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ace  doce meses calificábamos a  1990
como el año del Desarme y hablábamos
desde esta página del nacimiento de un
nuevo orden en Europa. Cuando todo in

dicaba que la atención mundial se polarizaría prefe
rentemente sobre esta parte del mundo, el pasado 2
de asosto el líder iraquí, Sadam Hussein, ordenó la in
vasion y posterior anexión de Kuwait. Se inicia ahora

-        1 991 .  Trescientos sesenta y cinco días para constatar
las consecuencias (políticas, económicas y sociales)
de  la distensión en el Viejo Continente y de la crisis
del  Golfo, que precisamente tiene en  la fecha del
próximo día 15 de enero el término del plazo dado
por  las Naciones Unidas a Iraq para que abandone el
país ocupado por la fuerza.

El tránsito de los años 1 989 Y 1 990 será recordado
como el punto de inflexión en el que una época, la de
la  posguerra y la guerra fría, dio paso a un nuevo or
den internacional gracias a la nueva actitud de cooe
ración de la Unión Soviética y los Estados Unidos, que
este trimestre se plasmará, por ejemplo, en la firma
del Tratado Start, sobre equilibrio de arsenales nuclea
res estratégicos.

En Europa se ha abierto el gran proceso de la coo
peración Y el diálogo. Tras la caída del muro de Ber
lín  y del inicio de [os procesos democráticos de los
países del Este, la unificación de Alemania, & pasa-
do  3 de octubre, ha sido el gran acontecimiento del
año.  En la Cumbre de Paris de noviembre último
quedaron sellados los principios de las nuevas rela
ciones en Europa en una Declaración suscrita por 34
jefes de Estado y de Gobierno. En la misma Cumbre
se firmaron el primer Tratado de la historia sobre re
ducción de Fuerzas Armadas Convencionales en Eu
ropa  (FACE-CFE), que tendrá su prolongación este
año  en el FACE la,  y se avanzó en la consolidación
de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Eu
ropa (CSCE).

sta  nueva arquitectura europea no es in
compatible con la  profundización de la
Comunidad Europea hacia la Unión Polí
tica  Y Económica, que para ser plena de

berá incorporar en su seno las cuestiones de seguri
dad y de defensa, ni con la Alianza Atlántica, que se
ha  mostrado como un factor de cohesión y estabili
dad, tal y como se puso de relieve en la última reu
nión  que la CE mantuvo en diciembre pasado en
Roma. Pero también existe la «otra» Europa, la antaño
situada más allá del muro de Berlín.

Los últimos acontecimientos en los países de! Este
abren interrogantes y obligan a la reflexión. La fragili
dad  de las economías y de la vertebración política y
social de estos Estados apuntan la existencia de serios
obstáculos para alcanzar en ellos una estabilidad de
mocrática plena, que Occidente apoya incondicional
mente. Y en este mundo cambiante, nuevo y viejo a
la vez, emergen problemas que la tensión bipolar Y en-

frentamiento Este-Oeste tenían soterrados: las tensio
nes Norte-Sur y Sur-Sur. La seguridad de España está
ligada a Europa, continente al que obviamente perte
necemos, pero también está condicionada por lo que
ocurre más allá de nuestros espacios. El mundo es hoy
más que nunca la ldea  global de la que el teórico
McLuhan hablaba hace tiempo y en este ámbito inter
nacional debe plantearse la política de paz y seguri
dad española.

La Constitución habla en su preámbulo de la nece
sana colaboración de España al fortalecimiento de las
relaciones y a la eficaz cooperación entre todos los
pueblos de la Tierra. Es aqui donde hay que situar la
presencia de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior
bajo los auspicios de Naciones Unidas: Centroaméri
ca, Angola, Namibia, Haití Y Golfo Pérsico, y la inicia-
tiva española de una Conferencia de Seguridad y Coo
peración para el Mediterráneo con el fin de intensifi
car los lazos políticos y económicos de los países ribe
reños.

n  este contexto parece evidente la formu
lación de una política de paz y seguridad
propia dotada de un mecanismo suficien
te  para materializarla. Con este objetivo,

el  Plan Estratégico Conjunto (PEC), aprobado a fina-
les del pasado año, y que será revisado este año para
su actualización, traduce el nuevo clima de distensión
que vive Europa y fija los programas necesarios para
mantener la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas
de  acuerdo con los objetivos nacionales de la política
de  Defensa.

Además de la elaboración del nuevo PEC, en un rá
pido  recuento a lo  que se ha hecho en los últimos
doce meses —en páginas interiores el  lector puede
encontar un amplio resumen de la gestión anual del
Ministerio de Defensa— es preciso destacar la aplica-
ción  Y desarrollo de la Ley Reguladora del Régimen
del  Personal Militar Profesional y la prórroga de la Ley
de  Dotaciones Presupuestarias para las Fuerzas Arma-
das.  En la agenda de este año figuran asuntos pen
dientes  que verán pronto su  materialización, tales
como la nueva estructura de los Ejércitos, el proyecto
de  ley del Servicio Militar y el plan de su moderniza
ción  y la continuación con los programas de entrega
de  material a las unidades, a fin de garantizar su ope
ratividad.

El  mundo cambiante más arriba esbozado, al que
se  refirieron el rey don Juan Carlos y-el ministro de
Defensa en sus intervenciones con motivo de la Pas
cua Militar, obligará sin duda a un continuo esfuerzo
de modernizacion, que exigirá ejércitos basados en un
amplio consenso social y con una adecuada estructu
ra,  organización y despliegue.

Un mundo de luces y sombras

Revista Española de Defensa
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El Rey en la Pascua Militar 1991

(Sintámonos orgullosos
de nuestros Ejércítos

C OMO marca la tradición, el rey
Don Juan Carlos presidió el día
6  de enero uno de los más sig
nificativos actos del calendario

castrense: la Pascua Militar. Si unas ho
ras  antes, el 5 por la noche, era el Mo-
narca  quien recibía efusivas felicitacio
nes  con motivo de su 53 cumpleaños en
el  recién instituido Concierto de Reyes
del  Auditorio  Nacional, el  día  de  la
Epifanía del Señor era él quien, acom
pañado  por Su Majestad la Reina y por
el  Príncipe de Asturias, transmitía  en
el  Palacio de Oriente  sus mejores de
seos  a los componentes de las Fuerzas
Armadas.  De  acuerdo  también con  la
costumbre,  Don Juan Carlos hacía lle
gar  de forma directa, a través de las pa
labras  que pronunciaba en el Salón del
Trono,  sus reflexiones sobre la  Defen
sa  Nacional a  las comisiones represen
tativas  del Núcleo Central del Ministe
rio  y de todas las Armas y Cuerpos de
los  Ejércitos, mientras que el titular del
Departamento,  Narcís Sería, transmi
tía  al Monarca el testimonio de lealtad
y  afecto de las Fuerzas Armadas y ha
cía  balance  de  los  acontecimientos
acaecidos  en  el campo de  la  defensa
durante  el último año.

Tanto  las palabras de Su Majestad el
Rey  como las del ministro de Defensa
estuvieron centradas muy especialmen
te  en la situación internacional y nacio
nal  en materia  de  paz y  defensa. Las
circunstancias de crisis por las que atra
viesa  el  mundo  ocuparon  este  año
—(<cargado de  expectativas  trascen
dentes’>, según lo definió el Rey— las
principales consideraciones.

Crisis. ((Estamos viviendo momentos
muy  delicados», reflexionaba Don Juan
Carlos  al recordar que la crisis del Gol
fo  ha venido a  ensombrecer un pano
rama  marcado anteriormente por «dos

hechos  cruciales, hace poco imprevisi
bies,  de  los  que  debemos alegrarnos
sinceramente»: la distensión y la demo
cratización  de los regímenes del Este.
Don  Juan Carlos manifestaba su espe
ranza  en soluciones justas conseguidas
a  través del diálogo y alejadas de la vio-
lencia,  pero también indicaba que  ((no
podemos  caer  en tentaciones de des-
preocupación  y  confianza  excesiva,
porque  incluso aquellos cambios que
derribaron  obstáculos de apariencia in
conmovible, y sorprendieron tan agra-
dablemente  al mundo, han de consoli
darse  todavía durante un complicado y
difícil periodo de adaptación, al que to
dos  hemos de prestar nuestro apoyo».

El  rey  Don  Juan  Carlos  resaltó  el
valor  de modelo que  la transición pa-
cífica  española puede  tener  para  paf-
ses  en cambio y alentó la participación
nacional  en el  fortalecimiento de  las
relaciones  pacíficas  entre  pueblos,
destacando  la  actuación de  efectivos
de  las Fuerzas Armadas bajo  los aus
picios  de  las  Naciones  Unidas  para
conseguir  dicho fin.

Narcís  Serra abundó en  los mismos
conceptos  al  pasar  revista a  los cam
bios,  históricos y  rápidos, habidos en
Europa  y al proceso de distensión y re
ducción  de  armamento y  señaló  que
«las  dificultades e  incertidumbres que
se  presentan en  las naciones del Este
europeo  requieren nuestro pei-rnanen
te  apoyo para  evitar el  colapso de su
frágil  situación, que  podría  conducir,
incluso,  a  retomar  estrategias supera
das».  El ministro destacó también en el
citado contexto el papel de España tan
to  «en el acercamiento de Europa a los
países  ribereños del Mediterráneo, con
el  fin de incrementar nuestra seguridad
mediante  un  abierto  apoyo a  su  de
sarrollo».  como en su participación ac
tiva  en la aplicación de resoluciones de

las  Naciones  Unidas  (y  de  ello  es
ejemplo  la presencia eficaz de nuestras
Fuerzas  Armadas en Angola, Namibia
y  Centroamérica»).

Tanto  Don Juan Carlos como Narcís
Serra  resaltaron la presencia de buques
españoles  en  el  Golfo Pérsico como
una  medida consecuente con la  parti
cipación activa en la ejecución de reso
luciones de la ONU. «La crisis del Gol
fo  —recordaba además  el  titular  de
Defensa—  nos  confirma que  nuestra
propia  seguridad no puede concebirse
ligada tan sólo a lo que ocurre en nues
tro  espacio territorial y en el de nues
tros  vecinos más inmediatos.»

Como ya hiciera en Nochebuena, en
el  mensaje de la Corona, Su Majestad
el  Rey  tuvo  palabras  de  recuerdo  y

Nacional

Don  Juan Carlos recordó que los planteamientos
de  la Defensa no son permanentes en el tiempo y
animó  a proseguir en la tarea de modernización

de  las Fuerzas Armadas
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aliento  para las dotaciones de los bu
ques de la Armada destacados en la
zona del Golfo y para quienes —Ejér
cito  del Aire,  representaciones diplo
máticas y Marina Mercante— les apo
yan  más directamente. La visita del
Príncipe de Asturias a aquellas unida
des fue, según palabras de Don Juan
Carlos, no sólo un símbolo de la adhe
sión de la Corona —aspecto que a su
vez resaltó el ministro Serra— a las tri
pulaciones sino también «de la decisión
de la juventud para aportar su entusias
mo a las causas justas».

Conmemoración. El rey Don Juan Carlos
preside desde hace quince años la ce
lebración de la Pascua Militar, institui
da  originariamente el  6 de enero de

1782 cuando las tropas españolas logra
ron  recuperar la plaza de Mahón y la
isla de Menorca, ocupadas por los bri
tánicos desde 1713. El  rey Carlos 111
ordenó como expresión de júbilo por
esta reconquista tan ansiada, que en
adelante las autoridades militares reu
niesen a las guarniciones en la festivi
dad de la Epifanía del Señor y les trans
mitiesen la regia felicitación. Así, tam
bién este año en las diversas demarca
ciones y guarniciones de Tierra, Mar y
Aire  se celebró la Pascua Militar con la
solemnidad de la tradición.

En  Madrid, la Familia Real llegó a
la  plaza de la Armería de Palacio so-

bre  las 10 de la mañana. Rendían los
honores de ordenanza una Agrupación
de la Guardia Real con Escuadra, Ban
dera, Banda, Música y tres compañías
de  fusiles, así como un escuadrón de
lanceros y una sección de Artillería a
caballo. Ya en el interior de Palacio,
Sus Majestades recibieron a diferentes
comisiones civiles. La recepción militar
se inició al filo del mediodía en la sa
leta  de  Gasparini, donde la  Familia
Real,  tras departir animadamente du
rante unos momentos con el presiden
te  del Gobierno y los ministros de De
fensa e Interior, recibió el saludo de las
representaciones del Núcleo Central y
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Honores. A su llegada a Palacio, el Rey pasa
revista a las tropas que le rindieron honores.

Nacional

Estado Mayor de la Defensa. encabe-
zada por el JEMAD, y los sccretarios
de  Estado de Defensa y  Administra
ción  Militar,  los tres  Ejércitos con su
jefe  de Estado Mayor al frente, Guar
dia  Civil presidida por su director, Lau
reados, Orden de San Hermenegildo y
Hermandad  de Retirados.

Acto  seguido los Reyes pasaron al
Salón del Trono, donde habían ocupa-
do  sus puestos las citadas autoridades
y  comisiones, así como los representan-
tes de la Casa Real. Mientras era inter
pretado el Himno Nacional, desde el
cercano Campo del Moro se dispara
ban  las 21 salvas del preceptivo saludo
al  cañón, como comienzo del acto que
continuaría con la  imposición por el
Rey de diferentes condecoraciones.

Ya  en el Salón del Trono, el titular
del  Departamento de Defensa tomó la
palabra. Tras las ya citadas reflexiones
sobre  la  situación internacional y  la
participación española en  la  misma,
Narcís Serra manifestó ante el Rey la
convicción del Gobierno de que, ante
el  marco cambiante en el que se están
adoptando decisiones, España no debe
disminuir su preocupación por dotarse
de  un  buen dispositivo de  defensa,
manteniendo una permanente atención
a  los requisitos de profesionalización,
modernidad y eficacia de las Fuerzas
Armadas. El  ministro resaltó cómo la
creciente complejidad del sistema de
seguridad y las nuevas misiones nacidas
de  los  compromisos internacionales
exigirán una adaptación de los Ejérci
tos y obligan a redefinir objetivos, des
pliegues, estructuras y  medios. «Los

sabilidad que su ejercicio profesional demanda

términos movilidad, flexibilidad e inte
roperatividad de fuerzas caracterizarán
el  trabajo de planeamiento que lleva
mos a cabo», señalaba Narcís Serra, a
la  par que ponía de manifiesto que
«para concluir esta nueva concepción
habrán de tenerse siempre en cuenta
los  recursos humanos y  económicos
que la sociedad puede poner a nuestra
disposición para que este nuevo mode
lo  sea posible y proporcionado al de
sarrollo de la Nación»

Como  hitos de la construcción del
modelo de Defensa Nacional al que se
tiende,  el  ministro destacó la  nueva

en un Ejército contemporáneo.

Ley. «que esperamos aplicar a partir de
1992», para actualizar el Servicio Mili-
tar,  «aunque nuestro esfuerzo se niel-
ca  ya en el plan de su modernización
—añadió—. que contempla un conjun
lo  de proyectos que inciden en aspec
tos  tan diversos como operaciones de
reclutamiento, planes de  instrucción,
actividades, ejercicio de derechos, con
diciones de vida en las unidades y ocu
pación del tiempo libre». También ha
bló  Narcís Serra del desarrollo ya en
curso del modelo y contenido de la en
señanza militar.  «Dedicaremos espe
cial  atención a la  carrera del  subofi

Reconocimiento. Para el ministro de Defensa es necesario atribuir al suboficial la respon
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cial», manifestó el ministro, para quien
es necesario «romper inercias y atribuir
al  suboficial las responsabilidades que
su ejercicio profesional demanda en los
ejércitos contemporáneos», con una
progresión entre empleos que «deben
tener cometidos que permitan la satis
facción profesional».

«Las Fuerzas Armadas —manifestó
finalmente el ministro Serra— afron
tan abiertamente una reforma en pro
fundidad, que supone una actitud deci
dida  de adaptación a nuevas realida
des. Son cambios que acepta y sostie
ne el profesional de los ejércitos y que
necesitan de la comprensión, apoyo y
reconocimiento de la sociedad de for
ma que este entendimiento sea catali

zador de la misma transformación, for
taleciendo la vinculación de la sociedad
con sus Fuerzas Armadas.»

Una idea esta última igualmente re
saltada por el rey Don Juan Carlos en
la  alocución que dirigió, acto seguido,
a  los representantes de los Ejércitos.
(<Deseo fervientemente que se conozca
vuestra labor callada y constante, para
que todos los ciudadanos se acerquen
con comprensión y afecto a las Fuerzas
Armadas, encargadas de velar por la
seguridad de todos y que proceden del
mismo pueblo al que sirven», indicó el
Rey, quien añadió acto seguido: «Sea-

mos capaces de reconocer el papel de
nuestros Ejércitos y sintámonos orgu
llosos de ellos, porque son un aspecto
de  la Nación, en el que la Nación en
tera está representada». Don Juan Car
los  resaltó, además, cómo las Fuerzas
Armadas han respaldado «con genero
sidad, con transparencia, con entendi
miento» el proceso democrático espa
ñol  y cómo «ellas han sido valedoras de
la  libertad. Cumplimos quince años de
democracia y podemos decir, con lúci
da satisfacción, que en ese ambiente de
libertad las Fuerzas Armadas han cum
plido, cumplen y cumplirán su trascen
dental misión»

Instó también el Rey a continuar el
esfuerzo de moderni
zación  de los Ejérci
tos,  adaptándose «con
agilidad y  eficacia» a
la  situación cambian
te,  pues «el manteni
miento de la paz exige
esa dedicación y  esas
mejoras». ((Tengo la
esperanza de  que la
juventud  —añadió
Don  Juan Carlos—,
en  la  que  se  apoya
nuestro  futuro,  com
prenda que es preciso
ser generosos y solida
rios, porque una socie
dad se debilita cuando
deja de creer en la de
fensa  de  los valores
esenciales de la liber
tad  y  la  independen

cia,  o piensa que éstos
jse  logran sin esfuerzo
 y sin sacrificio.» ((De
las  Fuerzas Armadas

narca— ha de llegar a
la  sociedad su perfecta sincronización
con los poderes civiles y las institucio
nes del Estado.’)

Finalizadas las palabras del Monar
ca con un emotivo recuerdo para quie
nes «un año más han sido victimas del
terrorismo, brutal y desalmado», con
cluyó el acto oficial de la Pascua Mili
tar.  Minutos después y ya en un marco
distinto al del Salón del Trono, la Fa
milia  Real compartía en ambiente dis
tendido una animada recepción con los
asistentes al acto.

______        Nacional
Discurso. Narcís Serra expone las decisiones
de mayor trascendencia para la seguridad y
defensa españolas tomadas en 1990.

Saludos. El presidente González y los ministros Corcueray Serra, —añadía más adelante
tras cumplimentar en la Saleta de Gasparini a la Familia ReaL en su discurso el Mo-

Enero 1991 Revista Española de Defensa 9



Nacional

D URANTE el  año  recientemente
finalizado,  el  Ministerio de  De-
fensa  ha experimentado una  im

portante  reestructuración orgánica. La
creación  de la Secretaría de Estado de
Administración  Militar, que asume las
funciones de la desaparecida Subsecre
tana  de Defensa y de la Dirección Ge-
neral  del  Servicio Militar, fueron  dos
de  las decisiones más señaladas en este
proceso  de consolidación ministerial.

En  estas notas realizadas a niela plu
ma,  que no  pretenden  ser exhaustivas
ni  recoger todo lo esencia! realizado a
lo  largo del año recién terminado, sino
más  bien el balance periodístico de la
RED,  es preciso también destacar que
1990 fue  el año de la entrada en vigor
de  la Ley del Personal Militar Profesio
nal  y,  esencialmente, de  su desarrollo
reglamentario. Diversos Reglamentos y
órdenes  ministeriales han  sido ya ela
boradas  para  aplicar una  ley de  gran
importancia  para  los profesionales de
las  Fuerzas Armadas.

En  el  ámbito  económico y  presu
puestario,  la política del Departamen
to  ha estado marcada por los nuevos ai
res  de  distensión y desarme  que  han
llegado  al  Viejo Continente, lo que  se
reflejó  en  e! Presupuesto de  Defensa
para  el  pasado año, que  experímentó
un  ligero crecimiento, y  en  el  nuevo
Plan  Estratégico  Conjunto  (PEC)
aprobado  en  septiembre  último.  El
PEC  es el  documento más importante
para  la  configuración de  la  Defensa
Nacional  y en él  se definen las misio
nes  y objetivos que tienen los Ejércitos
españoles.  Tanto  el  Plan  Estratégico
Conjunto,  que fija los objetivos priori
tarios  de la política de defensa, como
los  presupuestos, çue instrumentan los
programas necesanos, contribuyen a fi
jar  y mantener, respectivamente, la efi
cacia operativa de las Fuerzas Armadas
españolas.

Mención  especial merece  la  activi
dad,  en  el  ámbito  internacional,  de
sarrollada  desde  el  Ministerio de  De-

fensa.  Por  primera vez en su  historia,
España  ha  aportado «cascos azules» a
las  Naciones Unidas:  militares profe
sionales  españoles han ayudado con su
presencia  a la independencia de Nami
bia  como nación y han  desempeñado
una  labor  inestimable en  la  pacifica
ción  de Centroamérica encuadrados en
las  filas del  Grupo ONUCA.  Asimis
mo,  el  Gobierno  español  contribuye
desde  agosto pasado con  ci  envío de
tres  buques desplegados en  la zona al
cumplimiento de las resoluciones de las
Naciones  Unidas en la crisis del Golfo
Pérsico.

La  acción exterior ha tenido otra fa-
ceta  no  menos interesante en  el esta-
blecimiento  de  relaciones  de
cooperación  con diversos ejér
citos  de los países del Este y de
Centroeuropa.  En  ese sentido,
Narcís  Serra ha viajado a Che-
coslovaquia, Austria y Hungría
y  ha recibido en Madrid, entre
otros,  a  su  homólogo  polaco
Piotr  Kolodziejczyk.

SEDAM. Gustavo  Suárez  Per
tierra,  hasta el  18 de mayo pa
sado  subsecretario del Departa
mento,  fue  nombrado  por  el
Consejo  de  Ministros  primer
secretario  de Estado de Admi
nistración  Militar.  La creación
de  la  Secretaría  de Estado  de
Administración  Militar  (SE
DAM)  se adoptó como una me
dida  de potenciación de los ór
ganos  encargados de  la  direc
ción  y de la política de personal
del  Departamento.

El  Real  Decreto por  el  que
se  creaba la SEDAM define sus
objetivos  dentro  del  «proceso
de  definición y  consolidación
del  Ministerio  de  Defensa»,
proceso  <(que requiere  modifi
car  su estructura orgánica por
razones  de eficacia en la elabo
ración,  determinación y  ejecu

ción  de la política militar, en la que ad
quieren  especial significado el ejercicio
de  la función pública militar y las con-
diciones  generales en que ha de basar-
se  el Servicio Militar’>. El Real Deere-
to  encomienda a la nueva Secretaría de
Estado  «la preparación, dirección y de-
sarrollo  de la politica de personal, en-
señanza  y Servicio Militar».

El  mismo Real Decreto elevó al ran
go  de Dirección General a la Subdirec
ción  General del Servicio Militar, asig
nándole  las funciones de elaborar, pro-
poner  y gestionar e! diseño y ordena-
miento  del  sistema de  reclutamiento;
dirigir  los centros provinciales de reclu
tamiento;  elaborar y proponer el dise
ño  y la  ordenación de las condiciones
genera!es de prestación del servicio mi
litar,  así como inspeccionar su  ejecu
ción  y estudiar  propuestas para  la se
leçción y prestación del servicio del vo
luntariado.

Para  director  general  del  Servicio
Militar  se  designó a Laureano García,
que  ocupaba hasta el momento el car
go  de subdirector general de la DRIS
DE  y de  director de esta  revista. Dos
son  las líneas de  acción prioritarias en
las que ha comenzado a trabajar la nue
va  Dirección General:  la  elaboración
de  una  nueva ley de  Servicio Militar

Balance de un abo
de gestíén

La  aprobación de un nuevo Plan Estratégico Conjunto, la
designación de la actual Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) y

la  creación de la Secretaría de Estado de Administración Militar
jit  eron algunos de los acontecimientos más notables
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Nacional
que  sustituya a  la de 1984 y sacar ade
lante  un  plan de mejoras que  afectará
a  todos  los  mozos  que  realicen  la
«mili» en los años próximos.

Gustavo  Suárez Pertierra ha puesto
de  manifiesto que la nueva ley del Ser
vicio  Militar será innovadora y que  as
pira  a  conseguir una «mili» más corta
—el compromiso son nueve meses— y
en  la que se deben mejorar las circuns
tancias  de la prestación tanto en el sis
tema  de  reclutamiento  como  en  las
condiciones  de vida del soldado.

La  mejora  de  esas  condiciones se
acrecentará  en el  futuro, pero, por  lo
pronto,  en el pasado año de 1990 el Mi
nisterio  de Defensa ya ha adoptado al
gunas,  entre  los que  destacan la  pro
mulgación de un Real Decreto  en  el
que  se  regula la concesión de pensio
nes  e  indemnizaciones para  los solda
dos  de  reemplazo que  sufran lesiones
durante  su período de prestación mili
tar,  y la concertación de un seguro co
lectivo  de vida y accidentes que  com
plementa  el real decreto y cubre todos
los  supuestos de  acidentes o  lesiones
durante  el  Servicio Militar y  para  los
alumnos  de  los centros docentes mili
tares,  incluyendo los  desplazamientos
desde  el lugar de residencia así como
los  de regreso a  su domicilio.

El  Consejo de Ministros del viernes
18 de mayo es una fecha a recordar en
lo  que al Ministerio de Defensa se  re
fiere.  En  él  se  tomó también la  deci
sión  de renovar la Junta de Jefes de Es
tado  Mayor. El puesto de JEMAD re
cayó  en  el  almirante Gonzalo Rodrí
guez  Martín-Granizo; el de JEME  en
el  teniente  general Ramón  Porgueres
Fernández;  el  de AJEMA en  el  almi
rante  Carlos  Vila  Miranda,  y  el  de
TEMA  en  el teniente  general Ramón
Fernández  Sequeiros.

Entre  los cometidos de  los  nuevos
mandos  de la Junta de Jefes de Estado
Mayor  figura la adaptación de las FAS
a  la situación internacional, la profun
dización del proceso de modernización
de  los Ejércitos, y la coordinación den
tro  de las estruturas aliadas.

Precisamente,  el último acto del te
niente  general  Gonzalo  Puigcerver
como  Jefe de Estado Mayor de la De
fensa  saliente fue  la  firma,  el  21  de
mayo,  de los dos primeros acuerdos de
coordinación  con  los  mandos  de  la
OTAN,  que definen la contribución es
pañola  en la defensa aérea del territo
rio  nacional y sus áreas adyacentes y en
las  operaciones aeronavales en la par
te  oriental del océano Atlántico.

La  Ley del Personal Militar Profesio

nal  entró en vigor el 1 de enero. A par-
tir  de  esa fecha, el Ministerio de  De-
fensa  ha dedicado parte  de sus esfuer
zos  a  desarrollar y aplicar una  ley que
regula  globalmente todos los entresijos
de  la  profesión castrense, mediante la
promulgación de una serie de medidas
prioritarias  de  ejecución y la  elabora
ción  de Reales Decretos que  desarro
llan  diversos Reglamentos.

Reglanentos. El primer Reglamento que
vio  la luz, el mismo hies de enero, fue
el  de «Ingreso en los Centros Docentes
Militares de Formación y de Acceso a la
Condición de Militar de Empleo», que
aglutina  toda la  legislación vigente so
bre  esta  materia. Según el  Reglamen
to,  para  acceder a  la condición de mi
litar  de carrera  es  necesario formarse
en  un  centro docente castrense, supe
rar  el plan de estudios correspondien
te  y obtener el primer empleo.

En  cuanto a los militares de empleo,
el  Reglamento establece un compromi
so  temporal, que no puede sobrepasar
los  ocho  años, y  les proporciona dos
vías  de acceso diferentes: el concurso-
oposición  para  los oficiales proceden
tes  del servicio militar para  la  forma
ción  de cuadros de mando y el concur
so  libre para todos aquellos que posean

JLJJEM     tzqweraa a aerecna: Almirante itodríguez Mardn
Granizo,    del Estado Mayor de la Defensa (JEM4D); teniente
general itamón Porgueres Fernández jefe del Estado Mayor del
Ejército (JEME); almirante Carlos Vila Miranda, jefe del Estado
Mayor de la Armada (AlEMA); teniente general Ramón Fernán
dez Sequeiros, jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA). A la de
recha, el secretario de Estado de Administración Militar (SE
DAM), Gustavo Suárez Pertierra, durante la toma de posesión del
caigo en mayo del pasado año.
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la  tftulación exigida en la convocatoria.
Este  Real  Decreto  también regula  la
promoción  interna de  los militares de
carrera  que aspiren a  integrarse en las
Escalas inmediatamente superiores.

En  la misma línea que el anterior, y
en  cierto modo complementándolo, se
encuentra  el  Reglamento General de
Adquisición y  Pérdida de la Condición
de  Militar de Carrera y  Militar de Em-
pleo  y  de Situaciones Administrativas,
concluido  poco más tarde. Este último
Reglamento  centra  su  campo  de  ac
ción  fundamentalmente,  y  con  todo
detalle,  en las condiciones que se pre
cisan  para  perder  la condición de mi-
litar  de carrera, de forma voluntaria o
no.  Para la renuncia voluntaria se pre
cisan  un mínimo de tres años de servi
cios  activos  y  un  máximo  de  ocho,
tiempo  que se ha ampliado hasta quin
ce  años para  los pilotos.

Evaluaciones. Otro Reglamen
to  elaborado por  el área de
personal  del  Departamento
durante  1990 ha  sido el  de
Evaluaciones, Clasificaciones
y  Ascensos. Su punto de par
tida  arranca de los alumnos
que  adquieren en las Acade
mias y Escuelas castrenses el
primer  empleo militar con la
aspiración de promocionar a
los  empleos  superiores  de
cada  Escala  a  los  militares
más  aptos, idóneos y capa
ces.  El  texto  reglamentario
entrará  en  plena  aplicación
cuando  las plantillas actua
les  se  hayan adaptado a  los
Cuerpos  y Escalas que mar
ca  la Ley Reguladora del Ré
gimen del Militar Profesional
y  estén ultimadas las normas
objetivas  de  valoración que
aporten  los criterios a  apli
car  a  los méritos y aptitudes
que  deban  ser  tenidos  en
cuenta  de acuerdo con cada evaluación.

Las  evaluaciones y las clasificaciones
están  ideadas  para  valorar  de  modo
continuado  la  carrera de los militares,
de  manera que  quede garantizada  en
todo  momento la  fiabilidad y justicia
del  sistema.

El  proceso de integración de Escalas
está  previsto que concluya en el primer
semestre  de este año, según las normas
aprobadas  por el Consejo de Ministros
del  21 de diciembre pasado. Según este
Reglamento,  que ha hecho realidad la
drástica  reducción de Cuerpos y Esca
las  prevista en La Ley del Militar Pro
fesional,  la integración se realizará te-

niendo  en cuenta el empleo, el orden
de  escalafón y el  tiempo  de servicios
efectivos desde el acceso a la Escala de
origen,  pero primando este último cri
terio,  verdadera piedra angular de todo
el  sistema.

Al  margen  de  los  Reglamentos, el
Ministerio  de Defensa ha ido adoptan
do  una  serie de medidas de ejecución.
En  este  capítulo se  encuentran la  su
presión  de las agregaciones; el estable
cimiento  de un calendario para el pase
a  la reserva a los 32 años de servicios
efectivos;  la  concesión del empleo de
alférez  a los suboficiales con titulación
de  Ayudante Técnico Sanitario (ATS);
la  opción concedida a los militares de
empleo  a  que  se  integren voluntaria
mente  en su correspondiente Escala de
militares  de carrera; la concesión de La
baja  voluntaria a los pilotos con más de
15  años  de  servicio y,  por  último, la

provisión  anual de plazas para el ingre
so  con arreglo a la nueva ley.

En  el campo de la  enseñanza tam
bién  se ha definido el  modelo de plan
de  estudios para la  Enseñanza Militar
de  Formación  de  Grado  Superior.
creado  para  atender la formacion per
sonal,  cultural y profesional de los mi
litares  de carrera. Su objetivo es dotar
a  los oficiales de la capacitación profe
sional  requerida para el desempeño de
los  primeros empleos y ofrecerles la es-

pecialización suficiente que  les permí
ta  la  progresión dentro  de su  carrera.
Dicho  modelo  permitirá elaborar  los
planes  de  estudios  para  el  acceso  a
cada  una  de  las  Escalas  durante  los
próximos meses.

Ikstensión. El  proceso de distensión en
Europa  ha  influido en  el  área  presu
puestaria  y de gestión de recursos del
Ministerio,  dependiente de la Secreta
ría  de  Estado de  Defensa cuyo titular
es  Rafael de la Cruz.

Así,  el  Presupuesto de  Defensa de
1990 contó ya con  un crecimiento mí
nimo,  un 6,4 por 100, debido a las prio
ridades  concedidas por el  Gobierno a
sectores  con  gran  demanda  social,
como  son educación, justicia, obras pú
blicas  o  sanidad.  Una  tendencia  de
contención  del Presupuesto español en
línea  con la reducción de las asignacio

nes  para Defensa apreciables en la ma
yoría  del conjunto de los países aliados
occidentales para  1991.

El  Viejo Continente asiste a  un  fe
nómeno  de dimensiones históricas con
consecuencias  todavía  impredecibles.
El  subdirector general de Asuntos In
ternacionales de Desarme del Ministe
rio  de  Asuntos  Exteriores,  Manuel
Larrotcha,  ponía, en el número de ene
ro  de RED, el acento en un punto poco
o  nada tratado hasta ahora: el desarme

1
Boinas Azules. Militares españoles participaron por primera vez en los contingentes inter
nacionales de paz de las fuerzas de las Naciones Unidas, interviniendo, entre otras misiones,
en  la última fase de independencia de Namibia y en el proceso de pacificación de Nicaragua.
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convencional consagrado en Viena yen
la  cumbre de París de  la Conferencia
de  Seguridad y Cooperación en Euro
pa  (CSCE)  también costará  dinero  a
los  contribuyentes. Y  algo más: un re
ciente  informe del Instituto Internacio
nal  de  Investigación por  la Paz de Es
tocolmo  (SIPRI), hecho público en oc
tubre  del año pasado, estima que la re
ducción  global de  la facturación de la
industria  de armamento en  Europa en
los  próximos tres años sería del orden
del  30 por  100, lo que podría dar lugar
a  una  pérdida  aproximada de 500.000
puestos  de  trabajo.

A  los  anteriores factores  se  añade
una  nueva circunstancia: el interés pre
ferente  concedido en  1990 a las retri
buciones del personal del Departamen
to,  ya que  el  pasado año incidió nota
blemente  la  equiparación de  retribu
ciones entre los funcionarios de las Ad
ministraciones militar y civil. El Minis
terio  completó la equiparación retribu
tiva  entre  funcionarios militares y civi
les  con  la  promulgación de un  nuevo
Reglamento  de Retribuciones para las
FAS.  Este  Reglamento mantiene  los
criterios básicos de igualdad de retribu
ciones  a igualdad de empleo militar, de
acuerdo  con la estructura jerarquizada
de  la FAS, e  introduce como novedad
el  modelo de  «diente de sierra», que
permite  a  los  empleos superiores de
una  Escala percibir mayores retribucio
nes  que los empleos inferiores de la Es
cala  inmediata.

De  cara al  futuro, el Presupuesto de
Defensa para  1991 acentúa las caracte

rísticas  del anterior y destina una cifra
todavía  menor  de  dinero  al  Departa
mento:  de 870.433 millones de pesetas
en  1990 se ha pasado a  858.091 millo
nes.  La crisis del Golfo Pérsico aconse
ja  al  Gobierno  una  política de  gastos
no  expansiva y una atención selectiva a
las  inversiones.

El  PEC elaborado en  1990, aunque
mantiene  básicamente el Concepto Es
tratégico  del anterior y será revisado el
año  que viene, refleja el  favorable cli
ma  de distensión que en estos momen
tos  vive Europa. En consecuencia, pre

vé  los programas necesarios para man
tener  en los próximos años la eficacia
operativa  de  las Fuerzas Armadas, de
acuerdo con los objetivos nacionales de
política de Defensa.

Como  no  podría ser de otro  modo,
el  PEC y los Presupuestos diseñan po
líticas concordantes. Refiriéndose a és
tos  últimos, el secretario de Estado de
Defensa,  Rafael de la Cruz, declaraba
a  RED del mes de febrero, que las asig
naciones  presupuestarias destinadas a
Defensa en 1990 permitían continuar la
línea  de inversión y sostenimiento ¡ni-

ciada  en  los años anteriores. Precisa-
mente,  el  año  pasado  vio  la  luz  una
nueva  prórroga de la Ley de Dotado-
nes  Presupuestarias para  Inversión y
Sostenimiento de las FAS y se modifi
có  la  estructura  presupuestaria  para
presentar  de forma agrupada y coordi
nada  los programas similares de los tres
Ejércitos.

Las  líneas apuntadas más arriba por
el  secretario de Defensa las ha concre
tado  el Presupuesto de 1990 en  las ci-
fras  destinadas a  inversión en desairo-
Ib,  adquisición, modernización y man-
tenimiento  de  sistemas, en las que  se
han  apreciado claramente la continui
dad  con respecto a años anteriores.

No  se  han  abandonado  capítulos
como  Investigación  y  Desarrollo
(1 + D) durante 1990. La atención pres
tada  al INTA, organismo dependiente
de  la SEDEF, es buena prueba de ello,
con  una redistribución del personal y la
contratación  de trabajos avanzados.

El  futuro de la ¡ + D parece garanti

Rúbrica. Rafael de la Cntz, secretario de Estado de Defensa, en un momento de la reunión
del GEIP en Copenhague en k que España firmó el MoLe del programa tecnológico EUCL!D.

Relaciones. Durante 1990 el ministro de Defensa, Narcís Serra, visitó los países de Checos
lova quia, Austria s Hungría, y recibió en Madrid a su colega de Polonia, Piotr Kolodziejczyk.
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zado.  Pese a los recortes su-
fridos  por el Presupuesto ac
nial  del  Ministerio  de  De-
fensa,  el  incremento en este
aspecto  concreto ha sido del
4,34  por  100. Se  trata  de
mantener  el  esfuerzo de los
últimos  años  en  un  sector
que  es  útil y rentable  para
hacer  frente a  las neeesida
des  de  equipamiento de las
Fuerzas  Armadas y para po-
tenciar  a la  industria de in
terés  para  la  Defensa y fo-
mentar  selectivamente  el
crecimiento  tecnológico es-
pañol  (ver RED n?  29 y 30).

Programas. El INTA partici
pa  actualmente en dos pro-
gramas  —Helios  e  Hispa
sat—  que acaparan gran par-
te  de su actividad y que per
mitirán  a España ingresar en
el  reducido  club  de  países
poseedores  de  satélites  en
órbita.  La  participacion es-
pañola  en el Helios, del que
Francia  tiene el 79 por 100 e
Italia  el  14 por  100, es del orden del 7
por  100, lo  que  en  dinero  equivale a
5.150  millones de pesetas.

El  Helios,  actualmente en su fase 3
de  ejecución, es un programa con gran-
des  aplicaciones en el ámbito de la de-
fensa  gracias  a  las  posibilidades que
ofrece  para obtener información esíra
tégica y del que España obtendrá un re-
torno  operativo del 7 por  100. La par-
ticipación es este programa no sólo tic-
nc  interés militar, ya que, entre  otras
consideraciones, permitirá que España
inicie  su entrada en la utilización pací-
fica  del espacio.

Uno  de los programas más ambicio-
sos  en  los que  participa España  es  el
de  Investigación  y  Tecnología  FU-
CLID.  El  Memorándum de  Entendi
miento  se  firmó recientemente,  el  15
de  noviembre, en Copenhague, duran-
te  la  reunión de los representantes de
Defensa  de  los  países  miembros  del
Grupo  Europeo Independiente de Pro
gramas  (GEIP).  En  dicha reunión  se
aprobaron  los principios para  el  esta
blecimiento de una política de defensa
y  tecnológica común e industrial de sus
miembros y  de las reglas básicas para
el  funcionamiento del futuro Mercado
de  Defensa Europeo.

Este  programa  EUCLID,  que  pre
tende  crear un Plan Tecnológico Euro
peo  de  Defensa, tiene  como objetivo
reforzar  la base tecnológica prioritaria.
España  tiene una destacada actuación,

puesto  que preside el subgrupo de tra
bajo  dedicado a la ejecución, control y
seguimiento  de  los programas de de
sarrollo  tecnológico.

España  ha continuado integrada, asi
mismo,  junto  con los EE.UU  e  Italia,
en  el programa AV-8B  Plus,  destinado
a  mejorar sustancialmente la capacidad
operativa  de  los Harrier A V-8B  —de
los  que la Armada posee 11 unidades—
mediante  la incorporacion a su avióni

ca  del  radar  Hughes AN/APG-65, el
mismo que llevan los EF-1&

La  nueva versión  del  Harrier,  que
permitirá  su  empleo en misiones noc
turnas  y la  integración de  armamento
más  avanzado, está en  fase de estudio
muy  adelantado  por  la  empresa  Mc
Donneil  Douglas. España e  Italia ne
gocian  actualmente su  porcentaje  de
participación  en  este  programa,  que
podría  ser de hasta un 40 por 100.

Nacional

a
&

Obras. Entre los logros a destacar en infraestructura durante el año 1990 figuran las mejoras en insta
laciones militares así como los acuerdos con diversos municipios para la cesión de acuartelamientos.

Chinook. En el pasado año se puso en marcha el programa de modernización de los heli
cópteros de transporte pesado CH-47C de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
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Dentro  del campo de la aeronáutica,

el  Gobierno español mantiene su par-
ticipacion en el proyecto de fabricación
del  ACE-EFA (Avión de Combate Eu
ropeo),  y se ha iniciado la moderniza
ción  de los helicópteros CH-47C Clii-
nook  de  las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército  de Tierra.

La  Armada, por su parte, cuenta des-
de  el 30 de octubre del pasado año con
una  nueva fragata, la Reina Sofía, en su
lista  oficial de  buques, pese a  que  to
davía  no ha  entrado en servicio. Es la
cuarta  de la clase Santa María que po-
see  España y se integrará en el  Grupo
de  Combate Alfa, del que forma parte
el  portaaviones Príncipe de Asturias.

