Ley de Dotaciones
autoriza  al Gobierno a realizar un pro
grama  de  inversiones, reposición  de
material y sostenimiento de las Fuerzas
Armadas  entre  los años  1990 y  1998,
con  la misma limitación del incremen
to  de las dotaciones para inversiones y
sostenimiento y retribuciones de perso
nal,  excepto la  reserva activa, que  las
anteriores  leyes 44/82 y 6/87, esto es, el
2.5 por  100 interanual en términos rea
les.  El nuevo texto establece que la re
visión de la ley, que hasta entonces te
nía  lugar cada cuatro años, será ahora
bianual  dada la cambiante realidad in
ternacional.

El  Presupuesto  de  1991 otorga
407.232 millones de  pesetas a  los cré
ditos  financiados por  esta  ley, lo que
significa un 9,87 por 100 menos que en
1990, año en que la cifra fue de 451.816
millones. Ello obliga a un esfuerzo aña
dido  por parte de los responsables pre
supuestarios del Ministerio de Defensa
para  9ue  la reducción y posterior dis
tribución  de  los créditos no  merme la
operatividad  prevista en el Plan Estra
tégico  Conjunto  (PEC), resultado del
planeamiento  militar español en el que
se  determina  el  Objetivo  de  Fuerza

1
1

Continuidad. En 1991 proseguirá entre otros proyectos hi modernización de los helicópteros
Chinook del Ejército de Tierra y de los programas de comunicaciones de las Fuerzas 4 rmadas.
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Conjunto  (OFC).  La  asigna
ción  para créditos de personal
se  incrementa en un  6,68 por
100,  al  pasar  de  398.327 a
424.939 millones de pesetas.

A  este  incremento  contri
buye  el  convenio  para  los
37.000  contratados  laborales
del  Ministerio de Defensa, re
cientemente  firmado, que  es
tablece  una  revalorización de
los  salarios con relación a las
cuantías  percibidas  anterior
mente.  La aplicación del nue
vo  convenio significa un gasto
aproximado  de 4.000 millones
de  pesetas dentro  del  Presu
puesto  de 1991.

Los  créditos  asignados  a
Defensa  a través del Plan Plu
rianual  de  Inversiones Públi
cas  —que financia áreas como
las  de sanidad, cultura o  for
mación  profesional— crecen
en  un  31,15 por  100, desde
13.697 millones hasta  17.963
millones  de  pesetas. Los  in
cluidos  en  el  apartado  de
«otros  créditos», que en  1990
conllevaban  una  dotación  de
6.591 millones de pesetas, su
ponen,  en  1991, 7.956 millo
nes,  lo  que  representa  un
20,71  por 100 más.

La  mayoría del gasto en de
fensa  se destina a  créditos de
personal,  con el 49,52 por 100
del  total,  y a la  ley de  inver
siones  y sostenimiento, con el
47,46  por 100. Al Plan Pluria
nual  de Inversiones Públicas,
con  el 2,09 por 100, y a los de
nominados  «otros  créditos»,
con  el 0,93 por  100, le corres
ponden,  por lo tanto, cantida
des  poco representativas.

Distribucisi. Mientras  que  la
asignación  del órgano central
—donde  se  incluye el  gasto
del  personal en reserva activa
y  reserva transitoria y los mu
tilados  de los tres ejércitos—
asciende  a  236.499 millones
de  pesetas, que  representa el
27,56  por  100 del Presupues
to,  las  asignaciones para  los
Ejércitos  se  situarán  en
298.500  millones  de  pesetas
para  el  Ejército  de  Tierra,
163.481  millones  para  la  Armada  y
159.609 millones para  el  Ejército del
Aire.

EL Ejército de  Tierra,  que  en  1990
dispuso de 306.619 millones, sigue sien-

Naciona

do  el  ejército  con  mayor  asignación
global,  ya que recibe el 34,79 por  100
del  dinero presupuestado en 1991. Los
recursos  puestos a disposición de la Ar
mada,  que  en el  Presupuesto anterior

Material. Inversiones y
sostenimiento representan
más del 50 por 100 del
presupuesto.

fueron  de 184.814 millones de
pesetas,  representan en  el de
1991 el  19,05 por 100 del pre
supuesto  militar.  El  Ejército
del  Aire  sufre  una  pequeña
reducción  respecto  a  los
160.119  millones de  pesetas
que  obtuvo en  1990 y se sitúa
en  el  18,60 por  100 del total.

El  mayor gasto del Ejército
de  Tierra debe se atribuido a
los  costes de personal, mucho
más  numeroso que el de otros
ejércitos  por  su peculiar for
ma  de combate y por su  me
nor  dotación de material.

En  inversiones  y  sosteni
miento  de material, que se de
sarrollan  en los capítulos 2 y 6
del  proyecto del Presupuesto,
respectivamente,  le  corres

ponde  al Ejército de Tierra el 31,48 por
100, un 23,40 por  100 a la Armada, un
23,24 por  100 al Ejército del Aire y un
21,88 al órgano central.

La  fuerza terrestre, con el 38,16 por
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100 de los gastos de personal, engloba
dos  en el capítulo 1 de  la Ley de Pre
supuestos,  está por  encima de  los que
conllevan  el  órgano  central,  con  el
33,35 por  100, la Armada, con el  14,62.
por  100, y el  Ejército del Aire,  con el
13,87 por  100.

En  resumen, el Ministerio de Defen
sa  dedica a  los gastos de  personal el
49.52  por  100 de su Presupuesto. que
alcanza  la cuantía de 424.939 millones
de  pesetas. y otorga otros  433.152 mi-

PRESUPUESTO DE DEFENSA DISTRIBUIDO ENTRE
EL ORGANO CENTRAL Y LOS EJERCITOS

llones  a las inversiones en nuevo mate
rial  y sostenimiento del ya existente, lo
que  representa un 50,48 por  100.

Dentro  de los gastos de personal se
incluyen las cifras correspondientes a la
mejora  económica del convenio laboral
de  Defensa, como ya se ha  dicho, así
como  a  la asignación de una  conside
rable  cantidad en indemnizaciones en
concepto  de fallecimiento y accidente.
Estas  nuevas prestaciones sociales, que
figuran  como disposición adicional en

el  anteproyecto de  la  Ley de  Presu
puestos  de  1991 remitida a las Cortes,
suponen  dos  millones de  pesetas  por
cada  soldado muerto durante  la pres
tación  del servicio militar desde  1985,
la  creación de un  seguro en  el que  se
fija  la  misma cuantía para  los falleci
mientos  que tengan lugar en 1991 y un
seguro  por accidente.

Investigación. A pesar de la reducción de
las  cifras globales, el Ministerio de De
fensa  incide en su esfuerzo por mante
ner  los recursos en  investigación y de
sarrollo  (1 --  D),  que aumentan en un
4,44  por  100 en  este  Presupuesto res
pecto  al anterior. De esta forma, el Mi
nisterio  de  Defensa prosigue en la  lí
nea  de  los últimos años de  potencia
ción  de este  área  que  desempeña un
papel  fundamental para  la moderniza
ción  de  los ejércitos, en  consonancia
con  el esfuerzo que realizan los depar
tamentos  de  defensa  de  otros  países
europeos.

De  los  4L870 millones de  pesetas
que  el  Presupuesto  asigna a  1 +  D.
1.779 millones más que en 1990, cerca
del  70  por  ciento  —concretamente
28.562  millones de pesetas— se desti
na  a  la  investigación en  el  proyecto
para  la  construcción  del  Avión  de
Combate  Europeo (ACE / EFA),  y en
el  que participan también Gran  Breta
ña,  la República Federal  de Alemania
e  Italia.

El  esfuerzo de  la  defensa española
en  1 +  D  se completa con  diferentes
proyectos relacionados con las comuni
caciones  y  la guera  electrónica, la  in
vestigación  en  misiles y  cohetes  y los
sistemas  de mando, control y comuni
caciones.

El  satélite de utilidad militar Helios,
con  una  aportación en  1991 de  2.080
millones  de pesetas, constituye el pro-

TOTAL GENERAL: 858.091 millones de pesetas

27,56  %

34,79 %

REPARTO DE LAS  DOTACIONES  REPARTO DE LOS GASTOS
PARA INVERSION Y SOSTENIMIENTO DE PERSONAL

TOTAL: 433.152 millones de pesetas

31,48%        21,88 % *

TOTAL: 424.939 millones de pesetas

18,60%

33,35  % *

19,05 %

23,40  %

flürgano  Central  Ejército de Tierra  Q  Armada    Ejército del Aire

3,87

23,24
38,16  °Z

C  Organo Central   Armada

Ejército  de Tierra  NEjército  del Aire

Incluye  4-O.

14,62%

D Organo central U  Armada

li  Elército de Tierra tElército  del Aire
Incluye Reserva Acttva, Reserva Transitoria

y  Mutilados de ostros gj4rcJlp__  -  ________
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yecto  de mayor dotación  entre  las in
versiones  del Estado Mayor de  la De
fensa.  El programa del Helios, compar
tido  con  Francia e  Italia, permitirá  a
España  ingresar en el  restringido club
de  los países que poseen satélites en ór
bita.  La dirección por  parte  española
está  a  cargo del Instituto Nacional de
Técnica  Aeroespacial (INTA).

InverÑmies. El programa de moderniza
ción  de las Fuerzas Armadas  recibirá
en  1991 un total .de 90.047 millones de
pesetas.  De  esa cifra, el 38,72 por  100
(34.862  millones  de  pesetas)  corres
ponde  al Ejército del Aire, el 30,90 por

Nacional

100  (27.380 millones) al  Ejército  de
Tierra,  y  el  restante  30,38 por  100
(27.355 millones) a la Armada.

El  repaso a los principales proyectos
de  inversión incluidos en este  progra
ma  —de los que  algunos figuran por
primera  vez en este Presupuesto, otros
concluyen  y  algunos  se  iniciaron  en
años  precendentes y tenninarán poste
riormente  al  1991— puede  dar  una
idea  de las líneas de modernización de
las  Fuerzas Armadas españolas duran
te  la década de los 90.

Así, la  modernización del AMX-30,
a  la  que se  dedicarán el próximo año
6.978 millones de pesetas, constituye la

inversión  más  fuerte  del  Ejército  de
Tierra.  Otros 3.340 millones de pesetas
se  destinan a  la  modernización de los
Chinook.  Para  los vehículos de  trans
porte  táctico se  destinan  1.700 millo
nes,  correspondiendo  también  cifras
significativas al  sistema integrado  de
gestión  logística (1.287 millones), a las
transmisiones tácticas (1.112 millones),
a  los misiles contracarro (857 millones)
y  a  los blindados medios sobre ruedas
y  vehículos de exploración de  caballe
ría  (525 millones).

En  la Armada, durante  1991 finaliza
la  inversión en los helicópteros Lamps,
con  el último pago anual de 600 millo
nes  de  pesetas. Se  termina  de  pagar
también  el Petrolero Auxiliar de flota,
con  1.043 millones, y los patrulleros de
altura,  con 5.118 millones.

Entre  los  proyectos de  moderniza
ción  que continúan dentro de la Arma
da  figuran los programas de moderni
zación  de las fragatas y de la 5? Escua
drilla  de  Helicópteros de  este  arma
—dotados respectivamente con 2.528 y
1.014  miliones de pesetas—, la poten
ciación  de la 9? Escuadrilla, a la que se
dirigen  1.000 millones, y la adquisición
de  torpedos y misiles, con  un  desem
bolso  de 3.800 millones.

En  el Ejército del Aire las partidas
más  importantes dentro del Presupues
to  de 1991 son las destinadas al Siste

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA RESPECTO AL PIB
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de  misiles  aire/tierra  (4.657
millones)  y  a  la  moderniza
ción  de  los P-3 Orion  (3.554
millones)  y F-5 (3.15(1 millo
nes). En  1991 se abona tam
bién  otra  anualidad  de  los
F-1X. cifrada en  2.531 millo-
nes.

Exterior. La  crisis  del  Golfo
Pérsico  ha afectado a  las pre
visiones de gastos en defensa
de  diferentes países. como los
Estados  Unidos y Gran  Breta
ña.  mientras que otros no han
alterado  las previsiones presu
puestarias,  de claro signo res
trictivo,  confeccionadas antes
de  que estallara el conflicto.

El  Presupuesto del  Pentá
gono,  que aún es objeto de in
tensas discusiones parlamen
tarias,  rondará los 300.000 mi
llones  de dólares,  cifra  infe
rior  —incluso  en  términos
monetarios— a  los poco más
de  300.000 millones del ejer
cicio  anterior.  Además,  el
Congreso  norteamericano re-
cortó  en 2.000 de los 4.700 mi
llones de dólares previstos el

ma  Aéreo  de  Mando  y  Control  programa Iniciativa de  Defensa Estra
(ACCS),  que  recibe 7.073 millones de  tégica de  Bush, más  conocido como
pesetas,  a la adquisición de varios tipos  (<guerra de las galaxias’>.

1  +  D. En el presupuesto para
el  próximo ejercicio se
dedicarán casi 42,000 millones
a  investigación y desarrollo.

En  Gran  Bretaña, que como los Es
tados  Unidos sufre un fuerte déficit en
su  balanza comercial, el  Presupuesto
de  Defensa para  1990-91 alcanzará los
21.200  millones de  libras, frente a  los
20.148  millones  del  presupuesto  de
1989-90. Sin embargo. la participación
de  los  gastos militares desciende res
pecto  al  PIB (del 3,9 al  3,8 por  100, y
respecto  a los Presupuestos Generales
(del  10 al 9,7 por  100).

La  asignación francesa para defensa
no  ha resultado afectada por el ahorro
presupuestario  adoptado  por  el  Go
bierno  tras  la crisis del Golfo, cifrado
en  8.000 millones  de  francos menos
respecto  a  las previsiones iniciales. El
presupuesto  de  defensa  pasa  de
230.766 a 238.458 millones de francos,
incremento  del 3,3 por  100 que  es in
ferior  al de los del Estado, situado en
el  4,M por  100. Por ese motivo, la par
ticipación de los gastos militares en los
Presupuestos  baja del 18,9 al 18,6 por
100, si bien aumenta mínimamente en
relación  con el Producto Interior  Bru
to,  desde el 3,5 al 3,6 por 100. En otros
países.  como en  Alemania por el  pro
ceso  de unificación, se  ha  frenado  la
elaboración  de los Presupuestos y no se
espera  que  estén  concluidos hasta  el
próximo  año.

Santiago F. del Vado / Genzah., Ceieio
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Mac ¡onal

L os jóvenes que se encuentren cum
pliendo  el  Servicio Militar  los
alumnos  de centros docentes mi

litares  de formación contarán en breve
con  una completa cobertura asistencial,
según  un  Real  Decreto  ultimado por
los  Ministerios de Hacienda y Defensa
por  el  que  se  regula la  concesión de
pensiones  e  indemnizaciones  para
quienes  sufran lesiones durante  su pe
ríodo  de  prestación militar.  La nueva
norma  es de una notable trascendencia
social:  tiene efectos retroactivos hasta
1985 y ha sido elaborada con criterios
amplios  de  forma que  comprende un
importante  espectro  de  casos  hasta
ahora  no contemplados.

Además  se  han  buscado soluciones
alternativas  —la contratación de un se
guro  colectivo— para aquellas situacio
nes  causadas fuera de acto de servicio
mediante  medidas  complementarias.
El  Real  Decreto  agiliza y  simplifica
igualmente  la  tramitación para  la soli
citud  de las prestaciones. En su conjun
to  estas medidas completan y mejoran
sustancialmente  la  cobertura  ofrecida
al  personal de reemplazo.

El  nuevo Real Decreto  se encuadra
dentro  del proceso de revisión y mejo-

ra  de la condiciones en que  se  presta
el  Senieio  Militar. Con la nueva dispo
sición  se  ha buscado extender este es
fuerzo  a  un aspecto tan singular y sen
sible  como  es  el  tratamiento
que  debía  darse a  la inutilidad
física  resultante  de  accidentes
de  todo tipo —dando un  senti
do  amplio al término— acaeci
dos  durante  el  tiempo  de
«mili»,  cubriendo  la  máxima
cantidad  posible de  eventuali
dades  que se  pueden producir.

Mejora. Se completan así las me
didas  iniciadas en  los  últimos
años,  en un proceso que  se  ha
dividido  en  tres  fases. Un pri
mer  paso  lo  marcó  la  Ley de
Presupuestos  de  1985 por  la
que  el  soldado de  reemplazo
pasaba  a  tener  un  tratamiento
similar  al  de  los  funcionarios
públicos  en lo referido a conse
cuencias  de accidentes sufridos
durante  el  servicio, suprimién
dose  desde ese momento el  in
greso  en el Cuerpo de  Mutila
dos  de las  Fuerzas Armadas.

La  segunda  fase  vino  dada

por  la promulgación el 30 de abril  de
1987 de un Real Decreto Legislativo en
el  que se aprobó el  texto refundido de
la  Ley  de  Clases Pasivas del  Estado.
Este  Decreto  plasmaba la fórmula in
troducida  en  la  normativa de  1985 y
avanzaba en la equiparación del solda
do  al funcionario.

Con  lodo,  dicha  fórmula resultaba
restrictiva.  Sólo los  soldados que  su
frían  mutilaciones muy importantes po
dían  percibir  pensiones y, en  caso de
fallecimiento,  los padres sólo recibían
una  indemnización si dependían eco
nómicamente  del hijo. Eran,  pues, po
cos  los casos que quedaban amparados
por  dicha cobertura legal e  incluso su
espíritu  era  inconsecuente en  algunas
soluciones:  por  ejemplo,  difícilmente
podían  cobrar pensión por fallecimien
to  los padres dependientes económica
mente  del hijo, ya que en este supues
to  el  hijo estaría automáticamente ex
cluido  de la prestación del Servicio Mi
litar.

Ante  tal situación, los técnicos traba
jaron  entre  los años  1987 y  1989, en
una  tercera  fase tendente a promulgar
una  norma que corrigiera los desequi
librios  detectados y completara la  co
bertura  legal. Fruto de esta labor fue la
Disposición  Adicional  Decimocuarta,
aprobada  por el Parlamento dentro de
la  Ley Reguladora  del  Régimen  de
Personal  Militar Profesional— que  ha
entrado  en  vigor el  primero de enero
de  este año—, a través de la cual se va
riaron  las  premisas  señaladas  en  el
Real  Decreto de 1987 a la hora de con-

J OSE Enrique Serrano, director general de
Personal del Ministerio de Defensa (Dl

GENPER), expresa su satisfacción por el he
cho de que, quince meses después de la pro
rnulgación de la Ley de la Función Militar, el
Gobierno se disponga a modificar, para aten
der  los casos de lesiones acaecidas durante
la  prestación del Servicio Militar, una legisla
ción tan consolidada como la de Clases Pasi
vas, que, desde los años veinte, se mantiene
casi invariable en la regulación de los supues
tos  que dan derecho a pensión.

«No obstante —señala el director general—.
nuestro objetivo prioritario es siempre el de
evitar los accidentes, mediante el perfecciona
miento del Plan de prevención y su adecuado
cumplimiento; nuestra esperanza es el no ver
nos obligados a utilizar los mecanismos pro
tectores previstos en este Real Decreto.))

Para el DIGENPER el buen resultado obte
nido con la normativa ultimada compensa el
largo esfuerzo que ha supuesto el proceso de

Amplía cobertura en
2

caso de accidentes
Próxima concesión de pensiones e indemnizaciones a los soldados ac
ciden todos y creación de un seguro para accidentes ajenos al servicio

Esfuerzo compensado
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siderar,  de  forma global, el  accidente
con  ocasión de la prestación del Servi
cio  Militar.

El  Proyecto de  Real Decreto  ahora
ultimado,  que  próximamente será  lle
vado  por el  Ministerio de Hacienda a
Consejo  de  Ministros para su aproba
ción,  desarrolla el  mandato sobre mo
diticación del Régimen de Clases Pasi
vas  del Estado que estaba contenido en
la  disposición decimocuarta, de forma
que  con  el  mismo cualquier  tipo  de
inutilidad física en acto de servicio ten
ga  una  respuesta económica por parte
de  la Administración.

Paralelamente, las medidas comple
mentadas  al  citado  proyecto,  buscan

gestación. José Enrique Serrano destaca la
óptima acogida de la idea por parte de la Di
rección General de Costes de Personal y, en
general, por todo el Ministerio de Hacienda,
que ha colaborado en la búsqueda de solucio
nes a problemas y en la previsión de las do-

—taciones  presupuestarias necesarias para
atender las sucesivas propuestas que desde
la  Dirección General de Personal de Defensa
se han ido formulando.

((Aunque no hay nada que pueda compen
sar completamente el hecho de padecer un
accidente —añade José Enrique Serrano
considero que el sistema que recoge el nue
vo Real Decreto elaborado gracias a este tra
bajo conjunto, proporciona una cobertura de
entidad considerable que, por otra parte, abar
ca  la casi totalidad de los presupuestos que
se producen.))

—    Junto a las prestaciones que, en forma de
pensiones vitalicias y  de indemnizaciones,
prevé el Real Decreto, y que serán gestiona
das por la Dirección General de Personal del
Ministerio de Defensa, el titular de la misma
destaca el hecho de que el modelo se com

Nacionai

cubrir  los puestos no contemplados en
el  decreto.  Así, los condicionamientos
que  en  su momento  marcaron la  Ley
de  Presupuestos de 1985 han impedido
que  tanto el fallecimiento como la inu
tilidad  física, cuando no es en ocasión
del  servicio, tengan una adecuada res
puesta  legislativa.

Para  paliar las consecuencias negati
•as  que estas limitaciones suponen, se
va  a concertar un seguro colectivo que
cubra  tales carencias (es decir los ries
gos  sufridos por los soldados en activi
dades  ajenas al servicio) y se ha prepa
rado  la  correspondiente  disposición

adicional a la Ley de Presupuestos para
1991 que, con carácter retroactivo, cu
bra  las lagunas indemnizatorias en ma
teria  de fallecimiento.

Con  estas medidas se  ha creado por
tanto  un sistema de cobertura en el que
se  integra la previsión social del Esta
do  y aquella otra concertada con el se
guro  privado, de manera que se agoten
todos  los supuestos que  se pueden dar
en  el ámbito de la estancia en filas.

Servicio. El  proyecto de  Real  Decreto
aborda  en t;u articulado tanto los aspec
tos  de fondo como de forma necesarios

pletará con la sus
cripción de una pó
liza de seguros para
suplir  los  supues
tos  que, por las ca
racterísticas singu
lares que concurran
en  los mismos, no
puedan  incorporar-
se  al  Régimen de
Clases Pasivas del
Estado.

La  aplicación de
esta  fórmula com
plementaria  será
gestionada por la
nueva Dirección Ge
neral  del  Servicio
Militar; esto, en opinión del director general
de  Personal, ((constituirá una buena ocasión
para evidenciar la coordinación de esfuerzos
con que, desde la Secretaría de Estado de la
Administración Militar, se trabaja en la confi
guración total de un nuevo modelo de Servi
cio  Militar».

para  materializar,  de
forma  directa y prácti
ca,  el  derecho  de  los
soldados  de  reempla
zo  o  sus  familiares a
prestaciones  del  régi
men  de Clases Pasivas
del  Estado, en caso de
sufrir  un  accidente en
acto  de servicio a con
secuencia  del  cual  se
produzca  el  falleci
miento,  la inutilidad o
lesiones  permanentes
no  invalidantes.

Por  primera vez en
un  texto normativo se
ha  recogido  una  ca
suística amplia y gene
rosa  para la considera
ción  de  qué  es  «acto
de  servicio». Destaca
especialmente  la  in
clusión  en tal  eateg
ría  de una figura hasta
el  presente  muy con-

15

Novedad. Los accidentes «in itinere», al ir o volver, se considerarán en acto de servicio.

DIGENPER. Para Serrano el
objetivo prioritario es eliini
izar los accidentes en el 5. M.



Completa. La nueva situación legal recoge una amplia casuística sobre posibles accidentes durante la prestación del Servicio Militar.

trovertida:  el  accidente «in  itínere»,
esto es, aquel que e  produzca al ir o
volver al lugar de servicio. También se
incluyen otras circunstancias singulares
como el agravamiento de una enferme
dad o lesión contraída con anterioridad
al  Servicio Militar y que se complique
a  raíz de la prestación.

Junto a estos supuestos, se incluyen
entre los accidentes acaecidos en acto
de  servicio, todos aquellos ocurridos
con ocasión o consecuencia de las ac
tividades propias de la ((mili» o de he
chos que, aun siendo distintos a los del
servicio habitual, se ejecuten cumplien
do  órdenes; los acaecidos en actos de
salvamento o  de  naturaleza análoga
cuando tengan conexión con la condi
ción de militar de quien los realice; las
enfermedades adquiridas con motivo
de  actividades propias del servicio; las
consecuencias de accidentes que resul
ten complicadas por su propio proceso
o  por afecciones adquiridas en el esta
blecimiento sanitario, y en general, sal
vo  prueba en contrario, todas las lesio
nes sufridas en el interior de los recin
tos  militares. La única excepción que
incluye el Real Decreto para la consi
deraçión de un accidente como acaeci
do  en acto de servicio es que el mismo
sea debido a una imprudencia temera
ria  o dolo del accidentado.

Por  lo que respecta a las pensiones
a  las que dan lugar estos supuestos, el
Real Decreto diferencia según las con
secuencias producidas. Concretamen
te,  en caso de fallecimiento o desapa
rición  las prestaciones seguirán siendo
las  marcadas por el Decreto Legislati
vo  de 1987 citado.

Los accidentes que originen una le
sión que suponga una reducción anató
mica o funcional grave y definitiva da-

rán  lugar a dos tipos de pensiones, se
gún  el grado de incapacidad causado.
Si  ésta es permanente y absoluta para
toda  profesión u oficio, será del  100
por  100 del doble del haber regulador
anual de la clase de tropa profesional
señalado en la Ley de Presupuestos del
Estado para el cálculo de la pensión ex
traordinaria de retiro. Si la invalidez no
incapacita absolutamente al interesado
para dedicarse a alguna actividad labo
ral.  la pensión será del 70 por 100.

Si el accidente produce lesiones, mu
tilaciones o deformaciones definitivas
que  no lleguen a constituir una invali
dez de las ya mencionadas, pero que
supongan una disminución de la inte
gridad física del interesado, éste tendrá
derecho a una indemnización, porcen
tual  según el tipo de mal sufrido, que
se  entregará de una sola vez. El Real
Decreto incluye como anexo una am
plia  lista de afecciones y  lesiones que
se consideran causa de la inhabilitación
absoluta o que dan lugar a indemniza
ción parcial, marcando el propio anexo
los  porcentajes que corresponden a
cada caso para estas últimas. La califi
cación de aquellas lesiones no incluidas
en  esa lista se realizará por analogía
con las situaciones contempladas.

Trámites. La tramitación que debe efec
tuarse para llegar a la declaración de
inutilidad en caso de servicio, es tam
bién tratada por el Real Decreto. So
bre  este particular destaca el esfuerzo
que se ha realizado para simplificar el
proceso y lograr resoluciones lo más rá
pidas posibles. Los expedientes se fun
damentarán básicamente en la certifi
cación del jefe de la unidad u organis
mo  de quien dependa el accidentado,
para determinar si el suceso es por cau

sa del servicio o no, y en el acta del Tri
bunal  Médico Regional para la califi
cación del tipo de lesión.

El  expediente finalizará con el reco
nocimiento del  derecho a prestación
por  parte del Ministro de Defensa o la
negativa por la Dirección General de
Personal, oídas la  Dirección General
del  Servicio Militar y la Asesoría Jurí
dica del Ministerio. En cualquier caso
el  Decreto contempla el que un acci
dentado que se considere con derecho
a  pre.staciones pueda solicitarlo direc
tamente al Organo Central del Minis
terio.  Igualmente se incluyen mecanis
mos para que el interesado pueda ha
cer  alegaciones o recurrir el expedien
te,  cuyo plazo de instrucción no podrá
ser superior a seis meses.

No  se ha querido perder la oportu
nidad que ofrece esta norma para com
pletar el conjunto de medidas de índo
le  asistencial y  sanitario para quienes
prestan el Servicio Militar y así se con
cede la Taijeta de Asistencia Sanitaria,
con  todos los beneficios de carácter
permanente que ello supone, al perso
nal  que se le reconozca derecho a pen
sión, y, en todo caso, se hace extensiva
la  asistencia sanitaria hasta la total cu
ración de las lesiones a quien sufra un
accidente durante dicho servicio.

Como ya se ha señalado, es especial
mente destacable el hecho de que, si
guiendo el  mandato contenido en la
Ley  Reguladora del Régimen del Per
sonal Militar  Profesional, el proyecto
del  nuevo Real Decreto tiene un mar
cado carácter retroactivo —afectará a
unas mil personas— tendente a paliar
la  situación creada desde 1985 a los ac
cidentados en el Servicio Militar.
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NJar,ion.

L A futura  ley del Servicio Militar hade potenciar  la  profesionalidad y
operatividad  de las Fuerzas Armadas,
incorporar  una serie de derechos y ga
rantías  para  los  soldados,  introducir
elementos  electivos a  la hora de reali
zar  el servicio y mejorar  las condicio
nes  de la prestación. Estos son los pun
tos  fundamentales  en los  que  coinci
den  todos  los  partidos  políticos  que
participan  en la ponencia creada  en el
seno  de  la  Comisión de  Defensa  del
Congreso  de los Diputados para  estu
diar  los  temas  relacionados  con  las
Fuerzas  Aunadas  en  su conexión con
el  Servicio Militar.

Mientras  los  partidos  Socialista  y
Popular  apuestan  por  un servicio mi
litar  obligatorio, en el que se  reduzca
el  tiempo  de  la  prestación,  comple
mentado  con  efectivos de  tropa  pro
fesional,  los  representantes  de  Iz
quierda  Unida  reclaman  un  Ejército
compuesto  exclusivamente por volun
tarios.  Por su parte,  el Centro  Demo
crático  y Social, así como Convergén
cia  i  Unió  defienden  una  progresiva
conversión  del modelo vigente a otro
profesional,  pero creen que la sustitu
ción  ha de hacerse  de manera progre
siva  y no  a corto plazo.

El  portavoz del PSOE en la ponen
cia,  Pedro Moya, resalta que  la refor
ma  de la  «mili» constituye un  asunto
complejo que no puede reducirse a so
luciones  maniqueas y  argumenta que
un  Ejército profesional, además de «su
poner  un enorme coste, no  proporcio
naría  mayor  eficacia y operatividad a
los  Ejércitos». En su lugar, Moya pro
pone  potenciar los niveles de volunta
riado  y reducir  a nueve meses el tiem
po  de incorporación a filas «tiempo su
ficiente  —explica— para  mejorar  los
niveles  de instrucción». Premisas que,
excepto en el tiempo de prestación que
se  sitúa  en  ocho  meses, comparte  el
Grupo  Popular.

Comparecencias. Estas  posiciones  son
fruto  de  un  intenso  debate  que  han
mantenido  los diversos grupos políticos
en  la mencionada ponencia, y que en el
curso  de este  trimestre dará  por  con-

cluido  su cometido con la  elaboración
de  un dictamen que se expondrá al Ple
no  del Congreso. Una vez que el Par
lamento  haya determinado las directri
ces  del dictamen, éstas se comunicarán
al  Gobierno para su consideración a la
hora  de elaborar el proyecto de ley so
bre  el  Servicio Militar  que  deberán
aprobar  las Cortes.

Creada  para  delimitar posiciones y
tratar  de  alcanzar el  mayor grado  de
consenso  en  un tema  en el que  todos
los  partidos políticos coinciden en cali
ficar  de «transcenden
tal»,  los  miembros de
la  ponencia solicitaron
una  serie de compare
cencias  de  personali
dades  militares y civi
les que concluyeron en
los  últimos días del pa
sado  mes de septiem
bre.  Tres  temas  cen
traron  las exposiciones
de  los expertos: las cir
cunstancias  actuales
del  modelo español de
Fuerzas  Armadas,  la
situación  internacio
nal  en el ámbito de se
guridad  y las opciones
para  conseguir en Es
paña  un Servicio Mili
tar  más operativo.

En  este  último  as
pecto  se centraron las comparecencias
del  mes de septiembre. En primer lu
gar  intervinieron  el  general  Miguel
Alonso  Haquer, secretario permanente
del  Instituto de  Estudios Estratégicos
del  CESEDEN, y  Rafael L. Bardají y
Manuel  Coma,  profesores del  Grupo
de  Estudios Estratégicos.

A  continuación asistieron el jefe de
Estado  Mayor de la  Defensa, almiran
te  Gonzalo Rodríguez Martín Granizo,
y  el  Denfensor del Pueblo, Alvaro Gil
Robles.  El  almirante  Martín Granizo,
tras  matizar  que  cualquier  modifica
ción  del actual sistema de Fuerzas Ar
madas  «ha de  ser una  decisión políti
ca»,  explicó que  un  Ejército profesio
nal  supondría un  alto coste y defendió
el  vínculo de unión  entre  las Fuerzas

Armadas  y la sociedad que supone un
sistema  de  reclutamiento obligatorio.
La  intervención de Gil Robles versó so
bre  la necesidad de mejorar  las condi
ciones  de la  prestación y de fomentar
los  mecanismos de defensa de  los de
rechos  de los soldados.

Las  últimas comparecencias corrie
ron  a  cargo de  Vicent  Fisas, director
del  Centro de Estudios para la Paz; Ig
nacio  Cosidó, investigador del Grupo
de  Estudios Estratégicos; el general en
la  reserva Alberto Piris; y José Antonio
Olmeda,  profesor de Ciencias Políticas
de  la Universidad Nacional de Educa
ción  a Distancia. Asas y Cosidó presen
taron,  al igual que anteriormente hicie
ron  Bardají y Coma, y desde distintas
perspectivas,  modelos basados en  un
Ejército  profesional.

Estas  fueron las comparecencias que
cerraron  el ciclo iniciado el pasado mes
de  junio con  la  asistencia del  secreta
rio  de  Estado para  la  Administración

Militar,  Gustavo Suárez  Pcrtierra;  el
director  general de Personal del Minis
terio  de Defensa. José  Enrique Serra
no;  y el subdirector general para Asun
tos  Internacionales de la Dirección Ge
neral  de  Política de  Defensa, general
Angel  Lobo García.

El  análisis y la reflexión de los pun
tos  de vista expuestos permitirán con
cluir  el debate que  han mantenido los
integrantes  de la ponencia y que se rea
nudará  con la tramitación parlamenta
ria  del proyecto y posterior debate en
el  hemiciclo del Congreso tras  la  ela
boración  de la nueva Ley del Servicio
Militar.

8.8.
FoAi:P  ¡Haz

El Parlamento debate
el Servicio Militar

La  ponencia parlamentaria someterá sus conclusiones al Pleno
del Congreso

Representantes. Los miembros de lii ponencia durante una de
las reuniones en las que estudiaron el modelo de Servicio Militar.
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L AS condiciones de trabajo de los cerca  de 37.000 contratados laborales
del  Ministerio de Defensa se rigen por
un  nuevo texto. El  Ministerio de De
fensa y los sindicatos Unión General de
Trabajadores  y  Comisiones  Obreras,
representados  de una  parte  por  el di
rector  general de personal. José  Enri
que  Serrano, y  el  subdirector general
de  personal civil, Marcial Sequeira, y
de  otra  por  José  Angel de  la  Puente
(UGT)  y Manuel Oriza (CC.00.),  fir
maron  el pasado mes de septiembre el
Tercer  Convenio Colectivo.

El  texto estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 1991 y en él se actualizan
las  retribuciones y se definen los come
tidos  específicos de los trabajadores del
Departamento  de Defensa y sus orga
nismos autónomos en virtud de una re-
clasificación profesional. Los doce gru
pos  en que  se  articula  el  personal se
subdividen  en categorías cuyo acceso
viene  determinado por  el nivel de  es
tudios  y las funciones propias de cada
una  de ellas. Así, por ejemplo, se esta-

blece  un  nuevo  grupo  profesional
—Técnico Operativo— que se vertebra
en  la categorías de jefe. técnico opera
tivo  y técnico básico.

Los  valores económicos fijados, que
se  retrotraerán al  1 de enero de 1988,
corresponden  al año  1990 y se ven re
valorizados en todos los casos de acuer
do  con  la nueva clasificación que con
templa el convenio. Las tablas de 1988
y  1989 experimentan una  subida del 4
y  el 5,5 por 100 respectivamente con re
lación  a  los salarios vigentes desde el
año  1986. En el  nuevo texto se prevé,
además,  la  posibilidad  de  crear  un
complemento  específico para  primar
determinados puestos de trabajo.

