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a  cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la
Conferencia de Seguridad y Cooperación en Eu
ropa (CSCE), prevista en principio para este mes
en  París, significará el nacimiento de un nuevo or

den europeo. La reunión pondrá las bases para pasar a un
modelo de seguridad cooperativo basado en un desarme
que permita mantener sólo una defensa suficiente y en la
confianza mutua, coherente con los cambios que han reu
nido a un continente dividido durante casi medio siglo.

El  inicio en 1973 de la Conferencia de Helsinki supuso,
en  su momento, una ruptura del monolitismo del sistema
de bloques de la guerra fría. Sus participantes, prácticamen
te  todos los países europeos más EE.UU. y Canadá, lo hi
cieron en calidad de Estados plenamente soberanos e in
dependientes. Fue el primer gran paso para abrir camino al
pluralismo y a la diversidad de intereses. Además, el Acta
final  de aquella reunión adoptada en 1975 establecía tres
ámbitos donde las relaciones entre los 35  países debían
avanzar paralelamente: seguridad, derechos humanos y re
laciones económicas. Tres pilares sobre los que habria de
fundamentarse la paz y la estabilidad del Viejo Continente.

El foro abierto en la capital finesa crecería en importan
cia  más allá de lo que se pudiese haber imaginado de la
mano de los tres procesos que cambiaron el mapa político
de  Europa: la perestroika de Mijail Gorbachov, la revolu
ción democrática de los países del Este y la unificación ale
mana. En realidad, sin las vías de comunicación abiertas por
la  CSCE, los cambios que transformaron el orden europeo
hubieran sido más complejos y, tal vez, más peligrosos.

na nueva Europa necesitará de un modelo de se
guridad intraeuropea que responda a la nueva
realidad del continente. Poner las bases para ese
nuevo concierto europeo será la tarea que, pre

visiblemente, se abordará en la reunión en París. De allí
saldría una CSCE reformada, capaz de asumir la tarea de
fomentar la cooperación y la seguridad compartida del At

—      lántico a los Urales. La flexibilidad y el espíritu de consen
so,  tradicionales características de este foro, serían com
plementados por una cierta institucionalización que daría
más solidez al proceso que se inició en Helsinki. La firma
de  una declaración de relaciones amistosas entre los 34
países presentes y otra entre los 22 miembros de la Alian
za Atlántica y del Pacto de Varsovia (la RDA está integrada
a  todos los efectos en Alemania) señalando que ya no se
consideran adversarios subrayarán los principios básicos
de  las relaciones en el continente.

El  nuevo orden político europeo encontraría reflejo en
el  terreno de lo político-militar con la prevista firma a 22
del  Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa (CFE)
con ocasión de la Cumbre de la CSCE. El objetivo: recon
vertir  el aparato bélico en manos del Este y el Oeste bus
cando un equilibrio más estable a niveles más bajos de ar
mamentos y unas estructuras de fuerzas menos agresivas.
Vencidos los primeros obstáculos para incluir las negocia

ciones de fuerzas convencionales en el seno de la CSCE,
el  acuerdo quedaría ligado al foro que ha reunido de nue
vo  a un continente separado artificialmente durante cua
tro  décadas.

Los objetivos que abrieron la negociación CFE en mar
zo  de 1989 se lograrán con toda probabilidad. Se intenta
ba entonces, reducir las asimetrías de las fuerzas conven
cionales entre los países de la Alianza Atlántica y del Pac
to  de Varsovia para alcanzar un equilibrio más estable y se
guro, con niveles más reducidos de material militar, entre
[as dos alianzas. Era preciso, sobre todo, impedir la posi
bilidad de lanzar ofensivas a gran escala o ataques por sor
presa.

España, en esta ocasión, no ha estado apartada de los
foros  donde se ha decidido el destino de Europa. Su par
ticipación tanto en la CSCE como en las negociaciones CFE
se  ha desarrollado en coherencia con la Constitución de
1978, cuyo preámbulo proclama la voluntad de «colabo
rar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas entre
todos los pueblos». Las aportaciones españolas se han ma
terializado, en algunos casos, en iniciativas verdaderamen
te  novedosas. Es el caso de la Conferencia de Seguridad y
Cooperación en el Mediterráneo. Una propuesta, que for
malmente desvinculada de la CSCE, pretende llevar el es
píritu  de Helsinki a la conflictiva cuenca mediterránea.

Is  sería, pues, con la cumbre convocada, el pun
to  de llegada de una larga travesía del desierto: de
la guerra fría a la Europa de la cooperación y la se
guridad compartida. Pero la cumbre de este mes

no  deja cíe ser un nuevo punto de partida, con una institu
cionalización gradual de la CSCE, con reuniones periódicas
de Jefes de Estado y de Gobierno, de Ministros y de altos
funcionarios, a lo que había que sumar la creación de un
Centro de Prevención de Conflictos.

A  ello hay que añadir la continuación de las negociacio
nes de desarme convencional entre los actuales 22 países
miembros de las dos alianzas, la continuación de las nego
ciaciones entre todos los países de la CSCE para profundi
zar las medidas de confianza militar, y, más adelante la po
sible ampliación de los participantes en las negociaciones
de  desarme a todos los países miembros de la CSCE. En
cualquier caso tenemos también que tener en cuenta que
esta nueva arquitectura europea de la CSCE no es en nin
gún caso incompatible con la profundización de la Comu
nidad Europea hacia una Unión Política, que para ser plena
deberá también incorporar en su seno las cuestiones de se
guridad y de defensa, ni con el pacto de alianza trasatlán
tica  que une a los dieciséis países signatarios del Tratado
de  Washington. Queda mucho por hacer, pero el camino
parece estar, en definitiva, ya trazado.

Revista Española de Defensa
RED

La segurídad de Europa
tras la guerra fría
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E N el primer semestre del próximo
año  está previsto que se conclu
ya  el  proceso de  integración de
Escalas  militares.  Las  integra

ciones  se  realizarán teniendo en caen-
la  el  empleo, el  orden de escalafón y.
muy  especialmente, el tiempo de seM
cios  efectivos desde el acceso a la esca
la  de origen. Criterios estos que  se re
cogen  en  el  anteproyecto  de  Regla
mento  sometido recientemente por  el
Ministerio  de Defensa al dictamen del
Consejo  de  Estado  y  que,  posterior
mente,  será remitido al Consejo de Mi
nistros  para su aprobación. El antepro
yecto  de Real Decreto, sin duda uno de
los  más esperados por los profesiona
les de los Ejércitos, adecúa la actual es
tructura  de Cuerpos y Escalas a la  ya
diseñada  por la Ley del Militar Profe
sional para los tres Ejércitos y los Cuer
pos  Comunes con el objetivo de adap
tarla  a  las necesidades funcionales de
tas  Fuerzas Armadas. La importancia
de  este proyecto se acentúa si se tiene
en  cuenta  que su  aprobación es  nece
saria  para  que se  puedan aplicar otros
reglamentos ya remitidos al Consejo de
Estado,  como el de Evaluaciones, Cla
sificaciones y Ascensos, o el de Planti
llas.  en fase de elaboración.

Las  normas  del  nuevo reglamento,
que  serán de aplicación a todos los mi
litares  de carrera en servicio activo y a
los  de las Escalas de Complemento que
no  se  encuentren  en  la  situación de
<‘ajenos al servicio activo», se  han ela
borado  atendiendo a tres factores, em
pleo  militar, orden de escalafón y tiem
po  de servicios efectivos desde el ingre
so  en la Escala de origen, pero priman
do  este  último factor, que  se  ha con
vertido  en el determinante de todo  el
proceso por considerarlo el más conve
niente  para  una adecuada  integración
de  las Escalas en el  momento actual.

Heduccion. Mediante  la  aplicación de
este  reglamento se  podrá  hacer  reali
dad  la  drástica  reducción de  Escalas
que  contempla la Ley del Militar Pro
fesional. Un  estudio realizado en  1983

por  una  comisión «ad hoc» del Minis
terio  de  Defensa llegó a  la conclusión
de  que muchas de ellas no tenían defi
nidas  sus funciones y cometidos, ni las
facultades y responsabilidades que con
llevan, además de carecer, en determi
nados  casos,  de los requisitos exigidos
para  su ejercicio.

En  este  sentido.  la  Ley del  Militar
Profesional diseña unas condiciones de
ingreso. permanencia y ascensos análo
gas  para  todas las Escalas y evita, de
esta  manera, las diferencias de criterios
existentes en la actualidad,

La  reducción es significativa’, noven
ta  y ocho de  las actuales Escalas que
dan  integradas obligatoriamente —con
carácter  «no opcional», según la termi
nología  del anteproyecto de  Real  De
creto— en sólo veintisék, las que mar
ca  la  Ley.

El  nuevo reglamento permite, tam
bién,  a los profesionales de diversas Es
calas  declaradas a extinguir por la Ley
integrarse  voluntariamente —con  ca-

rácter  «opcional»— en una de las crea
das  por la Ley. Así, los procedentes de
la  Escala Legionaria de jefes y oficia
les  de Infantería y de la Escala de Mar
de  oficiales de Infantería del  Ejército
de  Tierra  podrán  integrarse en la  Es
cala  Media del Cuerpo General de las
Armas;  los  actuales  miembros de  la
Rama  de Armamento y Material y de
la  Rama de  Construcción y  Electrici
dad  del Cuerpo de Ingenieros Técnicos
de  Armamento  y  Construcción  del
Ejército  de Tierra, en la Escala Media
del  Cuerpo de Especialistas del Ejúrci’
to  de Tierra; los de  la Reserva Naval
Activa, Servicio de Puente y Servicio de
Máquinas,  en  la  Escala  Media  del
Cuerpo  General de  la Armada; los de
la  Escala de Ingenieros Técnicos Aero
náuticos, en la Escala Media del Cuer
po  de  Especialistas del  Ejército  del
Aire  y. por último, los de la Sección de
Vigilancia de Costas ‘y Puertos de la Es
cala  Básica del Cuerpo de Suboficiales
de  la  Armada, en la Escala Básica del
Cuerpo  de Especialistas de la Armada.

El  resto de los miembros de las Es
calas  declaradas a extinguir, y los per
tenecientes  a  las Escalas mencionadas
anteriormente  que  no  soliciten  inte
grarse  voluntariamente en  las nuevas
Escalas se regirán por el régimen regu
lado  en  la  Ley, con  las adaptaciones
que  se determinen reglamentariamen
te.  previsiblemente a lo largo del próxi
mo  año. El personal de las Escalas de
claradas a extinguir seguirá, pues.,cum
pliendo  sus funciones con toda norma-

Constítucíén de los nuevos
Cuerpos y Escalas mílítares
El  tiempo de servicios efectivos desde el ingreso en la Escala de

origen es el factor dete,rninante del sistema de integración.
además del empleo y el orden de escalafón

Opción. Los militares de complemento y  Reserva Naval que el /  de enero de 1990 tuviesen
seis  años de servicios efectivos, podrán solicitar el ingreso en las nuevas Escalas integradas.
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lidad,  ya  que  su  contribución  a  las
Fuerzas  Armadas sigue considerándo
se  válida y necesaria.

Los  militares de las Escalas de Com
plemento y de la Reserva Naval que no
estén  en la  situación de  ((ajeno al ser
vicio», y que  llevasen más de seis años
de  servicios  efectivos  en  su  Escala
cuando  entró en vigor la Ley del Mili
tar  Profesional tambien  podrán  inte
grarse,  previa solicitud, en las Escalas
que  les asigna la Ley. El nuevo regla
mento  marca algunas condiciones, apli
cables  a determinados casos, para que
esta  integración pueda realizarse. Así.
se  exigirán los títulos de licenciado, in
geniero  o arquitecto a los militares de
complemento que se integran en la Es
cala  Superior de los Cuerpos de Inten
dencia  e  Ingenieros de los Ejércitos.

A  los que deseen integrarse en la Es
cala  Superior del Cuerpo Militar de Sa
nidad  se  les pedirá  la  licenciatura en
Medicina  y Cirugía, Farmacia o Vete
rinaria,  mientras que  los que  se  inte
gren  en  la  Escala Media  del  Cuerpo
Militar  de  Sanidad deberán poseer di
ploma  en Enfermería o Fisioterapia o
ser  Ayudantes Técnicos Sanitarios. Por
último,  aquellos que  opten  integrarse
en  el  Cuerpo  Jurídico Militar han  de
poseer  la licenciatura en Derecho, y los
que  aspiren a  integrarsc en el  Cuerpo
Militar  de Intervención, la licenciatura
en  Ciencias Económicas y Empresaria
les  o  Derecho. Si  no  poseen la  titula
ción  exigida, mencionada anteriormen
te,  permanecerán en sus Escalas de ori

gen  con la adaptaciones reglamentarias
que  se establezcan.

El  personal de las Escalas de comple
mento  que no tenga reconocida su per
manencia en las Fuerzas Armadas hasta
la  edad de retiro y no solicite integrarse
permanecerá  en sus  Escalas de  origen
declaradas  a extinguir hasta finalizar el
compromiso que tuviera adquirido, sin
posibilidad de prorrogarlo.

Normas. La Ley del Militar Profesional
señala  que  las integraciones (<se reali
zarán  conjugando el empleo y orden de
escalafón  que tengan sus componentes
en  la Escala de origen en el momento
de  la integración y el  tiempo de servi
cios  efectivos cumplidos desde su acce
so  a la misma». La Ley del Militar Pro
fesional  no  prejuzga cuál de estos tres
factores  debe  tener  mayor relevancia.
Sin  embargo, en los estudios llevados a
cabo  para  la elaboración del proyecto
se  ha comprobado que dando mayor o
menor  importancia a  uno de ellos, el
proceso  de integración arrojaría resul
tados  dispares.

Dichos  estudios  fueron  realizados
por  una comisión, integrada por miem
bros  de la Dirección General de Perso
nal  y de los Cuarteles Generales de los
Ejércitos.  Sometidos a la consideración
del  ministro de Defensa, éste  tras  re
querir  el informe de los jefes de los Es
tados  Mayores. determinó que  el  fac
tor  más relevante,  y al que se debía pri
mar  a la hora de dictar las normas, era
el  tiempo de  servicios efectivos desde

el  ingreso en  la  Escala de origen. Es
esta  la solución que se considera la más
acertada,  dada la situación de los esca
lafones  y la política de personal lleva
da  a cabo por el Ministerio de  Defen
sa  en  los  últimos años y,  además,  es
consecuente  con el espíritu de la Ley.

La  integración se  realizará  con  la
configuración de un «escalafón único»
en  cada  una  de  las  Escalas superior,
media  o  básica  de  cada  uno  de  los
Cuerpos  mediante un  proceso en  tres
fases.  La  primera contempla  la  crea
ción  de  conjuntos que  normalmente,
aunque  no siempre, coincidirán con las
distintas  promociones, dentro  de  las
Escalas a integrar, y que agrupan «a to
dos  aquellos miembros que  tengan el
mismo  tiempo  de  servicios efectivos
desde  el acceso a su  respectiva Escala
de  origen».

Las condiciones que rigen la integra
ción de conjuntos tienen en cuenta que
dentro  de cada uno  de ellos sus  inte
grantes  conservarán el  orden  que  po
seían  en el momento de aplicación de
esta  norma. Si todos los que se van a in
tegrar  en una de las nuevas Escalas han
accedido a su actual Escala por promo
ción  interna, el  proyecto «considerará
Escala  de origen aquélla en la que ob
tuvieron  el  primer empleo como mili
tar  de carrera>’. Se excluye de esta con
dición  los casos «en los que el  cambio
de  Escala haya supuesto una variación
en  el orden  del escalafón anterior».

Tras  el establecimiento de conjuntos,
el  ordenamiento de los mismos se rea

lizará,  de  mayor  a  menor,
por  tiempo de servicios efec
tivos.  En aquellos casos que
varios  conjuntos  estén  aso
ciados  a  un  mismo tipo de
servicios  efectivos,  se  aplica
rá  a  los miembros de  cada
conjunto  la  fórmula
Ci  =  (P  —  0.5) / N,  tenien
do  en cuenta que N es el nú
mero  de  los  componentes
del  conjunto de cada una de
las  Escalas de origen; P es el
nñmero  de  orden  que  cada
uno  ocupa en el conjunto y
Ci  es el  coeficiente de  inte
gración.  Por tanto, esta fór
niula  de integración tiene su
auténtico  significado cuando
se  trate de resolver el orden
entre  miembros  de  dos  o
más  conjuntos con el mismo
tiempo  de  servicios efecti
vos.

Una  vez  deducidos  los
coeficientes  de  integración,
los  miembros de  la  misma
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Escala  se  ordenarán  de acuerdo a  es
tos  coeficientes de integración tomados
de  menor a  mayor. En casos de igual
dad  se resolverá a  favor del de mayor
edad.

Cuando  la integración esté realizada,
si  en  uno de  los conjuntos alguno de
sus  componentes  no  tiene  el  mismo
empleo  militar que el resto, los del em
pleo  inferior  se  situarán en el  escala
fón,  temporalmente, a  la  cabeza  del
suyo  sin variar entre  ellos el orden re
latívo  resultante de la aplicación de las
normas  descritas anteriormente.  Una
vez que se produzca el ascenso de és
tos,  si no  lo tienen limitado por razo
nes  de  carácter  legal,  recuperarán su
puesto  en el escalafón de acuerdo con
el  coeficiente de  integración, quedan
do  «escalafonados» con carácter defi
nitivo.  Esta  medida  se  ha  adoptado
para  evitar que se retrase el proceso de
integración  de  aquellos conjuntos con
igual  tiempo de  servicios efectivos en
su  Escala de origen, pero en los que no
todos  tienen el mismo empleo militar,
y  teniendo en cuenta que el proceso de
integración  no  implica que se realicen
ascensos.

A  los militares que procedan de una
Escala  a  la  que  el  reglamento da op
ción  a integrarse tamhiei. 3e les aplica
rán  estas normas, aunque  teniendo en
cuenta  que su puesto en el conjunto y
el  número de orden en el mismo inclu
ye  también a aquellos que no soliciten
integrarse.

Complemento. Los criterios para  integrar
a  los miembros de las Escalas de com
plemento,  tal y como prevé la Ley, son
diferentes  a  los  de  los  militares  de
carrera.  En  primer lugar se  ordenará
por  empleos a  los componentes de la
Escala  de complemento que se vayan a
integrar  y dentro  de éstos, por tiempo
de  servicios efcctivos.

La  segunda  fase consiste en  incluir
dentro  de la Escala integrada de mili
tares  de carrera  a  los miembros de la
Escala  de complemento. Esta inclusión
se  efectuará estableciendo una propor
cionalidad numérica por empleos entre
ambas  Escalas, de modo que cada uno
de  los  militares de  complemento  e
ubica  en el grupo que  establece dicha
proporcionalidad  dentro  de  la  nueva
Escala  integrada. La posición relativa
de  cada uno de los miembros de la Es
cala  de  complemento se  determinará
dentro  del grupo  de componentes de
otras  procedencias en el que le corres
ponde  integrarse, teniendo en cuenta el
tiempo  de servicios efectivos en el em
pleo  de unos u otros. También aquí, en
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El gráfico muestra el proceso de integración de Escalas. Cada color representa
un  conjunto, que normalmente coincidirá con una promoción, integrado por miem
bros con el mismo tiempo de servicios efectivos en su Escala de origen. Una vez
hallados los coeficientes de integración, cada miembro de los distintos conjuntos
(representados en el gráfico por letras) se  agrupará en la Escala integrada en el
puesto que le corresponda, según ese  coeficiente tomado de menor a mayor. Si
alguno de los componentes de un conjunto no tiene el mismo empleo militar que
el  resto, se ordenará en su empleo por el coeficiente de integración hasta que por
a  aplicación de la legislación de ascensos le corresponda dicho ascenso y pase a
ocupar su puesto definitivo.

En el ejemplo del gráfico, entre los empleos 1 y 2, el personal identificado como
Al,  Al 1, C3, C4 y C5 pasará, una vez ascendido, a ocupar su puesto definitivo en
la  Escala integrada en los lugares señalados con un guión.

caso  de igualdad se resolverá a  favor  de este proceso constituye el paso pre
del  de mayor edad.  vio para  configurar el  escalafón único

El  ordenamiento  resultante al  final  que establece la Ley del Militar Prole-
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Nacional
sional y que se obtiene
tras  modificar la anti
güedad  en  el  empleo
de  sus componentes,
de  forma  que  se  ob
tenga  un ordenamien
to  decreciente de anti
güedad  y «sin que nin
guno  de  los escalafo
nados  obtengan  una
antigüedad  en  el  em
pleo  menor de  la que
tenía  en sus Escalas de
procedencia».

El  nuevo reglamen
to  contempla una serie
de  normas adicionales
que  tratan casos parti
culares de integración.
Dichas  normas recon
ducen  algunas  situa
ciones concretas, ante
riores  a  la entrada en
vigor de la Ley del Mi
litar  Profesional,  que
no  pueden ser tratadas
por  aplicación directa
de  la  norma  general
que  establece el  pro
yecto.  Se trata  de  ca
sos,  como  el  de  los
Cuerpos  Jurídicos y de
Intervención  cuyos
procesos  de  integra
ción  ya estaban inicia
dos,  o bien aquellas si
tuaciones  en  que  las
actuales  Escalas  ya
formaban  o  habían
formado  con  anterio
ridad  un escalafón único, como sucede
en  las promociones comprendidas en
tre  la seis y la veintiséis de la Escala su
perior  del Cuerpo General  del Aire.

Otro  caso particular es el de  los in
genieros  de la Armada, que ya se inte
graron  con  anterioridad a  la  Ley del
Militar  Profesional mediante la aplica
ción  de métodos y normas similares a
los  utilizados en el  proyecto de regla
mento.

Criterios. Los oficiales generales, según
la  segunda Disposición Adicional del
proyecto, se integran de acuerdo con la
Ley  17/1989, por empleos y antigüedad
en  el mismo. Todos los ascensos en es
tos  empleos  han  sido  acordados  en
Consejo de Ministros y se han estable
cido  prelaciones y un orden que no es
oportuno  modificar, por lo que se man
tiene  como  criterio de  integración el
empleo  y  la antigüedad en el  mismo,
aun  cuando se aparte del seguido en la
norma  general.

Los  criterios seguidos en el proyecto
de  reglamento de integración de Esca
las se basan en el mantenimiento de la
operatividad  y similitud de funciones,
según  los  estudios e  informes de  los
respectivos  Cuarteles  Generales y  en
los  preceptos  del  reglamento general
de  ingreso en los Centros docentes mi
litares.  de 4 de mayo de 1990, elabora
do  de acuerdo a la nueva estructura de
Cuerpos  y  Escalas de la  Ley del Mili
tar  Profesional, en  lo que  se  refiere a
titulaciones  requeridas para integrarse
en  determinadas Escalas.

Para  llegar a  establecer el orden  en
que  han de conjugarse los distintos fac
tores  que señala la Disposición Adicio
nal  Undécima de  la  Ley  del  Militar
Profesional,  se  han  tenido  en  cuenta
numerosos  artículos de dicha Ley. En
tre  ellos cabe destacar el  artículo 31,
que  fija los tiempos medios de perma
nencia  en los empleos que debe permi
tir  una promoción de carrera semejan
te  a  los  componentes de  una  misma

promoción;  el artículo
89  sobre evaluaciones
para  el ascenso y  que
contempla  la  posibili
dad  de que el ministro
de  Defensa modifique
la duración normal, un
año,  de los ciclos de la
evaluación  para  per
mitir  que  puedan  as
cender  en  cada  ciclo
grupos  homogéneos
or  promociones  de
ingreso  en el  respecti
ve  escalafón. Y,  por
último,  el artículo 103
que  establece un tiem
po  máximo de 32 años
de  permanencia en  la
actividad  en  las Esca
las  superiores de  los
Cuerpos  Generales  e
Infantería  de  Marina,
años  que han  de con
tarse  desde el acceso a
la  Escala, y por tanto,
iguala  a los miembros
de  una  misma promo
ción.

El  objetivo,  pues,
del  nuevo reglamento
radica  en  la  idea  de
que  a  la hora  de pro
ceder  a  integrar  las
Escalas  debe  scguirse
el  criterio  de agrupar
al  personal  que.  de
cara  al futuro, siga si
milar  trayectoria,  es
decir,  aquellos milita

res  que tienen los mismos tiempos de
servicio  desde  el acceso a sus Escalas
de  origen.

La  aplicación del  Real  Decreto  no
supondrá  variación de gasto público, ya
que  de  su  aplicación sólo  se  derivan
cambios  de una  Escala a otra,  no ori
ginándose  en ningún caso ascensos que
no  se ajusten ala  normativa actual que
regula  esta  materia, ni incremento de
personal.

En  su  artículo 3.  el  proyecto prevé
que,  una vez constituidas todas las nue
vas  Escalas, se  publicará en el  Boletín
Oficial  de Defensa, antes del 1 de julio
de  1991, el escalafón único de cada Es
cala.  A partir de esta fecha, los afecta
dos  tendrán  un  plazo de  quince  días
para  formular  alegaciones personales
sobre  posibles errores materiales apre
ciados  en la  aplicación de  las nuevas
normas.

Luis Sánchez
Tetas.’ J°’w Mata

Reducción. De las actuales escalas, Y  se integrarán obligatoriamente en JÓ.
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E L 11 de  noviembre, en el  Cuartel
del  Conde Duque de Madrid, se
celebrará  la ceremonia del sorteo

de  los 216.284 mozos que componen el
contingente  que  se  incorporará a  filas
en  los seis llamamientos previstos a  lo
largo  de  1991. Con toda  probabilidad
será  el último reemplazo que cumpla la
«mili»  con arreglo a  la Ley del Servi
cio  Militar de  1984, ya que  el  sorteo
coincide  con la elaboración por el Go
bierno  de  un nuevo proyecto de texto
legal  que, manteniendo el Servicio Mi
litar  de  recluta  universal, reducirá  a
nueve  meses el tiempo de permanencia
en  filas.

El  sorteo de  este  año  es idéntico a
los  que se vienen celebrando desde el
año  1988: La extracción de una de las
366 bolas incluidas en un bombo —una
por  cada día del año— marcada con el
mes  y el día de la fecha de nacimiento
determinará  el  Ejército,  la  demarca
ción  territorial y el llamamiento de in
corporación  de cada uno de los mozos
afectados.

Al  igual, también, que  los años an
teriores,  el sorteo tendrá carácter  úni
co,  centralizado  y con  las necesarias
garantías  de  publicidad,  igualdad  e
imparcialidad.  Además  de  los mozos
del  contingente  obligatorio,  en  1991
ingresarán  en  las  Fuerzas  Armadas
otros  4.050 del servicio para  la forma
ción  de cuadros de mando y 9.010 vo
luntarios  normales.  Un  número  muy
alto  de todos  ellos  podrá  prestar  su
servicio  en destinos próximos a su lu
gar  de residencia, ya que el porcenta
je  de regionalización se mantiene por
encima  del 75 por  100 y continúa sien
do  del  100 por  100 en  Canarias,  Ba
leares,  Ceuta y Melilla.

Proyecto. La vigente Ley de  1984 del
Servicio  Militar posibilitó modernizar
muchos aspectos de la prestación en fi
las  de este servicio como la  mejora de
las  condiciones para  el reclutamiento,
la  formación y el adiestramiento de sol
dados  y marineros. Desde entonces se
ha  venido trabajando en la  mejora de
la  «mili». El futuro proyecto de Ley del
Servicio  Militar incidirá en el  modelo
diseñado por la actual Ley del 84 y que
ha  permitido reducir el tiempo de per
manencia  en  filas de soldados y mari
neros  de 18 meses en la Armada y 15

en  los demás Ejércitos, a los 12 que se
cumplen actualmente.

El  Real  Decreto  aprobado  por  el
Consejo  de Ministros el  11 de octubre
último, que regula la concesión de pen
siones  e indemnizaciones a los jóvenes
que  sufran algún accidente durante el
Servicio Militar, es una muestra recien
re  de esta línea de acción continuada y
de  la inquietud por mejorar las condi
ciones  de vida de soldados y marineros.
Por  este  Real  Decreto  se  concederán
pensiones  e indemnizaciones a  los sol
dados  accidentados y se concertará un
seguro  que cubra los accidentes ajenos
al  servicio.

El  Ministerio de Defensa perfila, asi
mismo,  un  plan destinado a  elevar la
calidad  de vida de soldados y marine
ros,  con  especial incidencia en  la me
jora  de las instalaciones y en el régimen
de  vida dentro  del acuartelamiento.

Comisión. El sorteo de los mozos se va a
producir  pocos días después de que la
ponencia  «ad hoc» de la Comisión de
Defensa  del Congreso haya concluido
el  turno de comparecencia de militares,
expertos  y estudiosos que han  expues
to  sus puntos de vista y hasta amplios
y  detallados informes sobre las diferen
tes  opciones por las que puede optar la
defensa  española.

Por  esta Comisión han pasado mili
tares  en activo como el jefe del Estado
Mayor  de  la Defensa, almirante Gon
zalo  Rodríguez  Martín  Granizo,  y  el
general  Miguel Alonso Baquer, secre
tario  permanente del Instituto Español
de  Estudios Estratégicos, y otros, en la
reserva, como el general Alberto Piris.
También  participaron en  la  Comisión
de  Defensa el Defensor del Pueblo, Al
varo  Gil Robles, y diversos estudiosos
en  temas de defensa, entre ellos Rafael
L.  Bardají, Manuel Coma, Vicent Fi-
sas,  Ignacio Cosidó y José Antonio Ol
meda.

A  la espera  del dictamen de la po
nencia  parlamentaria, y pese a  que los
debates  han sido a  puerta cerrada, los
medios de comunicación han adelanta
do  las líneas básicas de  lo que  en ella
se  ha tratado. Las opciones, genérica
mente,  se han reducido a dos. Una que
mantiene  la validez del sistema de re
cluta  universal,  complementado  con
tropa  profesional de  carácter volunta

rio  que se encargaría de aquellas tareas
de  mayor importancia y  responsabili
dad,  y otra que defiende la articulación
de  unas Fuerzas Armadas totalmente
profesionales.

Los  partidos mayoritarios, el PSOE y
el  PP, con diferencias de matices, se iii
clinan  por defender el  Servicio Militar
obligatorio. El PSOE apuesta por redu
cir  el  tiempo de «mili» y reforzar e in
centivar el voluntariado profesional.

El  PP  también defiende  la  perma
nencia  de un  Ejército de soldados de
recluta  universal, complementado con
voluntarios, puesto que, y en eso coin
ciden  ambos  partidos,  unas  Fuerzas
Armadas  totalmente profesionales en
carecería  notablemente los gastos  de
defensa. Para los socialistas las razones
no  son meramente económicas, ya que
estiman  que  un  Ejército  que  incluya
soldados  de  reemplazo está  más iden
tificado  e integrado en la sociedad.

El  resto  de los partidos  con repre
sentación  en la Comisión parlamenta
ria  han  defendido la  paulatina profe
sionalización de Las Fuerzas Armadas.
Izquierda  Unida es el grupo más beli
gerante:  incluso ha solicitado la  con
vocatoria  de un reférendum para diri
mir  esta  cuestión.  Ningún partido  le
ha  seguido  en  su  iniciativa,  aunque
tanto  el CDS como CiU y el PNV pro
ponen  la  reducción del Servicio Mili
tar  obligatorio y la posterior  creación
de  un Ejército profesional en el plazo
de  dos o tres años.

L  S.

—Nacional

Sorteo de los mozos del 01
Serán  los últimos en cumplir el Servicio Militar obligatorio con la

vigente ley de 1984

Instantáneo. Una gran pantalla ofrece en po
cos minutos los datos del sorteo de los mozos.
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Entrevista
Laureano García, director general del Servicio Militar

Una ((mili)) más corta
y para todos

Nueve  meses puede ser e/tiempo  mínimo para que soldados y
marineros adquieran la instrucción necesaria

L AUREANO García Hernández es elprimer  director general del Servicio
Militar.  Estrena  este cargo en  un mo
mento  de  gran  actividad,  cuando  el
Congreso  debate  en  Comisión  nada
menos  que  el  modelo de Fuerzas Ar
madas con que se dotará España en un
futuro  próximo y el  Ministerio de De
fensa  estudia las líneas de un antepro
yecto  de  Ley del Servicio Militar que
sustituya a la de 1984. «Queremos que
sea  una  ley innovadora», asegura, ca
paz  de afrontar  el  reto  de una  «mili»
de  nueve meses a partir  de 1992.

Convencido  partidario  del  Servicio
Militar  obligatorio, considera que éste
«favorece la integración de las Fuerzas
Armadas  en  la  sociedad» y,  además,
opina,  es  mucho menos oneroso  para
las  arcas del Estado.

—La  inclusión  de  marineros  de
reemplazo  en la  flotilla que se  ha en
viado  al  Golfo Pérsico ha  puesto en
candelero el debate sobre el modelo de
Fuerzas Arinadas que debe tener Espa
ña.  ¿Cómo piensa articular este deba
te  el Gobierno?

—La crisis del Golfo lo ha convertido
en  algo más noticioso, pero el debate ya
estaba abierto. Por poner una referencia
ternpora4 comenzó en la campaña electo
ral  de las últimas legislativas, continjuí en
el  debate de investidura del presidente del
Gobierno y una ponencia «ad-hoc» de la
Comisión de Defensa del Congreso viene
trabajando desde hace varios meses en
este asunto. El gran debate se producirá,
fundamentalmente, en las Cámaras del
Parlamento, que es donde deben tratane
los grandes temas políticos y, previsible-
mente, cuando el Gobierno remita el pro
yecto de Ley del Servicio Militar.

—i,Cuando defiende el Servicio Mi
litar  obligatorio, pesan más  los argu
mentos políticos o los económicos?

—Los sociales en su conjunta Un ejér
cito  de recluta universal puede favorecer
la  integración de las Fuerzas Armados en
la  socieda4 mientras que un ejército pro
fesional puede tender a lo contrario.

En  cuanto a los factores económicos,

basta hacer una cuenta muy sencilla: el
coste de un soldado al  año, incluido
equipo, alimentación y haber en mano,
se puede cifrar en unas 200.000 pesetas.
Hay otros capítulos que habría que con
siderar para hacer un cálculo más rigu
roso del coste soldado/año, pero serían
también repercutibles si se tratase de pro
fesionales. Por decirlo de forma muy grá
fica,  esas 200.000 pesetas habría que
cambiarlas por el coste de un puesto de
trabajo para cada uno de los soldados.
En  el supuesto más extremo, el de un
ejército profesional mucho más reduci
do, siempre sería más caro, mucho más
caro que el actuaL

—.No  existe cierto miedo a crear un
ejército  de  mercenarios que  pueda
constituirse en un contrapoder?

—El miedo es siempre mal consejero.
En  ningún caso ese es el móvil que im
pulsa la modernización del Servicio Mi
litar.  Mantenemos el servicio obligatorio
porque creemos que es más ventajoso
para España que el ejército profesionaL
Es, sencillamente, sentido común y pro
curar realizar las cosas en serio y con res
ponsabilidad.

—El descenso de mozos en edad mi
litar,  ¿puede traer en el futuro graves
problemas para el  modelo de  recluta
universal?

—Puede ser perjudicial para los dos
modelos, incluso más grave para el ejér
cito profesionaL

—Diversos  expertos  defienden la
plena  integración de  la mujer en las
Fuerzas Armadas, precisamente para
paliar este déficit de mozos en edad mi
litar.

—La  mujer ya está integrada en las
Fuerzas Armadas como cuadro profesio
nal  permanente y ahora queremos, me
diante la reforma que tenemos en mar
cha, incorporarla también como clase de
tropa, por la vía del voluntariado.

—El  Ministerio pretende potenciar
el  voluntariado especial. ¿Estamos ya,
de  hecho, en un sistema mixto?

—Estamos desde hace tiempo en un
sistema basado en la recluta universal y

complementado con un determinado por
centaje de tropa profesional que se encar
ga de cubrir determinados puestos de ma
yor  responsabilidad o más complejos.

—.El  alto grado de tecniflcación de
los  sistemas de armas no deja obsole
to  el  modelo de recluta universal? Al
menos eso sostienen muchos expertos.

—Hasta hace unos años para hacer
una fotografía había que saber calcular la
distancia, el  diafragrna, la  velocidad...
Hoy cualquiera sabe que basta con apre
tar  un botón para que la cámara lo haga
todo. La creciente complejidad industrial
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y  tecnológica de los sistemas de armas en-
fraño  normalmente una  simplificación
para el usuaria Es decir, las máquinas lo
hacen  casi todo, lo difícil es la investiga
ción y desan-ollo para llegar a fabricarlas.

—Se barajan diversas medidas para
hacer más atractivo el voluntariado es
pecial, entre ellas la concesión de una ti
tulación con validez en la sociedad civil.

—  Todas las mejoras que introduzca
mos  en las condiciones de prestación del
trabajo de la tropa profesional redunda
rá  en  mayores facilidades para  captar
gente. Los sueldos no son excesivos, tam

ñado durante su permanencia
en filas. En la medida quepo-
damos,  queremos que  reali
cen  prácticas de su especiali
dad  en sectores ajenos a los
ejércitos. A  los voluntarios es
peciales  les queda, también,
la  promoción interna: un por
centaje  determinado podrán
hacer carrera dentro del Ejér
cito  y  al resto trataremos de
darle  el mejor bagaje de co
nocimientos  posibles  para
que  puedan volver a  la vida
civil  en las mejores condicio
nes para integrarse en el mer
cado  de trabajo.

—El  PP sostiene que por
debajo de los nueve meses
no se puede formar  correc
tamente a los soldados.

—Pienso que es el tiempo
mínimo  que  necesitamos
para  que  adquieran la  ms
trucción  necesaria para ase
gurar  la operatividad de las
Fuerzas Annadas y el mínimo
indispensable para poder en -

cuadrar unidades. Por debajo
de  los nueve meses de perma
nencia  en filas,  se  corre el
riesgo de romper el modelo de
recluta universaL

—En principio se dijo que
el proyecto de Ley del Servi
cio Militar estaría presenta
do  a las Cortes este otoño.
¿No va ya retrasada?

—  Lo importante en todo proceso es el
punto y e/producto finaL Se mantiene el
compromiso del Gobierno de reducir el
Servicio  Militar en  esta  legislatura, y,

para  ser más claro, en el año 92
—Qué  novedades presenta el pro

yecto de Ley?
—Estamos esperando el dictamen de

la  ponencia del Congreso para elaborar
el  proyecto de Ley. Queremos que  sea
una  ley profundamente renovadora que
agilice y racionalice los procesos de re
clutamiento y  dé cabida a la iniciativa
de  los jóvenes a la hora de señalar sus

preferencias sobre el tipo de actividad a
desarrollar durante el Servicio Militar, el
momento  de prestación e incluso el lu
gar.  Tendremos que armonizar los inte
reses de la defensa, garantizar la eficacia
de  los ejércitos con el menor coste per
sonal  y  social para el joven que realiza
el  Servicio Militar.

—El  Ministerio elabora actualmen
te un plan de mejoras de las condicio
nes de vida en los cuarteles, mientras
el Defensor del Pueblo ha hecho públi
co recientemente un informe en el que
recoge una serie de quejas de soldados
y  marineros. Una de esas quejas se re
fería a la información previa a los ciu
dadanos en los Centros Provinciales de
Reclutamiento.

—Estamos  diseñando un plan  infor
mático  muy  ambicioso que pensamos
hará más asequible y fluida la informa
ción que precisan los jóvenes respecto a
sus  obligaciones militares. Los CPR tie
nen  una vida relativamente corta, pero
creo  que  su  implantación ha  sido  un
paso  importantísimo para ir acercando
la información al ciudadano y hacer más
fácil  esa  relación. Evidentemente nos
queda  mucho por hacer.

—  ¿El  reconocimiento de los dere
chos de los soldados ha mermado la
disciplina en los cuarteles?

—Se ha reducido el margen a la posi
ble arbitrariedad, que no es lo mismo. La
ley disciplinaria en vigor tiene suficientes
elementos para mantener el principio de
autoridad, jerarquía y subordinación.

—.Cuál es su opinión sobre la Ob
jeción de Conciencia?

—Es una facultad prevista en la Cons
titución que ha dado lugar a una ley real
mente  avanzada. Entiendo que haya jó
venes que, en conciencia, acudan a esta
vía.  1-lay mil posibilidades de que la so
ciedad  les encatgue trabajo de determi
nadas  áreas de servicios y  asistenciales
donde puedan cumplir la prestación ci
vil  sustitutoria. Creo que los poderes pú
blicos  y  la  sociedad en  general deben
planteárselo en serio y lograr que los ob
jetores tengan ocasión de prestar ese ser
vicio a la sociedad, con el altruismo, ge
nerosidad y  sacnficio que entraña para
los  demás el Servicio Militar.

—.Cómo ve el funcionamiento de los
Ejércitos con un Servicio Militar de
nueve meses?

—La  reducción es muy importante.
Las  cuentas son claras: si ahora cum
plen  ¡2 meses y en el 92 sólo nuet,  he
mos  reducido una cuarta parte de los
soldados de que disponemos ahora.

