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n tos aproximados ciento ochenta días de
crisis en el golfo Pérsico los ciudadanos
occidentaleslian digerido, con sumo inte
rés e inquietud en la mayoría de los ca-

sos, opiniones diversas sobre la tragedia que se vive
en  la zona. Televisión, prensa y radio han analizado
desde todos los puntos de vista posibles las repercu
siones reales e imaginables, próximas y lejanas de un
conflicto que ha truncado momentáneamente las es-
peranzas globales de paz que millones de personas
habían depositado en el proceso de distension inicia-
do en los últimos años y que desembocó en la firma
de  importantes acuerdos con ocasión de la reciente
cumbre de París de la reunión de la Conferencia de Se-
guridad y Cooperación en Europa (CSCE), y de la que,
por desgracia, ahora pocos hablan.

Tanta información y opinión, tanto árbol puede im
pedirnos ver el bosque. Pero el humo de las batallas
no debe ocultar la grave responsabilidad en la que in
currió Sadam Hussein al incendiar la mecha de la
guerra hace seis meses. En las videotecas han queda-
do registradas las imágenes de la cruenta invasión del
pequeño e indefenso Kuwait, mediante una calculada
y  metódica operación del bien pertrechado ejército
traquÇ violando las más elementales leyes internacio
nales. Es un dato que no debemos olvidar en cual-
quier aproximación que se haga a este conflicto: si el
dirigente iraquí consigue ventajas de su acción de ra
piña, si se justifica o se negocia a costa de un país
miembro de la comunidad internacional, el mundo en-
tero estará alentando la agresión entre Estados sobe-
ranos y la posibilidad de retrotraemos al tiempos que
todos creíamos desterrados en aras del respeto mu-
tuo y la solución pacífica de las controversias.

Las acciones belicas de ambos contendientes pro-
yectan dos posturas políticas contrapuestas. Sadam
Hussein quiere forzar al mundo a elegir entre la he-
gemonía iraquí en la zona o la posibilidad de que es-
talle el polvorín en Oriente Próximo arrastrando a to
dos los países de la zona a una guerra de proporcio
nes incalculables y suicidas. «Yo o el caos», es el men
saje y la clara estrategia del mandatario iraquí. La coa
lición internacional, por el contrario, intenta restable-
cer la integridad territorial y la soberanía kuwaitíes, y
fijar las bases para que al termino del conflicto se res-
tablezca un equilibrio en Oriente Próximo bajo prin
cipios más sólidos, justos y seguros. De ahí los es-
fuerzos por mantener las hostilidades localizadas y el
uso limitado de la fuerza que está realizando la coali
ción multinacional.

Las resoluciones de las Naciones Unidas y las múl
tiples iniciativas de paz solicitando la retirada del ejér
cito agresor de Kuwait sin premiar la invasión fueron
sistemáticamente desoídas por Sadam Hussein. La
respuesta del Consejo de Seguridad de la ONU fue la
única posible ante la tozudez iraquí, hasta el punto de
que la resolución 678 autorizó, en noviembre, a los
países de la Comunidad de Naciones a utilizar los me-
dios necesarios, incluidos los coercitivos, para resta
blecer la legalidad internacional en Kuwait.

Javier Pérez de Cuéllar también ha sido claro. El úl
timo fin de semana del pasado mes de enero mani
festó que la intervención multinacional para restaurar
la  paz y la seguridad en la zona del Golfo es legal y
se ajusta a la autorización que hizo el Consejo de Se-
guridad. Otras voces autorizadas, como la del politó
logo italiano Noberto Bobbio, han ido más allá y no
han dudado a la hora de considerar que ésta es una
guerra justa, porque se ha emprendido «como último
recurso contra un agresor».

Las autoridades españolas y la gran mayoría de los
grupos de la oposición en el Parlamento han estado
desde el principio a favor de las resoluciones de la
ONU. El Pleno del Congreso aprobó, el 21 de septiem
bre, una resolución en la que se afirmaba que la are
sión iraquí desestabiliza gravemente Oriente Próximo
y  que tal situación afecta directa e indirectamente a la
seguridad y bienestar de los ciudadanos españoles.
Tres meses más tarde, ya tras el inicio de las hostili
dades, el 94 por 100 de los diputados de la Cámara
Baja respaldaban la postura del Ejecutivo en la crisis.

1 respaldo español a las resoluciones de la
ONU, sin participación directa en las ope
raciones militares, se ha concretado en la
aportación de apoyo logístico y humanita

rio,  en la protección y control del tráfico marítimo y
en la continuación con las operaciones para la aplica-
ción del embargo decretado contra Iraq. Suficiente y
solidario, según el Gobierno español.

En la noche del 16 al 1 7 de enero se franqueó el um
bral de un camino que sí debe tener retorno. Pese al
empecinamiento de Sadam Hussein, pese a sus repe
tidas violaciones de la Convención de Ginebra (utili
zación de prisioneros, devastación de Kuwait...) y las
innumerables amenazas que todavía profiere de utili
zar cualquier tipo de armas, incluidas las químicas y
biológicas, es necesario que el conflicto se supere con
una paz consensuada. Es necesario que de cara al fu-
turo el mundo islámico y Occidente eviten que se abra
un foso de incomprensión y recelo y que la paz inclu
ya las bases para unas relaciones politicas, estratégi
cas y económicas suficientes.

Ese es el objetivo último de la propuesta hispano-
italiana al propiciar una conferencia sobre la seguri
dad y la cooperación en el Mediterráneo inspirada en
la metodología y los principios de la CSCE, y que tan
buenos resultados ha dado, con la participación de to
dos los países con intereses en la cuenca mediterrá
nea y Oriente Medio. El futuro puede caminar por ahí,
ya.que ahora más que nunca debemos plantearnos la
ruptura de las barreras políticas, económicas y cultu
rales que separan a los adores de la crisis. Sólo de
este modo el conflicto del golfo Pérsico será registra-
do como un triste suceso de la postguerra fría.

Revista Española de Defensa
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L AS vigentes leyes de Plantillas del
Ejército  de  Tierra,  la  Armada y
del  Ejército del Aire serán en bre

ve  adaptadas a la  nueva estructura de
Cuerpos,  Escalas y Empleos diseñada
por  la Ley Reguladora del Régimen del
Personal  Militar  Profesional,  según
contempla un proyecto del Real Decre
to  remitido  a  mediados de  enero  al
Consejo  de Estado para su preceptivo
dictamen.

El  proyecto de Real  Decreto única-
mente  redistribuye las plantillas actua
les  de los Ejércitos, sin aumentar ni dis
minuir  los efectivos de personal, por lo
que,  en consecuencia, no supone gasto
adicional  alguno para  las arcas  de  la
Administración.  condiciones  ambas
impuestas por la Disposición Adicional
Sexta  de la Ley de Presupuestos Gene-
rales  del Estado para 1990, prorrogada
por  la Ley de Presupuestos de  1991, y
que  habilita  al  Gobierno  a  acometer
esta  reforma.

La  adaptación y redistribución de las
Plantillas  actuales completa la primera
etapa  de un grupo de desarrollos de la
Ley  de  Personal Militar de  transcen
dental  importancia para  los miembros

y  el Ejército del Aire con 12.250

de  las Fuerzas Armadas. lo que permi
tirá  al  Departamento de Defensa  ini-
ciar  en la práctica la gestión de perso
nal  en materia de integración de Cuer
pos  y  Escalas, evaluaciones, clasifica
ciones  y ascensos, y en otros  aspectos
innovadores  de la Ley como la progre
sión  en la carrera y el ingreso en la pro-
fesión  militar.

CSSario.  La Secretaría de  Estado de
la  Administración Militar ha remitido,
por  este  motivo, a los Cuarteles Gene-
rales  de los tres Ejércitos instrucciones
en  las que se detalla un calendario de
actuaciones  que  contempla,  entre
otras,  la  paulatina constitución e  inte
gración  de las nuevas Escalas y la crea-
ción  de Juntas de Evaluación de carác
ter  provisional.

Dicho  calendario  prevé  acciones
hasta  el 1 de julio del año en curso. fe-
cha  en la que tendrán  ya plena aplica-
ción  tres  Reales  Decretos  que  de-
sarrollan  la Ley: el Reglamento de In
tegración  de Cuerpos y Escalas: el de
Evaluaciones,  Clasificaciones y  As-
censos  y, previsiblemente,  el  todavía
proyecto  de Real Decreto  de  adapta

ción  de  Plantillas,  cuya  publicación
está  prevista para finales de febrero o
principios  de marzo.

La  importancia de  este último pro-
yecto  radica en  que, sin las Plantillas
adaptadas,  el Ministerio de Defensa no
estaba  en condiciones de poder fijar va-
cantes  en  las nuevas Escalas y tampo
co  podría  determinar las zonas de los
escalafones necesarias para realizar las
evaluaciones previas a los ascensos, ra
zón  por la cual éstos no se producirían
en  las fechas adecuadas.

La  Dirección General  de  Personal
del  Ministerio de Defensa ha elabora
do  el proyecto en colaboración con los
Cuarteles  Generales, distribuyendo los
efectivos  máximos autorizados en  las
Leyes de Plantillas de los tres Ejércitos
atendiendo  la filosofía y los preceptos
de  la  Ley del Personal Militar, en es-
pecial  aquéllos que se refieren a la pro-
gresión  dentro  de  cada  Escala  de
acuerdo  con  los  tiempos  medios  de
permanencia  en cada empleo.

El  proyecto mantiene  el  número y
la  distribución por Ejércitos de los ofi
ciales generales, debido a que no se ha
producido  ningún  cambio  en  la  es-

Nacional

Las plantillas, adaptadas a la ley
del mílítar prolesional

El  Ejército de Tien-a cuenta con 32.040 miembros, la Armada con 9. 710
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tructw-a  de  estos  empleos.  Por  otra
parte,  los oficiales generales que sean
designados  para  ocupar cargos de es-
pecial  relevancia en el ámbito del Mi-
nisterio  de  Defensa pasarán a formar
parte  de  una plantilla transitoria adi
cional,  ((salvo en el caso de que estén
expresamente  asignados a  su Escala y
empleo».

El  cese en el cargo supondrá la desa
parición de la plantilla transitoria. amor
tizándose el exceso que se produzca con
ocasión de la primera vacante.

Sin  embargo, ha sido necesario mo-
dificar el número de efectivos que pue
den  formar parte  de los restantes em
picos  debido, fundamentalmente, a  la
creación  de los empleos de teniente co-
ronel  y alférez en las Escalas medias y
el  de suboficial mayor en  las Escalas
básicas, no contemplados en las planti
has  actuales, y a  otros  condicionantes
operativos  y orgánicos de los Ejércitos
y  los Cuerpos comunes.

Conviene destacar que este proyecto
cumple exclusivamente con la autoriza-
ción  dada por  la Ley de Presupuestos
Generales  del Estado para 1991 para la
redistribución  de plantillas y que,  por
tanto,  es  independiente de que  en un
futuro  sea necesario abordar una nue
va  Ley de Plantillas a  la luz de las ne
cesidades  futuras de  los Ejércitos y la
definición última de las Fuerzas Arma-

Orientación. La distribución de
efectivos en las nuevas plantillas

responde a la filosofía de la Lev del
Personal Militar y tiene

especialmente en cuenta los aspectos
de progresión dentro de cada Escala.

1

1
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Nacionar
das, cuestiones sujetas  en  estos  mo-
mentos  a revisión.

Maptaclji.  La  aplicación del  proyecto
traerá  consigo un  proceso de  adapta
ción  de  los efectivos de personal a  la
nueva  distribución que se establece en
el  mismo, debido a  que, una vez inte
gradas  las diferentes Escalas, en algu
na  de ellas pueden existir excesos o dé-
ficit  con respecto a  las nuevas Planti
has,  lo que será necesario corregir a lo
largo  del tiempo.

Para  subsanar estas  diferencias, el
proyecto autoriza al ministro de Defen
sa  a publicar Plantillas transitorias por
ciclos  anuales  destinadas  a  reducir
efectivos en las Escalas con excedentes
e  ir complementando aquellas otras en
que  las existencias sean inferiores a las
plantiflas,  hasta  conseguir el  número
ideal  establecido.

La  distribución global  máxima de
personal por Ejércitos, según e! proyec
to,  se  ha obtenido tras sustraer de las
respectivas plantillas de los Ejércitos de
Tierra,  Mar y Aire los efectivos de los
Cuerpos  Eclesiásticos, una vez aproba
do  el Real Decreto de Asistencia Reli
giosa,  y los miembros de los Cuerpos
Comunes  de las Fuerzas Armadas. El
Artículo  Segundo del proyecto estable-
ce,  además, que «las plantillas asigna
das  a las Escalas de militares profesio
nales  de carrera constituyen los efecti
vos  máximos a alcanzar, contabilizando
los  que  se encuentran en las situacio
nes  de seMejo activo, disponibles y sus-
penso  de funciones».