También  está prevista la entrada en
servicio del patrullero Serviola, botado
en  la factoría de la Empresa Nacional
Bazán  del  Ferrol en junio  pasado. El
Serviola formará parte
de  la  serie  integrada
por  los P-72 Centinela,
P-73  Vigía y  P-74 Ata-
faya.  que  sustituirán
en  su día a  las cuatro
veteranas  corbetas del
tipo  Atrevida, emplea
das  hoy como patrulle
ros  de altura.

Junto  a estas adqui
siciones,  la  Armada
contará  con  dos nue
vas  fragatas, las F-85 y
F-86,  previsiblemente
en  los  años  1994  y
1995,  respectivamen
te,  aunque,  de  mo
mento,  su  programa  
de  construcción  du
rante  1991 puede  su
frir  algún  retraso  a
causa  de la  reducción
experimentada por los
Presupuestos de Defensa de este  año.

La  construcción de  las F-85 y F-86
ha  sido  concebida  por  el  Ministerio
como  un paso previo para acometer el
programa  de la fragata F-100, contem
plando  en  el  Plan  de  Construcciones
Navales de la Armada. El programa de
las  F-IOO, que  recoge  la  experiencia
acumulada  en la  participación del de
saparecido  programa NFR-90, del que
España  formaba parte, puede iiñciar su
producción  en 1994 para concluirse en
el  año 2000.

En  el  área  de  las  comunicaciones
conjuntas  militares Defensa ha firma
do  un  acuerdo con la compañía Tele
fónica  para  apoyar  su  desarrollo. La
Red  Autonómica  Digital  Integrada
Táctica  del  Ejército  (RADITE),  ac
tualmente  en desarrollo, se convertirá

a  partir de 1995 en la red militar bási
ca  de  Cuerpo de  Ejército, División y
Brigada, cubriendo un nivel intermedio
entre  el  futuro  Sistema Conjunto  de
Telecomunicaciones  Militares
(SCTM), de nivel estratégico, y la Red
Radio  de Combate, destinada a las pe
queñas  unidades.

En  este somero repaso de los princi
pales  programas continuados o  inicia
dos  durante  1990 cabe también rese
liar, por último, el denominado Progra
ma  SIGLE (Sistema Integrado de Ges
tión  Logística en el Ejército), que es el
medio  informático adoptado para  po
sibilitar  una centralización adecuada a
cada  una  de  las funciones logísticas.
asegurando el óptimo empleo de los re
cursos,  tanto en períodos de paz como
en  los de crisis. Es un  sistema diseña
do  de modo que  cubra todas las fun

ciones  logísticas, aunque  debido  a  su
complejidad se ha previsto un desarro
llo  por  fases. Abastecimiento, Mante
nimiento  y Transporte son las funcio
nes  que se incluyen en la primera.

Infraestructura. En el  ejercicio 1990 la
Dirección  General  de  Tnfraestrutura
generó  inversiones que  han superado
los  28.000 millones de pesetas y el vo
lumen  de  obra ejecutado con cargo a
los  créditos de la Gerencia de Infraes
tructura  de la Defensa se situó por en
cima  de los 9.000 millones de pesetas,
destinados  a  mejorar distintas instala
ciones  militares. Entre  las obras de la
Gerencia  destacan por su  importancia
las  realizadas en la Base de Botoa (Ba
dajoz),  donde  se  trasladará  el  Regi
miento  de  Infantería Saboya nY 6, y  la

remodelación  de  unidades  como  la
Base  de  San Pedro, El  Goloso, Ceno
Muriano,  San Clemente de Sasebas, Fi-
gueirido  y Mahón, entre  otras, por  lo
que  se refiere al Ejército de Tierra.

También  se  han  realizado obras  en
acuartelamientos  de la  Armada, entre
ellas  en la Base Naval de  Rota y en la
Escuela  de Energía y Propulsión, y  del
Ejército  del  Aire,  destacando  las del
Banco Insonorizado de Prueba de Mo-
tores  de Torrejón.

El  secretario de Estado de la Defen
sa  aprobó en  el mes de septiembre la
Directiva  sobre el  Planeamiento de la
Infraestructura  de  la  Defensa,  que
adapta  y  coordina los procedimientos
de  gestión de Infraestructura al proce
so  de Planeamiento de la Defensa Mi-
litar, regulado por otra directiva con fe-
cha  de  16 de febrero de  1990.

El  desarrollo de  las
anteriores  directivas
ha  posibilitado,  por
primera  vez, la elabo
ración  de un  Plan Di-
rector  de  lnfraestruc
tura  de  la  Defensa,
que  refleja la  progra
mación y aplicación de
recursos  a  medio pla
zo  y su previsión a lar-
go  plazo, con lo que se
dispondrá  de  un  ms-
trumento  adecuado
para  formular los Pro-
gramas  Anuales de In
fraestructura,  estable-
cer  las necesarias prio
ridades  entre  los  dis
tintos  objetivos y la ra
cionalización  de  re-
cursos.

Para  adecuar la  in
fraestructura de la De-

fensa  a las necesidades actuales, el De-
partamento  ha  concretado  durante
1990 nueve convenios urbanísticos con
distintos ayuntamientos y comunidades
autónomas.  Los  convenios  permiten,
mediante  la enajenación de instalacio
nes  militares situadas en los núcleos ur
banos, la generación de los recursos ne
cesarios  para  la  continuidad  de  los
grandes  proyectos de  infraestructura.
Entre  estos convenios destacan por su
especial  significado cultural el  Acuer
do  de Bases entre el Ministerio de De
fensa  y el  Ministerio de  Educación y
Ciencia  sobre el Acuartelamiento Ca
pitán  Guiloche en  Vicálvaro (Madrid),
así  como el  de Alcalá de Guadaira en
Sevilla y el de  Viriato (Zamora).

¿lis SStv

Cobertura. Momento de la firma, entre representantes de la compañía asegurado
ra y Defensa, del seguro de vida para los soldados durante el Sen’icio Militar.
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C UANDO la  fragata  Numancia
(F-83) pone proa a la entrada del
puerto  de  Abu  Dhabi,  en  tos

Emiratos  Arabes Unidos  (EAU).  un
suspiro  de satisfacción recorre el barco
desde  la cámara de oficiales al último
de  los  soldados  de  marinería.  Atrás
quedan  los días de dura navegación por
la  zona sur del  Golfo de Omán, a  es
casas  millas del  Estrecho de  Ormuz,
donde  opera  desde  que  partió  de  la
base  aeronaval de Rota el pasado 31 de
octubre,  en misión de control decreta
da  por  las Naciones Unidas. Mientras
su  comandante, el  capitán de  fragata
José  Manuel Marco Franco, auxiliado
por  el práctico del puerto, dirige la ma
niobra  de atraque.  la dotación mira a
tierra  con impaciencia. A más de cinco
mil  kilómetros de distancia, cuesta ha
cerse  a la idea de que pasado mañana
se  celebrará  la  Nochebuena.  Quien
más  quien menos siente una  punzada
de  nostalgia en su interior. «En la mar
—comenta  Antonio  Rodríguez, cabo
primero  electrónico  destinado  en  el
Centro  de  Información  y  Combate
(CIC),  uno  de los  puntos neurálgicos
del  buque—  te  queda  poco  tiempo
para  pensar en casa. Pero en puerto es
distinto.  Hay menos trabajo y  te acuer
das  más de los tuyos. De todos modos,

aquí  el ambiente es muy bueno y esta-
mos  dispuestos a pasar estas fechas lo
mejor  posible.»

Horas  después.  con  el  buque  ya
amarrado  junto  a  la fragata argentina
Almirante Brown y a escasos metros del
portaaviones Midway de la fIS Nan,  el
segundo  comandante. capitán de  cor
beta  Javier Prado Piñeiro, comunica las
órdenes  del día al resto de la  oficiali
dad  mientras que la megafonía llama a
todo  el personal franco de servicio para
un  zafarracho de limpieza en cubierta.
Son  apenas las diez de  la mañana y el
sol  cae  con  fuerza.  «j,Calor? —dice
sonriente  el  capitán de  navío Francis-
co  Rapallo Comendador, comandante
de  la  Agrupación Bravo— ¡Hace tres
meses  sí que  hacía calor! Ahora ya es-
tamos  en invierno y la temperatura es
mucho  más agradable.»

Fragata. Como el resto de la tripulación,
el  comandante Rapallo viste el unifor
me  de faena y tiene el rostro broncea
do.  Cuesta trabajo pensar que, con este
clima. es Navidad. (<Cada uno ha hecho
lo  que ha podido para dar ambiente na
videño»,  apunta  el  cabo primero  Ra
fael  Hernández  mientras  señala  los
adornos  de  papel  de  periódico  que
cuelgan  de extremo a  extremo de uno

humor,  reconoce que  no
lo  están pasando tan mal:
«HdV mucho trabajo, cIa-
ro,  sobre  todo  en  alta
mar.  Pero  nos  llevamos
bien  y, sobre todo... iesto
sí  que  es  una  auténtica
experiencia!...>’

Más tarde, es la sala de
recreo  la que congrega a
la  mayor  parte  de  los
hombres  de la Numancia.
Algunos escriben cartas a
la  familia.  Otros  optan
por  una  partida  de  mus
que  los mantendrá entre-
tenidos  hasta la hora  del
almuerzo.  Pero la mayo-
ría  no para  de  bromear,
comentando  la actuación
de  Marta Sánchez, anun
ciada  para  el día de No-
chebuena. «Pero  si hasta
los  argentinos y  los ame-
ricanos  están pendientes
del  concierto..!’>, afirma
Pablo  Suárez, un marine-
ro  de 20 años y con «mu-
cha  mar» a  sus espaldas.
«Desde que embarqué en
la  “Numancia”  —cuen
ta— no hemos parado de navegar. Pri
mero  de maniobras por el Mar del Nor
te,  en las Sianavforlant. Y al poco tiem
po  nos mandaron aquí. Así que  es ló
gico que tengamos ganas de regresar a
España.  A  todos nos gustaría estar ya
allí;  pero ya que no  puede ser... pues,
¡hombre!,  se agradece una visita así.»

Y  es  que, como ellos mismos expli
can,  «cuando estás tan lejos de casa, es
tás  deseando encontrarte con españo
les,  hablar con ellos y sentir que no se
han  olvidado de  ti».  La  última visita
que  recibieron  las  dotaciones de  los

La Navidad de la Agrupacién Bravo
Las  tripulaciones de la fragata «Numancia» y las corbetas «Diana» e «Infanta Cristina»

celebraron las navidades encompañía  de una delegación española que encabezó
el  ministro de Defensa

de  los sollados. En el co
medor  de  marinería,  un
pequeño  árbol y un dimi
nuto  nacimiento  recuer
dan  que  ya  queda  muy
poco  para  finalizar  el
año.  «lOjalá pudiéramos
estar  en casa...!, apostilla
uno  de los marineros que
acaba  de salir de guardia
mientras  que  otro,  más
descansado  y  de  mejor

Preparativos. En la popa de la «Numancia» todo está lisio para la cena de Nochebuena.
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Fiesta. El ministro Narcís Serra y los marineros (foto central) compartieron
las  diferentes actividades preparadas a bordo con motivo de la Navidad.

tres barcos fue la que realizó una dele
gación de parlamentarios españoles en
cabezada por el presidente del Senado,
Juan José Laborda, para comprobar el
estado en que se encontraban los hom
bres allí destinados. «Fueron muy aten
tos  —comentan los marinos— se inte
resaron por nuestro trabajo ‘y por las
condiciones en las que estábamos reali
zándolo.»

Corbetas. A  bastantes millas de Abu
Dhabi, justo al otro lado de  a Penín
sula Arábiga, los otros dos barcos de la

Agrupación  Bravo,  las
corbetas Diana e Infanta
Cristina  continuaban en
esos momentos patrullan-
do  por  aguas del  Mar
Rojo.  Su entrada en el
puerto de Safaga, a 60 ki
lómetros  de  Hurghada,
en  Egipto, se produciría
el  mismo día 24.

El  ritmo de trabajo a
bordo es frenético. Divi-
didos  en dos turnos de
guardia (Vigilancia 2. un
sistema que supone seis
horas  de  descanso por
cada seis de guardia) los
hombres de los dos bu
ques no  piensan en  las
Navidades.  Hace unas
noches  estuvieron  si
guiendo  a  un  carguero
iraquí que sc negó a iden
tificarse y algunos llevan
casi 24 horas sin dormir.

«Cuando ocurre algo así —comenta el
capitán de corbeta José Palencia Suan
ces, comandante de la Diana— actua
mos con buques de otra nacionalidad
hasta que el mercante en cuestión para
máquinas y accede a ser visitado para
comprobar el tipo de carga que lleva y
la  documentación. Esto es algo muy
habitual en esta zona donde, por su
proximidad al Canal de Suez, el tráfico
marítimo es mucho mayor que en el
Golfo  Pérsico.» (Ver páginas ss.)

«Cada área tiene sus peculiaridades
—explica el comandante Rapallo Co-

mendador— y  el  trabajo a desarrollar
en  una y otra es diferente. En el Gol-
fo,  ahora mismo, la actividad es menor,
aunque existe más tensión porque es-
tamos más próximos a la zona de con-
flicto.  Las corbetas, al estar en el Mar
Rojo, tienen que controlar barcos con
tinuamente. De todos modos, si com
paramos nuestra actividad aquí con la
que desarrollamos en unas maniobras,
casi me atrevería a decir que es menor.
En maniobras, el objetivo fundamental
es que toda la dotación quede perfec
tamente adiestrada y esto significa que
cada barco emplea sus capacidades al
100 por 100. Ahora, sin embargo, tene
mos una misión muy concreta que no
exige el empleo de todos los sistemas
de  los buques. Aunque, eso sí, la vigi
lancia se extrema, porque no podemos
olvidar dónde estamos.»

Puerto. En Abu Dhabi, la víspera de No-
chebuena se vive con alegría. Desde
por la mañana, los marineros han esta-
do  celebrando pequeñas fiestas, can-
tando villancicos y dando paseos por la
ciudad, una ciudad que ya se conocen
a  las mil maravillas. Se los ve, por gru
pos, mezclados con marineros argenti
nos  y estadounidenses. Van cargados
de  vídeos, radiocasetes, cámaras foto
gráficas y otros artículos que encuen
tran  a muy buen precio en los cientos
de  tiendas del zoco, una de las pocas
zonas con sabor oriental en una urbe
que  recuerda más a Manhattan que a
Casablanca.

En  los hoteles, el hilo musical deja
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oír  temas  navideños mien
tras  que  camareros y recep
cionistas  se dirigen a  los es
pañoles  con  un  «Merry
Christmas,  sir»  que  casi
siempre  tiene como contes
tación  el  «iMuchas gracias,
hombre,  Feliz Navidad!». A
bordo  de la Numancia, todo
está  preparado  para  la  ac
tuación  de  Raúl  Sender  y
Marta  Sánchez. La  tripula
ción  mira con curiosidad los
trabajos  de  los  técnicos de
televisión y no falta quien se
ofrece  a  echar  una  mano
para  tender un cable o trans
portar  un equipo.

Horas  más tarde  se  cele
braría  en la cubierta de vue
lo  de  la  fragata una  recep
ción  a la que asistió el minis
tro  de  Defensa,  Narcís
Sena,  en  compañía del Al
mirante  Jefe del Estado Ma
yor  de la Armada (AJEMA),
Carlos  Vila  Miranda. Acu
dió  también una representa
ción  de la colonia española en los Emi
ratos.  Fue  una  primera toma de  con
tacto  en la  que  Sería  pudo  conversar
con  toda la dotación que se dirigió a él
con  familiaridad para  exponerle algu
nos  de sus problemas y comentarles sus
inquietudes.  «Me han  dado una  mag
nífica impresión —comentaría después
el  ministro— los  veo  muy animados,
aunque,  claro,  con ganas de  regresar.
Pero  eso  es  algo tan  humano que  lo
realmente  extraño hubiese sido lo con-

trario.  He podido transmitirles la feci
litación de Su Majestad el  Rey y la mia
propia  por el magnífico trabajo que es
tán  desarrollando  y  mi  confianza en
que  la  crisis  se  resolverá dentro  de
poco,  aunque antes tengamos que  pa
sar  por algunos momentos de tensión.»

El  plato fuerte vendría al día siguien
te.  La cantante Marta  Sánchez con el
grupo  «Olé, olé» y el humorista Raúl
Sender  entusiasmaron a una marinería
que  aprovechó la ocasión para fotogra

Animo.  Raúl Sender y Maria Sánchez. con
las  tripulaciones de las corbetas t  la fragata.

fiarse  junto  a los artistas y mandar sa
ludos  a sus hogares iL través de las cá
maras  de  la  televisión. La  actuación,
que  en principio estaba previsto se rea
lizara  en  alta  mar, tuvo  lugar con  el
barco  en puerto debido al fuerte olea
je  en la zona que hubiese dificultado el
trabajo  del equipo de Televisión Espa
ñola  desplazado hasta Abu Dhabi para
retransmitir  el programa.

Finalizado el espectáculo, toda la tri
pulación,  acompañada por el ministro.
el  AJEMA y el  embajador español en
los  EAU, Aurelio Pérez Giralda, cdc
bró  la tradicional cena de Nochebuena
en  la popa de la fragata que, horas más
tarde,  se  convertiría en  una  auténtica
fiesta.  Las  Fuerzas Armadas del  país
contribuyeron  también a  la  festividad
con  el envío de una  enorme tarta  de
casi dos metros en la que. bajo las ban
deras  española y de los Emiratos, se fe
licitaba  a los marineros que, al  día si
guiente, estaban invitados a comer con
las  familias españolas residentes en la
zona.  ((Nos ha parecido la mejor mane
ra  de  homenajear  a  nuestros  chicos
—comentaba  Mercedes  Alvarez, una
jienense  que  lleva más  de  diez  años
allí—.  Los que pueden los han  invita
do  en casa, pero la mayoría nos vamos
a  un  hotel con los  marineros. Quere
mos  que  se encuentren lo mejor posi
ble  en estas fechas.»

Egipto. Las tripulaciones de las corbetas,
por  su parte, celebraron la  Nochehue
na  en el puerto de Safaga donde, al día
siguiente, tendría lugar la actuación de
los  artistas españoles. De  nuevo «Olé,
olé»  puso la nota festiva en las Navida
des  de las tripulaciones de la Diana  y
la  Infánta  Cristina, que  corearon  las
canciones  del  grupo y aplaudieron al
humorista  Raúl Sender. «Esto  es sen
sacional!  exclamaba  entusiasmado
Juan  García, uno de  los reposteros de
la  Diana, sentado en el cañón de popa
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de  la  corbeta—. Des
pués  de tanta mar, por
lo  menos estamos te
niendo  un buen día de
Navidad.  ¡Esto sí que
ayuda  a  olvidar  los
malos  ratos!’>

En  la cubierta de los
barcos  españoles, una
representación  de  los
navíos  franceses tam
bién  amarrados en Sa-
faga  y algunos miem
bros  del ejército egip
cio  miraba con curio-
sidad  el espectáculo al
que  siguió  una  reu
nión  informal de Nar
cís  Serra con los man-
nenos españoles. Algu
nos  de  ellos .,  sobre
todo  los cabos prime-
ros  profesionales, co-
mentaron  con  el  mi-
nistro  su situación tras
la  entrada en vigor de
la  nueva ley de la Fun
ción Militar. «Estamos
haciendo  un  gran  es-
fuerzo pon modernizar
las  Fuerzas Armadas  —comentaba el
ministro  mientras les explicaba cómo
se  estaba realizando La integración de
cuerpos  y escalas  . Sólo pido un poco
de  paciencia, porque  en  el  futuro  se
van  a ver claramente los frutos de todo
el  trabajo que ahora se realiza.>’

Poco  después, ya de noche, la dele
gación  española regresaba a  Madrid a
bordo  de un Boeing 707 del Ejército del
Aire.  En los puertos quedaban los ban
cos  de la Agrupación Bravo que, días
más  tarde, volverían a hacerse a la mar
para  continuar con su misión de vigi
lancia.  Desde que comenzó el  conflic
to  en la zona, seis buques de guerra es
pañoles  han participado en el bloqueo
contra  Iraq decretado por las Naciones
Unidas.  El  trabajo diario, como reco
noce  el propio comandante de la Nu
mancia,  Marcos Franco, ((es duro; pero
la  gente está respondiendo a la perfec
ción  y  nuestra  actuación está  siendo
impecable.» No hace falta que lo diga
el  comandante. Basta darse una vuelta
en  compañía de los marineros españo
les  por los puertos de Abu Dhabi, Suez
o  I-lurghada para  comprobarlo. «Spa
nish  Navy? Ver)’ welB», la pregunta de
salutación que les dedica el resto la flo
ta  internacional en  la  zona, sin duda,
suficientemente es  significativa.

Nacional

P RIMERAS horas de una mañana
de  enero. Un frío intenso se deja

1  sentir  en el madrileño paseo del
Prado.  Sin embargo, la temperatura es
agradable  en el túnel situado cuarenta
metros  debajo de tierra, donde un gru
po  de mandos navales permanece aten-
to  a un prolijo sistema de pantallas, or
denadones y aparatos de comunicacio
nes.  Se trata  del Centro  de Operacio
nes  del Cuartel General de la Armada
y  acaba de comenzar la reunión que el
almirante  jefe  mantiene  con  los  res-
ponsables  de  su  Estado  Mayor cada
mañana.  Junto al máximo responsable
de  la Marina ocupan su puesto el  se-
gundo  AJEMA y los contraalmirantes
responsables  de  las cuatro  divisiones
del  EMA: Estratégica, Táctica, Logís
tica  y  Orgánica. En  la  dependencia,
sólo  iluminada por la luz que  irradian
las pantallas, algunas de ellas del tama
ño  de una  pared, se  escucha sucesiva
mente  la voz de los jefes de las Seccio
nes  de Inteligencia y Operaciones. Un
día  más,  las exposiciones se  centran
muy  especialmente en sintetizar y eva-

luar  todas aquellas informaciones reci
bidas  durante las últimas 24 horas que
permitan  al  MEMA,  como  Mando
Operativo  Naval responsable, efectuar
un  adecuado seguimiento de  la  crisis
del  Golfo Pérsico, y de la situación de
los  tres buques que forman la Agrupa
ción Bravo.

En  este  «breafing» se  efectúa  una
pormenorizada  exposición  y  segui
miento  del despliegue de tropas en  la
zona  del conflicto, así como de buques
aliados,  fuerzas navales de otras nacio
nes  y  mercantes  iraquíes  en  toda  el
área  comprendida desde la zona atlán
tica  de interés estratégico español has-
ta  el  Golfo Pérsico. También se expo
nen  muy detalladamente las operacio
nes  de inspección de buques que se han
efectuado  en  las  últimas  horas,  así
como  las incidencias y  el  despliegue,
actividad, situación y logística de apo
yo  de los buques españoles.

Esta  reunión cotidiana es  uno  más
de  los mecanismos que comporta la ac
ción  de mando y control de las unida
des  navales españolas destacadas en la

La conduccién de las operaciones
La  acción de mando y control de los buques españo)es en el Golfo

Pérsico se ajusta a los procedimientos habituales

Rafael Pnts
fotos: .S’pe Mata
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en  Barheim; a  partir  de
bleció  en  París la  de
nominada  Célula  de
Control  de  Embargo
de  la  UEO,  donde
mensualmente  se reú
nen  representantes
navales  para  la  con
ducción  de las opera-
clones.

Esta  coordinación
resulta  muy eficaz en
áreas  como  el  inter
cambio  de  informa
ción  entre  todos  los
países  a  través de  la
Célula.  Esta  comuni
dad  de  inteligencia
permite  efectuar,  por
ejemplo, la amplia sín
tesis  de datos ofrecida
al  mando  en  las  reu
niones  matutinas  del
Centro  de  Operacio
nes  Navales: todos los
datos  obtenidos tanto
por  la Marina mercan
te  como militar espa
ñolas,  son  sistemáti
camente  intercambia
dos y complementados
con  los  que  facilitan
los  demás países de la
VEO.  A  partir  de los
parámetros  políticos
establecidos  con  la
coordinación  inicial
de  la UEO, se puso en
marcha  el  sistema de
conducción  de  opera
ciones  español.  Con
forme  al  sistema  de
Mandos  Operativos
imperante en los Ejér
citos  desde  mayo  de
1988,  el jefe del Esta
do  Mayor de la Defen

sa  (JEMAD). almirante Gonzalo Ro
dríguez Martín-Granizo asumió la con
ducción  estratégica de las operaciones.
Esta  es la primera vez que se pone en
práctica  el automatismo del mando del
JEMAD  para pasar de una situación de
paz  a crisis o guerra y también es la pri
mera  activación de dicho mando en si
tuación  real.

Dado  el carácter principalmente na
val  de la Fuerza enviada por España, el
mando  de  la misma ha sido encomen
dado  del almirante jefe del Estado Ma
yor  de  la  Armada,  en  su  calidad de
Mando  Operativo Naval natural. Otros
mandos  pueden  recibir  la  delegación
por  parte del AJEMA de misiones con
cretas,  y es así cómo el almirante de la
flota,  que  tiene  encomendada la  res-

L A acción que materializa el embargo naval es la identificación
e inspección de buques sospecho
sos. Hasta mediados de diciembre,
las unidades que han formado la
Agrupación Bravo habían efectua
do 1.574 informaciones sobre bu
ques sospechosos y 69 visitas.

La inspección de buques es algo
que habitualmente efectúan todas
las Armadas en sus propias aguas.
La resolución de la ONU autoriza a
efectuarlas en las aguas internacio
nales que rodean Iraq, para hacer
efectivo el embargo. Los mercan
tes sujetos a esta medida son to
dos aquellos que se dirijan o pro
vengan de Iraq o Kuwait, y que
transporten materias no autoriza
das por la ONU.

La acción contra buques sospe
chosos comprende varios niveles.
En primer lugar se establece el de
recho de identificación, por el cual
el  buque de guerra puede aproxi
marse al mercante para verlo de
cerca y pedirle por radio o código
de señales con banderas o incluso
a viva voz su nombre, procedencia
y carga. En segundo lugar existe el
derecho de visita, por el que una
patrulla —trozo de visita»— abor
da  el mercante, inspeccionando
sus papeles y carga. Si algo resul
tara extraño en esta inspección se
puede dar al buque la orden de di
versión, esto es, que se dira y
atraque en un puerto neutral.

Para efectuar la identificación o
la  visita al mercante sospechoso
debe detenerse, para lo que se le
invita a parar máquinas a través del
canal internacional de emergencia

ponsabilidad  del alistamiento y adies
tramiento  de  la  Fuerza que  forma la
Agrupación  Bra,.’o.

Hay  que  destacar  que  la  coordina
ción  entre  los Estados Mayores de  la
Defensa y de la Armada, que represen
tan  los sucesivos escalones de conduc
ción  de las operaciones es  continua y
total.  Así la reunión descrita en el Cen
tro  de  Operaciones del EMA, amplía
su  marco tres veces por  semana a  los
cuarteles  generales de Tierra y Aire y
al  Estado Mayor Conjunto.

En zona. Aun cuando cada país ha con
servado  el control absoluto de su fuer
za  en  la  zona del Golfo, la coordina
ción  existente no es sólo a nivel políti
co  y de conducción estratégica. Tam

bién  a  nivel  táctico
está  funcionando muy
activamente  la coope
ración,  ya que  la ma
yoría  de los buques oc
cidentales  operan  en
grupos  multinaciona
les  respaldándose mu
tuamente  y  emplean
do  procedimientos co
munes  OTAN.

Las  operaciones en
zona,  e incluso el apo
yo  logístico  mutuo,
son  acordados por los
denominados  CTG’s
(Comandantes  de
Task  Groups), jefes de
las  agrupaciones  na
cionales  en  el  área,
tanto  de  países de  la
UEO  como de  nacio
nes  aliadas  (Argenti
na,  Australia, Canadá,
Dinamarca,  Estados
Unidos,  Grecia y  No
ruega).  Cada  mes las
operaciones  son coor
dinadas  tácitamente
por  uno  de  estos  co
mandantes  en  una
reunión  con  el  resto
de  los TG,  en la que
se  acuerdan el reparto
de  actividades y calen
dario  para los diferen
tes  buques. Durante el
presente  mes de enero
corresponde  tal  papel
de  anfitrión al coman
dante  de  la  Agrupa
ción  española, capitán
de  navío  Francisco
Rapallo.

zona  del Golfo. El  conjunto de estas
acciones,  que  hace posible la conduc
ción  de las operaciones, ofrece dos im
portantes  características: la  no  excep
cionalidad  de los mecanismos emplea
dos,  y  La importancia de la  coordina
ción  internacional en su ejecución.

Coordinación. Las operaciones en la zona
del  Golfo se  programaron  inmediata
mente  después de la invasión iraquí de
Kuwait, cuando la UEO  acordó el  en
vío  de fuerzas navales para  el cumpli
miento  del embargo decretado  por la
ONU.  Los  criterios  de  coordinación
táctica  de la fuerza naval a  envíar por
la  VEO  se  acordaron  a  primeros de
septiembre  en  una  reunión celebrada

ésta,  se esta-

Así se inspecciona un buque
siempre abierto en todos los bar
cos. Si no responde la orden se rei
tera por medio de señales sonoras
y visuales. Siguiendo normas inter
nacionales, si el mercante no se
detiene, pueden efectuarse dispa
ros intimidatorios por la proa. Si
continúa su marcha, los disparos
serán más próximos, finalizándose
por tirar contra puntos del buque
que permiten detenerlo sin causar
daño a personas (timón, por ejem
plo). No obstante cada país tiene
normas sobre este particular y los
comandantes deben pedir autori
zación antes de tomar esta última
medida.

Los registros de buques se efec
túan generalmente por unidades
de  varios países que abordan de
forma conjunta el mercante (sobre
todo en el Mar Rojo). Las «visitas»
a  buques son siempre realizadas
por equipos de diez a veinte hom
bres  especialmente entrenados
para saber cómo deben efectuar la
inspección y evitar caer prisione
ros. En el caso de los buques es
pañoles cada corbeta tiene un «tro
zo de visita)) y la fragata dos, for
mados todos ellos por oficiales, su
boficiales y  cabos profesionales,
que alternan esta tarea con otra mi
sión en el buque. En todos los ca
sos actúan respaldados por un he
licóptero que permite el control de
la  cubierta del buque visitado, ya
que ante todo se quiere garantizar
la seguridad de la patrulla, equipa
da con chalecos antibala, pistolas
y escopetas policiales de postas. 4  I*nnsa
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L A sociedad española avanza, y en sucamino  encuentra  una  serie  de
cuestiones  que  ha  de  replantearse  y
analizar  para  definir su propia  perso
nalidad  en el  siglo XXI. Uno  de estos
aspectos  es el  diseño de unas Fuerzas
Armadas,  y  más  concretamente  del
modelo  de  Servicio Militar,  acordes
con  las necesidades de  la nueva reali
dad  social y mundial. Este modelo de-
berá  integrarse en la  estructura de se-
guridad  que está naciendo en Europa,
aportar  a  los ejércitos mayor eficacia,
operatividad  y modernidad, introducir
mejoras  en las condiciones de la pres
tación,  y contribuir a crear  una cultu
ra  de la defensa que haga comprender
que  este  cometido  afecta  a  toda  la
sociedad.  Estas son las premisas  fun
damentales  en las que coincidieron la
mayoría  de los  expertos que  debatie
ron  «El futuro del Servicio Militar» en
el  seminario internacional organizado
por  la Asociación de  Periodistas Eu
ropeos  y la  Revista Española de  De-
fensa.

En  Toledo, durante los días 1 3. 14 y
15  de  diciembre,  representantes  del
mundo  político, militar y universitario,
nacionales  y  extranjeros,  analizaron
desde  diferentes perspectivas el mode
lo  de  Servicio Militar  más
adecuado  para  nuestra  na
ción.  Intervinieron,  entre
otros,  el secretario de Esta
do  de Administración Mili
tar,  Gustavo  Suárez  Per
tierra,  el  director  general
del  Servicio Militar, Laurea
no  García  Hernández,  los
portavoces de los grupos So
cialista  y Popular en  la Co
misión de Defensa del Con
greso,  Pedro  Moya y Javier
Rupérez,  el vicedirector del
Grupo  de Estudios Estraté
gicos,  Manuel Coma, el sub
director  general de  Presta
ción  del Servicio Militar, ge
neral  Francisco  Laguna
Sanquirico, y el teniente ge

Ponentes. Analizaron los tipos
de  «,ntlt» aistentes en el mundo.

neral  en la reserva Cano Hevia. Entre
los  participantes extranjeros se encon
traban  el director del Comité Científi
co  de la  Asamblea de  liOTAN,  Da-
vid  Hobbs, el director del Servicio Na
cional  francés,  general  Jean  Claude
Fevai,  el  sovietólogo  Henry  Plater
Zyberk,  el consejero  permanente  del
Instituto  de  Estudios  Estratégicos de
Pekín,  JI  Shenge, el diputado laboris
ta  británico Bruce George y el investi
gador  del Servicio de Investigaciones
de  la Librería del Congreso de EEUU
Robert  Goldich.

El  debate se canalizó a través de cua
tro  paneles: el factor  humano y la  de-
fensa,  el entorno estratégico y los ejér
citos  del futuro, los modelos de Servi
cio  Militar de diversos países y la nue
va  Ley del Servicio Militar en España.

En  la  elaboración de  este  antepro
yecto  de Ley trabaja en estos momen
tos  el Departamento de Defensa y sus
líneas  directrices se discuten en una po-
nencia  del  Congreso que,  previsible
mente,  este mes hará público un dicta
men  con las conclusiones de su análi
sis.  Con ella se «intenta responder a las
actuales  demandas sociales y a las ne
cesidades  de  nuestras  Fuerzas Arma
das»,  explicó el secretario de Estado de

Administración  Militar en  el  acto de
clausura  del seminario.

La  ley pretende  un Servicio Militar
«legítimo, útil y digno», con un mode
lo  de  recluta  obligatoria  completado
con  un potenciamiento de la tropa pro-
fesional.  «La propuesta —añadió Suá
rez  Pertierra— se basa en los principios
constitucionales  de  universalidad  e
igualdad  del  Servicio a  la  vez que  se
propone  una  reducción del tiempo de
la  prestación a nueve meses y una me-
jora  en las condiciones de vida del sol-
dado.»

Suárez Pertierra señaló que «la falta
de  conciencia de defensa nacional hace
que  las críticas al Servicio Militar obli
gatorio  sean inevitables, pero es preci
samente esa obligatoriedad la que pue
de  permitir  un  acercamiento  a  las
Fuerzas  Armadas de una sociedad ex-
traña  a la situación militar.»

A  esta idea del soldado como víncu
lo  de unión entre lo castrense y lo civil
se  sumaron el  resto  de  los ponentes,
pero  mientras Manuel Coma se decan
tó  por la creación de un ejército de sol-
dados  profesionales, el director general
del  Servicio Militar y el portavoz del PP
en  la Comisión de Defensa del Congre
so  indicaron que este soldado debe ser
de  recluta obligatoria. En este sentido,
Laureano  García Hernández, dijo que
«el  Servicio Militar es  una  necesidad
para  la defensa nacional así como una
vía  para que todos los ciudadanos par-
ticipen en la misma>, y para ello el nue
‘io  Servicio Militar será universal, ra
cional  y flexible.

Flexible —añadió— porque incorpo
rará  elementos de preferencia a la hora
de  determinar el momento de incorpo

La «muí)), un debate cuasi
obligatorio

Más  de cincuenta expertos analizaron el futuro del Servicio Militar
desde  aspectos sociales, políticos y militares
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ración,  el Ejército y  el área de cometi
dos  a  realizar. Racional porque apor
tará  criterios más modernos y eficaces
en  el reclutamiento, la instrucción, vida
diaria  en  el  cuartel,  etc. Y  universal
porque  afectará a todos los ciudadanos
varones,  para  lo que se  revisará el ac
tual  cuadro médico de manera que sólo
queden  excluidos los jóvenes con limi
taciones que les incapaciten también de
alguna  manera para la vida civil.

Algunos  de  los asistentes señalaron
la  necesidad de incorporar a  la  mujer
al  Servicio Militar como recluta obliga
torio.  Laureano García considera que
hay  doctrina legal sobrada de los Tri
bunales  Supremo, Constitucional, y del
Tribunal  Europeo de Derechos Huma
nos,  para sostener que la no incorpora
ción  no  entraña  discriminación hacia
los  varones, además de no  ser necesa
ria  la  aportación de la  mujer para  las
actuales  necesidades de las FAS.

En  líneas generales, estas caracterís
ticas  para la futura Ley del Servicio Mi
litar  fueron compartidas por Javier Ru-
pérez,  quien señaló, por su parte. que
el  sistema obligatorio es «el más ade
cuado  para España en este  momento,
pues  el salto  hacia un  Fjército profe
sional  significaría tanto como transmi
tir  que  el  país  abandona  la  defensa
como  tarea colectiva».

MeIos. El sistema obligatorio con un
potenciamiento  del voluntariado espe
cial  que contempla la futura Ley tuvo
su  respuesta en  otras propuestas pre
sentadas  en el Seminario que se decan
taron  por  un  ejército exclusivamente
profesional.

El  portavoz

sión  de  Defensa del Congreso, Pedro
Moya, aludió una serie de motivos que
constatan  la necesidad de mantener la
«mili»  obligatoria:  «permite  —  afir
mó— una conexión entre la sociedad y
las FAS, actúa como equilibrante social
y  regional dentro  del personal de  los
Ejércitos,  facilita la planificación de la
defensa  a medio y largo plazo, es me-
nos  costoso que el  profesional y evita
problemas  de reinserción para los pro-
fesionales que abandonan el ejército».

Ignacio  Cosidó, analista del  Grupo
de  Estudios Estratégicos, apuntó  que
«la  mejor forma de dotar a los Ejérci
tos  españoles de eficacia es  mediante
la  implantación de un sistema profesio
nal».  Cosidó señaló  que  este  modelo
no  supondría un coste muy superior al
sistema  obligatorio, y permitiría obte
ner  un personal más cualificado y moti
vado.

Las  opciones por uno y otro sistema
se  completaron en el plano internacio
nal  con exposiciones sobre los sistemas
vigentes  en diferentes países. Ios  par
tidarios  del modelo obligatorio encon
traron  en el francés el  sistema idóneo,
un  país en el que, según explicó el ge
neral  Fevai, «los jóvenes tienen mejor
opinión  del  servicio nacional después
de  su realización que antes». Los par
tidarios  del modelo  profesional hicie
ron  lo propio con el  británico, donde
«las  cotas  de  eficacia y  operatividad
son  enormes  —explicó el  diputado
Bruce  George—, aunque cada vez te
nemos  más problemas a la hora de re
clutar  el personal suficiente».

A  la hora de decantarse por un mo
delo  u otro  es necesario conocer, por
un  lado, cuáles son las necesidades de

los  Ejércitos, y, por otro, las caracterís
ticas  y las ofertas concretas de cada so-
ciedad.  Este último aspecto se analizó
en  el panel «El factor humano y la de-
fensa»,  en cuyo debate se reflejó el re-
chazo  de  la  sociedad  española  a  la
«mili».

Francisco  Alvira, profesor de socio-
logía  de  la Universidad Complutense,
indicó  que, según unas encuestas reali
zadas  en 1990 por la empresa Demos-
copia,  el  62  por  100 de  la  población
muestra  sus preferencias por un ejérci
to  profesional, porcentaje que decrece
según  aumenta la edad, de manera que
un  46 por  100 de los españoles mayo-
res  de 60 años 0pta por la «mili» obli
gatoria.  La valoración del servicio mi-
litar  también se ve influida por la edad:
mientras  el  61 por  100 de los adultos
cree  que es  una forma de servir a Es-
paña,  sólo un  38 por  100 de  los jóve
nes  comparten esta opinión.

Ante  estos datos, Alvira precisó que
vivimos en una etapa de distensión, Es-
paña  lleva muchos años sin conflictos,
y  el nivel de bienestar social es cada vez
mayor  «lo que aumenta el rechazo ha-
cia  una defensa colectiva».

En  esta  misma idea abundó el sW,
director  çeneral de Prestación del Ser-
vicio Militar, general Francisco Laguna
Sanquirico,  quien señaló que  este  re-
chazo  no permitiría dotar a  los ejérci
tos  del contingente necesario si se op
tase  por un sistema exclusivamente yo-
luntario.  El general Laguna explicó que
en  el año  2005 el  contingente será de
218.000 jóvenes, de los que, según los
porcentajes  actuales, serán voluntarios
algo  más  de  17.000, cifra  que  queda
muy  por debajo de la cantidad óptima
de  personal profesional necesario para
mantener  la operatividad.

Otro  aspecto señalado por el  gene-
ral  Laguna fue  la importancia del fac
tor  humano en los ejércitos del maña-
na.  «Es indiscutible que  la tecnología
es  fundamental en  el  nuevo concepto
de  la guerra, pero es el hombre quien
decide,  quien da  un  toque ético y ra
cional  a  los ejércitos, por lo que es im
prescindible la motivación y el grado de
identificación de la tropa con la defen
sa  colectiva a  la hora de medir la  efi
cacia  de las Fuerzas Armadas.»

Esta  importancia del hombre y de su
motivación fue también señalada por el
teniente  general  en  la  reserva  Cano
Hevia,  pero éste cree que la mejor for
ma  de conseguirla es mediante un ejér
cito  exclusivamente profesional.

Ross RiÉ
Fotos:kvte Mata

del  PSOE en  la  Comi

Conferenciantes. Gustavo Suárez Pertierra (izquierda) y Javier Rupérez (derecha).
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E L Pleno del Congreso de  los Diputados  debatirá este mes una Propo
sición  de Ley que  regula el  reconoci
miento  de determinados empleos mili
tares  a  aquellos  profesionales que  a
partir  del año  1977 se vieron obligados
a  pasar a retiro para poder ejercer car
gos  públicos de  elección popular. De
acuerdo  con esta  Proposición de  Ley,
presentada  por  el  Grupo Socialista el
pasado  mes de diciembre en la Cáma
ra  Baja, los militares afectados por  la
citada  situación (regulada por  el  Real
Decreto-Ley  10/1977, de 8 de febrero)
podrán  acceder, sin modificar su actual
situación  de  retiro, al  empleo que  de
haber  continuado en las Fuerzas Arma-
das  les hubiera correspondido en régi
men  normal.

