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L a Investigación y el Desarrollo en nuestro país
está experimentando en los últimos años un cam
bio firme, aunque costoso, con una evolución que
afecta a los diferentes sectores industriales y a la

que no ha sido ajena la voluntad de la Administración con
la  elaboración de una política de estímulo desde sus di
versos departamentos.

Desde la promulgación de la Ley de Fomento y Coordi
nación General de la Investigación Científica y Técnica (Ley
de la Ciencia) en 1986, el Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico se ha revelado como
el  principal instrumento, en estos últimos años, para la
coordinación de las actividades de investigación naciona
les, incluidas las de Defensa, si bien en éstas con las pe
culiaridades que imponen las mismas leyes por tratarse de
materias que inciden en la seguridad nacional.

Dentro de este marco, la política de 1 + D del Ministerio
de  Defensa pretende proporcionar el material requerido
en  los Objetivos de Fuerza formulados por los Cuarteles
Generales; promocionar la capacidad de la industria na
cional para que pueda desarrollar y aplicar nuevas tecno
logías y fomentar la capacitación de los centros dedicados
a estas tareas, ya sean públicos o privados.

En el ámbito de la defensa, cualquier observador ajeno
podría alegar que aquí resulta más facil instrumentar y ren
tabilizar una política de 1 + D, ya que —se diría— concurren
la investigación, el desarrollo y, por último, el cliente o con
sumidor. Consecuentemente, según esta argumentación, el
propio Ministerio de Defensa actuaría sobre el comienzo y
el  final de ciclo, pudiendo cerrarlo con facilidad.L a realidad, sin embargo, es muy diferente al ser

la  mayor parte de las veces los objetivos de los
Cuarteles Generales muy complejos y de gran
perfección tecnológica, exigiéndose a la industria

española un esfuerzo para el que no siempre puede estar
preparada. Puede ocurrir, además, que los requisitos ope
rativos sienten unas necesidades inmediatas que no pue
den esperar a desarrollos que consuman un largo período
de tiempo.

El panorama se complica aun más si se tiene en cuenta
la  notoria carencia de personal investigador dedicado a

-1  + D en España, la falta de personal especializado y la di
mensión de la empresa española, pequeña comparada con
la  competencia internacional que encuentra en nuestro
territorio un mercado potencialmente sin explotar.

Es sabido que las tecnologías, y por ende las de defen
sa, sufren una dinámica extremadamente acelerada. Pre
tender situarse ahora en posiciones de ventaja de 1 + D,
máxime con la peculiaridad de un mercado nacional que
demanda escasas unidades, aconseja como primer paso el
establecimiento de un Plan Estrategico de Tecnología en
el  ámbito de la defensa, aprovechando al máximo [as in
versiones de tecnología de doble uso.

El Ministerio de Defensa procura que sus inversiones en
-    1 + D sean las adecuadas para que las empresas puedan ju

gar un papel importante dentro del futuro Mercado Euro
peo de Defensa. Así, en la última década el presupuesto

empleado para 1 + D se ha multiplicado por 100, superan
do en la actualidad la suma de 40.000 millones de pesetas.

Para la mayor eficacia de estos fondos se enfocan los
proyectos de tecnología y desarrollo en dos líneas funda
mentales: por un lado, los programas de Cooperación In
ternacional y, por otro, los puramente nacionales. En el
caso de los programas internacionales, se precisa la inte
gración en las fases de Investigación y  Desarrollo que
aportan un fuerte retorno industrial y tecnológico, o bien
la  participación en cofabricaciones que llevan asociadas
transferencias de tecnología a nuestras industrias, que les
permiten completar su capacidad tecnolóica para poder
ser competitivas, no sólo en el interior sino también en
los  mercados de exportación. Por su importancia es obli
gado mencionar, dentro de la cooperación europea, el pro
grama EUCLID que coordina los esfuerzos, tanto humanos
como presupuestarios, de las distintas naciones, para con
seguir una mayor competitividad de Europa en relación
con los Estados Unidos y Japón. Este programa pretende
incrementar la base tecnológica y facilitar la cooperación
entre países europeos, apoyando el libre uso de los resul
tados en dichas actividades. Al mismo tiempo ayudará a la
creación de un mercado común europeo para la defensa.

os programas nacionales nacen directamente de
necesidades tecnológicas derivadas del Plan Es
tratégico Conjunto. De está forma se consolidan,
en lo posible, las industrias españolas para dismi

nuir  a dependencia exterior. Se concede, igualmente, es
pecial interés a las tecnologías de doble uso, civil y de de
fensa, en coordinación con el resto de las líneas de inves
tigación del país y con otros ministerios, como es el caso
de  Industria y Energía y el de Educación y Ciencia.

Un ejemplo de esta colaboración es el programa COIN
CIDENTE, que no sólo desarrolla tecnología específica y
de  doble uso sino que además comprende cursos para
completar carencias del propio personal investigador.

En todo caso, se precisa que la empresa acabe asumien
do  como suya la tarea de realizar proyectos de investiga
ción y desarrollo. Tarea muy importante que con toda se
guridad mejorará su competitividad y la colocará en ópti
mas condiciones en el mercado internacional. Pero queda
una asignatura pendiente que convendría aprobar cuanto
antes: la mentalización conjunta del investigador, del fa
bricante y del usuario final, de que la garantía de calidad
de  un producto puede y debe ser compatible con el de
sarrollo nacional.

La andadura de la Investigación y el Desarrollo en Espa
ña es todavía muy corta y los resultados tardan en apre
ciarse. Nadie discute que toda peseta gastada en 1 +  D se
revaloriza. Si a los recursos dedicados a este empeño se
les otorga la confianza de la continuidad, a medio y largo
plazo, y se logra el entendimiento de los diferentes acto
res implicados, la cosecha no será otra que el éxito.

Revista Española de Defensa
RED
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Nacional
Investigadón y Desarrollo

[  L Ministerio de Defensa destinará
en  1991 el 4,R7 por  100 (41.831
millones de pesetas) de su asigna

ción  económica a  Investigación y  De
sarrollo  (1 + D).  Comparada  con  los
40.091 millones dedicados al mismo ca
pítulo  en 1990, esta cifra supone un in
cremento  —4,34 por 100—, que se pro
duce  pese a la reducción del presupues
to  del Departamento y  la  contención
del  gasto  público  previstos  para  el
próximo ejercicio. No es una casualidad
ni  un contrasentido. Se trata de mante
ner  constante el esfuerzo efectuado du
rante  los últimos años a  favor de una
vía  revelada como útil y rentable tanto
para  responder  a  las  necesidades de
equipamiento  de las Fuerzas Armadas
como  para potenciar al sector industrial
de  interés para  la Defensa Nacional y
fomentar  el crecimiento tecnológico es
pañol. Una vía, la de 1 + D, centrada en
áreas  muy punteras, vital  para  poder
competir  en  el  futuro  mercado  único
europeo,  a  la  que  la  distensión —en
contra  de  lo  que  pudiera  parecer—
brinda  una ocasión favorable.

Principalmente  promovido y gestio
nado  por  la  Subdirección General  de
Tecnología  e  Investigación  (SGTE
CIN)  de la DGAM, enmarcado y coor
dinado  dentro  del conjunto de la polí
tica  científica y tecnológica nacional, y
desarrollado  en estrecha colaboración
con  la  industria, el  ¡ + D  de  Defensa
centra  preferentemente  sus  esfuerzos
actuales  en  sectores  como  espacio,
electrónica profesional y telecomunica
ciones  en los que se encuentra la van
guardia  de la tecnología civil y militar,
lo  que optimiza y permite la transferen
cia  y ósmosis de conocimientos en los
campos  denominados de ((doble uso>).

En  programas  concretos  hay  que
destacar  que la mayor parte de las in
versiones se destinan en este momento
al  desarrollo de varios sistemas electró
nicos y optrónicos, pero especialmente
al  Avión de Combate Europeo que ab
sorbe  el 71,15 por  100 del presupuesto
para  1-4-D de la Dirección General de
Armamento  y  Material  (DGAM),  y
constituye  el  proyecto más  destacado
afrontado  hasta el  presente por  Espa

ña,  dado  el  número  de  importantes
campos  tecnológicos  —motores  de
aviación,  radares  embarcados, avióni
ca,  electrónica y aeronáutica— en  los
que  se  ha podido trabajar. El  notable
crecimiento  experimentado por  la  In
vestigación y Desarrollo de interés para
la  Defensa, tanto  en el  ámbito de  la
Administración  como en las industrias
sectoriales,  se  debe  en  gran  medida
precisamente a la participación en pro
gramas  multinacionales destacados, y
ha  permitido el  acceso a  nuevos pro
yectos también de cooperación interna
cional  mucho más complejos, como son
el  satélite Helios o las siguientes fases
del  propio EFA.

o

Pero  el objetivo prioritario en último
término  es lograr el mayor grado de au
tonomía  nacional; esto  es: poseer tec
nología  propia  en campos muy punte
ros  que  otorguen la  capacidad de  de
sarrollar  y producir, sin ayuda de  na
die,  sistemas y subsistemas nuevos de
gran  complejidad. Hoy España ya es lí
der  en áreas como simulación, bancos
de  pruebas, buques y plataformas aero

Salto hacia adelante
La  política de I+D  en materia de defensa es uno de los

instrumentos más eficaces que tiene el Estado para acceder a los
sectores de tecnología punta
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Nacional
gración de sistemas completos de com
bate.  Un objetivo marcado a cinco años
máximo y que pondría al país definiti
vamente  en el grupo de cabeza de los
diseñadores  de sistemas.

MOdOI’IIIZEIÓII. El concepto 1 + D contie
ne  dos ideas complementarias. La «in
vestigación)> comprende trabajos cien
tíficos  puros y aplicados sin el objetivo
inmediato de obtener un sistema o sub
sistema,  aunque estén orientados a su
posible  aplicación para  (en  el caso de
Defensa)  armamento  o  materiaL. El
«desarrollo» es el trabajo encaminado
a  obtener ya un producto  (prototipo).
Ambas  conforman  lo  que  genérica
mente  se  define como tecnología del
sector.

Hace  escasos años la capacidad tec
nológica española en Defensa era muy

náuticas.  El  siguiente paso es  ampliar
el  número de campos y lograr la capa
cidad  tecnológica que  permita la  inte

baja  en comparación con los países de
su  entorno y otros de su mismo poten
cial  económico. El sector industrial de
interés  militar, con buen nivel de fabri
cación, participaba sin embargo de una
carencia  nacional, general y endémica,
de  investigación aplicada y de la consi
guiente  dependencia de patentes exte
riores.  No obstante la escasez de 1 + D
específico de Defensa era por añadidu
ra  más marcada que en otros ámbitos,
y  ello a pesar de que la innovación tec
nológica es clave —desde la II Guerra
Mundial  y cada vez más— para la efi
cacia  de las Fuerzas Armadas en cual
quier  país  avanzado.  Esta  carencia
comprometía  además al sector empre
sarial  de cara al futuro dada la eclosión
de  naciones menos desarrolladas que
España,  pero  con  1 + D y  producción
de  sistemas militares  significativos y

más  baratos. Se anun
ciaba  ya  un  mercado
fuertemente  competi
tivo  en  el  que  sólo la
muy  alta  cualificación
tecnológica  (preferen
temente  de  «doble
uso))) va a permitir so
brevivir a la industria.

El  lanzamiento del
1 + D  específico  co
menzó  a principios de
los  años ochenta  con
la  definición de la Po
lítica de Armamento y
Material  del  Ministe
rio  de  Defensa.  Se
pretendía  con  ella
afrontar  la  moderni
zación  de  las Fuerzas
Armadas,  pero  apro
vechándola  como una
((locura  económica  y

1  tecnológica». El argu
 mento  era  mejorar  la
Defensa  Nacional

pero  rentabilizar las compras
de  sistemas para  relanzar  la
industria  de  defensa,  obte
niendo tecnología de quien ya
la  posee  o desarrollándola, y
transferir  riqueza  y  tecnolo
gía  a otros sectores. Se traba
jó  sobre las conocidas moda
lidades  de  adquisición  de
nuevos sistemas: el desarrollo
propio,  el  codesarrollo o  co
producción  internacional  y,
sólo  en último caso, adquisi
ción  directa  en el  extranjero
pero  con  compensaciones;
con  esto se lograba disminuir
 las importaciones y aumentar
correlativamente el peso de la

Revista Española de Defensa 7



producción  interna de la  industria de
defensa  española.

El  requisito fundamental de una ma
yor  capacidad tecnológica en el  sector
empresarial  ha justificado el constante
esfuerzo  de  fomento y desarrollo del
1 + D  (coordinado estrechamente con
el  resto de la política industrial y de ad
quisiciones) que inició el Ministerio de
Defensa,  tendente a  definir y explotar
((nichos»  no  saturados  internacional-
mente,  y a participar en todos aquellos
programas  internacionales —que han
sido  muchos— en  los que  se  pudiera
aprender  algo.

Presente. La  evolución  cualitativa  y
cuantitativa  ha  sido rápida  desde  en
tonces.  Un  presupuesto  para  1 + D
como  el del próximo ejercicio, que as
ciende  a 60.326 millones de pesetas (in
cremento  del  9,19 por  100 respecto a
los  55.248 millones de 1990) si se aña
den  a  la  cifra  citada  al  comienzo las
asignaciones  de dos organismos autó
nomos,  el  INTA y el  Canal de  Expe
riencias  Hidrodinámicas que no se de
dican  exclusivamente a  investigación
militar  aunque dependen al Ministerio
de  Defensa, resultaba impensable hace
tan  sólo  seis años,  cuando  Investiga
ción  y Desarrollo suponía un 0,32 por
100 (2.000 millones de pesetas) del pre
supuesto  del Departamento.

En  conjunto, la Ley de
Dotaciones  Presupuesta
rias  para  las Fuerzas As
madas  —instrumento ju
rídico/económico que  ha
permitido  planificar a lar
go  plazo la política de ar
mamento  y  material—
asignó  a  1 + D  unos
20.000 millones de  pese
tas  (de un  gasto total  de
poco  más del billón) en el
período  1982-87. Para el
sexenio  siguiente (88-93)
la  inversión total prevista
es  aproximadamente  de
2,5 billones de pesetas, de
los  que  más  de  200.000
millones  están destinados
al  apartado  tecnológico.
Este  esfuerzo económico
ha  situado  a  España  al
mismo  nivel de inversio
nes  para 1 + D —en tomo
al  5  por  100 del  presu
puesto  total  de  Defen
sa—  que  tienen  en  su
conjunto  los países de la
Alianza  Atlántica. El  se
cretario  de Estado de De
fensa,  Rafael de la Cruz,

ha  reiterado en diferentes ocasiones su
convicción de que hay que mantener en
el  futuro al menos los mismos términos
porcentuales,  aun  cuando se produje
ran  reducciones presupuestarias.

La  necesidad de mantener el esfuer
zo  viene dada por  el hecho de que, a
pesar  de todo lo re4izado, el volumen
de  1 + D en defensa aún resulta escaso
en  comparación al nivel tecnológico al
canzado  en algunos otros  sectores na
cionales.  Uno  de  los parámetros  que
marcan  más claramente esta  inferiori
dad  es el reducido número aún de em

E L esfuerzo más significativo de 1 +  D en elcampo de la Defensa se realiza en España en
un reducido número de centros oficiales y depar
tamentos de empresas tanto públicas como pri
vadas. La mayona de los primeros pertenecen al
Ministerio de Defensa y han efectuado, durante
años y en proporciones diferentes, labores cen
tradas en desarrollo, fabricación (productos sen
sibles o no rentables para la industria), manteni
miento y, sobre todo, homologación y análisis de
productos, prioritariamente en favor de su Ejérci
to  de procedencia. Actualmente están viviendo
profundas reestructuraciones para potenciar su
trabajo en sectores punta, especialmente en in
vestigación pura y dividir racionalmente la espe
cialización dentro del conjunto de Defensa.

De estos organismos, dos son autónomos por
su importancia y destacado empleo para fines ci
viles: el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial fiNTA), organismo público de investiga
ción que depende directamente del secretario de
Estado de Defensa (ver RED número 29/30), y el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo, del cual es responsable directo el DGAM.

Otros ocho centros, muy diferentes entre sí,
están adscritos a la Subdirección General de Tec
.nología e Investigación (SDGTECIN). Su reestruc

presas  y centros que  efectúan Investi
gación  y Desarrollo real y de  entidad
apreciable,  y  el  de  técnicos titulados
dedicados  a  esta actividad, que no ex
ceden  de  algo más de un  millar. Bien
es  cierto  en este  último apartado  que
existe  una carencia, muy preocupante
para  empresarios y Administración, de
nuevos titulados que puede colapsar al
1 + D español.

Por  otra  parte, la actividad hçy está
centrada  principalmente en el  área de
((desarrollo» y escasamente en  <(inves
tigación», tanto en la industria como en

turación, basada en un estudio finalizado recien
temente por ISDEFE, se afrontará en 1991. Estos
organismos son:

El Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada (CIDA) tiene 190 empleados (91 por 100
civiles, 18 por 100 técnicos superiores) y efectúa
investigación básica en física del estado sólido e
investigación aplicada y desarrollo en guerra elec
trónica (GEL), visión nocturna, sensores IR o de
salación de agua marina por ósmosis inversa.
También fabrica y mantiene elementos ópticos.
Trabaja en proyectos como Aldebarán, sensores
de  guiado terminal del Milano o un purificador
NBO de agua.

Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros
(TYCE) 188 personas, 82,5 por 100 civiles y 8
por 100 técnicos superiores— con actividades de
1 +  D en GEL, C3, informática, inteligencia artifi
cial, tratamiento de imágenes. sensores y fibra de
vidrio. Produce múltiples prototipos, desde minas
contrarremoción o detectores de metales hasta
barracones de resinas y fibra (por ejemplo el re
fugio Gabriel de Castilla instalado por Defensa en—
la Antártida). Está implicado en proyectos como
el  Post 2000 de comunicaciones, radar tridimen
sional, programa COINCIDENTE o el Centro de
Operaciones de Artillería Antiaérea EV.

Centros oficiales
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los  centros oficiales. El futuro pasa por
una  nivelación de los  dos componen
tes,  puesto que el primero  de ellos es
el  que supone mayor valor añadido lii
dustrial  y progreso tecnológico, según
los  expertos.

No  obstante España ha alcanzado un
nivel  notable puntual en determinadas
áreas,  gracias en buena parte a la aten
ción  que han prestado a sus actividades
de  ¡ +  D algunas compañías como, en
tre  otras,  CASA, CESELSA, SENER
(preferentemente  dedicada a  ingenie
ría),  Inisel,  Santa  Bárbara/CETME,

El Laboratorio Químico Central de Armamen
to (LQCA) trabaja en pólvoras y explosivos avan
zadas, propulsores para cohetes, balística, cohe
tes tierra-tierra, cabezas de guerra y experimen
tación y pruebas para recepción de munición, co
hetes y artificios. Con 160 empleados (76 por 100
civiles y 10 por 100 con titulación superior), está
en los programas Duero y Teruel II/y de explosi
vos de baja vulnerabilidad.

Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artillería (TPYCEA). 460 empleados (89 por 100
civiles y 14 por 100 titulados superiores). Activi

—dades  de 1 +  O e industriales en metrología di
mensional y calibración, radar (antenas y manipu
lación de firmas), optrónica (láser, evaluación de
sistemas y simulación), proceso de imagen e in
teligencia artificial. Entre sus programas está el
desarrollo del Simulador de Entrenamiento Tácti
co Integrado (SETI).

La Fábrica Nacional de la Marañosa 228 em
pleados (90 por 100 civiles y 9 por 100 titulados
superiores). Se ocupa de 1 +  D y producción de
material de defensa NBQ y artificios y municio
nes especiales. Principales programas actuales:
un simulador de ataque NBQ, medios de protec

—.  ción colectiva y bengalas IR.
También existen tres polígonos destinados a

pruebas de homologación y control de calidad de
armamento y munición, así como a experimenta
ción de nuevos materiales y prototipos de 1 +  D.

Bazán,  EXPAL, Instalaza, ECIA y gru
po  de  Unión Española de Explosivos,
las  cuales han  efectuado un  esfuerzo
intenso  en poco tiempo. Este se ha re
flejado  en detalles significativos como
es  la constitución de empresas conjun
tas,  dedicadas especialmente al  -+- D en
áreas  tecnológicas  nuevas  (motores,
guerra  submarina, misiles...). Así pues
el  esfuerzo tiene un claro efecto multi
plicador.

En  su conjunto los centros de inves
tigación  oficiales (ver  recuadro)  y  el
sector  empresarial, trabajando coordi

El Polígono de Experiencias de Carabanchel es
la  Agencia Nacional OTAN para armas ligeras,
mientras que los polígonos González Hontoria y
Costilla, ambos en Cádiz —todos los demás cen
tros están en Madrid— trabajan en simulación ba
lística.

Además de los citados organismos depen
dientes de la Secretaría de Estado de Defensa,
algunas otras entidades del Departamento ha
cen 1 +  D, con programas subvencionados en
muchas ocasiones por la SDGTECIN. Es el caso,
por ejemplo, de los institutos Hidrográfico de la
Marina y Geográfico del Ejército o del Centro
de Buceo de la Armada —proyecto subacuático
Béntico-200 (ver RED número 28)—. Destaca es
pecialmente por su entidad y labor en investiga
ción básica el Real Observatorio de la Armada.
Por su parte, dos organismos civiles, el Institu
to de Fusión Nuclear de la Universidad Politéc
nica de Madrid y el Centro Nacional de Microe
lectrónica, perteneciente al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, trabajan estrecha y
regularmente con el Ministerio de Defensa en
1 +  D. Existen también acuerdos para investiga
ciones puntuales con el CSIC y con cátedras de
varias Escuelas de Ingenieros de Telecomunica
ciones (GEL, radar y tratamiento digital de seña
les), facultades de Físicas (Optrónica) y el Insti
tuto Metrológico de Aragón (patrón por efecto
Josephson). E                    -

Orientación. En los
centros 1+ D de Defensa
se fomenia la investigación
y  la especialización.

nadamente  han  obteni
do  buenos resultados en
fibra  de carbono y nue
vos  materiales, comuni
caciones  avanzadas, con
incidencia  especial  en
las  áreas espacial, radá
rica,  infrarrojos, guiado
láser,  propulsantes sóli
dos  y líquidos, explosi
vos  para  cabezas  de
guerra,  así como los ya
 citados  anteriormente
 de simulación, platafor
mas  aéreas y navales o

bancos  de prueba.
Un  último  factor  a  destacar  en  la

evolución del 1 -1- D es que se continúa
trabajando  para  mejorar  la  coordina
ción  entre Ejércitos (usuario final de la
tecnología),  Secretaría  de  Estado  de
Defensa  (gestor y promotor)  e  indus
tria  (productor principal).

OSilvos. La actual política tecnológica
del  Ministerio de Defensa, aunque más
depurada  en  sus  procedimientos  de
ejecución  por  la  experiencia,  sigue
atendiendo  orientaciones que  no  han

variado  sustancialmente
desde  su formación.

Su  objetivo es  promo
ver,  estimular y controlar
el  desarrollo de la capaci
dad  1 +  D  española para
conseguir  a  medio plazo
sistemas  con un  conteni
do  tecnológico nacional
superior  al 60 por  100.

Esta  es  aproximada
mente  la medida alcanza
da  por  otras  naciones,
como  Italia, que se consi
deran  un  modelo  tecno
lógico/industrial  de  De
fensa  posible y lógico de
alcanzar.  La razón, abso
lutamente  prioritaria, de
este  objetivo es satisfacer
los  requerimientos  de
material  de  las  Fuerzas
Armadas.

El  desarrollo  de  este
objetivo exige unas accio
nes  básicas:  Elabora  y
propone  los planes de in
vestigación  y  desarrollo
de  armamento y material
teniendo  en  cuenta  las
necesidades  de los Cuar
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tetes  Generales y las orientaciones con
tenidas  en el Plan Estratégico Conjun
to,  a  medio  y largo plazo; ejecutar  y
gestionar  tos  programas mediante un
seguimiento  eficaz sobre los  objetivos
técnicos y económicos; participar en la
investigación  y  desarrollo  de  progra
mas  internacionales de interés para de
fensa y fomentar la adquisición de tec
nologia  en  colaboración con  organis
mos  extranjeros; y coordinar las activi
dades  de los  Centros de Defensa con
otras  instituciones nacionales.

Actualmente,  como consecuencia de
la  planificación a  largo plazo, ha  sido
posible definir, para especializarse, una
serie  de doce áreas de tecnología críti
ca  de especial interés para  poder  res
ponder  a las necesidades de la Defen
sa,  ya especificadas en  el presupuesto
de  1991 con  matización del  esfuerzo
económico  a  realizar en  cada una  de
ellas  y que  agrupan una serie  de pro
gramas  concretos  (ver  recuadro).  Así
—exceptuando al  EFA  que  supondrá
una  inversión superior a los 28.000 mi
llones  de  pesetas en  1991 y constituye
por  sí  mismo un  programa  indepen
diente—,  tres  áreas tecnológicas reci
ben  más de la mitad del de los restan
tes  13.025 millones del presupuesto de
dicados  a  1 + D  militar: Comunicacio
nes  y Guerra  Electrónica, Detección y
Ayudas  a la Navegación y Sistemas C3
y  Simulación (1.508 millones). El resto
de  las áreas prioritarias son  Misiles y
Cohetes;  Vehículos Militares; Sistemas
de  Armas; Municiones, Pólvoras y Ex
plosivos;  Optrónica, Láser e  Infrarro
jos;  Informática  Militar  y  Defensa
NHQ.

Un  área concreta adicional está de
dicada  a  la  Gestión de  programas de
Cooperación  Tecnológica,  tanto  en
proyectos  con  otros  países  como con
organismos españoles.

La  cooperación internacional ha sido
empleada  dentro  de la  política de ar
mamento y material española como un
medio  de  conseguir tecnología. Pero
también,  y cada vez más, es  un fin en
sí  misma, exigido especialmente por los
altos  costos del 1 + D que hacen prohi
bitivos  los desarrollos por parte de un
solo  país. Actualmente está  marcada
por  la necesidad del conjunto del sec
tor  de defensa europeo de competir en
un  mercado mundial cada vez más res
tringido.  En este sentido el objetivo es
el  mismo a nivel continental que a ni
vel  español: conseguir elevar  el volu
men  tecnológico de las industrias para
asegurar  su supervivencia. Para ello re
sulta  fundamental coordinar los esfuer
zos  de 1 + D  nacionales, y se  han sen-

tado  las bases para  seguir unas líneas
de  acción coordinada poniendo en co
mún  medios y personal a fin de lograr
una  «masa crítica» en el mayor núme
ro  de campos de investigación posibles.
Para  ello  existe un  Plan Tecnológico
Europeo,  de nombre ya muy conocido
—EUCLID— que agrupa áreas como
radar,  aviónica modular, cañones elec
tromagnéticos o  la vigilancia por saté
Jites  de  vanguardia. El  hecho de  que

___  -
Fuente:  Elaboración RED.

España,  que destinará diez millones de
Ecus  el  próximo año  a  este  proyecto,
presida  el  EUCLID  Implementation
Group  asegura que los resultados de la
participación  sean  previsiblemente
muy  provechosos para el país.

Doble uso. Los programas de colabora
ción  interinstitucional nacionales están
sustentados  en el  hecho de que  el fo
mento  del 1 +  D de interés para la De-

DISTRIBUCION DE LAS DOTACIONES DE 1 +  D DE DEFENSA
POR AREAS TECNOLOGICAS

Año 1991 Inversión prevista: 41.83t millones de pesetas

Material electrónico, comunicaciones
e  información 19,32%

Nuevos materiales 0.16%
Estudios y trabajos técnicos 2.55 Y.
Mantenimiento maquinaria Instalación 0,30%
Misiles y cohetes 2,60%

Municiones, pólvoras y explosivos 1,40 %

Sistemas de armas 2,24%
Sanidad 0,11 %
Otros  0,23

DOTACIONES DE 1 +  D DE DEFENSA EN % DE
LAS  DE 1 +  D EN LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO *

—  1 +  D Presupuestos del Estado
(millones  de ptas.)

1

%  Participación de 1 +  D
de  Defensa/Estado

1981 1988 1989

Gasto total, inclqido personal y organismos autónomos.

1990

Diciembre 1990 Revista  Española de Defensa  11



fensa  no es un fenómeno independien
te  ni único, sino —como ya se ha di
cho—  encuadrado en  el  marco  de la
política  científica, tecnológica e  indus
trial  general de la nación.

Durante  los últimos años el 1 + D ha
vivido  en distintos ámbitos una  fuerte
reactivación,  especialmente desde  la
promulgación en 1986 de la Ley del Fo
mento  y Coordinación General  de  la
Investigación Científica y Técnica —la
normalmente conocida como Ley de la
Ciencia—, y la puesta  en marcha dos
años  después  del  Plan  Nacional  de
¡  + D. Esta Ley y este Plan, en cuya ela
boración  participó en su día el Minis
terio  de Defensa, han hecho posible un
continuo  aumento de los recursos des
tinados  por el Estado a 1 + D, hasta al
canzar  en 1991 los 163.634 millones de
pesetas  de inversión en el conjunto de
los  departamentos. Los ministerios que
más  dinero asignan a esta  partida son
Educación  y Ciencia, Defensa e Indus
tria  y EnerØa.

Resultaria  simplista considerar que
tan  destacada  inversión  en  Defensa
sólo  sirve para la obtención de sistemas

L A variedad de programas de desarrollo y financiación nacional se reparte así:
Ejército de Tierra: Blindaje reactivo para carros

contra proyectiles de carga hueca. RedAutomá
tica Digital Integrada Táctica del Ejército RADI
TE). Duero, lanzacohetes múltiple de 30-45 kiló
metros de alcance. Centro de Operaciones de Ar
tillería Antiaérea, Arma de asalto de Infantería li
gera reutilizable de 30 a 500 metros. Radar de In
fantería/Caballería. Vehículo de combate Infante
ría/Caballería oruga. Carro de Zapadores, espe
cialmente para abrir brechas en campos minados.
Dispersador de minas para sembrado rápido y re
gulable. Vehículo lanzapuentes sobre ruedas.

Ejército del Aire: Avión AX de enseñanza avan
zada y ataque. Radar 3-D para vigilancia aérea y
conducción de aparatos. Bengalas de infrarrojo
señuelo frente a misiles de guía IR. Alertador de
Amenaza Radar. Bomba antipista dispersadores
tipo «cluster» y negadora de área. BASAM, banco
automático del sistema de aviónica Mirage F-1.

Armada: Estudio de previabilidad del submari
no serie 80 convencional. Arma Bajo Coste Anti
submarina contra contactos cercanos. MILANO,
munición de guiado terminal de 76/62 y 5/54 AA
y  AS. Detección sismoacústica, 1 + D básica y
del  instrumental. Espoleta 44 de proximidad,
trasferencia del prototipo del CIDA a la industria.
Fragata 700, estudio de viabilidad con la experien
cia de NFR-90. Bentico 200/600 plataforma y tec
nologías para investigación y rescate submarino.
DORNA dirección de tiro optrónica.

Comunes:SETI, Simulador de Entrenamiento
Táctico de sensores IR. Simulador de Contamina

Fuente: Elaboración SED.

de  combate.  La tercera  parte  de  este
presupuesto corresponde a organismos
autónomos, como se dijo anteriormen
te,  que efectúan en gran medida traba
jos  muy cualificados para sectores civi
les.  Defensa sufraga también dentro de
su  ¡ + D general actividades de Ciencia
básica o aplicada de interés nacional, y
programas  de utilidad directa tanto ci
vil  como militar. Así, por  ejemplo, el
INTA  realiza los estudios sobre «agu
jero  de ozono» más importante en Es
paña,  incluido el  desarrollo de  apara

ción Radiactiva para instrucción en campo. Moni
tor Portátil de Radiación para medida. Purificador
de agua contaminada para empleo en ambiente
NBO. Simulador de ataque químico y nuclear en
campo abierto. Equipos de defensa NBO colecti
va, filtros y tiendas presurizadas. TIACAL prototipo
de Centro de Fusión de Datos para ayuda al C2.

Proyectos en colaboración con otros Ministerios

COINCIDENTE, programas de investigación so
bre detección, sensores IR, termovisión, sistema
inerciales, blindajes, materia/es sintetizadores, lá
ser y ordenadores, desarrollados conjuntamente
por Defensa, Eduación y Ciencia e Industria.

Investigación Oceanográfica y Geofísica y de
sarrollo de una Estación Geofísica Automática
(campaña antártica).

Principales programas en colaboración
multinacional

Comunicaciones y guerra electrónica: Siste
ma Multifuncional de Distribución de Información
(MIDS), POST-2000, LINK-1 Mejorado (NILE).
Detección y ayuda a la navegación: Sistema de
Identificación NATO (NIS). Gestión y coopera
ción tecnológica: EUCLID (con subprogramas en
las demás áreas). Informática militar: Entorno
de  Apoyo a la Programación en lenguaje ADA
(APSE). Misiles y  Cohetes: APGM, MSAM,
FAMS. Sistemas C3: ACCS. BICES. Sistemas de
armas y vehículos de combate: EFA. Helicópte
ro LAH-100, Cazaminas, AOR.

tos  de medición totalmente nuevos en
el  mundo. Defensa cuenta con su pro
pia  Expedición dentro  de la Campaña
Antártica  Nacional y  cuenta  con  un
centro  como el  Real  Observatorio de
la  Armada inmerso en programas pun
teros  de astronomía y geofísica a nivel
mundial,

Por  su parte, el Centro de Buceo de
la  Armada lleva adelante el programa
Béntico  para  desarrollo de nuevas tec
nologías de trabajo a gran profundidad
y  un buque de apoyo para los mismos;

todo  ello  previsto  para
utilizarse, llegado el caso,
en  el rescate de submari
nos,  pero  en tanto  no  se
produzca  esa  necesidad,
piensa  emplearse en  mi
siones civiles científicas o
de  prospección en todo el
Mediterráneo. Por lo que
respecta al 1 -i- D centrado
estrictamente  en tecnolo
gía  militar,  responde  a
unas  especificaciones de
muy  alta calidad e impli
ca  desarrollos avanzados
muy  atractivos  para  su
transferencia  a  empleos
civiles,  menos complejos
y  exigentes. Cada vez en
mayor  medida, los secto
res  por los que avanza el
Desarrollo  y  especial
mente  la  Investigación
son,  además, los denomi
nados  de  «doble  uso»,
Elio  ha hecho fácil y ne
cesaria  la  colaboración.
La  Ley de la  Ciencia se
ñala  claramente  que  el
Plan  Nacional de Investi
gación  Científica y  De
sarrollo  Tecnológico es el
principal  medio  para  la
coordinación  de las acti
vidades  de  investigación
nacionales,  incluidas las
de  Defensa (aunque la ci-

-  __________________  Nacional                        ____

Dotaciones en 1 + O de Delensa en relación S presupuesto de Defensa
____——(Mjjjosdepesetas)___________

Gasto        Presupuesto de  1  + D/PD      Incrementono         en ltD        Defensa (PD}                    anual (%)

1985          2.000          618.631           0,32        —

1986          6.610             630.984              1,04           ÷230.50
1987         10.858          704.077           1,54         +64.26
1988         17.615          762.061           2,31          +63,71
1989         40.663          817.913           4,97       + 130,80
1990           40.091             870.433              4.60             —1.40
1991           41.831             858.091              4,87             +4,34

Distribución  de programas
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N ac io n 
tada Ley reconoce algunas peculiarida
des  marcadas por la Seguridad Nacio
nal).  Esta coordinación se  lleva tam
bién  a cabo especialmente hoy, a tra
vés  del  programa Coincidente —  Coo
peración en Investigación Científica y

H ACE muy pocos años, cuando se hablaba de/  +  O, la empresa española, en general, pen
saba en a/go que estaba lejos de la realidad y que,
salvo raras excepciones, servía para poco y a lar
go plazo. Esta tónica experimenta un cambio len
to pero firme.)) Angel Jara Albarán, ingeniero su
perior de Telecomunicaciones, basa esta estima
ción en los resultados obtenidos dentro del sec
tor energético, al que estuvo ligado como ante
rior director del Gabinete Técnico del Sistema de
Investigación Energética del Ministerio de Indus
tria y autor del último Plan de Investigación Ener
gética (PIE-89). Desde el pasado verano ha cen
trado su actividad, como subdirector general de
Tecnología e Investigación de la DGAM, en el
sector Defensa, para el que también considera
válida la conclusión de que ((toda peseta gastada
en 1 +  O queda revalorizada no sólo a largo, sino
también a medio y corto plazo».

—Cuáles son los principales problemas que
presenta el 1 + D en el ámbito de la Defensa?

—Los objetivos de los Cuarteles Generales
suelen ser complejos y la industria española ne
cesita un mayor esfuerzo en algunos casos para
acometerlos con seguridad o a tiempo. El gran
problema es cómo meterse en temas de van guar
dia sin llegar más tarde que los países tecnológi
camente más avanzados. Ello obliga a alternar
programas nacionales con otros internacionales.
No obstante, hay una ((asignatura pendiente)) que
conviene aprobar cuanto antes: la mentalización
del usuario final de que un desarrollo puede ser
muy bueno a pesar de no ser extranjero. Otro de
los problemas más graves es la (alta de personal
en cantidad y calidad adecuados para la planifi
cación y control de los programas de 1 +  O.

—Cuáles serán las futuras líneas de acción
de su Subdirección General?

—La primera es la reestructuración de los cen
tros de 1 +  D de la propia Subdirección, poten
ciándolos intensamente y olvidando la mental,’
dad de dedicación a un solo Ejército. En segun
do lugar hay que dialogar con los Cuarteles Ge
nerales para que se sientan más integrados en el
proceso de 1 +  D, y los desarrollos no corran el
riesgo de quedar obsoletos. La fabricación y eva
luación de prototipos sólo debería realizarse
cuando existan garantías de la adquisición y una
producción mínima. Esto mejoraría notablemen
te el retorno industrial de las inversiones realiza-

Desarrollo  Nacional en  Tecnologías
Estratégicas—, que comprende una se
rie  de programas de investigación que
se  realizan conjuntamente por los mi
nisterios de  Educación y Ciencia, In
dustria y Defensa en campos como sen-

sores de infrarrojo, cámaras de termo-
visión,  sistemas inerciales, blindajes,
resistencia al impacto, materiales sinte
tizados,  láser modular u ordenadores
militares. Igualmente algunos de  los
programas de Defensa que reúnen los

requisitos  del  Plan
Electrónico  e  Infor
mático  Nacional
(PEIN-Il) del Ministe
rio  de Industria son fi
nanciados  conjunta
mente,  tal  es  el  caso
del  software del F-18,
Radar  de  Infantería,
Radar Tridimensional
y  Tecnologías  In
frarrojo, entre otros.

das por el Ministerio de Defensa. Otro objetivo
es profundizar en la colaboración con otros mi
nisterios, principalmente con Industria, para se
guir una política coherente y procurar que todo
contrato beneficie a la industria española y cree
empleo. Esta colaboración servirá también para
potenciar las tecnologías de doble uso que se
producen continuamente,

También se están mejorando sustancialmente
los procedimientos de petición y evaluación de
ofertas, lo que conducirá a una mejor sistemati
zación de las adjudicaciones de contratos de
/  +  O a la industria. La gestión de los programas
podrá optimizarse a corto plazo potenciando la
gestión horizontal (por áreas tecnológicas), que
implica un mejor control técnico y la obtención
de expertos en las diferentes áreas.