1

tudio  en el  que, además de los condi
cionantes  de la Ley del Militar Profe
sional  ya  mencionados, se han  tenido
en  cuenta los decrecimientos que  por
diversas causas existen a lo largo de la
carrera  militar,  como el  pase de  una
Escala  a otra por el sistema de promo
ción  interna y los índices de mortalidad
previstos  según la estadística nacional,
entre  otros.

Como  resultado, quedan configura
das  las Escalas de manera que se guar
da  la debida relación entre  los efecti
vos  asignados a  cada empleo con res-
pecto  a  los  siguientes empleos, y te-
niendo  en cuenta todas las incidencias
y  condicionantes estudiados.

El  abandono de los Ejércitos de al-
gunos  de sus efectivos que se acojan a
la  situación de  excedencia o  pierdan,
por  diversas causas, la condición de mi-
litar  de carrera, con especial incidencia
entre  pilotos y especialistas, así como
las  bajas por  accidentes y los cupos de
pase  voluntario a la situación de reser
va  conforme a la  Ley del Militar Pro-
fesional,  han sido otros de los factores
estudiados  a  la  hora  de confeccionar
las  plantillas integradas de cada uno de
los  Ejércitos.

Con  este Real Decreto, el Ministerio
de  Defensa alcanza una  meta  impor
tante  dentro de los desarrollos necesa
nos  de la  Ley del Militar Profesional,
pieza  clave de la reforma castrense en
el  ámbito de personal, y está en condi
dones  de continuar con esta labor.

Redistrjbución. La adaptación de las plantillas se acomete sin aumentar ni disminuir los
efectivos de persona4 por lo que no representa gasto adicional a los Presupuestos del Estado.

Tras  esta  operación,  el  Ejército de
Tierra  tendrá  32.040 miembros, 9.710
la  Armada, 11.250 el Ejército del Aire
y  5.112 los Cuerpos Comunes. En estas
cifras  globales se  incluyen los  miem
bros  de las Escalas declaradas a extin
guir  por la Ley del Militar Profesional,
cuyos  efectivos  deben  contabilizarse
dentro  de  alguna de  las Escalas crea-
das  por dicha Ley.

A  partir de las cifras dadas, la distri
bución por Cuerpos, Escalas y Empleos
se  ha alcanzado tras  un minucioso es-

p Necesarias. Las nuevas plantillas perinüen al Ministeño de Defensa iniciar la gestión de per

Lnal  en materia de integración de Cuerposy Escalas, Evaluaciones, Clasificaciones y Ascensos.   Vútez
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Nacionai

H ACE cuatro  años  José  Enrique
Serrano  se  trasladó  desde  su
puesto  de profesor en  la  Facul

tad  de  Derecho  de  la  Universidad
Complutense  a  la  Dirección General
de  Personal para participar en una de
las  reformas más profundas y de mayor
alcance acometidas en el Ministerio de
Defensa  y  uno  de  cuyos exponentes
máximos es la Ley Reguladora del Ré
gimen  del Personal Militar Profesional.

Ahora,  tras  varios años de  trabajo,
Serrano  reflexiona sobre  los  asuntos
pendientes  en  materia  de  personal y
hace  balance sobre los cambios adop
tados  para  conseguir unas  FAS más
modernas  y reducidas, a la vez que me-
jor  instruidas y profesionalizadas.

—.Qué  modelo de FAS debe tener
España  en el año 2001?

—Es  una pregunta demasiado osada
que  eiige una  respuesta prudente. Pm-
dente  porque debemos esperar: la situa
cM,i  internacional, consecuencia de  la
crisis del golfo Pérsico y  la evolución de
los  países del Centro y  el Este de Euro-
pa,  principalmente, tendrá una inciden-
cia  notable tanto en España como en el
resto de los países aliados. Sin embargo,
esta  situación no nos i,npide llegar a al
guna  conclusión definitiva .;  en este sen
tido,  los pasos que  hemos dado  hasta
ahora, la filosofía que nos guía, las leyes
que  hemos  aprobado, apuntan  hacia
una.ç FAS más reducidas que las actua
les, pero con mayor grado de profesiona
lización. Pretendemos alcanzar las tasas
de  composición existentes en los países de
nuestro entorno y, as  dar mayor peso es
pecífico a los profesionales en detrimento
de  los militares de reemplazo; aumentar
el  número de suboficiales con respecto al
de  ofickdes e incrementar el personal ci
vil  que trabaja en el Ministerio.

—LEn qué fase se encuentra el pro
grama  de  modernización y  reducción
de  personal en las FAS?

—Con respecto a la población, Espa
ña  no tiene una tasa de personal militar
de  reemplazo y profesional que supere la
media  europea. Nuestro  objetivo, por
ello,  no es tanto reducir los efectivos glo
bales  de  que  disponemos, sino,  sobre

10  Revista Española de Defensa

todo,  redistribuirlos mejor. El  proyecto
de  Real Decreto que hemos remitido re-
cientemente al Consejo de Estado para
adaptary redistribuir lasplantillas actua
les  de Tierra, Mar y Aire apunta en esa
dirección (ver páginas anteriores).

—i.lncluye en este proceso el proyec
to  de sustituir el  personal militar de
reemplazo en las tareas y servicios sus-
ceptibles de ser realizados por civiles?

—Evidentemente. Esta  medida  nos
ayudará a modelar unas FAS más redu
cidas,  más  profesionales y  con  mejor
equipamiento e instrucción en las tareas
específicamente militares.

—,E1  plan  de  modernización del
Servicio Militar obligatorio incide en
esta  línea?

—  El  Servicio Militar obligatorio sólo
se justifica si sine  para que los españo
les, tras un período en filas y  durante el
mismo,  estén en condiciones de partici
par colectiva e individualmente en la de-
fensa  militar de la nación. No podemos
utilizar  el  Servicio Militar para  cubrir
otros objetivos diferentes. Queremos, por
ello, llevar adelante un plan con la elas
ticidad y flexibilidad suficientes para de-
finir  qué actividades de las que tradicio
nalmente se vienen desempeñando en las
unidades son impropias o injustificadas
para  que las realicen los militares.

—Cree  necesario  delimitar  cada
una de las actividades concretas?

—  Con  la flexibilidad que comentaba
estamos  elaborando ese  catálogo. Las
conclusiones a las que nos aproximamos
son  dos: la primera, que determinadas
actividades pueden o  deben suprimirse,
y,  por tanto, no serán ejercidas ni por mi-
litares ni por civiles. La segunda, que al-
gunas  actividades que hoy en día efectúa
el  personal militar pasarán a ser desem
peñadas  por personal civil contratado a
estos efectos en los casos en que así re
sulte procedente.

—Este plan se traduce en dinero.
—Indudablemente,  pero  el  militar

gana en dignidad y  dedicación profesio
nales y,  además, no se sustrae personal
a  la Fuerza.

—Desde la  entrada en vigor de  la
Ley  del  Personal  Militar  han  sido

aprobados  algunos  reglamentos im
portantes,  entre ellos el de Evaluacio
nes,  Clasificaciones y Ascensos y el de
Integración de Escalas. ¿Cómo marcha
este  proceso combinado de desarrollo?

—  Hemos hecho un esfuerzo para fra-
tar  de aplicar los contenidos más impor
tantes  de  la Ley  en el  menor plazo de
tiempo. Ahora afrontamos un reto enor
me:  aplicar los reglamentos ya aproba
dos  es tan complejo que tenemos calcu
lado,  casi en días, los ritmos de trabajo.
Estamos  bajo una gran tensión porque
cualquier distracción o cualquier incum
plimiento  del calendario previsto impe
dirá poner en marcha en la fecha seña-
lada,  el 1 de julio, el sistema de evalua
ciones, clasificaciones y ascensos y la re-
distribución de  efectivos en  los nuevos
Cuerpos y Escalas. Sé, no obstante, que
lo  ‘amos a conseguir: mi  optimismo sc
basa  en la seriedad con que se está tra
bajando  tanto en los Cuarteles Genera
les  como en el Organo CentraL

—Ha  pasado poco más de  un año
desde que entró en vigor la Ley. ¿sigue
habiendo sectores de las FAS descon
tentos con su desarrollo?

—La  Ley hasta ahora no se ha apli
cado  realmente, salvo el Reglamento de
Situaciones.  Cuando comience a  apli
carse,  a  partir del  1 de julio, estaremos
en  condiciones de valorar si algunas de
las  actitudes inicialmente negativas o
contrarias al modelo que diseña la Ley
se  mantienen o varían.

—Los miembros de la Escala Espe
cial,  por ejemplo, mantienen su postu
ra  contraria a que se les integre en la
Escala  Media.

—  Creo que alientan temores que es-
tán  realmente injustificados. Esta medi
da  no perjudicará sus expectativas profe
sionales con respecto a  las que mante
nían  anteriormente.  Ya en  otras mate-
rias,  como  la  retributita, hemos dado
pruebas de que los temores iniciales eran
injustificados, puesto que todos los em
picos,  independientemente de la Escala,
tienen  un  trato homogéneo.

—Está  cumpliendo su cometido el
Reglamento de Situaciones, en particu
lar  con respecto a algunos colectivos
más  sensibles como el de los pilotos?

—  Creo que si. Una de las virtudes del
Reglamento  es que simplifico las situa
ciones administrativas del personal mili-
tar  y las vincula con las necesidades de
la  defensa. Desde mi punto de vista, es-
tabiece períodos de permanencia en las
FAS  bastante equilibrados para evitar
que  se  derroche el esfuerzo económico
que  realiza el Estado en la preparación
de  algunos colectivos. En el caso de los
pilotos,  el Reglamento, además. clarifica

José Enríque Serrano, director general de Personal

El objetivo no es reducir electivos
sino redistribuirlos mejor

España  no tiene una tasa de personal militar de reemplazo y
profesional superior a la media europea, en cuanto a su población
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definitivamente las posibilidades que a
cada  uno se ofrecen.

—Quedan por desarrollar reglamen
tos  de importancia, como el  de Desti
nos,  ¿cuándo estarán aprobados?

—Para cumplir el calendario previsto
hasta  el 1 de julio estamos trabajando a
un  ritmo acelerado, lo que no implica el
abandono  de  otros proyectos. Es  espe
cialmente  importante sacar adelante el
Reglamento de Destinos, porque la legis
lación  actual en esta materia está muy
enmarañada: es como una tela de ara
ña  en la que, además, en muchas oca-
siones ni se satisfacen las necesidades del
servicio  ni  las aspiraciones personales.
Confio que el proyecto esté listo antes del
verano y  se apruebe en otoño.

No  es el único Reglamento importan-
te.  El de Especialidades Básicas y  Com
plementarias de  las FAS  también urge
aprobarlo porque permitirá establecer los
perfiles profesionales de cada uno de los
militares y porque, en definitiva, su de-
sarrollo enriquecerá el contenido fitncio
nal  de  los  Cuerpos y  Escalas que  ha
creado la Ley del Militar ProfesionaL

Otro tanto se puede decir del esfuerzo
normativo que debe desarrollar el Minis
teno para definir los cometidos profesio
nales de cada uno de los empleos de su-
boficiaL A  lo largo de muchos años se
han  ido difuminando las líneas que se-
paran  funcionalmente a  todos los em
pleos de suboficiales, hasta el punto que,
en  algunos casos, el ascenso no represen-

ta  más  que  un  escalón en promoción
profesiona4 retributiva o de  estima so-
cial, pero no  una variación de cometi
dos.  Esta circunstancia empobrece los
elementos definidores de la carrera de los
suboficiales, que si era grave antes, aho
ra  es mucho más si se piensa que vamos
a  tener en los próximos meses los prime-
ros suboficiales mayores.

—La incorporación de la mujer a las
FAS supuso, en su día, una gran nove-
dad. ¿Cómo valora ahora su situación?

—El  balance es positivo. Es cierto que
se  han visto defraudadas algunas expec
tativas que apuntaban hacia una incor
poración masiva de la mujer a los cua
dros  de mando  de las FAS. Pero la si-
tuación  ha  mejorado paulatinamente,
puesto  que, este año, además de en los
cuerpos facultativos, han ingresado mu-
jeres en los Cuerpos Generales del Ejér
cito  de Tierra y de la Armada.

La  realidad se ha  encargado de  de-
mostramos que algunas de las preocupa-
ciones que nos asaltaban cuando inicia-
mos  el proyecto podían superarse sin de-
masiado esfuerzo.

—No  ha habido, pues, una sacudi
da  en las estructuras?

—  Contamos  con  mujeres prestando
servicio en unidades navales, sin ningún
tipo  de problemas. Es  sólo un ejemplo,
pem  que refleja la normalidad con que el
conjunto de las Fuerzas Armadas ha ad
mitido  la incorporación de la mujer in
cluso en los ámbitos físicos más difíciles.

—Dentro del Programa de Apoyo al
Personal existen aspectos que preocu
pan al colectivo militar. ¿Qué va a su-
ceder  con las viviendas militares, tras
la  publicación del Real Decreto que re-
gula  esta materia?