El  Real Decreto-Ley 10/1977 regula
ba  el ejercicio de actividades políticas
y sindicales por parte de los componen
tes  de las Fuerzas Armadas y quedó de
rogado  hace ahora  un  año con  la en
trada  en vigor de la Ley Reguladora del
Régimen del Personal Militar Profesio
nal.  En concreto, el artículo 2, aparta
do  4 del citado Real Decreto-Ley pre

cisaba  la obligación de pasar  a  retiro
para  aquellos militares que optaran por
«ejercer cargos públicos o aceptar can-
didaturas  para los mismos cuando sean
electivos  y tengan  carácter  político o
sindical».

Motivos. La nueva Proposición de Ley
pretende  reconocer el sacrificio perso
nal  de  aquellos militares acogidos «a
una  normativa que tuvo el efecto bene
ficioso  de afianzar, en momentos difí
ciles,  una  plataforma  de  convivencia
entre  todos los españoles», se afirma en
el  preámbulo del texto legal propuesto.
El  artículo 1 especifica que podrán so
licitar  el empleo militar que haya obte
nido  en régimen ordinario de ascensos
el  que  les siguiera en el  escalafón de
procedencia en el momento de su pase
a  retiro. Dicho empleo se les concede
rá  con la fecha de entrada en vigor de
la  Ley propuesta y  no supondrá modi
ficación alguna en su situación de reti
rado  ni cn los derechos que tuvieran re
conocidos con anterioridad.

((Es  lógico  —explica Pedro  Moya,
portavoz del Grupo Socialista en la Co-

misión de Defensa del Congreso de los
Diputados— regular la situación de ese
grupo  de personas que vieron truncada
su  carrera como miembros de las Fuer-
zas  Armadas. Se trata de solucionar la
discriminación sufrida por un pequeño
colectivo de militares que, en una épo
ca  determinada,  debieron  abandonar
su  carrera en beneficio de la consolida
ción  de la democracia.»

En  este sentido, los grupos Popular
y  Centro Democrático y Social presen
taron  en su día sendas enmiendas a la
Ley  17/1989 (Reguladora del Régimen
del  Personal Militar Profesional) con
objeto  de  solucionar dicha  situación.
Tales  enmiendas fueron rechazadas en
aquella  fecha por «no considerar a una
Ley que trata de forma global de la si-
tuación  de los militares profesionales,
el  marco más adecuado para  su inclu
sión,  pues el caso de los afectados por
el  referido  Real  Decreto-Ley es  muy
específico. Pero ahora, transcurrido ya
más  de un año desde la publicación de
aquella  Ley, parece llegado el momen
to  adecuado para abordar el tema y dar
carácter  jurídico a  una  demanda  que
creemos  razonable y justa», añade Pe
dro  Moya.

Las  personas a las que afecta la Pro-
posición  de  Ley verán  <(compensada
una  pérdida  que  los  que  sentimos la
profesión  militar como  una  vocación
debimos  sufrir»,  explica  Julio  Bus-
quets,  militar de carrera,  diputado so-
cialista y uno de los que se verán afec
tados  por esta nueva disposición legal.

Por  su  parte, Federico Trillo, dipu
tado  del  Partido  Popular y
oficial  del  Cuerpo  Jurídico
Militar, afirma que la Propo
sición  de Ley remedia «una
discriminación  injusta  y.  a
mi  juicio,  inconstitucional,
pues  no se puede imponer a
nadie  la renuncia absoluta a
una  carrera  legítimamente
adquirida  para  ejercitar uno
de  los más esenciales dere
chos de la democracia como
es  el sufragio pasivo». Trillo
matiza  que en su opinión la
redacción  de  la Proposición
de  Ley debería  haber  con-
templado  «una fórmula que
nos  permitiera, tal y como se
recoge  en La Ley Regulado
ra  del Régimen del Personal
Militar  Profesional, perma
necer  en  una  situación de

Pleno. El Congreso de los Dipu
 lados debatirá este mes el articu

t  lado de la Proposición de Lev.

Reconocimiento honorífico
a militares retirados

El  Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso
de  los Diputados una Proposición de Ley por la que se reconocen

determinados empleos militares
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excedencia  mientras  estemos vincula
dos  a  la política y no vernos margina
dos  definitivamente de la carrera mili-
tan.

Uniticaclón. La Proposición de Ley inclu
ye  también otros dos artículos que dan
respuesta  a  demandas solicitadas por
reducidos  grupos de militares y que  la
Administración  no  ha  podido  hasta
ahora  resolver al carecer del suficiente
respaldo  legal.

Concretamente,  el  segundo artículo
unifica  las  condiciones del  personal
acogido  a  las Leyes de  17 de julio de
1953, de Reservas, y de  17 de julio de
1958, para el pase voluntario de jefes y
oficiales del Ejército de Tierra al servi
co  de la Administración, con objeto de
que  a  todos ellos se  les pueda conce
der  un  segundo ascenso con  carácter
honorífico.

El  tercer  artículo se refiere a  aque
llos  oficiales y suboficiales que pasaron
a  la situación de reserva activa regula
da  en la Ley 20/1 981 y que al proceder
de  la situación de retirado perdieron el
empleo  militar inmediato superior que
con  carácter honorífico les había sido
concedido en dicha situación. Estos mi
litares  podrán solicitar que se  les con-
ceda  de nuevo, en situación de  retiro,
el  empleo honorífico que ya habían os
tentado.

Por  último, se  establece un plazo de
tres  meses para que aquellos militares
que  deseen acogerse a los preceptos re
señados  lo soliciten mediante instancia
dirigida  al secretario de Estado de Ad
ministración  Militar; período  que,  de
aprobarse  la Proposición de Ley, con
taría  a partir del día siguiente de su pu
blicación en el Boletín Oficial del Esta
do.  O

D  enmiendas al  Proyecto de  Leyde  Presupuestos Generales del Es-
tado  para  1991, presentadas a  trámite
en  el Senado el pasado mes de diciem
bre,  contemplan modificaciones en el
acceso  a las Escalas Superiores de los
Cuerpos  de Ingenieros y regulan las re-
tribuciones de los coroneles y capitanes
de  navío que opten por el pase volun
tario  a la reserva.

Ambas  enmiendas superaron con ra
pidez  el primero de los trámites y, tras
ser  aprobadas por la Comisión de Pre
supuestos  de la Cámara Alta. se incor
poraron  automáticamente como dispo
siciones  adicionales al  arti
culado  del mencionado Pro-
yecto  de  Ley que  ha  sido
aprobado  definitivamente
por  el  Congreso de  los Di-
putados  el  pasado 27 de di-
ciembre.

En  concreto, una  de  las
enmiendas  ha  pasado a  ser
la  disposición adicional deci
mocuarta  y  determina  que
los  militares de  carrera  de 
los  Cuerpos  Generales,  de !
Infantería  de  Marina  y  de
Especialistas  de  los  tres
Ejércitos,  puedan  acceder,
dentro  de su Ejército respec
tivo,  a las Escalas Superiores
de  los  Cuerpos de  Ingenie-
ros.  Quienes opten por esta  vía debe-
rán  superar unas pruebas selectivas, no
haber  alcanzado el tercer empleo de su
Escala  de origen, poseer las titulacio
nes  requeridas y encontrarse dentro de
los  límites  de  edad  determinados en
cada  convocatoria además de  cumplir
el  resto de las condiciones que se espe
cifiquen  reglamentariamente.

Los  que procedan de las Escalas Su-
periores  conservarán en la nueva Esca
la  el  empleo y el  tiempo de  servicios
efectivos  que  tuvieran en su Escala de
origen.

Con  esta medida se abre una posibi
lidad  máspara  la promoción interna de
los  profesionales de las Fuerzas Arma
das  al mismo tiempo que se amplían las
opciones  para  cubrir  el  número  de
efectivos necesarios en las diversas Es
calas  Superiores de los Cuerpos de In

genieros.  Además, los  aspirantes que
ingresen  por esta vía serán militares de
carrera,  lo  que  permitirá  reducir  el
tiempo  requerido para  una formación
idónea.  Las titulaciones indispensables
para  acceder a los Cuerpos de Ingenie
ros  serán las mismas que  las exigidas
para  el  ingreso directo.

ciones  de su  empleo correspondientes
a  servicio activo hasta cumplir las eda
des  que en cada Cuerpo determina  la
Ley  Reguladora del Régimen del Per
sonal  Militar Profesional para  el pase
obligatorio a esta situación.

Con  ello se pretende  que los milita
res  que  se  acojan  voluntariamente a
esta  posibilidad, que supone un adelan
to  de su pase a  reserva, tengan el mis-
mo  régimen retributivo que los que por
cumplir  determinadas  características
reguladas en la Ley 17/1989, pasan a la
situación  de reserva con anterioridad a
las  edades fijadas con carácter general.
Es  una medida que se une a otras ya ex-
perimentadas  con  anterioridad y  que
han  de facilitar la regulación de carre
ra  en las diferentes Escalas y ajustar los
efectivos de éstas respecto a las planti
llas  correspondientes. o

Nuevoacceso a los Cuerpos
de Ingenieros

La  Ley de Presupuestos posibilita también el pase a la reserva de los
coroneles y los capitanes de navío

Portavoz. La propuesta es razonable y jus
Ui,  afirma Pedro Moya, del Grupo Socialista. Reserva. La otra enmienda que se ha in

corporado  al  Proyecto  de  Ley como
disposición adicional decimosexta per
mite  que  los coroneles y capitanes de
navío  que a petición propia soliciten el
pase  a  la reserva perciban las retribu

Senado. La Cámara Alta aprobó elpasado diciembre el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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L A colaboración en materia de forma-ción  militar y cooperación cultural
mediante  programas conjuntos y abier
tos  a  la  participación de  organismos
tanto  civiles como militares constituye
el  principal objetivo del Plan de Acción
para  Iberoamérica que el Ministerio de
Defensa  español pondrá en marcha en
el  curso del año  que  ahora comienza.
Destinado  a  intensificar las relaciones
entre  los Ejércitos de los países iberoa
mericanos y de España, el Plan forma
parte  de  un  conjunto  de  iniciativas
orientadas  a  realzar la celebración en
1992 del Descubrimiento de América.
De  este modo se pretende estrechar la-
zos  y  contribuir a  un  mayor conoei
miento  de la  realidad de los Ejércitos
a  ambos lados del Atlántico.

Las  acciones destinadas a  fomentar
la  acogida de  alumnos sudamericanos
en  las distintas escuelas militares espa
ñolas y el aumento de los contactos en-
tre  los  responsables de  la  política de
defensa  son  algunas de  las iniciativas
más  relevantes de  este Plan que  tam
bién  incluye la  organización de  estu
dios  y seminarios conjuntos sobre te-
mas  militares y la celebración de com
peticiones  deportivas y  actos conrne
morativos del Descubrimiento. En este
contexto  se  inscriben también las últi
mas  visitas realizadas por  el  ministro
español,  Narcís Serra, a  Centroaméri
ca  y del secretario de Estado de Admi
nistración Militar, Gustavo Suárez Per
tierra,  a  Chile, entre  otros  cargos de!
Departamento.  Igualmente se han pro-
ducido  contactos de  autoridades mili-
tares  iberoamericanas con sus homólo
gas  españolas, como la visita a España
del  viceministro de  Defensa  nicara
güense,  Joaquín  Cuadra  Lacayo (ver
RED  número 34).

El  Plan de Acción para Iberoaméri
ca  nació como consecuencia de una su
gerencia  hecha a Defensa por el Minis
terio  de Asuntos Exteriores para que se
organizase  un  programa de actos que
contribuyese  a  realzar  la  celebración
del  V Centenario. A partir de aquí, la
Dirección  General de  Política de De
fensa  (DIGENPOL) inició una serie de
reuniones  para perfilar las distintas ini
ciativas a seguir y fijar los puntos prin
cipales  del programa.

Entre  otros, participan en su redac

ción  el  Estado  Mayor de  la  Defensa
( EMAD), la Secretaría de Estado para
la  Defensa (SEDEF), la  Secretaria de
Estado de Administración Militar (SE-
DAM),  y  la  Dirección de  Relaciones
Informativas y Sociales (DRISDE).

Becas. Otro  de  los puntos  principales
previstos  en  el  Plan ha  sido el  incre
mento  de las becas para jefes, oficiales
y  suboficiales iberoamericanos que de-
seen  ampliar estudios en España. Estas
becas,  incluidas dentro  del  Programa
de  Asistencia Técnica  para las Fuerzas
Armadas  (PAT-
FAS),  pretenden
facilitar  la  asisten-
cia  de  alumnos de
los  tres Ejércitos a
los  cursos  que  se
imparten  en  los
centros  militares.

El  PAT-FAS aco
ge  un  centenar de
estos  alumnos  en
cenlios  del Ejército
de  Tierra, del Aire,
la  Armada  y  la
Guardia  Civil. Cu
bre  sus  desplaza
mientos por el terri
tono  nacional y  les
proporciona  una
cantidad  fija  men
sual  para  manuten-
ción.  Los  becados,
que  mayoritaria-
mente  proceden de  Perú,  Nicaragua y
Venezuela,  siguen  fundamentalmente
cursos de Estado Mayor, Ciencias Téc
ficas,  Operaciones Especiales y Técrii
cas  de Desactivación de Explosivos.

Las  becas se  ofrecen a  los Estados
Mayores  de  los Ejércitos sudamerica
nos  a  través de los agregados militares
en  las embajadas españolas. Cada país
propone  a sus candidatos, quienes, una
vez  seleccionados, viajan hasta España
para  realizar los estudios  ampliar su
formación.  Se  trata  de  una  colabora
ción  muy solicitada por los profesiona
les,  motivo por  el cual se  ha decidido
potenciarla  dentro  del Plan de Acción
para  Iberoamérica.

El  PAT-FAS viene  desarrollándose
desde  el año  1974, si bien en aquellos
años  dependía directamente del Minis

teno  de  Asuntos Exteriores. En  1984
pasó  a ser responsabilidad de Defensa
y  desde  entonces  más de  seiscientos
oficiales  han  visitado las academias y
centros  militares de Tierra, Mar y Aire.

Asistencia. Por otro  lado, y respondien
do  al interés mostrado en recientes vi-
sitas  a  España de  autoridades de paí
ses  sudamericanos, está previsto enviar
comisiones y grupos de expertos a His
panoamérica para asesoramiento en te-
mas  de política de  personal, orgánica
de  unidades, justicia  militar,  etc.  Se
brindará  así el máximo apoyo al forta
lecimiento  de  los niveles de profesio
nalización y operatividad de los ejérci
tos  americanos.

Al hilo de esta propuesta, se contem
pla  también la de invitar a observado-
res  militares a  maniobras y  ejercicios
en  España e incluso organizar ciclos de

visitas  y convivencia en unidades, bases
y  buques. Conjuntamente, se organiza-
rún  reuniones y seminarios sobre temas
de  política de  defensa con  participa
ción  de  representantes de los Estados
Mayores para favorecer el conocimien
to  mutuo de las respectivas Fuerzas Ar
madas  y su proyección futura.

Otra  de las iniciativas previstas per
sigue  fomentar  consolidar la coope
ración  en el campo industrial y tecno
lógico  de la Defensa. Desde esta pers
pectiva  se  mantienen  actualmente
conversaciones  con Chile, Venezuela,
Argentina,  Bolivia  y  México. entre
otros  países, para fijar acuerdos y de-
sarrollar  programas de modernización
de  material.

£PL

Lazos con Iberoamérica
Defensa  estudia un Plan de Acción entre las FAS de España

e  Hispanoamérica con motivo del V Centenario

a

Cursos. El Plan deAcción potenciará la asistencia de militares ibe
roamericanos a los centros de formación de las FA 5 españolas.
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Volar hacia
lo desconocido

S ON las diez de la  maña-na.  El cielo está  limpio
de  nubes y la temperatura es
agradable.  El caza ha alcan-
zado  la  velocidad  crucero.
Poco  después,  uno  de  los
motores  se apaga y el apara
to  comienza a desestabilizar-
se.  En  ese  momento,  en
tierra,  todos  contienen  el
aliento.  A 3.000 pies por en-
cima  de sus cabezas, el pilo-
to  no apalia la vista del ms
trumental  de vuelo mientras
intenta  hacerse con  el  con-
trol  de  la  nave.  Segundos
más  tarde  y  efectuadas las
comprobaciones  previstas,
vuelve a los dos motores. La
máquina  recobra su  marcha
normal  y el piloto deja esca
par  un  suspiro  de  alivio.
«Todo  ha ido bien», piensa.
Y,  realizando un giro, regre
sa  a  la base. Horas después
posiblemente hará lo mismo.
Es  un  piloto  de  pruebas y
ese  es  su trabajo.

Operaciones  como ésta  y
otras  más peligrosas están a
la  orden del día porque el pi
loto  de  pruebas  está  para
eso;  para  averiguar  lo  que
puede  dar  de  sí  un  avión.
Para  saberlo, hay que some
terlo  a condiciones de vuelo
muy  duras, casi al límite de
sus  posibilidades. Por  eso,
quizá  la mejor definición del
trabajo  de  estos  hom
bres  la  proporciona
uno  de ellos, el coman
dante  Enrique Cuadra
do,  destinado  en  el
Grupo  de  Ensayo del
Ala  54 del Ejército del
Aire,  cuando  afirma
que  lo que ellos hacen
es  «volar hacia lo des
conocido>’. Porque  na
die  puede saber con se

Cazas.  Son capaces de su
perar situaciones limite.

guridad  lo que va  a ocurrir
en  el aire. El piloto de prue
bas  verifica el grado de ope
ratividad  y de  fiabilidad en
vuelo  de  cualquiera  de  las
aeronaves asignadas al Ejér
cito  del Aire  o  de  aquellos
que  se encuentran en fase de
experimentación en una cm-
presa  de construcciones ae
ronáuticas.  A  estos  últimos
se  les conoce también como
pilotos  de ensayo.

Gracias  al trabajo de estos
hombres los aviones son hoy
una  de  las  máquinas  más
perfectas  y seguras que exis
ten.  Esto no  es  solo válido
para  los  aparatos  militares.
La  labor del piloto de prue
bas  permite obtener, directa
o  indirectamente,  conse
cuencias  de  gran  utilidad
para  la aviación comercial.

Riesgo. Dibujar el perfil de un
piloto  de pruebas no es sen
cillo. Ellos no lo ponen fácil.
No  les gusta hablar demasia
do  de lo que hacen y, a poco
que  se  intenta  profundizar,
aparecen  unos hombres sen
cillos, que  saben lo que tie
ne  entre  manos, que  están
enamorados de su profesión.
pero  que  no  le  dan  mayor
importancia.

La  mejor manera de com
prenderlos sería recordar las

profesional, la aceptación de
ese  hecho y su afán por res-
tarle  valor.

El  trabajo es peligroso y lo
saben,  porque son los prime-
ros  en  enfrentarse  con  un
avión  y  realizar con él  ma-
niobras  que  nadie  ha efec
tuado  y que, probablemente,
nadie  vuelva a realizar. Pero
se  empeñan en quitarle im
portancia.  «Cuando estoy en

la  máquina  no  pienso
en  el  peligro ni  en  el
riesgo.  Sólo en el traba
jo  que estoy haciendo»,
comenta  uno de ellos y,
al  instante,  el  coman
dante  Cuadrado  apro
vecha  para ir más lejos:
«GRiesgo? ¡Pues claro!,
como  todo  el  mundo.
¿O  es que  aquellos no
corren  ningún peligro?
 —y señala a  la línea de

vuelo  de los F-18 perte
i  necientes al  Ala  12—.

Ejércitos

La  labor de los pilotos de pruebas permite conocer
la  opera tividad de los aviones

palabras  del  comandante
Abajo  Merino,  piloto  de
pruebas perteneciente al Ala
15,  fallecido en un  desafor
tunado  accidente deportivo:
«nuestro  trabajo  es  nor
mal.  Alguien tiene  que  ha-
cerio.  Y. ya puestos, hay que
asumir  el riesgo>’. Es  preci
samente  eso lo que sorpren
de,  la  total  consciencia del
riesgo  que  entraña su  labor
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Y  ¿qué  me  dice de  los del
Grupo  43? ¡Esos si que se la
juegan bien!»

Sin  embargo, no  son  te
inerarios.  En  primer  lugar
porque  se trata de excelentes
profesionales,  con  más  de
mil  quinientas horas de vue
lo  en reactores y con una só
lida  formación y experiencia
adquirida  en  escuelas inter
nacionales de instrucción es
pecífica.  Además, han  sido
seleccionados rigurosamente
por  sus  condiciones físicas,
su  dominio de las técnicas de
vuelo y por poseer unos mag
níficos  reflejos  condiciona
dos  que les permiten solven
tar  cualquier contrariedad en
pocos  segundos.

A  un buen piloto de pate
bas  se le exige una gran ca
pacidad  de estudio, el análi
sis  de situaciones y la  toma
de  decisiones. Tiene que es
tar  constantemente al día en

sus  conocimientos sobre ae
ronáutica y tecnología y, so
bre  todo, demostrar una san
gre  fría fuera de lo normal.
Sólo  de esta manera es posi
ble  enfrentarse a las muchas
dificultades que pueden pre
sentarse  en el  aire,  a  miles
de  pies de altura y a una ve
locidad que, en ocasiones, va
más  allá de mach 2, cerca de
2.500 kilómetros por hora.

Cada  una de sus misiones
es  cuidadosamente prepara
da  y analizada en tierra con
el  objeto  de  predecir  al
máximo  cuál va a  ser el  re
sultado  de las pruebas.

Hoy  en día,  los simulado
res  de vuelo permiten averi
guar  con  precisión detalles
que  serán de vital importan
cia,  pero  hasta ahora  nada
ha  podido reemplazar la la
bor  de  los  pilotos de prue
bas.  Ellos  tienen  la  última
palabra,  por  mucho  que  el

simulador  permita  obtener
información  fiable sobre los
límites  estructurales de  los
aparatos,  el motor o la resis
tencia  de los materiales.

Misiones. Aunque pudiera pa-
recer  que  todos estos hom
bres  hacen prácticamente lo
mismo,  sus  misiones varían
según  el objetivo que se pre
tende  cumplir en función de
las  necesidades de la  unidad
donde  están destinados.

Existen,  en  primer lugar,
los  pilotos  encargados  de
comprobar  la  fiabilidad de
las  reparaciones  efectuadas
en  los aparatos que han teni
do  problemas en vuelos ruti
narios. Prestan servicio en las
unidades  de  mantenimiento
de  cada ala y su misión pri
mordial es  la de verificar en

el  aire la reparación y que el
avión se encuentra en perfec
tas  condiciones.

Por  otra  parte,  están  los
pilotos destinados en el Gru
po  de  Ensayo  del  Ala  54,
asignado  al  Instituto Nacio
nal  de Técnica Aeroespacial
(INTA),  cuyo objetivo espe
cífieo  es  el  estudio, experi
mentación  y  evaluación del
material  nuevo del Ejército
del  Aire. Además, están en-
cargados  de  verificar todas
las  modificaciones estructu
rales y de armamento que se
realizan  en  los aparatos, ya
que  es muy frecuente que a
los  aviones se  les  adapten
equipos  que  les hacen volar
con  unas características dife
rentes  a las de diseño. Es ne
cesario,  por  lo  tanto,  obte
ner  información  sobre  el

Necesarias. Las pruebas en vuelo que realizan los pilotos son im
prescindibles para la seguridad de los aviones civiles •  militares.
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Control. Tanto la plataforma  los equipos internos de un avión son objeto de exhaustivas revisiones para comprobar su comportamiento.

funcionamiento del avión en
unas  condiciones de  las que
únicamente  se  tiene una va-
loración  teórica  (por  ejem-
pb,  la instalación de bombas
españolas  en los F-18).

En  estos vuelos, el  piloto
se  puede  enfrentar  con  si-
tuaciones  totalmente nuevas
que  únicamente  puede  re-
solver  con su pericia, sereni
dad  y preparación. Gracias a
los  datos así  obtenidos, los
ingenieros  podrán  efectuar
las  mejoras necesarias.

Enwnsas. Pero el  trabajo de
estos  hombres  no  termina
aquí.  Existen  otros  pilotos
de  ensayo encuadrados en la
industria  aeronáutica.  En
España,  la mayoría trabajan
en  Construcciones Aeronáu
ticas  (CASA). Allí hombres
como  Alfonso  de  Miguel
realizan  constantemente
vuelos  para constatar que las
estimaciones  teóricas de los
ingenieros  son ciertas y que
el  prototipo recién salido de
fábrica  es capaz de volar tal
y  como  lo  habían previsto.
Determinan  además las con
diciones  reales de vuelo del
nuevo  aparato, sus principa
les  características y sus limi
taciones  y márgenes de  ma
niobrabilidad.

Es  una  misión deicadísi
ma  y que  entraña una gran
responsabilidad,  ya  que  de
las  observaciones del piloto

y  de su pericia a los mandos
depende  en  gran  medida
que  un  proyecto salga ade
lante  o  no. Un simple cabe-
ceo  en  el  descenso de  un
prototipo  puede suponer  la
revisión  total del proyecto.

Es  precisamente  en  este
tipo  de  vuelos  donde  con
mayor  fuerza se hace reali
dad  la expresión del coman-
dante  Cuadrado  cuando
afirmaba  que  ellos «volaban
hacia lo desconocido». El pi-
loto  de ensayo, cuando erifi
la  la pista de despegue, está
saltando  al  vacío  con  una
máquina  con  la  que  nadie
antes  ha volado. Por ello se
encarga  también de colabo
rar  en  la  redacción  de  los
manuales  de  vuelo,  puesto
que  su experiencia es funda-
mental  y servirá de gran ayu
da  a los futuros tripulantes.

Por  otra parte, son los res-
ponsables  de demostrar que
el  avión está  listo para  ser
comercializado,  ofreciendo
las  garantías  y  cumpliendo
todos  los  requisitos que  las
leyes  exigen. Y se encargan
también  de  realizar  vuelos
de  exhibición.

En viern. El verdadero traba
jo  de estos  hombres se rea
liza  en el  aire. Una vez que
el  avión ha despegado y na
vega  a  la velocidad acorda
da,  el piloto comienza a rea
lizar  los ejercicios previstos.

En  esos momentos, su men
te  se encuentra por comple
to  concentrada en  los man-
dos  de su avión y sus retie
jos  deben funcionar al máxi
mo.  Todo  tiene  que  estar
perfectamente  controlado
para  hacer frente a cualquier
pequeño  fallo que pueda po-
ner  en peligro la estabilidad
de  la nave.

En  ocasiones, los vueloss
de  ensayo exigen poner  Los
aparatos  a  una  velocidad
cercana  a  la  de  resonancia.
Se  trata  de uno de  los ejer
cicios  más peligrosos ya que
sobrepasado  ese  límite  se
producirían  vibraciones que
afectarían  seriamente  a  la
estructura  de  la  aeronave
con  el consiguiente riesgo de
que  la máquina perdiese sus
características  aeronáuticas
y  se precipite contra el suelo.

Otro  de  los  mayores te-
mores  que  acometen estos
hombres  es experimentar lo
que  ellos llaman el hachazo.
Se  trata de un efecto que se
produce  cuando el avión ha
superado  los  límites  de  la
envolvente de vuelo (gráfica
que  refleja la  relación entre
la  velocidad de  los aparatos
y  la aceleración que pueden
soportar)  y las alas dejan de
cumplir  su misión. En estos
casos,  el  piloto  se  siente
como  si, en realidad, la má
quina  sufriese un  hachazo.
El  avión pierde su sustenta

ción  y  entra  en una barrena
irrecuperable;  cuando  algo
de  esto ocurre, la única sali
da  que  le queda al piloto es
saltar  del aparato.

En  otras ocasiones, el ob-
jetivo de un vuelo de ensayo
es  determinar el sufrimiento
de  los aparatos por las acele
raciones.  Cualquier  avión
moderno puede soportar mu-
chas  veces la  aceleración de
la  gravedad (g), pero en to
dos  existe un límite. Y ese lí
mite  es el que conviene cono-
cer,  ya que el número de ges
no  depende tanto de la velo-
cidad  a  la  que  se  navegue
como  de  los giros y manio
bras  que  debe realizar cual-
quier  aparato de combate.

En  este tipo de experien
cias no sólo se ponen en jue
go  las excelencias de las má
quinas,  sino también la resis
tencia  física del  piloto.  Su
cuerpo  se  ve  sometido, en
ocasiones, hasta tres veces la
fuerza  de la  gravedad y esa
es  una sensación que ningu
no  de  nosotros  soportaría
demasiado bien: los ojos pa-
recen  querer  salirse de  las
órbitas,  el  estómago se re-
vuelve y hasta respirar supo-
ne  un  esfuerzo sobrehuma
no.  Pero  el piloto de  prue
bas,  aplastado  sobre  su
asiento,  sabe soportarlo y es
capaz  de continuar con  sus
ejercicios.  Para  eso  lo  han
preparado.  E
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Tiburones de acero
El  Arma Submarina española, actualmente una fuerza moderna
y  equilibrada, atraviesa en su 75 aniversario un momento crucial

A los 75 años de su fundación,  el  Arma Submari
na  española está  considera
da  como una fuerza técnica
y  doctrinalmente bien situa
da  a  nivel  internacional.
Aunque  en  algunas épocas
dispuso de mayor número de
unidades,  pocas veces en su
historia  había  contado  con
una  flotilla tan  homogénea
de  sumergibles modernos y
notablemente  punteros (en
tre  los  de  propulsión  con-
vencional  diésel-eléctrica)
como  la  constituida por los
ocho  actuales. Estos buques
han  materializado y fornen-
tado  a la vez, un cambio con-
ceptual,  funcional y logístico
en  el Arma que,  dotada de
una  estrucflira sencilla pero
eficaz,  actúa y evoluciona de
una  forma calificada por los
propios  submarinistas como
«armoniosa».

El  futuro  se  contempla
como  una progresión en esa
línea,  y ya se  trabaja activa-
mente  en  él.  A  la par  que
eran  celebradas las  «bodas
de  diamante» del Arma Sub
marina,  durante  1990 se ha
seguido  avanzando tanto  en
el  proyecto de mejora de los
submarinos de la Serie 70, la
más  moderna  en  servicio,
como  en los estudios de  de-
sarrollo  de la nueva Serie 80,
que  previsiblemente sustitu
ya  en torno al año 2000 a los
submarinos  de la clase Del-
fin.  Ambos programas están
íntimamente  ligados y —se-
gún  los  especialistas— ter-
minarán  de  configurar  el
cambio  de mentalidad, tanto
de  empleo como de  obten-
ción  de nuevas unidades, ex-
perimentado  durante los úl
timos  años por  el  submari
nismo español.

El  modelo  de  la  actual
Arma  Submarina comenzó a
acuñarse  en los años sesen
ta,  cuando  se  produjo  un
cambio  conceptual que  de-

terminaría  la  construcción
de  las nuevas unidades que
se  querían obtener:  se  pasó
a  considerar  al  submarino
fundaitientalmente  como
arma  antisubmarina  (<caza
submarinos»).  España  no
disponía  de  capacidad  tec
nológica  para  proyectar los
nuevos buques, por lo que se
decidió  construir bajo licen
cia  un modelo extranjero de
última  generación  que  se
ajustara  a  los requerimien
tos  de la Armada. Descarta
das  varias opciones, se optó
por  construir cuatro Daphne
franceses (Serie española 60
o  clase De/fin).

A  mediados de  los 70  el
Arma  Submarina se colocó,
pues,  en la cifra de ocho uni
dades  —cuatro americanos
Guppy S-30 y los cuatro 60—
mantenida  hasta  hoy y que
podría  perdurar en el futuro
puesto  que,  aunque  el  mí-
mero  de submarinos fijados
por  la Armada como desea-
ble  es  de diez, con ocho  se
pueden  cumplir las misiones
encomendadas.

Obtenidos  los S-6O (entre
ga  entre  1973 y 1975) y ante
la  necesidad de  sustituir  a
los  Guppy 11 se  decidió  la
construcción de cuatro Agos
la  (Serie 70, clase española
Galerna)  también franceses
y  segunda generación de los
Daphne  (mayor autonomía,
superior  discreción y veloci
dad  punta y más torpedos).
Con  esta continuidad se oh-
tenía  una flotilla homogénea
con  similar filosofía de utili
zación  (doctrina y  procedi
mientos),  intercambiabili
dad  y simplificación logística
( mantenimiento y formación
del  personal). La eompatibi
lidad  total se  ha conseguido
durante  la  pasada  década
cuando,  a  la par  que  entra-
ban  en  servicio los Galerna
(1982-1985),  se  moderniza
ron  los S-6O durante  su se-

gunda  gran carena, finaliza
da  en  1988. En  la moderni
zación  se  les equipó prácti
camente  igual  que  a  los
Agosta,  dotándoles  de  los
mismos sensores, torpedos y
direcciones  de  tiro,  entre
otros  equipos.

Situación ¡deal. Para los espe
cialistas,  el  proceso de evo
lución  y  renovación  de  la
fueiza  submarina alcanzado
hoy  supone  un  ritmo  ópti
mo,  ajustado perfectamente
al  período  de  desarrollo  y
vida  útil  de  estos  buques.
Para  comprenderlo  puede
imaginarse en un teórico ca-
lendario  ideal  de  30  años.
En  el  año  cero  entraría  en
servicio  una  primera serie y
comenzaría  el  proceso  de
obtención  de  la  segunda.
Entre  los años l2y  15 se mo-
dernizaría  la  primera  serie,
entraría  en servicio la segun
da  y comenzaría el  proceso
de  obtención de  la  tercera.
Entre  los años 25 y 30 sería
dada  de baja la  primera se-
rie,  la segunda sería moder
nizada,  entraría  en  servicio
la  tercera  y  se  iniciaría  el
proyecto  de una cuarta.

El  Arma Submarina se
cuentra  ahora a la altura

año  18 ó  19 del calendario
ideal  y se ajusta muy bien a
él:  a mediados de los años 70
entraron  en servicio los Del-
fi 1? y  comenzó el proceso de
obtención  de  los  Galerna.
Entre  12 y 15 años más tar
de  los primeros fueron revi-
sados,  se  activaron  los  se-
gundos  y comenzó el  proce
so  de obtención de la terce
ra  serie,  el  proyecto S-80,
que  se  perfila actualmente
para  sustituir a  los S-60 en
torno  al  año  2000, a  la  par
se  estudia en estos momen
tos  el programa de moderni
zación  de la Seiie 70.

La  mejora de  los Galerna
deberá  ejecutarse hacia me-
diados  de los años 90 y vie
nc  proyectándose  desde
hace  tres. El  1993 comenza
rá  la segunda gran carena del
Ga/erna  (5-71) ligeramen

en-
del

Modernización. Los (Jalerna sen’frán para probar ;iuevas tecnologías.
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te  adelantada sobre el calen
dario, puesto que este buque
será  utilizado como demos
trador.  La modernización se
empleará  no sólo para mejo
rar  las unidades en servicio,
sino  como un paso interme
dio  para obtener tecnologías
por  la  industria  nacional
para  afrontar  la  construc
ción  de la Serie 80.

Los  Galerno incorporaron

por  primera vez un sonar re
molcado  (parecido al  de  las
fragatas FFG). El Sistema de
Combate  tendrá nuevas con
tramedidas  electrónicas; se
modificarán  las Direcciones
Lanza  Torpedos para  adap
tarlas  a  los  nuevos  F-17
Mod.  2; se optronizará el bu
que,  dotando de visión noc
turna  a los periscopios y en
general  se mejorarán los sen-

Diseño. La configuración de los
fi turos submarinos convencio
nales puede ser similar al sumer
gible del dibujo.

sores  instalados. En el buque
plataforma  se  tenderá  a
la  insonorización para redu
cir  el  ruido radiado; se  sus-
tituirán  las baterías por unas
de  placas tubulares, dotadas
de  un  sistema centralizado
de  control,  y  se  montarán

nuevas válvulas de ex-
haustación.  Todas  es-
tas  accciones  están
ahora  mismo en peno
do  conceptual,  de
unas  ya se ha dado la
onden  de  ejecución y
otras  están en fase de
estudios y proyectos.

Como programa pa-
nalelo se  desarrolla en
España  un  simulador
táctico  completo, para
finales  de  este  siglo;
con  él  se  quiere  no
sólo  aumentar,  mejo-
rar  y abaratar el adies
tramicnto  de las dota
ciones,  sino  también
preparar  la  llegada de
las  nuevas  unidades,
permitiendo  evaluar
equipos  nuevos. Como
primera  fase,  actual
mente  está ya disponi
ble  un  similador  de
tiro  de  torpedos  filo
guiados  que  supondrá
un  ahorro  sustancial
ya  que  el  torpedista
necesita como mínimo
seis  lanzamientos  al
trimestre.

Sustituto. Por  lo  que
respecta  al  nuevo bu-
que  que debe sustituir
a  los Daphne, comen-
zó  a  estudiarse a  fina-
les  de 1986, tras la ex-

peniencia fallida (1982-1984)
del  proyecto  Bipartito con
Francia.  El objetivo del nue
vo  programa  era  obtener
cuatro  submarinos «a la me
dida>’, diseñados y construi
dos por Bazán con la colabo
ración  de  un  socio tecnoló
gico  extranjero,  pero  res
pondiendo  a unos requisitos
operativos  deducidos de las
amenazas,  las zonas  de  ae

tuaeión  y las misiones nacio
nales.  Era el primer proyec
to  de submarinos en el  que
se  pretendía  conseguir uni
dades  adaptadas totalmente
a  las necesidades de  la De-
fensa  Nacional.

La  definición conceptual y
la  evaluación (encargada a la
EN.  Bazán) de los astilleros
de  naciones europeas  de  la
OTAN  que  podían  partici
par  en el desarrollo estuvie
ron  listos en  el  verano  de
1988, momento en el que se
inició  por  la  Secretaría  de
Estado  de  Defensa un  pro-
grama de 1 +  D —calificado
de  «muy importante por los
técnicos  de  la  Marina>’—
para  efectuar el  estudio  de
previabilidad del nuevo sub
marino.  En la primavera de
1990  se efectuó  un  análisis
de  las cuatro opciones de as-
tilleros  guía  estudiadas
—Vickers de  Gran Bretaña,
el  denominado  Consorcio
Alemán de Submarinos, for
mado  por las empresas IKL.
Thyssen  Nordseewerke,
HDW  y  Ferrostal,  Pronav
francesa  y RDM de  Holan
da—  atendiendo  a  más  de
600  parámetros  para  valo
radas;  se  comprobó  así  la
necesidad de profundizar en
algunas áreas específicas tra
tadas  en los requisitos ope
rativos,  sobre todo  el  Siste
ma  de Combate. Respecto a
este  quedó  claro  que  había
que  separarlo del estudio del
resto  del  submarino y  que
por  tanto  podían  elegirse
dos  socios tecnológicos: uno
para  el  buque plataforma y
otro  para el sistema.

Subsumido  en los  planes
que  prevén  la  construcción
de  los sumergibles  a  partir
de  1999, el programa se en-
cuentna  ahora  en  una  fase
de  reconsideración  del  es-
tudio  de previabilidad, que
puede  finalizar a mediados
de  este año con la selección
de  las dos empresas con las
que  se pasará  a la siguiente
fase.  El  proceso ha sufrido
sucesivas demoras «precisa-
mente  porque  se está  efec
tuando  —según  explican
sus  responsables— con  de-
talle  y  sin  prisa,  eligiendo
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cuidadosamente  y  buscan-
do  mantener la máxima mo-
dernidad  mediante la incor
poración  de  tecnología
punteras»

La  idea  de  estar  en  la
«cresta de la ola» para lograr
sobre  el año 2000 un subma
nno  nacional muy avanzado

y  previsiblemente  con
buenas  posibilidades de  ex-
portación—  hace  que  esté
previsto  mantener  hasta  el
final  de la fase de diseño el
estudio  del  sistema de  pro-
pulsión  a  incorporar. Se  ha
descartado  la opción de pro-
pulsión  nuclear pero  no  al-
guno  de los sistemas de pro-
pulsión  anaeróbica  que  se
terminarán  de  desarrollar
durante  esta década.

Aunque  aún  son muchos
los  detalles pues por  preci
sur, se puede efectuar un re-
trato  robot a grandes rasgos
dci  submarino  español  del
año  2000. Será una nave con
las  tecnologías más  moder
nas  disponibles  entonces
que  implicarán equipos más
reducidos  y  automatizados,
lo  que  permitirá una  dota
ción  más  pequeña. Será un
buque  oceánico de  tonelaje
medio  preparado para largas
permanencias  en  patrulla a
grandes distancias de la base
y  con un mínimo coeficiente
de  indiscreción, lo que signi
fica  la mínima posibilidad de
ser  detectados por  sensores
de  otros buques. En general
será  muy silencioso, con ca
pacidad  de  alcanzar  una
gran  cota  para  evadirse.
Tendrá  un  sistema de com
bate  que  facilite mucho  el
uso  de  los sensores de baja
frecuencia  y ayude a la toma
de  decisiones, así  como ar
mas  polivalentes de medio y
largo  alcance.

«1_os submarinos de la Se
rie  80 —según un oficial de
Marina—  cumplirán  desde
luego  el  objetivo  olímpico:
irán  más  deprisa,  bajarán
más,  llegarán más lejos, es
tarán  más tiempo, lanzarán
más...  y algunas otras cosas:
escucharán  mejor  y  harán
menos  ruido.»

E L Arma Submarina española está, comocomponente  de la  Fuerza de Combate.
bajo  el  mando operativo del Almirante de
la  Flota  desde  1988. El  control operativo
por  delegación de ALFLOT es ejercido por
el  Comandante  del  Arma  Submarina
(COMSUBMAR), que es un capitán de na
vío  submarinista. El pasado septiembre An
tonio  Moreno Barberá
pasó  a  desempeñar
este  mando.  máxima
ilusión  de  todo  espe
cialista en submarinos.
«El  Amia  Submarina
española  .—valora el
nuevo  COMSUB
MAR—  llene actual-
mente  una  entidad
cualitativa, similar a la
de  las otras marinas de
tipo ,nedio en el ámbi
to  de la OTAN. Como
componente  de  la
Fuerza de Combate, el
Amia  Submarina debe
contribuir a  la  obten-
ción  y  explotación del
dominio  relativo  del
marypara  ello sus mi-
síu/les principales son:
combatir  la  amenaza
submarina sobre nues
tras  comunicaciones marítimas, atacar a la
fitena  de  superficie y  al  tráfico del posible
oponente, efectuar acciones sobre su costa y
llevar  a  cabo operaciones especiales. Esto
tanto  dentro de la estrategia nacional como
en  coordinación con nuestros aliados dentro
de  la OTAN.