Otras  novedades del Convenio afec
tan  a Los modelos de contratación sim
ple  y al sistema de provisión de vacan
tes  y concurso de traslados, en los que
se  aumenta la participación de  los re
presentantes  de  los  trabajadores. Ac
tuación  que también se potencia en los
procedimientos  de imposición de san
ciones laborales. El reconocimiento ex-

preso  de determinados derechos de re
presentación  colectiva de  los trabaja
dores,  o  la  creación de una  comisión
paritaria  para  interpretar  y vigilar di
versos aspectos contemplados en el tex
to  o proponer nuevos temas, son otros
de  los puntos de este Tercer Convenio
que  durante  más de dos años han  ne
gociado la Administración y los repre
sentantes  de los trabajadores. E

Sélosacerdotes
Los  cuerpos eclesiásticos serán
sustituidos por el Servicio de
Asistencia  Religiosa en las

Fue;zas Armadas

L OS sacerdotes y religiosos que ejerzan  su  actividad pastoral  en  los
Ejércitos,  los capellanes castrenses, ya
no  tendrán  la condición de  militares:
sólo  a efectos funcionales y de relación
con  las  autoridades  del  Ministerio y
mandos  militares, se prevé que los ca
pellanes  mantengan  la  consideración
de  oficiales superiores u  oficiales, se
gún  los casos. Así queda recogido en
un  Real Decreto publicado a finales del
mes  pasado, por el que se crea el Ser
vicio  de  Asistencia  Religiosa en  las
Fuerzas  Armadas.

Tal  y como preveía la Disposición Fi
nal  Séptima de la  Ley Reguladora del
Régimen del Personal Militar Profesio
nal,  los miembros de este servicio se re
girán  por un  régimen especial de per
sonal  y quedarán adscritos a la  Secre
taría  de  Estado  de  la  Administración
Militar,  a través de la Dirección Gene
ral  de Personal. Junto a la creación del
servicio,  el nuevo Real  Decreto prevé

que  la asistencia religiosa-pastoral a los
miembros  católicos de  las FAS conti
núe  ejerciéndose a  través del Arzobis
pado  Castrense,  en  los  términos  del
acuerdo  de 3 de enero de 1979 entre el
Estado  español y la Santa Sede.

El  nuevo sistema contempla la posi
bilidad  de que los  capellanes manten
gan  una  relación de  carácter  perma
nente  con  el  Ministerio de Defensa si
superan  determinadas pruebas y  reú
nen  ciertos  requisitos; asimismo, po
drán vincularse de forma no permanen
te  mediante la firma de un compromi
so  con una duración máxima de ocho

años.  En  todo  caso, el  arzobispo cas
trense  mantiene la  potestad de  desig
nar  a  religiosos y sacerdotes para que
colaboren  a  tiempo parcial con el ser
vicio,  aunque  éstos  no  adquieran  la
condición  de miembros del mismo.

Como consecuecia lógica de la crea
ción del Servicio de Asistencia Religio
sa,  los  Cuerpos Eclesiásticos Castren
ses  han sido declarados a extinguir por
el  nuevo Real Decreto. No obstante los
capellanes  integrados en  ellos podrán
optar  por  continuar en sus cuerpos de
procedencia  o por incorporarse al nue
vo  servicio con  carácter  permanente,
posibilidad ésta  que se  extiende inclu
so  al personal en situación de reserva.
Igualmente los capellanes que han ejer
cido  su  actividad hasta  el  momento
como  contratados  en  colaboración
temporal  podrán acceder directamente
al  nuevo servicio, previa superación de
las  pruebas correspondientes.

Al  ministro de Defensa quedan asig
nadas  en  el  nuevo  Real  Decreto  las
competencias  para  determinar la  pro
visión de  plazas o  puestos de los dife
rentes  organismos o  unidades y  la re
gulación  de los procedimientos de pu
blicación  y asignación de vacantes, así
como  de las pruebas y condiciones para
el  acceso de los aspirantes. o

aciona!
Firmado el Tercer Convenio Colectivo

Su  vigencia se extenderá hasta finales de 1991

Acuerdo. El director general de Personal y los
representantes sindicales durante la n2nica.

o

Capellanes. Continuará la asistencia reli
giosa a los miembros católicos de las FAS.
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Nacional

L A evolución de la crisis del  GolfoPérsico,  la reducción de  la presen
cia  militar norteamericana fuera de sus
fronteras  y el diseño de una  nueva ar
quitectura  europea  fueron  algunos de
los  puntos que el Secretario de Defen
sa  norteamericano,  Richard  Cheney,
trató  con el  ministro de Defensa cspa
ñol  durante su reciente estancia en Ma
drid.  La  visita, una  devolución de  la
que  Narcís Serra efectuara a Washing
ton  en octubre de 1989 (ver RED núm.
21),  es  una  muestra  más de continuo
incremento  de la  cooperación que  ha
caracterizado  a  las relaciones hispano-
norteamericanas  desde  la  firma  del
Tratado  bilateral de  mayo de  1989.

El  titular de defensa de los EE. UU.
llegó a Madrid el 21 del pasado mes de
septiembre  en su primera visita oficial
a  España desde que accediera a su car
go  en abril de 1989 para enfrentarse a
un  apretado programa oficial. En ape
nas  doce horas de  trabajo, el Secreta
rio  Chcney visitó el Ministerio de De
fensa,  donde  se  reunió  con  Narcís
Serra  y se  trasladó al Palacio de Santa
Cruz  para  encontrarse con el Ministro
de  AA. EE..  Francisco Fernández Or
doñez,  siendo  más tarde  recibido por
Su  Majestad el Rey y por el Presidente
González.  En  el  transcurso de  estas

reuniones  se  puso  de  manifiesto  la
coincidencia de puntos de vista propia
de  los representantes de dos naciones
occidentales que comparten un  mismo
esquema  de seguridad.

Según  indicó Narcís Serra en la con
ferencia  de prensa posterior a  las con
versaciones, el viaje se enmarca dentro
de  los contactos normales entre los res
ponsables de los departamentos de de
fensa  de dos naciones aliadas. Para el
ministro  español, «las relaciones bila
terales  han crecido y madurado de tal
forma  que se  puede establecer una re
lación  periódica». Una idea que se  ha
materializado  tanto  en el compromiso
suscrito por ambos ministros de encon
trarse  anualmente como en el estable
cimiento  de un  grupo de trabajo  que,
cada  seis meses,  tratará  los  aspectos
políticos  de  la  relación de  seguridad
hispano-estadounidense.  En  palabras
de  Serra,  ((las relaciones hispano-nor
teamericanas están adquiriendo veloci
dad  de crucero».

La  visita del jefe  del  Pentágono a
Madrid  ha servido para resaltar la ple
na  satisfacción de las dos partes por la
marcha  del  Convenio  de  Amistad  y
Cooperación  en  vigor desde  el  5  de
mayo  de 1989 y la normalidad que pre
side  las relaciones mutuas. La  reduc

ción  de la presencia militar norteame
ricana en España, prevista por el acuer
do,  podría llevarse a cabo con un  sus
tancial adelanto sobre la fecha limite fi
jada  para  mayo de 1992. Las dificulta
des  presupuestarias y  las transforma
ciones en Europa han empujado al De
partamento  de  Defensa  a  planear  el
cierre  a  corto plazo de 150 instalacio
nes  desplegadas por  Europa  y  Asia.
Entre  ellas  se  incluirían  la  base  de
Torrejón  y otras diez instalaciones me
nores  situadas en la Península. En nin
gún  caso la  salida de  las fuerzas nor
teamericanas  se  retrasará  más allá de
lo  establecido por  el Tratado España
EE.  UU., si bien el ritmo de la retira
da  se  adecuará, según reveló Serra.  a
las  necesidades  de  ambas  naciones.
Será  tarea del grupo de trabajo, a par
tir  de su primera reunión en octubre en
Washington, determinar los detalles de
calendario.

Análisis. Asimismo.  Richard  Cheney
analizó  con  las autoridades españolas
la situación internacional, dominada en
la  actualidad por  la crisis del GoLfo y
los  cambios en Europa. Con Washing
ton  y  Madrid  manteniendo  unidades
navales en el área del conflicto a fin de
garantizar  el embargo decretado por la
ONU  contra  Iraq, las  dos partes  han
mostrado el máximo interés en contras
tar  puntos de vista sobre el  conflicto.
Cheney  subrayó su agradecimiento por
la  solidaridad de  España  en  la  crisis.
Algo que se ha demostrado no sólo con

Velocidad de crucero
en las relaciones bilaterales

Cheney y Serra subrayan el buen motnento de  las relaciones
hispano-norteamericanas y repasan la actualidad internacional;1]
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Bienvenida. Ghenev y Serra pasan revista a la compañía que les rindió honores.
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su  participación en  la  fuerza multina
cional  del Golfo, sino también con las
autorizaciones  concedidas a  los Esta
dos  Unidos para  el uso de  las instala
ciones  de apoyo españolas.

En  lo que  se refiere al Viejo Conti
nente,  el secretario de defensa nortea
mericano  aportó  la  visión estadouni
dense,  y  recibió información puntual
de  las posiciones que España defiende
en  los foros internacionales, sobre as
pectos  tan cruciales como la nueva ar
quitectura  europea.  Especial atención
por  parte  de  los dos responsables de
Defensa  mereció el análisis de la situa
ción  en la Unión Soviética y en el con
junto  de países del Este, varios de los
cuales  (URSS,  Polonia y Checoslova
quia  —ver página 26 de este mismo nú
mero—)  han  sido  visitados  reciente
mente  por  Narcís Serra. También fue
estudiado conjuntamente el proceso de
unificación de Alemania; el papel de la
OTAN  y el Pacto de Varsovia en el fu
turo  europeo; así como  las posiciones
de  los aliados occidentales en las con
versaciones sobre  desarme convencio
nal  (CFE)  de  Viena.  En  este  mismo
contexto  se  intercambiaron puntos de
vista  sobre la nueva significación de fo
ros  como la Conferencia de Seguridad
y  Cooperación en Europa (CSCE) y la
UEO.

Particular  atención mereció la expli
cación española sobre el alcance de los
dos primeros acuerdos de coordinación
recientemente  firmados  por  España
con  la Alianza Atlántica. Richard Che
ney  se interesó  también por  los otros
cuatro  que  completarán la  aportación
española  a la OTAN, especialmente el
referido  a  la  utilización del territorio
español  como área de tránsito y apoyo
!ogístico.

La  colaboración  entre  Madrid  y
Washington en la producción de mate
rial  para la  defensa ha sido otro  tema
destacado  de las recientes conversacio
nes  Cheney-Serra. En este terreno, ex
pertos  estadounidenses  y  españoles
preparan,  para su firma, un Memoran
dum of Undentanding sobre coopera
ción  industrial. Un acuerdo que inten
sificará la ya estrecha relación que exis
te  entre  las industrias militares de los
dos  países.

El  encuentro entre los dos ministros
de  Defensa  fue  complementado  por
una  sesión de  trabajo entre  las delega
ciones  española y  norteamericana  al
objeto  de resolver los aspectos técnicos
de  la colaboración bilateral.

L A cooperación entre las Fuerzas Armadas  de  España y Polonia quedó
sellada  con la declaración eonjunta que
puso  fin a  las conversaciones celebra
das  en Madrid entre el ministro de De
fensa  español. Narcís Serra, y el minis
tro  de  Defensa  polaco, vicealmirante
Piotr  Kolodziejczyk. Fue ésta la prime
ra  visita de un ministro de Defensa de
Polonia  y del Pacto de Varsovia a  Es
paña  y se llevó a cabo en devolución de
la  que efectuó el ministro Serra a este
país  a finales del pasado mes de febre
ro  (ver RED núm. 25).

Las  conversaciones se  extendieron
desde  el  17 al  19 de septiembre, en lo
que  ambas  partes  consideraron  una
aportación  al esfuerzo común de cons
truir  un  sistema de seguridad europeo
basado  en los principios del Acta Final
de  Helsinki.

Los  contenidos del diálogo bilateraL
defensivo  hispano-polaco se centraron
en  la  situación europea,  la  potencia
ción  de  Conferencia  de  Seguridad y
Cooperación  en Europa  (CSCE). y el
establecimiento de un  plan de contac
tos  ministeriales que incluye una «cum
bre»  anual entre ambos ministros, a ce
lebrar  alternativamente en cada país.

Otros  resultados  del  encuentro
Serra-Kolodziejczyk abarcan el impulso
a  la creación de agregadurias militares
en  Varsovia y Madrid, coincidentes en
el  tiempo,  y  contactos  regulares  del
máximo  nivel entre  los Estados Mayo
res  de ambos Ejércitos.

España  enviará próximamente a Po
lonia  una Delegación que desarrollará,
entre  otros  campos,  la  cooperación
científico-técnica e  industrial entre  los

dos  países  en  algunos aspectos de  la
producción  de  material. Por  otra  par
te,  el  año  que viene un buque escuela
de  la Armada polaca fondeará en puer
tos  españoles, en  correspondencia  al
viaje  que hará a los puertos polacos del
Báltico  una unidad naval española.

El  ministro Sena,  en  una conferen
cia  de prensa conjunta al final de la vi
sita  del representante  polaco, destaeó
que  había  existido plena  coincidencia
en  la necesidad de establecer un  siste
ma  de seguridad europeo basado en la
cooperación  entre  Estados.  «Para  lle
gar  a esto es preciso —dijo Serra— au
mentar  las relaciones bilaterales entre
los  países implicados, y crear  una  red
de  contactos que  establezcan medidas
de  confianza  entre  los  países  euro
peos.»

Durante  la  visita,  el  vicealmirante
Kolodziejczyk mantuvo una  audiencia
con  S.M. el Rey don Juan Carlos en el
palacio  de  la  Zarzuela,  y  recorrió  las
instalaciones  militares de El  Goloso y
la  base naval de Rota, con almuerzo en
el  portaaviones Príncipe de Asturias.

Tanto  el viaje del ministro de Defen
sa  polaco a  Madrid, como el que este
año  realizó el ministro de Defensa es
pañol  a  Varsovia, se  inscriben en  el
proceso  de  apertura  a  los  países del
Este  iniciado en mayo de  1989 con la
visita  de Serra a Moscú. Durante el año
en  curso, el  ministro español además
de  la citada visita a Polonia, ha viajado
a  Checoslovaquia y Hungría, donde se
ha  entrevistado y  llegado a  acuerdos
con  sus colegas de esos países.

FJLL

Firma. Los ministros de Defensa de España y Polonia suscriben un acuerdo de cooperación.

Viejo conocido, nuevo aliado
Con  la visita de Kolodziejczyk a Madrid, Polonia y España

profundizan  relaciones

RoSa II. fl
Ña:  J  Mata
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Nacional

L os ministros de Defensa de Españay  Hungría,  Narcís  Serra  y  Lajos
Fur,  respectivamente, firmaron el 26 de
septiembre  en  Budapest una  declara
ción  en  la que han  quedado concreta
dos  los principios por  los que  se regi
rán  las relaciones en materia de defen
sa  entre  los dos países.

Asimismo,  acordaron  un  plan  de
contactos  que  contempla, entre  otros
puntos,  el intercambio periódico de vi
sitas  de representantes de las respecti
vas  Fuerzas Armadas  y  el  estableci
miento  de agregadurías militares en las
Embajadas  de  España en  Budapest y
de  Hungría en Madrid, acuerdos que,
al  igual que las perspectivas
de  mutua cooperación técni
co-industrial  y militar, serán
perfilados en contactos suce
sivos, especialmente a través
de  un grupo  de trabajo  his
pano-húngaro  creado  espe
cialmente  con este fin.

Esta  ha  sido  la  primera
entrevista  en  la historia en
tre  los titulares de Defensa
de  España  y  Hungría  y  la
cuarta  visita  oficial del  mi
nistro  Serra  a  un  país  del
Este  tras  las realizadas a  la
Unión  Soviética, Polonia  y
Checoslovaquia.

Narcís  Serra, que también
se  reunió con el jefe de Go
bierno  húngaro, Jozsef An
tal,  y con el presidente de la
República,  Arpad  Goncz.
dialogó  durante  su visita de

tres  días acerca de la evolución demo
crática  de los países del Este y los nue
vos  planteamientos que se  abren, des
de  esta perspectiva, a las relaciones con
el  mundo occidental.

Los  dirigentes húngaros también se
interesaron  por  el  proceso de  transi
ción  española, en especial su inciden
cia  en la política de defensa.

El  intercambio de  opiniones se  ex
tendió  a  la  adaptación de las Fuerzas
Armadas  húngaras, a  la  nueva situa
ción  que se creará tras la salida de las
tropas  soviéticas del territorio magiar y
a  la anunciada retirada de Hungría del
Pacto  de Varsovia.

Entrevista. El presidente húngaro,
Arpad Goncz, recibió al ministro de
Defensa español durante su viaje
oficial a Hungría.

Un  asunto de especial consideración
fue  la repercusión que para  los países
del  Este y de la Alianza Atlántica va a
tener  el tratado CFE sobre armas con
vencionales en Europa, cuya firma está
prevista  para  mediados del  próximo
mes  de  noviembre en París,  así como
el  futuro sistema de seguridad en  Eu
ropa  y el  papel  de la  Conferencia de
Seguridad y Cooperación en este nue
vo  sistema.

La  crisis del Golfo Pérsico y las con
secuencias de un  posible conflicto fue
otro  tema  de  obligada  conversación.
Serra  explicó a los dirigentes húngaros
la  posición española para  contribuir a
la  aplicación de las resoluciones de las
Naciones  Unidas dentro  del  esfuerzo
conjunto  de los países de la Unión Eu
ropea  Occidental.

Como  viene siendo habitual en  sus
desplazamientos  a  diversos países del
Este,  Narcís Serra visitó instalaciones
militares  como el  Centro  de Entrena
miento  de  Defensa  Aérea  de  Debre
cén.  al este del país, en las inmediacio
nes  del Parque Nacional de Hortobagy,
donde  almorzó con  los mandos de la
base  militar.

Igualmente  mantuvo  un  encuentro
con  los mandos de la Escuela Superior
Técnica  Militar de Mate Zalka, donde
pronunció  una  conferencia  sobre  el
modelo  de integración de los Ejércitos
españoles  en la sociedad tras la transi
ción  y el proceso de reformas y moder

nización  de las Fuerzas Ar
madas  dentro  de la  política
de  Defensa.

Fue  emotivo el acto en el
que  el  ministro de Defensa
español  depositó una corona
ante  la  placa conmemorati
va  situada en la  muralla de
Buda,  que  recuerda  a  los
cien  héroes  españoles  que
en  1686, al mando del duque
de  Béjar, participaron en la
reeonquista  de la ciudad en
poder  de  los turcos.

La  estancia  de  Serra  en
Hungría  finalizó  con  una
cena  de despedida al  minis
tro  de  Defensa magiar, La
jos  Fur, en la que participa
ron  altos oficiales del ejérci
to  húngaro y miembros de la
delegación  española.

£C.

Un paso más bacía el Este
Narcís  Setia abre enBudapest vías de cooperación en

defensa con Hungría
materia de

Visita. Narcís Serra recorrió las instalaciones de la Escuela Superior
Técnica Militar de Mate Zalka, donde pronunció una conferencia.
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[  L capitán  Pajares,  se
mienterrado  y cubierto
por  una  red  mimética,

cuenta  en silencio los segun
dos.  Está a punto de amane
cer  y ése es el momento se
ñalado  para  que  su  grupo
comience  a  actuar.  Poco
después,  el ruido de los Hér
cules  da el  aviso. En breves
instantes  el cielo se llena de
diminutos  puntitos como si
el  alba  se  hubiese cubierto
de  estrellas negras que caen
a  gran velocidad. «Mi capi
tán,  ya están aquí  los para
cas», susurra un cabo prime
ro  y el oficial da la orden de
partida.  Como uno solo, los
cinco  hombres del  coman
do,  pertenecientes a la Ban
dera  de Operaciones  Espe
ciales  de la Legión (BOEL),
saltan  de sus <(madrigueras>)
y  se lanzan campo a  través.
No  pueden  fallar.  Tienen
que  impedir la  reacción del
((enemigo>) antes  de que se
produzca  el asalto helitrans
portado  de la Bandera Lige
ra  del  Tercio  que  ya  se
aproxima  al objetivo coordi
nando  su  acción  con  los
hombres  de  la  Brigada Pa
racaidista.  Son  apenas  las
siete  de la mañana, y las ma
niobras  Teseo 90 acaban de
entrar  en su fase de  mayor
actividad.  Dentro  de  muy
poco,  el  solitario  páramo
castellano que ha cobijado a
la  patrulla del capitán pare
cerá  un  hervidero  donde
casi  tres mil hombres proba
rán  la eficacia de un cuida
do  planeamiento  en  una
operación  con  una  fuerza
muy  espeçífica.

Para  que esto sea posible

han  sido necesarios muchos
meses  de preparación  y es
tudio  —desde febrero pasa
do—  durante  los cuales  el
Estado  Mayor  del  Mando
Operativo  Terrestre,  a  tra
vés  del Centro de Operacio
nes  del  Estado  Mayor del
Ejército,  elaboró  las direc
trices  principales de las Te
seo  90. Estas maniobras, ce
lebradas  durante la primera
quincena  de  septiembre en
las  provincias  de  Avila  y
Valladolid,  ((han  servido
para  poner de manifiesto el
grado  de instrucción alcan
zado  en  ejercicios  anterio
res  del mismo tipo y las po
sibilidades  de  empleo con-

¡  junto  de unas  fuerzas  que,
como  estamos  viendo,  se
coordinan  a  la perfección>’,

Asalto. Las maniobras Teseo
90,  concebidas  como  un

principal  objetivo  compro
bar  sobre el  terreno  las ga
rantías  de  acción  de  una
fuerza  flexible de  interven
ción  del  Ejército de  Tierra
articulada  en torno a la Bri
gada  Paracaidista, la Legión
y  las  Fuerzas  Aeromóviles
del  Ejército de Tierra. Ade
más,  tomaron parte  en ellas
diferentes efectivos del Ejér
cito  del Aire, así como otras
unidades  terrestres encarga
das  de apoyar y reforzar a las
anteriores.

El  núcleo de este ejercicio
lo  constituyó la  realización
del  citado asalto aéreo en las
proximidades de la Base Aé
rea  de Villanubla, en Valla
dolid.  Se partía del supuesto
táctico  de una hipotética in
vasión  enemiga que.  pasan-

do  los Pirineos, habría esta
blecido  su vanguardia a ori
llas del Duero. La misión en
comendada  a  las  fuerzas
participantes  consistía  en
frenar  ese  avance ocupando
previamente  un punto de in
terés  estratégico  (la  Base
•Aérea  de  Villanubla) para,
desde  allí, emprender accio
nes  de  desgaste y  hostiga
miento  hasta lograr  un  do
minio  total de la zona.

Previamente se  realizaron
ejercicios de infiltración con
la  finalidad de comprobar la
eficacia  de las  patrullas es-

Ef  citos

Fuerza a la medida
En  las maniobras Teseo 90 se comprobó la capacidad de articular una

agrupación operativa flexible

r

según  explica  el  máximo
responsable  de  la  opera
ción,  el general  de brigada
Guilberto  Marquina,  jefe
del  Mando de la Legión.

ejercicio

Compenetración. Los miembros de la
Brigada Paracaidista y los de la Bandera
Ligera del Tercio ejecutaron con sincronía
distintas acciones incluidas en las
maniobras Teseo 90.4 juicio de sus
responsable.s ambas unidades han sido
adiestradas para coordinar sus esfreizos
actuar conjuntamente.

las

de  adiestramiento y
coordinación  de
diferentes  uni
dades  para  su
empleo  conjun
to  en  misiones
de  especial  en
vergadura,  tu
vieron  como
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peciales  de  reconocimiento
en  saltos  paracaidistas  de
gran  altitud. Estas unidades,
que  operaban en zona  ocu
pada  desde  dos días antes a
la  realización del asalto, tie
nen  como principal  misión
proporcionar  al  Mando da
tos  fundamentales  sobre  la
naturaleza  de las instalacio
nes  y  detalles sobre  el  des
pliegue  de fuerzas en los ob
jetivos.

El  ataque  a  gran  escala
efectuado  en  la  madrugada
del  día <D>. implicó el salto
de  mil hombres pertenecien
tes  a  la  Primera  y
Tercera  Banderas de
la  Brigada  Paracai
dista.  Al  mismo
tiempo,  sesenta heli
cópteros  de  las  FA
MET  (Super Pumas,
HU,  Chinook  y
80-105)  pusieron
sobre  el objetivo a la
X  Bandera  Ligera
del  Tercio concebida
actualmente  como
un  grupo  de  asalto
aéreo  para  acciones
que  exigen,  sobre
todo,  rapidez y  contunden
cia.  Ambas unidades ataca
ron  conjuntamente  la  Base
Aérea  que en sólo 15 minu
tos  quedó  por  completo  a
merced  de  los  asaltantes.
Posteriormente,  y  una  vez
ocupada  la  cabeza  de  de
sembarco,  las  operaciones
estuvieron  encaminadas  a
reforzar  a  las unidades que
combatían  en  primer  esca
lón  mediante el consiguien
te  apoyo artillero y logístico.

Logística. En  opinión del co
mandante  Muñoz, pertene
ciente  al  Estado  Mayor de
las  Teseo 90, «el tema loís
tico  es  uno  de  los más im
portantes  a la  hora de reali
zar  una  acción de estas ca
racterísticas. Son muchos los
hombres  y  el  material  que
hay que mover y hay que sa
ber  sacarle el máximo parti
do  a los medios de transpor
te  aéreo para mantener a los
soldados  de vanguardia per
fectamente  apoyados  en
todo  momento’>.

Por  tal  motivo, los ejerci

cios  en los que se plantea la
participación de una unidad
flexible,  tipo Fuerza  de  In
tervención,  tienen  como
principal  objetivo el estudio
detallado  de  su  abasteci
miento.  Igualmente se pres
ta  especia! atención a las co
municaciones.  Por  ello, en
tre  las fuerzas participantes
en  las Teseo 90 también se
encontraba  el  Batallón  de
Guerra  Electrónica del Re
gimiento  de  Transmisiones
Tácticas  n.° 21, de El Pardo,
dedicado  en estas maniobras
a  evaluar una  adecuada co
bertura  EW  para  operacio
nes  tipo FIR.

Por  último,  las  Teseo 90
sirvieron  también para com
probar  sobre  el  terreno  las
posibilidades  de  utilización
de  medios  de  defensa  an
tiaérea  en un  despliegue de
estas  características.  Para
ello  se trasladó desde Zara
goza  al  Grupo de Artillería
Antiaérea  Ligera  1/72
(GAAAL  1/72) y  una  sec
ción  mixta con misiles Aspi-
de  del  GAAL 1/73, intervi

niendo  también el  GAAAL
1/75. de Villanubla.

Flexibibdad. La puesta en mar
cha  de  una  fuerza  de  este
tipo  supone la  previsión de
un  gran número de detalles
que  no  pueden  dejarse  al
azar.  Desde  hace  algún
tiempo  el Ejército ha traba
jado  en  la  constitución  de
unos  mecanismos y  un  nú
cleo  de unidades a partir de
las  cuales se puedan formar
con  gran agilidad agrupacio
nes  operativas singulares si
milares  a las Fuerzas de  In
tervención  Rápida  que  se
han  impuesto en la doctrina
de  diversos  ejércitos  del
mundo.

La  fuerza,  tipo FIR,  está
concebida  como una unidad
no  permanente y muy flexi
ble  en cuanto a su orgánica
—volumen,  estructura  de
mando  y  componentes—,
que  se constituiría según los
requerimientos tácticos o es
tratégicos  de cada situación.
Esta  fuerza  puede  estar
constituida  por  sólo unida
des  de  Tierra  o  bien  estar
formada  por efectivos de los
tres  Ejércitos. Por ejemplo,
en  el  caso de  las Teseo 90,
comprendió  también  avio
nes  de  transporte y tácticos
del  Ejército del Aire.

La  idea esencia] es  dispo
ner  de una serie de unidades
perfectamente  adiestradas
para  actuar  conjuntamente,
con  las cuales se  pueda for
mar una fuerza «a la medida»
que  se organiza expresamen
te  para  cada acción particu
lar. Esto obliga a realizar pe
riódicamente ejercicios como
los  Teseo 90 a fin de coordi
nar  a  diferentes hipotéticos
miembros de una FIR.

Actualmente  el  Ejército
de  Tierra trabaja sobre todo
con  un núcleo básico consti
tuido,  principalmente, por la
Brigada  Paracaidista, la Le
gión  y las FAMET, que ac
túan  conjunta  o  separada
mente  según la magnitud del
objetivo.  Junto  a ellas se ar
ticulan  un grupo de apoyo y
refuerzo  con  otras unidades
según  las  necesidades con
cretas  del momento.

La  dirección de esta fuer
za  tampoco se concibe como
algo  rígido, ya que cada mi
sión  requiere  una responsa
bilidad  diferente y puede de
pender  de distintos Mandos
Operativos;  no obstante  en
estas  maniobras se ha activa
do  el funcionamiento de un
Estado  Mayor específico.

Palie! Ata
Fa  Edil t

Ejércitos

Mando. El general de brigada Gilberto Marquina, jefe del Mando de
la  Legión (MALEG), dirigió el desarrollo de las maniobras Teseo 90.
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M AS de  medio  centenar
de  denominaciones

históricas,  correspondientes
a  antiguos Regimientos de
Infantería  hoy  desapareci
dos,  volverán a  ser  de  uso
habitual  en unidades actua
les,  gracias  a  una  iniciativa
del  Estado  Mayor del Ejér
cito,  según la cual cada uno
de  los batallones de un regi
miento  heredará, a partir de
ahora,  el nombre y el histo
rial  de otro extinguido.

Se  persigue de este modo
devolver al Ejército una par
te  importante de su historia
que  comenzaba a  perderse
debido  a  las sucesivas rees
tructuraciones y disolución o
transformación de unidades.

Se  han  recuperado  así
nombres  tan  significativos
como  el del Regimiento Ar
ge4  origen de  las modernas
unidades  acorazadas,  que
designará  ahora el  Batallón
de  Carros  IV/9  del  Regi
miento  de Infantería  Moto
rizado  Pavía 19; o  el del no
menos  célebre  Regimiento
León,  que prestará su deno
minación  al  Batallón  de
Carros  111/61 del Regimien
to  de  Infantería Acorazado
Alcázar de Toledo  n.’ 61.

Otro  nombre  digno  de
mención  es el del Regimien
to  Valencia, uno de  los más
antiguos  y gloriosos de la In
fantería  española,  que  hoy
ya  denomina  al  Grupo  de
Operaciones  Especiales
(GOE)  III;  y los de  los Re
gimientos Barbastro, Guada
lajara,  Nápoles  y Bailén  que
denominarán  a  otros  tantos
batallones  de los Reginiien
tos  Vizcaya 21,  Tetuán  14,
Aragón  l7yEspaña  18.

Por  otra  parte, y según un
proyecto  ultimado  por  el
Cuartel  General  del  Ejérci
to,  la  práctica  totalidad  de
las  unidades reincorporarán
a  sus guiones, escudos de ar
mas  y demás símbolos exter
nos,  elementos  históricos

que  habían caído en desuso
a  lo largo de este siglo o ha
bían  sido  sustituidos  por
otros  menos representativos.
El  objetivo de  esta  medida
es,  principalmente, unificar
los  criterios de diseño y em
pleo  y adecuarlos a los prin
cipios  de  la  Heráldica  cas
trense.

De  acuerdo  con estas di
rectrices,  se  regularán  los
distintivos de destino corres
pondientes  al Cuartel Gene
ral  del  Ejército,  Capitanías
Generales,  Zonas  Militares,
Comandancias  Generales,
Divisiones, Brigadas y Man
dos  independientes.

A  partir  de  ahora,  todos
ellos  estarán  formados por
un  escudo  español  clásico
—rectangular y redondeado
en  su parte  inferior— y con
una  bordura o una filiera de
oro  o plata según se trate de
unidades,  centros u  organis
mos  cuyo mando correspon
da  al JEME (oro), a otros te
nientes  generales (plata), ge
nerales  de división o brigada
independiente  (filiera  de
oro)  y otros  mandos, según

se  determine, fuera de plata.
También  se están revisan

do  y  mejorando los escudos
de  armas de todas las unida
des,  centros  y  organismos
que,  una  vez  aprobada  la
nueva  reglamentación, res
ponderán  con  mayor preci
sión  a la necesidad de distin
guir  unos de otros. El escu
do  se completará con atribu
tos  del arma  o especialidad
a  que  pertenezcan, con  las
cruces  laureadas de San Fer
nando  Colectivas y las cor
batas  de las restantes conde
coraciones  colectivas gana

das  en  acciones  de
guerra,  los  nombres
de  las  campañas en
que  participó,  y
cuantos  elementos
contribuyan  a identi
ficarlo  y ponerlo  en
relación con su histo
ria.  manteniendo
vivo  el  recuerdo del
pasado.

Asimismo, se  uni
ficará  el  diseño  de
los  guiones y bande
rines  (excepto en La
Legión y Brigada Pa-

Destino.
Distintivo para
el personal del
Cuartel
General del
Ejército con
bordura de
oro.

En  él  se  ostentará  el
Aspa  de Borgoña (tradicio
nal  en  el  Ejército  español
desde  antes  del  siglo XVI)
en  rojo bordeada de un ga
lón  dorado o plateado según
se  trate de grandes o peque
ñas  unidades. Sobre los cua
tro  extremos de  la  cruz  se
colocará  el escudo de armas
de  la propia unidad y, en el
centro,  el emblema del Ejér
cito  en dorado y rojo, rodea
do  en  su parte  inferior por
una  cinta,  dorada  o platea
da,  con el nombre de la uni
dad  o centro.

Los  banderines  serán  de
modelo  único para  todas las
compañías,  escuadrones  y
baterías  y su  color  indicará
el  número de orden.  Sobre
este  fondo, cada uno de ellos
llevará  únicamente el  Aspa
de  Borgoña,  bordeada  con
un  galón plateado  y.  en  el
centro,  el emblema del Ejér
cito.

ILP.L
Fotos: P  1W

Tradiciones vivas
czos

El  Ejército de  Tierra recupera los nombres y escudos
de  armas de antiguos Regimientos de Infantería

DAC. El nuevo escudo de la Bntnete se inspi
ra en el primer cmb/etna de carws de combate.

racaidista  que  conservarán
los  suyos actuales) adoptán
dose  unos que  respondan a
la  tradición vexilológica mi
litar  española.  Las  normas
establecerán  el  color de  los
guiones,  de división a  bata
llón,  que serán, salvo escasas
modificaciones, los tradicio
nales  de  Armas, Cuerpos y
Servicios.
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Ejért  os

L AS instalaciones de Rota y  Zaragoza  centraron el programa de la vi
sita que el Comité Militar de la Alian
za  Atlántica, integrado por los jefes de
Estado Mayor de los países aliados con
excepción de los de Francia e Islandia,
cursó  el  pasado mes  de septiembre a
España  en el marco del ?‘our OTAN 90,
gira  que incluía también diversas insta
laciones  militares de  Portugal. El mo
tivo de la visita, segunda que el órgano
militar supremo de la OTAN realiza en
España,  era  profundizar en  el conoci
miento  de la organización de las Fuer
zas  Armadas  españolas.  El  Comité,
cuya  misión fundamental es  proponer
las  medidas que  considere  necesarias
para  la defensa común del área aIjada,
suele  realizar todos los años una visita
similar  a  algún país de la Alianza. En
septiembre  del año  pasado cursó  una
gira  por  los  Países  Bajos, Bélgica y
Luxemburgo.

Los cerca de setenta y seis miembros
que  componían la  comitiva (entre  los
que  también se  encontraban los man
dos  militares de la OTAN, SACEUR.
SACLANT y CINCHAN, y los repre
sentantes  militares  perma
nentes  en Bruselas) realiza
ron  su primera sesión de tra
bajo  en  la  sede del  Estado
Mayor  de La Defensa, en la
madrileña  calle de Vitruvio.
Allí,  el  almirante  Gonzalo
Rodríguez  Martín-Granizo,
jefe  del Estado  Mayor de la
Defensa  (JEMAD),  quien
durante  toda  la visita actuó
de  anfitrión, les informó de
la  estructura de las Fuerzas
Armadas  hispanas  y  del
apretado  programa  que  les
esperaba  para  las próximas
jornadas.

Al  día siguiente, los visi
tantes  viajaron a  la base ae
ronaval de Rota. Desde el 45
Grupo  de Ejército del Aire,
un  Boeing-707 de la  Fuerza
Aérea  transportó a  la comi
tiva  atlántica hasta estas ins
talaciones de  la  Armada en
la  provincia de Cádiz, donde

fueron  recibidos por el Almirante de la
flota,  Pedro Regalado Aznar. La comi
tiva  visitó las instalaciones de la base y
se  trasladó después en autobús hasta el
puerto,  donde esperaba el portaaviones
Príncipe de Asturias,  buque insignia de
la  Flota y punto central de esta  segun
da  jornada del Tour OTAN 90 en Espa
ña.  En la cubierta de hangar fueron re
cibidos  por  el  comandante del Grupo
Alfa,  contralmirante  Jorge  Calvar
Gross,  y por el comandante del buque,
capitán  de navío José Antonio Balbás.

Tras  un «briefing>’, en el  que se ex
plicó  el ejercicio que, poco más tarde,
desarrollaría la 9,  Escuadrilla de Aero
naves,  las autoridades  militares de  la
Alianza asistieron a una proyección que
describía las etapas de construcción del
buque  y  sus  principales características
técnicas  y  logísticas. En pequeños gru
pos  recorrieron seguidamente las prin
cipales  zonas  del  buque:  puente  de
mando,  Centro de Información y Com
bate  (CIC),  sala  de  comunicaciones,
sala  de control de  máquinas, hospital,
hangares, camarotes de tropa y oficiali
dad...  Cuatro  oficiales bilingües se  en-

cargaron  de traducir las explicaciones y
preguntas  que los miembros del Comi
té  realizaron a la tripulación. La sala de
control de máquinas y el CIC fueron las
dependencias que más interés desperta
ron  en la comitiva.