—Hasta el momento no se ha  logra-
do extraer la rentabilidad humana y ope
rativa que el número de viviendas con
que  cuentan los Patronatos permitiría.
Un  buen número de ellas no está ocupa-
do  por profesionales en activo, y esto ge-
nera,  entre estos últimos, desigualdades
profundas que terminan transformándo
se  en un asunto de disciplina.

Nuestro plan está encaminado a pro-
porcionar a los miembros de las FAS vi-
viendas militares en sus lugares de desti
no  mientras estén en activo; a compen
sar económicamente, en plano de igual-
dad,  a quien no se le pueda proporcio
nar  vivienda y  a incentivar a los profe
sionales para que, desde el comienzo de
su  carrera, puedan adquirir una vivien
da,  donde quieran y la que quieran, pen
sando, fundamentalmente, que será el si-
tío  donde residirán cuando dejen de es-
tar  en servicio activo en las FAS.

—Esto no impide que permanezca el
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Nacional
temor que las nuevas medidas despier
tan  entre los actuales inquilinos de vi-
viendas militares como el personal de
la  reserva, viudas...

—Con el nuevo Real Decreo hemos di-
señado un plan con soluciones equilibra
das.  Mantenemos el pñncipio de que las
viviendas deben ser ocupadas por milita—
res en activo, pero respetamos situaciones
de  hecho muy difíciles de corregir por las
circunstancias personales de los actuales
inquilinos. El Decreto incluye unas gene-
rosas  previsiones transitorias que,  sin
duda,  tranquilizarán a todos los militares
retirados y en la reserva y a las viudas de
militares que ocupan viviendas. A  todos
ellos, incluidos los militares en activo que
les queden menos de cinco años para pa-
sar a  la reseiva, les mantenemos el uso
de  la  vivienda hasta su fallecimiento e
idéntico beneficio se prevé para sus cón
yuges (ver páginas 14 y 15).

—Las  retribuciones son otro punto
sensible.  ¿Qué  queda  por
hacer?

—Dos  años de aplicación
del  actual modelo retributivo
para  las FAS permiten eva-
luar  positivamente sus resul
tados.  Taly como nos había-
mos  propuesto, su implanta
ción  ha permitido extender a
los  militares  profesionales
cuantas  mejoras se han esta-
blecido para los funcionarios
públicos.  También ha permi
¡ido disipar temores iniciales.
Y,  aunque  más  lentamente,
se  va aceptando el principio
de  que existen destinos cuyo
desempeño  justifica  ret rl bu-
ciones  diferentes. Para completar algu
nos  detalles, en  estos días hemos con-
cluido  un nuevo reglamento de Retribu

‘  ciones que, conservando el modelo crea-
do  en  ¡989, incorporará la experiencia
adquirida.

—Todavía dentro del  Programa de
Apoyo al  Personal, ¿está previsto po-
tenciar la estructura hospitalaria?

—Desde que en el año 1988 se creó la
Subdirección General de Asistencia Sa-
nitaria, hemos centrado nuestros esfuer
zos  en estudiar la reestructuración de la
red  de  asistencia hospitalaria militar.
Hemos  llegado a  la conclusión de que
las  necesidades de atención hospitalaria
que tenemos las podemos cubrir mejor si
no  dispersamos los esfuerzos en un  nú
mero  amplio de centros y  concentramos
nuestros medios en menor cantidad de
hospitales bien dotados de materia4 re-
cursos y personaL

Por  otra parte,  estamos estudiando
conciertos de colaboración con el msa-

lud  que, sobre la base de mantener pIe-
namente  operativa una estructura sani
tana  militar, permita mejorar nuestro ni-
vel  asistencial porque nuestras carencias
sedan  cubiertas por el Insalud, mientras
que  nosotros pondríamos a disposición
de  la sanidad pública los medios de que
disponemos  en  aquellas zonas  donde
ésta,  a su tez, sufre carencias.

—Creo que hay en  marcha planes
para mejorar los procedimientos admi
nistrativos del Departamento.

—Desde hace algún tiempo se realizan
estudios sobre procedimientos administra
tivos destinados a mejorar los métodos de
atención tanto al personal integrado en
nuestm  estructura como al resto de los
ciudadanos que acuden al Ministerio para
cualquier t2)o de solicitud o gestión. Para
esta  Dirección General estos estudios tie
nen  una importancia crucial si tenemos
en  cuenta que el 90 por 100 de las solici
tudes son en materia de personaL Algo ya

liemos avanzado en algunas áreas y he-
mos  agilizado bastantes trámites. Este es
el  caso de la concesión de pensiones por
retiro o  a favor de familiares por j’alleci
miento del titular. En estos momentos iii-
tentamos  mejorar los trámites buroeráti
cos  para la provisión de vacantes en el
Departamento tanto de personal militar
como  civi4 los sistemas de confección y
archivos de historiales médicos o la con-
cesión de becas y  o;udas de estudios, por
poner  algunos ejemplos.

—Está  usted contento con la  res-
puesta de los mozos a las ofertas para
integrarse en  la tropa profesional de
los  Ejércitos?

—  No  estoy satisfecho con los resulta-
dos  que hemos obtenido hasta ahora y
no  creo que lo esté nadie. Hasta ahora,
existen algunos límites legales que  han
encorsetado las posibilidades de algunos
jóvenes  que  desean incorporarse a  las
FAS  como tropa profesional o como yo-
luntarios especiales. Estoy convencido de

que  deberíamos mejorar la gestión para
satisfacer las  aspiraciones económicas,
sociales y profesionales de estos jóvenes.

En  este terreno, uno de los objetivos
claros que persigue el proyecto de la fu-
tura  Ley del Servicio Militar es eliminar
esos  «corsés» legales. Es posible que se
avance en un modelo destinado a supri
mir  la diferencia un poco artificial que
existe entre tropa profesional y  volunta
nado  especial para  establecer, de  este
modo  y  desde el principio, un período
continuado de 6 a 8 años de vinculación
a  los Ejércitos. Se trata de ofrecer esta-
bilidad a los jóvenes durante ese período.

—Por fin se ha publicado el Conve
nio  laboral del Ministejjo.

—Por fin, sL Es un  Convenio impor
tante, ya que ha cerrado un largo pedo-
do  en el que nos hemos visto obligados
a  trabajar de manera provisionaL Se ha
puesto fin a una situación de interinidad
y  eso es  bueno, sobre todo si se piensa

que  este Convenio afecta casi
a  la tercera parte del personal
laboral  de toda la Admiptis
tración del Estado.

Es  también  importante
porque  significa mejoras eco-
nómicas para el personal la-
boral,  que han exigido dota
ciones  económicas adiciona
les por valor de casi diez mil
millones de pesetas. Pero, so-
bre  todo, el Convenio es im
portante porque incide espe
cialmente en temas que afec
tan  a la profesionalidad y  la
carrera  de  los  trabajadores,
pues  da  nueva regulación a
cuestiones  tan  importantes

como  el sistema de cobertura de vacan-
tes  o la reclasificación del personal

—Tienen  plenamente normalizada
los  funcionarios civiles del  Departa
mento su situación con respecto al res-
to  de la Administración central?

—Los  funcionarios civiles tienen teó
ricamente normalizada su situación des-
de  que, a finales de 1989, se aprobó la
relación  de puestos de  trabajo. Queda
pendiente  revisar la relación de puestos
de  trabajo para corregir la mala distribu
ción  del personal de  la  que  adolece,
puesto  que en unos centros escasean los
fi  ncionarios, mientras que en otros hcqt
un  e2ceso de ellos. Y queda, sobre todo,
estudiar  la aplicación de algunos con-
ceptos retributivos, como el de producti
vidad, a determinados funcionarios que
deberían cobrarlos, dadas las caracterís
ticas  del trabajo que realizan.

La  S*kn
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En  marcha un nuevo régimen de
garantizar la operatividad

F ACILITAR vivienda militar al personal  militar profesional en  activo
cuantas veces deba cambiar de residen-
cia  en función de los destinos que  de-
sempeñe  es el objetivo fundamental del
plan  de actuación que en materia de vi-
viendas  ha  iniciado  el  Ministerio  de
Defensa.

Un  nuevo  Real  Decreto  sobre  vi-
viendas  militares,  publicado a  finales
del  pasado mes de  enero,  es  la  pieza
clave  de este prosrama que combina la
puesta  a disposición de la vivienda con
el  reconocimiento de  una  compensa
ción  económica en  favor de  aquellos
militares  que,  por  insuficiencia de  vi-
viendas  militares en la localidad de des-
tino,  no tengan acceso a ellas. La nor
ma  también prevé el fomento del acce
so  a  la  propiedad  de  la  vivienda por
parte  del  personal de las Fuerzas Ar
madas  mediante acciones como la sub
sidiación de intereses y apoyo a la cons
titución  de asociaciones y cooperativas.
Para  gestionar el programa en el pro-
pio  Real  Decreto  se  crea  el  Instituto
para  la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das  (INVIFAS), organismo que resul
ta  de la refundición de los antiguos Pa-
tronatos  de  Casas Militares del Ejérci
to  de Tierra, de la Armada y del Ejér
cito  del Aire.

El  lógico principio de que las vivien
das  logísticas deberán ser para  los mi-
litares  en activo se mantiene en el De-
creto,  respetando situaciones de hecho
y  circunstancias personales  mediante
previsiones transitorias que flexibilizan
la  aplicación de la norma.

La  política de viviendas a desarrollar
por  el Ministerio de Defensa, una vez
aprobado y publicado el Real Decreto,
queda  vinculada a  las necesidades de
apoyo  logístico a  las diferentes unida-
des,  centros y organismos de las Fuer-
zas  Armadas, teniendo  en cuenta  sus
funciones  y despliegue. Dicha política
no  se puede aislar del conjunto de la
política  de personal.

Durante  los últimos años, y muy es-
pecialmente con la promulgación de la
Ley  Reguladora del Régimen del Per

de  las Fuerzas Arriadas

sonal  Militar Profesional, se ha preten
dido  incrementar la profesionalización
de  los miembros de las Fuerzas Arma-
das  por medio de la formación perma
nente,  el ejercicio profesional en los su-
cesivos empleos y el desempeño de di-
ferentes  destinos. Estos elementos que
configuran  la  profesión militar y que
están  caracterizados por  la  singulari
dad  de que todos ellos implican la mo-
vilidad  geográfica de  quienes forman
parte  con  carácter  profesional de  las
Fuerzas  Armadas. Esta es la razón por
la  que se  pretenden  cubrir las necesi
dades  de vivienda del personal en acti
yo  derivadas de su movilidad geográfi
ca  y atendiendo a  razones de operati
vidad  de los Ejércitos.

Objetivo. Por  tanto,  el  objetivo que  se
pretende  por  los responsables de esta
política,  como anteriormente se  ha di-
cho,  es facilitar vivienda al militar pro-
fesional  en activo tantas cuantas veces
deba  cambiar de residencia en función
de  los destinos que desempeñe.

La  fórmula para conseguir este obje
tivo  sería, en una primera visión, la de
construir  el  número de viviendas mili-
tares  equivalente al de la totalidad de
efectivos  que  constituyen las actuales
plantillas  de  las Fuerzas Armadas. La
experiencia ha demostrado, sin embar
go,  que una solución de este tipo no re-
suelve  los problemas porque no atien
de  a las cambiantes exigencias del des-
pliegue  de  los  Ejércitos y,  en  conse
cuencia,  corre  el riesgo de llevar ade
lante una política inmobiliaria que que-
de  desfasada en  un  breve período  de
tiempo  y, con ello, ni se atienda  a las
necesidades  de apoyo logístico que re-
quieren  los Ejércitos ni se rentabilicen
adecuadamente  los recursos económi
cos  puestos a  disposición de  ese  pro-
grama.

Por  otra parte, un plan de construc
ción  de viviendas de tales dimensiones
exigiría un período de tiempo forzosa-
mente  largo en el que seguiría vigente
la  actual  situación de  discriminación
entre  los militares que ocupan vivien

das  de los Patronatos de Casas Milita
res  de los tres Ejércitos y Los que se en-
cuentran  obligados a alquilar su vivien
da  a precio de mercado.

Compensación. A la luz de las experien
cias  desarrolladas  en  este  campo  en
otros  países de nuestro entorno, se ha
preferido  lograr el objetivo fundamen
tal  antes  enunciado  combinando  la
puesta  a  disposición de  los  militares
profesionales de viviendas con el reco
nocimiento  de una compensación eco-
nómica  en  favor de  aquellos que, por
insuficiencia de viviendas militares en
la  localidad de  destino, no  tengan ac
ceso  a  ellas. Con esta compensación se
pretende  flexibilizar el uso de la vivien
da  militar  y,  por  tanto,  favorecer la
operatividad  derivada de la  movilidad
en  cuanto equilibrar los gastos perso
nales  que la vivienda supone evitando
las  desigualdades comparativas que el
no  uso de  vivienda militar introducía
entre  los miembros de las Fuerzas Ar
madas.