—eOué tendencia va a seguir la cooperación
internacional?

—La de estar en menos programas pero más
cualitativamente, en los que interesen a España.
Sobre todo actuaremos en los grandes proyec
tos, como EUCLID, que pretenden reunir y opti
mizar los recursos de / + O de Defensa en Euro
pa; esto supone para nosotros un intercambio
tecnológico y de conocimientos que nos puede
colocar en vanguardia en algunos temas que aho
ra nos quedan lejos. El hecho de que presidamos
el EUCL/D Implementation Group asegura que los
resultados de la participación serán altamente be
neficiosos para Defensa y la industria española.

Futuro. La capacidad
de  proyectar tecnolo
gías  de  doble uso  es
hoy vital, ya que al re
ducirse los presupues
tos  de defensa en todo
el  mundo por  la dis
tensión,  es  necesario
rentabilizar esfuerzos
aplicando a  mercados
civiles  el trabajo efec
tuado.  No obstante la
situación actual no su
pone  el fin del interés
del  1 + D de  Defensa.
Muy  por el  contrario

la  distensión debe  propi
ciar el desarrollo de tecno
logías  muy punteras para
compensar Las reducciones
cuantitativas y llevar a feliz
término la verificación. La
«defensa  defensiva)) a  la
que  ahora  se  llega  sólo
puede  construirse con  el
dominio de áreas tan com
plejas como las de C3 o sa
télites  de  observación. La
Investigación y Desarrollo
sigue  constituyendo el  fu
turo.  «Como  conclusión
inequívoca  —según pala
bras  de Angel Jara, subdi
rector general de Tecnolo
gía  e  Investigación— hay
que  decir que toda peseta
colocada  en  ella  quedará
revalorizada no sólo a lar
go  plazo sino  también de
forma inmediata.))

AIh’eS Ros,sa con
informaciones de & FeswaSz

iftf Vade y E. Tflwite
Fotos.’ Pepe Díez

y Jorge Mata

Angel Jara, Subdirector General de Tecnología e Investigación

La peseta dedicada al+D
se revaloriza a corto plazo



F UE en  1987 cuando se determinó
la  composición básica del  Minis
terio  de Defensa, se avanzaron las

competencias  fundamentales de los je
fes  de  Estado  Mayor y se  determinó
que  los Ejércitos se  estructurarían en
Cuartel  General, Fuerza y Apoyo a la
Fuerza.  Esto último sin mayor detalle
o  definición.

Dos  años después, en 1989, se  pro
fundizó  en esta línea de acción y otro
real  decreto estableció la estructura bá
sica y común para los tres Ejércitos con
un  nivel de desglose equivalente al que
se  hizo en  1987 para  el Ministerio de
Defensa.

Ahora  tres  órdenes  ministeriales
avanzan en el desarrollo del marco ge
neral.  permitiendo a  cada uno  de los
tres  Ejércitos un  mayor nivel de  con
creción  orgánica y de peculiaridad.

La  Secretaría General Técnica (SE
GENTE)  ha impulsado este proceso de
definición y homogeneizacion. Su titu
lar  desde  1984, Antonio  Ros  Bassols,
analiza  para  RED  los  principales as
pectos  de esta nueva normativa.

—Señor lbs,  ha pasado un período
de  tiempo bastante amplio entre el De
creto  de 1989 que regula la estructura
de  los Ejércitos y las órdenes que lo de
sarrollan.  ¿Significa ello que ha habi
do  que  superar  puntos de  vista  muy
dispares?

—No,  en absoluto. No ha habido más
problema que el de avanzar a la vez en
tres  líneas distintas con  las  corre3pon-
dientes idas y venidas de textos, análisis
y  obse,waciones. Las propuestas en ma
teria  orgánica t.ienen siempre una eleva
da  voluntad de permanencia ‘  por  lo
tanto,  las decisiones no son fáciles y re
quieren un período de maduración.

—Aparentemente, dicho decreto es
tablecía  ya una estructura muy concre
ta.  ¿Se ha detallado mucho más ésta
en  las órdenes ministeriales?

—Solamente  en  algunos ámbitos y,
muy  en especial, en la Fuerza. En rela
ción  al Cuartel General y al Apoyo a la
Fuerza, su estructura estaba ya desglosa
da  o desagregada a  un  nivel similar al
del  decreto sobre estructura básica del
departamento.  Es  decir,  del  mismo

modo  que en éste se contemplaban los
niveles de secretario de Estado, director
general y  subdirector general, en la nor
ma  referida a los Ejércitos se hacía refe
rencia  a  los de jefe  de Estado Mayor,
mando  (o jefatura) y director.

Las órdenes ministeriales que ahora se
han  publicado descienden, en general,
un  nivel por debajo del de director. Es
como  si en el caso de la estructura bási
ca  del Ministerio hubiéramos bajado en
un  nivel por debajo del subdirector gene
raL Todo ello, como digo, por lo que res
pecta  al Cuartel General y al Apoyo. Por a
lo  que se refiere a la Fuerza, en el deere- 
to  sólo se habían definido aspectos gene
rales, así que el desarrollo que aportan
las citadas órdenes es mucho más impor
tante.

—Afirma usted que lo realmente ini
portante  de  estas  órdenes es  el  de
sarrollo  de los aspectos peculiares de
cada Ejército. ¿A qué se refiere concre
tamente?

—Fundamentalmente,  como  ya  he
mencionado, se trata de la Fuerza, que es
lo  que caracteriza a cada Ejército por su
particular medio y modo de acción. En
los  demás aspectos —  Cuartel General y
Apoyo  a la Fuerza— se hizo un conside
rable esfi4erzo y se llegó a una estructura
básica común, con alguna pequeña ex
cepción derivada de la doctrina de cada
Ejército.

—Cuáles  son, en términos genera
les,  las diferencias de estructura en la
Fuerza de cada Ejército?

Son  las  conocidas y  obvias. En
Tierra, la Fuerza se organiza en Mandos
Regionales, salvo un conjunto de unida
des, la Reserva General, que no está dis
tribuida  con  criterios territoriales y  de
pende  directamente del jefe de  Estado
Mayor. Esta comprende entre otros ele
mentos importantes las Fuerzas Aeromó
viles del Ejército de Tierra (FAMET), la
Brigada Paracaidista y la Legión. Por lo
que  respecta a la Armada, además de la
Flota,  están las fuerzas asignadas a las
Zonas.  Por último, el Ejército del Aire
estructura su Fuerza en Mandos Regio
nales.  Todos los mandos que he citado
son  mandos orgánicos. Otra cosa son los
mandos  operativos que se establecen a

efectos del empleo de la Fuerza y que no
se  determinan en estas órdenes. Sobre és
tos  sólo se  dice que los mandos orgáni
cos  que se contemplan podrán ejercer el
mando  operativo en  aquellas misiones
que  se  les encomiende y  sobre fuerzas
que se les asignen para su cumplimiento.

—Por  qué se efectúa esta distinción
entre  uno y otro tipo de mando? ¿No
sería  más fácil hablar simplemente de
« mando»?

—Digamos  para  empezar que  una
cosa  es la preparación de la Fuerza, que
correspondería a los mandos orgánicos,
y  otra su empleo, a cargo de los mandos
operativos. Es lógico que tino  otro as
pecto  no  tengan el mismo tratamiento.
Lo  que se hace ahora no es más que la
aplicación y  el desarrollo de lo previsto
en  el decreto que regulaba la estructura
básica del departamento. Este establecía
que  los mandos operativos serían nom
brados por el titular de Defensa a pro
puesta  del JEMAD. Y así se hizo cuan
do  el ministro nombró, a través de la Or
den  Ministerial 7/1989, un Mando Ope
rativo Principal para cada Ejército y el
Mando  Unificado de Canarias. Los co
mandantes  en jefe  de los tres primeros
eran, según dicha orden, los jefes de Es
tado  Mayor de cada Ejército. Asimismo,
se  decía que los mandos operativos su
bordinados  a  los  principales  serían
nombrados por el ministro, a propuesta
del  JEMAD y por iniciativa del corres-

Nacional

Desarrollo de la nueva
estructura de las FAS

Tres órdenes ministeriales concretan la organización de los Ejércitos,
explica el Secretario General Técnico de Defensa

Flos.  La  elaboración de las disposiciones
tuvo en cuenta las propuestas de los Ejércitos.
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pondiente  mando  princi
paL  De  ahí  que  sólo  se
establezcan  los  mandos
orgánicos,  ya  que  los
operativos  subordinados
no  recaen  en  autorida
des  predeterminadas,
sino  que  deben ser nom
brados  por  el  procedi
miento  que  he  indicado.
Por  otra parte,  como  he
señalado  antes,  el  tiom
bramjento  de un  mando
operativo  debe  suponer
también  la  asignación
de  unas  fuerzas  que  no
tienen  por  qué  coincidir
con  aquellas  sobre  las
que  se  esté ejerciendo  el
mando  orgánico.

—Antes ha dicho que
el  Aire  se  estructurará
en  Mandos Regionales.
¿Desaparecen  entonces
sus  actuales  mandos
funcionales  como  por
ejemplo  el  de  Combate

o  el de Transporte?
Así  es.  Los  Mandos  Aéreos  de

Combate,  Táctico  y  de  Transporte  de
saparecen  y  la  h.ie,za  del  Ejército  del
Aire,  en su vertiente orgánica, se estruc
tura  en  Vendos  Regionales  de carácter
multifuncionaL  Es decir, el jefe  de  una
región  aérea tiene el mando  orgánico de
las  unidades  de  combate,  tácticas  y de
transpone  que  se encuentren dentro  de
su  demarcación territoriaL Esta  es la
principal  innovación  orgánica de  la
Fuerza que ha habido en el conjunto de
las  tres órdenes.

—i.Se  establece  en  las órdenes  a las
que  se  refiere la organización periféri
ca  de las  Fuerzas Armadas?

—  Con  independencia  de  la organiza
ción  territorial de la  Fuei:ím, presente en
los  tres Ejércitos, sólo Tierra desarrolla
la  estructura periférica de su Apoyo a la
Fu eco.  En  ésta se distinguen tres esca
Iones:  el  superior, compuesto por  los
Mandos  de Personal y  Apoyo  Logistico
con  sus órganos centrales subordinados;
el  intermedio, constituido por los Man
dos  de Apoyd Logístico de Zona Interre
gional  (MALZIR); y  el escalón básico
que  comprende los ótganos logísticos 
regionales y los servicios encuadrados en
las  pequeñas y grandes unidades. Este
último  nivel,  aun  siendo Apoyo a  la
Fuerza,  depende orgánicamente de los
Mandos  Regionales  que  integran la
Fuerza  debido a la dificultad de separar
los  núcleos logísticos más sencillos de las
unidades a las que apoyan.

—Supone  esta  reforma una  intro

Nacional
ducción  importante  de  nuevos  órga
nos?

—En  términos generales yo diría que
no,  puesto  que  se  ha  intentado  enlazar
con  las funciones  )  órganos ya  ei ¡st en -

tes.  De todos modos,  destacaría la crea
ción  de  una  Dirección de  Servicios Téc
nicos  responsable de  dirigir un  buen nú
mero  de  servicios actualmente  un  tanto
dispersos: informática,  estadística, carto
grafía,  investigación  operativa, psicolo
gía  y publicaciones.

—.Se  da el  mismo proceso de unifi
cación  en  los Estados  Mayores que en
otros  órganos?

No.  Desde  el principio de este proceso
ha  habido una  ioluntad  de  que  el Esta
do  Mayor sea  verdaderamente  un  órga
no  de apoyo a la decisión  del jefe  de Es
tado  Mayor. En  consecuencia,  es lógico
que  su  estructura responda  al punto  de
isla  de  éste y a  la doctrina  de  su  Ejér

cito.  Otra  cosa  muy distinta  son  los ór
gano.v  de gestión cuya  aproximación or
ganizativa  redunda  en  una mayor efica
cia  del  conjunto  del departamento.

—Las  órdenes que está comentando
establecen  una  relación  funcional  en
tre  diversas  ramas del  órgano  central
del  Ministerio de Defensa y aquellas de
los  tres  Ejércitos  competentes  en  las
mismas  materias.  ¿En  qué  consisten
estas  dependencias?

—Su  significado queda definido en
una  disposición final  del decreto sobre es
tructura  básica  de  los Ejércitos. En  tér
minos  generales y para  no  repetir el art!
culo,  le diré que  la dependencia fl4ncio-
nal  se establece en virtud de una  materia
o  área  de  actuación  común.  Y en rela
ción  a ella, el órgano que  ejerce la direc
ción funcional  puede dictar instrucciones
de  obligado cumplitniento por  parte  de
centros  que  no  dependen  orgánicamente
de  éL Lógicamente tunhien  podrá  coor
dinar   efrctuar el seguimiento de la eje
cución  de  dichas instrucciones.

De  todos modos, quisiera aclarar que
e.vo  que  parece  una  innovación  sólo lo
es  desde  un  punto  de  vista  dispositivo.
En  algunos ámbitos ha  evistido de siem
pre  una  relación funcional muy fuerte.
Por  ejemplo, en  relación a  una de las
áreas  de  ini  competencia —los Servicios
Técnicos— debo decir que  siempre se
dio  una clara voluntad de coordinación
e  intercambio, nacida de los propios ór
ganos  afectados  y basada en razones de
eficacia  responsabilidad.

Las  órdenes recogen explícitamente
las  dependencias funcionales que se es
tablecieron en el decreto sobre orgánica
de  las P45 que, a su vez, enlazaban con
las  definidas, de fbi-ma más genérica, en
la  norma sobre estructuración del minis

terio  publicada  en  1987.  Tan  sólo  se
añade como novedad las correspondien
tes  a  la Dirección General del Servicio
Militar, que no existía cuando se concre
taron las otras relaciones funcionales.

—Supone  esta nueva estructura un
cambio  muy fuerte  en  relación con  la
anterior?  ¿Pueden darse  problemas de
aplicación  en  la práctica?

—La  nueva estructura que  se estable
ce  supone  obviamente  un  cambia  Pero
se  trata de  una transformación que se
corresponde  con  el  momento  actuaL
Como  ya he dicho, la reforma se ha di
bujado  a partir de un análisis y  un diá
logo  senos.  En  consecuencia,  estamos
ante  una ren ovación prudente  de estruc
turas  que. lógicamente, no debe plantear
problemas  de  aplicación.

—iCuál  ha sido y será el papel de la
Secretaría  General  Técnica  (SEGEN
TE)  en  el desarrollo  de  la orgánica de
los  Ejércitos?

—Aunque  la SEGENTE  tiene atribui
da  la competencia de la organización del
departamento, es evidente que su papel
será distinto según se trate de problemas
orgánicos  generales o  específicos.  Con
cretamente,  en el caso de  los primeros su
papel  es  centraL As!,  esta  secretaría ha
sido  el órgano promotor de las normas
con  rango de decreto que han definido
las  hijeas fundamentales de la estructu
ra  de las Fuerzas Atozadas. Por el con
trario, en lo que se refiere a las órdenes
ministeriales  que  desarrollan los decretos
se  trabajó a partir de las propuestas de
cada  Ejército. Cuando, a su vez, los je
fes  de Estado Mayor elaboren las instruc
ciones  que se derivan de las órdenes, el
papel  del SEGENTE será, fundamental
mente,  el  que  le  asigna la  Ley  de Régi
men  Jurídico:  la  supervisión  de  su
corrección y  coherencia legislativa.

—i,No es muy difícil para la secreta
ría  que usted dirige entrar en  materia
de  orgánica militar?

—Mientras  nos  movamos  en  normas
del  rango que nos corresponde, no es ni
más  ni menos difícil que cualquiera de
sus  otras competencias. De hecho, la le
gislación vigente caracteriza a las Secre
tarías  Generales Técnicas por  su centra
lidad  o equidistancia con respecto a los
demás  órganos de  un  ministerio.  Una
posición  privilegiada para asumir o  in
tervenir  en  proyectos que inciden en va
rios de ellos. Por ejemplo, cuando la SE-
GEN TE regula una disposición, muchos
de  los informes que solicita no son pre
ceptivos sino que responden a su obliga
ción general de oír, evaluar y  atender a
todas  las partes implicada.v.

RoSn  II. Oflfr
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V ARIAS decenas  de  personas  seagolparon  en la llanura de tierra y
hierbajos  en la que recientemente ha
bían  trabajado los boinas azules. Al fi
nal  de  lo  que  se  supone la  pista  de
aterrizaje,  espera un grupo de militares
españoles,  tres  vehículos todo terreno
de  las Naciones Unidas y otro de escol
ta  de la policía local.

El  teniente  coronel  Benito Alvarez
Pérez  es  el primero en  saludar al mi
nistro  español  de  Defensa,  Narcís
Serra,  cuando éste baja del avión Dor
nier blanco, del Grupo de Observado
res  de las Naciones Unidas para  Cen
troamérica  (ONUCA) que toma tierra.
((A  sus órdenes,  ministro, gracias por
su  presencia y apoyo», exclama Alvarez
Pérez,  jefe  del Centro de Verificación
de  Santa Rosa de Copán. A continua
ción el ministro Serra saluda al resto de
los  militares españoles (en total cinco)
destacados  en  este alejado y pequeño
pueblo  de unos 3.000 habitantes situa
do  en el altiplano hondureño, cerca de
las  fronteras con El Salvador y Hondu
ras,  en  medio de grandes montañas y
una  densa vegetación.

En  la sede  del Centro  de  Verifica
ción,  instalado en un  chalet situado en
una  pequeña loma desde la que se do
mina  casi todo  el pueblo,  el  teniente
coronel  Alvarez Pérez  recalca que  su
experiencia en Honduras ha sido ((muy
interesante,  me atrevería a  decir apa
sionante.  No sólo hemos adquirido ex
pei-iencias de  valor  operacional,  sino
también  hemos ganado mucho desde el
punto  de vista humano».

El  titular de  la  cartera  de  Defensa
explica  que  había querido llegar hasta
allí,  para  conocer  personalmente sus
misiones,  el  trabajo que realizan y las
condiciones  de  vida  en  que  viven.
«Creo  que es importante que muestre
mi  apoyo a vuestro trabajo y que haya
un  reconocimiento en España a las la
bores  que realizáis.’>

El  ministro, a continuación, asiste a
una  sencilla eeremonía en la que el ge
neral  español Agustín Quesada, jefe de
ONUCA, impone la medalla de las Na
ciones  Unidas  a  cinco  observadores,

entre  ellos a  los capitanes  españoles
Luis  San Gil y Miguel Guerra  Lázaro,
por  su contribución al proceso de paz
en  Centroamérica.

La  corta  pero  significativa visita  a
Santa  Rosa de Copán ha sido la última
escala  de un  apretado viaje de cuatro
días  de duración que Serra realizó a fi
nales  de noviembre por Honduras y Ni
caragua,  el primero de un ministro de
Defensa español desde la transición de
mocrática. La visita se enmarca dentro
de  una nueva política del Departamen
to  de incrementar las relaciones con los
países  de América de cara a  1992. «Re
greso  a  España  —declaró Serra antes
de  partir  hacia Madrid desde Hondu
ras—  con una  impresión, no  diré  ex
haustiva,  pero  si suficiente para  reo
rientar  las tareas en el sentido de dar
prioridad  a las relaciones con  los paí
ses  de Hispanoamérica, y por eso estoy
muy  satisfecho.»

La  gira ha tenido tres propósitos cla
ros.  Por un lado, el ya mencionado, de
conocer  personalmente al  mayor  nú
mero  de Los 59 españoles destacados en
ONUCA,  un esfuerzo de las Naciones
Unidas  en el que España es uno de los
países  que  más ha  contribuido, y por
otro  normalizar e intensificar las rela
ciones  en materia de Defensa y seguri
dad  con Nicaragua  Honduras.

Nlcarawia. La primera etapa de  la gira
comenzó  a las seis y media de la tarde
del  viernes, día 23 de noviembre, cuan
do  el Boeing 707 de la Fuerza Aérea es
pañola  tomó  tierra  en  el  aeropuerto
Sandino de Managua.

Un  escuadrón rindió honores al mi
nistro  español que  fue recibido por el
general  Humberto  Ortega,  jefe  del
Ejército  Popular Sandinista (EPS). el
embajador  español en  Nicaragua Mi
guel  Angel Fernández Mazarambroz y
el  general Quesada, entre otras perso
nalidades.

Al  día siguiente se entrevistó duran
te  más de una  hora con  la presidenta
nicaragüense y responsable de la carte
ra  de Defensa, doña Violeta Barrios de
Chamorro, y los ministros de Presiden-

cia,  Gobernación y Cooperación. A la
salida  del encuentro, la jefa del Estado
nicaragüense,  «la presidenta de  la  re
conciliación» como la definió el propio
Sen-a,  tuvo palabras de agradecimien
to  para  con  el ministro español. <(Ha
sido  una visita de amistad, entre  her
manos  —aseguró—, viene  a  ver  qué
puede  hacer España por este país.» El
ministro  español, por  su parte,  comu
nicó  a  Violeta  Chamorro  el  acuerdo
del  Gobierno de donar a Nicaragua 500
millones  de pesetas para la reorganiza
ción  del Ejército, concretamente  para
la  financiación del retiro de 5.000 ofi
ciales  antes de  finales de año, y el de
seo  de «estrechar los lazos» en materia
de  defensa «colaborando en  la  trans
formación  profesional del EPS>’.

También  hablaron sobre otros meca
nismos  de  cooperación en  materia de
defensa  y  seguridad, que  fueron  con
cretados  con  más  detalle durante  las
entrevistas  que  mantuvo Serra por  la
tarde  y noche con el general Ortega y
su  jefe de  Estado Mayor, general Joa
quín  Cuadra, quien recientemente visi
tó  España (ver las páginas 50 y 51 de
este  número).

El  jefe del Ejército Popular Sandinis
ta  manifestó al ministro español su de
seo  de que España ayude en la reduc
ción  y reestructuración de las Fuerzas
Armadas, a lo que Serra respondió afir
mativamente. Ambos acordaron que el
seguimiento  de esta cooperación esta
rá  en  manos de una agregaduría mili
tar  española  que  se  abrirá  próxima
mente  en  Managua  —la primera  en
toda  Centroamérica— y de una comi
sión  conjunta  que  explorará las áreas
donde  ambas Fuerzas Armadas puedan
progresar.  ((Queremos dejar bien claro

Nacional

Serra, con los «cascos azules))
espaboles en Centroamérica

El  ministro de Defensa se desplazó a la zona para conocer «in situ»
el  trabajo de los militares de ONUCA y entrevistarse con los

presidentes de Nicaragua y Honduras

«Onucas,’. El ministro con el gral. Quesada
y  tcol. Alvarez, en un Centro de Verificación.
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que  no venimos a enseñar o a influir a
nadie  —declaró Serra  a  la  salida del
encuentro  con  Ortega—  Venimos a
cooperar.  Todos debemos aprender de
todos.  No existen experiencias fructífe
ras  en una sola dirección.» Ortega, en
la  rueda de prensa anterior a la despe
dida  del ministro, recalcó que Nicara
gua  está  siempre  abierta  a  España,
((porque los españoles han demostrado
ser  respetuosos y  tener  voluntad  de
ayudar  a  levantar nuestra  Patria.  No
hemos  copiado en el pasado ni lo ha
remos  en el futuro pero creemos —re
calcó— que las Fuerzas Armadas espa
ñolas  tienen unas experiencias, que sin
ser  extrapolables mecánicamente, nos
pueden  ser muy útiles, y viceversa, no
sotros  tenemos cosas que  pueden ser
vir  a  ustedes; experiencia de combate,
integración de la mujer. etc.».

Con  la reducción prevista, Nicaragua
tendrá  el año que viene un Ejército cer
cano  a los 30.000 hombres, el más pe
queño  de  la  región, si descontamos a
Costa  Rica que  no  tiene  Fuerzas Ar
madas.  El Salvador cuenta actualmen
te  con 55.000 hombres en armas, Gua
temala  con  60.000 y  Honduras  con
unos  40.000 soldados y oficiales.

Otro  de los aspectos en que  España
podría  contribuir, a  petición de  Nica
ragua, es en la formación académica de
los  futuros oficiales. El Ejército Popu
lar  Sandinista no posee academias o es
cuelas  de mandos y hasta ahora envia
ba  a sus oficiales a estudiar a la Unión
Soviética,  Checoslovaquia, República
Democrática Alemana, Corea del Nor
te  y Cuba.

La  intención del general Ortega es la
de  crear una  academia en Managua y
estima  que las Fuerzas Armadas espa
ñolas  podrían  contribuir al  diseño de
los  programas de estudio y a La forma
ción del profesorado. En este marco, es

Nacional
posible  que  España envíe un grupo de
asesores  militares a Nicaragua aunque
la  decisión final todavía no ha sido to
mada y, según fuentes oficiales españo
las,  requerirá  antes  ser estudiada con
«cautela» por  el  Ministerio. En  la ac
tualidad.  un  capitán  del  Ejército  de
Tierra  y un  oficial de la  Guardia Civil
prestan  asesoramiento para la constitu
ción  de un cuerpo de Policía Montada
Rural,  destinada a evitar los robos y la
delincuencia en las amplias zonas rura
les  nicaragüenses. Sí se ha concretado,
sin  embargo, la ampliación del número
de  oficiales nicaragüenses que estudia
rán  en España, que  actualmente ron
dan  la decena.

((El general Ortega, a quien he invi
tado  a visitar oficialmente nuestro país,
y  yo sabemos —declaró Sena  a los pe
riodistas— que reducir los Ejércitos es
muy  difícil y es  necesario explicar a  la
sociedad  que hacerlo cuesta dinero  en
una  primera etapa.  Hay que  tener  en
cuenta  que el militar que ha servido a
la  Patria y se le pide que abandone el
Ejército  tiene que ser tratado con dig
nidad  y, para  ello,  hay que  encontrar
soluciones humanas.»

Honduras. La segunda parte del viaje del
ministro  Serra a  Centroamérica  tuvo
como  objeto  actualizar las relaciones
en  su área de responsabilidad con Hon
duras  y para ello el  sábado, día 24, se
entrevistó  en Tegucigalpa con el presi
dente  del país, Rafael Leonardo Calle
¡as. y  con el jefe del Ejército, el gene
ral  de brigada Arnulfo Cantarero, que
días  después renunció a su cargo de jefe
del  Consejo Superior de las FAS. Serra
mantuvo con el presidente Callejas una
conversación de  más de una  hora du
rante  la que se esbozó un marco de coo
peración  en materia de defensa, cuyos
mecanismos concretos quedaron  pen
dientes  de próximos contactos.

((Nuestro  objetivo  es  normalizar
nuestras  relaciones», declaró Cantare
ro  después de reunirse con el ministro
español  quien  le  explicó la  evolución
que  ha  sufrido el  Ministerio desde  la
transición democrática. Serra le mostró
su  deseo de aumentar el número de be
carios  hondureños  en  las  Academias
militares  españolas como primer paso
para  incrementar los lazos entre ambas
instituciones. También se  trataron va
rios  temas relacionados con la  Fuerza
Aérea  —Honduras cuenta con aviones
de  entrenamiento  C-IO1 y con  cazas
F-5, ambos utilizados también  por el
Ejército  del Aire español.

El  Estado Mayor hondureño invitó a
España  como inico  país no americano

a  participar en  una  reunión continen
tal  de  Jefes  de  Estados  Mayores del
Aire  que  tendrá lugar en Honduras en
1992 con  motivo de la  celebración del
500  aniversario del descubrimiento de
América.

Callejas,  el presidente más joven de
Centroamérica  resaltó, tras la entrevis
ta  con Serra, la necesidad de un mayor
acercamiento  a  las Fuerzas Armadas
españolas  y agradeció al apoyo brinda
do  por España para  el  «fortalecimien
to  de aquellos mecanismos que aumen
ten  los niveles de profesionalización de
las  Fuerzas  Armadas  hondureñas».
«Hablamos también —declaró a los pe
riodistas  el  dirigente hondureño— de
los  procesos de desarme en  Europa  y
de  la actual situación en Centroaméri
ca  donde es necesario que se continúe
por  la senda de reforzar la democracia
y  la paz.» En este sentido, Callejas pi
dió  a  Sena  que España  apoye decidi
damente  en  el  Consejo de  Seguridad
de  las Naciones Unidas «la extensión»
de  ONUCA  como  elemento  funda
mental  del proceso de  pacificación de
la  región.  El  ministro reiteró  que  el
Gobierno  español ha seguido con espe
cial  intensidad la labor de ONUCA en
Centroamérica, no sólo porque España
tiene  un mayor número de observado
res  sino también por sus exitosos resul
tados.  «He  expresado  al  presidente
hondureño  —resaltó Serra— la volun
tad  del Gobierno de estar presente en
las  operaciones que  las Naciones Uni
das  acuerden  para  Iberoamérica, ya
que  creemos que  nuestro  país  puede
ser  especialmente útil en  este  Conti
nente  por los lazos que nos unen a él.»

ONUCA. En TegucigaLpa, el ministro es
pañol  y  los altos cargos del  Departa
mento  que le acompañaban, el tenien
te  general y director general de Políti
ca  de  Defensa, Francisco Veguillas, y
el  director general de Relaciones Infor
mativas y Sociales de la  Defensa, Luis
Reverter,  tuvieron oportunidad de co
nocer  personalmente el cuartel general
del  Grupo de Observadores de las Na
ciones  Unidas  para  Centroamérica
donde  recibieron  una  exposición ex
haustiva  sobre  su  origen,  misiones,
efectivos  y futuro.

El  mecanismo de  ONUCA  se  re
monta  a la declaración firmada en 1987
por  los presidentes de los cinco países
centroamericanos  —Nicaragua, El Sal
vador,  Guatemala, Honduras  y Costa
Rica—  bajo  el  nombre de Esquipulas
II  y que sentaba las bases para un pro
ceso  de  pacificación regional.  En  un
primer  momento su mandato consistía
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Audiencias. Narcís Serra mantuvo sendas entrevistas con los presidentes de Honduras, Rafael L. Callejas, y de Nicaragua, Violeta Chamorro.

en  verificar el  cese de  la  ayuda a  las
fuerzas  irregulares y la  no  utilización
del  territorio de un Estado  para agre
dir  a  otros. Las resoluciones del Con
sejo  de Seguridad de la  ONU número
650 y 653 ampliaron el mandato con el
compromiso  de supervisar la desmovi
lización de los casi 20.000 contras y la
destrucción  de  su  armamento  in situ
antes  del 29 de junio de 1990. Una vez
finalizada esta misión y ante la petición
de  los países centroamericanos de que
se  mantuviera el mecanismo de ONU-
CA,  se amplió el mandato hasta mayo
del  año que viene con las misiones ori
ginales  pero reduciendo en un  40 por
100 el número de observadores milita
res  y de doce a seis el de helicópteros.

En  su  época  de  mayor  despliegue.
durante  la desmovilización de los con
tras,  ONUCA contó con una fuerza de
413  personas de las que 254 eran  ob
servadores  militares, más  un  batallón
venezolano.  España ha sido el país que
más  observadores militares ha propor
cionado,  en total 59, incluido el jefe del
grupo,  el general Quesada —el primer
español  que manda un  contingente de
la  ONU—, quien regresará a España el
15  de diciembre después de haber pa
sado  un  año  en el área. También han
participado  con  contingentes civiles o
militares Alemania Federal, Brasil, Co
lombia, Venezuela, Ecuador, India, Ir
landa,  Canadá y Suecia.

Sena,  además de conocer el  cuartel
general  en Tegucigalpa, visitó, asimis
mo,  los otros  dos elementos claves de
la  estructura de ONUCA; una Oficina
de  Enlace, en este caso la de Managua,
al  mando del coronel  Manuel Maldo
nado,  y dos Centros de Verificación, el
de  Estelí —al norte  de Nicaragua— y
de  Santa Rosa  de Copán (Honduras).
Estos  últimos han sido dos de los cen

tros  más importantes por  estar  próxi
mos  a las fronteras más conflictivas.

El  ministro también recorrió en he
licóptero  el  Golfo de  Fonseca, aguas
que  pertenecen a Honduras, El  Salva
dor  y  Nicaragua, y por  donde se pro
duce  el mayor tráfico de armas de la re
gión.  En  el  Golfo, concretamente en
San  Lorenzo (Honduras), opera la pa
trulla  marítima de ONUCA. formada
por  cuatro naves de la Armada argen
tina,  y a la  que están asignadas varios
infantes  de Marina españoles.

En  Esteli, el teniente  coronel Igna
cio  Balbín explicó al ministro la parti
cipación  que tuvieron en la desmovili
zación  de la contra en las zonas de se
guridad  número dos (Nueva Zelaya), y
ocho  (Nueva Guinea), y los continuos
patrullajes  que siguen realizando por la
zona  para crear  un clima de confianza
y  seguridad.

En  Santa Rosa de Copán, el tenien
te  coronel Alvarez Pérez  resumió en
términos  parecidos las labores de vigi
lancia  y  verificación de  sus  hombres,
especialmente  en  la  frontera  con  El
Salvador,  una  de  las más conflictivas
por  contar con una gran actividad del
Frente  Farabundo Martí de Liberación
Nacional  (FMLN). Como muestra ex
presiva  de  las dificultades que  se  en
cuentran  los militares españoles para
cumplir  sus misiones, Alvarez Pérez se
ñaló  que  algunas patrullas tardan tres
y  cuatro horas en recorrer distancias in
feriores  a los 40 kilómetros. Además de
los  vehículos todo terreno,  los Centros
de  Verificación cuentan al menos una
vez  a la semana con un helicóptero.

El  general Quesada  explicó que  al
haber  finalizado la guerra  civil nicara
güense  el despliegue se ha reorientado
tomando  como centro de gravedad El
Salvador,  donde  todavía  se  libran

cruentos  enfrentamientos.  El  nuevo
mandato  de la Organización de las Na
ciones Unidas obliga a la reducción de
los  trece  Centros  de  Verificación  a
ocho, de los helicópteros de doce a seis
y  de  los observadores militares de 254
a  156. A  pesar de  ello, España conti
nuará  siendo la nación que más aporte
al  contingente  internacional,  con  37
oficiales,  seguida de Canadá con 29 e
Irlanda  con 19. La reducción de efecti
vos  coincide, en el caso español, con la
finalización del período de un  año de
los  militares que llegaron en la prime
ra  fase, a finales de diciembre del año
pasado,  y que  regresan a casa para  las
Navidades. Con la reducción de efecti
vos,  el mando del contingente quedará
en  manos de un general de brigada, el
canadiense  Mackenzie, en  espera  de
que  sea relevado en mayo próximo po
siblemente por otro español.

Quesada  recalcó que  en el  caso de
que  se  asignen en el futuro nuevas mi
siones  a  ONUCA  —verificación del
alto  el fuego en El Salvador o la reduc
ción  equilibrada de los Ejércitos en el
área—,  la  actual estructura permitirá
fácilmente su «reactivación».

El  ministro Serra se mostró muy sa
tisfecho por la labor desempeñada por
el  contigente español en Centroaméri
ca.  Recalcó también qe el esfuerzo rea
lizado en ONUCA «es un ejemplo cla
ro  de la  proyección internacional que
debe  tener España» y explicó que <(con
tinuará  apoyando en la medida de sus
posibilidades la consolidación de la de
mocracia  y la  estabilidad en Centroa
mérica.  Estamos convencidos de que la
democracia es diálogo y conciliación, y
trabajaremos  para  lograrlo».

flalael Mw’e.’w &qtSmW
Fetos: P  0W
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L OS asegurados del Instituto Socia!de  las Fuerzas Armadas  (ISFAS),
mayores de 65 años, que se encuentren
en  una  situación de necesidad social a
!a  que  no puedan hacer frentc con sus
propios  medios, podrán  disfrutar del
denominado  Servicio de Ayuda a  do
micilio  que  próximamente se  pondrá
en  marcha.  Esta  medida se  presenta
como  alternativa y complemento a  la
ayuda por internamiento en residencias
asistidas.  en  funcionamiento desde  el
pasado  año.

Mediante  !os auxi!iares de  hogar se
facilitará a !os beneficiarios el desarro
llo  de actividades domésticas, la  aten
ción  persona! y, con  carácter comple
mentario,  el servicio de  enfermería a
domicilio.  E! ISFAS se hará  cargo de
una  parte  del  coste  de  los  servicios
prestados  por la empresa adjudicataria,
corriendo  ci  resto por cuenta  de! ase
gurado  en función de su nivel de renta.

(<La finalidad de !a nueva
ayuda  posibilita  una  aten
ción  adecuada en  el propio
hogar,  evitando el ais!amien
to  del anciano a! permitirle
permanecer  en  su  entorno
socia!  y familiar’>, explica el
gerente  del ISFAS, Ricardo
Rob!es  Montaña. Esta pres
tación  podrán  solicitarla to
dos  aquellos  afi!iados  del
Instituto  mayores de 65 años
y  que  tengan una  discapaci
dad  física o  psíquica o  una
situación  socio-familiar que
justifique  la  necesidad de la
asistencia. E! Instituto Social
de  !as Fuerzas Armadas, tras
analizar  las  peticiones  por
una  comisión integrada por
responsables de las áreas sa
nitaria  y  socioeconómica,
determinará  tanto e! recono
cimiento  de  !a ayuda como
los  días y las horas de aten
ción necesarias en cada caso.

La  ayuda será  satisfecha
mensualmente  por  el  men
cionado  Instituto  a  la  em
presa  que preste los servicios
y  su  cuantía estará  en  fun
ción  de! nivel de recursos de
la  unidad famí!iar del bene
ficiario. Así, el porcentaje de

participación del ISFAS en e! coste to
tal  vendrá determinado por los niveles
de  renta,  siendo mayor cuanto menor
ea  la renta (si es inferior a 25.000 pe
‘cias,  e! beneficiario no  abonará nada,
y  la cantidad irá aumentando progresi
vamente).  Por ejemplo, si un asegura
do  vive so!o y tiene  una renta mensual
de  60.000 pesetas y e! coste de la  asis
tencia  es de 80.000 pesetas al mes, de
berá  pagar  11.200 pesetas (un  14 por
100 del coste total).

E!  módulo norma! de atención es de
dos  horas diarias, pero si un beneficia
rio  excepciona!mente  necesita  más
tiempo  de asistencia, el ISFAS correrá
con  !os gastos de esas horas extras.

Experiencia. (<Los problemas derivados
de  la tercera edad son un campo a! que
el  Instituto Social de !as Fuerzas Arma-
das  presta una  especia! atención», ex
plica  el  delegado regional de  Madrid

del  Instituto, coronel Ricardo Martínez
Grande.  «En  los últimos años —aña
de—  la población ha envejecido rápi
damente  por lo que la  atención al co
lectivo de retirados debe aumentar día
a  día.’> Del total de 798.400 asegurados
al  Instituto Social de las Fuerzas Arma-
das,  170.559 superan  los  65  años  de
edad,  el  21,36 por  100.