Desde  cubierta  presenciaron segui
damente  el  desarrollo de un  ejercicio
aeronaval  consistente en  un  supuesto
de  actuación conjunta de detección an
tisubmarina  y  ataque  con fuego real a
un  blanco  móvil que  remolcaba  por
popa  el  portaaviones. Las  labores de
escolta  las  desempeñaron  la  fragata
Baleares, que  navegaba a  estribor del
Príncipe de Asturias, y  un  helicóptero
SeaHawk-3E1 que, gracias al calado de
una  sonda, se ocupaba de la lucha an
tisubmarina. Seis aviones HarrierAV-8
Alfa  y Bravo realizaron varias pasadas
de  ataque con pleno acierto de punte
ría  en sus disparos al blanco.

Al  cabo de casi cinco horas y un re
corrido  de  unas ochenta millas, el bu
que  volvía a  quedar  atracado  en  los
muelles de la base. Una hora más tar
de,  la  comitiva atlántica aterrizaba en
Madrid,  después de un «intenso y pro
vechoso día de trabajo», según comen
tó  el  representante portugués, general
Antonio  Da  Silva.

Por  la  noche, el  Rey don Juan Car
los  recibió en  audiencia en el  palacio
de  la Zarzuela a los miembros del Co
mité,  quienes a la mañana siguiente se
trasladaron  a la base aérea de Zarago
za,  donde  fueron recibidos por  el jefe
del  Estado Mayor del Mando Aéreo de
Transporte,  general Paternina. El jefe

Espaba, punto de
encuentro aliado

Los  miembros del Comité Militar de la OTAN se  interesaron por la
organización y operatividad de las FAS y  visitaron varias bases

a

Visita. Los jefes de Estado Mayor de la Alianza Atlántica, a su llegada a la capital de tspaña.
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de  la base, coronel Manuel Estellés, les
explicó  las características de las insta
laciones  mientras efectuaban un breve
recorrido  por los hangares y la línea de
vuelo,  en la  que permanecían estacio
nados  dieciséis aviones EF-lS.

Maniobras. Posteriormente,  los  miem
bros  del Comité se repartieron en nue
ve  helicópteros (ocho del tipo Puma  y
un  Chinook)  que les acercaron hasta el
campo  de maniobras de San Gregorio.
Allí,  desde  el  amanecer,  la  División
Acorazada  Brunetc’ número  1 (DAC)
realizaba la primera fase de las manio
bras  MUSES 90, que  se  prolongaron
durante  los dos días siguientes. La lle
gada  de los mandos de la OTAN se in
tegró  en las propias maniobras, ya que
el  supuesto táctico a desarrollar en ese
momento  exigía la  neutralización pre
via  del  «enemigo» precisamente en la
zona  de aterrizaje de los helicópteros.
El  general Martínez Valín —responsa
ble  máximo de la Bmnete—  explicó las
fases  de los ejercicios a  los miembros
del  Comité Militar de la Alianza, quie
nes  desde el Centro Táctico de Opera
ciones  (TOC)  siguieron el  desarrollo
de  los ejercicios, en  los que  intervinie
ron  carros de combate AMX-30, TOA,s
M-113  con armamento, piezas de arti
llería  autopropulsadas de  155/32 mm,
el  batallón de Ingenieros de la Brigada
XII  y  varios  aviones Mirage-IJI  del
Ejército  del Aire.  Tras una comida en
el  mismo campo de  maniobras, el pre
sidente  de honor del Comité, almiran
te  Dieter Wellershoff, destacó el grado
de  preparación demostrado por el per
sonal  (de  los tres  Ejércitos) en  las di
ferentes  visitas.

Como  colofón al  Tour OTAN  90,  y
antes  de abandonar España, el Comité
Militar  mantuvo en la sede del Palacio
de  Exposiciones y Congresos de  Ma
drid  una  de sus  reuniones anuales. A
los  miembros que recorrieron las bases
españolas  se  unió el  presidente de  la
Junta  de Jefes  de Estado Mayor esta
dounidense,  general Colin Powell. Du
rante  la  reunión  analizaron  diversas
cuestiones  sobre  temas  militares que
afectan  a  la Alianza y  estudiaron los
preparativos de la próxima cumbre de
la  OTAN,  así como de  las reuniones
ministeriales del Consejo de la  Alian
za.  El presidente del Comité, el gene
ral  noruego Vieglik Eide,  se  confesó
gratamente  impresionado por  el nivel
de  profesionalidad y modernización de
las Fuerzas Armadas españolas.

L AS armas nucleares, con el riesgo deuna  hecatombe, han  determinado
desde  la  Segunda Guerra  Mundial la
progresiva pérdida  de importancia del
pensamiento militar y estratégico en los
conflictos bélicos a favor de las decisio
nes  políticas. Esta  fue  una de las con
clusiones del Congreso Internacional de
Historia Militar desarrollado en Madrid
del  26 de agosto al 2 de septiembre, en
el  Centro Superior de  Estudios de  la
Defensa Nacional (CESEDEN), en co
laboración con la Dirección General de
Relaciones Informativas y Sociales de la
Defensa  (DRISDE).

A  este encuentro, inscrito en el XVII
Congreso  Internacional  de  Ciencias
Históricas  que  también tuvo lugar en
esas  fechas  en  la  capital  de  España,
asistieron  cerca de  dos centenares de
civiles y militares de treinta países y en
él  fueron presentadas cincuenta y una
ponencias.  «La  influencia del  pensa
miento  militar sobre los acontecimien
tos  en los últimos cinco siglos>’, título
con  el que se convocó esta edición del
Congreso,  prologó la  exposición y de
sarrollo  de  todas las intervenciones.

La  sede del CESEDEN se convirtió
por  unos días en punto de reunión don
de  los especialistas —doctores en His
toria,  catedráticos y estudiosos de la te
mática  militar— analizaron, general
mente  desde puntos de vista naciona
les,  el tema propuesto. El enfoque fue
de  una  enriquecedora variedad: algu
nos  optaron por describir aspectos con
cretos  del tema de la reunión, y otros,
por  escrutar la figura de pensadores y
estrategas  de  gran  influencia mundial
como  es el caso de Clausewitz.

Entre  los ponentes se encontraba el
coronel  general del  Ejército soviético,
Dimitri Volkogonov, doctor en Filosofía
e  Historia, cuya biografía de  Stalin ha
sido  ya  traducida a  siete  idiomas. La
brevedad de las exposiciones —casi nin
guna  sobrepasó los treinta— hizo más
dinámicas las sesiones, a  Las que seguía
un  coloquio en el que tenían cabida to
das  las opiniones. En las épocas de ma
yor  tensión internacional, los congresos
de  Historia Militar siempre se caracteri
zaron  por el clima de cordialidad entre
los  participantes de ambos bloques, a di
ferencia  de lo que ocurría en otros fo
ros  internacionales. Ahora,  en  pleno
proceso  de distensión (al menos en Eu
ropa)  la camaradería sigue existiendo.

Los  Congresos  Internacionales  de
Ciencias  Históricas tienen  lugar  cada
cinco años, pero anualmente se celebran
coloquios preparatorios que reúnen a las
diferentes delegaciones nacionales.

El  de  Madrid fue  presidido  por  el
doctor  Corvisier, profesor emérito  de
la  Sorbona, y por el general de división
Francisco  López de  Sepúlveda, presi
dente  de la Comisión de Historia Mi
litar  española. El alto número de asis
tentes  fue aprovechado para la renova
ción  de  los miembros de la  Comisión
Internacional,  órgano  encargado  de
coordinar  las  actividades a  realizar,
siendo  elegido presidente de la misma
el  doctor Shulter, de Holanda. Asimis
mo,  se estudió el calendario de  próxi
mos  coloquios y según lo acordado, los
historiadofes  militares se  reunirán  de
nuevo  en Zurich el año que viene, con
un  tema muy apropiado al marco de re
ferencia:  «La guerra y la montaña». U

Repaso a cinco siglos
de bistoria militar

Historiadores de treinta países se citaron en el CESEDEN con
motivo  del XVII Congreso Internacional de Historia Militar.

AS  Mflwz
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Opin ¡  C uando el  Presidente norteamericano  Ro
nald  Reagan llamó a la Unión Soviética (<el
imperio  del mal)> poco imaginaba que  su
sucesor  en la  Casa Blanca, George Bush,
diría  menos de cinco años después que la
URSS  es un socio en el que se puede con

fiar  y con el cual podemos cooperar para elaborar un
«nuevo  orden  internacional». Ciertamente el  mundo,
desde  que en 1985 comenzaron las conversaciones en
tre  soviéticos y norteamericanos que  llevarían a la ac
tual  distensión o posguerra-fría, se ha vuelto —para ex
presar  en lenguaje coloquial una  imagen de Hegel—
cabeza  abajo, o patas arriba si se prefiere. La invasión
y  anexión de Kuwait por Iraq  constituye la crisis más
importante  desde que  comenzara esa  posguerra-fría.
Debido  a  ella  se habla prematuramente de  los «nue
vos  riesgos del Sur» y de la necesidad de establecer un
«nuevo  orden  internacional» que, en expresión de Ri
chard  Gephardt, jefe de los demócratas en el Congre
so  norteamericano, consiste en «que los fuertes coope
ren  para prevenir y detener la agresión’>. Sin embargo,
para  el ministro francés de Asuntos Exteriores. Roland
Dumas,  el nuevo orden  mundial debería desembocar
en  una ONU «legislador mundial».

Por la negociacién

Domingo del Pino (*)

solidaria

Bien  es verdad que con su acción baq  ha violado el
derecho  internacional y los principios fundacionales de
aquella  original Sociedad de Naciones; que Occidente,
con  el que ahora se ha solidarizado la URSS, ha dado
una  muestra de cooperación y unanimidad sin prece
dentes  al condenar y actuar con rapidez y decisión con
tra  Sadam Hussein; que Kuwait tiene que seguir sien
do  un estado independiente mientras los kuwaitíes así
lo  quieran.

Pero  el  «autodoping» no  es  aconsejable ni en  de
portes  ni en política. ¿Cuántas veces no ha sido viola
da  la legalidad internacional sin ninguna respuesta de
Occidente?  Hoy nos congratulamos con el  grado  de
unanimidad  internacional contra Iraq  desde el punto
de  vista  de  los principios, pero  es  preciso  clarificar
cuál  sería la forma de abordar la etapa final de la cri
sis.  El presidente francés, François  Mitterrand  lo ha
expresado  con  claridad en  la  ONU  cuando  abogaba

porque  «Iraq se  retire sin condiciones de Kuwait y li
bere  a los rehenes y luego todo es  posible». Es decir,
se  puede contemplar la idea, tambien sugerida en pri
vado  por funcionarios del Departamento  de  Estado,
de  discutir con Bagdad sobre el futuro de las islas Bu
biyán  y Warbá,  sobre el  famoso depósito petrolífero
de  la discordia de  Rumaila, y sobre la celebración de
elecciones  en Kuwait.

Por  el momento, el despliegue occidental tiene que
superar  aún la prueba de la coordinación de todas sus
fuerzas  en  el Golfo, esencial en caso de guerra. Fran
cia,  que decidió enviar también fuerzas terrestres, ms
taló  su Estado Mayor eu una base al sur de Arabia Sau
dí,  bien lejos de las tropas norteamericanas. Su deseo,
como  el de otros estados europeos, entre los que se in
cluye  España, es potenciar a la UEO como organismo
europeo  de  defensa y  seguridad. Estados  Unidos  y
Gran  Bretaña prefieren, por  el  contrario, discutir so
bre  la extensión del ámbito geográfico de la OTAN.

Aunque  existe un  Comité de  Coordinación de  la
UEO,  desde un punto de vista práctico y sobre el terre
no  todavía no pudo ser creada ninguna estructura uni
ficada  de mando de  la fuerza multilateral ya sea de la
UEO  o de la  ONU. Sólo Gran  Bretaña, ya acostum
brada  a trabajar en «coordinación» con Estados Uni
dos,  ha aceptado que  las fuerzas británicas sean colo
cadas  bajo mando norteamericano. Sin embargo, That
cher  y  el  partido  conservador están preocupados  de
que  su futuro dependa de la decisión de un general nor
teamericano.

Es  necesario reflexionar sobre nuevas estrategias oc
cidentales. elaborar una nueva concepción de la seguri
dad  que responda a  los nuevos riesgos que ahora, eli
minada  la confrontación Este-Oeste, existe una marca
da  tendencia a  creer  que  procederán  necesariamente
del  Sur. Pero ¿son los conflictos del Sur amenazas y ries
gos  que sólo se puedan o deban tratar militarmente o
habrá  que hacerles frente con soluciones más solidarias?

La  solidaridad de  masas árabes desde Rabat a Bag
dad  con Sadam Hussein, en muchos casos sólo porque
se  enfrenta a Estados Unidos, sugiere que en las rela
ciones entre  estados no basta con la drástica «cirugía»
que  proponía el destituido general Michael Lugan de
bombardear  los centros vitales y económicos de Iraq y
su  capital Bagdad, y acabar con Sadam Hussein.

El  mundo no conocerá la estabilidad que ambiciona
y  que garantiza el crecimiento, la permanencia del em
pleo,  el  máximo respeto de los derechos  humanos, y
los  progresos en democracia, si no aprovecha la opor
tunidad  histórica que  le brinda la distensión para  ne
gociar  con el Sur, con un espíritu de solidaridad, todos
los  problemas que le aquejan a éste y que antes o des
pués  nos afectarán como son la explosión demográfi
ca,  la  deuda externa, y el subdesarrollo económico y
tecnológico.

La  Conferencia de  Seguridad y  Cooperación en  el
Mediterráneo  propuesta por  España y calurosamente
acogida por Italia, es un ejemplo y un intento de abor
dar  los problemas entre el Norte y Sur en cooperación.
Ella  permitirá que nos sustraigamos a  esa concepción
weberiana  del mundo como caos en el que sólo pode
mos  remediar los hechos despreocupados de los valores.

()Periodista, experto en temas árabes
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Bloqueo.
El  transporte

de asalto anfibio
estadounidense Nassau

cruza el canal de
Suez y los tres buques
españoles llegan a sus
aguas de destino. Los

nueve ministros de
Asuntos Exteri ores de la

Unión Europea
Occidental se reúnen en

París para coordinar
su  política, Bush y

Gorbachov acercan
sus posturas y .la ONU

aprueba el embazo
aéreo contra Iraq.
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S ADAM Hussein está contra tos.  La
posición del dirigente iraquí parece
irreductible y su aislamiento de la

comunidad internacional es cada vez más
patético. Voces cualificadas, entre ellas
las del propio secretario general de la
ONU. Javier Pérez de Cuéllar, han habla
do de las posibilidades de conflicto abier
to  ante la situación que vive la zona. A
cada movimiento de los miembros de las
Naciones Unidas exigiendo la retirada de
las tropas invasoras de Kuwait, el dirigen
te iraquí reponde con nuevas amenazas y
sin ceder un ápice en sus pretensiones
anexionistas.

El cerco se estrecha cada vez más: Iraq
carece, incluso, del apoyo de sus tradi
cionales aliados. Edvard Shevardnadze,
ministro de Asuntos Exteriores soviético,
en su calidad de presidente rotatorio del
Consejo de Seguridad de as Naciones
Unidas, calificaba con tono firme el 25 de
septiembre en Nueva York la invasión de
Kuwait por Iraq de «acto terrorista» y no
dudaba en afirmar que la ONU tiene sufi
ciente poder para atajar cualquier acto de
agresión para, a renglón seguido, anun
ciar que «este poder será ejercido’. E! mi
nistro soviético comparecía tras la adop
ción por el Consejo de Seguridad de a
ONU de la octava resolución contra Iraq
que imponía el embargo aéreo a este país
y  amenaza a Bagdag con nuevas medi
das de presión si no acata las anteriores
siete resoluciones. Sólo Cuba se opuso a
esta resolución, ya que incluso Jordania
y Yemen, países que han mantenido po
siciones vacilantes y hasta equívocas, se
apresuraron a secundarla.

La amenaza de ahorcar al personal no
diplomático de la embajada de los Esta
dos Unidos en Bagdag y de cortar el su
ministro de alimentos a los rehenes occi
dentales en Iraq y Kuwait  posterior
mente desmentida— fue la respuesta de
los iraquíes a la resolución de la ONU. En
este mismo foro internacional, el ministro
español de Asuntos Exteriores, Francisco
Fernández Ordóñez, lanzaba ese mismo
día un mensaje de «firmeza» pero a la vez
de  «paciencia)) para tratar de evitar, a
toda costa, la guerra y pedía que conti
nuaran «los máximos esfuerzos para lo
grar una solución pacífica» a la crisis.

Para cumplir el embargo de la ONU
contra el régimen de Sadam Hussein y
sumarse a los esfuerzos de paz de la co
munidad internacional los buques espa
ñoles desplazados a la zona continúan pa
trullando. La fragata Santa María en el sur
del golfo Pérsico y en el mar Rojo las cor
betas Descubea y Cazadora. En este
mes el Príncipe Don Felipe realizará un
viaje a la zona para llevar su aliento a las
tripulaciones de los buques españoles.

Mientras, la firmeza del Gobierno espa
ñol ha tenido un nuevo reflejo en la ex
pulsión de dos diplomáticos de la emba
jada iraquí en Madrid y la denegación de
las acreditaciones que tenían solicitadas
otros dos diplomáticos de la misma na
cionalidad. Medida ésta en sintonía con

el  resto de los países de la CE tras la ex
pulsión de Bagdag de los agregados mi
litares comunitarios, entre los que se en
cuentra el español.

Días más tarde, el 30 de septiembre, el
presidente del Gobierno español, Felipe
González, viajó a Nueva York para asistir
a  la reunión organizada por la ONU para
estudiar los problemas de la infancia. En
su agenda entrevistas, entre otros, con el
presidente norteamericano, George Bush
y  con el secretario general de la ONU, Ja
vier Pérez de Cuéllar, para dialogar sobre
la grave situación de Oriente Medio.

Las repercusiones del conflicto amena
zan al conjunto de la economía mundial.
Los países en vías de desarrollo saben
que si su situación era ya penosa, ahora
pueden ver a sus economías estrangula
das, tal y como dijo el subsecretario de fi
nanzas de Uganda, Abbey Kafume, en
nombre de íos 68 países de Africa, el Ca
ribe y el Pacífico, en la reunión manteni
da en Luxemburgo el 25 de septiembre
con miembros del Parlamento Europeo.
Los países desarrollados también mos
traron su temor a la recesión: en esa se
mana Carlos Soichaga, mirústro de Eco
nomía español, anunció que, en al menos
un año. todos seremos más pobres: la
tendencia alcista del precio del petróleo
—de 18 a 40 dólares desde el inicio del
conflicto— no remitió esos días. ni siquie
ra tras el anuncio realizado por los EEUU,
de recurrir a más de 5 millones de barri
les de crudo de su reserva estratégica.

Aunque en el denominado teatro de
operaciones, en la zona caliente, el tenso
compás de espera se traduce en el refor
¿amiento de los efectivos militares, tam
bién hay razones para la esperanza. Los
esfuerzos diplomáticos para resolver la
crisis por vías pacíficas se multiplican y
se generaliza la idea de que la guerra no
sería beneficiosa para nadie a la vez que
la ONU comienza a actuar como un foro
donde realmente se dirimen los conflic
tos internacionales. El mes finalizó con la
triste música de fondo de un contradicto
rio discurso televisado por Sadam Hus
sein al mundo árabe, con motivo del ani
versario del nacimiento de Mahoma, en
el que una vez más llamaba a la Guerra
Santa contra el infiel y ofrecía un diálogo
de paz pero sin retroceder un ápice en
sus posiciones, incluido el mantenimien
to de la anexión de Kuwait.

hternaciona

La soledad de Sadam Hussein
La  tensión continúa en el Golfo Pérsico y el aislamiento del dirigente iraquí se acentúa todavía más tras

la  última resolución de la ONU decretando el embaigo aéreo de Iraq;1]
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N o permitiremos que Iraq consume
la  anexión de Kuwait. No estoy pro

firiendo una amenaza ni una jactancia.
Me  limito a decir lo que va a pasar. Una
cerrada  y unánime ovación de republi
canos  y demócratas ratificaba la inter
vención del presidente estadounidense.
«No  se trata sólo de una cuestión eco
nómica, sino también de principios. Sa
dam  Hussein está intentado literalmen
te  borrar un país de  la faz de la tierra.
Esta  afirmación no  constituye ninguna
exageración. Ni tampoco es una exage
ración  afirmar que  fracasará.» Con  el
rostro  circunspecto y un rictus de clara
determinación en su expresión, Bush se
dirigía  al Congreso estadounidense. El
calendario  señalaba el  12 de  septiem
bre.  Dos días después se produjo la ré
plica  iraquí. Tropas de aquel país alla
naban  las embajadas de Francia. Bélgi
ca  y Canadá. La «lógica
de  la guerra» de  la que
hablaría  después
François Mitterrand vol
vía  a retomar su cauce.

El  mes, sin embargo,
había  comenzado bajo
los  auspicios de la diplo
macia.  Mientras  el  rey
Hussein  de  Jordania
continuaba con su inter
minable  gira por  paises
árabes y europeos, el se
cretario  general  de  la
ONU,  Javier  Pérez  de
Cuéllar,  concluía  con
más  pena  que gloria su
entrevista  con el  minis
tro  de Asuntos Exterio
res iraquí,  Tariq  Aziz,
en  lo que suponía un es
fuerzo  postrero  por  al
canzar  una  solución
consensuada  a  la crisis.
La  realidad pronto des
pejó  el  espejismo. «He
fallado.  Me gustaría de
cir  que  se ha  consegui
do  algún progreso, pero
no  es  cierto.  No  he
apreciado  ningún signo
de  flexibilidad en la pos
tura  iraquí’>, afirmaba
Pérez  de Cuéllar. Espa
ña,  por su parte, partici
paba  de  este  esfuerzo
diplomático  con la visi
ta  de Francisco Fernán
dez  Ordóñez a  diferen
tes  países  del  área.  El
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ministro  español se entrevistaría, entre
otros,  con el presidente egipcio, Hosni
Mubarak,  y el  líder de  la OLP, Vaser
Arafat.

A  estas alturas del conflicto los prin
cipales  protagonistas del  mismo eran
conscientes  de que  en  el Golfo se  iba
a  dilucidar mucho  más que  la  simple
disputa  por el control de un enclave es
tratégico.  «Estamos en  una  encrucija
da  crucial para  la historia. La invasión
de  Kuwait es uno de los momentos de
finitivos de  una  nueva era;  una  nueva
era  llena de promesas, pero también de
grandes  cambios. La presente crisis es
la  primera  oportunidad  que  tenemos
para  reforzar la validez de los compor
tamientos  civilizados.» El  día 4. el se
cretario  de Estado norteamericano, Ja
mes  Baker, dictaba el primer discurso
en  este sentido.

L os países de la UEO mantienen desde hacecasi  dos meses una posición común ante la
crisis del Golfa Pérsico que ha cristalizado en una
directiva destinada a estrechar la cooperación mi
litar en la región del conflicto para ayudar a hacer
cumplir el embargo decretado por las Naciones
Unidas contra Iraq. La voluntad política europea
de hacer frente común a la crisis se ha visto de
mostrada en las dos últimas cumbres extraordi
narias de ministros celebradas en agosto y sep
tiembre en Francia, país que preside actualmen
te el Consejo de la UEO, a fin de preparar la coo
peración de sus miembros en la zona del Golfo.

En 1988, con motivo del minado del Golfo Pér
sico, durante la guerra entre Iraq e Irán, los miem
bros de la UEO se enfrentaron a una crisis. Enton
ces se puso de manifiesto la capacidad de la Or
ganización para emprender acciones conjuntas,
aunque sin alcanzar los niveles de cooperación y
coordinación logrados en la actual crisis. Ello ha he
cho concebir a los analistas la esperanza de que
la UEO pueda llegar a ser el germen de una ver
dadera organización europea de defensa,

Así en los dos últimos meses se ha puesto en
marcha una estructura destinada a materializar a
decisión política de establecer una mayor coope
ración que supuso la creación de un comité ad
hoc, compuesto por representantes de los Minis
terios de AA.EE. y de Defensa de los nueve paí
ses que integran la UEO (Francia. Gran Bretaña,
República Federal de Alemania, Italia, España,
Portugal, Holanda, Bélgica y Luxemburgo) encar
gado de preparar la coordinación política y mili
tar. Este comité emite las Directivas Específicas
de Coordinación, relativas a zonas de operación,
reparto de tareas, apoyo logístico e intercambio
de  información entre los países miembros. La

Pero  las palabras de  Baker tan sólo
eran  una premonición de lo que cinco
días  después iba a suceder en Helsinki.
En  esta capital, George Bush y Mijail
Gorbachov, demostraban que la guerra
fría  era ya un recuerdo histórico y que
las  dos naciones se han embarcado en
una  política de «hombro con hombro’>
—según definición de The New Yor Ti
mes  frente a  la nueva amenaza: Sa
dam  Hussein.  «Estamos unidos en  la
creencia  de que la agresión de Iraq no
debe  ser tolerada. No es posible un or
den  internacional pacífico si los gran
des  estados devoran a sus pequeños ve
cinos.  Estamos decididos a  hacer  que
esta  agresión finalice y si las medidas
actuales  fracasan, estamos dispuestos a
considerar  otras nuevas.» La  declara
ción  de Helsinki no dejaba lugar a du
das  y llenaba de satisfacción a los paí
ses  aliados: España, por boca de su mi
nistro  de Asuntos Exteriores, mantenía
que  el comunicado de Bush y Gorba
chov  «podría  ser firmado  por  el  Go

UEO ha establecido un sistema flexible que JUL

gura la coordinación de la actividad naval de s
miembros en la zona a través de reuniones
cuentes a nivel de Estados Mayores y de una
lula» específica de coordinación que conceIir,i
las informaciones y las distribuye entre los
mandantes responsables de as flotas europe;

A  finales de septiembre os países de la UEO
contaban con un total de 28 buques militares en
la región del Golfo que, por otra parte, perm”t
cen bajo las órdenes de sus respectivos man,l
nacionales, ya que la coordinación no supone un
mando integrado de las fuerzas militares.

Para poner en práctica as decisiones polít
y  coordinar las actividades, han tenido lugar va
rias reuniones de mandos de cada una de las flo
tillas en los buques franceses. Una de ellas,
lebrada en el destructor francés Dup/e/x. permi
tió dar un paso importante en el marco de la .  FU

peración ya que as fuerzas navales francesas, bri
tánicas, holandesas e italianas decidieron definir
sectores de patrulla en el Golfo de Omán, el
trecho de Ormuz y en la parte oeste del Golfo rFe
sico para permitir un mejor control del embargo.

El dispositivo de cooperación creado a raíz de
la primera reunión de ministros de Exteriores y
Defensa de a UEO, única instancia europea com
petente en materia de Defensa, se vio completa
do con una reunión de los jefes de Estado Mayor.

Las medidas adoptadas para hacer frente a la
cdsis se vieron reforzadas tras el segundo Con
sejo de ministros de la UEO, celebrado en a se
gunda quincena de septiembre, al plantear la ex
tensión del embargo naval al tráfico aéreo y de
cidir la ampliación de la cooperación, entonces li
mitada a la Marina, a los sectores aéreos y terres
tre, todo ello acompañado por el incremento de

Ocho semanas de tensién

Unidad de accién



Internacional
bierno  español’>. Un  día después, Ba
ker  solicitaba en Bruselas a sus aliados
de  la OTAN el envío de nuevos con
tingentes de fuerzas para reforzar el
embargo contra Iraq.  Baker entregó
una  lista de peticiones que incluía la
puesta en marcha de un dispositivo de
apoyo logístico coordinado y de gran
envergadura.

Hussein, por  su parte, continuaba
embarcado en lo que la revista Time ca
lificó  de juego del gato y el ratón. Un
arriesgado ejercicio publicitario donde
los golpes de efecto del tipo del regre
so  de las mujeres y niños occidentales
intentaban contrarrestar el  creciente
aislamiento al que se veía sometido.
Hombre de recursos, un día después de
que  Bush y  Gorbachov sellaron su
«alianza» en Helsinki, Hussein mitiga
ba sus efectos con el anuncio del resta
blecimiento de relaciones diplomáticas
con Irán. En plena vorágine publicista,
el  líder iraquí descubría casi al uníso
no  otra de sus cartas escondidas: el

los efectivos destacados en la zona por países
como Francia, Gran Bretaña o Itaha.

«Mes y medio después de la invasión de Ku
wait, la solidaridad europea sigue intacta», afirmó
el  ministro de Asuntos Exteriores Francisco Fer
nández Ordóñez al concluir la segunda cumbre,
Con esta frase el ministro español resumía el sen
timiento general en la UEO donde se temía que
la  respuesta ((coherente)) y «solidaria) dada por
los paIses miembros en las prime
ras semanas de conflicto se viera
quebrada por disensiones sobre la
forma de aplicar el embargo o por
las implicaciones políticas y econó
micas que representa el manteni
miento de las flotas en el Golfo. La
postura mantenida por los nueve
países miembros supone «un gran
paso en la búsqueda de una segu
ridad y una defensa común», afir
mó el ministro francés, Roland Du
mas, para el que la crisis «ha de
mostrado que la UEO es capaz de
decidir una orientación común y,
además, traducir sobre el terreno
la voluntad política expresada». En
este sentido, Narcís Serra, refiriéndose a las ac
ciones adoptadas por los dos Consejos extraor
dinarios de la UEO, expresó la voluntad del Go
bierno español de proseguir la vía emprendida
por esta organización para aplicar el embargo de
la ONU y de alentar y apoyar cuantas medidas va
yan dirigidas al reforzamiento de la coordinación
entre los países miembros.

La  cooperación entre los países de la UEO
pone a prueba su revitahzación iniciada en 1984
y  sirve de precedente eficaz para posteriores ac
ciones europeas en el ámbito de la seguridad.

ofrecimiento de crudo gratis para los
países del Tercer Mundo.

Pese a todo, la solidaridad interna
cional  no se dejó impresionar. James
Baker  lo  comprobaba «in situ» en el
curso de su gira por once países árabes
y  europeos, cuya conclusión significa
ría un auténtico aldabonazo a la políti
ca estadounidense. Aldabonazo que en
el  caso de algunas naciones (Arabia
Saudí, Kuwait y Alemania Federal) se
traduciría en casi 20.000 millones de
dólares de ayuda para sufragar el des
pliegue militar acometido en el Golfo,
y  en el de otras (Egipto y Siria), en la
promesa del envío de nuevas unidades
militares de apoyo.J3aker, por otra par
te, marcaría un giro definitivo en la po
lítica exterior estadounidense al entre
vistarse con Hafez Al-Assad en Damas
co, cuyo país había estado incluido has
ta  poco antes en las listas que el Pen
tágono posee sobre naciones que apo
yan  al terrorismo, (<Tenemos nuestras
divergencias, pero en el caso concreto

de  Kuwait la postura es afín»,
explicaría el secretario de Esta
do  estadounidense.

España. Por parte española, la
pretensión de colaborar en la
ejecución de las resoluciones fi
jadas por las Naciones Unidas
—«nos indentificamos plena
mente con todo lo que se hace
en  ese organismo», apuntillaba

Felipe González en el curso de
su visita a Suecia— se traducía
en  el  estacionamiento de  las
corbetas desplazadas a la zona
de conflicto en el mar Rojo. El
9  de septiembre. durante su es
tancia en el puerto egipcio de
Hurghada. la flotilla fue visita
da  por el ministro de Defensa,

Narcís Serra, quien en jornadas sucesi
vas se entrevistaría con su homólogo en
aquel país, Yussef Sabri Abu, y con el
mandatario egipcio, Hosni Mubarak.

La  preocupación española por el dis
currir  del conflicto se reflejaba en la
comparecencia del presidente del Go-
bienio ante el Congreso el día 11, don
de  calificó de ((flagrante violación de
los  derechos internacionales» la inva
sión  de Kuwait y aventuró ya lo  que
más  tarde se convertiría en un hecho
consumado: la posibilidad de solicitar
medidas adicionales a la ONU si las ac
tuales no resultaban efectivas. (<En este
conflicto se juega el orden internacio
nal  de la posguerra fría», sentenciaba
González. En esta sesión, la mayoría de
los grupos de la oposición apoyaron el
envío de los buques españoles al Golfo
y  se mostraron de acuerdo en que Es
paña no puede desentenderse del con
flicto  y permanecer aislada.

El  mensaje del presidente del Go
bierno  español, sin embargo, parecía
entrever  la  preocupación que  había
surgido entre los gabinetes occidenta
les ante la constatación de fisuras evi
dentes en el  bloqueo mundial. Unas
grietas que se hicieron más evidentes a
raíz del día 12. En esa jornada, el líder
religioso  iraní,  ayatollah Sayed Ah
Khameini, arengaba a sus fieles a cm
barcarse en una guerra santa contra ((el
infiel  norteamericano». (<No permitire
mos que los Estados Unidos incluyan

la  región dentro de su zona
de  influencia  si  podemos
evitarlo  y  si  nuestras pala
bras,  como voz del  Islam,
son oídas por los musulma
nes. ¡La lucha por este obje
tivo,  será una lucha santa y
aquéllos que caigan en el ca
mino  serán  considerados
mártires!», afirmaba con voz
exultante el ayatollah La en
cendida proclama era segui
da  ese mismo día por la pu
blicación en el diario Tehe
ran  Time de un artículo en el
que se afirmaba que su país
estaba sopesando la posibili
dad de ofrecer comida y me
dicinas a Iraq. Y eso no era
todo.  Se dispararon los ru

mores de que los dos regímenes habían
alcanzado un acuerdo no declarado se
gún  el cual Iraq podría comercializar
200.000  barriles de petróleo diarios a
través de las terminales iraníes. No obs
tante, las autoridades de aquel país ra
tificaban su neutralidad.

París, 15 de septiembre. Más de 50
reporteros aguardaban la  conclusión

Apoyo.  La UEQ optó en su reunión de París
por  la ampliación del bloqueo al tráfico aéreo.

Ñflvz Revista Española de Defensa 39



del  Consejo de Ministros. Era la cuar
ta  reunión  que  mantenía el  gabinete
francés  para  analizar el  conflicto del
Golfo  desde  que  se  inició. Ojeroso y
con  rostro  circunspecto el  presidente
Mitterrand se personaba ante los perio
distas.  «Del lado iraquí existe un espí
ritu  belicoso que  parece  calcular mal
los  riesgos. Debemos prepararnos. No
se  ve ningún signo proveniente de Iraq
que  nos permita escapar a un conflicto
armado.»  El  día  anterior,  tropas  ira
quíes  habían  allanado  la  embajada
francesa en Kuwait y detenido a cuatro
ciudadanos  galos, entre  los que se  en
contraba  el coronel Crespin, agregado
militar  de la delegación diplomática.

Firmeza. El clima prebélico se  volvía a
disparar.  Mitterrand  anunciaba el  en
vío  de un nuevo contingente de tropas
—incluido  un  regimiento  de  1.100
hombres  de la Legión Extranjera— a la
zona  y la expulsión de casi 50 iraquíes,
entre  personal diplomático y ciudada
nos  de esta nacionalidad.

El  envío de efectivos franceses, de
cretado  el día 15, marcaba al final del
ya  citado juego de gato y ratón. Ahora,
a  la lógica diplomática y publicista se
imponía  la dinámica de los hechos con
sumados.  Un contingente de 6.000 sol
dados  británicos secundaban el  envío
de  los 4.200 hombres del ejército fran
cés.  La reacción de la comunidad inter
nacional  ante la violación de las emba
jadas  consumada  por  las  tropas  ira
quíes  resultó tan enérgica como unáni
me.  En la madrugada del domingo 16,
el  Consejo  de Seguridad de  la  ONU
condenaba  —en la séptima resolución
que  se dedica al Golfo— «las agresivas
acciones  perpetradas  por  Iraq  contra
instalaciones y personal diplomático en
Kuwait»,  al  tiempo que  anunciaba su
intención  de  estudiar la  aplicación de
medidas  adicionales de presión. Por su
parte,  los 12 ministros de Asuntos Ex
teriores  de la CEE significaban la ((ac
titud  suicida» que había adoptado Iraq
y  decidían expulsar a todos los agrega
dos  militares de aquel país que  se en
contraban  destacados en  las capitales
europeas.

El  mismo día 16, George Bush se di
rigía a la población iraquí mediante un
vídeo  de 8 minutos que  emitió la pro
pia  televisión de la  nación árabe. ((No
queremos  la  guerra,  pero  si ésta  nos
viene  impuesta no  existe país  alguno
que  pueda  detenernos»,  afirmaba  el
presidente  americano. El discurso tele
visivo  fue  calificado como una  «sarta
de  patrañas y mentiras» por un  porta
voz  iraquí. Hussein  decidía  a  su  vez

grabar  otra  cinta de 76 mi
nutos  que emitieron las tele
visiones de los EE.UU.

El  18, representantes  de
los  países  miembros  de  la
UEO  se reunían en  París y
acordaban  solicitar  a  la
ONU  la  extensión del  blo
que  marítimo al  tráfico aé
reo.  Un  día  después, los  5
miembros  permanentes  del
Consejo  de  Seguridad de  la
ONU  aprobaban  el  citado
bloque  aéreo.