—El  proceso de distensión y la  revalo
rización  del escenario Mediterráneo ha in
fluido  en el Arma Submarina española?

—El  submarino es una unidad que por su
principal  cualidad, la discreción, resulta er
tremadamente venátil y flexible en su empleo.
Por  ello apaite de sus misiones en tiempo de
guen-a  resulta muy adecuado para épocas de
cñvis  en cienos escenarios, y  desde luego en
el  Mediterráneo.

—Cuáles  son las principales necesida
des  y  problemas del Arma  actualmente?

—La  principal necesidad es la adecuación
y  modernización de algunas instalaciones de
la  base de Cartagena, que lógicamente se de-
gradan con el paso del tiempo pero resultan
fundamentales para el apoyo a los submari
nos.  Los principales problemas son los refe
rentes al personal El Arma Submarina tiene

tinas características específicas que provienen
de  la singularidad del ,nedio en que nos mo-
vemos. La vida en un submarino es dura y di-
fícil  de comprender y  aceptar si no se tienen
tinas garantías profesionales de promoción y
permanencia.

El  COMSUBMAR está auxiliado por un
Estado  Mayor de estructura ágil poco com

partimentada  aunque
con  las secciones tra
dicionales, y manda la
Fuerza  formada  por
los  ocho  buques  así
como  el  Apoyo  a  la
misma:  Base y Escue
la  de especialistas. Los
submarinos  superan
actualmente  los  110
días  de mar al  año  en
los  períodos  operati
vos,  divididos aproxi
madamente  al  50  por
100  en  actividades de
los  propios  sumergi
bies  y trabajo en favor
del  adiestramiento de
las  unidades  antisub
marinas  (ASW) de su-
perficie  y aéreas.

Respecto  al  Apoyo
a  la  Fuerza en  la  ac
tualidad  y  formando

parte  de la reestructuración de los Arsena
les,  los talleres de la base. que antaño se en-
cargaban  del segundo escalón, han pasado
al  Arsenal, quedando aquella dedicada ex-
clusivamente al apoyo de dotaciones y bu-
ques.  « El cambio logístico en lo referente a
submarinos  —explica Moreno Barberá— ya
se  efectuó en los años 80 al lograr una ño-
tilIa  homogénea. La estructura creada  en-
tonees  para el  aprovisionamiento y mante
nimiento  es la adecuada a nuestras necesi
dades  siempre que  se  mantengan medios
humanos  y materiales.»

—Sería  deseable disponer de bases para
submarinos  fuera de Cartagena?

—Las  especiales características de los sub
marinos hacen que la estructura logística sea
complicada y cara y por tanto dtfícil de man-
tener en varias bases. Además, el coeficiente
operativo de los buques es wand  lo que les
permite operar en cualquier área marítima de
nuestro  interés saliendo de  Cartagena. En
caso de tener que reparar cualquier metía que
exceda los medios del buque, puede utilizarse
el  transpone aéreo de repuestos y personal de
mantenimiento.

Comandante Moreno Barberá, jefe de Submarinos

«El submarino es ideal para ciertas
situaciones de crisis»

2

Jefatura. Capitán de navío Moreno Barberá.

Enero  1991



Opinión
A  sucesión de acontecimientos que están mo-
dificando el panorama mundia’, las nuevas re-
ladones  Este-Oeste, la firma de los Tratados
de  Reducción de Armamento y el cambio de
los  planteamientos estratégicos originan una
serie de efectos encadenados que han de mci-

dir  directamente en nuestras Fuerzas Armadas, y quizá
de  una manera más especial en el Ejército de Tierra.

Pero independientemente del modeio de Ejército que
pueda desarrollarse, parece lógico pensar que los gas-
tos  de defensa no habrán de ser mayores. Al contrario,
su  ya baja participación porcentual en los Presupuestos
Generales del Estado es previsible que continúe decre
ciendo. Así, las partidas presupuestarias serán cada vez
más ajustadas, atendiéndose de manera especial a la
modernización de medios específicamente técnicos y
de  carácter defensivo.

Con estas premisas se pueden esbozar algunas con-
sideraciones sobre la logística, y dentro de ella, que se-
ría un tema demasiado amplio, me ceñiré al Servicio de
Mantenimiento desde la perspectiva que da el mando
de  una unidad de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
Porque así como en tiempo de crisis o guerra, donde
el  dinero cuenta menos, es la función de abastecimien

El ahorro de un
buen mantenimiento
Félix González
Bueno (*)

to  la que cobra mayor importancia, en tiempo de paz
y  ante la perspectiva expuesta, será la de mantenimien
to  la que habrá de impulsar de manera especial.

Cuanto menores son los recursos monetarios para la
inversión en nuevo armamento o material, más nece
sano ha de ser un buen mantenimiento de lo que ya te-
nemos para conseguir que la relación entre el coste y
la  eficacia se haga más favorable a los intereses gene
rales, obteniéndose el  mayor rendimiento posible de
unos medios, en general, muy trabajados y algunos con
muchos años de antigüedad.

Y  es  una buena estructura logística quien puede
conseguirlo. Pero así como el combatiente puede for
marse en un tiempo mayor o menor que dependerá
no sólo de la función que vaya a realizar, sino en buen

grado de la situación y el ambiente emocional de cada
momento, un especialista no se forma en unos me-
ses, ni en un año. Aún más, un combatiente es inter
cambiable sin  mayores dificultades dentro de  los
puestos tácticos de su unidad, pero si un especialista
falta  no es sustituible y se resiente toda la rama fun
cional  a la que atiende.

Es pues el especialista una pieza fundamental de esa
estructura, cuyos órganos de mantenimiento son los
encargados de inspeccionar, revistar, entretener y man-
tener los recursos en manos de las unidades operati
vas. Y es también el especialista quien ha de conocer
el  armamento y material perfectamente, ponerse al día
en las nuevas técnicas y hasta conocer las deficiencias
más frecuentes sue pueden presentarse, puesto que es
la  labor que realiza a diario, para multiplicar la eficacia
de las unidades operativas y así permitir la realización
de  una maniobra táctica, que estará siempre condicio
nada por las posibilidades de la logística que al final aca
ba  imponiendo su ley.

Esto, que es tan elemental y figura en todos los ma-
nuales y reglamentos, conviene ampliarlo a la consi
deración de que además, en tiempo de paz, una bue
na logística y un buen mantenimiento pueden ahorrar
muchos millones de pesetas en beneficio de todos y
en  especial, y  esto es importante, de nuestras Fuer-
zas Armadas.

Sería bueno por tanto potenciar el Servicio de Man-
tenimiento en todos los escalones, pero especialmente
en  los primeros, en los que por falta de tareas esencia-
les se ocasionan averías raves que nunca debieron de
producirse. Cuando el numero de voluntarios especia-
les sea suficientemente amplio como para valorar su in
cidencia en las tareas de mantenimiento orgánico de
primer escalón, será posible apreciar la mejora en el tra
to  del material, pero siempre será esencial la labor del
especialista. Un bien escaso de uso no alternativo, del
que hay que obtener el mayor rendimiento posible.

si  el número de éstos y de los medios con
que cuentan es reducido, no parece pruden
te  dispersar los esfuerzos entre escalones lo-
gísticos o unidades que atiendan funciones
similares dentro del servicio. Conviene deli
mitar su misión dotándole de los medios pre

cisos para alcanzar el grado de especialización requeri
do.  De esta forma se evitan posibles interferencias en
las áreas de responsabilidad asignadas a cada uno y se
facilita su desarrollo.

Si además se consigue limitar el excesivo número con
que  se cuenta de diferentes marcas y modelos sobre
todo  en ciertos recursos, si se logra que lo  fabricantes
y  suministradores cumplan las especificaciones técni
cas que les son exigidas, si se conciencia a todos los ni-
veles la importancia de las tareas de los primeros esca
Iones de mantenimiento, si se unifican más, dentro de
lo  posible, materiales y productos en las Fuerzas Arma-
das y  no se facilita la reducción indiscniminada de es-
pecialistas dentro de los Cuerpos Técnicos, se habrá
conseguido obtener un mayor rendimiento de las inver
siones y un funcionamiento más eficaz del Servicio Lo-
gístico de Mantenimiento.

(*)  Coronel de Infantería DEM
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L AS Fuerzas Armadas con-tarán  en  breve  con  un
avanzado  sistema de teleco
municaciones que les permi
tirá  desarrollar  con  mayor
eficacia  sus  funciones.  La
nueva  red, de carácter estra
tégico,  enlazará a los dislin
tos  centros y organismos re-
lacionados  con la defensa a
través  de cables de fibra óp
tica  y vía satélite.

Los  modernos sistemas de
armas  y  los continuos cam
bios  en las operaciones mili-
tares  han  transformado  el
campo  de  las telecomunica
clones  tácticas y estratégicas.
La  nueva forma de combatir.
que  exige cada  día  más  el
empleo conjunto de efectivos
de  los tres  Ejércitos, origina
un  importante flujo de infor
maciones,  órdenes  y  datos
cuyo  tráfico precisa de unos
canales  de comunicación in
teroperables,  muy flexibles y
de  gran capacidad.

Los  despliegues  de  las
unidades  de  tierra.  mar  y
aire,  sus  movimientos y  el
empleo  coordinado  de  sus
medios  de combate requiere
unos  sistemas de comunica-
ción  que  aseguren en  todo
momento  el  intercambio de
información  y la  llegada de
las órdenes de una forma rá
pida  a  su  destino. En  este
sentido,  la necesidad de con-
tar  con una  red fija, conjun
ta  y estratégica de telecomu
nicaciones  militares cs, des-
de  hace años, uno de los ob-
jetivos  prioritarios  de  los
responsables de defensa.

AnteceWntes. Desde  1980 se
venía  incluyendo en  los pla
nes  operativos de  las Fuer
zas  Armadas el proyecto de
crear  lo que  entonces se de
nominó  Red  Conjunta  de
Telecomunicaciones (RCT).

Se  perseguía la construcción
de  un sistema de comunica-
ciones  estratégico  que  ase-
gurase  el enlace permanente
entre  los distintos centros y
organismos implicados en la
defensa  nacional. En el Plan
Estratégico  Conjunto  de
1984, esta iniciativa figuraba
dentro  del Objetivo de Fuer-
za  Conjunto.

Este  primitivo concepto de
red  evolucionó, tras los análi
sis  referentes a  implicaciones
operativas, técnicas y  logísti
cas  efectuados por  el Estado
Mayor  de  la  Defensa. hacia
una  organización integrada de
comunicaciones que se deno
niina en la actualidad Sistema
Conjunto  de  Telecomunica
ciones  Militares (SCTM), Ii-
gado al Mando, Control y Co-
munícaciones (C3) de la De-
fensa, y caracterizado por una
gran  estanda±ación e intero
perabilidad.

El  SCTM prevé cubrir las
necesidades  operativas  de
telecomunicaciones  para  el
mando y control militar, me-
diante  una  infraestructura
permanente  que  facilite las
interconexiones  con  las  re-
des  tácticas de  los  diversos
sistemas  de  armas. De  esta
forma  se posibilitará la con-
ducción  de operaciones que
impliquen  el  empleo  de
efectivos  de  los tres  Ejérci
tos  y en las cuales es impres
cindible  contar  con  medios
que  apoyen al  mando en la
toma  de decisiones.

lina  vez aprobado  el do-
cumento  de Especificaciones
de  Diseño y  Desarrollo  del
SCTM. se estudia su produc
ción  e  implantación,  me-
diante  una fase de trabajo de
ingeniería  de  detalle.  Tras
ello  se dará paso a las etapas
necesarias  para  disponer. a
finales  de 1992, de un  siste

ma  único dotado de medios
de  control y gestión que sea
capaz.  a  la vez, de  atender
las necesidades de telecomu
nicaciones  actuales  y  de-
sarrollarse  tecnológicamen
te  hacia  las que  se  derivan
de  los diversos sistemas de
mando  y control futuros.

La  evolución de la tecno
logía  permite  concebir  al
SCTM  como un  sistema in
tegrado  para  1992. Poste-
riormente,  hacía el  año  96,
como  una  red  digital  inte
grada  y,  finalmente.  como
una  red  digital de  servicios
integrados  (RDSI) a  princi
pios  del 2000.

El  sistema estará soporta
do,  inicialmente, por las re-

des  actuales de los Ejércitos,
de  tecnología de los años 60
que  se  van  modernizando
progresivamente  y  por  los
nuevos  segmentos de trans
misión y conmutación digital
de  reciente  implantación.
Día  a día. gracias al  esfuer
zo  continuado de los diver
sos  organismos técnicos  de
defensa  y al  apoyo tecnoló
gico de las empresas del sec
tor,  los  estudios  realizados
están  dando como resultado
la  obtención de  los medios
necesarios  para  asegurar su
funcionamiento  de  modo
permanente.

En  este sentido, el pasado
3 1 de  octubre  se  firmó un
acuerdo  marco entre el  Mi-

Industria y Tecnología

Comunicaciones
más rápidas y hables

El  Sistema Conjunto de Telecomunicaciones
Militares (SCTM) cubrirá las necesidades

operativas de mando y control

Mando. La defensa &ige u’/cco,nunicaciones de alta eficacia.
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Industria y tecnología

nisterio de Defensa y Telefó
nica  de  España que hará po-
sible  atender algunas de estas
necesidades con  medios  pú
hileos de telecomunicaciones.
Telefónica, con su red ¡melo-
rial y una estructura de surni
nistros ya establecida, está en
condiciones de  aportar  me-
dios  de  una  manera eficaz,
tanto  desde el punto de vista
de  uso, como del  coste, ya
que  se evita la  construcción
de  una  red  paralela de uso
exclusivamente militar.

Este  acuerdo  marca  el
principio  del  desarrollo del
sistema  de telecomunicacio
nes  militares  mediante  la
utilización  de los medios de
transmisión  de  Telefónica
por  cesión de uso o alquiler,

adaplándolos a las necesida
des  de  la  defensa. De  este
modo  se asegura el soporte
de  las  telecomunicaciones
de  las Fuerzas Armadas, ya
que  la implantación de  me-
dios  de  transmisión digital,
vía  radio y satélite, y  el uso
compartido  de  determina-
dos  tramos  de  fibra  óptica
de  Telefónica, permitirá dis
poner  de una red propia, po-
tente  y económica.

El  acuerdo  establece,
como campos de interés más
destacados,  además  de  la
utilización por parte  de De-
fensa  de medios de transmi
sión  de fibra óptica de Tele-
fónica,  el  uso de  la  infraes
tructura  e  instalaciones ra
dioeléctricas; el intercambio

de  información en áreas de
interés  para el ministerio y la
colaboración  en  materia  de
normativa  técnica.

Características. Uno de los
principales  esfuerzos de  los
responsables  del  programa
SCTM  está  encaminado a
conseguir el máximo de com
patibilidad  con  otros análo
gos.  La  estandarización del
sistema asegurará sus posibi
lidades  de empleo con otras
redes  de  comunicación pú
blicas o privadas y con las re-
des  de defensa de los aliados.
De  este modo podrá  sopor-
tar  otras necesidades deriva-
das  de los requerimientos de
la  defensa  nacional,  bien
como  desarrollo de las facul

Operaciones. El SCTM
pennitirá el enlace de
unidades de Tierra, Mar y
Aire y su empleo
coordinado.
tades  atribuidas al Ministerio
de  Defensa o que, por razo
nes  especiales, le sean enco
mendadas.

El  STCM, desde la óptica
túcnica, está basado en ente-
nos  de estandarización y nor
malización del  Co,nité  Con-
siiliatit International 7’élégrap-
hique e! Téléfonique (CCITT)
y  métodos OTAN, para  ar
monizar  tecnologías más  o
menos  anticuadas pero  aún
rentables, con las de reciente
creación, buscando una evo
lución hacia aquellas que vis-
lumbra  la  tecnología de  un
futuro próximo.

Pon  otro lado, en el dise
ño  del  sistema se  está  te-
niendo  muy en cuenta la ne
cesidad  de  asegurar las co-
municaciories  permanente-
mente  a  través de una  pro-
tección física adecuada a las
instalaciones.  Al  mismo
tiempo,  se  procurará  que
exista  multiplicidad de cana
les  (fibra óptica, satélite y ra
dioenlaces)  para  transmitir
los  mensajes y que la  infor
mación  esté  conveniente-
mente  preservada.;1]
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S ADAM quieredecir  en  árabe
«aquel  que  se  en-
frenta».  Sadam
Hussein  se  efrenta
estos  días a la deci
Sión más importan-
te  de su vida. Tiene

que  sopesar cuidadosamente si el 15 de
enero  hace honor a  su nombre mante
niendo  su posición y enfrentándose al
mundo,  o renuncia a su destino de Na
bucodonosor del siglo XX y se retira del
pequeño  y rico Kuwait, país que inva
dlii  el pasado 2 de agosto.

El  despliegue de  la fuerza multina
cional  está  preparado  y  listo  como
muestra  de la repulsa y determinación
inequívoca de la opinión mundial con-
tra  el  uso de la fuerza y para ayudar a
la  decisión que tiene que tomar el pre
sidente  iraquí.

La  Alianza Atlántica, por su parte, a
través  de su Comité de Planes de De-
fensa,  decidió el pasado 2 de enero el
envío  a Turquía de 42 aviones de com
bate  con misiones estrictamente disua
sorias.

Muchos,  como el propio presidente
estadounidense.  George Bush, mantie
nen  todavía la  esperanza de  una solu
ción  pacífica antes de que se cumpla el
ultimátum fijado por las Naciones Uni
das  para la retirada iraquí, la media no-
che  del  15 de enero en  Bagdad —las
diez  de la noche en Madrid, y las cua
tro  de  la tarde  en  Washington—. En
ese  día se tomarán importantes decisio
nes  en Bagdad ‘y en muchas otras capi
tales.  El  15 de enero no  es  exclusiva-
mente  una fecha límite para Iraq, sino
un  punto  de  inflexión para  todos. El
presidente  estadounidense ha transmi
tido  la idea de que  una vez alcanzada
esa  fecha podrá aplicarse hasta sus úl
timas  consecuencias la Resolución 678
de  las Naciones Unidas que permite el
uso  de «todos los medios necesarios»
para  obligar a  Iraq  a retirarse  de Ku
wait.  Sadam Hussein ha  demostrado
ser  un maestro de la propaganda y ha
mantenido  su  estrategia  informativa
durante  gran parte  de los últimos ciii-
co  meses. Una semana ponía en liber
tad  a todos los rehenes extranjeros que
mantenía  como  «escudos humanos»,

insinuando  una  solución  negociada.
mientras  que  otra  rechazaba tajante-
mente  «ceder ni un  centímetro de  su
decimonovena  provincia  (Kuwait)».
Sin  embargo, su margen de maniobra
está  a punto  de terminar si no  mueve
sus  fichas antes del  15 de enero.

Economía. Bush, que ha logrado un enor
me  éxito mundial al formar una coali
ción  internacional unida y legitimada
por  las Naciones Unidas. también tic-
nc  ante  sí un  enorme dilema, el  reto
más  importante de su presidencia. Por
una  parte, tiene el deber político y mo-
ral  de hacer respetar el orden interna-
cional,  pero, por otro, es consciente de
que  una  guerra  en  el  Golfo  tendría
consecuencias  incalculables. No  sola-
mente  originaría una enorme inestabi
lidad  en una  zona de gran interés es-
tratégico y ya de por sí difícil, sino que,
económicamente  hablando,  una  con-
tienda  bélica que  dure  mucho tiempo
colocaría el precio del petróleo por en-
cima  de los 50  dólares, la inflación en
los  dos dígitos, reduciría el crecimien
to  industrial a  la mitad y arrastraría a
la  economía mundial y estadounidense
—en  particular— a  la  recesión. En el
último  tercio de  1990, la crisis redujo
el  crecimiento mundial en  un  0.3 por
loo, según los analistas. (Para las con-
secuencias económicas de  la crisis ver
página  44.)

Con  estos datos sobre  su despacho
de  la oficina oval, Bush sabe que al mis-
mo  tiempo que se  prepara para  la in
tervención  debe continuar hasta el úl
timo momento los contactos con las au
toridades  iraquíes para encontrar, si es
que  existe, esa zona de entendimiento
que  permita la paz. La Comunidad Eu
ropea,  alineada con  los Estados Uni
dos,  propuso una última iniciativa, re-
chazada  por  Iraq,  para  un  encuentro
entre  Tarek Aziz y la troika comunita
ria  (Luxemburgo, Holanda e  Italia) la
primera  semana de  enero.  Asimismo,
el  líder libio, Muamar el Gadafi, anun
ció  la celebración de una cumbre entre
los  presidentes de Egipto, Siria y Libia
para  primeros de enero.

Hasta  ahora los esfuerzos diplomáti
cos  desplegados por los propios líderes
árabes como el rey Husein de Jordania,

primero,  el presidente de la Organiza-
ción  para  la  Liberación de  Palestina,
Yaser  Arafat, después, y el presidente
argelino,  Chadhi Benyedid, en diciem
bre.  se han saldado con fracasos.

La  impresión en La mayoría de las ca-
pitales  europeas es que Sadam Hussein
tiene  preparada una última jugada sor-
presa  en  su  particular partida de  aje-
drez  para  antes de que expire el plazo
marcado  por  las Naciones Unidas con
la  intención de que se  detenga ese re-
loj,  que, según el  secretario de Defen
sa  estadounidense,  Richard  Cheney,
avanza  irremediablemente hacia el en-
frentamierito armado. ¿Qué piezas mo-
verá  este maestro  en  la manipulación
de  crisis? ¿Una retirada parcial de Ku
wait?  ¿Una retirada  total  con exigen-
cias  sobre  soluciones  globales  para
toda  la zona? ¿Un ataque por sorpresa
contra  Israel a modo de huida hacia de-
lante?

Retirada. Una  retirada  total de Kuwait
algo  poco probable, según los seM

cios  de  inteligencia de  los  EEUU—
complicaría  extremadamente  el  con-
ficto.  La ocupación de Kuwait legitima
a  la coalición internacional para el uso
de  la fuerza.  En una  rueda de prensa
el  pasado 19 de diciembre, el presiden-
te  François Mitterrand precisó que las
fuerzas  francesas habían sido enviadas
para  liberar Kuwait  no para  destruir
el  poderío militar de Iraq con el ohje
tivo  de prevenir nuevas guerras o des-
tituir  a Hussein. Esta posición, sin cm-
hargo.  no es compartida por otras na

Internacional

El peso de la decisíén
Aún  es posible la paz si prosperan esfuerzos diplomáticos como los

de  James Baker y Tarek Aziz en Ginebra
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clones  que se sienten más amenazadas,
como  Arabia  Saudí y el propio Israel,
que  consideran imprescindible termi
nar  con las Fuerzas Armadas iraquíes,
su  potencial destructivo y  sus  armas
químicas. Israel, que ha intentado man-
tenerse  desligado de la crisis a pesar de
las  constantes referencias ¡raquíes, ha
renunciado  por primera vez en su his
toria  a un  ataque  preventivo, pero ha
resaltado  que no admitirá que la crisis
se  resuelva a su costa, y que responde-
nl  a cualquier ataque.

Una  retirada parcial de Kuwait has-
ta  los pozos de Rumailah, revindicados
históricamente  por  Bagdad  y  oficial-
mente  la  excusa para  la  invasión del
emirato  (ver recuadro),  moderaría  la
imagen  de agresor de  Hussein y haría
más  difícil a  Bush y a los aliados justi
ficar un ataque militar. La retirada con-
vertiría  la invasión en una pequeña dis
puta  fronteriza entre  árabes,  en  una
zona  donde casi todas las fronteras son
reivindicadas por unos y otros. Enton
ces,  una de las soluciones, según algu
nos  expertos,  podría  pasar  por  ceder
este  territorio kuwaití, muy rico en pe
tróleo,  a  Iraq y alquilar por 99 años las
islas  de Bubiyán y Warha, concediendo
así  a Bagdad la salida al mar que tanto
desea. Muy pocos están de acuerdo con
abrir  esta caja de Pandora, y menos las
monarquías  árabes, que ven ahora en
la  cuestión fronteriza una nueva fuen
te  de inestabilidad. El secretario esta
dounidense de Denfensa, James Baker,
reconoció  en  Bruselas el  mes pasado,
con  motivo de una reunión de la Alian
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esta  ocasión ha pro
metido  dar  a los mi-
litares  lo  que  ellos
necesiten.  Incluso,
agregan  muchos, en
el  caso de ordenar el
ataque  tendrá  en
cuenta  la opinión del
Pentágono  de  que
las  fuerzas  no  esta
rán  preparadas para
combatir  hasta  fe
brero  y evitar así que

Kuwait,
perla

ca utiva
L A ciudad de Kuwait apare-ció hace tres siglos, en un
emplazamiento aislado, a
grandes distancias de las
otras  ciudades de la zona y ro-
deada  de inmensos desiertos.
Según  el  primer historiador
kuwaití, jeque Abdelaziz Al
Rsheid, su nombre es el dimi
nutivo de Kut, palabra árabe
que significa castillo o fortale
za  levantada cerca de las
aguas del mar.

Kuwait formá parte del Ini-
peno  Otomano hasta que fina-
izó  a Primera Guerra Mundial,
cuando quedó bajo mandato
británico. Durante este peno
do  Kuwait dependía de Iraq.
del  gobernador de Basora,
Este  puede considerarse el
principal argumento histórico
de las presentes disputas.

Sin embargo, la perla del

Golfo, sobrenombre con el
que se denomine a la ciudad
de Kuwait, tuvo que aliarse en
secreto en 1899 con Gran Bre
taña para obtener su protec
ción contra los turcos y man-
tener una cierta independen
cia. A duras penas el rey Mu-
barak Al-Sabah (1892-1915),
considerado como el padre
del Estado kuwaití, logró con-
tener la oposición popular por
este acuerdo que convertiría
al  país prácticamente en un
protectorado británico.

Este hecho no se reconoce-
nia oficialmente hasta que los
ngleses se vieron obligados a
salvaguardar sus intereses en
la zona, ante el estallido de la
Primera Guerra Mundial y la
alianza de los turcos con Ale-
mania. Antes de la firma del
Tratado de Lausana de 1924,
que permitió a las potencias
vencedoras repartirse las po-
sesiones del Imperio Otomano
y formalizar la dependencia de
Kuwait de Gran Bretaña, se
establecieron las actuaes
fronteras entre Iraq, Kuwait y
Arabia Saudita en a Conven

si  fracasan pueda ser acusado de no ha-
ber  seguido sus consejos.

Para  principios de ese  mes, estarán
colocados  en  posición y  aclimatados
5 1 0.000 soldados estadounidenses, seis
portaaviones  con  sus respectivos gru
pos  de combate y millares de  aviones,
helicópteros  y carros  de  combate, sin
contar  con los más de 200.000 soldados
de  otras naciones. Según fuentes oficia
les,  Iraq será  —si hay guerra— el pri
mer  escenario de la llamada «Doctrina
Powelh.  que consiste en un avasallador
ataque  aéreo-terrestre y naval. Los Es-
tados  Unidos no cometerán  de nuevo
el  error  de  graduar  su  acción bélica
como  hicieron en Vietnam. Las tropas
estadounidenses  contarán  con  las  ar
mas  más modernas de su arsenal, mu-
chas  de ellas desarrolladas con  los fa-
bulosos  presupuestos de Defensa de la
era  Reagan y que todavía no han sido
probadas  en ataques reales.

El  director de la Agencia Central de
Inteligencia  (CIA),  William Webster,
recuerda  que a  pesar  de  todo esto  es
improbable que el Ejército iraquí se co-
lapse  rápidamente,  contradiciendo la
opinión  de aquellos que piensan que la
batalla  será  cuestión de  días y  pocos
disparos. Hussein ha mandado levantar
en  Kuwait un sistema defensivo impre
sionante  con más de 500.000 soldados,ha  dado sus

za  Atlántica, que esta opción «compli
caría  nuestra posición enormemente» y
los  Estados Unidos  se  apresuraron  a
coordinar  una  respuesta común en el
caso  de  que  sea  ésta  la  jugada  que
guarda el líder iraquí. La labor de la di-
plomacia  estadounidense
frutos  y  todos  los
aliados  han decidido
cerrar  filas y  recha
zar  tajantemente so-
luciones  parciales,
reafirmando  que
Iraq  tiene  que  reti
rarse  en principio de
todo  Kuwait.

Los  mandos mili
tares  de  los Estados
Unidos  prometen
que,  si se ven obliga
dos  a  la guerra, ésta
será  «breve,  demo
delora  y con las me
nores  bajas  posi
bles>’. Bush no quie
re  otro Vietnam y en
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4.000 canos  de combate y 2.700 piezas
de  artillería. Iraq  ha montado una de
fensa  en forma de 17 que  bordea todo
el  perímetro fronterizo de  Kuwait con
Arabia  Saudí construyendo profundas
trincheras,  barreras de barriles de pe
tróleo  inflamables, campos de  minas,
fortificaciones metálicas, centenares de
nidos  de  ametralladoras,  morteros  y
piezas  de artillería antiaéreas. Así mis-
mo  ha enterrado bajo la arena decenas
de  carros de combate con el fin de que
éstos  no puedan ser detectados por los
aviones  estadounidenses.

Otro  dato  que refuerza el argumen
to  de que  Sadam Hussein está  prepa
rado  para la guerra fue la sustitución el
12 de diciembre pasado de su ministro
de  Defensa. Sadam ha elegido para de
sempeñar  tan. en estos momentos, im
portante  cargo al teniente general Tu-
mas  Abbas,  un  héroe  de  la  guerra
Iraq-Irán.

Destacado en el frente de Basora, Tu
rnas  Abbas fue el encargado de las ope
raciones  bélicas en el  desierto y el res
ponsable  de la puesta en práctica de la
estrategia de las trincheras y barreras de
petróleo, así como de la idea de enterrar
los  carros en las dunas, creando una li
nea  defensiva en mitad del desierto.

cián de Uqayr (1922). donde ya
Iraq mostró su disconformdad
con los límites marcados. En
posteriores ocasiones los ira-
quíes manifestaron el deseo
de incorporar este territorio a
su soberanía. Cuando en 1961
Kuwait logró la plena indepen
dencia, Iraq se negó a recono
cerio y  declaró formalmente
su propósito de anexionársele.
Estas rectarnaciones origina-
ron que la ONU retrasara dos
años su reconocimiento.

La influencia y el peso poR-
tico y militar del Reino Unido
en la zona ha marcado igual-
mente la reciente historia de
Iraq. El Estado heredero de la
antiquísima cultura mesopotá
mica surgió también tras la
caída del Imperio Otomano.
Inglaterra supo aprovechar
bien las circunstancias para
declarar la guerra a Turquía,
aliada de los alemanes. Tras
concentrar un fuerte ejército
en Iraq, los ingleses se hicie
ron dueños de Bagad y Mósul,
el centro de la producción pe
trolífera.

Finalizada la guerra, Iraq

E L ultimátum lan-zado  por  las
Naciones  Unidas
para  que Iraq se re-
tire  de  Kuwait an
tes  del 15 de enero
también  plantea in
terrogantes  sobre

las  consecuencias económicas que  se
derivan  de las opciones posibles.

Los  analistas estudian la repercusión
de  los factores económicos sobre  tres
escenarios  posibles.  Publicaciones
como  US News aM  World Repon han
encargado  a conocidas firmas de estu
dios  previsiones de futuro sobre el im
pacto  económico de  tres  posibles de-
senlaces  de la crisis: una guerra corta,
de  no mas de un mes de duración a par-
tir  de enero; una más dificultosa y du
radera  que se extienda a lo largo de va-
nos  meses adicionales, o una prolonga-
ción,  por último, de las cosas tal como
están  hoy, sustentada por largas ncgo-

pasó a ser protectorado inglés
(al igual que Kuwait) y sólo en
1932 fue formalmente decla
rado independiente, encon
trándose, no obstante, bajo in
fluencia británica. Era la culmi
nación positiva de los esfuer
zos británicos, encaminados,
desde 1839 (año en el que se
establecieron en la ciudad de
Adán), a controlar la zona.
Para ello, no encontraron vía
mejor que ayudar a exacerbar
los  sentimientos nacionalis
tas, ofreciendo su apoyo a los
movimientos de liberación
árabes contra los turcos.

Estos mismos sentimientos
nacionalistas, junto con el re-
vivido cadáver del panarabis
mo, son uti[izados hoy por el
líder del régimen baazista de
Iraq (proclamado tras la revo
lución de 1958 que acabó con
el  reinado de Faisal II), Sadam
Hussein, para justificar y en-
contrar apoyo para su agre
sión contra Kuwait, lo que no
ha hecho sino dividir aún más
al  mundo árabe.

ciaciones con el re-

precios  deprimiría la actividad econó
mica, pero una guerra larga sería fran
carnente  ruinosa: el petróleo alcanzaría
los  40 dólares  barril y  la  inflación se
dispararía.  La  producción  industrial
caería  y con ella el desempleo retrasan-
do  una débil recuperación hasta al me-
nos  mediados del 91.

Todo  empezó el amanecer del 2 de
agosto  de 1990 cuando se inició la ocu
pación  iraquí del territorio de Kuwait.
Las  tensiones que  se venían registran-
do  entre  estos dos países se  resuelven
así  de  manera contundente. La comu
nidad  internacional  contempla  sor-
prendida  el  inicio del  conflicto. reac
donando  de forma rápida y enérgica al
imponer  un bloqueo económico a Irak.
Este  bloqueo se traduce, inicialmente,
en  un  embargo petroLífero que ha sig
nificado la desaparición de algo más de
4  millones de  barriles  diarios  de  los
mercados  de petróleo, lo  que equivale
a  un 19.5 por  100 de la producción pe
trolífera  de la OPEP y a un 6,7 por  100
de  la producción mundial.

Como  consecuencia, los  mercados
de  crudos  han  experimentado  una
transformación  radical.  De  caracteri
zarse  en los últimos años por un apre
ciable  exceso de producción que varía
con  los precios, han pasado a estar go-
hernados  por  una  acusada escasez de
petróleo,  situación ésta  que  no se  oh-
servaba  desde finales de  1986.

La  renovación de las tensiones en los
mercados  de crudo tuvo su más clara
expresión  en la bi-usca elevación regis
trada  en los precios del petróleo duran-
te  agosto y septiembre.  En  esos mo-
mentos,  el precio del barril de petróleo
creció  vertiginosamente desde  los  19
dólares  de finales de julio. hasta llegar
a  superar el techo de los 40 durante al-
gunos  días de septiembre. En los últi
mos  días. el precio del barril  se situó
en  torno a los 27 dólares, valor que ex-
perimentó  sucesivas bajas tras el anun
cio  de un posible reencuentro entre Ba
ker  y Aziz en Suiza.

Mercados hnancieros. Los efectos adver
sos del aumento en el precio del petró
leo  sobre  las  economías  industriales
han  tenido su  más claro exponente en
el  comportamiento de los mercados fi-

El coste de la crisis
Mientras los expertos barajan las posibles salidas económicas al

conflicto del Golfo Pérsico, las políticas de ajuste se revelan como
antídotos  contra la recesión

M.G.

sultado  de  una
eventual  retirada
iraquí  de Kuwait.

Las  consecuen
cias  de uno  u otro
escenario  varían
dramáticamente
desde  un  «boom»
para  la  economía
norteamericana
hasta  una profundi
zación  de  la  rece-
sión.  En el caso de
una  guerra  corta
los  analistas prevén
una  caída  de  los
precios  del  barril
de  petróleo  hasta
casi  el  nivel  ante-
rior  a la crisis y una
rápida  recupera
ción  económica
tras  la victoria. Una
prolongación  del
estado  actual  con
expectativas  de  re-
tirada  final tras las
negociaciones  es
rnenos  prometedo
ra,  pues el manteni
miento  de los altos

Mn*  &Sá
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nancieros,  donde se ha registrado una
caída  generalizada. La situación ante-
rior  a la invasión de Kuwait en las bol-
sas  de Nueva York, Tokio y Madrid era
esperanzadora,  con  índices que  roza
ban  los treses (3.000 el Dow Jones de
Nueva York, 30.000 el Nikkei de Tokio,
y  300 el de Madrid). La invasión de Ku
wait  y los posteriores acontecimientos,
se  han  reflejado puntualmente  en  el
comportamiento  seguido por  estos mn
dices,  que  han  fluctuado de  acuerdo
con  los vaivenes del conflicto. El nivel
actual  de  las bolsas refleja los efectos
de  la crisis: a  17 de diciembre el Dow
Iones  está en 2.593; el Nikkei en 24.087
y  el de Madrid en 233,99.

Los  mercados de bonos también se
han  visto negativamente afectados. En
general,  con motivo de la crisis, se  ha
producido  un aumento de los tipos de
interés,  poniendo  de  manifiesto  la
preocupación  existente en  los  merca
dos:  primero por  el  efecto que  el  au
mento  en el precio del petróleo pueda
tener  sobre la inflación y la consiguien
te  reacción de las autoridades moneta
rias,  y segundo por  la elevada incertí
dumbre  sobre  los  potenciales efectos
ma cro e co n ó m icos

Por  lo que  respecta a  los mercados
de  divisas, ha continuado el declive del
dólar,  únicamente interrumpido en los
primeros  momentos  de  la  crisis.  En
cierto  sentido, los movimientos regís-
trados  en los tipos de cambio parecen
reflejar  básicamente movimientos rda
tivos  en los tipos de interés y variacio
nes  en  la  situación de  las economías.
Unicamente  la libra esterlina y el dólar
canadiense pueden haber resultado be
neficiados  al tratarse de  países expor
tadores  de petróleo. Dentro del Siste
ma  Monetario  Europeo  puede  apre
ciarse  una suavización de las tensiones.

Cris  troIÍtera.  Es importante resaltar
que  las condiciones en las que  la eco-
nomía  mundial se enfrenta  a la  actual
crisis  petrolífera y a  su posible agudi
zación  son  ciertamente diferentes  de
las  que caracterizaban en las dos crisis
anteriores  1979/80 y 1973/74.

En  primer lugar, y rememorando el
pasado,  el presente aumento en el pre
cio  del crudo está todavia lejano, en lo
que  se refiere a su magnitud, de los re-
gistrados en los mercados mundiales en
1979/80 y 1973/74, períodos en los que
el  precio del petróleo experimentó au
mentos  del 100 por  100 y del 400 por
100, respectivamente. La magnitud del
actual shock petrolífero es relativamen
te  mucho menos importante que lo fue
en  esas dos ocasiones anteriores, no Ile-

gando  a doblarse el precio más que de
manera  muy puntual y quedando siem
pre  muy lejos de cuadriplicarse.

En  segundo  lugar, la  dependencia
energética  de  los  países  industriales
con  respecto al petróleo  se ha reducí
do  muy apreciablemente en las últimas
décadas.  La mayor eficacia lograda en
el  uso de la energía ha permitido que
tanto  el consumo como las importacio
nes  de  crudo hayan reducido  sustan
cialmente  su  proporción  en  términos
del  PIB, lo que determina que las eco-
nomías  industriales sean menos vulne
rabies  a shocks petrolíferos.

Sin  embargo  las condiciones de  la
economía  mundial  son  bas
tante  diferentes  a  las  de
1979180 y  1973/74 y,  global-
mente.  permite prever que los
efectos  negativos de  un  au
mento  en el precio del petró
leo,  medidos en  términos de

Eei0  bL

inflación,  recesión  desequi
Iibrios exteriores, serán ahora
menos  intensos.  Además,
como  se ha demostrado en es-
tos  meses, existe acuerdo uná
nime  por  parte  de los princi
pales  países industriales importadores
de  petróleo  en cuanto a  la  aplicación
estricta  de  una  política  decidida  de
ajuste  en materia de precios, adaptan-
do  los  mismos a  las condiciones del
mercado.  Así, los mayores precios del
petróleo  se  trasladan a los precios in
tenores  de  la  energía, con  sus  consi
guientes  efectos  desalentadores sobre
la  demanda.

La  alternativa, a la que se ha recurri
do  en ocasiones anteriores, de mante
ner  precios interiores por debajo de los
precios  mundiales, subsidiando así  el
consumo  interno, tendría  efectos muy
poco  deseables para las economías: los

déficits públicos se deteriorarían, los ti-
pos  de interés se elevarían y, previsible-
mente,  la  inversión privada  se  vería
afectada  negativamente.

Electos económicos. Para comprender en
lo  posible la mecánica de transmisión
se  puede recurrir a  clasificar los efec
tos  derivados de un aumento en el pre
dio  del petróleo en dos categorías. Pri
mero,  el incremento que se produce en
la  factura petrolífera, y que obliga a los
países  importadores  de  crudos  a  de-
traer  parte de su renta con destino a sa
tisfacer  el  incremento registrado en la
factura  petrolífera. El efecto es similar;1]

arf.
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a  cuando se produce un aumento en los
impuestos  indirectos, en  cuyo caso la
detracción  de renta va a manos del Es-
tado,  mientras que en este caso la ren
ta  detraída tiene como destino los paí
ses  exportadores de petróleo. Esta re-
ducción  forzosa en  la  renta  nacional
tendrá  efectos notablemente negativos
sobre  los niveles de consumo privado.

La  segunda categoría de  efectos se
deriva  del hecho de que el petróleo es
la  fuente básica de producción de ener
gía.  Al aumentar el precio del petróleo
aumentan  los precios de la energía, lo
que  se traduce en un  aumento  de los
costes  de producción de las empresas.
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En  este contexto, silos  salarios y bene
ficios  no  disminuyen el  resultado de
este  efecto será un aumento sustancial
de  los  despidos de  trabajadores y el
cierre  de numerosas empresas. La eco
nomía  entrará en una  recesión.

Técnicamente,  la  magnitud de  este
efecto  dependerá de dos factores: uno,
de  la  importancia de  la  dependencia
energética  del país con respecto al pe
tróleo;  y, el otro, de la intensidad ener
gética  de  los bienes producidos en  el
país.  Si  esta  resulta ser  pequeña, aun
siendo  la  dependencia energética del
petróleo  alta, el impacto será reducido.

Institucional  y socialmente. la  mag
nitud  de  este  efecto  dependerá de  la
actitud  de empresarios y trabajadores
ante  el  descenso de sus  retribuciones
reales.  Si estas retribuciones no  se  al
teran  a  las  empresas  no  les  quedará
más  remedio  que  pasar  los  mayores
costes  de producción a precios, produ
ciéndose  por  esta vía inflación, despi
dos,  paro y recesión económica.