Para  solucionar las  necesidades de
estas  personas, el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas ya puso en funciona
miento  el pasado año la ayuda por in
ternamiento  en residencias asistidas.

Hasta  ese momento, el Instituto ofre
cía  a  los pensionistas subvenciones me
diante  el acuerdo con determinadas re
sidencias  y  balnearios concertados de
forma  que  el  Instituto Social de  las
Fuerzas Armadas pagaba un 25 por  100
del  coste de la estancia, independiente
mente  de los ingresos del beneficiario.

La  concesión de  la  prestación para
residencias  y asistencia a  domicilio se
revisará  anualmente  y  su  concesión
vendrá  determinada por  las condicio
nes  del solicitante, otorgándose a aque
lbs  que más lo necesiten. Estas ayudas
serán  incompatibles con la percepción
por  parte  del beneficiario de  auxilios
económicos por minusvalía-invalidez y

extrema  ancianidad.
Desde  la entrada en vigor

de  la  prestación para  el  in
ternamiento  en  residencias
asistidas,  y sólo en  la Dele
gación  de  Madrid,  se  han
concedido  un  total  de  96
ayudas, siendo 144 las solici
tudes  recibidas. El  importe
medio  por asegurado y año
ha  sido de 786.257 pesetas.

El  número de demandan
tes  ha  aumentado progresi
vamente,  lo que permite es
timar  en 120 personas el nú
mero  total  de  beneficiarios
que  el  año que viene disfru
tarán  de  esta  prestación. A
este  número habría que  su
mar  los retirados que solici
ten  la ayuda a domicilio.

Para  pedir  cualquiera  de
estas  ayudas, los interesados
deberán  dirigirse a  las dele
gaciones  del ISFAS o,  para
una  mayor y más amplia in
formación,  llamar al  teléfo
no  que durante  las 24 horas
está  a disposición del públi
co  en  la  Delegación Regio
nal  de  Madrid  (teléfono
40!  6665).

R.R.

Atencién a la tercera edad
La  asistencia socia! a domicilio complementará la ayuda de estancia

en  residencias que va realiza el ISFAS

Prestación. Ricardo Robles Montaña, gerente del 15 FAS, destaca la
importancia que para el pensionista tiene su entorno sociaL
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C ON los primeros calores del veranoaustral,  los científicos y técnicos es
pañoles  han iniciado hace escasos días
la  cuarta campaña antártica  nacional.
Un  año más el buque polar oceanográ
fico  A-52 Las  Palmas  es el  centro  de
las  actividades de la expedición organi
zada  por el Ministerio de Defensa, que
se  desarrollará tanto  en la  mar  como
en  las islas de Livingston y Decepción,
en  paralelo  y  complementariamente
con  la expedición que  trabajará  en la
Base  Antártica Española (BAE) Juan
Carlos  1, dependiente  del Consejo Su
perior  de Investigaciones Científicas.

La  fase previa a la campaña embar
cada  1990-91 comenzó el pasado 16 de
octubre  con  la  salida del Las  Palmas
desde el arsenal de la Carraca (San Fer
nando,  Cádiz) bajo el  mando, por se
gundo  año, del capitán de corbeta Fer
nando  de Quirós. El buque. con una do
tación voluntaria de 33 hombres que no
se  relevan durante  toda  la  campaña,
permanecerá  fuera de España durante
seis meses (cuatro en la Antártida y dos
de  tránsito hacia y desde América). El
A-52  ha transportado, junto al material
de  la expedición de Defensa,
un  45 por  100 de las necesi
dades  logísticas de  la  BAE
en  su viaje de ida.

Esta  puede  ser  la  última
ocasión  que  el  barco, en  el
que  se  han  desarrollado ya
dos  campañas, vuelva a  las
aguas  polares,  al  menos en
solitario.  El próximo año se
espera  que ya esté  disponi
ble  el nuevo buque Hespéri
des.  No  obstante,  no  está
descartada  la  posibilidad de
que  los  dos  barcos  viajen
juntos  en  la  expedición
1991-92 e  incluso en  otras
posteriores.  De  hecho,  se
gún  los técnicos, ambas uni
dades  resultan complemen
tarias  ya  que  ci  nuevo  bu
que,  aunque es más confor
table  y  está  mejor  dotado
científicamente,  tiene  una
bodega  pequeña  y mayores
dificultades  para  operar  en

las  proximidades de tierra que el A-52.
Por  ello, el Hespérides  —cuyo coman
dante,  capitán  de  fragata José  Carlos
Manzano,  viajará previsiblemente en la
expedición  de este  año para  familiari
zarse  con aquellas aguas— podría  de
dicarse  a  campañas ocanográficas en
alta  mar y el Las Palmas realizar labo
res  logísticas, técnicas y  de  investiga
ción  en la proximidad de la base y los
observatorios terrestres españoles.

Como  en  ocasiones  antcriores.  la
campaña  se divide en dos fases en  las
que  participan sendos grupos de espe
cialistas  civiles y militares de diversos
organismos  dependientes  del  propio
Departamento,  del  Consejo  Superior
de  Investigaciones Científicas y del Ins
tituto  Español de Oceanografía.

El  Las  Palmas  recogió a  finales de
noviembre en Ushuaia (extremo sur de
Argentina)  el primer grupo de  24 ex
pedicionarios  de  Defensa, así  como a
cuatro  investigadores de  la base Juan
Carlos  ¿  para trasladarlos hasta Las is
las  Shetland del Sur. El relevo de este
primer  grupo —que un año más debe
rá  pasar  Navidades en la  Antártida—

buque debe ponerse perfecta
mente a punto y deben llenar-
se sus bodegas, no solamen
te de equipo científico, mate
rial  de infraestructura y de
apoyo a las bases previstas,
sino también de los víveres y
el  combustible imprescindi
bles para sobrevivir en la An
tártida.

Todo ello exige un minucio
so  trabajo de programación
que ocupa muchos meses;
por ello, quienes desde hace
años trabajamos ilusionada-
mente en las expediciones an
tárticas españolas recibimos
con especial alegría los cre
cientes esfuerzos de coordi
nación entre investigadores y
organismos, que nos permi
tan  planificar con el mayor

tiempo posible cada nueva
campaña.

Sin embargo, con ser impor
tante el reto profesional que
supone la organización de una
expedición: con ser conscien
te  del interés que tienen las
actividades científicas que va
mos a efectuar en la zona, en
apoyo cierto de la actividad
exterior de España como na
ción, otra sensación te invade
antes de la partida. Es una
sensación mucho más íntima,
especialmente grata para
quien, como yo, ha estado un
año separado de la expedición
polar; la de volver a encontrar-
se en faena con el grupo de
quienes nos denominamos
«viejos antárticos)).

Hay una curiosa comunión y

Ejércitos

Cuarta campaDa
antártica espaflola

La  expedición de Defensa  ultimará  varios de los pmgramas
científicos  iniciados en  los años  anteriores

tcndrá  lugar hacia el  15 de  enero.  La
segunda fase se prolongará hasta el pri
mero  de marzo cuando finaliza la cam
paña;  en esta segunda parte participa
rán  este año 23 expedicionarios. El bu
que  de la Armada también transporta
rá  en el relevo a seis investigadores ads
critos  a la BAE.

Relevo. Una  de  las novedades de  esta
campaña,  la cual supone un cierto pun
to  de inflexión dentro de las expedicio
nes  del Ministerio de Defensa, es el re
levo  en el  mando. El Jefe de la Expe
dición  Antártica  (JEXANTAR) es  en
esta  ocasión el capitán de corbeta En
rique  Moreu, hidrógrafo que ya parti
cipó  en dos campañas y ha desempeña-

Reencuentro con el polo
A  mediados de octubre Sa

lió de nuevo a la mar el buque
Las Pa/mas con rumbo a laAn
tártida. Esta será la cuarta
campaña del Ministerio de De
fensa en aquellas tierras fasci
nantes. El objetivo de nuestra
actividad durante este verano
austral está bien definido: se
trata de finalizar los progra
mas que han venido realizán
dose a lo argo de las anterio
res  campañas, además de
prestar el apoyo logístico pre
ciso a la Base Antártica Espa
ñola.

Naturalmente, preparar to
dos  los pormenores de una
expedición de estas caracte
rísticas implica una actividad
muy intensa, especialmente
en los últimos momentos. El
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do  e! mando del buque Las Palmas en
una  de ellas. Moreu sustituye al  capi
tán  de  navío Manuel  Catalán,  quien
continúa  como  representante  de  De
fensa en la Comisión del Programa An
tártico  Nacional.

Como  en años anteriores, laAgnipa
ción  Antártica, cuyo mando ostenta  el
JEXANTAR.  está  compuesta  por, el
buque  y por  los dos refugios-observa
torio  terrestres: el  Gabriel de Castilla
en  la isla de Decepción y el San Telmo
en  Livingston (ver  RED número  26).
instalados y mantenidos por especialis
tas  del Ejército de Tierra. El segundo,
un  campamento temporal formado con
tiendas  y contenedores de fibra de vi
drio,  no se instalará, como en anterio

camaradería en este grupo de
personas, muy dispares por
otra parte, que nace de las
muchas horas pasadas juntos
dedicados al trabajo! carentes
de comodidades y soportan
do frecuentemente frío! vien
to  yagua. Este especial senti
do de la amistad se sublima
cuando evocas que juntos he
mos podido disfrutar, muchas
veces en precarias condicio
nes, del espectáculo indes
criptible de la naturaleza intac
ta  e incivilizada de aquellas
tierras y mares.

Los  nuevos expediciona
rios acuden con esa especial
preocupación que provoca el
saberse designado para una
misión de cierto relieve. Se
hacen a sí mismos muchas
preguntas sobre lo que pasa
rá y cuán dispuestos están a

res  años, junto  a la base Juan Carlos 1
en  bahía Sur, sino más al este en la ba
hía  Falsa, para facilitar el trabajo con
tinuado  de científicos, geodestas e hi
drógrafos  en esa área.

soportar las adversidades.
Todos nos as hemos hecho
la primera vez. Eso es bueno,
porque es lo que permite una
rápida comunicación con los
veteranos. Los «nuevos an
tárticos» entran así rápida
mente en esta pequeña co
munidad.

Un año más vamos a pasar
casi cien días en una situación
de  aislamiento inusual en
otras latitudes, de vida ajusta
da y no exenta de riesgo, mu
chas veces muy aburrida por
la monotonia con que se repi
ten las jornadas de trabajo. En
realidad, una expedici&n an
tártica no es una aventura de
novela, como muchos pueden
pensar. Sin embargo, cuando
a llegada del invierno nos obli
gue a dejar aquellas aguas,
estoy seguro de que todos

Asentamientos. La actividad española se
cenit-a en islas Shetland del Sur. Livingston
(arriba a la izquierda) es sede de la base
Juan  Carlos 1». El observatorio «Gabriel de
Castilla» está en Decepción (a la derecha).

El  refugio-observatorio permanente
Gabriel de Castilla —popularmente co
nocido  como El Naranjito, por  su lla
mativo color butano recortado sobre la
lava de la isla de Decepción— será este
año  ampliado y mejorado por los logis
tas,  quienes esperan que haya podido
soportar  perfectamente su primer  in
vierno  austral.

Tanto  este  refugio como el campa
mento  San  Telmo  recibirán  durante
esta  campaña no sólo a los investigado

res  de la expedición del Mi
nisterio  de  Defensa,  sino
también  a  un buen número
de  especialistas del Ministe
rio  de Educación.

Por  otra  parte, durante  el
presente  verano  austral, los
investigadores  dispondrán
en  la  BAE de  unas instala
ciones  mucho  mejores,  ya
que  el  área  de  laboratorios
se  ha cuadruplicado.

Ia  creciente colaboración
entre  las  dos  expediciones
quedó  de  manifiesto en un
simposio celebrado reciente
mente  en  el  Servicio Geo
gráfico  del  Ejércitcr bajo el
epígrafe  de  Taller de  Cien
cias de la Tierra en la Antár
tida.  Este foro ha servido de
punto  de encuentro y cono
cimiento  entre los grupos de
trabajo  de todas las especia
lidades  que  actúan  en  la
campaña  española. De  este

Capitán de corbeta
Enrique Moreu
Jete de la Expedición
Antártica 1990-91

mantendremos la ilusión de
que algún otro año podamos
regresar juntos.
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contacto han surgido nuevas posibilida
des  de apoyo mutuo, entre ellas la ci
tada presencia de científicos de la base
Juan  Carlos 1 en  las instalaciones de
Defensa. De esta manera, el equipo de
geólogos,  glaciólogos,  liquenólogos,
que vienen realizando un minucioso es
tudio de Livingston, podrán trabajar en
bahía  Sur y desplazarse a Decepción.
Igual  que varios especialistas en algas
y  aves que viajan por primera vez a la
BAE  este año y contarán también con
el  apoyo de la expedición de Defensa.

Por  lo que respecta a sus propias ac
tividades científicas y técnicas, la expe
dición de Defensa completará este año
los  programas de trabajo de las campa
ñas  precedentes, según se puso de ma
nifiesto en el  citado simposio. La ma
yoría de los proyectos han exigido va
rios  años de  labor para obtener datos
fiables  o  cubrir la  totalidad del  área
prevista. Así,  por ejemplo, se  esperan
ultimar las cartas terrestres y marinas
de  todo el área sur de la isla Livingston.

Los geodestas militares, que este año
trabajarán parcialmente en  bases de
otros  países en la península Antártica,

En la investigación científica
pura los trabajos en la Antárti
da se han centrado en biolo
gia, botánica, geología, glacio
logía y, sobre todo, en ocea
nografía y geofísica. Las in
vestigaciones más destaca
das son las de morfología y
comportamiento de la corteza
terrestre en el entorno geofísi
co  conocido como Arco del
Scotia, situado en torno a las
islas Shetland del Sur.

Se trata de una cordillera de
volcanes submarinos que se
cierra en el enorme cráter que
constituye la isla Decepción,
donde se produjeron erupcio
nes en 1967, 1969 y 1970. Allí
se  encuentra una falla casi
única en el  planeta, donde
constantemente surge mate
ria y se produce una fuerte di
námica de interacción de sub
placas que rodean el Scotia.

Oceanógrafos, vulcanólo
gos  y  geofísicos, ayudados
por hidrógrafos, buceadores y
montañeros, estudian la zona,
mediante levantamiento por
reflexión acústica de perfiles
submarinos de hasta 1.500
metros de profundidad bajo el
fondo, detección de anoma

lías de campos magnéticos en
los fondos, o la instalación de
una red sismográfica.

La deducción principal obte
nida es que la aparición y pro
ducción de materia no ha fina
lizado en el planeta, cuyo
comportamiento y evolución
se  conoce mejor. El trabajo
desarrollado, especialmente
en Decepción —donde en po
cos días se han registrado cri
sis de más de 200 seísmos—
ha permitido perfeccionar mé
todos de predicción de seís
mos y erupciones aplicables
en zonas geológicas similares,
por ejemplo, Canarias.

La  investigación científica
en la Antártida, iniciada como
actividad complementaria de
las expediciones geográficas,
empezó a tener importancia a
partir del Año Geofísico Inter
nacional (1957-58), cuando la
cooperación entre naciones
se volcó hacia el Sexto Conti
nente. En 958  se creó el
SCAR (Scientific Committee
on Antartic Research) para dar
continuidad a los trabajos.
Dentro de este espíritu de
cooperación, el 1 de diciem
bre de 1959 se firmó el Trata-

do Antártico, que reservó todo
el  continente y sus océanos
para a investigación. En esta
zona se pueden estudiar fenó
menos que sólo se producen
allí  o efectuar experimentos
sin ningún tipo de polución.

España, miembro de pleno
derecho del Tratado desde el
22  de septiembre de 1988,
realiza un esfuerzo investiga
dor significativo, especialmen
te  desde hace cuatro años.
Los trabajos —que han permi
tido  sobre todo proyectar y
desarrollar nuevos equipos e
instrumentos— han sido de
dos tipos: aplicaciones y tec
nologías encaminadas a facili
tar la vida, trabajo y seguridad
de  los expedicionarios en la
zona e investigación científica
pura. Dentro del primer apar
tado figuran los trabajos de
cartografía e hidrografía, bu
ceo, medicina, construcción
de  bases, estudio de suelo
para asentamientos, aprove
chamiento del agua de glacia
res para las instalaciones, pre
dícción meteorológica y previ
sión de seísmos o erupciones
volcánicas en la proximidad
de los refugios.

tre  el continente americano,
las  islas Shetland y, a partir
de  esta  campaña, la  masa
continental antártica. Estos
datos no sólo sirven para es
tablecer con exactitud nue
vos  mapas; su  observación
reiterada  permite también
comprobar los movimientos
de  la corteza terrestre en un
área  geológicamente  muy
interesante. En este progra
ma  colaboran estrechamen
te  institutos argentinos y chi
lenos.

La actividad de los cientí
ficos y técnicos españoles en
la  zona  adquiere especial
significación en esta campa
ña, sí se tiene en mente que
1991 es el año en que finali
za  la vigencia del  Tratado
Antártico, cuya XI Reunión
Consultiva Especial se cele
bró  días atrás, precisamente
para  comenzar a  debatir el
futuro  del  continente.  La
presencia de España y su de
cidida postura oficial en este
tema  son un elemento más
para garantizar que a partir
de  ahora la Antártida siga
siendo un paraíso sólo abier
to  para la ciencia.

-Ejércitos

Un refugio en
condiciones
El  refugio/ob
servatorio Ga
briel de Casti
lla,  instalado
el pasado año
por  logistas del
Ejército en la isla de
Decepción, quedará
completado este año con
la instalación de doble pa
red y techo con cámaras ais
lantes. Igualmente se le incor
porará un porche de entrada y un
WC. Su equipamiento interior tam
bién se mejorará, de forma que puedan
trabajar y vivir en él 18 personas.

completarán también la instalación de
una  red de  estaciones, muy costosa y
única  en la zona, del denominado Sis
tema  Global  de  Posicionamiento o
GPS,  un sistema de  medición de  la

Ciencia entre hielos

Tierra  de  gran precisión, efectuado
mediante la recogida de señales emiti
das  por satélites. Los  geodestas espa
ñoles  establecen así las distancias exac
tas, con errores de sólo milímetros, en-

PMas
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U N año  más, centenares  de jóvenesespañoles  conocieron el lugar y la
fecha  de  su Servicio Militar en  el se
gundo  domingo del mes de noviembre.
El  antiguo cuartel  del  Conde  Duque,
hoy  Centro Cultura! del Ayuntamiento
de  Madrid, fue escenario del sorteo de
los  soldados y marineros que habrán de
cumplir  el  Servicio Militar  en  el  año
1991.  Un  bombo, unas vueltas  y  una
bola  entre  un  total  de 366 —una por
cada  día del año, incluido el  29 de fe
brero—  han determinado el Ejército, la
zona  militar y  el  llamamiento  de  los
216.284  jóvenes  que  componen  el
reemplazo  del 91.

Expectación  y  nervios  resumen  el
ambiente  general que  aquella mañana
reinaba  entre  las  miles  de  personas
congregadas  en  el  patio  central  del
Centro  Cultural cedido para la ocasión
por  el Ayuntamiento de Madrid.  Sol
dados  en  ciernes, padres, novias, ami
gos  y hermanos esperaron, al son de tí
picos  tambores y trompetas, el sorteo,
que  a  las once y media de  la mañana
se  inició en la sala de actos del Centro
con  el protocolo habitual. Bajo la pre
sidencia  del  secretario  de  Estado  de
Administración  Militar,  Gustavo Suá
rez  Pertierra, el subdirector de  Reclu
tamiento,  general  Federico  Carrero
Plaza,  extrajo del bombo la  bola de la
suerte  y cantó su  número por los alta
voces.  El azar escogió esta vez el 11.27
(es  decir, el mes 11 —noviembre— y el
día  27). La emoción llegó al  máximo y
hasta  casi se  hizo el silencio
al  tiempo  que  las  miradas,
pendientes de los resultados,
se  centraron en la gran pan
talla  informática  instalada
en  el patio del recinto.

Resultlos. En cuestión de se
gundos  y  gracias a  eficaces
sistemas informáticos, se co
nocieron  los destinos de to
dos.  Un  ordenador  central
transmitió  la  fecha a  los 53
Centros  Provinciales de Re
clutamiento  —uno por  pro
vincia  más Ceuta y Melilla—
donde  se  determinaron  los
cupos  (primero  por  Ejérci
tos  y luego por demarcacio
nes  territoriales  y  llama-

mientos)  a partir del primer joven cuyo
nacimiento  coincidió, en esta  ocasión,
con  el  día de San Facundo (27 de no
viembre).  Previamente, los ordenado
res  habían sido alimentados con todos
los  datos posibles, por lo que sólo se in
virtieron  unos segundos en seleccionar
el  registro correspondiente a  la fecha
escogida.

Abrazos  y alguna lágrima se mezcla
ron  con  vítores a  la  «Quinta del  91>’.
Los datos se ofrecieron a la vez por ca
nales  diferentes:  una  pantalla gigante
instalada  en  el patio  del cuartel, emi
soras  de radio y televisión que retrans
mitieron  los resultados en directo para
toda  España, y fotocopias que, en cues
tión  de  minutos,  se  repartieron  en
mano  tanto  en el Conde Duque como
en  todos los centros provinciales de re
clutamiento.

Así,  los  nervios acumulados en esa
mañana  de  dominical resaca  —en la
mayoría  de  los  pueblos españoles los
quintos celebraron  su  fiesta  la  noche
anterior—  llegaron pronto a su fin para
los  jóvenes de  recluta  obligatoria. En
un  ambiente  de  normalidad,  al  que
contribuyeron  los efectivos de las Poli
cías  Nacional y Municipal, las pandillas
de  amigos que  se habían reunido para
asistir  al sorteo celebraron o lamenta
ron  juntos  la  fortuna de unos y el in
fortunio  de otros.

La  mayoría de ellos, un 70 por  100,
cumplirá  el  Servicio Militar en  su de
marcación  de  residencia y los que  sa

len  de su región la harán en las limítro
fes,  salvo el  caso, en igualdad para  to
dos,  de  los que  han  sido destinados a
Ceuta  y Melilla. La regionalización se
eleva  al  100 por  100 para los jóvenes
nacidos  en  Melilla, Ceuta,  Baleares y
Canarias.

Quedarse en  casa (el  destino en  la
propia  región) fue la noticia mejor aco
gida  por  los jóvenes y. sobre todo, por
sus  madres  y  novias. «Me ha  tocado
Tierra  y la Zona Centro; con un  poco
de  suerte puedo  ir andando al cuartel
y  ver los domingos en directo los par
tidos  del  Real  Madrid>’, comentaba
Carlos  de la  Fuente, un  madrileño de
19  años. A  su lado, el  rostro  de Juan
Luis  Rivas  no  reflejaba  tanta  alegría
tras  leer la fotocopia por la  que cono
ció  que la Armada y la Zona Marítima
de  Canarias eran su destino. Juan Luis
es  uno de los 28.932 mozos (el 13 por
100 del total)  que  realizarán su  mili
como  marineros.  «Esta  posibilidad
—explicaba su padre— era la que más
nos  preocupaba este  año  con lo de la
crisis del Golfo, pero bueno, a alguien
tiene  que tocarle.»

El  Ejército  con  mayor  número  de
contingente  asignado es  el  de  Tierra
con  173.027 mozos (el 70 por  100). En
el  del Aire prestarán su servicio 14.275
jóvenes.

Servicie. Por  tercera  vez  consecutiva,
este  año no se han registrado exceden
tes  de cupo. Sin embargo, no  han sor
teado  un  total  de 232.213 jóvenes ex
cluidos  por diferentes causas; de éstos,
28.883  lo han  sido totalmente por  en
fermedades, defectos físicos o psíquicos
reconocidos  por los tribunales médicos
competentes,  y  otros  132.267 obtuvie
ron  prórroga de segunda clase por  es
tudios.  Como contrapunto se  incorpo

ran  a  filas 80.840 mozos de
reemplazos  anteriores  que
habían sido excluidos tempo
ralmente  o disfrutaban de al
gún  tipo de prórroga.

Estos  agregados,  junto
con  el  resto del  contingen
te  obligatorio del año  1991,
serán,  con  toda  probabili
dad,  los últimos soldados y
marineros  españoles  que
permanecerán  en  filas  du
rante  un  año, ya que  la fu
tura  ley del Servicio Militar
contemplará,  entre  otros
aspectos.  la reducción de la
prestación  previsiblemente
a  nueve meses.

fl

Ejércitos

¡Vivalaquintadel01!
Dos  terceras partes de los mozos realizarán el Servicio Militar

en  la región donde residen

Rapidez. A los pocos minutos del sorteo se repartieron fotocopias
con  los resultados concretos por demarcaciones y Ejércitos.
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Los once Harrier  AV-BBdel  Arma  Aérea  de  la
Armada  verán mejorada sus
tancialmente  su  capacidad
operativa  gracias a la  próxi
ma  incoporación a su avióni
ca  del  radar  Hughes
AN/APG-65  (el  mismo que
llevan los EF-18). Esta refor
ma  es el objetivo primordial
del  programa AV-8B II Plus
en  el  que  participan  los
EE.UU.,  Italia  y  España  y
cuyo  desarrollo inicial se en
cuentra  en fase muy avanza
da  por la  empresa estadou
nidense  McDonell Douglas.

La  nueva  versión  del
Harrier permitirá su empleo
en  misiones  nocturnas  así
como  la  incorporación  de
armamento  más  avanzado.
El  equipamiento  extra  del
AV-SB  Plus incluye un mapa
digital  de  reproducción  vi
sual  en  color, dos pantallas
multifuncionales de  presen
tación  en  color  donde  se
pueden  consultar  mapas,
imágenes  de guiado por in
frarrojos  (FLIR). de radar y
cualquier  otra  información
programable.

La  instrumentación  será
compatible con el empleo de
gafas  de visión nocturna, ya
que  podrá leerse sin necesi
dad  de quitárselas. Un FLIR
para  navegación proyectará
imágenes  infrarrojas  reales
en  la  pantalla  de  presenta
ción  (HuD-Head up Display)
capacitándolo  para  opera
ciones  nocturnas y con  ma
las  condiciones  climáticas.
La  cabina  llevará  además
provisiones  para  la  integra
ción  de  un  designador  de
blancos  por láser.

Estas  innovaciones servi
rán  para dotar al Arma Aé
rea  de  la  Armada  de  una
mayor  flexibilidad operativa
y  mayor potencia de  fuego,
ya  que el Plus, equipado con
el  radar APG-65 podrá lan
zar  el  misil antibuque Har
poon, con lo que se obtiene

un  control más  eficaz de la
zona  de influencia de la Ma
rina  española.

Para  misiones aire-aire, la
incorporación del radar  po
sibilita  el empleo de  misiles
de  guiado por radar, suscep
tibles  de ser empleados más
allá  del alcance visual, lo que
incrementará  sustancial
mente  la  capacidad  de  de
fensa  aérea  del  Grupo  de
Combate.  El  nuevo sistema
facilita  también  la  integra
ción  de  los  más  modernos
misiles aire-aire, tales como
el  AMRAAM.

Proyecto. Las  tres  naciones
interesadas  en esta iniciativa
han  firmado  una  Carta  de
Intenciones  (M0U-Memo-
randun  of  Understanding)
en  la  que  se  establecen los
objetivos  del proyecto y los
trabajos  específicos de cada
país.

McDonnell  Douglas, Bri
tish  Aerospace  (fuselaje),
Hughes  (radar) y Rolls Roy
ce  (motor) serán las principa
les responsables de introducir
las  reformas en  los  aviones.
No  obstante, está prevista la
participación de otras que ac
Piarán  como  subcontratistas
en  la aviónica.

El  programa consta de dos
fases. La primera, de ingenie
ría, estudiará cómo realizar la
instalación  del  AN/APG-65
en  la cadena de  producción
del  avión y su integración en
el  sistema de combate. La se
gunda  estará destinada a  la
refabrieación  de  unidades
existentes y la producción de
aviones  nuevos con  radar  y
apoyo logístico.

La  primera  etapa  del
A V-8B II  Plus  se  realizará
entre  1990 y 1992 aunque los
estudios  se encuentran muy
adelantados.  Posteriormente
se  dará paso a la fase de pro
ducción  y se  espera  que las
primeras  entregas  estén lis
tas  para el año siguiente.

La  US Muy  recibirá a par
tir  de  1993 ochenta y cuatro
Harrier II  Plus. Italia  tiene
prevista  la  adquisición  de
dieciséis  ejemplares, dos de
ellos  biplazas, que  compon
drán  el  principal vector aé
reo  de ataque del portaavio
nes  Giusseppe Garibaldi.
También  recibirá dos apara
tos  de  entrenamiento
TAV-8B.

Para  España, el programa
supondrá  aumentar  la capa
cidad  de losAV-88  en servi
cio  en la Armada, mediante
la  refabricación de  las once
unidades  existentes para  in
corporar  el  radar  y  darles
configuración  AV-8B  Plus.
Asimismo  se podrían  obte
ner  ocho  nuevos  aparatos
para  reemplazar a losAV-8S
(versión española delAV-84
del  US Marine Corp) y dos
biplaza  de entrenamiento.

La  fase inicial del progra
ma  supondrá  para  España
invertir 55 millones de dóla
res  en  los  próximos  dos
años.  El  primer  prototipo
real  del Plus volará en el ter
cer  trimestre de 1992, equi
pado  con  un  motor  RolIs
Royce Pegasus 408 de mayor
potencia  que el actual.

Participación. Aunque gran
parte  del  programa  Plus
quedará  a cargo de los Esta
dos  Unidos e  Inglaterra (no
hay  que  olvidar  que  el

AV-8B  es  un  codesarrollo
del  McDonnell  Douglas  y
British  Aerospaee),  España
e  Italia negocian actualmen
te  sus  respectivas participa
ciones  que  podrían  ser  de
hasta  un 40 por 100.

La  Gerencia de Compen
saciones  del  Ministerio  de
Defensa  español ha estudia
do  con  McDonnell Douglas
y  sus principales subcontra
tistas  un  plan  de  participa
ción  industrial  que  presta
atención  a  puntos muy defi
nidos  del proyecto y tiende a
garantizar  una  capacidad
tecnológica propia ante futu
ros  cambios de configuración
que  además serían de aplica
ción en eventuales ventas del
Harrier II Plus a otros países
no  firmantes del MoU.

España  está interesada en
el  diseño y producción de si
muladores y bancos de prue
ba  de  la  aviónica para  los
tres  países  participantes,
dado  el liderazgo alcanzado
en  estos temas en el EE-18 y
en  el propio A V-8B, y posi
blemente  se encargará de la
renovación de los simulado
res  del US Marine Cap y de
la  fabricación de  otros  dos
para  la  Marina  italiana.
Además  se quiere desempe
ñar  un papel relevante en la
integración  de  los  misiles
Harpoon y AMRAAM.

Ejércitos

Ilarrier mejorados
España participará con Italia y Estados Unidos en

el  desarrollo conjunto del A V-8B II Plus

Operatividad. El «Harrier JI Plus» podrá ser empleado en misiones
nocturnas e incorporar a su armamento misiles guiados por radar.

Ralee! MIs
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1 2 de asosto de 1990 se ha convertido en una
fecha histórica para la humanidad. Lo que no
supondría en principio sino un supuesto más
de anexión por la fuerza del territorio de un Es
tado  ha pasado a constituir uno de los acon
tecimientos que, unido a otros recientes, ha

brán marcado definitivamente la evolución del Derecho
Internacional.

El  Estado de Iraq cometía al invadir Kuwait una fla
grante violación del artículo 2. 4, de la Carta de las Na
ciones Unidas (disposición que prohíbe el empleo de
la  fuerza contra la integridad territorial o independen
cia política de un Estado y que viene a constituir la pie
dra angular del espíritu que mueve a la Orsanizacióri),
y  llevaba a cabo una materialización práctica del más
grave acto de agresión contemplado en la Resolución
3.314 (XXIX) de 14 de diciembre de 1974 de la Asam
blea General de las Nacioñes Unidas: la invasión por
las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro
y  su posterior anexión.

Tal acto de agresión no debería tener mayor trascen
dencia política, social o económica que otros, de no ser
porque sus consecuencias en el plano internacional han
desbaratado todos los pronósticos sumiendo a la socie

La «carta» del triunfo
Elena Pradas
Linares (*)

dad internacional en una crisis de hipotéticos efectos
catastróficos y catapultando a la popularidad a la, para
algunos, obsoleta organización concebida al término de
la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este marco hay
lugar para un optimismo racional: en ambas direccio
nes, tanto en la de la crisis como en la del funciona
miento de la ONU, las recientes mutaciones históricas
parecen jugar a favor del mantenimiento o, cuando me
nos, del restablecimiento de la paz.

Efectivamente, la sociedad internacional de 1990 se
ha  transformado en apenas unos meses en algo muy
distinto al abigarrado y pesimista colectivo que nos ha
acompañado hasta los años 80. Por primera vez en la
historia, la humanidad entera se une contra el agresor
que  inoportunamente emerge cuanto todavía resuena
el  eco de la caída del muro de Berlín y respiramos un
ambiente de distensión y hasta de cordialidad interna
cional  merecidamente ganados tras 45 años de des-

garradora tensión. También, por primera vez, se acor
tan  las distancias que hasta ahora separaban a Estados
Unidos y a la Unión Soviética en el seno del Consejo
de  Seguridad y  se activa su funcionamiento hasta un
punto  en que, de forma casi imperceptible, el órgano
instituido en la Carta de las Naciones Unidas para adop
tar  medidas tendentes a salvaguardar la paz y la segu
ridad  internacionales dirige a [a ONU hacia una nueva
y  vertiginosa actividad.

1a opinión pública apoya unánimemente las resolu
ciones del Consejo de Seguridad sobre el conflicto y
asistimos a un momento dé euforia que envuelve todo
lo  internacional. Y de pronto los medios de comunica-
ción, haciéndose eco del desenvolvimiento de la crisis,
recuperan para el  momento, recubiertos del  intenso
matiz de actualidad que impregna la primera plana, los
tradicionales conceptos de Derecho Internacional acu
ñados durante años de tediosa labor de las Naciones
Unidas. Conceptos como el de seguridad colectiva —y
su  correlativa prohibición del recurso unilateral a la
fuerza—, distensión o solidaridad internacional no pa
saban de ser los débiles lamentos lanzados desde una
organización internacional que insistía en no quedarse
postergada en los manuales de la universidad.

Pero ahora las cosas son bien distintas. El que más y
el  que menos ha asumido la realidad práctica que en
vuelve el sistema de seguridad colectiva instaurado en
el  capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas que
exige la acción inmediata de la organización cuando se
comete un acto de agresión susceptible de poner en pe
ligro la paz y la seguridad internacionales. También pa
recen aceptar el trasfondo que encierra el cumplimien
to  del propósito cumbre de la ONU: utilizar la fuerza
sólo  al servicio del interés común en los términos es
tablecidos en los artículos 41 y 42 de la Carta, que per
miten a la organización la intervención militar por me
dio  de las fuerzas armadas que los Estados miembros
han puesto a su disposición en el caso de que resulten
inoperantes otro tipo de medidas, tales como el embar
go  decretado contra Iraq y hecho efectivo por la con
centración de fuerzas aeronavales más impresionante
que se recuerda en una región del planeta.

Casi todos parecen haber comprendido finalmente,
dejando de lado los detractores recalcitrantes del De
recho Internacional y los pacifismos desmedidos, que
una organización internacional que proclama la paz y
la  seguridad colectivas, aun a costa de los conflictos re
gionales, no declara la guerra sin más, es decir, si no
es  en interés de la generalidad de los Estados que a
ella  pertenecen, y que ha sido la sociedad internacio
nal  en su conjunto, y no el presidente Bush, la que ha
querido pararle los pies a Iraq o, mejor dicho, a Sadam
Hussein.

Quizás la inoportunidad de Iraq, que no es sino un
resultado más de todo el entramado de estrategias y
conflictos latentes en Oriente Medio, haya incidido en
el  quebrantado ánimo de nuestra sociedad internacio
nal,  paradójicamente en el momento oportuno y tam
bién quizá, por todo ello, la Carta de las Naciones Uni
das sea un documento para el siglo XXI. En ambos ca
sos, el triunfo del Derecho Internacional estaría servido.

(*) Protesora de Derecho Internacional Público
del Co/agio Universitario San Pablo (CEU)
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[  L 15 de enero expira el «período de gracia», «la pausa de
buena voluntad» concedida por el Consejo de Seguridad
de la ONU a Iraq. A partir de ese día, las fuerzas multina

cionales están autorizadas a «usar todos los medios necesa
rios» para obligar al régimen de Sadam Hussein a abandonar Ku
wait, El dispositivo y la maquinaria bélica están casi a punto:
los estadounidenses completan a marchas forzadas el desplie
gue de sus fuerzas con más combatientes y material, mientras
que las tropas iraquíes consolidan sus posiciones defensivas.

La resolución adoptada por el Consejo de Seguridad el 29 de
noviembre puede ser un nuevo paso en la escalada de tensíón,
pero el miedo a las imprevisibles consecuencias de un conflic
to  armado en una zona tan sensible como el golfo Pérsico re
comienda todavía cautela. La resolución, tan arduamente pro-

mocionada y trabajada por los EE.UU., no implica el inicio au
tomático del uso de la fuerza. James Baker, secretario de Esta
do de Defensa estadounidense, lo ha explicado así: «La reso
lución establece las bases políticas para un eventual uso de la
fuerza en caso de que no consigamos llegar a una solución po
lítica y pacífica de la crisis». Las sutilezas diplomáticas, tan pro
pias de las resoluciones de la ONU, se han puesto de manifies
to  en as declaraciones de diversos dirigentes de todo el mun
do. François Mitterrand ha declarado que su apoyo a las deci
siones del Consejo de Seguridad, especialmente la última, es
«un modo de que Sadam Hussein comprenda que a medida que
pasa el tiempo la fatalidad se pone en marcha». Mijail Gorba
chov, plenamente alineado con el frente antiiraquí, ha sido más
claro en sus temores al anunciar que un conflicto bélico puede

4!!
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Internacional

Comienza la cuenta atrás
La  ONU da a Iraq un ultimátum para que se retire de Kuwait antes del 15 de enero, mientras la fuerza

multinacional completa el despliegue en la zona y Bush propone un diálogo de paz a Sadam.
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Internacional
destruir el nuevo orden internacional tan costosamen
te conseguido.

Para paises como Francia, la URSS y España, entre
otros, la última resolución del Consejo de Seguridad
no presupone necesariamente algo fatídico, sino que
es un instrumento más para disuadir a Sadam.