En  España,  el  conflicto
del  Golfo fue uno de los te
mas  centrales abordados por
Serra  y  su  homólogo esta
dounidense,  Dick  Cheney,
durante  la  visita  que  éste
cursó  a  Madrid  el  día  20.
Cheney  volvió a  reiterar  la
necesidad de crear una espe
cie  de Alianza Atlántica en
la  zona del Golfo en la que
participen  países  árabes
para  preservar la  seguridad
del  área.

El  presidente iraquí aban
donaba  a  estas alturas cual
quier  rastro de posturas co
medidas  y se  lanzaba a una
carrera  desenfrenada de lo
cuacidad  verbal.  El  día  24,
Hussein  ratificaba su decidi
da  postura de continuar hu
yendo  hacia adelante: «Si el
bloqueo  asfixia la economía
iraquí  lanzaremos  un  ataque
devastador  contra  Israel y sus
aliados.»  Ante  la  amenaza de
desencadenar  la guerra y volar
los  pozos de  petróleo, los mer
cados económicos reaccionaron
con  nerviosismo, el  precio del
barril  de «oro negro» superaba
los  40 dólares y los temores de
una  futura recesión arreciaban.

El  mes finalizaba y los rumo
res  de  guerra  recuperaban  un
ritmo  que ya se torna acelerado
pese  a  que las propuestas de paz  con
tinúan  en  candelero.  François  Mit
terrand  hacía público un plan de paz de
cuatro  puntos que incluyen el restable
cimiento  de  la  soberanía  kuwaití,  la
puesta  en  marcha de una conferencia
internacional sobre los problemas de la
zona  y  un  acuerdo  general de  reduc
ción  de armamento que abarque desde
Irán  hasta Marruecos.

En  Palma de Mallorca, en una con
ferencia  pensada en principio para tra
tar  aspectos  ecológicos  del  sufrido
Mare  Nostrun, también  se  miraba de

Internacional

soslayo  al  Golfo  y  los  ministros  de
AA.EE.  de España e Italia lanzaban la
idea  de convocar una  conferencia de
seguridad  y  cooperación en  el  Medi
terráneo  (ver  pág. 49)  para  prevenir
conflictos  de  la  envergadura como  el
provocado  por  la  invasión iraquí  de
Kuwait.

.MW’ fsphwsa, con Iotm’maclones
 B,rffio Sánchez (Washington).

wé  Manuel Sanz (Bruselas), Ana
sw  (París), caMila! Petra (El

Cairo), y Ser hflvar (Jerusalón)
F9MtP
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A GUAS del Golfo de Omán. A lastres  de la tarde el sol pega fuertesobre  la cubierta de la Santa  Ma
ría.  Se ha procedido ya al relevo de la
guardia  y en la  biblioteca o en los so
llados  la mayoría de los marineros des
cansan  después del almuerzo (hoy, ma
carrones,  pescado y pera  en  almffiar).
La  megafonía del buque  rompe la  ru
tina:  ¡Personal franco  de servicio baje al
comedor para  recoger la  corresponden
cia!  Hace  apenas  unas horas  que  al

puerto  de Al-Fujayrali ha llegado la es
tafeta.  Un  avión CN-235  del  Ejército
del  Aire ha  trasladado desde  Madrid
902 kilos de cartas (en El Cairo ha de
jado  ya cuatro sacas de correo para  la
corbeta  Cazadora  y otras  seis para  la
Descubierta).  En  poco más de  treinta
minutos  los marineros de la Santa Ma
ría  han clasificado las 34 sacas de car
tas,  287 periódicos, 132 revistas y dece
nas  de cassettes de vídeo.

«Anunciar  por los altavoces la esta-

feta  es como esparcir de babor a estri
bor  alegría y  morriña», comenta Anto
nio  Agilda, sargento encargado de uno
de  los grupos de mantenimiento. Hace
más  de un  mes que estos hombres sa
lieron  de España y a casi 9.000 kilóme
tros  de  casa «cuando llega la estafeta,
cada  semana, es un  día especial».

En  cuestión de minutos la sala de re
creo  ha pasado a ser el lugar más con
currido  de la fragata. Aquí se juega, en
los  ratos de  ocio, al ping-pong, al aje
drez,  al mus... se ven películas o vídeos
deportivos,  se escucha música. Pero el
heay,  el rock y el rap que habitualmen
te  llena la  sala guardan ahora silencio
y  todos se afanan en leer sus cartas. A
Miguel Jiménez, un voluntario especial
de  21 años, nacido en Valladolid, le bri
llan  los ojos  de  añoranza  y  felicidad
mientras  hace lo posible por  dismular
al  menos una  lágrima. Ha  empezado
por  la carta  de la novia. («Estoy todo
el  día pendiente de ti... cuídatc y escrí
beme».) También le han escrito sus pa
dres,  sus abuelos y <(hasta unos tíos que
hacía  tiempo no  sabía nada de ellos».
Parecidas  escenas se repiten en las cá
maras  de suboficiales y oficiales.

Mientras  el personal que no está  de
servicio  vive estos momentos de emo
tiva  calma, la  actividad a  bordo conti
núa  a ritmo normal. Al menos dos ter
cios  de  la tripulación deberán  esperar
un  buen rato para  leer sus cartas; aho
ra  deben concentrarse exclusivamente
en  el trabajo. Inclinados sobre las con
solas de radar en la penumbra del Cen
tro  de Información de Combate (CJC),
o  sobre  los  pupitres  de  instrumentos
del  puente de mando o la sala de má
quinas,  desarrollan concienzudamente
su  cometido.  Desde  sus  respectivos
puestos  contribuyen a  realizar  la  mi
sión  que ha llevado a las dotaciones es
pañolas  a aguas del Golfo Pérsico: con
trolar  y vigilar el tráfico marítimo e ins
peccionar  la carga de los buques mer
cantes  que navegan por la  zona, cum
pliendo  así el mandato de la ONU.

La  señal de zafarrancho de combate
recuerda  a las 4.30 de  la tarde  la  «ni-
tina  habitual». Todos los días, en  nú
mero  variable y a horas imprevistas, se
realizan  prácticas de alerta general en
el  buque. Se  trata  de  mantenerse  en
forma  y  preparados ante  una  posible
emergencia.  A  los  tres  minutos de la
llamada  cada uno debe de  estar en su
puesto  de  combate equipado con  cas
co  y chaleco, que se guardan en un pa
ñol  «al que podríamos llegar hasta con
los  ojos cenados  a  pesar de las empi
nadas  escaleras», afirma Héctor Víctor
de  Mingo, un marinero alcarreño.

ElpríncipedonFelipe,conlastripulaciones

Créníca de a bordo desde
los buques de la Armada
La  fragata Santa  María  y  las corbetas Descubierta  y  Cazadora

patrullan  veinticuatro horas cada día para hacer cumplir las
resoluciones de la ONU
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Desde  el 26 de agosto en que la flo
tilla  —conocida  tácticamente  como
Agrupación Bravo —  partió  de España
y  hasta el día de llegada a sus respec
tivos  destinos  «aplicamos a  los hom
bres  un adiestramiento intenso», expli
ca  el comandante de la Santa Maria, ca
pitán  de  fragata Antonio  Luis Zarco
Navarro.  Se realizaron prácticas de tiro
contra  drones (pequeños aviones tele
dirigidos)  «con pleno  éxito», pues los
misiles Aspide y Standard que se dispa
raron  acertaron de lleno los blancos. Se
explicó  con  todo  detalle la  utilización
de  los equipos personales y colectivos
de  protección  contra  ataques  NBQ
(Nuclear-Biológico-Químico) a  la  par
que  se  llevaron a  cabo  simulacros de
inundaciones y de abandono del buque.
El  objetivo es garantizar la máxima se
guridad  para la permanencia en la zona
y  el  perfecto funcionamiento de estas
unidades  de  combate.  Por  ello,  en
aguas  de  la Península  Arábiga conti
núan  a diario los entrenamientos en el
manejo  de los sistemas de armas, espe
cialmente  los  antiaéreos  y superficie-
superficie,  y  de  comunicaciones o tác
ticos,  como la  navegación en  silencio
electrónico  que  impide la localización
del  buque  por antenas de otras naves.
Estas  actividades garantizan también la
cobertura  a  otras  unidades  aIjadas
como  la flotilla de  dragaminas belgas
escoltados  por la Santa María a lo lar
go  del Mar Rojo.

«Ahora,  ya  en  destino,  el  trabajo
no  es tan agotador  —añade el coman
dante  Zarco  Navarro—. Al  principio
fue  necesariamente  muy  duro,  pero
toda  la dotación  respondió de  mane
ra  sorprendente  y en estos momentos
cada  cual conoce a  la  per
fección  su  cometido.  Eso
permite  estar algo más rela
jados  sin  bajar  nunca  la
guardia.>’

Francisco Manuel Molina,
timonel  de  la Santa  María,
asegura  que tan  intenso rit
mo  de entrenamiento «pare
cía  al  principio  exagerado,
pero  a la  hora de la verdad
ha  resultado ser eficaz». Así,
destaca  cómo en  dos minu
tos  (menos del  tiempo pre
visto)  todos  ocuparon  sus
puestos  cuando por primera
vez  abordaron  un mercante
sospechoso  frente a las cos
tas  de Yibuti. «Fue emocio
nante  —explica  Francisco
Manuel,  imbuido del espíri
tu  de equipo con el que tra
baja  toda la dotación—. Con

un  bote  y  una  dotación de  presa nos
acercamos  al barco y comprobamos su
carga.  No pasó nada más, pues todo es
taba  correcto, pero fue el momento en
que  realmente comprendí nuestra uti
lidad  aquí.»

Este  fue el primero de los controles
realizados  por  las unidades españolas.
A  finales del mes  pasado se llevaban
contabilizados más de 1 20. el último el
jueves  27 cuando la dotación de la cor
beta  Cazadora revisó el  mercante ira
quí  Tadniur, previamente interceptado
por  la  fragata estadounidense Eltiner
Montgorne,y.

Coiigflas. Días antes, el ministro Narcís
Serra  les había  transmitido personal
mente  las directrices de su  misión. El
9  de septiembre, el  titular español de
Defensa,  acompañado por el almirante
jefe  del  Estado  Mayor de  la Armada,
Carlos  Vila Miranda, visitaba frente a

las  costas  egipcias de  l-Iurghada a  la
flotilla  española. En el puente  de go
bierno  de la Santa María el ministro se
reunió  durante más de  dos horas con
los  mandos de los tres buques para co
nocer  las novedades de la tripulación y
comunicarles  las  instrucciones de  su
cometido  y las zonas exactas de opera
ción:  la fragata se situaría en el Golfo
de  Omán (el puerto de Al-Fujayrah, en
los  Emiratos Arabes Unidos, es ahora
su  punto  de apoyo) y las corbetas, en
el  estrecho  de  Tirán,  al  noroeste del
Mar  Rojo. A bordo de uno de los mo
dernos  helicópteros Seahawk de la San
ta  María, Serra sobrevoló la zona y se
trasladó  después en una  «zodiac» has
ta  las corbetas. El ministro permaneció
más  de una hora recorriendo la Descu
bierta y charlando con los miembros de
la  tripulación.

La  visita del titular de Defensa a los
buques  finalizó minutos  antes  de  las

de  repuestos que permiten
efectuar reparaciones sobre la
marcha. En otros apartados,
los  barcos disponen en sus
cámaras frigoríficas de reser
vas alimenticias —suministra
das antes de zarpar por las
Factorías de Subsistencias de
los Arsenales— para 45 días,
Está previsto que los buques
puedan comprar alimentos en
los  puertos donde toquen,
para lo que se ha dotado a a
Agrupación de dinero en efec
tivo. El apoyo en la zona esté
garantizado a través de las
Embajadas de España. Si
guiendo una práctica también
habitual, igualmente se dispo

nte’r .acional

Visita. El ministro Sara y el almirante Vila, con el comandante de la Descubierta.

Una maquinaria engrasadaM AS de dos mil millas náu
ticas separan por mar a

las corbetas Descubierta y Ca
zadora de la Península Ibérica.
En el caso de la fragata Santa
María son 5.000 millas. Una
notable distancia física que,
sin embargo, ha quedado su
perada gracias a un complejo
dispositivo logístico estableci
do para apoyar la acción de la
Agrupación Bravo.

La operación está coordina
da desde el Estado Mayor de
la Armada en Madrid, y no di
fiere mucho en sus procedi
mentos a las que habitual
mente se emplean a favor de
cualquier buque de guerra es-

pañol que navegue por mares
lejanos. Se basa en los habi
tuales escalones logísticos: el
primero está integrado por los
propios medios y personal del
buque; el siguiente se basa en
los Servicios de Aprovisiona
miento de los Arsenales de
los que depende cada buque
(Cartagena, en el caso de las
corbetas, y Rota para la Santa
María); un tercer escalón lo
forma, especialmente en el
caso de reparaciones y res-
puestos de equipos, la indus
tria.

Por lo que respecta al pri
mero de ellos, los buques dis
ponen de su habitual dotación
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cuatro  de  la tarde.  Sólo quedaba  una
hora  para  el  siempre  esperado toque
de  retirada que, a  las cinco en punto
marca  el final de la jornada de trabajo.

Mas  la  actividad no  cesa  nunca  a
bordo.  Como en cualquier unidad de la
Armada  cuando  se  encuentra  en  la
mar,  los diferentes «trozos» de  la  tri
pulación  se  relevan  cada  seis  horas
para  garantizar  la  plena  operatividad
en  todo momento. De  día y de noche
los  serviolas observan el  horizonte, el
personal  de la cubierta de vuelo man
tiene  dispuestos los helicópteros y los
diferentes  especialistas se ocupan de la
navegación, los sensores o las turbinas.

La jornada  de trabajo es igual de in
tensa  en la fragata Santa María ‘y en las
corbetas  Descubierta y Cazadora. «He
mos  de estar  siempre alerta», explica
Javier  Romero, un cabo primero rada
rista  de la Descubierta, que  sorprende
por  la  seguridad con  que  a
sus  19 años recién cumplidos
habla  de la delicadeza de su
cometido.

El  ritmo  de  trabajo  es
continuo,  pero  algunas ho
ras  del día marcan los hitos
de  la jornada.  Diana a las 7
de  la mañana. Un cuarto de
hora  para lavarse y preparar
los  uniformes. Otros  quince
minutos  para  el  desayuno
(café  con leche o chocolate,
donuts,  bollos,  galletas,
mantequilla, pan...). A  las 8,
relevo  de la guardia. A par
tir  de las 8.30 se suceden (o
simultanean)  durante  toda
la  mañana las tareas de lim
pieza  y  mantenimiento, las

ne de los servicios de un con
signatario civil encargado de
qesticnar el que los suminis
tros  estén esperando a los
barcos en los puertos.

La asistencia sanitaria está
garantizada can los propios
medios de los buques, cuyo
personal médico se ha infor
mado especialmente. En caso
de necesidad los barcos espa
ñoles podrían apoyarse con
los medios sanitarios de bu
ques de otras naciones o, in
cluso, para emergencias, en
hospitales de países ribere
ños.

Los depósitos de combusti
ble permiten navegar a los bu
ques durante aproximada
mente dos semanas a veloci
dad media. Está previsto que

clases  y  los  ejercicios generales,  con
una  sola  interrupción:  la  tradicional
pausa  para el bocadillo de las 10.30.

El  comandante  de  la  Agrupación
Bravo, capitán de navío Francisco Ra-
pallo  Comendador,  embarcado en  la
Santa  María,  mantiene  línea  directa
permanente  con todos los buques y con
Madrid.  «Los  tres  barcos  —señala—
navegamos como un todo compenetra
do  entre  sí, siempre enlazados.>) Cada
mañana  se pone en contacto con el al
mirante  Eduardo  Liberal  Lucini, se
gundo  jefe del Estado Mayor de la Ar
mada,  y le informa de la  situación. En
Madrid,  en el  Centro  de Operaciones
del  Estado Mayor de la Armada, los al
mirantes jefes de las divisiones del EM
celebran  también  por  la  mañana  su
reunión  diaria en la que se analizan to
dos  los datos sobre la crisis del Golfo.
De  este «breafing» salen las instruccio

que deban mandar los arsena
les, se centralizan en el Alma
cén Central de Repuestos de
la Armada, en Madrid.

Igual procedimiento se si
gue con el envío de corres
pondencia. Cartas, paquetes
personales y  giros postales
con destino a las dotaciones
son centralizados en el Cuar
tel General de la Armada, don
de,  tras ser comprobadas
electrónicamente por motivos
de  seguridad, se distribuyen
en  cajas destinadas a cada
uno de los barcos.

nes  puntuales de  operatividad para  la
flotilla. También cada día se repiten en
los  buques detalladas inspecciones para
mantenerlo  todo a punto, desde los ví
veres  a  los miles de componentes del
barco.  «A bordo, cada elemento, cada
pieza,  es útil en la medida en que esté
en  buen estado —recalca el teniente de
navío Juan Carlos Soler García, jefe de
Operaciones de la Santa María—. Des
de  el lanzamisiles !-Iarpoon hasta la po
tabilizadora  no  hay hueco para  la im
provisación.»

Todo  está estudiado para  equilibrar
de  la  forma  más  provechosa posible
ocio  y trabajo. Al almuerzo (13.15) si
gue  el relevo de la guardia (a las 14) y
un  pequeño descanso para los hombres
libres  de servicio. Tras los ejercicios ge
nerales  de la tarde, el  toque de retira
da  (entre  las  17 y  18.30) anuncia las
principales  horas  de  ocio. Es  tiempo
para  ver  «Tele-Cairo»,  un  circuito
cerrado  de televisión que ofrece vídeos,
informativos  y  diversos espacios —la
mayoría  cómicos— realizados por  la
propia  tripulación; degustar un  refres
co  y disfrutar con los juegos en la sala
de  recreo; releer  la correspondencia;
escribir  a  casa o comentar los recuer
dos  y anécdotas del viaje. Juan Carlos
López,  voluntario especial de comuni
caciones  en la Descubierta, enseña con
orgullo  su fotografía con turbante en la
cabeza  y ante la  esfinge... <(la auténti
ca,  ¿eh?». Francisco Manuel Molina,
un  marinero de la Santa María, natural
de  La Argada (Sevilla). comenta que le
impresionó  la  travesía  del  Canal  de

«Parecía  que  ffiamos sobre  la
—explica—, pero,  que  quieres
diga,  como el Guadalquivir no

hay  ná.»
Poco  antes  de retirarse  a

los  sollados (las 22 horas ha
bitualniente)  prácticamente
todos  están pendientes de la
radio,  A  las 9  de  la  noche
Radio  Exterior emite el pro
grama  «España a bordo», en
el  que  anuncia un  próximo
viaje  del príncipe don Felipe
a  los  buques de  la  flotilla
para  trasladar su ánimo a las
tripulaciones. A la noticia si
guen  la música, dedicatorias,
entrevistas,  etcétera.  Todo
un  especial cada día para los
españoles  que cumplen con
la  misión  de  la  ONU  en
aguas  del Golfo Pérsico. Es
la  hora en  que España está
más  cerca.

Suez.
tierra
que  te

Correo. La estafeta llega con regularidad a los buques.

los  buques se reposten en
puerto o de los petroleros alia
dos.

Si  los medios de los que
disponen los propios buques
no fueran suficientes, recam
bios y técnicos serían trasla
dados a la zona por uno de los
aviones del Ejército del Aire
que cada seis u ocho días vue
lan, a donde se encuentren
los buques. No obstante, para
casos de emergencia, un apa
rato CN-235de1 Mando Aéreo
de  Transporte está en alerta
permanente. Todas las piezas
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S I la OTAN y el Pacto de Varsovia
resuelven  las  diferencias  pen
dientes  antes  de  mediados  del

próximo  noviembre, la  reunión en Pa
rís  de  la  Conferencia de  Seguridad y
Cooperación  en  Europa  (CSCE) verá
el  nacimiento del primer acuerdo sobre
reducción de fuerzas convencionales en
Europa  (CFE).  Pero la firma del Tra
tado  no  significará más que  el fin del
principio  del proceso CFE. Serán el de
sarrollo  de las cláusulas de destrucción
del  material sobrante, el funcionamien
to  del régimen de verificación y las con
secuencias políticas, militares y econó
inicas  de  una Europa  menos armada
las  que marquen su impacto en la  se
guridad  del continente. El tratado ten
drá  cierta  repercusión  para  España,
aunque  en mucha menor  medida que
en  los otros 22 países firmantes. El re
sultado  será más estabilidad con meno
res  niveles de armamento.

Pero  el camino hasta la firma de Pa
rís  no  parece completamente despeja
do.  De  las cinco categorías de  arma
mento  sobre las que se negocia (carros
de  combate, vehículos acorazados, ar
tillería, helicópteros y aviones) se man
tienen  serias discrepancias sobre  esta
última.  Ante la  propuesta OTAN que
pretende  limitar la aviación naval so
viética con base en tierra, Moscú exige
un  techo en  el número de  aparatos  a
bordo  de portaaviones. Además, tras la
prácticamente  segunda  retirada  del
Ejército  soviético de Centroeuropa, al
Kremlin  le  gustaría ver  reducidos los
niveles  de  armamento  establecidos
para  esa región. Asimismo, el porcen
taje  de  material que  un  solo país po
dría  mantener  de  la  cifra  asignada a
cada  una de las cuatro zonas sobre las
que  se  aplicarán las reducciones está
sujeto  a  fuerte polémica. Junto a estas
tres  cuestiones, donde  las  diferencias
son  más  enconadas, aún  permanecen
sin  resolver decenas de cuestiones téc
nicas.  En cualquier caso, la cumbre de
París  podría  significar el comienzo del
proceso  de  desarme  convencional. Y
ello  aunque  sea  a  costa  de  llevar los
principales puntos de desacuerdo a una
negociación posterior.

Para  crear  las bases de  un  sistema
que  permitiese reforzar la estabilidad y
seguridad  en Europa, era necesario re
ducir  la  asimetría de  las fuerzas con
vencionales  que la Unión Soviética tie
ne  desplegadas en el continente. Es por
ello  que  para  la Alianza Atlántica los
objetivos  de la negociación sobre fuer
zas  convencionales son  establecer  un
equilibrio  estable  y  seguro mediante
unos  niveles más bajos de fuerzas ar
madas  convencionales; la  eliminación
de  disparidades  perjudiciales para  la
estabilidad  y  seguridad: y  por  último,
como  asunto  prioritario,  la  erradica
ción  de la capacidad de lanzamiento de
un  ataque por sorpresa o de poder ini
ciar  acciones ofensivas a gran escali  A
los  objetivos occidentales hay que aña
dir  otro  muy  importante presentado
por  los miembros del Pacto de Varso
via:  que  la  estructura y  despliegue de
las  fuerzas objeto del Tratado se basen
en  principios estrictamente defensivos.

De  todas formas, sería necesario es
tablecer  mecanismos que eviten la cir
cunvención de lo que se acuerde, es de
cir,  que anulen cualquier intención de
soslayar  el  cumplimiento de  los com
promisos  contraídos y de obtener ven
tajas  en relación con los paises afecta
dos.  Ello permitirá definir y establecer
un  sistema nuevo de seguridad fiable y
estable:  el de la seguridad compartida.

Este  sistema permitirá en  lo que  a
España  se refiere, poder  formular una
política de Defensa y una política mili
tar  que  defina una  estructura adecua
da  de las Fuerzas Armadas. que sin ol
vidar  nuestra  peculiaridad regional  y
nacional  nos  permita cooperar  a  en
contrar  con el resto de los países euro
peos  una  forma compartida de garan
tizar  la paz en el continente.

Implicaciones. Dos  aspectos del  futuro
Tratado  que  supondrán  implicaciones
muy  importantes para las FAS españo
las  serán el área geográfica de aplica
ción  con su división en zonas y los te
chos  de los armamentos que se verán
reducidos.  La zona de aplicación abar
ca  la tolidad del territorio europeo de
los  países pertencientes a ambas alian

zas.  Es lo que se ha venido en denomi
nar  con las siglas inglesas ATTU (From
the  Atlantic Ocean to the Ural), es de
cir,  desde el Atlántico hasta los Urales,
incluyendo todos los territorios insula
res  europeos. En lo que a España con
cierne,  están comprendidas las islas Ba
leares  y las islas Canarias, pero  están
excluidas Ceuta y Melilla.

No  toda el área ATTU tendrá el mis
mo  tratamiento;  en  la  propuesta
OTAN  se ha subdividido en zonas. Es
lo  que se conoce como Diferenciación
Regional y se basa en zonas concéntri
cas  decrecientes (ver mapa y gráfico).
Indudablemente  la  Diferenciación Re
gional  ha sido y es uno de los proble
mas  de mayor complejidad técnica y el
más  espinoso de las negociaciones de
Viena,  por  el cúmulo de factores que
participan  en su solución.

¿Cómo  afectaría a  España su inclu
sión  en  la  zona 4.2?  Esta  área  com
prende  por  parte  aliada un  área que
inieialmente  fue  llamada zona central
extendida  y que incluye a  todas las na
ciones  miembros de la  UEO  más Di
namarca  por  lo que contemplada des
de  este  punto  de  vista,  favorecería
nuestros  intereses políticos. Sin embar
go,  desde una óptica estratégica pudie
ra  parecer  que  España  ha  quedado,
junto  con Portugal, descolgada y confi
nada  en una zona de retaguardia defi
nida  artificiosamente y que no se pudo
ajustar  en base a  criterios militares o

Consecuencias de la CFE
para España

El  proceso de desarme convencional supondrá para las FAS españolas
mínimas  reducciones e implicará una renovación de su material
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PROPUESTA DE LA OTAN Y DISTRIBUCION POR SURZONAS
Cada zona incluye a sus zonas interiores

20.000  Carian de combate
15500  AdUlarla
28000  VehIcolea ‘corando.  de  tranipotia

•  Sólo unldndes actono
Unidedos acoceas y en elmncfn

La  diferencie encere las sornan peenlales el  tonal norenepon.
den  al ,ranenlal III  almacén

estratégicos,  pues la Península Ibérica
con  sus  espacios aéreos  y  marítimos
dan  profundidad a  la Alianza.

Por  lo tanto hay un  aspecto que  no
debemos  perder de vista desde España
y  es  que el futuro  Tratado CEE cons
tituye  la base del complejo entramado
del  sistema europeo de seguridad com
partida  que se pretende construir. Por
ello  sería deseable evitar en el futuro
que  la división zonal que se perfile pue
da  relegar a España a un segundo pla
no,  fuera de las decisiones importantes
que  en materia  de seguridad hayan de
adoptarse.  Roto el desafortunado y lar
go  aislamiento de los foros de la deci
Sión internacionales, y en particular de
los  europeos, España quiere y debe es
tar  presente siempre en todos aquellos
en  los que se pretenda definir o adop
tar  estructuras compartidas de  seguri
dad  y defensa.

Desde  la situación geoestratégica es
pañola  conviene tener presente que al
disminuir la tensión Este-Oeste en Eu
ropa,  los focos de tensión que puedan
surgir  en el Mediterráneo como conse
cuencia  de  la  falta  de  entendimiento
Norte-Sur, y la interdependencia de las
crisis que en el mismo puedan desarro
llarse,  repercutirán directamente sobre
Europa.  Al  regionalizarse los proble
1-nas de  seguridad, en  particular  si  la
crisis  se  desarrollase en el  Mediterrá
neo  occidental, España, Francia e  Ita
lia  serían los principales afectados. La

En  el gráfico. techo de
annwnento propuesto

por la Alianza Atlántica,
y  su distribución

por zonas.

estabilidad-inestable  sociopolítica, las
dificultades  económicas y  financieras
de  los países norteafricanos, su presión
demográfica,  la influencia del integris
mo  islámico y la pérdida de  la eficacia
de  organismos regionales tales como la
OUA,  Liga Arabe, Conferencia Islámi
ca,  etc.,  favorecerían la  aparición  de
conflictos  de baja intensidad, que  pu
dieran  implicar a las naciones eurome
diterráneas.  Otros  factores  como  la
aparición  de brotes nacionalistas, la in
fluencia  del narcotráfico y de las mul
tinacionalcs  del  armamento,  la  intro
ducción  de  armas químicas binarias e
incluso  nucleares, así  como la  posible
obtención  de excedentes de armamen
to  con motivo del futuro Tratado CFE,
son  ingredientes capaces por sí mismos
de  desencadenar una crisis.

Techos. Inicialmente, una  de  las finali
dades  de las negociaciones sobre Fuer
zas  Convencionales en  Europa  fue  el
equilibrio  convencional terrestre  entre
ambas  alianzas, por lo que  la  aviación
de  combate quedó  excluida por  parte
occidental  por  su  incapacidad  para
ocupar  el terreno, objetivo primario en
muchas  circunstancias para  cualquier

-/‘

agresor  y por las dificultades para la ve
rificación  debido a su movilidad y faci
lidad  de  dispersión. Sin  embargo, los
miembros del Pacto de Varsovia llama
ron  la atención sobre el hecho de que,
alcanzada  la  paridad  en  armamento
terrestre,  la aviación de combate debía
ser  incluida en  las negociaciones, toda
vez  que era el único medio que podría
lanzar  un ataque por sorpresa. Acepta
da  la propuesta, quedó definido el ca
rácter  sobre el material que debería ser
incluido  en  el Tratado. El futuro Tra
tado  CEE se referirá pues, a  los carros
de  combate, los vehículos acorazados,
la  artillería de campaña, los aviones y
los  helicópteros de combate.

Teniendo  en cuenta  la  delimitación
de  zonas y, en su caso, las definiciones
acordadas  para  las distintas clases de
TLEs  (equipos limitados por tratado).
se  han establecido techos globales para
cada  uno  de  los materiales y equipos
(en  almacenamiento controlado como
en  unidades activas) comunes para am
bas  alianzas. Siguiendo el concepto de
los  círculos  concéntricos, si  al  total
correspondiente  a la zona 4.2 le dedu
cimos los permitidos a la zona 4.3, que
darían  para  el  conjunto  de  España y
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Portugal  unas  cifras a  repartir  entre
ambos  de  1.000 carros  de  combate,
1.400 piezas de  artillería y 2.000 vehí
culos  acorazados de combate.

¿Cuál  sería pues el número máximo
de  TLEs que  les correspondería a  las
Fuerzas  españolas? Habría  que  partir
de  las cantidades antes señaladas y de
las  existencias actuales de cada nación.
España  ha declarado a  la OTAN que
el  material de  que  dispone en el  mo
mento  presente  está  compuesto  por
856  carros de combate, 1.310 piezas de
artillería  y 1.258 vehículos acorazados.

Si  comparamos estas cifras con  las
correspondientes  a otras naciones de la
OTAN  como  Bélgica, Francia,  Italia,
República  Federal  de  Alemania y  el
Reino  Unido, resulta que Espata  ocu
pa  el último lugar en carros de comba
te  y vehículos acorazados, tanto  si  el
elemento  comparativo es  la  extensión
superficial  en  kilómetros  cuadrados
como  si se trata de la población expre
sada  en millones de  habitantes. Se da!
la  circunstancia de que con una exten
sión  doce veces mayor y  con una  po
blación  casi tres veces superior a la de
Holanda  tenemos menos carros (913) y
vehículos acorazados (1.450) en térmi
nos  absolutos que dicha nación.

España  ha establecido unos requisi
tos  mínimos para su defensa lo que sig
nifica  que tendríamos que  destruir al
rededor  de medio centenar de carros,
más  o  menos un  7 por  100, así  como
una  cifra ligeramente superior a las 200
piezas  de  artillería y  de  morteros  de
100  mm,  que  representaría  el  18 por
100. Pero podríamos incrementar nues
tras  existencias actuales de  vehículos
acorazados  hasta un 26 por  100, pues,
como  ha señalado la propia OTAN, pa
decemos  en este  aspecto de una  esca
sez  crítica.

Para  repartir el techo de los aviones
de  combate  a  conservar  por  cada
Alianza,  la  OTAN estableció un  plan
de  armonización, de forma que se pu
dieran  satisfacer unas mínimas necesi
dades  nacionales de sus miembros. El
área  occidental de la Alianza presenta
un  gran desequilibrio en el número de
aviones  de  combate existentes actual
mente  en países como el Reino Unido,
Francia,  Italia y España, por lo que una
reducción  proporcional aumentaría tal
desigualdad. El Ejército del Aire espa
ñol  se  encuentra  en  estos  momentos
iniciando un  período de renovación de
sistemas  de  armas  que  tienen  ya  20
años  de vida y han  sufrido un elevado
desgaste  sin  haber  podido  reponerse
las  bajas, por lo que  las existencias ac
tuales  de sus aviones de combate es in

ferior  a  las necesidades españoles mí
nimas, alrededor de las 300 unidades.

En  cuanto a los helicópteros de com
bate,  las 93 unidades españolas actua
les  representan los mismos que  posee
Holanda,  la mitad que Italia, menos de
la  tercera parte que  los de Alemania y
la  quinta parte de los de Gran  Bretaña
o  Francia. Un  mínimo de  unos 80-90
helicópteros de combate han sido defi
nidos  como  imprescindibles  por  el
Ejército  de Tierra, por lo que cabe es
perar  que los medios disponibles no se
vean  afectados por las reducciones.

Los  techos  de  armamento conven
cional  terrestre que se acuerden pudie
ran  ser  algo diferentes de  los  actual
mente  disponibles. Ello no  presupone
que  garanticen a  España ningún nivel
concreto,  sino simplemente la posibili
dad  de  alcanzarlos. Todo  esto  exige
también  por parte expañola que se evi
te  el que pudiesen tomar visos de rea
lidad  determinadas  sugerencias  que
propugnan  reducir  aún más, e  incluso
por  debajo  de  los  limites permisibles
para  la  seguridad nacional los niveles
de  armamentos de las FAS.

Transferencias. Las reducciones a  acor
dar  permitirán dentro  de cada alianza
transferencias  del  material  sobrante
pero  respetando  los  techos  que  se
acuerden.  Las transferencias de mate
rial  no  circunvienen el futuro Tratado
y  permiten, además, que  sin aumentar
los  gastos de defensa, algunas naciones
puedan  sustituir  sistemas  anticuados

por  otros más modernos. En el caso es
pañol,  si hubiese transferencias, permi
tiría  a  un bajo coste el paliar el cróni
co  déficit de vehiculos acorazados de
combate,  así como sustituir  los  viejos
carros  M-47  y M-48  y parte  de la arti
llería  de campaña.

Los  planes de modernización mi]itar
no  tienen por qué ser modificados por
el  futuro Tratado Cf L, siempre  que  no
impliquen  un aumento  del número de
equipos.  En este sentido, el artículo 15
del  proyecto del Tratado es muy escue
to,  pero habrá que tener  en cuenta las
tecnologías  que  se  incorporan  durante
el  proceso de modernización del mate
rial  para  evitar  que  pudiese  suponer
una  circunvención de lo acordado. En
lo  que a España se refiere, las Fuerzas
Armadas  españolas ya han procedido,
de  hecho,  a  una  reducción unilateral
que  habrá  que  tener  presente  en  los
planes  de armonización de la Alianza.
El  PEC  90  recientemente  estudiado
por  la Junta  de  Defensa  Nacional ha
tenido  en cuenta  estos aspectos tanto
en  la  definición del Objetivo de Fuer
za  Conjunto como en la interoperativi
dad  de las Fuerzas Armadas con las de
la  Alianza. Por tanto podemos esperar
que  los  programas de  modernización
previstos  para  los  Ejércitos españoles
no  serán variados por  el  resultado de
las  conversaciones de Viena.

Con  el mecanismo de control se pre
tende  garantizar que  cada estado sig
natario  del Tratado CFE observe fiel
mente  los compromisos contraídos. Se
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llevará  a cabo mediante la
comprobación  rigurosa  de
que  la  cantidad  de  TLEs
asignada  a cada país  no ha sido modi
ficada y  puesto que hay que destruir el
material  excedente, la verificación ten
drá  que cubrir tres aspectos diferencia
dos.  Primero,  gue  las existencias ac
tuales  de material y equipos se corres
ponden  con las declaradas a  la entra
da  en vigor del Tratado; segundo, que
la  destrucción se lleva a cabo según los
programas  de  reducción establecidos
y,  por  último, que  la cantidad de ma
terial  que se  conserva es idéntica a  la
acordada.

En  España, para el cumplimiento de
este  cometido se  ha previsto la  consti
tución  de una Unidad de Verificación,
de  carácter  interejércitos, que  depen
derá  directamente  del jefe  de  Estado
Mayor de la Defensa. La estructura or
gánica  de la misma, que estará al man
do  de un  general de brigada o coronel
del  Ejército  de  Tierra,  está  formada
por  una  Célula  de  Verificación, un
Grupo  de  Inspectores de Escolta y un
Grupo  de Apoyo.