El  problema crítico de  aplicar esta
política  de rentas es definir cómo dis
tribuir  el ajuste. A este respecto es im
portante  la experiencia de los años 70
y  80, que  muestra que en los sectores
industriales de casi todas las economías
occidentales aumentos en la participa
ción  de  las rentas salariales han resul
tado  ser fuente de desaceleración en el
crecimiento de la producción. debido a
una  drástica caída en la inversión, que
aparece  así  estrictamente  ligada  a  la
contracción de los beneficios (exceden
tes)  empresariales.

Tres  son  las alternativas abiertas a
los  países importadores de  petróleo y

sus  autoridades a fin de hacer frente a
una  posible agudización de la crisis del
Golfo.  Primera, y menos costosa, lograr
convencer a trabajadores y empresarios
de  que el coste de la  crisis es una ma
yor  transferencia de renta  a los países
productores  de  petróleo,  y  que  esta
renta  ha  de  salir  inevitablemente de
una  disminución en la que ellos venían
percibiendo.  Los salarios y beneficios
disminuyen, pero el crecimiento econó
mico  no se verá afectado, y los agentes
económicos  podrán  pronto  recuperar
sus  rentas. Alcanzar esta solución que
da  en manos de  los agentes económi
cos  privados, y el papel de  las autori
dades  se  limita a  alentar  el  logro de
acuerdos  entre  los mismos.

Medidas. Si esta vía de solución no tiene
éxito, las autoridades tendrán que inter
venir. Y pueden hacerlo de dos formas:
la  primera acompañando las subidas de
precios  y salarios con políticas moneta
rias  expansivas, lo  que  a  corto  plazo
puede  permitir puentear la crisis, pero
a  largo plazo tendrá unos costes enor
mes  en términos de inflación elevada y
recesión más profunda de lo necesario.
La  segunda, controlando el crecimiento
de  la oferta monetaria al objeto de re
sistirse a las alzas de  los precios y sala
rios.  El éxito de  este segundo tipo de
política  requerirá  probablemente que
las  autoridades la acompañen con me
didas  fiscales restrictivas, disminución
del gasto público o aumento de impues
tos,  cuyo objeto es contraer la deman
da  de la economía y así  desalentar los
procesos inflacionistas.

La  posible agudización en los próxi

mos  meses de  la crisis petrolífera con
motivo  del estallido de  la guerra  del
Golfo  y de  la desaparición de un  ma
yor  nivel de  producción petrolífera de
los  mercados tendría  efectos drástica-
mente  negativos  para  la  economía
mundial.  En efecto, un alza renovada y
persistente  en  el  precio  del  petróleo
determinará,  sin duda, un aumento en
la  tasa de  inflación mundial y una re
ducción de la producción y del empleo.
Para  las economías muy dependientes
del  petróleo  la combinación e intensi
dad  de  estos  efectos  puede  resultar
ciertamente  dramática.  La historia de
la  economía mundial ilustra claramen
te  a este respecto. El aumento del pre
cio  del petróleo  en 1973/74 puso fin a
la  era de pleno empleo e inflación mo
derada  que  había  caracterizado  a  la
economía  mundial.  El  aumento  en
1977/80 condujo a  la  economía mun
dial  a una sfruaeión de recesión combi
nada  con altos niveles de inflación.

Alternativamente,  la  solución  del
conflicto por la vía pacífica significaría
la  vuelta  a los mercados de los crudos
de  Iraq y Kuwait. con  la  consiguiente
sobreproducción  mundial de  petróleo
que  debería incidir en una presión a la
baja  en  sus  precios, dependiendo su
magnitud  de  la capacidad de la  OPEP
para  llegar a  acuerdos sobre cuotas de
producción  y a  la definición de reglas
coercitivas  que  aseguren  su  cumpli
miento.  La experiencia de la  OPEP, a
través  de  esta  última  crisis,  permite
aventurar  cierto éxito en su política de
precios,  al menos en el medio plazo.

Arflro González ¡José Luis taiw,

Cronología
•  1 de diciembre. Tras Fa re

solución 678 de las Naciones
Unidas, Sadam Hussein acep
ta  la oferta de diálogo pro
puesta horas antes por el pre
sidente Bush para buscar una
salida negociada al conflicto.

•  3 de diciembre. Se anun
cia que el ministro iraquí de
Asuntos Exteriores, Tarez
Aziz, viajará a Washington y
James Baker, a Bagdad.

•  El cuarto día del mes las
fuerzas estadounidenses des
plegadas en el Golfo inician
unas maniobras con fuego
real. Simultáneamente, los ira
quíes también ((muestran)) su
fuerza con prácticas de tiro

realizadas con uno de tos mi
siles Scud.

•  6 de diciembre. Hussein
anuncia la liberación de todos
sus «huéspedes» extranjeros
y  el secretario de Defensa de
los Estados Unidos, Cheney,
pide a sus aliados de la OTAN
que envíen más tropas a la
zona del Golfo.

•  El día 11 Francia hace pú
blico que trasladará 4.000 sol
dados más a la zona de crisis.
Simultáneamente, el presi
dente argelino inicia una ron
da de contactos con dirigen
tes de la zona del Golfo en un
intento de hallar soluciones
pacíficas. Hussein nombra, al
día siguiente, a un experto en
guerra como ministro de De
fensa.

•  15 de diciembre. Los in
tentos de diálogo continúan
sin prosperar. Sadam Hussein
anuncia que no acepta las fe
chas propuestas porWashing
ton y fUa el día 12 de enero
como única posibilidad a la
vez que insiste en incluir la
cuestión palestina en todo
diálogo.

•  Al día siguiente. Iraq co
mienza una campaña para pre
parar a la población civil ante
una posible guerra. El presi
dente Bush recuerda que no
dudará en usar la fuerza si fue
se necesario. El 23, Iraq ase
gura que está preparado para
cualquier agresión y  añade
que Tel Aviv será su primer
objetivo en caso de confronta
ción.

•  El día 27, en contestación
a  declaraciones de militares
estadounidenses que mani
festaban que las tropas no es
tarían preparadas para entrar
en  combate el 15 de enero,
Bush afirma que él decidirá la
fecha del ataque.

•  Día 30. Autoridades ira
quíes anuncian que entrenan
comandos suicidas capaces
de actuar contra los intereses
de EE UU en todo el mundo.

•  Una intensa actividad di
plomática en los primeros
días de enero (mensaje del
Papa; cumbre de Egipto, Li
bia, Siriay Sudán; Consejo Eu
ropeo de la CE; encuentro
Bush-Pérez de Cuéllar...) pre
cedió a la reunión del día 9 en
tre Baker y Aziz en Ginebra.
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E XPLICAR el  fin  de  la  guerra  fríaserá  más fácil a  finales de la déca
da  de  los noventa. Tres  C resumirán
tan  complejo proceso de distensión. C
de  CSCE, la Conferencia de Seguridad
y  Cooperación en Europa  que ha reu
nido  a  todos  los países europeos  (ex
cepto  Albania) más los EE.UU. y Ca-
nadá  para  servir de marco al  proceso
de  desarme en el  Viejo Continente. C
de  CFE (FACE en siglas españolas), el
Tratado  sobre Fuerzas Armadas Con-
vencionales en Europa, un acuerdo con
el  que los países de la OTAN y el Pac
to  de Varsovia decidieron reducir bue
na  parte  de  sus  arsenales.  Y  C  de
CSBM  (MFCS en  español), siglas en
inglés  de las negociaciones sobre Me-
didas  para el Fomento de la Confianza
y  la Seguridad, el foro aparentemente
más  secundario, pero que ha contribui
do  y aún contribuye de forma decisiva
a  incrementar la transparencia militar
en  Europa entre  los actuales 34 países
de  la CSCE y a estrechar los lazos cn
tre  ejércitos hasta hace poco tradicio
nalrnente adversarios.

Al  igual que las negociaciones sobre
desarme  convencional, las medidas de
confianza  nacen  ligadas  al  proceso
CSCE  en  Helsinki el  año  1975. Así,
tanto  en unas como en otras, los parti
cipantes  actúan en calidad de Estados
soberanos.  Es decir. no son sometidos
a  ninguna disciplina formal en función
de  su  pertenencia  a  una  alianza. Sin
embargo,  ambos foros mantienen dife
rencias  sustanciales. Mientras  que  las
negociaciones  MFCS-CSBM compro-
meten  desde  su inicio a  los 35 países
de  la Conferencia de Seguridad y Coo
peración  en Europa, la primera fase de
reducciones  convencionales,  que  ha
dado  lugar  al  Tratado  FACE-CFE.
sólo  implicó  a  los  miembros  de  la
OTAN  y el Pacto de Varsovia. La pre
sencia  de los países neutrales y no  ali
neados  dio una nueva dimensión a las
conversaciones  CSBM. Estas  se  con-
vertían  en un  foro que  agrupaba a to
dos  los países interesados en La estabi
lidad  del continente.

En  realidad, los objetivos de los dos
foros  son  bien  distintos. Las  FACE-
CFE  pretenden  alcanzar  un  balance
militar  en Europa más estable y menos
ofensivo a  través de reducciones en la

cantidad  de  armamentos desplegados.
Las  Medidas de Confianza intentan fa-
vorecer  un  sistema de intercambio de
información  e  inspecciones con  el fin
de  incrementar la transparencia de las
actividades  militares en  Europa.  Esto
es  fundamental por dos razones. Por un
lado,  evita que movimientos de tropas
propios  de  tiempos  de  paz  —mariio
bras,  por cjcmplo— sirvan para camas-
carar  los preparativos de una  agresión
por  sorpresa. Por otro. construir lazos
entre  fuerzas  armadas  teóricamente
enfrentadas  incrementa  la  confianza
mutua  y facillita el paso a nuevas fases
del  proceso de distensión militar.

Pese  a sus distinciones, desarme y me-
didas  de  confianza son  complementa
nos.  Para alcanzar el primero es necesa
rio  pasar por las segundas. Shi romper
la  barrera psicológica existente entre las
Fuerzas Armadas de uno y otro lado del
hoy,  afortunadamente,  desaparecido
«telón de acero>’, es dificilmente conce
bible una reducción real y verificable de
armamento  que  aleje  el  peligro  de
guerra  en Europa. Esto explica el mar-
gen de tiempo entre los primeros acuer
dos  sobre MFCS. incluidos en  el Acta
Final  de Helsinki de 1975, y
la  apertura de negociaciones
sobre  fuerzas convencionales,
en  marzo de 1989.

El  texto que cerraba la pri
mera  reunión de la CSCE in
cluía,  en  su  apartado  sobre
«Cuestiones relativas a  la se-
guridad de Europa», referen
cias  tanto a  las medidas de
confianza  como al  desarme.
Entre  las primeras destacaba
la  obligatoriedad de notificar
previamente los ejercicios mi-
litares  importantes (de  más
de  25.000 soldados), a  los
que,  voluntariamente, se po-
dría  invitar observadores de
los  otros  firmantes  de  la
CSCE.  La comunicación de
maniobras  menores  y  de
otros  movimientos de tropas
quedaba  al  arbitrio de  cada
Estado.  De  esta  forma,  el
Acta  de Helsinki recogía por
primera vez una serie de me-
didas de confianza, en su ma-
yoría  no vineulantes, negocia

das  y aceptadas a 35 .  Por  lo que respec
ta  al desarme, el citado documento re-
conocía la importancia de los esfuerzos
para  promover el desarme.

El  proceso CSCE tuvo su continui
dad  en una  serie de  reuniones de se-
guimiento.  De  ellas,  la  celebrada en
Madrid,  entre  noviembre  de  1980 y
septiembre  de  1983, adquirió particu
lar  importancia por ser  el foro donde

 convocó la  Conferencia sobre De-
sarme  en Europa (CDE). Esta se plan-
teaha  como objetivo el emprender, por
etapas.  acciones nuevas, eficaces y con-
cretas  destinadas a  hacer progresos en
el  fortalecimiento de la confianza y en
el  logro del desarme. Debe retenerse,
pues.  que, a partir de este momento, el
proceso  de  negociación de  un  docu
mento  MFCS-CSBM. primero. y de un
Tratado  FACE-CFE, más tarde, sc en-
marca dentro de la citada Conferencia.

Fases.  La CDE es un proceso por eta-
pas.  La primera (CDE 1), en pleno de-
sarrollo, se prolongaría, previsiblemen
te,  hasta la reunión de continuidad de
Helsinki  en  1992. A  partir de  esta fe-
cha  comenzaría  una  segunda  fase
(CDE  II)  destinada a  dar continuidad
a  los acuerdos ya alcanzados. El perío
do  actualmente en curso ha  separado
el  desarme propiamente dicho (discu
tido  sólo entre  los países miembros de
la Alianza Atlántica y del Pacto de Var-
sovia con el resultado del acuerdo FA-
CE-CFE)  y la negociación de  medidas

Las tres «C» de la distensién
Las futuras negociaciones sobre desarme podrían amplíarse a los 34

países  miembros de la CSCE
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de  confianza (en  la que  han participa
do  todos los miembros de la CSCE, 35
hasta  la desaparición de la RDA).

Sin  embargo, dentro  de la  CDE II
ambas  negociaciones se  amalgamarán
en  una sola con la participación de los
actuales  34 países CSCE y. tal vez, de
alguno  más  (Albania) que  podría  su-
marse  al proceso de Helsinki.

El  documento de clausura de la reu
nión  de Ea CSCE en  la capital españo
la  limitó la  primera fase de la CDE a
la  negociación de un paquete de mcdi-
das  de confianza. Para ello. el  citado
texto  incluyó el  llamado Mandato  de
Madrid  que establecía las bases de las
futuras  negociaciones MFCS-CSBM a
desarrollar.  Estas,  que  llevaron a  un
documento  políticamente  vinculante,
tuvieron  efecto en todos los territorios
europeos  de  los  participantes en  las
Conferencia  de Seguridad y Coopera
ción,  la  misma  área  abarcada  por  la
Conferencia  de  Desarme en  Europa.
Además se preveían procedimientos de
verificación  para  las medidas de con-
fianza  y se  enunciaba el  principio del
«vínculo  funcional».  Es  decir,  las
MFCS,  fundamentalmente  pensadas
para  maniobras terrestres alcanzarían a
las  actividades en el mar y  en  el espa
cio  aéreo que estuviesen ligadas con las
primeras.

Resultado  de  las  negociacio
nes  sobre  medidas de confianza
fue  la conclusión del Documento
de  Estocolmo en septiembre de

1986. Ese señala la obligación de noti
ficar con 42 días de antelación la inten
ción  de  realizar  unas maniobras  que
cuenten  con la participación de más de
13.000 soldados o 300 carros. Para ejer
cicios  de más de 40.000 fija un preavi
so  de un año y,  si se alcanza la cifra de
75.000 hombres, el tiempo de adverten
cia  debe ser de un mínimo de dos años.
Asimismo, establece un sistema de ms-
pecciones it? siflí para comprobar la ve-
racidad  de  los  datos  intercambiados.
Este  último aspecto supuso una verda
dera  novedad en el  proceso de desar
me.  ya  que  hasta  entonces  los  soviéti
eos  se habían negado a admitir equipos
inspectores en su territorio. Más tarde,
el  sistema fue empleado en el Tratado
INF  (sobre Fuerzas Nucleares de  Al-
cance  Intermedio) y se  transformó en
imprescindible a la hora de tratar el de-
sarme  convencional.

El  siguiente avance en el terreno de
las  medidas de  confianza partió de  la
siguiente  reunión de la CSÇE en Vie
na  entre  los años 1986 y 1989. El texto
final de este encuentro incluía un apar
tado  sobre (<Cuestiones Relativas a  la
Seguridad  en Europa’>. similar al esta-
blecido en el Acta de Helsinki y el  Do-
cumento  de Madrid, donde se trataban
los  temas relativos al  desarme y a  las

medidas  de confianza. Sobre estas últi
mas,  se  acordó que la CDE reempren
diera  sus trabajos en el marco del Man-
dato  de Madrid  a  fin de  elaborar  un
nuevo  paquete de MFCS-CSBMs. Las
negociaciones comenzaron en  la capi
tal  austriaca el 6 de marzo de 1989. Pa-
ralelamente  al desarrollo de las nego
ciaciones de Viena se celebraría en esta
ciudad  el seminario sobre doctrinas mi-
litares.  Un foro que reunió durante tres
semanas  a  representantes de los Esta-
dos  Mayores de los países participan-
tes  en la  CSCE con el objetivo de in
tercambiar  datos sobre conceptos ope
rativos,  despliegues y presupuestos de
defensa.  Enmarcado en  las iniciativas
destinadas  a  incrementar  la  transpa
rencia  militar,  el  diálogo  continuará
con  una nueva convocatoria del mismo
seminario  en marzo de  1991.

Se  preveía que los resultados de esta
nueva  fase de negociaciones sobre me-
didas  de  confianza fuesen  evaluados
por  la reunión de Helsinki de  1992.

Sin  embargo, la convocatoria realiza-
da  por el presidente Mitterrand de una
cumbre  de  la  CSCE  en  París en  no-
viembre  de  1990 alteró  estas previsio
nes.  Estas se aceleraron para  tener  el
texto  listo para la reunión en la capital
francesa.  finalmente el paquete de me-

Maniobras. Los documentos resultantes de las negociaciones MFCS-CSBM
han establecido un sistema de notificación e inspección obligatorio sobre los ejer
cirios militares más importantes realizados en Europa.
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didas se presentó y adoptó por los 34
países  presentes. Las conversaciones se
han  reemprendido con  la vista puesta
en  la cita de Helsinki 92 donde previ
siblemente  un  nuevo  paquete  CSBM
será  aprobado.

En  cualquier caso, la  estrella  de la
reunión  de Viena fue la apertura de un
nuevo  foro  de  desarme  convencional
con  un  mandato  para  el  inicio de  las
negociaciones  FACE-CFE. Dicho do-
cumento  establece las líneas maestras
de un tratado  que  se  completó en  un
tiempo  récord a fin de presentarlo a los
jefes  de Estado y de  gobierno durante
la  cumbre de París. Todo un cambio de
programa,  si se  tiene en cuenta que, al
igual  que  en  el  caso  de  las  MFCS
CSBMs,  lo  previsto era  la  firma  del
acuerdo  en 1992 durante la reunión de
Helsinki.

Así  pues, hasta la fecha, en el ámbi
to  de las MFCS-CSBM se han aproba
do  tres textos: las medidas de confian
za  recogidas en el Acta Final de Hel
sinki,  el Documento de  Estocolmo de
1986 y el presentado en París, conoci
do  ya como Documento de Viena. Este
último  introduce una serie de elemen
tos  innovadores en relación al acuerdo
de  Estocolmo.  Los  34  países  de  la
CSCE se comprometen a  intercambiar
anualmente  información  sobre  sus
fuerzas  armadas, planes de despliegue
de  sistemas de armas y presupuestos de
defensa.  Además se crean mecanismos
de  consulta y cooperación en ((materia
de  actividades militares insólitas y  de
incidentes peligrosos». Las medidas de
confianza comprenden también la pro-
moción de contactos entre los ejércitos
de los países de la  CSCE y el estable-
cimiento  de  una red  de comunicacio
nes  para la prevención de conflictos. El
cumplimiento  de todos estos acuerdos

para  incrementar la  transparencia mi-
litar  será controlado a través de un sis
tema  de verificación.

Continuidad. En el futuro  se seguirán ne
gociando, sobre la base del Mandato de
Madrid  y en el marco de la CDE, nue
vas  medidas de confianza que, proba
blemente. se presentarán en la reunión
de  continuidud de  Helsinki. Las pro-
puestas  iniciales para  el  comienzo de
estas negociaciones previsiblemente es-
tarán  listas en febrero. Tras la reunión
de  1992 en la capital finesa, se podría
convocar la  segunda fase de la Confe
rencia  de  Desarme en Europa  donde
quizás  se  negocien  nuevos acuerdos
para  el incremento de la transparencia
militar,  como siempre entre  el  grupo
de  países participantes en la CSCE. Un
proceso  que  hasta ahora se  extiende a
34  países,  pero  que  podría  abrirse  a
nuevos protagonistas. Quizá sea enton
ces  cuando se extienda el ámbito de las
MFCS-CSBMs a las actividades aéreas
y  navales, independientemente de  su
((vínculo  funcional»  con  las  fuerzas
terrestres.  Esta  idea,  que  ha  sido  la
gran  aspiración de  la  URSS, cuenta,
por  el momento, con la oposición de la
mayoría de los miembros de la Alianza.

En  cuanto al desarme convencional,
tan  estrechamente ligado a las medidas
de  confianza, el  Tratado  FACE-CFE
no  agota, en principio, el mandato con-
tenido  en el  Documento Final de Vie
na.  Hasta  la próxima cita en Helsinki,
los  22 países de la OTAN y el Pacto de
Varsovia  continuarán  negociado  re-
ducciones en sus fuerzas armadas para
desembocar  en  el  acuerdo  FACE la-
CFE  la. la continuación del firmado en
noviembre  en la capital francesa. Este
nuevo  tratado se está fraguado dentro
de  la  CDE y bajo el  mismo mandato

que  puso las bases del primero. A esta
continuidad se refería tanto la declara-
ción  emitida por los jefes de Estado 
de  gobierno de  la OTAN con motivo
de  la cumbre aliada de Londres del pa-

sado  junio  como  el  propio  texto  del
acuerdo  FACE-CFE en su artículo 18.

Las  negociaciones  sobre  desarme
convencional pueden proseguir, tras la
cumbre  de Helsinki, en el marco de la
CDE  II y con un nuevo mandato. Esta
vez, sin embargo, estarían presentes to
dos  los participantes en la Conferencia
de  Seguridad y Cooperación. Es decir,
tanto  los países de la OTAN y del Pac
to  de Varsovia como los neutrales y no
alineados.  El  resultado de  las nuevas
conversaciones sería un tratado  de de-
sarme  a  34 que recibiría la denomina
ción  de FACE II-CFE II.

Requisito  previo  es  determinar  la
forma  y  el  objeto  de  este  segundo
acuerdo  FACE-CFA. En el seno de la
Alianza aún  no existe unanimidad res-
pecto  a  este  tema.  Algunos  de  sus
miembros han postulado la idea de dis
cutir  esta cuestión durante 1991 en pa-
ralelo con la negociación de las FACE-
CFE  la y del nuevo paquete de MFCS
CSBMs. De esta forma se podría llegar
a  un acuerdo en la reunión de  1992 cn
la  capital finesa y comenzar inmediata-
mente  negociaciones de desarme a 34.
Otros  miembros de  la OTAN, por  el
contrario,  han  manifestado sus dudas
en  cuanto a la conveniencia de precipi
tarse  en este debate. Para éstos, resul
tana  prematuro  discutir  un  mandato
para  FACE II-CEE II cuando no se co-
noce  el  resultado  de  los  foros  aún
abiertos  y no se ha determinado el con-
tenido  de este nuevo paso en el proce
so  de distensión europea.

Helsinki. El Acta Final de la reunión de la CSCE en la capital finesa en 1975 estableció las primeras medidas de confianza en Europa.

Juan AMetagil
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S l 1990 fue un  año de  los proyectospara  la  Organización del Tratado
del  Atlántico  Norte,  1991 traerá  sin
duda  las primeras  realidades  de  una
nueva  Alianza. En  el  verano  pasado.
los  líderes de la OTAN decidieron en
Londres  revisar la estructura y estrate
gia  de  la organización defensiva occi
dental  para  adaptarlas  a  los  trascen
dentales  cambios ocurridos en el con
tinente  europeo. El proceso de revisión
iniciado  entonces culminará a  media-

dos  de 1991 con una nueva reunión de
los  dieciséis jefes de  Estado o de Go-
bienio,  quienes deberán aprobar la re-
forma  de la Alianza.

La  cumbre de la próxima primavera
marcará,  en  cierto  modo, el  año cero
para  una OTAN que ha visto cómo se
cumplían,  uno tras  otro, a lo  largo de
1990, sus grandes sueños históricos. La
división de Europa, al menos en el pb
no  político, parece  por  fin  superada;
Alemania  ha recuperado su unidad; los
adversarios del Pacto de Varsovia han
firmado  con los países de la OTAN el

primer  gran acuerdo verificable de de-
sarme, y los dos bloques han renuncia
do  a  hacer uso de  la fuerza para  din-
mm sus controversias o limitar la sobe-
ranía  e  independencia de los pueblos.
Los  acontecimientos han superado las
previsiones  más  optimistas,  pues  la
apertura  del sistema soviético ha traí
do  como consecuencia el virtual colap
so  del Pacto de Varsovia.

Con  la desaparición repentina de sus
tradicionales  enemigos, una  crisis  de

identidad  podría  haber  inundado  la
Alianza  occidental. de  no  haber  sido
porque  la  totalidad  de  los  gobiernos
que  la integran piensa, como su secre
tarjo  general, Manfred Woerner. que la
OTAN  «no  necesita  oponentes  para
existir.  Su  fin  principal  es  mantener
nuestra  seguridad colectiva y su razón
de  ser tan simple y duradera como ga
rantizar  la paz».

Permanencia. En su última  reunión  mi-
nistenial, los días 17 y 18 de diciembre,
el  Consejo del Atlántico Norte  reiteró

que  la  OTAN «continúa siendo indis
pensable  y tiene un papel esencial que
desempeñar»  en  el  futuro.  Según el
máximo órgano decisorio aliado, la Or
ganización es «esencial’> porque «vuel
ve  indisociables la  seguridad de  Nor
teamérica  y  la  de  Europa,  y  porque
proporciona  el marco para  una coope
ración  amplia entre  sus  países miem
bros’>. Los ministros de Asuntos Exte
niores también recordaron en el comu
nicado  que  puso fin  a  la  reunión  de
Bruselas  que  la  AJianza «será una  de
las  piedras maestras de la arquitectura
de  la nueva Europa)’.

Resulta  sorprendente que la mayoría
de  los dirigentes actuales de la Europa
central  y oriental compartan estos pun
tos  de vista. En la OTAN son muchos
los  que  todavía no pueden dan crédito
a  sus  oídos  cuando  gobernantes  de
Hungría,  Polonia o Checoslovaquia de-
claran,  en sus primeras visitas a la sede
de  la  organización atlántica,  que  la
Alianza  debe seguir existiendo, porque
«es  un factor de seguridad para todos».

Es  fácil predecir que la OTAN segui
rá  viva mientras persista la incertidum
bre  en Europa. La inesperada dimisión
del  ministro  de  Asuntos  Exteriores,
Eduard  Shevardnadze, confirma cuán
lejos  está laperestroika de encontrar su
estabilidad.

Los  ¿Ii(’(iSCiS han reconocido que  los
riesgos para  Europa occidental ya «no
proceden  tanto  de  La eventualidad de
un  ataque deliberado por parte  de los
antiguos  adversarios, como de las con-
secuencias  estralégicas  imprevisibles
de  la inestabilidad que puede aparecer
en  estos tiempos de mutación política
y  económica rápida y generalizada».

Cooperación. Las nuevas relaciones de
 cooperación  con  Moscú, que  pueden
 alcanzar  su  punto  más  espectacular
cuando  Gorbachov visite la sede bruse
lense  de la Alianza, a  linales de febre
ro  o principios de marzo de  1991, tam
poco  dispensan a la OTAN «de contra-
pesar,  en  nombre de la  prudencia, lo
que  quedará del enorme potencial mi-
litar  de la Unión Soviética», según ad
virtió  el Consejo Atlántico en la sesión
ministerial  de Bruselas.

Con  igual  prudencia  contempla  la
Alianza  el objetivo que  se ha  trazado
el  Gobierno de la URSS de reducir en
un  tercio  el  porcentaje  del  Producto
Nacional  Bruto dedicado a  la defensa
durante  los  próximos cinco  años. De
acuerdo con el último informe anual de
la  dirección de asuntos económicos de
la  OTAN, los gastos reales de defensa
en  la URSS volvieron a disminuir aIre-

Internacionat

Las piezas del rompecabezas
de seguridad europeo

La  evolución de la Alianza Atlántica, la  Unión Europea Occidental
y  la Comunidad Europea conformarán el mosaico del futuro

Alianza. Las relaciones transatlánticas continuarán siendo básicas para la seguridad ae bu-
ropa. En la foto, Narcís Serra y Richard Cheney conversan en la sede de la OTAN en Bruselas.
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dedor  de un 4 por 100 en 1990, pero si-
guen  representando entre  un  15 y  un
17 por  100 del PNB (frente a una me-
dia  occidental del 4,4 por  100). El sec
tor  militar  soviético absorbe  todavía
una  parte  muy importante de recursos
financieros y humanos.

Los  aliados han  expresado además
sil  preocupación por los obstáculos de
ultima  hora  que  está  poniendo  la
URSS  para  destruir  armamento  con-
forme  a lo dispuesto por el primer Tra
tado  de  desarme  convencional CFE.
«Hay diferencias importantes entre  los
datos  de  material y  equipos militares
que  han proporcionado los soviéticos y
los  que obran en  nuestro poder’>, ase-
guró  en Bruselas el secretario america
no  de Estado, James Baker. Aparte de
las  discrepancias  en  el  número  de
carros,  piezas de  artillería  y  aviones
que  los soviéticos afirman poseer en la
zona  cubierta por el CFE (unas 20.000
unidades  menos que las calculadas por
el  Pentágono). los aliados occidentales
denuncian  la  interpretación que  Mos
cú  hace de ciertas cláusulas de este his
tórico  Tratado.  Según Baker, las auto-
ridades  de  la  URSS «tienden a  decir
que  el material asignado a las unidades
de  Infantería de Marina está exceptua
do,  porque el CEE no  limita las fuer-
zas  navales, pero esta opinión contra-
dice  ciertas disposiciones especificas».

La  incertidumbre que  planea  sobre
el  futuro de  las reformas en la  URSS
obligará  a  la  OTAN  durante  algunos
años  a permanecer vigilante. A más lar-
go  plazo, las previsiones son arriesga
das.  Es  lógico que la Alianza. ante las
nuevas circunstancias, vaya confgurán
dose  más como un órgano político que
militar.  Pero siempre existirá un pacto
de  alianza y  un  vínculo de  asistencia
mutua como el  definido por  el Trata-
do  de Washington.

En  1991 el reto  que  se le plantea  a
la  OTAN  no  es,  pues,  la  pérdida  de
enemigos, sino más bien su adaptación
por  la entrada en escena de nuevos ac
tores.  en especial de  una nueva Euro-
pa,  más integrada. tanto  en el ámbito
económico como en el político.

La  transformación de la OTAN coin
cidirá  con el desarrollo de las negocia
ciones  intergubernamentales entre  los
doce  países de la CE para el estableci
miento  de una Unión Política. Una de
las metas de dicha conferencia. inaugu
rada  en Roma por el Consejo Europeo
el  1 5  de  diciembre, es  extender  las
competencias  de la CE al campo de la
defensa  (ver  páginas siguientes). Por
primera  vez, los Doce se  plantean se-
riamente  tener  una  política exterior y

de  seguridad comunes, ampliables tam
bién  al ámbito de la defensa.

Diciembre ha sido en este sentido un
mes  de intensos contactos. Algunos de
los  representantes  ministeriales euro-
peos  reunidos en  Bruselas para las se-
siones  de otoño del Eumgrupo, el Co-
mité  de Planes de Defensa y el Grupo
de  Planes Nucleares se habían encon
trado  previamente en París en el Con-
sejo  de la Unión Europea Occidental.
Los  de  Exteriores, participantes tam
bién  en el consejo de la capital france-
sa,  volverían a reunirse en Roma el  15
de  diciembre para  la  apertura  de las
Conferencias Intergubernamentales de
la  CE  para  la  Unión  Monetaria y la
Unión  Política europeas y más tarde en
Bruselas  para el Consejo Atlántico.

Papel de la tIFO. A diferencia de la Alian
za.  la  UEO  carece de estructura mili-
tar  integrada,  lo  cual  hizo  que  la

OTAN  tomase  a  su  cargo.  práctica-
mente  desde  la fundación de  ésta  en
1949, los aspectos militares de la defen
sa  de Europa occidental. A partir de la
aprobación  de  la  Plataforma  de  La
Haya  a  mediados de  los 80, la Unión
ha  recuperado protagonismo como ór
gano  de coordinación propiamente eu
ropeo  en materias de seguridad. La ad
hesión  de España y Portugal ha incre
mentado  el papel de una organización
que,  cn la actualidad, asegura la coor
dinación de las fuerzas que siete de sus
miembros,  entre  ellos España, han en-

viado  a Oriente Medio tras la invasión
de  Kuwait para vigilar el cumplimiento
del  embargo decretado por las Nacio
nes  Unidas contra Iraq. Tarea  similar
a  la que la UEO desarrolló cuando va-
nos  de los países que la integraban en-
viaron  unidades navales al golfo Pérsi
co  en los momentos más álgidos del en-
frentamiento  entre  Irán e  Iraq.

La  experiencia acumulada tras la re-
vitalización de la UEO ha llevado a al-
gunos  gobiernos, como el italiano y el
español,  a  proponer  un  progresivo
acercamiento  entre  este  foro y la  CE.
La  idea. según ha explicado el ministro
de  Asuntos Exteriores italiano, Gianni
de  Michclis, consiste en que la Comu
nidad  vaya asumiendo progresivamen
te  las funciones de la  VEO y que  in
corpore  en su nuevo tratado de Unión
Política  una cláusula de asistencia mu-
tua  en caso de agresión.

Sin  llegar  a  solicitar  directamente

una  fusión entre ambas organizaciones,
España  ha  propuesto a  los socios co-
munitarios.  con  la  vista  puesta  en  la
Conferencia  Intergubernamental sobre
la  Unión Política, el establecimiento de
«puentes»  o «pasarelas» entre la VEO
y  la CE. contemplando, entre otras me-
didas, la sincronización de las presiden-
cias  y de los calendarios de reuniones
entre  ambas organizaciones.

El  Consejo Atlántico de diciembre,
al  que asistieron once de las delegacio
nes  que  habían participado con  ante-
rioridad  en  la cumbre comunitaria de

Retirada. La salida de las fuerzas soviéticas de los países del Este ha contribuido a cambiar
el  mapa militar de Centroeuropa modificando la relación de fuerzas entre el Este y el Oeste.
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Roma  —todas menos Irlanda, que  no
es  miembro de la Alianza— resaltó el
creciente  interés por una más estrecha
coordinación  de las políticas de defen
sa  y seguridad de los paises europeos.
<(La cooperación y la unidad crecientes
en  Europa  en  los terrenos de la  segu
ridad  y  la  defensa  deben  conducir
—dijo Woerner en su discurso de aper
tun—  a  un  reforzamiento de nuestro
pilar  europeo y a un reequilibrio inter
no  de la Alianza.» «Debemos tender a
una  nueva asociación transatlántica en-
tre  socios iguales, en la  que  los euro-
peos  asuman una parte más amplia de
las  responsabilidades que implica la se-
guridad  aliada en Europa.»

El  secretario general de  la Alianza,
Manfred Woerner, precisó que los pro-
cesos  de  adaptación de la OTAN y de
cooperación  europea  en el  ámbito de
la  seguridad deben ser «complementa
nos  y transparentes>’.

Además  de España e  Italia, otro en
proponer  iniciativas concretas para es-
tos  enlaces ha sido el secretario britá
nico  de Exteriores, quien ha sugerido
que  el cuartel general de la  UEO, ac
tualmente  dividido entre Londres y Pa-
ns,  se  traslade a  Bruselas, sede de  la
OTAN  y de los órganos decisorios de
la  CE. Además, Hurd ha recomendado
que  sean los mismos embajadores acre-
ditados  ante  la Alianza quienes lo es
tén  ante la ISEO.

La  insistencia  de  Woerner  en  la
«complementariedad»  de las reformas
refleja  su  temor,  como  representante
máximo  de  la Organización Atlántica,
a  que surjan plataformas paralelas que

la  debiliten: «Queremos que  la futura
Unión  Política refuerce el  pilar  euro-
peo  para dentro de la OTAN.»

Aunque  hay un criterio mayoritario
en  tomo a este punto de vista, es Esta-
dos  Unidos, como es  natural,  el  que
pone  mayor énfasis en no menoscabar
las  atribuciones de la OTAN. El naci
miento  de  una  identidad  europea  de
defensa  «no debe hacemos olvidar que
las  decisiones que afectan a la Alianza
se  toman dentro de la Alianza». mani
festó  en rueda de prensa, con firmeza,
el  secretario americano de  Estado, Ja-
mes  Baker.

lntem’ogantes. Además de los estadouni
denses, hay otros paises aliados que mi-
ran  con aprensión una evolución inde
pendiente  de  la  Comunidad Europea
hacia  nuevas competencias de defensa.
Turquía  y Noruega, que no  participan
en  la CE ni en la UEO, temen quedar
marginados si el pilar europeo termina
erigiéndose fuera de la OTAN. En caso
de  que sea la UEO el embrión de la fu-
tura  Europa de la Defensa el problema
que  se plantea es si el resto de los paí
ses  europeos  miembros de  la  OTAN
—Noruega, Islandia, Dinamarca, Ore-
cia  y Turquía— se adherirán a la UEO.
Woerner  dejó bien claro que cuando se
habla  de  pilar  europeo  dentro  de  la
OTAN  «es obvio que  no  excluimos a
ningún  país miembro». La declaración
suscrita  el  5 de diciembre por  los mi-
nistros  de  Defensa  del  «Eurogrupo»
( todos los de la Alianza salvo Islandia
y  Francia) saluda «la afirmación de la
identidad  de una Europa  fuerte, cohe

rente  y volcada al exterior, incluso en
el  ámbito de la seguridad».

Por  estas razones, un modelo de se-
guridad  aceptado por el momento es el
de  los <(círculos concéntricos», como lo
definió en su intervención ante el Con-
sejo  Atlántico su presidente de honor,
el  ministro de Asuntos Exteriores por-
tugués  Joao de Deus Pinheiro.

«El  círculo más pequeño, que repre
senta  a la UEO  —dijo—- no es princi
pal,  pero  aporta  una  mejor coordina
ción europea al elemento central, cons
tituido  por la OTAN. A su vez, los die
ciséis están incluidos dentro de un cír
culo  más amplio, pero menos integra
do,  que es la Conferencia sobre la Se-
guridad  y la Cooperación en Europa».
Los tres elementos fundamentales de la
futura  arquitectura  europea  son  la
 OTAN. el  proceso de integración co-
munitario  (CE más UEO) y la CSCE.
«cada  uno  con  su  finalidad propia,
complementaria  de los demás».

El  año que  comienza deberá permi
tir  encajar las piezas de este  rompeca
bezas.  Para la  OTAN es una cuestión
urgente  no  sólo la  reforma de  su es-
tructura,  sino también la de su estrate
gia.  Sus responsables militares son los
primeros  que advierten del peligro que
supone  conservar doctrinas defensivas
que  ya no se acomodan a la realidad.

Otro  elemento a debate sobre el fu-
turo  de la Organización del Tratato del
Atlántico  Norte se  refiere a los llama-
dos  conflictos fuera de área.

Los  imperativos ligados a la crisis del
Pérsico, por ejemplo, «confirman el va-
br  de los mecanismos de consulta» de
que  dispone la  OTAN, sin  necesidad
de  extender su campo geográfico de ac
ción.  La  posición de España  es  muy
clara  a  este respecto. Según explicó el
embajador  español Máximo Cajal: (<la
Alianza  tiene  un  marco específico de
competencias  definido por  el Tratado
de  Washington,  cualquier  actividad
fuera  de  este  marco,  en  aquello que
afecte  a la  seguridad puede ser objeto
de  consultas, pero en modo alguno im
plicará  una  acción  operativa  de  la
OTAN  como tal’>. Así, el Gobierno es-
pañol  defiende  en  Bruselas  que  «la
Alianza  no es una organización de de-
fensa  colectiva que  en  calidad de tal
esté  facultada  para  intervenir  en  el
Golfo».  (<La OTAN no interviene en la
crisis,  y  los  países  no  coordinan  sus
contribuciones, sólo se consultan. Cada
uno  participa por  separado», preelsó
Máximo Cajal.

ase  Mat  Smi
&uSt
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Reforma. En el Consejo Atlántico se debaten los cambios para adaptar la OTAN a la pos-
guerra fría, caracterizada por lii unificación alemana y la democratización de Europa del Este.
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L A crisis del golfo Pérsico volverá areunir  nuevamente en  París  a  los
ministros  de  Asuntos Exteriores y de
Defensa de los nueve países miembros
de  la  Unión  Europea  Occidental
(UEO):  Francia,  Gran  Bretaña,  Ale-
manla,  Italia,  Bélgica,  Holanda,
Luxemburgo,  Portugal y  España.  La
cita  es el 17 de enero, dos días después
de  finalizado el ultimátum concedido a
Iraq  para  la retirada de sus fuerzas de
Kuwait. El objetivo, proceder a  la ree
valución  de  la crisis a  la vista del de-
sarrollo  de  los  acontecimientos, que
han  puesto a  prueba  la  capacidad de
coordinación  de la Unión, cuyos miem
bros  han desplegado ya en el Golfo 35
navíos  para  controlar el embargo rna-
rítimo  decretado por la ONU.

La  cooperación militar va a estar so-
bre  la mesa precisamente en la reunión
de  los jefes de los Estados Mayores de
la  Defensa y de los Ejércitos de Tierra,
Mar  y Aire de sus países miembros que
La ¡fEO ha convocado también para los
primeros  meses de 1991 para proceder
a  la evaluación militar del conjunto de
la  seguridad europea y de los progra
mas  de mutua cooperación entre ellos.

Estas  convocatorias son  dos de  las
conclusiones del Consejo de Ministros
de  la  UEO  mantenido en París a me-
diados  de diciembre, sólo dos días des-
pués  de  que  se  hubiera  reunido  la
Asamblea  Parlamentaria de la organi
zación  europea de defensa.

Seguridad europea. El comunicado final
del  Consejo de París ponía énfasis en
el  papel de la UEO en la construcción
de  la nueva arquitectura de seguridad
europea.  I.a  UEO, dice. se  encuentra
en  el cruce de tres  evoluciones: el pro-
greso  de la construcción europea  «que
deberá  dotarse  de  una  dimensión de
defensa  en  la  que la  UEO  podrá  de-
sempeñar  un papel importante vincula
do  a la aparición de La Unión Política»;
la  reflexión para  la  renovación de  la
Alianza Atlántica cuyas estructuras po-
líticas  y  militares «deberán adaptarse
para  expresar una  mayor participación
de  los europeos que se beneficie del re-
fuerzo  y de la cooperación trasantián
tica»  y la importancia creciente, en fin,
para  la seguridad europea «de aconte
cimientos  que  requieran  su  interven
ción  fuera de Europa y a  los cuales la

UEO  puede contribuir a  hacer  frente
de  manera apropiada>’.