Pese a las presiones internacionales, al bloqueo y
al  significativo despliegue de tropas multinacionales
en el desierto saudí, que el lector podrá encontrar en
las páginas siguientes, el régimen iraquí persiste en
su actitud desafiante. Sadam Hussein recogía el últi
mo envite del Consejo de Seguridad con una afirma
ción que no dejaba un resquicio de debilidad: «Iraq no
cederá». Y, por si quedaba alguna duda, añadía que
su país defenderá en caso de guerra ((el honor de los
musulmanes y de los árabes» sin abandonar el emira
to ocupado

Los EE.UU. mantienen sus posiciones de firmeza
iniciales, Por enésima vez, Bush dijo en el desierto
saudí a sus soldados que «no nos vamos a ir de aquí
hasta que hayamos cumplido nuestra misión y el in
vasor esté fuera de Kuwait». En contadas ocasiones
la diplomacia estadounidense, con Bush y su secreta

rio de Defensa a la cabeza,
ha desplegado una actividad tan in
tensa y en un lapso de tiempo tan
escaso como para sacar adelante la
resolución última aprobada en la
ONU contra Iraq. El propio Bush se
entrevistó en Ginebra con el dirigen
te  sirio Hafez el Assad, una de las

Plazo. La última resolución del Consejo de Seguridad de las Nacio
nes Uni4as fija una fecha definitiva para que Iraq abandone Kuwait.

bestias negras de Washington hasta hace poco y al que acusa
ba de apoyar al terrorismo árabe internacional. Para Bush, este
encuentro estaba plenamente justificado: «Trabajará —afirmó-—
con quien quiera que diga que no acepta la agresión de Sadam».

Mensajes. Tras
la resolución de la
ONU para el uso
de  dodos los me
dios  necesarios»,
Sadam Hussein
enviará a  Wash
ingWn a su minis
tro  de Asi
Exteriores y

L A realización a mediados de noviembre de las maniobras anfibias True
no  Inminente, con participación saudí y
estadounidense, dieron una nueva aris
ta  a la estrategia que anima al Pentá
gono y al Gobierno de los Estados Uni
dos  Desde noviembre han comenzado
a  llegar al desierto saudí los 200.000
hombres que duplicarán la fuerza des-

plegada por los Estados Unidos en el
marco de la operación Escudo del De
sierto,  hoy  bautizada informalmente
como Espada del desierto. El despliegue
estadounidense será más que duplica
do  con 1.200 nuevos carros de comba
te.  La mayor parte de  ellos proceden
de  Alemania y son del modelo M-JAI,
sumamente potentes y, además, adap
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tados  especialmente para  combatir en
un  a’mbiente de guerra química.

«El  juego de la pelota ha cambiado
totalmente.»  Con estas palabras, el ge
neral  Robert M. Johnston comunicó en
noviembre a  la 1.a División de marines
el  giro estratégico que ha experimenta
do  el conflicto del Golfo. Por primera
vez  los jefes  militares de la  operación
Escudo del desierto hablaban de ataque,
al  margen de las matizaciones políticas
que  ha debido hacer el presidente Bush
para  tranquilizar las inquietudes de al
gunos  congresistas estadounidenses.

El  mando militar en Arabia Saudí,
a  cargo  del general Norman  Schwar
kopl,  comunicó abiertamente, por ins
trucciones  del  Pentágono,  que  la  mi
sión  inicialmente defensiva había sido
alterada.  Ahora se trataba de «planear
una  adecuada opción militar ofensiva».
El  10 de noviembre, el general Johns
ton  comunica que no habrá rotación de
fuerzas  y que  la guerra puede ser bas
tante  más dura que la de Vietnam.

El  despliegue de las fuerzas integra
das  en la operación ha sido reforzado
desde  entonces en una escalada que re
vela,  a juicio de los observadóres espe
cializados,  la  estrategia  del  Gobierno
de  los EE.UU. A los 210.000 hombres
desplegados  en Arabia Sau
dí  y en barcos de guerra, se
sumarán  otros  200.000 efec
tivos, lo que ha convertido el
despliegue en una operación
sólo  comparable  a  la  de
Vietnam,  que  llegó  en  su
punto  máximo, 1968, a con
tabilizar  541.000  soldados
estadounidenses en el teatro
de  operaciones.

El  objetivo de esta terce
ra  fase del Escudo del desier
to,  bautizada  ahora  por  la
prensa  especializada  como
Espada del desierto, está  en
lograr  una  adecuada iguala
ción  de las fuerzas terrestres
frente  al poderoso dispositi
vo  defensivo desplegado por
Sadam Hussein al sur de Ku
wait  y en la  zona fronteriza
dc  Iraq  con  Arabia  Saudí.
Los  últimos datos de los ser
vicios  de  inteligencia  esta
dounidenses  señalan que  el
Ejército  iraquí ha situado en
el  escenario  unos  430.000
soldados  y  3.700 carros  de
combate.

Las  posiciones  defensi
vas  de  Sadam han  sido es
tructuradas  en  un orden su
cesivo  de lineas de  trinche-

bases de Cartagena y Rota

cha misión corre a cargo de
las corbetas Diana e Infanta
Cn’stinay la fragata Numancia,

La Descubierta y la Cazado
ra atracaron a las nueve de a
mañana del pasado 21 de no
viembre en el Muelle de Le
vantd del Arsenal Militar de la
Bpse Naval de Cartagena. Las
dos corbetas fueron relevadas
los días 9 y 11 de noviembre
por la Diana e Infanta Cristina.
en los puertos de Suez y Hurg
hada, respectivamente.

El último relevo se efectuó
el 14 de noviembre en Djibuti,
donde la fragata Santa María
fue sustituida por la Numan
cia. Con su llegada a Rota nue
ve días después finalizó un pe
ríodo durante el cual el buque
ha realizado 636 inspecciones
o identificaciones a lo largo de
75 días de mar y cuatro visitas
a  puerto con un total de
15.717 millas navegadas. Las

corbetas Cazadora y Descu
bierta han recorrido 12.700 y
13.725 millas respectivamen
te.  Desde su partida el 26 de
agosto, los dos buques reali
zaron 544 identificaciones de
barcos mercantes.

A  su llegada a puerto, las
unidades navales españolas
fueron recibidas por cerca de
dos mil personas entre fami
liares y amigos de las dotacio
nes. Tanto el almirante de la
Flota, Pedro Regalado Aznar,
que acudió a recibir a la Santa
María en Rota, como los co
mandantes de la fragata y las
dos  corbetas, se mostraron
satisfechos con el rendimien
to  de las dotaciones de los
barcos y del desarrollo de las
operaciones en general. mu
chas de las cuales se realizan
en coordinación con unidades
de otros países destacadas en
el área. O

Interna&onal

Rancho. Bush compartió con sus hombres el tradicional pavo del Día de Acción de Gracias.

ras,  dunas y obstáculos artificiales. De-  tamente detrás un campo minado y fo
lante,  una  franja de terreno sembrada  sos y  taludes contracarros vigilados y
de  barriles de petróleo con cargas ex-  cubiertos por el fuego de carros T-54 y
plosivas activadas a distancia. Inmedia-  T-55 en  posiciones fijas semienterra

Misión  cumplida
Los  primeros buques españoles enviados al Golfo Pérsico regresaron a sus

LA fragata Santa María y lascorbetas Cazadora y Des
cubierta están de nuevo en
sus bases. Después de casi
tres meses en misión ONU en
aguas del Golfo Pérsico, los
buques están siendo someti
dos a una revisión en profun
didad para comprobar el esta
do  de sus equipos y arma
mento. La flotilla española ha
recorrido más de trece mil mi-
las y ha efectuado un total de
1.180 inspecciones de mer
cantes dentro de sus funcio
nes de control marítimo de la
zona.

Durante su estancia en el
Golfo de Aqaba y en el Estre
cho de Ormuz, los barcos han
realizado operaciones de pa
trulla para hacer cumplir, en
coordinación con otras mari
nas aijadas, el embargo contra
Iraq decretado por las Nacio

_nes Unidas. Actua’mente di-
Diciembre 1990



Internacional

EE.UU. 210.000 hombres,
aunque el presidente Bush
ya  ha anunciado el envío
de 200.000 más. Esta cifra,
que incluye las fuerzas ae
rotransportadas estaciona
das en suelo saudí, 50.000
marines y unos 40.000 ma
rinos  y  miembros de la
Fuerza Aérea a bordo de
15 barcos de guerra en el
golfo Pérsico, 31 en & mar
de Omán y otros 11 en el
mar Rojo, entre ellos los
portaaviones Independen.
ce y Kennedy El Saratoga
se  encuentra en el Medi
terráneo. EE.UU. dispone
de 700 carros de combate
desplegados en suelo sau
dí,  además de otros 440
M-IAI  estacionados en
Europa y  que deben ser
enviados al Golfo. La dota
ción aérea se compone de
200  cazas aeronavales y
300  aviones más, entre
ellos los cazabombarderos
F-717A conocidos como
os  aviones furtivos. Tam
bién se han desplazado a
Arabia más de 250 helicóp
teros, entre ellos los AH-64
para la lucha anti-carro.

Arawa ú.  Entre 60.000 y
65.000 hombres, incluidos
los  15.000 de las fuerzas
aliadas del Consejo de Coo
peración del Golfo y las uni
dades del Ejército de Ku

wait. Además dispone de
unos 60.000 miembros de
la  Guardia Nacional. Los
saudíes cuentan con 560
carros,  180 aviones de
combate y 8 fragatas.

kuwst.  Los militares hui
dos de Kuwait han logrado
formar en el exilio unida
des en Arabia Saudí.

Emiratos Arabes Unidos.
Dispone de un Ejército de
40.000 hombres con 200
carros  de combate. La
Aviación está formada por
1.500 hombres con 80
aviones, y la Marina, por
1.500 hombres más con
15  buques. Actualmente
tiene  destacado un millar
en la zona.

DSireln. Dispone de 2.300
hombres, 450 en la Avia
ción y 600 en la Marina.

lNn&. Cuenta con 20.000
ó  25.000 hombres apoya
dos por carros de comba
te  Scorpion, Chieftain, y
N1-6  La Fuerza Aérea tie
ne  unos 3.000 hombres y
63 aviones de combate. La
Marina dispone de 2.550
hombres en diversos bu
ques, cuatro artillados con
misiles  Exocet. El conti
gente  desplegado en la
zona es de un millar.

EØto. Es el segundo gran
contingente desplazado a
la  zona. Está formado por
cerca de 20.000 hombres,
entre ellos 15.000 de la 3.’
División de Infantería Me
canizada de Hafrel-Batine,
con carros T-62 y artillería
antiaérea. También se in
cluyen 4.000 paracaidistas
próximos a posiciones si
rias y francesas y un bata
llón  de 600 paracaidistas
estacionado en Abu Dha
bi.  Según Mubarak, estas
fuerzas  se verán incre
mentadas con una división
blindada, lo que supone
400  carros y 7.000 hom
bres.

Cran Oretana. Cerca de
15.000 hombres en l,a re
gión y en el mar, incluida la
7.’  Brigada Mecanizada
compuesta  por 10.000
efectivos con el  pesonal
de asistenciay 120 carros
Challenger. También ha
desplazado 5 escuadrones
aéreos  a Arabia Saudí,
Bahrein y Ornán, además
de  una flota de unas 15
unidades que incluye 2
destructores, 2 fragatas, 3
dragaminas, 1 barco ocea
nográfico y  buques de
apoyo. A  finales de no
viembre, el ministro de De
fensa anunció el envío de
una brigada de Infantería
blindada que elevará el to
tal  de efectivos a 30.000
hombres.

FrancIa. 15.000 hombres
estacionados o dispuestos
a  un traslado inmediato a
Arabia  Saudí, Emiratos
Arabes Unidos, Qatar y Yi
buti. Se prevé la llegada de
varias decenas de carros
de  combate y de 48 heli
cópteros anticarro Gazelle.
Estas fuerzas disponen de
24 aviones de combate, 72
helicópteros y  unos 200
vehículos blindados, Otros
1.400 efectivos están em
barcados en una decena
de  unidades navales des
plegadas entre el Golfo, el
mar  de Omán y  el  mar
Rojo.

Marruecos. i.soo hom
bres en la frontera kuwaití
y otros 3.500 estacionados
en Abu Dhabi en cumpli
miento de los acuerdos de
defensa suscritos entre
ambos países.

Pakistán. 2.000 hombres
estacionados en la fronte
ra entre Arabia Saudí y Ku
wait,  Se esperan otros
2.000 de refuerzo.

DaNUladesIl. Un total de
2.300 hombres se mantie
nen desplegados al norte
de Arabia Saudí. Se espera
la  llegada de unos 3.000
hombres más.

Alganistán. Ha enviado a la
zona del Golfo unos 2.000
mujaidines.

das.  Más  en  profundidad aparecen
asentamientos de  artillería antiaérea,
que aumentan en complejidad según se
progresa hacia el interior, donde están
emplazadas baterías de  misiles tierra-
aire  y tierra-tierra.  Más a retaguar
dia,  prestas a la reacción, formaciones
acorazadas dotadas con los más moder
nos  y potentes carros T-62 y  T-72 so
viéticos. Diseminados por toda la posi
ción, existen asentamientos de cañones
y  misiles contracarro.

Hasta mediados de noviembre, antes
de  iniciarse la tercera fase del desplie
gue,  las fuerzas estadounidenses en la
zona  del Golfo sumaban 210.000 efec
tivos.  Además de  los  30.000 hombres
embarcados, 180.000 estaban estacio
nados en varios puntos de Arabia Sau

Confraternización. Marines
estadounidenses y beduinos

comparten experiencias en las
arenas del desierto saudí.

dí,  desde  Dahran hasta cerca de  la  wait y otro más potente bajo el límite
frontera  jordano-saudí-iraquí.  Las  con Iraq, en una línea paralela al oleo-
principales concentraciones de fuerzas  dueto que lleva el petróleo saudí desde
se  agrupan en dos núcleos al sur de Ku-  el Golfo hasta un terminal sirio, cru

Despliegue de fuerzas
4
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Siria. Damasco ha decidi
do enviar 15.000 hombres
y  300 carros de combate.
Hasta ahora sólo han llega
do 3.000 a Arabia Saudi y
1,000 más a los Emiratos
Arabes Unidos. Fuentes
norteamericanas cifran los
efectivos sirios en 19000
hombres.

Turquía. Sus fuerzas jue
gan  un importante papel.
Su 2.° Ejército, desplegado
al  sureste de Anatolia, in



moviliza 8 divisiones de
Iraq  con un total  de
100.000 hombres, a los
que se suman los 65.000
miembros de la policía de
fronteras. Aunque sus per
trechos están anticuados.
el  Ejército turco dispone
de 50 carros de combate
Léopard-I.  La aviación
cuenta con 30 FI,  y unos
20 F-4y F-104. EE.UU. ha
desplazado a las bases de
la OTAN de la zona unos
40 F-16y 14 F-III.

Espalia. Una fragata y dos
cobertas. En tota] se han
destacado a la zona unos
quinientos marinos.

nana. Cerca de .000 hom
bres embarcados en cua
tro buques de guerra que
patrullan en e] mar entre
Omán y el estrecho de Or
muz. También dispone de
8 aviones Tornado en Abu
Dhabi.

Argentina. Unos 1.000

hombres viajan al mar
Rojo. Entre ellos un bata
llón de paracaidistas a bor
do  del contratorpedero
Almirante Brown y de la
corbeta Sp/ro. Les acom
paña un avión Hércules
C-130 de transporte y un
Boeing 707 de Fas Fuerzas
Aéreas.

Australia. Dos fragatas y
un  barco de reavitualla
miento con unos 600 mari
nos a bordo. Está previsto

que una fragata sea reem
plazada por un destructor.

lIolEa.  Dos fragatas pa
trullan en el estrecho de
Ormuz con unos 400 hom
bres a bordo. La Haya ha
propuesto enviar 18 F-16a
Turquía para que cooperen
en el bloqueo aéreo, aun
que aún no se ha decidido
nada al respecto.

Senegal. 500 combatien
tes de una fuerza de inter
vención inter-armas ya
desplegada en Arabia Sau
dí. Podría enviar 1.500 sol
dados más.

Bélgica. Una fragata, dos
dragaminas y un BSL con
385 hombres a bordo, en
tre ellos 6 artilleros mari
nos holandeses equipados
con m]siles Stinger nave
gan entre el Golfo y el mar
de Omán.

tia.  Una fragata porta
misiles con unos 200 mari
nos navega por e] mar
Rojo.

ClaIlá.  Su aportación es
de 2 destructores, 1 barco
de apoyo y  1 escuadrón
aéreo de CF-IB acompaña
do de 450 soldados.

Nomep. Un guardacostas
de la Armada noruega ha
iniciado el viaje hacia la
zona del golfo Pérsico.

Oinamarca. Ha enviado
una corbeta.

URSS. Dos barcos soviéti
cos patrullan por el Golfo.
pero no están autorizados
a inspeccionar ningún bar
co extranjero.

El ejército
de Sadam

El  ejército de Iraq está
compuesto, según datos
oficiales, por 1.000.000 de
hombres. La mayoria per
tenecen al Ejército de
Tierra, con 955.000 hom
bres. Dispone de un total
de 5.500 carros y de 3.500
piezas de artillería.

La Marina, débil, está
formada por 5.000 hom
bres y unos cincuenta bu
ques. La aviación, que
reúne unos 40.000 hom
bres. dispone de 500 avio
nes de combate que no
pudieron ganar la batalla
del aire durante la guerra
contra Irán.

De todos estos efecti
vos, 430.000 hombres es
tén desplegados en Ku
wait y en el sur de Iraq.
Cuentan con el apoyo de
4.800 carros y se ha llama
do a filas a los reservistas,

A  finales de noviembre
Sadam Hussein anunció el
refuerzo de sus tropas
destacadas en Kuwait con
250.000 hombres más.

Resolución 678
El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones

660, 661, 662, 664, 665, 666, 667.
669,670, 674y 677 (todas de 1990),

Haciendo notar que, pese a los
esfuerzos de las Naciones Unidas.
Iraq se ha negado a cumplircon las
obligaciones contenidas en la reso
lución 660 (que ordenaba su retira
da inmediata e incondicional de Ku
wait) y las resoluciones siguientes.
en una flagrante confrontación con
el  Consejo,

Cumpliendo con sus deberes y
responsabilidades que le concede
la  Carta de las Naciones Unidas

para el mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales.

Determinada a hacer completa
mente estas decisiones y actuando
bajo el Capítulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas,

1.   PIDE a Iraq cumpla la resolu
ción 660 (1990) y las siguientes re
soluciones mencionadas más arri
ba y decide, ¡unto con el manteni
miento de todas sus decisiones,
permitir a Iraq una oportunidad fi
nal, como muestra de buena volun
tad. para cumplirlas.

2.   AUTORIZA a los Estados
miembros para que cooperen con
el  Gobierno de Kuwait, a menos
que Iraq haya cumplido las resolu

ciones antes del 15 de enero, en la
utilización de todos los medios ne
cesarios para hacer cumplir la reso
lución 660 y todas las siguientes y
restaurar la paz y seguridad interna
cionales en la zona.

3.   REQUIERE de todos los Es
tados el apoyo apropiado para las
acciones que se mencionan en el
punto 2 de esta resolución.

4.   REQUIERE a los Estados im
plicados que mantengan regular
mente informado al Consejo de Se
guridad sobre las acciones que
adopten para el cumplimiento de
los puntos 2 y 3 de esta resolución.

5.   DECIDE permanecer atento a
la cuestión.

URSS

MOSUI.
IRAN

TRUPAS EEUU,
.+   BRITAHICAS Y

ARAIES
TABUX

BLOINA

AlIA OlA
SAUDI
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zando por Jordania. Más al sur se  si-
túan las reservas estratégicas en tomo
a  Riad, y hacia el suroeste, en torno a
la  ciudad santa de  La Meca y a Jeda,

junto  al mar Rojo. El despliegue alia-
do  cuenta con  el  refuerzo de  unos
90.000 soldados de Arabia Saudí, Siria,
Pakistán, Egipto, Marruecos, Bangla-

desh  y  hasta mujaidines islámicos de
Afganistán, además de  15.000 france-
ses  y otros tantos británicos en el área
de  conflicto, donde se reúne la alianza

a.--



más  amplia desde la GM-1I. La opción
ofensiva  —la recuperación de  Kuwait,
un  ataque  a  Iraq o  ambas acciones—
exige  nuevas  condiciones. Según  los
manuales  no  sólo se  debe  igualar la
fuerza  enemiga en caso de una  ofensi
va,  sino alcanzar la relación mínima de
3  a 1; o incluso de 6 a 1 en términos tác
ticos  en un  punto concreto de ataque.

Los  aliados cuentan con aplastante
potencialidad  aérea  (271 cazas de su
perioridad  aérea  contra  75  iraquíes,
además  de 26 superbombarderos B-52
estadounidenses)  y con  la inestimable
información de inteligencia procenden
te  de satélites y de 64 aviones de reco
nocimiento, espionaje electrónico y mi
siones  AWACS.  A estos  elementos se

nternacionau

suman  las capacidades misilísticas de
las  fuerzas  navales desplegadas en  el
Pérsico,  en el golfo de Omán y el mar
Arábigo.

La  igualdad terrestre  es sin embargo
indispensable de acuerdo a  los escena-
nos  que comienzan a barajar los estra
tegas  del Pentágono. El cálculo militar
se  va revelando día a  día, al  ritmo de
la  delicada evolución política del con
flicto.  Hasta  mediados de  noviembre,
el  presidente Bush no  se  atreve a  ex
presar  en  forma inequívoca la estrate
gia  de fondo que ha guiado su escala
da  en el terreno diplomático y militar.

En  la tercera fase de laoperaciónEs
cudo  del desierto el número es determi
nante.  En sólo tres meses, los Estados
Unidos  han logrado el objetivo de des
plazar  a  210.000 hombres y 3.000 mi
llones  de  kilos en  equipo. Cientos de
aviones, de carros, de piezas de artille
ría  han  sido desplegados en el  desier
to.  El objetivo de  disuadir el ataque a
Arabia  Saudí  ha sido logrado pero  al
precio  de no poder renunciar a un mar
co  estratégico más decisivo.

Ello  lleva al presidente Bush, según
los  analistas, a mantener todavía en no
viembre un discurso ambiguo sobre los

objetivos  del  desplie
gue.  Se  trata,  dice,  de
convencer  a  Sadam de
la  decisión de  ir  a  la
guerra  para  evitarla.
Muy poco a poco, Bush
va  introduciendo la idea
subliminal  de  que  es
preciso  no sólo expulsar
de  Kuwait al Hitler ára
be,  sino derrotarlo mili
tarmente.

Con  la  tercera  fase
del  Escudo o ya Espada
del  desierto, las fuerzas
estadounidenses  van  a
duplicarse  y  añadirán a
su  dispositivo  total  3
portaaviones  (sumando
6  en  el área de conflic

Encuentros. Las entrevistas del presidente de Estados Unidos, George Bush, con Hosni Mu
barak, de Egipto, y el rey Fahd de Arabia Saud4 han confirmado el frente unido contra Iraq.

Cronología
•  El 4 de noviembre, el se

cretario de Estado norteameri
cano, James Baker, comienza
su segundo viaje a la zona del
conflicto. Además de entrevis
tarse con el rey Fahd y con el
emir de Kuwait, Baker visita a
las  tropas estadounidenses
desplegadas en el desierto. Los
soldados le piden que les dejen
((ir a por Sadam» o regresar a
casa.

•  En la primera semana de
noviembre, el Ministerio de De
fensa iraquí llama a los oficiales

retirados para que se alisten,
«ante la inminente invasión».

•  Apenas 48 horas después.
el  Pentágono moviliza a otro
contingente de reservistas.

•  El rey Hussein de Jordania
no cede en sus intentos de en
contrar una salida negociada y
el día 5 inicia otra gira por Eu
ropa. Simultáneamente, Has
san II de Marruecos, propone
la celebración de una cumbre
árabe sin que prospere la ini
ciativa.

•  El día 15 las tropas esta
dounidenses inician las manio
bras ((Trueno inminente» a sólo
16 kilómetros de Kuwait. Dos

días después, Bush emprende
una gira por Europa y Oriente
Medio para conseguir el respal
do al uso de la fuerza. Sadam
no se amedrenta, y el día 20 de
cide enviar 250.000 soldados
más a Kuwait.

•  Ese mismo día Bush parte
hacia el Golfo para celebrar con
sus tropas el Día de Acción de
Gracias. Tras entrevistarse con
el rey Fahd y el emir de Kuwait,
se reúne con los presidentes de
Egipto y Siria.

•  Tras la Resolución 678 de
a  ONU, las fuerzas multinacio
nales son puestas en estado de
«alerta amarilla».
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Internacional
to).  La  vieja  aspiración de
algunos fabricantes de estra
tegia,  como Brzezinski, co
mienza  a  realizarse:  retirar
fuerzas  de Europa y desple
garlas  en el  Pérsico y otras
zonas  calientes. De  Alema
nia  se  retirarán  las 1.’ y 30
Divisiones Acorazadas, la  FI
Brigada  de la 2.  División, el
Regimiento  de  Caballería
Acorazado  n? 2 y el  Grupo
del  Mando de Apoyo del II
Cuerpo.  Desde los  Estados
Unidos  se  transportarán  la
1?  División  de  Infantería
Mecanizada,  estacionada en
Kansas;  la  2? Fuerza Expe
dicionaria  de  Infantería de
Marina  (MEF) y la V Briga
da,  que  se  unirán  a  los
50.000  desplegados en  bu
ques  de guerra.

La  respuesta militar aliada
a  esa amenaza se apoya en su
superioridad aérea. La USAF
tiene  a  punto  cazas furtivos
(invisibles al  radar)  F- 11 7A
Stealth, 26 F-I11 en Turquía
y  otros  tantos superbombar
deros 11-52 con capacidad es
tratégica  que  pueden despe
gar  desde la isla Diego Gar
cía  en el Indico. El dispositi
vo  aéreo  aliado,  contando
aviones  franceses y  británi
cos,  compone una impresio
nante  fuerza con  capacidad
de  castigo: cazas de superio
ridad  aérea  y  aeronaves de
ataque  a tierra como los A- 10
Thunderbolts, especialmente
preparados para la lucha con
tracarro,  y  los  helicópetcros
de  ataque  AH-64  Apache,
más  los aviones de la Marina.

El  factor terrestre explica
ría  el enorme despliegue que
está  suponiendo la transfor
mación  del  Escudo  del de
sierto  en  una  operación
ofensiva.  Dada  la gran con
centración  de  fuerzas y de
fensas  iraquíes cabe suponer
un  ataque  de distracción en
otros  puntos de la  frontera,

E L teniente coronel ArturoVinuesa  llegó a  Bagdad
como  agregado militar de la
Embajada  española en julio
de  1988, puesto  en  el  que
permaneció  hasta finales de
septiembre  de  este  año,
cuando  fue  expulsado  de
Iraq,  junto al resto de sus co
legas  de la  CE. Diplomado
de  Estado Mayor en España
y  Gran  Bretaña y en Inteli
gencia  por  Estados Unidos,
habla  inglés y árabe y su vi
sión  del conflicto del golfo
Pérsico  tiene, además, el  in
terés  de ser un punto de vis
ta  forjado en el mismo cora
zón  de la crisis.

—En  las  primeras  sema
nas  del conflicto, usted dijo
que  no estallaría  la  guerra.
¿Sigue  manteniéndolo?

—La  solución militar  es
posible,  tal y  como evolucio
na  la situación política y  de
alianzas.  Sin  embargo, sigo
pensando  que  el  mundo  se
juega  muchísimo en este en
vite ya sea en el orden polfri
co,  económico  o  humano.
Sin  dejar de advertir a Sadam
Hussein que puede ser aplas
tado  como  último  recurso,
Occidente  está en  condicio
nes  de ofrecerle una solución
imaginativa, una salida digna
y  negociada.

—Está  bien preparado y
equipado  el Ejército iraquí?

—El Ejército de Tierra está
compuesto por más de un mi
llón  de hombres, más medio
millón  del Ejército Popular,
cifra  nada  despreciable. Son
soldados que han vivido ocho
años  de guerra con Irán)’ cur
tidos en el combate, de modo
que  ya  saben  cómo  van  a
reaccionar  cuando  vean
avanzar otro ejército y  eso es
una  gran  ventaja.  Cuenta,
además,  con más de siete di
visiones de elite, la Guardia
Presidencial, y  que  son du
chos  en el manejo de carros,
como  los  T72, y  otro arma
mento y material complejo.

—1X  el resto de las Fuer
zas  Armadas?

—El  Ejército  del  Aire
cuenta  con  600 aviones de
combate de los tipos MiG so
viéticos, Sukoi 27, y otros de
la  gama de los Mirage france
ses. No son equiparables a los
F-16y  F18 o F117 norteame
ricanos,  pero  son de alta tec
nología. de ninguna manera
manejan material anticuado.

—i.No es, pues, un Ejérci
to  de desarrapados?

—Es un Ejército equipado
y  preparado con cierta capa
citación que no está al alcan
ce  de cualquier país  tercer-

mundista.  Sus puntos débiles
son la Armada, prácticamen
te  inexistente, y la defensa an
tiaérea.  En  contrapartida,
cuentan con buenos misiles,
arsenal que ha  aumentado
con  los del  Ejército kuwaití
tras la invasión y que suponen
un  refuerzo importante en la
defensa de costas para preve
nir  cualquier desembarco de
la  fuerza multinacionaL

—Los  mandos están ca
pacitados?

—Los  cuadros de mando
están suficientemente prepa
rados: muchos jefes y oficia
les han seguido cursos en aca

Teniente coronel Arturo Vinuesa,
agregado de Defensa en Bagdad

El Ejército iraquí
está curtido

Cuenta  con  un  millón  de  hombres,  material  de
alta  tecnología,  y  mandos  capacitados

quizás  en  el  vértice  de  Jordania,  al
tiempo  que entran en acción tropas de
desembarco  en  las  costas  kuwaitíes.
Los  iraquíes han previsto esta posibili-
dad  con una fuerte línea de defensas y
obstáculos costeros, pero han de hacer

gar  un  apreciable papel  los  destaca-
mentos  británicos y eventualmente los
franceses,  en caso de plegarse al man-
do  estadounidense. Otras  fuerzas alia-
das, como saudíes, egipcios y sirios, es-
tán  desplegadas en las zonas cercanas

paquistaníes  y bengalíes,  cumplen en
el  sur de Arabia Saudí la  tarea de pre
venir  una  agresión yemení  a  la  que
los  servicios  de  inteligencia  britá
nicos  prestaron  atención  para  disua
dir  una  alianza activa de  Sanna  con

frente  a  una  formidable superioridad a  la  frontera  y pueden ser  empleadas Bagdad.
naval y de comandos de las fuerzas alia-
das.  En esta forma de lucha pueden ju-

en  los  primeros choques  armados en
-territorio  iraquí. Otras  fuerzas, como

El  arsenal químico y la ferocidad que
puede  alcanzar una batalla de carros de
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Internacional

demias  occidentales y  en  la
Unión  Soviética. Otra cosa
diferente  es  la  coordinación
entre  las decisiones de la Pre
sidencia y los mandos, ya que
es  un régimen personalista en
el  cual el presidente, Sadam
Hussein, decide por sí mismo
prácticamente todo.

—La  invasión de Kuwait
fue  un  paseo  militar,  pero
¿cree  que  Sadam  Hussein
tenía  meditada la defensa de
esa  conquista?

—  Sadam Hussein no sope
só  el alcance de la respuesta
internacional contra su  ac
ción y  valoró erróneamente el

apoyo  qiw podía  recibir de
otros gobiernos árabes a  los
que  no pidió  consejo. Tam
bién creo que estaba conven
cido de que la presión de las
masas árabes iba a obligar a
sus dirigentes a tomar partido
a favor de la causa ira qut

Al  no  calcular la respuesta
internacional, tampoco plani
ficó  la entrada en posición de
fensiva de su Ejército. La len
titud con que se ha producido
el  despliegue de la fue,za mal
tinaciona4 debido a l.a distan
cia geográfica, le ha permitido,
no obstante, mejorar los planes
iniciales  para  defender  la
anexión de Kiiwait.

—.Su  opinión  sobre  el
despliegue  de fuerzas en  la
zona?

—Iraq ha adoptado un des
pliegue específicamente defen
sivo,  una mezcla de defensiva
sin  idea de retroceso en Kuwait
y  una defensiva mót ii al Oes
te,  por lo  tanto no  creo que
sean  ellos quienes inicien las
hostilidades. La fuerza multi
nacional tiene una orientación
hasta ahora claramente defen
siva,  lo cual también es reve
lador. Pero Sadam, desde mi
punto  de  vista, está jugando
magníficamente  la  partida.
Hay  que decir que este hom
bre es un maestro en el mane
jo  de la crisis, que se ha sen
tado  ante el tablero de ajedrez
conociendo lo que se traía en
tre manos.

—.Cómo  ve  a  Hussein
desde  el  punto  de vista  hu
mano?

—Pretende  dejar  escrita
una  página de gloria en  la
historia ira quL Es un hombre
que  se  ¡la  identificado con
Nabucodonosory, cuando las
circunstancias son  adversas,
se  convierte en un mesías que

se  considera descendiente de
Mahoma y  se aferra a la reli
gión  y al Corán.

—Cuál  es la postura  del
dirigente  iraquí ante la reli
gión?

—  Siempre había sostenido
que  la religión es algo perso
nal y que debe estar desvincu
lada del aparato del Estado .

del  Gobierno. Lo  que desea
con  ese cambio es atraerse a
todas  las masas árabes.

—En  principio,  parece
que  ha conseguido despertar
la  simpatía del  pueblo mu
sulmán  y árabe.

—Tiene  el apoyo popular
en  el  seno de  varios países
árabes. Yo he podido consta
tarlo en Jordania, donde reco
ge  las simpatías de los jorda
nos  y  de  los palestinos, en
mayor medida que el rey Hus
sein y  que el propio Arafat

—i,Ha abierto la crisis un
foso  profundo entre el mun
do  árabe y el occidental?

—Durante  muchos  años,
diversos países árabes busca
ron  una salida política en los
regímenes  comunistas.  Al
desmoronarse  estos  regíme
nes,  los árabes, tras descartar
el  modelo occidental por con
siderarlo aliado del sionismo,
se  ven forzados a  buscar su
propia  identidad y  miran ha
cia  dentro de su propia cultu
ra,  de su propia religión. Esto
puede  explicar  fenómenos
como  el integrismo y  el fin
damentalismo y  surge la ne
cesidad  de  un  líder islámico
que  les devuelva la dignidad.
Sadam  Hussein ha  recogido
la  antorcha  de  Jomeini  y
quiere ser el valedor de todas
esas  masas de desventurados
a  los  que  va a  devolver la
grandeza del puebla El fenó
meno  es digno de análisis por

parte  de los dirigentes políti
cos  occidentales.

—i.Qué le  parece la  pos-
tun  de los palestinos?

—Sadam Hussein ha iden
tificado  hábilmente la  inva
sión  de Kuwait con el proble
ma  palestino. Cuando prácti
camente  ningún país  árabe
esgrime la bandera palestina,
Sadam  Hussein lo  hace, y
consigue que los palestinos se
identifiquen  por  necesidad
con el líder árabe que preten
didamente  está  defendiendo
sus  intereses.

—El  embargo  contra
Iraq  está  dando resultados?

—Yo  he vivido allí)’  creo
que  el bloqueo internacional
está  haciendo daño a Iraq.

—Los  ministros  de Exte
riores  de la  CE opinan  que
la  frontera terrestre  es muy
porosa  y que el  bloqueo no
es  del todo efectivo.

—Desde el principio, todos
los  analistas desplazados en
la  zona coincidimos en seña
lar  que  ningún  bloqueo es
cien por cien efectivo. Pero sí
puede ser suficientemente da
ñino para contribuir a la ines
tabilidad política y  social del
régimen.

—i.Es  suficiente el caris
ma  de Sadam Hussein para
que el pueblo acepte esos sa
crificios?

—Los  árabes aceptan su
destino,  son  más  fatalistas
que los occidentales. Además,
existe  un  aparato propagan
dístico del partido que funcio
na  magníficamente y  Sadam
Hussein sabe estar en el sitio
exacto y  en el momento ade
cuado para ganarse las sim
patías  de la población.

L. &
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combate,  combinada con el empleo de
misiles y proyectiles cargados de gases
neurotóxicos,  puede  demorar  una
eventual  progresión hacia Bagdad va
rias  semanas,  sin  contar  incidencias
que  pueden  entorpecer  incluso  los
avances  de la máquina bélica más mo
derna.  A  mediados de noviembre, los
generales  estadounidenses  ya  saben

que  la Espada del desierto no será pre
cisamente  un paseo militar, Bush, pm
dente  en sus expresiones públicas, se II-
mita  a preparar el camino mientras vi
gila  por  una  parte  a sus  aliados y por
otra  los  sondeos de  opinión. El  mo
mento  del desenlace suscita aún incóg
nitas.  Para unos, es peligroso permitir
a  Sadam ganar más tiempo. Para otros,

la  preparación  minuciosa del  ataque
permitirá  disminuir el número de bajas
y  daños. El objetivo político está de to
dos  modos fijado. Bush, dicen sus co
laboradores,  pensó desde  el  mismo 2
de  agosto que la operación de fondo se
llamaba  no escudo sino espada.

Lis  —  Li*z
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E UROPA abre un capítulo de la historia  y  comienza  una  singladura
que  estará marcada por un  nuevo sis
tema  de seguridad, cooperación y amis
tad  entre los países. Así lo decidieron
los  34 jefes  de Estado  y de Gobierno
de  los países participantes en la Confe
rencia  sobre Cooperación y Seguridad
en  Europa  (CSCE), reunidos entre  el
19 y el 21 de noviembre en París.

El  proceso iniciado con la caída del
muro  de Berlín en noviembre de 1989
ha  culminado un  año  después con  la
consagración  de los cambios acaecidos
en  los países de Europa  Central y del
Este  y el establecimiento de un nuevo
orden  internacional entre  los Estados
europeos  (excepto Albania), Canadá y
Estados  Unidos.

La  reunión a  34  ha  sancionado no
sólo  el fm de la confrontación, sino, ade
más,  el acuerdo consensuado sobre los
principios  democráticos plasmados en
un  documento final, la  Carta de París
para  una nueva Europa, que fijará las ba
ses  sobre las que se establecerán las re
laciones de los firmantes en el futuro.

PriutcNÑos. La  carta  ha  respetado  las
áreas  de seguridad, dimensión humana
y  cooperación económica que han mar-

_____  nternacionaL

cado  el proceso de la CSCE desde sus
comienzos  con  la  firma  del  Acta  de
Helsinki  en  1975, aunque ha  incorpo
rado  otras  nuevas referidas al  medio
ambiente  o a la cultura.

El  documento está  dividido en  tres
capítulos,  el primero  de los cuales es
tablece  la democracia como único sis
tema  de gobierno y  exige el respeto  a
los  derechos humanos y  las libertades
fundamentales  como  la  primera  res
ponsabilidad de los Estados. Los países
firmantes  reafirman  la  voluntad  de
mantener relaciones amistosas entre sí
y  renuevan su rechazo al uso de la fuer
za  contra la integridad territorial o po
lítica  de  cualquier  vecino. Todos  se
comprometen  a  solucionar las contro
versias  por medios pacíficos.

Asimismo, los signatarios se compro
meten  a cooperar en el fortalecimiento
de  la confianza y la seguridad fomentan
do  el control de armamentos y el desar
me.  Para ello se  dicen dispuestos a in
crementar las consultas políticas y reite
ran  su adhesión al Tratado sobre Fuer
zas  Convencionales (CFE) firmado por
22  países: los 16 de la Alianza Atlántica
y  los seis restantes del Pacto de Varso
via  tras la desaparición de Alemania del
Este  (ver RED n.  33).