La  Célula de Verificación desarrolla
rá,  respecto  al jefe  de  la  Unidad,  las
funciones  de una  Plana Mayor y será
responsable  de coordinar  con los paí
ses  de  la OTAN todas Las actividades
relacionadas  con  la  Verificación. El
Grupo  de Inspectores de Escolta es en
cargado  de  efectuar  las inspecciones
activas en los países del Este al objeto
de  inspeccionar la  unidad, unidades o

áreas  que  se  indiquen, así  como  de
acompañar  a  los verificadores de eslos
países  en  las inspecciones masivas en
nuestro  país. El personal de la Unidad
estará  compuesto por oficiales y subo
ficiales de los Ejércitos de Tierra y Aire
y  del Cuerpo de Infantería de Marina.
El  cálculo del número de Equipos de
Inspectores de Escoltas se ha hecho en
función  de una serie de datos que pue
den  variar hasta la  firma del Tratado,
como  número de inspecciones a reali
zar  en la URSS y otros países del Este,
número  de  días necesarios para  cada
inspección,  permanencia  frecuente  y
continuada  en el  extranjero y número
y  duración de  las inspecciones pasivas
en  España. El  Grupo de  Apoyo es  el
encargado  de proporcionar, almacenar,
conservar  y mantener, en la parte que
le  afecte, el  material específico de los
equipos  de Inspección y Escolta.

Desde  el comienzo de la negociación
CEE  ha  existido una  continua  discu
sión  sobre la cuestión del personal en
la  zona AYTU. La Alianza Atlántica ha
mantenido  su postura de que solamen
te  los EE.UU. y la URSS tendrán que
efectuar  reducciones de efectivos mili
tares  en Europa como consecuencia de
lo  acordado en  Ottawa. En cualquier
caso,  y aún cuando en Viena no se han
producido  propuestas  formales  que
modifiquen  la  situación anterior,  pue
de  decirse que  la  decisión de la  cum

bre  aliada de  Londres de  in
cluir  el  personal  en  una  si
guiente  fase de las negociacio
nes  actuales de  CFE  contri
buirá  en buena medida al pro
greso  de los trabajos en curso.

Desde  el punto  de vista es
pañol,  no parece que  el tema
nos  afecte directamente a  no
ser  que  se ampliase el campo
de  la negociación de personal
a  toda  la zona ATTU. De to
das  formas,  la  reducción  en
tiempo  del servicio militar a
nueve  meses, que  había sido
concebida  con  anterioridad
por  el  Gobierno,  de  alguna
manera  representará una  dis
minución  de  efectivos en  el
contexto  de estas negociacio
nes.  La Unión Soviética ha ve
nido  pretendiendo que en las
negociaciones CFE fuesen in
cluidas  las  fuerzas  navales,
pero  la  Alianza Atlántica se
ha  opuesto a  esta  demanda.
Europa  occidental se encuen
tra  a  miles de kilómetros de
los  Estados Unidos y Canadá,
por  lo que su defensa se basa

en  el  refuerzo  americano.  Refuerzo
que  ha  de  llegar  principalmente  por
mar.  Por otra  parte  recursos estratégi
cos  tan importantes como son los com
bustibles  líquidos o  gaseosos  u  otras
materias  primas vitales para  la econo
mía  de  guerra,  de  las que  carece  la
zona  europea de la Alianza, no tienen
otro  medio de transporte  que los ma
rítimos.  Es por ello que la logística de
la  OTAN descansa en el control de las
líneas  navales  de  comunicación. Sin
embargo,  tanto  la URSS como el Pac
to  de Varsovia cuentan con una logís
tica  terrestre, por lo que es natural que
al  menos en esta primera fase la OTAN
no  haya  querido  incluir a  las fuerzas
navales  en  las  negociaciones CFE  y
prefiera  alcanzar un  acuerdo sobre re
ducción de fuerzas convencionales con
base  en tierra que permita constituir un
equilibrio  estable.  El  nuevo clima  de
distensión  y entendimiento que  se  es
tablezca pudiera facilitar una posterior
reflexión  sobre la viabilidad de  exten
der  las CFE a las fuerzas navales, pues
si  se desea una estabilidad y confianza
mutua  duraderas, quiérase o no tendrá
que  extenderse al mar.

ConsecuencIas. Desde el punto  de vista
de  la Defensa nacional pueden quedar
algunos  interrogantes que  convendría
despejar,  como son la influencia de las
negociaciones en  tres  aspectos funda-
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ra
mentales:  operatividad de  las Fuerzas
Armadas  españolas,  presupuesto  de
Defensa  Nacional e industria de la de
fensa.

La  firma del Tratado CFE no  tiene
por  qué condicionar o definir la estruc
tura  ni la entidad de las Fuerzas Arma-
das.  En  el  Plan Estratégico Conjunto
90,  previsto  para  los  próximos  seis
años,  existe  un  Objetivo  de  Fuerza
Conjunto  concebido para hacer frente
a  los riesgos que España deba afrontar.
Es  natural  que  se  hayan  tenido  en
cuenta  los  compromisos que  puedan
derivarse  de [as negociaciones de Vie
na,  pero no sólo por estar obligados a
respetarlos,  sino porque  en
los  últimos años el  tamaño
de  las Fuerzas  Armadas se
han  venido adaptando a las
necesidades  reates  y  redu
ciendo  anteriores  sobredi
mensionamientos.  Es  por
esta  razón por lo que el Tra
tado  CEE  tendrá  una  in
fluencia  menor en las Fuer
zas  Armadas españolas que
en  las de otras naciones cen
troeuropeas.

La  eficacia operativa, así
como  la  movilidad, la  flexi
bilidad,  la  interoperativídad
y  otros  aspectos básicos de
unas  FAS acordes con la úl
tima  década del siglo XX se
rán  incrementados  por  el
PEC  90.  Viena vendría  in
cluso  a potenciar esas carac
terísticas  positivas  citadas,
pues  mediante las transferencias se sus
tituiría  parte del material por otro más
moderno  e  incluso con probables au
mentos  en  algunos  niveles como  la
aviación  de  combate o  los  vehículos
acorazados.  Es decir se  reducirá poco
y  mejorará la calidad.

Hay  un aspecto muy positivo a tener
en  cuenta en la Verificación. Es cierto
que  la  transparencia en  las inspeccio
nes  pasivas que habrá que pasar facili
ta  una información valiosísima, no sólo
sobre  el despliegue de los medios suje
tos  a los acuerdos de Viena, sino sobre
su  número y estado. Esta información
pudiera  ser recibida por terceros países
y,  por  consiguiente, de  alguna forma
afectar  a la seguridad. Pero esto que en
principio  pudiera  parecer  exclusiva
mente  negativo tiene su aspecto positi
vo.  Si la preparación y estado del ma
terial  es  óptimo,  indudablemente  la
fuga  de  la  información que  pudiera
producirse  será  un  elemento  funda
mental  de  disuasión, toda  vez que  el
potencial  enemigo que pudiera recibir

los  datos sobre el material conocerá la
calidad  de nuestra preparación y man
tenimiento.  En este sentido se trata de
un  reto estimulante y alentador.

PresiLuesto. Para el año 1991 el esfuer
zo  económico, en relación con el Pre
supuesto  de Estado, será  inferior al  7
por  100 y con  referencia al  Producto
Interior  Bruto  caerá  por  debajo  del
1,80 por 100. El panorama para el con
junto  industrial español de la defensa,
como  corresponde a  una situación eu
ropea  de paz previsiblemente durade
ra,  no va a ser igual para todas las in
dustrias  del sector.

El  subsector  más  crítico  probable
mente  sea el de armamento y munición
ante  la  disminución de  la  demanda.
Otros  subsectores relacionados con el
espacio,  sistemas C3,  guerra  electro
magnética,  el reconocimiento y vigilan
cia  aéreos, la alerta previa y detección,
tendrán  un  futuro diferente. La verifi
cación  del  Tratado CFE  abre  nuevos
campos  de actividad, como son la des
trucción  y desguace del material exce
dente  y el diseño y fabricación de pla
taformas  y  sensores para  vigilar, ins
peccionar  y controlar el  respeto  a los
compromisos  contraídos. Un  ejemplo
de  estos nuevos sectores podría  ser la
utilización  para  estos  fines  del  avión
CN-235.

Unas  vías  alternativas para  ciertos
subseetores  podrían  ser  el  diversificar
la  producción mediante la  utilización
de  tecnologías de  doble  uso, o,  tam
bién,  la  participación en  el  manteni
miento  del material militar, donde será
necesario  lograr mejores estados ope
rativos.  Igualmente las experiencias al-

canzadas  con  los  satélites Hispasat y
Helios deben tener un reflejo posterior,
tomando  posiciones con contrataciones
y  subcontrataciones en programas na
cionales  e  internacionales del espacio.

Debemos tener presente que a la dis
tensión  Este-Oeste se sumará otro fac
tor  muy importante, el desafio del Acta
Unica  Europea, donde difícilmente ca
bría  una industria protegida y dispersa.

Las  implicaciones del futuro  Trata
do  CFE no será igual para todas las na
ciones  firmantes  del  mismo. Si  real
mente  se  pretende  alcanzar un equili
brio  estable  y  duradero  en  Europa,
unos  países  tendrán  que  reducir  más

que  otros. Sin embargo, hay
otros  factores, junto a las ne
gociaciones  de  Viena,  que
tendrán  gran influencia en la
futura  definición de nuestro
sistema  defensivo y que  son
esenciales  para la definición
de  ese  esquema  de  seguri
dad  compartido,  a  nivel de
35  países.

El  resultado de  la  evolu
ción  de  la  Unión  Soviética,
la  unificación de Alemania,
la  transformación de los paí
ses  del Este, el  futuro de la
Alianza  Atlántica y del Pac
to  de Varsovia, la nueva Co
munidad  Europea, la evolu
ción  de  la  Unión  Europea
Occidental,  el  desarrollo de
las  diferentes  conferencias
relacionadas  con  la  Seguri
dad  y  Desarme, la  relación

transatlántica  entre los Estados Unidos
y  Europa, son factores, todos, de por sí
importantes,  y  que,  tanto  individual
como  colectivamente determinarán  el
curso  de los acontecimientos.

Concretamente  en el caso de Espa
ña,  hay que  tener  también en cuenta
otros  hechos y circunstancias a la hora
de  definir  las  políticas de  defensa  y
militar,  como  son  nuestra  situación
geoestratégica,  la conflictividad regio
nal  y, por tanto,  la estabilidad y segu
ridad  del  Mediterráneo,  nuestra  pre
sencia  norteafricana,  la  dependencia
energética  y vulnerabilidad  económi
ca,  etc. Todo este conjunto de elemen
tos  relacionados entre  sí, repercutirán
directamente  sobre  la  seguridad  na
cional  y serán la base sobre la  que se
constituirá  la definición de  ese  siste
ma  de seguridad compartida de 35 na
ciones  que  garantizará  la paz y la se
guridad  de Europa.

a  
General de brigada de Aviación

Artillería. El obús M-108 ile 105 mm., objeto de atención en las CFE.
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C ONVERTIR a  nuestro mar comúnen  un  espacio de  paz y coopera
ción.>) Con esta frase definía el  minis
tro  de  Asuntos  Exteriores, Francisco
Fernández  Ordóñez,  los  objetivos de
una  futura Conferencia de Seguridad y
Cooperación  en  el  Mediterráneo
(CSCM).  Una idea sobre la que Espa
ña  e Italia han trabajado conjuntamen
te  durante  los últimos meses y que fue
presentada  ante la  reunión de la Con
ferencia  de  Seguridad y  Cooperación
en  Europa (CSCE) inaugurada en Ma
llorca  el  24  del pasado  septiembre, y
que  tenía  entre  otros  objetivos tratar
los  problemas  ecológicos del  Medi
terraneo.

El  viejo Mare Nostrum de los roma
nos  amenaza  con  convertirse  en  un
enorme  mar muerto víctima de tos mi
les  de toneladas de residuos arrojados
a  sus aguas cada año. Como recalcaba
Su  Majestad el Rey en el discurso que
dirigió  a  los participantes en la Confe
rencia,  (<el Mediterráneo, que  ha sido
cuna  de  conciliación, está  obligado a
encontrar  un compromiso nuevo entre
progreso  y medio ambiente».

Pero  este no es único problema. Los
países  mediterráneos tienen en  la  ac
tualidad  diferencias entre sí.  Mientras
el  norte  incrementa continuamente el
nivel  de vida de una población que per
manece  estacionaria, las débiles econo
mías  del  sur  son  incapaces de  hacer
frente  a  sus  elevadas tasas  de  creci
miento  demográfico. Conflictos regio
nales,  proliferación de  armamentos y
un  flujo migratorio cada vez mayor, son
algunos  de los  problemas que  amena-

zan  con desestabilizar la cuenca medi
terránea.

Modelo. La CSCM ha sido diseñada por
sus  promotores para hacer frente a to
dos  estos desafíos. Su idea base, como
señalaba  el ministro Ordóñez, es «apli
ca.r  al Mediterráneo y al  Oriente  Me
dio  el  espíritu  de  Helsinki» del  que
arranca  todo el proceso de cooperación
y  seguridad en Europa.  Esto no signi
fica  que  la  propuesta  de  Madrid  y
Roma  pretenda  reproducir a escala el
modelo  CSCE  y  los  procedimientos
que  en buena  medida han  ayudado a
transformar  tan  sustancialmente  el
mapa  político europeo. La cuenca me
diterránea  es  un  espacio  sustancial
mente  diferente  del  continente  euro
peo  y en la que conviven universos cul
turales  muy distintos. Se trata de adap
lar  los elementos fundamentales de la
CSCE  creando  incentivos para  la coo
peración  entre las partes.

Así,  la  futura CSCM, tal y como se
plantea  en la propuesta española, se re
giría  por una serie de principios funda
mentales que  podrían ser recogidos en
un  Acta  del  Mediterráneo destinada, al
igual  que el  Acta Final de  Helsinki, a
servir  de arranque al proceso. La Con
ferencia  mediterránea tendría tres  di
mensiones:  seguridad,  cooperación y
derechos humanos. La primera, trataría
de  estimular, en un primer momento, la
creación de medidas de confianza entre
las  partes,  crear  transparencia, poten
ciar  la estabilidad y prevenir inestabili
dades.  El  área  de  cooperación tendrá
como  objetivo prioritario promover el

Ministros. Fernández Ordóñez y De Miche
lis en la Conferencia de Mallorca.

desarrollo entre los países participantes.
Por  último, la dimensión humana de la
Conferencia  intentará reconciliar entre
sí  derechos humanos y valores cultura
les  en una región conflictiva.

Ainhlto. La  tarea,  como es  reconocido
ampliamente  por los potenciales parti
cipantes  en la CSCM, no es nada fácil.
Pensada  en un  principio para  abarcar
a  los estados  ribereños de  la  cuenca
mediterránea  o a aquellos con especial
interés  en ella,  la  crisis del Golfo ha
empujado  a los patrocinadores del pro
yecto  a  incluir en  éste a  los países del
Oriente  Medio y del Golfo. Frente a tal
diversidad,  la  aproximación a  los pro
blemas  necesitará,  como  indicaba el
ministro  español, de una paciencia his
tórica.  Se tratará primero de aislar y re
solver  los problemas sobre los que exis
ta  un  mayor  nivel  de  consenso cara
a  avanzar más adelante sobre las cues
tiones  más conflictivas. En este sentido
el  principio de  progresividad es  clave
en  todo este proceso.

La  idea que el ministro español y su
homólogo italiano, Gianni de Michelis,
presente  en  el  acto  de  inauguración,
lanzaron  en Palma ha suscitado un vivo
interés.  La gran mayoría de los 35 Es
tados  europeos participantes y de  las
delegaciones  de los ocho países ribere
ños  del Norte de Africa, que asistían a
la  Conferencia en calidad de países no
participantes  han expresado su apoyo a
la  creación de la CSCM. En esta línea,
se  manifestaba el  ministro de AA.EE.
soviético,  Edvard  Schevardnadze, el
cual  señalaba en un mensaje enviado a
la  Conferencia de Mallorca, que la pro
puesta  <(merece sin duda atención».

Aún  queda un largo camino por de
lante  antes de ver  los primeros frutos
del  proyecto hispano-italiano. A prime
ros  de octubre se encontrarán en Roma
los  titulares de Asuntos Exteriores de
los  cuatro países comunitarios de Me
diterráneo  Occidental (Portugal, Espa
ña,  Francia e Italia) con sus homólogos
del  Magreb (Marruecos, Argelia, Tú
nez,  Libia y Mauritania). El propósito
de  la reunión será lanzar una llamada
desde  ambas orillas de la cuenca medi
terránea  para  la  convocatoria  de  la
Conferencia. El proceso se habrá pues
to  en marcha con un objetivo claro: que
el  mar Mediterráneo se convierta en un
vínculo y no  una barrera  para los pue
blos  que le rodean.

R.D.O.

El Mediterráneo como mar de fondo
En  la reunión de la CSCE en Palma se presentó el proyecto

hispano-italiano para una Conferencia de Seguridad mediterránea
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L A unificación de Alemania, que  seconsuma  el 3 de este mes de octu
bre. menos de un año después de la caí
da  del  muro de  Berlín y de  la disolu
ción  de la frontera intergermana, supo
ne  el cierre definitivo de la posguerra.
Alemania  recupera su soberanía tras 45
años  de ocupación por parte de las cua
tro  potencias  aliadas  —EE.  UU,
URSS,  Francia  y  Gran  Bretaña—, y
ello  marca un hito decisivo para el pro
ceso  de desarme convencional más im
portante  de la  historia —que la  cues
tión  alemana venía bloqueando— y el
fin  de  la  confrontación militar  Este-
Oeste  en el centro de Europa.

La  firma  del  documento  final  del
grupo  Dos más Cuatro en la capital so
viética el pasado 12 de septiembre, des
pués  de  tan  sólo  cuatro  cumbres
—Bonn,  Berlín Este, París y  Moscú—
en  vez de las seis previstas inicialmen
te,  y los acuerdos económicos, científi
cos  y financieros suscritos un día des
pués  por los ministros de Exteriores de
la  RFA, Elans Dietrich Genscher, y de
la  URSS, Eduard Shewardnaze, supu
sieron  el  espaldarazo  final  para  este
proceso  histórico,  que  cambiará,  sin
duda,  las relaciones entre los países de
los  dos bloques ya prácticamente desa
parecidos  en el Viejo Continente.

En  pocos meses, Alemania Federal
no  sólo ha conseguido incrementar su
territorio  con la integración de los cin
co  nuevos Estados germano orientales,
sino  que se  ha ganado un  poderoso e
importante  amigo en el Este, la Unión
Soviética, a la que la unen ahora estre
chos  lazos de cooperación.

Pese  a  todo, Alemania, que  tras  la
unificación  sigue siendo  la  República
Federal  Alemana,  pagará  un  precio
elevado  por  la recuperación de su so
beranía.  Tendrá que reconstruir y mo
dernizar  el desvencijado territorio ger
mano  oriental, con un  atraso tecnoló
gico e industrial de treinta años respec
to  a cualquier país de Europa Occiden
tal,  y  financiar la operación de  desar
me  y  retirada de  soldados extranjeros 
en  su  territorio,  en  especial  las  del 
Ejército  Rojo.

A  cambio del compromiso formal de
Bonn  de  reducir  el  ejército conjunto
alemán  a  menos de 370.000 hombres,
acuerdo  que alcanzaron el canciller fe
deral,  Helmut Kohl, y el presidente so
viético,  Mijaíl Gorbaehov, durante  su
encuentro  en el Cáucaso el pasado mes
de  julio, la  URSS retirará hasta octu
bre  de  1994 la totalidad de sus  efecti
vos  militares  de  territorio  germano
oriental,  operación  que  Alemania  fi-

Desarme. Sin embargo, el resultado más
apreciable  de los acuerdos alcanzados
por  las cuatro potencias y Alemania un
tes  de devolver la soberanía a  esta úl
tima  se refiere al  desarme. La nación
germana,  hasta hace poco el territorio
más  militarizado del  mundo y  con  la
concentración  de  tropas  y armas más
abrumadora  por  kilómetro cuadrado,
verá  desaparecer en poco más de cin
co  años a las dos terceras partes de los
soldados.

Gerhard  Stoltenberg. ministro fede
ral  de Defensa, anunció ya a mediados
de  septiembre que de  los 1,5 millones
de  militares emplazados en suelo ale
mán  a  finales  de  la  década  de  los
ochenta  no  quedarán más de  500.000
en  1996, incluidos los cerca de 370.000
con  que contará la Bundeswehr (Fuer
zas  Armadas de la RFA).

A  los  380.000 soldados  soviéticos

nite iacona

Alemania, año uno
La  Bundeswehr absorberá a 50.000 hombres del disuelto ejército de

la  antigua RDA.

nanciará  con no  menos de
llones  de marcos.

El  dinero será invertido en costear la
presencia  de los  380.000 soldados del
Ejército  Rojo y sus 220.000 familiares
hasta  su retirada definitiva del territo
rio  germano oriental. Una parte impor
tante  se destina a fomentar la construc
ción de viviendas en la URSS y a finan
ciar  programas de educación y recicla
je  profesional para nuevos empleos de
los  soldados soviéticos a su regreso.
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ernacora’

que  desaparecerán hasta 1994 hay que
añadir  los 192.000 con que el Nationa
le  Vol/csannee (NVA-Ejército Nacional
Popular  de  la  RDA)  contaba  oficial
mente  antes de  la caída del Gobierno
comunista  del  anciano  Erich  Honec
kcr.  Estos,  reducidos  hoy  a  unos

se  verán menguados hasta unos
50.000, que  se integrarán en el llama
do  Comando  Territorial  Este  de  la
Bundeswehr. independiente  por  com
pleto  de  la estructura  integrada de la
OTAN,  que, a su vez, no podrá empla
zar  unidades propias en territorio ger
mano  oriental  según los acuerdos  al
canzados  con Moscú.

El  NVA. un ejército que ha desapa
recido  sin entrar jamás en combate, ha
sido  abosrbido por su presunto antiguo
enemigo.  Perderá no menos de las dos
terceras  partes de sus oficiales, la  ma
yoría  por despido automático o jubila
ción.  Al  resto,  lodos  menores de  40
años,  se  le ofrecerá  la oportunidad de
amoldarse  e  integrarse en  el  Ejército
Federal  en un plazo de dos años.

A  las órdenes del  teniente  general
germano  occidental,  Joerg  Schoen
hohm,  los 50.000 militares de  la  anti
gua  RDA, mitad profesionales y mitad
soldados  de  reemplazo, han  comenza
do  ya a  realizar cursos de reciclado y
desde  el 3 de octubre visten sus nuevos
uniformes,  relegando al olvido los vie
jos  trajes grises, el pantalón con el fren

Final. Los representantes de
LE. UU., Gran Bretaña, URSS,
Francia, RDA y RFA, firman
en  Moscú el Tratado 2 + 4.

te  levantado y el paso de la
oca  que tanto  recordaban a
la  vestimenta y las maneras
del  ejército del III  Reich.

La  transformación del an
tiguo  ejército comunista de la
RDA  en  el Comando Terri
torial  Este de la Bunde3wehr
necesitará, según Stoltenberg,
un  proceso de transición de
no  menos de seis meses. Para
ello,  el  teniente  general
Schoenbohm contará con un
alto  mando formado por 240
oficiales y suboficiales germa
no  occidentales y  otros  360
antiguos  miembros  de  la
NVA.  En un nivel inferior, al
frente  por ejemplo de la divi
siones,  figurarán únicamente
militares  de  las Fuerzas Ar
madas  de  la  RFA, mientras
que  los regimientos y batallo
nes  serán responsabilidad de
Qficiales y suboficiales germa

no  orientales.
Un  total de  1.300 oficiales y subofi

ciales  alemanes occidentales han  sido
destinados  ya al territorio  de la  desa
parecida RDA para facilitar la integra
ción  de  los antiguos miembros de  la
NVA en la Bundeswehr, que ha renun
ciado  a llamar a filas a los jóvenes que
deberían hacer el servicio militar el año
próximo  al otro lado de la desapareci
da  frontera intergermana, como medi
da  excepcional y para facilitar la reduc
ción  de tropas.

Ejércitos aliados. Y si por parte del Este
parece  ya definitiva la retirada de tro
pas  y la eliminación del material béli
co,  del que será convertido en chatarra
prácticamente  todo el  de la  NVA, en
el  caso de los aliados occidentales es
tas  medidas se encuentran aún en fase
de  estudio, aunque en algunos casos se
han  tomado ya decisiones concretas.

Estados  Unidos, con  255.000 hom
bres  emplazados en la zona occidental
de  Alemania, ha comunicado ya que en
1991  y  1992 retirará  en  dos  fases  a
60.000 de sus soldados y el material bé
lico  manejado por  los mismos, reduc
ción  que se verá posteriormente incre
mentada.  Además, pocos días antes de
la  unificación alemana, EE. UU.  hizo
desaparecer  de la RFA, en una opera
ción  que  por  motivos de seguridad se
alargó  todo  el verano, la totalidad de

sus  armas químicas, un  arsenal  com
puesto  por 400 toneladas de gas nervio
so,  envasadas en  102.000 proyectiles.

Por  su  parte, Londres  ha confirma
do  también la reducción a la mitad del
Ejército  Británico del Rin, formado ac
tualmente  por unos 50.000 hombres, y
ha  iniciado el traslado de sus unidades
blindadas  con  el envío a Arabia Saudí
de  los primeros  70 carros de  combate
desde  suelo alemán.

Mientras  Francia y la RFA negocian
aún  el  alcance  de  la  retirada  de  las
fuerzas  galas del sur de la  RFA, aun
que  Bonn  ha  expresado su  deseo  de
que  unos  50.000 soldados  franceses
permanezcan  en  este  país,  se  espera
asimismo que  Bélgica, Holanda y Ca
nadá,  cuya presencia militar en Alema
nia  es  mucho  más reducida, sigan en
breve  el ejemplo de los restantes alia
dos  de la OTAN.

Una  vez cumplimentada esta  reduc
ción  masiva de  tropas  y  material  en
Alemania,  Stoltenberg calcula que  los
aliados  occidentales contarán  a  partir
de  mediados  de  esta  década  entre
150.000 y 170.000 soldados emplazados
en  este país, que, sumados a los germa
nos,  superaran  por  poco  la  cifra  del
medio  millón de hombres.

La  recuperación de la unidad y sobe
ranía  por  parle  de  Alemania conileva
también, en base al documento del gru
po  Dos más Cuatro, el fin de  los dere
chos  y privilegios de las tropas extranje
ras,  tanto de las occidentales como de la
URSS, en suelo alemán, en el que hasta
el  3 de octubre podían actuar casi con
mayor  libertad que en el propio.

Con  la  declaración firmada por  las
cuatro  potencias el 5 de junio de  1945,
poco  después de la  rendición incondi
cional  del III  Reich. por la  que se re
servaban  el ejercicio del poder  supre
mo  en Alemania y por los documentos
similares  firmados  con  la  RDA,  en
1954,  y  la  RFA,  en  1955, la  URSS,
EE.  UU., Gran  Bretaña y Francia dis
frutaron  durante 45 años poderes para
hacer  y deshacer sobre el territorio ger
mano.

Los  derechos  de  ocupación fueron
especialmente  evidentes  en  Berlín,
donde  las cuatro potencias controlaban
el  espacio aéreo y,  en el caso del sec
tor  occidental, la autoridad máxima era
ejercida  por los tres comandantes mili
tares  de  las  potencias  occidentales,
para  quienes la antigua capital alema
na  no era contemplada como parte de
la  RFA y podían vetar cualquier obra
en  la ciudad.

S’  Gatt  Banna (Bonn)
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M IENTRAS un  81  por
100  de  la  opinión  pú

blica  norteamericana  mani
fiesta  su apoyo a  la  política
de  su gobierno en  el  golfo,
según  encuesta de WP/ABC
que  se recogía en el  Wash
ington  Posí,  la  prensa  co
mienza  a hacer matizaciones
sobre  la intervención.

«Irónicamente  los  dos
países  celebrados como nue
vas  superpotencias, Alema
nia  y Japón, no pueden ayu
dar  militarmente a  imponer
el  embargo de la  Organiza
ción  de las Naciones Unidas
contra  Irak  a  causa  de  sus
constituciones>’, afirmaba la
revista  norteamericana  FIS
News and World Repoit

Para  la revista Fortune, el
liderazgo  norteamericano
parece  haber  salido ganan
do.  Esta publicación estima
ba  en  comentario  editorial
que  «la noción de moda de
que  el centro geopolítico del
mundo  había  emigrado de
Washington  a  alguna parte
alrededor  de  Berlín es  una
de  las primeras víctimas de
la  crisis del Golfo», y en la
misma  revista,  el  senador
Richard  Lugar  de  Indiana,
añadía  que  «nadie está más
dispuesto  a  dirigir en  estas
situaciones  que  Estados
Unidos.  Ese es el papel que
Estados  Unidos  esta  desti
nado  a desempeñar’>,

La  prensa norteamericana
se ocupa  de  los  deseos de
Norteamérica de hacerse pa
gar  por  los servicios presta
dos  por  sus tropas,  aunque
Business  Week  reconocía
que  <dos aliados se muestran
reticentes  a  darle a  Estados
Unidos  dinero  y  al  mismo
tiempo  a permitirle que pue
da  decidir de  manera unila
teral  cómo  serán utilizadas
las  fuerzas». No todos com
parten  sus posiciones, y en la
misma  publicación el analis
ta  Kevin Phillips criticaba la
política  norteamericana  de
«yo  vuelo y usted paga» que
«hace  aparecer a  las tropas

norteamericanas  como mer
cenarias’>.

Como  consecuencia de  la
crisis la industria militar nor
teamericana  parece  enfren
tarse  a  unas mejores  pers
pectivas.  «Su  objetivo  co
mún  —afirma  Busines
Weck— es beneficiarse de la
situación  cn Medio Oriente
y  que  los legisladores se ali
neen  con  sus  compañías.»
La  misma publicación aña
día  en  otro  número  que  la
amenaza  en el Golfo «ha le
vantado  la  moral de los di
rectivos  de la industria mili
tar».  Paul E. Martin, encar
gado  de  programas  de  la
Lockheed  Corp. está  ansio
so  por ver cómo se compor
ta  en combate real su avión
F-117  Stealth y  la  McDon
nelI  espera  suministrar  a
Arabia  Saudí más de los 36
aviones  E-lS  cuya  venta
aprobó  recientemente  el
Congreso.  Arabia  Saudí  ha
solicitado  que  se  añadan
otros  385  carros  M-1 A
brams  de  la  General Dyna
mics  Corp. a su  pedido ori
ginal  de 315. La misma em
presa  espera que el Congre
so  apruebe  ahora  la  venta
tantas  veces retrasada de sus
aviones F-16 a Turquía.

Los  resultados no  se  han
hecho  esperar y diarios y re
vistas  norteamericanas  se
han  referido ya al  «contrato
del  siglo» recién firmado en
tre  Estados Unidos y Arabia
Saudí mediante el cual se su
ministrarán  a  ese  país  casi
20.000  millones de  dólares
en  aviones, tanques  y  otro
material  militar.

En  cuanto a los objetivos
del  despliegue  norteameri
cano  en  el  Golfo, los enfo
ques  se matizan incluso des
de  la perspectiva oficial, y las
del  ex consejero de Seguri
dad  Nacional  Zbigniew
Brzezinski.

Mientras,  Bush afirmaba
en  su  intervención ante  el
Congreso  tras  su  entrevista
con  Gorbachov que  «no se

permitirá que Irak se anexio
ne  Kuwait. Irak se tiene que
retirar  completamente,  in
mediatamente  y  sin  condi
ciones  y el legítimo gobierno
de  Kuwait tiene que ser res
tablecido», Brzezinski soste
nía  en el International Heraid

L AS noticias sobre el deterioro  económico  en  la
URSS y el Plan de Emergen
cia  del gobierno central han
dado  pie  a  numerosos co
mentarios  en la prensa inter
nacional.  «A medida que las
mercancías  de consumo de
saparecen  —dice US News
and  World Repon’  ,  los con
servadores  se quejan de que
las  reformas de  Gorbachov
están  empeorando las cosas,
mientras  que los reformistas
acusan  a  la  burocracia con
servadora  de  sabotear  sus
esfuerzos.»  Incluso Defense
News afirma que están fraca
sando  los planes para recon
vertir  la industria militar so
viética  a  la  producción  de
bienes  de  consumo  y  hay
poco  entusiasmo en el sector
para  reajustarse a la fabrica
ción  de mercancías civiles.

En  una  entrevista que  el
semanario  US News recoge
con  el  economista Stanislav
Shatalin,  autor del programa
de  reforma económica bau

.tizado  como los «500 días»,

Tnbune,  que  «el objetivo de
Estados Unidos es garantizar
los  suministros de  petróleo.
Proteger  los flujos de crudo
es  un imperativo norteameri
cano:  liberar a Kuwait es res
ponsabilidad  de  la  comuni
dad  internacional».

éste  se muestra partidario de
satisfacer  la  demanda  de
consumo  popular  mediante
la  importación de  mercan
cías  adquiridas con  créditos
occidentales, y con  la venta
de  empresas estatales, recur
sos  naturales  y  tierra,  fo
mentando  la iniciativa priva
da.  Shatalin anuncia, no obs
tante,  que no serai un proce
so  fácil, y que es de esperar
que  se produzca un  desem
pleo  estructural importante,
y  una caída cn los índices del
nivel  de vida.

«Frente  a  una  nación in
quieta  y a un  rival populista
—subraya la revista nortea
mericana  Time—,  Gorba
chov  prepara un plan de 500
días  dirigido  a  transformar
la  economía.»  «El  núcleo
del  plan —según el semana
rio— supone un esquema de
privatización  de  la  propie
dad  estatal. De acuerdo con
él  muchas empresas saldrán
al  mercado  y la  tierra  será
ofrecida  en venta a los cam
pesinos.»

Ecos cel ;nundo’
Así ven la crisis del

Golfo los norteamericanos

Los 500 días de Gorbacbov
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Ecos de  rurid

Primeros pasos hacia la
reunificacién de Corea

E N los últimos 18 años, losrepresentantes  del Norte
y  el  Sur de Corea se  reunie
ron  muchas  veces en  Pan
munjom,  casi  siempre  con
pobres  resultados. Pero en la
última semana las dos partes
no  terminaron su encuentro
con  las manos  vacías, sino
que  se  les vio salir cogidos
de  la mano. Después de va
rios  meses  de  ruptura  de
contactos, Corea del Norte y
Corea  del Sur dieron su con
formidad  a  un  temario  de
conversaciones entre sus res
pectivos  primeros  ministros
que  comenzará el  mes que
viene.»  Así describió el  se
manario  Newsweek  el  inicio
de  las conversaciones entre
las  dos Coreas, para intentar
arreglar  sus diferencias, tan
largo  tiempo  alimentadas.

«Si  las conversaciones avan
zan  será el  nivel de diálogo
más  alto entre  el Norte y el
Sur  desde  que  la  guerra  de
Corea  terminó en 1953. Co
rea  del Sur estaba tan deseo
sa  de  iniciar  este  diálogo
que,  en un cambio radical de
su  política, decidió acceder a
la  petición  de  Pyongyang
para  que el desarme tuviera
lugar  preferente en  la agen
da  de negociaciones.»

La  culminación  de  este
diálogo  entre las dos Coreas
tuvo  lugar  a  principios  de
septiembre  con el encuentro
de  los primeros ministros de
ambos  territorios. (  El hecho
de  que el  Norte y el Sur se
hayan  reunido  —opinó
Time—  es  razón  suficiente
para  las esperanzas coreanas
de  una  eventual  reunifica

ción  de su  país. El  proceso
tiene  una  importancia cru
cial,  no sólo para los dos go
biernos  de Corea, sino tam
bién  para Washington, Mos
cú,  Beijing y Tokio, que de
sean  asegurar la estabilidad
del  Noreste de Asia.»

Las  dos partes se gastaron
bromas  mutuamente,  «pero
allí  estaba claro que  no hay
ningún  acuerdo sobre cómo
el  Norte ‘  el Sur pueden ins
trumentar  la unión.’> Para el
primer  ministro norcoreano,

Yon  Hyong  Muk, un  poco
necesario  es  la  retirada  de
las  tropas  norteamericanas,
lo  que  se  dejó  de  lado  al
igual que el deseo expresado
por  su colega del Sur, Kang
Young  Hoon, de abrir el co
mercio  directo entre los dos
lados.  «Sin embargo —aña
de  Time—  los dos coincidie
ron  en continuar el diálogo,
confirmando  un  previo
acuerdo  para  reumrse  de
nuevo  en Pyongyang en oc
tubre.’>

El  semanario  británico
The Econornisi  alaba  la va
lentía  del Plan de «500 días»
en  las  actuales  circunstan
cias,  pero  no oculta us  re
servas. Opina que «tiene mu
chos  defectos, grandes y pe
queños... Tal y como está so
bre  el papel, el plan no pue
de  funcionar>,. A  pesar  de
esto  reconoce que es innova
dor  y  cuenta  con  un  gran
apoyo, ya que  fue  aprobado
el  11 de  septiembre con  un
solo  voto en contra. Dos se
manas  más  tarde,  el  Soviet
Supremo decidió la elabora
ción  de un  nuevo plan eco
nómico,  basado en  los pro
yectos  de Ryzkhov y el  aca
démico  Shatalin  y  aprobó
(305 votos a favor, 36 en con
tra  y 41  abstenciones) la  ley
de  Medidas  Complementa
rias  para  Estabilizar la Vida
Económica  y  Sociopolítica
del  País, que concede a Gor
hachov  poderes extraordina
rios  hasta el 31 de marzo de
1992. El presidente tiene así
la  facultad de crear «órganos
gubernamentales para  acele
rar  la formación de un mer
cado  nacional’>.