LS  Sám,hez
ftW:Psflu

Entrevista
1.  García. «El Servicio Militar
Obligatorio, mejor que el
ejército profesional».

poco  escasos, pero,  además,
pretendemos otorgar mejoras
de  otro tipo.  Queremos que
todos los hoy llamados volun
tarios especiales salgan de las
Fuerzas Armadas con  un  tí
tulo  de  Formación Profesio
nal y con un certificado de la
actividad que  han desempe
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Nacionai

Debate presupuestario
en la Comisién de Delensa

U NA amplia batería de preguntas sobre  el  Presupuesto  de  Defensa
para  1991 y diversos temas de  actuali
dad  ocuparon el pasado 18 de octubre
a  la Comisión de Defensa del Congre
so  de los Diputados, en una intensa jor
nada  que contó con la comparecencia
de  altos cargos del departamento.

El  primero que intervino frie el mi
nistro  de Defensa, Narcís Serra, quien
contestó  a  un  total de siete preguntas
formuladas  por los grupos parlamenta
rios  Popular, del CDS y  de Izquierda
Unida.  Seguidamente lo  hicieron  los
secretarios  de Estado de Defensa y de
Administración  Militar y los Jefes  de
Estado  Mayor de la Defensa y de cada
uno  de los tres  Ejércitos, que  analiza
ron  el gasto del departamento para  el
próximo  año.

Mientras  el secretario de Estado de
Defensa,  Rafael de  la Cruz  Corcoll, y
el  de Administración Militar, Gustavo
Suárez  Pertierra,  se  refirieron  a  las
grandes  orientaciones  presupuestarias
—en las contestaciones al PP. CDS, tu
y  Convergencia i Unió—, el almirante
Gonzalo  Rodríguez  Martín-Granizo
(JEMAD):  el teniente general Ramón
Porgueres  Hernández  (JEME);  el  al
mirante  Carlos  Vila  Miranda  (AJE-
MA), y el jefe del Mando de Apoyo Lo
gístico  del  Ejército del Aire,  teniente
general  Emilio Recuenco Carballo, ex
pusieron,  a preguntas de los diputados

populares.  las inversiones que  se  de
sarrollarán  durante  los próximos años.

CoyuntiwS. En la respuesta  a  una  pre
gunta  del diputado del CDS José An
tonio  Santos, Rafael de la Cruz definió
el  gasto de Defensa como «de carácter
coyuntural, sometido a las restricciones
presupuestarias  generales  que  se  han
presentado  en  esta  cámara’>. Los
858.091 millones de  pesetas asignados
al  departamento en 1991 —12.342 mi
llones  menos que en el año anterior—
suponen  un descenso nominal del 1,41
por  100, que es mayor en términos rea
les  a causa de la inflación.

La  comparecencia del secretario de
Estado  de Defensa había sido requeri
da  por tres grupos parlamentarios, cu
yos portavoces —Antonio Romero, por
IU  Javier Rupérez, por el PP, y el ci
tado  José  Antonio  Santos,  por  el
CDS—,  formularon un  extenso abani
co  de cuestiones sobre el gasto del de
partamento  para  el próximo año.

Javier  Rupérez quib  saber si existía
«alguna  razón para  pensar que  el año
que  viene va a ser un año bueno>’, des
pués  de  que  en los  últimos ejercicios
hubiera  disminuido la participación de
los  gastos de Defensa respecto al  Pro
ducto  Interior Bruto y a los Presupues
tos  Generales de Estado.

El  secretario  de  Defensa  observó
respecto  a las consideraciones del par-

lamentario  popular que  «esta valora
ción  tiene que  hacerse siempre en  el
medio  plazo, jamás en el corto, porque
no  tiene una significación expresa que
un  año  crezca más o  menos el presu
puesto».  En este  sentido, recordó que
la  Ley  de Dotaciones Presupuestarias,
que  regula  las  inversiones  para  las
Fuerzas  Armadas a medio y largo pla
zo,  tiene una vigencia de ocho años.

Esto  quiere decir que si en el primer
período  completo de  aplicación de  la
Ley  de  Dotaciones  Presupuestarias
(entre  1982 y  1990). su  cumplimiento

Populares. Los diputados Javier Rupérez, Gabriel Elorriaga -.  Blas Camacho intervinieron en representación de su grupo parlamentario

Altos  caixos del ministeno y miembros de la JUJEM analizaron las
partidas  del gasto de Defensa
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ha  sido del 92  por  100, como señaló
Rafael  de la Cruz, la valoración del se
gundo  período  no  deberá  efectuarse
hasta  1998 si se quiere tener una visión
global.

La  reducción presupuestaria, obliga
da  por la crisis económica, no afectará
a  la  operatividad  inmediata  de  las
Fuerzas  Armadas, según aseguró Ra
fael  de la Cruz ante la Comisión de De
fensa.  Por el contrario, el ajuste incidi
rá  básicamente en los recursos destina
dos  a obtener sistemas a medio o largo
plazo, cuya dotación para los próximos
años  puede aumentar, lo que compen
saría  la menor  asignación que  reciben
en  el próximo ejercicio.

Distrihxn.  El secretario de Estado de
Defensa  explicó a  los diputados de  la
Comisión  cuáles eran los siete grandes
capítulos  en los que se  dividía el Pre
supuesto de 1991. Cuatro de ellos —sa
lados  del personal civil y militar, con el
37  por 100 del total; vestuario, alimen
tación,  formación y sanidad, con un  8
por  100; reserva activa y  transitoria y
mutilados de guerra, con el  13 por 100,
y  funcionamiento ordinario de  las uni
dades  y gasto de combustible, con  un
10 por 100— son gastos obligatorios ya
comprometidos  desde  el  Presupuesto
anterior.  Los otros tres capítulos supo-

nen  nuevas asignaciones: la infraestruc
tura,  con el 5 por 100; la dotación para
nuevo  material  y  mantenimiento  del
existente,  con el  22 por 100, e  investi
gación y desarrollo, con otro 5 por 100.

Este  último capítulo, al que el Minis
terio  de Defensa ha dedicado especial
atención  en los últimos años como me
dio  de aumentar la soberanía tecnoló
gica,  tampoco se  ha  resentido por  la
orientación  restrictiva del Presupuesto.
En  1991 las asignaciones para  1 +  D
experimentan  un crecimiento del 4,44
por  100 y se sitúan en 41.870 millones
de  pesetas, en lugar de los 40.091 mi
llones  del ejercicio anterior.

Rafael  de la Cruz señaló que la preo
cupación  del  Ministerio  de  Defensa
por  potenciar  la  investigación en  las
Fuerzas  Armadas debe ir complemen
tada  por  el  esfuerzo de  las empresas
privadas del sector tecnológico. «Si las
empresas  —dijo el secretario de Esta
do—  colaboran estrechamente con las
Fuerzas  Armadas  en  condiciones de
calidad, precio y plazo, es evidente que
la  menor dependencia tecnológica del
exterior  será cada vez más patente  en
el  suministro de nuevos sistemas de de
fensa.»

Personal milItar. Los aspectos presupues
tarios  relacionados con el personal fue
ron  abordados por el secretado de Es
tado  de Administración Militar, Gusta
vo  Suárez Pertierra, en respuesta a  las
preguntas  de  Gabriel  Elorriaga,  del

Partido  Popular,  y  Manuel  Ferrer  i
Profitós,  de Convergencia i  Unió. Los
dos  grupos habían pedido su presencia
en  la Comisión de Defensa.

Una  amplia lista de preguntas, rela
cionadas con el crecimiento de los gas
tos  en  la administración del personal,
las  indemnizaciones y seguros por  fa
llecimiento  en la  prestación del servi
cio  militar, los derechos pasivos de los
mutilados  de  guerra,  el  voluntariado
especial  y la reforma de la ley de la re-
seria  activa, ocuparon  la intervención
de  Gustavo Suárez Pertierra.

El  secretario de Estado de Adminis
tración  Militar afirmó que el salario del
voluntariado  especial se  había situado
en  unos  niveles suficientes, tras el  es
fuerzo  presupuestario  que  se  hizo  el
año  pasado, y que, a  partir  de ahora,
«habrá  que trabajar en desligar la figu
ra  de lo  que constituye hoy una de las
formas  de  cumplimiento del  servicio
militar  para  concebirla como una  for
ma  de ingreso en la tropa profesional».

Estas  consideraciones fueron  efec
tuadas  en respuesta  a la pregunta  del
diputado  de lU Antonio Romero, que
en  la  anterior  comparecencia  de Ra
fael  de la Cruz se había interesado por
la  consideración que  el voluntariado
especial  recibía en el Presupuesto, ya
que  «es  muy importante,  ahora  que
vamos  a  debatir  el nuevo  modelo  de
Fuerzas  Armadas,  saber por  qué  ca
mino  se orienta el Gobieno con medi
das  concretas>’.

Información. Las partidas del gasto füeron expuestas por los secretarios de Estado de De
fensa y de Administración Militar (izquierda) miembros de la JUJEM (foto de la derecha).
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Suárez  Pertierra  se
refirió  también  a  dos
prestaciones  sociales
que  se  recogen  por
primera  vez en el Pre
supuesto  de  1991: las
indemnizaciones  para
los  soldados y marine
ros  muertos entre  los
años  l985y l99Oylos
seguros  para  los falle
cimientos  que
ocurran  durante  el
próximo  año.

Nacional

Programas. El  debate
del  Presupuesto  de
Defensa  se  cerró  con
la  intervención de los
Jefes de Estado Mayor
de  la  Defensa  y  de
cada  uno  de  los  tres
Ejércitos.  En el turno del teniente  ge
neral  Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito  del  Aire,  Ramón  Fernández  Se
queiros,  compareció el Jefe del Mando
de  Apoyo  Logístico, general  Emilio
Recuenco  Carballo.

Los  altos mandos militares contesta
ron  a un  aluvión de preguntas expues
tas  por los diputados populares Javier
Rupérez  y Gabriel Elorriaga, sobre los
diferentes  proyectos de inversión pre
vistos  para los próximos años en el Or
gano  Central y en los Ejércitos.

El  jefe del Estado  Mayor de la De
fensa,  almirante  Gonzalo  Rodríguez
Martín-Granizo,  destacó  las  repercu
siones  positivas del futuro Tratado so
bre  Fuerzas Convencionales en  Euro
pa  (CFE), por el que le corresponderá
a  España  <(un techo  de  material  que
podría  ser  sustituido por el más obso
leto  que  tenemos sin  coste  aparente,
simplemente el  traslado». Este tratado
esta  previsto que se firme en  Viena el
19 de noviembre.

Rodríguez  Martín-Granizo hizo pú
blica  su  esperanza de  que  éste  fuera
efectivamente  un  «año  coyuntural»,
como  había declarado unas horas antes
el  secretario  de  Estado  de  Defensa.
((Es un momento —dijo— muy crucial,
muy  difícil, no  solamente para  noso
tros,  sino para  todas las fuerzas arma-
das  del mundo. Estamos buscando el
modelo  de los años 2000.»

Al  modelo de las Fuerzas Armadas
para  los próximos diez años contribui
rán  diversos programas que fueron ex
plicados detenidamente por los jefes de
Estado  Mayor de cada uno de los Ejér
citos.

El  Ejército de Tierra adquirirá próxi
mamente  misiles de baja cota Mistral y

proseguirá  la  modernización  de  los
carros  de combate AMX-3a

En  el  Ejército  de  Aire  destaca  la

continuación del programa FATAM de
aviones de transporte medio fabricados
por  CASA, que  el general Emilio Re-
cuenco  Carballo calificó de ((muy inte
resante  para  este  Ejército>’. Continúa
la  fuerte inversión en el programa del
Avión  de Combate Europeo (ACE-E
FA),  tanto  en investigación y desarro
llo  como en la implantación del siste
ma  logístico 2000 de apoyo al EFA.

En  la Armada se mantendrán, pese
a  las restricciones del gasto, proyectos
que  van  a  contribuir a  la  moderniza
ción  de esta  Fuerza como el de la ad
quisición de los helicópteros Lamps III
ola  potenciación de la 9.  Escuadrilla
a  través de la compra de radares y de
nuevos  aviones.

OIVCPSNIad. Con anterioridad al extenso
debate  del Presupuesto, varios diputa
dos  formularon al ministro de Defen
sa  preguntas sobre diferentes cuestio

nes.  José  Ramón  Caso
(CDS)  y  Antonio  Romero
(1V)  solicitaron  a  Narcís
Serra  información  sobre
una  circular del gobernador
militar  de Córdoba con oca
sión  de  la  huelga  general
del  14  de  diciembre  de
1988. Blas Camacho (PP) se
interesó  por el polígono del
Ejército  del Aire en Anchu
ras  (Ciudad  Real).  Final
mente,  Antonio  Romero
volvió  a  intervenir  para  re
ferirse  a  una encuesta para
aspirantes  al ingreso en las
Fuerzas  Armadas.

CDS. El portavoz, José Ramón Caso, y el también diputado del grupo centrista José Antonio Santos.

Romero. El portavoz de JU se interesó por el Presupuesto.
Sant Wgo femiS*z del VaS

Sin:  a
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L A crisis del Cofto y la solidaridad española con el despliegue de las fuer
zas multinacionales destacadas a la zona,
centraron  el  orden del día de  la sesión
parlamentaria  que la  Comisión de De
fensa  de  la Asamblea de la UEO, que
presidía el parlamentario británico Dud
ley  Smith, llevó a  cabo en  Madrid en
reunión conjunta con los representantes
españoles recientemente incorporados a
esta  cámara de la organización y con la
presencia del ministro de Defensa, Nar
cís Sena. La sesión se extendió a los días
18 y  19 de octubre y se celebró en una
de  las salas de comisiones especiales del
Congreso.  Los  representantes  de  la
1.JEO se  trasladaron posteriormente a
Lisboa,  dondé sostuvieron otra  reunión
similar  con sus colegas portugueses los
días  22 y 23. Es esta la primera vez que
la  Comisión lleva a cabo este tipo de se
siones  de trabajo en la península Ibéri
ca  y tiene lugar una vez incorporados los
representantes  españoles y portugueses
a  la asamblea tras la ratificación por los
parlamentos  de ambos países de su in
greso  en la  UEO.

La  reunión mantenida en Madrid se
dividió  en dos partes, dedicada la pri
mera,  el día 18, a la política de defen
sa  y la segunda, el  19, a la política ex
terior  española. Fue en  la mañana del
día  18 cuando se incorporó a la sesión
el  ministro de Defensa, Marcís Serra.

Los parlamentarios europeos dirigie
ron  al  ministro  numerosas preguntas
en  las que mostraron su preocupación
sobre  la estabilidad del Magreb y la re
percusión  en  la región de la  crisis del
Golfo,  las posibles soluciones que po
dían  manejarse tras  las intervenciones
de  Bush y Mitterrand  en las Naciones
Unidas  y el  tratamiento  global de los
problemas  de  la zona  conffictiva. Las
dificultades  que  puede  suponer  en  la
actuación coordinada de las fuerzas de
la  UEO la ausencia de un mando inte
grado  y los choques entre las fuerzas is
raelíes y los palestinos en el Monte del
Templo  fueron otras de las cuestiones
planteadas  por  los parlamentarios, en
sesión  que se celebró a puerta cerrada.
El  ministro Serra, que estuvo cerca de
dos  horas reunido con la Comisión, ex
plicó  ante  los  parlamentarios la  posi
ción  oficial española ante la crisis.

Iniciada  con  la  visita  del  ministro
checoslovaco de Defensa, Miroslav Va-

eek,  a Madrid, la agenda internacional
de  Narcís Serra cubrió durante  el mes
de  octubre un amplio temario que pasó
por  un  encuentro con  el viceministro
de  Defensa de Nicaragua y Jefe del Es
tado  Mayor del Ejército, Joaquín Cua
dra  Lacayo, además de la reunión cita
da  con los parlamentarios de la UEO,
para  concluir con  la  entrevista, ya en
los  últimos días del mes, con el general
John  Galvin, comandante supremo de
las  Fuerzas AIjadas en Europa, que es
tuvo en Madrid del 29 al 31 de octubre.

Miroslav Vacek correspondió con su
visita  a  la que Narcís Serra realizara a
Praga  el pasado junio. Durante su en
cuentro  en Madrid ambos abordaron el
intercambio  de agregados militares en
las  respectivas embajadas a  primeros
de  1991 y la constitución de un  grupo
de  trabajo  de  estructura  flexible de
acuerdo  con los temas a tratar. Asimis
mo  se concretaron algunas de las visi
tas  contempladas en el plan de contac
tos  firmado el pasado junio.

En  conferencia de prensa posterior a
la  visita Serra precisó que  el principal
cometido  del grupo será facilitar la in
formación  sobre problemas comunes,
organización de los respectivos Depar
tamentos  y de las Fuerzas Armadas de
ambos  países, y cambiar puntos de vis
ta  sobre temas de  interés multilateral,
como  en esta ocasión los que se  refie
ren  a las Conversaciones CFE de Vie
na  y la crisis del golfo Pérsico.

Un  giro completo de horizonte geo
gráfico se produjo con el temario abor
dado  en la entrevista de Serra y el vice
ministro  de Defensa  nicaragüense. Es
esta  la primera vez que Joaquín Cuadra
visita  España de forma oficial, aunque
lo  había hecho ya en otras circunstan
cias.  Cuadra expuso a  Serra el interés
de  su país en fomentar los lazos de coo
peración  entre  las respectivas Fuerzas
Armadas.  El jefe del Estado Mayor de
Nicaragua  informó al  ministro de De
fensa de los profundos cambios que está
llevando a cabo el Ejército de su país y
los  problemas que plantea la reducción
de  la oficialidad y su incorporación a la
vida civil. Asimismo mostró su deseo de
profundizar en el proceso de transición
seguido  en  España, muy en particular
por  lo que se refiere a las reformas lle
vadas  a cabo en la estructura y organi
zación  de las FAS.

En  reuniones posteriores con los se
cretarios  de Estado de Defensa, Rafael
de  la  Cruz Corcoll, y de  Administra
ción  Militar, Gustavo Suárez Pertierra,
se  estudiaron en detalle las posibilida
des  de  esta colaboración. La prepara
ción  de oficiales nicaragüenses en Es
paña  y en  concreto incrementar a  tra
vés  de becas adecuadas al  número de
los  que ya lo vienen haciendo fue  uno
de  los puntos estudiados. Otro  fue  el
apoyo  logístico en  productos que  van
desde  medicamentos a uniformidad.

En  relación al proceso de transición
en  España Cuadra anticipó a RED que
esperaba  para fecha breve la visita de
una  delegación española a  Nicaragua
para  colaborar en la reglamentación in
terna  del Ejército de su país y en el di
seño  del marco jurídico-formal en que
habrá  de  enmarcarse en armonía con
la  nueva situación que allí se vive tras
la  incorporación de Violeta Chamorro
a  la presidencia de la nación.

SACLIJO. La visita del general Galvin, co
mandante  supremo de las Fuerzas Alia
das  en Europa (SACEUR), durante los
días  29 a 31 de octubre se centró en la
reunión  que mantuvo en el Estado Ma
yor  de la Defensa con altos mandos es
pañoles  y su protagonismo en diversos
actos  académicos.

El  ministro Sena  le recibió el día 30
en  su despacho del paseo de la Caste
llana  en un  encuentro seguido de una
conferencia de prensa.

Serra  y  Galvin  intercambiaron  in
formación  sobre  la  crisis del Golfo y
la  colaboración  que  están  prestando
las  unidades navales españolas desta
cadas  a  la  región  para  asegurar  el
cumplimiento  de  las resoluciones  de
las  Naciones  Unidas y sobre  la  mar-

Nacional

Diálogos en Madrid
Serra y la Comisión de Defensa de la Asamblea de la UEO

analizaron en el Congreso de los Diputados la crisis del Golfo

Reunión. Serra y Smith durante la sesión de
los parlamentarios de la (lEO en Madrid.
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cha  de  las últimas  negociaciones de
Viena  para  poner  a  punto  la prevista
firma  del tratado  CFE en París  el  19
de  noviembre.  La  marcha  de  los
acuerdos de cooperación con la Alian
za  Atlántica fue motivo de un especial
examendurante  la entrevista.

A  la  reunión en la sede del Estado
Mayor acudieron, además del JEMAD,
almirante  Gonzalo Rodríguez Martín-
Granizo,  el  teniente  general  Ramón
Porgueres Fernández (JEME), el almi
rante  Carlos Vila Miranda (AJEMA) y
el  teniente  general Ramón Fernández
Sequeiros  (JEMA).

La jornada del general Galvin en Es
paña  se  completó con  una  audiencia
mantenida  con Su Majestad Don Juan
Carlos  1 el día 29. La otra faceta de su
estancia  se cumplió en una conferencia
sobre  «La  estructura  de  fuerza  del
Mando  Aliado en  Europa>’ celebrada
en  la Asociación de la  Prensa de Ma
drid,  organizada por la Fundación Or
tega  y Gasset, con  asistencia de perso
nas  del mundo académico interesadas
en  temas de Defensa. El general Gal-
vm resaltó la vigencia de la Alianza At
lántica,  organización que  debe apoyar
«una  paz duradera’>.

Al  día siguiente, 30, visitó el Centro
Superior  de Estudios de la Defensa Na
cional  (CESEDEN), donde pronunció
también  una  lección sobre la  Alianza
Atlántica.

Antes  de regresar a  Bruselas, el ge
neral  Galvin, interesado por la historia
militar,  recorrió en  Salamanca, acom
pañado  por el  general Miguel Alonso
Baquer,  el  escenario de  la batalla de
Los  Arapiles, en la que las fuerzas an
gloespañolas, al  mando del Duque de
Wellington, batieron a las tropas napo
leónicas durante la Guerra de la Inde
pendencia.

E L avión  de  combate  12-35(C-l5-72),  último de la serie de se
tenta  y dos EF-] SA encargada por Es
paña  en 1983, fue entregado al Ala 12,
del  Mando Aéreo  de Combate  (MA
COM)  del Ejército del Aire, el pasado
día  30 de octubre en la Base Aérea de
Torrejón  de  Ardoz.  Esta  recepción
completa  el programa FACA en lo que
se  refiere a la incorporación de nuevas
dotaciones  aéreas.

El  acto de entrega estuvo presidido
por  el  ministro  de  Defensa,  Narcís
Serra  y el jefe  del Estado
Mayor  del  Aire,  teniente
general  Ramón Fernández
Sequeiros. Asimismo estu
vieron  presentes  diversas
autoridades civiles y milita
res  y  representantes de  la
tirma  constructora  de  los
aparatos.

Tras  los  honores de  ri
gor,  tuvo lugar la recepción
del  F-18  12-35 (C-15-72)
que  ha quedado adscrito al
122  Escuadrón del Ala 12.
Este  escuadrón fue  activa-
do  operativamente en  fe-  a
cha  muy reciente,  con  lo J
que  el  Ejército  del  Aire
cuenta  en estos momentos
con  cuatro escuadrones de
EF-18,  dos de ellos encuadrados en el
Ala  15 de Zaragoza y, los dos restan
tes,  en la  12.

Después  de la entrega se efectuó un
vuelo  de  demostración en  el  que  el
avión  puso de  manifiesto sus caracte
rísticas.  El  aparato voló escoltado por
dos  RF-4 Phantom en un gesto simbó
lico  de bienvenida llevado a cabo pre
cisamente  por  el  modelo  de  avión al
que  va a sustituir. Le siguió un desfile
aéreo,  en el que intervinieron treinta y
seis  EF-lS que sobrevolaron en forma
ción  la tribuna de autoridades.

La  ceremonia de entrega se comple
tó  con una visita a la exposición estáti
ca  montada en la base y abierta al pú
blico  durante  toda  la jornada. En  ella
se  exhibieron los Mirage C-IIl, !víirage
F-l,  RF-5, C-1Ol y los propios EF-l&
Estos  últimos han incrementado consi
derablemente  la capacidad del sistema

defensivo  español que  cuenta  ya con
uno  de los aviones más modernos del
mundo.  Según estudios realizados por
el  Ejército del Aire, la capacidad ope
rativa  del F-18 duplica a  la de los F-4
Phantorn, en términos generales.

La  modernísima  tecnología  de  los
sistemas  de estos aparatos le permiten
una  gran  operatividad  tanto  en com
bate  aéreo  como en  operaciones ata
que  contra  objetivos terrestres.  Con
estas  características,  el  nuevo  avión
posihilita  una  mayor adaptación a  los

requerimientos  de la  moderna táctica
aérea.

No  obstante, su adquisición por par
te  del Ejército del Aire  ha obligado a
un considerable esfuerzo de adaptación
por  parte  de  las unidades encargadas
del  mantenimiento,  responsabilidad
asumida  por las Alas Logísticas 51, de
Cuatro  Vientos (Madrid), 52 de Tabla
da  (Sevilla) y 53 de Los Llanos (Alba
cete).  El  avión  posee  más  de  2.000
componentes  sin contar con el bloque
de  motor que exigen un utillaje muy es
pecializado en tierra para atender cual
quier  avería.

Los  primeros EF-18 llegaron a  Es
paña  en julio de  1986 y, desde  esa fe
cha,  los  aviones se  han  ido  incorpo
rando  a  las unidades  según un calen
dario  de  entregas  previamente  acor
dado  por  el  Gobierno  español  y  la
McDonell  Douglas. O

Completo el programa
de adquisicién de EF-lO

El  Ala  12 del Ejército del Aire  recibió el avión  número  setenta
y  dos  en  un  acto presidido  por  el ministro de  Defensa

EF-18. Narcís Serra el Tte. GraL Sequeiros, en Torrejón
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L os puntitos intermiten
tes  que  acababa de lo
calizar  en  la  pantalla

del  radar señalaban la  posi
ción  del portaaviones Prínci
pe  de Asturias que, junto con
sus escoltas, navegaba a unas
cien  millas de  las costas de
Sicilia.  Los dedos del piloto
turco  recorrieron  rápida
mente  el panel de mandos y
un  misil AGM-65 Maverick
quedó  preparado en una de
las  alas  del Phantom F-4E,
listo  para  ser  disparado.
Pero  la amenaza duró  muy
poco.  Escasos segundos des
pués,  dos Harrier AV-8 Bra
vo  de  la  Armada  española
interceptaban  al  aparato
«enemigo>’ que rápidamente
inició la huida. Sin embargo,
el  oficial turco no  perdió la
esperanza.  Volvería a  inten

tarlo.  A  fin de  cuentas,  los
ejercicios  Display Determi
nation 90 tan sólo acababan
de  comenzar.

Con  un despliegue de casi
20.000  hombres, 40 buques
de  guerra y medio centenar
de  aviones de combate per
tenecientes  a  ocho  países
aliados,  las  maniobras Dis
play Determination 90 se rea
lizaron  en  el  Mediterráneo
Oriental  del 28 de septiem
bre  al  13 de  octubrc.  Los
ejercicios,  de  doble  acción
combinado-conjuntos,  han
representado  la  puesta  en
marcha de un nuevo concep
lo  de seguridad en el flanco
sur  de la OTAN tras los rá
pidos  cambios acaecidos en
el  Este europeo.

Hasta  este año las Display
Deterinination se desarrolla-

ban  según un supuesto en el
que  las fuerzas aliadas se en
frentaban  contra las del Pac
to  de Varsovia en un hipoté
tico  conflicto entre  «enemi
gos  tradicionales».  Ahora
los  ejercicios se realizan con
las  fuerzas aIjadas divididas
en  dos bandos pero  sin  un
«enemigo’> definido. Ya  no
se  simula una  posible situa
ción  real; pero las unidades
actuantes  cuentan con opor
tunidades para ejercitarse en
las  tácticas OTAN y realizar
operaciones  de todo tipo.

Determinación. La serie de ma
niobras  Display Determina
tion («Demostración dc De
terminación>’) tienen  como
principal finalidad el mante
nimiento  de  la cooperación
entre  fuerzas  aliadas  con-

Aliados. Tres «AV-88»
españoles descansa ti sobre la
cubierta del portaaviones
italiano.

vencionales en el Sur de Eu
ropa.  Se desarrollan con pe
riodicidad  anual  y  forman
parte  de  un  esfuerzo cons
tante  de la OTAN .para ase
gurar  la  eficacia y credibili
dad  de  las  fuerzas  aijadas
como  garantes de la estabili
dad  en la zona.

Este  año los ejercicios han
sido  más cortos que en oca
siones  anteriores. Se preten
día  lograr el  máximo entre
namiento  en  el  mínimo
tiempo  posible, a la vez que
reducir  el  posible  impacto
que  un  despliegue de  estas
características tiene sobre el
medio  ambiente.  Participa
ron  unidades  navales, anfi
bias,  terrestres y aéreas de la
República  Federal  de  Ale
mania, Italia, Portugal, Esta
dos  Unidos,  Turquía,  así
como  de  Francia y  España
que,  sin  pertenecer a  la  es
tructura  militar integrada de
la  OTAN, realizan periódi
camente  entrenamientos
con  el resto de las naciones
de  la Alianza a fin de perfec
cionar  su adiestramiento en
común y la interoperabilidad
de  sus fuerzas.

Los  más de cincuenta bu
ques  de  combate se organi
zaron  en seis «Task Groups»
(Grupos  Tácticos)  navales
multinacionales cuya misión
primordial  fue  mantener  el
control  de  las  principales
vías  marítimas en  el  Medi
terráneo  central  y  oriental
actuando  conjuntamente
con  las fuerzas aéreas y sub
marinas.  Con las fuerzas de
superficie  actuó  también  la
NAVOCFORMED  (Fuerza
Naval  de la OTAN a dispo
sición  en  el  Mediterráneo)
que  hizo  coincidir parte  de
los  ejercicios correspondien
tes  a  su  segunda activación
anual,  Deterreni Force 2/90,
con  las  Display Determina-
¡ion.

Al  mismo tiempo y  para
incrementar  las oportunida
des  de  entrenamiento,  el
despliegue  de  las  unidades

Ejércitos

Determínacién
Fuerzas  de ocho países aliados se ejercitaron en  el Mediterráneo Oriental en

las  maniobras  «Display Determination  90»
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Ejércitos
aéreas  se  realizó  de  modo
que  las fuerzas  francesas,
portuguesas,  españolas y es
tadounidenses  actuasen
corno  refuerzo de las italia
nas  y turcas presentes en el
área.  De esta forma, los alia
dos  concentraron en la zona
un  considerable contingente
aéreo  formado por bombar
deros  B-52 y F-1111; trans
portes  C-130  Hércules  y
KC-]30;  aviones de  guerra
electrónica  (ECM)
EF-lilA:  cazas F-1 Mirage,
Jaguar, F-4 Phantom JI, F-5,
F-i6  y F-18 y aparatos de re
conocimiento  e  intercepta
dores  F-104 Starfighter, Ae
ritalia  G-91, RF-4 Phantom y
NE-3A.

Españoles. Por parte española
participó  una fuerza aerona
val  formada  por  el  portaa
viones  Príncipe de Asturias y
las  fragatas Cataluña y  Ba
leares  (ambas  de  la  clase
«Baleares»).  Junto  a  ellos,
un  navío  estadounidense y
otro  italiano  constituían el
«Task Group» 440.3 que ac
tuó  en el mar Jónico al man
do  del contraalmirante Jor
ge  Calvar, comandante del
Grupo  Alfa de la Flota.

La  unidad aérea embarca
da  del Príncipe de Asturias la
componían, en esta ocasión,
diez  aviones AV-8 Bravo y
diez helicópteros SH-3D Sea
King, tanto en su versión de
detección  antisubmarina
(ASW) como en la de alerta
temprana  (AEW),  todos
ellos pertenecientes a las 10.’y  a  Escuadrillas del Arma
Aérea  de la Armada.

A  los barcos españoles y
sus  agregados se encomendó
la  protección  antiaérea
(AAWC)  de la  flota aliada,
compuesta  además  por  el
«Task  Group» 440.1, con el
portaaviones  italiano  Gius
sepe Garibaldi y sus escoltas;
y  el  «Task  Group»  440.2
constituido  por  la  Fuerza
Naval de la OTAN en el Me
diterráneo  (NAVOCFOR
MED)  en la que también es
taba  encuadrada  la  fragata
española  Extremadura, de la
clase  Baleares.

Por  parte  del Ejército del

Aire  actuó  una  escuadrilla
de  siete  cazabombarderos
F-18  pertenecientes al Gru
po  15 del Ala  31, otra  con
siete  aviones de apoyo tácti
co  F-5 del Ala 21 y un avión
de  patrulla  marítima  anti
submarina  P-3 Orión del Ala
22.  Los aparatos españoles,
bajo  la dirección del tenien
te  general Alejandro García
González,  operaron  desde
las bases italianas de Trapa
ni,  Grazzanise (E-18), Cer
via  (F-5)  y  Sigonella (P-3
Orión)  formando parte  del
despliegue aéreo aliado.

Asimismo, participaron la
7.’  y 8.’ compañías paracai
distas  pertenecientes a  la  II
Bandera  «Roger de  Laura»
de  la  Brigada  Paracaidista
(BRIPAC) de Alcalá de He
nares,  con  200  hombres  al
mando  del comandante Fer
nando  Gutiérrez Salguero.

Los  paracaidistas españo
les  actuaron en  el  norte  de
Italia,  cerca de Verona, inte
grados  en  el  4  Corpo d’Ar
mata Alpino. En concreto, la
7.’  compañía paracaidista se
unió  a  la  Brigada  Cadore
mientras  que  la 8.’ lo hizo a
la  Brigada Julia.

Todas  las unidades espa

ñolas  presentes  en  las Dis
play Determination 90 se pu
sieron bajo el control opera
tivo  de  la  OTAN, aunque
continuando  bajo  el  mando
de  las  autoridades  españo
las.  La dirección de los ejer
cicios  estuvo a cargo del co
mandante  de  las  Fuerzas
Adiadas en el Sur de Europa
(CINCSOUTH)  almirante
Jonathan  E. Howe, de la US
Navy,  con  Cuartel  General
en  Nápoles.

Supuesto. El ejercicio táctico
de  partida  contemplaba un
hipotético  ataque  sobre  el
flanco suroriental de Europa
por  parte  de  fuerzas  del
Bando  Marrón  («enemi
gos») que habría roto las de
fensas  de  la OTAN en Tur
quía  y Grecia.

La  primera  reacción del
Bando  Verde  (aliados) con
sistió  en  una  respuesta  a
gran  escala de la aviación de
combate  en el norte de  Ita
lia,  los Balcanes y el norte de
Grecia  y Turquía. Siguió un
esfuerzo  de los efectivos aé
reos  por mantener el control
de  la zona  en coordinación
con  las  unidades  navales
aijadas  que  cenaron  la sali

da  del mar Negro, empeñán
dose  en  la  defensa  de  las
costas  de  Turquía y el  mar
Jónico.

En  esta  zona se  produje
ron  enfrentamientos  entre
los  dos bandos que luchaban
por  mantenerse en  sus  res
pectivas áreas de influencia.
Así,  las fuerzas navales del
Bando  Verde  se dieron cita
en  el  Mediterráneo Central
mientras  que  las del Bando
Marrón,  representadas  por
la  VI  Flota  estadounidense
con  el portaaviones Saratoga
a  la cabeza, lo hicieron en el
Mediterráneo  Oriental.

Desde  estos  enclaves  se
lanzaron  distintas ofensivas
siguiendo  los  nuevos  con
ceptos  OTAN, «Free Play» y
«Dynamic  Scripting», para
los  ejercicios  de  entrena
miento  en  la  defensa de su
flanco  sur.  El  «Free  Play»
(Juego  Libre)  forma  parte
de  los cambios introducidos
en  las tácticas aliadas para
conseguir  unos  supuestos
más  realistas. Consiste bási
camente  en  conceder a  los
participantes completa liber
tad  a la hora de tomar deci
siones  innovadoras para  ga
nar  flexibilidad en  sus  des-

Escoltas. La fragata «Cataluña» acude a reunirse con el moderno portaaviones «Príncipe de Asturias».
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Ejércitos
pliegues  y  mejorar  el
aprendizaje  provocan
do  nuevas reacciones
ante  situaciones igual
mente  novedosas.

El  concepto  de
«Dynamic  Scripting»
(Planteamiento  Dimí-
mico)  tiende  a  conse
guir  una  concepción
general  de  las manio
bras  lo más abierta po
sible,  de modo que  la
dirección  de  tas mis
mas  pueda,  en  cual
quier  momento,  in
cluir  modificaciones
sustanciales en  su de
sarrollo.

Posteriormente,  y
gracias  a  la  cobertura
naval  que  proporcio
naba  la  flota  aliada
(ahora  constituida por todas
las  unidades navales partici
pantes)1 se  lanzó un desem
barco  en  la  retaguardia del
frente  teórico (Italia y la ba
hía  turca de Saros). Fue en
este  momento cuando actua
ron  los  doscientos paracai
distas  españoles. En compa
ñía de italianos y portugue
ses  se lanzaron sobre los Al
pes  para  combati.r con  los
supuestos  focos de resisten
cia  Marrón que  aún  queda
ban  en el territorio.

Las  siguientes fases estu
vieron  encaminadas a  refor
zar  las zonas «ocupadas>’ y a
la  realización de  ejercicios
de  interoperabilidad  entre
las  fuerzas participantes.

ODpØrSc1ÓII. Durante la reali
zación  de las Display Deter
inination  90 destacó la cons
tante  colaboración entre  las
unidades  desplegadas en  la
zona  y,  en  concreto,  entre
italianos y españoles. Así, el
día  29  de  septiembre  17
hombres  del Príncipe de As
tarjas  embarcaron  en  el
Giussepe  Garibaldi  para
auxiliar  a  la  dotación  del
portaaeronaves  italiano  en
el  trasvase de tres Harriers y
un  helicóptero SH-3D Sea
King  españoles ya que la Ar
mada  de ese  país no cuenta
aún  con  aparatos  para  em
barcar  en el  Garibaldi. Du
rante  el desarrollo de la ope

ración  de  «préstamo>’, los
marinos  italianos recibieron
de  los pilotos y técnicos es
pañoles  explicaciones sobre
cómo  manejar en las cubier
tas  las aeronaves.

Del  mismo modo,  la  ca
maradería  entre unos y otros
se  hizo  extensiva incluso a
las  ocasiones en  las que  se
actuaba  en  bandos  contra
rios.  Ese fue  el  caso de  tos
«hidrofoils» Grifone y Ghep
pio  de  la  Armada  italiana
que  fueron  descubiertos  y
«hundidos»  por  los  flariier
del  Príncipe de Asturias tras
ser  detectados  por  los
SU-3D  Sea King, equipados
con  el  radar  de alerta  tem
prana  Searchwater. Los «hi
drofoils»  italianos llegan  a
alcanzar  hasta 41) nudos y es
tán  especialmente diseñados
para  ataques  por  sorpresa.
Pero  los  sistemas de detec
ción  del portaaviones espa
ñol  actuando conjuntamente
con  los  de  los  helicópteros
que  superan los 200 kilóme
tros,  dificultando considera
blemente  una  aproximación
por  sorpresa.

Con  ese tipo de actuacio
nes, los marinos españoles se
ganaron  la  simpatía y el re
conocimiento  del  resto  de
los  aliados que mostraron su
satisfacción ante la gran pre
paración  de que  hizo gala la
Armada.  Preparación  que
fue  puesta  a  prueba  sobre

todo  a la hora de enfrentar-
se  a los ataques aéreos y sub
marinos  que se sucedían pe
riódicamente  convirtiendo
al  Centro  de Información y
Combate  (CIC) del portaae
ronaves en un lugar de acti
vidad  frenética.

El  Príncipe de Asturias es
un  objetivo valioso para los
ataques  de la aviación «ene
miga>’. Su protección antiaé
rea  la  proporcionan los bu
ques  de escolta y sus propios
«flarrier»  que, en el comba
te  aéreo, explotan al máximo
su  gran movilidad y facilidad
de  maniobra. Gracias a ello,
logran  compensar las supe
riores  características  de
otros  aviones de caza y ata
que.

Navectortned. Durante  su  se
gunda  activación anual  en
los  ejercicios Deterrent Force
90  (Fuerza de Disuasión), la
NAVOCFORMED  hizo
coincidir  parte de sus accio
nes  con las previstas en estas
maniobras  de modo que  su
entrenamiento  fuese lo más
completo  posible. No  obs
tante,  finalizadas  éstas,  la
flota  continuó con sus activi
dades  habituales.

La  NAVOCEORMED
constituye  una  fuerza naval
no  permanente de la OTAN
en  el  Mediterráneo y  está
formada  por  buques de va
rios  países aliados. Se activa

regularmente  dos  ve
ces  al  año  para  reali
zar  los  ejercicios De
terrent  Force  que,  al
igual  que  los  Display
Determination,  tienen
como  principal objeti
vo  ejercer  un  efecto
disuasorio  en el Medi
terráneo,  demostran
do  voluntad efectiva y
colectiva  de defensa y
preservar  el  libre  uso
de  las aguas  interna
cionales.