Por  otra  parte, los 34 expresaron su
apoyo  a  «un nuevo e importante con
junto  de medidas destinadas a  fomen
tar  la confianza  la seguridad que lle
varán  a  incrementar  la  transparencia
entre  los Estados participantes».

En  este sentido, el segundo capítulo
de  la  carta  se  consagra a  «las pautas
para  el futuro’>. Sus firmantes se com
prometen,  dentro  del cesto de  seguri
dad,  a  proseguir las negociaciones so
bre  Medidas para el Fomento de la Se
guridad  y la Confianza (CSBM) con la
intención de alcanzar un acuerdo antes
de  la celebración de  la próxima cum
bre  de jefes de Estado y Gobierno pre
vista  para  1992 en Helsinki. Los parti
cipantes  piden también que se conclu
ya  lo antes posible la redacción de  un
convenio que prohíba las armas quími
cas  estableciendo unos procedimientos
de  verificación efectivos, globales y ex
haustivos.

Las  negociaciones de  desarme con
vencional  de  Viena continúan. La fir
ma  del Tratado CFE pone  en marcha
reducciones de material militar (carros,
vehículos  blindados, artillería, aviacio
nes  y  helicópteros). Ahora,  la  nueva
fase  de las conversaciones bajo el mis
mo  mandato  de  1989, conocida como
CFE-la,  tendrá como objetivo eliminar
el  personal militar que se encargaba de
servir los sistemas de armas que van a
ser  destruidos. El presidente soviético
Mijail  Gorbachov reiteró  por su parte
la  necesidad de continuar el proceso de
desarme  en unas negociaciones que, a
partir  de  un  nuevo mandato y con  el

Cuestién de principios
La  Cumbre de París sentó los cimientos de las nuevas relaciones de
seguridad y  cooperación entre los 34 países miembros de la CSCE
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n,ombre de CFE II,  incluyan
los  armamentos navales y las
armas  nucleares de corto al
cance, y propuso la reanuda
ción  de  las  conversaciones
sobre  cielos abiertos.

Siempre  en el plano de la
seguridad,  los  participantes
consideraron  que los funda
mentales  cambios políticos
ocurridos  en Europa afectan
positivamente a la región del
Mediterráneo.

La  cumbre de la CSCE [he
también  el  marco adecuado
para  la firma de una declara
ción  por los miembros de las
dos  alianzas militares que se
enfrentaron en la guerra fría,
en  la que manifiestan no ser
ya  adversarios.

Felipe  González  aprove
chó  la cumbre para, en rue
da  de prensa, plantear la re
visión del diseño de seguridad europea
(ver  pág.  55.)  y  de  las organizaciones
que  actualmente la  soportan. «La mi
sión  histórica  fundamental  de  la
OTAN  —dijo— está  en  crisis, en  el
sentido  más positivo del término.  Es
una  crisis derivada de la evolución ter
minal  del  Pacto de  Varsovia. Ahora,
nadie  se debe  aferrar al esquema que
ha  servido —y ha  servido bien, todo
hay  que  decirlo— para  garantizar  la
paz  en Europa Occidental.»

Oecsgo. La declaración conjunta reco
ge  en  tres  folios, tras  un  preámbulo
donde  los 22 firmantes se congratulan
de  los cambios en Europa, diez puntos
en  los que  entre  otras cuestiones, rei
teran  su compromiso con  la Carta  de
las  Naciones Unidas y el Acta de Hel
sinki.  Al  mismo tiempo reconocen la
seguridad como un concepto indivisible
y  que la de cada uno de sus países está
íntimamente relacionada a la de los de
más  Estados de la CSCE. Los signata
rios  se comprometen a mantener sola
mente  las capacidades militares nece
sarias  para prevenir la guerra y asegu
rar  una efectiva defensa mientras rea
firman  que  cada Estado tiene el dere
cho  de pertenecer o no  a  una alianza.
Por  otro lado,  se declaran determina
dos  a  contribuir  activamente  a  los
acuerdos  de  control  de  armamento y
desarme  en  los ámbitos convencional,
químico y nuclear.

Los  resultados obtenidos ahora por
la  CSCE  abren  grandes  esperanzas
para  una nueva Europa. Pero estas ex
pectativas,  como subrayó el presidente
de  Gobierno español. Felipe González,

son  incompatibles con el mantenimien
to  de la situación colonial de Gibraltar.
En  palabras  del  mandatario  español:
«No  podemos prolongar  la  existencia
de  vestigios anacrónicos, de  órdenes
antiguos. que son incompatibles con la
nueva  Europa  que  queremos  cons
truir.»  Por  ello, el  presidente español
confiaba  en que «por medio del proce
so  negociador establecido entre el Rei
no  Unido y España podremos resolver
el  contencioso de Gibraltar>).

Pese  a  reconocer que  el  riesgo de
conflictos en Europa ha disminuido, los
representantes  de diversos Estados ad
virtieron  nuevas amenazas para  la  es
tabilidad  de sus sociedades. Entre ellas
destacaron  las diferencias económicas
y  sociales que  quedan  a  ambos  Lados
del  desaparecido Telón de Acero y los
problemas  de  los  nacionalismos y  las
minorías  étnicas  que  podrían  frenar
gravemente  el  proceso de  integración
impulsado por la CSCE.

El  presidente estadounidense, Geor
ge  Bush, señaló que ((Europa está  en
trando  en  aguas  desconocidas  y  la
CSCE  constituye el  marco ideal para
navegarlas». Gorbachov puso de relie
ve  los problemas que pueden provocar
un  regreso al pasado y la pérdida de las
conquistas logradas en la nueva era de
cooperación  como  consecuencia  del
«nacionalismo militante» y el  «separa
tismo  despiadado».

Para  afrontar la nueva etapa de con
fianza  y paz que se  abre  a  Europa, la
CSCE  se ha dotado de una serie de es
tructuras  e  instituciones que  deberán
asegurar  el  funcionamiento futuro  de
este  proceso. En la carta de París, cuyo

original  quedará  depositado en  Fran
cia,  los 34 participantes fijan una nue
va  reunión de continuidad de la  Con
ferencia  en Helsinki en  1992 y reunio
nes,  al menos anuales, de los ministros
de  Asuntos  Exteriores de  los  países
miembros  que constituirán el denomi
nado  Consejo de la CSCE. Un Comité
de  Funcionarios, que  se  reunirá  por
primera  vez  en  Viena  en  enero  de
1991, preparará las reuniones del cita
do  Consejo y ejecutará sus decisiones.

La  Carta  prevé  la  creación de  un
Centro  para la Prevención de Conflic
tos,  con sede en Viena, que estará en
cargado  de  apoyar la aplicación de las
medidas  de confianza y seguridad. Con
el  fin de dotar de apoyo administrativo
a  la  CSCE, se  creará  una  Secretaría
Permanente  en  Praga  y reuniones de
continuidad  para  examinar la  aplica
ción  de los compromisos. Una Oficina
Pro-Elecciones  Libres  en  Varsovia y
una  Asamblea Parlamentaria comple
tarán  el marco institucional de la Con
ferencia.

Los  países  signatarios, reunidos en
un  momento de profundos cambios e
históricas  esperanzas, en el  que Euro
pa  se libera de la herencia del pasado,
se  comprometieron a basar sus relacio
nes  en el  respeto y la cooperación, así
como  a  colmar las aspiraciones de los
pueblos  a la democracia basada en los
derechos  humanos, la prosperidad me
diante  la libertad económica, la justicia
social  y el principio de igual seguridad
para  todos los países.

Los acuerdos de París
L os resultados de la cumbrese han materializado en la

res se reúnan anualmente en
un foro de consultas políticas

las Cámaras de todos los paí
ses de la CSCE.

firma de tres documentos, que se denominará Consejo *Tratado de Fuerzas Con-
*  Carta de París para una de  la CSCE. Su primera reu- vencionales en Europa (CFE).

Nueva Europa. Firmada por
los 34 miembros de la Confe-

nión será en Berlín.
—  Establecimiento de un

Los países miembros de la
OTAN y el Pacto de Varsovia

rencia (toda Europa, exceptoSecretariado Permanente de acuerdan la reducción de sus
Albania, más EE. UU. y Cana-la CSCE con sede en Praga. arsenales de carros de com
dá) incluye: —  Creación en Viena de un bate, vehículos blindados, ar

—  Un catálogo de principiosCentro para la Prevención de tillería, aviones y helicópteros
que  establece el comporta-Conflictos, de combate.
miento de los Estados firman- —  Puesta en marcha en •  Declaración de 22 países.
tes en los campos de la segu-Varsovia de una Oficina para Firmado por los 16 países
ridad, las relaciones económi-asegurar los procesos de elec- miembros de la Alianza Atián
cas, los derechos humanos, el ciones libres en el Este. tica y los 6 del Pacto de Var-
medio ambiente y la cultura. —  Constitución de una sovia, refleja el fin de la guerra

—  Compromiso de que los Asamblea Parlamentaria inte- fría en Europa y complementa
ministros de Asuntos Exterio-grada por representantes de el Tratado CFE.

Ana Onz
pa
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< SI quiero hablar  con  Europa,  ¿aquién  debo  llamar?». Diecisiete
años  después de que  Henry Kissinger,
a  la sazón controlando las riendas de la
diplomacia  estadounidense, formulara
esta  pregunta, los hoy Doce tratan  de
dar  respuesta a esta y otras cuestiones.
Es  el  debate en curso en el seno de la
CE  sobre la Unión Política, en la que
parte  esencial es el nacimiento, aunque
sea  paulatino, de la Política Exterior y
de  Seguridad Común (PESC).

El  14 de  diciembre, en  Roma,  se
abre  la Conferencia Intergubernamen
tal  sobre la Unión Política de forma pa
ralela  a la  negociación sobre la Unión
Económica y Monetaria. Aunque antes
de  la  apertura  de  estas  conferencias
para  una nueva revisión del Tratado de
Roma  los  «dossiers» hayan avanzado
un  trecho importante, en materia polí
tica  aún  hay  más  preguntas que  res
puestas,  especialmente  en  el  difícil
terreno  de la «dimensión de seguridad’>
de  esta Unión Europea en ciernes. Un
impulso más tendrán que dar horas an
tes,  también en Roma, los Jefes de Es
tado  y de Gobierno, reunidos en la Ciu
dad  Eterna en Consejo Europeo.

Roma  1, el Consejo Europeo de los
días  27 y 28 de octubre, ya alcanzó, con
la  excepción del Reino Unido, un con
senso  sobre <(el objetivo de una políti
ca  exterior  común» que  trascendiera
«los  limites actuales en materia de  se
guridad>’, desde un enfoque gradual, y
naturalmente  «sin perjuicio de las obli
gaciones que  se derivan)) del hecho de
que  algunos de los Doce son también
miembros  de la OTAN o de  la UEO.
Los  mencionados límites estaban con
tenidos  en el artículo 30 del Acta Uni
ca.  La mayor coordinación de las posi
ciones  de los Doce quedaba limitada a
los  «aspectos políticos y económicos de
la  seguridad». Es decir, que se excluían
los  militares. Y ello por varios motivos,
entre  otros la existencia de un país neu
tral,  Irlanda, entre los Doce. El texto y
el  contexto del discurso de la seguridad
en  Europa han cambiado desde enton
ces.  El muro de Berlin ha caído. Ale
mania  es una. La URSS es otra.

Roma  1 se basó para  sus conclusio

nes  en los trabajos anteriores de los mi
nistros  de Asuntos Exteriores y de sus
representantes  personales  que  desde
entonces  han  proseguido sus  labores.
Se  ha avanzado no sólo en cuestiones
de  principios, sino  en  cuanto  a  pro
puestas  concretas  que  resurgirán  cn
Roma  II.

Propuestas espallolas. Así,  España  pre
sentó  el pasado 13 de noviembre a sus
socios  de la Comunidad una contribu
ción  en materia de Política de Seguri
dad  Común, dentro de un enfoque glo
bal  de la PESC, que no  debe contener
limitaciones  a priori que cierren puer
tas  futuras.

Para  España, la PESC debe incorpo
rar  todas las cuestiones de seguridad,
incluidas  las que se  tratan en los foros
internacionales.

España  propone  un  acercamiento
gradual  entre  el foro de los Doce y la
única  organización estrictamente euro
pea  competente en materia de seguri
dad  y defensa: la Unión Europea  Oc
cidental  (VEO).  Para  empezar,  que
esta  política asuma el compromiso de
asistencia  militar automática, conteni
do  en  el  artículo 5  del Tratado de  la
VEO.

España  propugna también medidas
institucionales  concretas  con  vistas  a
una  incorporación  progresiva  de  la
UEO  en la  Unión Europea de  los hoy
Doce  como la sincronización de calen
darios  y presidencias de ambas organi
zaciones;  una  estrecha  colaboración
cntre  el  Parlamento  Europeo  y  la
Asamblea  de la  UFO y otras diversas
pasarelas  entre  ambas organizaciones,
invitando como observadores a las reu
niones  ministeriales de la VEO a Esta
dos  que no son miembros de ésta, pero
sí  de la CE y a la propia Comisión Eu
ropea;  actuaciones  cqnjuntas  de  los
Doce  o de los nueve de la VEO en los
foros  internacionales en Los que se tra
tan  cuestiones de seguridad.

El  contenido de  la Política Común
de  Seguridad, dentro  de  un  enfoque
gradual  y realista podría versar, según
la  propuesta española, sobre: las nego
ciaciones de desarme y las medidas de

creación  de  confianza, incluyendo las
del  ámbito CSCE; la  no  proliferación
de  ciertas armas peligrosas; el control
de  las exportaciones y de  las tecnolo
gías  militares hacia países terceros; la
cooperación  industrial en el sector mi
litar;  la participación y coordinación de
iniciativas  militares, especialmente en
el  contexto de las Naciones Unidas.

No  es una visión aislada la de Espa
ña,  sino que viene en su filosofía y en
algunas  de sus concreciones a coincidir
con  otras, como la de Italia, que ocupa
actualmente  la  Presidencia  semestral
del  Consejo Europeo y del Consejo de
Ministros  de  la  CE;  o  la  de  Bélgica.
Francia,  por boca del Primer Ministro
Michel  Rocard, añade la necesidad de
crear  una estructura europea de «infor
mación’> y de algún dispositivo europeo
de  gestión de crisis. O incluso de algún
mecanismo  europeo  de  consultas en

Seguridad. A  largo plazo, sin embargo,
si  hay personas y países que  contem
plan  unidades militares europeas o  in
cluso  una  Fuerza  de  Acción  Rápida
conjunta,  pero por el momento, a corto
plazo,  en la CE no  se habla de instru
mentos  militares para  esta  politica de
seguridad  común. España aboga por un
enfoque  progresivo dentro  del princi
pio  de  la  globalidad.  Otro  punto  de
acuerdo  generalizado es que si en ma
teria  de  Política  Exterior  Común  se
puede  llegar a dar  un  salto cualitativo
en  lo  referente al  sistema de toma de
decisiones, el avance en este campo en
el  terreno de  la  seguridad tendrá que
ser  mucho más cauteloso. Por su par-

In 2rnaconaI

El diseño de
la seguridad europea

España propone un acercamiento gradual entre la  UEO y la CE
en  el seno de la Unión Política Europea

Europa. El Consejo Europeo impulsará la
política exterior y de seguridad común.

materia  de armas nucleares.
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La  cumbre

L A crisis del Golfo Pérsico y la configuración  de  los  nuevos esquemas
de  seguridad en  Europa  protagoniza
ron  el interés del encuentro interguber
namental  hispano-francés que  reunió
el  13 de  noviembre en  París, bajo  la
presidencia  de  François Mitterrand  y
Felipe  González, a los ministros espa
ñoles  de Exteriores, Economía, Defen
sa,  Industria.  Transportes,  Cultura  y
Portavoz  del  Gobierno, y  sus equiva
lentes  franceses. La nueva cumbre es la
cuarta  desde que  en  1985 se
institucionalizaron  estas  reu
niones  de  trabajo  bilaterales
entre  España y Francia. El es
cenario  en  esta  ocasión  han
sido  el Ouai d’Orsay, sede del
Ministerio  de  Asuntos  Exte
riores  francés, y el Palacio de
Marigny, residencia oficial de
los  invitados por el Elíseo.

En  encuentros directos de
los  ministros se pasó revista a
los  diversos temas que ocupan
las  relaciones  bilaterales  en
cada  ámbito departamental, al
tiempo  que el presidente de la
República  francesa y el presi
dente  del  Gobierno  español
intercambiaban puntos de vis
ta  sobre  la  actualidad  internacional,
fundamentalmente  la  crisis del Golfo,
el  futuro de  la OTAN y  la dimensión
de  seguridad en la CE, extremos sobre
los  que ambos dirigentes sostienen opi
niones  muy cercanas. La cumbre de la
Conferencia  de  Seguridad y Coopera
ción  en Europa  (CSCE) y su declara
ción  final y la política de  seguridad y
cooperación  en el Mediterráneo fueron
también  objeto de atención especial.

Los  nuevos planteamientos de la se
guridad  europea se estudiaron en deta
lle  en el encuentro a  dos en el Palacio
de  Marigny entre  los ministros de De
fensa  francés  y  español,  Jean-Pierre
Chevenement  y Narcís Sena,  y poste
riormente  a  cuatro  con  la  incorpora
ción  de los ministros de Asuntos Exte
riores,  Roland Dumás y Francisco Fer
nández  Ordóñez.

Serra  y Chevenemeni analizaron el
despliegue  de  fuerzas en el  Golfo, en
particular  en lo que se refiere a la par
ticipación  francesa y  española  en  la
fuerza  multinacional allí destacada. De
otra  parte  y por  lo  que  respecta  a  la
cooperación  bilateral en  el  ámbito de

la  defensa, ambos ministros mostraron
su  satisfacción por  los  últimos ejerci
cios  de  mandos  CRISMEDEX, efec
tuados  los primeros días de noviembre
en  París, con  participación de  repre
sentantes  de las FAS de Francia y Es
paña,  y  por  el  reforzamiento de  los
contactos  entre los jefes de Estado Ma
yor  de la Defensa respectivos. Exami
naron  también la situación de diversos
programas  de cooperación bilateral en
la  industria de la defensa, entre ellos el

de  adquisición por parte de las Fuerzas
Armadas  del país vecino de aviones es
pañoles  CN-235.

En  la reunión a cuatro se examinó la
dimensión  europea  de  seguridad con
especial  atención al papel de la UEO y
a  la próxima conferencia interguberna
mental  convocada para este mismo mes
en  Roma con vistas a definir la futura
Unión  Política  Europea.  Los  cuatro
ministros  coincidieron en  expresar su
respaldo  a una política exterior y de se
guridad  común para los Doce.

Antes  de regresar a  Madrid la  repre
sentación gubernamental española asis
tió  a una cena en el Palacio del Eliseo
con  sus  homólogos franceses ofrecida
por  el  presidente Mitterrand.  En  su
equipaje  traían  consigo dos picassos
ofrecidos por Francia al Estado español,
Tejados de Barcelona y Monumento a los
españoles muertos por Francia, homena
je  de Pablo Picasso a  los muchos com
patriotas  que durante la GM-fl comba
tieron  al lado de las fuerzas francesas en
los  campos de batalla europeos.

Análisis en común
hispano-francesa confirmó la sintonía de los dos países

en  la política de paz y seguridad

te,  España considera además que  hay
que  contemplar la participación de los
ministros de Defensa en la elaboración
de  la Política de Seguridad Común.

El  debate sobre la Política de Seguri
dad  Común entre los Doce se ve dificul
tado  y complicado por fuegos cruzados.
El  primero es la discusión en el seno de
la  OTAN sobre la reforma de la Man-
za, incluido la existencia o no, en su seno
o  fuera de ella, de un  «pilar europeo».
El  segundo es el debate sobre el futuro
de  la propia UEO. Estos dos puntos de
ben  tomar en consideración qué  hacer
con  los países que van perdiendo su es
quema  de seguridad, a  saber, principal
mente  los de un  Pacto de Varsovia de
saparecido si no de derecho sí de hecho.
El  tercer fuego cruzado sobre la discu
sión  a  Doce es el debate en Alemania
sobre  la  reforma de la  Constitución, y
especialmente de los limites constitucio
nales a la participación de sus fuerzas ar
madas  en  operaciones internacionales.
De  hecho el debate se está produciendo
ya.  El  cuarto fuego cruzado es el de la
crisis del Golfo.

Y,  finalmente, una quinta complica
ción,  esta  vez comunitaria: las discu
siones  sobre  la  Unión  Económica y
Monetaria:  ¿Puede haber moneda úni
ca  sin Gobierno económico europeo?
¿Puede  haber Gobierno económico sin
Gobierno  político? ¿Puede haber Go
bierno  político sin Política Exterior Co
mún?  ¿Puede haber una Política Exte
rior  Común sin una  dimensión de se
guridad,  incluida, a largo plazo, una di
mensión  militar?  Responder  a  ésto,
aunque  sea por etapas, es, al cabo, res
ponder  a  la  pregunta de Kissinger. Y,
por  supuesto, mucho más.

Cumbre. François MUte rrand y Felipe Gonz4lez, en París.

4.S.

Diciembre 1990 Revista Española de Defensa 47



L A reciente caída del primer  ministro  centrista,
Vishwanath  Pratap  Singh,
después de escasamente once
meses  de  Gobierno ha  de
mostrado una vez más que la
India  puede ser la democra
cia  más  grande  del  mundo
—  alrededor de 880 millones
de  personas— pero también
un  coloso inestable y  frágil.
Singh, señala la  revista nor
teamericana Newswee/ç es el
producto de la tendencia au
todestructiva india y del fra
caso  del sueño de Gandhi y
Nehrú  de una  India secular,
donde musulmanes e hindúes
pudieran  vivir al  menos  en
paz, a falta de armonía.

El  origen de la crisis ha es
tado  en el  intento de  Singh
de  ampliar su base electoral
haciendo  cumplir el manda
to  constitucional de una so
ciedad  secular. Primero de
cidió  poner  en  práctica las
recomendacciones de la co
misión gubernamental Man
dal  que propuso en  1980 re
servar  el 27  por  100 de  los
puestos  de trabajo  estatales
a  las castas más desprotegi

das,  los  intocables, que  re
presentan  más  del  50  por
100 de la sociedad. La deci
sión  exacerbó  a  las  clases
más  privilegiadas.

La  segunda medida fue la
orden  de detener y encarce
lar  a uno de los líderes de su
propio  partido que levantó a
los  hindúes contra  los mu
sulmanes. Lal Kishen Adva
ni,  jefe  del ala fundamenta
lista  del Janata Party, orga
nizó una marcha por el  nor
te  y centro de la India duran
te  cinco semanas para  con
centrar  hindúes que se diri
gieran  a la ciudad de Ayodh
ya,  en el  estado norteño de
Uttar  Pradesh. El propósito
era  destruir  una  mezquita
santa construida en 1528 por
Babar,  el primer emperador
mongol.  Los  seguidores de
Advani aseguran que allí na
ció  Rama —el dios guerrero
de  los hindúes— y  que  los
musulmanes  destruyeron el
templo  que  existía  en  su
conmemoración.  La  deten
ción  de  Advani  destapó  la
caja  de  Pandora  y  más  de
200  personas  murieron  en

toda  la  India  en  enfrenta
mientos  interreligiosos y con
las  fuerzas de seguridad.

El  semanario Time afirma
que  los intereses partidistas
y  políticos han primado más
que  los  nacionales  y,  por
ello,  el propio partido Jana
ta  así como la oposición de
Rahji  Gandhi  han  apoyado
la  caída de Sangh y  la subi
da  al  poder  de  Chandra
Shekhar,  un viejo político de
63  años que ha liderado una
facción  rebelde  del  Janata
Party  que retiró la confianza
al  primer ministro.

Según  los analistas, Gan
dhi  rehusó formar gobierno
y  dejó el paso al frágil Shek
har  para acelerar el despres
tigio  del  Janata  Party y en
unos  meses provocar nuevas
elecciones, que espera ganar
por  amplia mayoría al estilo
de  lo que hizo su madre, In
dira  Gandhi,  en  1979. Sin
embargo,  Newsweek resalta
que  el  problema más grave
de  la India no es la inestabi
lidad  política  sino  que  el
pueblo  cada vez se distancia
más  de  los  políticos, a  los

L A progresiva eliminaciónde  las amenazas, el am
biente  de  reducción  de  ar
mamentos  que invade Euro
pa  y  los  problemas  presu
puestarios  han  colocado  a
Francia  ante  el  dilema  de
modernizar  sus fuerzas  nu
cleares  y,  al  mismo tiempo,
reducirlas.  El  propio  minis
tro  de  Defensa  francés,
Jean-Pierre  Chevnement,
ha  reconocido públicamente
que  <(la actual tríada nuclear
estratégica  de Francia no se
puede  mantener más allá del
año  2000’>. La revista france
sa  L ‘Express considera  que
una  de las opciones es la eli
minación  de  los misiles nu
cleares  con  base  en  tierra,
los  «S-3>’, y, posteriormente,
la  retirada de los bombarde
ros  estratégicos  Mirage

IV-P. De confirmarse esto,
la  fuerza  de  disuasión nu
clear  francesa  se  reduciría
para  finales de la década ex
clusivamente  a  los submari
nos  con  misiles  balísticos.
Francia  cuenta  actualmente
con  18 misiles nucleares in
termedios  «S-3»  desplega
dos  en  la  base  de  Plateau
d’Albion,  al sur del país; 18
Mirage  IV-P con misiles nu
cleares, y seis submarinos de
propulsión  nuclear con misi
les  balísticos.  Tanto  los

como  los Mirage IV-P
quedarán  obsoletos para  fi
nales  de la década, mientras
que  los  submarinos  serán
reemplazados  a  partir  de
1994  por  nuevas  unidades
armadas  con un misil balísti
co  mejorado, el  «M-5». Ac
tTualmente, se ha inicidado el

desarrollo  de  una  versión
modernizada  de misiles con
base  en tierra, el «S-45», que
sería  cancelado en el caso de
que  Francia renuncie a este
tipo  de armas.

Para  muchos, resalta el se
manario  estadounidense De
fense  News,  la  otra  opción,
ya  debatida  informalmente,
es  crear una Fuerza Nuclear

Europea  Unica que fuera la
combinación  de  las fuerzas
nucleares  estratégicas  de
Francia  y  Gran  Bretaña  y
que  contara con las tres «pa
tas>’: misiles en submarinos,
aviones  armados con misiles
de  largo alcance y misiles in
termedios con base en tierra.
«Sin  embargo  —agrega la
revista—, como la  idea está

Ecos de munao

India, un coloso con problemas

El dilema nuclear Irancés

que  considera  corruptos,  y
vuelve la vista hacia algo que
estima  más puro: la religión.
<(La diferencia es  —subraya
la  revista estadounidense—
que  hasta ahora la democra
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cia  sólo la ejercían los pode
rosos.  Ahora la  democracia
real  ha comenzado. Los más

todavía  en fase  de  explora
ción,  el  primer paso podría
ser  que  las  dos  naciones
compartieran el costo de de
sarrollo de futuras armas nu
cleares  que serían utilizables
indistintamente  por  cual
quiera  de las Fuerzas Arma-
das.»  En este sentido, desde
hace  tres  años, Francia y el
Reino  Unido  han  discutido
la  fiabilidad del  desarrollo
de  una nueva versión del mi
sil  de largo alcance, el «Air
Sol  Moyenné  Portee»
(ASMP),  que  pudiera  ser
transportado por aviones, en
el  caso francés por el  nuevo
cazabombardero  Rafale.  El
problema  es que, al parecer,
la  primera  ministra británi
ca,  Margaret  Thatcher,  es
reacia  a europeizar las fuer-

-    zas nucleares del Reino Uni
do,  desde siempre ligadas a
Estados  Unidos.

Se  espera que  Mitterrand

pobres  se han organizado
como  los  musulmanes y
quieren  su  parte  de  po
der.  Quizás  sea  caótico,
pero  no es más que la de
mocracia  está funcionan
do  en la India.» Parte de
esto,  agrega, es  el  crecj
meinto  económico soste
nido  que ha tenido la In
dia  durante la década de
los  80, que  ha permitido
crecer  a una media de un
5  por  100 anual.

Cualquier  mandatario
indio  que  llegue al  Go
bierno,  recuerda  Time,
tiene  también que enfren
tarse  a  otros  graves pro
blemas  como las tenden
cias  independistas  de
Punjab,  Assam y  Cache
mira,  que en este  año se
han  cobrado 4.000 vidas,
con  la responsabilidad de
ser  el  único país del Ter
cer  Mundo  que  cuenta
con  la  bomba  atómica.
«Singh  será  recordado
como  el político indio que

sucumbió bajo el sistema que
el  mismo  quiso  reforman>,
concluye  la  revista que aña
de:  (40  importante es saber si
su  intento tendrá algún con
tinuador  en el futuro».

presente  las distintas opcio
nes  al  Consejo de  Defensa
antes  de finales de año. L’&
press señala que en la mente
de  los estrategas franceses no
sólo  cuenta  el  desarme  en
Europa,  sino también otras
amenazas  potenciales como
la  reciente crisis del Golfo, el
radicalismo árabe, la prolife
ración  de armas químicas en
el  Tercer Mundo y el  teno
rismo.  Paul-Ivan  de  Saint
Germain,  en un  análisis pu
blicado en Défense Nationale,
mantiene  que cualquier deci
sión  sobre qué sistema o sis
temas  serán eliminados tiene
que  basarse en  una  evalua
ción  cuidadosa de  tres  ele
mentos:  efectividad, invulne
rabilidad y capacidad de pe
netración.  (<No tengan duda
—ha  dicho  Chevnement—
de  que Francia mantendrá en
el  siglo XXI una  moderna y
creíble disuasión nuclear.»

E L actual proceso de desintegración  de  la  Unión
Soviética,  con  la  progresiva
pérdida  de  poder  del  Go
bierno  central y la cada vez
mayor  rebeldía de las repú
blicas,  algunas  de  las
cuales  como  Ucrania
quieren  formar sus pro
pias  Fuerzas  Armadas,
parece  están  colmando
la paciencia del Ejército
Rojo,  hasta ahora siem
pre  bajo  control  civil.
La  llamada de alerta ha
sido  lanzada por el ma
riscal  Sergei Ajromeyev,
ex  jefe  del Estado Ma
yor  Conjunto  y  asesor
personal  de  Mijail Gor
bachov.  En  un  artículo
publicado  por  el  diario
Sovietskaya  Rossia, Aj
romeyev  afirma  rotun
damente  que  «si  la
Constitución  es  violada
por  fuerzas  (separatis
tas  u  otras  organizaciones
antisociales)  que  intenten
desmembrar  el  país o  cam
biar  el  sistema social por  la
fuerza  u  otros  medios anti
constitucionales, las Fuerzas
Armadas  podrán  ser usadas
para  garantizar la unidad de
la  Patria y preservar el siste
ma  sociaL». El periódico in
ternational  Heraid  Tribune
recalca  que esta es la prime
ra  advertencia clara de  que
los  militares  soviéticos  no
permitirán  el  desmembra
miento  de la  Unión Soviéti
ca  y subraya que también es
una  muestra de que Gorba
chov  está  perdiendo  apoyo
dentro  de las Fuerzas Arma-
das.  El  pasado  13  de  no
viembre,  el presidente sovié
tico  se  reunió  con  más  de
1.000  diputados  militares
para  pedirles  que  rechacen
enérgicamente  las especula
ciones  sobre un posible gol
pe  militar que, actualmente,
son  casi ya una rutina en los
pasillos  del  Parlamento.
Gorbachov  calificó, asimis
mo,  de meros «juegos políti
cos»  las ideas de algunas re
públicas  de  crear  ejércitos
propios  y  recalcó  que  se

coronel  y  diputado  Victor
Alksnis, uno  de los portavo
ces  de los sectores más con
servadores  dentro  de  las
Fuezas  Armadas,  asegura
que  «Gorbaehov se ha que
dado  sin Ejército» y aunque
rechaza  la posibilidad de un
golpe  militar  sí  contempla
en  cambio la opción de que
«tomen  las armas para  de
fender  a  sus  familias y ho
nor.  Las repúblicas —subra
ya— tienen que comprender
que  ha  aparecido  un  líder
duro  en el centro que puede
utilizar  la fuerza».

Gorbachov  ha  decidido
tomar  la  iniciativa y  rees
tructurar  la  cúpula del  po
der.  Se  elimina el  Consejo
Presidencial,  se  amplían las
competencias  del  Consejo
Federal,  y se crea un Conse
jo  de Seguridad inspirado en
el  Consejo de Seguridad es
tadounidense  de  la  Casa
Blanca.  Por otra  parte,  a fi
nales  de  noviembre decidió
enviar  al  Parlamento  un
nuevo  Tratado de la  Unión
que  aborda la  soberanía de
las  Repúblicas aunque retie
ne  grandes  competencias
para  el poder central.

Ecos del mundo

El Ejército de Corbacbov
mantendrá  el servicio militar
obligatorio.  La  realidad  es
que  muchos oficiales,  des
contentos  de la situación, se
muestran  cada vez más críti
cos. Por ejemplo, el teniente

Causa. El intento de secularizar
la sociedad provocó la crisis.

Revista Española de Defensa 49



N ICARAGUA sólo cuenta  con  dosgenerales.  Uno de cuatro estrellas
y  otro de tres: Humberto Ortega y Joa
quín  Cuadra.  Humberto, hermano  de
Daniel  Ortega,  es  el  actual  Jefe  del
Ejército  Popular  Sandinista. Joaquín
Cuadra  es  su mano derecha y jefe del
Estado  Mayor General  de  la  Institu
ción.  Llevan juntos  más  de  25  años.
Empezaron, en las montañas luchando
contra  la  dictadura de Somoza, conti
nuaron  en el poder  con el sandinismo
y  se mantienen  —ante el  asombro de
casi todos— en la democracia con Vio
leta  Chamorro.

El  mayor  general  Cuadra  Lacayo
nunca  fue a  una  academia militar. Su
formación  académica se  limita  a  tres
años  en la facultad de Derecho. Su uni
versidad  fueron  la  guerrilla contra la
Guardia  Nacional de  Somoza y  la  lu
cha  frente a la Contra.

A  pesar  de  ello,  infunde  respeto  y
cierta  admiración.  Militares,  civiles,
contras..,  hablan bien  de  su  talante y
profesionalidad.  En Nicaragua es  difí
cil  llegar a él. Mantiene siempre un dis
creto  segundo plano  de  cerebro  gris.
En  Madrid, sin embargo, es más acce
sible.  Vestido con  un  impecable traje
de  corte europeo y sentado en su habi
tación  del hotel pasaría perfectamente
por  un  alto funcionario occidental, si
no  fuera  porque  al  hablar  delata  su
acento  centroamericano...

—ALe gustaría  ser el sustituto de su
eterno  jefe,  Humberto Ortega,  si éste
decide  retirarse?

—  Uno tiene que estar en la mejor mi
Sión que su conciencia le dicte; en el pa
pel  que uno piensa que es importante de
sempeñar... pero. si insiste, añadiría que
creo  que hay una solución naturaL Si el
primero se va, es lógico que el segundo
se  quede de primero, ¿verdad?, pero aho
ra  eso no me preocupa demasiado.

—2Cuál ha sido el objetivo de su pri
mera visita oficial a España?

—El  propósito de estrechar la coope
ración y  las relaciones entre las Fitenas
Armadas  nicaragüenses y las españolas.
Buscamos  también explorar campos es-

pecíficos de colaboración. Fundamental-
mente  en tres áreas. Una, la preparación
del  peno,al  militar nicaragüense en Es-
paña.  A(tual?nente tenemos seis oficia
les  estudiando en centros militares espa
ñoles  y  queremos ampliar este número.
La  segunda es tratar las posibilidades de
incrementar  el  suministro logístico, es
decir  medicamen tos.  t,afrv,  botas, etc.
La  teicera área,  muy  importante.  es
mantener  un fuerte intercambio de expe
riencias en relación con la adaptación de
las  FAS  a  un  sistema democrático.  El
Ejército  nicaragüense debe adaptarse a
una  nueva  situación y podenlaN apren
der  de las experiencias de las Fuerzas ,4,-
tnadas  españolas en  aspectos como re
glamentación interna o legislación jurí
dica  y laboraL

—A propósito de España, ¿qué im
portancia considera que ha tenido y
tiene  la  contribución  española  en
ONUCA?

—  El  Grupo de  Observadores de  la
ONU  para  Centroamérica (ONI ‘(4),
como  todos saben, se creó a iniciativa de
los  cinco presidentes centroamericanos
para  verificar que ningún  grupo  insur
gente  utilizaba el territorio de otro país y
evitar el paso de armas. Después se am
plió  el mandato a la desmovilización de
la  Contra. ONUA  se inserta dentro de
lo  que todos los nicaragüenses buscába
inos:  la paz, y ha sido un fuctor muy im
portante.

En  particulat; puedo decir que el pa
pel  que los oficiales españoles han juga
do  ha sido determinante. Son rnm pre
ciados por todos los nicaragüenses. No
sotros, como Ejército, hemos tenido una
magnífica   estrecha relación con  los
mandas  españoles. Ha  habido mucha
colaboración y ¡espeto por ambas partes
y  su trabajo es y esperamos que continúe
siendo  muy positivo.

—Las Fuerzas Armadas nicaragüen
ses  son, según muchos, el ejército más
fuerte  de  Centroamérica. A mediados
de  los ochenta, en los  años más duros
de  la guerra, llegaron a  tener 90.000
hombres a pesar de que la nación cuen
ta  con escasamente 3,5 millones de ha-

bitantes. Nacieron como un movimien
to  guerrillero y  actualmente carecen
incluso de  una academia militar pro-
pia.  Sus oficiales se  han formado en
centros  militares extranjeros, funda-
mentalmente de los países del Este de
Europa.

—Efectivamente, su  origen es gueni
llero, nacimos como la expresión militar
de una fuerza política y eso explica su pe
culiar configuración. Las actuales FAS
nicaragüenses comienzan a conformarse
a  raíz de ¡979, con el triunfo de la revo
lución.  Sin embargo, la transformación
en  ejército más o menos regular, moder
no,  se vio afectada en  1980 por la agre
sión  de los  Estados Unidos a través de
los  con tras. Nos vimos obligados a com
batir las guerrillas de fonna irregular. Lo
que ha pasado es que ahora, después de
diez  años, tenemos un  universo de ofi
ciales que se  caracteriza por tener una
experiencia real en  combate y  una for
mación académica inedia.