-
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quién recuerda
a Vietnam

Quince  años después de la guerra,
intenta  salir de su

C ONTRARIAMENTE a  lo  que  sepudiera  esperar, la  sensación que
tiene  el viajero que  llega hoy a  Viet
nam  es la de encontrarse en un país to
davía  en ruinas, a pesar de haber trans
currido  quince años desde la toma de
Saigón  por las tropas comunistas.

La  reunificación del país es sólo un
hecho  jurídico. Hoy solo hay un  Viet
nam  y su capital es Hanoi, pero las di
ferencias  económicas, sociales e  inclu
so  ideológicas perviven entre un Norte
profundamente  anclado  en  la  orto
doxia  marxista y un Sur amante de la li
bertad  de comercio.

La  llegada a Vietnam supone casi un
paso  atrás en el tiempo. Desde el aire
se  ven  los  cráteres  que  dejaron  las
bombas  en  los arrozales. Los  campo&
del  país conservan aún las cicatrices de
una  guerra que cuesta olvidar y que sin
embargo,  vencedores y vencidos se es-

este país asiático, aún en minas,
crisis económica
fuerzan en relegar al archivo de la His
toria.  Unos más que otros.

Desde  1945 a 1975 se luchó en Viet
nam.  Pero esta moderna guerra de los
Treinta  Años acaba, casi siempre, aso
ciándose  a  los últimos y más especta
culares  tramos:  los  años  sesenta.  La
guerra  de  Vietnam  formó  parte  del
trasfondo  político e  incluso cultural de  -

la  década de  los sesenta. La «ofensiva
del  Tet», durante  el  mes de  mayo de  1
1968, los bombardeos de Hanoi, la pro
testa  en el «campus» y en la calle, tan
to  en los EE.UU. como en Europa, son
las  referencias de una época de cambio.

La  denuncia  a  la  que  se  unían  los
nombres  más blasonados de la música
pop  y la canelón protesta, acabó dilu
yéndose  cuando en  1975 las tropas del
Norte  entraron en Saigón. Cuando los
norteamericanos se  retiraron contaban
ya  con 46.000 bajas y cerca de 100.000

heridos.  Vietnam dejaba medio millón
de  muertos y más de dos millones de
heridos.  Este país  iniciaba otra  difícil
fase  de su historia.

Agitación. La historia de Vietnam, siem
pre  agitada, ha sido la  historia de una
lucha.  Los  chinos  conquistaron  Co
Loa,  antigua capital del territorio viet-
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namita,  en el año  III  a. C. y domina
ron  el país durante el milenio siguien
te,  hasta que  fueron expulsados por el
rey  Ngo Quyen, fundador de Hanoi en
el  siglo X.  Invasiones de  mongoles y
chinos  se  reproducen  hasta  el  siglo
XVI cuando comienzan su exploración

los  europeos: portugueses, franceses y
también  españoles.

En  1645 España  envió su  primera
embajada  en  forma de  Misión desde
Filipinas. Doscientos años más tarde, la
ejecución el 20 de julio de 1857 del do
minico  español fray José Díaz Sanjur

jo,  vicario apostólico en  el
imperio  Annamita,  propor
cionó  a  Francia, que  busca
ba  un  motivo de  interven
ción  en Cochinchina, la  ex
cusa  para  lanzarse a  la con
quista  del  territorio,  reca
bando  el  apoyo español. El
duque  de  Rivas, embajador
en  Francia,  concertó  con
Napoleón  III las líneas bási
cas  de la contribución espa
ñola  que se cifró en 1.200 in
fantes,  un tren de artillería y
dos  navíos al mando del co
ronel  don Carlos Palanca.

La  ocupación de  Turana,
cerca  de Hué, el 6 de febre
ro  de  1859, y la de  Saigón,
tras  los combates del 10 al 17
de  febrero del  mismo año,
llevaron  a la paz firmada en
Hué  en mayo de  1862 entre
el  emperador  Tu-Duc,  el
contralmirante  Bonard y  el
propio  coronel Palanca. Ha
bía  comenzado la  coloniza

ción  francesa de Cochinchina. España
dejó  de estar presente en esta historia,
a  excepción de un corto equipo médi
co  enviado a Vietnam durante  la últi
ma  guerra.

La  apertura  de  una  Misión perma
nente  en  Hanoi  con  Embajador resi
dente,  supondrá  un  momento  nuevo
que  vendrá a cenar  ese largo período
de  ausencias o presencias enfrentadas.

Embari.  El despegue económico inten
tado  por Vietnam en sus primeros años
de  paz, dificultado por el embargo nor
teaniericano, no acabó nunca de arran
car.  Hanoi tuvo que atravesar un difí
cil  período.  Todas  las  puertas  se  le
cerraron  y rozó la bancarrota.

En  1989 Hanoi aplicó a  conciencia
las  medidas de austeridad aconsejadas
por  el  Fondo Monetario Internacional
(FMI),  con quien Vietnam ha tratado
infructuosamente de restablecer sus la
zos  para  atraer  inversiones, créditos y
tecnología.  Sin  embargo, la  reanuda
ción de contactos con el FMI no acaba
de  llegar. A causa del retraso en tos pa
gos  de su deuda, el FMI había suspen
dido  su ayuda a  Hanoi en 1985. La si
tuación  económica, ya mala, se agravó.
Sin  financiación no  había reconstruc
ción posible. A juicio del vicepresiden
te  del Banco estatal de Vietnam, Ngu
yen  Cong  Hai,  «las  relaciones entre

-•  Dificultades. El despegue
S.  .económico  no ha llegado

todavia a Vietnam.

Explotación. Los recursos procedentes del mar pueden aliviar a una población necesitada.
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Vietnam  y el FMI han estado influidas
por  factores  políticos». Sin  embargo,
tras  la retirada de las fuerzas vietnami
tas  del territorio camboyano y el gesto
de  buena voluntad mostrado por el Go
bierno  de Hanoi  al aceptar el  plan de
paz  para  Camboya propuesto  por  el
Consejo de Seguridad de la ONU en el
que  participan todas las facciones en
frentadas,  las relaciones con el Fondo
hoy  podrían mejorar. Esta nueva situa
ción  política, el relativo progreso de la
situación  económica y los préstamos de
bancos  franceses, pueden ayudar a Ha
noi  a devolver su deuda al Fondo.

El  plan de cstabilizacion que las au
toridades  económicas y financieras han
puesto  en práctica siguiendo las direc
trices  del Fondo Monetario Internacio
nal y del Banco Mundial ha logrado cn
pocos  meses una reducción drástica de
la  inflación, que, según datos oficiales
vietnamitas, habría bajado cerca de  12
puntos  desdc un  14,2 por  100 en 1988.
Esa  misma política ha equilibrado los
desajustes  entre  el mercado negro y el
oficial y creado algunos excedentes en
determinados  productos, sobre todo en
el  arroz, que han  alentado la exporta
ción.  Si cn  1978 una docena de provin
cias  del Norte estaban amenazadas por
el  hambre, el Vietnam de hoy emerge
de  nuevo como uno de los mayores ex
portadores  de  arroz de  los últimos 30
años.  A  finales de junio del año pasa
do  había exportado  cerca de  500.000
toneladas  de arroz y los comerciantes
de  Bangkok calculan que  para  finales
de  año, aunque aún no  hay cifras defi
nitivas, Vietnam habría exportado alre
dedor  de un  millón de  toneladas, con
un  precio estimado de unos 250 millo
nes  de  dólares. Esto le  sitúa  como el

tercer  exportador mundial después de
los  Estados Unidos y Thailandia.

Pero  las autoridades vietnamitas se
enfrentan  a un grave problema hereda
do  de  su  intervención  en  Camboya.
Cuando  el 30  de  septiembre del  año
pasado  el Gobierno de Hanoi retiraba
sus  tropas  del  territorio  camboyano
acababa  una invasión militar que  duró
más  de diez años, pero no acababan los
problemas.  Los analistas internaciona
les  no se ponen de acuerdo en la cifra
de  soldados movilizados. Algo, sin em
bargo,  parece  claro:  en  dicicmbrc de
1978 unos  200.000 «bodoi» (soldados
descalzos)  derribaban el  régimen mili
tar  impuesto en Camboya por los jeme-
res  rojos de ?ol Pot.

La  retirada de las tropas vietnamitas
fue  acogida por todos  como una gran
noticia.  Por todos menos por las auto
ridades  militares de Hanoi. ¿Qué iban
a  hacer  esos soldados en casa? A  los
múltiples  y crecientes problemas eco
nómicos del Vietnam se unía ahora el
de  un paro agravado por los miles y mi
les  de soldados sin destino. El ejército
más  poderoso de la zona, que nunca ha
sido  vencido, ni por  los Estados Uni
dos  ni por  China, está viviendo ahora
una  auténtica derrota  mucho más len
ta  por más profunda: el desempleo.

Inversiones. No parece que estas dificul
tades  desanimen, sin embargo, a los in
versores  exteriores. El  sector  minero
del  Norte y la agricultura, pesquerías c
industria ligera en el Sur, son áreas que
tímidamente empiezan a captar capital
extranjero.  Pero no  sólo ellas. Los in
versores  comienzan a sentirse atraídos
hacia  el sector petrolero y del turismo.
Shell,  PeiroJZna, Total, BP, Pewuganda y

Repsol.  entre  otros, han iniciado con
tactos  con el sector. Empresas suecas,
japonesas  y  australianas  están  nego
ciando  también con la Vietnam Oil and
Gas  Co. El mundo de los negocios pa
rece  despertar al fin.

Sin  embargo. el  asentamiento no  es
fácil.  El país adolece de enormes defi
ciencias  en infraestructura, con un ser
vicio  de  transporte  aéreo  restringido
con  enormes embotellamientos de pa
sajeros  y carga. Son escasas las carre
teras  que pueden recibir ese  nombre y
es  primitivo el sistema de  telecomuni
caciones.  Por si  ello  fuera poco,  una
complicada  burocracia, interminable y
lenta,  se añade a la lista de obstáculos.

El  turismo es  otro  de  los polos  de
atracción.  Los viejos hoteles franceses
de  corte  colonial —representantes de
toda  una época pasada— quedaron in
habitables  tras la guerra. El deficiente
mantenimiento,  las carencias y la falta
de  una afluencia turística estable aca
baron  por convertirlos en deteriorados
caserones  sin atractivo.

La  reconstrucción parece  un  buen
negocio  y no  se ha hecho esperar. Al
gunos  edificios de  la  antigua  Saigón,
como  el Ra  y el Continental, han em
pezado  a  cobrar una nueva vida. Gru
pos  inmobiliarios japoneses  y  de  los
Emiratos  Arabes comenzaron la cons
trucción  del primer hotel flotante en el
río  Saigón a finales del año pasado. La
cadena  Pullman International  se prepa
ra  para  renovar el  hotel Thong Nhat y
compañías  francesas como la Accor  se
aprestan  a construir modernos hoteles
en  1-lo Chi Ming City y algún otro  ho
tel  flotante en  Cat Ba, en pleno golfo
de  Tonkin.  Y  es  que  Vietnam es un
país  bello con  un  pasado rico  en  re
cuerdos  que ofrece al turista un atrac
tivo  indudable a pesar de la  huella vi
sible  de  la guerra.

Volver. Existe un  turismo que  enlaza la
curiosidad con un cierto recuerdo mor
boso  de la última guerra. Los america
nos  lo denominan namstalgia. Cada vez
es  más frecuente la  vuelta a  Vietnam
de  los GI’s, soldados u oficiales, a ve
ces  acompañados de sus mujeres, para
proceder  a una especie de ritual que les
lleva en peregrinación a las zonas don
de  antes combatían entre los estallidos
de  los proyectiles de mortero y el  mi
do  de los rotores de los helicópteros.

Pero  no es sólo el retorno individual
al  pasado, lo que  los hace volver para
resucitar  sus recuerdos. Existe también
un  turismo  de  guerra,  un  turismo de
testimonio, que las mismas autoridades
vietnamitas  propician.

Regreso. Soldados vietnamitas tiiciicn  o su país tras la larga expeifrncia de Camboya.
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La  zona de Cu chi, uno de los nú
cleos  guerrilleros del  Vietcong  mejor
preservados,  constituye un  testimonio
actual  de lo  que fue la vida y el com
bate  de los «pijamas negros». El visi
tante  queda pronto confundido ante el
complejo  sistema de  túneles. Alrede
dor  del  campamento,  un  helicóptero
CH-]  norteamericano, rodeado de ma
leza,  reposa como uno de los numero
sos  ejemplos del permanente recuerdo
de  la  guerra.  Del  mismo modo,  los
enormes  cráteres que  rodean CLI Chin
o  el  cementerio  que  se  encuentra  en
sus  alrededores, próximo a  una de las
carreteras  que  conducen a la  frontera
de  Camboya. son pruebas palpables de
la  actividad de la Fuerza Aérea nortea
mericana.  Los restos apilados de cha
tarra  de los 8-52 y de los Phantorns,  al
gunos  carros  y  vehículos
blindados, mutilados y oxi
dados,  son manifestaciones
patentes  —entre la maleza
y  los  arrozales— de  una
nostalgia con la que vence
dores  y vencidos  parecen
disfrutar.

Heridas. El  levantamiento
del  embargo norteamerica
no  y de las sanciones ayu
daría,  según el ministro de
Asuntos  Exteriores,  Ngu
yen  Co Thach, a «curar las
heridas  morales  dejadas
por  la guerra». Las  otras,
desgraciadamente,  aún
permanecen:  el  «agente
naranja»,  uno de los defo
liantes  que la aviación nor
teamericana  empleó a gra
nel  desde  1964 a  1970, si
gue  todavía hoy produciendo estragos.
En  él  se  contenían  altos  niveles  de
dioxina,  un  elemento químico que  se
ha  revelado capaz de producir altera
ciones  genéticas y que,  incluso en mí
nimas  cantidades, está calificado como
un  activo agente cancerígeno. Cerca de
50  millones de litros de «agente naran
ja»,  equivalentes a  170 kilos de dioxi
na,  fueron esparcidos durante la déca
da  de los sesenta en el área de Plaieaux
Montagnards,  las tierras altas del Viet
nam  Central, sobre la ruta  de E-lo Chi
Ming y sobre las cosechas que más tar
de  recogería y consumiría el enemigo.
Aún  hoy las consecuencias perduran.

Los  años noventa anuncian, sin em
bargo,  horizontes más alentadores. La
paulatina  recuperación económica, la
retirada  de las fuerzas vietnamitas de
Camboya y la tímida perestroika vietna
mita  (Doi Moi), junto con el posible le-

vantamiento  de  las sanciones nortea
mericanas,  hacen que  Vietnam vuelva
a  sentirse esperanzado.

Poco  a poco aflora la política de re-
novación  vietnamita en  la  esfera eco
nómica.  En  la  política, hoy por  hoy,
sólo  se percibe algún destello, como el
del  Club de Combatientes de la Resis
tencia,  formado por antiguos Vietcong,
disconformes  con  la  aplicación de  la
política  económica del  Partido  desde
1975.  y que  no  sólo piden  la reforma
económica,  sino  también la  apertura
dentro  del mismo. Esta  nueva actitud
tiene  como  paladín  al  ministro  de
Asuntos  Exteriores, quien se opone  al
reforzamiento  de  la  línea  ideológica
que  sustenta el propio secretario gene
ral,  Van Linh, apoyado por  el primer
ministro,  Du  Mooy, y  el  ministro de
Defensa,  Duc Anh. Estos le achacan la
perpetuación  de las sanciones a  pesar

del  cambio de la política vietnamita en
Camboya.

Entre  contradicciones y  debates, la
perestroika de Hanoi va poco a poco ca
lando  en el ámbito del Partido que en
1991 pasará la prueba  de  fuego de su
Congreso.  Superar las dificultades eco
nómicas  es la máxima prioridad. Con
tinuar  en  este  sentido  con  un  creci
miento  sostenido de cerca del 3,5 por
100  anual y un aumento  de las expor
taciones  cercano al 21 por 100, parece
despejar  el camino en esa dirección.

La  reforma económica abre  nuevas
esperanzas  y  no  sólo  en  ese  ámbito.
Evolucionar desde un equilibrio a otro
es  fácil. Vietnam, a la búsqueda de nue
vos  comportamientos políticos, puede
estar  en el umbral de la esperanza.

LS
Embajador de España en Indonesia

El  Ejército

Un gigante con pies de barro

Ejército (hombres) (1

vietnamita, fuerte, bien armado y con muchos años de experiencia victoriosa, se asienta,
sin embargo, en una sociedad pobre y económicamente destruida.

Fuerzas Regulares1.1  (3.Uuu
Tierra1.100.000
Armada60.000
Aire15.000
Soldados desmovilIzados (2)190.000
Reservistas600.000
Milicia de Autodefensa2.500.000
Guardia Fronteriza (paramilitar)60.000

(7) EJ servicio mUltar es de 3 aflos de duración
(2) Cifra estimada entre Camboya y Laos.

roniación (haoitantes)b4.230.000
Esperanza de vida (años)
Crecimiento anual población (%)
Analfabetismo (%)
P18 (millones de dólares)
Deuda exterior (id.id)
Renta per capita (dólares)
Aparatos de TV (por 1.000 habil.)

66
2,6

16
6.500
800
109
34

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam y archivo del autor
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L AS Fuerzas Armadas norteamericanas tienen fama de  ser  las mejor
equipadas del mundo. Esta panoplia de
alta  tecnología  militar son  las  cartas
que  Washington presenta en  la  mesa
de  las negociaciones internacionales.
Pero  la  fama  tiene  su  precio.  Los
EE.  UU.  gastan  anualmente  unos
200.000 millones de dólares en mante
ner  unos  ejércitos tecnológicamente
competitivos.

Equipar  y sostener una fuerza ar
mada es un proceso largo, complejo.
amplio  y dinámico. Para hacer frente
a  esta tarea los Ministerios de Defen
sa  de los distintos países se han dota
do  de sistemas de abastecimiento y
mantenimiento de  materiales con un
objetivo  fundamental:  mejorar  la efi
cacia  de sus Fuerzas Armadas dentro
de  los límites que el presupuesto de
defensa permite.

Los sistemas de adquisición en vigor
en  los países pertenecientes a la OTAN
han sido diseñados básicamente según
dos conceptos distintos. El modelo eu
ropeo,  seguido con distintas variantes
por  la República Federal de Alemania,
Francia  y Gran Bretaña, se centra en
la  creación de una gran Dirección de
Material que centraliza tanto la direc
ción  como la realización de las com
pras,  descargando a los ejércitos de
esta  tarea. Por su parte, el modelo nor
teamericano separa la dirección de los
programas de su gestión concreta. La
primera  es reponsabilidad de un subse
cretario de adquisiciones. La  segunda
es llevada a cabo, bien por cada uno de
los  servicios armados, cuando se trata
de  material destinado a éstos, o  bien
por  una agencia central de adquisicio
nes cuando son artículos de consumo
general.

El  sistema  de  adquisiciones  del
Pentágono  representa un caso muy es
pecífico. Se trata de aprovisionar a las
terceras Fuerzas Armadas del mundo
en número de hombres, sujetas a com
promisos militares en  escenarios ex
tremadamente  distintos y apoyadas en
la  base industrial de defensa más so
fisticada del planeta. Esto trae proble
mas  muy complejos  a  los  que se da
una  solución particular. En cualquier
caso, un vistazo al sistema de compra
de  los Estados Unidos es siempre de

Industria. Para pertrechar a  los más de
dos millones de hombres y mujeres de
sus  Fuerzas Armadas, el  Pentágono
confía  fundamentalmente en su indus
tria  nacional de defensa. Unas buenas
relaciones entre el Pentágono y sus su
ministradores son fundamentales para
la  fluidez del sistema de compras y dis
tribución.

Desde la Segunda Guerra Mundial,
la  producción de equipo militar ha su
frido  el fenómeno conocido como de
sarme  estructural.  Es decir, una  ten
dencia  constante  al  incremento  del
coste  unitario  del material  militar pa
relelo  a la disminución de las series de
producción.  A diferencia de la indus
tria  civil, que  produce grandes canti
dades  de  productos  relativamente
sencillos, la industria de defensa ha te
nido  que  fabricar  equipos  cada  vez
más  complejos en un número cada vez
menor.

Por  otra parte, desarrollar y fabricar
sistemas  militares  modernos  resulta
mucho  más  arriesgado  que  producir
bienes  civiles. A fin de  que  la perma
nente  innovación tecnológica no con
vierta  en obsoletos los equipos antes de
que  haya concluido su fabricación, és
tos  tienen  que  ser  diseñados al  límite
de  la tecnología existente. Una necesi
dad  que compromete la  fiabilidad del
producto  y  las estimaciones sobre  su
coste.  Los cambios que  se  introducen
en  las especificaciones del proyecto a
lo  largo del proceso de fabricación pro
ducen  un incremento en los costes que
tropieza  con una asignación presupues
taria  fija. El resultado es una extensión
de  la duración del programa y una dis
minución  en el  número de  unidades a
producir  cada año,  lo que  origina un
notable  incremento del coste unitario.
Además, razones de seguridad nacional
imponen  la necesidad de mantener una
capacidad  industrial sobredimensiona
da,  que pueda ser utilizada en caso de
crisis o guerra. Los gastos que ello con-
lleva, junto con unas inversiones en in
vestigación,  pruebas  e  instalaciones,
desproporcionadas  para  el número de

unidades  a producir, no hacen más que
agravar  el problema.

En  general se  peca de optimista en
la presentación de la estimación de cos
res.  Se alude normalmente sólo al pre
cio  del material principal sin tener  en
cuenta  de forma realista  los costes de
los  equipos accesorios o del necesario
apoyo logístico. Capítulo éste que en el
caso  del material más moderno (avio
nes  de combate,  misiles, helicópteros,
etc.)  supera ampliamente, a lo largo de
su  vida útil, el importe inicial de su ad
quisición.

Es  frecuente que las compras de nue
vos  equipos no lleguen a alcanzar un ni
vel  de  producción  económicamente
aceptable.  El Pentágono, con el fin de

Comprasalpormayor
El  Pentágono invierte 200.000 millones de dólares anuales para

mantener operativas las Fuerzas Armadas estadounidenses

utilidad.  Los criterios  aplicados para
resolver  sus  grandes problemas, pue
den  inspirar  soluciones a  escala más
pequeña.
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Singularidad.
Los  procedi
mientos  de  ad
quisición  del
Pentágono .s mi
muy  peculiares
dado su volumen
de  compras y  el
peso  específico
de  la  industria
nacional.

‘nforme

asegurar  un  mínimo de actividad a  su
industria  de defensa, contrata con ella
la  modernización del material existente
y  desarrolla una política de fomento de
la  exportación. Esta línea se concreta en
el  sistema de  Foreign Militar)’ Sales
(FMS), que facilita la integración de los
contratos  de  exportación con  las com
pras  propias.  apoyada si  es  necesario
con  la concesión de créditos oficiales.

Del  lado deja  industria se insiste en
la  importancia de asegurar la estabili
dad  del nivel de  producción.  Sin co
nocer  los programas  de  defensa  por
anticipado  y firmar  contratos  pluria
nuales  no es  posible abordar  una mo
dernización  de las instalaciones indus
triales  que mejore la producción y re-

duzca  los  costes.  En  cualquier  caso,
las  empresas líderes en tecnología mi
litar  avanzada  mantienen  divisiones
especializadas  de  productos  para  la
defensa  dentro  de un complejo indus
trial  civil muy diversificado. De  este
modo  una posible disminución de  los
presupuestos  del  Pentágono  tendría
unos  efectos financieros menos desas
trosos  sobre  el sector.

Subsecretwie. Creado para tratar con un
sector  industrial sometido a unas con
diciones  de producción tan especiales,
se  creó en 1986 el  puesto de subsecre
tario  de Adquisiciones. Desde este car
go  se dirige el sistema de compras del
Pentágono  establecido en  torno a  cua

tro  principios básicos. Primero, implan
tar  líneas claras de autoridad y actua
ción  en base a  una dirección centrali
zada  y una gestión descentralizada. Se
gundo,  facilitar a las Fuerzas Armadas
el  equipo  más avanzado y eficaz posi
ble  al mejor precio. Tercero, procurar
fortalecer la base industrial nacional. Y
por  último, centralizar en el ámbito de
todo  el departamento la adquisición de
artículos  de consumo general para  ob
tener  un ahorro por economía de esca
la.  La tarea de gestión y realización de
los  programas  aprobados  está  enco
mendada  a los Mandos de Material de
los  Ejércitos  o,  caso  de  artículos de
consumo  general, a la Agencia Logísti
ca  de Defensa.

EVOLUCION Y REPARTO DEL PRESUPUESTO

350

11113Inversiones
Operativdad

S  Personal

DEDEFENSA DE EE.UU. Miles de millones de dólares ti  rl
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Adquisiciones  de  los
distintos  Mandos  de
Material.  De  estos úl
timos  dependen  los
Program Executive Of
ficer  encargados de  la
coordinación  de  un
grupo  de  programas
homogéneos,  que a  su
vez  ejercen  su autori
dad  sobre  los respon
sables  de cada progra
ma  concreto, los Pro
gram  Manager.

Cuando  se trata  de
armamento,  equipo  y
munición  que  van  a
ser  utilizados por más
de  un  ejército  se  res
ponsabiliza de su con
tratación  centralizada
a  aquella rama  de las
Fuerzas  Armadas que
va  a efectuar un mayor
consumo.  Por citar un
ejemplo,  es el Ejército
de  Tierra el que se en
carga  de  adquirir  la
munición  convencio
nal  para todo el depar
tamento.

Agencia. En el  caso de
artículos  y  repuestos
que  de  forma general
son  consumidos  por
todo  el  Departamento
(carburante, medicinas,
alimentos,  vestuario,
etc.)  su  contratación
se  encomienda  a  la

Armas.  Las necesidades estadounidenses
reclaman equipos cada ve:
más caros y complejos.

cantidades  de  toda  clase  de  suminis
tros.

Inicialmente, cada ejército realizaba
de  forma  independiente  sus  propias
compras.  Tal sistema hizo necesario es
tablecer  una  cierta coordinación para
evitar  la competencia, en la obtención
de  los mismos recursos, entre  los dis
tintos  servicios. Para la compra de su
ministros  de consumo general se  optó
por  establecer un único gestor para to
das  las Fuerzas Armadas. Así, en  un
primer  momento, la compra de alimen
tos  fue encomendada a la  Intendencia
del  Ejército, mientras la de la Armada
se  responshilizaba  del  aprovisiona
miento  de  carburantes. Ante los satis
factorios  resultados  obtenidos  tras  la
guerra,  el criterio de centralización fue
aplicado  a otros productos.

Finalmente,  el  1 de
enero  de  1962, el  se
cretario  de  Defensa
estableció  oficialmen
te  la  Agencia Logísti
ca  de Defensa. Su mi
sión  sería  encargarse
de  la compra, almace
namiento  y  distribu
ción  de  todo  tipo  de
abastecimientos  utili
zados  con carácter ge
neral  por  las  fuerzas
armadas.  Para llevar a
cabo  la  integración de
las  organizaciones de
abastecimiento  de  los
distintos  Ejércitos fue

-  nombrado  como  pri
 mer  director  de  la
agencia,  el  teniente
general  Andrew  T.
McNamara,  antiguo
Intendente  General
del  Ejército.  No  fue
tarea  fácil. El general
tuvo  que integrar per
sonal  y  procedimien
tos  diferentes  dentro
de  una maquinaria gi
gantesca,  al  mismo
tiempo  que evitaba in
terrupciones  del sumi
nistro  en  momentos
tan  críticos como  los
de  la crisis de los misi
les  de Cuba.

La  compra  de  los
artículos  consumibles
utilizados por los Ejér
citos  se  atiende  con

El  subsecretario para Adquisiciones
ejerce  una supervisión directa sobre los
Adquisition Executive de cada Ejército.
Puesto  equivalente a  los directores de

Agencia  Logística de Defensa. El  ori
gen  de ésta se  encuentra en la Segun
da  Guerra  Mundial y en  la necesidad
que  se  planteó  de  adquirir  ingentes

En miles de millones de dólares
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Informe
cargo  a  unos Fondos de
Gestión  de  Stocks que se
mantienen  permanentemen
te  como anticipos del Teso
ro.  El importe de los artícu
los  suministrados desde  los
almacenes  centrales  a  una
unidad se compensa con car
go  al crédito presupuestario,
previamente  asignado, para
atender  su  operatividad. El
sistema  presenta  una  serie
de  claras  ventajas  para  el
Pentágono.  Por  una  parte,
agiliza  extraordinariamente
la  gestión de compra que se
realiza  con  independencia
de  la disponibilidad de  cré
ditos  presupuestarios y, por
otra,  facilita el  control  del
valor  de los stocks y el rápi
do  pago al proveedor.

Problemática. El proceso nor
teamericano  de  adquisicio
nes  ha  sido  objeto  de  una
amplia  polémica. Importan
tes  extracostes, retrasos en los progra
mas  e  irregularidades en  la  contrata
ción  han sido los aspectos más critica
dos  del sistema de compras del Pentá
gono.  Para corregirlos, una serie de co
misiones se han ocupado repetidamen
te  del estudio de mejoras a introducir
en  el  sistema de  compras. El informe
Blue  Rihhon, las iniciativas Carlucci, la
comisión  Grace  o  el  informe  GAO
(Oficina  de Contabilidad General) han
sido  otros  tantos intentos  de  resolver
problemas  que  han  llegado a  ser  re
currentes.  La llegada de Richard Che
ney  a  la  dirección  del  Pentágono ha
sido  el  último impulso reformador en
el  área de las adquisiciones de material
de  defensa.  Personal,  presupuesto  y
control  financiero aparecen como los
tres  sectores que precisan de una aten
ción  más urgente.

En  el área de personal resulta críti
co  para  la administración el formar y
retener  a su servicio buenos especialis
tas  en el  campo de las adquisiciones.
La  eficacia del proceso puede resentir-
se  si su dirección y gestión no es rea
lizada  por  expertos.  Por  ley  resulta
obligado  que el  personal  designado
como  Prograrn Manager (a cargo de un
programa  de  compras concreto) haya
obtenido  el diploma del Systems Ma
nagement  College. No obstante, a pe
sar  de  estos  cursos, se  estima  que  el
personal  militar no alcanza inicialmen
te  el  nivel de  conocimientos y  expe
riencia  necesario para  atender  las ta
reas  de las que se va a hacer cargo. Por

otro  lado,  los  mejores  sueldos  y  las
buenas  posibilidades de promoción de
la  industria  privada  han  provocado
una  importante fuga de personal expe
rimentado  desde el  Departamento de
Defensa  hacia este sector. La solución
está  en una  profesionalización de  es
tos  puestos  en  el  campo  militar.  De
este  modo, serían oficiales especializa
dos  en el  terreno de las adquisiciones
los  que ocupasen los puestos de direc
ción  en este campo.

El  presupuesto es otro  de los aspec
tos  más  críticos  de  la gestión  de  un
proyecto.  Sin una  estimación realista
de  los costes,  calendario  y condicio
nantes  el  programa  puede  fracasar.
En  un  primer  momento, un proyecto
puede  parecer  muy atractivo por  sus
prestaciones  técnicas  y  su  relativo
bajo  coste; sin embargo, en las sucesi
vas  fases de desarrollo, ambos aspec
tos  pueden  cambiar radicalmente por
la  propia  dinámica  de  la  producción
militar.

El  control  financiero favorece  una
buena  gestión en la medida que permi
te  la evaluación y el  ajuste de los pro
gramas  de armamento según se van de
sarrollando.  Sin capacidad para  identi
ficar  y corregir, mes a  mes, las altera
ciones  producidas sobre el plan previs
to  será extremadamente difícil alcanzar
los objetivos propuestos. En consecuen
cia,  se hace necesario conocer la situa
ción  del día a  día a través de una con
tabilidad  que  informe de  la  evolución
de  los proyectos, créditos, pagos, etc. A

tal  fin, el Pentágono mantiene un siste
ma  de  informes de  gestión conocidos
como  SAR (siglas en inglés de Informes
de  Adquisiciones Seleccionadas). En
ellos  se recogen de  forma resumida el
desarrollo  y  costes  de  los  programas
que se consideran especialmente impor
tantes  (habitualmente los presupuesta
dos  por encima de 200 millones de dó
lares).  Es  preciso ampliar la  informa
ción  contenida en  los SAR cuando un
sistema  en desarrollo sufre una desvia
ción  de más del 5 por 100 sobre los fon
dos  asignados o se retrasa sobre los pla
zos  acordados. Además, al fin de cada
año  presupuestario, se  presenta un  in
forme  más completo respecto al  cum
plimiento  de los objetivos previstos.

A  pesar de los problemas indicados,
no  se  puede  juzgar negativamente el
actual  sistema de adquisiciones. En to
das  las grandes estructuras burocráticas
hay una tendencia a desperdiciar recur
sos,  que  sólo una  organización ajusta
da  y un cuidadoso control pueden  ha
cer  desaparecer. Cuando la tarea a rea
lizar  toma dimensiones mastodónticas,
como  en el caso de cubrir las necesida
des  del ejército más complejo del mun
do,  tal  vez sea  inevitable que,  ocasio
nalmente,  pueda producirse cierto des
pilfarro.  Sea como sea, el Pentágono si-
gue  siendo capaz  de  garantizar a  sus
tropas  el mejor equipo y un buen apo
yo  logístico.

hnco  PSi  t
General de Intendencia del E. T.

Reserva. La capacidad industrial de Estados Unidos en el sector de la defensa está sobredirnensionada.
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L A evolución de la situacióninternacional  determina
rá  un cambio sustancial en el
mercado de defensa, y obliga
ya  a la  industria del sector a
afrontar  un  replanteamiento
en  profundidad para garanti
zar  su supervivencia. Mayores
esfuerzos en investigación, di
versificación de mercados, in
corporación de nuevas tecno
logías,  lineas de  doble  uso
—civil y militar— y creación
de  consorcios que garanticen
una  <‘masa crítica» competiti
va  a  nivel continental son,
para  los expertos, algunos de
los  caminos para afrontar un
futuro  que, aunque aparentc
mente  difícil, brindará nuevas
oportunidades a las empresas
que sepan reaccionar con agi
lidad e  imaginación. Algunos
subsectores, como el  aeroes
pacial y el electrónico, tienen
mejores  perspectivas en  un
ambiente  donde la colabora
ción  en grandes programas y
la  complejidad  tecnológica
que  se aporte a los productos
serán  dos claves más para  la
permanencia en el mercado.

Estas  son  algunas de  las
conclusiones  alcanzadas en
diversos  simposios celebra
dos  últimamente para anali
zar  las consecuencias que los
cambios en curso van a tener
en  el  sector industrial de la
defensa  en España. Este fue
uno  de los principales temas
tratados  tanto en el semina
rio  «Las telecomunicaciones
después  del 92», desarrolla
do  en Santander por la Uni
versidad  Menéndez  Pelayo
durante  el  pasado septiem
bre,  como en las dos reunio
nes  organizadas en  Madrid 
por  el  Círculo de  Electróni- P
ca  Militar y AFARMADE,
respectivamente.

Durante  bastante  tiempo
la  industria de defensa había

trabajado  en  un  contexto
poco  cambiante. Sin embar
go,  durante  los últimos años
se  han producido modifica
ciones  sustanciales.  En  el
Viejo  Continente  se  de
sarrolla  la  construcción del
Mercado Unico de la Defen
sa  con  la  necesidad de  una
reestructuración  sectorial,
especialmente  en  un  país
como  España con una indus
tria  de  defensa de  tipo me
dio.  En pleno desarrollo de
este  proceso, la distensión y
la  evolución geopolítica en
Europa  han venido a alterar
aún  más los parámetros tra
dicionales de este sector em
presarial.  Aunque  haya que
esperar  algún  tiempo  para
comprobar  los resultados fi
nales  de  una  situación  tan
rápidamente  cambiante —la
crisis del Golfo ha demostra

del  Ministerio  de  Defensa
resaltaron  las  posibilidades
que  existen,  no  obstante,
para  el sector general de de
fensa,  siempre  que  sepa
reaccionar  ante la situación.

riron. Se  destacó  especial
mente  el buen campo de ac
ción  que se abre para las in
dustrias  de  electrónica.  El
secretario  de Estado de De-  
fensa.  Rafael  de  la  Cruz
—que  asistió a varias dc las
reuniones—  indicó,  por
ejemplo,  que  próximamente
se  aprobarán  inversiones en
electrónica militar para «im
portantes  programas»  que
darán  un fuerte tirón a la in
dustria  de este campo. En el
mismo  sentido  apuntan  las
estimaciones del director ge
neral  de  Armamento y Ma
terial.  Alberto  Llobet, para
quien  aunque los presupues
tos  se estabilicen o sean de
crecientes,  el  volumen  en
adquisiciones de electrónica
aumentará  proporcional
mente.  Llobet  destacó  en
Santander  la capacidad  del
subsector  de  telecomunica

ciones  (<que puede abastecer
en  un cien por cien a Defen
sa»  y que  presenta  una  es
tructura  óptima, con su  ca
pacidad  de  venta  centrada
principalmcnte en el merca
do  civil y entre un 15 y un 20
por  100 de sus recursos de
dicados  a defensa.