En  esta  ocasión, y
previa  aprobación del
Comité  de  Planes  de
Defensa  de la Alianza
Atlántica  (DPC),  se
autorizó  a  esta  flota
para  cambiar  el  área
prevista  de  ejercicios

del  Mediterráneo Central al
Oriental,  sin que  sus misio
nes  sufrieran modificación.

La  presente activación de
la  NAVOCFORMED es la
número  41  desde  que  se
constituyó  por  primera vez
en  1970. Hasta  el momento
sólo  se  ha activado para  los
ejercicios  periódicos  De
terreni  Force,  aunque  en
caso  de emergenia se activa
ría  por  el  Comandante Su
premo  Aliado  de  Europa
(SACEUR)  tras  la  decisión
de  las autoridades políticas
de  los países miembros de la
Alianza Atlántica. Con estos
ejercicios  se  proporciona a
las  unidades  participantes
una  oportunidad de instruir-
se  en operaciones conjuntas,
aprovechando  una  gran
gama  de  elementos  adicio
nales  (navales,  aéreos,  de
guerra  electrónica, etcétera)
que  aportan  al  efecto  los
propios  países aliados.

Este  año,  la  NAVOC
FORMED  ha registrado un
incremento  en sus efectivos.
Por  primera vez, Portugal ha
enviado un barco a esta flo
ta  en la que se integran, ade
más,  buques de  Grecia (in
signia  de la Fuerza), Alema
nia,  Estados Unidos, Espa
ña,  Italia, Turquía  y  Reino
Unido.

-.  .  -  --  -‘

Colaboración. Los paracaidistas españoles actuaron con los «alpinos» italianos.

Halad frats
hitos: Piohi V$MSS
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L A primera  gran  unidadnaval  comprendida en el
Plan  Altamar de  la Armada
española,  el Petrolero Auxi
liar  de  Flota  A-ll  Mar  del
Norte, fue botada el pasado
octubre  en los astilleros de la
Empresa  Nacional Bazán. El
descenso  a  la  mar  desde la
grada  de  construcción mar
ca  el inicio de la fase de alis
tamiento  a flote de este bu
que  que será entregado a la
Armada  a  principios  del
próximo  año. A partir de su
alta  en  la  Lista  Oficial de
Buques,  la  Flota  militar es
pañola  volverá a disponer de
un  petrolero tras la baja del
viejo  Teide.

El  Mar dei Norte ha sido
diseñado  para  el  transporte
de  combustible y  abasteci
miento  en la  mar  al Grupo
de  Combate y, en especial, al
futuro  Buque  Mixto  de
Aprovisionamiento,  conoci
do  como AOR  en el código
OTAN  (ver  RED  número
10).

Este  moderno pertrolero
mejorará  considerablemente
los  aspectos logísticos de los
buques  de combate. En este
sentido,  el Mar del Norte po
drá  aprovisionar de combus
tible  DFM (diesel marino) y
JP-5  (aéreo y para  turbinas
navales) a tres buques simul
táneaniente,  por  las bandas
o  por popa, gracias a dos es
taciones  de  suministro
VERTREP,  con  un  estado
de  mar de hasta fuerza 5/6.

Además de las 9.166 tone
ladas  de  combustible (7.450

Tm  de DFM y 1.716 Tm de
JP-5), puede transportar 130
toneladas  de respetos en sus
bodegas  (10 Tm)  y  en  seis
contenedores  normalizados
de  20 toneladas cada uno es
tibados  en  cubierta,  dispo
niendo  de  estaciones  para
aprovisionamiento  de  sóli
dos  ligeros en los costados.

Su  operatividad se  com
pleta  con  dos plantas  desti
ladoras  de  agua y  una  pe
queña  área  sanitaria  com
puesta  por  un  dispensario,
una  sala de curas y una en
fermería  con seis camas.

Monta  a  popa una pista y
hangar  equipados para  que
un  helicóptero de  tipo me
dio  para  tomas  diurnas
como  nocturnas.

Aunque se trata de un bar
co  de  origen mercante,  su
condición  de  buque para  la
Armada  ha exigido la instala
ción  de  modernos sistemas
de  navegación, comunicacio
nes y control, así como de de
fensa que incluyen un monta
je  Meroka, cuatro lanzadores
de  chaff y  de señuelos de in
frarrojos  y  dos ametrallado
ras  de 12,7 milímetros.

El  Mar del Norte es un pe
trolero  de  lastre  segregado
de  13.274 toneladas, con es
lora  de  123 metros y manga
de  19,5. Propulsado por un
diesel  Bazan-MAN  108V
40/54 de 8.280 kw, una velo
cidad  máxima sostenida  de
16  nudos y tiene  una  auto
nomía  de  10.000.

Con  el curioso nombre de
Arme  (Advanced Radar ff4-
fantry  Ejército)  la  empresa
española  Inisel ha  desarro
llado  un  radar  avanzado de
vigilancia del campo de ba
talla  para su empleo por uni
dades  de Infantería y Caba
llería.  Responde a  especifi
caciones  de la  OTAN y es
fruto  de dos años de investi
gación y desarrollo auspicia
dos por el Ministerio de De
fensa  mediante contrato con
la  Subdirección de Tecnolo
gía  e  Investigación. «Es un
radar  terrestre,  portátil, de
medio  alcance para la detec
ción,  localización e informa
ción  de  personal  en  movi
miento,  vehículos y helicóp
teros.»  Con estas palabras lo
definió  Luis Esguevillas Ra
mos,  subdirector general de
Tecnología de Inisel, duran
te  la  reciente  presentación
del  mismo en el Cuartel Ge
neral  de  la  OTAN, coinci
diendo  con el final de la fase
de  diseño.

Con  alcance superior a los
20  kilómetros, el Arme  es de
tipo  coherente,  emplea  un
transmisor  de  estado sólido
con  comprensión de impul
sos,  emitiendo en forma de
onda  compleja, que  trabaja
en  la  banda Ku. Su unidad
central  incorpora un  proce
sador de señal digital avanza
do,  diseñado por  Inísel, de
gran  capacidad de programa
ción,  característica que  con-

fiere  al Arme  amplias posibi
lidades  de funcionamiento.

Utilizando  una  antena de
kevlar,  de gran resistencia a
los  impactos, es capaz de de-

-  tectar  a un hombre reptando
a  tres kilómetros; andando,
a  ocho; un vehículo pesado,
a  veinte;  y  un  helicóptero
más  allá de esa distancia.

Admite  tres  modos  de
funcionamiento.  En vigilan
cia  utiliza, por  defecto,  los
parámetros  introducidos ini
cialmente  en  su  programa
dor;  en la modalidad de ex
ploración  emite en ondas di
ferentes  mediante  la  varia
ción constante de la frecuen
cia  de transmisión. La terce
ra  forma de empleo es la co
nocida  como «Modo Lupa>’
en  la  que,  recurriendo a  la
técnica  del  «zoom», puede
explorar  y presentar en pan
talla  una zona de terreno de
un  kilómetro cuadrado.

Característica  destacada
del  Arme  es su  alta  discre
ción  y resistencia a las con
tramedidas,  motivadas  por
su  baja potencia de  pico de
sólo  10 vatios, el bajo  nivel
de  lóbulos laterales, la forma
de  onda compleja y el salto
de  frecuencia  de  transmi
sión.

Descomponible  en  tres
cargas,  de  un  peso máximo
de  15 kilogramos cada uno.
Goza  asimismo de gran mo
vilidad,  siendo  factible  su
transporte  a mano e instala
ción  sobre  trípode,  con  la
pantalla  de presentación si
tuada  a 50 metros de la uni
dad  central.  Igualmente
puede  montarse sobre vehí
culo  y  lanzarse  en  paracaí
das.

Completada  la fase de di
seño,  el  Arme  iniciará  el
próximo mes de diciembre la
fase  de  experimentación en
laboratorio  para  dentro  de
un  año pasar a la de evalua
ción  operativa, previéndose
la  entrada  en  servicio para
finales  de  1992.

J.deM.

Arme, radar de vigilancia

Petrolero para la Armada
El  Mar  del  Norte  avituallará al Grupo Aeronaval

de  la Flota y al Buque  de Aprovisionamiento

J. L E  1 Pequeño y de amplias jirnciones.
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Conlos problemas
de todos

El  Sewicio de Búsqueda y  Salvamento del Ejército
del Aire (SAR) realiza cada año más de un

centenar de traslados de órganos para trasplante[ S mediodía y en  la  pe
queña sala de operacio
nes  del Centro Coordi

nador  de Salvamento (RCC
Rescue  Coordinator Center)
de  Paracuellos del  Jarama
(Madrid)  se  respira  una at
mósfera  de tranquilidad que
sólo  es rota  por el zumbido
de  los aparatos electrónicos.
Fuera  hace calor y  el  cielo
está  limpio de nubes. Pero el
sosiego dura poco. Una sim
ple  llamada telefónica y  el
tedio  se esfuma cuando una
maquinaria  perfectamente
engrasada  comience a  fun
cionar:  «Paracuellos...?
Aquí  la coordinadora de  la
ONT.  Solicitamos ayuda ur
gente  para un TOT.» El bri
gada  Julio Muñoz deja el au
ricular  y da el parte a su su
perior.  Son las 14h 28’ y una
nueva  misión del  SAR  co
mienza.

Las  siglas TOT  —literal
mente,  Traslado de Organos
para  Transplante—  dan
nombre  a  una de las impor
tantes  tareas  que  lleva  a
cabo  el  Ejército del Aire  a
través  del  Servicio de  Bús
queda  y Salvamento (SAR
Search  And Rescue) y el 45
Grupo  de  Fuerzas  Aéreas.
Consiste  en transportar a un
equipo  médico desde  cual
quier  punto de Espaiia al lu
gar  donde  se ha producido
una  donación  de  órganos;
esperar  a  que  el  equipo  lo
extraiga y llevarlo hasta don
de  se realizará la operación
de  trasplante.  Una  tarea
que,  sobre todo, exige velo
cidad  y coordinación y cuyo
último objetivo no puede ser
más  noble: salvar una  vida
humana.

Para  lograrlo,  muchos
hombres  combinan  sus  es-

fuerzos  en  una  vertiginosa
carrera  contra el tiempo.

Preratlvos.  A  las  14h 31’,
tres  minutos  más  tarde  de
recibirse  la  llamada  de  la
ONT  y  una  vez  informado
por  el  suboficial de servicio,
el  comandante Carlos Roca,
con  destino  en  el  RCC de
Paracuellos, comienza a  im
partir  las órdenes necesarias.
«En  principio  —dice— lo
esencial es reunir toda la in
formación sobre las caracte
rísticas de la misión: equipo
a  trasladar, lugar o  lugares
de  destino, tipo de órganos
a  trasplantar, centro médico
donante  y receptor... Es mu
cho  lo que se pone en juego
en  un TOT.»

La  misión  ahora  enco
mendada  reviste una dificul
tad  especial. Se trata de una
operación  de trasplante múl
tiple  para recoger dos órga
nos  —un corazón y un híga
do—  en  Badajoz y en  Cór
doba,  respectivamente. Des
pués  hay que  volver a  Ma
drid  donde  esperan los pa
cientes  a  los  que  les serán
implantados.  «Un  órgano
fuera  del cuerpo se mantie
ne  muy  pocas  horas  vivo
—explica el doctor  Ricardo
Boch,  especialista  en  tras
plantes  hepáticos  de  la
ONT—. El problema no es
tanto  mantenerlo a  la  tem
peratura  adecuada,  unos
cuatro  grados  centígrados,
como  la falta de  riego san
guíneo.  De  ahí  la  urgencia
de  este  tipo de intervencio
nes.»

Y  así! mientras el equipo
médico  se prepara en el hos
pital  Gregorio Marañón, de
Madrid,  los  hombres  del
RCC  procuran  no  dejar

nada  al azar. El subteniente
Santiago  Ainaga se encarga
de  ponerse en contacto con
la  Base  Aérea  de  Cuatro
Vientos  para  solicitar la  ae
ronave  que ha de realizar el
traslado.  «Normalmente
—dice— se emplea un Avio
car  del  803 Escuadrón del
SAR.  Aunque  para  casos
muy urgentes y en los que las
distancias  a  recorrer  son
grandes,  utilizamos  Los
Mystere  del  45  Grupo.» En
esta  ocasión intervendría un
C-212 Aviocar porque, como
explicaría  más  tarde  el  co
mandante  Manuel  Domín
guez,  jefe del Escuadrón de
Mantenimiento  del  45 Gru
po,  «los Mysícre son mucho
más  rápidos, pero necesitan
mucha  pista para aterrizar y
la  de Córdoba es demasiado
corta’>.

Piotos. Ahora, una vez dado
el  aviso al Aeródromo, sólo
queda  esperar  la llegada de
los  hombres que harán posi
ble  que  el  TOT  se  realice
dentro  del plan previsto.

Efectivamente,  minutos
después,  a  las l4h 45,  apa
recen  los dos pilotos, capita
nes  José Campos Sánchez y
Adolfo  Prieto,  que  ya  han
sido  informados  en  líneas
generales  de la misión a rea
lizar  y rápidamente se hacen
cargo  de la situación.

Ambos consultan en  una
carta  de navegación la ruta a
seguir.  El  vuelo  será  Ma
drid-Córdoba-Badajoz para,
desde  allí,  regresar  nueva
mente  a Madrid. Y aquí hay
que  planificar  al  segundo,
porque  el tiempo es vital, so
bre  todo  cuando, como  en
este  caso, hay un corazón en
juego.  Desde  que  se  extrae
este  órgano  hasta  que  de
nuevo  se implanta, se dispo
ne  de cuatro horas, pero los
médicos  trabajan  con  una
previsión  de  sólo  tres.  Por
eso  todo tiene que estar per
fectamente  organizado. No
puede  haber ningún retraso.

Al  mismo tiempo, el capi
tán  Prieto llama a la oficina
de  Información Meteoroló

9ércitos
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gica  del Aeródromo de Cua
tro  Vientos:  (<Necesito las
previsiones para  las siguien
tes  12 horas en los aeropuer- 
tos  de Badajoz y Córdoba...» 

(<Una operación  de  este
tipo,  de  extracción multior
gánica  —explica el  capitán
Femando  Delgado— es ex
tremadamente  delicada  y
tiene  que estar perfectamen
te  coordinada con los médi
cos.  Ellos tienen que  cono
cer  nuestras  previsiones de
tiempo  al segundo para  tra
bajar  con  éxito  y  nosotros
cumplirlas. Una vez que has
dejado  al  equipo  en un  ae
ropuerto,  no puedes faltar ni
retrasarte  y eso significa te
ner  constantemente los ner
vios  en  tensión, aunque  es
tés  esperando.»

En marcba. Por fin,  a  las
15h 34’, una hora después de
recibirse  el  primer  aviso,
todo  está preparado. La tri
pulación del Aviocar espera,
enfundada  en sus monos de
vuelo,  las sirenas de  la am-

bulancia  y coches de policía
que  anunciarán  la  llegada
del  equipo médico.

Mientras,  en  el  RCC  de
Paracuellos  el  subteniente
Santiago  Ainaga se  encarga
de  informar  a  la  ONT  de
que  todo  está  previsto:
«Aquí  el  RCC.  Confirma
mos operación. El Rescue-4]
(indicativo del avión cuando
parte  en  misión  real)  listo
para  el  despegue. Les espe
ramos»,  y  sonríe  con  satis
facción cuando cuelga el te
léfono.

En  esos  momentos,  los
médicos del Gregorio Mara
ñón  finalizan sus  preparati
vos  y las ambulancias salen
hacia  Cuatro Vientos. En el
hospital  queda el doctor Ri
cardo  Boeh, que explica bre
vemente  cuál es el cometido
de  la  ONT:  «La Organiza-

ción  Nacional de Trasplan
tes  es  un  centro de  coordi
nación  dependiente  del  In
salud y desde el que contro
lamos  toda  la  información
relativa  a donaciones y soli
citudes de órganos para tras
plantes.  Con todos esos da
tos  centralizados, podemos
decidir  cuándo realizar una
operación  que nos permitirá
salvar  a un paciente.»

Una  hora  más  tarde,  el
equipo médico llega al Aeró
dromo  de  Cuatro  Vientos.
En  unos minutos se instalan
en  el Aviocar y el avión enfi
la  la pista de despegue. Son
las  16h 35’  y  el  Rescue-41
despega  rumbo  a  Córdoba.
Una  vez allí, parte de los mé
dicos  realizará una de las ex
tracciones  mientras  que  el
resto  continúa hasta Badajoz
para  hacer  otro  tanto. Des-

pués,  el mismo avión recoge
rá  a unos y otros y los trasla
dará  de nuevo hasta Madrid.
Por  el momento, todo se de
sarrolla  según lo previsto.

Negreso. Cinco horas después
las  operaciones han finaliza
do  y los cirujanos esperan su
traslado  a Madrid para con
tinuar  su quehacer.

Ahora  ya no es el reloj el
que  marca el tiempo sino el
corazón,  que espera ser im
plantado en el pecho de otro
ser  humano.

Todos  en el Aviocar con
tienen  el aliento. Los pilotos

se  concentran  so
bre  los  instrumen
tos  y  nadie  habla.
Sólo,  de  vez  en
cuando,  los  médi
cos  intercambian
observaciones  y
comprueban  el  es
tado  de los órganos
recién  extraídos. El
hígado  puede
aguantar  algo más,
pero  el corazón...

Al  final todo sale
bien.  Cerca  de  la
una  de la madruga
da  el Rescue-41 to
maba  tierra  en  la
pista  de  la base de
Getafe.  Allí,  de
nuevo,  esperan  las
ambulancias  y  los

doctores  emprenden  otra
vez  la carrera.  Pero para  la
tripulación  del  Aviocar  la
misión  ha  terminado. Se les
ve  cansados,  pero  felices.
«Todo ha ido perfecto», dice
el  capitán  Adolfo  Prieto
mientras  la  satisfacción se
dibuja  en su rostro. Y el res
to  de sus compañeros asien
ten  en silencio. Desde que se
ofrecieron  voluntarios para
realizarlas,  los  hombres del
SAR  han  llevado  a  cabo
cientos  de  misiones de este
tipo  y han contribuido a que
se  salven más de 250 perso
nas.  Y esto es el principal in
centivo  que  encuentran  en
su  trabajo: saber que gracias
a  su esfuerzo, muchos cora
zones  continúan latiendo.

Ana Gar  Ahn*’e/AntwS Les

Eficacia. Todo tiene que estar
planificado al segundo, porque
coordinación es el factor clave

de  cualquier misión TOT.
Pilotos y médicos aúnan sus

esfuerzos para conseguir que los
planes previstos se realicen a la

perfección. El fin es lo más
importante: salvar una vida.
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Derecho

L A Sala Quinta del Tribunal Supremose  ha  pronunciado en dos senten
cias  del pasado 2  de octubre  sobre la
disciplina y la libertad de expresión en
las  Fuerzas Armadas. Las  considera
ciones  que en ellas se recogen son im
portantes  para  clarificar una  cuestión
tan  debatida como los límites impues
tos  a los militares en el ejercicio de los
derechos  fundamentales, de  los  que
son  plenamente  titulares  como  cual
quier  otro ciudadano. Los ponentes de
estas  sentencias, el  Presidente  de  la
Sala,  José Jiménez Villarejo, y el Ma
gistrado  Arturo Gimeno Amiguet, rea
lizan  en sus textos un estudio exhausti
vo  del ejercicio del derecho de libertad
de  expresión por los miembros de los
Ejércitos  y sus límites en la  disciplina
militar.

El  derecho a  expresar y difundir li
bremente  los  pensamientos,  ideas  y
opiniones,  que  se hace realidad como
derecho  fundamental  en  el  artículo
20.1  a) de la Constitución, no es abso
luto,  ya que es la propia Constitución,
que  lo reconoce y protege, la  que ad
mite  también la existencia de límites a
su  ejercicio. Sobre esta  premisa indis
cutible,  las sentencias de la Sala de lo
Militar  del Tribuna! Supremo afirman
que  si ello es así para cualquier ciuda
dano,  existen grupos o sectores
de  la  sociedad que  pueden es
tar  sometidos a mayores restric
ciones  que  las que  afectan a  la
generalidad.

Para  la  Sala,  uno  de  estos
grupos  sociales es  las Fuerzas
Armadas  y  en  apoyo  de  esta
afirmación  invoca en  sus  sen
tencias  decisiones  previas del
Tribunal  Constitucional, quien
ha  reiterado la importancia de
las  misiones  que  la  propia
Constitución  les asigna: la  ga
rantía  de  la  soberanía e  inde
pendencia  de España, la defen
sa  de su integridad territorial y
de  su  ordenamiento  constitu
cional.  A  este fin, la específica
naturaleza  de la profesión mili
tar  exige en su organización un
indispensable  sistema jerárqui
co,  manifestado en una especial

situación  de sujeción enmarcada en la
disciplina, que impone una precisa vin
culación  descendente  para  conseguir
aquella  idoneidad y eficacia que es, en
definitiva,  el  factor  de  cohesión que
obliga  a todos los militares por igual.

La  Sala reitera  la concepción de la
disciplina  como  elemento indispensa
ble  de eficacia y unidad, que condicio
na  decisivamente el  ejercicio por  los
miembros  de las Fuerzas Armadas de
determinadas  libertades  civiles, entre
las  que  se  encuentra  la expresión del
pensamiento  mediante  la  palabra,  el
escrito  o cualquier otro  medio de  re
producción.

Las  Reales Ordenanzas, citadas en
Las sentencias, establecen positivamen
te  algunos de estos condicionantes (ar
tículo  178), pero son las Leyes Orgáni
cas  del Código Penal Militar y de Ré
gimen  Disciplinario de las Fuerzas Ar
madas,  los textos legales que de forma
negativa  e indirecta delimitan el ámbi
to  del ejercicio de los derechos funda
mentales,  al  tipificar, como delitos o
faltas  disciplinarias, actos que serían le
gítimos de no existir estas previsiones.

Para  la Sala de lo Militar la discipli
na  no se agota en mandar con respon
sabilidad  o en  obedecer  lo mandado,
sino  que debe  inspirar toda  actuación

profesional  del  militar, y  le  obliga a
mantener  la  neutralidad  política y  a
respetar  la jerarquía  en  la  que se  en
cuentra  incardinado, siendo respetuoso
y  leal con sus jefes cuando éstos actúan
respaldados  por el Derecho.

Según  se deduce en  las sentencias,
efectuar  reclamaciones, peticiones  o
manifestaciones contrarias a la discipli
na,  hacerlas con  aseveraciones falsas,
realizarlas a través de los medios de co
municación  social  o  formularlas con
carácter  colectivo, son actuaciones san
cionables  disciplinariamente.

Ello  no quiere decir, como corrobo
ran  los citados textos del Tribunal Su
premo,  que toda manifestación realiza
da  por un  militar a  través de los me
dios  de  comunicación social suponga
una  infracción de  la  disciplina, sino
sólo  cuando  aquellas manifestaciones
la  vulneran directamente, enfrentándo
se,  como en el caso enjuiciado, con la
neutralidad  política exigible a todo mi
litar  o  cuando  se  muestran faltas  de
respeto  y lealtad para con los jefes.

Las  declaraciones de militares a  los
medios  de comunicación, legítimas en
cuanto  manifestación de la libertad de
expresión,  pierden esta  licitud cuando
públicamente se cuestionan las posicio
nes  de los partidos políticos, o cuando
se  cuestiona o niega la  honestidad del
Mando.  Afirma en este mismo sentido
la  Sala que en toda estructura social y,
por  supuesto  también  en  la  militar,
pueden  suscitarse conflictos entre  sus
miembros  pero, así  como en la  socie
dad  global, cuando está  democrática
mente  organizada,  la  exteriorización
del  conflicto y su normalización como
pauta  de convivencia han de ser positi

vamente  valoradas,  no  puede
ocurrir  lo mismo en una  insti
tución  fuerte  e  indispensable
mente  jerarquizada  como  la
castrense.  En ésta, la  preserva
ción  de la unidad de la Institu
ción  tiene tan primordial rele
vancia  que no es concebible se
admita la manifestación norma
lizada  del conflicto, como si su
solución pudiera encomendarse
a  los propios actores del mismo,
y  mucho menos que aquellos se
dirijan  a la  opinión pública en
aparente  demanda de apoyo.

La  Sala, en estas sentencias,
ha  sentado, según los expertos
jurídicos  consultados, una doc
trina  de gran valor para  todos
los  miembros  de  las  Fuerzas
Armadas.

LP.

La libertad de expresién de los
militares vista por el Supremo

El  Alto Tribunal sienta jurisprudencia en dos sentencias sobre la
libertad de erpresión y la disciplina militar

Las Salesas. Sede del Tñbunal Supremo, en el centro de Madrki
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nvitada
ONFIESO que el libro al que voy a referir
me dormía el sueño de los justos desde que
lo heredé de mi abuelo allá por el año 1953.
Es algo que ocurre con frecuencia con los
legados culturales. Se arrinconan en los

desvanes o seliquidan a precio de saldo en aras de unos
espacios que culminan las más de las veces con vulga
ridades. Y ésta es una práctica que realizan no sólo par
ticulares, sino también naciones y continentes.

Sin embargo, en este caso concreto fue, primero, mi
niñez y, después, mi formación jurídica orientada hacia
temas agrarios los que no parecian dados a encontrar-
se con tal libro ni en los momentos de descanso a la
vista del impresionante título del mismo.

Es más, yo diría que especialmente en los años se
senta, cuando transcurrieron mis estudios universita
rios, el libro en cuestión sobrevivía semioculto tras al
gún disco de los Beatles o de un montón de panfletos
cogidos en alguna correría por el campus. Aquella épo
ca horquillada entre las melenas de Lennon y el mayo
francés hay que reconocer que no era factible a exhibi
cionismos culturales sobre ciertas materias.

Es el llegar destinado a esta casa cuando el libro y yo
comenzamos de alguna manera a tirarnos tímidos te

La mujer militar,
una tradicién

José Juan del
Solar Ordóñez (*)

jos, por aquello de que aquí se efectúa la paz preparán
dose para la guerra —si vis pacem para bellum— y el
librito  en cuestión lleva el  nada despreciable título
«Bendita sea la guerra», del comandante de Infantería
Francisco Velázquez de Borda, que lo escribió en 1898,
hace ya casi un siglo.

He de admitir —esta es otra confesión— que a la al
tura de los cuarenta años ya pasados, la lectura de la
primera norma legislativa —el R. D. Ley 1/88— de in
corporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, así
como la efectiva introducción de la misma en los cua
dros de mando del Ejército, produjeron en mi forma
ción tradicional y machista un estruendoso seísmo de
sentimientos contrapuestos o, mejor, una sonrisa de
añejo contenido retrógrado. Pido desde aquí disculpas.

Con seguridad se preguntarán qué relación tiene mi
última confesión, con un libro cuyo eje principal no es
más que el estudio alabatorio de la guerra a finales del
siglo pasado. Pues bien, la conexion se establece en

cuanto que ese libro dedica todo un capítulo —el VI—
a  lo que el mismo titula «La mujer es también digna de
admiración como elemento de guerra».

Son treinta páginas dedicadas al análisis histórico de
aquellas mujeres que supieron desde la heroicidad, la
valentía o simplemente desde el cumplimiento de su
deber o vocación dar pruebas fehacientes de las virtu
des castrenses.

Y así comenzando por Adosa, mujer de un oficial asi
rio, y pasando por Artemisa, Semiramis, Marpesa, llega
a  las heroínas y uerreras conocidas, Juana de Arco,
Agustina de Aragon, María Pacheco y la Monja Alférez.
No sin olvidar la Compañía de Santa Bárbara, creada en
el  1809 por el general González de Castro y que com
puesta por 200 mujeres defendió heroicamente la ciu
dad de Gerona, o la creación de la Orden de la Hacha
en  1150 por Ramón Berenguer IV para premiar a las
mujeres que defendieron Tortosa de los moros. Doña
Jimena —esposa del Cid— y  Gumersinda Blázquez
—defensora de Avila— son también otras de las múlti
ples citas que corroboran la presencia ininterrumpida
de la mujer en la vida militar.

No  es precisamente el año 1898 un momento pro
clive a la exaltación guerrera y, al menos, feminista. La
pérdida de las posesiones de ultramar obliga a un re
pliegue espiritual poco dado a cantares épicos. La mu
jer  española es el paño de lágrimas de la patria venci
da; la espada está quebrada y no hay sitio ni para sal
vadoras heroínas.

El «grande es Dios en el Sinaí» aducido por unos de
nuestros parlamentarios en aquellos dolorosos momen
tos  no es más que el comienzo de un repliegue des
garrador de una nación sin rumbo donde cada perso
naje asume un papel especifico: el hombre lamentarse
y  la mujer, consolar.

Por ello el mérito del libro —su valentía— es mos
trar en las postrimerías del siglo XIX que la milicia no
es patrimonio masculino y, sí, que la mujer a lo largo
de la historia se ha ganado el derecho a llevar los en
torchados y estrellas que por su condición le corres
ponden.

Bien es cierto que el libro, escrito desde la épica de
la guerra, destaca en exclusiva a la heroína, a la mujer
guerrera por antonomasia, sin entrar —en aquella
epoca aun ni siquiera se habia esbozado— en la igual
dad de personas de distinto sexo, pero sí es un aserto
histórico aprovechable frente a toda esa tradición que
ha negado a la mujer el pan y la sal de innumerables
profesiones, sin percatarse que en gran parte de ellas
como es el caso de la militar, ha demostrado su valía
y  capacidad.

La Constitución al poner en el plano de igualdad el
sexo evitando diferenciaciones por razón del mismo, ha
cerrado definitivamente un capítulo lleno de telarañas,
las más de las veces educacionales, pero cuya cerrazón
ha significado un lastre que aún es difícil de evacuar.

No es la incorporación de la mujer a las Fuerzas As
madas un logro social y novedoso de carácter consti
tucional, sino que a través de la Constitución y de las
normas que la desarrollan se ha dado en justicia aque
llo  que les correspondía, sin que lo dicho signifique res
tarle méritos a aquellos que han tejido el entramado ju
rídico para lograrlo.

(*)  Funcionario CiviL
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U NAS 300  páginas  aproximada
mente  ocupará el procedimiento
acordado  entre  los 22 países so

beranos  miembros de la Alianza Atlán
tica  y el Pacto de Varsovia para  la re
ducción  de sus arsenales convenciona
les  a un nivel que proporcione más se
guridad  y  estabilidad al  Viejo Conti
nente.  Todo un manual para la disten
sión  militar  que,  bajo  el  nombre  de
Tratado  sobre Fuerzas Armadas Con
vencionales  en  Europa  (CFE),  está
previsto  que sea firmado por los jefes
de  Estado y de gobierno de los 22 Es
tados  pertenecientes a  ambas alianzas
(la  RDA desde la unificación alemana
ha  dejado de contar como miembro del
Pacto  de Varsovia) convocados en Pa
rís  entre  los días  19 y 21 de  este mes
para  la cumbre  de la  Conferencia de
Seguridad  y  Cooperación en  Europa
(CSCE).  La firma del Tratado de París
sellará  el fin de un despliegue de fuer
zas  que,  basado en  una  acumulación
masiva  de  capacidades ofensivas, ha
materializado la división de Europa du
rante  medio siglo. En última instancia,
será  la traducción del  nuevo clima de
las  relaciones Este-Oeste en  términos
militares. El fin de la confrontación po-

Internacional

lítica  entre ambos lados del Viejo Con
tinente,  simbolizado en  la  caída  del
muro,  encuentra su reflejo en la Euro
pa  más segura que  nace con el Trata
do  CFE.

El  nuevo acuerdo, el primero  en la
historia  del desarme en el que España
participa  activamente, resolverá una de
las  principales preocupaciones de  la
Alianza  desde su nacimiento: la  enor
me  superioridad  numérica  en  arma
mento  convencional del Pacto de Var
sovia.  La OTAN, prácticamente desde
el  principio de su historia, actuó en un
doble  sentido para hacer frente a esta
asimetría. Por una parte creó un meca
nismo de disuasión basado en una mez
cla  de fuerzas nucleares y no-nucleares.
Por  otra,  estableció  como  prioridad
fundamental  de  su política de control
de  armamentos la apertura de negocia
ciones  sobre armamento convencional.
La  culminación de los esfuerzos aliados
en  este  sentido fue el inicio en Viena
el  31 de enero de  1973 de las conver
saciones  para  la  Reducción  Mutua y
Equilibrada  de  Fuerzas (MBFR). Las
primeras  negociaciones Este-Oeste so
bre  fuerzas convencionales, aunque re
feridas  únicamente a personal.

El  foro MBFR languideció en Viena
durante  quince años sin obtener  nin
gún  resultado concreto. Una etapa de
tensas  relaciones entre las superpoten
cias  hacía difícil concebir una  reduc
ción  sustancial de fuerzas militares en
Europa.

Habría  que  esperar  a  que  Mijail
Gorbachov  pusiese en marcha su  pro
grama  de  reformas para  ver  cambios
sustanciales en el oscuro panorama del
desarme  convencional. El <(Nuevo Pen
samiento»  del Kremlin en política ex
terior  enfatizaba la importancia de una
disminución  de  las tensiones interna
cionales a fin de poder atender los mu
chos  problemas internos de  la  URSS.
Con  el  primer resultado de esta nueva
actitud  soviética en  el  Tratado  INF
para  la  destrucción de  las armas nu
cleares  de alcance intermedio, se  hizo
patente,  tanto para el  Pacto de Varso
via  como para la OTAN, la necesidad
de  abordar la reducción de fuerzas con
vencionales  en  Europa  en  un  nuevo
foro  distinto  de  las  caducas  MBFR.
Con  este objeto, el 9 de marzo de 1989
comenzaban en Viena las conversacio
nes  sobre  Fuerzas Convencionales en
Europa.  Enmarcadas dentro  del proce
so  de  la  Conferencia de  Seguridad y
Cooperación  en  Europa  (CSCE),  la
misma  inauguración de  las conversa
ciones  CFE sería todo un síntoma del
proceso  de  acercamiento  Este-Oeste
iniciado  en 1975 con la firma del Acta
de  Helsinki.

Maildate. El Mandato para  las negocia
ciones de Viena, acordado como docu
mento  base para  el inicio de las discu
siones  estableció lo que llegarían a  ser

Equilibrio militar
para la distensién

El  Tratado CFE servirá como base para la construcción del sistema
de  seguridad europeo de la posguerra fría
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las  bases del primer Tratado de desar
me  convencional de la historia. La par
ticipación en las conversaciones quedó
limitada a  los estados pertenecientes a
la  OTAN y al  Pacto de Varsovia. Es
tos  se comportarían durante  el proce
so  negociador como estados plenamen
te  soberanos. Es decir, no estarían su
jetos  a  ninguna disciplina de  bloque,
aunque  los  miembros de cada alianza
coordinarían  sus posturas entre  sí. En
lo  que se  refería al área de aplicación
del  acuerdo,  ésta  se  definió como  el
territorio  de  los  países  participantes
comprendido  entre  el  Atlántico y los
Urales  (zona ATTU en abreviatura in
glesa).  Por último, las conversaciones
se  concentraron sobre  aquellos siste
mas  de armas que resultaban más ido
neos  para lanzar ataques por  sorpresa
y  ofensivas a gran escala. El objetivo de
la  negociación, como recogía el  Man
dato  era: (<reforzar la estabilidad y se
guridad  en Europa a través de la crea
ción  de un  equilibrio estable y seguro
de  fuerzas armadas convencionales que
incluya  más bajos niveles de equipo y
armamento  convencional’>.

Los  representantes de las 23 nacio
nes  reunidas en la ciudad del Danubio
debían  resolver cuatro problemas bási
cos  para alcanzar un acuerdo. Primero,
qué  tipos concretos de material iban a
ser  reducidos y a qué niveles. Segundo,
cómo  se iba a distribuir el material que
se  había  decidido conservar  sobre  la
zona  AFFU. Tercero, qué hacer con el
material  sobrante. Y cuarto,  cómo ve
rificar  el cumplimiento del Tratado.

La  OTAN  y  el  Pacto  de  Varsovia
mantenían  posiciones de partida consi
derablemente diferenciadas sobre el ob-

jeto  de la negociación. Aunque ambas
alianzas apoyaban una reducción de los
sistemas de  armas terrestres con capa
cidad  ofensiva (carros de combate, ve
hículos blindados y artillería), la URSS,
además, pretendía incluir en la negocia
ción  la aviación de combate y helicóp
teros, y el nivel de personal de los ejér
citos  desplegados en Europa,  extremo
que  el  grupo de  negociadores aliados
rechazó  en un primer momento.

La  cumbre de jefes de  Estado y de
Gobierno  de  la  OTAN  a  finales de
mayo de 1989 traería un giro en las po
siciones  occidentales sobre el  alcance
de  la negociación. Los gobiernos occi
dentales  aceptaban  negociar  techos
para  los helicópteros y aviones desple
gados  en Europa.  Asimismo, las con
versaciones incluirían el establecimien
to  de techos de personal para las fuer
zas  norteamericanas y  soviéticas des
plegadas  en Europa fuera de sus terri
torios  nacionales  (271000  hombres
para  cada parte  segun la  propuesta de
Washington).

Deffiuisnes. El debate sobre los sistemas
que  serían reducidos por el futuro Tra
tado  CFE no se limitó a establecer qué
categorías generales serían tratadas en
el  acuerdo (carros, vehículos blindados,
artillería,  helicópteros y aviones). Fue
necesario  definir cada uno de estos sis
temas  con el fin de determinar qué mo
delos  concretos  de material  se  inclui
rían  en  las  conversaciones. Es  decir,
por  ejemplo, qué peso debería tener un
vehículo blindado para ser considerado
un  carro de combate.

Tal  y como se han ido acordando, los
equipos  limitados por Tratado (llEs)

Aviación. Caza bomba rderos
como el MiO 29 y helicópteros
como elAí-J-64 Apache se
incluirán entre el material
limitado por el Tratado CEE.

tendrán  las siguientes carac
terísticas: Se incluirá dentro
de  la  categoría de  artillería
todo  cañón, obús, mortero o
lanzacohetes  que  tenga  100
mm  o  más  de  calibre.  Se
considerará  como carro  de
combate aquel vehículo blin
dado  sobre  cadenas con un
peso  equivalente o  superior
a  16,5 toneladas y  armado
con  un cañon 75 o más milí
metros  de calibre. Los otros
vehículos  blindados someti
dos  a  reducciones  serán
aquellos con un peso de 6to-
neladas  o más.

Las  definiciones de  los TLEs aéreos
(aviones  y helicópteros) han  sido uno
de  los aspectos más polémicos de  las
negociaciones debido a  la  polivalencia
de  estos sistemas de armas. Así, el  te
cho  establecido para  los  helicópteros
afectará  exclusivamente a  los que  dis
pongan  de capacidad de emplear misi
les  (los  denominados helicópteros de
ataque).  Por lo que respecta a los avio
nes,  Moscú pretendía mantener al mar
gen  del foro de Viena una serie de apa
ratos  que, desde su  perspectiva tenían
misiones  exclusivamente de  defensa
aérea  (los llamados interceptores en la
nomenclatura del Pacto de Varsovia) y
los  aviones de  entrenamiento. Final
mente,  ambos tipos de aparatos queda
rían  incluidos en el acuerdo a costa de
elevar  el  techo  total  para  los  aviones
que  previamente había  propuesto  la
Alianza.  La  última discrepancia en  la
definición de esta  categoría estuvo so
bre  si tomar en cuenta o no los apara
tos  de la  Marina soviética con base en
tierra.  El contencioso se resolvería du
rante  el encuentro entre el ministro de
AA.EE.  soviético, Eduard Schevernad
ze  y el secretario de Estado norteame
ricano  James Baker en Nueva York a
principios del pasado mes de  octubre.
La  aviación naval soviética sería limita
da  por un acuerdo político y de natura
leza jurídica, adjunto al Tratado de Vie
na,  a un techo de unos 400 aparatos.

Paralelamente  a las definiciones, los
equipos  negociadores fueron  estable
ciendo  los  techos  para  cada  tipo  de
TLEs.  El  tratado  CFE  dejará a  cada
alianza  con  20.000 carros, 20.000 pie
zas  de artillería, 30.000 vehículos blin
dados,  unos 2.000 helicópteros de com
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bate  y  7.000 aviones.  No  todos  Los
TLEs estarán desplegados en unidades
operativas.  Una  parte  (3.500 carros,
3.000  piezas de artillería y 2.700 vehí
culos  blindados) tendrán que estar de
positados  en centros de almacenaje. Al
desaparecer  de hecho el Pacto de Var
sovia  como bloque  militar, la  Unión
Soviética ha exigido incrementar los ni
veles  totales de casi todos los TLEs a
fin  de poder conservar un potencial su
perior  al inicialrnente previsto.