El  uso de viviendas militares de apo
yo  logístico se vincula a  la permanen
cia  en situación de actividad y a la mo-
vilidad  geográfica  producida  como
consecuencia de cambio de destino; ló
gicamente la compensación económica

lacional

Víviendas militares
de apoyo logístico

viviendas militares que pretende
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alternativa se somete a las mismas con-
diciones,  además de  a  la  de  no tener
adjudicada  vivienda militar.

La  fórmula de la compensación eco-
nómica  sustitutoria será, pues,  la que
contribuirá  en  la  mayoría  de  los  su-
puestos  a suplir el déficit de viviendas
militares.  Sin embargo, esto no signifi
ca  abandonar  los  proyectos de  cons
trucción  de viviendas hasta ahora dise
hados  o que se puedan diseñar en el fu-
turo,  sino circunseribirlos a aquellos su-
puestos  en  los que la ubicación de las
bases  y acuartelamientos coincida con
demarcaciones  urbanas  en  las que  el
déficit  inmobiliario impida resolver el
alojamiento  de  los  militares en  ellas
destinados.

Por  su propia definición, resulta evi
dente  que la posibilidad de disfrutar de
viviendas militares de  apoyo  logístico
concluye con el pase a  situación distin
ta  de la de servicio activo y, típicamen
te,  al pasar a  la situación de reserva y,
desde  luego, al retiro o al perder la con-
dición  de militar por cualquiera de las
causas  previstas en la legislación vigen
te.  Ello significa que la pérdida del de-
recho  al uso de viviendas militares coin
cide  en  el tiempo con  el momento en
el  que disminuye la capacidad económi
ca  al experimentar los recortes retribu

tivos  previstos en la  situación de reser
va  o la disminución de ingresos que sig
nifica el señalamiento de haber pasivo.

Por  tanto,  era  necesario  implantar
otras  medidas orientadas  a  apoyar  el
acceso,  en condiciones favorables, del
militar  profesional a  la  propiedad de
una  vivienda. Su objetivo es  permitir
que  el militar profesional pueda, desde
su  acceso a la condición de tal, planifi
car  sus intereses de  modo que  pueda
tener  resuelto su problema de vivienda
cuando,  por  imperativos de  edad,  su
cese  en  el  sevicio activo le  impida la
ocupación  de  una vivienda militar de
apoyo  logístico. Para ello se desarrollan
dos  tipos de  acciones: subvención de
créditos  que  se soliciten para  adquisi
ción  de  una  vivienda de  propiedad, y
apoyo  a  las  acciones que  permita  la
constitución de asociaciones y coopera
tivas  que favorezcan dicha adquisición.
El  programa de subvención de créditos
consolidará  y perfeccionará al que  ac
tualmente  desarrolla  el  ISFAS,  me-
diante  la  ampliación de los presupues
tos  asignados a  este fin y la  mejora de
la  cuantía y de las condiciones para  la
solicitud de los créditos citados.

INVItAS. En  el  Real  Decreto  aprobado
por  el  Gobierno se establece también

el  sistema de  atribuciones y
competencias  en materia de
viviendas militares entre los
Organos  Superiores y Cen
tros  Directivos del Departa
mento  y se crea el Instituto
para  la Vivienda de las Fuer-
zas  Armadas  (INVIFAS),
organismo  autónomo de ca-
rácter  comercial que resulta
de  la refundición de los tres
Patronatos  de Casas actual-
mente  existentes. Adscrito al
Ministerio  de  Defensa,  de-
penderá  del  secretario  de
Estado  de  Administración
Militar  a  través del director
general  de Personal del Mi-
nisterio  de  Defensa. Dirigi
do  por  un  gerente que  ten-
drá  rango de director gene-
ral,  contará con un Consejo
Rector  en el que, junto a las
autoridades  mencionadas,
participarán  otros directores
generales  con  competencias
técnicas, económicas o lega
les  en la materia y los jefes
de  los  Mandos o  Jefaturas
de  Personal de los Ejércitos.

De  gran importancia es el
réimen  transitorio,  cuyo
objeto  es  permitir la aplica-

ción  gradual de  los  efectos  del  Real
Decreto  al personal que, ocupando vi-
vienda  militar  en  la  actualidad, esté
fuera  de los preceptos regulados en el
mismo y pueda verse afectado negati
vamente por  ellos.

El  nuevo Real Decreto ha tratado de
encontrar  un  punto de equilibrio ade
cuado  entre las necesidades que las vi-
viendas  militares deben satisfacer y las
situaciones personales que se han veni
do  produciendo mediante una  aplica-
ción  progresiva en el  tiempo que  per
mitirá  hacer frente a situaciones de he-
cho  sin que por  ello se desvirtúen los
objetivos del plan de actuación en ma-
tena  de viviendas militares.

Con  la creación del  nuevo organis
mo  y la aplicación del programa se pre
tende  dar respuesta adecuada a un pro-
blema  de  tanta  importancia personal,
familiar  y operativa que, por  lo demás,
lleva  decenios sin  solucion, y que  im
pilca un esfuerzo económico extraordi
nario  y llevar adelante una política de
viviendas militares no vinculada a la ac
ción  social, sino a su auténtica razón de
ser  que  es  garantizar  las necesidades
del  servicio y, en consecuencia, la ope
ratividad  de las Fuerzas Armadas.

a,
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O  años después de la reforma de
la  Justicia  Militar,  el  funciona-
miento  de los tribunales militares

ha  entrado  en  una  fase de estabiliza
ción  y agilización en  el cumplimiento
de  sus funciones. La actuación del Tri
bunal  Militar Central y de los Tribuna-
les  Militares Territoriales desde la fe-
cha  de  inicio de  sus  actividades, en
mayo  de  1988, ha demostrado que  la
nueva  estructura  permite  una  mayor
fluidez  y eficacia a la  hora de tramitar
procedimientos, siempre dentro de los
principios  jurídicos consagrados en  la
Constitución.

La  puesta en marcha de esta organi
zación  judicial ha supuesto, sobre todo
en  los primeros meses, un considerable
esfuerzo  ya que  la transición del anti
guo  modelo de Justicia Militar al nne-
yo  conilevó un cambio en profundidad
de  los mecanismos y principios de ac
tuación.  Pasar  de  una  organización
territorial  a  otra, reconducir la  trami
tación  de causas y,  sobre todo,  conti
nuar  con el trabajo acumulado en eta-
pas  anteriores a la reforma, constituye-
ron  algunos de los principales objetivos
de  los  responsables de la  jurisdicción
castrense.  El  desarrollo de  esta  labor
supuso,  en principio, la  realización de
tareas  adicionales encaminadas a coor
dinar  el  nuevo  funcionamiento de  la
administración de justicia en el seno de
las  Fuerzas Armadas.

En  líneas generales, y  con indepen
dencia  de  los  trabajos  desarrollados

por  cada Tribunal, la jurisdicción mili-
tar  ha logrado una proporción adecua
da  entre  el número de  procedimientos
iniciados  y  terminados en  el  período
comprendido  entre  el  2  de  mayo de
1988 y el 31 de julio de  1990. Este he-
cho  implica una  reducción sustancial
de  los asuntos pendientes, con la con-
siguiente  mejora en el funcionamiento
de  los órganos judiciales. Por otra par-
te,  la  mayoría de  los  procedimientos
iniciados  y no  concluidos lo son debi
do  a  incidencias propias de cualquier
proceso  y no a la falta de fluidez en la
tramitación,

Actividades. Durante estos dos años, la
Jurisdicción  Militar ha  realizado más
de  seis mil procedimientos entre suma-
nos,  diligencias  previas.  diligencias
preparatorias  y  recursos contencioso-
disciplinarios.  De  ellos, unos doscien
tos  corresponden al Tribunal Central,
con  sede en Madrid y  que entiende en
las  causas que  afectan a  profesionales
de  las FAS con empleos comprendidos
entre  general de división y comandan-
te.  Los restantes han  sido tramitados
por  los  Tribunales  Territoriales,  con
conocimiento sobre los procedimientos
seguidos  contra aquellos cuyo empleo
vaya  desde soldado a capitán.

En  la actividad del Tribunal Central,
los  procedimientos  terminados  por
sentencia  o  auto  definitivo son, en  su
mayoría,  recursos contencioso-discipli
narios  preferentes  y  sumarios  inter

puestos  por los interesados en defensa
de  sus derechos fundamentales consti
tucionalmente  previstos. Esto ha gene-
rado  una  importante  actividad de  la
Sala  de Justicia con sesiones práctica-
mente  diarias.

Por  su  parte,  el  Tribunal  Militar
Territorial  Segundo, con sede en  Sevi
lla,  ha seguido algo más de dos mil trá
mites,  cifra  que  duplica ampliamente
las  de los demás tribunales. Estos da-
tos  permiten prever la  próxima entra-
da  en funcionamiento de una segunda
Sección de este órgano judicial en Gra
nada,  como ya se preveía en el artículo
tercero  de la Ley 9/1988, de 21 de abril,
de  Planta y Organización Territorial de
la  Jurisdicción Militar en atención a la
entidad  de la Fuerza estacionada en su
ámbito.

Esta  misma ley  prevé  también  la
creación  de una tercera sección en Va-
lencia  del Tribunal Primero que tiene
su  sede en Madrid y una segunda sec
ción en Burgos del Cuarto, con sede en
la  Coruña.  No obstante, hasta el  mo-
mento  sus actividades se mantienen en
proporción  similar a  las de las restan-
tes  magistraturas; por lo que no  pare-
ce  necesario por  ahora  la  entrada  en
funcionamiento de estas secciones.  -

Las  actuaciones correspondientes al
conjunto  de la Jurisdicción Militar han
sido,  en su mayoría, de carácter penal
y  entre  ellas han prevalecido los suma-
nos  con  un número importante de di-
ligencias  preparatorias y  de rescursos
contencioso-disciplinarios.

El  volumen de  trabajo desarrollado
y  la agilidad con la que han sido trami
tadas  las causas apuntan  a  un  mayor
perfeccionamiento en las labores admi
nistrativas  de las oficinas de Juzgados
y  Tribunales a raíz de la nueva estruc
tura  judicial que, por  otra  parte,  em
plea  una plantilla inferior a la que has-
ta  entonces se vería ocupado de estos
asuntos.  1

Puesta a punto de la
jurisdiccién militar

En  los últimos años se han instruido más de 6. 000 procedimientos,
entre diligencias, sumarios y  recursos contencioso-disciplinarios
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Nacion.

Con  estos resultados, e! nuevo mo-
delo  de  Justicia  Castrense se  revela
como  uno de los objetivos alcanzados
en  aras a un  mayor perfeccionamiento
de  las tareas judiciales en las FAS.

El  proceso de reforma de la Justicia
Militar,  que se inició en  1980, ha con-
seguido  adecuada a los preceptos esta-
blecidos  en la Constitución, su integra
ción  en el Poder Judicial único del Es-
tado  y su configuración como una ju
risdicción  especializa
da  por su ámbito ‘y el
derecho  que aplica.

La  reforma ha abar
cado  los  campos  pe
nal,  disciplinario,  de
organización  de tribu-
nales y procesal. Entre
sus  hitos  más  impor
tantes  cabe destacar la
creación,  en  1988, de
la  Sala  de  lo  Militar
del  Tribunal Supremo
(Sala  y),  la entrada en
vigor  de  la  Ley  de
Planta  y Demarcación
de  la Jurisdicción Mi-
litar  y  la  aprobación
de  la  Ley  Orgánica
Procesal  Militar.

De  acuerdo con  la
nueva  organización de  la Justicia Mili-
tar,  los  Tribunales Territoriales y  los
Juzgados Togados tienen como compe
tencias exclusivas la instrucción de todos
los  procedimientos judiciales en el ám
bito  de  la Jurisdicción castrense, salvo
las  que  son  competencia del  Tribunal
Supremo. En este sentido, se crearon los
Juzgados  Militares Centrales Adscritos
al  Tribunal Militar Central y cuyas ta
reas  son desempeñadas por  coroneles
auditores. Jos  Juzgados Togados Milita
res  Territoriales están  a  cargo de co-
mandantes o capitanes auditores.

L A jurisdicción militar  trabajará  en1991 con un programa informático
que  permitirá una  comunicación más
rápida  entre  los jueces togados y  los
Tribunales  Militares  Territoriales  y
Central,  y que  reducirá sensiblemente
el  tiempo que ahora se invierte en la re-
dacción,  tramitación y búsqueda de los
documentos  que han de realizarse con
cada  asunto. Este programa integrado,
denominado  Justifas,  aporta  un  útil
apoyo  técnico a la reforma de la justi
cia  castrense, que culninó  con la apro
bación  en 1989 de la Ley Orgánica Pro-
cesal  Militar.

La  tradicional agenda de trabajo en
cualquierjurisdicción recibirá en la mi-
litar  la importante ayuda de  un orde
nador  personal. El programa informá
tico,  promovido por  el  Ministerio de

Defensa a través de la Secretaría de Es-
tado  de  Administración Militar,  pre
tende  agilizar al máximo la tramitación
de  los expedientes.