A]  subrayar el estrecho vínculo que
une  el desarrollo de la seguridad euro-
pea  y la renovación de la Alianza, el co-
municado  hace  hincapié  en  que  la
UEO  será un  instrumento esencial en
este  proceso. La crisis del Golfo, por
otra  parte, queda reflejada en la  preo
cupación  por  los factores que  pueden
afectar  a  la  seguridad del  continente
fuera  de sus propios límites.

El  Consejo de Ministros de la UEO
adoptó  una declaración final en la que,
en  nombre de la  organización, exhor
taba  a Iraq para lograr una solución pa-
cífica  a la crisis. Roland Dumas, el mi-
nistro  de Asuntos Exteriores de Fran
cia,  país al que corresponde actualmen
te  la presidencia en ejercicio del Con-
sejo,  consideró que si bien la liberación
de  rehenes es positiva debe estar segui
da  de la retirada iraquí de Kuwait con-
forme  a las resoluciones del Consejo de
Seguridad.

Para  el ministro de Asuntos Exterio
res  español, Francisco Fernández Or
dóñez,  la UEO deviene un «instrumen
to  para la  construcción de una  unidad
europea  en materia de seguridad ‘y de-
fensa»,  según afirmó en  París al  con-
cluir  el Consejo.

Este  es el sentido también de la pro-
puesta  eonjunta de Kohl y Mitterrand
de  primeros  de  diciembre, dirigida al
presidente  en ejercicio de la CE, Giu
ho  Aridreotti. En ella, al insistir en que
la  Unión Política deberá incluir «una
verdadera  política de seguridad que Ile-
ve  a término una defensa común», pro-
ponen  se estudie «una relación orgáni
ca  clara entre la UEO y la CE, de modo
que  una  UEO  más operativa llegue a
formar parte de la Unión Política y cIa-
borar  por cuenta de ésta la política co-
mún  de seguridad».

La  reactivación de la Unión Europea
Occidental  podría permitir, y así lo han
sugerido  países como España, Italia y
Holanda,  una  serie de  medidas de ca-
rácter  militar como la creación de fuer-
zas  multinacionales europeas que pue
dan  intervenir con rapidez en caso de
conflicto. Narcís Serra y sus homólogos
italiano  y holandés señalaron la opor
tunidad  de empezar «a reflexionar>’ so-
bre  la creación de esta fuerza. <Lo más
importante  es  que,  por  primera  vez,
tres  paises miembros han sugerido in
formalmente  la creación de algún tipo
de  fuerza multinacional de  la UEO»,
afirmaron  tanto  Nareís  Serra  como
Fernández  Ordóñez.

Para  ambos ministros esta  idea  no
supone  «ninguna contradicción’> con el
esquema  de la Alianza Atlántica, sino
que,  al  contrario, «son perfectamente
compatibles».

El protagonismo de la UEO
La  búsqueda de su identidad suscita la conveniencia de una fuerza

multinacional europea

AnaGenl
Pat

Participación. Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa españoles participaron
la  última reunión de la Unión Europea Occidental en París el pasado mes de diciembre.

en
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P ARA la Europa  comunitaria acabade  comenzar un largo viaje que de-
berá  conducirla, de forma irreversible,
hacia  la  unión  política,  económica y
monetaria.  La  «cumbre»  de jefes  de
Estado  o de Gobierno de la CE dio en
Roma  un  nuevo impulso a estos obje
tivos  y abrió las dos Conferencias In
tergubernamentales que, al filo del año
2000,  dotarán  a  la Comunidad de  una
moneda  única y  de  unas competencias
que  permitan actuar de forma unitaria
en  materia  de  relaciones exteriores y
seguridad.

En  la reunión del Consejo Europeo
celebrada  en la capital italiana se  pro-
fundizó sobre los dos principales aspec
tos  de la transformación de la Europa
coinunitaria. Pero el camino scrú largo
y  el resultado final se presenta todavía
incierto, ya que la unión monetaria y la
unión  política pueden asumir mil signi
ficados  diferentes según el nivel de in
tegración  que se consiga.

Casi  todos los jefes de Gobierno de
la  Comunidad Europea  se  mostraron
muy  satisfechos de los avances conse
guidos.  El presidente del Gobierno es-
pañol,  Felipe  González,  afirmó  que
Europa  «vive uno  de  esos momentos
claves  que se llaman históricos>’ y quc
en  la «cumbre’> de Roma se había lo-
grado  recuperar una parte  dei retraso
de  la unión política respecto a la unión
monetaria.  González destacó también
que  la  reunión  había sido «más sose
gada»  que los demás Consejos aunque,
lógicamente,  persistían algunos desa
cuerdos  entre  los socios comunitarios.
A  este  clima más sosegado contribuyó
sin  duda la presencia del nuevo primer
ministro  británico, John  Major,  que.
según  todos los comentarios recogidos
al  terminar  la  «cumbre»,  se  mostró
mucho  más abierto al diálogo y a la ne
gociación  que su antecesora en el car
go.  Margaret  Thatcher.  Major  dejó
claro  que la política del Reino Unido
sobre  los  temas  comunitarios  «sigue
siendo  la misma>’, pero asumió sin ob-
servaciones  el comunicado final de la
presidencia  del Consejo sobre los ob-
jetivos  de  la  unión  política  aceptó
una  referencia  a  la  Carta  Social eu

ropea.  que regula los derechos y debe-
res  de  los trabajadores  comunitarios.
vetada  por su Gobierno hace un  año.
En  cuanto a la Unión Monetaria, dijo
que  algunos puntos  no  eran  acepta
bIes,  pero que  «sería útil» discutirlos.
Gran  Bretaña  se  opone  a  crear  una
moneda  única y a transferir  al futuro
banco  central  europeo  todo  el  poder
de  decisión en  materia  monetaria.  El
presidente  de la Comisión Europea. el
francés  Jacqucs  Delors.  advirtió  en
este  sentido que  cualquier paso atrás
para  salirse del cuadro  asumido para
llevar  a cabo la Unión Monetaria pro-
vocaría  una «crisis política» y «se sal-
daría  con el fracaso’> de la Comunidad
Europea.

Crisis del Gollo. Los jefes de Estado y de
Gobierno  de  los  países comunitarios
analizaron también tres de los temas de
conflicto  en  la  actualidad internacio
nal:  la crisis del Golfo Pérsico, el pro-
blema  palestino y la segregación racial
en  Sudáfrica.

Frente  a Iraq, los lideres europeos se
mantuvieron  firmes en  su  apoyo a  la
aplicación  integral de las resoluciones
adoptadas  por el Consejo de Seguridad
de  la  ONU, que  exigen su retirada in
condicional de Kuwait.

En  cuanto  al  conflicto  de  Oriente
Medio,  el Consejo Europeo expresó su
consternación por  la ausencia de pers
pectivas de solución del problema ára
he-israelí  y apoyó la celebración de una
conferencia  internacional de paz. Tam
bién  recibió nuevos apoyos la propues
ta  hispano-italiana de  promover  una
Conferencia  para  la  Seguridad  y  la
Cooperación  en  el  Mediterráneo
(CSCM).

Los  «Doce’> acordaron volver a  au
torizar  las inversiones de empresas co-
munitarias  en Sudáfrica y prometieron
levantar  las demás sanciones económi
cas  impuestas  hace  cuatro  años  en
cuanto  hayan sido aprobadas las leyes
que  todavía  permiten  la  subsistencia
del  régimen racista del «apartheid>’. La
finalidad de esta decisión es la de com
batir  el desempleo y mejorar la situa
ción  económica en Sudáfrica.

El  Consejo  Europeo concedió  una
ayuda  alimentaria y técnica a la URSS
por  valor de  150.000 millones de pese-
tas  e  impulsó la incorporación soviéti
ca  al  Fondo Monetario  Internacional
(FMI).  De los 97.500 millones de pese-
tas  en alimentos que la CE enviará a la
URSS  este  invierno, 32.5(X) millones
serán  donaciones y  el  resto  créditos.
Los  (<Doce» se gastarán 52.5(K) millo-
nes  de  pesetas  en  asistencia técnica
destinada  a mejorar, entre otras cosas.
la  seguridad de las centrales nucleares.
El  Consejo Europeo dio su visto bue
no  a la conclusión de un gran acuerdo
entre  la CE y la  URSS que  incluye un
diálogo  político y pidió la  celebración
el  año próximo de una conferencia in
ternacional  paneuropea de  la  energía
que  implique la explotación en común
de  los grandes recursos petrolíferos so-
viéticos.  Los países comunitarios ofre
cieron  13.000 millones de  pesetas en
alimentos  y medicinas a otros dos paí
ses  del ex bloque del Este. Runianía y
Bulgaria.

Al  terminar la reunión del Consejo

Europeo  se abrieron  las Conferencias
Intergubernamentales  que deberán re-
formar  los tratados fundacionales de la
CE  en dos foros diferentes. aunque pa-
ralelos:  uno preparará la Unión Políti
ca  (UPE) y el otro  la Unión Económi
ca  y Monetaria (UEM).

Todos  los países miembros, incluido
el  reticente Reino Unido, participarán
en  Los trabajos de las dos conferencias,
además  de un representante de la Co-
misión  Europea,  órgano gestor  de  la
CE.  Los ministros de Asuntos Exterio

La larga marcha
de la unídad europea

La  cumbre de Roma aceleró el proceso irreversible hacia la unión
económica y de política exterior y de segutídad de la CE
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internacional
res  se  encargarán de coordinar y ase-
gurar  la coherencia necesaria de las ne
gociaciones. De  acuerdo con el comu
nicado  final del Consejo  Europeo  de
Roma,  el  objetivo es  que  los nuevos
tratados  sean  ratificados  simultánea-
mente  por  los Parlamentos nacionales
antes  de  1992. es  decir, en víspera de
la  abolición de las fronteras intercomu
nitarias.

ropa»  y «con un único centro  para  la
toma  de  decisiones» de política exte
rior.  Los negociadores deberán resol-
ver  cuestiones difíciles, sobre  las que
todavía  no existe acuerdo, como la ma-
nera  de democratizar las instituciones
de  la (  E. la definición de una política
exterior  y de seguridad comunes o  la
ampliación  de  las competencias de la
Comunidad.

En  la  «cumbre»  de  Roma  los
«Doce»  constataron  con  satisfacción
que  existe, por el contrario, un acuer

do  casi total sobre la necesidad de in
cluir  en  el  futuro  Tratado  un  nuevo
concepto  de ciudadanía o nacionalidad
europea.  La idea propuesta por Felipe
González,  contempla, por  ejemplo, el
derecho  de todo ciudadano de la CE a
participar  en  las elecciones municipa
les del país donde resida y a recibir pro-
tección  consular comunitaria fuera del

territorio  de La CE, e instituye la figura
del  Defensor del Pueblo para  asuntos
comunitarios.

Dos  aspectos más conflictivos de la
reforma  democrática  que  ahora  cm-
prende  la  Comunidad serán la atrihu
ción  de mayores poderes al Parlamen
to  Europeo de Estrasburgo y la gene-
ralización  del voto por  mayoría en  el
seno  del Consejo de Ministros.

Seuvidad. Respecto a la política común
de  seguridad, los líderes europeos pre

vén  la «extensión progresiva» de com
petencia  en una aproximación gradual
que  coincide con la propuesta presen
tada  por España a  sus socios comuni
tarios  el pasado 13 de noviembre (ver
RED,  n.° 34). En un primer momento,
los  «Doce» se proponen actuar conjun
tamente  en asuntos como el  desarme.
el  control  de las exportaciones de  ar
mamento  o  las  operaciones militares
encaminadas  a  mantener  la  paz en el
mundo,  discutidos en el seno de las or
ganizaciones  internacionales como  la
Conferencia  para  la Seguridad y Coo
peración en Europa (CSCE) y la ONU.
Pero  para  el  futuro, según los gober
nantes  comunitarios, <(conviene que la
Unión  desempeñe su papel en materia
de  defensa». aunque sin olvidar la im
portancia  que revista «el mantenimien
to  y reforzamiento de la Alianza Atlán
tica».  Los países comunitarios quieren
utilizar  la  Unión  Europea  Occidental
( UEO) como instrumento para una po-
lítica  de seguridad común.

Felipe  González  considera  que  La
conferencia  intergubernamental  en

marcha  sobre la unión política
será  «tímida en cuanto a  la fu-
tura  política  de  seguridad»,
puesto  que,  como  afirmó  re-
cientemente,  «los actuales siste
mas  de seguridad no estorban,
no  amenazan a nadie».

La  conferencia interguberna
mental  sobre la  Unión Econó
mica  y  Monetaria  comenzó
también  sus  trabajos,  mucho
más  avanzados, a  partir  de un
borrador  de tratado. La acepta
ción  de la fecha de 1994 —pro-
puesta  el  pasado  mes de  sep
tiembre  por el ministro español
de  Economía, Carlos Solchaga,
frente  al  año  1993 defendido
entonces  por  el  propio  De-
lors—  para  el  inicio  de la  se-
gunda  fase. y  la  creación  del
banco  central  europeo  son los
aspectos  más  destacables  del
proyecto.  Para  1994,  los
«Doce»,  que habrán asumido la

disciplina cambiaría del Sistema Mone
tario  Europeo (SME), garantizarán la
libertad  total a tos movimientos de ca-
pital.  El comienzo de la  tercera y últi
ma  fase —el establecimiento de la mo-
neda  comunitaria— será decidido por
la  mayoría cualificada de los miembros.
Está  previsto que a finales de 1997 los
socios comunitarios decidan la entrada
en  vigor de la moneda única.

ft  w
Rwn

La  conferencia acerca de
la  unión  política  comenzó
sus  trabajos sobre la base de
varios  textos preparatorios y
de  las instrucciones transmi
tidas  por  el  Consejo Euro
peo  de  Roma.  Esta  última
síntesis,  aprobada  por  una
nimidad,  confirma  que  el
objetivo  de la  CE es  trans
formarse  en una unión polí
tica  «concebida  como  un
polo  de estabilidad para Eu

Cumbre. Para Felipe González
el encuentro de Roma inarcó «un
inon cuto histórico c/are..
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-Entrevista

P IOTR Kolodziejczyk, ministro  deDefensa  Nacional de  la República
de  Polonia, nació en 1939 en Poznam,
ingresó  como voluntario en  la Marina
en  1956 y hace sólo un año que fue as-
cendido a vicealmirante. En el transcur
so  de  su  carrera  mandó  (1977-78) el
contingente militar polaco de Las Nado
nes  Unidas en Siria, y desempeñó los
cargos  de jefe de Estado Mayor de la
Marina  de  Guerra y  de la  Dirección
General  de  Instrucción de las Fuerzas
Armadas.  En la  actualidad compagina
su  tarea en Defensa con la de diputado
en  la Dieta (Parlamento) de Polonia.

El  ministro polaco es un hombre de
carácter  abierto, que no rehúye la con-
testación  de ninguna pregunta y se ex-
presa  con  determinación. Piensa  que
en  Europa y en el  mundo el entendi
miento  Bush-Gorbachov  ha  abierto
una  nueva era, y se han sentado las ba

.  ses  para  las  soluciones políticas  de
cualquier  problema global.

—Cuáles son los planes de reorga
nización de las Fuerzas Armadas pola
cas?

—La  reestructuración de las Fuerzas
Aunadas  polacas está ya muy avanzada.
De  las 125 unidades que estaba previsto
disolver y  de las 21 7 que debían trans
f  ormarse en los años 1989-90, a finales
de julio pasado se habían disuelto 107y
transformado  1 70. En  el período men
cionado  se han retirado 902 carros de
combate,  1.016  vehículos acorazados,
1. 015 piezas de artillería y morteros, 129
aviones, 34 unidades navales y alrededor
de  5. 000 piezas de equipos técnicos.

La  transformación de las estructuras
del  Ejército ha ido acompañada de pro-
fi  ndos cambios en el personaL Los efec
tívos  de las Fuerzas Arinadas se han re-
ducido en 48. 000 hombres y, por prime-
ra  vez, han sido nombrados dos vicemi
nistros  civiles, al tiempo que se ha reba
fado  notablemente la edad media de los
cuadros dirigentes. En la actualidtuL los
comandantes de las zonas militares y los
jefes  de ejército están por debajo de los
50  años.

En  cuanto a la antigua Dirección Po-
lítica de las FAS, ha sido liquidada y han
desaparecido totalmente las estructuras
del Partido Comunista en el Ejército. En
su  lugar hay  ahora una  Dirección de
Educación subordinada a uno de los vi-
ceministros civiles.

A  los sen’icios educativos han sido in
corporados nuevos  oficiales, entre los
que  se incluyen especialistas civiles (so
ciólogos, psicólogos, etcétera), y  se  ha
potenciado la actividad de los capellanes
militares.

A  esto habría que añadir la reducción
del  Servicio Militar de 24 a  18 meses, y
los  planes de disminución de  efectivos
previstos para los años 1991-95, que in
cluyen  30. 000  soldados,  800  carros,
1. 750 vehículos acorazados, 500 piezas
de  artillería, 30  aviones y  24 unidades
navales.

—i.Qué papel desempeña el Ejército
polaco en la actual coyuntura del Pac
to  de Varsovia?

—Este  papel se  ha  revalorizado, al
tiempo que ha disminuido la importan-
cia  delfactor militar en las relaciones iii-
ternacionales y el carácter del Pacto de
Varsovia se ha  hecho mucho más con-
sultivo-defensivo.

Es  obvio que el Pacto de Varsovia se
está  descomponiendo y  es inevitable que
haya cambios. Es la política la que debe
determinar la dirección de esos cambios,
y  la frtura  pertenencia de  Polonia al
Pacto.  Polonia intentará salir de la es-
tructura  militar, lo  que  supondría un
«status» parecido al de España o Fran
cia  dentro de la Organización del Trata-
do  del Atlántico Norte.

—i.Cómo se está llevando a cabo la
reducción de las fuerzas soviéticas es-
tacionadas  en Polonia?

—La  cuestión de la retirada total de
las  tropas soviéticas de Polonia será ob-
jeto  de negociaciones entre los gobier
nos  de ambos países, que deberán cul
minar  en un acuerdo apropiado, en el
cual  se  tenga en cuenta la remunera
ción por los daños que Polonia ha su-
fr ido por la presencia de esas tropas. La

Alemania.
Independientemente de  las  negocia

ciones postuladas, desde el año pasado
algunas unidades soviéticas están aban
donando  gradualmente  Poionia.  En
1 989 han sido retirados dos regimientos
y  dos batallones, y  en ¡990 —a finales
de  agosto —  salieron una brigada para-
caidista y  una unidad de aproi’isiona
miento,  a lo que hay que añadir la reti
rada  prevista antes de terminar el  año,
de  otro regimiento y dos escuadrones de
helicópteros. Todo ello supone una re-
ducción de efectivos soviéticos de unos
lo. 000 soldados.

—iSeguirá existiendo la  «relación
especial» de Polonia con la Unión So-
viética?

—La formación de las alianzas es ta
reo  de los políticos, pero como militar
considero  que  las  FAS  deberían estar
preparadas para la defensa de todas las
fr onteras amenazadas.

Creo que la evolución de la situación
político-militar  en  nuestro  continente
despejará la incógnita de la convergen-
cia  de los futuros intereses defensivos de
cada  país, pero está claro que Polonia,
como  un país ubicado entre dos vecinos
podemsos,  tiene  interés en  mantener
buenas relaciones con cada uno de ellos.
Polonia se pronuncia a favor de la for
mación  en Europa de nuevas alianzas y
vínculos  regionales que constituyan los
eslabones de una  cadena de  seguridad
conjuntu.

Piotr Kolodziejczyk, ministro de Defensa polaco

«El Ejército debe ser
políticamente neutral))

Polonia  está a favor de la formación en Europa de nuevas alianzas
y  vínculos regionales que fomenten la seguridad conjunta

parte polaca considera también que la
f  echa de la retirada definitiva no puede
estar  condicionada por  el período de
permanencia de las tropas soviéticas en
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Entrevista
—CuáI  es la actituddel Ejército po-

laco en relación con el cambio socio-
político de su país?

—La  postura del Ejército en los últi
mos  años testifica su apoyo a las trans
f  ormaciones en Polonia, y  ha  supuesto
un  elemento estabilizador de la vida po-
¡tUca y  del  transcurso pacifico de  los
cambios  revolucionarios. Para cumplir
eficazmente este papel, el Ejército po1a-
co  debe ser  una fuerza  políticamente
neutral.

En  la actualidad se está elaborando
una  ley que impedirá la pertenencia de
los  cuadros militares a cualquier organi
zación política, y que obligará a los sol-
dados  que cumplen el Servicio Militar a
suspender su pertenencia a los partidos
políticos  durante el tiempo que perma
nezcan en filas. De acuerdo con esta ley,
el  militar que resulte elegido para un car
go  político  deberá pasar, automática-
mente,  al «estado inactivo».

—CuíI  es  su opinión  sobre la evo
lución del concepto de seguridad en
Europa, y cómo ve la posibilidad de un
Ejército paneuropeo en el que estuvie
sen representados la mayor parte de
los Estados del continente?

—La  seguridad europea no puede se-
guir  basada en el equilibrio del miedo y
en  la falta de confianza. Entramos en
una  nueva fase de relaciones internacio
nales en Europa, en la cual elfactor ¡ni-
litar deja de jugar un papel decisivo para
la  seguridad nacionaL

Polonia,  aunque sigue siendo miem
bro del Pacto de Varsovia, no
relaciona su seguridad con la
pertenencia a ese bloque mi-
litar.  Estamos a favor de un
nuevo  sistema de  seguridad,
basado en la mutua confian
za,  que incluya a  todos los
países  europeos.

La  base del nuevo sistema
de  seguridad europea puede
ser  un proceso en el que par-
ticipen  todos  los países del
continente,  como  la  Con/e-
rencia  para  la  Seguridad y
Cooperación  en  Europa
(CSCE).  En  cualquier caso,
la  presencia de la Unión So-
viética y  los Estados Unidos
es  necesaria en el futuro mo-
delo  de seguridad europeo.

En  cuanto a la creación de
unas fuerzas armadas paneu
ropeas, se trata de una visión
difícil  de formular y  por  lo
tanto  lejana. Si ya es compli
cado  organizar conjuntamen
te  las frenas  de sólo dos paí
ses,  hay que  imaginar cómo

aumentaría la complejidad con la parti
cipación de varios países europeos.

—i,Qué espera Polonia de las con-
versaciones de Viena para la reducción
de armas en Europa?

—  Como  resultado de las negociacio
nes  de Viena sobre las fuerzas conven
cionales en Europa (CFE) los procesos
de  distensión se  desarrollarán en  una
nueva  dimensión, de  acuerdo con  tres
premisas:

El  acoplamiento militar al cambiante
estado de las relaciones políticas. La dis
minución  del papel de las Fuerzas Ar
¡nadas en las relaciones europeas. Y el
cambio de carácter de las alianzas mili-
tares suigidas de la guerra fría,  con la
cooperación entre bloques hasta  hace
poco  opuestos.

Una  de  las  mayores esperanzas de
Polonia en los acuerdos de Viena es que
se  abre la posibilidad de empezar las
negociaciones para  la  eliminación de
las armas nucleares tácticas de corto al-
cance.

puestos defensivos se han reducido un 20
por  100 en precios comparativos, y  esta
reducción ha provocado la disminución
de  compras de armamento y de la pro-
ducción  bélica nacionaL Allí  donde es
posible,  se  está realizando la reconver
sión  de las plantas de equipamiento mi-
litar  para fabricar productos civiles. Y
añadiré que la industria de armamento
en  Polonia depende totalmente del Mi-
nisterio de Industria, o sea, de un minis
teno  civiL

—Usted visitó España a finales del
año  pasado. ¿Qué posibilidades de
cooperación hispano-polaca existen en
el  aspecto defensivo?

—Estamos  profundamente interesa-
dos  en la cooperación en el mayor ná
mero  de campos posibles. Apane de al-
gunos factores objetivamente poco favo-
recidos, como la distancia o la diversi-
dad  de condiciones en las que funcionan
nuestros  Ejércitos, muchos de  nuestros
problemas militares son comunes.

Nuestro interés en la experiencia de las
Fuerzas Armadas españolas se  refiere a
aspectos tales como las estructuras de or
ganización, la formación de los mandos
militares, la metodología de los trabajos
sobre  el presupuesto, la  defensa civil y
otros.  Y  a  medida que  se intensifiquen
los  contactos entre nuestros dos ejércitos
se  abrirá el camino de una cooperación
más  amplia.

—i.Son de esperar reducciones nota-
bies en los presupuestos de las FAS po-
lacas como consecuencia del actual
proceso de distensión?

—En  Polonia, tanto el gasto militar
como  la producción de armamentos es-
tán  disminuyendo. Nuestro país está en
el  decimoquinto lugar de  Europa  en
cuanto a gastos militares, a pesar de que
ocupa el séptimo lugar en námem de ha-
bitan tes.

En  los tres últimos años, los presu

URSS. «La retirada de las tropas soviéticas será objeto de negociaciones entre los dos países, que de-
berán acordar la remuneraciónpor los daños sufridos por Polonia», afirma elgeneral Piotr Kolodziejczyk.
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L          nternacional
Eldilemadela«perestroika»
Acosado por los problemas, Gorbachov vuelve sus ojos al Ejército y

al  KGB para frenar la desintegración de la URSS

E L Ejército soviético se muestra últimamente  muy inquieto por a  evo
lución de la situación interior en el país
y  las consecuencias imprevisibles que
puede  tener el proceso de reformas en
curso.  La discusión actual sobre el Tra
tado  de la  Unión está polarizando las
concepciones políticas existentes en la
sociedad,  desde  aquellos que  preten
den  volver al Estado monolítico y cen
tralizado  propio de los años de la más
férrea  dictadura  comunista, hasta  los
que  defienden un liberalismo a ultran
za  con la consiguiente «revolución ca-
pitalista», aún por hacer.

La  primera víctima de las tensiones
que  este  movimiento está  originando
ha  sido Shevardnadze, el  hombre que
junto  a  Gorbachov  ha  personificado
para  el mundo el impulso reformista de
la  perestroika. Abrumado por  las críti
cas  desde  los  sectores  políticos  más
conservadores y de buena parte del es-
tamento  militar, el  que  ha  sido hasta
ahora  el hombre de la máxima confian
za  del Líder soviético ha arrojado la toa
lla.  La dimisión ha sido espectacular no
sólo  por  la  personalidad de  Shevard
nadze,  sino también por  el  momento
elegido  —ante el pleno del  Congreso
de  los Diputados Populares— y las du
ras  palabras que la acompañaron: «Los
demócratas  han huido, los reformado-
res  se esconden y  se aproxima una dic
tadura,  aunque nadie  sabe  cómo será
esa  dictadura  ni quién será
el  dictador.>’

Aunque  Shevardnadze
continuará  en funciones por
tiempo  indefinido a petición
de  Gorbachov, el  daño  ya
está  hecho y afectará a lape
restroika de forma irreversi
ble  a no ser que origine una
reacción  de  los sectores re-
formistas.  Una  perestroika
que,  tras el inequívoco men
saje  del presidente del  Co-
mité  de Seguridad del Esta-
do  (KGB), Vladimir Kriuch
kov,  ante el pleno del Con-
greso  de los Diputados sólo
unos  días  más  tarde,  será
cada  vez más difícil. Kriuch
kov, con un lenguaje que pa-
recía  haber desaparecido del
vocabulario  de  la  URSS,
hizo  responsable a Occiden

te  en  general y a  la CIA en particular
de  los males que amenazan al desarro
lb  soviético.  Si las cosas continúan así,
dijo,  «no se podrán evitar conmociones
sociopolíticas de consecuencias mucho
más  serias  y graves».

El  jefe del KGB, acusó al espionaje
occidental  de  fomentar la fuga de ce-
rebros  de la  URSS, aunque reconoció
que  la principal fuente de inestabilidad
son  los movimientos separatistas. Acu
só  también  al  extranjero  de  sabotaje
económico,  de enviar a  la URSS ma-
quinaria  obsoleta y  equipos que  pue
den  ocasionar daños ecológicos, y afir
mó  que el 40 por 100 del trigo irupor
tado  está en mal estado y supera los ni-
veles  aceptables de radioactividad. Por
otra  parte.  el  nombramiento de  Gue
nadi  Yanáyev ciomo vicepresidente de
la  Unión Soviética ha puesto de mani
fiesto  las  dificultades de  Gorhachov
para  conseguir que sus propuestas sean
apoyadas.  Fueron necesarias dos vota
ciones  para  que  Yanáyev, un  decono
cido  burócrata caracterizado por su fi-
delidad  al líder de la perestroika, fuese
confirmado  en su cargo por el Congre
so  de los Diputados.

No  es  de  extrañar la  preocupación
que  el Tratado de  la Unión suscita en
las  Fuerzas Armadas, porque  las con-
secuencias militares y estratégicas para
el  país son evidentes. La futura estruc
tura,  composición y papel de las Fuer-

zas  Armadas dependerá del alcance de
la  Reforma Militar en curso. Y  ésta, a
su  vez, será más o menos radical, más
o  menos profunda según sea el conte
nido  del futuro  Tratado  unionista.

El  proyecto de reforma política gb-
bal  defendido  por  Mijail Gorbachov,
que  tiene su nudo gordiano en el acuer
do  de  unión  entre  las repúblicas, se
opone categóricamente a la desintegra
ción  de  la  Unión Soviética. Sea  cual
fuere  el tenor de las relaciones recípro
cas  entre  las repúblicas, Gorbachov ha
advertido  que  la  ruptura  de la  URSS
acarrearía  inevitablemente  un  gran
derramamiento  de sangre y oleadas de
refugiados.  Pueblos enteros serían ex-
pulsados  de sus actuales lugares de re-
sidencia.  Las minorías étnicas que vi-
ven  en  las repúblicas más conflictivas
se  verían arrinconadas por el naciona
lismo  xenófobo en auge y obligadas a
emigrar.  Los primeros en pagar el pre
cio  de los errores y conflictos del pasa-
do  serían los rusos que  habitan fuera
de  La Federación Rusa.

Desgraciadamente  este  proceso ya
ha  comenzado. De hecho, los rusopar
lantes  ya han tenido que sufrir las iras
populares,  no  sólo  en  las  repúblicas
bálticas,  sino  en  Moldavia,  Georgia,
Azerbaiján  y Tadjikistán.

Aun  estando de  acuerdo en mante
ner  en sus líneas generales el sistema
político  soviético actual, la mayoría de
los  dirigentes de las repúblicas han au
mentado  sus reivindicaciones de sobe-
ranía,  autonomía e  independencia de
cada  una de ellas respecto al centro. El
4•0  Congreso de Diputados de la URSS
reunido  en diciembre en Moscú dio la
sorpresa  de que  aquellas que se consi
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deraban más «alineadas» coii Moscú.
como Bielorusia, Kazahstán. Uzbekis
tán o Tadjikistán. se manifestaron has-
tante  críticas al  hipercentralismo tan
querido  por el  Kremlin. Si a esto se
añade que repúblicas como Lituania,
Lctonia.  Moldavia, Georgia y Armenia
manifiestan  cada vez más tendencias
centrífugas, el panorama del futuro de
la  Unión es algo más que incierto.

La  Federación  Rusa
tampoco  se  muestra  muy
proclive  a  apoyar  el  pro-
yecto  «unionista>’ de Mijail
Gorhachov, si este no sufre
profundos cambios. Bajo la
presión de un joven equipo
político  que rodea al presi
dente  del Soviet Supremo
ruso.  la mayor de las repú
blicas  federadas  de  la
URSS  y  su  verdadera co-
lumna vertebral. ha procla
mado  inviolable su autono
mía.  «El  Kremlin  jamás
volverá  a  pisotear la sobe-
rafia  de  Rusia>’, exclamó
Boris Yeltsin en el Congre
so  poniendo de manifiesto
la  dualidad  de  poderes
existente  entre  Rusia  y la
URSS.

Hetorma nHlitar. En este cli-
ma  de fuertes tensiones in
 ternas  se  han  presentado
 dos  proyectos de  reforma
militar  a  la  discusión del
Comité  de Defensa y Segu
ridad  del  Soviet Supremo
de  la  URSS. Uno. confec
cionado  por  el  Ministerio

de la Defensa y el otro  por  un  grupo
de  diputados dirigido por Viktor Lopa
tin.

El  proyecto del equipo del mariscal
Dimitri  Yazov, titulado  «Concepción
de  la  Reforma Militar», parte de  que
el  perfeccionamiento de las FAS debe
efectuarse en varias direcciones: «Dis
minuir  el atraso técnico-militar que  se
observa en relación con los países de la

OTAN»  y  reducir  considerablemente
el  número de soldados y oficiales. Este
proyecto  pide  ampliar la  contratación
de  voluntarios, incluso mujeres, para
prestar  servicio como  suboficiales. Y
llegar  así al principio mixto de la for
mación  de las FAS.

La  reducción de hombres y armas va
acompañada  de un  aumento significa-
tivo  de la calidad armamentista, por lo
que  las  cifras  divulgadas  adquieren
otro  significado. El  Ministerio de De-
fensa  ha  hecho conocer que  «el volu
men  de armamento producido en 1989
y  en 1990 ha  sido reducido en  un  20
por  100. En comparación con 1988, la
producción  de  helicópteros disminuyó
en  un 60 por 100, la de carros en un 40
por  100, la  de vehículos blindados en
un  30 por  lOO, la  de aviones militares
en  un 30 por 100 y la de municiones en
un  27 por  100. Sin embargo, se  sabe
que  son las líneas de producción obso
Jetas  las que pagan la factura.

El  proyecto alternativo  de reforma
pone  en cambio el acento  en resolver
los  problemas de la estructura entre to
das  las Repúblicas como resultado de
la concertación de una alianza político-
militar  entre Estados soberanos. Según
el  diputado Igor Novashov, asesor del
Comité  de  Defensa  y  Seguridad del
Parlamento, aunque las FAS serán úni
cas,  cada República enviará un delega
do  al Consejo de Defensa y podrá par-
ticipar  en la elaboración de la política
militar,  en  la decisión sobre el empla
zamiento  de tropas. en el reclutamien
to  e incluso en el presupuesto.

El  auge de las demandas de sobera
nía  por  las repúblicas plantea,  entre
otros.  un serio problema al Ejército por

los  terrenos que ocupa. Las
FAS  disponen en  la  URSS
actualmente  de unos 42 mi-
llones  de  hectáreas  entre
cuarteles,  campos  de  tiro,
zonas  de pruebas... Igor No-
vashov se pregunta: ¿En qué
condiciones van  a  ceder es-
tos  espacios los soviets loca-
les?  ¿Es que el Ejército ten-
drá  que  pagar  el  arrenda
miento?  Si así  fuese,  no  le
llegaría  el actual presupues
to  para hacerlo.

El  presidente Mijail Gor
bachov viene repitiendo des-
de hace casi un año —la pri
mera  vez lo hizo en público
en  Vilnius, la capital Lituana.
el  año pasado— que el mo-
derno  sistema de defensa so-
viético  en  sus  partes  más
sensibles  no  admite  ni divi-

Tensiones. El Congreso de Diputados se ha convenido en
la  caja de resonancia de todos los problemas de la LRS&

poderes. El nombramiento de Boris Groinov héroe de Afganistán, mira al Ejército, pero La dimisión
de Shevardnadze le deja al descubierto frente a un progresismo que ahora encabeza su uval Yeltsin.

Revista Española de Defensa 61



Internacional
Sión  fi  descentralización. Las  armas
nucleares,  los sistemas de  detección y
de  comunicaciones, la  Marina con sus
submarinos,  las fuerzas estratégicas, la
Aviación,  forman parte  de un sistema
integrado  enormemente complejo e in
terrelacionado.  Es  imposible dividirlo
en  pedazos o limitarlo a la geografía de
la  república federativa rusa.

Reacciones Ante el deterioro de la situa
ción económica y política que se obser
va  en  el país en los últimos meses. el
llamado  «Bloque centrista>’, que  rea
grupa  en torno al  grupo de  diputados
Sovuz conocido por sus posiciones con-
servadoras,  a  una  veintena de  organi
zaciones  y partidos políticos, ha elabo
rado  últimamente varios  documentos
para  reconducir  la  situación.  Entre
ellos  un  (<Programa para  sacar al país
de  la crisis» que prevé la proclamación
del  Estado  de  excepción en  todo  el
territorio  de la URSS, la suspensión de
las actividades de todos los partidos po-
líticos  y la entrega de todos los pode-
res,  tanto en el centro como en las re-
públicas, a  unos Comités de Salvación
Nacional.

Según  el  «Bloque centrista»  estas
actividades  sólo se pueden llevar ade
lante  con  ayuda del  Ejército,  <(única
fuerza  que, actualmente hace frente a
la  desintegración del  Estado»,  según
ellos.

En  efecto, la intervención del minis
tro  de Defensa, Dimitri Yazov, por la
televisión  central,  seguida  posterior-
mente  por la del nuevo ministro del In
tenor,  el  ex  general  del  KGB  Boris
Pugo,  y del presidente del KGB. gene-
ral  Vladimir Kriuchkov, han producido
un  fuerte impacto en todo el país, esti
mulando  a  los  grupos de  orientación
conservadora  a levantar cabeza y exigir
medidas  de fuerza para  restablecer el
orden.

Pero  así como la intervención de Ya-
zov fue considerada como lógica vistos
los  repetidos  ataques  que  vienen su-
friendo  los militares destacados en las
repúblicas más contestadoras con Mos
cú,  la del presidente del KGB causó es-
tupor  yt preocupación.

Rompiendo  con el  mutismo del pa-
sado  algunas fuerzas democráticas han
osado  manifestar su preocupación por
las  intervenciones de los representan-
tes  más duros del poder en los medios.
Hasta  102 diputados  del  Parlamento
ruso  enviaron una  carta  al  presidente
del  KGB  solidarizándose  con  otras
reacciones contrarias de algunos parti
dos  políticos de oposición, como el so-
cialdemócrata  y el republicano, expre

sando  su inquietud por «la dependen-
cia  directa en la que se encuentran los
Servicios Especiales de los círculos más
reaccionarios  del PCUS y el  abuso de
facultades por parte del KGB como ór
gano  del poder ejecutivo».

En  el mismo sentido, y con idéntica
preocupación, se pronunció el Consejo
Coordinador  del  Movimiento  Rusia
Democrática,  y más  recientemente el
Grupo  Interregional de Diputados, que
reagrupa  en su seno algo más de 300
parlamentarios soviéticos de tendencia
democrática.

La  reforma militar en discusión está
estrechamente vinculada al proyecto de
Tratado  de la Unión. y mientras el en-
frentamicnto entre repúblicas (como el
caso  de Azerbaiján-Armenia o  Uzbe
kistán-Tadjikistán) o el  más grave en-
tre  una gran parte de repúblicas con el
Centro  no cese, la proyectada reforma
arriesga  con eternizarse.

Ejemplo  de  ello  es  lo ocurrido  en
Letonia  en  las  últimas  semanas.  En
esta  república  de  la  costa  báltica  el
parlamento  republicano  aprobó  una
disposición sobre (<Los destacamentos
de  milicia de  destino  especial  y  las
Fuerzas  Armadas  Soviéticas» en que
considera  a  las tropas  como verdade
ras  (<unidades de ocupación», califica-
ción  inaceptable  e  innegociable para  ¿
Moscú.

Ante  el aumento de la tensi “  cal.
la  tropa y oficiales destacado’  ‘  

nia  se reunieron para protestai  contra
«la  privación a  los militares de sus de-
rechos electorales. la decisión de termi
nar  con el abastecimiento de víveres a
los  militares y sus familias ‘i el aumen
to  indiscrimhiado  de  precios  sin  el
correspondiente  subsidio». La presión
de  la opinión pública militar en la  re-
pública  ha crecido hasta tal punto que
piden  la introducción del régimen pre
sidencial en Letonia.

I.a  situación en esta república conti
nuaba  deteriorándose  a  principios de
año.  La emisora de radio local denun
ció  que el día uno tropas del Ministe
rio  del Interior  soviético ocupaban el
Edificio  de la  Prensa en Riga, la capi
tal  letona. Pero el titular de Interior de
la  URSS, Boris  Pugo,  manifestó en
esas  mismas fechas  al  vicepresidente
del  Soviet Supremo de Letonia, Dainis
lvans,  que él no había ordenado tal ac
ción,  según reveló también la emisora
de  Riga.  Parecida  incertidumbre  se
producía  en  Lituania cuando  fuerzas
del  mismo departamento  tomaban las
oficinas  del  Partido Comunista Lima-
no  (independiente de  Moscú y actual-
mente  denominado Partido  Democrá

tico  de los Trabajadores) y cercaron el
Instituto  de  la Historia.

OltslcIÓn a Shevardnadze. Pero si la  ten-
sión  interior preocupa en primera ms-
tancia  estos últimos tiempos a los mili-
tares,  no preocupa menos las andanzas
de  la  política exterior.  El  Ejército ha
reaccionado últimamente repetidas ve-
ces  frente  a  lo  que  considera  como
(consecuencias  imprevisibles y  nefas-
tas»  de la diplomacia soviética. Desde
hace  un  tiempo altos exponentes mili-
tares  se han  quejado públicamente de
que  se otorgase un papel preponderan-
te  a  los civiles en la  elaboración de la
política  de defensa, del proyecto de re-
forma  militar y de la concepción estra
tégica  de la suficiencia razonable.

A  la polémica en los medios entre el
mariscal  Seguei  Ajromeiev, consejero
militar  de Mijail Gorbachov, con el po-
lítico  liberal y rector del Instituto de Es-
tados  Unidos y Canadá de la Academia
de  Ciencias, siguieron las acaloradas dis
cusiones  en el Parlamento soviético y el
Parlamento ruso entre diversas facciones
de  los diputados militares, y últimamen
te  la ((advertencia» lanzada por el coro-
nel  lituano Alksnis al propio Mijail Gor
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hachos’ presionándole para presentar un
programa ((duro)> que impidiera al país
precipitarse en el abismo.

Ante  lo  que  las  FAS  consideran
cierta  pasividad del presidente, han
sido  cada vez mayores las críticas a la
política  exterior  conducida  por
Eduard  Shevardnadze por sus conce
siones unilaterales en materia de de-
sarme con la consiguiente ruptura del
equilibrio  estratégico en destavor de
la  URSS.