Sobre  estos techos totales se aplican
dos  tipos de límites destinados a impe
dir  una  excesiva preponderancia mili
tar  por  parte  de un  Estado. La deno
minada  «regla de suficiencia» [imita el
porcentaje  de  TLEs  que  un  Estado
puede  poseer del total que quede en la
zona  ATTU. De este modo ninguno de
los  signatarios de Viena podrá  dispo
ner  en sus fuerzas armadas de más de
13.300 carros, 13.700 piezas de artille
ría,  20,000 vehículos blindados, 1.500
helicópteros o 5.150 aviones de comba
te.  Esto  es  lo que  podrá  conservar la
URSS  tras haber impuesto como con
dición  para  la firma unos niveles tota
les  en ATTU superiores a los previstos
inicialmente. Además, el Tratado limi
tará  la cantidad de material que podrá
ser  desplegado en unidades activas fue
ra  del territorio  nacional y dentro  del
área  ATTU a 3.200 carros, 6.000 vehí
culos acorazados o 1.700 piezas de arti
llería.

La  distribución de los TLEs que que
darán  tras las reducciones sobre la zona
de  aplicación del Tratado ha obedeci
do  a uno de los criterios básicos de las
negociaciones:  eliminar la  posibilidad
de  un ataque por sorpresa reduciendo
la  concentración de fuerzas en la línea
divisoria Este-Oeste. Para ello, la zona
ATTU  se dividirá en cuatro subzonas,
las  mismas de la propuesta OTAN ori
ginaria.  con  la excepción de  que Hun
gría  se incluye en la región central (ver
RED  n.” 19), que podrán contener una
cantidad  máxima de material. La suma
de  estos límites dará como resultado el
techo  global establecido para  la Alian
za  Atlántica o el Pacto de Varsovia. Al
unirse  las dos Alemanias, para  limitar
su  potencial militar se ha acordado re
bajar  los  niveles de  la  zona  central
(Alemania,  Benelux, Polonia, Checos
lovaquia  y Hungría) por lo que ha ha
bido  que reabsorber las cantidades que
se  disminuían en  el centro,  incremen
tando  los niveles autorizados más a re
taguardia.  Con este  reajuste,  a  la Pe
nínsula  Ibérica se le  fijan unos niveles
superiores  a los que inicialmente tenía,
1.500 carros en vez de 1.000 por ejem-

pb,  por  lo  que  tendrá  un  excedente
que  no necesita rellenar y que  es con
secuencia  del  sistema de  división en
subzonas  que  en su  día  España  tuvo
que  aceptar por razones de solidaridad
aliada.  Aviones y helicópteros, debido
a  su gran movilidad, no  estarán some
tidos  a estas restricciones en lo relati
vo  a su despliegue.

cuota  y sin derecho a
rechazo.  Este  proceso de  destrucción
permitirá  un  intercambio de  material
dentro  de cada grupo de países. Ambas
alianzas  desguazarán  principalmente
sus  equipos más obsoletos. Los países
con  sistemas de armas más antiguos po
drán  destruir éstos y  a  cambio recibir
material  más moderno perteneciente a
un  aliado que, en teoría, tuviese que ser
inutilizado si no lo transfiere. Mí, algu
nos  de los firmantes de Viena mejora
rán  cualitativamente sus fuerzas. Este
sería  el caso de España, que podría re
cibir varios centenares de carros nortea
mericanos  M-60 a  cambio de  destruir
sus  más antiguos M-47. Al  haber con
seguido la URSS que se incrementaran
los  techos globales para cada bloque, la
OTAN  como consecuencia tendrá que
destruir  menos equipos de los que ini
cialmente  se preveía.

Aunque  los principales conceptos so
bre  los que  se  discutió en  Viena per

manecieron  fijos a  lo largo de toda  la
negociación, su contenido se vio direc
tamente  afectado  por  los  aconteci
mientos  de otoño de 1989. Ni el Oeste
ni,  mucho menos, el  Este  volverían a
ser  los mismos después de aquella no
che  del 11 de noviembre en la que cayó
el  Muro de Berlín. El Pacto de Varso
via  desapareció como unidad  política,
sus  miembros  menores  recuperaron
políticas exteriores y de defensa plena
mente  independientes y, como colofón,
un  año  después la  RDA se integraba
en  la  República Federal  de Alemania
y,  a  través de ella, en  la OTAN. Todo
ello  mientras la URSS se deslizaba por
una  crisis  interna  que  amenazaba su
propia  integridad territorial.

El  foro de  Viena perdía  un  partici
pante  y tendría que hacer un esfuerzo
para  adaptarse a condiciones políticas

tan  radicalmente distintas de aquéllas
que  le vieron nacer. Las reducciones de
personal  norteamericano  y  soviético
fueron  las primeras en verse afectadas.
Con  las nuevas democracias de  Cen
troeuropa  reclamando  cada  vez  con
mayor  fuerza la retirada total del Ejér
cito  Rojo, tenía ya poco sentido la pri
mera  propuesta aliada de  fijar la pre
sencia militar de los EE.UU. y la URSS
fuera  de sus fronteras a  275.000 hom
bres.  En febrero de 1990, la cumbre de
Ottawa  entre  los Ministros de AA.EE.
de  ambas alianzas llevaría a  un acuer
do  para reducir de forma asimétrica las
tropas  de Moscú y Washington desple
gadas  en  el  Viejo Continente. Un  te
cho  de 195.000 hombres por cada lado
para  la  región  de  Centroeuropa  y
30.000 más  en el caso de los EE.UU.
desplegados  en otras zonas de Europa
occidental.  Todo inútil.  Los aconteci
mientos  terminarían  imponiéndose.

Excedentes. Cuando los recortes previs
tos  en  Viena hayan sido completados,
en  Europa sobrarán más de 60.000 pie
zas de equipo bélico. Toneladas de ace
ro  que tendrán  que perder  su utilidad
militar.  El Tratado dará tres destinos a
los  TLEs que  excedan los techos fija
dos.  La mayor parte de ellos serán des
truidos  por  medio  de  unos  procedi
mientos  reglamentados en el  texto del
acuerdo.  Una parte  mucho más redu
cida  del material ex
cedente,  esencial
mente  de aquel per
teneciente  al  Pacto
de  Varsovia,  podrá
ser  reconvertido
para  usos civiles. Por
último,  en el caso de
los  helicópteros,  se
procedería  a un pro
ceso  de recategoriza
ción.  Los  aparatos
sobrantes  perderán
su  capacidad de ata
que,  pero  seguirán
cumpliendo  otros  ti- 2
pos  de misiones.

El  proceso de des
trucción estará sujeto  Blindados. El número de vehículos acorazados, como el español
a  inspecciones  sin  BMR-600, será menor en Europa tras la firma del Tratado CFE.
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En  cualquier caso, la ca
pital  francesa está previsto
que  sea, durante el mes de
noviembre,  escenario  de
un  acontecimiento históri
co.  Pese a que las transfor
maciones en la Europa del
Este  han hecho difícilmen
te  concebible un  conflicto,
la  firma del Tratado  CFE

el  sobrevuelo del territorio de un Esta
do  del Este por un país occidental y vi
ceversa. Las segundas llevarán equipos
de  inspectores  de  los  países  de  la
OTAN  o los del Pacto de  Varsovia a
las  instalaciones militares de su contra-
parte.

La  unificación alemana ha venido a
alterar  el sistema previsto para  repar
tir  el  número de inspecciones que  un
país  recibirá o realizará en el territorio
de  otro. En principio una cuota activa
o  pasiva  determinaría  el  número  de
días  de inspecciones que le correspon
den  a  cada nación según se tratase de
realizarlas  en  el  territorio  de  la  otra
Alianza o recibirlas en el suyo. Las cuo
tas  pasivas (base para deducir las acti
vas)  se  determinaban en  función del
territorio  de  cada Estado presente en
Viena  y del número de fuerzas, nacio

Mientras  la  URSS se ha comprometi
do  a retirar sus fuerzas del territorio de
la  extinta RDA antes de 1994, parece
prácticamente  seguro que la presencia
militar de Moscú en Europa central pa
sará  ineludiblemente a  la historia. En
consecuencia,  las reducciones de  per
sonal  norteamericano  y  soviético en
Europa  serán unilaterales y no estarán
vinculadas al Tratado.

La  recuperación de  la plena sobera
nía  por los antiguos satélites del Krem
lin  ha dificultado la marcha de  una ne
gociación donde se pensaba que el Este
actuaría  como un bloque. Especialmen
te  significativas han sido las dificultades
de  última hora del  Pacto de  Varsovia
para  distribuir entre sus socios los recor
tes  que tendrán que realizar como con
secuencia de Viena. Una tarea que tam
bién  ha exigido un  esfuerzo de adapta
ción  por parte de la Alian
za  Atlántica, que debe aho
ra  destruir, además de  sus
excedentes, una gran parte
del  material  del  antiguo
Ejército  de)  Pueblo de  la
RDA.  Un  equipo  del que
las  nuevas fuerzas armadas
alemanas  aprovechará  un
par  de escuadrillas del va
lioso  MIG-29 y un  parque
de  modernos canos  T-72
entre  otro  material. Todo
un  símbolo de la  nueva si
tuación en Europa.

timo  lugar, sería posible que la inspec
ción  de  una unidad URSS en la  RFA
cuente  doble. Es decir, como una  ins
pección  a  la URSS y a  Alemania a  la
vez.  Sea cual sea la alternativa que se
elija  parece  claro  que  el  sistema  de
cuotas  estará listo para  la  fecha de la
firma.

No  parece que se pueda decir lo mis
mo  de las inspecciones aéreas. Tres di
ferencias  fundamentales  quedan  por
resolver: el tipo de sensores que se po
drían  utilizar en los sobrevuelos, el con
trol  de los aparatos que realicen los re
conocimientos y la forma de compartir
la  información obtenida. En lo referi
do  a  la  posesión  de  los  aparatos,  la
Alianza  propone  que cada país utilice
sus  propios  medios  mientras  Moscú
preferiría  el etablecimiento de un gru
po  de aviones a disposición de todas las

partes  del Tratado, El mal
precedente  establecido por
la  iniciativa Open Skies que
quedó  bloqueada por  los
mismos motivos, hace difí
cil  suponer que  se despeje
el  camino para incluir en el
Tratado  un  protocolo so
bre  inspecciones aéreas.

Verificación. La verificación
del  acuerdo  CFE ha  sido
especialmente  afectada  Equilibrio. M-I Abrams estadounidense. La reducción de carros en Euro-
por  los cambios en el Este.  pa dificultará los ataques por sorpresa al disminuir la concentración,  marcará  un  giro  decisivo
El  control del cumplimien-                                                       en la  situación militar eu
to  del Tratado se desarrollará a  través   nales o  no,  estacionadas en  éste.  En   ropea. Y ello por dos razones. En pri
de  las cuatro fases del proceso de de-   consecuencia, se  preveía que  cuando,   mer lugar, el acuerdo adecuará el nivel
sarme.  A  la  firma del Tratado,  los 22   por citar un ejemplo, una unidad nor-   de fuerzas en  el  Viejo Continente el
estados  partes  del  acuerdo  intercam-   teamericana fuese  inspeccionada en   nuevo clima  político  de  distensión
biarán  datos sobre los niveles y el des-   territorio  alemán,  la  visita  contaría   creando un  escenario estratégico más
pliegue  de sus TLEs. Los primeros 120  como una inspección sobre la RFA.  estable. Además, el citado texto será el
días  de verificación estarán dedicados  La paradójica situación de las tropas  primer y fundamental paso en el terre
a  comprobar la veracidad de esta infor-  soviéticas desplegadas en  la  antigua  no  del  desarme  convencional, pero,
mación. A continuación, se vigilará que  Alemania Oriental,  ahora  parte  de la  desde luego, no el  último. Mientras se
el  proceso de destrucción del material  Alianza  Atlántica,  ha  alterado  estas  ultiman los  detalles para  la  firma, las
sobrante  se realice en el plazo previsto  previsiones. ¿Sobre  quién debería de  capitales del Este y del Oeste comien
(entre  tres y tres años y  medio) y de la  contarse  una  inspección realizada en  zan a  dibujar las líneas fundamentales
manera  acordada. Después vendría una  territorio  aliado pero  a fuerzas de un  de la futura negociación CFE lA. Unas
tercera  fase de 120 días a fin de verifi-  país del Pacto de Varsovia? A falta de  conversaciones que continuarán el pro
car  los niveles residuales de armamen-  unas pocas semanas para la firma, tres  ceso  de  reducciones  bajo  el  mismo
to.  Por  último, será  necesario mante-  soluciones parecen posibles. Por  una  mandato  y  los  mismos participantes,
ner  inspecciones anuales  durante  un  parte, el establecimiento de un régimen  pero  esta  vez  incluyendo el  espinoso
período  de  tiempo  indefinido  para  transitorio especial para  el control de  tema del  personal. El  objetivo puede
comprobar  que éstos no son alterados.  las fuerzas del Ejército Rojo estaciona-  estar más cerca de lo que parece: crear

Dos  mecanismos fundamentales es-  das en Alemania. Por otra,  el estable-  un nuevo balance militar europeo para
taban  pensados para el control de CFE:  cimiento de  una cuota  a parte  para la  después de la guerra fría.
las  inspecciones aéreas y las inspeccio-  inspección de fuerzas estacionadas fue
nes  «in situ». Las primeras permitirían  ra de sus territorios nacionales. En úl-  Rwnhi O. OIIfr
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Cumbre CSCE, el inicio de
un camino común

En  una Declaración, los jefes de Estado y  Gobierno fijarán los
grandes principios que deberán guiar a Europa

Q UINCE años largos después de  la
firma  del  Acta  de  Helsinki, y  si

todo  se desarrolla según está  previsto,
la  Cumbre de la Conferencia de Segu
ridad  y  Cooperación  en  Europa
(CSCE)  en  París  del  19 al  21  de no
viembre  —en la que participará el pre
sidente  del  Gobierno, Felipe  Gonzá
lez—  mirará hacia el  futuro  para  dar
una  nueva vida  a  este  proceso, pieza
ahora  clave del nuevo orden europeo.
En  este orden  se pretende  dejar  atrás
el  enfrentamiento y  la desconfianza y
buscar  nuevas fórmulas de cooperación
y  diálogo sobre la base de lo enuncia
do  tres lustros atrás y que tanto ha con
tribuido  al cambio en Europa.

Si  todo va bien, los jefes de Estado
y  de Gobierno de los 34 países partici
pantes  (pues  Alemania  es  ahora  una
sola  nación) de pleno derecho  (Alba
nia  estará presente como observador)
acordarán  los  nuevos principios  que
deben guiar a Europa, así como las me
didas  que  deban adoptarse  para el  ul
terior  desarrollo  de  la  seguridad,  la
cooperación  y  la  estabilidad en  este
Viejo  Continente.

Coincidiendo con la apertura formal
de  esta Cumbre, los mandatarios de los
Estados  miembros de la Alianza Atlán
tica  y del  Pacto  de Varsovia podrían
firmar  (ver páginas anteriores) lo que
puede  constituir el acuerdo de control
de  armamentos y desarme que senten
cia  el fin de  la guerra  fría: el acuerdo
sobre  Fuerzas Armadas Convenciona
les  en Europa (CFE). Este acuerdo de
berá  ahora llevarse a  la práctica y en
contrar  una  continuación  en  una  se
gunta  etapa.

Cabe  recordar que, en parte  por in
sistencia española, este acuerdo se rea
liza  en  el  marco general de  la  CSCE,
aunque  no  abarque, al  menos en  esta
fase, a los Estados neutrales y no alinea
dos.  Tras la firma de este acuerdo, está
previsto que los representantes de los 22
Estados  de las dos Alianzas hagan pú
blica  una declaración por la que ya no
se  consideran adversarios.

Son  éstas piezas fundamentales a las
que  podría acompañar, en la Cumbre,
una  declaración  sobre  Relaciones

Amistosas  entre  todos
los  países participantes
en  el  proceso  de  la
CSCE.  en la  que se  de
jará  asentada la  prima
cía  del derecho interna
cional  para  las relacio
nes  europeas. Las fron
teras  no  son  inamovi
bles.  Pueden  cambiar,
pero  siempre y cuando
se  respete  esta  norma
internacional y los cam
bios  se hagan por acuer
do  de  las partes  y por
medios  pacíficos.

Los  ministros  de
Asuntos  Exteriores  de
los  países participantes se reunieron los
días  1 y  2  de  octubre en Nueva York
—primera reunión CSCE en territorio
estadounidense—  para  preparar  esta
Cumbre  que, como indicó el titular es
pañol,  Francisco Fernández Ordóñez,
es  un «punto de partida’> en ese «cami
no  común en el que la cooperación sus
tituye  a la confrontación». Para el  mi
nistro  español. «construir metro a me
tro  ese camino común es el desafío que
ahora  se nos plantea y al que la CSCE
debe  responder>’.

Estructura. La Cumbre presumiblemen
te  servirá para  tomar acta de los cam
bios  trascendentales ocurridos en Eu
ropa  en  los  dos  últimos años  y para
plantear  una nueva estructura, cuya co
ronación puede considerarse que serán
los  nuevos mecanismos de la CSCE. En
Nueva  York, al margen  de la reunión
CSCE,  se  produjo  el  acuerdo  final
«Dos  más  Cuatro>’  por  el  cual,
EE.  UU., la  URSS, el Reino Unido y
Francia  —las cuatro potencias aliadas
durante  la Segunda Guerra Mundial—
renunciaron  a  los derechos residuales
que  conservaban sobre  Alemania, en
vísperas de su unficación.

Como jefe del Estado anfitrión será
el  presidente  francés,  François  Mit
terrand,  quien  inaugure  oficialmente
con  un  discurso la  Conferencia. Será
seguido  por una intervención solemne
del  secretario general de las Naciones

Unidas,  Pérez de Cuéllar, que  refleja
rá  con su presencia en París la  fuerza
de  la  ONU  y  de los  principios de su
Carta  fundacional sobre los que  tam
bién  se asienta la Conferencia de Segu
ridad  y Cooperación en Europa.

Esta  inauguración será  seguida de
declaraciones  de los jefes de Estado o
de  Gobierno  participantes y de  even
tuales  debates sobre el futuro de Euro
pa,  su  seguridad, su  estabilidad y  el
proceso  de cooperación, en un sentido
amplio,  que queda ahora reforzado con
la  nueva CSCE. Finalmente, se proce
derá  a  la adopción y firma de  los do
cumentos  de la Cumbre que  realzarán
esas  tres palabras que  se  lanzaron en
orden  disperso  hace  más  de  veinte
años: «Conferencia, Europa, Seguridad
y  Cooperación.»

En  París se aprobaría una  Declara
ción  General, que  considerará que  la
división del Continente pertenece ya al
pasado,  saludará los cambios acaecidos
y  la unificación alemana y fijará las di
rectrices  generales para el futuro.

«Cestos». Los  tres  «cestos» principales
(seguridad, dimensión humana, coope
ración económica) que caracterizaron al
proceso  CSCE se mantendrían con una
msistencia especial en los derechos hu
manos,  el  pluralismo y  la  democracia,

internaciona

CSCM. Se pretende aplicar la experiencia de
la  CSCE a la seguridad en el Mediterráneo.
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instituyéndose un  mecanis
mo  para la obsei’vación de
elecciones. El secretario de
Estado  de EE. UU,  James
Baker,  había calificado en
junio  a  la CSCE de (<con
ciencia del Continente’>.

InstItucIonalIzacIón. Por  vez
primera,  marcando  un
nuevo  rumbo, la  Cumbre
podrá  decidir  una  cierta
institucionalización  de  la
CSCE  mediante  la  crea
ción  de nuevas estructuras
que,  preservando su tradi
cional  carácter  flexible, le
permitan  hacer  frente  a
nuevas  tareas.  La  futura
CSCE  se  estructurará  en
base  a  consultas políticas
regulares  entre  los  minis
tros  de Asuntos Exteriores,
que  tendrán  lugar  una  o
dos  veces al año, así como
de  Cumbres de jefes de Es

tado  y de Gobierno que se celebrarán
cada  dos años. Se contempla asimismo
la  creación de un  Secretariado Perma
nente  reducido (entre 10 y 15 personas)
que  sirva de  apoyo a estos contactos.

Internacional
Dentro  de este proceso de institucio

nalización, se establecería un foro par
lamentado  que reúna a  representantes
de  todos los Estados miembros, sepa
rado  de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo  de  Europa, pero  de cuya ex
periencia  puede beneficiarse la CSCE.

No  se trata de duplicar funciones con
otras  instituciones, como el Consejo de
Europa  (cuyo Secretario General se di
rigirá  a la Cumbre) que también tienen
un  papel fundamental en  el estableci
miento  del  nuevo  orden  europeo.  A
este  respecto, la  Comunidad Europea
viene  tradicionalmente teniendo un pa
pel  importante de  concertación de los
Doce  en el proceso CSCE y como tal
quiere  estar presente en la Cumbre.

centro. Finalmente, y dentro del proyec
to  planteado, se  acordaría la  creación
de  un Centro de Prevención de Conflic
tos,  cuyas principales funciones, orien
tadas  a la creación de confianza y trans
parencia,  estribarán en el control de las
actividades inusuales de carácter militar
y  en la potenciación de la red de comu
nicaciones derivada de  las medidas de
confianza  y  de  los acuerdos  CFE.  El
Reino  Unido ha insistido especialmen
te  en promover una serie de directrices

encaminadas a crear mecanismos de so
lución pacífica de diferencias, que pue
den  resultar especialmente importantes
de  cara  a  los problemas que  se  plan
teen  con  la existencia de  minorías na
cionales en Europa Central y Oriental.

Independientemente  de que  el  Pac
to  de Varsovia se transforme o desapa
rezca (y desde luego no ha estado como
tal  muy presente en este  último perio
do  de  diseño  de  la  nueva CSCE), la
OTAN  pretende  permanecer, si bien
profundamente  transformada.  Los
miembros  de la  Alianza Atlántica no
ven  la  Conferencia  de  Seguridad  y
Cooperación  en Europa como una al
ternativa,  sino como un complemento
de  la OTAN.

El  periodo de gestación de la  nueva
CSCE  ha sido largo y resultará difícil
evitar  decir que se expedirá en París la
partida  de nacimiento de la nueva Eu
ropa.  Y  no  sólo de  la  nueva Europa,
sino  también de un orden nuevo. Des
pués  de todo, la  reunión preparatoria
de  ministros en  Nueva York también
sentó  un  precedente:  la  condena por
todos  los  países  participantes  en  la
CSCE  de la invasion iraquí de Kuwait.

lgnacS uS

Un incendio en una fábrica
química. Para prevenir el
peligro de contaminación
ambiental hay que hermeti
zar las bocas de alcantari
llado en los terrenos fabriles
ya antes de comenzar los tra
bajos de extinción. Lo mismo
hay que hacer con las salidas
de canalizaciones para evi
tar  que los líquidos, que
hayan llegado ya a determi
nadas tuberlas, puedan ver-
terse en plantas depuradoras
o en ríos.

Los coimas hermetizadores
Vetter han acreditado una y
otra vez su eficacia y su fiabi
lidad. Prestan una ayuda
extremadamente rápida al
inflarse en muy breve tiempo:
en cosos de emergencia, en

uso cotidiano o, por ejemplo,
poro cerrar y verificarla
estartqueidad de tuberías.
Gracias a su gran capacidad
de  dilatoción se pueden her
metizar, con sólo cuatro coji
nes, tuberías y canolizacio.
nes de entre 100 y 1.200 mm.
Se trata, pues, de un sistema
eficaz y de costo ventatoso.
Los materiales especiales
empleados en su construc
ción gorantizan su insensibi
lidad frente a muchos ácidos
agresivos y lejías.

Consúltenos. Solicite
nuestro prospecto detallado.

Representación en Españn:
Dráger Hispania, SA.
Xaudaró, 5.28034 Madrid
Tel. (91)358 0244 (8 líneas)

3580752;1]

COJINES HERMETIZADORES VETTER;0]
Los cojines hermetizadores Vetter

limitan los daños del medio ambiente



Atinadas  soviéticasL A Unión Soviética cambia de piel,
yeso,  en un país que abarca la sex
ta  parte de la superficie terrestre,

adquiere  proporciones  epopéyicas.
Una  epopeya titulada perestroika, cuyo
protagonista  principal es Mijail Gorba
chov.

El  reconocimiento internacional al
esfuerzo  de  este  <(héroe de  nuestro
tiempo»  ha venido dado por la conce
sión  del Premio Nobel de la Paz. Un tí
tulo,  sin duda, más apreciado en el ex
tranjero  que en la propia Unión Sovié
tica,  donde la figura de Gorbachov no
acaba  de  levantar clamores populares
por  las carencias de productos básicos
en  las tiendas.

En  el exterior, sin embargo, el presti
gio de Gorbachov se mantiene en cons
tante  alza, como lo demuestra su recien
te  visita a España, donde mantuvo cor
diales  entrevistas con el Rey y el presi
dente  del Gobierno, Felipe González.

Resultado  de esta  visita es la  firma
de  una  serie de convenios de distinto
nivel  que, en palabras del ministro es
pañol  de Asuntos Exteriores, Francis
co  Fernández Ordóñez, han  supuesto
((un  gran paso para  las
paña-Unión  Soviética».

En  el  terreno  de  la
defensa  ambas naciones
han  mostrado su volun
tad  de  colaboración en
dos  textos.  El  ministro
de  Asuntos  Exteriores
soviético,  Eduard  She
varnadze,  y su homólo
go  español han firmado
un  acuerdo  de  preven
ción de incidentes marí
timos.  Este  documento,
similar  al  firmado  por
otros  países de la Alian
za  Atlántica, está desti
nado  a  prevenir  actos
que  puedan resultar pe
ligrosos para  la navega
ción y, en particular, po
sibles  incidentes  entre
buques  de ambas arma-
das.  Por  otra  parte,  el
director  general de Polí
tica  de Defensa, tenien

te  general Francisco Veguillas Elices, y
el  almirante Viadimir Juzhokov, jefe de
la  Dirección de Relaciones Internacio
nales  del Ministerio de Defensa sovié
tico,  rubricaron un  protocolo estable
ciendo  un  plan de cooperación y con
tacto  entre ambas Fuerzas Armadas.

Credite. Entre  los acuerdos firmados en
España  figura también la concesión de
un  crédito por valor de 1.500 millones
de  dólares, unos  150.000 millones de
pesetas, que subraya la voluntad, según
destacó el presidente González, de «in
vertir  en la perestroika».

Quizás  la  mayor contradicción per
sonal  con la  que  se  enfrenta en  estos
momentos  Gorbachov  es  la  inmensa
concentración  de  poderes  adquirida.
La  perestroika es una carga demasiado
pesada  para  las  espaldas de  un  solo
hombre,  pero  descargar tanto peso en
otros  individuos supone un  reparto de
funciones claves para  las que el Estado
soviético (un  régimen hasta ahora  au
toritario  carismático) no  está  todavía
preparado.

Los profundos cambios posibilitados
por  la perestroika no  afectan sólo a  las

N UNCA un Jefe de Estado de la Unión Soviéticahabía visitado oficialmente España. Mijail Gor
bachov ha sido el primero. El promotor de la po
rostro/ka, el líder de Fa distensión mundial y el re
cientemente galardonado Premio Nobel de la Paz
1990 ha roto una nueva barrera. El pasado día 26
de octubre, de la mano de su inseparable esposa.
Raisa, hacía historia pisando suelo español en el
aeropuerto de Barajas. Sus escasos tres días de es
tancia en España han sido un verdadero aconteci
miento a todos los niveles: político, económico y
social. Gorbachov, con enormes dificultades den
tro de su país, dejó sus preocupaciones en casa y
volvió a transmitir en España esa admiración y
atracción que ha mostrado durante otras visitas por
el extrajera

La agenda de trabajo del presidente soviético ha
estado cargadísima de reuniones, encuentros, de
claraciones y discursos. Gorbachov se ha reunido
en privado y en público con el Rey Don Juan Car
los 1 y con el presidente del Gobierno, Felipe Gon

reformas  económicas, la distensión in
ternacional  o los fundamentos federa
listas  del Estado, sino que alcanzan el
corazón  de  las Fuerzas Armadas. La
hora  de las reformas políticas ha llega
do  también para el  Ejército.

En  un decreto publicado a primeros
del  pasado mes de septiembre, Gorba
chov  dio tres meses de plazo para pre
sentar  un Proyecto de Reforma Políti
ca  de las Fuerzas Armadas, lo que sig
nifica  que deberá ser estudiado por el

zález. Gorbachov y  el
presidente del Gobier
no español hicieron pú
blica una declaración
conjunta en la que los
dos países subrayan la
coincidencia de sus
puntos de vista, sobre
todo en torno a la situa
ción internacional. Am
bos mandatarios resal
tan la necesidad de pro
fundizar en la disten
sión  mundial y  prose
guir por el camino del desarme. La visita de Gor
bachov, además de su relevancia histórica, ha sido
muy importante por ser la primera que ha realiza
do el mandatario soviético a otro país después de
recibir el Nobel de la Paz y ha permitido al presi
dente español conocer de primera mano las opi
niones del líder soviético sobre temas como el de-

Internacional

La «perestroika» llega
al Ejército

La  reforma militar emprendida por  Gorbachov introducirá
profttndos  cambios en la estructura y organización de las Fuerzas

relaciones Es-

Gorbacbov, en EspaDa
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Parlamento  antes  de terminar el  año.
Las  lineas generales del Proyecto cam
biarán  el papel de tos órganos políticos
(antes  dependientes del  Comité Cen
tral  del  PCUS), que  se  transformarán
en  órganos  político-militares depen
dientes,  exclusivamente, del Ministerio
de  Defensa. La orientación ideológica
del  Ejército va a guiarse por la Consti

sarme, el Golfo o el proceso de integración euro
pea justo antes de la reunión que mantuvieron en
Roma los jefes de Estado y Gobierno de los países
de la Comunidad Europea (CE). Además de la de
claración política, Mijail Gorbachov y Felipe Gonzá
ez estuvieron presentes en la firma, por parte de
los  respectivos ministros de Asuntos Exteriores,
Francisco Fernández Ordóñez y Eduard Shevard
nadze, de una serie de acuerdos y convenios.

Gorbachov tuvo tiempo también para recibir sen
dos títulos de doctor honoris causa por las Univer
sidades Complutense y Autónoma de Madrid y reu
nirse con destacados banqueros, empresarios y
hombres de negocios, una de sus máximas priori
dades teniendo en cuenta la difícil situación eco
nómica por la que atraviesa su país. Actualmente,
están funcionando a pleno rendimiento dieciséis
empresas mixtas soviético-españolas.

El viaje de Gorbachov, a invitación de los Reyes
de España, culmina varios años de contactos y vi
sitas de ministros y parlamentarios de ambos paí
ses. En el área de defensa, el titular español de
esta cartera, Narcis Serra, visitó oficialmente la
URSS en mayo de 1989 —la primera de un respon
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tución,  las decisiones del Parlamento y
las  disposiciones presidenciales. Todo
esto  supone que los viejos esquemas de
partido  único  saltarán  por  los  aires
también  en los cuarteles.

«Antes,  todas  las decisiones sobre
asuntos  militares —ha explicado con
claridad  el nuevo jefe de  la Dirección
Política  de las Fuerzas Armadas, coro
nel  general Nicolai Shliaga— sólo eran
adoptadas  después  de  su  aprobación
por  el Comité Central. A partir de aho
ra,  las decisiones las tomará el Estado».

Como  era  de  esperar, la  existencia
de  organismos pluripartidistas en  las
unidades  militares ha suscitado un de
bate  de fondo, con tres posiciones bá
sicas  al respecto: la de quienes estiman
que  sólo el partido gobernante debe te
ner  estructuras políticas en el Ejército;
la  de quienes opinan que todos los par
tidos  tienen el mismo derecho, y la de
los  defensores de  abolir las opciones
partidistas  para  dejar  al  Ejército  al
margen  de las luchas políticas.

Reacción. La reacción del PCUS ante es
tos  cambios, tal como se decidió en su
28  Congreso celebrado en julio, ha sido
mantener  de momento sus organismos
militares y convocar en breve una con
ferencia  política para  elegir el comité
del  Partido Comunista en los ejércitos.
Pero  parece fuera de discusión que, de
ahora  en adelante, los oficiales y jefes
soviéticos no necesitarán ser miembros
del  PCUS para ascender en su carrera,
ni  deberán obtener  el visto bueno del
partido  para el mando de tropas y uni
dades  de  combate. Con su decreto de

septiembre,  Mijail Gorbachov, que  os
tenta  la suprema jefatura  de las Fuer
zas  Armadas, ha iniciado un nuevo ca
pítulo  en la historia militar soviética.

El  «nuevo  pensamiento»  se  abre
paso,  después de una larga etapa falli
da  en lo económico y en lo integrador.
Pero  el inevitable período de transición
de  una revolución esencialmente pací
fica  (pese a  las imprevistas eclosiones
sangrientas)  se  está  prolongando de
masiado  y,  sobre todo, se  produce en
el  curso de  una  crisis económica que
raya  en la penuria.

Entre  el temporal  de fuerzas dispa
res,  los  movimientos más opuestos al
sistema (dejando aparte los nostálgicos
ultraconservadores)  se  impacientan y
se  organizan. Recientemente, ha circu
lado  por  Moscú  un  documento  del
Foro  Ruso Democrático, que dirige el
ex-comunista Yuri  Afanasiev, titulado
Acción  90, en el cual se pide apoyar la
democratización  con  manifestaciones,
huelgas  y  ocupación  de  edificios,
tierras  y fábricas. Mientras unos pien
san  que Gorbachov va demasiado lejos,
otros  creen que se queda muy corto, y
entretanto  el  suministro al  ciudadano
medio  permanece en  ruinas.

Los  problemas se  multiplican e  in
cluso,  durante  la  estancia de  Gorba
chov  en  España,  40.000 hombres  del
Ministerio  del  Interior  tuvieron  que
acudir  a Moldavia para controlar inten
tos  separatistas gagauses.

En  tales circunstancias no  es de ex
trañar  el  carácter alarmista de los ru
mores  sobre  el  movimiento de tropas
de  élite  alrededor de  Moscú,  rápida-

sable de Defensa español— con el objetivo de in
crementar los contactos entre las Fuerzas Armadas
de ambos países. En las reuniones mantenidas en
Moscú con su colega soviético, general Dimitri Ya
zov, se acordaron intercambiar agregados de de
fensa. visitas de buques soviéticos a puertos espa
ñoles y de buques españoles a puertos soviéticos
e intensificar la colaboración oficial entre ambos or
ganismos. En este sentido, ya han sido nombrados
los agregados de defensa; por parte soviética, el
coronel Vladimir ,iaritonovic; y por parte española,
el coronel Rafael Sánchez González.

Cuando Gorbachov abandonó España el día 28
con  destino a París, donde se entrevistó con
François Mfterrand, después de pasar unas horas
en Barcelona, dejó tras de si un recuerdo imborra
ble. Su carácter distendido, su casi permanente
sonrisa y sus declaraciones políticas han abierto un
nuevo capítulo en las relaciones entre España y la
Unión Soviética, basadas en la confianza y la coo
peración. Detrás quedaron superados viejos rece
los y malentendidos.

mente  desmentidos
por  el  jefe  del  KGB,
Vladimir  Kriutchkov,
y  el  ministro  de  De
fensa,  Dimitri  Yazov.
Las  explicaciones ofi
ciales,  parecen  ser
ciertas,  y  las  manio
bras  de las cuatro divi-
sones  que  conmovie
ron  a  los  mentideros
moscovitas  tenían
como  prosaica misión
recolectar  la  cosecha
de  patatas,  que  se es
taba  pudriendo  en los
campos  por  falta  de
mano  de obra.

En  un  conglomera
do  de  conflictos que
parece  extenderse  sin
cesar,  el Ejército pare
ce  el «Gran Mudo» de
la  situación,  aunque
los  problemas tampo

Pluralidad. El PCUS dejará de ejercer su
monopolio ideológico sobre el Ejército.

ESe!  Moneo kqudelt
43



co  le falten. Para empezar, ha de tener
se  en cuenta que laperestroika de Gor
baehov  tiene que ser impuesta a los mi
litares  y a los conservadores del siste
ma,  y hasta ahora  los primeros la  han
encajado  mucho mejor que los segun
dos.  Las Fuerzas Armadas no sólo han
aceptado  sin  rechistar  la  reducción
drástica  del  gasto,  medios  bélicos y
efectivos humanos, sino también la re
tirada  de Afganistán y del «glacis» eu
ropeo,  sin más contrapartidas que  una
reducción equilibrada de las fuerzas de
la  OTAN. y (lo que es más importan
te)  el entendimiento estratégico con los
Estados  Unidos.

Como  premisa, en esta situación de
inestabilidad  cotidiana,  parece  claro
que  hay que aceptar el hecho de que el
Ejército  de la URSS se halla en trance
de  «mutación y crisis», intentando ca
pear  un  temporal,  que  le  ha  pillado
desprevenido, hasta que la bonanza po
lítica  le  reafirme en sus funciones, las
cuales  no deberían ser otras que las tra
dicionales  en  un  Estado democrático.
Una  obediencia estricta al poder  civil,
y  punto.

Resta  decir  que  algunos  mandos
educados  en  la  ortodoxia mancista

leninista—  no  están  muy  conformes
con  esta  visión. La  Unión  Soviética
—arguyen— dista bastante  de ser  un
país  corriente. Reúne una  gran varie
dad  de nacionalidades y repúblicas, en
algunos  casos enfrentadas, y el  Ejérci
to  supone una garantía integradora ne
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del  chino, es  el más numeroso
del  mundo, con  casi 4,5 millo
nes  de personas en filas, de las
cuales  un  millón son  oficiales
voluntarios.

Hay  en  marcha  una  reduc
ción  de  500.000 miembros de
las  EFAA,  lo  que  acentuará
—según todos los cálculos— la
carencia  de cuadros y tropa. Se
gún  el ministro de Defensa. Di
mitri  Yazov, el déficit de reclu
tamiento  militar en la URSS es
actualmente  de  400.000 hom
bres, fundamentalmente por las
cortapisas de selección de jóve
nes  aptos  para  el  servicio, lo
cual  hace muy difícil el acorta
miento  del  servicio militar, en
la  actualidad  estipulado  en
unos  dos años para el recluta de
tierra,  y  en  tres  años  para  la
Marina.

Hay  que tener en cuenta que
la  disminución de los efectivos
en  la Unión Soviética afecta al

renglón  económico mús que  en  otros
países,  ya que  los soldados participan
en  tareas de trabajo civil, como faenas
agrícolas  o  construcción de  grandes
obras  públicas.

La  reducción de efectivos y  la  retira
da  de las guarniciones en el Este de Eu
ropa  plantea también el problema de la
reinserción  social (trabajo y  casa) de
los  licenciados. Se  calculan en  unos
200.000 los militares que en estos mo
mentos  necesitan urgentemente dispo
ner  de vivienda.

El debate sobre
la «mili» en la URSS

L A discusión sobre si el Servicio Militar debeasentarse sobre un reclutamiento forzoso ovo
luntario ha llegado también a la URSS. Hasta ahora
sólo tres países (FE. UIJ., Gran Bretaña y Japón) tie
nen ejércitos cuya composición sea totalmente vo
luntaria. El resto utiliza en su mayor parte un siste
ma que combina en diferentes proporciones a re
cluta obligatoria con el voluntariado bajo contrato.
Es también el caso de la URSS.

Aproximadamente un tercio del personal de las
Fuerzas Armadas de la Unión Soviética son perso
nas que han elegido el Servicio voluntariamente
como profesión y ocupan los puestos principales
para el combate, completado con algún otro tipo
de voluntariado que se considera también profesio
nal. El resto se recluta bajo la ley del Servicio Mili
tar obhgatorio.

La combinación del sistema de reclutamiento
mixto es la opción aceptada hasta ahora en la

Formación. Se prestará mucha más atención a las enseñanzas militares que a las ideológicas.

cesaria.  Además,  añaden, un  Ejército
despolitizado  no  tiene  sentido  en  un
momento  en el que se discute la direc
ción  política del país. Si el Ejército ha
de  estar al servicio del Estado necesita
saber  a  qué  Estado  obedecerá.  Una
maraña  que en los sistemas democráti
cos  ha  sido resuelta,  pero  que  en  la
URSS permanece enredada.

Reforma. El Ejército soviético, después
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Aparte  de la escasez de reclutas y de
alojamientos,  las dificultades se amon
tonan  sobre el  Ejército, que ha pasado
—por  el  espíritu de  los nuevos tiem
pos—  a  ser una Institución discutida y
criticada,  como casi todas en la Unión
Soviética, lo cual ha hecho mella en la
moral  de algunos oficiales. La obedien
cia  debida a la política del Gobierno se
mantiene,  pero  no  presupone aquies
cencia  total.

URSS. La decisión se basa no solo en cálculos eco
nómicos sino también en la consideración total de
una serie de factores, específicamente aquellos re
lacionados con a necesidad de preparar y estable
cer unas reservas con preparación militar.