Profesionales de una empresa infor
mática  y  un  equipo  integrado  por
miembros del Cuerpo Jurídico Militar
dirigido  por el general auditor Eduar
do  de  No.  vocal togado  del  Tribunal
Militar  Central, han trabajado durante
cerca  de un  año  en  la realización de
este  programa.

El  Justifas se puso ya en  marcha el
pasado  mes de enero en el  ámbito ju
risdjccional de Madrid y en un plazo de

4ntt»*; león  dos  meses estará implantado también

en  los Tribunales Militares Territoria
les  y órganos de su territorio jurisdic
cional  en Sevilla, Barcelona, La Coru
ña  y Santa Cruz de Tenerife. Está pre
visto,  asimismo, que  el  programa sea
interactivo  con los que puedan  poner-
se  en funcionamiento en el ámbito de
la  Fiscalía Togada y de la  Sala V del
Supremo.

Innovaciones. Una  de las principales
aportaciones  del Justifas es la creación
de  un idioma común para el derecho y
la  informática. A través de este progra
ma  es  posible acceder a  un  millar de
documentos-tipo,  es  decir,  práctica-
mente  todos los modelos que  pueden
llegar  a  utiizarse  en los diversos pro-
cedimientos  judiciales.  Partiendo  de
esa  base, el juez puede redactar el do-
cumento  preciso para el expediente en
el  que está trabajando e  imprimirlo en
un  tiempo mínimo por medio del orde
nador.

El  Justifas permite también guardar
en  memoria los documentos y buscar-
los  más tarde,  partiendo de  múltiples
datos como el número del Registro Ge-
neral,  el  número  y  tipo  de  procedi
miento  incoado o  el  nombre del inte
resado, su abogado o procurador. Tam
biS  hace posible racionalizar la entra-
da,  archivo y obtención de datos, con-
trolar  los plazos procesales y  generar
informes y estadísticas.

Este programa respeta el secreto que
conileva  la tramitación del sumario en
los  procedimientos penales, así como la
confidencialidad  de  los  recursos con-
tencioso-disciplinarios  militares hasta
el  momento de ser publicada la senten
cia.  En  una  segunda fase, la  «revolu
ción  informática» de la justicia militar
podrá  ampliarse con la creación de un
programa  de jurisprudencia, que reco
ja  sentencias del Tribunal Constitucio
nal,  la Sala V del Supremo y el Tribu-
nal  Militar Central. Estas fuentes aho
ra  sólo pueden ser consultadas por se-
parado.  Con ello se  completa la crea-
ción de un programa para dotar a laju
risdicción militar de una eficaz herra
mienta  informática de  la que  carecen
las  jurisdicciones de  los restantes paf-
ses  europeos.

U.  y.

El reto informátícoMagistrados.
A  la ¿zquierda
de estas líneas.
los jueces
togados que
componen el
Tribunal
Militar
Territorial
Primero, con
sede en
Madrid.

El  programa informático Justifas
a  la reforma de la justicia castrense

Constituye un útil apoyo técnico

Equipo. El general Eduardo de No, vocal togado del Tribunal
Militar Central, coortlinó la injonnatización de la justicia.
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E L compromiso español con la comunidad internacional en la resolución
del  conflicto del goLfo Pérsico y el  ab-
soluto  respaldo del Gobierno a las de-
cisiones  del  Consejo de  Seguridad de
las  Naciones Unidas fueron los puntos
más  destacados de  las  intervenciones
de  los ministros de Asuntos Exteriores,
Francisco  Fernández  Ordóñez, y De-
fensa,  Narcís Serra, en  el curso de  la
Comisión  de Exteriores extraordinaria
celebrada  a  petición del Gobierno  el
pasado 31 de enero. En ella quedó tam
bién  de manifiesto la continuidad de la
política  del  Ejecutivo con  respecto a
esta  crisis iniciada en  agosto del pasa-
do  año cuando tropas iraquíes invadie
ron  Kuwait.

Los  dos ministros coincidieron en se-
ñalar  que, en estos momentos, el ries
go  de la extensión del conflicto a otros
países  es  menor y «disminuye a medi
da  que transcurre el  tiempo». Afirma-
ron  también que sólo Iraq tiene en sus
manos  la paz y destacaron la última de-
claración  conjunta de  Estados Unidos
y  la  Unión Soviética para  reiterar que
el  fin de las hostilidades depende úni
camente  de una señal «creíble» de re-
tirada  del dictador iraquí.

En  su  intervención, Fernández Or
dóñez,  tras informar sobre la actividad
política y diplomática internacional de-
sarrollada  desde el pasado 16 de  ene-
ro,  resaltó las iniciativas españolas ante
los  países del norte de Africa y cara al
establecimiento de un sistema de segu
ridad  y estabilidad en Oriente  Medio
una  vez finalizado el conflicto.

«La  posición de España es conocida
y  apreciada por los países del Magreb»,
señaló  el jefe de la diplomacia españo
la,  quien, no obstante, mostró su preo
cupación  por  la proyección que en  la
zona  genera  el  conflicto  del  Golfo,
«una  tensión que se incrementa por las
circunstancias  económicas,  sociales,
políticas  y  religiosas  allí  existentes».
Asimismo destacó la necesidad de con-
tinuar  e  incrementar  la  colaboración
bilateral  con  estos países y  la  conve
niencia  de un replanteamiento y poten
ciación  del diálogo entre  Europa y los
países  árabes. Hizo así referencia a ini-
ciativas  apoyadas e  incluso patrocina
das  por España como la de la celebra-
ción  de  una Conferencia de Seguridad
y  Cooperación  en  el  Mediterráneo
(CSCM) que proporcione una solución
a  los problemas de la zona.

Narcís  Serra, por su parte,  reiteró el
apoyo  «incondicional y constante» del
Ejecutivo español a  las sucesivas reso
luciones de  tas Naciones Unidas, en el
marco de las directivas de la Unión Eu
ropea  Occidental (UEO)  para  conse
guir  la retirada  iraquí del Emirato de
Kuwait.  El titular de  Defensa, que  in
sistió en la necesidad de transmitir a la
opinión  pública  española  una  visión
realista  sobre la marcha de  las opera-
ciones  militares, precisó  que  «no  es
pensable  una extensión del conflicto a
Turquía’> y matizó que los barcos espa
ñoles  en la  zona realizaban exclusiva-
mente  «operaciones de apoyo, evacua
ción sanitaria y control y protección del
tráfico  marítimo».

Pat  El  ministro de  Defensa comentó
también  que  la crisis demuestra hasta
qué  punto el líder iraquí se había pre
parado  para  dominar un  altísimo por-
centaje  de  la  producción mundial  de
petróleo  «con unas capacidades ofensi
vas  militares absolutamente despropor
cionadas  a  sus  necesidades». Destacó
además  la  urgencia de un  reequilibrio
armamentístico  en  la  zona  del Golfo
«para  sentar las bases de una paz esta-
ble  en la misma una vez restaurada la
soberanía  de  Kuwait y  restablecida la
legalidad internacional».

«Sadam  Hussein tenía antes  del 15
de  enero, tiene  hoy y tendrá en el fu-
turo  la  llave para  terminar  con  este
conflicto»,  coincidió Serra con  Ordó

-Ñ  acional
Comparecencia conjunta en el Congreso

Ordéñez y Serra explican
el desarrollo del conflicto
La  llave de la paz en la crisis del Golfo sigue en manos de Sadam

Hussein, subrayaron los ministros de Exteriores y Defensa

Los titulares de Exteriores y Deíénsa, durante su

Luis Mardones, de la A. Independiente Ca-  Ramón Caso, del Centro Democrático So-
 nana, y Juan Oliver, de Unión Valenciana.  cial, y Edudardo Vallejo, del PNV
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ñez  tras  señalar que  bastaba con que
Iraq  hiciese un gesto inequívoco de re-
tirada  para  terminar  inmediatamente
con  la intervención de las fuerzas alia
das  en el  golfo Pérsico. Esta  opinión
fue  compartida por todos los represen-
tantes  de  los  grupos  parlamentarios,
que  en sucesivas intervenciones recha

zaron  la invasión de Kuwait
por  Iraq.

En  este sentido, y en con-
testación a una pregunta for
mulada  por  el  portavoz del
Grupo  Mixto, Luis Mardo
nes  Sevilla, Fernández  Or
dóñez  comentó que  él  mis-
mo,  la víspera de la reunión

.  del 9 de enero entre el secre
tario  de Estado norteameri
cano,  James Baker, y el mi-
nistro  de  Exteriores iraquí.
Tarek  Aziz, había solicitado
al  representante  estadouni
dense  una  postura  flexible
de  su país con respecto a la
intención iraquí de condicio
nar  la  retirada  a  la  resolu
ción  del problema palestino.
(<Los hechos después nos de-
mostraron  que ni siquiera se
planteó  este  tema  porque
Tarek  Aziz se cerró en ban
da  al  mantener  la  determi
nación  incondicional de no
retirarse  de Kuwait». señaló
Ordóñez.

Por  su parte, el representante de Ii-
quierda  Unida, Ramón Espasa, explicó
la  postura de su grupo  que solicita el
cese  inmediato de las hostilidades por-
que,  en su  opinión, se  está  haciendo
una  lectura  errónea  de  la  resolución
678  del Consejo de Seguridad. Narcís
Serra,  tras matizar que <(no sólo se bus-

ca  la paz sino el restablecimiento de la
legalidad  internacional,  añadió:  (<No
hay otra  paz posible que la de devolver
la  soberanía al país al que le fue arran
cada  mediante un acto de guerra.»

Los parlamentarios hicieron también
referencia  a la legitimidad de la inter
vención  de las fuerzas multinacionales
a  excepción de  Izquierda Unida  para
quien  «la Intervención promovida por
los  Estados Unidos no es moral>).

En  este sentido, el portavoz del Gru
po  Popular,  Miguel Herrero  y Rodrí
guez  de  Miñón, manifestó que en esta
crisis  existía (<un exceso de tópicos» y
resaltó  que  no se  trataba de  una que-
rella  ni contra el  mundo árabe ni con-
tra  Iraq, «sino contra Sadam Hussein».
En  este  sentido, abogó por  la respon
sabilidad y la solidaridad de los grupos
políticos ante un problema de trascen
dencia  internacional  «que  también
afecta  a los intereses de los ciudadanos
y  al bienestar de la nación».

Sohdavidad. José Ramón Caso, portavoz
del  CDS, afirmó que su Grupo apoya-
ba  «un papel predominante de las Na
ciones  Unidas en  la  resolución de  la
crisis y que desde el Gobierno y la di-
plomacia  española se  hagan todos los
esfuerzos posibles para que el Consejo
de  Seguridad ejerza su papel  director
para  velar por  la reducción al mínimo
del  conflicto, tanto  en  su  extensión
como  en sus  terribles efectos de des-

El Congreso respalda la posicién española
E L Parlamento español res-palda  la  actuación  del
Ejecutivo  de  apoyo a  la  in
tervención  de  las  fuerzas
multinacionales  en  Oriente
Próximo. Así quedó plasma
do  en  la  resolución que  el
Congreso aprobó por mayo-
ría  el  pcado  18 de  enero
tras  la  comparecencia ante
la  Cámara  del  presidente
González.  Esta  resolución
determina que España se ra
tifica  en su  compromiso de
atender  a la llamada de coo
peración  de  la  resolución
678  del Consejo de  Seguri
dad  que solicita la ayuda de
todos  los Estados para poner
fin  a  la  invasión iraquí  del
emirato  de Kuwait.

Los  Grupos  Socialista,
Popular,  Centro Demoeráti
co  y  Social,  Nacionalista

Vasco  y  Minoría  Catalana
suscribieron la actuación del
Gobierno,  de manera que de
un  total de 315 votos emiti
dos,  296 diputados dijeron sí
(94 por  100 de la  Cámara).
Tan  sólo se opusieron los re-
presentantes  de  Izquierda
Unida  (con  14 votos emiti
dos).  a los que se  les suma-
ron  tres  parlamentarios del
Grupo  Mixto  (Alejandro
Rojas  Marcos,  del  Partido
Andalucista;  Joseba  Az
cárraga  Rodero,  de  Eusko
A]kartasuna,  y Jon Larrina
ga  Apraiz, de Euskadiko Ez
kerra).

La  mayoría de los diputa
dos  secundaron así una pos-
tura  que  se  concreta  en  el
mantenimiento  de la colabo
ración  española con los alia
dos.  Esta  colaboración con-

siste  en facilitar el apoyo lo-
gístico,  humanitario, sanita-
rio,  así como en la continui
dad  de la presencia naval en
el  golfo Pérsico. Los buques
españoles desarrollan opera-
ciones  de  control  de  zona,
coordinación  y  control  del
tráfico  marítimo, y misiones
de  escolta  y  evacuaciones
médicas o de refugiados.