El  propio  Cuadra es  un  ejemplo tí
pico  del  oficial nicaragüense. Nacido
en  Managua en  1951. sc unió al Frente
Sandinista  de  Liberación  Nacional
(FSLN) a los 21 años y cuatro años des
pués  se  destaca ya como líder  guerri
llero  en  el Frente  Norte,  en el depar
tamento  de Nueva Segovia, zona en la
que  después los  contras actuarían in
tensamente. En 1978, apoyado por los
hermanos  Ortega, pasa a formar parte
del  Estado  Mayor del Frente  Interno.
Un  año  después,  cuando  Somoza es
derrotado  y abandona el país, la direc

Entrevista
Mayor general Joaquín Cuadra Lacayo

Lo revolucionario hoy es consolidar
el régimen democrático

El  viceministro de Defensa nicaragüense afirma que los contras se han
incorporado a la vida civil como ciudadanos con todos los derechos
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ción del Frente le confía el cargo de vi
ceministro de  Defensa y jefe del Esta
do  Mayor General  del Ejército Popu
lar  Sandinista (EPS) por «su experien
cia  militar en la lucha de liberación».

—Cuál  es la situación actual del
Ejército nicaragüense?

—Lógicamente, las Fuerzas Atmadas
son  reflejo de nuestro país. Nicaragua se
encuentra en  una nueva  situación. La
etapa  de la guerra ha  terminado y  he
mos  entrado en otra etapa que requiere
dos  elementos: la  consolidación de  la
paz,  por un  lado, y  de  la democracia,
por  otro. Las  Fuerzas Arriadas  tienen
que  cambiar y  acoplarse a la nueva si
tuación que iR irnos y  esto teqiiiete dos
cosas. Primero, una reducción cuantita
tiva  —tenemos que pasar de los  70.000
hombres que tenemos a 35.000 para ti
nales de año—y una siispetisióii (fc’! ser
vicio militar obligatorio y.  segundo, una
selección  cualitativa que  requiere un
perfeccionamiento orgánico  de com
pactación..

Es  decir, debemos ¡ea/izar  una  reil
sión  comp/eta de la estructura de man
dos  que traerá consigo el licencia,niento
de  aproximadamente 5.000 oficiales, de
los cerca de 13.000 actualmente en las fi-
las  de las Fuerzas Armadas. Esta reduc
ción  no puede ser traumática. Tenemos
que  hacer comprender a  esos hombres
que  Nicaragua los necesita más  en  la
vida productiva que en el Ejército.

—Entonces, ¿podemos decir que la
Contra ha muerto definitivamente?

—  Yo  diría  que  ha  pasado a  mejor
vida.  No  lo  calificaría como  que  ha
muerto. Sus miembros se han incoipora
do  a la ‘ida civil de Nicaragua. Son cia -

dadanos nicaragüenses con todos los de-
techos,  incluso hay tui sector de la Con
tra  que quiem-e formai- un partido de ins
piración agraria.

—Usted continúa en el poder como
el número dos del Ministerio de Defen
sa  y ellos han  tenido que dejar las ar
mas. ¿No se siente en el campo de los
vencedores en esta batalla?

—Lo  importante es tener la concien
cia de que quien ha ganado en todo este
proceso  es el pueblo de Nicaragua. En
la  época moderna uno no puede jactar-
se  de ser el vencedor, no  se puede en
tender  la  victoria como  antes:  mar
chando  victorioso por un campo de ba
talla,  en  el  que  todos  los  adversarios
han  quedado muertos.

—Hay  que ser  sandinista para ser
oficial del Ejército?

—No.
—.Usted sigue siendo militante del

Frente?
—Sí  Lo  que no  podemos es optar a

cargos directivos a nivel político, ni en el
sandinismo ni en cualquier otro partida
No  se puede tampoco hacer proselitismo
político-partidario dentro del  Ejército,
pero  un  oficial puede, como particular,

tener sus preferencias políticas y  ejercer-
las siempre dentro de la Constitución vi-
gente.

—A pesar de lo que usted dice, mu-
cha gente todavía ve al Ejército como
el  último baluarte del sandinismo, que
asegura, en palabras de Daniel Orte
ga, que «los logros de la revolución))
sean respetados.

—No  lo creo así  El Frente Sandinis
ta  es el partido 1/163 fuerte del país, pues
la  actual coalición gubernamental, la
Unión  Opositora  Nicaragüense, está
prácticamente a punto  de desaparecer.
El  sandinismo no necesita a las Fuerzas
Arinadas para defrnder los logros de la
revolución. La misión actual del Ejérci
to  nicaragüense es hacer que todos res
peten  la Constitución.

—i.Qué pasaría si alguien intenta
violar la Constitución? ¿Se levantaría
en armas?

—Nosotros estamos siempre levanta
dos  en atmas por la Constitución. Sabe
mos  que el jefe supi-emo de las Fuerzas
Armadas  es el jefe del Estado, hoy la se
ñora  Chamorro, ayer Daniel Ortega, y en
ese sentido la Constitución tiene sus me
canismos legales pat-a permitir la alter
nancia en el poder. Este no es cometido
del  Ejército. Lo realmente importante es
señalar el papel que han jugado las FAS
en  los últimos meses cotno un factor de
paz  y  estabilidad.

—,Cuáles son las relaciones entre la
institución castrense y la nueva presi
denta Violeta Chamorro?

—El  Gobierno de la señora Chamorro
es  un  Gobierno constitucional que res
peta  a las Fuerzas Armadas. Básicamen
te,  podemw decir que Chamorro no  ha
venido  a ¡-evolucionar todo sino a con ti
nuar  la labor iniciada. No hay marcha
atrás posible, eso está totalmente claro.
Lo  que hay que hacer es corregir lo malo
que hizo el sandinismo y  construir sobre
lo bueno, mirando hacia delante. La pre
sidenta  Chamorro ha hecho una lla,na
da para ser la presidenta de todos los ni
caragüenses y  ha  impul.sado una políti
ca de no revanchisma No se trata de que
cada  nuevo Gobierno destruya todo lo
que ha realizado el anterior, pues enton
ces no hay estabilidad. Yo, como militar,
me  debo a mi comandante en jefe, con
quien he desarrollado una muy estrecha
relación  confeccionando los planes de
reducción del Ejército, pues la presiden
ta  respeta a la institución. Sería justo de
cir que el Ejército en la situación actual
de  Nicaragua se ha convertido en el fiel
de  la balanza. De un lado, hay respeto
al  Ejército por parte de los sandinistas y
los  antiguos con tras y, de otro, el Gobier
no  nos reconoce el importante papel que

Lección. Quien ha ganado con la paz ha sido el pueblo de Nicaragua. Lo que hay que hacer
es corregir lo malo y construir sobre lo bueno, mirando hacia delante.
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Entrevista
estamos jugando. Diríamos que
convergen  pareceres en  torno a la
institución militar.

—Oyéndole hablar uno se
imagina estar conversando con
cualquier candidato a un pues
to político en un país europeo y
no  a un revolucionario sandi
nista que cogió el fusil y se echó
al  monte para derrocar al dic
tador.  ¿Continúa sintiéndose
un revolucionario?

—  Por supuesto que s  porque
creo que lo revolucionario ahora
es  garantizar la  institucionaliza
ción  del Ejército. Lo  revolucio
nario  es asegurar la gobernabili
dad  del país. Lo  remlucionario
es  consolidar el régimen demo
crático que es producto de la re
volución.  ¿Quién puede  decir
que  es más revolucionario mili
tar  en el ala ultra del sandinismo
que  estar dentro del Ejército ju
gando  su papel constitucional y
consolidando  las  instituciones
democráticas nicaragüenses? No
hay mcta iiici.v revolucionada que
la  conquista (le la paz.

—Volvamos la vista atrás, al
pasado 25 de febrero. El Fren
te después de uña apoteósica campaña
electoral comienza a saber a primeras
horas de la noche que lo imposible ha
ocurrido, ha perdido las elecciones y
tendrá que dejar el poder. El pueblo ni
caragüense le ha dado un voto de cas
tigo y ha preferido a Chamorro. ¿Cómo
recuerda aquella noche histórica?

—El  resultado de las elecciones nos
somprendió a todos y quien diga lo con
trario  es  un  pretencioso. Nadie,  ni  la
oposición,  estaba pi-eparada para ello.
Al  principio hubo  una  reacción muy
fuerte,  un  «shock». Apareció el pánico
entre los miembros del Eren te Sandinis
ta,  se comenzó a pensar que se había ter
mutado  todo, que era el fin del mundo.
La  revolución había terminado. Respec
to  a la institución castrense, inmediata
nictite  nos pusimos en contacto con to
dos  los cuarteles y se tomaron las medi
das  oportunas para que todo estuviera
tranquilo,  en calina.  Sobre todo quería
rnos seguir cohesionados. Evitar que al
guna  unidad pudiera tomar los fusiles y
hacer  cualquier locura. De alguna ma
nera esa noche y los días siguientes, que
fueron  muy  tensos,  supusieron  una
prueba  de fuego para la institución que,
independientemente de los avatares de
la  política, se mantuvo  unida e incólu
me.  Con muchas dudas, mucha incerti
dumbre pero incólume alrededor de sus
jefes  y mandos.

—Cómo ve la guerra civil salvado
reña? ¿Es posible una solución miti
tar? ¿Pueden los salvadoreños apren
der del proceso nicaragüense?

El  principal problema centroamneri
cano ya no  es Nicaragua, sino la cruda
guerra  salvadoreña. Creo que  hay que
impulsar el proceso negociador a través
de  las Naciones Unidas, pero también
hay  que reconocer que estas negociacio
nes  toman su tiempo. Las partes todavía
piensan,  eqtiii ocadanienre  a  ini juicio,
que  pueden vencer militarmente y. por
ello, todavía quedan por librarse algunos
combates más hasta que se percaten de
que  la única salida posible es la negocia
ción.  A pesar de ello, se respira un  ago
ra;mmienu en  la sociedad salvadoreña y
¡nuestra de ello es el empate cieno que
existe. Nadie acumula más que otro para
poder  ganar. Son como dos bateadores
que están en el z.iltimo asalto, casi den-o
tados,  pero continúan soltando y  reci
biendo  golpes. Ninguno cae y  ninguno
acumula fuerzas suficientes como para
derrotar al contrai-io. Ambos tienen la es
tructura suficiente como para continuar
combatiendo  po;- muchav  años, pero
creo que se están cocinando los elemen
tos para que haya una solución negocia
ble.  Es dificil hablar de cuándo.

—Mirando su expediente militar veo
dos condecoraciones relacionadas con
el  extranjero. Una concedida en marzo

de  1988 por el 70 Aniversario
de la Unión Soviética, y otra, en
diciembre de 1986, en conme
moración det 30 Aniversario de
las  Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de Cuba. ¿Cómo ve
ahora a sus viejos camaradas
cubanos?

—En  primer  lugar, tenemos
li/mil relación  normal Gobienio
Gobierno. No es el tipo de cola-
boración  que  teníamos  antes,
pues  Cuba ha sido bastante pru
cIente  respecto a  los pasos  del
nuevo  Gobierno de  Nicaragua.
Ultimnamente, sin embargo, se ha
reiniciado la colaboración eco-
nómica  •v sanitaria, y han regre
sado  médicos y profesores cuba-
nos.  Cuba está en una situación
económica muy difícil, muy ten
sa,  debido al cambio de relacio
ties  con la Unión Soviética y no
está  en situación para ayudar a
Nicaragua  como  antes.  En  el
campo  milita  con tinuamos te
niendo  oficiales estudiando en
Cuba,  pero ya  no  quedan ms
tructores militares cubanos. Res
pecto  al material, hace ya tiemn
po  que se  suspendieron los en

víos  desde la isla y lo poco que recibía-
¡nos venia directamente de la Unión So
viética.

Mirando  al futuro es  difícil predecir
qué puede pasar en  la isla. No veo una
tendencia a la apertura, sino más bien a
cerrar filas, a defender a cualquier pre
cio  sus principios políticos. Los cambios
mundiales y los de Nicaragua han pro
ducido que  Cuba se cierre sobre sí mis
ma.  La verdad es que no se cómo puede
teiminar  todo, pero parece claro que el
régimen  cubano cuenta con  un fuerte
consenso popular, pues de otra manera
hubiera pasado allí otra cosa. El tiempo
decidirá.

La  entrevista toca a su fin, pero la ló
gica  de  las argumentaciones del vice
ministro  nicaragüense permanece: des
de  la  defensa de  la Constitución y del
sistema  democrático a  la  determina
ción  de guardar los logros del sandinis
mo.

La juventud del general Cuadra —39
años— no empaña la clarividencia con
la  que ve el futuro  papel de las Fuer
zas  Armadas: «Hay mucho que hacer,
es  preciso sentar para otras generacio
nes  una institución militar con un pro
fundo  contenido humano y educada en
los  mejores valores patrióticos».

Rafael Moreno liquleflo
fttut  Eduardo Fernández

Cuadra. «El gobierno de la señora Chamorro es un gobierno
constitucional que respeta a las Fuezzas Armarlas»
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L os anglosajones la  denominan  Sofi¡Ciii (destrucción blanda) y tiene su
origen  en el descubrimiento realizado
hace  un siglo, en 1890, por el físico ale
mán  Heinrich  Hertz.  Resulta  difícil
mente  tangible,  no  se  la  ve,  no  se  la
oye,  pero alcanza a  cualquier  rincón.
Entronada  como auténtica  «reina  de
las  batallas’> de finales del  siglo XX,
puede  ser  empleada por  los  Estados
Mayores  al  más alto  nivel estratégico,
pero  también  la  utiliza  tácticamente
una  sección. Está  reiteradamente pro
bada  en  combate y ha  iniciado varias
guerras  resultando decisiva. Su descrip
ción  técnica puede  resumirse como el
empleo  del espectro electromagnético
(hondas  hertzianas) en  provecho pro
pio,  y la  consecuente negación al  ad
versario de su uso. Popularmente es co
nocida  como la guerra electrónica.

Contrariamente  a  lo  que  pudiera
pensarse,  la  guerra electrónica (GEL)
no  es nueva. Comenzó a desarrollarse
inmediatamente  después de que Hertz
realizará  su  descubrimiento.  El  uso
más  simple, el de las ondas de radio, lo
inició la Marina Real británica en 1899
y  a principios de siglo ya era una nece
sidad  evidente para todas las Armadas,
que  difícilmente podían emplear el  te
légrafo  en  los buques. Como ha suce
dido  siempre en la historia, la aparición
de  este instrumento militar desencade
nó  la creación de su contrario. Duran
te  la guerra ruso-japonesa (1904-1905),
al  aproximarse la Segunda Flota rusa a
Vladivostok  —tras su accidentado via
je  de seis meses desde el  Báltico— un
crucero  nipón comunicó por  radio el
avistamiento. Uno de los buques zaris
tas  eaptó la transmisión y pidió permi
so  al comandante de la flota para emi
tir  ruido en  la  misma frecuencia per
turbando  la  comunicación. El  sentido
del  honor del almirante Rodjestvensky
impidió  el  empleo de  esta  disrupción
(Jamming), pero le privó del elemento
sorpresa  y fue  quizás  la  causa de  su
derrota  a  manos de Togo en el  estre
cho  de  Tsushima. No  obstante, antes
de  la batalla decisiva las dos escuadras
emplearon  esta técnica.

A la escucha. La inteligencia aplicada a
las  comunicaciones (COMINT) se re
monta  a  la crisis que  siguió en  1908 a

la  anexión austro-húngara de Bosnia y
Herzegovina.  Los  austriacos  siempre
conocieron las intenciones del Gobier
no  romano  mediante  la  intercepción
del  tráfico de  radio italiano. Algo pa
recido  a  la  minuciosa  labor  que  el
Dewcié,ne Bureau francés realizó en los
días  de 1914 que precedieron al estalli
do  de  la  Gran  Guerra,  cuando  logró
descifrar los mensajes telegráficos de la
embajada  alemana; la  declaración de
guerra  del Kaiser les llegó antes que  a
la  representación diplomática y la ma
nipularon,  dificultando el  descifrado a
los  alemanes, ganando con  ello  unas
horas  vitales.

La  Primera  Guerra  Mundial  tam
bién  fue  origen de  la  Inteligencia de
Señales  (SIGINT),  en la que  trabaja
ron  alemanes,  británicos y franceses
durante  1916, tras  descubrir  que  los
cables  del  telégrafo  radiaban  señales
como  si fueran  auténticas  emisoras.
Por  ello, ambos bandos  fueron  capa
ces  de interceptarse  sin tener  que co
nectar  físicamente con la línea. Como
consecuencia  se  prohibió  la  instala

ción  de líneas telegráficas a distancias
mínimas  del frente.

Simultáneamente se generalizó el uso
de  los radiolocalizadores o radiogonios,
capaces de  determinar el  lugar de ori
gen  de una  emisión radio, por triangu
lación. Desde 1917 la flota británica sa
bía  así cuando la Hochseeflotte se hacía
a  la mar. Nuevamente la sorpresa no se
produjo en la batalla de Jutlandia, pues-

In  .tme

La guerra ínvísíble
Cien  años después de que Hertz descubriera el espectro

electromagnético, la electrónica se ha entronizado como auténtica
«reina de las batallas»
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to  que la Roal  Navv había interceptado
las  emisiones de barcos y zeppelines de
reconocimiento germanos.

El  armisticio no supuso el fin de la
guerra  de las ondas, por el contrario. la
desconfianza, la fomentó. Todas las po
tencias  disponían antes de 1939 de ele-

La guerra electrónica ha im
puesto en el  mundo militar
una gran cantidad de siglas
con las que se describen dis
tintos sistemas y tácticas. En
tre  ellas las más comunes
son:

Medidas de Apoyo Elec
-trónico  (ESM-Electronic Sup

port Measures): Actividad pa
siva consistente en a recolec
ción de señales de radar ad
versarias, destinada a conocer
sus características y situación
de  os emisores para alimen
tar las librerías electrónicas de
las armas propias.

Contramedidas Electróni
cas. ECM-Electronic Couriter
measures): Emisión de radia
ciones destinadas a confundir

-    a los equipos adversarios. Se
emplean, por ejemplo, para
desviar armas de guía radárica
hasta blancos falsos.

Contra Contramedidas

nforme
mentos  de  COMINT,  SI
GINT  y  radiolocalización,
con  los  que  analizaban  las
rutinas  de comunicaciones y
despliegues  de los potencia
les  enemigos y  deducían  si
estaban  preparando  algo
inusual.

Segunda Guerra. La introduc
ción  de las radioayudas a la
navegación  aérea  ‘y  del  ra
dar,  iniciaron poco antes de
la  Segunda Guerra Mundial
otras  modalidades  inéditas
en  el combate electrónico: la
Inteligencia  Electrónica
(ELINT)  y  las Contramedi
das  Electrónicas  (ECM),
campos con un futuro enton
ces  insospechado.

Meses  antes del ataque  a
Polonia,  los ingleses habían
terminado  la  instalación de
la  Chain 1-Jome, la  primera
red de alerta aérea de la his
toria,  que disponía de  rada
res  montados  en  20  torres

metálicas y centro de coordinación con
el  Mando de Caza de la RAF. Los ale
manes  estaban, en  ese  momento, tan
adelantados  en  radárica como los bri
tánicos  e idearon una misión de inteli
gencia  electrónica: utilizaron el  viaje
pacifico de  uno de  sus dirigibles para

averiguar  si se  emitía desde Inglaterra
algún  tipo de radiación radárica. No se
sabe  si por casualidad o porque los bri
tánicos  enmudecieron sus  antenas  in
tencionadamente, el dirigible no detec
tó  nada y el general W. Martini, jefe de
Telecomunicaciones  de  la  Luftwaffe
—un  personaje  importante  en  el  de-
sarrollo  posterior de la guerra electró
nica—  dedujo que no había radares.

El  siguiente paso tuvo lugar durante
los  bombardeos sufridos por Gran Bre
taña  en 1940, cuando descubrieron que
sus  adversarios empleaban para guiar a
los  bombarderos  un  sistema  de  ma
dioondas  enviadas  desde  estaciones
terrestres  en la Francia ocupada, deno
minado  Knickkebein. Funcionaba cru
zando  sobre el objetivo dos haces emi
tidos  desde  diferentes estaciones. En
un  breve plazo los británicos lograron
desviar estos haces mediante emisiones
similares,  hasta conseguir que la Luft
waffe  lanzara  su  carga  sobre  campos
deshabitados.  Se  trató  de  un  trabajo
coordinado  de ELINT llevado a cabo
por  los aviones Avro Anson del Ala 80
de  la RAF que  lograron demostrar la
existencia de  los haces alemanes y de
la  posibilidad de  usar  contramedidas
destinadas  a  desviarlos,  conocidas
como  operación CoId Water, que pre
cedió  a las posteriores acciones contra
los  sistemas germanos de mando de sus
cazas  interceptores nocturnos.

Cuando  las tornas  se  in
virtieron  y era  el  suelo ale
mán  el que recibía las bom
bas,  ingleses. estadouniden
ses  y los  propios  germanos
iniciaron  el  empleo  masivo
de  sistemas electrónicos de
engaño,  que siempre partían
del  reconocimiento electró
nico  —con el fin de conocer
qué  sistema había que com
batir,  cómo y dónde— para
llegar  a  la adecuada aplica
ción  de contramedidas acti
vas.  A  esa época correspon
de  el  empleo de  los prime
ros  chaff  cintas  de  papel
metálico cortadas a determi
nada  medida que se  ajusta
ba  a frecuencias concretas y
que,  lanzadas al  aire,  gene
raban  miles de ecos falsos en
las  pantallas del radar.

La  Guerra  Mundial cono
ció  innumerables avances en
la  guerra  electrónica,  me
diante  la  aplicación de  los
recursos  que  la  tecnología
iba  brindando a la astucia de
los  estrategas. Así el general

pliegue de sus unidades, sus
características y sobre e) con
tenido de los mensajes.

Inteligencia de Señales.
(SIGINT-Signal Intelligence):
Engloba ELINT y COMINT.

Receptor de Alerta Radar.
(RWR-Radar Warning Recei
ver): Receptores, que detectan
y alertan sobre una emisión de
radar enfocada contra el vehí
culo portador, así como la di
rección de la que proviene.
Generalmente os RWR están
asociados a lanzadores de
chaff o equipos de contrame
didas electrónicas.

Radar de Onda Continua.
(CWR-Continuous Wave Ra
dar): Radares que en lugar de
emplear los clásicos impul
sos, ilumina continuadamente
su objetivo, lo que hace muy
difícil el empleo de contrame
didas y exige equipos espe
ciales.

Chaff. El lanzamiento de señuelos para desviar a los mi
siles constituye una «pica contramedida electrónica.

Sopa de siglas
Electrónicas. .(ECCM-Electro
nic  Counter Counter Measu
res): Defensa de los radares
propios frente a las contrame
didas adversarias. Entre ellas
destacan los «saltos» de f re
cuencia.

CHAFF: Contramedida pasi
va  consistente en el lanza
miento de cintas metálicas
que crean falsos ecos y des
vían las trayectorias de los mi-
siles.

Inteligencia Electrónica.
(ELINT-Electronic Intelligen
ce): Reconocimiento electró
nico estratégico que se em
plea para conocer con preci
sión la localización de radares
y  sus características.

Inteligencia de Comunica
ciones. (COMINI-Comunica
tions Intelligence): Reconoci
miento de as comunicaciones
enemigas., destinado a obte
ner información sobre el des-
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Martini  preparó, en
1942, un minucioso
plan  de  degrada
ción  electrónica
que  durante  meses
desconcertó  a  los
radares  de costa de
Gran  Bretaña.  Los
operadores  vieron
reducida  progresi
vamente  su  capacidad  de  detección,
siempre  a determinada hora, mediante
jamming,  y  lo atribuyeron a algún fenó
meno  atmosférico. Un  día, durante  la
primavera,  se repitió la interferencia y
no  se dieron cuenta de que  ante ellos
pasaban  impunemente por el  canal de
la  Mancha los acorazados Scharnhorst,
Gneisenau, el crucero Prinz Erigen y va
rios  escoltas. Fue  un  gran  golpe  de
efecto.

Peor  suerte tuvieron los U-boote, que
protagonizaron  una batalla permanen
te  contra los radares de la aviación em
barcada  de los aliados. Inicialmente es
caparon  de los ataques aéreos median
te  la introducción de los Alertadores de
Radar  (RWR  o Radar Warning Recei
vers).  Sin embargo, los aviones pasaron
a  operar en frecuencias más altas y so
prendieron  a  los sumergibles. El
hecho  evidencia dos lecetones aún
vigentes: la necesidad de actualizar
constantemente  la  información
electrónica  sobre el  enemigo; y la
evidencia  de  que  los avances tec
nológicos  pueden  eonvertirse en
una  ventaja táctica, o aún  estratégica,
insalvable. Es lo que ocurrió con el in
vento  por parte de los ingleses del de
nominado Magnetron, que empleaba la
banda  X,  de  mayor frecuencia y,  por
tanto,  más precisa, la cual fue decisiva
en  la guerra antisubmarina durante  la
segunda  parte  del conflicto.

Vigencia. El  principio de las emisiones
de  Contramedidas Electrónicas (ECM)
citado,  significó  la  madurez  de  la
guerra  electrónica e incluso de muchas
de  las tácticas más complejas que aún
se  mantienen. En muchos casos ha va
riado  sólo la  nomenclatura y  algunos
de  los equipos empleados gracias a las
nuevas  disponibilidades  tecnológicas
(por  ejemplo, los satélites).

A  estas  técnicas, conocidas en  sus
principios  desde  los  años 40,  se  han
unido  hoy métodos inéditos, como la
Inteligencia  Pasiva de  Emisiones, que
permite  detectar  —icapacidad aparen
temente  mágica!— transmisores de ra
dio  y radar  aún sin que emitan. El de
sarrollo  de  esta  capacidad  ha  nacido
como  respuesta a las nuevas estrategias

de  GEL  que  se  van desarrollando en
paralelo  a los equipos. Así la inteligen
cia  pasiva nació como respuesta al es
tricto  control de las emisiones de todo
tipo  que  practican hoy habitualmente
las  flotas navales y aéreas,  que  saben
que  una transmisión permite al adver
sario  descubrir e identificar inmediata
mente  a  una  unidad. Es lo  que deno
mina  el EMCON, es decir  Control de
Emisiones  Electromagnéticas, consis

tente  en utilizar de forma muy restric
tiva  radares  y radios, según órdenes y
procedimientos  estudiados cuidadosa
mente,  permaneciendo en silencio du
rante  muchos períodos de tiempo.

Consecuencia  de  ello  es  el  creci
miento  de la  caza de las llamadas fir
mas  o  conjunto de emisiones de todo
tipo  —por ejemplo, electromagnéticas,
acústicas  o caloríficas— de cada avión
o  buque a  lo largo de una prolongada

El combate aéreo moderno
La electrónica ha cobrado hoy en día especial importancia en las fuerzas aéreas,

donde las propias plataformas portadoras de armas —los aviones constituyen com
plejos equipos en los cuales los principales elementos son los correspondientes a la
aviónica —la electrónica específica de aviación— que garantiza tanto la manejabilidad
del aparato, como su autoprotección y el empleo de los diferentes sistemas que trans
porta. Actualmente las misiones de combate y tácticas basan sobre todo su actua
ción en acciones de guerra electrónica combinadas con armas intel/gentes. Ello de
termina que una batalla aérea moderna sea muy rápida. Prácticamente en los prime
ros minutos de un conflicto puede haberse decidido el combate, que ganará quien
logre inflingir más daños en el orden de batalla electrónico del enemigo.
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y  minuciosa labor, para poderlo identi
ficar  con la  misma precisión con  que
las  huellas dactilares  individualizan a
una  persona. Esto ha sido muy útil para
las  denominadas amias inteligentes, que
pueden  decidir por sí mismas qué ob
jetivo  atacar y para  ello llevan un  ar
chivo  electrónico de firmas para cono
cer  a  quien se enfrentan. Un ejemplo
de  estas armas son los misiles antirra
dar,  aparecidos en Vietnam, que bus-

can  a  los creadores de perturbaciones
y  los destruyen.

La  tecnología motiva una constante
evolución  de  contra-contramedidas
que  anulan la eficacia del equipo con
tra  el que debe defenderse un sistema.
Así  han crecido aceleradamente los en
gaños activos, que simulan firmas falsas
para  engañar a las armas inteligentes.

Las  características  descritas  de  [a
guerra  electrónica hacen  que  todo  lo

relacionado  con  ella  —hasta en algu
nos  casos los temas históricos— cons
tituya  en  todos los países, puesto que
ninguno  puede renunciar a emplearla.
una  información  altamente  sensible.
España  no  es una  excepción. No obs
tante,  algunos datos son conocidos.

Espaüa. Cronológicamente parece  in
cuestionable  que  [a  primera  unidad
que  ha trabajado en esta materia es el
hoy  denominado Batallón de  Guerra
Electrónica  Estratégico  que  emplea
equipos  móviles ..  principalmente  de
origen  español (aunque con importan-
tes  aportaciones tecnológicas exterio
res. sobre todo de procedencia alema-
na ).  instalados en contenedores trans
portados  en camiones.

Otra  unidad  preparada  para  estas
misiones  —aunque  de  alcance  tácti
co—  es el Batallón de Guerra Electró
nica  Táctico, destinado a prestar  apo
yo  a  las grandes unidades tipo cuerpo
de  ejército. Naturalmente, a menor ni
vel,  otras unidades de Ingenieros inte
gradas  en las diferentes divisiones y bri
gadas  también disponen de medios de
GEL  para  apoyo táctico a  las mismas.
Otras  fuerzas del Ejército también tie
nen  especial inquietud por este aspec
to,  dadas las características de su  mi
sión,  así, por ejemplo, las FAMET tra
bajan  fuertemente en  todas las activi
dades  que suponen dotar a sus helicóp
teros  de adecuados equipos alertadores
de  detección de radar.

En  general, hay que  reseñar que  el
Ejército  está  realizando  un  esfuerzo
notable  por modernizar sus equipos de
guerra  electrónica,  especialmente
aquellos  que  proporcionan la  impres
cindible  seguridad exigible a  una  uni
dad  moderna.

Por  su parte, la Armada tiene ya una
amplia  experiencia  en  el  empleo  de
medios  electrónicos, que se remonta a
los  sistemas de apoyo de  origen esta
dounidense instalados en los destructo
res  incorporados por España una trein
tena  de años atrás. Actualmente tam
bién  se halla en pleno proceso de mo
dernización. Sin duda el más a’ ‘anzado
de  los modernos equipos que emplea
lo  constituye  el  Neptuno  (ELINT
ESM-ECM  de origen italiano) opera
do  desde unidades como el portaavio
nes  Príncipe de Asturias o  las fragatas
clase  Santa María. Este equipo consi
gue  una  enorme precisión al  analizar
las  frecuencias. El  Neptuno lleva aso
ciados  otros sistemas, como los lanza
dores  de chaff de alta respuesta. Den
tro  del Gnipo Alfa,  también destacan
los  recientemente  incorporados heli

Una misión típica, que precedería a un ataque aéreo masivo, sería la descrita en la
ilustración: la anulación de as defensas antiaéreas mediante misiles antirradar com
binados con sistemas de inteligencia electrónica.

La información se puede obtener previamente a un ataque, mediante una pro voca
ción de los aviones propios. Estos se aproximan hacia el territorio enemigo de forma
ostensible, obligando así a a activación de las defensas antiaéreas. Cuando éstas ilu
minan con sus radares a los aviones, éstos reconocen con toda precisión las emisio
nes registrando sus frecuencias.

La acción electrónica también se puede producir en el momento del ataque. Uno
de los aviones que participa en la incursión porta los equipos de inteligencia, recoge
los datos de emisión y los transmite, instantáneamente procesados, al portador de los
misiles antirradar. Estas armas cuentan con un archivo de frecuencias, que alimenta
do les permite buscar por sí mismos el radar que emite en la longitud adecuada. Aun
que se apague, el misil ya habrá localizado en escasos segundos su emplazamiento
y se encaminará inexorablemente hacia él. En pocos minutos, el enemigo habrá que
dado ciego y los siguientes ataques podrán penetrar.
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cópteros  51-1-60
LAMPS-Jll,  que
poseen  modernísi
mos  equipos  de
ESM,  que  han  sido
integrados  con el Nep
tuno  para  operar  con
juntamente.

Simultáneamente  se  están  desarro
llando,  tanto  por  departamentos  uni
versitarios como por industrias españo
las,  programas de investigación básica
de  tecnología y desarrollo de sistemas
nacionales. Así, por ejemplo, se traba

ja  en el denomi
nado  proyecto Al
debarán  primer  equipo  integrado
ESM-ECM  de concepción propia, cu
yos primeros conjuntos de serie estarán
disponibles en  1991.

La  industria española también traba
ja  en  nuevos sistemas ESM, como el
DENEB  y otro de ECM, bautizado Ca
nopus,  destinados a sustituir a la actual
generación de equipos hoy instalados a

bordo  de buques como las fragatas Ba
leares  o  las corbetas  Descubierta,  las
cuales  recibirán material español en el
campo  de las comunicaciones.

La  Armada también espera disponer
en  un  futuro  próximo de  nuevos me
dios  de defensa, como directores para
los  lanzadores de chaffs o contramedi
das  que  alertan  a  las defensas antiaé
reas  frente  a  la  proximidad de armas
guiadas  por  iluminación  láser  e  in
frarroja.

Por  su lado, el Arma Submarina po
tencia  actualmente  su  capacidad  de
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medios  de alerta ante detección radar
e  inteligencia electrónica, mientras que
los  patrulleros pesados clase Lazaga re
cibirán  nuevos equipos de  Inteligencia
de  Señales, instalados en contenedores
sustituibles, que conferirán una mayor
eficacia  y  flexibilidad a  estos  buques
muy  adecuados para  misiones GEL.

Siguiendo en la línea de potenciar y
modernizar medios ya existentes, la Ar
mada prepara igualmente un importan
te  programa de simulación para entre
namiento en guerra electrónica.

La  Infantería de  Marina espera  los

La ilustración rTluestra un ejemplo de defensa de una
formación tipo Grupo Aeronaval de Combate. Interco
nectados por un sistema data Iink de comunicación ms-
tantánea, todos los sensores y sistemas de armas se
coordinan desde el Centro de Información de Combate
(CIC) del buque insignia, integrado en el cual está el
Centro de Comunicaciones. Este recibe los datos de los
radares de detección de los barcos y sistemas aero
transportados, como los helicópteros dotados de equi
pos de alerta temprana —por ejemplo, el Searchwater
colocado en primer término—, que permite descubrir a
tiempo tanto los ataques aéreos como los procedentes
de la superficie

El Centro de Información de Combate integra también
los datos obtenidos sobre la presencia de submarinos
enemigos por medio de los sonares, bien transportados
por helicópteros, el Sea King de la derecha está calan
do uno, bien remolcados por embarcaciones del tipo de
la fragata situada arriba a la izquierda.

Contando con esta prealerta, la defensa podrá garan
tizarse mejor y, si el ataque se produce, la escuadra
reaccionará rápidamente. En el caso de que la agresión

se produzca con un misil roza
olas, éste será detectado por
los radares propios y se le in
tentará destruir con un contra-
misil. Si lograra penetrar has

ta  las proximidades de la flota,
las armas de defensa de punto,

como el cañón español Meroka, lo
destruirá en su aproximación final.

El ataque aéreo será neutralizado con los misiles de
os distintos buques o por los propios aparatos del por
taaviones,

Quien disponga de mejor equipamiento para la guerra
electrónica tiene todas las posibilidades de asegurar
mejor su propia defensa.

resultados  de nuevos sistemas naciona
les  muy flexibles y transportables en ca
miones,  destinados a  potenciar  su ca
pacidad  de  perturbación táctica en  el
campo  de las comunicaciones, así como
en  la radiolocalización.

Aeronaves. La Aviación constituye, por
la  propia naturaleza de las armas y apa
ratos  que  emplea, una  de  las fuerzas
donde  la electrónica ha adquirido ma
yor  peso específico.

El  Arma Aérea de la Armada, algu
nos  de  cuyos aparatos  son eminente-

mente  para  misiones elec
trónicas,  trabaja  actualmen
te  en dotar a todas sus aero
naves  —helicópteros y avio
nes—  de  adecuados alerta
dores  antirradar  y  otros
equipos  perturbadores  que
garanticen  mayor seguridad
y  apoyo a sus misiones.

Por  lo  que  se  refiere  al
Ejército  del Aire, su  limita
da  disponibilidad hasta aho
ra  —Receptores  de  Aleta
Radar  (RWR)  asociados a
lanza  chaff en algunos avio
nes  se  está  viendo  com
pensada  por  un  programa
importante,  quizás  el  más
significativo de los desarro
llados  en las Fuerzas Arma-
das  españolas. Siguiendo un
esquema  parecido  al  de  la
Armada,  equipo  muy  ade
lantado  de origen extranjero
está  siendo instalado en los
aviones de combate más sig
nificativos  mientras  otro
más  simple de desarrollo na
cional,  especialmente  de
RWR  y ECM, será incorpo
rado  en la modernización de
otros  aparatos.

En  el  primer  caso,  la
Fuerza  Aérea está  incorpo
rando,  de forma modular en
el  interior del avión, pertur
badores  de onda continua y
de  radares  de  impulsos, de
origen  estadounidense.
También  destaca la incorpo
ración  de  medios de  alerta
dc  designación  radar  y
ELINT franceses, asociados,
eminentemente,  al  empleo
de  misiles antirradar.

Todos  estos medios, a se
mejanza  de  la  evolución de
los  equipos de GEL en otras
naciones,  aseguran especial
mente  el contar con datos de
inteligencia  que  permiten

garantizar  la  seguridad  nacional ante
un  hipotético ataque. En esta  línea se
encaminarán  también los sistemas es
tratégicos  futuros, cuyo empleo ayuda
rá  a la acción del Mando al más alto ni
vel  en las Fuerzas Armadas españolas.
Tal  será, por ejemplo, la misión del fu
turo  satélite Helios en cuyo proyecto ha
entrado  España y que dispondrá, según
se  ha publicado en medios especializa
dos,  de equipos SIGINT.

Defensa adelantada
L a batalla naval del presente se diterencia principalmente del pasado en la gran distancia que media en
tre las flotas que se enfrentan.

La electrónica ha hecho posible que dos escuadras
combatan sin verse, en ocasiones a más de sesenta
millas de distancia. La aviación embarcada, debida
mente equipada también con sistemas de guerra eléc
trónica y armas inteligentes, aumenta aún más esta
dstancia.

nj  —
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L A integración de la industria  militar  europea  ha
recibido  un  nuevo  empuje
con  la  firma, en  la  ñltima
reunión  de los  ministros de
Defensa  de  los  países  del
Grupo  Europeo  Indepen
diente  de  Programas
(GEIP).  de  un  documento
con  los principios de funcio
namiento  del Mercado Uni
co  de Material de  Defensa.
Los  progresos  conseguidos
hacia  la  apertura  de  este
mercado son esenciales para
la  obtención  del  máximo
rendimiento  de  los  presu
puestos nacionales de defen
sa  y  para  asegurar  el  de
sarrollo  continuado  de  la
base  industrial y tecnológica
de  Europa.

Al  mismo tiempo, esta ini
ciativa servirá para que pue
da  alcanzarse un nivel defen
sivo  acorde  con  la  nueva
configuración  militar  del
Viejo  Continente tras  la re
ciente  firma en París del tra
tado  CFE  (Conventional
Forces in Europe) y los con
tinuos  y acelerados cambios
en  los países del Este.