En el borrador de la reforma militar, se prevé rea
lizar una experiencia sobre la mejora de los proce
dimientos de recluta. Primero se pretende que des
de 1992 el Servicio en a Armada sea de dos años.
Segundo, se desea comenzar en 1991 una forma
de «servicio contratado’, que se probará selectiva
mente en la Armada y posteriormente se extende
rá a otras Armas y categorías de tropas de las FAS.

El contrato da al recluta la posibilidad de elegir,
así como la de servir por un plazo fijo de dos años
o, bajo contrato, por tres, pero con una remunera
ción mensual de 150 rublos, que podría llegara 300
incluyendo las prestaciones sociales. Estaría obli
gado  a aprender una especialidad en los primeros
seis meses. Según el general Moiseyev, jefe del
Estado Mayor del Ejército, el coste de unas Fuer
zas Armadas totalmente profesionales sería de Sa
8  veces más caro que el actual.

El  ministro de Defensa, mariscal Yazov ha ase
gurado que se está estudiando la posibilidad de re-

Según  declaraciones a  la prensa del
diputado  militar  Vladimir  Lopatin,
existen  dos  tendencias en  las FFAA,
una  democrática, extendida entre  los
cuadros  más jóvenes, y otra  conserva
dora.  Hablar de monolitismo sería con
fundir  los deseos con la realidad, y ésto
es  palpable en el contenido ideológico
del  funcionamiento militar.

La  presencia del Partido Comunista
en  el  Ejército  se  desmorona.  Hasta

hace  muy poco,  todos  los jefes  eran
miembros del PCUS, con lo cual el en
granaje  político-militar funcionaba a  la
perfección.  Todavía hoy, el 75 por  100
de  los mandos activos tiene carné del
Partido,  y el pluralismo político, aun
que  aceptado, apenas tiene repercusio
nes  prácticas en las unidades. Pero  la
tendencia  cambiante es clara, y los ór
ganos  de  la  Dirección Política en  el
Ejército  han modificado sus funciones.
De  cancerberos del Comité Central es
tán  pasando a  realizar otros cometidos
educacionales  y  de  ayuda  a  la  tropa
más  inocuos, como reconoció al corres
ponsal  de la  Revista Española de De
fensa  en Moscú el mayor general Ana
toli  Gorbachov, uno  de  los máximos
responsables  de  la  Dirección Política
en  las Fuerzas Armadas: «Los órganos
políticos,  tal y como funcionaban antes
—dijo  tajante el  general— ya no  pue
den  subsistir ahora.»

liÓgnitas. La reconversión de la indus
tria  militar (proceso lento  y con  mu
chos  obstáculos), la reducción del pre
supuesto  (un  8  por  100 en  1990), la
creación  de  «Milicias Nacionales» en
algunas  repúblicas, y la elaboración de
una  nueva doctrina estratégica de cariz
«eminentemente defensivo», basada en
el  principio de la  «suficiencia razona
ble’>, son otros tantos asuntos que man
tienen  en vilo a  los altos mandos mili
tares  soviéticos.

A  todas  estas  incógnitas  pretende
dar  respuesta el paquete de leyes sobre
la  Reforma Militar que entrará pronto

a  debate  en  el  Sóviet
Supremo, y que forma
parte  de  la  estrategia
general  de la pere st rol-
ka.  Su objetivo final es
un  cíectivo desarrollo
de  la  Defensa con un
gasto  mínimo de  me
dios  y  recursos, y  la
base  material para  su
planificación  son  las
negociaciones  en  el
área  del desarme y la
seguridad.  Se  estima
en  unos  diez  años  el
plazo  previsto para  la
culminación  de  esta

de  serie  de  cambios fun
damentales  en  la  es
tructura  militar de  la
Unión  Soviética,

ducir el Servicio Mili
tar a dieciocho meses
y  que, de momento,
no  se tiene previsto
introducir un servicio
alternativo para los
objetores de concien
cia. Son muy pocos,
según fuentes oficia
les, y normalmente se
les  destina a Unida
des de  Construcción
dependientes  de
otros Ministerios por
el  mismo periodo de
duración que el servi
cio normal.

Uno de los temas
que requieren mayor
atención es el de los Ejércitos nacionales de las re
públicas. Recientemente ha habido sugerencias en
algunas regiones sobre la creación de formaciones
nacionales. Pero existe gran preocupación sobre
las consecuencias que las actuales tensiones inter
étnicas puedan proyectar en los ejércitos.

Fernando Martínez Lainez
COO hffornixiones

S  Pegfl íanS  (Moscú)
Føfüt VIIUS* ctnfe
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Dedicación. Los soldados soviéticos no realizarán tareas agrícolas ni de construcción.

Manuel Morato,
Comandante E T., SJ4.M.

St Antony ‘s College
(Oxford).



E N la sede del Estado Mayor General  soviético, un  gran edificio rec
tangular  situado a la orilla del río Mos
ková,  el viceministro de Defensa de la
URSS,  Valentin Varennikov, recibe al
enviado  de RED. El viceministro tiene
sesenta  y siete años y lleva en el Ejér
cito  cuarenta y nueve. Combatió en el
frente  de  Stalingrado  durante  la  II
Guerra  Mundial, en la que resultó he
rido  tres  veces en  combate.  Participó
en  la  guerra  de Afganistán dirigiendo
el  trabajo del Grupo Operativo del Mi
nisterio  de Defensa. Finalizada la con
tienda  afgana, compagina los cargos de
viceministro  de  Defensa  y  Diputado
del  Pueblo con el  de comandante  en
jefe  del Ejército de Tierra.

Varennikov  es  un  hombre  cordial.
Admite  en charla franca que el  pluri
partidismo  de la perestroika todavía no
se  ha dejado sentir en el Ejército, aun
que  piensa que  el  problema principal
no  es ese, sino el  reajuste de medios y
personal  que se está llevando a cabo.

El  viceministro no  excluye en el fu
turo  una reducción del periodo de ser
vicio  militar en  la URSS, y rechaza la
idea  de comparar la guerra de Afganis
tán  con la de Vietnam. ((No se parecen
—asegura— ni por los métodos, ni por
los  resultados, ni por el armamento uti
lizado,  ni por la retirada.»

—Wuál  es la actitud del Ejército so
viético  ante  el  cambio general  de  la
URSS con la «perestroika»?

—La  esencia  de  nuestra  posición
consiste  en  apoyar  plenamente  a  la
«perestroika».  Su  reconocimiento
como  una  realidad objetiva sin la cual
es  impensable el avance de la socjedad
en  el camino del progreso del pueblo.
Aunque  hay diferencias de opinión, y
esto  es natural, en el Ejército han sido
bien  acogidos los procesos democrati
zadores  y la liberación intelectual de la
sociedad. Nosotros compartimos y apo
yamos  las medidas tendentes a  refor
mar  las instituciones políticas, y en ge
neral  el  sistema  político del  Estado.
Los  militares somos partidarios decidi
dos  de  las transformaciones radicales
planeadas  por el partido y el gobierno
en  el campo de la economía y la polí
tica  nacional. Estamos por la transfor
mación  del propio partido y por el plu
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ripartidismo.  En cuanto a los aspectos
internacionales  de  la  «perestroika»,
que  son los más tangibles, se ha llega
do  a una reducción radical de los nive
les  de enfrentamiento y se ha  amplia
do  el marco de confianza mutua en la
esfera  militar.

—iExisteri desacuerdos en las Fuer
zas  Armadas sobre la política de Gor
hachov?

—Los  militares apoyan incondicio
nalmente  a Gorbachov y al rumbo ele
gido  por la  dirección del país para  la
transformación profunda de la vida po
lítica,  económica y moral de la URSS.
Existen,  no obstante, militares preocu
pados  por  su  bajo  nivel de  seguridad
social  y sus condiciones de vida, y por
la  ausencia de viviendas para las fami
lias  de oficiales y suboficiales que aho
ra  se retiran de Europa Orienta!. Algu
nos  relacionan estos problemas con la
política  de la «perestroika», otros con
sideran  insuficientes las transformacio
nes  que se  realizan en la sociedad y el
Ejército,  y  hay quienes las consideran
demasiado  radicales... Lo principal es
que  se comprende la necesidad de los
cambios  radicales, y  este  proceso  es
irreversible.

—Cuál  es el límite para el Ejército
en  lo que respecta a  la división nacio
nal  que  sacude en  estos momentos la
Unión  Soviética?

—La  resolución  de  ese  problema
corresponde  a  los órganos legislativos
de  la Unión y de las respectivas repú
blicas.  Nuestras Fuerzas Armadas de
ben  defender los intereses de todos los
pueblos  de  nuestro Estado. Deposita
mos  muchas esperanzas  en  el  nuevo
Tratado  de la Unión, en el que  ahora
se  está trabajando. Si la  Unión Sovié
tica  se convierte en una Federación de
repúblicas  iguales y soberanas, eso re
flejará  mejor los intereses de los pue
blos de cada república y del país en ge
neral.  La reforma económica en mar
cha  influirá también mucho en las re
laciones entre las distintas nacionalida
des  de la  URSS.

—,De  qué forma han modificado los
recientes  acuerdos con los EL. UU. la
doctrina  estratégica de las Fuerzas Ar
madas  soviéticas? ¿Quién es  hoy el
enemigo?

—No  puede  decirse  que
hayan  sido los acuerdos con
Estados  Unidos los que han
alterado  la  estrategia  de
nuestra  doctrina  militar. El
cambio  ha  sido  consecuen
cia  de un análisis profundo y
multilateral  de  la  situación
mundial  en los últimos años.
Es  lo  que  denominamos
(<nuevo pensamiento» («no
voi  mushlienia»), que  inclu
ye  también la  nueva doctri
na  militar, con una  orienta
ción  profundamente  defen
siva.  La Unión Soviética no
amenaza  a  nadie,  no  tiene
pretensión  de agredir a  nin
gún  Estado, y no quiere ata
car  a nadie. La doctrina mi
litar  soviética está  encami
nada  a prevenir la guerra, y este postu
lado,  por  primera vez, queda  incluido
en  la  doctrina militar de la  URSS. La
realidad  del mundo actual, sin embar
go,  supone millones de hombres movi
lizados y cantidades ingentes de arma
mento.  Eso implica  la posibilidad de
conflictos  militares. Sólo la  reducción
general  de los niveles armamentísticos
(no  sólo de los EE. UU. y la URSS sino
también  de  otros  estados)  permitirá
una  seguridad generalizada. La Unión
Soviética no tiene hoy ningún adversa
rio  militar concreto, pero nuestras ini
ciativas pacíficas no encuentran el ple
no  apoyo de algunos estados occiden
tales,  que  siguen aferrados a  los este
reotipos  del pasado.

—LEs usted partidario de un Ejérci
to  paneuropeo en el que estuviesen re
presentados  la mayoría de los estados
de  Europa?

—  La  pregunta es  muy interesante y
aborda  problemas muy profundos. Ya
tenemos  la experiencia de una especie

ide  ejércitos  paneuropeos  representa
dos  por la OTAN y el Pacto de Varso
via,  dos  bloques  militares  creados
como  contrapeso uno a  otro. Pero en
la  actualidad cada vez es más acucian
te  la necesidad de una relación directa
entre  esos bloques, y la transformación
de  las organizaciones militares en mili
tar-políticas, con vistas, en el  futuro, a
su  plena disolución. Una vez consegui

Valentin Varenníkov

El Ejército apoya a Gorbacbov
El  viceministro de Defensa de la Unión Soviética afirma que el Ejército soviético

está por las transformaciones radicales y el pluripartidismo
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do  esto, el siguiente paso podría ser un
ejército  paneuropeo  cuyo desempeño
sería  similar al de las Fuerzas Armadas
de  la  ONU. En  este  sentido, la crea
ción  del  Ejército  Paneuropeo  como
una  parte de la  ((Casa Común» puede
ser  una realidad.

—Cómo  afectarán los acuerdos de
desarme  alcanzados a  la reconversión
del  engranaje  militar-industrial  para
usos  civiles? ¿Limitará esto la venta de
armas  a otros  países?

—Las  exigencias de  la  «suficiencia
razonable»  defensiva  están  siendo
puestas  en  práctica. Se  han  reducido
tropas  y armamentos en gran escala, y
hemos  cambiado la estructura de gran
des  unidades con  criterios defensivos,
en  lugar de ofensivos. También se  ha
disminuido en 15.000 el número de ca
mas,  y la fabricación de otros ingenios
bélicos  ha sido recortada. Eso permiti
rá  elevar la producción para usos civi
les  en  1995 en un  60 por  100 respecto
a  la de 1988, con un equivalente de más
de  110.000 millones de rublos. La con
versión  abarca en la  actualidad a más
de  400 empresas de  técnica y equipa
miento  militares, y en  relación con la
reducción  de los efectivos de las Fuer
zas  Armadas ha surgido la  posibilidad
de  entregar  los  bienes  de  equipo  a
aquellos  sectores civiles donde puedan

ser  utilizados (empresas, obras de cons
trucción  civil, agricultura...). Me refie
ro,  en primer lugar, a  los automóviles
y  equipamiento  automovilístico, y  a
distintos  materiales utilizados por  el
Ejército.  Además, se  están producien
do  máquinas de uso pacífico con  tec
nología  militar. Por ejemplo, los siste
mas  de  rodaje oruga  de los carros se
utilizan para la construcción de poten
tes  remolcadores y máquinas apagafue
gos.  En lo que  se refiere a la venta de
armamentos  y  técnica militar a  otros
estados,  nuestro país  es  partidario de
reducir  esas ventas  para  disminuir el
riesgo  de  conflictos. De  acuerdo  con
esto,  hemos detenido el suministro de
armamento  a Irak por su agresión con
tra  Kuwait. En conjunto, la  reconver
sión  de la industria militar llevará a  la
reducción  del potencial orientado a  la
producción  de armamentos, y por tan
to  a la reducción del volumen de arma
mento  vendible. Esperamos que otros
países  también sigan este ejemplo.

—Se  habla  de deserciones masivas
de  soldados pertenecientes a  las repú
blicas  soviéticas envueltas en conflictos
nacionalistas  (bálticos,  armenios,
georgianos.4,  apoyados en las decisio
nes  tomadas por  sus  parlamentos na
cionales...  ¿Qué puede decirnos sobre
este  problema?

—Eso no corresponde a la rea
lidad.  No  existen  deserciones
masivas de soldados pertenecien
tes  a  las  repúblicas  báltica  y
transcaucásica,  aunque las reso
luciones  de los órganos legislati
vos  de esas repúblicas, contrarias
a  las leyes de la Unión Soviética
sobre  el servicio militar obligato
rio,  han  favorecido el abandono
de  unidades  militares por  parte
de  soldados de esas nacionalida
des.  En la actualidad, después de
conversaciones  de  representan
tes  de  los órganos estatales con
los  desertores y sus parientes, la
mayoría prefirieron volver volun
tariamente  a sus unidades.

—i.Qué medidas va a tomar el
Ejército  para desarmar a los des
tacamentos  paramilitares en Ar
menia  y  Azerbaiyán?  ¿Cuánto
tiempo  van  a  seguir  existiendo
esos  grupos?

—La confiscación de las armas
a  estos  destacamentos armados,
no  sólo en Armenia y Azerbaiyán
sino  también en otras repúblicas,
está  encomendada por  Decreto
de  la Presidencia del Estado a los
órganos  del poder  local y repu
blicano,  a los órganos del Minis

terio  del Interior subordinados a éstos
y  al KGB. El Ministerio de Defensa tie- -

ne  como tarea  almacenar lo confisca
do,  y en algunos casos puede participar
en  la requisa con  pequeñas unidades,
aunque  hasta ahora  no  hemos tenido
necesidad  de intervenir. En  cuanto al
plazo  para la disolución de los destaca
mentos  armados, evidentemente se ne
cesitará  un cierto  tiempo, de acuerdo
con  lo solicitado por  las propias repú
blicas,  pero las exigencias del Decreto
serán  cumplidas.

—Cuáles  son las perspectivas de la
nueva  cumbre  Bush-Gorbachov. pre
vista  para  el año en curso, en lo que a
armamentos  estratégicos se refiere?

—Quisiera  señalar  que  somos par
tidarios  de  una  reducción  de  arma
mentos  observando  el  principio  de
igualdad  para  ambas partes.  En el es
tado  actual  de  la  situación  político-
militar  internacional resulta claro que
la  guerra no puede ser instrumento de
la  política. y que apoyarse en la fuer
za  militar carece  de perspectivas. So
mos  optimistas sobre las perspectivas
de  la futura  cumbre, pero la decisión
de  los plazos para  el desarme  es  una
cuestión  puramente política.

Varennikov. La nueva doctrina militar tiene ahora una orientación profrndamente defensiva.

F.M.L
t
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C IEN días después de que la Guar
dia  Republicana iraquí ocupase
Kuwait alineando prácticamente

a toda la comunidad internacional con
tra Sadam Hussein, todas las opciones
siguen abiertas en la crisis del Golfo. El
embargo decretado por la ONU parecía
dañar seriamente la economía iraquí
cuando el 19 de octubre la gasolina era
racionada. Tal vez por ello, durante las
últimas semanas de octubre Bagdad
envió confusos mensajes que parecían
entrever la posibilidad de negociación,
a  la vez que seguía con su práctica de
liberar rehenes con cuentagotas.

Pocos días después de que el minis
tro de Defensa saudí, el príncipe sultán
lbn Abdulaziz, hiciese unas manifesta
ciones en las que parecía inclinarse por
una salida al conflicto que permitiese a
Iraq retener algunos territorios kuwai

tíes, Eugeni Primakov, enviado soviéti
co a la zona del conflicto, se entrevis
taba con el presidente iraquí el 28 de
octubre, y, al día siguiente, Gorbachov
afirmaba en París que la guerra era una
solución inaceptable a la crisis.

Sin embargo, no todo apunta hacia
un  final pacífico del contencioso del
Golfo. Algunos analistas consideran
que el racionamiento de la gasolina en
Iraq, levantado a final de mes, era so
lamente una estratagema de Sadam
para hacer creer que el embargo inter
nacional surtía efectos. El 24 de octu
bre el rey Fahd comunicó su negativa
a un posible arreglo basado en una re
tirada parcial de Kuwait El mes de oc
tubre se cerró con una dura resolución
de  la ONU exigiendo compensaciones
financieras a Iraq por los daños huma
nos y materiales causados por la inva

Escenarios. Tres aspectos de la crisis del Golfo: refi4giados árabes afluyen a Jordania (arriba,
a la izquierda), se completa el despliegue de la Jherza multinacional (abajo, a la izquierda)
y  en la capital jordana se producen manifestaciones de apoyo a Sadam (sobre estas líneas).

Internacionai
Relevo de los buques en la Agrupación Bravo

Lecciones para después
de una crisis

El  conflicto del Golfo recompone las relaciones internacionales
mientras siguen abiertas todas las opciones, incluida la militar
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Cronología de la crisis
OCRO de octubre, Veintiún palestinos mueren enJerusalén tras un enfrentamiento con solda
dos y colonos israelíes. El Consejo de Seguridad
de la ONU. a través de su Resolución 662. conde
na la represión y envía una delegación para inves
tigar los hechos, pero Israel rechaza la presencia
de esta delegación en su territorio. Occidente pre
tende desligar el suceso de la crisis del Golfo mien
tras Sadam lo emplea como herramienta propagan
dística para volver a llamar a la Guerra Santa.

•  Irán e Iraq acuerdan el día 14 restablecer rela
ciones diplomáticas y, ese mismo día, el emir de
Kuwait, Jaher al Ahmad al Sabaj, promete instau
rar la democracia en su país si recupera el poder.

Un día después, representantes de doce países is
lámicos reunidos en Rabat propugnan una confe
rencia internacional de paz para solucionar el con
flicto. También los países occidentales, una vez
completado el despliegue militar, se muestran par
tidarios de una solución pacífica a la crisis,

•  El día 16 regresan a Madrid los quince rehe
nes españoles retenidos en Iraq, con o que culmi
na con éxito la misión de la delegación no guber
namental que viajé a Bagdad. Después lo harían
otras delegaciones, no oficiales, de Inglaterra (que
consiguió liberar 50 rehenes) y Suecia, entre otras.

•  Sadam insiste en negociar una salida a la cri
sis. El día 18 las autoridades iraquíes proponen una
retirada parcial del territorio kuwaití a cambio de
conservar los yacimientos petrolíferos de Rumailah
y  las islas de Warba y Bubiyán, con lo que obten-

unificación de Alemania es
el  mejor  ejemplo—, pero
no  por la fuerza de las ar
mas.  Este principio es espe
cialmente  aplicable  a  la
nueva Europa en mutación.
¿Cabe  esperar que la pauta
de  reacción que se ha pro
ducido  en el mundo tras la
invasión  de  Kuwait pueda
repetirse  en  otros  casos
eventuales? Está por ver.

Equilihrios regionales. Esta
crisis  es  resultante  de  un
«intento  manifiesto  de
plantear  una  hegemonía
territorial  en  una zona del
mundo  especialmente sen
sible», según la caracterizó
Felipe  González. En  este
nuevo  mundo,  los  equili
brios  regionales  pasan  a
primer  plano y  deben ser
equilibrios  basados  en  la
pluralidad,  en la multipola
ridad,  en actores colectivos
regionales,  que  creen  una
estabilidad,  a  la  que  tam
bién  deben contribuir polí
ticas  de  exportaciones de
armamentos  más raciona
les  y controladas.

La  crisis ha vuelto a po
ner  sobre el tapete el peso
del  factor militar —y la im

portancia,  para éste, de las capacidades
regionales— y el despuntar de nuevas
amenazas  y  nuevos riesgos de prolife
raciones  peligrosas, como la de los mi
siles  balísticos de medio o largo alcan
ce.  Según un estudio del IISS (siglas en
inglés del Instituto Internacional de Es
tudios  Estratégicos), para el año  2000,
veinte  países  del  Tercer  Mundo  ten
drán  operativo este tipo de sistema que
redobla  el peligro que supone la proli
feración  de armas nucleares, químicas
o  bacteriológicas, amenazas  también

sión, pero que, a la
vez, pedía al secreta
rio general que inten
tara buscar una sali
da  pacífica al  con
flicto.

En esos días, la Ar
mada española en
viaba a las corbetas
Diana e Infanta Cristi
na y a la fragata Nu
mancia hacia la zona
del  confícto con el
fin  de relevar a la flo
tilla  que había cola
borado en el mante
nimiento del embargo
últimos meses. Por otra parte, el secre
tario de Defensa de los Estados Unidos,
Richard Cheney, anunciaba la posibili
dad de que otros 100.000 soldados se
sumasen al despliegue norteamericano
en la región. Al otro lado de la frontera
saudí,  Sadam Hussein acumulaba
400.000 hombres y  el último día del
mes ponía en estado de máxima alerta
a sus generales.

durante los dos

7

L A crisis del Golfo, provocada por lainvasión  iraquí de  Kuwait, es  «el
primer  test que se plantea el  orden iii
ternacional  una vez superada la guerra
fría»,  señaló el presidente del Gobier
no,  Felipe González, el  pasado  12 de
septiembre.  Han surgido las dudas de
cara  al futuro: «Hablamos como si pa
reciera  obvio de qué va la crisis y cuál
debe  ser su  solución», decía reciente
mente  el profesor Elie Kedourie. Y  no
es  fácil, ni tan claro, adivinar qué con
secuencias generará a largo plazo.

A  estas  alturas se  pueden ya  sacar
conclusiones  preliminares y  hasta lec
ciones  de cara a la gestación de un nue
vo  orden internacional complejo en el
que  se pueden multiplicar los conflictos.
Así, la ONU puede servir de marco ge
neral  para apaciguar esos conflictos; los
equilibrios regionales cobran mayor ini
portancia;  los Estados Unidos se alzan
como  única superpotencia cuando ya no
puede  serlo la URSS que no  sólo coo
pera,  sino que colabora; Europa busca
una  identidad y en el Golfo y en el mun
do  árabe está  surgiendo un  nuevo or
den  político y militar.

El On de la guerra fría. La guerra  fría ha
terminado  y, con su fin, el mundo se ha
hecho  más complejo y quizás más ines
table.  Como un manto de hormigón, la
guerra  fría evitaba la erupción de algu
nos  conflictos o,  al menos, obligaba a
limitarlos.  Ahora se  destapan las ten
siones  reprimidas. La crisis de Kuwait

Tensión. Palestinos detenidos tras los sucesos del pasado
día 8 de octubre en la «Montaña del Templo», en Jenssalén.

es  un primeç ejemplo, con implicacio
nes  globales por la zona en que se pro
duce.  Probablemente no será el último,
y  si esta crisis no se soluciona de modo
satisfactorio,  podrían multiplicarse los
que,  hace ya años, Edward Lutwak lla
mó  «Estados locos». Por ello se ha de
mostrar  «que la agresión no puede ser
y  no  será  rentable», como  indicaron
Bush  y Gorbachov durante su encuen
tro  en Helsinki.

El  cambio de las fronteras es acepta
ble  si se produce por la vía pacífica —la
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dna una salida al mar. La respuesta es inmediata
y.  el día siguiente, EE.UU. y URSS rechazan cual
quier solución que resulte ventajosa para Hussein.

•El  presidente iraquí revela el día 21 que Alá.
en una visión, le había aconsejado replegarse de
Kuwait, aunque también le comunicó que siguiese
ocupando as islas pretendidas. Veinticuatro horas
después, el barril de crudo Brent (petróleo del Mar
del Norte) baja hasta 23 dólares. Jordania cierra
ese mismo día el tráfico de mercancías por tierra
a  Iraq y los Estados Unidos condone su deuda a
Egipto para aliviar la carga del bloqueo.

•  El día 30, Hussein pone en estado de máxima
alerte a sus generales. EE.UU. anuncia el envío de
otros 100.000 so’dados y el viaje de su secretario
de Estado, Baker, a Arabia para estudiar las «op
ciones militares». rl

presentes en la crisis del Golfo. En esta
crisis,  el factor nuclear no está en pri
mer  plano,  como señalaba Pierre Le
buche.  Pero  si se  hubiera producido
años  después, la situación sería dramá
ticamente  distinta. De ahí la importan
cia  de esquemas como el  Tratado  de
No  Proliferación  Nuclear  (TNP)  y
otras  medidas de control generalizado
de  armamentos para todos (y reforza
dos,  pues Iraq  es parte  del TNP y del
Protocolo  de Ginebra sobre armas quí
micas, lo que no parece haber frenado
sus  intenciones). Resulta urgente  po
tenciar  y generalizar un sistema de se
guridad  cooperativa,  que  vaya  de  la
mano  de  una  seguridad  preventiva,
pues  la disuasión no ha muerto.

En  este sentido, la crisis ha venido a
reforzar  una tendencia que ya se había
marcado  recientemente: el renacer del
sistema  de las Naciones Unidas o, casi
por  vez  primera, la  concreción en  la
práctica  de la Carta de San Francisco.
El  Consejo de Seguridad ha funciona
do,  arrastrado  —cuando lo  contrario
solía  ser la norma— por sus miembros
permanentes.  Se han aprobado, prácti
camente  por unanimidad, cinco resolu
ciones  condenatorias de Iraq, y otra de
Israel,  que contienen medidas operati
vas.  Es  este  manto  de  las  Naciones
Unidas  el que ha permitido una solida
ridad  sin  precedentes.  No  debe  des
garrarse.  Queda  además por  determi
nar  si el embargo, como arma de per
suasión,  funciona o  no.

El  sistema de  las  Naciones Unidas
no  es  sólo  el  Consejo  de  Seguridad.
Pieza  fundamental es el Tribunal Inter
nacional  de  Justicia, cuya jurisdicción
obligatoria  se propone aceptar España
en  breve, según ha  anunciado el  Go
bierno.  La eneralización  de  esta  me
dida  servirla  de  punto  fundamental
para  transformar la ONU en una orga

Material. Los americanos cuentan en Ara
bia con camiones contra la guerra química.

La URSS colahora. La ONU se ha puesto
a  funcionar cuando los dos «grandes)’
se  han entendido. La URSS coopera y
es  un motor fundamental de este cam
bio.  En las relaciones Este-Oeste, que
en  la  práctica ya sólo significan las de
la  URSS con Occidente, se  ha pasado
con  la crisis del Golfo de la confronta
ción  de la guerra fría no ya a la coope
ración,  sino incluso a un estadio supe
rior,  la colaboración.

El  10 de agosto, al término del Con
sejo  Atlántico extraordinario en Bruse
las,  lo primero que hizo el secretario de
Estado  norteamericano, James Baker,
fue  informar al embajador soviético y
su  enlace con la  OTAN, sobre la reu
nión,  según el esquema que se puso en
vigor tras la Cumbre Atlantica de Lon
dres.  El  26  de  septiembre, en  Nueva

York,  la crisis del Golfo servía de base
para  la  primera declaración conjunta
entre  los Doce y la URSS.
No  es, por  lo demás, la  primera vez

que  Washington y Moscú se entienden
en  Oriente Próximo. Hay precedentes:
1948,  1956 y  1977 (pero,  significativa
mente,  no 1973). Sin embargo, estamos
ante  una nueva situación. La URSS tie
ne  su propia cuestión islámica y la cri
sis  del Golfo puede  afectarla directa
mente.  Pero  además,  con  su  actitud
constructiva, la  URSS recupera prota
gonismo  internacional, no  cede el sta
tus  de  «grande» —como quedó  claro
en  la cumbre de Helsinki— y, en unos
momentos  en  que la ayuda y la inver
sión  occidental van a resultar cruciales
para  el  cambio económico soviético,
gana  simpatías. Y  logra estar  presente
en  Oriente Próximo. Por debajo de es-

lnternacional

nización  de prevención y de resolución  Milicias. Numerosos voluntarios iraquíes se
de  conflictos, que se debe ver comple-  alistan en el ejército de Sadam Hussein.
mentada  por otros sistemas regionales.
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tas  tendencias  se  refleja  también  en
esta  crisis el fin de la bipolaridad, aun
que  fuera una bipolaridad no competi
tiva.  La  URSS  puede  ser  «grande»,
pero  ya casi nadie piensa en ella como
superpotencia.

En  este conflicto, los Estados Unidos
se  presentan como la  única superpo
tencia,  pero  han  llegado agotados  a
esta  situación. El mundo parece. pero
sólo  parece, haberse vuelto monopolar.
Se  puede decir que hay un polo mucho
más  poderoso que los demás —el úni
co  con capacidad de liderazgo y con los

L A fragata Numancia y as corbetas Diana e Infanta  Cristina navegan estos días por aguas del
Mediterráneo, rumbo a Suez. Los tres buques, en
cargados de relevar a los hasta ahora integrados
en la Agrupación Bravo, desplegada en aguas del
Mar Aojo y Golfo Pérsico, zarparon el pasado día
31 de octubre de las bases de Rota y Cartagena.
Sustituirán a la fragata Santa Man’a y las corbetas
Descubierta y Cazadora.

Está previsto que la F-32 Diana y la F-34 Infanta
Cristina releven a la F-31 Descubierta y a la F-35 Ca
zadora en los puertos de Hurghada y Suez el día
11 de noviembre. La F-81 Santa María será reem
plazada por la F-83 Numancia en el puerto de Dii
buti tres días después. Las nuevas unidades de la
Agrupación Bravo permanecerán en la misma zona
de patrullaje en el Mar Rojo y Golfo de Omán que
los buques relevados, los cuales regresarán a Es
paña a finales de este mes,

Las áreas de actuación, siguiendo los acuerdos

trado  entre tanto el debate en Europa.
Si  en la Comunidad Europea (CE) an
tes  del verano la prioridad era la Unión
Económica  y Monetaria y lo comple
mentario  la  Política Exterior y  de  Se
guridad  Común, Sadam Hussein ha he
cho  cambiar la situación. Los Doce se
han  visto forzados a reaccionar con ur
gencia,  y lo han hecho: un marco con
ceptual  definido el  10 de agosto. una
acción  comunitaria inmediata, resolu
ciones,  etcétera.

La  CE ha demostrado su valor como
poder  civil. En su dimensión económi
ca  ha decidido colaborar para paliar los
efectos  negativos del embargo contra
Iraq  y  del  aumento  de los precios del

crudo  en  los  países
más  afectados  de  la
zona.  La ayuda comu
nitaria (de la CE como
tal  y  de  sus  Estados
miembros)  de  128 mi
llones  de  dólares  a
principios  de  octubre
ha  permitido repatriar
a  100.000 trabajadores
de  Kuwait y de Iraq a
sus  países de origen, y
cubierto  las necesida
des  alimentarias  de
150.000  personas  en
Jordania  y de  400.000
repatriados  egipcios
durante  cuatro meses,
entre  otras cosas.

En  el orden operati
vo-militar  ha  sido  la

Probabilidad. No se
descarta que Iraq emplee
su  arsenal químico en
caso  de conflicto.

Internacional Relevo en la zona del Golfo

Preparados. El despliegue de  hombres ymedios  militares  necesarios para  una
material estadounidense se ha completado.   operación de la envergadura que se  ha

planteado—,  pero inmerso en  proble
mas  financieros —realzados por el he
cho  de que  la crisis del Golfo se cruzó
en  octubre  con la  del presupuesto es
tadounidense— e incluso en problemas
de  voluntad. Algunos norteamericanos
se  preguntan si el modo en que han ac
tuado  los EE.UU.  en el  Golfo refleja
el  principio o el final de una era.

Identidad euMpea. Pese  al  ensimisma
miento alemán (no  en  solitario, sino
acompañado  por un Japón militarmen
te  reticente), la crisis del golfo Pérsico,
efectos  económicos aparte,  ha  recen-
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-    con los países de la Unión Europea Occidental son
los accesos de los estrechos de Ormuz, en el mar
de Omán para la fragata, y el de Tirán, al norte del
Mar Rojo, para las corbetas.

Al mando de la Numancia está el capitán de fra
gata José Manuel Marco Franco, que dirige a la tri
pulación habitual del buque, compuesta por 223
hombres. Los comandantes de la Infanta Cristina
y  la Diana son, respectivamente, los capitanes de
corbeta Juan Manuel Palencia Luaces y Francisco
Javier Curiel Peña. Ambos barcos pertenecen a a
clase Descubierta y tienen una dotación ordinaria
de 138 hombres.

Los tres buques españoles se reunieron en el
Mediterráneo en la madrugada del día 1 de noviem
bre. Antes de su salida, la Numancia atracó en los

Unión  Europea  Occidental la que  ha
centralizado  los  esfuerzos  europeos,
mientras  la Alianza Atlántica quedaba
en  un segundo plano, dado que el con
flicto  se sitúa fuera de su zona de ac
tuación  y la cuestión de la ampliación
de  ésta es compleja y difícil. De nuevo,
el  futuro dirá si la CE o la UEO salen
reforzadas  de  esta  crisis o  no.  Es un
reto  a Europa.

Mundo Sabe. En lo que al mundo árabe
se  refiere, cabe asegurar ya que se han
vuelto  a repartir las cartas, y habrá que
ver  ahora qué juego tiene cada jugador
en  su mano. Va a surgir en la zona un
nuevo  orden  político  y  militar.  Lo
ocurrido  en el Líbano, con  el fin polí
tico-militar  del general Aún y los pos-

astilleros de la empresa Nacional Bazán para una
revisión rutinaria. Tras ello, se trasladó a la base de
Rota, donde realizó su aprovisionamiento logístico
y  diversas prácticas de tiro y navegación. Las cor
betas hicieron otro tanto en la base de Cartagena
hasta el mismo día 31, en que se hicieron a la mar.

La presencia española en Oriente Próximo, des
de finales de agosto pasado, está motivada por la
decisión de colaborar con os miembros de la UEO
para el cump?imiento de las Resoluciones del Con
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que de
cretó un embargo contra Iraq tras la invasión y pos
terior anexión de Kuwait por parte de dicho país

España, como miembro de la ONU, está obliga
da a la participación activa en la implantación de ta
les medidas, realizadas de forma

tenores  asesinatos, es  un primer ejem
plo-  El  atentado  contra  el  presidente
del  Parlamento egipcio es otro. La ac
tuación  de las Naciones Unidas tras la
matanza  de  palestinos  en  Jerusalén
—que  supone en si un  factor de com
plicación  mayúscula de la  situación—
ha  venido  a  demostrar  que,  en  estos
momentos,  los  aliados prioritarios de
los  Estados Unidos  son  las naciones
árabes  moderadas y ya no  Israel, cuya
actitud,  en caso de guerra, será deter
minante.

que  se  vayan a  re
solver  todos  los
problemas  de
Oriente  Medio, ni
de  forma  simultá
nea  ni  de  forma
consecutiva.  Sería
mucho  pedir  una
completa  estabili
dad  de  una  región
inestable  desde
tiempos  inmemo
riales,  cuando  el
petróleo  era
aborrecido,  pues
habrá  aún  muchos
desequilibrios  so
ciales,  económicos
y  culturales.

El  mundo árabe
está  profundamen
te  dividido y en su

del  Golfo ha  hecho
ya  surgir tensiones entre  Estado y so
ciedad  que  pueden  desembocar  en
una  ola de crisis de legitimidades que
alcance  hasta el Magreb. Los cambios
serán  más lentos o más rápidos, con
trolados  o no, pero el futuro ya no es
el  que era.

Relaciones. Existe un  riesgo evidente de
deterioro  de  las  relaciones entre  los
árabes y los occidentales. Del modo en
que  se resuelva la crisis y de la manera
en  que, desde ahora, se vaya encauzan
do  la postcrisis dependerá que se  pro
duzca  o no  una ola antioccidental, con
 profundas consecuencias.

  Occidente necesita  —algo  ha  co
 menzado, pero  no  de  modo suficien
te—  plantear una  estrategia generosa
en  términos económicos, políticos y so
ciales  hacia todas  las  partes  de  este
conflicto.  De otro  modo, se  producirá
lo  que  Emilio Meléndez del  Valle ha
calificado como ((síndrome de las cru
zadas».

En  este contexto cobra mayor impor
tancia  y relevancia el proyecto español
de  Conferencia de Seguridad y Coope
ración  en  el  Mediterráneo  (CSCE).
con  sus tres dimensiones de coperación
económica, confianza militar y diálogo
humano  y cultural.

La  crisis ha hecho que nuestros so
cios  y aliados hagan algo en lo que Es
paña  venía  insistiendo desde  hace ya
tiempo:  mirar al Sur. El Mediterráneo,
en  un  sentido  amplio,  es  la  (<nueva
frontera>’ de Europa. Y para el futuro,
la  seguridad pasa por el desarrollo.

solidaria por os
aliados.  Una
operación que
se  debe consi
derar en el mar
co del manteni
miento  de la
paz. O

seno  el  conflicto

Continuidad. La corbeta F-32 Diana con su gemela Infanta Cristina y la fragata Numan
cia relevarán a los barcos españoles desplegados en el Mar Rojo y el Golfo de Omán.

El  problema palestino se  ha  hecho
más  patente.  Si la crisis de Kuwait se
soluciona forzando una retirada iraquí
de  Kuwait, Israel tendrá  que  aceptar
también  las resoluciones de las Nacio
nes  Unidas. Todo ello no quiere decir

Amht  Ortega klebi
Fetos: 3IP4/ff E
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La crisis del Golfo
y el derecho internacional

Coronel Auditor del Cuerpo
Jurídico Militar. Diplomado en
Derecho Internacional, Aéreo
e Industrial yen Derecho Mili
tar Comparado. Profesor Ñu-
lar de Derecho Aeronáutico en
la Escuela de Estudios Jurídi
cos de la Defensa, Director
del Centro de Estudios del Ins
tituto Iberoamericano de De
recho Aeronáutico, del Espa
cio y de Aviación Comercial.

nes  Unidas; reuniones del

Javier Aparicio
Gallego

L A noticia saltó a los medios de comunicación y gol
peó  al mundo, rompiendo el cuadro idílico de la
recién  estrenada distensión, cuando aún podía es
cucharse el ruido de la pesada maquinaria civil que
derribaba  el muro de Berlín: Iraq  había invadido

Kuwait. A  partir  del 2 de agosto, fue constante la  infor
mación  sobre acontecimientos relacionados con  la inva
sión:  resoluciones del Consejo de Seguridad de las Nacio

Consejo  de la Liga de Estados
Arabes;  despliegue  de
fuerzas  militares en apoyo
de  Arabia Saudí, presunta
víctima inmediata del afán
expansionista  del  Iraq,  y
del  cumplimiento de la re
solución  de  embargo
adoptada;  toma  de  rehe
nes  por  las  autoridades
iraquíes; y declaración ofi
cial  de la anexión de Ku
wait  y  su  transformación
en  una  provincia más del
estado  invasor, que, de ser
consentida,  producirá  su
desaparición del mapa po
lítico  mundial.

En  una situación jurídi
ca  de las consecuencias de
estos hechos para las rela
ciones  internacionales, la
primera  cuestión a  resol
ver  ha de ser la  de deter
minar  cuál era la situación
anterior  a  la  invasión, y,
en  este  ámbito  y  como
premisa  inicial, ha de afir
marse  que  Iraq y  Kuwait
eran,  y  son,  dos  Estados
soberanos, y ambos miem
bros  de  la  Organización
de  Naciones Unidas y de
la  Liga de Estados Arabes,
teniendo,  por  tanto,  asu
midas  las obligaciones es-

Francisco y en el Pacto de
El  Cairo. En consecuencia, los dos Estados estaban y es
tán  obligados a respetar el principio de su igualdad sobe
rana  y a arreglar pacíficamente las controversias interna
cionales  en que se vean envueltos, absteniéndose del uso
de  la fuerza contra la integridad territorial o la indepen
dencia  política del otro  Estado.