La  necesidad de  una  in
mediata  retirada  iraquí  de
Kuwait como condición pre
via  a cualquier otro  tipo de
resolución  internacional so-
bre  los problemas de Orien
te  Próximo, fue expuesta cIa-
ramente  en  la  Proposición
no  de  Ley aprobada en  el
Pleno  del Congreso del pa-
sado  18 de  septiembre. De
acuerdo  con ella se desarro
lIaron  las sucesivas acciones

destinadas a preservar la paz
en  la zona.

Por  otra parte, la mayoría
de  los grupos con represen-
tación  parlamentaria apoyan
la posición del Ejecutivo con
respecto  a la postcrisis. Esta
postura  se concreta en el es-
tablecimiento  de  nuevos
cauces de diálogo y coopera
ción  entre Europa y los paí
ses  árabes  mediante la  po-
tcnciación  de  iniciativas
como  la Conferencia de Se-
guridad  y Cooperación en el
Mediterráneo.  El  respaldo
de  los grupos se puso de ma-
nifiesto  en la comparecencia
el  31 de enero en el Congre
so  de  los  ministros  de
AA.EE.,  Francisco Fernán-
dez  Ordóñez,  y  Defensa,
Narcís Serra, para explicar el
desarrollo  del conflicto.

Naciona1                                1

comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso.



Miguel Herrero R. de Miñón, del Grupo Popular.

trucción y  pérdida de vidas humanas».
Eduardo  Vallejo, del Partido Nacio

nalista  Vasco,  se  mostró  preocupado
por  las consecuencias de este conflicto
en  el proceso de construcción europea
por  considerar que se podían producir
fisuras  en la posición comunitaria cara
a  la postcrisis. A  este  tema le respon
dió  Ordóñez para quien la gran lección
de  la crisis, desde el punto de vista co-
munitario,  consiste en la necesidad de
«más  solidaridad». «Hay en  los países
de  la Comunidad Europea  —dijo Fer
nández  Ordóñez— un cierto desencan
to  que creo que no debejustificar el de-
sánimo,  más  bien  al  contrario,  debe
servir  para  redoblar los esfuerzos, no
para  disminuirlos.»

Tras  la intervención del diputado de
Unión  Valenciana, Juan Oliver, en  la
que  planteó la posibilidad de extensión
del  conflicto a Turquía, los dos minis
tros  coincidieron en calificar este  su-
puesto  como «improbable». No obstan-
te,  afirmaron, «el Gobierno tiene la ab-
soluta  decisión de  demostrar  nuestra
solidaridad  con Turquía».

En  esta  misma línea se pronunció el
portavoz  del Grupo Popular, quien re-
saltó  la  disponibilidad del  Ejecutivo
para  asumir los compromisos interna-
cionales  tanto en el seno de las Nacio
nes  Unidas como en los tratados bila
terales  con Estados Unidos y la Alian
za  Atlántica. También puso de relieve
la  presencia naval española en  la zona

del  Golfo, que calificó como «un sím
bolo  eficaz que  hay que valorar y des-
dramatizar».

1 a  cuestión de los buques españoles
destinados  en  esas aguas fue  también
motivo de interés para otros  de los in
tervinientes. En concreto, el  represen-
tante  del  Partido  Nacionalista Vasco
pidió  al  titular  del  Departamento de
Defensa una aclaración sobre el conte
nido  actual de las misiones desarrolla-
das  por la Agrupación Bravo. «Las zo
mis en las que operan nuestros buques
son  exactamente las mismas que  dcci-
dimos  en las primeras directrices de la
Unión  Europea  Occidental», respon
dió  Serra.

  Asimismo, el ministro manifestó que

Miguel Angel Martínez (izquierda) y Pedro Moya, del Grupo Socialista.

El  representante de Minoría Catalana, Josep M. Trías. Ramón Espasa, diputado de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña.
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los  buques españoles no se encuentran
en  un área en la que puedan verse afee-
tados  por los combates, «por lo  tanto,
no  llevemos a  la  opinión  pública la
creencia  de que están en una situación
de  riesgo porque  no  lo están». Apeló
támbién  a la  responsabilidad de todos
los  partidos  políticos para  mantener
una  postura coherente respecto a la en
sis:  «En situaciones de conflictos inter
nacionales de la gravedad del que vivi
mos,  donde se ponen en juego los in
tereses nacionales, conviene hacer, des-
de  todas las fuerzas políticas, una  lla
mada a la cohesión social y a la respon
sabilidad.»

Postcrlsis. Con relación a la conclusión
del  conflicto, el titular de Asuntos Ex-
tenores,  Fernández Ordóñez, expuso el
proyecto  hispano-italiano de una Con-
ferencia  sobre  Seguridad y  Coopera
ción  en el  Mediterráneo (CSCM) que
ha  recibido el  respaldo de  Francia  y
Portugal.  En  una  primera etapa  este
proyecto  comprometería  al  conjunto
de  los países ribereños y a los del golfo
Pérsico  a respetar mutuamente su hite-
gridad  territorial,  la  inviolabilidad de
sus  fronteras y a no usar la fuerza para
resolver  sus diferencias.

«Esta  sería una buena fórmula para
permitir  que algunos países de tipo me-
dio  como España participen en un nue
yo  orden  de  paz y seguridad», añadió
Ordóñez  para  dar respuesta a  la cues
tión  planteada  por  el  portavoz  del
CDS,  José  Ramón Caso, sobre las po-
sibilidades españolas para contribuir a
la  construccion de la paz en la zona.

Por  ello, Ordóñez resaltó la  impor
tancia  de líneas de acción como la pre
tendida por la futura CSCM, «una con-
ferencia  con un contenido global tanto
en  los problemas a  tratar como en los
actores  a  intervenir». Idea  que recibió
una  buena acogida por parte de los di-
versos  grupos con representación par-
lamentaria.  Así,  el  representante  de
Minoría  Catalana,  Josep  María Trías
de  Best, manifestó el apoyo de su gru
po  a  «un orden político mundial y de-
mocrático  establecido no sólo por una
nación  sino por  el  conjunto de la co-
munidad  internacional».

Por  lo que se  refiere al  papel de la
Comunidad  Europea, el  portavoz del
Grupo  Socialista, Miguel Angel Martí-
nez,  resaltó el nivel de consenso conse
guido entre sus miembros «cara a la re-
solución efectiva de un problema en el
que  se está jugando el futuro del conti
nente  y, probablemente, el del mundo».

P.  Miii

Los  puertos de  Safaga, en Egipto,
escenario  del último  relevo

L  500 hombres de las dotacionesde  la  fragata Numancia y las con-
betas  Diana e Infanta  Cristina nave-
gan  rumbo a  España  después de  tres
meses  en aguas del golfo Pérsico. En
su  puesto se encuentra  ahora la fraga-
ta  F-82 Victoria y las corbetas F-33 Iii-
1 ánta Elena y  F-36  Vencedora. Estos
buques,  que integran  la tercera  floti
lla  de  la  Agrupación  Bravo,
realizan  misiones ONU y ta
reas  de  apoyo  a  la  fuerza
multinacional  tras  relevar  a
sus  antecesores  los  pasados
días  2 y 5 de este mes.

El  relevo de las corbetas, el
primero  en  efectuarse,  tuvo
lugar  en el puerto  egipcio de
Safaga.  Allí, la Infanta Elena
y  la Vencedora sustituyeron a
sus homólogasDiana e Infini
ta  Cristina. Por  su  parte,  el
relevo  de  la  fragata Numan
cia  por la  Victoria se efectuó
en  el puerto  de  Mascate, en
Omán.

Los  tres  buques  de  la
Agrupación  Bravo  —cuyo
mando  sigue  ostentando  el
capitán  de  navío  Francisco
Rapallo  Comendador— par-
ticipan  en  operaciones  de
apoyo  logístico,  humanita
rio  y  sanitario  a  la  fuerza
multinacional  desplegada en
el  golfo Pérsico y de control
de  zona. Sus áreas  de actua
ción  se  mantienen  en el  es-
trecho  de Ormuz,  en el  mar
de  Omán,  para  la  fragata,  y
la  zona  del mar  Rojo,  desde
Suez  hasta  el  estrecho  de 
Bad  al Mandeb, para  las cor- 
betas.

La  fragata Victoria, al man-
do  del capitán de fragata An
tonio  González-Aller,  y  las
corbetas Infanta Elena y Vencedora (cu
yos  comandantes son, respectivamente,
los  capitanes de corbeta José María Pé
rez  y Emilio Nieto Manso) zarparon de
sus  bases en Rota y Cartagena el pasa-
do  día 22 de enero. Tras una escala en
el  puerto  cretense de Suda, donde  re-
postaron  combustible, los buques se di-
rigieron  a  Port  Said, entrada al  canal
de  Suez. Después de atravesar este ca-

y  Mascate,  en  Omán, fueron  el
de  la Agnpación  Bravo

nal  las corbetas procedieron al relevo y
la  fragata  partió  rumbo  al  mar  de
Omán.

Con  los buques que estos días inician
su  misión son ya nueve los barcos es-
pañoles  que  han  contribuido al  cum
plimiento  de las resoluciones del Con-
sejo  de  Seguridad de  la  ONu  contra
Iraq.  Los primeros  fueron  la  fragata

F-8l  Santa María y  las corbetas F-35
Cazadora y F-31 Descubierta (unidades
que  realizaron un total de 1.220 inspec
ciones),  a quienes relevaron el  pasado
mes  de  noviembre la  F-83 Numancia
(que  en sus 90 días de misión en el gol-
fo  Pérsico ha llevado a  cabo  851 ms-
pecciones),  la F-34 Infanta Cristina y la
F-32  Diana (que  han  realizado 286 y
281  inspecciones respectivamente). O

NacionaV

Tercer relevo

Testigo. La fragata Victoria releyó a  la Numancia.
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E L portaviones  españolPríncipe  de  Asturias
cuenta  con  una  avanzado
sistema  informático  para
prevenir  hundimientos  a
consecuencia  de  accidentes
o  impactos de proyectiles. El
sistema,  denominado  SIM-
BAD,  ha  sido desarrollado
íntegramente  por la Empre-
sa  Nacional Bazán y actual-
mente  se  está incorporando
a  otros  buques  del  Gmpo
Alfa.  También se estudia su
instalación  en buques de  la
marina  mercante.

El  SIMBAD (Sistema ln
formático  Modular para Bu-
ques  de  la  Armada)
está  especialmente di-
señado  para  realizar
una  evaluación  com
pleta  de las prohahili
dades  de hundimiento
en  casos  de  inunda
ción,  calcular la pérdi
da  de  estabilidad  del
barco  y aportar las so-
luciones  más  idóneas
para  corregirla.

Consta  de  un  con-
junto  de  programas
concebidos  para  efec
tuar  los cálculos de ar
quitectura  naval  más
habituales  a  bordo, sin
necesidad  de  poseer
conocimientos  espe
ciales  sobre informáti
ca  o  estructura de bu-
ques.  El  sistema, manejado
por  un menú central. permi
te  su  uso  con  ordenadores
de  poca  capacidad  de  me-
mona,  favorece  la  rapidez
de  cálculo y  orienta  al man-
do  sobre las decisiones más
adecuadas  a  tomar en  cada
momento.

La  localización de los da-
ños y su primera apreciación
depende  de  la  información
oral  que el  Oficial de Segu
ridad  Interior  pueda recibir
a  través  del  personal  de
abordo.  Estos datos son in
troducidos  en  el  SIMBAD

en  forma interactiva para, en
el  breve plazo de uno o dos
minutos,  recibir una evalua
ción  concreta  de  la  situa
ción.  Además el sistema per
mite  obtener  copias impre
sas  de todos los resultados y
cuenta  con  salidas gráficas
en  color

El  programa reside en un
ordenador  personal tipo PS2
modelo  50 de  IBM  que  va
instalado  en  la  cámara  de
control  central  del  buque.
Desde  ella se realizan todos
los  cálculos necesarios para
prevenir  escoras peligrosas
del  barco como consecuen

cia  de  una  inundación que
podría  provocar un vuelco o
incluso  la fractura del casco.

La  U.S. Nat  que  posee
un  sistema similar, ha reali
zado  pruebas  con  sensores
distribuidos  a  lo  largo  del
buque  para  recibir informa-
ción  sobre los daños de for
ma  automática y obtener así
una  primera estimación más
fiable que no dependa exclu
sivamente  de los datos ora
les  del personal de  la dota
ción.  En un principio, la so-
lución de los sensores no pa-
recía  útil. ya que éstos se dis

paraban  erróneamente  ori
ginando  alarmas ante  ries
gos  de  hundimiento  total-
mente  ficticios. Sin  embar
go,  después de  varias fases
de  estudio, parcce ser que la
Armada  estadounidense ha
conseguido corregir esos fa-
lbs  y  adaptar  sensores más
seguros.

El  programa  SIMBAD
también  está preparado para
incorporar  esta  modalidad;
pero,  debido  a  su  elevado
coste,  no  se contempla, por
ahora,  su  implantación  en
los  barcos españoles.