Según  expresó Llobet  en
sendos  simposios, el  sector
defensa,  constituye, a  pesar
de  esa  congelación presu
puestaria,  uno de los princi
pales  factores  económicos
del  país por las fuertes inver
siones  que  implica.  Indicó
también  que  lo dcseahle es
que  sean sectores civiles los
que  «tiren>’ principalmente
de  la industria de doble apli
cación.  Resaltó asimismo el
objetivo  de  la  Administra
ción  de «animar» a la indus
tria  «optimizando la capaci
dad  de  compra de los Ejér
citos,  con una mejor planifi
cación  de contratos a medio
y  largo plazo y con  informa
ción  precisa a las empresas,
así  como  con  una  política
concreta  de inversión de los
recursos  para 1 +  D».

Por  las  conclusiones  al
canzadas  en estas reuniones,
las  perspectivas del sector de
la  defensa son  tan  dispares
como  las  áreas  en  las  que
cada  empresa esií  especiali

ndustria’ tecnol

Oportunidades para el sector
de la delensa

Los  procesos de desarme y  los cambios políticos en Europa exigen un
replanteamiento de la industria de defensa, según los expertos.

do  cuán  vulnerable  puede
ser— lo cierto es que la dis
tensión  ya ha repercutido en
una  congelación presupues
taria  y en  una reducción de
las  adquisiciones.

A  lo largo de  los citados
simposios los representantes

Encuentros. Los problemas industriales se debatieron en las últimas
reuniones de trabajo con representantes del sector.

62  Revista Española de Defensa Octubre 1990



zada.  Todas  las  opiniones
coinciden en señalar que la
situación más difícil se plan
tea, en todo el mundo, a las
empresas productoras de ar
mamento y munición.

Según Javier de Ozamiz,
prcsidente de Esperanza y
Cia.,  tradicional y cualifica
da  productora de morteros,
desde  mediados  de  los
ochenta  el  suhscctor pasa
por las cotas más bajas de su
historia. «Somos conscientes
de que es necesaria la diver
sificación hacia sectores civi
les —señala Ozamiz— pero
ésta  resulta especialmente
difícil  en este sector tan es
pecífico.»

En  el  mismo sentido se
manifiesta el  presidente de
la  Empresa Nacional Santa
Bárbara, Luis Ruiz Núñez,
para  quien «la  diversifica
ción  en el campo del arma
mento  terrestre se da rara
mente  porque no  hay una
transferencia natural hacia
áreas en que podamos traba
jar  con el equipo humano y
material  de  que dispone
mos».

Otros  subscctores  se
muestran menos pesimistas.
Es  el caso, por ejemplo, de
la  construcción naval militar.
Así  la  Empresa Nacional
Bazán  sigue considerando

Optimismo. El subsector
electrónico, junto al
aeroespacia4 cuenta hoy
con una adecuada
esinictura y buenas
oportunidades de trabajo.

viable su línea de pro
ducción.  puesto que
cuenta con una plani
ficación a largo plazo
de  las necesidades de
la  Armada (Plan Alta-
mar).  No obstante, el
astillero considera ne
cesario incrementar el
valor  añadido de los
buques que se cons
truyan.

Paralelamente, Ba
zán ya ha buscado des
de  hace años la diver
sificación de  produc
tos  para ocupar a la
totalidad de su perso
nal.  (<Aunque descar

tamos  totalmente volver a
construir  buques civiles
—señala el  presidente del
astillero,  Antonio  Sánchez
Cámara— queremos poten
ciar  aún más fábricas como
las  de  turbinas y  motores,
con  uh buen mercado civil
independiente.»  Sánchez
Cámara insiste también en
la  necesidad de apostar fuer
te por las nuevas tecnologías
y  en no desatender el mer
cado exterior «aunque está
claro que el panorama inter
nacional  aconseja sobre
todo trabajar en unidades no
puramente de guerra, como
son  los patrulleros de vigi
lancia de Zona o los buques
de investigación».

Destacados. La situación más
ventajosa, hoy por hoy, se
presenta a las empresas de
los  subsectores aeroespacial
y electrónico, cuya evolución
durante los últimos años ya
las ha llevado a un modelo
idóneo para la actual coyun
tu ra -

Es  la  opinión del presi
dente  de  Construcciones
Aeronáuticas, Javier Alva
rez  Vara:  «CASA  no  se
puede calificar de empresa
de  Defensa porque ya tie
nen  una parte de produc
ción  civil  muy importante;

la  mayoría de sus productos
son ambivalentes y el utilla
je,  equipamiento y técnicos
que  emplea son fácilmente
utilizables en los dos secto
res.>’

Alvarez Vara resalta, ade
más, que CASA tiene un 80
por  100 de su trabajo desti
nado a la exportación y que
en  los últimos cuatro años
ha  buscado, sobre todo, la
participación  en  grandes
programas internacionales y
en  cooperación. Por  otra
parte, la empresa ya ha em
prendido también una im
portante diversificación.

La  misma visión de futuro
es  compartida también por
responsables de la industria
electrónica como José Anto
nio  Pérez Nievas, presidente
de  CESELSA. quien asegu
ra  sentir «preocupación por
cómo  evoluciona el  merca
do, pero no de forma peren
toria. La diversificación para
nosotros —añade— es sólo
una  necesidad a medio pla
zo:  en el sector electrónico
primero  hay que explotar
campos, como la  verifica
ción, que ofrece la actual co
yuntura». Una idea reforza
da en Santander por la afir
mación de Rafael Villaseca,
presidente de INISEL: «La
electrónica  de  defensa es
una materia difícil, técnica y
económicamente, muy cam
biante, pero que va a tener,
sin  duda, un creciente inte
rés  geoestratégico para los
gobiernos.»

Desarme. Lo cierto es que el
proceso de desarme —con
secuencia de la conferencia
de Viena— presenta proble
mas para la industria, pues
to  que implica reducción de
efectivos y  transferencia de
los  equipos más modernos
sobrantes a países menos de
sarrollados  dentro  de  la
OTAN.  Pero también ofrece
importantes  alternativas,
como puso de manifiesto en
uno de los citados simposios
el  capitán de navío Jaime
Fernandez Pampillón, direc
tor  nacional de Armamento
español.

El  propio proceso llevará

implícitos varios campos de
acción  de interés para las
industrias que sepan adap
tarse,  como la  propia des
trucción  de  armamento o,
quizá,  la  reconversión de
equipos para su empleo ci
vil.  Por otro lado, las piezas
reasignadas  (transferidas
entre  países) deberán mo
dernizarse, aportando a las
compañías, en muchos ca
sos,  conocimientos sobre
material más complejo que
el  que producían hasta el
presente.

En  general, según Fernán
dez  Pampillón, el  desarme
generará nuevas estrategias
de obtención de material. A]
reducirse los presupuestos,
las  series serán menores
pero  tecnológicamente más
punteras, lo que las conver
tirá  en  mucho más caras,
pero también ofrecerá mejo
res oportunidades para mo
dernizaciones y  manteni
miento constantes y exigirá
equipos de simulación y en
trenamiento. Las empresas
deben moverse en un campo
cada vez más competitivo y
en  el que cada día se impoü
drá  más la cooperación in
ternacional, pero en el que
se  optimizarán inversiones
buscando nuevas áreas de
interés civil y militar basadas
en  las últimas tecnologías,
especialmente en  aquellas
áreas que no entran en las
conversaciones de desarme,
como las relativas a sistemas
de  Mando, Control, Comu
nicaciones  e  Inteligencia
(C31). Este proceso, positivo
para las empresas que sepan
reaccionar al reto, será espe
cialmente importante por lo
que  respecta a  la  verifica
ción, que generará ante todo
fuertes necesidades en plata
formas aéreas y espaciales, y
sus  sensores, derivados de
tecnologías muy punteras.
«España —señaló el director
nacional  de  Armamento—
debe contar con el desarro
llo  de algunas de estas tec
nologías en breve y nuestra
industria debe hacer frente a
este reto.»

industria y tecnología

A. F. M.
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La  E-84 cornpleta la serie de
María  inicialmente

E N el presente octubre, quince mesesdespués  de su botadura y dentro del
plazo  acordado, está prevista la entre
ga  a  la  Armada, por  parte  de  la Em
presa  Nacional  Bazán,  de  la  fragata
F-84  Reina Sofia,  cuarta  de  la  clase
Santa  María.  El acto tendrá lugar en el
Arsenal  Naval del Ferrol.

Tras  su alta en la Lista Oficial de Bu
ques  de la Armada, esta nueva unidad
se  integrará, como escolta, con las tres
anteriores,  Santa  María,  Victoria y Nu
mancia,  y el  portaaviones Príncipe de
Asturias  en el Grupo de Combate Alfa
de  la Flota.

Este  buque. botado en julio de 1989
en  Ferrol, fue lanzado a la mar con los
grupos  auxiliares, el control de propul
sión  y el sistema de combate instalados
a  bordo. Es decir en un avanzado esta
do  de construcción del 68 por  100, su
perior  al  de  las tres  anteriores unida
des,  de las que también se diferenciará
por  costes, y con  un grado  mayor na
cionalización. De especial importancia
y  principal novedad respecto a  las an
teriores  fragatas de la serie ha sido la
realización  de  la  integración total del
sistema  de combate por la propia Em
presa  Nacional Bazán.

Avice. La realización de esta operación
supone  una mayor seguridad y fiabili
dad  así como una reducción en el pIa
LO  de  construcción y ahorro económi
co,  ya que anteriormente la integración
del  sistema de combate debía efectuar-
se  en  los  Estados Unidos.  «La expe

cuatro  unidades  de  la clase Santa
encargadas  a Bazán

riencia  acumulada por los astilleros de
Bazán  y la existencia del centro de in
tegración propio beneficiará, por ejem
plo,  a las dos próximas fragatas F-85 y
F-86 incluidas en el Plan Altamar (Ver
RED  número  25)  de  construcciones
para  la Armada» dijo a esta revista An
tonio  Sánchez Cámara, presidente de
la  Empresa Nacional Bazán.

La  fragata Reina Sofia. como las tres
anteriores  y las dos futuras, tienen  su
origen  en el  concepto estadounidense
PF  (Patrol  Frigate),  adaptado  por  la
Armada  española a sus propias concep
ciones  y necesidades. Estas se centra
ban  en la consecución de un buque de
escolta  oceánico altamente eficaz y re
lativamente  barato  capaz  de proteger
convoyes  mercantes y fuerzas navales
en  puntos alejados de  sus bases. Una
de  las principales exigencias y capaci
dades  de las fragatas clase Santa María
se  centra  en  la  autodefensa y protec
ción  de  la  fuerza o  convoy escoltado
contra  ataques  misilísticos de  superfi
cie,  aéreos o  submarinos, así como la
detección,  identificación, seguimiento,
ataque  y hundimiento de submarinos.

Expertos  navales españoles y extran
jeros  consideran a las fragatas de la cla
se Santa María como uno de los buques
de  su género más avanzados existentes
actualmente.  Su  principal ventaja, se
gún  afirman estos  entendidos,  radica
en  disponer del sistema antisubmarino
LAMP-III TACTAS.

J.del!.

D URANTE los  tres  últimos años laempresa  española  Desarrollos de
Sistemas y Tecnologías, 5. A. (SITEC
SA)  ha trabajado en la construcción de
un  prototipo de obús remolcado de 203
mm.  El resultado ha sido el OR. 203/45
mm  (FGT 203/45 en inglés), pieza que
fue  presentada  recientemente  a  las
Fuerzas  Armadas españolas en  Sego
via,  al final de la primera fase del pro
yecto.  Una  segunda fase comprenderá
la  fabricación de  varios prototipos de
este  obús, que serán sometidos a prue
bas  de evaluación operativa.

El  proyecto FGT 203/45 es fruto de
un  acuerdo entre  la empresa española
y  NORINCO  de
la  República  Po
pular  China  para
la  realización del
primer  prototipo.
NORINCO  se
comprometió  a
fabricar  la  masa
oscilante  corres
pondiéndole  a
SICTECSA  el
resto  de  los  ele
mentos,  el monta
jc  y evaluación.

El  nuevo  obús
es  el  resultado de
la  aplicación  de
nuevas  técnicas
que  tienen  como
finalidad  lograr una pieza de altas ca
racterísticas  y  lo  más  ligera  posible.
Para  ello se ha recurrido al empleo, en
la  fabricación del montaje y cureña, de
una  aleación de acero níquel de alta re
sistencia  ahorrando  unos 3.000 kg  al
peso  total.

Sus  características técnicas definen a
la  pieza como un arma capaz de lanzar
una  amplia gama de proyectiles a  dis
tancias  entre  40 y 50 kilómetros. Según
el  fabricante su  cadencia sostenida de
un  disparo cada 45 segundos, la veloci
dad  de 80 km/h con que puede ser re
molcado por camiones tácticos y su fa
cilidad  para  una rápida entrada y sali
da  de posición con una reducida dota
ción  de sirvientes le confieren una no
table  capacidad de empleo táctico.

Integrado  básicamente por  el  mon
taje,  la masa oscilante y cargador auto
mático  hidroneumático, el FGT 203/45
puede  utilizar proyectiles rompedores,
incendiarios,  fumígenos, iluminantes y
especiales con suhmunición. O

Ii:dustriaytecnología

Nuevo obus
de 203 mm

Bazán entrega la Iragata Reina Sofía

Octubre 1990 Revista Española de Defensa 65



Cultura

Gutenberg nos descubre América

H ASTA hace poco tiempo.los estantes de las libre
rías dedicados al Nuevo Mun
do  exhibían una pobreza que
podría denominarse francisca
na. El magro contenido de es
tos anaqueles se limitaba a las
famosísimas obras de Morley
y Vaillant, dedicadas a las civi
lizaciones maya y azteca res
pectivamente. y unos cuantos
libros más editados por la edi
torial mexicana Fondo de Cul
tura Económico.

Hoy en día, esos mismos
estantes rebosan de volúme
nes dedicados a los más va
riopintos temas americanos.
Son los hijos impresos del es
píritu conmemorador que po
see, desde hace pocos años,
la  sociedad española, obse
sionada por planificar el futu
ro y emblemático 1992; año
en el que tendrá lugar la cele
bración del Quinto Centenario
del Descubrimiento de Améri
ca  o, si se prefiere, del en
cuentro de dos mundos.

A medida que la mágica fe
cha se acerca es previsible
una movilización general de
las editoriales privadas y de
los distintos organismos pú
blicos: ministerios, comunida
des autónomas, comisiones...
No obstante, si se hace un
examen de lo publicado hasta
Ja fecha, la larga lista de títu
los  siempre creciente y. por
lo  tanto, cada vez más difícil
de controlar— se puede obte
ner un fiel retrato de los o
gros, gustos y lagunas de lo
que  puede calificarse como
((género americanista)’.

La primera síntesis llevaría a
observar una tendencia dema
siado tradicional en los gustos
de  las editoriales. Quizás les
sirva de guía el viejo aserto
que proclama que cuanto más
lejano en el tiempo esté un
tema, mayor interés tiene.

Indígenas. Las costumbres
prehispánicas todavía perduran

entre los uros.

Esta concepción de la Historia
se traduce materialmente en
un catálogo que presenta un
desarrollo temático un tanto
desigual. Algunos períodos
históricos han sido mimados
en exceso mientras que otros
han resultado injustamente
desdeñados.

Si se obvia el tema de la ex
ploración y conquista de Amé
rica —asunto estrella— resulta
sorprendente la polarización
en la figura de Critóbal Colón
donde incluso existe un flore
ciente género dedicado sólo a
descubrir la nacionalidad del
insigne navegante) en detri
mento de la época colonial,
fundamental para el posterior
devenir de la Historia de la Hu
manidad. De la misma manera
contrasta el loable afán de di
vulgar las realizaciones de las
culturas prehistóricas con el
nulo o ligero interés que des
pierta la Independencia o los
apasionantes problemas de la
Iberoamérica del siglo XX (deu
da externa, cuestión indígena,
revoluciones, etc.).

Pese a las intenciones de
los  historiadores y a la línea
editorial antes descrita, el pú
blico se inclina más por el vis
toso exotismo de las civiliza
ciones precolombinas, y por lo
que se podía denominar «his
torias de la Historia», lo que
hasta cierto punto no es extra
ño. ¿A quién no le interesa sa

ber si Colón tenía el pelo blan
co a los treinta años o si la le
yenda no miente al decir que
Hernán Cortés envenenó a su
mujer? He aquí dos razones
para explicar las inclinaciones
tradicionales de las editoriales.

PiibIicciones ollci*s. En el caso
de  los organismos públicos,
que financian e impulsan una
parte considerable de la pro
ducción editorial sobre el
Quinto Centenario, la prefe
rencia por la presencia hispe
na responde a una razón pura
mente histórica.

No obstante, hay que seña
lar  que sin las motivaciones
particulares, el americanismo
español permanecería aún en
el estado de subdesarrollo que
le  caracterizó durante alguna
época. Por poner un ejemplo,
si  Henán Cortés no hubiese
sido extremeño ni Capitán Ge
neral  de la Nueva España
(México), sabríamos bastante
menos de él de lo que actual
mente sabemos. Por fortuna,
estos aspectos de a vida del
genial personaje fueron el aci
cate que estimulé a la Comu
nidad Autónoma de Extrema
dura, al Ministerio de Defensa
y  a otras entidades a organizar
varios congresos para conme
morar en 1986 el Quinto Cen
tenario de su nacimiento.

El hecho de que los organis
mos públicos estén especiah

zados en alguna rama concre
ta  de la Administración o de
las ciencias, o posean un ám
bito de actuación regional se
traduce en publicaciones de
carácter monográfico dedica
das a explorar, más o menos
exhaustivamente, algunos de
los muchos sectores de ese
ojo multicéfalo de la América
Hispana. Los libros oficiales
suelen ser bastante serios y
poseen un nivel científico
aceptable. Sobre todo aqué
los  como los dedicados a la
importante expedición científi
ca del ilustrado Alejandro Ma
laespina— que surgen de los
esfuerzos combinados de va
rias entidades.

En este sentido, es necesa
rio resaltar también el esfuer
zo que realizan algunas Funda
ciones, como por ejemplo
MAFRE América, con un pro-

Avalancha de publicaciones españolas sobre el Descubrimiento del Nuevo
Mundo con motivo del Quinto Centenario

Bolívar. Fue el primer promotor
de la independencia americana.

Colón. Pese a los muchos retra
tos se ignora su i’erdadero rostro.
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yecto que abarca la publica
ción dentro de 1992 de una
edición crítica de Documentos
del  Descubrimiento, prepara
dos desde hace más de 30
años por personas vinculadas
al  Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas y a la
Real Academia de la Historia.
junto con un trabajo relaciona
do  con Hernando Colón, hijo
del Almirante y creador de lo
que hoy es la Biblioteca Co
lombina.

Reto deI 92. Parece cierto que,
en general, los españoles no
se sienten muy atraídos por la
presencia de sus antepasados
en el Nuevo Mundo, a pesar

de que ésta duró más de tres
cientos años. Por ello, sólo
hay  un medio para invertir
esta tendencia: proporcionar
una  información veraz y
atractiva.

¿Cumplen estos requisitos
las publicaciones americanis
tas nacidas al calor del Quinto
Centenario? En teoría, la res
puesta debe ser afirmativa, ya
que el panorama editorial pre
senta sobre el papel una divi
Sión del trabajo casi perfecta:
la  divulgación para algunas
empresas del sector privado y
la especialización para los or
ganismos públicos y determi
nadas editoriales. En la prácti
ca, no ocurre así.

La divulgación no es preci
samente el punto fuerte de la
producción bibliográfica sobre
el  Descubrimiento de Améri
ca. Exponer un tema científico
de forma entretenida y riguro
sa siempre resulta difícil, pero
en  caso de América, más.
¿Por qué? Por que se exige al
lector unos conocimientos mí
nimos que en muchos casos
no posee. De ahí que muchas
de las obras presentadas con
el  membrete de divulgación
no lo sean en realidad.

Sin una información previa,
que permite encuadrar tanto
en el espacio como en el tiem
po un determinado aconteci
miento histórico o una cultura,

la  lectura de cualquier libro
americanista se convierte en
una tarea ardua y pesada. El
problema se solucionaría con
relativa facilidad si se propor
cionasen al lector los medios
necesarios para adquirirla
(manuales, atlas históricos y
geográficos, cronologías,
etc.I. Lamentablemente, no
se encuentran en el mercado
muchos libros de estas carac
terísticas.

Otro fallo frecuente de los li
bros de divulgación america
nista consiste en que tienden
a  ignorar el viejo adagio de
«enseñar deleitanto». Unos
están redactados de manera
tan purista que asustan al pro
fano y otros se limitan a pre
sentar una serie de lugares co
munes y juicios de valor. Es
decir, por lo general carecen
de  «gancho» y provocan un
efecto contrario al deseado.
Quizás sería conveniente ha
cer más hincapié en lo anec
dótico —lo que en el argot de
los  historiadores se conoce
por  «historia de mentalida
des»— para que el lector me
dio se sienta más interesado
por América y, poco a poco,
pueda ampliar la complejidad
de sus lecturas. El tratamien
to  que se da a la Conquista
ilustra muy bien lo expuesto.

Los conquistadores siem
pre se presentan como ánge
les o como demonios, nunca
como hombres de carne y
hueso que se regían por sen
timientos similares a los nues
tros. Si la conquista se enfo
cara también desde su lado
cotidiano, el lector medio des
cubriría que las cosas no
ocurrieron exactamente como
cuentan, por un lado, los de
tractores y, por otro, los de
fensores a ultranza.

En este sentido, es ilustrati
vo por ejemplo todo lo que se
ha escrito sobre el papel juga
do por los perros y los caballos
durante la conquista, y  muy
poco o nada respecto al de los
cerdos. Sin embargo, no hubo
expedición importante que no
llevara su indispensable piara.
¿Por qué este olvido? Quizás
porque las capacidades bélicas
de los puercos eran bastante li
mitadas, y no se puede sacar

Arte. Gon la conmemoración, una gran ofrria editorial Jan/sta el conocimiento de la cultura americana.

1992.  Gracias al Quinto Centenario st’ estudian también ahora aspee/os in&litos del descubrimiento.
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Qué elegir: Obras y colecciones para todos los gustos
partido de ellas cuando
se pretende dar una vi
sión negra de los con
quistadores.

También se afirma,
una y otra vez, que las
huestes incluían verda
deros harenes ambulan
tes. En realidad, las in
dias que acompañaban
a los españoles no eran
tanto concubinas como
cocineras. Su principal
misión consistía en pre
parar la harina de maíz,
actividad muy pesada
que requiere la dedica
ción de un considerable
número de horas.

Es  preciso señalar,
no  obstante, que la Fí
nea de publicaciones
especializadas cumple
mucho mejor su papel,
Cuando se celebre la
efemérides, los investi
gadores dispondrán de
una abundante biblio
grafía que facilitará nue
vos estudios.

En resumen, la cele
bración del Quinto Cen
tenario del Descubri
miento de América pre
senta un doble reto en
el  campo editorial:
crear un hábito en el
lector y mantenerlo.

Fuerzas Annadas. La participa
ción de las Fuerzas Armadas
en la efeméride colombina era
obligada, pues los marinos y
soldados jugaron un notable
papel en la Historia de la Amé
rica española. El Ministerio de
Defensa ha elegido la mejor
de  las opciones que se pre
sentaban: clasificar su riquísi
mo legado documental y po
nerlo a disposición de las per
sonas interesadas. El proyec
to tiene el valor añadido de ha
berse realizado en soporte in
formático.

La base de datos, denomi
nada CARHIBE (siglas corres
pondientes a Cartografía His
tórica Iberoamericana) consta
de 18.000 unidades de planos
y mapas de Hispanoamérica y
Filipinas. Todos ellos son an
teriores a 1 .900 y se conser
van en los archivos del Servi
cio  Histórico Militar, Servicio

Infantil y JuveniL Los li
bros americanistas dedi
cados a la infancia han
sido los grandes olvida
dos del boom editorial
de los últimos años. Re
cientemente, la editorial
5. M. ha publicado la co
lección El Gran Encuen
tro,  destinada a niños
entre 10 y 13 años, que
trata con detalle la vida
y  trabajos de Colón, las
culturas precolommbi
nas y la acción de los
conquistadores.

Manuales y  enciclo
pedias. Historia de Ibe
roamérica es una exten
sa obra de tres volúme
nes dedicada más al es
pecialista que al profa
no. En Espasa Calpe se
puede  escontrar la
((Gran Enciclopedia de
España y América».

Cartografía. Publica
ciones de Defensa, de
la  Secretaría General
Técnica del Departa
mento, ofrece seis to
mos de la obra Carto
grafía y Relaciones His
tóricas de Ultramar.

Geográfico del Ejército y Mu
seo Naval, La base está abier
ta a investigadores y estudio
sos, y puede consultarse en el
Centro de Documantación del
Ministerio de Defensa. Los
responsables del proyecto tie

Crónicas. La explora
ción  y conquista del
Nuevo Mundo dio ori
gen a obras literarias de
gran belleza. Estos es
critos, conocidos como
crónicas de Indias, son
básicos para compren
der las vivencias, moti
vaciones y pensamien
to de los españoles que
pasaron a Indias. Histo
ria 16 ha emprendido la
tarea de recopilar este
riquísimo caudal litera
rio en una colección ti
tulada  Crónicas de
América. Ya se han pu
blicado más de cin
cuenta documentos, to
dos ellos prolongados y
anotados por especia
listas  en la materia.
Destacable es la edi
ción de Historia 16, de
algunos textos —como
la  Historia general de
las cosas de la Nueva
España. obra cumbre
del género—, que se ha
paleografiado por pri
mera vez.

El  Ministerio de De
fensa además de reedi
tar  El Primer Viaje de
Cristóbal Colón, ofrece

nen previsto editar el catálogo
para facilitar su difusión.

Pensado como contribución
especial para la conmemora
ción del Quinto Centenario, la
Secretaría General Técnica del
Departamento añade a su fon-

en  cuatro tomos la Ex
pedición de Malaspina
y  la obra Islario del Pa
cifico, dividida en dos
tomos.

Historia y  antropolo
gía. Muchas editoriales
incluyen con regulari
dad monografías sobre
las  sociedades indíge
nas y la América espa
ñola. Algunas de las
más notables son las
series prehispánicas y
colonial de la colección
Estudios de Alhambra.

Los amantes de los
clásicos del americanis
mo disponen de la co
lección Mundus Novus
de  la editorial Istmo,
donde se han reeditado
las bellísimas obras de
Prescott sobre las con
quistas de México y
Perú, o la biografía co
lombina del escritor
Washington Irving. Por
lo  que respecta a la
América contemporá
nea, es de destacar el
esfuerzo realizado en
este campo por la co
lección Alianza América
de Alianza Editorial,

do editorial dos títulos que se
pueden englobar dentro de
las  crónicas del Descubri
miento: La Guerra del Caribe
en el siglo XVIII y la reedición
del libro escrito por el almiran
te Julio Guillénjato, El Primer
Viaje de Cristóbal Colón. Y
desde la Dirección de Relacio
nes Informativas y Sociales de
la Defensa (DRISDE), se ha pa
trocinado la edición de cuatro
volúmenes de la Expedición
de  Malaspina así como de la
obra Islario del Pacifico.

Por su parte, el Museo Na
val ha reproducido en facsími
les algunos de sus manuscri
tos más valiosos (la Suma de
Geographia, el Itinerario de
Navegación, la Luz de nave
gantes, entre otros), y patroci
nado la edición de diversos
catálogos sobre sus fondos
documentales.

Divulgación. El pro
yecto más ambicioso
en  este campo es, sin
duda, la Biblioteca Ibe
roamericana de la edito
rial Anaya, completa co-
lección donde se pasa
revista a los más varia
dos temas de España e
Iberoamérica (flora, fau
na,  civilizaciones pre
hispánicas, Historia mo
derna y  contemporá
nea, etc.).

Biografías. El género
biográfico está adecua
damente representado
por  Protagonistas de
América, colección con-
junta de Historia 16 y
Quorum, que abarca la
trayectoria vital de de
cenas de personalida
des americanas, desde
emperadores indios,
como  Moctezuma o
Atahualpa, a políticos
del siglo XX, como Ja
cobo Arbentz o Juan
Domingo Perón. Tam
bién  cabe añadir en
este apartado algunos
libros que forman la Bi
blioteca Iberoamerica
na de Anaya.

Leyenda. Mitrales como éste, que se ccpone en el Museo Nacional
de Historia de México, reflejan el encuentro de los dos mundos.
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Personas

El  almirante Gabriel
Portal Antón se ha he
cho cargo de la Misión
Militar española ante el
Comandante supremo
aliado del Atlántico (SA
CLANT) y  otro miiitar
español, el capitán de
fragata Sebastián Za
ragoza Soto ha sido
nombrado Oficial de En
lace en el Mando OTAN
de la Región Sur de Eu
ropa, con Cuartel Gene
ral  en Nápoles (CINC-
SOUTH). cargo que de
sempeña por primera
vez un español.

«Me incorporo a este
puesto —afirma el almi
rante Portal—, en un
momento muy intere
sante, por la situación
internacional en general
y porque se encuentran
en proceso de firma di
ferentes acuerdos de
coordinación con la
OTAN.)) Antes de llegar
a este nuevo destino en
Norfolk (EE. UU.). ha

El general de brigada
de Aviación Javier Uli
ses  Lodos García ha
sido nombrado director
de Asistencia al Perso
nal del Ejército del Aire.
Era hasta ahora director
de  Abastecimiento del
Mando de Apoyo Logís
tico, cargo que pasa a
ocupar el general de bri
gada de Aviación Alfon
so Rodríguez Rodrigo.

El general Lodos Ile-

prestado sus servicios
en la División de Logis
tica del EM de la Arma
da. Natural de El Ferrol,
donde nació hace 56
años, es diplomado de
Estado Mayor de los
ejércitos español y es
tadounidense. Además
de  especialista en co
municaciones.

El  capitán de fragata
Sebastián Zaragoza ex
plica que su nuevo des
tino en el CINCSOUTH,
donde  «manifiestan
—afirma—- que es un
honor contar con un re
presentante español.
consiste en servir de en
lace entre ese medio
oficial y el JEMAD. Na
tural de San Fernando.
Cádiz, de 45 años y ca
sado, era hasta ahora
ayudante secretario del
almirante de la Zona
Marítima del Mediterrá
neo. Anteriormente per
maneció siete años en
el  Juan Sebastián E/ca-

ga  a este destino con
ánimo de dedicar toda
su capacidad en la me
jora de la asistencia so
cial «tanto del personal
en activo como de los
que pasen a la reserva».

Nació en Santa María
de  Guía (Gran Canaria)
hace 57 años y ha sido
profesor de las Escue
las  Militar de Paracai
dismo, deAlcantarilla, y
de  Especialistas de

noy ha mandado el dra
gaminas Tajo, así como
el  buque de investiga
ción y salvamento Po
seidón. O

León. Es diplomado de
EM y profesor de Edu
cación Física, está casa
do y tiene tres hijos.

Al  general Rodríguez
Rodrigo le correspon
derá la planificación de
material y adquisición
de repuestos y equipos
para el Ejército del Aire.
Se ocupará también del
sistema de Mando y
Control para las Cana
rias (ALERCAN) y de la
dirección del programa
CC3 de guerra electró
nica. Natural de Bilbao,
de 57 años, está casa
do y es padre de cinco
hijos. Destaca de sus
anteriores destinos el
mando del Grupo Logís
tico de Transmisiones.
Posee los diplomas de
Estado Mayor y  Caza
dor  Paracaidista y  es
profesor de Educación
Física. o

Los generales José
Luis González Arribas,
Vicente Mateo Canale
jo  y Pedro José Valero
Catalán han sido desti
nados a las Jefaturas
de  Intendencia Econó
mico-Administrativa
(JIEA) y Presidencias de
las  Juntas Regionales
de Contratación de las
Regiones Militares Cen
tro, Sur y Levante, res
pectivamente.

El  general González
Arribas, al frente de la
JIEA de la primera Re
gión Militar (Centro), se
encargará, al igual que
sus otros compañeros
en sus respectivos des
tinos, de asesorar en o
económico y financiero
al  general-jefe de la Re
gión Militar correspon
diente. Diplomado en
Intendencia y Tecnolo
gia de Subsistencia, el
general González Arri
bas recuerda de sus an
teriores  destinos el
paso por el Centro Téc
nico de Intendencia, «en
el que tuve la oportuni
dad de trabajar —seña
la— tanto con personal
militar como civih. Naci
do en Valladolid hace 59
años, está casado y tie
ne 6 hijos.

Por su parte, el gene
ral  Mateo Canalejo se
incorpora a la segunda
Región Militar (Sur)
«con el aliciente afir
ma— de tomar contac
to de nuevo con las uni
dades de a fuerza».
Con anterioridad había
estado destinado en la
entonces Subsecretaría
de  Defensa (SUBDEF).
Natural de la localidad
pontevedresa de Vigo,
tiene 58 años, es perito
agrícola y profesor de
educación física. Lanza
dor paracaidista es tam
bién especialista en en
vases y embalajes. Está
casado y  es padre de
cuatro hijos.

El general Valero Ca
talán llega a la tercera
Región Militar (Levan
te), con la experiencia
adquirida en su anterior
destino, la JIEA «Sur».
Turolense de 59 años,
ha pasado, entre otras
unidades, por la Jefatu
ra  de Intendencia de

Canarias y por la Divi
sión de Infantería Meca
nizada «Maestrazgo 3».
Es diplomado en Tec
nología de la subsisten
cia, vestuario y equipo,
así como en adaptación
de la metodología en el
mando. O

Destinos aliados Jefaturas de Intendencia

Capitán de fragata Sebas
tián Zaragoza Soto,

General de brigada José
LuL González Arribas.

Nombramientos en el C. General del Aire
Gen eral de brigada Vicen
te Mateo Canalejo.

General de brigada Pedro
José Va/ero Catalán,

General de brigada Javier   General de brigada Alfon
Ulises Lodos García.      so Rodríguez Rodrigo.
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EJ almirante Alfonso
León  García ha sido
nombrado Jefe del
Arma Aérea y de la Divi
Sión de Estrategia del
Estado Mayor de Ja Ar
mada. Hasta ahora de
sempeñaba el mando
del Grupo Aeronaval de
la  Flota (Grupo ALFA),
destino que pasa a ocu
par el almirante Jorge
Calvar Gross. Otro ma
rino. el capitán de navío
José Antonio Balbás

EJ coronel de Infante
rJa Francisco Javier
Díez  Moreno ha sido
designado jefe deJ Ga
binete del Jefe del Esta
do  Mayor del Ejército
(JEME). Destinado has
ta  ahora en eJ Estado
Mayor  del  Ejército.
«donde he recogido
—comenta-— un valioso
conocimiento de todo
eJ Ejército y su organiza
ción para el mejor de
sempeño de mi labor

Otal  también ha cam
biado recientemente de
destino. Mandaba la
FlotiJIa de Aeronaves y
Escuela de Aviación Na
val y ha asumido recien
temente el mando del
portaaviones Príncipe
de Asturias.

Para el  almirante
León su nuevo cargo
supone «desarrollar un
trabajo muy atractivo, aJ
que  me incorporo
—afirma— con la nos

asesora)), estaba encar
gado de la sección de
Planes de Defensa Mili
tar  y Organización del
Ejército. Toledano, de
50 años, recuerda con
afecto su paso por la
Agrupación de Tropas
Nómadas del Sáhara, la
Brigada Paracaidista y
el Regimiento Wad Ras.
Es diplomado de Esta
do Mayor y Cazador Pa
racaidista y también
está especializado en

talgia que produce sa
ber que tras siete años
embarcado ya no volve
ré a tener un destino de
mando en la mar». Na
cido en la ciudad de
Cartagena hace 59
años, ha estado al man-

Logística y Apoyo Aé
reo. Está casado y es
padre de dos hijos. E

do de la corbeta Prince
sa, del destructor Gravi
na y ha sido comandan
te de quilla y primer co
mandante del Príncipe
de Asturias. Especialis
ta  en comunicaciones.
es además, diplomado
en Guerra NavaJ y piloto
naval de Aeronaves.
Está casado y es padre
de cinco hijos.

Por su parte, el almi
rante Calvar se encarga
rá, desde la jefatura del
Grupo Alfa, de la coor
dinación de cada uno
de sus diferentes com
ponentes y  de conti
nuar el alto grado de
adiestramiento de la
unidad. Ferrolano de 55
años, estuvo al mando
de  la 31 Escuadrilla de
Fragatas con base en
Ferrol, y recuerda con
agrado su paso por la

Escuela de Guerra Na
val  como profesor de
Estrategia. Casado y pa
dre de dos hijos, es Es
pecialista en Comunica
ciones y posee el diplo
ma de Coordinador Tác
tico  Navegante Aéreo
(TACCO).

El  nuevo destino de
José Antonio Balbás re
presenta Ja culminación
de  su carrera como pi
loto aeronaval, especia
lidad en la que es exper
to  y veterano. Ha sido
comandante de la cor
beta Infanta Elena y de
la  fragata Santa María
así como profesor de la
Escuela de Guerra Na
val.  Madrileño de 54
años, es diplomado en
Guerra Naval, especia
lista  en Comunicacio
nes y Controlador de In
terceptación Aérea. O

Agregados
Tres miJitares, el co

ronel de InfanterJa Ra
fael Sánchez González,
el capitán de navío Car
los Rodríguez Casau y
el’ capitán de fragata
José Fontán Suances,
se  han incorporado a
sus  nuevos destinos
como Agregados Milita
res en Moscú (donde
por primera vez un es
pañol ha sido designa
do Agregado de Defen
sa), La Haya y Buenos
Aires, respectivamente.