Por  ser miembros de la Liga de Estados Arabes, como
Estados  Arabes Independientes, asumen también el  pro
pósito  de fortalecer sus relaciones y coordinar sus políti
cas para  salvaguardar sus respectivas independencias y so
beranías.

Establecida  jurídicamente  la  indiscutibilidad  de  la
preexistencia de ambos Estados como sujetos soberanos
del  Derecho Internacional, y la realidad de sus obligacio
nes  en cuanto miembros de la Organización de las Nacio
nes  Unidas y de la Liga de Estados Arabes, será necesa
rio valorar su comportamiento en los sucesos que, con al
gunos  prolegómenos durante los meses anteriores, culmi
naron  el 2 de agosto con  la invasión de Kuwait. En esta
valoración parece claro que la parte activa ha correspon
dido  a  Iraq,  Estado  invasor, surgiendo la  pregunta  de
cómo  debe calificarse su actuación.

La  resolución 660 del Consejo de Seguridad, adoptada
el  mismo día 2 de agosto, señala que  «a raíz de la inva
sión  de Kuwait por el Iraq, existe un  quebrantamiento de
la  paz y seguridad internacionales», más no  llega a atri
buir  al Estado invasor la condición de agresor.

La  cuestión que suscitamos es  la  de si la  calificación
atribuida  en esta resolución al comportamiento del Iraq,
como  de quebrantamiento de  la paz, fue  o no  correcta.
En  la evolución de los acontecimientos no  es sino en la
resolución 667, de 13 de septiembre, en la que por prime
ra  vez se atribuye de forma expresa a  Iraq la realización
de  actos de agresión, refiriéndolos a las violaciones de lo
cales diplomáticos en Kuwait y al secuestro de personal di
plomático y de nacionales extranjeros que en dichos loca
les se hallaban presentes. En cambio, en la resolución 661,
se  hablaba de la necesidad de restablecer la soberanía, in
dependencia e  integridad territorial de Kuwait, y se afir
maba  el derecho  inmanente a la legítima defensa, indivi
dual  y colectiva, en  respuesta al  ataque armado  de Iraq
contra  Kuwait, y en la resolución 662, insistiendo en la de
cisión  de  poner  término a  la ocupación y de restablecer
la  soberanía, independencia e integridad territorial de Ku
wait,  tampoco se habla de actos de agresión, como tam
poco  en la resolución 665, en la que se reproducen los tér
minos anteriormente utilizados.

Debe  subrayarse que la  atribución a un  Estado  de la
condición  de agresor conlleva la más grave descalifica
ción  internacional. De  aquí. sin duda, que, usando de la
prudencia  habitual en  el lenguaje diplomático, el  Con
sejo  de Seguridad no  hiciera tal  imputación en un prin
cipio,  aun cuando  la  utilización de las expresiones «in
vasión»  (resolución 660), «ataque armado»  (resolución
661),  ((restablecer la soberanía, la independencia y la in
tegridad  territorial» y «retirada  inmediata e incondicio
nal  de todas sus fuerzas»,’  ((restablecer la autoridad  del
gobierno  legítimo de Kuwait» (resolución  662), ya en
trañaban  la  atribución  a  Iraq  de  la comisión de  actos
concretos  que  son constitutivos  de  agresión,  según  el
concepto  que de  la misma se tiene  desde el  artículo 10
del  fracasado Protocolo de Ginebra,  de  t924, que, en el
ámbito  del Pacto de la Sociedad de Naciones, decía que
((agresor  es  el Estado  que  primero  recurre  a  la guerra
en  contra de  los compromisos contenidos en el Pacto y
en  el Protocolo», pasando por los sucesivos intentos pos
teriores  de definición  (entre  los que  destacan  los  pre

tablecidas en la Carta de San
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sentados  por  la Unión  Soviética en 1933, ante la Socie
dad  de Naciones, y ante  la Organización de las Nacio
nes  Unidas en 1950, 1952 y 1953, y en los que  se define
como  agresor al Estado  que  primero lleve a cabo la in
vasión  del territorio  de otro  Estado  por  sus fuezas  ar
madas,  aún sin declaración de guerra).

Ante  la existencia real de la agresión, ha de examinarse
la  actitud internacional para repelerla.E L Pacto de la Liga de Estados Arabes, en su artí

culo  6,  establece la  posibilidad de que  el  Estado
atacado  pueda solicitar la convocatoria inmediata
del  Consejo que, por unanimidad, sin computar el
voto  del agresor si es  un  Estado  miembro de la

Liga,  determinará las medidas necesarias para repelerlo.
Esta  exigencia de unani
midad  hizo  ineficaz  la
actuación  de  la  Liga
Arabe,  a  la que  la reso
lución  660 del  Consejo
de  Seguridad  hacía  ex
presa  referencia,  legiti
mando  así las posibilida
des  de  su  actuación de
acuerdo  con lo dispuesto
en  el Capítulo VIII de la
Carta  de  las  Naciones
Unidas.  Ahora  bien, de
la  lectura de este mismo
capítulo  ya se desprende
que  las  Naciones  Uni
das,  y  en  concreto  el
Consejo  de  Seguridad,
se  encuentran en una si
tuación  de  superioridad
que  les permite en todo
caso,  y  siempre que  las
circunstancias lo aconse
jen,  hacerse  cargo  de
cualquier  asunto  que
afecte  a la paz y a  la se
guridad  internacionales,
y  la  afectación a  juicio
del  Consejo  quedó  pa
tentizada  por  la  propia
resolución  660, que cali
ficó  la situación de que
brantamiento  de la paz y
seguridad  internaciona
les.  El Consejo de Segu
ridad  hizo uso de las facultades que le confiere el  Capí
tulo  VII de la Carta, invocando ya en su primera resolu
ción  los artículos 39 y 40, ubicados bajo el rótulo de ac
ción  en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de
la  paz y actos de agresión.

La  utilización de tales facultades, en ningún caso me
noscababa  el  derecho a la legítima defensa, individual o
colectiva, que, reconocido expresamente por el artículo 51
de  la  Carta, podían ejercer todos o  parte de  los Estados
miembros  de la Liga; sin embargo, hasta el momento, en
el  seno de  la organización regional no  se  ha producido
ninguna reacción encaminada al restablecimiento de la si
tuación  anterior a  la agresión.

En  la Organización de las Naciones Unidas, la compe
tencia  en relación con el mantenimiento de  la paz viene

atribuida,  fundamentalmente, al Consejo de Seguridad, al
que  los Estados miembros le han  conferido tal responsa
bilidad  primordial, a fin de asegurar una acción rápida y
eficaz  de  la Organización, al tiempo que reconocen que
el  Consejo actúa en nombre de  ellos al  desempeñar las
funciones  que aquella responsabilidad le impone.

El  Consejo, ejerciendo estas competencias, ha adopta
do  hasta ahora, en relación con la crisis del Golfo, las re
soluciones 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667 y 670, a la ma
yoría  de las cuates ya hemos hecho alguna referencia.

En  la primera de ellas se manifiesta expresamente que
está  actuando de conformidad con los articulos 39 y 40 de
la  Carta. El artículo 39 le faculta para determinar la exis
tencia  de las situaciones que  antes consideramos, y para
hacer  recomendaciones o decidir qué medidas serán to

madas  de  conformidad
con  los artículos 41 y 42.
Como  ya  indicamos, el
Consejo calificó la situa
ción  de  quebrantamien
to  de la paz y seguridad
internacionales,  y,  de
acuerdo  con las previsio
nes  del artículo 40, instó
al  Iraq y a  Kuwait a que
iniciaran  de  inmediato
negociaciones intensivas
para  resolver  sus  dife
rencias.  Tal  declaración
se  acoge  a  la  previsión
del  artículo 40. En virtud
del  cual, y a  fin de que
las  situaciones  no  sc
agraven y antes de adop
tar  las medidas  que  se
señalan  en  los  artículos
41  y 42. se podrán adop
tar  otras, que se califican
de  provisionales, siem
pre  que  el  Consejo  las
juzgue  necesarias  o
aconsejables.  En  otras
ocasiones,  las  medidas
provisionales  consistie
ron  en  la suspensión de
hostilidades y la creación
de  una zona neutralizada
bajo  control  internacio
nal,  pero, en el presente
caso,  la  realidad  había

superado  la  posibilidad de  aplicarlas, quedando  única
mente  como posibles la condena de la ocupación, la exi
gencia  de la retirada inmediata e incondicional de las fuer
zas  de Iraq  a las posiciones en que  estaban situadas el 1
de  agosto, y la  instancia, dirigida a los Estados implica
dos,  a las inmediatas negociaciones.

Las  exigencias señaladas eran  obligatorias para  Iraq,
como  resulta de la doctrina general de la eficacia jurídica
de  los actos de una organización internacional a tenor de
lo  dispuesto al respecto en su tratado constitutivo, y de la
expresa  declaración recogida en el  artículo 25 de la Car
ta,  por el que los miembros de las Naciones Unidas con
vienen  en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de
Seguridad  de acuerdo con  la Carta, mandato  de ámbito
mis  amplio que el limitado a los Estados directamente im
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plicados.  La consecuencia del razonamiento es que  Iraq
debió  obedecer ci  mandato contenido en  la decisión del
Consejo, y que al incumplirla cometió un nuevo ilícito en
su  comportamiento y un  nuevo quebranto de las obliga
ciones  que se deducen de su condición de miembro de las
Naciones Unidas.L A resolución 661 presenta, en  cuanto a  la  forma

de  actuación de! Consejo, dos importantes nove
dades  frente a la 660: la afirmación del derecho in
manente  a la  legítima defensa como respuesta al
ataque  armado  de Iraq  contra Kuwait, lo que  ha

legitimado  el uso de  la fuerza armada contra el agresor,
y  la conformación de su propia actuación, no ya a los ar
tículos  39 y 40 de la  Carta, sino a  todo e! Capítulo VII,
en  el que se contemplan la
adopción  de medidas que
no  impliquen el uso de  la
fuerza  armada, y  el ejerci
cio  de  las  acciones  que
sean  necesarias por medio
de  fuerzas aéreas, navales
o  terrestres. La redacción
tiene  un  carácter  marca
damente  imperativo, utili
zándose las expresiones de
que  el  Consejo se Seguri
dad  ((decide que todos los
Estados  impedirán» y «se
abstendrán’> de las opera
ciones  y  actividades que
recoge.

Las  medidas adoptadas,
que  suponen un paso más
allá  de las de carácter pro
visional recogidas en la re
solución  660, consisten en
obligar a los Estados a im
pedir  las importaciones de
productos  de  Iraq  y  Ku
wait,  y  las  exportaciones
desde  ambos  países,  así
como  las transferencias de
fondos  para  facilitar tales
exportaciones;  a  impedir
la  venta  y  suministro de
productos  a  cuulesquiera
personas  o  entidades,  en
Iraq  o  Kuwait, o  relacio
nadas  con negocios reali
zados  en, o dirigidos desde, ambos países, y cualquier ac
tividad  que los promueva; a  abstenerse de poner  fondos
u  otros recursos financieros a disposición del Gobierno de
Iraq  y de toda clase de empresas que operen en Iraq o Ku
wait,  e impedir que  sus nacionales o  cualesquiera perso
nas  en su territorio lo hagan, o remitan fondos a personas
o  entidades que se encuentren en ambos países, excepto
para  fines médicos y humanitarios.

Tales  medidas, que  han sido calificadas por el  propio
Consejo  de Seguridad, en su resolución 665, de sanciones
económicas,  encuentran la posibilidad de su adopción en
el  artícula 41 de la Carta, en el que se recoge la interrup
ción  total o parcial de las relaciones económicas; su ubi
cación en el precepto citado y su contenido, hacen que ha
yamos  de calificarlas como medidas que  no  implican el

uso  de la fuerza armada, y son obligatorias para  los Esta
dos  miembros de la Organización.

En  consecuencia, no  sería  necesario, en  principio, el
despliegue de fuerza alguna para su observancia.

En  esta misma resolución, se decidió el establecimien
to  de un  Comité, integrado por  todos los miembros del
Consejo,  y al que se enconmendó examinar los informes
sobre  la aplicación de la resolución que  había de presen
tar  el Secretario General y obtener información sobre las
medidas que adoptaran los Estados en relación con la apli
cación  efectiva del embargo. Este  órgano de  trabajo ha
bía  de desempeñar, pues, el  seguimiento de la evolución
de  la crisis, manteniendo informado al Consejo constan
temente  sobre su desarrollo.

Un  paso más, muy importante desde el punto de vista
jurídico  y en relación con
el  embargo, ha significado
la  resolución  665, de  25
de  agosto. En ella el Con
sejo  de  Seguridad  toma
dos  acuerdos de gran tras
cendencia,  en los que  im
plica  a los Estados miem
bros  de  la  Organización
de  las  Naciones  Unidas
que  estaban  desplegando
fuerzas  marítimas  en  la
región:  a) que se detenga
todo  el transporte  maríti
mo  que entre y salga, a fin
de  inspeccionar y verificar
sus  cargamentos y  desti
nos,  y asegurar  la aplica
ción  estricta de  la resolu
ción  661, y b) que, bajo la
autoridad  del Consejo de
Seguridad,  se  utilicen las
medidas  proporcionadas
a  las  circunstancias con
cretas  que sean necesarias
para  que se cumpla lo an
tes  expuesto.

El  primer  aspecto des
tacado,  lcgitima a  los bu
ques  de  guerra  desplega
dos  en la zona al objeto de
cumplimentar  la  resolu
ción  661, para registrar los
buques mercantes de cual
quier  nacionalidad,  sin

respetar  las limitaciones que establece el derecho del mar
y  el  segundo, reforzando las medidas puramente econó
micas,  supone la legitimación del uso de la  fuerza nece
saria  para garantizar su cumplimiento.

Si  bien el primero  supone la ampliación de las com
petencias  de los buques de guerra,  y con ello ya un no
table  avance en la gestión normal del Consejo de Segu
ridad  en las situaciones de  crisis, el  segundo de los as
pectos  destacados entraña un paso de gigante, ya que si
bien  la Carta  prevé la utilización de la fuerza en servi
cio  del interés común, tal visión futurista  se mostró im
posible  hasta  la fecha por las profundas  divisiones polí
ticas  de las grandes potencias.

Por  primera vez, y sobre la base del entendimiento  de
los  miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el
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sistema  de  seguridad  colectiva  está  funcionando  de
acuerdo  con  las previsiones  de la  Carta,  y debe  desta
carse  que  el uso de la fuerza que permite el artículo 42
de  la  Carta,  limitado  en la  resolución 665 al  apoyo de
las  sanciones económicas impuestas a haq,  aun cuando
no  suponga su  definitiva institucionalización mediante
la  puesta  a  disposición de las Naciones Unidas de con
tigentes  militares que  operen bajo la bandera  de la Or
ganización,  ni se dirija directamente contra Iraq en ope
raciones  militares, supone la superación de los obstácu
los  hasta  ahora existentes y es  una  notable experiencia
en  el campo de las relaciones internacionales que mere
ce  la opinión favorable de los juristas,  que pueden  con
siderar,  esperanzados, que se abre  una vía efectiva para
la  solución de las crisis internacionales.p ARA complementar  el  aseguramiento  de  la

adopción  de  las medidas señaladas en la  reso
lución  661, como ya lo había sido en el ámbito
marítimo  por  la  resolu
ción  665,  la  resolución

670  confirma  la  aplicación de  las
sanciones  económicas a  todos los
medios  de transporte, incluidas las
aeronaves,  y  decide  que  ningún
Estado  pemitirá  a  ninguna  aero
nave  despegar  de su territorio,  ni
transportar  cargamento destinado
a  Iraq  o Kuwait, o procedente  de
estos  países, así  como tampoco  a
sobrevolar  su  territorio  si  ha  de
aterrizar  en Iraq  o  Kuwait, a  me
nos  de  que  aterrice  en  un  aero
puerto  para  ser  inspeccionada al
objeto  de asegurar que  no  infrin
ge  la  resolución  661  o  la  misma
670, pudiendo ser detenida a estos
efectos  todo el tiempo que sea ne
cesario.  Igualmente se dispone en
la  resolución 670 que cada Estado
adoptará  las  medidas  necesarias
para  velar porque ninguna aerona
ve  de su nacionalidad, ni explota
da  en su  territorio,  deje de cum
plir  el embargo. Esta  nueva reso
lución  no da una mayor dimensión
al  embargo,  confirmando su aplicación al  medio aero
náutico  y subrayando la importancia de este  transporte.

En  relación con el tráfico marítimo, esta misma resolu
ción  exhorta a  todos los Estados a  que detengan a todo
barco  de matrícula iraquí que entre en sus puertos y haya
sido  o sea utilizado en violación de la resolución 661, o a
que  le niegue el ingreso en el puerto solicitado.

Las  medidas expresas que  ahora consideramos, respe
tan  los supuestos de tráfico con fines sanitarios o  huma
nitarios,  debidamente controlados.

En  cuanto a su evaluación, ha de considerarse que son
expresión puntual del deseo del Consejo de poner fin a la
situación,  consiguiendo la  máxima eficacia del  embargo
decretado,  y, en cuanto a su contenido en materia aero
náutica,  debemos concretar que, en primer lugar, afectan
a  todo el tráfico aéreo, tanto civil como militar, así como
regular  e irregular, y, en segundo lugar que motivarán un
riguroso  control de las autorizaciones correspondientes al
tráfico  internacional, que no  quedará amparado por  las

disposiciones generales contenidas en los convenios vigen
tes.  Las aeronaves, civiles o militares, que sean autoriza
das  para sobrevolar el espacio aéreo de los Estados miem
bros  de la Organización vendrán obligadas, a solicitud del
país  sobrevolado, a desviarse al aeropuerto o base aérea
que  se señale, al objeto de ser inspeccionadas, y en los su
puestos  de aeronaves que, hallándose en tierra, se consi
dere  que infringen el embargo decretado por el Consejo,
se  verán impedidas de  proceder a  su despegue, impedi
mento  que tendrá la doble vertiente de la denegacion de
las  autorizaciones correspondientes, y de inmovilización
material  en el lugar en que se encuentren.

En  la evolución de la actitud del Consejo de Seguridad
para  controlar la crisis, se han producido, también, las re
soluciones 662, 664, 665 y 667, de contenido político, y en
las  que se niega eficacia jurídica al acto de anexión de Ku
wait  por Iraq, considerándola nula y sin valor; se conside
ra  la situación de quienes se encontraban en Iraq y Ku
wait  y fueron retemdos como rehenes; se estudia la viola-

ción  de las Convenciones de Viena sobre régimen diplo
mático  y  consular; y se condena al Iraq por la infracción
del  régimen jurídico internacional aplicable a las delega
ciones diplomáticas, a su personal. y a los extranjeros que
se  hallaban en su territorio y en el de Kuwait, exigiendo
su  inmediata liberación.

Del  examen conjunto de las resoluciones adoptadas, po
demos  llegar a  la conclusión, ya apuntada, de que supo
nen  un claro progreso de la  actuación del Consejo, y en
definitiva de la Organización, para la superación de las cri
sis  internacionales en las que se ve quebrantada la paz, y
ante  las manifestaciones efectuadas en fecha reciente por
la  Unión Soviética, considerando la posibilidad del envío
de  fuerzas para  intervenir en operaciones militares, bajo
la  bandera de las Naciones Unidas, bien puede pensarse
que  algo está cambiando en la  aplicación legítima de la
fuerza  por  la  prpia  Organización para  poner  fin a  las
agresiones  y a los quebrantamientos y amenazas a  la paz
y  seguridad internacionales. o
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Durante muchos años pa
reció  que el mundo estaba
preparado para vivir indefi
nidamente  con  el  conflicto
camboyano  abierto,  pero
Camboya  se  encuentra  hoy
en  el  camino hacia la  paz.
aunque  se exigen todavía pa
sos  importantes.  Concesio
nes  por  todas  las  partes
—desde  las grandes poten
cias  como Estados  Unidos,
la  Unión Soviética o  China
hasta  las facciones implica
das,  las tres  guerrillas y  el
Gobierno  de Hun Sen— han
situado  el  conflicto en  una
vía  de negociación hacia una

fórmula  auspiciada por  las
Naciones Unidas que  termi
ne  con esta guerra civil, una
de  las más sangrientas de la
década.

Sorprendentemente,  afir
ma  la revista estadouniden
se  Time,  las tres  formacio
lles  de la resistencia y el Go
bierno  de Phnom Penh  han
aceptado  apoyar un plan de
la  ONU que  pide la forma
ción  de  un  Consejo Supre
mo  Nacional  de  12 miem
bros  —seis para la resisten
cia  Y seis  para  representan
tes  de Hun Sen— que dirija
el  país hasta que las Nacio

nes  Unidas  lo  administren
provisionalmente,  al  estilo
de  lo experimentado en Na
mibia.  Una  vez  obtenido
esto,  la  ONU  —según  la
idea  diseñada  por  Austra
lia— supervisará el final de
la  guerra, la celebración de
elecciones  libres y la instau
ración  de un  nuevo gobier
no  democrático  aceptado
por  todas  las  partes.  Aún
queda  por definir quién pre
sidirá  el  Consejo  —todo
apunta  a que será el prínci
pe  Norodom Shihanouk— o
cómo  se sufragarán los en
tre  2.000 y 6.000 millones de

dólares  que le costaría a las
arcas  de  las Naciones Uni
das  la operación.

La  aceptación del plan re-

La  invasión iraquí de Ku
wait  y la veintena de palesti
nos  muertos  en  Jerusalén
Este  han  convulsionado
Oriente  Medio. Los intentos
de  Estados Unidos de no re
lacionar  al presidente iraquí,
Sadam  Husein, con la causa
palestina  se  presenta  cada
vez  más difícil. La crisis del
Golfo  ha  formado  nuevos
aliados  y proyectado la idea
de  que  cualquier  solución
debe  ser global en el  marco
árabe-israelí.  Tel Aviv ya no
es  el  «único amigo  privile
giado»  de Washington en la
zona.  Bush y su secretario de
Estado,  James  Baker,  han
comprendido  la importancia
de  cimentar  estrechas rela
ciones con importantes esta
dos  árabes  moderados aun
que  ello  implique  algunas
concesiones políticas. «Bush
—afirma  la  revista  News
week—  es consciente de que
si  quiere mantener su alian
za  contra Husein tiene que
acordarse  de  Palestina.»
Otras  revistas, como la fran
cesa  Le  Point,  consideran
que  las  consecuencias van
más  allá. «La represión anti
palestina  —dice el  semana
rio—  ha acelerado la Intifa
da  (levantamiento  popular

palestino),  reforzado a  Irak
y  justificado a  aquellos que
piden  una solución global a
los  problemas  de  Oriente
Medio.» La revista estadou
nidense  Time recuerda que,
en  palabras  del  presidente
francés  Francois Mitterrand,
todos  estos  sucesos  han
«reavivado»  la  idea de  una
conferencia  internacional
bajo  los  auspicios  de  la
ONU.  Esta  propuesta  ha
sido  sistemáticamente  re
chazada  por Israel, país que
cada  vez se  encuentra  más
aislado  políticamente en  la
esfera  internacional.

El  60 por  100 de los esta
dounidenses,  según una  en-
cuesta  de Newswee/ç consi
deran  ahora que Bush debe
convencer  a Israel para  que
busque  una  solución  a  la
causa  palestina. Para  el  se
manario  L ‘Express, la crisis
del  golfo  Pérsico,  por  un
lado,  ha  «renovado las pa
siones» en toda el área pero,
por  otro, concede a Israel un
poco  más  de  tiempo  para
flexibilizar su  postura.  «Sin
embargo  —agrega—  una
vez se resuelva, las presiones
sobre  Tel  Aviv  serán  aún
mayores.» Le Point, que co
loca  a Israel en el centro del

huracán  reconoce,  sin  em
bargo,  que el uso de la fuer
za  por  parte  de  Husein ha
desestabilizado de tal mane
ra  el mundo árabe que  una
solución a sus múltiples pro
blemas  es  muy difícil. Irak,
recuerda,  ha utilizado todas
las cartas en su mano: el pro
blema  palestino, el naciona
lismo árabe y el Islam, «Hu
sein  —resalta la revista fran
cesa—  es un tren  que recu
pera  todos los movimientos
extremistas  árabes» y existe
el  peligro de que se convier

ta  en  el  factor  aglutinador
del  mundo árabe,  en  detri
mento  de figuras moderadas
como  Hosni  Mubarak o  el
rey  Husein de Jordania.

Ahora,  dice Time, las na
ciones  que  se  han  alineado
en  la  crisis  del  Golfo  con
EE.UU..  principal  valedor
de  Israel,  ven  a  Tel  Aviv
como  una  peligrosa fuente
de  inestabilidad dentro  de
sus  propias  fronteras, y  se
preguntan con preocupación
qué  pasará si Irak ataca a Is
rael  y  se  encuentran en  la

Ecos del mundo
Camboya, en el camino de la paz

Israel, en el ojo
del buracán



presenta  importantes  cam
bios  de posición de todas las
partes,  especialmente de los
Jemeres Rojos, la facción de

la  resistencia más fuerte mi
litarmente  hablando.  Estos
siempre  han defendido posi
ciones  muy duras  contra  el
actual  Gobierno  de  Phnom
Penh,  que,  apoyado  por
Vietnam,  los apartó del po
der  a finales de la década pa
sada.  Los  hombres  de  Pol
Pot,  que  se  preparan  para
lanzar  una  nueva  ofensiva
por  primera vez con blinda
dos  a la llegada de la época
seca,  se  han visto obligados
a  flexibilizar su postura, ante
la  presión internacional y, en
concreto,  de su máximo alia
do,  China, quien busca me
jorar  sus relaciones con Oc
cidente  y con  Vietnam,  su
eterno  enemigo en  el  área.

Estados  Unidos —que tam
bién  ha  realizado concesio
nes  al  retirar  su  reconoci
miento  a la resistencia como
legítimo  representante  del
pueblo  camboyano  en  la
ONU—  y  su  aliado  en  la
zona,  Tailandia, buscan im
pedir  que  los Jemeres Rojos
puedan  regresar al poder  y
cometer  otro  genocidio
como  el  protagonizado  a
mediados  de los 70.

El  profesor William Tur
ley,  de  la  Universidad  de
Southern,  Illinois,  en  un
análisis  que publica la revis
ta  Survi val, resalta que a pe
sar  de todas las dificultades
todos  parecen más prepara
dos  para compartir el poder

y  considera que la vía nego
ciadora  seguirá  viva  mien
tras  ninguna de  las  partes
sea  capaz de vencer por  las
armas  y el balance militar se
mantenga.  Reconoce,  ade
más,  que cualquier acuerdo
debe  contar  con  la  acepta
ción  de todos los grupos, in
cluidos  los  Jeremes Rojos,
por  muy  aborrecidos  que
puedan  ser a los ojos de los
occidentales  pues  sin  ellos,
no  se logrará nunca una paz
duradera.  El primer ministro
camboyano,  Hun  Sen, resu
mió  la situación muy gráfica
mente:  «Todavía no  hemos
encendido  los motores, pero
ya  tenemos barco y los pasa
jeros  están a bordo.)>

desagradable  posición  de
aliados  de los israelíes. «No
olvidemos  —dice The Eco
nomist— que muchos árabes
no  sólo creen  que  Israel es
up  enemigo eterno  sino  el
peor  de ellos.>)

Otro  de  los que  están en
la  lista de los posibles perde
dores  es Yaser Arafat. el lí
der  de la Organización para
la  Liberación Palestina, cuya
posición moderada no ha lo
grado sustanciales avances, a
pesar  de haber reconocido el
Estado  de  Israel. L ‘Express
atirma  que todos los aconte
cimientos  han  reforzado a
los  extremistas dentro  de la
OLP y en los territorios ocu
pados.  Para muchos, Husein
es  el único «tigre árabe» ca
paz  de lograr la  tierra arre
batada,  lo que le convertiría,
si  tiene éxito, en un  héroe.

El  ex secretario de Estado
norteamericano  Heniy  Kis
singer,  en  un  artículo  que
publica  Newsweek, aconseja
a  Bush que  si quiere evitar
más  problemas y  fricciones
con  Israel y el mundo árabe
resuelva  la  crisis del  Golfo
«en  los  próximos  meses».
«No  abogo  por  la  guerra
—dice— pero  debemos en
contrar  una  salida, pues se
ría  muy peligroso para Esta
dos  Unidos  dejar  ver  que
apoyamos  la idea de  que el
actual statu quo puede man
tenerse  por mucho tiempo.».

Turquía  es un aliado occi
dental  en  alza. Así,  al  me
nos,  lo considera  la  revista
Newsweek en un informe so
bre  el país en el que asegura
que  la pérdida de la amena
za  militar soviética a raíz de
los  cambios introducidos por
Mijail  Gorbachov había he
cho  disminuir el  peso espe
cífico  de Ankara  dentro  de
la  Alianza Atlántica y de la
comunidad  occidental.

Sin  embargo,  ahora  la
percepción  es  diferente.
«Sin  quererlo  —recalca el
semanario  estadouniden
se—, Irak ha devuelto a Tur
quía  la atención perdida.» El
presidente  norteamericano,
George  Bush, ha conversado
con  su  colega turco  Turgut
Ozal  tanto  como con  cual
quier  otro  dirigente  euro
peo.  Sin Turquía, reconocen
todos,  un  embargo  contra
Irak  no hubiera sido posible.

La  Alianza  Atlántica ha
dejado  claro  que  cualquier
ataque  contra  suelo  turco
—el  único país de la Alian
za  Atlántica con frontera di
recta  con Irak y la Unión So
viética—  se  entendería
como  una  agresión  contra
toda  la  Organización quien
respondería  solidariamente.
Además,  ha  comprendido
también  su  responsabilidad

a  la hora de ayudar a Anka
ra  para  modernizar  sus
Fuerzas  Armadas,  las  más
grandes de la Alianza Atlán
tica  después de los Estados
Unidos  (cerca  de  600.000
soldados)  pero  también las
peor  equipadas.  El  coman
dante  en Jefe  de la Alianza
en  Europa,  el general John
Galvin,  declaró  reciente
mente  con motivo de las ma
niobras  «Display  Determi
nation»  —celebradas en sue
lo  turco—, que  «es necesa
rio  poner  más énfasis en la
región  porque  es  la  zona
donde  más problemas pue
den  surgir en el futuro». En
este  sentido, Galvin recono

ció  que la Alianza Atlántica
tiene  la obligación de mejo
rar  la  infraestructura  turca
(oleoductos,  aeropuertos,
comunicaciones, etcétera)  y
su  material. Esto último po
drá  hacerlo  beneficiándose
del  armamento sobrante en
Europa  Central con la firma
del  Tratado  de  Viena
(CFE).  Galvin también ase
guró  que la Alianza Atlánti
ca  ha aprobado  la  creación
de  una nueva Fuerza Móvil
Aliada  (unos  5.000  hom
bres)  destinada  específica
mente  a intervenir en el flan
co  sur.

Ankara  merece este reco
nocimiento  —concluye

Newsweek—, pero  qui
zás no todo el que recla
ma.  Estados  Unidos y
Europa  deben  conti
nuar  sensibles a  las es-
peciales preocupaciones
turcas  respecto a Orien
te  Medio y  a  su deseo
de  ser  considerada una
nación  europea  de  pri
mer  orden, pero sin ol
vidar  que todavía queda
un  largo  camino  para
que  el régimen de Ozal
sea  profundamente de
mocrático y Turquía un
país  donde haya un  es
crupuloso respeto de los
derechos  humanos.

Ecos del mundo

Turquía, aliado en alza
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Ensayo

Después de la ((Tercera
Guerra Mundíal»

E L fin de todo sistema político, en este caso el
bipolar,  obliga a  transformar no  sólo las re
laciones políticas, económicas y militares en
tre  Estados sino también el trabajo de los es
pecialistas en el sistema que desaparece.

Los  primeros que se dieron cuenta de ello fueron
los  profesores y maestros soviéticos cuando, tras el
vendaval  de la glasnost, se enfrentaron con la nece
sidad  de sustituir buena parte de la historia enseña
da  en las escuelas de la URSS des
de  hace 70 años. Nicaragua empie
za  a  hacerlo ahora  con  los libros
de  texto  heredados  del  régimen
sandinista.

Durante  los  últimos  años  mu
chos  centros  soviéticos de  ense
ñanza  media han  resuelto el  pro
blema anulando todos los libros de
historia  del  programa e  improvi
sando,  tras un debate previo entre
los  profesores de  cada centro,  lo
que  convenía enseñar y cómo cada
semana.  Así se han ido reinventan
do  mil nuevas versiones de Stalin,
Brezhnev,  el capitalismo, el comu
nismo,  la guerra y la paz.

El  fin de la segunda guerra  fría
está  obligando al Pentágono y a los
principales  centros  de  investiga
ción  de la defensa occidental a  re
visar  y anular  centenares de pro
yectos y de programas. Centenares
de  miles de  ingenieros, físicos, es
pecialistas  en ciencia política, eco
nomistas de la defensa y estrategas
están  obligados  a  reciclarse des
pués  de  haber entregado sus me
jores  años al estudio de una posi
ble  guerra nuclear con la URSS.

Tras  décadas de especialización
y  estudio de cada carro y misil, ca
beza  nuclear y submarino del ene
migo  comunista, descubren de repente que ese ene
migo  ha dejado de existir y su futuro depende ahora
de  nuevos enemigos, en un orden internacional tam
bién  nuevo pero  todavía difuso.  Es  inevitable que
muchos  se sientan perdidos entre  sus conocimientos
sobre  los efectos más remotos del invierno nuclear o
de  un contragolpe con bombas atómicas de todos los
calibres y el apabullante cambio en el Este que hace
prácticamente  imposible una guerra  nuclear en  Eu
ropa  Central.

Era  precisamente el  centro del  continente euro
peo  el  escenario mejor  estudiado. Ninguna guerra
posible  había sido mejor estudiada, imaginada y pro-

bada  en ordenadores que una confrontación entre la
OTAN  y el  Pacto de Varsovia. Hasta seis puntos o
créditos  semestrales, el doble que en otras asignatu
ras,  podían obtenerse en mis años de estudiante de
Relaciones Internacionales en la universidad neoyor
quina  de Columbia, por la asignatura de Estrategia
Nuclear.  Así se premiaban fas horas que  había que
pasar  ante el ordenador simulando enfrentamientos
imaginarios y calculando los efectos destructivos de

cada  «juguete» atómico.
A  los  mismos expertos que  se

les  pidieron  todas  las  horas  ex
traordinarias  del  mundo  para
multiplicar  los arsenales militares
en  los años de Reagan se ¡es pide
ahora  un esfuerzo similar para re
ducirlos  y  deshacerse  de  ellos.
Rand  Corp., cuya sede ante el Pa
cífico  californiano ha  sido desde
los  años cincuenta una especie de
buque  insignia de la investigación
militar  estadounidense, anda aho
ra  a la caza de expertos en conta
minación  en  Europa  Oriental.
Otros  departamentos  en  alza  de
Rand  son los  de Oriente  Medio,
India,  Japón,  China y  los Andes
porque,  se supone, que en dichos
escenarios  surgirán las principales
amenazas  del futuro.

La  huida hacia adelante de Sa
dam  Hussein  con  su  invasión y
ocupación de Kuwait en la madru
gada  del jueves  2  de  agosto, las
amenazas  intercambiadas  en  la
primavera  entre  los  dirigentes de
la  India y Pakistán, las incógnitas
sobre  el  futuro  de  China tras  la
muerte  de Mao,  las tensiones co
merciales crecientes entre Japón y
Occidente,  y  la  guerra  contra  el
narcotráfico  que  se  libra  en  Co

lombia  desde hace un año parecen justificar la adap
tación  de  Rand.  El  peligro es  que  se  inventen las
amenazas, se construyan los medios para afrontarlas
y  luego alguien se  vea tentado  a  dar  vida a  dichas
amenazas  para justificar lo invertido en su destruc
ción.  Ha ocurrido en el pasado y existe un grave pe
ligro  de que vuelva a ocurrir ahora.

Otro  de los centros más prestigiosos, el US Army
Center  for Signal Warfare, con sede en Warrenton,
Virginia, tiene una oferta para los ociosos. Anda bus
cando  expertos en programas de ordenador capaces
de  inutilizar los sistemas militares del enemigo infec
tando  sus ordenadores de <‘virus» destructivos. Los
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Ensayo
sistemas de armas químicas de Sadam Hussein y los
misiles  de  alcance medio del coronel Gadaffi son,
probablemente, candidatos aventajados para la apli
cación  de las primeras pruebas.

Puestos  a buscar amenazas, las tonterías que pue
den  cometerse no tienen límite. El vicealmirante Ro
ger  Bacon, jefe de las fuerzas submarinas de la flota
estadounidense del Atlántico, llegó en enero a justi
ficar  la  producción del misil Trident ¡1 (D-5) como
«defensa contra el terrorismo, el comercio de la dro
ga  y otros  conflictos globales’>. Son palabras de un
discurso que pronunció en la base naval de Kins Bay,
en  Georgia. Cada uno de estos misiles, que entraron
en  servicio el 29 de marzo en el sub
marino  Tennessee, lleva ocho cabezas
nucleares  W88/Mk.5 de 475 kilotones
cada  una y «mirvadas», es decir, que
puede  dirigirse cada una de ellas a ob
jetivos  diferentes.OBJETIVOS diferentes incluye

el  lema que intenta vender úl
timamente  el  secretario  de
Energía  estadounidense a  los
tres  laboratorios más  impor

tantes  de armas nucleares de los Es
tados  Unidos. James Watkins pedía a
los  laboratorios Sandia, Los Alamos y
Lawrence  Livermores el  25 de julio
que  amplíen sus trabajos en sectores
civiles  como  las  nuevas fuentes  de
energía,  los problemas del medio am
biente  y la competitividad industrial.

<(Estallando la paz por todas partes
y  sin la amenaza de un conflicto glo
bal,  ha llegado la hora de reforzar la
investigación»  para  restablecer  la
competitividad estadounidense en los
mercados  internacionales,  afirmaba
Watkins en defensa de inversiones de
otros  5.000 millones de dólares en los
laboratorios  citados para  el  próximo
año  fiscal.

La  nueva estrategia  militar  de  la
OTAN, anunciada en Londres al final
de  la última «cumbre>’, no sólo rom
pe  40 años de doctrina militar aliada
sino  que  es un filón para  los estrate
gas.

Durante  años la OTAN ha mantenido una estra
tegia  de organización vertical. Las divisiones de los
Ejércitos  estaban acuarteladas en zonas próximas a
las  líneas del frente y estaban organizadas en cuer
pos  nacionales. Al  reducirse la  amenaza soviética y
unificarse  Alemania,  los  jefes  de  Estado  de  la
OTAN, en un comunicado emitido en la capital lon
dinense  el viernes fi de julio optan por «cuerpos mul
tinacionales  formados por unidades nacionales».

Habrá  que reducir al mínimo el número de tropas
en  las líneas del frente y las restantes serán también
menos  numerosas y más móviles. Las armas nuclea
res,  en la nueva doctrina, se convierten en «armas de
último  recurso», la artillería nuclear debe  retirarse
de  suelo europeo y, tras la unificación alemana, hay
que  modificar todo  el concepto del «frente». Con-

vertir  estos amplios conceptos en planes militares no
será  fácil y nadie sabe si nos proporcionarán más o
menos  estabilidad que los hasta ahora vigentes, pero
es  un verdadero maná para  los millares de estrate
gas  que veían amenazados sus puestos de trabajo por
la  reducción y transformación de las amenazas.

Los  «brujos de Armageddon» no son los únicos en
apuros  en los últimos meses. A  los historiadores de
la  guerra fría y a los sovietólogos les ha pasado otro
tanto.

La  especialización en fotografías de los dirigentes
soviéticos  (Kremlinología) de  repente  no  sirve. La
apertura  informativa de la URSS y de las revolucio

T AN populares  son  hoy los  cursos sobre  la
Unión  Soviética y Europa  Oriental  que  las
mejores  universidades se ven superadas por
la  demanda  de estudiantes. En las universi
dades  de los Estados Unidos el número  de

cursos  ofrecidos sobre la materia ha aumentado un
10  por  100 en  los últimos dos años. El  número de
alumnos  matriculados en los 14 centros de estudios
soviéticos de más prestigio del país ha aumentado en

nes  del Este han  multiplicado de tal modo las fuen
tes  y riqueza de la información sobre esta parte del
mundo  que  todos los centros se quedan  pequeños.
Las  universidades no  dan a  basto para  formar pro
fesores y se multiplican como hongos los seminarios
y  las conferencias sobre los cambios en el Este.
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ese  tiempo en un  40 por  100, hasta los 6.669. En el
Reino  Unido, el número de matriculados en cursos
sobre  la  Unión Soviética y  Europa  Oriental  se  ha
multiplicado por 4 desde  1979.