Programa. El sistema
SÍMBAD reside Ci? 1W

ordenador personal que
está instalado en la
cámara de control central
del buque.

Desde  hace  algún
tiempo  la Armada reali
za  estudios para la  mo-
dernización  de  los mé
todos  utilizados por  el
personal  de  seguridad
interior  de  los  buques.
En  1985 surgieron  las
primeras  circulares para
dotar  al Grupo de Com
bate  de  un  soporte  in

formático  capaz de cubrir el
área  de  estabilidad después
de  averías.

Investigación. A  finales de
1987, la Oficina Técnica del
Astillero de la Empresa Na
cional  Bazán de Ferrol reci
bió  el  encargo  de  elaborar
un  soporte informático para
cubrir  esta área en el portaa
viones  Príncipe de Asturias.

A  partir  de  él  nació  el
SIMBAD.  que  puede  ser
instalado  también  a  bordo
de  mercantes sin demasiadas
modificaciones dada su utili

Siempre a flote
El  sistema SIMBAD aporta soluciones en caso

de  peligro de hundimiento del buque;1]
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dad  con vistas a dotarlos de
medidas  de  seguridad  adi
cionales.

Las  inundaciones son  la
causa  principal de la pérdida
de  buques alcanzados por
misiles, torpedos, colisión o
cualquier  otra  causa  capaz
de  producirles vías de agua.
Los  desequilibrios en  la  es-
tructura  de cualquier  barco
como  consecuencia  de  en-
tradas  masivas de agua pue
den,  en determinadas condi
ciones ..  provocar  un  par  de
fuerzas  que  acabe  p-ai-tién
dolo.  Para evitarlo, el Oficial
de  Seguridad  Interior,  de
acuerdo  con  sus  cálculos y
con  un  conocimiento  pro-
fundo  de  los límites estruc
turales  del barco, puede or
denar  diversas acciones en-
caminadas  a  corregir  la  si-
fliación o aconsejar el aban
dono.  Estos  cálculos, hasta
ahora,  se  hacían  de  forma
manual y utilizando métodos
muy  simplificados que impli
cahan  un  importante  mar-
gen  de  error en  los resulta-
dos  obtenidos.

La  solución más eficaz a
este  problema la proporcio
ria  el empleo de  ordenado-

res  ya que, gracias a su
poderosa  capacidad
para  procesar grandes
cantidades  de informa-
ción, pueden evaluar la
situación  partiendo de
un  conocimiento  del
buque  previo a  la ave-
ría,  definirla,  conocer
las  distintas  alternati
vas  que hay para corre-
girla  y elegir la que re-
sulla  más adecuada.

Capacidad. Actualmen
te,  se  estudia  también
un  sistema similar para
hacer  frente a casos de
incendio.  Este sistema
se  basa, en lineas gene-
rales,  en  los  mismos
principios que el SIM-
BAD  si bien  adaptán
dose  a  las  amenazas,
totalmente  diferentes,
que  para  un  barco re-
presenta  el  fuego.  En
estos  casos, las priori-
dades  se  centran  en
impedir  su extensión a

1  todo  el  buque y en conocer
la  disponibilidad  y  estado
del  material  contra  incen
dios  de  las distintas depen
dencias.

Su  manejo sería  también
parecido  al  del  anterior  ya
que,  expresado  de  forma
sencilla,  toda  la  efectividad
del  sistema recae en la capa-
cidad  de  los  ordenadores
para  simplificar y agilizar el
procesamiento de datos y la
realización de cálculos.

A  esto hay que  añadir su
utilidad  como bancos de me-
mona  donde pueden quedar
almacenados  cientos de da-
tos  necesarios a  la  hora  de
hacer  frente  a  eventualida
des  de este  tipo. Es de pre
ver  que  el  nuevo programa
vaya  también instalado en la
cámara  de control y emplee
medios  técnicos parecidos a
los  del SIMBAD.

Una  vez completado,  el
programa  será también iris-
talado  a  bordo del portaae
ronaves español que contará
con  los más modernos siste
mas  de seguridad ante acci
dentes.

H.P.

L A Armada española ha re-cibido  recientemente
nueve  unidades  del  CHU
K4R  III. un  moderno avión-
blanco  para  tiro  antiaéreo
radiodirigido  que  mejorará
sustancialmente  la  instruc
ción de las dotaciones encar
gadas  de los sistemas artille-
ros  y de  misiles de  los bu-
ques.  Los nuevos CHUKAR
irán  destinados a la Agrupa
ción  de Blancos de la Escue
la  de Tiro y Artillería Naval
(ETAN)  de  San  Fernando
(Cádiz).

El  CHUKAR III, fabrica-
do  por  Northorp  Corpora
tion,  tiene  3,87 metros  de
longitud,  pesa 130 kilos y es
capaz  de alcanzar una velo-
cidad  de  0.8  match  (980
km/h  aproximadamente)
con  una autonomía de vuelo
que  depende  de  la  altitud,
de  hasta 90 minutos.

Incorpora  un  procesador
digital,  altímetro, sistema de
navegación  TACAN  y  otra
serie  de innovaciones que le
permiten  llevar a  cabo vue
los  programados a muy baja
cota  o  elevarse  hasta  los
30.000 pies (1 .400 m). Ade
más,  también puede ser em
pleado  para  simular misiles
antibuque,  ya que  está  pro-
visto  de un aparato genera
dor  de emisiones semejantes
a  las de las cabezas buscado-

ras  de estas armas. Estas ca-
racterísticas representan una
gran  ayuda en  el  adiestra
miento  de los operadores de
guerra  electrónica en la de-
fensa  antimisil.

La  incorporación de  este
modelo  supone una  mejora
sustancial  del  parque  de
aviones-blanco de la ETAN,
compuesto  hasta  ahora por
los  KD2R-5 y CHUKAR 11,
adquiridos  durante  1979 y
que  se  han  ido  perdiendo
con  el uso continuado.

La  instrucción de los arti
lleros  navales es fundamen
tal  para  asegurar el  empleo
efectivo  de  las defensas an
tiaéreas  de  los buques. Sus
sirvientes  reciben, mediante
el  empleo de  blancos móvi
les,  un  entrenamiento cons
tante  que  los capacita para
localizar  de inmediato cual-
quier  amenaza aérea  y  ha-
cena  [rente. El CJ-IUKAR III
transporta  en  su tercio pos-
tenor  una  manga que  una
vez  en  vuelo se  desplega y
sobre  la  que  se  efectúa  la
puntería  y los disparos de ca-
ñones  y misiles.

La  Armada dispone, para
estos  fines, del Polígono de
Tiro  Naval Janer, ubicado en
las  cercanías de San Feman-
do,  en Cádiz.

EL D. C.

Ejércitos

Nuevos aviones-blanco
paralaArmada

Los  modernos CHUKAR III  mejorarán el
entrenamiento de los artilleros navales
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E L Phanzom F-4C  está  apunto  de  conveflirse en
leyenda.  Y será una leyenda
en  la que tos pilotos españo
les han dejado su  impronta
con miles de horas de vuelo
durante  las que  han demos-
trado  su  pericia y las exce
lencias de los aparatos. Hoy,
los  viejos  F-4C  dados  de
baja  duermen su último sue
ño  en  la  Base  Aérea  de
Torrejón; pero ya son un ca-
pítulo  aparte  en  la  historia
reciente  de la aviación miLi-
tar.  Después de casi 20 años
de  servicio en el Ejército del
Aire  con  un  impresionante
rendimiento,  este  avión ha
dado  paso al  F-18. un  reac
tor  más moderno y tecnoló
gicamente  más avanzado.

Con  una  velocidad doble
que  la del sonido, un  techo
operativo  de  50.000 pies  y
capacidad  para combatir con
ocho  misiles  aire-aire,  los
F-4C  tuvieron en  la década
de los cincuenta un éxito ful-
gurante.  Durante años, estos
avioiie  de patente estadou
nidense  han sido el estándar
por  el cual se juzgaba al res-
to  de los cazas  de la época.
Sin  embargo, los  adelantos
tecnológicos  de  los  últimos
años  han impuesto el relevo
y  el Phantom, del que se han
fabricado  15 versiones  dis
tintas,  ha  cedido su  sitio  a
una  nueva  generación  de
aviones.

En  España,  de  acuerdo
con  las previsiones del pro-
grania  FACA, el  Phantoni
ha  sido  sustituido  por  el
EF-18 HorneÉ que  supera a
su  predecesor en  capacidad
de  vuelo y en  posibilidades
para  portar  armamento.  El
Hornet  posee  una  aviónica
mucho  más avanzada, su es-
tructura,  construida en fibra
de  vidrio, es más moderna y

sobrepasa  en velocidad, au
tonomía y techo operativo al
F-4C.

Relevo. La progresiva sustitu
ción de estos aviones asigna
dos  a los Escuadrones 121 y
122 comenzó en 1989. El re-
levo  concluyó a  finales del
año  pasado en la  Base Aé
rea  de Torrejón de Ardoz en
el  transcurso de  un acto en
el  que desfilaron los 72 nue
vos  EF-iR destinados en los
cuatro  Escuadrones de  los
Alas  12 y  15. Dos  RF-4C
(versión  más  reciente  del
Phaniotn)  dieron  eseolta al
C-15-72.  el  último  lome!
del  programa FACA, en un
gesto  simbólico de bienveni
da.  Tras la ruptura de la for
mación  de  honor.  el  FF-18
continuó  su rumbo en solita-
rio,  Para  los  asistentes  el
mensaje  había quedado cIa-
ro:  «el EF-18 acababa de to
mar  una alternativa de lujo».

Esta simbólica entrega del
testigo  fue seguida en tierra
con  admiración por algunos
viejos  aviadores que no olvi
dan  sus  años a  los mandos
del  F-4C. Uno de ellos, el te-
niente  coronel  Ferrández
del  Cacho,  veterano  piloto
con  más de mil horas de vue
lo  en  Phanto,n, asentía con
añoranza ‘:«  es  un  avión  im
presionante».  A  su  lado, el
teniente  Borges,  piloto  de
los  últinios RF-4C que pres
tan  todavía servicio en el 123
Escuadrón, compartía su ad
miración:  «es  el mejor reac
tor  que ha  tenido en el pa-
sado  el Ejército del Aire».

En  1971 se  incorporaban
al  121 Escuadrón los prime-
ros  F-4C. Su llegada signifi
caba  la mayoría de edad del
Ala  12 de Torrejón  de  As-
doz,  recientemente creada y
donde  también  operaba  el

122 Escuadrón que utilizaba
aún  los  F-104G Stafighter,
otro  caza  histórico que  de-
mostró  las excelencias de los
pilotos  españoles.

El  Sta,fighter,  tristemente
famoso  fuera  de  nuestras
fronteras  por su  alta  sinies

trabilidad,  fue bautizado por
el  Ejército  del  Aire  con  el
cariñoso  apodo de «bolígra
fo  volante».  Después  de
18.000 horas de vuelo sin un
solo  accidente grave, su  ín
dice  de supervivencia y segu
ridad  en vuelo resultó ser el
más  alto en los escuadrones
de  las  Fuerzas  Aéreas  de

todo  el mundo que han uti
lizado  este caza.

A  mediados  de  1973, el
1 22 Escuadrón  fue  dotado
también  de los F-4C con lo
que  el Ala 12 alcanzaba una
gran  capacidad operativa. A
lo  largo  de  dieciocho años
de  servicio, los Phantom han
contabilizado  un  total  de
76.800 horas de vuelo con un
alto  rendimiento y sólo ocho
pérdidas  de aparatos por ac
cidente.

sita  de  alguno de  sus  anti
guos pilotos que los contem
pla  con  añoranza. «Me en-
cantaría  poner  en marcha a
uno  y largarme al aire ahora
mismo’>. comentaba  el  te-
niente  coronel  Ferrández
mientras  comprobaba el  es-
tado  en  que  se  encontraba
alguno de los aparatos. «Vo

Ejércitos

Pbantom, la leyenda
de un caza

Tras más de veinte años de servicio en la Fuerza Aérea española, el viejo
F-4C  ha dado el relevo a un modelo de avión más avanzado

Pilotos. Ahora los F4-C
vuelan.  Almacenados
«museo  de  elefantes>’,
ben,  de vez en cuando,

ya  no
en  el
reci
la  vi-
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lar  con  ellos  —continuó—
fue  toda  una experiencia
porque entonces era el me-
jor  avión que teníamos y era
un orgullo pilotarlos.»

Muy cerca de allí, sobre la
pista,  algunos RF-4C toma-
ban  tierra. Esta versión del
caza fue especialmente dise
flada para efectuar misiones
de  reconocimiento, labores
que  aún  continúa  desarro
lIando en  el  1:3 Escuadrón
del  Ala  12. Algunos de sus
pilotos,  como el  teniente
Borges,  se confiesan auténti
cos  admiradores del  F-4C.
«Flan sido aviones muy bue
nos  —afirman—  y  los  que

.1

todavía esuin operativos en
la  versión de reconocimien
to  continúan desempeñando
su  función perfectamente.»