EJ coronel Rafael Sán
chez califica de «apasio
nantes» sus nuevas res
ponsabilidades, «pues
me  permiten dice—
participar de forma di
recta en la iniciación de
las relaciones miJitares

con  una gran nación
como es la URSS». La
apertura de estas rela
ciones, acordadas du
rante la visita que el mi
nistro Serra realizó el
pasado año a la URSS,
«posibilitarán —añade
el coronel Sánchez— in
crementar el  conoci
miento y confianza en
tre los dos paises en un
momento como el ac
tual caracterizado por el
cambio y la transforma
ción)). Valenciano, de 54
años, es dipJomado de
EM  y especialista en
Carros de Combate y
Paracaidismo.

El  capitán de navío
Carlos Rodriguez cubri
rá  desde La Haya las
Agregadurías de Defen

sa en Holanda, Noruega
y  Dinamarca, Ha man
dado, entre otras unida
des, el dragaminas Eo,
el buque de salvamento
Poseidón y la  Unidad
Especial de Buceadores
de  Combate. De 53
años y natural de Carta
gena, ha sido también
ayudante profesor de la
Escuela Naval Militar y

posee los diplomas de
Guerra Naval, Buceador
de Combate y de Ave
rias, además de los de
Psicotécnica Naval y
Militar.

El nuevo agregado de
Defensa en Buenos Ai
res, el capitán de fraga
ta  Francisco José Fon
tán Suances, nació en
Madrid y tiene 50 años.

Sus últimos destinos
embarcado fueron en el
destructor antisubmari
no Roger de Launa y la
fragata Andalucía. En
tierra ha sido jefe de ór
denes del Sector Naval
de Cataluña y hasta su
reciente nombramiento
desempeñaba su traba
jo  en el Estado Mayor
de la Armada. o

Relevo en el grupo Alfa

Almirante Alfánso Leon  Almirante Jose Calvar   Capitán de flavio José
Garda.               Gross.              Antonio Balbás OtaL

Gabinete del JEME

Coronel FrancLçco Javier
Diez Moreno,

—res

Coronel Rafael Sánchez  Capitán de navío Carlos  Capitán de fragata José
González.              Rodríguez Casau.        Fontán Suances.
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Las posibilidades de empleo de bacte
rias propagadoras de epidemias mortales
como armas de guerra en los ámbitos
táctico y estratégico es el tema de un tra
bajo de los doctores Terence y Kath$een
White, especialistas en patología e inmu
nología de enfermedades infecciosas.
que publica la revista internaüonal Deten-
se Heview. Como se sabe, aunque el es
tudio, almacenamiento y utilización de
este medio de agresión está prohibido
por el Protocolo de Ginebra de 1925, en
la  Convención de Armas Biolóçicas de
1972 se autorizó la investigacion y de
sarrollo con finalidades exclusivamente
defensivas toda vez que para afrontar ata
ques de esta clase resulta necesario dis
poner de «agentes purificadores» en
grandes cantidades. Sobre este tema, los
autores hacen una referencia histórica de
las intenciones alemanas de utilizar los
cohetes V-1 como «distribuidores» de
epidemias durante la segunda guerra
mundial. Otro tanto tenían previsto los ja
poneses al final de la guerra del Pacífico...

Estiman los autores que en la actuali
dad resulta muy difícil evaluar las posibi
lidades del arma biológica en el terreno
estratégico, toda vez que aunque son
muchos los organismos patógenos sus
ceptibles de producir virulentas infeccio

Las nuevas tecnologías han revolucio
nado la faz de la guerra. Ninguno de los
padres del arte militar moderno soñó con
disponer de las capacidades que en la ac
tualidad tienen a mano cualquiera de sus
colegas. Saltar de un continente a otro en
cuestión de horas, obtener información en
tiempo real de la retaguardia enemiga, o
disponer de armas que se dirigen solas
hacia su blanco son nuevas posibilidades
a disposición de un comandante. Pero, la
tecnología es un arma de doble filo. Al
mismo tiempo que multiplica las opciones
del mando, provoca una serie de tenden
cias perversas que. si no son corregidas.
pueden convertir al usuario en su víctima.

Desde este punto de vista, el artículo
de  Christopher A. Abel, en Procedings,
analiza cómo las nuevas capacidades en
control y comunicaciones (C3), si no son
correctamente utilizadas, pueden dificul
tar la operatividad de un ejército. El eje
de las preocupaciones del autor es la ten
dencia a la centralización del mando que

—  crean los nuevos sistemas de comunica-

nes de proporciones epidémicas, la mo
derna medicina está en condiciones de
neutralizar sus efectos. De hecho, a su
modo de ver, son muy pocas las bacte
rias que reúnen las condiciones de «arma
ideal)) (altos niveles de rápida infecciosi
dad y  mortalidad). Aunque tradicional
mente el arma biológica ha sido conside
rada como de empleo estratégico, los au
tores consideran que no debe descartar-
se la posibilidad de su utilización en el
campo táctico. En este caso deberían ser
agentes de acción muy rápida y alta mor
talidad.

A este respecto, algunas toxinas de po
tencial utilización táctica deben ser con
sideradas según los autores como arma
mento químico más que como biológico.
El artículo finaliza haciendo referencia al
impacto propagandístico que han tenido
las informaciones publicadas sobre los
adelantos obtenidos por la Unión Soviéti
ca en este sector, y muestra su confian
za en que las nuevas perspectivas de real
distensión Este-Oeste contribuyan a eli
minar esta insidiosa posibilidad agresora.

La revista italiana Interarma informa por
su parte de la intervención del secretario
de Defensa de los Estados Unidos Dick
Cheney, ante el  Comité Conjunto
EE. UU.-lsrael, en la que manifestó que al

ción. Hasta muy recientemente, la flexibi
lidad en la torna de decisiones más que
una opción doctrinal era una necesidad.
La carencia de medios técnicos de con
trol obligaba a que cada nivel jerárquico
actuase deforma autónoma. Hoy, sin em
bargo. es posible para un jefe de unidad
combatiendo a miles de kilómetros con
sultar con Washington una decisión tác
tica. Tal posibilidad ha creado una fuerte
tendencia a concentrar Ja toma de deci
siones en los escalones de dirección más
elevados.

De este modo, unas comunicaciones
inmediatas y fiables con el alto mando
pueden provocar toda una serie de pro
blemas para una gestión eficaz de las
operaciones. Por una parte, tomar deci
siones tácticas en escalones de mando
estratégicos desaprovecha las ventajas
de  la especialización de los subordina
dos. Por otra, este sistema de control di
recto impide que las autoridades políticas
descarguen su responsabilidad en un
error de graves consecuencias internacio

menos 24 países están intentando fabri
car armamento químico y 15. misiles ba
lísticos. Irán, Iraq, Siria, Libia y Corea del
Norte, figuran en ambos grupos.

International Defense Review Interarma
Roma

nales. Además, una estructura de mando
de estas características es fácilmente so
brecargada por la cantidad de informa
ción que debe tratar.

Frente a estas consecuencias negati
vas del exceso de centralización y rigidez,
Abel enuncia una serie de recomendacio
nes para la flexibilización del C3. Un ade
cuado entrenamiento permitirá a los futu
ros oficiales con destino en puestos in
termedios y bajos de a cadena de man
do hacerse cargo de las decisiones pro
pias de su rango. Al mismo tiempo, el alto
mando deberá resistir la tentación de in
tervenir directamente en la ejecución tác
tica de una operación y asumir la posibi
lidad de que durante ésta se cometan
errores.

Solamente de este modo las nuevas
capacidades de mando y control se con
vertirán en un multiplicador de fuerza mi
litar y no al contrario. La alta tecnología
no es una panacea. Puede ser un elemen
to estratégicamente decisivo, pero sólo si
es correctamente empleado.

Proceedings, Vol 116/7/ 1049
Annapolis (EE.UU.)

e.

Armas bacteriolégicas y químicas

C3e informacién en tiempo real



Cu Itu ra

Quiosco
El Mediterráneo

frontera Sur de la CE
El final de la guerra fría, la caída del

muro de Berlín y el proceso de democra
--  tización de los países del Centro y Este

de Europa son hechos de tal importancia
que constituyen un hito de primera mag
nitud en la historia de la Humanidad. Du
rante las cuatro últimas décadas la aten
ción del mundo ha estado pendiente de
la evolución de los acontecimientos en
aquella zona y lo que sucedía en los alre
dedores del flanco sur del Viejo Continen
te  permanecía en un discreto segundo
plano, toda vez que existia el generaliza
do criterio de que los problemas de los
países musulmanes se circunscribían al
ámbito regional.

En nuestros días, el Mediterráneo co
mienza a recuperar el protagonismo que
le es consustancial y Occidente empieza
a ocuparse de lo que sucede en sus ribe
ras. En este contexto, Roberto Aliboni, Di
rector de Estudios del Istituto Áffari ínter
nazionali, publica en The International
Specratorun documentado trabajo sobre
los aspectos económicos y de seguridad
del escenario mediterráneo y su relación
con la Comunidad Europea. El artículo se
inicia con una descripción de los factores
económicos en presencia ysubraya la es
pecificidad de los mismos en función del
incremento demográfico de los países de
la ribera sur, su situación de dependen
cia económica, perspectivas de futuro, in
cidencia del factor religioso en un área
política caracterizada por diversidad de
regímenes, contraposición de intereses y
diferente grado de reiación con los paí
ses occidentales. Analiza también la polí
tica levada a cabo por la Comunidad Eu
ropea en este asunto y evalúa la que
debe seguirse en el futuro, en el que de
berán ser potenciadas las relaciones de
cooperación Norte-Sur en todas las áreas
posibles y con especial énfasis en a eco
nómica.

En una tercera parte, el autor analiza la
incidencia en la zona de países e intere
ses ajenos geoestratégicamente a ella en
comparación con el papel desempeñado
por los países ribereños pertencientes a
la  CE. Finalmente, concluye el trabajo
destacando la importancia que tiene para
Occidente en general y la CE en particu
lar la estabilidad política y la mejora de la

-  situación económico-social en los países
mediterráneos no comunitarios,

Tlie International Spectator
Volumen XXV Num. 2.

Olvídense de
(...)  Desde la publicación

de  mi artículo ¿El fin de la
historia?, me han asociado
con la visión de que nada
nuevo va a pasar en el
mundo político, de que es
tamos entrando en una era
de  permanente y autorre
gulada paz, y que la vida,
en lo sucesivo, va a ser ex
tremadamente aburrida.

Todos los grandes acon
tecimientos del mundo,
desde la caída del muro de
Berlín hasta la reciente in
vasión de Kuwait por Irak,
se ha convertido en ocasio
nes propicias para que al
guien dijese que se había
demostrado la falsedad de
mi  teoría y que la historia
no ha acabado.

Mi definición de la histo
ria, por supuesto, es espe
cial, y  puede entenderse
mejor como la historia de
las  ideas, particularmente
de las ideas sobre la orga
nización de nuestra vida
social y política.

La  calda del Muro de
Berlín y el  desmorona
miento del comunismo
gracias a los pueblos de
Europa del Este sólo con
firma mi visión de que la
democracia liberal es la
única ideología legítima
que queda en el mundo. El
desafío de Irak no está ba
sado en una gran idea:
simplemente refleja el vie
jo  impulso de apropiarse
de más territorio y de más
dinero (.4  Pero los retroce
sos en si mismos no cam
bian el hecho de que la de
mocracia liberal es la única
fuente de legitimidad ex
tensamente aceptada en el
mundo de hoy en día.

No menos importante ha
sido la revolución paralela
que se ha dado en la eco
nomía. Este desarrollo
puede atribuirse directa
mente al espectacular cre
cimiento del este de Asia a
partir de la Segunda Guerra
Mundial.

Dicho crecimiento de-

muestra que los recién lle
gados al proceso de de
sarrollo económico no es
tán en desventaja y de he
cho  pueden alcanzar los
más altos niveles de tecno
logía y consumo, siempre
que se relacionen con los
mercados mundiales y que
en el propio país se perm
ta la libre competencia 1...)

Durante la mayor parte
de  este siglo, el realismo
ha  sido una buena guía
para la política internado
nal porque el mundo se
comportaba de acuerdo
con  premisas realistas.
Esto se debía a la existen-

cia de serias disputas ideo
lógicas entre las potencias,
el liberalismo por un lado y
el  fascismo y comunismo
por otro.

Y políticas de puro poder
continúan caracterizando
el  comportamiento de mu
chos estados del Tercer
Mundo con fueles hormo
nas y débiles previsiones,
como el Irak de Sadam Hu
sein. Seria una locura olvi
dar las consideraciones so
bre el equilibrio de poder al
tratar con ellos,

Francis Fukuyama
EL MUNDO (Madrid)

Iraq, la historia ha muerto
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Cultura

1  Agenda 1
•  Para celebrar el V Cen
tenario del nacimiento de
Jorge Manrique, poeta y
capitán del Ejército de Isa
bel la Católica, la Asam
blea Amistosa y Literaria y
el  Ayuntamiento de Pare
des de Nava (Palencia), su
vifla natal, organizan actos
conmemorativos durante
este mes. Para más infor
mación, los interesados
pueden dirigirse al domi
cilio de la Asamblea, Ge
neral  Moscardó, 26,
28020, Madrid, o al Ayun
tamiento palentino.
•  El Instituto de Estudios
Estratégicos e Internacio
nales portugués (Largo
de 5. Sebastiao, 3. Paço
do  Lumiar. 2600 Lisboa,
organiza los días 22 y 23
de este mes un seminario
monográfico sobre Portu
gal en la nueva estructura
europea de seguridad y
en las relaciones político
militares, Especialistas
brasileños, lusitanos y es
pañoles tratarán temas
como las opciones estra
tégicas de Portugal en el
nuevo contexto mundial,
las  negociaciones sobre
desarme: resultados po
sitivos o a política de de
fensa y las relaciones po
lítico-militares, este últi
mo centrado en el caso
español.
•  La Fundación José Ca
nalejas organiza un ciclo
de conferencias que bajo
el epígrafe «Defensa y Ju
ventud», tratará sobre los
cambios del Este y la se
guridad europea. Tendrán
lugar los días 25, 26 y 27
de este mes en un hotel
de Palencia. Especialistas
y  analistas de política in
ternacional revisarán las
causas de la ruptura del
bloque socialista y sus re
percusiones en Europa.
Las personas interesadas
pueden dirigirse a la Fun
dación Plaza de las Cor
tes, 4. 28014 Madrid).
•  EXIPAM’91, la primera
exposición internacional
de prendas y artículos mi
litares que se organiza en
América del Sur, se cele
brará en Asunción (Para
guay) del 10 al 15 de sep
tiembre de 1991.

El objetivo hoy no es re
formar  el  comunismo,
sino sustituirlo, Esta es
la  hipótesis de este
bro, que analiza la con
vergencia de  los dos
bloques ideológicos y
geoestratégicos  que
surgieron en 1945 de la
catástrofe alemana y las
conferencias de Yalta y
Potsdam. Ediciones B,
S.  A.  Calle Rocafort,
104. 08015, Barcelona,

Acreditada obra editada
ahora en español por la
Secretaría General Téc
nica del  Ministerio de
Defensa en cinco to
mos: Guerra y Sociedad
durante el Renacimien
to,  el Antiguo Régimen,
la  Europa Revoluciona
ria,  los Imperios Euro
peos y 1870-1 970. Cen
tro  de Publicaciones
de Defensa. Castellana,
109, 28046, Madrid.

Para celebrar el Quinto
Centenario, Editorial
Naval ha querido contri
buir a la divulgación del
diario del Almirante, in
corporando esta nueva
edición a su colección
Hombres,  Hechos e
Ideas. Servicio de Pu
blicaciones de la Ar
mada. Montalbán, 2.
28014 Madrid.

Al  final del predominio
mundial español, Oliva
res  fue el  hombre de
gran empeño y de un re
sonante fracaso, Des
pués de 25 años de tra
bajo en archivos espa
ñoles y  extranjeros el
profesor Elliott rescata
la  vida y la política del
privado de Felipe IV.
Editorial Crítica. Aragó,
385, 08013, Barcelona.

Igual que el Mediterrá
neo ha sido suplantado
por  el  Atlántico como
mar central, el Atlántico

it  ¿está en vías de ceder
la  plaza al Pacífico? El
autor analiza de forma
minuciosa todos los as
pectos geoestratégicos
de  este océano y sus
repercusiones. Servicio
de  Publicaciones del
EME. Alcalá, 18. 28014,
Madrid.

Por el interés del tema
monográfico —la cues
tión alemana en el con
texto  europeo— que
trata la Revista de Occi
dente en su número
‘112, merece atención
especial en esta página,
pues son muchos los
especialistas que opi
nan. Fundación José
Ortega y  Gasset. For
tuny, 53.28010, Madrid.

Verdadera novedad es
este libro de Javier de
Mazarrasa, experto en
la  historia de los me
dios acorazados en Es
paña, que analiza la
evolución hasta la más
moderna versión, la
EM2, de uno de los
carros más utilizados
por el Ejército de tierra
español, el AMX-30. Al
!±a  Ediciones. Anzuo
la, 2. 28002, Madrid.

Historia del Regimiento
que se llamó de Zapa
dores Minadores con
sede en Madrid, desde
su  creación en 1875
hasta que se instaló en
Sevilla, donde perma
nece en espíritu y disci
plina, a pesar del cam
bio  de denominación
del  Regimiento. Caja
de Ahorros de Ronda.

tnk
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T IENE 57 años y  cada semana re
cuerda  a su ayudante, el coman
dante  Carrasco,  que  tiene  que
encontrarle  un  hueco  en  su

apretada  agenda.  para  el  salto.  Es
como  una  obligación. De  no  hacerlo,
tarde  o temprano tendría un incómodo
sentimiento  de «abstinencia’>.

Subirse  al avión. Esperar con  ansie
dad  la  lenta ascensión hacia el  cielo.
Colocar  la bota en el canto de la puer
ta.  Sentir el viento en las mejillas. Ver
la  luz verde y saltar al vacío. Al abismo
abierto,  como dice la oración paracai
dista.

El  salto en automático (el paracaídas
se  abre sin intervención del paracaidis
ta)  alarga  la  «ingrata incertidumbre>’
escasamente  tres o cuatro segundos y.
aunque  no  lo  dice,  siempre  sabe  a
poco.  Con el  de  apertura  manual (el
paracaidista  cae libremente y él decide
cuándo  debe abrirse el paracaídas), la
aventura  se  alarga 30, 60, 80... segun
dos,  según cada vuelo. El resto del des-

PenH

censo,  con el paracaídas abierto, es lo
menos  excitante.

Para  el general Antonio Muñoz Ma
nero,  jefe  de  la  Brigada Paracaidista
(BRIPAC),  una de las unidades de éli
te  del Ejército de Tierra, un paracaidis
ta  es ante todo un  soldado que puede
saltar  en  paracaídas,  «pero  —agrega
con  énfasis— yo  añadiría  algo  más,
conlleva  también un  poco de  compo
nente  de aventura, de deporte, de  su
peración  de dificultades como es el sal
to  al vacío». Esta es la mezcla que pa
rece  definir mejor la personalidad del
general:  milicia, un poco de aventura y
un  mucho de sacrificio.

«La tradición militar dentro de tui fa
milia  tiene titás de 200 años. Mi padre
fine  rnilita,  coronel de  Infantería; mi
abuelo fine militar, coronel de Infantería;
mi  bisab:.nelo, brigadier de  Ingenieros.
Siempre supe que era mi  vocación. Mi
padre  estuvo gran parte de su vida desti
nado  en  Africa.  Allí  vivimos  mucho
tiempo dentro de los acuarte/amientos y,

por  tanto. viii  de una  manera muy di—
recta  la milicia. Nunca dudé», afirma el
general  de brigada Muñoz Manero en
su  despacho del acuartelamiento «Pri
mo  de Rivera>’, de Alcalá de Henares,
donde  pueden observarse algunas fotos
con  sus  hijos a los que también ha in
tentado  transmitir los valores de la mi
licia. De los dos varones que tiene, uno
es  alférez cadete de la Academia de In
fantería  y el  otro  piloto  eventual de
complemento  por la escuela de Mata
cán  del Ejército del Aire.

—En su opinión, ¿cuáles son las vir
tudes  de un militar español? ¿Es  más
difícil  ser  militar hoy que  hace veinte
o  treinta  años?

—Quizá el militar de hoy requiere una
mayor  exigencia —responde después de
unos  segundos de silencio—. Quizá (su
braya)  una gran &tigencia en su forma
de  entender la vida de forma global. En
cuanto a  lo segundo, sinceramente creo
que  st  Por varias razones: los exámenes
en  las  -1 rc,dcuua.ç son  mucho más  difí
ciles que antes por el nátnem tan grande
de  aspirantes, el militar se ha tecnzficado
y  el ambiente de la sociedad en general no
estimula la carrera de  las annas.

—Hasta que estalló la crisis del golfo
Pérsico, el mundo —al menos Occiden
te—  creía asistir  al  alumbramiento de
un  mundo feliz...

—Las  Fuerzas Armadas  hacen falta.
He  conocido  la guerra directamente y
pienso  que hay que evitarla a  toda cos
ta  y  para evitarla pienso que  hoy por
hoy  hay  que  tener Ejércitos bien  ins

truidos y preparados.
—Usted  participé en  la

campaña  de  Ifni,  ¿qué
aprendió  de  aquella expe
riencia?

—Yo  era teniente de la Le
gión  cuando fui a Ifni. Apren
dí  lo duro que es la guerra y
entiendo que al haber vivido
esa  experiencia —que en rea
lidad  sólo fueron  unos  me
ses—, comprendí que hai.’ que
hacer todo lo posible para ei
tar  una guerra y que el mejor
camino es tener Ejércitos bien
preparados  que  disuadan  a
un  potencial enemigo. Real
rncmc  fue  dura i’er la muerte
de  tus  compañeros, el sufri
miento  del enemigo y  de  la
población civil... (se  detiene
durante  algLtnos segundos
para  revivir algunas escenas
que  guarda  en  silencio).
Aprendí  que  la  instrucción
que se hace en los períodos de
paz  sin-e realmente después

General de Brigada Antonio Muñoz Manero

Hay que hacer todo lo
posible para evitar la guerra

Para el jefe de la BRIPA C los procesos de desarme relanzan la
importancia de las unidades especiales

Continuidad. La vida profesional del general Muñoz Manero ha transcurrido en unidades paracaidistas.
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Perfil

para  el desarrollo de  las operaciones en
guerra.  Por  otra parte,  también aprendí
que  el  cumplimiento  de  la  obligación
diaria  deja a  un lado la sensación de pe
ligro  de  cieno  temor físico  que  todo ser
humano  siente, como  es normal.

—i.No  estará  usted diciéndome que
no  pasó miedo en Ifni?

—  (‘reo que  sí pasé  miedo  y  lo superé.
—Cuándo  decició ser paracaidista

del  Ejército español?
—  Ya  estando  en la :1ra dciii ¡a sen ti la

atracción  especial por  las unidades espe
ciales  y  el paracaidismo  en  concreto. A
punto  de  tenninar  mis  estudios ¡nc puse
en  contacto  con el entonces comandan
te  Pallás, fundador  de  las unidades  pa
racaidistas  españolas  del  Ejército  de
Tierra, pero  ¡nc dijo que no había vacan
tes  en  ese momento.  Entonces,  opté por
ir  a  la Legión,  con cina  unidad fu  des
tinado  a Ifni.  Una vez finalizada  la cam -

paña  logré entrar  en  los paracaidistas,
donde  prácticamente  he  realizado toda
mi  vida  profesionaL  Me  atraía  funda
mentalmente  el salto  y  las posibilidades
de  la unidad.

—.Cuál  ha sido la evolución concep
tual  de las Unidades Paracaidistas?

—Respecto  a  España,  mayor  volu
men,  mayor potencia,  mayor movilidad
en  tierra y  mucho  más  tecnijicadas. En
el  orden  táctico, pienso  que  las unidades
paracaidistas  no  serán  nunca  más  utili
zadas  de  nuevo  como  lo frieron durante
la  Segunda  Guerra  Mundial  en  grandes
masas.

Actualmente  son unidades «todo terre
no»  con un total espíritu de intervención

inmediata,  en  cualquier lugar y  con gran
utilización  del helicóptero. Están prepa
radas  para  acctones  aeromóviles  y  de
asalto  aéreo, etc. En  el aspecto técnico.
el  paracaídas  ha  dado  un  salto enorme
en  vn desarrollo. Ahora  existen paracai
das  muy  modernos  que  permiten  saltos
desde  muy  grandes  altitudes  —más  de
/0.000  metros con oxígeno para el para
caidista—  y  con  un  sistema  de  navega
ción  tan  moderno  que  permite  infiltra
ciones  en  terreno enemigo de  hasta 40 o
50  kilómetros.

—i.Cómo es hoy la Brigada Paracai
dista?

—La  Brigada  Paracaidista  es  una
unidad  altamente  profesionalizada  con
unos  cuadros  de  mando  de  libre desig
nación  de  probada  vocación y  una  tro
pa  de  voluntariado especial extraordina
ria.  Por supuesto que  es diferente a otras
unidades  del  Ljército de  Tierra, sin que
ello  quiera  decir  que  sea  mejor  ni peor.
Fundamentalmente  es  diferente en  uno
de  los  procedimientos  de  empleo,  me
diante  la utilización  del paracaidas para
llegar  a la Zoila de acción. Además,  creo
que  al ser tina  unidad  llamada  a  inter
teno’  rápidamente  en  cualquier  escena
rio  que se le pida,  eso hace que se la pre
pare  adecuadamente  para  cumplir  esas
misiones.

—Cuál  es el mayor problema que
tiene el jefe de la BRIPAC?

—  Tengo  que  pensarlo.  Contestaría
que  más  que  preocuparme,  lo que  más
me  obsesiona  es  conseguir una  elevada
operatividad  de la unidadi;  por otra par
te,  crear también  una  imagen al exterior

Teniente, 1955.
Capitán, 1963.
Comandante. 1975.
Teniente Coronel, 1982.
Coronel, 1985.
General de brigada. 1989.

Destinos
2:’ tercio de la Legión.
Agrupación de Banderas Paracaidistas.
Escuela de Estado Mayor.
Brigada Paracaidista.
Estado Mayor Central-Información Exterior.
Agregado Militar en las Embajadas de Es

paña en Bélgica y Países Bajos.
Jefe de Negociado de Relaciones Exterio

res del Estado Mayor del Ejército.
Jefe del flegimiento de lifiantería Aero

transportable Isabel la Católica nY 29.
General Jefe de la Brigada Paracaidista.

Diplomas
Paracaidismo,
Monitor de salto y Transporte aereo del

Ejército Francés.
Perfeccionamiento de caída libre del Ejér

cito Francés.
Instrucción de Apoyo Aéreo del Ejército

Francés.
Estado Mayor
Apoyo Aéreo.
Carros de combate.
Paracaidista de los Ejércitos de EE.UU.,

Francia, Bélgica y Portuga...

Condecoraciones
Medalla de la Campaña de Ifni-Sahara.
Medalla del Sahara, zona de combate.
Cruz de la ordeh del Mérito Militar condis

tintivo rojo.
Cuatro cruces de la Orden del Mérito Mili

tar con distintivo blanco.
Cruz, Placa y Cran Cruz de la Orden de San

Hermenegildo.
Medalla de la Paz de Marruecos.
Medalla del Mérito Militar de 2Y clase del

Ejército Portugués.
Medalla de Oficial de la Orden de la Coro

na belga.

que  sin  duda  alguna sea  o represente la
realidad  de  la unidad.

—i,Cuáles son las carencias de ma
terial  más importantes que hoy en día
sufre la unidad?

—La  Brigada ev una  unidad priorita
ria  en la asignación de medios por pare
del  Estado  Mayor del Ejército y,  en con
secuencia,  estamos  recibiendo  el  una/c
Hal  que  necesitamos y se  está procedien
do  a la  modernización  del material que
tenemos.  Concretamente,  en  lo que  res-

Empleos

Superación. fbi  se requiere autoexigencia para ser militar, según el general Maño: Manero.
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—No, porque estoy con vencido de que
si  en  un momento concreto nos tienen
que  mover y no tenemos físicamente los
medios de transpone necesarjos, el man
do  buscaría la solución.

—La  BRIPAC es la unidad del Ejér

do,  pero en general nos hacen sentir que
somos iguales en ni.’el de preparación y
profesionalización que  el  resto de  los
Ejércitos de nuestro  entorno.

—i.Qué  ha enseñado un  paracaidis
ta  español  a  otro  francés,  estadouni
dense  o italiano?

—Me atrevo a decir que liemos ense
ñado  al paracaidista extranjero la capa
cidad de acomodación de nuestro solda
do  a las condiciones adversas, con creta-
mente  en las exigencias de sufrimiento y
sacrificio.

—Cuál  es su opinión personal so
bre la idea de formar unidades con sol
dados de diversos países europeos?

—Pienso  que es posible y  sería muy
beneficioso  para  el  Ejército españoL
Todo  lo  que sea  unirnos los Ejércitos
aliados de los países de Europa siempre
es  positivo.

—Cómo ve un militar español los
cambios que se están produciendo en
Europa?

—Creo  que, en cualquier caso, hay
que  ser prudentes y no bajar la guardia
precipitadamente.  Respecto a  las uni
dades paracaidistas en concreto, el pro
ceso de desarme relanzo la importancia
de  las unidades de este tipo, de inter
vención  rápida y ligeras, y por tanto se
rán  las últimas en sufrir recortes presu
puesta nos.

—España, de todas maneras, es un
país europeo peculiar por ser un país
ribereño de un mar «caliente»,..

—  Quizás con la modificación de la si
tuación  en Europa central, el Mediterrá
neo  adquiera una  mayor importancia,
pero  esto es una opinión estrictamente
personaL

—.Qué papel pueden jugar los pa
racaidistas en las Fuerzas de Interven
ción Rápida (FIR), y qué unidades de
ben formar parte de ella?

—  Como  unidad  ligera que  es y  con
posibilidad de ser utilizada en cualquier
escenario, que es una unidad muy ap/a
para  formar parte de las Fuerzas de In
tervención Rápida, donde debe jugar un
papel  de primer orden por su  organiza
ción,  preparación, dotación y posibilida
des  de empleo tanto en operaciones de
desembarco  aéreo, aeromóviles, asalto
aéreo,  operaciones especiales o  como
Unidad  de  !nfantería motorizada. Las
paracaidistas son unidades muy ágiles y
con gran experiencia en movimientos ur
gentes y lejos de sus bases. Cada unidad
debe  continuar perteneciendo orgánica
mente  a  sus unidades propias y  en un
momento  determinado aglutinarse bajo
un  mando  superior para  una  misión
con creta.

—Volviendo a  los paracaidistas,
¿nunca ha tenido miedo antes de sal
tar?

—-El primer salto crea una cierta preo
cupación, pero tras  muchos saltos eso
desaparece. Inicialmente uno  siente la
sensación de vencer un  obstáculo, el ins
tinto  natural a la conservación. Ahora,
¿qué siento después de muchos saltos?...
difícil pregunta... ¡nc gusta, me produce
placer.

—i.Nunca le han dicho que usted es
taba loco por elegir la profesión de sal
tar  al vacío, al abismo abierto?

—(Suelta una gran carcajada y en
ciende un cigarrillo)... Bueno, alprinci
pio,  en los primeros tiempos quizás al
gún  familiar me decía eso, pero es nor
maL

—Y  su mujer ¿qué piensa?
—(Vuelve  a  reírse)...  Lo  admite

como  algo naturaL Me ha comprendida

Rafael Mtresw **S*
Fotos:Psp, Lt’az

Perfil

Revista. El general pretende lograr la máxi
ma  operatividad de la Brigada Paracaidista.

cito de Tierra que más sale al exterior
para realizar maniobras...

—  (reo  firmemente que estas manio
bras que realizamos en el extranjero son
mor  importantes para mantener un  alto
grado de preparación i’ operatividad. Nos
permite también adaptarnos a los proce
dimientos  de  mando  empleados por
otros E/ércitos y facilita el conocimiento
de  otras unidades, así como diferentes
escenarios de posibl.e interés en el futu
ro.  Fiemos aprendido .  nos han  enseña-

pecta  a material de paracaídas y de lan
zamiento de cargas estamos a nivel y  en
algunos casos por encima del nivel más
exigente.

—;.No le preocupa la falta de medios
de transporte aéreo para poder mover
a  toda la unidad rápidamente en caso
de crisis?
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:=tj  ESPUES de la Segunda Guerra Mundial se
?  formo una linea de separacion a traves del¡      continente europeo que anteriormente

•      siempre había sido una unidad, ya que los
estados europeos habían tenido sus mis
mas raíces y bases espirituales a pesar de

las diferencias e incluso conflictos bélicos a lo largo
de los siglos. En medio de un cambio histórico nos en
contramos hoy en Europa al inicio de una era que está
reemplazando la época de la posguerra. A finales del
siglo XX, durante el cual los pueblos europeos han pa
sado tantos sufrimientos, Europa vuelve a encontrar-
se  a sí misma. El cambio histórico que presenciamos
es  el resultado de una larga y laboriosa evolución, a
la cual la Conferencia sobre la Seguridad y la Coope
ración en Europa (CSCE) ha aportado una considera
ble  contribución.

Los pueblos de Europa tienen hoy la oportunidad
de  establecer un nuevo orden que puede superar las
intenciones hegemónicas y la política de tutela tanto
como  el nacionalismo ciego.
Condición previa es una con
vivencia pacífica por lo que el
control  del  desarme y la re
ducción  del  armamento tie
nen una enorme importancia.
Por este motivo es necesario
elaborar dentro del marco de
la  CSCE estructuras de segu
ridad  continentales, que trai
gan  consigo más estabilidad
para  Europa, en  general, y
para cada estado, en particu
lar.  Un paso importante en
esta dirección son los resul
tados de las negociaciones de
Viena en el marco de la CSCE
sobre  fuerzas armadas con
vencionales en Europa y so
bre  medidas creadoras de
confianza  y  de  seguridad,
continuación de la Conferen
cia  de Estocolmo que se ce
lebró con éxito desde 1984 a
1986.  Estos esfuerzos en el
campo  del  desarme deben
ser  completados por instru
mentos  de  resolución  de
conflictos.

Un  sistema eficaz de segu
ridad requiere igualmente la creación de los necesa
rios espacios libres en el campo económico en los que
se  puede desarrollar una sólida colaboración, incre
mentando el bienestar. U  orientación de los estados
de Europa central y del Este hacia la economía de mer
cado ofrece nuevas perspectivas. Sería deseable que
se creasen también las condiciones institucionales ne
cesarias para la discusión de cuestiones económicas
de  interes común sin limitación de tiempo. Habida
cuenta de que la política medioambiental precisa ho
cada vez más atención, este tema ha sido y es igua -

mente objeto de discusiones en el marco de la CSCE.

El proceso de la CSCE ha introducido un tema com
pletamente nuevo en las relaciones interestatales al
acoger «la dimensión humana» como elemento irre
nunciable para la sesuridad y cooperación en Europa.
El  tercer capítulo principal del Acta Final de Helsinki
—el llamado Tercer Cesto— contiene normas de com
portamiento para los estados participantes que ante
riormente nunca fueron objeto de acuerdos. Normas
de comportamiento que con motivo de las reuniones
de  la CSCE en Madrid y Viena fueron precisados con
más detalles. El Acta Final de la CSCE parte del punto
de vista que la defensa de los derechos humanos de
cada persona es necesaria para crear la estabilidad a
nivel  internacional y que un intercambio lo más libre
posible de ideas e información así como la posibilidad
de  contactos entre las personas de nuestro continen
te  es un elemento indispensable para la sesuridad y
la  cooperación en Europa. U  aplicación practica del
principio de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales muestra claramente el efecto dinámi

co  que emanó la CSCE; dicha
Conferencia ha supuesto en
consecuencia  un  impulso
esencial para los cambios que
se han producido en Europa y
ha  acercado a los hombres y
a  los pueblos europeos.

Ninguna conferencia inter
nacional ha tratado nunca un
catálogo tan amplio de temas
como  está ocurriendo en el
marco  de  la  CSCE. Todos
ellos  son temas de una im
portancia determinante para
la  seguridad, la cooperación
y  la  paz en  Europa. Así la
CSCE ha contribuido esen
cialmente  para cambiar la
cara de Europa.

En una época de cambios,
la  continuidad del proceso de
la  CSCE es una contribución
importante en el empeño de
conseguir una estabilidad per
manente. Como elemento di
námico la CSCE tiene la obli
gación de fortalecer la coope
ración  de todos los estados
participantes de la Conferen
cia  —incluyendo a  Estados

Unidos y Canadá— y de institucionalizarla en los sec
tores adecuados.

La próxima Cumbre ofrece a los 35 estados parti
cipantes la oportunidad de conferir nuevos y decisi
vos  impulsos al  proceso iniciado en Helsinki para
acercarse cada vez más a los propósitos que la CSCE
ha  perseguido desde sus comienzos. Nunca hasta
hoy  se han dado condiciones más favorables para
conseguirlos.

(*)  Secretario Ejecutivo de las Negociaciones sobre Medidas
para la Construcción de Confianza y Seguridad (CSBM).

Un nuevo
orden

Helmut Liedermann (*)
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