ASTA  España, que ha tenido contados cen
tros  especializados en la materia, trata de ha
cerse  un  hueco en la avalancha y los escasos
pero  excelentes observadores que tenemos de
la  vida internacional abandonan dedicaciones

de  muchos años  para  no  perderse  la  gran  fiesta.
Quienes  escriben  de  todo,  y  generalmente  bien,
como  Javier Tussell, publican su libro sobre la peres-

troj/ca, y quien ha recorrido el mundo en busca de la
noticia  y del conocimiento en caliente de otros pue
blos,  como Manuel Leguineche, sacrifica años de su
vida  para  regalarnos esa  deliciosa  (<Primavera del
Este»  recién presentada.

Por  primera vez la mayor parte  de los historiado
res,  tanto  del Este como del Oeste, están de  acuer
do  en culpar a Stalin del comienzo de la guerra fría.
Termina  así la  segunda guerra fría,  la que  libraron
los  historiadores mientras las máquinas de la guerra
y  de la información, los servicios secretos y los apa
ratos  diplomáticos libraban la otra  guerra, la que el
conde  de Marenches, ex jefe de los servicios secre
tos  franceses, bautizó en  su autobiografía como  la
«tercera  guerra  mundial». Es  difícil saber cuál fue
más intensa, pero parece que las dos están acabando.

Héléne  Carrére d’Encausse, de la Fundación Na
cional  para  la Ciencia Política de  Francia, pionera
excepcional de los estudios sobre los problemas ét
nicos  en la URSS, reconoce la confusión que reina
todavía  entre los expertos y estudiosos: «Ni los estu
dios  soviéticos ni los estudios comunistas ni los mé
todos  que utilizamos en el pasado nos sirven hoy>).

Uno  de los mejores sovietólogos alemanes (se aca
bó  ya la distinción entre  occidentales y orientales),
Heinrich  Vogel, resume el problema en términos si
milares:  «Nos prepararon para analizar el sistema de
poder  tal como era. Ahora ni siquiera sabemos dón
de  está  el centro de poder  (en la  URSS), algo ver

daderamente  desconcertante».
Los  servicios secretos, sobre  todo

los  que volcaron lo mejor de sus ener
gías  en la confrontación con el  Este,
también  empiezan a tener problemas
de  reciclajc. La explosión informativa
y  cultural  de  los  últimos  meses  ha
inundado  de  datos nuevos a  los go
biernos,  y muchos departamentos de
la  CIA y otros servicios secretos espe
cializados  en  la  URSS  y  Europa
Oriental  han perdido su razón de ser.L A sinceridad con que los diri

gentes  soviéticos y de Europa
Oriental  reconocen  hoy  sus
flaquezas y errores han  pues
to  en evidencia los numerosos

y  garrafales fallos cometidos por  la
CIA  y otros servicios secretos menos
conocidos  durante  años en sus análi
sis  sobre  los  países  del  «socialismo
real».  En  1989, por poner un ejemplo
próximo,  la CIA calculó un PNB so
viético  igual al 51 por 100 del PNB es
tadounidense,  que el  año pasado fue
de  4.200 billones (millones de millo
nes,  para distinguirlo del «billion» in
glés,  que equivale a  mil millones) de
dólares.  Michael Boskin, economista
de  la universidad de Stanford, y mu
chos  otros  reducen el  PNB soviético
de  1989 a un 35 por 100 del estadou
nidense.  Destacados economistas so
viéticos  como Viktor Belkin, actual
mente  en el American Enterprise Ins

titute,  creen que el PNB soviético del año pasado no
llegó  al 28 por  100 del estadounidense.

El  Comité de Relaciones Exteriores del senado es
tadounidense,  presidido por el  senador Daniel Pa
trick  Moynihan, ponía el dedo en la llaga al final de
numerosos  interrogatorios celebrados en los últimos
meses  sobre este problema. De  dichos interrogato
rios,  por  los que han pasado altos funcionarios, es
pecialistas en la URSS, mandos militares y altos car
gos  de los servicios secretos, se desprende que en la
mayor  parte de los análisis estadounidenses sobre la
amenaza  soviética durante la guerra fría se exageró
la  potencia de la URSS. Fue, en la  mayor parte de
los  casos, una exageración involuntaria.

«La  dimensión del aparato militar soviético podía
calcularse con relativa exactitud —comenta William
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Pfaff—.  Impresionaba la  tecnología espacial y nu
clear  soviética, y de ahí resultaba lógico deducir que
la  economía y  la tecnología civil eran  también for
midables.  Todas  las pruebas, que  entraban  por los
ojos  de cualquier visitante a Europa Oriental o a la
URSS,  del tremendo retraso e  ineficacia, se descar
taron  sistemáticamente como anecdóticas».A SI fue agrandándose la mentira, que a fin de

cuentas  puede  haber  resultado eficaz, pues
hoy  cualquier economista soviético reconoce
abiertamente  el daño  tremendo que supuso
para  la  economía soviética el esfuerzo mili

tar  exigido para  alcanzar y mantener
la  paridad con los EE. UU. Cualquier
alto  funcionario del Banco Mundial
consideraría  este  análisis,  de  ser
correcto,  una tragedia para la huma
nidad  por los elevados recursos desti
nados  al armamento, pero hasta espa
ñoles  tan poco sospechosos de «mili
taristas»  como Jorge Semprún atribu
yen  públicamente en tono elogioso la
perestroika y apertura del Este al rear
me  de Reagan.

Un  efecto negativo más fácilmente
demostrable  es  el daño moral y eco
nómico  que  esa  presión económica
estadounidense  sobre  la  URSS  du
rante  décadas ha tenido en los Esta
dos  Unidos. Este es el corazón argu
mental  de  los capítulos 7 y  8 de  la
magnífica obra «The Rise and Fail of
the  Great  Powers».

El  despliegue masivo de fuerzas es
tadounidenses,  británicas y francesas
en  el golfo Pérsico para obligar a Irak
a  retirarse de Kuwait ha sido una es
pecie  de  maná para la industria mili
tar  en  crisis. Contratos  como el  de
20.000  millones de dólares que Ara
bia  Saudí negocia con  los EE. UU.
son  un respiro, pero no cambiarán las
tendencias principales que el fin de la
guerra  fría ha desencadenado en las
grandes  potencias.

Los  presupuestos de Defensa de los
Estados  Unidos y el  Reino Unido se
reducirán,  como estaba previsto antes
de  la  invasión iraquí de Kuwait. El francés aumen
tará  en 1991 un 2.7 por 100, como estaba previsto an
tes  de la invasión. La presión externa sobre Japón y
la  Alemania unida para que participaran más activa
mente  en  el  despliegue militar contra Irak  es  otro
síntoma de la incompatibilidad creciente entre el po
der  económico y financiero de los dos perdedores en
la  Segunda Guerra Mundial, y su bajo perfil militar.

La  Organización del Tratado del Atlántico Norte,
durante  41 años la punta de lanza de Occidente con
tra  el comunismo, se verá reducida inexorablemente
en  tamaño y tendrá que  competir con otras organi
zaciones  para  subsistir y mantener influencia políti
ca  en la nueva Europa.

En  los próximos cuatro años la mayor parte de las
fuerzas  estadounidenses en el Viejo Continente re-

gresarán  a su país, el resto de los Ejércitos europeos
se  reducirán a  medida que las fuerzas soviéticas va
yan  retirándose de Alemania y, de esta manera pro
gresiva, la OTAN será un  instrumento político des
tinado  a la coordinación de intervenciones para evi
tar  o poner  fin a conflictos locales y regionales ale
jados  de Europa, y a la verificación de los acuerdos
sobre  reduccion y control de armamento.

El  hasta ahora ámbito exclusivo de la Alianza At
lántica  empieza a ser ocupado parcialmente por una
CE  empeñada en asumir nuevas dimensiones de de
fensa  y seguridad, y por una  CSCE que sólo puede
reforzarse,  estructurarse y consolidarse si logra ara

ñar  competencias para  toda  Europa  que, en buena
medida,  hasta ahora correspondían a  la OTAN y al
Pacto  de Varsovia.

La  Alianza Occidental se fundó para hacer frente
a  la amenaza soviética, mantener apagada la amena
za  alemana y asegurar la alianza entre parte  de Eu
ropa  y los Estados Unidos. Aunque modificada y, po
siblemente, abierta a la cooperación con algunos paí
ses  del Este y la URSS, la Alianza que sobreviva des
pués  de la «tercera guerra mundial» tendrá como mi
siones  principales asegurar la conexión interatiánti
ca,  evitar que se escape de la botella el  duende del
nacionalismo  alemán y asegurar la disuasión duran
te  los inevitables vaivenes o ciclones que generará la
transición  soviética hacia la democracia y la  econo
mía  de mercado.
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L A Escuela de  Aplicaciónde  Infantería de  Marina
contará  en breve con un no
vedoso sistema de simulación
para  operaciones  anfibias
realizado íntegramente y con
tecnología propia por la em
presa  española  SEIDEF,
5.  A.  ate  sistema permitirá
el  planeamiento, ejecución y
posterior  análisis de  opera
ciones  anfibias sin  moverse
del  teclado de un ordenador.

Se  trata  de un sistema in
formático, denominado SEI
SAE,  que  reproduce  el  de
sarrollo  completo  de  una
operación  anfibia, simula las
acciones,  analiza  las  situa
ciones  tácticas y evalúa  los
enfrentamientos  desencade
nados.  Su objetivo básico es,
por  consiguiente, servir  de
herramienta  para  el  adies
tramiento  de  unidades  de
Infantería  de Marina y auxi
liar  en la toma de decisiones
a  los jefes y  oficiales de  la
Armada.

El  SEISAE prevé, para la
realización de cada ejercicio,
la  participación de dos ban
dos  contendientes: la  fuerza
anfibia  operativa ‘i  la  fuerza
«enemiga» posicionada en la
costa.  También contempla la
participación  de  un  equipo
de  dirección cuyo cometido
es  establecer las condiciones
iniciales  de  cada ejercicio y
realizar  un  seguimiento del
mismo, pudiendo además in
tervenir  para  introducir las
incidencias que se consideren
de  interés. Cada uno de  los
módulos del simulador recibe
órdenes  de  los bandos con
tendientes y del equipo de di
rección  de modo que  repre
senta  con  gran  fidelidad lo
que  sería un ejercicio anfibio.

El  simulador  desarrolla
todas  las  fases  de  que  se
compone  una  operación de
este  tipo:  planeamiento, de
sembarco, combate en tierra
y  reembarque. En la realiza-

ción  del  planeamiento,  el
equipo  de dirección elige el
escenario,  asigna las fuerzas
disponibles  a  cada bando  y
establece  la  misión de cada
uno.  Todos estos datos son
introducidos en el sistema y
constituyen  la  información
de  partida.

El  equipo  de  dirección
dispone  asimismo  de  una
amplia base de datos con un
fichero  de información car
tográfica (modelo digitaliza
do  del lugar que incluye cur
vas  de nivel, tipo de terreno,
carreteras,  hidrografía, etc.)
y  un fichero básico de unida
des  en el que aparecen éstas
por  su  nombre,  tipo,  enti
dad,  estado logístico, etc.

Una  vez que los ejecutan
tes  de cada bando han reci
bido  la directiva inicial, pue
den  realizar  sus respectivos
planeamientos  empleando
las  ayudas gráficas que  les
ofrece  el sistema. A partir de
ahí  y con esos datos introdu
cidos  en  el  ordenador,  se
está  en condiciones de efec
tuar  todos  los  movimientos
correspondientes  a  un  de
sembarco  recibiendo infor
mación,  en  tiempo  real, de
las  distintas  acciones  de
sarrolladas.  Esta  informa
ción  así  como las órdenes a

comunicar,  está  jerarquiza
da  con  arreglo  al  nivel  de
mando  de cada participante.

El  equipo  de  dirección,
por  su parte, puede seguir la
evolución  del  ejercicio  y
anotar  las  situaciones  que
considere  de interés para  su
análisis.  Al  mismo  tiempo
tiene  la facultad de introdu
cir  las incidencias que consi
dere  convenientes e  incluso
detener  el ejercicio y deter
minar  su conclusión cuando
lo  estime oportuno.

Ejecución. Para  la  ejecución
de  cualquier ejercicio, el sis
tema  SEISAE cuenta con un
módulo  de  desembarco que
simula  el movimiento de los
vehículos y la reorganización
en  tierra  de  los  atacantes.
Dispone  además de otros de
movimiento y combate para
determinar  la marcha de las
unidades  teniendo  en cuen
ta  la orografía del terreno y
el  estado de la mar, detectar
situaciones  de  combate, re
conocer  a las unidades invo
lucradas  y adecuar su veloci
dad  de avance. El de comba
te  también examina periódi
camente  el desenlace de los
enfrentamientos  e  informa
de  las novedades que se pro
ducen.

Otro  módulo «de fuegos»
se  encarga  de  ejecutar  las
misiones de apoyo a lo largo
del  ejercicio  y,  al  mismo
tiempo,  evalúa las pérdidas
causadas  en  las  unidades
afectadas por morteros, arti
llería  terrestre, fuego naval y
aviación. Posee asimismo un
sistema  de  inteligencia que
genera  información sobre el
enemigo  y otro  de  logística
que  gestiona los recursos de
municionamiento, combusti
ble,  sanidad y mantenimien
to  de las unidades.

Todos  los movimientos de
tropas  y vehículos implicados
pueden  ser coordinados gra
cias al dispositivo de comuni
caciones que gestiona el trá
fico de mensajes entre unida
des. El estado de éstas duran
te  el desarrollo de la  acción
viene  determinado por  otro
módulo que analiza y precisa
en  cada momento el grado de
operatividad,  actitud, estado
anímico, situación logística y
táctica,  etc.,  de  las fuerzas
desde  el planeamiento hasta
el  fin del ejercicio.

Con  el  fin de realizar  «a
posteriori»  un  juicio  crítico
del  ejercicio, el simulador al
macena  su desarrollo y reco
noce  de forma rápida todas
aquellas  acciones que el  di
rector  del ejercicio crea ne
cesario  considerar. Es  posi
ble  repetir  una  operación,
partiendo  de  una  situación
concreta,  para  analizar  su
evolución  si  las  decisiones
tomadas  hubiesen sido otras.
Además,  permite  disponer

Industria y tecnología

Maníobras por ordenador
Un  simulador de operaciones anfibias ampliará la capacidad de

adiestramiento de las unidades de Infantería de Marina

Ejercicios. El SEISAL simula
las operaciones anfibias desde
el momento del desembarca

Ayuda. Servirá para la instrucción de los mandos de la Armada.
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Equipo. El sistema consta de
un  ordenador  central,  una
estación  gráfica de  tres  di
mensiones y ocho puestos de
trabajo  enlazados  entre  sí
por  una  red  local. Un  pro
yector  de alta resolución in
terconectado  con  las nueve
estaciones  gráficas  permite
presentar  en  pantalla  las
imágenes  que  aparecen  en
cada  una de las estaciones.

Con  el  fin de  reproducir
lo  más fielmente posible la
realización de una operación
anfibia,  la  Escuela de Apli
cación  tiene previsto colocar
el  simulador en una sala que
reproduzca  al  máximo  las
condiciones de un puesto de
mando  durante  el  combate
(tiendas  de campaña, arma
mento,  etc.). Allí se instala
rían  los mandos participan-

Noviembre  1990

tes  en  la  acción durante  el
tiempo  que dure el ejercicio
(pueden  ser  días) de  modo
que  las decisiones se tomen
en  condiciones «reales».

El  SEISAE se  encuentra
actualmente  en fase avanza
da  de desarrollo  en  la  em
presa  SEIDEF,  S. A,,  del
grupo  CAE (Control y Apli
caciones),  y  se  prevé  que
será  entregado a  finales del
próximo  año. La realización
de  este  simulador fue  asig
nada  a  SEIDEF  mediante
concurso  por la  Jefatura  de
Apoyo  Logístico de  la  Ar
mada.

Previamente,  esta  misma
empresa  ha  realizado otro
simulador  táctico,  el
ENEAS,  para  la  Academia
de  Infantería de Toledo que
se  enccuentra en proceso de
instalación y recepción final.
Este  último entrará posible
mente  en  funcionamiento a
mediados de este mes.
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OpiniónL A entrada de la industria de defensa en el
mercado de aplicaciones civiles cobra cada
vez más fuerza como estrategia complemen
taria para enfrentarse a demandas sin cred-
miento en un contexto de gran incertidum

bre  (vertiginosa evolución sociopofítica, profundos
cambios tecnológicos, capacidades industriales sobre
dimensionadas, etc.).

En la realidad, estas medidas no son sencillas. Un
patrón de comportamiento del mercado civil, con me
nores compromisos técnicos, pero de gestión más
compleja (numerosos competidores, plazos más cor
tos, márgenes reducidos), obliga a replantear muchos
de los enfoques aplicados con anterioridad, probable
mente con exito, en el ámbito de la defensa.

El primer reto es cómo propiciar el razonamiento
competitivo (preparars&jara analizar los factores cla
ves del negocio), y el segundo es cómo desarrollar es
trategias competitivas que conjuguen objetivos y ca-

Hacia el mercado de
aplicaciones civiles

Angel San Segundo

pacidades para un entorno radicalmente distinto. El
orden en que aparecen las dos medidas anteriores no
es caprichoso. El éxito de la mayoría de las operacio
nes conocidas de diversificación, radica en haber sa
bido dar la importancia debida a conseguir las condi
ciones objetivas para afrontar creativamente el futuro
y,  por supuesto, a planificar las acciones necesarias.

Las distintas fórmulas experimentadas van desde
proyectos-piloto destinados a ensayar con pocos re
cursos y riesgo un nuevo mercado (p. ej. subcontra
tista de la industria de automoción), hasta restructu
ración en profundidad con cambio de filosofía o cul
tura corporativa (p. ej. fusiones o segregaciones de lí
neas de productos). En todas ellas hay un denomina
dor  común: aprovechar la experiencia y los conoci
mientos acumulados en el mercado de defensa.

Sin embargo, y con la limitación impuesta por ser
este un fenómeno muy reciente (que cobra fuerza en
EF. UU., por ejemplo, hace escasamente dos años),
aparece una nueva contradicción: a menor riesgo apa
rente, como podría ser el caso de un enfoque de di-

versificación paso a paso, mayores son las posibilida
des de fracaso. En efecto, la «convivencia» entre pro
ductos militares y civiles requiere una gestión distinta
y  especializada de cada negocio y elló implica mayo
res esfuerzos y costes de supervisión, que no siempre
son asumidos desde el principio de la diversificacion.

El factor humano no es menos importante. Si se va
a entrar en un nuevo mercado ha de hacerse con de
cisión. Es importante plantear el objetivo a una am
plia base social en la empresa y consesuir que sea asu
mido mayoritariamente. Sin este requisito, pocas pro
babilidades de éxito caben cuando de lo que se trata
es  de reorientar las aptitudes y actitudes humanas
para competir en un medio hostil, en el cual lo des
conocido va a superar a lo que se conoce.

Y pese a todas las dificultades, la lista de proyectos
de diversificación acreditados crece cada día. Desta
can por su relieve los relativos a tecnología (software,
láser, infrarrojos, mecánica de precisión, etc.), desti
nados a aplicaciones complejas: simuladores para en
trenamientos, control de tráfico, medicina, motores
de altas prestaciones, microelectrónica, paneles de in
formacion, son algunos ejemplos notables. En otros
casos se ha penetrado en mercados típicamente de
consumo, como las numerosas aplicaciones de las fi
bras de carbono en productos deportivos, o de las fi
bras ópticas en equipos electrónicos.E N nuestro país la industria de defensa res

ponde, en buena medida, al marco descrito
anteriormente. En los últimos años, el impul
so dado a los programas de Cooperación In
ternacional de 1 +  D, ha servido para revita

lizar una base industrial, por lo general, anticuada y
de  bajo rendimiento. Ofrece, además, otros puntos
fuertes como recursos de alta cualificación en deter
minados subsectores y capacidad de gestión de pro
yectos complejos. Por otro lado, la industr española
está mayoritariamente presente en un segmento me
dio de aplicaciones, por definición más versátil. Igual
mente, el número de empresas que simultanean acti
vidades en los campos militar y civil es destacable,
siendo su experiencia aprovechable por las más invo
lucradas en el primero de ellos.

Continuando con la comparación con las empresas
extranjeras, la industria española tiene debilidades
adicionales, como una todavía notable subordinación
tecnológica y una insuficiente capacidad comercial.
Bajo estas premisas, la clave es saber si es posible de
sarrollar eficazmente la diversificación en España. En
nuestra opinión, la respuesta es afirmativa, o dicho de
otro modo, no tiene por qué ser negativa. Un primer
enfoque útil es apartar el fatalismo tan habitual en
nuestro país y que, dicho de paso, se percibe cada vez
con más intensidad entre las empresas, y considerar
la globalización de los mercados y la convergencia en
tre sectores como fenómenos irreversibles que van li
mando las diferencias geográficas. A continuación, un
Plan de Diversificación solido, con objetivos y com
promisos concretos, desarrollando las ventajas com
petitivas internas es el punto de apoyo básico para
acometer esta estrategia en cada empresa.
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A los pies del cerro de Medellín donde Wellington
estableció su puesto de man
do y frente al Cascajal, la ele
vación en a que los franceses
situaron su gran batería de
más de 50 piezas y una de sus
divisiones para contribuir al
sometimiento de la Península
al  imperio de Napoleón, tres
enormes velas de hormigón
de 300 kilos y 2] metros de al
tura, coronadas de laurel en
bronce, recuerdan, desde el
pasado mes de octubre, a los
Ejércitos que combatieron en
la batalla de Talavera de la Rei
na, entre el 27 y el 28 de julio
de  1809. Los espanoles, que
constituían el tercer ejército,
cubrían la ciudad y sus acce
sos, de los que hoy forma par
te  la autovía Madrid-Extrema
dura que rodea Talavera y en
cuya área de descanso se eri
gió el monumento

Este homenaje a los hom
bres que participaron en una
de  las batallas más cruentas
de la guerra de la Independen
cia supone un intento por re
cuperar y divulgar el patrimo
nio histórico español, dentro
del cual ocupa un lugar desta
cado la resistencia a las tropas
napoleónicas, En la conme
moración intervinieron repre
sentantes civiles y  militares
de Francia, Reino Unido, Bél
gica, Holanda, Portugal y la
República Federal de Alema
nia, ya que si los dos primeros
países contaron en Talavera
con ejércitos propios, solda
dos de las otras naciones cita
das  lucharon también en la
contienda.

El ministro Narcís Serra, que
presidió los actos conmemo
rativos, destacó en su inter
vención que ese esfuerzo co
mún internacional ha hecho
posible la realización del mo
numento, como «homenaje

permanente a todos aquéllos
que dieron su vida por unos
conceptos de Europa enton
ces encontrados».

La representación de varios
países europeos en los actos
de Talavera suponía, según el
ministro de Defensa, más que
un símbolo, «la declaración ro
tunda de que, lejos de aquella
situación de hace casi dos
cientos años, queremos una
Europa unida en paz y en liber
tad». No deja de ser significa
tivo que el mismo día de la
inauguración del monumento
se consumaba la unificación
de  Alemania, que marca un
hito decisivo en el fin de la
confrontación militar entre el
Este y el Oeste europeo.

Ceremonia. A los actos asistie
ron, entre otras personalida
des, el presidente de la Junta
de  Castilla-La Mancha, José
Bono; el jefe del Estado Ma
yor del Ejército del Reino Uni
do, Sir John Chapple, y su ho
mónimo español Ramón Por
gueres; el alcalde de Talavera,
Antonio González; los embaja
dores de varios países y los je
fes actuales de algunos regi
mientos que combatieron en
la batalla.

Soldados franceses, ingle
ses y españoles —estos últi
mos ataviados con uniformes
de época rindieron homena
je a las banderas de os tres
países mientras sonaban los
himnos nacionales. Acto se
guido, las tropas españolas
efectuaron una descarga de
fusilería.

Como herederos directos
de algunos de los generales
que dirigieron la batalla, el du
que de Wellington, el duque
de Alburquerque y el coronel
francés Bernard, del 24.° Regi
miento de Infantería, ofrecie
ron dos coronas de laurel ante

cada una de las velas de hor
migón dispuestas en forma de
estrella.

La idea de rendir homenaje
a los protagonistas de Talave
ra había partido del entonces
asesor ejecutivo para asuntos
internacionales del actual mi
nistro de Defensa, Leopoldo
Stampa, alertado por un inglés
afincado en Madrid y  presi
dente de la «Sociedad We
llington», Stephen Drake-Jo
nes, que en una carta publica
da en el diario Times, de Lon
dres, alertó sobre el destrozo
que en el escenario de la ba
talla  estaban haciendo las
obras de la autovía Madrid-Ex
tremadura.

Al tener noticia de ello, Leo
poldo Stampa informó al di
rector general de Relaciones
Informativas y Sociales de la
Defensa, Luis Reverter. Drake
Jones propuso dedicar un tro
zo de tierra —»a bit of conse
crated land»— al recuerdo de
los soldados muertos.

Tras meditarse la idea, re
presentantes del Ministerio
de  Defensa se pusieron de

acuerdo con el de Obras Pú
blicas para a ejecución del
proyecto y con las embajadas
y  agregadurías de Defensa de
los países cuyos soldados pe
learon en Talavera.

Historia. En julio de 1809,
cuando se desarrollan los he
chos que se recuerdan en el
monumento de la ciudad tole
dana, la situación era favora
ble  a las tropas francesas.
Tras la derrota de Bailén en ju
lio de 1808, que obligó a los
ejércitos franceses a replegar-
se éstos habían recuperado el
territorio perdido. Desde Gali
cia, donde las primeras tropas
venidas de Inglaterra fueron
forzadas a embarcar —batalla
de Elviña—, hasta las inmedia
ciones de Despeñaperros,
todo se desmoronaba bajo as
fuerzas napoleónicas.

El final, sin embargo, no es
taba decidido. Un nuevo ata
que emprendido por Austria
contra Napoleón en Europa
Central hizo que el Gobierno
británico considerara las cir
cunstancias propicias para

Recuerdo de una
batalla histérica

Un monumento rinde homenaje a una de las
acciones más significadas de la guerra de la

Independencia

J

Despliegue. En primer Minino, el mural de cerámica talaverana
que rnuesb-a la ubicación de las fuerzas durante una frise de la batalla.
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hostigar a las tropas imperia
les. De ahí surge una amplia
operación combinada entre
España e Inglaterra. conocida
como la «Campaña del Tajo»,
dirigida por el capitán general
de  Castilla la Vieja, Gregorio
García de la Cuesta, y por Art
hur Wellesley, un joven gene
ral británico que por la batalla
de Talavera se convertiría en
Lord Wellington.

La «Campaña del Tajo)) cul
miné en los últimos días de ju
lio con el enfrentamiento en
tre  las tropas aliadas, forma
das por 55.000 hombres —la
mayoría españoles y  británi
cos—, y las francesas, integra
das por unos 35.000 solda
dos, en las proximidades de
Talavera de la Reina.

La batsla. Las tropas france
sas  estaban teóricamente
bajo las órdenes de José Bo
naparte (Pepe Botella), pero
quien en realidad decidía era
el  impetuoso mariscal Víctor,
que mandaba el Primer Cuer
pode Ejército, compuesto por
tres divisiones de Infantería y

dos  de Caballería. El Cuarto
Cuerpo del general Sebastiani
estaba formado por tres divi
siones de infantes, de ellas
una polaca y otra alemana, y
una cuarta de Caballería Lige
ra. Cada uno de los cuerpos
levaba su artillería, compues
ta por treinta piezas. Dos divi
siones de Dragones y la Re
serva General, formada por la
Guardia del rey José y la guar
nición de Madrid, cerraban el
dispositivo imperial.

En el otro lado del combate,
el Ejército de Extremadura es
pañol reunía cinco divisiones
de Infantería, otras dos de Ca
bailería y treinta piezas artille-
ras, mientras los británcios
contaban con cuatro dMsio
nes de Infantería, una de Ca
ballería y la Artillería, con trein
ta piezas de calibre ligero.

De  a acción nadie obtuvo
un beneficio neto. Ni Pos espa
ñoles pudieron entrar en Ma
drid. como era su propósito, ni
los ingleses causaron daños
irreparables a las fuerzas del
mariscal Víctor, ni los france
ses pudieron acabar con el

Ejército Expedicionario británi
co que mandaba el que luego
sería Lord Wellington.

Aún así, as bajas inglesas,
entre heridos, muertos y desa
parecidos, ascendieron a
5.363, y las francesas a 7.268.
Por el contrario, las bajas es
pañolas fueron relativamente
reducidas: el general García
de la Cuesta las estimó en úni
camente 1.200.

Junto a centenares de vícti
mas anónimas cayeron mu
chos oficiales, jefes y genera
les. Entre ellos figuraba, por
ejemplo, el  general inglés
Mackenzie y su colega fran
cés Lapisse, que mandaban
sendas divisiones de Infante
ría. También falleció el coronel
Von Porbeck, del Regimiento
de  Badenhesse, compuesto
por alemanes al servicio de
Napoléon. Otro militar ale
mán, el  brigadier Barón de
Langwerth. que, por e? contra
rio, dirigía unas tropas aliadas
—la  Legión Alemana del
Rey—, murió cónduciendo és
tas a la carga contra el centro
de la línea francesa.

Si la victoria táctica fue alia
da, al obligar a los franceses a
retirarse un día después de la
batalla, el triunfo estratégico
correspondió a las tropas de
Napoleón. Efectivamente,
poco después Wellington se
retirá a toda prisa a Portugal al
ver su línea de comunicacio
nes amenazada por los maris
cales Soult y Ney. que bajaban
de  Galicia tratanto de envol
verle, y el ejército español re
trocedió hasta Extremadura
ante el empuje francés.

Centenario. La conmemoración
de  a batalla que ahora se ha
llevado a cabo tuvo un prece
dente en 1909, al cumplirse
cien años de la campaña. Ese
año, la ciudad de Talavera pro
gramó diversos actos y pro
movió Ja realización de un mo
numento que no se llegó a
construir.

En el año del primer cente
nario se editó también un ál
bum conmemorativo, con
artículos escritos, entre otros,
por el embajador británico en
Madrid, Maurice de Bunsen,
el historiador y diplomático Je
rónimo Becker, el académico
Juan Pérez de Guzmán y el se
cretario de la embajada alema
na, Rudolt Sprengrer. que co
menta dolorosamente cómo
soldados de su país combatie
ron frente a frente en la bata
lía de Talavera.

«De notar es —escribía Ru
dolf Sprengrer— que tanto en
el  ejército inglés como en el
francés había regimientos
compuestos enteramente de
alemanes, que se mataban
unos a otros. No quiero entrar
en las consideraciones amar
gas que me sugieren, pensan
do en la desgraciada división
que en aquellos infelices tiem
pos resolvía los pueblos de mi
querida patria,)

La  casualidad ha querido
que la segunda conmemora
ción de la batalla de Talavera,
en  octubre de 1990, haya
coincidido con la unificación
de Alemania después de una
división de 45 años tras la Se
gunda Guerra Mundial.

SsiUego F, d.l Vaile
Fotos: Pipe 1W

Cultura

Monumento. Las grandes velas de hormigón, coronadas de laurel en bronce y de 27 metros de altura,
representan a los ejércitos españo4 francés e inglés que en julio de 1809 lucharon en Talavera de la Reina.
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El general de división
Antonio  Martínez
Teixidó ha sido nom
brado recientemente
Segundo Jefe de la Re
gión Militar Noroeste y
Gobernador Militar de
Valladolid.

«Este nombramiento
comenta el general—

completa de alguna ma
nera los dos años de
trabajo que he venido
realizando en el Gabine
te  Técnico del secreta
rio de Estado de Defen
sa (su último destino).
Ahora tengo la ocasión
de poner en práctica el
planeamiento de la polí
tica económica, de ar
mamento y  material

«Ilusión y  curiosi
dad». Estos dos con
ceptos sintetizan la ac
titud y estado de ánimo
del general de división
Ramiro Guerra Gordo,
que ha pasado a hacer
se cargo de la Jefatura
del Mando del Compo
nente Terrestre de Ca
narias y  del Gobierno
Militar de Las Palmas.
El nombramiento supo
ne un cambio «geográ
fico» importante en la
carrera de este general.
«pues es —dice— la pri
mera vez que acudo a
un destino en el Sur, ya
que siempre he estado
destinado en el Norte».

El coronel de Caballe
ría José Luis Urquijo
Chacón ha sido el pri
mer militar español ele
gido entre los diferen
tes  candidatos de los
países componentes
de a OTAN para uno de
los  ocho puestos de
profesor principal en el
Colegio de Defensa
(NADEFCOL) que la or

que he contribuido a di
señar, y que considero
fundamental para el de
sarrollo de unas Fuer
zas Armadas eficaces.

Diplomado de Estado
Mayor, en España y en
los  Estados Unidos,
Apoyo Aéreo y Transmi
siones y en Coopera
ción Aeroterrestre, An
tonio Martínez Teixidó
guarda un especial re
cuerdo de su paso por
la  jefatura del Batallón
Mixto de Ingenieros nú
mero Xl de la Brigada
Mecanizada Xl, «uno de
mis destinos de mando
en el que me sentí más
militar».

Además de los desti

Diplomado especia
lista en Automovilismo,
Carros de Combate, Lo
gística y Cifra, el gene
ral Guerra ha realizado,
además, cursos de Ex
plosivos y de Cañones

ganización del Atlántico
Norte tiene en Roma.
Era la primera ocasión
que  España presenta
un candidato para este
puesto.

Para el coronel Urqui
jo  la consecución de
este  destino supone
((poner un colofón sa
tisfactorio a mi carrera
y  poder simultanear mi

Personas

nos de Estado Mayor
ha estado al frente de
las agregadurías milita
res a las embajadas de
España en Portugal y en
la República Federal de
Alemania.

El  general Martínez
Teixidó está casado y
es padre de tres hijos.

Contra Carros. Pero el
«diploma que más ha
servido» de los obteni
dos  en tan dilatada
carrera militar es el de
Mando de Tropas de
Esquiadores-Escalado
res, «pues no en vano
he estado destinado en
siete ocasiones en uni
dades de montaña». Sa
biñánigo, Pamplona y
San Sebastián son buen
ejemplo de ello.

Su anterior destino,
puente entre ese tránsi
to  del Norte al Sur, fue
la  Brigada de Infantería
Mecanizada XXXI y  el
Gobierno Militar de
Castellón.

labor  como profesor
con la de representante
español en Roma ante
la OTAN». Hasta ahora
destinado en el Gabine
te  de Presidencia del
Gobierno, entre sus an
teriores destinos cabe
resaltar su paso por la
UHEL-XI (antecesora
de  las actuales FA
MET), de la que fue su

Academia
de Caballería
La Academia de Ca

ballería cuenta con nue
vo  director, el general
de  brigada del Arma
José  Antonio Peñas
Pérez. ((Llego a mi nue
vo  puesto  declara—
con la doble ilusión de
dirigir el centro que se
considera la cuna de la
Caballería española y
volver de nuevo a la ac
tividad docente.»

Tras su paso como
protesor por a Escuela
de Estado Mayor y por
la  Escuela Superior del
Ejército, el general Pe
ñas destaca «la impor
tancia de la experiencia
acumulada en estos
centros a la hora de
afrontar mis nuevas res
ponsabilidades», mien
tras que recuerda con

Impartir
Táctica

El general de brigada
del Arma de Infantería
Carmelo Medrano Sal
to  ha sido designado
Profesor Principal de la
Escuela Superior del
Ejército. Destino que
califica de ((interesante,
pues impartiré una asig
natura como la Táctica,
siempre atrayente para
los coroneles que reali
cen• el Curso de Man
dos Superiores».

primer jefe y fundadory
por  las Tropas Nóma
das del Sahara.

Natural de Madrid,
donde nació hace 60
años, está casado y tie
ne dos hijos. Es diplo
mado de EM, Operacio
nes Anfibias y tiene el
título de Piloto por los
ejércitos español y es
tadounidense.

afecto su labor en la Di
visión de Operaciones
del  EM del Ejército,
«donde tuve la oportu
nidad de ejercer mi la
bor en contacto con di
ferentes unidades del
Ejército». Ultimamente
estuvo al mando del Re
gimiento de Caballería
Pavía número 4.

Nacido en Segovia
hace 54 años, es diplo
mado de Estado Mayor,
Estado Mayor Conjunto
y  Jefe Especialista en
Carros de Combate.
Está casado y tiene cin
co hijos.

Hasta ahora Jefe de
la Brigada de Cazadores
de Montaña LI y Gober
nador Militar de Guipúz
coa, entre sus destinos
anteriores figuran los
de Segundo Jefe de la
Inspección de Infantería
y  Jefe del Regimiento
Saboya número 6.

Natural de Melilla y
de 55 años, es diploma
do de Estado Mayor, y
tiene los títulos de Para
caidismo, Operaciones
Especiales, Transmisio
nes e Informativo Coo
peración Aeroterrestre.
Casado, es padre de
cuatro hijos.

Teoría y práctica

General de división Anto
nio Martínez TeLridó.

Mando del Componente Terrestre de Canarias

General de  división Ra
miro  Guerra Gordo.

General de brigada Car
melo Medrano Salto,

Profesor en el Colegio de Defensa de Roma
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Para el general de bri
gada de Infantería Juan
Manuel Bada Requena
su nuevo destino como
Director de la Academia
de Infantería y Goberna
dar Militar de Toledo lle
na todas sus esperan
zas profesionales, dice,
y  lo afronta «con la res
ponsabilidad que supo
ne la formación de los
cuadros de mando».

Recién llegado de su
anterior destino, las
Agregadurías Militares
en la República Federal
de  Alemania, Suiza y
Austria con sede en
Bonn, el general Bada

Tras un amplio perio
do de tiempo destinado
en el Gabinete Técnico

El coronel de Ingenie
ros  del Ejército de
Tierra Luis Feliú Ortega
ha sido nombrado Jefe
de la Sección de Comu
nicaciones del Estado
Mayor Conjunto de la
Defensa (EMACON).
«Me ocuparé de la coor
dinación de las teleco
municaciones entre los
tres  Ejércitos —expli
ca— en un puesto al
cual dedicará toda mi
experiencia y energía.»

Coronel de Ingenieros
Luis Feliú Ortega.

comenta la experiencia
personal tan positiva
que le ha supuesto ser
testigo directo de la uni
ficación alemana ((algo
—afirma— que repre
senta el inicio real de un
cambio radical para
toda Europa». Ha sido
también Jefe de Estado
Mayor de la Brigada de
Defensa Operativa del
Territorio número 1 y de
la  Brigada Acorazada
número XII y Segundo
Jefe de Estado Mayor
de la Capitanía General
de la 1 Región Militar.

De 55 años de edad,
casado y con cinco hi

Tercio de Armada
del Secretario de Esta
do  para la Administra
ción Militar, el teniente
coronel de Infantería de
Marina Federico Serra
no González-Babe ha
sido nombrado Jefe de
EM del Tercio de Arma
da. «Vuelvo a una Uni
dad en la que ya estuve
—indica— y en la que
ahora puedo aportar la
experiencia adquirida en
otros destinos que me
han permitido compren
der la realidad desde di
ferentes perspectivas.»

Hasta fecha reciente
Agregado Militar en la
embajada española en
Suecia, ha sido el primer
representante militar es
pañol en ese país es
candinavo. De entre sus
destinos anteriores re-

?i.:  !sonas

jos, el general Bada es
diplomado en Apoyo
Aéreo. Aptitud para el
Mando de Tropas de
Esquiadores-Escalado
res y especialista en Au
tomovilismo y  Carros
de Combate.

Natural de La Coruña
(uno de los motivos por
los que el teniente co
ronel Serrano explica
su pasión por la mar) y
de  cincuenta años,
desde su ingreso en la
Armada en el año 1969
ha ocupado destinos a
bordo del Transporte
de  Ataque Castilla,
como profesor en el
Polígono de Tiro Naval
«Janer» y en el Estado
Mayor de la Armada y
de la Zona Marítima de
Canarias.

cuerda con especial in
terés su paso por el Ba
tallón de Guerra Electró
nica, del que fue segun
do jefe y como tal formé
parte del equipo que
tuvo a su cargo la orga
nización del batallón.

Zaragozano de 51
años, ha sido profesor
de la Escuela de Aplica
ción de Ingenieros, tuvo
el mando del Batallón de
Ingenieros XII de la Bri
gada Acorazada número
XII y ha pasado por la Di
visión de Inteligencia del
EM del Ejército.