Así las cosas, la dimisión de Shevard
nadze era inevitable. La gota que ha
colmado el  vaso ha podido ser para
muchos observadores el nombramien
to  de un (<duro>) como Fugo al frente
del  Ministerio del Interior y del gene-
ral  Boris Gromov, el último de Afga
nistán, hombre de confianza del Ejér
cito,  como su viceministro. La movili
zación del sector más conservador del
Ejército  parece estar también tras la
carta  que precediendo a la  dimisión
circuló por los pasillos del Congreso de
los  Diputados Populares. En la carta,
firmada por altos mandos militares, en
tre  ellos el propio viceministro de De-

fensa, Valentín Varennikov, se pedía a
Gorbachov que imponga el estado de
emergencia y asuma el poder presiden-
cial  directo «si fracasan las presiones
constitucionales sobre los separatistas,
traficantes del mercado negro y colee-
tivos armados que provocan derrama
mientos de sangre».

Pero  las tensiones vienen de más
atrás. La visita a primeros de otoño del
jefe  del Estado Mayor General soviéti
co,  Mijail Moisseiev al Cuartel Gene-
ral  de la OTAN en Bruselas, además
de permitir un necesario acercamiento
entre los hombres que manejan las ar
mas, ha servido paradójicamente para
que  los militares soviéticos adquieran
de  nuevo el  protagonismo que le ha-
bían arrebatado los políticos.

A  su vuelta a  Moscú, el  general
Moisseiev elaboró un  extenso docu
mento publicado en el diario del Ejér
cito Estrella Roja. en el que explicó has-
ta  con citas del secretario general de la
OTAN.  Manfred Woerner, cómo la
Alianza Atlántica «extiende sus activi
dades fuera de su tradicional zona de
responsabilidad», y como refuerza sus

estructuras «incluida la Estructura Mi-
litar  Integrada».

Mijail  Moisseiev insistió en que en
Bruselas le hicieron saber que la OTAN
debe ser mantenida «como garantía de
seguridad» y  que en ningún caso será
sustituida por las nuevas estructuras de
la  seguridad europea, sino, a lo sumo,
complementada». El  tenor del artículo
del jefe del Estado Mayor llevó agua al
molino  de quienes propugnan el  de-
sarrollo cualitativo de la defensa y el pa-
pel  preponderante del Ejército.

La visita del jefe del Estado Mayor so-
viético al corazón de la OTAN se hizo
pocos días antes de la Conferencia Cum
bre de París y no por casualidad fue se-
giiida de lo que en Occidente se ha con-
siderado una sorpresa: el desplazamien
to  de miles de carros y aviones «detrás
de  los Urales», con lo que caen fuera
de  la contabilidad de fuerzas para el
Tratado CFE/FACE de reducción de
fuerzas convencionales en Europa.

Industria. El congelamiento de la refor
ma  militar en espera de que el Trata-
do de la Unión salga adelante, ha teni
do  lógicas consecuencias en la lentitud
que se observa en la reconversión de la
industria militar hacia el sector civil. La
jerarquía militar no  quiere soltar los
controles del complejo militar indus
trial.  que tiene en este país proporcio
nes gigantescas. Pero, sin embargo, los
proyectos, incluso los más audaces y
sorprendentes. no faltan.

Un  grupo de especialistas del con-
sorcio industrial Arsenal ha elaborado
un  documento sobre reconversión jun
to  con especialistas de la Academia de
Ciencias de la  URSS, economistas y
científicos en su  mayoría. El  citado
proyecto  propone entre otras cosas:
centralizar en el Ministerio de Defen
sil  a las estructuras superiores de otros
ministerios y comités estatales que par-
ticipan en la industria militar; estudiar,
proyectar  y  producir conjuntamente
con  los Estados Unidos nuevos arma-
mentos; elaborar una doctrina mundial
del  mantenimiento de la paz, basada en
el  binomio URSS-Estados Unidos; sus-
tituir  a escala planetaria los gastos de
Defensa por gastos en ecología.

Esto. dicen, permitiría a los Estados
Unidos conservar su equilibrio econó
mico y a la URSS la unidad política del
país, pero no pasa de ser una propues
ta  más en un horizonte que cambia día
a  día sin que nadie pueda garantizar las
previsiones de futuro.

Pe&  Canas

Internacional

Llamada. Los sectores más conseivadores del Ejército apuntan e/peligro de descomposición.
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Ecos del mundo

E L júbilo de la antigua Europa  del Este  comunista
ha  durado poco tiempo. Es-
casamente  un  año  y  medio
después  de la sucesiva caída
de  los  Gobiernos comunis
tas,  la esperanza estú siendo
sustituida  rápidamente  por
la  impaciencia ‘y  la  frustra
ción.  El lugar que ocupó  ¡a
alegría  que  trajo consigo la
caída  del  «telón  de  acero»
ha  sido llenado —afirma la

revista  Newsweek— por  el
desasosicgo  que  producen
las  dificultades de  construir
sistemas  democráticos,  la
dramática  disminución  de
los  niveles de vida, la insegu
ridad  de los puestos de tra
bajo  y  el  resurgimiento de
«viejos  demonios» como el
nacionalismo,  el  anti-semi
tismo y los conflictos interét
nicos.  Los  líderes que  bus-
can  conducir a  Europa  del

Este  por el camino de la  Ii-
hertad  ven  con  impotencia
cómo  su  apoyo popular  se
erosiona  imparablemente. a
manos  de  políticos populis
tas  o  nacionalistas que  en
muchos  casos colocan a sus
países  al borde  de la guerra
civil  —Yugoslavia— o  del
caos  —Rumania—-. Todo
ello  no  hace más  que  au
mentar  las dudas sobre si es-
tas  naciones serán  capaces

de  consolidar sus «Ióvcncs»
democracias  y  sobre  todo
cuál  será el  precio que  ten-
drán  que pagar por ello.

«Nadie  pensó —dice el se-
manario  estadounidense—
que  el  camino de la  demo
cracia  iba a  ser fácil, que  el
derrumbe  del  comunismo
produciría un cambio instan-
táneo.  pero  muchos  euro-
peos del Este sí confiaban en
que  trajera consigo una me-
jora  de  sus  condiciones de
vida».  Sin  embargo,  ha
ocurrido  lo  contrario.  Los
húngaros  sufren  una  infla
ción  superior al 35 por  100.
Un  millón de polacos se han
quedado  sin trabajo. Los ru
manos han visto doblados los
precios de muchos productos
básicos y los búlgaros tienen
que resignarse a menos de 12
horas  de  electricidad al  día.
Además,  los Gobiernos que
han  optado  por  drásticos
programas  de  ajuste  para
reestructurar  rápidamente
las  maltrechas  economías
—como  el  anterior  polaco,
de  Tadeusz Mazowiecki, o el
búlgaro  de  Andrei  Loka
nov— se han visto obligados
a  dejar el poder. sin que sus
sustitutos  tengan  muchas
más  alternativas.  Por  otra
parte,  las  perspectivas para
los  ciudadanos son  también
poco  esperanzadoras y  eso

E L pasado mes de  diciembre,  un aguenido militar,
Idriss  Debu, entró triunfante
en  Yamena. capital del Chad,
obligando  al  hasta entonces
presidente, Hisséne Habré, a
huir  a Camerún. ante la aten-
ta  mirada de las tropas fran
cesas  que en esta ocasión no
movieron un  dedo por man-
tenerlo  en el poder. El signi
ficado  de esto va más allá de
un  simple cambio de gober
nantes.  La  revista L Express
afirma  que  representa e  fin
de  una  doctrina.  «Frahcia
—asegura— no será nunca el
gendarme  de Mriea*.

El  semanario francés ex-
plica  que el Chad ha sido el

primer  ejemplo de  la nueva
política  decidida por el pre
sidente  François Mitterrand
para  el  continente  negro  y
que  la inactividad de las tro
pas  francesas  no  significa
falta  de interés por estar más
atentos  a lo que ocurre en el
Golfo  Pérsico. El cambio de
estrategia,  diseñado  por
Mitterrand  en  la  cumbre
africana  del pasado mes de
junio  en  La  Baule, implica
que  París ya no apoyará más
a  los regímenes que se basen
en  la  violencia o  la corrup
ción,  y que, sin embargo, co-
laborará  con  aquellos  que
intenten  poner  en  práctica
ideas  democráticas y  refor

El duro camino de Europa del Este
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de la France
La nmratIS iffl  pa, PM,

dHIUÉI)I Kabrt

pclrIçu,  ar,kah,e.

. I,— .j   !!!

 . 1cbád a 1%fl
=:=   {I”!’  J.rw!  

 -  

!•,]E.•’,•,    fl

 ,,r.,:.. 

Iii   (“]AI,%,!I.

1 .(.!I,.,r!..!.!!.!!.!!  

Tch4

de

I,..   

T1                    



Ecos del mundo
hace que en muchos resurja
la  nostalgia de  aquellos días
en  los que tenían a alguien
que les decía qué debían ha-
eer  y el Estado les aseguraba
el  puesto de trabajo. Ya ni si-
quiera  las minorías privile
giadas de la época de los co-
munistas  pueden  disfrutar
hoy  en día de los (<lujos ca-
pitalistas» de entonces, recal
can los más desilusionados.

Todas  estas incertidum
bres sobre el futuro que les
depara a los países del Este
se  ven  agravadas por el in
cremento de  los enfrenta
mientos  interétnicos y nacio
nalistas. El  descenso de la
influencia del Ejército Rojo
y  del autoritarismo como sis
tema de Gobierno ha dejado
en  evidencia que los años de
comunismo no han resuelto
estos problemas. solamente
los  han aplastado, y  ahora,
con la llegada de una mayor
libertad,  han revivido con
más vigor. Por ejemplo, casi

.  todos  están resignados a
creer  que la federación cons
truida  por Tito  tras la  Se-
gunda Guerra Mundial en-
tre  serbios y croatas no tie
nen  un gran futuro. Sínto
mas parecidos, aunque toda-
vía  no de tanta intensidad,
parecen  surgir en la Checos-
lovaquia de  Vaclav 1-lavel,
donde  los eslovacos piden ya

mas económicas tendentes a
mejorar el desarrollo nacio
nal.  (<Las reglas del juego
han  cambiado —dice Le
Poini—:  la ayuda llegará en
función  de la  moralización
de  la vida pública». Por todo
ello,  las recientes interven
ciones  francesas en Gabón y
Ruanda  no  pueden enten
derse como un «seguro de
vida» para esos Gobiernos.

L’&press  asegura, asimis
mo,  que el conflicto chadia
no  es también un raro ejem-
pb  en el que Libia y Fran
cia  cooperan y muestran su
intención de coexistir sin en-
frentamientos. El acuerdo es
producto de una visita que
realizó en noviembre el mi-
nistro  libio  de  Exteriores,
Ibrahim al-Bichan, a la capi

la  independencia. Rumanos
y  húngaros también han au
mentado sus enfrentamien
tos por el territorio de Tran
silvania, zona donde viven
actualmente más de dos mi-
llones de húngaros.

El  «terrorífico» panorama
de  Europa del Este, destaca
Newsweek,  se  complicará
más  si  la  Unión Soviética
cumple durante 1991 lo que
Occidente le ha exigido dii-
rante  décadas. y  abre sus
fronteras permitiendo la sa
lida libre de ciudadanos. Los
cálculos más pesismistas ha-
blan de una ola imparable de
entre cuatro y seis millones
de  soviéticos hacia el Oeste.
Trabajadores que aumenta-
rán la presión sobre los- frá
giles  gobiernos de Europa
del  Este y harán que muchos
tengan la  tentación de dar
marcha atrás y  renunciar a
las metas que tan entusiásti
camente celebraron un día.
No  existen, dice el semana-
rio  estadounidense. solucio
nes  fáciles para los compli
cados  problemas de  esta
parte  de Europa, cada na
ción debe encontrar su pro-
pio  camino hacia la  demo
cracia pero parece claro que
todos pasan por mejorar las
difíciles y en muchos casos
insostenibles condiciones de
vida de sus pueblos.

tal  francesa y durante la cual
se  decidió que el futuro de
Yamena  era  asunto entre
«chadianos» y  ninguna na
ción  extranjera debía tener
una  participación  militar
que  pudiera ser decisiva.

Respecto al  Chad, Debu
es un hombre que está muy
bien  considerado entre los
militares franceses (estudió
en  la  Escuela de  Guerra
francesa) y es un excelente
estratega. En menos de seis
meses y con un ejército tres
veces menor que el Guber
namental, derrocó a Habré y
entró  triunfante en la eapi
tal,  prometiendo elecciones
libres  y  democráticas. El
tiempo dirá si el cambio de
política  del  Ouai  d’Oesay
funciona.

L AS relaciones entre Pakistán  y Estados Unidos vi-
ven  actualmente sus horas
más bajas. Estrechos aliados
desde  1954, cuando firma-
ron  el  primer  acuerdo de
asistencia mutua con el oh-
jetivo de luchar contra la ex-
pansión del comunismo, lo
que  hicieron estrechamente
en  Afganistán. los dos países
se  encuentran actualmente
«a  punto  de  la  ruptura
—dice la revista Time— por
sus cada vez más irreconci
hables puntos de vista».

La primavera
mabad aceleró
en  secreto un
viejo  proyecto
para  enrique-
cer  uranio
Pari  la fabrica-
ción  de  bom
has  atómicas.
Los  dirigentes
pakistaníes
consideran
que  es un ele-
mento  necesa
rio  teniendo
en  cuenta  el
aumento de la  -

tensión con la
India (país que
dice  contar
con  la  bomba
atómica)  por
el  territorio de
Estas noticias alarmaron al
Congreso estadounidenses
que busca evitar la prolifera
ción  de armas nucleares, y
ante la negativa pakistaní de
detener el proyecto. congeló
el  pasado octubre la entrega
de  300 millones de dólares
en  ayuda militar y amenazó
con  aplicar sanciones si el
programa no se cierra.

Las  autoridades paquis
taníes consideran que Esta-
dos Unidos es «injusto» por
no  entender que la bomba
atómica es una (<cuestión de
vida  o muerte». y acusan a
los legisladores norteameri
canos de no juzgar por igual
a Pakistán frente a otras na
ciones como Israel o la pro-

pia  India. «No comprome
teremos  nuestra indepen
dencia  y  libertad  de  ac
ción»,  ha declarado el pre
sidente paquistaní, Ghulam
Ishaq Khan, quien ha recor
dado que en Las dos últimas
guerras con la India (1965 y
1971) Estados Unidos les
cortó  los suministros béli

.  -

las  irregularidades cometi
das durante la última cam
paña electoral y los indicios
de  que Pakistán alienta los
disturbios en  Cachemira y
en los estados indios fronte
rizos.

La  revista Time  destaca
que  Washington tiene que
sopesar muy bien su postu
ra,  ya que un corte de las re-
laciones con Pakistán podría
obligarle a declararse sin re-
paros  potencia nuclear, es-
trechar sus lazos con los paí
ses musulmanes (Irán, prin
cipalmente) y relanzar el trá
fico  de heroína, actualmente
cifrado  en  66  toneladas
anuales, la  segunda fuente
mundial más importante de
este tipo de drogas.

EE.UU. y Pakistán, aliados
.      en la crisis

eos.
Para  algunos analistas. de-

trás de la decisión del Go-
bierno del presidente Geor
ge Bush está también el ma-
lestar por la forma en que se
destituyó a Benazir Bhutto,pasada, Isla-

‘.‘  PAKISTAN

Li

.
,.,,  DJh!

IÑbFA

Cachemira.
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t  LOS sucesos actua
es centran la tensión
del mundo en el área
del golfo Pérsico, una

zona en la que se han sucedi
do  luchas durante milenios,
puntualmente narradas y reco
gidas en los libros sagrados.
1991 marcará el setecientos
aniversario del capítulo final y
heroico que protagonizaron los
templarios en Tierra Santa. Du
rante el sitio de San Juan de
Acre, último reducto cristiano
en esos lugares, el sultán Qa
lacum disponía de un enorme
ejórcito que asediaba sin des-
canso la torre de la ciudad en
la que se habían refugiado sus
habitantes amparados por los
caballeros de la Orden.

Tras soportar diez días de
asedio, consiguieron que toda
la población civil refugiada pu-
diera embarcar rumbo a Malta.
Cuando finalmente los sarra
cenos penetraron en la torre,
el  edificio estaba tan dañado
que se desmoronó y causó la
muerte a más de dos mil infle-
les así como a todos los tem
planos que defendían el lugar.

La Orden del Temple (cuyo
título completo era Tempíaril
milites frates TempiL paupe
res  conmilitones Christi tern
plique salomónica: Hermanos
soldados del Templo, pobres
comilitones de Cristo y del
Templo de Salomón) estuvo
formada por valientes y disci
plinados guerreros que, uni
dos en la fe cristiana, consti
tuyeron lo que se denominaría
hoy una potente multinacio
nal. Su desmesurada estructu
ra material y económica les si-
tuó a la cabeza de la banca eu
ropea. Formaron además un
cuerpo interdisciplinario de

agricultores, ganaderos, cons
tructores de iglesias y barcos.
médicos y alquimistas.

Eran, pues, productores, dis
tribuidores y transportistas de
materias primas. Los ejércitos
termplarios consumían en
Tierra Santa parte de los al
mentos que les llegaban en na
ves, cargadas en su puerto pri
vado de Marsella. Pero el gran
poder que llegó a poseer la Or
den no se basaba sólo en su
fuerza económica, envidiada
por los reyes cristianos, sino
también en su política, por de-
pender directamente del Papa.
Estos privilegios fueron los que
propiciaron su fin envuelto en
oscuras leyendas.

ijetivos. Para rescatar del os-
curantismo en el que se ha su-
mido durante siglos la historia
del Temple, diversas universi
dades europeas organizan se-
minarios como el celebrado
hace unos meses en El Esco
rial, patrocinado por la Univer
sidad Complutense de Ma-
drid. Al encuentro acudieron
numerosos investigadores, in
teresados en contrastar y
aportar datos que permitan
poner al día los estudios sobre
este tema. En el seminario se

fijó el año 1 128 como momen
to  clave en el desarrollo del
Temple, momento además en
el  que San Bernardo redactó
la Regla de la Orden.

Si bien no fue la única que
se creó en Tierra Santa, sí fue,
junto con la Orden dei Hospi
tal, la más importante, Su ob-
jetivo común era la custodia
del camino desde la costa del
Mediterráneo Oriental a Jeru
salón, en el que realizaban tre
cuentemente incursiones los
bandidos, y la defensa de los
peregrinos y de los Santos Lu
gares. De esta forma, la divisa
de  los caballeros templarios
(una cruz roja sobre túnica
blanca) aparece con profusión
en numerosas batallas contra
los musulmanes.

traban los templarios por ha-
cerio, contribuyó a la exten
sión de la Orden. Llegó a ha-
ber diecisiete provincias tem
planas entre Europa y Tierra
Santa y al frente de cada una
se  encontraba un Maestre,
que ejercía de director. Era
elegido por los caballeros ba
sándose en sus dotes y apti
tud para el mando y recibía la
ayuda del mariscal del Templo
en su labor de gobierno de la
Orden. Por encima de ellos
estaba el Gran Maestre.

El mariscal tenía como mi-
sión el mantenimiento del ar
mamento, la movilización de
las tuerzas disponibles y  la
disposición militar de los es-
cuadrones. En periodos de en-
sis  y debidamente entrena
dos, estos guerreros-místicos
se integraban en los ejércitos
cristianos para luchar contra
los musulmanes, al igual que
los que pertenecían a otras ór
denes militares.

Felipe IV. Impulsó, por
intereses económjCos, la

desaparición de la Orden dos
siglos después de que los

primeros caballeros iniciaran las
cn1zadas en Tierra Sajita.

Místícosyguerreros
Los  caballeros de la Orden del Temple se caracterizaron por su sentido

religioso, la disciplina militar y el poder económico

Oi’gaiizacCn. Para el historiador
francés Georges Bordonove,
el  ejército que desplegaba el
Temple causaba tanto temor
como admiración. Siempre hi
cieron gala de gran disciplina
militar, lo que se traducía en el
orden impecable de su mar-
cha y el trote airoso de sus for
maciones, adornado con la
uniformidad que usaban.

El ideal de luchar en la Cnu
zadas, y el orgullo que demos-
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La táctica militar de estos
ejércitos se basaba en la com
plementariedad mutua entre
los caballeros y los soldados
de infantería. Estos dos cuer
pos eran los únicos que entra-
ban en combate, aunque la
tropa  era muy numerosa.
Cada caballero llevaba, al me-
nos, dos escuderos para ha-
cerse cargo del caballo de re-
fresco y de las armas, si bien
los sirvientes no participaban
directamente en la acción.

Según el catedrático de Fi-
losofía del Derecho y gran co-
nocedor de la historia del
Temple, Manuel J. Fernández
Escifiante, a intantería co-
menzaba el ataque mediante
el  choque frontal con el ene-
migo, para lo que lanzaban fle
chas y dardos. Ese ataque pe
sado cesaba cuando se pro-
ducía la carga de la caballería
y  los infantes se retiraban ha-
cia atrás o hacia los laterales.
La  caballería se presentaba
normalmente en dos flancos,
muy apretados, formando una
masa compacta, y es en esa
solidez donde radicaba su
fuerza.

Para Fernández Escalante,
un  factor importante en la
consecución de la victoria, du
rante la carga de la caballería,
era el mantenimiento del or
den y de la coherencia en el
campo de batalla, Según
Georges Bordonove, ese re-
quisito estaba recogido en los
estatutos de los templarios,
que incluían la estricta dispo
sición de no abandonar su
puesto ni rehuir el combate
sin un mandato explícito para
ello. De hacerlo, el caballero
era  expulsado automática-
mente de la Orden.

Las normas legisladas in
cluían también como se debía
oír el Oficio Divino, la conser
vación del ajuar militar y el cui
dado del caballo. Como reli
giosos hacían además votos
de obediencia, castidad y po-
breza. Pero las donaciones
por los servicios que presta-
ban unidas a los importantísi
mos beneficios que obtenían
a  través de su gestión indus
trial y comercial les confirieron
un poder económico tan gran-
de como temido y envidiado,

Enero 1991

lo  que finalmente provocaría
el trágico fin de la Orden.

España. Las mismas normas
que cumplían en Tierra Santa
y  en Occidente las diferentes
encomiendas o recintos tem
planos se observaban en la
península Ibérica. Para el cate-
drático de Historia del Dere
cho y de las Instituciones de
la  Universidad de Valladolid,
Gonzalo Martínez Díez, «su
objetivo aquí era defender am-
plias zonas amenazadas por
los  musulmanes y custodiar
tierras y pueblos».

En  la Península estaba
abierto el segundo frente con-
tra el acoso musulmán y eso
motivó que la Orden Templa
ria se pareciera más a sus her
manas establecidas en Tierra
Santa que a las de Occidente
(Francia e Inglaterra, principal-
mente) que tenían una misión
logística y de intendencia.

En España, además de la la-
bor defensiva, ejercieron una
función repobladora debido a
que en los territorios conquis
tados a los árabes establecían
encomiendas dedicadas a ta
reas militares que, posterior-
mente, dieron origen a órde
nes estrictamente hispánicas
como las de Calatrava, Santia
go y Alcántara.

Mientras que los caballeros

templarios, junto a los Hospi
talarios y los Teutónicos, eran
el  ejército permanente en
Tierra Santa, donde actuaban
como «los vigilantes de la cris-
tiandad, según el historiador
Bordonove, en Occidente se
convirtieron en buenos y se-
guros administradores de las
tierras que poseían y del dine
ro  que se les confiaba. En
Francia llegaron a ser los de-
positarios del Tesoro Real.

Con las ganancias obteni
das de sus actividades como
prestamistas-banqueros en
Occidente, el Temple mante
nía sus encomiendas en Tierra
Santa y ejercía una labor re-
dentora, es decir, pagaba res-
cates por cristianos apresa
dos por los sarracenos. A pe
sar de esto, el poder económi
co que ejercían les creó nume
rosos enemigos.

El  desplazamiento de las
posiciones de batalla ccn los
musulmanes —luchar contra
éstos fue una de sus primeras
razones de ser— junto con el
interés económico que el rey
francés Felipe IV tenía en su
desaparición fueron, en opi
nión de Alain Demurger, cate-
drático de Historia de la Uni
versídad de París, las causas
principales que propiciaron su
caída y posterior desaparición.
La decadencia de los templa

los se inició en 1305 y conclu
yó en 1312 con el Concilio de
Viena, en el que, tras un largo
proceso, se dictó su disolu
ción mediante una bula papal.

Este proceso se basó en la
acusación —con muy poco
fundamento, según Demur
ger, aunque muy efectiva—
de  realizar prácticas esotéri
cas y venerar formas no cris-
tianas. Tales acusaciones ca-
laron entre la gente y a impo
pularidad del Temple, al que
se le reprochaba su arrogan-
cia y riqueza, aumentó hasta
tal  punto que en las enco
miendas templarias, que pa-
saron a manos de otras órde
nes por disposición de Ole-
mente V, desaparecieron los
signos y símbolos templarios.

Los mismos símbolos fue-
ron también borrados de edi
ficios y de cualquiera de sus
propiedades. La documenta
ción de la Orden ha desapa
recido o se mantiene oculta,
alejada aún hoy de los inves
tigadores, de ahí la dificultad
de trabajar sobre el tema. A
pesar de todo, el espíritu de
Fa Orden y su doble vocación
de guardianes de la paz y de-
fensores de las armas sigue
siendo motivo de interés y
estudio.

Pesto &bidoia

Huella. El de Ponferrada (León) es tozo de los numerosos castillos que construyeron los templarios.
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S ENTIMIENTOS, actitudes,deseos. prob1emas coti
dianos, creencias y las distir
tas  formas de enfrentarse
con la vida y la muerte, que
en la profesión de soldado se
presenta a menudo de forma
imprevista, pueden conocer-
se a través de los testameri
tos hechos por los militares
desde los tiempos más remo-
tos. Tales datos constituyen
hoy  además una riquísima
fuente para las investigacio
nes que se realizan en distin
tos  campos de las ciencias
humanas.

El  testamento militar, que
se considera otra aportación
más del gran imperio romano
a la civilización occidental, de-
bió de nacer para evitar los
problemas que suscitaba ya
en los albores de nuestra era
la  muerte en campaña, y en
muchas ocasiones lejos de su
patria, de los militares integre-
dos en los Ejércitos. La impo
sibilidad de conocer a los he-
rederos del difunto y de loca-
lizarlos, con la que tropezaban
los jefes inmediatos del falle-
cido, fue sin duda la causa
que obligó a legislar sobre el
tema.

En la época anterior a los
emperadores, en Roma se de-
nominaba ¡ti proc/mu el testa
mento que otorgaba el militar
cuando estaba dispuesto con
las armas para tomar parte en
una acción de guerra, como
miembro del ejército en un
país extranjero o amenazado
de perder la vida en una ac
ción bélica. A pesar de ello, se
realizaba según las formalida
des y condiciones que la ley
civil exigía.

Fue Julio César el primero k
que concedió a sus tropas Ii-

Singular. El Código Civil
mantiene hoy la forma especial

del testamento militar pero
restringe su uso.

bertad de acción para testar,
liberándolas de los rígidos re-
quisitos del testamento civil,
aunque, según Hernández
Gil, puede hablarse de testa
mento militar en sentido pro-
pio desde los tiempos de Cé
sar Octavio Augusto, cabeza
yfundadordel Imperio Roma-
no.

Varios siglos más tarde, el
Fuero Juzgo, nombre que se
dio en la Baja Edad Media a
las  versiones en lengua ro-
mance —castellano, leonés y
gallego— del LíderJudiciorum
(código visigodo), admitía una
forma de testar abierta en sus
dos  manifestaciones, oral y
escrita, para militares y pere
grinos, «aquel que muere en
romería o hueste...)) (Ley 12,
Título V). Más tarde, en las
Partidas de Alfonso X se alu
de a que tos caballeros pue
den  hacer el  testamento
«como pudiere e como quisie
re, por palabra o por escrito...»
(Partida 6, Título 1).

La legislación militar sobre
testamentos no varió sustan
cialmente hasta las Ordenan-
zas de Carlos III, promulgadas

en 1768. En el título II se regu
la todo lo concerniente al tes
tamento castrense. Faculta a
los  militares para otorgarlo,
dónde y cuándo lo tuviesen
por conveniente, y a utilizar su
forma especial aun en las ciu
dades donde hubiese escriba-
nos y en todo tiempo, ya fue-
se en paz o en guerra.

Testimnes. «Soy pobre de so-
lemnidad, sin bienes caudales
ni efectos... y en esta atención
suplico me manden enterrar
como acostumbran con todos
los demás pobres parroquia-
nos...» Así se expresaba en la
época ilustrada el teniente Re-
dro Sánchez Cabello, de la Se-
gunda Compañía de Inválidos,
que vivía en el cuartel del Bar
quillo, en la calle madrileña de
Infantas, según el relato. Aun-
que no tenía bienes que decla
rar, las ordenanzas reales le
exigían que hiciera su testa
mento.

Este y otros testimonios se-
mejantes reflejan retazos de
vida de muchos oficiales per
tenecientes a las distintas
Compañías de Inválidos que
había en Madrid en la segun
da  midad del siglo XVIII, ex-
presados frecuentemente en
los momentos inmediatos a la
muerte. Es corriente que evi
dencien la forma miserable y
penosa en que transcurrían
sus días. ‘Así, Juan Lemaire,
teniente de Inválidos del

«cuartel que se halla inmedia
to  al Convento de Religiosas
Capuchinas», declara «ser po-
bre de solemnidad sin tener
más bienes que los cortos
muebles del adorno de su
cuarto)).

Las Compañías de Inváli
dos surgieron ante la necesi
dad de recogeryatendera los
militares inútiles para el servi
cia y de evitarles los azares de
una vida sin medios de sub
sistencia. En las ordenanzas
de 171], Felipe V formalizó la
situación de estos veteranos,
fijando el régimen y servicio
de oficiales y soldados inváli
dos e impedidos, así como
sus sueldos, disciplina y resi
dencia. Según el grado de ca-
pacidad que tuvieran para se-
guir prestando ciertos servi
cios en la plaza, fueron clasi
ficados en inválidos hábiles o
inhábiles.

Denominador coSi. Por aquel en-
tonces, la penuria era moneda
corriente entre los militares de
la Corte, a juzgar por la copla
recogida en la obra La fama
de Madrid en Ja tradición po-
pular. de Bonifacio Gil (1958):
«Tres fincas tengo en Madrid!
siendo un pobre militar.! El
cuartel, el cementerio! y tam
bién el hospital».

Muchos de ellos eran ex-
tranjeros desvinculados de su
patria de origen, que habían fi-
lado su residencia en alguna

Ultimas voluntades
Las  Ordenanzas de Carlos III regularon durante
120  años el modo singular de testar los militares
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de  las compañías españolas.
Así ocurre con José de Seta,
un subteniente del Regimieri
to  de Córdoba natural de Pa-
lermo (Italia), que decide tas-
ter porque, aunque ((me hallo
pobre de solemnidad, sin más
posibles que la corta retribu
ción de mi espada militar,
mando que mi cuerpo cadáver
sea  enterrado en la Iglesia
Parroquial de San Martín de
esta misma Corte... y cuando
los cortos muebles y militares
prendas que tengo no alcan-
cen para ello, lo manden ha-
cer de limosna)).

A  otros oficiales las orde
nanzas les facilitaban el repar
to  de los bienes. Este es el
caso de dos oficiales del Re-
gimiento del Rey de guarni
ción en Manila, que salen para
Acapulco, en donde permane
cerán aigún tiempo. Uno de
ellos, el coronel Juan Cencellí,
había llegado a Manila con su
regimiento y allí se casó con
la hija de un teniente coronel
de  Milicias. La boda se cele-
bró en el palacio del marqués
de  Montecavero, abuelo de
ella, que era coronel de Mili-
cias y caballero de la Orden de
Calatrava. La víspera de em
barcar en la fragata San Pedro,
el coronel Cencellí hace testa
mento: ((Por Real Orden de Su
Majestad se le hace preciso
disponer de sus cosas para
descargo de su conciencia y
bien de su alma... y tener un
mayorazgo corto del que está
en posesión...).

El  otro oficial, Francisco
Fernández de Rivero, era na
tural de Cornago, en la dióce
sis de Calahorra, e hijo de un
licenciado noble. Había deja-
do  como administrador de
sus  bienes a su hermano
Juan José, escribano de nú
mero. También se había casa-
do en Manifa con la hija de un
((castellano que fue de la Real
Fuerza de Santiago)) y testa a
favor  de su mujer «por si
acaeciese su fallecimiento en
el curso de ida, estada y vuel
ta ».

La fragata salió del puerto
de Cavite en los días siguien
tas al 21 de mayo de 1782 y
nunca más se supo de ella.
Oebió de naufragar en el Mar

de  a China —así consta en el
expediente del Monte Pío—,
sin que los pescadores ni los
barcos que navegaban por
aquellas aguas pudieran dar
noticias de ella.

Docimiento bistóito. Los testa
mantos permiten conocer
también la historia de gran-
des familias españolas, como
la de Villalba, que permaneció
al servicio de la Corona duran-
te todo el siglo XVIII. Baltasar
Villalba, el primer miembro de
la familia del que tenemos no-
ticia, había nacido en Orán
—posiblemente su padre
también era militar— y allí se
había casado con la hija de un
oficial. Llegó a mariscal de
campo, como sus hijos Anto
nio y Alonso, y varios de sus
nietos prestaron servicio en
los regimientos de Guadalaja
ra, Toledo, Fijo de Orán y Mur
cia.

Uno de los nietos, también
llamado Baltasar, fue teniente
coronel del Regimiento de To
ledo y vio truncada su carrera
al caer enfermo en Estepona,
donde era ((capitán y coman-
dante de todas las armas de
la  Costa de Levante». A las
seis de la mañana, viendo su

mujer que se moría, llamó al
capellán, al cirujano y a un
cabo del regimiento para que
testificaran. El mismo Po relata
así: ((Hallándome gravemente
enfermo de cuerpo, ordeno de
esta forma mi poder para les-
ter, valiéndome de las faculta
des militares que por Orde
nanzas me conceden por ser
ahora el amanecer de este día,
que  prontamente no podrá
traerse escribano y estar en
eminente peligro de mi pron
to  perecer, por o cual doy mi
poder cumplido y  bastante,
como se requiere a doña Rosa
Valentín, mi legítima mujer,
para que ordene mi testamen
lo  en Pos términos que le ten-
go  comunicado, por la satis
facción complete que del celo
y  cuidado y amor de la suso-
dicha tengo».

Había conocido a su mujer
en Puerto Rico, a donde había
ido  con su regimiento en
1768, según consta en la lista
de embarque que se conserva
en el Archivo de Indias. Seis
años después se casan, se-
gún el expediente del Monte
Pío Militar, por poderes, ella
en Puerto Rico y él en Avila.
Es curioso que esta circuns
tancia no figure en sus últimas

disposiciones: ((Declaro ha
tiempo de once años que con-
traje matrimonio con la corres-
pondiente Real Licencia, con
la referida Doña Rosa, mi Iegí
tima  mujer en Puerto Rico
donde es natural, hallándose
allí dicho mi Regimiento, de
cuyo matrimonio tenemos por
nuestros hijos a Baltasar, Ma-
ría del Carmen y  Manuel de
muy corta edad, pues el ma-
yor no llega aún a cinco años,
y así mismo la referida mi mu-
jer  se halla embarazada de
tres meses»,

Tras ser enterrado en la
parroquia castrense de Este-
pone, la mujer quiso hacer
testamento como le había en-
cargado su marido, y así lo
otorgó el 21 de mayo de 1788.

Religión. Los oficiales expresa-
ban también en estos docu
mentos su fe y la creencia en
varios misterios de la Iglesia
católica. En la mayoría de los
casos ponían a la Virgen Ma-
ría como intercesora para ha-
cer un buen testamento. Los
militares que testaban seña-
lan sepultura, misas y mortaja
y  con frecuencia hacen lega
dos píos y dejan limosnas a
hospitales, hospicios o para
dotar doncellas,

Las Ordenanzas de Carlos
III  se mantuvieron vigentes
hasta la aparición del Código
Civil en 1888, En estos 120
años, los testamentos de mi-
litares estuvieron regulados
también por numerosos rea
es decretos, órdenes y cédu
las.

El Código Civil de 1888 vol
vió a restringir el uso del tes
tamento militar al tiempo de
guerra o cuando el ejército es-
tuviera en el extranjero. ha-
ciendo desaparecer el privile
gio que en su otorgamiento
gozaba hasta entonces el per
sonal militar, Esta filosofía se
ha mantenido hasta nuestros
días: hoy sólo puede conce
derse por aquellas personas
que forman parte de un ejérci
to en tiempos de guerra, sean
o  no militares, dada la situa
ción especial en que se en-
cuentran.

a

a

Historia. Los testamentos son mente de estudio para investigadores.

at  M
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Personas
Inspector de
Caballería
Al  frente de a  ns

peccián del Arma de
Caballería ha sido de-
signado el general de
división  Ramón de
Meer de Ribera. Hasta
ahora Subdirector de la
Escuela Superior del
Ejército y jefe de la Es-
cuela de Mandos Supe-
riores, donde era tam
bién Profesor Principal
de  Táctica, afirma de
su nuevo cargo que «es
la mela a la que aspira
todo oficial de Caballe
ría».

Entre las múltiples ta
reas  que habrá de
afrontar en su nuevo
puesto el general De
Meer resalta «el control
del proceso de reduc
ción y  adaptación del
Arma de Cabaliería»

manteniendo la actual
organización de Gru
pos, Regimientos y Bri
gadas.

Nacido en Madrid
hace 56 años, recuerda
con especial agrado su
paso por las Fuerzas
Aeromóviles del Ejérci
to  de Tierra FAMET),
«donde primero partici
pé en su creación, des-
pués —añade— fui jete
de Estado Mayory más
tarde tuve la responsa
bilidad del Mando».

Ha  estado también
destinado en la Escuela
de  Estado Mayor y he
sido durante tres años
Agregado Militar a las
embajadas de España
en Londres, Estocolmo
y  Dublín.

El general de división
Ramón de Meer, casa-
do y padre de seis hijos,
es diplomado de Esta-
do  Mayor, Especialista
en Carros de Combate y
posee el titulo de Piloto
de Helicópteros.

Escuela de
Guerra
Naval

El vicealmirante José
María Pérez Antelo es
el director de la Escue
la de Guerra Naval, car
go que asume «con la
satisfacción y  respon
sabilidad —afirma—
que implica mandar una
Escuela de tan alto
prestigio en las FAS)).

Hasta ahora director
de  Enseñanza Naval,
entre  sus anteriores
destinos destacan los
de comandante del dra-
gammas Guadalhorce y
del patrullero de altura
Princesa, además de
los del Estado Mayor de
la  Zona Marítima del
Cantábrico y la Jefatura
de Apoyo Logistico. Ha
sido también jefe de OF

denes de la 51 .‘  Escua
drilla de Escoltas y jefe
de EM de la Flota, así
como profesor de la Es-
cuela Naval Militar —de
la que fue también se-
gundo comandante—,
del Polígono de Tiro Na
val Janery de la Escue
la de Guerra Naval.

Es  diplomado en
Guerra Naval y especia-
lista en Electrónica. Na
ció  en Cádiz hace 58
años, estácasado y tie
ne ocho hijos.

Relevos en el Cuartel General del Ejército
Al Cuartel General del

Ejército de Tierra se in
corpora, como director
de Gestión de Personal,
el  general de división
Emilio Bonelli Otero,
destino que ocupaba
hasta ahora el también
divisionario  Felipe
Sánchez Rivas, nuevo
jefe de la División de
Montaña Urge! número
4,  y gobernador militar
de Lérida. Con el gene-
ral Bonelli estará como
subdirector el general
de  Brigada de Artillería
José González Soler.

Hasta ahora jefe de la
Brigada de Infantería Li-
gera Aerotransportable
(BRILAT), el general Bo
nelli resalta que su nue
yo  puesto representa
«un reto, ya que aborda-
ré  la aplicación de la
Ley reguladora del Ré
gimen del Personal Mi-
litar  Profesional en lo
que a mi ámbito se re-
fiere».

Diplomado de Estado
Mayor de los Ejércitos
español e italiano y de
Estados Mayores Con-
luntos, el general Bono—
li es también licenciado
en  Ciencias Políticas y
Económicas además de
especialista en Trans
misiones y  Carros de
Combate.

Asegura que guarda
un especial recuerdo de
su paso por el negocia
do de Relaciones Inter
nacionales del Estado
Mayor  del  Ejército
«pues, entre otras co-
sas, me dio ocasión de
contrastar opiniones
con militares de otros
países».

El  general Sánchez
Rivas destaca por su
parte  la satisfacción
que le produce ir a la Di-
visión de Montaña Ur
gel  número 4, porque
implica «e? mando di-
recto de unidades ope
rativas, circunstancia

ésta que sintetiza la as-
piración de todo mili-
ta r».

«Satisfacción por par-
tida doble en mi caso
—añade—, pues vuelvo
a a Seo de Urgel», loca-
lidad leridana en la que
residió mientras estuvo
destinado en el  Regi
miento de Cazadores
de  Montaña Arapiles
número 62. ((Ahora re-
greso con el empleo de
general y en otras cir
cunstancias; espero
que  mi paso sea tan

fructífero  como en
aquella ocasión.»

El  general Sánchez
Rivas nació en Madrid
hace 60 años, está ca-
sado y tiene seis hijos.
Posee los diplomas de
Mando de Tropas de
Esquiadores-Escalado-
res, Estado Mayor, Es-
pecialista en Carros de
combate y Cifra.

El  nuevo subdirector
de Gestión de Personal
del  Ejército de Tierra,
general de brigada de
Artillería González Soler

estuvo anteriormente
destinado en el Estado
Mayor del Ejército, en la
entonces Subsecretaría
de Defensa y en la Uni
dad de Estudios y Expe
riencias de la Escuela
de Aplicación y Tiro de
Artillería.

Diplomado de Estado
Mayor y Estados Mayo-
res Conjuntos ha reali
zado también los cur
sos de Especialista Aa-
roterrestre, lnterpreta
ción Fotográfico y Bási
co de Inteligencia.

General de división Ramón de Meer de Ribera.
Vicealmirante José María
Pérez Antelo.

General de división E;ni-  General de división Felipe  General de brigada José
ho Bonelli Otero.       Sánchez Rivas,         González Soler,
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Para el capitán de na
vb  Francisco Torrente
Sánchez su nombra-
miento como subdirec
tor general de Estudios
y  Planes de la Dirección
General del Servicio Mi-
litar le otorga la oportu
nidad de colaborar en
los estudios de moder
nización del Servicio Mi-
litar y en el desarrollo
de  la nueva legislación
que lo regulará.