Los  representantes de las
naciones  del  GEIP,  consti
tuido  por  los miembros eu
ropeos  de la Alianza Atlán
tica,  se reunieron en Copen
hague  el  16  de  noviembre
pasado  para analizar el esta
do  de  la cooperación en  el
ámbito  del  Grupo y revisar
los  avances en  la  construc
ción  de un  mercado común
de  equipos de defensa. A la
reunión  asisitió una delega
ción  española presidida por
el  secretario de Estado para
la  Defensa,  Rafael  de  la
Cruz  Corcoll, en representa
ción  del titular de la cartera,
Narcís  Serra.

Con  el fin de incrementar
la  cooperación, los ministros
suscribieron  un  documento

en  el  que  se  recogen  los
principios  básicos  para  el
funcionamiento  del  Merca
do  Unico de Defensa. En él
se  prevé una  apertura  gra
dual  a  la  libre competencia
entre  las industrias militares
europeas,  la publicación por
cada  una de las naciones de
boletines  periódicos con las
necesidades  de  adquisición
de  los Ministerios de Defen
sa  y  el  establecimiento de
centros  de  información so
bre  peticiones  de  ofertas
emitidas  y los  procesos ad
ministrativos de licitación.

compeiisioiies. Se pondrá
también  un  gran interés en
evitar  los desequilibrios en
tre  las naciones más desarro
lladas  tecnológicamente  y
aquellas  otras  con  menor
potencial  industrial, median
te  mecanismos moderadores
de  la libre competencia. Es
tas  medidas,  de  carácter
transitorio,  incluyen la trans
ferencia  de  tecnología y  el
«justo  retorno»  (compensa
ciones  a  cada  nación  del
GEIP  por  su  participación
en  investigación, desarrollo
o  adquisición en el  ámbito
de  la  defensa dentro  de  un
contexto europeo).

Entre  los apoyos a  aque
llos  países  con  industrias
menos desarrolladas se acor
dó  también  establecer  vías
de  asesoramiento empresa
rial  y unos períodos transito
rios  antes de que  estos paí
ses  abran  completamente
sus  mercados. Las relaciones
con  los miembros no  euro
peos  de la Alianza Atlántica
fueron  asimismo objeto de
atención  de  los  ministros,
que  insistieron en La necesi
dad  de una  cooperación in
tensa  entre  todos los miem
bros  de la  Alianza y su de
seo  de evitar cualquier me-

dida que pudiera ser tomada
como  proteccionista.

También  se firmó un Me
morándum  de Entendimien
to  (MoU) para el  Programa
de  Investigación y Tecnolo
gía  EUCLID,  tras  haber
aprobado  previamente  los
principios  actualizados  so
bre  los  que  se  basa.  Este
programa,  nacido por inicia
tiva  de  los países miembros
para  crear un Plan Tecnoló
gico  Europeo,  tiene  como
objetivo  primordial reforzar
la  base tecnológica de defen
sa  en el  GEIP  y  facilitar la
colaboración en futuros pro
yectos.  Para ello,  las nacio
nes  del Grupo han definido
once  áreas  tecnológicas
prioritarias  de  investigación
a  desarrollar en los próximos
años.  Dentro  de ellas ya se
ha  identificado  un  primer
grupo  de  26 Programas  de
Investigación  y  Tecnología
(RTP)  en los que varios paí
ses  han mostrado interés.

España  tiene una destaca
da  actuación en este progra
ma  al  presidir  el  subgrupo
de  trabajo dedicado a la im
plantación,  control  y  segui
miento  de las áreas tecnoló
gicas.

Base. El debate sobre la inte
gración  de las industrias eu
ropeas  de defensa se  inten
sificó  como consecuencia de
la  firma, en  1986, del  Acta
Unica  Europea y el comien
zo  de  la  constitución  del
Mercado  Unico,  previsto
para  el  93. Previamente, en

1976,  los  países  europeos
miembros  de la Alianza At
lántica,  con la  excepción de
Islandia,  se  habían  reunido
en  Roma  para  estudiar  la
creación  de una base de tec
nología y producción de sis
temas  defensivos  común.
Fue  el nacimiento del GEIP
(ver  páginas siguientes).

Se  pretendía entonces lo
grar  una menor dependencia
europea  de otros  países ex
tracomunitarios a la vez que,
por  economía  de  escalas,
provocar  un  abaratamiento
de  los costos de los equipos
por  unidad de serie.

Posteriormente, conforme
el  proceso  de  unificación
económica  se  fue materiali
zando,  los representantes de
los  países miembros encar
garon  un  estudio a  una  co
misión de expertos sobre las
posibilidades  de  estableci
miento  de un Mercado Uni
co  Europeo de la  Defensa.

El  informe  (EDIS-Euro
pean Defence Indulty Estudy)
fu& hecho pñblico en la reu
nión  ministerial  del  GEIP
celebrada  en Sevilla en junio
de  1987. Un año después fue
aprobado  en Luxemburgo el
Plan  de  Acción  del  GEIP
con  los conceptos generales
de  planificación para  mate
rializar  la unidad del sector.
A  partir  de  entonces  el
GEIP  ha desarrollado diver
sas  medidas para  incentivar
la  competencia entre  las in
dustrias  europeas.

R. frats

Industria y tecnología

UN empuje más bacía
el mercado europeo
El  GEJP aprobó en Copenhague los principios
para  la unificación de la industria de defensa

a

Representación. Rafael de la Cruz (SEDEF), acompañado porAl
berto Llobet (DGIIM), presidió la delegación española en el GEIP.
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Sobre el futuro de la
industría de defensa en Europa

Diplomático de Carrera,
ocupa actualmente el cargo
de Asesor Ejecutivo del Secre
tario de Estado de Defensa.
Entre sus anteriores respon
sabilidades destaca la de sub
directora general de Control
de  Armamento y  Desarme
para temas OTAN del Ministe
rio de Asuntos Exteriores..

María Rosa
Boceta Ostos

munidades  Europeas  establecía una  filo
sofía  que sería interesante aplicar al mer
cado  de la defensa: «Europa no se consti
tuirá  sino es  mediante realizaciones con
cretas  y solidarias a  través del estableci
miento  de bases comunes para el desarro
Llo económico equilibrado de sus  miem
bros».  A  partir  de entonces, los seis paí
ses  firmantes iniciaron un  proceso de  in
tegración  hacia  un  modelo  de  mercado
único  interior a  través de  una política de
desarme  arancelario y no  arancelario, así
como  por medio de la implantación de un
Arancel  Exterior Común  (TEC),  que  se
consigue en julio de  1968, a  los diez años
de  la  entrada  en  vigor del  Tratado  de
Roma.  Y esto gracias a una política de pe
ríodos transitorios con el fin de que los Es
tados  miembros de la Comunidad Econó
mica Europea fueran adecuando de forma
paulatina  y equilibrada sus economías in
ternas  a  dicho  desarme  arancelario. Si
multáneamente  se adoptaron medidas de
armonización y unificación de las distintas
legislaciones nacionales.

Otro  paso importante en el proceso de
integración  económica  europea  viene
marcado  por la firma del Acta Unica en
1986  y  su  ratificación en  1987. El  Acta
Unica supone la primera enmienda formal
del  Tratado de Roma y tiene por objetivo

crear  un Mercado Unico Europeo a finales de 1992. El ca
mino  hacia esta  Europa económica sin fronteras ha que
dado  recogido en el Acta y en las medidas del Libro Blan
co  sobre el  «Mercado Unico  Interior»  que la  Comisión
presentó  al  Consejo y  al  Parlamento Europeo en  1985.
Meta  a alcanzar: la libre circulación de personas, bienes,
servicios y capitales en el espacio comunitario para el 1 de
enero  de 1993, con la abolición de las barreras fiscales. fí
sicas y técnicas que todavía quedan por superar.

C ONSTRUIR una política común
europea  de seguridad y  defensa
exigirá  en su  día una  respuesta
común  en un  área  muy sensible
donde  La soberanía de  los Esta

dos  juega  todavía un  papel  importante.
Actualmente  el  tema  cobra especial im
portancia  desde la aprobación del Plan de
Acción  por  los ministros de Defensa  del
Grupo  Europeo Independiente de Progra
mas  (GEIP) y ante la próxima entrada en
vigor  del Mercado Unico europeo previs
ta  para el 1 de enero de 1993.

El  debate sobre el futuro de la industria
de  defensa europea está abierto: ¿convie
ne  incorporar este sector al proceso de in
tegración  comunitario por  medio de  una
enmienda  al Tratado de Roma, origen de
la  CEE, o se debe crear un mercado e in
dustria  de  defensa europea  independien
temente  de la Comunidad aunque siguien
do  su modelo de integración?

Hasta  ahora,  el  foro  donde  se venían
centrando  las discusiones sobre el  futuro
mercado  europeo de  la defensa era,  pre
ferentemente,  el  GEIP,  que  nace  en
Roma  en  1976 como agrupación  de los
países  europeos miembros de  la  Alianza
(con  excepción de Islandia), para «coordi
nar  la  producción de armamento». Ade
más,  hoy la  UEO  se ha  convertido tam
bién  en foro de reflexión y análisis de los temas de defen
sa  en especial desde su revitalización en 1986 y su amplia
ción  con la  entrada de España y Portugal. Por otra parte,
la  CEE,  a partir  del Acta Unica, se ocupa de cuestiones
de  seguridad. Aunque de la CEE quedan excluidos la pro
ducción y el comercio del material de defensa por el artí
culo  223 del Tratado de Roma, a finales de 1992 se con
seguirá  la  plena integración de  los mercados de los doce
países  miembros, proceso que afectará de forma casi ine
ludible  al mercado de defensa.

Para  comprender los problemas e  incógnitas que plan
tea  la creación de un mercado europeo de armamento, cu
yos  objetivos se  recogen en  el  Plan de Acción aprobado
por  los ministros del GEIP, en la reunión de Luxemburgo
de  1988, es necesario ir a los orígenes de la integración eu
ropea  y al Tratado de Roma en vigor desde enero de 1958.
En  esa fecha, los seis países fundadores de la CEE se com
prometieron  a sustituir progresivamente sus mercados in
dependientes  por una zona de política económica común
con  las características de un mercado nacional único, en el
que  personas, servicios y capitales pudieran circular libre
mente  al final del período de integración.

El  preámbulo  de los Tratados constitutivos de las Co-

Diferencias

la CEEy
el GEIP

CEE: Es un organis
mo supranacional cuyo
Tratado de Roma deentre 1958, enmendado por
el  Acta Unica europea
en  1987, vincula jurídi
camente a los doce paí
ses  miembros como
norma de obligatorio
cumplimiento para los
Estados.

De  hecho, el acervo
jurídico comunitario for
ma parte de la normati
va interna de cada país.
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ERO  conviene hacer las siguienles  aclaraciones para  compren

der  mejor el proceso paralelo ac
tualmente  en marcha en Europa,
donde  la CEE, el GEIP y la UEO

toman  medidas en sectores distintos que
podrían  un  día  llegar a  encontrarse.  El
Tratado  de Roma, a través del artículo 223,
exceptúa,  de  forma explícita, de las com
petencia  de la CEE «la producción y el co
mercio  del material de defensa» dejando
a  la decisión de cada Estado miembro la
posibilidad de  «adoptar las medidas que
estime  necesarias para  la  protección de
sus  intereses esenciales de seguridad y de
lo  referido a la producción o comercio de
armas,  municiones y material de guerra».
También  de forma explícita el Acta Uni
ca  Europea excluye el material de defen
sa,  ya que enmienda algunos artículos del
Tratado  de  Roma pero deja intacto el ar
tículo  223. Sin embargo, este  documento
contempla  por  primera vez, en  el marco
de  la CEE, la cooperación en materia de
seguridad  al recoger en su artículo 30 que
las  «Altas Partes Contratantes están  dis
puestas  a una mayor coordinación de sus posiciones sobre
los  aspectos políticos y económicos de la seguridad». Pero
una  cosa es  la seguridad como concepto global, recogido
en  las Disposiciones Generales del Acta que con carácter
no  vinculante se refieren a la cooperación europea en po
lítica  exterior y otra,  el  mercado de  productos y equipos
de  defensa.

Un  informe realizado por la Unión Europea Occidental
en  1989 sobre la Seguridad Europea señala que: «los com

GEIP: No tiene trata
do ni acuerdo fundacio
nal por el que los países
miembros se compro
metan jurídicamente a
cumplir con determina
das obligaciones.

Sólo existe la Resolu
ción  de Roma (1976)
por  la que se crea el
GEIP. Simple ((declara
ción  de voluntades»
que no vincula jurídica
mente a ningún país
miembro.

De  forma paralela a este proceso de integración de la
CEE,  se están haciendo intentos de crear un mercado eu
ropeo  de la Defensa a partir de las conclusiones de un aná
lisis previo conocido como Estudio de los Hombres Sabios
(EDIS)  que se ha traducido en el Plan de Acción del GEIP.
La  política de períodos transitorios de la Comunidad Eco
nómica  Europea, esencial en el proceso de integración eu
ropeo,  deberá ser  tenida  en  cuenta  en la  formación del
mercado  europeo de defensa tanto  si esto tiene  lugar en
el  marco del GEIP como fuera de él. Lo mismo se puede
decir  de la armonización y unificación de
las  diferentes legislaciones de los 13 paí
ses  europeos miembros del Grupo.

promisos de liberalización en la CEE no pueden aplicarse
al  sector del armamento.» Probablemente una de las razo
nes  por las que el Acta Unica es restrictiva en materias re
lacionadas  con la defensa es  por la  presencia en la CEE
de  Irlanda, país no miembro de la OTAN, que desea man
tener  su  política  de  neutralidad.  Por  otra  parte,  países
como  Noruega y Turquía son miembros de la  Alianza y,
por  tanto, deberían formar parte  de una futura Europa de
la  defensa pero  no son miembros de la  Comunidad. Este
será  uno de los escollos que habrá que resolver, caso que

el  mercado de la defensa llegase a integrarse en la política
de  la Comunidad Económica Europea.

Sin  embargo, aunque la producción y comercio del ma
terial  de defensa quedan al margen del Mercado Unico eu
ropeo  del 92, la implantación de éste  tendrá sin duda re
percusiones directas e  indirectas sobre el sector de la de
fensa.  Estas repercusiones están siendo estudiadas por un
grupo  de trabajo creado en el marco del GEIP cuyas con
clusiones preliminares se adelantarán a mediados de 1991.

CEE: El incumpli
miento de las obligacio
nes contraídas por el
Tratado de Roma o por
el  Derecho derivado
—que tienen carácter
de  normas jurídicas
obligatorias— hace que
el  país responsable
pueda ser llevado ante
el  Tribunal de Justicia
de las Comunidades.

GEIP: El incumpli
miento de la Resolución
de  Roma, o de cual
quier decisión o com
promiso aceptado a ni
vel de ministros, no su
pone responsabilidad
para ningún país miem
bro, ya que no hay com
promiso jurídico vincu
lante en esas decisio

podrá pues ser llevado
ante ninguna instancia
jurídica internacional.
Tampoco el Plan de Ac
ción tiene el carácter de
norma jurídica obligato
ria. Es sólo la expresión
de  la voluntad de los
países de ir eliminando
los obstáculos existen
tes entre los mercados
nacionales de defensa,
donde la soberanía de
cada Estado juega toda
vía un papel esencial.

Aunque se descono
ce  el alcance exacto de
dichas  repercusiones,
es  de  prever que  será
importante,  debido,
por  ejemplo,  a  que
muchas  industrias de
defensa  mantienen ac
tividades  militares  y
civiles  sin clara distin
ción  entre  sí. Hoy, al
gunas  industrias civiles
son  difíciles de separar
de  los intereses y objenes.

Ningún país del GEIP
que incurnpla alguno de
estos compromisos,
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tivos militares. También el material de doble uso, con apli
caciones  tanto civiles como militares, estará sin duda so
metido  a algunas de las reglas de la CEE. Un grupo de ex
pertos  de la Comunidad está elaborando dos listas, una so
bre  material de defensa y otra  sobre material de doble uso.
Algunos  sectores serán especialmente sensibles a esta pro
blemática.  Este será el caso de la electrónica que, proce
dente  del campo civil, se aplique a los modernos sistemas
de  armas. Los semiconductores usados en ordenadores de
equipos  militares son resultado de la investigación civil. La
Comisión  de la CEE  estima que, en oca
siones,  será muy complejo establecer una
frontera  clara entre  el comercio de pro
ductos  civiles y el  de  material  militar y,
consecuentemente,  cuándo  deberá  apli
carse  o no el Tratado de Roma. Todo esto
parece  indicar que el Mercado Unico eu
ropeo  del 92 afectará a la industria de ar
mamento  europea, en especial en sectores
tan  sensibles como material de doble uso
y  tecnología punta.A NTE esta  situación se da la pa

radoja  de que la industria de de
fensa  —apartada del proceso de
integración  económica  de  la
CEE—  no podrá beneficiarse de

las  ventajas del Mercado Unico europeo
del  92, pero  se verá  en cambio afectada
por  éste  directa  e  indirectamente.  Los
países  miembros del GEIP  son conscien
tes  de  la  necesidad,  más que  nunca,  de
crear  una base industrial y tecnológica de
defensa.

El  Plan de Acción antes citado, aproba
do  en  1988 en Luxemburgo por los minis
tros  de  Defensa establece las líneas bási
cas  para la progresiva integración del sec
tor  europeo de la defensa. Su objetivo úl
timo  es crear un mercado europeo de de
fensa  abierto y competitivo que reduzca costes y evite du
plicidades, pero de forma progresiva y a través de unos me
canismos correctores (justo retorno y transferencia de tec
nología)  que  actuarían de colchón amortiguador para los
países  con industrias de defensa medias o poco desarrolla
das.  Después de analizar el mercado europeo de la defen
sa  (EDEM) en las reuniones de ministros del GEIP, se ha
llegado  con realismo a la conclusión de que no puede pe
dirse  a los países miembros la apertura discriminada de sus

Política  de Defensa en
Europa.  De  lo que  no
cabe  duda es de que la
industria  de  defensa
tiene  que  renovarse y
conseguir  un  mayor
nivel  de  competitivi
dad,  a través de la es
pecialización, para ha
cer  frente  al  reto  de
los  próximos años. De
lo  contrario habrá per
dido  el tren  de la  his
toria.  O

Anájisis
fronteras, compitiendo con países poseedores de industrias
de  defensa más desarrolladas, sin el establecimiento de me
didas  correctoras como las desarrolladas por  la  CEE.  Y
ello  porque el  objetivo principal a conseguir en un futuro
mercado  europeo de la defensa debe ser la creación de una
base  industrial y tecnología de defensa en  Europa, como
tienen  nuestros socios trasatlánticos, a fin de hacer una  in
dustria  europea fuerte y competitiva.

En  el  momento actual cabría plantearse como interro
gante  la alternativa entre  incorporar el sector de defensa

a  la  CEE,  por  medio  de  una  enmienda  al  Tratado  de
Roma,  o crear una Europa de la Defensa independiente y
paralela  a la CEE aunque siguiendo su modelo de integra
ción.  La respuesta podría darla la Conferencia Interguber
namental sobre la Unión Política (U?)  que iniciará sus tra
bajos el 14 de este mes en Roma. En el marco de la Unión
Política  se  tratará  la Política de Seguridad Común (PSC)
cuyo concepto y alcance están todavía por definir, pero que
podría  aglutinar —silos Gobiernos así lo decidieran— la

CEE: El tratado de
Roma prevé unos perío-
dos transitorios y un de-

en 1993, por las
tades aún existe
las  diferentes

dificul-
ntes en
legisla-

GEIP:El EDIS, cuyo
estudio  ha sido en prin-
cipio asumido y aproba-

cado europeo de la de-
fensa pero a  través de
unos  mecanismos

sarme arancelario y no
arancelario en etapas
sucesivas que todavía
—después de 32 años
de  vigencia del trata-
do— no están total-
mente cumplidos,

ciones de cada
la CEE.

país de do por los ministros de
Defensa de los trece
países miembros a tra-
vés del Pían de Acción
es  una muestra de la
voluntad de los países
de  avanzar hacia un

correctores (justo retor-
no  y transferencias de
tecnología) que permita
a las industrias de defen
sa de todos los países,
en especial, la de los de
medio y menor desarro

Quedan aún barreras mercado de la defensalic, crecerynodesapare
fiscales, físicas y tecno-
lógicas que superar.
Algo que podría ser difí-
cil de conseguir incluso

más unificado.
En el Plan de Acción

se prevé como objetivo
último a alcanzar un mer-

cer ante la agresividad y
competitividad de las in
dustrias de los países
más fuertes. O
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L A historieta ha abordadodesde siempre casi todas
as  temáticas imaginables,
pero el cómic bélico propia
mente dicho, como género
bien diferenciado y con unas
características propias, no
aparece hasta después de la
Segunda Guerra Mundial. Al
principio, el tema de la guerra
se fue incorporando de mane
ra más o menos regular a al
gunas historietas de aventu
ras. Un caso notable, en este
sentido, es el de Terry y los pi
ratas, del estadounidense Mil
ton Caniff, uno de los grandes
maestros del género.

Esta serie legendaria apare
ció  en 1934, y  al principio
narraba las aventuras del ado
escente Terry Lee en el leja
no  Oriente. Poco a poco el
tema bélico fue ganando pre
ponderancia en la serie, a la
vez que los chinos más o me
nos normales de los primeros
episodios se iban convirtiendo
en el peligro amarillo. En los
años cuarenta, con la llegada
de la guerra, el pecoso Terry,
transformado en un héroe
apuesto —cosa insólita, ya
que los protagonistas del có

tan  popular como entretenido

mic  suelen ser inmunes al
paso del tiempo ,  se alista
como piloto de caza.

Durante la Segunda Guerra
Mundial, Caniff creó a Miss
Lace, un personaje femenino
vagamente inspirado en Rita
Hayworth, específicamente
destinado a subir la moral de
los soldados estadounidenses
en el frente. La serie de aven
turas castrenses de Miss Lace
(de la que «todo el Ejército se
enamoré», según aseguraba
el general Nathan F. Twining,
de la USAF) ostentaba el su
gestivo título de Male Cali.

Héroes militares. La más impor
tante contribución al cómic bé
lico es sin duda Steve Can yon.
que apareció en 1947 y cuyas
aventuras se desarrollan en los
distintos frentes de combate
visitados por los yanquis (Tur
quía, Formosa, Grecia, Viet
nam). Obra maestra desde el
punto de vista geográfico-
narrativo (Umberto Eco le de
dicó un interesante estudio se
miológico), Steve Can yon es el
prototipo del cómic militarista,
patriotero e imperialista.

La Segunda Guerra Mundial

no supuso sólo la aparición de
héroes específicamente mili
tares y el surgimiento del có
mic bélico como género, sino
también la movilización provi
sional de muchos famosos
personajes de la historieta: el
propio Supermán tomaría par
te  en la contienda, doblando
con sus músculos de acero
los cañones de los carros de
combate alemanes. En gene
ral, al terminar la guerra volvie
ron a sus quehaceres civiles,
aunque el carácter paramlitr
o parapoliciaco de muchos hé
roes de la historieta bien me
rece un comentario aparte.

En  los cincuenta, sobre
todo a través de la editorial
DC, empiezan a aparecer en
los EE.UU. historietas bélicas
que ofrecen una visión menos
romántica y triunfalista de la
guerra, como Frontline Com
bat(1951). En este sentido, es
capital la figura del dibujante y
guionista Harvey Kurtzman.
Pese a algunas excepciones,

el  maniqueísmo xenófobo es
la  nota dominante del tebeo
bélico, sobre todo del esta
dounidense. La Marvel Comic
Group (editorial de Capitán
América y otros superhéroes
parapoliciales) destacé desde
el  principio en esta línea ten
dente a dividir el mundo en
malos y buenos, con produc
tos como SargentFury(1963),
de Stan Lee yjack Kirby, línea
relativizada más adelante al
abordar, ya en los ochenta, el
escabroso tema de fa guerra
de Vietnam, en la serie TIie
Nam publicada en España en
1988, por Cómics Forum).

Cultura

Del tebeo de aventuras al cémic bélico
Parte de la historia occidental del siglo XV queda reflejada en un género

Vietnam. Las nuevas tácticas
perfilaron nuevas contiendas.

Clásicos. Una estrella de papel casi única en el cómic, Iø7ss Lace, ti
valizó en popularidad con los anónimos soldados de «Hazañas Bélicas».
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Aunque fue en los Estados
Unidos donde se creó y conf i
guró el género, el país que
más ha contribuido a perpe
tuarlo ha sido Gran Bretaña,
en general con productos de
baja calidad, muchos realiza
dos por dibujantes españoles
contratados a través de agen
cia. Como excepción notable
dentro del mediocre panora
ma  británico, hay que citar
Charíey’s War (1978), de Pat
Milis, obra de marcado antibe
licismo situada en la Primera
Guerra MundiaL

Los franceses, siempre pro
clives a llevar a cabo sus pro
pias versiones de los produc
tos  estadounidenses, contri
buyeron al tebeo bélico con
series como Bock Vanny
(1974), clara imitación de Ste
ve  Can yon, cuyas aventuras
abarcan desde la Segunda
Guerra Mundial hasta la
guerra de Corea. El tradicional
chovinismo galo no podía de
jar de encontrar expresión en
el 80, como ellos le conocen.
Los problemas de Francia en
el norte de Africa, las excelen
cias de los Mirage y las explo
siones nucleares en el Pacífi
co  dieron lugar a historietas
de desigual calidad.

Italia. En Italia, a partir de los
años sesenta, el tema de la
guerra será tratado con gran
altura artística y conceptual
por autores como Toppi, Bat
tagua o Tacconi, aunque en
estos casos cabe hablar más
bien de tebeo histórico que
de  fumetti bélico propiamen
te dicho.

En el caso concreto de Es
paña. cualquier comentario
sobre el cómic bélico tiene

que empezar aludiendo a la
serie Hazañas bélicas, apare
cida en 1948, del gran dibujan
te  Boixcar. La serie, centrada
en  la Segunda Guerra Mun
dial, empezó siendo pro-nazi,
para convertirse oportuna
mente en pro-yanqui coinci
diendc con el Plan Marshali,
En los sesenta proliferan los
tebeos bélicos, así como las
novelitas de quiosco —las ine
fables «novelas de a duro»—
del  mismo género, siempre
en la línea de Hazañas bélicas.
Series como John y Comando
o  El sargento Gorila alcanza
rían una gran popularidad.

En los setenta empieza a
aparecer un cómic bélico más
crítico y conceptualmente in
teresante. Supone un hito la
publicación, en la revista Trin
ca, de La paga del soldado, de
Antonio Hernández Palacios.
El autor incidirá repetidamen
te  en el tema bélico, aunque
acercándose más al trata
miento histórico, como en
1936, Euskadi en llamas.

Una breve incursión en la
América de habla castellana,
concretamente en Argentina,
para rendir homenaje a la figu
ra del corresponsal de guerra.
El guionista Héctor O. Oester
heid y el excelente dibujante
Hugo Pratt crearon, en los cin
cuenta, a Ernie Pike, el mejor
cronista bélico del mundo del
cómic (como detalle curioso,
Ernie tiene la cara de Oester
heid, el guionista de la serie),

que recientemente contó la
guerra de las Malvinas.

La ausencia de grandes en
frentamientos armados y la re
lativa distensión internacional
en los últimos años, al menos
en Occidente, ha llevado a un
lógico decaimiento del cómic
bélico, que ha ido derivando
hacia planteamientos más
bien históricos. Dentro de

esta línea, y aunque el tebeo
es un medio eminentemente
occidental, en Oriente, sobre
todo en China, ha habido inte
resantes muestras de historie
ta didáctica.

Hoy, el equivalente del có
mic bélico tradicional, con su
carga de maniqueísmo y xe
nofobia, hay que buscarlo en
las historietas sobre invasores
extraterrestres y similares.

Sin embargo, la preocupa
ción por las posibles conse
cuencias de un holocausto nu- 1
clear rio ha desaparecido del
todo con la distensión, y en
ocasiones da lugar a produc
tos  notables, como Crónicas
de la III Guerra Mundial del ca
talán Florenci Clavé.

En un estudio más amplio y
completo sobre el cómic béli
co  sería obligado incluir un
apartado sobre las historietas
satíricas y  humorísticas de
tema bélico o castrense, apar
tado que aquí no se incluye
por razones de espacio y ho
mogeneidad.

t  frtw
FM  r-’  t3fl

Corresponsal. En primera línea de fuego, donde la aviación era pro
tagonista indiscutible, el enviado especial también podía ser un héroe.

Soldados. Los sentimientos y las batallas que protagonizaron los es
pañoles en diferentes acciones bélicas, reflejados en los tebeos.
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Personas

El  teniente general
Jaime Barra Alcántara
es. por designación del
Consejo de Ministros,
el  nuevo Jefe del Man
do  Unificado de Cana
rias (MUNICAN) y Gene
ral Jefe de la Zona Mili
tar del archipiélago. Era,
hasta ahora, jefe del
Cuarto Militar del Rey,
destino que ha pasado
a ocupar el vicealmiran
te  Fernando Poole Pé
rez-Pardo.

Madrileño, de 62
años, el teniente gene
ral Barra ha estado des
tinado en el Estado Ma
yor de la Capitanía Ge
neral de Canarias, el Re
gimiento de Artillería de
Lanzacohetes de Cam
paña y el Estado Mayor
Conjunto. Ha mandado
también la entonces Di
visión de Montaña Na
varra 6 y la Comandan
cia General de Melilla.
Diplomado de Estado
Mayor y  geodesta ha
realizado, entre otros, el
curso de Mandos Supe
riores de la Escuela de
Altos Estudios Militares

El general de división
José de Cea García es
el  nuevo Inspector de
Artillería. «Una de las
ilusiones de todo artille
ro  —comenta— es lle
gar a este puesto, crea
do hace siglos y con un
valor entrañable dentro
del Arma.))

Los cometidos que a
partir de ahora deberá
desempeñar son «de
gran  responsabilidad
—explica—-, pues esta-
mas preparando el Ejér
cito del futuro». Deberá
asesorar al Jefe del Es
tado Mayor del Ejército
sobre la evolución de

General de división José
de  Cea García.

y  es especialista en In
teligencia y Contrainteli
gencia, Cifra y Coopera
ción Aeroterrestre,

Casado y con dos hi
os, se incorpora a su
nuevo  destino con
«gran entusiasmo, pues
tengo  la  posibilidad
—resalta— de estar al
frente  de un mando
que, por sus caracterís
ticas, es único en las
FAS españolas)). Expre
sa asimismo que «sien
te cierta morriña por de
jar un cargo que me ha
permitido trabajar con
Su Majestad el Rey».

Para el vicealmirante
Poole Pérez-Pardo su
nuevo destino significa
«volver al lado de Don
Juan Carlos, del que fui
Ayudante de Campo na
val en el período en el
que fue coronado Rey».
Hasta ahora director de
la  Escuela de Guerra
Naval, ha sido jefe de la
Flotilla de Medidas Con
tra Minas y de la Esta
ción Naval de Porto Pi.
Entre sus destinos de
embarque figuran el

las unidades del Arma.
«Para ello, es impres
cindible un contacto
permanente con las uni
dades, algo que siem
pre  me ha resultado
atractivo, aunque en
este caso no ejerza nin
gún mando directo so
bre ellas», añade el ge
neral José de Cea.

Entre los diplomas
que avalan su forma
ción castrense, figuran

portaaeronaves Dédalo,
el  mando de la corbeta
Nautilus y del buque de
desembarco Conde de
Venadito. Es diplomado
en Guerra Naval y tiene
el  distintivo permanen
te  de profesorado. Na
ció en Ferrol en 1930,
está casado y es padre
de seis hijos.

los  de Estado Mayor,
Estados Mayores Con
juntos y Cazador Para
caidista. «Los dos pri
meros  —destaca—
son esenciales para la
labor de mando». Es
también especialista
en Psicología y en Au
tomovilismo y ha ejer
cido como profesor de
Educación Física.

El pasado mes de ju
ho cumplió treinta años
en  a carrera militar,
«Todos y cada uno de
los destinos por los que
he  pasado  comen
ta— me han satisfecho,
y  este último, que reci
bo siendo general de di
visión, corona mi vida
de artillero».

De vuelta
a Ferrol

El vicealmirante Car
los González-Cela Par-
do, hasta ahora jefe de
la División de Inteligen
cia  del Estado Mayor
Conjunto de la Defensa,
ha sido designado almi
rante jefe del Arsenal
de Ferrol.

Das motivos alude el
vicealmirante para ex
presar la satisfacción
que  le produce este
destino: «por un lado,
vuelvo a la tierra que
me vio nacer y, por otro,
estoy al frente de un
centro de gran impor
tancia para la flota».

Entre sus destinos
anteriores, el vicealmi
rante  González-Cela
destaca el de director
de Reclutamiento y Do
taciones de la Armada y
los que ocupó en e! Es
tado  Mayor Conjunto
de la Junta de Jefes de

La localidad de Pare
des de Nava Palencia)
celebra este año el 550
aniversario del naci
miento de uno de sus
hijos más ilustres: el
poeta y soldado Jorge
Manrique. Con este
motivo, la Asamblea
Amistosa Literaria y el
Ayuntamiento del men
cionado pueblo organi
zaron el pasado mes de
noviembre una serie de
actos conmemorativos
que, en palabras de su
alcalde, Eugenio Fer
nández González. «son
una muestra de la devo
ción y admiración que
los habitantes de Pare
des de Nava sentimos
por este gran poeta uni
versal)),

Durante dos días, el
pueblo rindió homenaje
al  autor de las Coplas
compuestas a la muer

Estado Mayor, la Sub
secretaría de Defensa y
el  Estado Mayor de la
Zona Marítima del Can
tábrico. Ha estado tam
bién al mando del dra
gaminas Guadalhorce,
el remolcador RA-1 y de
la 11.’ Escuadrilla de Es
coltas.

Natural de Ferrol,
donde nació hace ahora
58 años, es diplomado
de  Estado Mayor de la
Armada, Estados Mayo
res Conjuntos y espe
cialista en Comunica
ciones, Está casado y
tiene seis hijos.

te de su padre, con una
serie de actos que in
cluyeron desde a pre
sentación de una publi
cación divulgativa sobre
la  obra del artista o la
entrega de una ofrenda
floral ante el monumen
to  de Jorge Manrique.
hasta conferencias pro
nunciadas por repre
sentantes de los mun
dos académico, literario
y  militar.

Jete del MUNICAN

Teniente general Jaime
Barra Alcántara.

Vicealmirante  Carlos
González-Cela Pardo.

Vicealmirante Femando
Poole Pérez-Pardo.

Inspector del Arma de Artillería

Homenaje popular

Eugenio E. González, al
calde de Paredes de Nava.
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Con motivo de la ce
lebración del Día del
Ejército rumano, la de
legación diplomática de
ese país en Madrid or
ganizó el pasado mes
de  noviembre una re
cepción en su embaja
da, a la que asistieron
representaciones de los
ministerios de Asuntos
Exteriores y de Defensa
españoles.

Para el encargado de
negocios de la embaja
da rumana Vasile Dan,
actualmente al frente
de  la misión, el acto
pretendía «subrayar la
aproximación de los go
biernos de los dos paí
ses dentro de la política
de normalización de las

El coronel de Ingenie
ros  Franisco Javier
Díez Sáez ha sido nom
brado director del Gabi
nete Técnico del Secre
tario de Estado de Ad
ministración Militar (SE
DAM). «Mi principal mi
Sión —explica-— consis
tirá  en contribuir mo
rL  ‘amente a mantener

.uidez de relaciones
entre esta Secretaría de
Estado y el conjunto de
las FAS».

Responsable durante
año y medio del Gabine
te  del Jete del Estado
Mayor  del  Ejército

relaciones de Rumania
con los países de Euro
pa  occidental, España
ocupa un lugar priorita
rio merced a las raíces
latinas y vínculos cultu
rales que unen a las dos
naciones).

En esta misma línea
se incluye, según Vasi
le Dan, la próxima visita
a España de una misión
de la Marina militar de
Rumanía y la inmediata
llegada a la sede diplo
mática rumana de un
agregado militar.

(JEME), recuerda con
especial  interés su
paso  por diferentes
puestos en el Estado
Mayor de la Capitanía
General de Burgos, ciu
dad en la que nació y
donde ha transcurrido
buena  parte de su
carrera militar. Ha esta
do  destinado también
en la División de Monta
ña Navarra número 5 y
ha sido profesor de Tác
tica en la Academia de
Ingenieros.

Posee los diplomas
de Estado Mayor de los
Ejércitos español y ar

El  capitán de navío
Jaime Cervera Govan
tes  ha sido nombrado
director del Gabinete
Técnico del Secretario
de  Estado de Defensa
(SEDEF). Consejero en
este  Gabinete desde
hace más de un año,
afirma que asume su
nueva responsabilidad
«con la ilusión de poten
ciar en lo posible su la
bor de apoyo yasesora
miento a) SEDEF».

Con más de 22 años
de  servicio embarca
do, el capitán de navío
Cervera hace mención
especial a su puesto
como segundo coman
dante del portaaviones
Príncipe de Asturias,

gentino, así como los
de  Cooperación Aero
terrestre e Interpreta
ción Fotográfica, entre
otros. De 54 años de
edad, está casado y tie
ne dos hijas.

En sus palabras de
clausura, Aznar indicó
que  «el español que
realiza su Servicio Mili
tar obligatorio es la rela
ción principal que exis
te entre las FAS y la so
ciedad civil», y añadió

José María Aznar, presi
dente del Partido Popular.

actual buque insignia
de  la Armada españo
la, donde durante cua
tro  años formó parte
del  equipo encargado
de su calificación ope
rativa  y  puesta  a
punto.

Otros destinos de
embarque desempeña
dos por el comandante
Cervera han sido el
mando del transporte
Contramaestre Casado
y  de la fragata Legazpi.

Natural de a  ocali

La Facultad de Medi
cina de la Universidad
Complutense de Ma
drid ha otorgado al te
niente coronel médico
del Ejército del Aire Vi
cente C. Navarro Ruiz
la calificación apto cum
laude y el Premio ex
traordinario de doctora
do  por su tesis Enfer
medad coronaria en las
tripulaciones aéreas es
pañolas. Se trata del pri
mer  análisis de estas
características realizado
en nuestro país.

Vicente C. Navarro
señala en este estudio,
efectuado a tripulantes
aéreos civiles y  milita
res, que se ha detecta
do  «una incidencia de
problemas coronarios

que a través de ese sol
dado «se potencia y de
sarrolla la cultura nacio
nal de la defensa)).

Intervinieron tam
bién, entre otros, el se
cretario de Estado de
Administración Militar,
Gustavo Suárez Per
tierra, y el portavoz del
PP en a Comisión de
Defensa del Congreso.
Javier Rupérez.

dad gaditana de Puerto
Real, es diplomado en
Guerra Naval, especia
lista en electrónica y pi
loto  naval de aerona
ves. Miembro de una
familia de gran raigam
bre marinera, está casa
do y es padre de cuatro
hijos.

mayor de la prevista, así
como la prevalencia de
esta patología en el per
sonal civil, examinado
por métodos invasivos
(coronariografía». En la
tesis destaca también
la necesidad de unificar
doctrinas en métodos
de diagnóstico.