Para verificar
el desarme
El general de brigada

de  Infantería Víctor
Suanzes Pardo ha sido
nombrado Jefe de la
Unidad de Verificación
del Estado Mayor de la
Defensa. El general
Suanzes explica que el
destino «genera expec
tación e ilusión». La ex
pectación viene provo
cada por la reciente
creacion del puesto y
su ilusión particular por
ser  su primer titular.
«Desde aquí —dice—
se  puede contribuir a
hacer  realidad los
acuerdos  de Viena
(CFE), pues nuestro co
metido será vigilar las
medidas de desarme
que se desprendan de
ese tratado.))

Un tratado que el ge
neral Suanzes conoce
en profundidad, ya que
hasta ahora estaba des-

El general de brigada
Arturo Paz Pasamar es
el  nuevo director del
Gabinete del ministro
de Defensa, cargo en el
que sustituye al general
Ramón Fernández Se
queiros nombrado en
su día jefe del Estado
Mayor del Aire.

El  general Paz Pasa-
mar estaba, desde 1988,
al  mando del Tercio de

tinado en el Cuartel Ge
neral de las Potencias
Aliadas  en Europa
(SHAPE), en Bélgica.
Entre otros destinos,
también ha estado en la
Comisaría General de
Guinea Ecuatorial o las
Fuerzas Aeromóviles
del  Ejército de Tierra,
así como en la Direc
ción General de Política
de Defensa del Ministe
rio al mando de la uni
dad de relaciones con
la OTAN.

Natural de Galicia, en
tre  sus muchos diplo
mas destaca el de Gra
duado del Colegio de
Defensa de la OTAN en
Roma.

Armada, en San Fernan
do  (Cádiz). Afirma que
su nuevo destino «es un
honor, a pesar de que
siento dejar de estar al
frente de las fuerzas de
desembarco de la Flota»
y  añade que se esforza
rá «en mantener el nivel
de eficacia y dedicación
que el Gabinete ha teni
do a través de sus dis
tintos directores».

Entre sus destinos an
teriores destacan el Gru
po Especial de Infantería
de  Marina, el Estado
Mayor de la Armada y la
Agrupación de Canarias.
Ha sido también profe
sor  en la Escuela de
Guerra Naval y segundo
jefe de la Agrupación de
Infantería de Marina de
Madrid. Nació en Jerez
de  la Frontera (Cádiz)
hace 57 años.

Testigo de excepcién

General de  brigada Juan
Manuel Baila Requena.

General de brigada Víctor
Suanzes Pardo.

Teniente coronel Federico
Serrano González-Bahe.

Director del Cabinete
del Ministro

Especialista en Transmisiones

General de brigada Artu
ro  Paz Pasamar.
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Cultura

Liderazgo
norteamericano
al final del siglo

Durante más de cuatro décadas, los cri
terios político-estratégicos de los EE. UU.
han estado orientados hacia la consolida
ción de su liderazgo en un orden interna
cional basado en instituciones políticas y
económicas de corte liberal y en la defen
sa de este sistema ante las posibles agre
siones de tipo comunista en cualquier lu
gar del mundo en que sus intereses pu
diesen ser puestos en peligro.

Sobre estas premisas, Paul H. Nitze,
antiguo jefe de la delegación norteameri
cana en las conversaciones SALT, publi
ca en Foreing Affairs un detallado artícu
lo relativo al papel protagonista de su país
desde hace casi medio siglo y analiza los
parámetros de cada coyuntura histórica
internacional hasta llegar a nuestros días.
Estima que en las postrimerías del siglo
XX, EE. UU. ha logrado alcanzar sus prin
cipales objetivos en política internacional
que no eran otros que el de la neutraliza
ción de los ambiciosos proyectos expan
sionistas de la URSS y dirigir la construc
ción de un mundo menos dominado ideo
lógicamente por ésta. En la actualidad,
según el autor, EE. UU. se enf renta ante
el  problema de elaborar una nueva con
cepción político-estratégica mundial que
consolide los logros alcanzados y se
adapte a las nuevas realidades del orden
político que empieza a crearse.

A  su juicio, la existencia de un potente
arsenal nuclear en manos soviéticas conti
núa siendo una amenaza potencial para
Occidente que puede acentuarse si la
URSS no consigue resolver los problemas
políticos internos que la agitan. Por ello,
EE. UU. debe seguir a la cabeza de Occi
dente, pues ningún otro país está en con
diciones de relevarle en su cometido de
potencia disuasora.

En el resto de áreas de interés geoes
tratégico mundial, Nitze es de la opinión
de que Estados Unidos potencie su cola
boración con los países amigos que deban
afrontar problemas comunes, en un mar
co de respeto a la soberanía y libertad de
cada uno de ellos ya que en un mundo
cada vez más interdependiente, y en ple
na transformación, no han de faltar ocasio
nes para que su país ejerza una prudente
y  moderada /eadership basada en un am
plio consenso internacional.

Desde hace tiempo, la Unión Soviética
ha manf estado su interés en que el tema
de las armas y fuerzas navales sea inclui
do en la agenda de las Conversaciones
sobre reducción de Fuerzas Convencio
naJes en Europa (CFE). Sin embargo, Oc
cidente en general y los EE. UU. en par
ticular, han hecho oídos sordos a esta pe
tición. El almirante Sir James Eberle, di
rector del Real Instituto de Asuntos Inter
nacionales de Londres, publica en la re
vista Surviva/ un artículo referente a los
puntos de vista de ambos Bloques acer
ca de una eventual reducción de fuerzas
navales y razona el fundamento de cada
uno de ellos en el marco de la actual dis
tensión, práctico desmoronamiento del
Pacto de Varsovia e inevitable reestructu
ración de las líneas de acción estratégica
de la Alianza Atlántica.

En esencia, los soviéticos manifiestan
sentirse amenazados ante la naturaleza
que estiman de carácter ofensivo del des
pliegue naval norteamericano en el exte
rior. Consideran que su territorio es vul
nerable ante el posible ataque aéreo y mi
silístico procedente de navíos estadouni
denses y así como en fuerzas terrestres,
la asimetría es favorable al Este, en lo que
se  refiere a fuerzas navales sucede lo
contrario. En consecuencia, a su modo
de ver, procede corregir esta «anomalía»

El cumplimiento de la misión asignada
a cualquier contingente militar lleva consi
go la ineludible necesidad de disponer de
los medios de combate y vida suficientes
en los lugares adecuados y en el momen
to oportuno. En este contexto, los tenien
tes coroneles H. T. Hayden y E 1. Wilson,
de a Infantería de Marina de los EE. UU.,
escriben en la revista Proceedings acerca
de los aspectos logísticos de la Operación
Escudo del Desierto. En esta ocasión, las
actividades logísticas han sido en apoyo
de de los tres Ejércitos.

Los autores explican que, como en
cualquier otra operación militar, la prepa
ración logística comenzó en perfecta sin
cronización con los aspectos operativos.
Escudo del Desierto ha presentado dos
importantes características. La primera

a fin de conseguir unos Acuerdos de De
sarme más equitativos. Occidente argu- —

menta que en caso de conflicto bélico, la
URSS dispone de unas lineas de comuni
cación no excesivamente grandes y a tra
vés de un territorio relativamente seguro.
Los canales de comunicación EE. UU.-Eu
ropa occidental son esencialmente marí
timos y de una extensión muy superior,
por lo que resulta, de primordial impor
tancia mantener los niveles actuales de
fuerza naval.

El autor admite que en las presentes
circunstancias, estos criterios han perdi
do fuerza y que es más que probable que
la  reducción mutua de fuerzas navales
sea tenida en cuenta en base fundamen
talmente a los recortes presupuestarios
en materia de Defensa que son de espe
rar en la mayoría de los países de ambos
Bloques.

Sobre el mismo tema, Roger W. Bar
nett, vicepresidente de Planes y Opera
ciones del Instituto de Investigación y Se
guridad Nacional de EE. UU. analiza deta
lladamente las propuesta soviéticas y los
criterios aliancistas así como a inicial ne
gativa estadounidense que se basa en la
importancia estratégica que para EE. UU.
supone disponer de superioridad naval.

Survi val. Strategic Rev/ew.

fue la necesidad de que los servicios de —,

apoyo se desplazaran al «teatro de ope
raciones» con anticipación a la llegada de
las Unidades tácticas. La segunda con
sistió en la necesidad de adecuar y me
jorar la infraestructura logística del país
anfitrión.

Hayden y Wilson analizan la experien
cia de esta operación y destacan la im
portancia de la información oportuna so
bre el dispositivo y previsible intención
del adversario, anticipación de los man
dos tácticos, asegurar la movilidad de
Unidades y medios, camuflaje, coinciden
cia del principal esfuerzo logístico con el
táctico, seguridad y amplia utilización de
sistemas integrados de información.

Seguridad global
Y coNtrol de fuerzas navales

Logística y operacion
escudo del desierto

Fo re/ng Afta/rs Proceedings



•Cu Itu ra

el Príncipe de As
turias forma parte de
esta abstracción jurídi
ca  y  de esta realidad
histórica que llamamos
Corona. (...)  Por ejem
plo4 cuando, con acierto
y  buen sentido, decide
viajar al golfo Pérsico
para visitar a las tropas
españolas allí destaca
das en un gesto cuya
significación e impor
tancia conviene recal
car. (..,)  Este viaje del
Príncipe de Asturias
nos recuerda el impor
tante papet de una Co
rona, cuya función mo
deradora, neutral y por
encima de los avatares
de la lucha política, en
cama esta identidad na
cional que se proyecta
en momentos especia
les de la vida española.
Y  son estos gestos los
que (...)  solidifican y en
raizan la institución mo
nárquica en España, de
cisiones como las que
comentamos (...) crean

«jurisprudencia» sobre
el contenido y significa
do de la institución mo
nárquica. El Príncipe
acudirá a donde debe.
Bien hecho.

«Diario 16»
(Madrid)

(...)  La visita, decidida
por el Rey y el presiden
te  del Gobierno, es
prueba así de la norma
lidad más absoluta.
Con su viaje el Príncipe
ha expresado su solida
ridad con las fuerzas
desplazadas y remacha
do la posición española,
partidaria de una solu
ción en el marco de las
resoluciones aprobadas
por  la ONU contra la
agresión perpetrada por
Irak. Por lo tanto, misión
cumplida.

Lo único que puede
decirse de la visita del
príncipe Felipe a las

tres unidades de la Ar
mada enviadas a la
zona del conflicto del
Golfo es que la misión
ha  quedado cumplida.
Con su presencia, sin
demagogias ni amba
ges  innecesarios, ha
testimoniado a los sol
dados expedicionarios
que no han sido envia
dos en solitario a una
aventura.

La presencia del mi
nistro de Defensa ha
servido para que se les
confirmara que serán
sustituidos por otro
contingente al acabar el
mes.

Una misión cumplida
no merece más comen

«E! Periódico»
(Barcelona)

El  alférez de navío
don Felipe de Borbón y
Grecia ha suscitado una
oleada de simpatía tras
su viaje al golfo Pérsico.

« Tiempo»
(Madrid)

Jacques Delors, pre
sidente de la Comisión
Europea en declaracio
nes a un semanario es
pañol, defiende la nece
sidad de articular orga
nismos de defensa con
juntos para hacer frente
a  posibles crisis y se
muestra orgulloso de la
capacidad de la Comu
nidad para adoptar (<po
siciones comunes en
política exterior».

(.4  —Salvando las
proporciones, nos en
contramos en una situa
ción comparable a la de
junio de 1950. Debido a
que Corea del Norte ha-

-bía  invadido Corea del

Sur, algunos franceses
concibieron la creación
de una Europa de la De
fensa (CED). ¿Se va a
repetir esta aventura
con  más posibilidades
de acabar bien?

—La crisis del Golfo
constituye un claro to
que de atención para
una Europa de la Defen
sa. Revela que habría
sido  deseable que la
Comunidad hubiera es
tado  dotada de una
fuerza de intervención,
de un ejército. mostran
do  a la opinión pública
que tenía los medios
para hacer respetar el
embargo, incluso para

responder a una nueva
agresión de Iraq.

—No se había plan
teado anteriormente?

—Estaba ya previsto
discutir cuestiones de
defensa, en diciembre,
en el marco de la Con
ferencia Interguberna
mental sobre la unión
política. Este tema está,
por tanto, a la orden del
día. Y yo diría que tene
mos actualmente más
posibilidades de éxito
que al comienzo de los
50.  La Comunidad ha
recuperado la confianza
en  sí misma y, desde
hace dos años, ha de
mostrado su capacidad
de  adoptar posiciones
comunes en materia de
política exterior. (...)

«Tribuna»

Dos tercios de los es
pañoles apoyan el uso
de fuerza h,ilitar contra
Iraq en el caso de que
(<fracasen las sancio
nes» decretadas por la
ONU y no se consiga la
retirada iraquí de Ku
wait, según un sondeo
que publicó en Londres
la organización GaIlup.

El 66 por 100 de los
encuestados españoles
que apoya la acción mi
litar contra Iraq queda
detrás del 86 por 100
que se registró en el
Reino Unido y del 75
por  100 en Francia,
pero por delante deI 63
por 100 en Alemania y
del SOpor 100 en Italia.

El nivel de apoyo de

los  estadounidenses a
una guerra contra Iraq
ante el supuesto fraca
so del embargo es del
70  por 100. agregó la
fuente. 1...) A la hora de
justificar la presencia en
el  Golfo de las fuerzas
multinacionales existie
ron discrepancias entre
los  consultados. Mien
tras que una mayoría de
los encuestados británi
cos, franceses y alema
nes citó «la restauración
de la independencia de
Kuwait», los españoles
señalaron la importancia
de asegurar el suminis
tro del petróleo.

Efe
(Londres)

Balance de un viaje

tario.

«La Vanguardia»
(Barcelona)

Por un ejército
europeo



1  Agenda1
•  La Asociación de Pe
riodistas Europeos y  la
Revista Española de De
fensa han organizado un
Seminario Internacional
sobre E/futuro del Servi
cio  Militar, a celebrar los
días  13, 14 y  15 de di
ciembre, en Toledo. Los
temas que se analizarán
durante las jornadas se
referirán, entre otros, al
factor  humano y  la De
fensa, el entorno estraté
gico y las FAS y su futu
ro.  La clausura estará
presidida por el secreta
rio  de Estado de Admi
nistración Militar, Gusta
vo  Suárez Pertierra, Para
más información, en Ce
daceros, 11. 28014 Ma
drid.
e  El próximo día 28 se
celebrará  una Jornada
Tecnológica sobre los
sistemas  de  mando y
control en el nuevo orden
estratégicos organizada
por  el Círculo de Electró
nica Militar y AFCEA Es
paña. Tendrá lugar en la
Academia de Ingenieros
de  Hoyo de Manzanares
(Madridl.  Los interesa
dos  pueden llamar al te
léfono  del  Círculo
(541 71 32) o  dirigirse a
su  dirección en la calle
Santa Cruz de Marcena
do.  33, de Madrid.
•  Proyección Marinera
de  España  en  el  si
gloXV/IIes el título gené
rico de las ocho lecciones
que dirigirá el profesor Vi
cente Palacio Atard en el
salón de actos de la Ca)a
de  Madrid (Plaza de San
Martín, 1), bajo el patroci
nio  del Colegio Libre de
Eméritos dentro de las
actividades previstas en
este curso académico,
•  El  Centro  Pignatelli
(Paseo de la  Constitu
ción, 6. 50008 Zaragoza),
con el patrocinio del De
partamento de Cultura y
Educación de la Diputa
ción  General de Aragón,
ofrecerá dentro de su Se
minario de Investigación
para la Paz, un debate los
días 30 de noviembre y 1
de diciembre, sobre Aus
tria  y el Futuro de Euro
pa.  El doctor en Historia
y  oficial del Ejército aus
tríaco Franz Kernic habla
rá  sobre Política de De
fensa.

El  título que Felipe
se  impuso —Hispa
niarum  et  Ind/arum
Rex— revela el impor
tante papel de la mo
narquía, durante el
XVI, en la construc
ción de América como
el  primer Estado de
derecho fuera de las
fronteras patrimonia
les españolas. Edicio
nes Rialp. Sebastián
Elcano, 30. Madrid

Ahora en castellano,
el  lector tiene acceso
a  una buena síntesis
de  la historia de las
ideas a partir de la Re
volución Francesa, en
esta edición actualiza
da con las últimas in
vestigaciones sobre el
desarrollo constante
del pensamiento euro
peo  en los últimos
años. Debate. ¿urba
no, 92. 28003 Madrid,

Los  últimos 45 años
de la Historia del mun
do constituyen el final
del  temario de Con
temporánea en cual
quier Facultad de His
toria y sus planes de
estudio. Esta obra vie
ne a cubrir una laguna
real en la síntesis pre
cisa  para abordar el
tema con más facili
dad. Alianza Editorial.
Milán, 38. Madrid.;1]

1
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La  ONU como clave
para  la  estabilidad
mundial y los principa
les focos de conflicto
fueron abordados en
tre 1987 y 1989 en el
Seminario de Investi
gación de la Paz de
Zaragoza. Se incluye
un artículo del jesuita
Ignacio Ellacuría. Cen
tro  Pignatelli. Paseo
de  la Constitución, 6.
50008 Zaragoza.

1- Adentrarse en los orí
genes del Islam tro
pieza con la existencia
de pocas fuentes coe
táneas y de contradic
ciones entre las pos
teriores. Juan Vernet
clarifica este sugesti
vo  período histórico.
Historia 16. Herma
nos  García Noblejas,
41. 28037 Madrid,

¡  ‘‘SS’
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lado  en el mundo
mas 50 guerras civi
es. La autora estudi

desde una perspect
va jurídica las causas
y  su reglamentaciór
internacional, basada
en  los convenios de
Ginebra de 1949. lJnj.
versidad  de Sala
manca. Apartado 325
Salamancal

st*clÓtt
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PARA LA PAZ
Este  libro contiene
más de 500 disposi
ciones, en las que se
plasma el gran esfuer
zo de los últimos años
por adaptar la legisla
ción sobre las FAS a la
Constitución. Servicio
de  Publicaciones del
EME.  Alcalá,  18.
28014 Madrid.
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Homenaje a millares
de hombres del Ejérci
to  realista que murie
ron defendiendo la so
beranía española fren
te  a los movimientos
de liberación america
nos del XIX. Ediciones
de Cultura Hispánica.
Avenida de los Reyes
Católicos, 4. 28040
MrIriri 5&
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C ARLOS Vila  Miranda, almirante
jefe  del Estado Mayor de la Ar
mada,  es ante todo un marino or

gulloso de sus apellidos. Personaliza la
cuarta  generación de almirantes en su
familia. En un rincón privilegiado de su
casa,  una  antigua placa de bronce re
cuerda  a  su  abuelo Augusto Miranda,
aquel  ministro de Marina y senador vi
talicio,  que  dio  nombre a  una  lúcida
«Ley de Escuadra» en los difíciles años
de  la  Gran  Guerra.  Carlos Vila habla
de  él  con admiración y respeto, como
corresponde  no sólo a la sensibilidad de
una  persona interesada por el  pasado
—apasionado coleccionista y lector de
libros  antiguos— sino  también  a  la
comprensión que supone haber asumi
do,  el pasado 18 de mayo, la «soledad

del  mando»  que  también  viviera su
abuelo como responsable de la Armada.

Cuando  se le pregunta al almirante
Vila  sobre  su  nombramiento  como
MEMA  evoca reflexiones sobre la sen
sación  del mando y de la soledad en la
toma  de la decisión dentro del ámbito
de  su  responsabilidad. Uno  se  siente
solo y  sabe que desde el puesto de jefa
tura,  en los diferentes escalones, no  hay
ya  a  quien endosar la responsabilidad.
Pero  los marinos —apostilla rápido—
estamos acostumbrados a esto desde que
somos  comandantes de un  buque. Yeso
debe  ser así. La propia Armada cultiva
la  abstracción para que el  comandante
psicológicamente asuma el hecho de que
las decisiones debe tomarlas en solitario.

La  vida del almirante Carlos Vila se

condensa  en una  trayectoria profesio
nal  y  humana dedicada a  la  Armada,
una  profesión absorbente que en su en
torno  familiar le ha ocasionado repro
ches  que aún hoy no se ha acostumbra
do  a digerir.

Su  pasión  favorita,  la  Armada,  le
deja  en los últimos meses poco tiempo
para  realizar otra afición suya que tam
bién  tiene que ver con su aparente ca
rácter  reservado y con el entrenamien
to  en esas virtudes marineras que cons
tantemente  apelan a  la soledad, el ais
lamiento  y el encuentro con uno mis
mo.  Es un devoto de la lectura y sobra
damente  conocido en su ambiente pro
fesional  por la proverbial velocidad con
que  consume lineas impresas. Algo que
se  adquiere  —comenta— a  basa de en
tranamiento, como un  atleta.

—El pertil de personalidad del almi
rante  jefe del Estado Mayor de la Ar
mada  parece responder muchas veces
a  un arquetipo de lejanía y frialdad...

—No  sé  si  más  bien  se  trata  de  una
forma  de defensa propia que adopta el
interesado. Aquí hay que tomar decisio
nes  delicadas. Igual que el médico que
tiene  que endurecerse porque si no,  no
podría  iii’ii  en  ese puesto hay que ver
las  cosas con cierta distancia; endurecer-
se,  aunque  no sea más que por fuera.

—i.Este es un puesto en el que se su-

—AiflÍ  11k’ apasiona mucho lo que es
tos  haciendo, pero también me
preocupa mucho.  No  es que
sufra,  inc  preocupa. Dormía
mejor antes de lo que lo hago
ahora. Toda la Armada acaba
aqu  en esta mesa. Desde lue
go  es un puesto cansado.

Las  últimas palabras han
ido  acompañadas de  unos
suaves  golpes  que  el  almi
rante  ha dado en su escrito
rio,  un mueble de época. co
lor  caoba,  sobre  el  que  se
apilan  pocos  papeles  muy
ordenadamente  dispuestos.

La  carrera de este marino,
que  en las distancias cortas se
muestra  cordial y extraverti
do,  responde a  una vocación
temprana  y  clara.  Siempre
supo  que quería ser  marino
(4rancanicnte  nunca  me
planteé otra actividad») e  in
gresó  en  la  Escuela Naval
cuando  contaba  diecisiete
años, en 1948. Artillero naval,
la  mayor parte de  su activi
dad embarcada la ha efectua
do  en  buques de  superficie
«generalmente pequeños».  Ha

Pe.rf ji

CarlosVilaMiranda,AJEMA

Cuarta generacién
de almirantes

La  ejecución del Plan Altamary  los asuntos de personal, temas
prioritarios en la agenda del jefe del Estado Mayor de la Armada

fre?

Familia. Carlos Vila Miranda con su esposa, María Jesús, y sus hijos, Carlo.ç, de 29 años, y Victoria, de /5.
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desempeñado, siii  embargo, otros desti
nos  «que pueden  resultar distintos a  los
que  de  un oficial de Marina y que me han
fonnado  mucho»: por un lado estuvo va
rias veces en los atados Unidos para re
coger buques (Lepanto y  el primer Cas
tillo)  o efectuar un curso de direcciones
de  tiro. Ha ocupado también destinos en
el  Ministerio de Defensa. «Soy socio fim
dador  de  la  Subsecretaría del  Departa
mento  que se formó  —recuerda— con el
almirante  Arévalo  y  escasa,nente tres  o
cuatro  oficiales y  algún  escribiente; así
empezó  la  estructura civil del  Ministerio.
Esto  me  sir”ió para  conocer muchas co
sas  (los otros Ejércitos, la Administración
o  algo tan  útil como  el  “Aranzadi”). que
me  fueron  muy prácticas cuando regresé
a  la entonces Subsecretaría va como almi
rante.”

—Almirante, a lo largo de los años
transcurridos en esos destinos aprecia
que  se han producido muchos y signi
ficativos cambios en su entorno...

—Recuerdo,  por  ejemplo,  la  primera
vez  que  fui  a  los  Estados  Unidos  en
1957.  Llegó hamos  de  una  España en  la
que  aún no se había producido  el despe
gue  y de  repente nos  encontrábamos con
un  país que  era como  hay es el nuestro.
El  choque fue  brutal. En  el terreno pro
fesional  pasaba  lo  mismo.  La  gente de
mi  generación  estábamos  desfasados  
aprendimos  allí  mucho.  Por  aquellos
años  partíaina  de  una  Marina  que  es
taba  aislada tras las guerras civil y  mun
diaL  Las penurias, personales y oficiales.
eran  muchas.  De  eso  hemos  pasado,
poco  a poco,  a  una  Aovada  muy  bien
preparada.  Habría que  remontarse a los
años  diez y veinte para encontrar algo se
mejante  en  la calidad del material y  del
personal  que  tenemos  ahora,  aún  a pe
sar  de nuestras carencias y  limitaciones:
es  innegable que proporcionalmente  con
los  países  más  parecidos  a  nosotros, te
nemos  bastantes menos  buques.

—i,Le han  molestado los comenta
rios  despectivos que se publicaron ini
cialmente sobre la calidad de los bu
ques  enviados a la zona del Golfo?

—Pocos  países cuentan hoy  con fraga
tas  tan  modernas  como  nuestra  «Santa
María»  y  las  corbetas son  barcos peque
ños  pero  buenos. Decir, como  se  ha  di
cho,  que eran buques  que no podían  lle
gar  a  la zona  de  operaciones es,  cuanto
menos,  una  ligereza. Gracias a  la previ
sión  y a la testarudez de nuestros predece
sores  hos’ tenemos  buques  tan  buenos
como  los de las irejores Marinas. Además
nos  hemos preocupado  de  que  barcos y
gente  salieran fiera  de  España en  mnanio
bras  y  comisiones, precisamente para ga
nar  confianza en nosotros mismos  s.’ saber

Destructor Lepanto.
Cañoneros Vasco Núñez

Magallanes.
Transporte de Ataque TA-21.
Plana Mayor del Grupo Anfibio.
Segundo comandante del destructor

Almirante Miranda.
Comandante de los buques: remolca

dor RR-29, dragaminas Tajo, corbe
ta Princesa y fragata Vicente Yáñez
Pinzón.

Comandante de la Agrupación Delta.
Jefe de la 21 Escuadrilla de Escoltas.
Profesor de la Escuela de Tiro y Arti

llería Naval.
Estado Mayor de la Armada.
Estado Mayor del Mando de Escoltas.
Alto Estado Mayor.
Profesor de la Escuela de Guerra Ns-

val
segundo Jefe
la Zona Maríti

Subdirector General de Enseñanza del
Ministerio de Defensa.

Subdirector General de Gestión Edu
cativa del Ministerio de Defensa.

Comandante General de la Zona Marí
tima de Canarias.

Segundo Jefe del Estado Mayor de la
Armada.

JefedelEstadoMayordelaArmada.

Guerra Naval.
EspecialistaenTiroyArtilleríaNaval.

Condecoraciones
Cruz, Placa y Gran Cruz de la Orden de

San Hermenegildo.
Tres Cruces de la Orden del Mérito

Naval con distintivo blanco.
Medalla del Sahara.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Na

val.

que  podemav  operar lejos de  las  bases.
Hoy  estamos preparados, y  lo  esta,’emos
mejor  cuando  tengamos  los  barcos  en
construcción,  para ir donde  haga falta  y
donde  nos manden.  Lo que  no podemos
dcci,;  llegado el momento,  es que  no po
demos  ir porque  no tenemos medios.

—En los momentos de distensión ac
tuales —aunque se han visto rotos par-
cialmente por la crisis del Golfo— ¿es
necesario contar con una flota potente,
que  incluye un portaaviones?

—España  es  prácticamente  un  archi
piélago.  En  esa frontera tan  enorme que
suponen  los Pirineos, en realidad no hay
más  que  unos pocos  puestos  aduaneros.
El  98 por  100 de  lo que  compramos  .‘

%cudemos va por mita,’. Nosotros tenemos
que  proteger nuestro  comercio  y esto re
quiere  hacer  un  envoltorio  dentro  del
cual  puedan  viajar  sin  pro blemas  los
con voyes mercantes.  Para eso  es funda
,nentalmente  el portaaviones. Hoy ya  no
se  puede  actuar en  la  mar sin aviación;
los  barcos  necesitan  del  medio  aéreo
para  completar sus posibilidades  y aten
de,- su radio de  vigilancia.

—Muchas veces se  ha  criticado la
escasa  protección antiaérea del «Prín
cipe de Asturias».

—No  hay que  olvida,- que  este barco
está  basado  en  el provecto  «Sea Control
Ship»  destinado a actuar bajo la sombri
lla  aérea de  los grandes portaaviones  es
tadounidenses.  Esta condición permane
ce  válida. El  Grupo de Combate propor
ciona  la protección  inmediata,  no  de la
zona,  y  sobre todo el apoyo antiubmari
no  y de  superficie.

—,Entonces,  la  verdadera dimen
sión  de  nuestro Grupo Aeronaval de
Combate es  en Alianza, en  colabora
ción  con otros paises?

—  Sólo  hay  tres grupos de  cori bate en
el  Atlántico  además  del nuestro,  lo cual
quiere  decir  que  nos  da  ¿mit gran peso  a
la  hora de negocia!  de  exponer muestras
opiniones.

—Cuáles  son los requisitos estraté
gicos  a  los que hoy debe hacer frente
la  Armada?

—-.Qiie  va  a  pasar  con  el  Pacto  de
Varsovia.  con  la  OTAN  en  el  futuro?,
¿qu&n se atreve a predecir? En cualquier
caso,  tenemos que hacer un  instrumento
que  sea capaz  de  operar en  cualquier si.

en  que se encuentren  los inte,-eses ma
rítimos  de España.  No obstante, antes de
la  caída del Muro  o de  la Distensión, se
podían  hacer predicciones y previsiones;
e.  evidente que. de momento,  hay que se
guir  trabajando en  esa dirección de pie-
seriar  el  interés nacionaL

—i.Qué opina de la hipotética inclu
Sión  de  las fuerzas navales en las ne
gociaciones  sobre  reducción de  arma
mento  entre bloques?

—No  estoy  de  acuerdo  en  absoluto.
No  podemos olvidar que si en algún ¡no-
¡tiento  hubiera  que  refoizar Europa  oc
cidental  nuestras  reserva.s tendrían  que
venir  por  mam  Soy partidario, no  falta-;1]

II,,’
1  1’
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Alférez de Navío, 1952.
Teniente de Navío, 1957.
Capitán de Corbeta, 1968.
Capitán de Fragata, 1977.
Capitán de Navío, 1982.
Contraalmirante, 1985.
Vicealmirante, 1987.
Almirante, 1990.

deHa/boa

Jefe de operaciones y
de Estado Mayor de
ma de Canarias
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ría  más,  de  la  reduc
ción  de  efectivos  con-
ven cionales en  Europa,
con  la que  bajará el ni
vel  de  ¡en iis  y nos en—
contrareinos  en  un
mundo  menos  peligro
so;  pero  lo que  aún  así
quedará  es  de  una  po
tencia  que no  tiene pre
ceden tes en  la Historia.
lnv  países que  CV/üiflO 
a  este lado  del  mar  no
queremos  que  las fuer
zas  navales  entren  en
esta  negociación,  por
que  nuestros  barcos es
tán  para proteger el trá
fico.  Esto  no  supone
una  voluntad  de  agre
dir  a nadie, sino de  de
fenderse.

Al  hablar del  pro
grama naval en curso y
de  la fuerza disponible
para cumplir las misio
nes planteadas, es evi
dente que el almirante
Vila  se enfrenta a un
tema  especialmente de su gusto. Otra
VCL  late acaso (según se deduce de esa
alusión anterior a la Marina de los años
diez y  veinte) el recuerdo más o menos
consciente de la Ley Miranda y su au
tor.  El  almirante se muestra un poco
contrariado de haber llegado a su actual
puesto precisamente cuando quedaba
ultimado el Plan Altamar... «quizás las
posibilidades  de  los 2IJEAÍÁ anrev eran
más  vistosas; se  hablaba de nsate’ial, de
constrs.,cciones.  No obstante, Carlos
Vila  considera que una de sus principa
les misiones es sacar adelante lova apro
bado, y  se muestra contento de que,
bajo su dirección, se haya botado el pri
mer buque del Programa, el petrolero
de flota Mar del Norte (que tanta fulta
na  hace), amadrinado por su esposa.

—Al  margen del tema de material,
¿cuál es el reto más importante que se
le  presenta como MEMA?

—El de personaL Tenemos que hacer
un  modelo de carrera de oficial y si.,bo
ficiaL  Si yo puedo ayudar en la organi
:ación del personal profesional para pie-
pararlo de cara al flauro, creo que sería
una  connihución importante a la histo—
ija  de la Marina. Pero tina de mis ma
yo;-es preocupaciones dentro del eque
ta  y objetivos decididos por el Gobier
no  y el Mi,,isterio de Defensa, es cubrir
con ve/sienie/neiste las plazas de marine
ría y de voluntariado especial, máxime si
se tiene en cuenta que la tasa de natali
dad  desciende en los últimos años, el

contingente  anual de conscriptos es me
nor  y  el tiempo  de  duración  de  la pres
tación  en filas  del  Servicio Militar se  ha
reducido  profundamente.

—Por  lo que se refiere a otros temas
de actualidad en la Armada, ¿qué evo
lución  prevé que va  a experimentar la
Infantería  de  Marina?

—  Querernos  con seivarla  como  una
fu erza de  intervención  rápida,  que  es/e
muy  bien  preparada  y  es  de  aplicación
casi  instantánea  Somos  conscientes  de
que  estamos  mal  de  buques  anfibios,
pero  trataremos  de  anticipar  y  mejorar
todo  lo posible  la construcción de  algún
barco  de  ese género.

—i.Cuál es la  razón del cambio de
distribución geográfica de unidades?

—  Tenemos  que  hacer  cada  vez  más
rentable  nuestra  logística y para  ello no
hay  más  opción  que  acercar la fuerza  a
donde  están  los  órganos de  apoyo.  Por
eso  la  concentramos  en  Rota  o  hemos
traído  los dragaminas  a  Cartagena des
de  Palma.

—A  qué responde la prevista remo-
delación de Arsenales?

—  Está  inmersa  en  el  estudio  de  la
nueva  estructura  logística. Las  tecnolo
gías  están cambiando  muy  rápidamente
y debernos ver si la Annada  puede  como
hasta  ahora tener sus propios órganos de
apoyo  o necesitamos más de la industria.

—LEs partidario de suprimir las Co
mandancias de Marina?

—  Tal  y  como  estáis hoi  dependen  de

—  No  tengo  graves objeciones  hacia
ella.  Si la Guardia Civil ha dado  buenos
resultados  en  la  carretera, ¿por qué  no
tu  a funciona,- en  la  mar?  Lo  cierto  es
que  la Armada  no  está preparada para
perseguir  el crimen.  Actualmente  prepa
ramos  en  la Escuela de Maniobras a los
guardias  civiles que se encargarán de ese
servicio.

—Qué  opina de la expedición an
tártica?

—Me  gusta. No es una nusión primor
dial  en  la Armada  pero  con  ella la Ar
¡nada  se constituye en  instrumento de  la
política  exterior  española.  Sobre  todo
man  tiene  ese fermento  científico  e  ilus
trado,  y  el espíritu aventurero tradiciona
les  de  la Marina.

Seguramente a Carlos Vila no le im
portaría ser uno más de los voluntarios
de la expedición polar. En aquellas so
litarias latitudes tendría más tiempo y
un  ambiente más propicio para dedi
carse a mi gran compañía,  los libros o
para escuchar a su admirado Wagner.
Ahora, los echa de menos.

Fotot Asz4It,

Lector. El almirante Vila es un apasionado coleccionista lector de libros de historia, ficción)’ temas cientificos.

demasiados  organismos y  tienen muchas
competencias.  No  soy partidario  de  su
primirlas,  pero  sí de  conservar las  que
sean  estrictamente  necesarias  para  los
cometidos  puram ente navales militares.

—i,Es favorable a la Guardia Civil
del  Mar?
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URANTE los últimos cuarenta años, el principal
problema de seguridad en Europa se ha carac
terizado por una clara confrontación ideológi
ca  y militar a lo largo de una frontera en orden
de  batalla, con su representación más brutal en
el  muro de Berlín. Con el colapso del comunis

mo,  la unificación alemana y  la continua retirada del Po
der  ruso, el problema ha tomado un cariz muy distinto.
Ahora no hay ningún «enemigo ante la puerta» evidente,
y  el principa’ problema de la seuridad es precisamente
la erosión de la clara línea divisoria que separa Europa oc
cidental del turbulento mundo exterior.

La crisis del Golfo ha demostrado que Europa no puede
aislarse de los continuos problemas de seguridad de Orien
te  Medio, y no sólo por su dependencia de las importacio
nes de crudo. Incluso puede ocurrir que el escudo militar
europeo y americano que actualmente se despliega en el
Golfo Pérsico pase a formar parte de este paisaje estratégi
co  por largo tiempo, justo mientras su mayor contrapartida
en  Europa central se está desmontando. Si esto ocurre, es
posible que la seguridad europea _____________________

se  centre primeramente en  las
amenazas extraeuropeas, especial
mente si la proliferación de arma
mento avanzado en los países en
vías de desarrollo les otorga una
creciente capacidad para amenazar
los intereses occidentales y, even
tualmente, induso al propio terri
torio  europeo.

Sin  embargo, la  locura de la
amenaza iraquí en los meses re
cientes no debería eclipsar el he
cho  de que quedan graves retos
potenciales de seguridad para Eu
ropa  más cerca de casa, a pesar
del  colapso del Pacto de Varsovia.
La  Comunidad Europea está ac
tualmente bordeada en sus fron
teras orientales y septentrionales
por un anillo de países, desde Po
lonia a Marruecos, que se enfren
tan  a graves problemas políticos,
sociales y  económicos para los
próximos años. La violencia inter
na es una posibilidad distinta e in
cluso  puede haber violencias
fronterizas en regiones como los
Balcanes. Los problemas del na  __________________

cionalismo y de la intolerancia re
ligiosa que Europa acaba de contener tras siglos de en
frentamientos mortíferos, todavía están vivos y coleando
en esta «penumbra» de Estados colindantes.

Las naciones de Europa occidental no pueden permitir-
se el ignorar esta penumbra de inestabilidad por cuatro ra
zones fundamentales. En primer lugar, los conflictos pue
den afectar directamente a la mismísima Europa occiden
tal,  bien a través del terrorismo bien a través de enfren
tamientos militares directos. En segundo lugar, el colap
so económico o el estallido de la violencia en países ve
cinos darían lugar a un flujo de refugiados como los oue
han abrumado a Jordania durante la crisis del Golfo, eca

cerbando fatalmente las tensiones políticas que ya exis
ten  en Europa occidental debido a la inmigración. En ter
cer  lugar, ahora que las naciones históricas europeas
como  Hungría y Checoslovaquia vuelven a ser democra
cias  será más y  más difícil dejarlas al margen de la CE.
Por último, si se permite a la Europa del Este colapsar y
entrar en una etapa de conflicto e inestabilidad, podría mi
narse el creciente acercamiento entre el Este y el Oeste
conduciéndonos a una renovada confrontación con Rusia.

La solución de Europa occidental a su anterior proble
ma  de seguridad respecto a la inmediata amenaza militar
soviética fue desarrollar una autodefensa colectiva inclu
yendo a los Estados Unidos para contrarrestar la potencia
soviética. La defensa colectiva del territorio de fa OTAN
seguirá siendo importante como garantía contra la capa
cidad militar residual de Rusia, especialmente debido a la
constante fragilidad de la democratización en ese país con
una  ideología y una economía en bancarrota. La acción
conjunta occidental a un nivel menos formal también tie
ne posibilidades de serimportante para manejar las con

frontaciones  militares  directas
con  Estados extraeuropeos como
Libia o  Iraq. Tanto dentro como
fuera de la zona de la OTAN, las
naciones de Europa ocidental se
guirán  encontrándolo difícil sin
un  liderazgo, el poder de la disua
sión nuclear y la capacidad de in
tervención global, papel que ac
tualmente detentan los EE.UU.L OS retos de seguridad

menos  claros y  más
ambiguos  planteados
por  la penumbra de la
inestabilidad en el pro
pio  territorio europeo

occidental y en sus fronteras ma
rítimas requerirán una respuesta
más sutil y multifacética. La ayu
da  económica y  las inversiones
(coordinada mas por la CE que
por la OTAN) serán de una impor
tancia mayúscula, tanto para ali
viar  las crisis económicas en los
Estados vecinos como para ofre
cer ciertas ventajas a paises como
Rumanía. La diplomacia abierta
también será esencial para diriØr
las crisis, enfriar las pasiones frias

y  disipar los malentendidos. La CSCE tiene un importante
papel en esta conexión y es posible que se presente el
caso para establecer un foro similar en el Mediterráneo
que acogería también a los países del litoral norteafricano.

La áspera experiencia de la crisis del Golfo puede fre
nar parte de las presiones internas por un dividendo de
la  paz, pero perfilar las políticas de seguridad occidenta
les será más difícil sue fácil en los años 90, a pesar del
final  de la Guerra Fria.

La seguridad europea
tras la guerra tría

Dr. Philip A. G. Sabin (*)

(*)Protesor de Estudias da Guerra en el King s Gallega de Londres
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