El  capitán de navío
Torrente, que participó
en su día en la redac
ción del actual Regla-
mento del Servicio Mili-
tar, estaba hasta ahora
al  frente de la sección
de Planes y Programas
de la división de Logís

El  general Alberto
Joaquim Chipande,
ministro de Detensa de
Mozambique, se entre-
vistó con su homólogo
español, Narcís Serra,
en  una breve visita a
Madrid. Los propósitos
de  su viaje, prolonga-
ción de otro realizado
en noviembre, era refor
zar, según el general
africano, «las buenas
relaciones bilaterales ya
existentes en el ámbito
de la defensa».

Fruto  de este en
cuentro fue la firma de

tica del Estado Mayor
de  la Armada, y antes
fue profesor de Táctica
de  las Escuelas Naval
Militar y de Guerra Na
val. De sus destinos de
embarque destacan el
mando del dragaminas
Tuda, la corbeta Diana y
la fragata Baleares.

Ferrolano,  de 50
años, ha realizado el
curso de misi’es Stan
dardde la USNavyyes
diplomado en Guerra
Naval y especialista en
Electrónica. Está casa-
do y tiene cinco hijos.

una declaración conjun
ta  entre los dos minis
tros que recoge las vías
de una mayor colabora
ción. En este sentido se
apunta la posible adqui
sición por parte de las
Fuerzas Armadas mo-
zambiqueñas de avio-
nes CASA C-172 y pa-
trulleros de vigilancia.
La  delcaración prevé
también la asistencia
técnica española para la
utilización del material
aéreo y naval y en gene-
ral  la enseñanza y for
mación de personal.

El  general Consejero
Togado del Cuerpo Jurí
dico Militar de la Deten-
sa, Jesús Valenciano
Almoyna, ha sido nom
brado asesor Jurídico
del Cuartel General del
Ejército, cargo al que se
incorpora desde la se-
gunda jefatura de dicha
Asesoría.

El general Valenciano
desempeñé las Jefatu
ras de Secretaría de
Justicia en las Capita
fías  Generales de Ma-
drid y Burgos y prestó
asimismo sus servicios
en las Asesorías Jurídi
cas de la Comandancia

El general de brigada
de Artillería Víctor Ro-
dríguez Cerdido es el
nuevo responsable de
la  Subdirección de Re-
cursos de la Dirección
de  Abastecimiento y
Mantenimiento (DIAM)
del  Mando de Apoyo
Logístico del Ejército.
Un destino que el gene-
ral  califica de «apasio
nante, pues entre otras
tareas me corresponde
optimizar los recursos
económicos de la Sub
dirección para la com
pra de material».

Docencia y formación

El general de brigada
de  Aviación Ignacio
Manuel Quintana Aré-
valo es el segundo jete
del  Mando Operativo
del  Ejército del Aire.
Fue jefe de la División
de Operaciones del Es-
tado  Mayor Conjunto
de  la Defensa (EMA
CON), «puesto que me
ha  permitido —expli

1  ca— acumular una ex-
periencia muy valiosa
en el campo de relacio

General de Melilla y del
Ministerio de Defensa.
Ha  sido también Juez
Togado Militar perma
nente número 1 de Ma-
drid, segundo jefe de la
Auditoría de Guerra de
la  Primera Región Mili-
tar y jete de la Relatoría
del Ejército en el Conse
jo  Supremo de Justicia
Militar.

La  trayectoria profe
sional de este general
de 59 años de edad se
complementa con su la-
bor  docente ejercida
como profesor y jefe de
grupo y de estudios en
la  Escuela de Estudios

nes con la OTAN». El
general  ha incluido
como punto prioritario
en  su agenda el  de-
sarrollo del Plan de De-
fensa y Control Aéreo y
su adaptación a los mo-
delos de la OTAN.

Burgalés, de 58 años,
ha estado destinado en
la  Escuela de Estado
Mayor y ha mandado el
Escuadrón Ui  del Ala
11. Con más de 8.000
horas de vuelo, es diplo

Jurídicos del Ejército.
Además, por su forma-
ción y sus numerosos
trabajos científicos fue
nombrado vocal de la
comisión para el estudio
y  reforma de la Justicia
Militar. Es también Di-
plomado en Derecho
Penal y en Estudios Su-
periores de Derecho In
ternacional Aéreo e In
dustrial.

Artillería, actividad que
le  «ha dado ocasión
—resalta— de compro-
bar lo mucho que se
aprende enseñando».
Ha estado también des-
tinado en la Brigada de
Caballería Jarama 1 y al
mando del Regimiento
de Artillería de Campaña
1 1 de la División Acora
zada Brunete,

Ferrolano de 54 años
de edad, es diplomado
de  Estado Mayor, Elec
trónica, Apoyo Aéreo y
Jefe Especialista en Au
tomovilismo. Está casa-
do y tiene siete hijos.

mado de Estado Mayor
y Estados Mayores Con-
juntos  Está casado y
tiene cuatro hijos.

Estudios
-Personas

y planes
Asesor jurídico del Ejércíto

Capitán de iiavío Francis-
co  Torrente Sánchez.

Gral, consejero togado fe-
sús Valenciano Almoyna.

Lazos con Mozambique

Optimizar recursos econúmicos
han marcado buena par-
te de la carrera del ge-
neral Rodríguez. Ha sido
profesor y jefe de Estu
dios en la Academia de

General de brigada Víctor
Rodríguez Cerdido.

Mando Operativo

El general Alberto .1 Chipande con Narcís Serra.

General de brigada Igna
cio M. Quintana Arévalo.
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Cultura

El  semanario Jane’s, publicación de
gran prestigio internacional en el campo
de  la información sobre defensa, ha in
cluido en uno de sus números más re-
cientes un extenso informe sobre la evo
lución de la seguridad española en los úl
timos años. Aspectos políticos, estratégi
cos y tecnológicos son tratados en una
serie de artículos que describen la trayec
toda de los tres ejércitos en paralelo a la
ruptura del aislamiento español y la con-
solidación de una base industrial de de-
fensa.

El  proceso de modernización de las
FAS es dividido en tres artículos dedica-
dos a cada uno de sus ejércitos: Tierra,
Mar y Aire. Así, la publicación británica
describe el plan de Modernización del
Ejército de Tierra que ha supuesto una re-
ducción de personal a la vez que un in
cremento de la eficacia de las fuerzas
terrestres. También es analizado en deta
Ile el Plan Alta Mar de la Armada. Este,
que implicaría una serie de nuevas cons
trucciones navales y de mejoras en las
unidades existentes, pondrá los ciniien
tos de la flota de comienzos del próximo
siglo. En el caso del Ejército del Aire, se
considera la adquisición de los FIS como
un paso hacia la mejora de una fuerza que
consume casi la mitad de su presupues
to en nuevos equipos. La participación de
España en el EFA (el futuro avión de com
bate europeo) ha supuesto una mejora de
las capacidades de la industria aereonáu
tica para apoyar a su fuerza aérea.

Las necesidades de las FAS, especial-
mente debido a su modernización, han
exigido, desde el punto de vista de Ja-

ne’s, una respuesta de la industria con el
fin  de disminuir la dependencia exterior
en material militar. Ello ha llevado a que
en la actualidad el 80 por 100 de los equi
pos utilizados por las FAS españolas sea
de producción nacional y el sector de la
industria de defensa agrupe a 190 empre-
sas.

El  informe recoge también cómo los
tres ejércitos han centrado sus desplie
gues en el sur de la Península. Un movi
miento que, en el caso de la Marina, se
justifica por el concepto del Eje Baleares-
Gibraltar-Canarias.

Para la publicación británica, la moder
nización en las fuerzas armadas ha teni
do lugar el mismo tiempo que España te-
maba un papel más activo en los asuntos
mundiales. Una cuestión que es conside
rada en otra parte del citado inlorme. Se-
gún éste, las tendencias aislacionistas
españolas han sido sustituidas por un
creciente «europeísmo». Algo que, según
esta publicación, se puso de manifiesto
en el Decálogo sobre Política de Paz y Se-
guridad presentado por Felipe González
en 1986. En él se planteaba la adhesión
española al Tratado de Washington sin in
corporarse a la estructura de mandos in
tegrados, la redefinición de la relación de
seguridad con Washington y la entrada
en la Unión Europea Occidental. Pasos
que, una vez cumplidos, han establecido
las bases sobre las que se construye la
política de defensa española.

Jane s Defence Weekly,
Londres

Vol. 14, N°22

Inteligencia
táctica

El análisis de inteligencia es un elemen
to fundamental en la dirección de una ba
talla. Una correcta valoración de los datos
disponibles permite adelantarse a las ac
ciones del enemigo. Por el contrario un
tratamiento inadecuado de la información
puede inducir al mando a cometer errores
decisivos. El artículo de los comandantes
del  Ejército estadounidense Doug’as A.
Campbell y Robert W. McKinney, apareci
do recientemente en Military Review se
ocupa precisamente del papel de la inte
ligencia táctica en su apoyo al mando.

Para los autores, e! problema gira en tor
no a si los oficiales de inteligencia deben
proporcionar un análisis que determine el
curso de acción más probable del enemi
go o, por el contrario, éstos deben limitar-
se a enumerar sus capacidades. La dde-
rencia entre ambas alternativas es clara.
En el primer caso, el mando debe conce
bir su maniobra en función exclusivamen
te de las dos o tres alternativas que se le
han ofrecido como más plausibles. En el
segundo, el comandante puede hacer su
evaluación a la vista de un catálogo com
pleto de las opciones deI enemigo.

   A través de un estudio histórico, Camp
belI y McKinney tratan una cuestión que la
doctrina del Ejército de los EE.UU. ha re-
suelto inclinándose sucesivamente por
una u otra de las alternativas planteadas.
Para ellos la opción es clara, El comandan-
te  debe disponer de un análisis de todas
las capacidades del adversario sin entrar a
estimar sus intenciones, Una idea que fue
mayoritariamente apoyada por muchos de
los generales estadounidenses con man-
do sobre tropa durante la Segunda Guerra
Mundial. Solamente así, el oficial a cargo
de las operaciones dispondrá de la infor
mación suficiente para estimar qué opcio
nes del adversario podrían tener un mayor
impacto sobre su misión y, por tanto, cuá
les son las más peligrosas con indepen
dencia de su probabilidad.

La otra alternativa, centrar la informa-
ción sobre las iniciativas más probables
del enemigo, lleva el trabajo del oficial de
inteligencia hacia un cierto «profetismo»
y  reduce a capacidad de decisión del
mando. El responsable último del resulta-
do de la batalla.

Military Review
VoL W( Núms. 9-10

Fort Leavenworth,
Kansan (EEUU)

«Jane’s» habla de EspaDa
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«El desierto es el paraíso de los tácti
cos pero la pesadilla de los intendentes.»
Con esta frase de un general del Afrika
Korps comienza David Eshel un artículo
publicado en Military Techno/ogy sobre
un tema que últimamente se ha puesto
de moda: las operaciones militares en el
desierto. Sin embargo, a juzgar por las
conclusiones de su trabajo, las zonas de
gran aridez tienen mucho más de pesadi
lla que de paraíso, incluso para un táctico.

El espacio es sólo aparentemente pro
picio para la maniobra. Terrenos llanos y
firmes, como los lagos de sal, pueden ce-
der por el peso de un carro dejándole
atascado. Las fotografías aéreas deben
ser examinadas con especial cuidado si
se quiere distinguir escarpaduras que po-
drían dificultar el movimiento. La tempe
ratura es sofocante, especialmente den-
tro de las máquinas protagonistas de la
batalla en el desierto: los carros.

En cualquier caso no todos los vehícu

Operaciones en
el desierto

los acorazados son iguales. La carencia
de ventilación de los blindados soviéticos
convierte a sus tripulantes en víctimas de
la  extenuación y del calor. Sin embargo,
los diseños occidentales, más espacio-
sos y, en muchos casos, dotados de aire
acondicionado someten a la tripu!ación a
unas condiciones de vida menos duras.
Las cosas se complican aún más si se
considera la utilización de agresivos quí
micos. Eshel aconseja en estas circuns
tancias la utilización del sistema de de-
fensa del carro contra armas químicas so-
lamente en retaguardia. En combate es
preferible utilizar equipos de protección
personales y  mantener las escotillas
abiertas, aumentando la visibilidad del
jefe del vehículo. Algo especialmente im

portante si se considera que en el desier
to  la velocidad para localizar un blanco y
atacarle es decisiva a causa de la dificul
tad de desenfilarse.

Equipos de alta tecnología como los
sistemas de comunicaciones o los apara
tos de puntería también acusan los efec
tos  de las altas temperaturas y de una
arena especialmente corrosiva. Las inter
ferencias durante las noches pueden per
mitir a las unidades escuchar a través de
sus equipos de onda media programas
comerciales, pero no transmitir.

Un ambiente de condiciones tan extre
mas exige de las tropas un esfuerzo de
adaptación. En cualquier caso, una vez
que el combate comienza, Eshel recuer
da por boca de un oficial israelí, «seamos
sinceros, la mayoría del tiempo estás tan
asustado que no piensas en el calor».

Mi/itary Techno/ogy,
N.° 11, 1990

(‘.4 El potencial de
inestabilidad de una su-
perpotencia en hara
pos, muerta de hambre
y con un nutrido arsenal
de armas nucleares, es
casi  infinito. Hemos
cambiado la previsibili
dad de un mundo injus
to  por el riesgo de otro
que todavía no acaba
de organízarse.

En  nuestro interés,
además de en nuestros
principios, está el que
lo haga pronto y sólida-
mente. Es como si rele
yéramos al primery me-

U..) Algunos sostie
nen la finísima teoría de
que España no tiene
nada que ver con la cri
sis del Golfo. Yo sieni
pre he pensado que
este conflicto es nues
tro  y  muy nuestro, y
que lo importante es.

además, reconocerk.
Porque en el tondo lo
que se dirime es el abis
mo  creciente ente el
Norte y el Sur, entre los
países pobres y los ri
cos. Nosotros somos el
primer mundo y disfru
tamos  de ellos: de

nuestros coches, nues
tras vacaciones; de ca-
sas decentes y servicio
médico adecuado. Y,
confortablemente sen-
tados en la cumbre de
nuestras posesiones,
pedimos que retiren los
barcos de allí.

¿Que no es nuestra la
crisis del Golfo? No me
hagan reír.

Si  no la  hacemos

La  dimisión  de
Eduard Shevardnadze
es  síntoma de una
mala, incluso pésima,
situación,

Se trataría de evitar
que se convirtiera en
síndrome. Del fracaso
de todo un experimen
to. Y de cuyo éxito, hay
que  reconocerlo, sin
más emociones que las

.  necesarias, depende
 evidentemente la ob-

tención de una paz ba
sada en la libertad y en
la justicia.

Javier Rupórez
Embajador de Espafla

YA (Madrid)

nuestra, no servirá de
nada; es desde dentro
como se puede apoyar,
por  ejemplo, la confe
rencia árabe, e intentar
una reordenación mejor
del mundo. Porque no
sólo hay que evitar esta
guerra, sino también las
próximas.

Rosa Montero
El País (Madrid)

Marcador simultáneo

La política y
los militares

El reglamento aproba
do por el Consejo de Mi-
nistros permite por fin
que los militares espa
ñoles puedan dedicarse
a hacer política sin tener
que quedar de por vida
fuera del Ejército. Como
condición indispensable
se requiere que el mili-
tar  candidato a diputa
do, por ejemplo, guarde
forzosamente una exce
dencia de dos años en
la  carrera castrense,
tanto si sale elegido
como si no. En princi
pio, parece que la medi
da  refleja una normali
dad  en el estamento
militar que años atrás
no  había. Un profesio
nal de la milicia también
tiene su ideología y sus
inquietudes  políti
cas,C..)

El Periódico
(Barcelona) —

El adiés de Sbevardnadze

jor Keynes: «Las conse
cuencias económicas
de  la paz» hacen que
vencedores y vencidos
—y  no ha sido esto, al

fin y al cabo, una guerra
sin  obuses?— se en-
cuentren atados por la
necesidad de compartir
el mismo bienestar.

Prédicas y teorías
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.  Las  Fuerzas Armadas
en Uempos de ¡ncertidum
bre,  el  ajuste fiscal,  tos
procesos  de  integración
económica y  la necesaria
modernización de las fuer-
zas  militares de América
delSur  son tos temas ge-
néncos que se tratarán en
la  conferencia Relaciones
Cívico Militares en  1991,
en  Montevideo, d&  13 al
16  de marzo próximo, La
organización de las jorna
das  corresponden a  Peit
ho,  Sociedad de Análisis
Politice  (Plaza Indepen
dencia  848/914, Montevi
deo,  Uruguay) la American
University y  a Escu&a de
Relaciones  internaciona
les  de Uruguay,
.  El II Certamen de Sumi
nistros y  Alimentación de
las  Fuerzas Armadas (Nu
trifas  91 )  se  desarrollará
entre  los dias 8  y  12 del
próximo mes de mayo. El
recinto ferial de Punta Ar
nela, en Ferrol, alojará a la
representación de los 67
paises que estarán presen
tes en el Salón. Allí estarÁn
expuestas las últimas no-
vedadas en equipos, ten-
dencias en la alimentación,
vestuario  e  higiene para
satisfacer las necesidades
de  los soldados y  marine-
ros,  así como los más mo-
demos equipos de manto-
nimento y distribución. De
forma  paralela, tendrá lu
gar  también el III Congreso
Internacional de Nutrición
Militar,
1  Los  III  Encuentros de
Oficinas de Información al
Soldado y  Marinero (OFIS)
tendrán  lugar en el Casti
lb-Palacio de Magalia, en
las  Navas del  Marqués
(Avila) del 12 al 15 de este
mes.  Organizados por  el
Instituto de  la Juventud y
la  Dirección General del
Servicio Militar (Ministerio
de  Defensa, paseo de  a
Castellana.  109, Madrid),
con  la colaboración de los
Centros Regionales de In
formación de las Comuni
dades Autónomas de An
dalucía,  Cataluña y  Ma-
drid,  acogerán las  expe
riencias de oficiales y su-
boficiales responsables de
las  OFIS en 50 unidades
de  toda España. El objeti
yo  básico de este semina
rio  es la confección de una
guía  que regule y  recoga
las  normas más idóneas a
seguir para la creación de
futuras  oficinas de  infor
mación.

Con reconocida auto-
ridad, Lewis hace una
síntesis sobre el análi
515 deI lenguaje utiliza-
do por el Islam en su
literatura y  filosofía
política, que revela las
relaciones de un uni
verso ideológico com
plejo, sólo en parte
coincidente con la cul
tura occidental. Tau-
rus. Juan Bravo, 38.
28006 Madrid.

El  autor, embajador
de  España en Kuwait
durante cuatro años,
retrata con pluma ágil
y  amena el carácter
del  pueblo kuwait(,
sus  peculiaridades
geográficas y la hete
rogénea cultura forja
da al amparo del oro
negro. Ediciones Des-
tino, S. A. Consell de
Gent, 425. 08009 Bar-
celona.

El Centro de Estudios
de Países del Este edi
ta esta nueva publica-
ción que prestará es-
pecial atención al aná
lisis  económico, so-
cial y político de los
países denominados
de soclaüsmo real. Fa-
cultad de Ciencias
Económicas. Sorno-
saguas. 28023 Ma-
d rid.

Primera edición en
castellano de un clási
co dentro de la Socio-
logía Militar, a pesar
de  haberse publicado
hace sólo tres déca
das. Presenta de for
rna sistemática y cien-
tífica  diferentes as-
pectos de las FAS.
Ministerio de Defen
Sa, Secretaría Gene-
ral Técnica. Castella
na. 109. Madrid

Femando

axil

Seis periodistas anal)-
zan las complejas tra
mas secretas del con-
flicto del Golfo, las ra
ces del poder de Hus
sein, así como la tra
ma internacional que
hizo posible el arsenal
de Iraq y sus insospe
chadas fuentes de
ap ro vis io na rn iento
Ediciones B. Roque-
fort,  104. 08015 Bar-
celona.

Las transformaciones
en los países del Este
de  Europa, desde el
punto de vista econó
mico  así como las
transiciones políticas
y  estratégicas de es-
tos páíses es el tema
que aborda el autor,
diputado del Partido
Popular, en este libro.
Tecnos. Telémaco,
43. 28027 Madrid.

Los problemas relati
vos a la firma del tra
tado  CFE, realizado
meses después (19
de noviembre pasado)
de que se presentarán
las ponencias que re-
coge este libro, fue-
ron tema de debate
en  la Universidad es-
pañola de verano.
Universidad Complu.
tense  de Madrid.
28040 Madrid.

Biografía de Francisco
Fernández Ordóñez,
actual  ministro de
Asuntos Exteriores y
uno de los políticos
españoles más desta
cados de los últimos
quince años, realizada
por el periodista José
Cavero. Ediciones CS.
Emilio  Mario,  11.
28002 Madrid.
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E  el general jefe de una Brigada de
Infantería  Motorizada que en  co-
lumna,  con todos sus vehículos en

marcha,  tendría  una  profundidad
aproximada  de 30 kilómetros. Manuel
Valero  Catalán, turolense de 56 años,
está  orgulloso de  sus hombres: «Esta
unidad  —dice— puede  ser homologa
da  con  cualquier otra  de Europa  que
cuente  con tos mismos medios.»

Dominado  por la curiosidad, a la que
considera  «el motor que  mueve gran
parte  de nuestra vida». tiene un brillan-
te  y extenso currículum en el que abun
dan  los títulos militares y civiles. Licen
ciado  en  Económicas, es un  políglota
consumado  con cursos sobre Fonética,
Filosofía  y  Literatura  inglesa en  el
Caius  and Gonville College de la Urii
versidad  de  Carnbridge;  de  Lengua
y  Literatura alemana en la Rheinsische
Frederische  Univerdad de Bonn, y de
perfeccionamiento  del  idioma francés
en  la Universidad de  Dijon.

El  general Valero Catalán
une  curiosidad e  inquietud,
un  estado de ánimo que tra
ta  de transmitir a sus subor
dinados  para  mantener  a
toda  la  Brigada XXIII  «en
constante  actividad». La ac
tividad  domina en este mili-
tar  que  practica  habitual-
mente  el tenis (ha  llegado a
participar  en  el  Trofeo
Godó);  que  es  vocal de  la
junta  directiva del  Instituto
Valenciano  del  Corazón  y
que  se declara amante y de-
fensor  de  la  naturaleza. De
ahí  su  interés por  las expe
riencias  de  aclimatación de
plantas desérticas que realiza
el  escritor e  investigador bo
tánico  alemán Günter  Kun
kel,  en unos terrenos dentro
de  la base de la Brigada.

—General, parece  usted
feliz  en este destino.

—Me gusta Almería. Algo

Ji4 ndarnenta! de esta tierra consiste en que
la gente de esta base está muy satisfecha:
la  ciudad tiene un wunaño apropiado; el
clima es bueno y la mayoría del peisonal
o  es de la provincia o lleva mucho tiem
po  ubicado en ella. Si la Brigada Ji4era
desplazada a  otro lugar supondría un
trauma para Jiosotios. En resunen, hay
buen ambiente ‘  se trabaja bastante bien.

—Esta  es la  única División españo
la  que  cuenta  con  las  tres  Brigadas
completas...  ¿Cuál es su grado de ope
ratividad?

—No  quiero pecar de inmodestia,
pero aquí la característica esencial es la
eficacia. Esta unidad puede ser homolo
gada con cualquier otra de Europa que
cuente con los mismos medios. Lógica-
riente  se puede mejorar el funciona-
miento de la B:igada y. por eso, desde
que llegué aquí he intentado transmitir a
todos mis subordinados esta idea pal-a
entre todos intentar corregir los fallos.

Cono:co los ejércitos francés, alemán y
estadounidense y creo que podemos co-
dearnos con ellos.

—lncluso  en medios y material?
—No he visto todavía un ejército sa

tisfecho de los medios de que dispone, ni
siquiera el de Estados Unidos. Todos pi-
den más, nosotros también, es la cons
tan te.

—Esta  Brigada ha  sido una  de las
primeras  a  las que  se  ha  aplicado el
Plan  META, ¿cuáles han  sido los re-
sultados?

—La reunión de una Brigada en una
base como esta, con un campo de tiro y
de  maniobras excelente, posibilita un
continuo entrenamiento y  una coopera
ción constante entre las diferentes unida-
des que la componen, gracias a la mali-
zación de ejercicios tácticos de forma re-
gula r y pemianente. Esta unidad reúne
otras cualidades que la convierten en mo-
délica, pem quiero recalcar que es una
wan ventaja contar con un campo de tiro
y  de maniobras a un paso del acuartela
miento, lo que facilita los desplazamien
tos de tropas y materiaL El campo posee,
en la sierra Alhamilla, un espaldón natu
ra4 una enorme pared, idóneo para reali
zar  ejercicios de tiro con los carros de
combate y con otro tipo de annas.

—i.Cómo cree que va a  afectar a  la
Brigada  la reducción de material  aco
razado  y de artillería  a  que obliga el
tratado  CFE?

—Espero que no incidirá de forma
significativa.

—LEs partidario del Servicio Militar
obligatorio?

—Es un tema en el que se
barajan razones de diferente
índole. Creo que un ejército
que  combine profesionales y
especialistas con personal de
recluta obligatoria puede ser
el idea4 aunque no soy quien
para marcar los parámetros a
seguir. Hay dos vertientes que
deben estudiarse: las necesi
dade.ç y las posibilidades y su-
pongo que esta decisión, polí
tica al fin y al cabo, debe to
marse a nivel nacional,

—Cómo  valora al solda
do  de reemplazo?

—El  soldado de reempla
zo,  es bueno, muy bueno.
.4cumula  muchos valores,
puesto  que es sacrificado,
austero, obediente y discipli
nado.

—De  todos  modos  hay
sectores  de la juventud que
se  niegan a acudir al Servicio
Militar.

Perfil
General Manuel Valero Catalán

((Nuestro lema
es la eficacia))

E/jefe  de la Brigada de Infantería Motorizada XXII! asegura que
«ser so/dado significa constituirse en defensor de los ciudadanos

frente  a quienes pretenden arrebatarles su libertad»
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Perfil
—Hay de todo, pero la mayoría enfo

ca  el  asunto del Servicio Militar igual
que  siempre. Muchos mozos llegan al
Ejército  con  un  espíritu creativo y  se
marchan contentos al valorarque duran-
te su Servicio Militar se les ha hecho tra
bajar y recuerdan toda su vida las expe
riencias vividas, las marchas y  las ma-
niobras,. .  Creo que cuando empiezan a
convivir en el seno del Ejército se trans
f orinan, se hacen mejores soldados.

—.Es  un problema de eficacia, de
organización dentro del cuartel?

—  Cuando llegué a Almería les dije a
mis  colaboradores que deseaba ver al per
sonal en constante actividad; que en todo
momento  todo el mundo supiera, sin de-
círselo, lo que tiene que hacer. Esta cç la
dinámica básica de funcionamiento del
Ejército. la divLión del trabajo  la espe
cialización, y por eso lo aplicamos aquí

—ix  el tiempo de ocio?
—En  esta unidad fue donde se inició

el  primer experimento del Servicio Edu
cativo del Soldado y  disponemos de las
áreas clásicas: biblioteca, fonoteca, cid-
¡ura, cine y hasta una sala donde los sol-
dados pueden aprender música.

—i.IIay problemas de droga en la
Brigada?

—Disponemos de cuatro perros espe
cializados para detectar la presencia de
drogas en los cuarteles. Por lo que sabe-
¡nos no hay drogas duras.

—General, me da la impresión de
que  es un militar vocacional, que vive
su oficio. ¿Con qué figura histórica de
la  milicia se siente más identificado?

—Existen en la historia grandes figu.
ras que han sobresalido en los diferentes
aspectos del arte militar. Admiro a Gon
zalo  Fernández de  Córdoba, nuestro
Gran  Capitán, por la dinámica que im
primió al uso de la Infanteria. A Hernán
Cortés, cuya habilidad y arrojo en la ba
talla  de Otumba no ha sido, creo, valo
rada justamente. Y  más recientemente,
a  Guderián por sus innovaciones en el
empleo del arma acorazada; a Rommel,
táctico genial e irrepetible, y a Zukov por
la  tenacidad y el espíritu de sacrificio que
supo obtener de .is  subordinados.

—Cree  que la milicia es un arte?
—Es  un arte, juega con una serie de

factores y  ofrece la posibilidad de elegir
entre  muchas decisiones. Elegir la dcci-
sión  correcta, en el momento oportuno)’
con  circunstancias variables y  saber ser
fi exible en el combate siempre es difíciL

—LUn arte que se nutre de la tradi
ción?

—El ejército es una escuela que se en-
riquece CO?1 las aportaciones del pueblo.
Es,  también, el depositario de los ralo-
res que los ciudadanos manfiestan en la
paz  y  en la guerra. Estos valores, trans
f orinados en experiencia, adquieren ca-
tegoría de tradición que es donde debe
perdurar la esencia de las virtudes.

—La  historia también nos enseña
que hay paisanos, civiles, que sin cono-
cimientos castrenses pueden, en un
momento determinado, ser estupendos
militares. ¿Usted cree que el militar
nace o se hace?

—Hay  ejemplos, efrctivamente. Ese

jite  el caso de los grupos guerrilleros que
swgieron en España durante la Guerra de
la  Independencia contra Francia y  que
pusieron en jaque al ejérnito napoleáni
co,  el más poderoso de la época. Creo
que el español es muy apto para la guerri
lla  debido a su iniciativa, a su capacidad
de  sacnficio y  a que normalmente suele
levantarse contm las situaciones injustas.
Pienso que el militar nace y se hace: hay
quienes  tienen cualidades itmatas que
pueden  mejorar con el estudio y la erpe
riencia, y  otros que, sin cualidades inna
tas, pueden adquirirlas gracias al esfi4er-
zo,  al trabajo cotidiano.

—i.Qué cambiaría de las Fuenas
Armadas españolas?

—La  tradición cs importante, pero un
Ejército no  está bien estructurado si no
es capaz de evolucionar al compás de los
tiempos.  El punto óptimo se logra si so-
,nos  capaces de conjugar nuestras más
preciadas tradiciones, guardando lo me-
jor  de ellas, con una ponderada evolu
ción  y eliminando, de manera inteligen
te,  nuestras posibles deficiencias.

—Qué  sintió cuando ascendió a ge-
neral?

—Sentí  que aumentaba mi responso-
bilidad en los dos parámetros plin cipo-
les a los que siempre he dedicado mis es-
f  tteaos: el cumplimiento de las misiones
que  se me encomiendan y la formación
integrada de los soldados bajo mis órde
nes.  Por otro lado, la satisfacción lógica
de  continuar una trayectoria de vida y
trabajo que inicié en 1952.

—Su biografía está plagada de acti
vidades universitarias, ¿cree que un
militar de alta graduación tiene la obli
gación de ser un intelectual?

—  En sentido genérico un intelectual es
alguien que persigue la búsqueda del sa
ber. Esto le ayuda a fomiarse y a perfec
ciona,se, aumentando su  capacidad de
discernir con acierto utilizando un méto
do  lógica en un proceso mental flexible
que le permita estar en contacto ‘  asiini
lar  las  realidades más  avanzadas. El
componente intelectual de un general le
puede  ayudar a  tomar decisiones trans
cendentes, tanto en paz como en guerra.
Es, pues, parte básica e imprescindible de
las  cualidades que debe poseer.

—Entre sus compañeros tiene usted
fama de mantener posturas originales
y  un tanto heterodoxas. ¿Puede decir-
me una razón original quejustifique su
vocación?

—La  razón primaria que justificó mi
vocación militar fue el deseo de llegar a
ser un buen soldada Ser soldado siguifi

Familia. El general Valera, con su esposa,
Elena, y sus hijos, Manuel Angel  Coralia.
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ca, ante todo, amar a los demás, consti
tuirse en su defensor contra aquellos que
pretenden arrebatarles sus vidas o su Ii-
bertad y llevar ese sacrificio hasta el lírni
te  máximo, hasta la entrega de la propia
vida. La milicia significa igualdad y jus
ticia,  porque, independientemente de la
pobreza o  riqueza de cada cual, en el
Ejército se mide a los que lo forman por
sus hechos y no por su nacimiento o for
tuna.  La palabra soldado lleva intrínseca
el  compañerismo, en el que el estímulo
de superación y peifeccionamiento entra-
ña la ayuda al menos dotado y al más ne
cesitado aún en los momentos más críti
cos. Para m1 ser soldado supone, en fin,
ser libre, porque la libertad no existe ni
personal ni colectivamente sin orden y el
orden no se consigue sin la disciplina.

—Tras esta reflexión me gustaría Sa-
ber  cuál es  su concepción del pacifis
mo,  qué piensa cuando ve una mani
festación pacifista.

—La  condición humana es consus
tancial con la paz: el que no quiere la
paz es un exaltado o un loco. Los mili-
tares somos verdaderos pacifistas, pues
conocemos más de cerca los horrores y
las penalidades de la guerra.

Los  verdaderos pacifistas no  tienen
por  qué manifestarse, no lo  necesita,t,
son la inmensa mayoría.

—Por  qué eligió la Infantería?
—La Infantería es, sin lugar a dudas,

el espejo donde se reflejan las virtudes del
pueblo, donde las extremas condiciones
de penalidad, riesgo y sacrificio miden el
temple de los que son capaces de sopor
tarlos con la sonrisa en los labios y el co
razón firme. Si a esto añadimos las tra
dkiones de la Infantería española, ven
cedora en innumerables batallas y glorio
sa tanto en la victoria como en la derro
ta,  es fácil comprender la razón por la
cual el entusiasmo llena al que la elige.

—Mantjene  la Infantería la misma
importancia que tuvo siempre?

—La  Infantería es el Arma principal,
pues es obvio que los demás elementos
que participan en el combate dirigen sus
esfuerzos por y para ella. En el conflicto
del  Goljb se ha puesto de manifiesto esta
necesidad, pues el desafío al que se debe
hacer frente, en caso de confrontación,
es conseguir que unos infantes logren po
ner pie de manera firme en Kuwait. El
empleo de la Infantería verá acrecenta
da su importancia. En el futuro se crea
rán  unidades de Infantería sutiles y lige
ras,  dotadas de medios de combate de
alta  tecnología, capaces de concentrarse
de forma instantánea para intervenir en
batallas de gran dureza, corta duración
y  gran potencia defuega Serán esas uni
dades las que decidirán el logro de los

Perifi
objetivos previstos para, posteriormente,
dispersarse con celeridad en pequeños
grupos de forma que no constituyan ob-
jetivos rentables al enemigo.

—,Cómo ve al futuro soldado de In
fantería?

Historia militar
de un intante
Empleos

Teniente, 1956.
Capitán, 1964.             .

Comandante, 1 975.          !

Teniente coronel, 1982.
Coronel, 1986.
General de bhgada, 1989.

Destinos

Tercio O. Juan deAustria, lllde la Legión.
Regimiento de Infanteria Guadalalara

n.*20.
Regimiento de Infantería Fuerteventura

n:°56.
Unidad de Automovilismo de la División

de Intanterla Maestrazgo n.’ 3
Batallón de Conductores de las Fuerzas

de la Policía Armada.
Estado Mayor de la Bdgada de Infante-

ría Motorizada )OGI.
Estado Mayor de la División de Infante-

ría Maestrazgo n.° 3.
Estado Mayor de la Jefatura de Tropas

de Gran Canaria.
Estado Mayor Conjunto del Mando Uni

ficado de Canarias.
Estado Mayor de la Capitanía General de

Levante.
Agrupación Logística n.° 3.
Brigada de Infantería Motorizada »lll.

Diplomas

Especialista en Automovilismo.
Estado Mayor.
Derecho y Técnica Policial.
Especialista en Carros de Combate
Estados Mayores Conjuntos.
Licenciado en Ciencias Políticas, Econó

micas y Comerciales.
Especialista Apoyo Aéreo.

Condecoracwnes

Medalla de la Paz de Marruecos.
Medalla de la Campaña Ifni-Sahara.
Medalla de Excombatiente de Europa.
Medalla de Combatiente.
Cruz al Mérito Militar con Disntivo Blan

co de 1.’ Clase.
Cruz y Placa de la Real y Militar Orden

de San Hermenecildo.

—Lo veo como un combatiente inten
samente entrenado, con gran resistencia
física, capacidad de superrivencia, cono-
cimientos técnicos de utilización del ar
mamento y material y buena iniciativa.
Características que coinciden con las ap-
titudes del soldado españoL

—Es usted un políglota consumado,
con  gran afición por los idiomas.

—Empecé a estudiar francés en La
Salle y continué en el bachiller. Después
conseguí una beca del Ejército para per
f  eccionarlo en la Universidad de Dijon.
También estudié inglés en el bachillera
to  y, posteriormente, volví a ser becado
para ir a Londres a la universidad.

—Y  el alemán?
—Cuando estuve destinado en Cana

nos  realicé un  curso intensivo de ale-
mán.  Una nueva beca del Ejército me
permitió ir a la Universidad de Bonn.

—También  es  usted  economista.
¿Qué le  impulsó a licenciarse en esta
materia?

—La curiosidad, que es el motor que
mueve gran parte de nuestras vidas; el
deseo de comprender una materia que
desconocía y que me intrigaba.

—Se  licenció con una tesina sobre
«La  organización económica interna-
cional  y  el  subdesarrollo como causa
de  los conflictos bélicos». El título ya
demuestra preocupación por la situa
ción  internacional. ¿Es el flanco sur, la
cuenca mediterránea, la zona más sen-
sible  de la defensa nacional?

—Estamos asistiendo a  un  intenso
proceso de distensión entre el Este y  el
Oeste, pero la invasión de Kuwait por
Irak  ha puesto sobre el tapete la posibi
lidad de que se globalice el conflicto, un
conflicto que puede incidir de manera
muy dura y  muy intensa en la cuenca
mediterránea. Para Europa la polaridad
Norte-Sur puede adquirir un  rumbo
preocupante, ya que no existe un verda
dero entendimiento entre el mundo occi
dental y  los países subdesarrollados y
esta circunstancia genera las lógicas fflc
ciones.

—Para  finalizar, desde Almería se
puede intuir, casi ver, Africa. ¿Cómo ve
el  futuro de las relaciones con nuestros
vecinos norteafricanos?

—En  España la cultura musulmana
ha permanecido ocho siglos. Numerosos
son los monumentos, las aportaciones
lingüísticas y culturales que recibimos de
los árabes. Pienso que es mucho más lo
que nos une que lo que nos separa y eso
debe llamamos al entendimiento, la con
cordia y la cooperación.

Lila SÁrz
Fetos: PM LW
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A  existencia de normas internaciona
les  reconocidas no excluye que pue
dan darse ciertos regímenes o siste
mas de gobierno relativos a una es-
pecífica realidad sociocultural. Estos
regímenes, no obstante, deben ase-

gurar una plena libertad de conciencia a todos
los ciudadanos, y de ninguna manera pueden ser
un pretexto para negar o limitar los derechos re-
conocidos universalmente.

Esto es tanto más cierto si se considera que
en el mundo actual raramente toda la población
de un País pertenece a una misma convicción re-
ligiosa o a un mismo grupo étnico o cultura. Las
migraciones masivas y los movimientos de po-
blación están conduciendo en diversas partes del
mundo  a  una sociedad
multicultural y multirreli
giosa. En este contexto, el
respeto de la conciencia
de todos asume una nue
va  urgencia y  presenta
nuevos desafíos a la so-
ciedad en sus sectores y
estructuras, así como a
los  legisladores y gober
nantes.

¿Cómo habrán de res-
petarse en un País las di-
ferentes tradiciones, cos
tumbres y modos de vida,
deberes religiosos, man-
teniendo la integridad de
la  propia cultura? ¿Cómo
una  cultura socialmente
dominante debe aceptar
e  integrar nuevos ele-
mentos  sin  perder  su
identidad o provocar fric
ciones?

A  respuesta a
estas  arduas
preguntas se puede hallar en una
educación que preste particular a ten-
ción  al respeto de la conciencia del
otro,  mediante el  conocimiento de

otras culturas y religiones y la adecuada com
prensión de las diversidades existentes. ¿Qué
mejor medio de unidad en la diversidad que el
esfuerzo de todos en la búsqueda común de la
paz y en la solidaria afirmación de la libertad,
que ilumina y valora la conciencia de cada uno?
Es de desear también, para una ordenada convi
vencia civil, que las diversas culturas existentes
se respeten y enriquezcan mutuamente. Un ver-
dadero esfuerzo de inculturación favorece tam
bién la comprensión recíproca entre las religio
nes.

En el ámbito de esta comprensión entre las re-
ligiones se ha conseguido mucho en los últimos
años para promover una colaboración activa en
las tareas que la humanidad debe afrontar con-
juntamente sobre la base de tantos valores que
las grandes religiones tienen en común. Deseo
alentar esta colaboración allí donde sea posible,
así como los diálogos formales actualmente en
curso entre los representantes de los mayores
grupos religiosos. A este respecto, la Santa Sede
cuenta con un organismo —el Pontificio Conse
jo  para el Diálogo Interreligioso— cuya finalidad
específica es la de promover el diálogo y la co-
laboración con las demás religiones, pero siem
pre con absoluta fidelidad a la identidad católica
y  con pleno respeto a la de los otros.

Tanto  la  colaboración
como el diálogo interreli
gioso, cuando se dan en
un clima de confianza, de
respeto y sinceridad, re-
presentan una contribu
ción para la paz. «El hom
bre  tiene necesidad de
desarrollar su espfritu ysu
conciencia. Esto es lo que
a menudo le falta al hom
bre  de hoy. El olvido de
los  valores y la crisis de
identidad por la que atra
viesa nuestro mundo nos
obligan a una superación
y  a un renovado esfuerzo.
de  búsqueda y de inter
pelación. La luz interior
que nacerá así en nuestra
conciencia permitirá dar
un  sentido al desarrollo,
orientarlo hacia el  bien
del  hombre,  de  cada
hombre y  de todos los
hombres, según el  plan

—   —____   —   de  Dios.» Esta búsqueda
común, a la luz de la ley

de la conciencia y de los preceptos de la propia
religión, afrontando también las causas de las ac
tuales injusticias sociales y de as guerras, pon-
drá una base sólida para colaborar en la búsque
da de la soluciones necesarias.

La Iglesia católica se ha esforzado decidida-
mente en alentar toda forma de colaboración leal
para la promoción de la paz. Ella seguirá pres
tando sobre todo su ayuda específica a esta co-
laboración, educando las conciencias de sus
miembros a la apertura hacia los demás, al res-
peto hacia el otro, a la tolerancia, que va unida
a la búsqueda de la verdad, así como a la solida

Una sociedad y un
mundo pluralista

Juan Pablo II (*)

ridad.

(*)  Del Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz
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