El  teniente coronel
Navarro es actualmente
jefe del Servicio de Car
diología del Hospital Mi
litar del Aire de Madrid.
Autor de numerosos es
critos sobre el tema, el
estudio previo a su te
sis, elaborado con su
equipo de colaborado
res  del Hospital del
Aire, consiguió el pre
mio  Ejército del Aíre
para Profesionales en
1986.

Rumania,
más cerca

—  ‘ersonas
Gabinete Técnico

del SEDEF

Vasile Dan, de la Emba
jada  de Rumania.

Capitán de navío Jaime
Ceivera Govantes.

Director del Gabinete del SEDAM

Premio extraordinario
de doctorado

Coronel Francisco Javier
Diez Sáez.

Teniente coronel médico
Vicente Navarro Ruíz.

El soldado, vínculo de unión
dores y  profesionales
de las FAS.

El presidente del Par-
tido Popular, José Ma-
ría  Aznar, clausuró el
seminario Un Servicio
Militar para la defensa
de  España. organizado
por la Fundación Huma
nismo y  Democracia
como un foro de deba
te  en el que participa
ron políticos, investiga
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Nuevos conceptos
tácticos

¿Podrían los ejércitos del próximo siglo
tener que encarar una pesadilla similar a
la de a Primera Guerra Mundial. inmovi
izados por la potencia de fuego del ad
versario e incapaces de conseguir una
ruptura decisiva? Esa es la pregunta a la
que el capitán del Ejército de los Estados
Unidos Kevin B. Smith intenta responder
en  un artículo publicado en Mil/tary Re
v/ew. Y la perspectiva que dibuja parece
algo más que problemática. El campo de
batalla de la electrónica y el láser podría
ser tan estático corno el de las trincheras
si  las unidades militares no son suficien
temente móviles.

Para el autor, la letalidad de los nuevos
sistemas de armas podría empujar a los
ejércitos del próximo siglo a encararse
desde posiciones fijas separadas por una
tierra de nadie imposible de cruzar. Los
progresos en las tecnologías de sensores
y  armas de precisión, dos campos que
pronto se habrán fusionado en sistemas
integrados, parecen apoyar este modelo.
Con ellos, en palabras del capitán Smith,
«el tiempo requerido para acercarse a un
enemigo es mayor que el tiempo que ne
cesita ese enemigo para completar la
destrucción de la fuerza atacante».

Tal escenario conduciría a una situa
ción similar a la de la Gran Guerra. Una in
terminable batalla de desgaste enorme
mente costosa y carente de resultados.
La desaparición de la ofensiva como una
opción táctica realista. Frente a ello, la
única alternativa para el autor es la velo
cidad. Disminuir el tiempo en el que los
blindados atacantes están expuestos a
las armas de los defensores transportán
dolos con helicópteros.

Precisamente es la rapidez el factor cla
ve del nuevo concepto táctico del Ejérci
to  de los EE.UU. recientemente descrito
por Caleb Baker en Defense News. Cono
cido como A/rLand Battle-Future, la nue
va doctrina prevé combatir sobre un es
pacio de hasta 400 kilómetros de profun
didad sin líneas de contacto definidas. En
este contexto, el Pentágono piensa utili
zar unidades más pequeñas y móviles, de
tipo brigada, y apoyarlas concentrando el
control de los helicópteros a nivel de
cuerpo de ejército. El objetivo sería batir
al enemigo en cuestión de días.

Military Review
Vol. LXX Núm. 7-8

(Fon Leavenworth, Kansas, EEUU.)

Hasta hace relativamente poco tiempo,
el calificativo de amenaza podía ser adju
dicado a la URSS por las ingentes canti
dades de armamento que detentaba el
Ejército Rojo. Con Mijail Gorbachov en el
Kremlin, el Tratado sobre Fuerzas Con-
vericionales (CFE) recién firmado y las
continuas promesas de disminución del
gasto de defensa, valorar si la URSS con-
tinúa siendo un peligro militar se ha he-
cho algo más controvertido. Esta es la ta
rea que, a través de un análisis de la in
dustria de defensa soviética en un perío
do de reformas, Hans Dieter Fuhr realiza
para la revista Mil/tary Technology.

Para este coronel de la Bundewehr, la
URSS no ha renunciado a ser una gran
potencia. Sin embargo, su profunda crisis
económica ha hecho que Mijail Gorba
chov intente reorientar la industria militar
hacia la producción de bienes civiles.

La caída de la tasa de natalidad en Oc
cidente, que comenzó a partir de los años
60 y 70 comienza a afectar a las posibili
dades de reclutamiento del Ejército britá
nico. William Fawler publica un artículo
en la revista Defence referente al tema,
en el que analiza que, salvo que surjan cir
cunstancias imprevistas en el acontecer
político internacional, Gran Bretaña debe
rá enfrentarse a la necesidad de reducir
sus Fuerzas Armadas, que, como es sa
bido, son de carácter voluntario y actual
mente constituidas por 152.812 hombres
y  mujeres de los que 16.350 son oficia
les masculinos y 1.083 femeninos. Según
explica Fowler, al problema de falta de
«contingente posible)) debe añadirse la
competencia «civil» que ofrece mejores
sueldos y  perspectivas de
carrera.

En su análisis sobre la si
tuación de las Fuerzas Arma-
das  británicas, el artículo
hace referencia a la crecien
te  importancia del papel de
la mujer en todas sus áreas,
tanto  de carácter táctico
como en las administrativas
y  logísticas. Considera el au
tor  que en la última década
del siglo XX, el problema de
[a ((retención» superará al del
reclutamiento, toda vez que
la experiencia adquirida tras

Reorganizar las plantas industriales, el
consevadurismo del sector de la defensa
y  el fuerte peso de los militares en la di-
rección de las fábricas son sólo algunos
de los problemas. Todo ello tendrá que
realizarse sin que el sector de defensa
descuide su principal objetivo: atender
as necesidades de las FAS. Una deman
da que se verá modificada debido a que
las  limitaciones cuantitativas estableci
das por el acuerdo CFE enfatizarán la im
portancia de la calidad del material.

En cualquier caso, el futuro de la indus
tria militar no se puede desligar de la mar
cha de la economía civil. La capacidad de
la URSS para producir sistemas de armas
cada vez más sofisticados dependerá de
la reforma económica.

Mil/taty Tec/inology
Al? 6 -  1990

los primeros tres años de permanencia
en filas capacitará al personal militar vo
luntario para encontrar ocupaciones civi
les más gratificantes.

A su juicio, el Ejército británico se en
frenta a un incierto futuro y, en conse
cuencia, deberán operarse los necesa
rios cambios en cuanto a su estructura
y  cometidos, pero, estima Fowler, sería
insensato acometerlas cuando la situa
ción de los países del Pacto de Varsovia
es inestable y, especialmente. las gran
des transformaciones que se producen
en la Unión Soviética aún no han sido
consolidadas,

qué hacer con la industria militar soviética

Problemas de reclutamiento
en el Ejército británico

Deten ce
(Londres)
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La primera crisis internacional de la
posguerra fría, la resurrección del siste
ma de seguridad colectiva de la ONU, el
mayor despliegue militar norteamericano
desde la guerra de Vietnam... Muchos as
pectos convierten el conflicto del Golfo
en  un acontecimiento histórico del que
puede resultar un planeta más estable y
pacífico o sencillamente una catástrofe.
Presentación, nudo y posibles desenla
ces de un drama que mantiene en vilo al
mundo es el tema central que, con la co
laboración de expertos nacionales y ex
tranjeros como Antonio Remiro Brotons y
Henry Kissinger. aborda el último núme
ro de la revista Po/fr/ca Exterior.

La invasión de Kijwait ha sido un caso
tan patente de violación del derecho in
ternacional que Sadam Hussein no ha po
dido invocar ningún precepto legal para
justificar su acción. Con esta idea co
mienza Antonio Remiro un análisis jurídi
co de la crisis y del papel que la ONU han

jugado en ella. La eficaz actuación del
Consejo de Seguridad de este organismo
podría ser el comienzo de un nuevo or
den internacional basado en los princi
pios de la seguridad colectiva. Sin embar
go, el catedrático español apunta un pe
ligro: que este y  oeste ahora unidos
transformen el Consejo en un instrumen
to para imponer su voluntad al sur.

Menos centrado en el futuro tras la cri
sis y más preocupado por una resolución
exitosa para los EE.UU., Henry Kissinger
aporta la visión norteamericana. Para el
ex secretario de Estado norteamericano,
George Bush ha cruzado el Rubicón. Con
n  compromiso político materializado en
la  presencia de más de 250.000 solda
dos. Washington no puede permitirse un
error y mucho menos un fracaso. Para
evitarlo, si la diplomacia no obtiene resul
tados en un plazo limitado, habrá que re
currir a la fuerza, dice Kissinger.

¿Y España? ¿Cuál es su posición en

esta partida que ha enfrentado al régi
men iraquí con el mundo? Según Carlos
Alonso Zaldívar, director del Gabinete de
Estudios de Presidencia del Gobierno,
simple y llanamente defender sus intere
ses. Si se pudiese alcanzar una solución
pacífica del contencioso, el suministro
energético se normalizaría, el proceso de
unidad comunitaria saldría fortalecido,
las relaciones euro-árabes podrían verse
beneficiadas y se habría sentado un pre
cedente del predominio de la ley sobre
la fuerza.

Los autores citados son sólo una parte
de los colaboradores que Política Exterior
reúne para el análisis del conflicto del
Golfo. Junto a ellos, Ramón Tamames,
José M. Ullrich, Daniel Amson y otros,
completan un panorama que entre sus
muchas incertidumbres permite afirmar
aígo sin temor a equivocarse: el mundo
después de la crisis ya no será el mismo.

Po/II/ca Exterior
Vol. IV Núm. 17

Madrid

Javier Pérez de Cué
llar ha rendido homena
je al militar español «así
como a todos los hom
bres y mujeres bajo su
mando, tanto militares
como civiles, por la for
ma en que han cumpli
do  sus funciones» du
rante el último año (...).

La operación «requi
rió ingenio e improvisa
ción y arguísimas horas
de trabajo, en condicio
nes  climáticas y geo
gráficas difíciles)), en
opinión del diplomático.

El País (Madrid)

El  secretario general
de las Naciones Unidas,
no ha dudado en elogiar
públicamente la labor
del  generaJ español
Agustín Quesada, jefe
del Grupo de Observa
dores de la ONU en
Centroamérica.

Quesada fue el en
cargado de supervisar
el  desarme de a Con
tra  nicaragüense, mi
sión que concluyó sa
tisfactoriamente el pa
sado miércoles 7 de
noviembre.

Panorama (Madrid)

¿Puede haber socie
dad organizada sin pol
tica?, ¿es posible la polí
tica sin ejército o sin
algo que se le parezca
mucho?; anarquistas y
pacifistas aseguran que
sí. Si, abandonando los
discursos, miramos a
carne quemada de la
historia, descubrimos in
defectiblemente unidas
a la sociedad, a la políti
ca y a la fuerza armada,
tanto si es cuestión de
gentes de derechas
como de izquierdas.

No discuto los idea
les, pero éstos son los
hechos, nos disguste o
bien nos complazca. No
confundamos el deseo
y  la realidad, los juicios
axiológicos y los juicios
fácticos.

El conflicto del Golfo
me ha forzado de nuevo
a  meditar de nuevo en
torno a El Príncipe, de
Maquiavelo, y a releer

una vez más la tercera
parte del Gorgias, de
Platón. La fraternidad
universal es un buen de
seo. Esto no se discute.
Pero nadie come el de
seo de pan. Tal deseo
no  sacia al estómago.
Todos nos alimentamos
simplemente de pan.
Sadam Hussein es un
príncipe bien armado y
no  como el presidente
de la isla de Granada, en
las Antillas.

En el capítulo VI escri
be  Maquiavelo: «Todos
los  profetas armados
vencen y los desarma
dos pierden». Está pen
sando en Girolamo Sa
vonarola, como unas lí
neas después escribe
explícitamente. El fraile
Savonarola montó un ré
gimen político en Floren
cia, que a la vez fue teo
crático y  democrático.
Pero no disponía de
ejército. ¿Qué le sucedió

a este príncipe desarma
do?, que antes de los 3
años lo colgaban y lo
quemaban en la misma
plaza pública que él ha
bía llenado de discursos,
sermones y arengas.

Por poco le sucede lo
mismo al emir de Ku
wait. De todas formas
ha  perdido el principa
do,  Aparte de que se
tenga o no razón, lo que
cuenta es que Irak dis
pone de un ejército no
table, mientras Kuwait
contaba tan sólo con
una tropa risible. (...)

La moral es o deseo
o consuelo, pero no teje
los  hechos colectivos.
Un Estado desprovisto
de ejército fuerte es un
pobre estado al que
otros dictarán su com
portamiento. Yo no de
fiendo que las cosas
deben de ser así, única
mente me limito a cons
tatar que están así,

Octavio Ful/al
La Vanguardia

A vueltas con la crisis del Golfo

El ejército

Reconocimiento
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1Agenda
a  El Patronato Virgen del
Carmen de la Armada es
pañola ha convocado los
premios  que llevan su
nombre para la edición
1991. Los galardones pre
tenden fomentar el interés
por la mar, así como pro
mocionar entre la juventud
los  oficios y  profesiones
marineras. A los premios
pueden optar trabaios lite
rarios, históricos, científ i
cos  y  humanísticos que
versen sobre la vinculación
de España con la mar o so
bre los descubrimientos y
la proyección marítima his
pana en ultramar. Para
más información, dirigirse
al Cuartel General de la Ar
mada (0/ Montalbán, 2.
28014 Madrid).

•  Por su parte, el Cuartel
General del Aire convoca
los  Premios E/ército del
Aire  1990. Podrán concur
sar los escritos publicados
en cualquier medio de co
municación, entre el 1 de
enero de 1990 y el 30 de
abril de 1991, que den tes
timonio de a labor de los
profesionales del EA.  y
sus  medios. También po
drán concurrir trabajos de
investigación universitaria,
obras pictóricas, escultu
ras y maquetas inspirados
en  estas actividades. Las
obras deberán presentar-
se, antes del 15 de mayo,
en la Oficina de Relaciones
Públicas del Cuartel Gene
ral del Aire (0/ Romero Ro
bledo, 8.28071 Madrid).

Precedidos de la trági
ca  leyenda negra, una
división  española lle
ga  a Dinamarca para
guarnecer las costas
del  Báltico, en virtud
del Tratado de San Il
defonso. La actitud de
los soldados permitió
que civiles y militares
confraternizaran. Al.
daba  Militaría.  An
zuola, 2. Madrid.

Profesores de Historia
Moderna, Contempo
ránea y de América de
la Universidad de Mur
cia y de la Facultad de
Geografía e Historia
de la Complutense de
Madrid escriben sobre
las relaciones interna
cionales en la España
de  hoy. Servicio de
Publicaciones. Univer
sidad de Murcia,

Memorias políticas de
un  ministro socialista
que  proporcionan,
además, un análisis de
la nueva y actual polí
tica exterior española.
Plaza y  Janés/Cam
bio 16. Virgen de Gua
dalupe, 21-23. Esplu
gues  de Llobregat.
Barcelona.

El  autor, un sevillano
catedrático de literatu
ra española en la Uni
versidad de Georgia,
sitúa la novela duran
te  las dos semanas
que duró el saqueo de
Cádiz por las tropas
británicas en 1596.
Ediciones  Paradig
ma. Virgen de Guada
lupe,  21-33. Esplu
gues de LLobregat.
Barcelona.

El  título genérico de
esta obra alude preci
samente a  la  doble
perspectiva de los de
rechos humanos: sus
aspectos históricos y
su  candente actuali
dad.  La obra ha sido
traducida por Emilio
Mikunda, doctor en
Derecho por la UNED.
Tecnos. Josefa Val-
cárcel, 27. 28027 Ma
drid.

Relato de una aventu
ra singular, a la vez ge
nerosa, desdichada y
quimérica: la  peripe
cia  de los españoles
que intervinieron en la
Revolución Francesa,
y,  de modo particular,
la  del abate Marche
na.  Editorial  Seix
Barral, Córcega, 270.
08008 Barcelona.

La cuestión demográ
fica, con el crecimien
to de poblaoión, las di
ferencias sociales y,
sobre todo, la proble
mática económica del
mundo actual, son al
gunos de los temas
que aborda el autor en
este libro. Plaza y Ja
nés/Cambio 16. Vir
gen  de  Guadalupe,
21-33. Esplugues de
Llobregat. Barcelona.

El autor divide el libro
en dos grandes capí
tulos, desde os que
aborda a historia de la
propaganda, primero,
durante la Antigüedad
hasta el siglo XX, y,
por último, todo nues
tro siglo. en el que al
canzó un desarrollo
sin  precedentes. Eu
dema  Universidad.
Fortuny,  53. 28010
Madrid.Nota de la Redacción

En el número de RED
correspondiente al pasado
mes de octubre y en la
sección de Personas se
afirmaba que el ahora ge
neral de brigada del Arma
de Aviación Alfonso Rodrí
guez Rodrigo habla estado
al mando del Grupo Logís
tico de Transmisiones, En
realidad estuvo destinado
en la indicada unidad pero
desempeñando una de
sus tres plazas de teniente
coronel.

a  14 Ep  cIuupc*lsE
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General José Faura Martín

A PENAS duerme y sus largas horas
de  insomnio las dedica a escribir
y  a  leer. Matiza que  escribe sólo

para  «pensar más despacio», a la velo
cidad  de la pluma, y asegura que acos
tumbra  a  romper después todo  lo es
crito.  Pero esto último no  es del todo
cierto.  El general de división José Fau
ra  Martín ha publicado numerosos ar
tículos  en diferentes medios de  comu
nicación,  y espera el pase a la  reserva
para  concluir «tres o cuatro  proyectos
de  libros» que le rondan la cabeza.

Católico,  sentimental y  quizá  algo
machadiano, se considera especialmen
te  comprensivo y procura ser dialogan
te,  abierto y de buen carácter. No tie
ne  miedo a la  soledad, sino a la  impo
sibilidad de  compartir, pero  afortuna
damente  cuenta con una familia nume
rosa:  siete  hijos «de  los que estoy or
gulloso».  Hijo, nieto y bisnieto de mi
litar,  afirma con naturalidad que jamás

pasó  por  su  cabeza  dedicarse a  otra
cosa  que  no  fuera  la  milicia. Ahora
ocupa  el cargo de segundo jefe del Es
tado  Mayor del Ejército de Tierra, des
tino  que  dice  colmar sus  ambiciones
profesionales.

—  Siempre he visto mi vocación mili
tar como un hecho natural y espontáneo.
Mi  padre y  mi  abuelo fueron militares.
Nací  en  Ceuta y  cuando yo  tenía  dos
años, mi familia, por necesidades de des
tino  de mi padre, se trasladó a  Tetuán.
Allí  pasé mi juventud, conocí también a
ini  mujer y  me casé. Tengo gran afecto
por  esa zona y a ella he vuelto siempre
que he podido. Puedo decir que Marrue
cos,  y en especial Tetuán, son mi segun
da patria.

—Usted que ha conocido la vida cas
trense  desde la cuna ¿cree que el mili
lar  actual ha cambiado sus valores?

—Algunos  valores son inmutables al
paso  del tiempo, pero en otros aspectos

creo  que sí se han producido modifica-
ciones. Ha cambiado el sentido del man-
do:  ahora se intenta mandar más por
convicción que por imposición; ha cam
biado  la  relación de  la  tropa con  los
mandos,  de los suboficiales con los ofi
ciales  y  la de  éstos con  los generales.
Creo que todas estas relaciones son aho
ra  más abiertas. Y es lógico, puesto que
lo  que ha evolucionado es la sociedad es-
pañola  en su conjunto y  no sólo el esta-
mento  castrense.

—.Está  más integrado ahora el mi-
litar  en la sociedad?

—  Creo que no nos hemos hecho más
civiles  si es eso lo que me pregunta. To
dos  somos ciudadanos normales, antes y
ahora, con las diferencias sociales que se
han  producido en  los  últimos treinta
años.  Tengo un hijo militar ‘i’  creo que
este estamento ha sido siempre parecido.
Además,  no  hemos estado nunca  tan
aislados como la gente cree ni al margen
de  la sociedad.

—A lo largo de su carrera ha ocupa-
do  destinos  bastante  dispares.  ¿De
cuál  guarda mejor recuerdo?

—Personalmente  he  tenido  mucha
suerte en mi carrera. He estado en sitios
donde  me  he encontrado muy a gusto,
muy  contento. Además soy un  hombre
religioso ‘mis  raíces africanas me llevan
a  aceptar mi destino. Me dejo llevar. Los
destinos hay que pelearlos, pero modera
damente  y luego hay que dejarse llevar e

ir  con  el mejor talante
posible. No renunciaría
a  ninguno.

—i.Se siente satisfe
cho de su carrera mili
tar?

—Desde  el  ingreso
en  la Academia nos re
saltan,  y  creo que  es
bueno, conceptos como
la  honrada a,nbición.
Pero, al mismo tiempo,
hay  un  articulo en las
Reales  Ordenanzas en
el  que  se  dice que  la
honrada  ambición
debe  estar supeditada a
la  íntima satisfacción.
No  se  debe pretender
alcanzar lo a;nbiciona
do  sin tener en cuenta
otras  muchas conside
raciones. Antes  está la
hitima satisfacción y  la
tranquilidad  de  con
ciencia.  No  sé  lo que
me  espera, pero  estoy
orgullosísimo de haber
llegado  a  segundo
JEME.

El mando por convíccíén
Para  el  segundo  JEME  el gran  reto  es  compatibilizar  el  Ejército  con

las  demandas  sociales  y alcanzar  la  modernización  que  exige  la
máxima  eficacia

Aspiraciones. «La honrada ambición debe estar supeditada a la íntima satisfacción», según el general Faura.
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—y  cuáles son ahora sus responsa
bilidades?

—El  JEME es el Jefe del Ejércilo de
Tierra y yo soy el Jefe de su Estado Ma-
yor  y  el responsable a  todos los efectos
de  su funcionamiento. Además soy el se-
cretario del Consejo Superior del Ejérci
to,  y me encargo de coordinar todos los
estudios y  los análisis que efectúan las
inspecciones de las cuatro Armas. Tani
bién  me corresponde coordinar las acti
vidades del Sen/cia de Publicaciones del
Ejército, y por último, por delegación, de
m(  depende la Agrupación de Tropas del
Cuartel GeneraL

—Cuíles  son los grandes retos del
Ejército de Tierra?

—  Compatibilizar el  Ejército con  las
necesidades  nacionales y  alcanzar un
punto  de modernización suficiente para
lograr el grado de eficacia necesario en
el  marco de nuestras obligaciones con la
sociedad y de nuestros compromisos iti
ternacionales con los países aliados.

—A  su juicio, qué demanda la so
ciedad a las Fuerzas Annadas?

—La  sociedad quiere un Ejército se
rio,  eficaz, que responda a las exigencias
actuales  y trabaje dentro de las directri
ces  que marca el Gobierno. El  Ejército
es  un organismo vivo. Acabamos de con
cluir  una reestructuración y liemos pues
to  en marcha otra. A la velocidad con la
que  se desarrollan hoy los aconteci;nien
tos  debemos  estar permanentemente
abiertos para amoldarnos a las necesida
des  del modelo.

—i,Mectará mucho al  Ejército de
Tierra  la  anunciada reestructuración
de  los Ejércitos?

—La  Orden Ministerial que desarro
llará  el Real Decreto sobre la estructu
ra  del Ejército no supondrá para noso
tros  una gran alteración, ya  que en el
presente  año liemos alcanzado una  re
forma  profunda y  sustancial de la es
tructura actual con  una validez de va
rios años. Yo diría que hemos consegui
do  una estructura bastante moderna y
muy  flexible en  la cual caben distintos
volúmenes  y distintas articulaciones de
personal.  Hemos llegado a una estruc
tura  susceptible de ser cubierta total o
parcialmente  sin que por eso se resien
ta,  lo que  no  quiere decir que, en  un
momento  determinado, no nos veamos
obligados  a  realizar  modificaciones
puntuales  en ella.

—LEn qué medida la Alianza Atlán
tica  incide en las Fuerzas Armadas es
pañolas?

—Nuestro  ingreso en la OTAN está
contribuyendo muy favorablemente a la
modernización  de  las  Fuerzas Arma-
das.  Hay que tener en cuenta que esta-

Perfil
mos  permanentemente  en  contacto,
pese  a estar fuera de la estructura mili
tar, con los Ejércitos aliados en el seno
de  diversos organismos en los que tene

Caballero Cadete, 1949.
Alférez, 1951.
Teniente de Infantería, 1953.
Capitán, 1961.
Comandante, 1973.
Teniente coronel. 1979.
Coronel, 1984.
General de Brigada de Infantería,

1987.
General de división, 1989.
Destinos
Grupo de Regulares Larache núm. 4.
Rl Córdoba núm. 10.
IXCircunscripción Policía Armada.
BI  independiente Fuerteventura

núm. XIV.
Estado Mayor del Ejército del Norte de

Africa.
Comandancia General de Ceuta.
Grupo de Regulares Ceuta núm. 3.
Jefatura de Tropas de Canarias.
Estado Mayor Central del Ejército.
Comisión de servicio en «Otros orga

nismos».
Alto Estado Mayor.
Subsecretaría de Eefensa.
Casa de 5. M. el Rey.
Estado Mayor del Ejército.
Jefe Rl Mallorca núm. 13.
Estado Mayor del Ejército.
Vocal militar del Tribunal Mditar Cen

tral.
Gobernador Militar de Madrid.
2.° JefedelEstadoMayordelEjército.
Diplomas
Estado Mayor.
Estados Mayores Conjuntos.
Especialista en Carros de Combate.
Curso especial de Información RTV.
Curso Práctico de Automovilismo.
Cursos informativo y especializado de

Cooperación Aeroterrestre.
Curso de Lucha Contrasubversiva,
Condecoraciones
Cuatro Cruces del Mérito Militar con

distintivo blanco.
Cruz, Placa y Gran Cruz de la Real y Mi

litar Orden de San Hermenegildo.
Medalla de la Paz de Marruecos,
Cruz del Mérito Civil.
Encomienda de Alfonso X el Sabio.
Gran Cruz del Mérito Militar, con dis

tintivo blanco.

mos  representación permanente. Todo
lo  que  signifique relacionarse supone
enriquecimiento  tanto para  las perso
nas  como para la Institución. A  través
de  estos  contactos podemos  realizar
cambios  de  impresiones, de  procedi
mientos,  de métodos operativos e inclu
so  unidades españolas realizan ejerci
cios  en el extranjero y viceversa...

Además  de las relaciones con los paí
ses  de  la  UEO, están los acuerdos de
coordinación que hemos firmado con la
OTAN.  Dos de ellos, el «Alfa» y el .Fox
trot», afectan fundamentalmente al Ejér
cito  de Tierra, lo que nos obliga a ade
cuar  nuestra estructura y a nuestros pro-
cedimientos operativos para poder aten-
der  las exigencias de la Alianza.

—Bajo  estas  premisas, es  usted
partidario de la creación de un ejérci
lo  europeo?

—Este  es un  tema complicado. Alio-
ra  bien, a mi modo de ter no cabe duda
que  la  tendencia generalizada es  la de
que se ro avanzando por ese camino. La
creación de un  ejército europeo precisa
de  un estudio previo porque el problema
está  condicionado por muchos factores
que  atañen a los idiomas a utilizar, los
materiales, los procedimientos operati
vos, la logística i’ lii idiosincrasia de cada
país  participante.  Como  profesional,
creo que sería bueno que, al igual que te-
nemos  una comunidad de intereses eco-
nómicos, se den los pasos para la confi
guración de un ejército europeo.

—En la década de los sesenta usted
publicó un artículo titulado «Por  qué
la  carrera de  armamentos?». Parece
que  han cambiado bastante las cosas
desde  entonces..,

—  No recuerdo lo que decía en ese ar
tículo, pero sí le puedo explicar cuál era
y  continúa siendo ini punto de vista. El
sistema de  disuasión tal y como  venia
funcionando  ha  servido para mantener
la  paz. pero, sinceramente, creo que era
un  sistema ficticio porque estaba basado
en  el tenor: el miedo que yo genero en
ini  posible adversamio cs tal que aquél no
se  atreve  a  iniciar un  conflicto, y al re-
vés.  De este modo ambos bloques se ha-
Wat: fortificado y aminado constamuemnen
te y,  de ahí, esa carrera hasta conseguir
un  aparato militar costos(simo  nuiv
bueno para no utiliarlo nunca.

Afortunadamente, creo que esta situa
ción,  aunque  todavía tiene sus partida
rios,  está en vías de ser superada y  los
ejércitos se  van  reduciendo a  unas di
mensiones razonables.

—Es usted optimista...
—Soy  optimista por naturaleza. Creo

que  el mundo  camina hacia adelante y
la  gente es cada vez mejor. La  toleran-

(niØeos
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cia  es un signo de civi
lización y  el respeto al
derecho de las minozías
y  a los derechos de los
demás es un. avance so
cial  importante.

—Y  la  crisis  del
Golfo?

—La  crisis del Golfo
puede  ser  una  excep
ción,  pero utia  lectura
de lo que está sucedien
do  en el resto del tijun
do  hoy día apunta más
en  general hacia el sen
tido positivo.

—Cómo  valora la
reciente  reunión en
París de la CSCE y  el
Tratado de  reducción
de  armas convencio
nales?

—Es  bueno,  mliv
bueno.  Espero que sea
el  primer  envite para
que la paz sea una rea
lidad  permanente  y,
consecuentemente, los
ejércitos se reduzcan hasta aicat zar unas
dimensiones razonables. Las FuerzasAr
madas españolas sólo tienen que destruir
una  parte mínima de su  materiaL Los
más afectados son las grandes po: encias.
que  deben hacer una  auténtica reduc
ción de sus efectivos.

—Cambiando de tema, tengo enten
dido que una de sus grandes aficiones
es  el fútboL

—He jugado tnucho al futbol y al ba
loncesto, cuando se podía jugar a este úl
timo depone con mi estatura. Soy tic/At
lético de Madrid y lo mantengo abierta
mente  aquí,  donde casi todos son del
Real  Madrid por lo que mi  postura es
casi  casi heroica. Mi afición arranca de
cuando  el Atlético de Madrid  era toda
iik,  el Atlético A ilación.  Cuando era pe
queño, en Tetuán, jugó un partido el At
lético A ilación y pude hacerme una jbto
con  Zamora,  Tabales, Campos, Areci
¡las, jugadores de esa época, y de ahí mi
inclinación por  este equipo. De  todos
modos,  soy  un  forofo  atípico porque
quiero que gane el Atlético pero no de
seo  con la misma intensidad que pierda
el  Real Madrid.

—También ha hecho sus pinitos con
la  pluma, sobre todo en periodismo.

—Me  encanta la lectura y  me gusta
mucho  escribir. No escribo para publi
car, sino porque me obliga a pensar des
pacio,  al  ritmo que  marca la pluma.
Soy  un  hombre activo y padezco de in
somnio,  duermo generalmente poco, y,
por  eso, en  mi alcoba hay siempre una

Pe ‘fi

mesa  de trabajo que me permite leer t;
escribir las noches en que  no  llega el
sueño.

—i,Sus lecturas preferidas?
—Ahora estoy leyendo el libro de me-

monas  que ha publicado Leopoldo Cal-
yo  Sotelo. Habitualmente leo temas de
actualidad,  ¡un poco  a  salto de mata,
pero en mi mesilla de noche siempre ten-
go  los Evangelios y otro libro.

Soy optimista por
naturaleza. Creo que el
mundo camina hacia

adelante y la gente es cada
vez mejor. La tolerancia es
un signo de civilización.

—i.Qué  rumbo  toman  sus  reflexio
nes  como escritor?

—No  intento  escribir literatura, ni
tampoco  ensayos... Más bien me gusta
escribir para pensar despacio, para  re
flexionau; y  elijo temas que me  llaman
poderosamente la  atención. Me  da  lo
mismo  centrarine en una frase leída en
un  periódico, una te iista  o en cualquier
otra parte. Mi objetivo no es publicar lo
que  escribo, y  a  menudo no guardo los
apuntes...

—Sin embargo, ha publicado nume
rosos  artículos.

—  Si  he colaborado bastante en perió
dicos.

—i.Siempre sobre temas militares?
—De  todo un poco. Lo  que sí tengo

pendiente son tres o cuatro apuntes de li
bros para cuando  me retire.

—iPiensa publicar sus memorias?
—Na  Me temo que mis proyectos no

pasará?? de tneros apuntes.
—i.Cómo se ve a sí mismo?
—Procuro ser dialogante, abierto y de

buen  carácter.
—Es usted viudo, ¿no le asusta la so

ledad?
—He  tenido un  matrimonio feliz  y

cuando  la vida le pega a uno un palo de
este calibre.., pues se siente. De momen -

to  no me  da miedo la soledad, porque
creo  que la cabeza es lo más importante
que  tenemos. La soledad no es tanto el
¡techo de carecer de compañía, sino la
imposibilidad de dary recibir afecto y me
gusta  tener los hijos a mi lado. Mis hijos
me  acompañan mucho y  comparto ale
grías y tristezas con ellos. Siempre he ido
al fútbol acompañado de dos de mis hi
ja  porque me gusta comentar, compar
tir.  Si  me  hubieran dicho hace  veinte
años  que tener siete hijos era una locura
y  hubiera hecho caso, estoy seguro que
ahora  los echaría de  menos. Hay que
conformarse con lo que Dios le ha dado
a  cada uno, porque El sabe mejor lo que
nos  conviene.

Uds Saz
tpfl

Lazos. El general Faura, rodeado de hjjos y nietos: «Me acompañan mucho; comparto alegrías y tristezas con ellos.»
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L A disuasión sigue siendo el único marco con-
ceptual que la actualidad no ha desfasado. Dado
que nos es físicamente imposible «desinventar»
las armas nucleares y habida cuenta de la lenti
tud  en la aplicación de las medidas de desarme
convencional, no cabe dudar de que la estrate

gia de los próximos treinta años estará dominada por el
factor nucíear. Así pues, mejor será hacer de la necesi
dad virtud y encaminarse hacia una disuasión que garan
tice  la paz al máximo, al precio de los medios nucleares
mínimamente necesarios para su efectividad.

La disuasión no significa únicamente la prevención de
un ataque sorpresa, sino sobre todo la prevención de los
riesgos de una uerra.  Por tanto, nos es necesaria una
nueva formulacion de nuestra seguridad que responda a
dos imperativos: ser específica del escenario europeo, en
primer  lugar, sin atenerse a la vieja arquitectura caduca
y  sencillamente maquillada del sistema de actores/pro
tectores exteriores, que ignora la realidad actual de rela
ción de fuerzas, y ser capaz de aportar una respuesta sa
tisfactoria; en segundo lugar, a
las  dos cuestiones fundamenta
les  ante las cuales se enfrentan
los  arquitectos de la seguridad
europea: el nuevo equilibrio de
las  relaciones en el  seno de la
Comunidad Atlántica y  el  de
sarrollo de un diálogo construc
tivo  Europa/URSS sobre una base
de  mutua confianza y de recipro
cidad.

Se trataría de la «disuasión por
constatación», que constituye la
base fiable sobre la cual descan
sa  la seguridad de países como
Francia. La constatación se hin
damenta en el juego de sucesio
nes ineludibles. Cuatro potencias
nucleares independientes copan
el  espacio estratégico europeo
frente a cualquier agresor a con
dición  de dejar bien visibles los
engranajes esenciales de lo  ina
ceptable. Ello supone, ante todo,
la  presencia de fuerzas conven
cionales suficientes. Esto signifi
ca  que no deben estar sobredi
mensionadas ni suponer un cos
te  excesivo, lo que requiere una
reestructuración que tenga en
cuenta, en particular, el Tratado de CFE, una mayor ca
pacidad de movimiento y una disposición apropiada sin
llegar a excluir, a priori, soluciones alternativas.

La existencia de una red extremadamente cargada de
vínculos de todo tipo tejida entre cada una de las poten
cias europeas, nucleares y no nucleares, es un dato pre
vio  para cualquier análisis. Otro dato más a tener en
cuenta es, en fin, una «suficiencia razonable» de medios
nucleares franceses y británicos capaces de frenar las as
piraciones de un agresor eventual.

Las condiciones de la «disuasión por constatación»
pueden generar una seguridad «de fado» común en Eu
ropa Occidental si los países vecinos se benefician de la

zona de estabilidad que naturalmente produce toda po-
tencia nuclear. No pueden instaurarse vínculos de subor
dinación, puesto que las potencias nucleares contribu
yen  a la seguridad común a condición de que cada una
participe en el mantenimiento y el desarrollo de los en-
granajes evocados más arriba y esté también decidida a
hacer respetar su integridad territorial.

Más allá de esto, la (<constatación recíproca» funda-
menta un espacio de seguridad común al conjunto euro-
peo. En efecto, el temor a desencadenar lo irremediable
de  una u otra forma —del que se deriva el sentimiento
occidental de seguridad— también puede aplicarse per
fectamente al bando oriental. La lógica de la disuasión
nuclear aceptada en Europa del Este contribuiría de esta
forma a establecer una verdadera «constatación recípro
ca» de las condiciones requeridas para la seguridad de
cada uno y, por tanto, al reconocimiento de una zona eu
ropea de estabilidad y de cooperación.

La disuasión por constatacion implica también el man-
tenimiento del compromiso americano en una Alianza in

dispensabe para el desarrollo de
nuestro  espacio de  libertad.

—         . r  Pero, en contrapartida, exige re-

L                                   laciones mas e  uilibradas entrea  isuasuon         los aliados. Es ecir,  una visiónestratégica común servida por

e volut                    una nueva evaluación de las mi-siones de cada uno. La naturaleza  profunda de  las relaciones
*    dentro de la Alianza no ouedeCharles Georges Fricaud-Chagnaud ( )  modificarse más que con el reco

nocimiento del papel estratégico
propio  de las fuerzas europeas
para responder a la fórmula «una
misión,  un jefe, unos medios».
Este reconocimiento pasa por la
consideración/aceptación del pa
pel  específico de las fuerzas nu
cleares de los países europeos
que las poseen al servicio de una
seguridad común cuya importan
cia  relativa se incrementa al rit
mo  del alejamiento de las super
potencias. En esta perspectiva,
Europa  estaría  ligada  a  los
EE. UU.  por  una  relación de
igualdad y no de subordinación.

De  esta forma, Europa Occi
—   dental constituiría también fren

te  a la Union Soviética, un polo
nuclear de estabilidad en beneficio de unas relaciones
más equilibradas con los Estados Unidos.

En este marco, si admitimos finalmente que la guerra
es imposible, siempre y cuando se cumplan las condicio
nes de la constatación, la CSCE podria constituirse en
matriz a partir de la cual tomarían forma las fases ulte
riores del futuro sistema europeo de seguridad. De esta
forma, su papel sería el de un potente aislador que im
pediría que alguna chispa saltara entre los polos de po
tencia nuclear, a fin de que no se desencadene la corrien
te  eléctrica de lo irremediable.

()  Teniente general (8) deI Ejúrcito francós
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