El  único  inconveniente
que  los pilotos de los  F-4C
Phantom  encontraron en  u
día  a este  avión fue la  utili
zación  de  turbinas  sucias,
que  producían una estela de

humo  que  facilitaba su loca-
lización por parte del enemi
go  a  bastante  distancia, an
tes  incluso de que el  propio
piloto  avistara a su oponen-
te.  Esta  desventaja era con-
trarrestada  al cortar uno de
los  motores  y  conectar  el
postquemador  del  otro
cuando el  radar  informaba

Recuerdos. El «museo de ele-
fantes» iunda  los sueños de pi-
lotos que, como el tcol. Feirández
del Corito volaron con los F-4C.

que  la distancia del supues
to  enemigo era cercana al al-
cance visual. Si se conseguía
que  el  avión adversario per
diera  de vista al Phantopn, su
suerte  estaba echada.

Historia. El 15 de septiembre
de  1979 la Fuerza Aérea  de
Corea  recibió el  último de
los  Phantoni construidos por
McDonell  Douglas. Era  el
número  5.057 que fabricaba
la  factoría de St. Louis den-
tro  del programa de desarro
lb  y producción más exten
so  de la  historia de la avia
ción,  Tras 22 años de abso
luta  primacía, este caza era
sustituido  progresivamente
por  aviones más avanzados,
aunque no por ello la carac
terística  silueta  de  los  F-4
Phantorn  dejará  de  surcar
los  cielos. Bajo las banderas
de  once  paises, este vetera
no  continúa siendo un  pre
ciado  elemento de disuasión

aunque,  poco a poco, relega
do  a  cumplir  misiones  se-
cundarias.

Su  participación en  com
bate  aéreo  con  más de  277
victorias,  la  posesión de  15
récords  aeronáuticos  mun
diales  y su versatilidad para
cumplir con idéntica eficacia
misiones tan  dispares como
las  de  defensa naval, supe-
rioridad  aérea,  intercepta
ción,  ataque  a  larga distan-
cia,  apoyo aéreo inmediato,
interdicción y reconocimien
to,  sobrepasaron en su  mo-
mento  todas  las  estimacio
nes  formuladas y supusieron
un  alto  handicap  para  las
empresas constructoras, que
necesitaron  cerca de  veinte
años  para conseguir superar
sus  prestaciones.

«Apártate  Phantom»,  el
eslogan  publicitario emplea-
do  por la firma constructora
del  F-18 (que también fabri
có  los  F-4C) para  lanzar al
mercado  a  los Hornet, pre
tende  más  resaltar  las mo-
dernas  prestaciones del F-18
que  <‘menospreciar» a  los
Phantom. El  hecho  de  que
estos  últimos hayan sido su-
perados  sólo después de una
veintena  de  años de  investi
gaciones  dice mucho en fa-
vor  de un  modelo de  avión
que sin duda pasará a la lis-
toria  convertido en leyenda.

Texto: Caits G. SI Alamo
Fotos: Jw  AIim
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E L Ejército de Tierra puede  recibir  en  los próxi
mos  cinco años hasta  1.000
vehículos  todo  terreno
URO  MT-149 tras la horno-
logación  de  estos  modelos
por  la Dirección General de
Armamento  y  Material
(DGAM).  La  empresa  fa-
bricante  ya ha suministrado
320  transportes  que  fueron
destinados  principalmente a
unidades  de  montaña.  La
elección  del URO  tiende  a
la  uniformidad de estos ve-
hículos,  cuyas  característi
cas  técnicas y económicas lo
hacen  ideal para  desempe
fiar  los  objetivos diseñados
por  Defensa.

La  novedad  tecnológica
de  los URO está en su dise
ño  como  transporte  todo
terreno  para  carga o perso
nal,  con  una  velocidad  de
hasta  100  kilómetros  por
hora  y  una  autonomía  de
800 kilómetros. Sus caracte
rísticas  técnicas le permiten
actuar  tanto  en  alta monta-
ña,  gracias a  una alta  capa-
cidad  para superar pendien
tes,  como en terrenos areno-
sos;  se  trata  de  un  camión
concebido  primordialmente
como  vehículo militar y, por

consiguiente,  diseñado para
ofrecer  altas prestaciones en
condiciones difíciles.

Cw’acteSltas.  Fabricado to
talmente  en  España,  el
URO  MT-149 puede  trans
portar  hasta  2.000 kilogra
mos  de  carga  útil  en  cual-
quier  tipo de terreno y cuen
ta  con  un  motor Nissan de
132  CV  capaz  de  superar
pendientes  de  45  grados.
Está  también  capacitado
para  realizar  vadeos de  80
centímetros  de profundidad,
pudiendo  llegar a  un  metro
si  le acoplan trapecios espe
ciales en  los ejes. Todo ello
le  convierte  en  un  medio
muy  eficaz  para  el  movi
miento  de tropas  y propor
ciona  a las unidades un apo
yo inmediato en las tareas de
transporte  de  armamento y
material.

La  empresa  constructora
se  ha encargado de la reali
zación  del  chasis,  cabina
abatible  de  dos  plazas,  to
mas  de  fuerza y cabrestan
tes,  así como de la  integra
ción de los restantes elemen
tos  que  constituyen el vehí
culo,  cuyas claves operativas
son  la  reductora  transfer

URT-I  y los ejes  di-
ferenciales,  que pro-
ducen  el  máximo
rendimiento  del mo-
tor  y  de  la  caja  de
cambios. Para la ver-
sión  militar,  la  caja
de  cambios  manual
es  Nissan y  la  auto-
mática  Allison.

Aunque  su princi
pal  función ha sido la
de  constituir un  cfi-
caz  medio transporte
de  carga  general  y
personal,  puede  ser
empleado  también, con pe
queñas  modificaciones,
como  ambulancia, puesto de
mando  avanzado, vehículo
aljibe  e  incluso como plata-
forma  para morteros y caño-
nes  antiaéreos. Este auténti
co  trepador sobre ruedas pue
de  además  utilizarse como
taller,  vehículo de  transmi
siones, grúa, cocina de cam
paña,  quitanieves, equipo de
farmacia  o  remolque  de
aviones  y vagones de ferro-
carril.

De  hecho,  esta  versatili
dad  le  ha  valido una  gran
aceptación  no  sólo  en  el
campo  militar sino también
dentro  del  ámbito  civil.

UROVESA,  la empresa ga
llega  que los fabrica, ha ven-
dido  hasta la fecha, en todo
el  territorio  nacional,  unos
1.200 vehículos.

Sus  clientes, aparte de las
FAS,  son las diputaciones y
los  ayuntamientos, así como
ICONA,  MOPU  y  algunas
empresas  particulares, cuya
actividad está muy vinculada
a  trabajos en el campo. Des-
de  vehículos  forestales  y
coritraincendios,  de  salva-
mento  y  ambulancia hasta
microbuses  todo  terreno
para  circuitos  turísticos en
parajes  naturales, los  URO
ofrecen  la  gama más insos
pechable  de prestaciones. o

E L diseño de  nuevo mate-rial  para  la defensa y su
posterior  adecuación  a  las
necesidades  de los ejércitos
españoles  será  el  objetivo
primordial  de ELTSA, com
pañía  adquirida por INISEL
(división  de  electrónica del
INI)  para  atender  a  la  cre-
ciente  demanda  de equipos
militares  de  guerra  electró
nica.

A  finales del próximo mes
de  marzo, INISEL formali
zará  la compra de la empre-
sa  ELTSA, especializada en
guerra  electrónica, y cuya ti-
tularidad  se  repartía  hasta
ahora  entre  la  italiana Elet

tronica  Roma y el grupo es-
pañol  CAE como accionista
mayoritario.  ELTSA se de-
dicaba  principalmente  al
mantenimiento,  moderniza
ción  y suministro de repues
tos  en España de los equipos
adquiridos  por  las  FAS  a
Elettronica  Roma,  que  po-
seía  la exclusiva para su co-

mercialización. Con la com
pra  por  INISEL de la parti
cipación  de CAE, se ha pre
tendido  convertir a  ELTSA
en  la empresa especialista en
guerra  electrónica en Espa
ña,  concentrando  en  ella
toda  la  experiencia del  INI
en  este  campo. La nueva si-
tuación  por la que  atraviesa

la  industria de  la  defensa,
con  una crisis en los sectores
convencionales  de  arma-
mento  y munición, no afecta
sin  embargo al mercado  de
equipos  electrónicos, que ha
mantenido  su  desarrollo en
los  últimos tiempos.

Actualmente, ELTSA tra
baja  en  proyectos  para  el
Ejército  del Aire y la Arma-
da  y  ha  desarrollado sistc
mas  móviles  interceptores
de  radar y equipos de comu
nicaciones  para  las fuerzas
terrestres.  Por su parte  INI-
SEL  trabaja  también en  el
diseño  de equipos de guerra
electrónica  para la Armada.

EjércilLos

‘Trepador sobre ruedas’ para el Ejército
El  URO, un camión de gran versatilidad, constituye un eficaz

transporte de carga y personal para la infantería

1

Capacidad. El  URO transporta hasta
2000 kg. de carga útil en cualquier teireno.

Nuevas tecnologías
para la defensa

Empresas de la industria española de interés para
la  defensa se especializan en electrónica
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Ejércitos

L AS unidades de Zapado-res  del Ejército de Tierra
contarán  en breve con siste
mas  de siembra y dispersión
de  minas que les permitirán
mejorar  sustancialmente su
capacidad  de  actuación  y
adecuarja  a  las  modernas
tácticas  de empleo de estos
medios.  La empresa Expio-
sivos  Alaveses ha  suminis
trado  ya seis sistemas dise
minadores  de minas por he-
licóptero  adaptables  a  los
aparatos  de las Fuerzas Ae
romóviies  del  Ejército  de
Tierra  (FAMET). Otras  iii-
dustrias  nacionales se  ocu
pan  en la actualidad de la fa-
bricación  de  equipos  de
siembra  y dispersión de mi-
nas  desde vehículos.

El  sistema de  disemina
ción  aérea consta de un mó
dulo  distribuidor  base  de
160  kg en el que van inser
tados  32  cargadores,  cada
uno  de  ellos con  capacidad
para  5 minas contracarro o
78  contrapersonal. Este mó
dulo  va colgado del gancho
baricéntrico  del helicóptero
y  está conectado a  un  pro-
gramador  que regula la sali
da  de los artefactos en  fun
ción  de la velocidad de vue
lo  y la densidad previamen
te  requerida. El piloto  o  el
copiloto  pueden  controlar
este  programador  desde  la
cabina  con el  fin de efectuar
la  operación  de  descarga
cuando  las condiciones sean
las  requeridas para el objeti
yo  a cumplir. De este modo,
cada  aeronave,  volando  a
una  altura próxima a los 100
metros,  puede  tender  rápi
damente  fajas de minas so-
bre  cualquier zona ya  que,
además,  las minas se activan
automáticamente al salir del
diseminador.

Para  una  segunda  fase

sembrar  hasta  1.000 minas
en  90 minutos.

El  sembrador  posee  un
elemento  trazador que mar-
ca  el  camino  al  arado  que
abre  los surcos sobre los que
el  equipo  depositador-dosi
ficador coloca las minas. Es-
tas  se sitúan en intervalos de
entre  2 y 12 metros para, fi-
nalmente,  ser  tapadas  con
tierra.  El operador del siste
ma marca las órdenes reque
ridas  mediante  un  procesa
dor  que  muestra  los  datos
relativos al número de filas y
su  situación, minas sembra
das,  distribución, cantidad,
tipo,  etc.

El  sistema  incluye tam
biS  un elemento activador
que  elimina los seguros de-
jando  los artefactos en con-
diciones  operativas y un  re-
molque  auxiliar. El  manejo
de  los  equipós  requiere  el

Prototipo. Como complemen
to  a  este proyecto, la Subdi
rección General de Tecnolo
gía  e  Investigación del  Mi-
nisterio  de Defensa firmó en
noviembre  pasado  un  con-
trato  con la Empresa Nacio
nal  Santa Bárbara para el di-
seño,  desarrollo y construc
ción de prototipos de disper
sadores de minas que se pre
vé  estarán terminados a fina-
les  del 92.

Cada  equipo  contará con
seis  módulos  dispersadores
más  una unidad de control y
elementos  auxiliares, e  irá
instalado  en un camión todo
terreno  Pegaso fi x  6,  mo-

delo 7323. El módulo disper
sador  está construido en una
combinación de acero y ma-
teriales  compuestos  y  se
compone  de una plataforma
dotada  de  movimiento eléc
trico  en  elevación y  direc
ción  sobre la que va coloca-
da  una combinación variable
de  tubos  lanzadores reutili
zables.  Cada  uno  de  ellos
puede  llevar en su interior 8
minas  contracarro o 25 con-
trapersonal.

La  unidad de control elec
trónico  se  encuentra  en  la
cabina,  junto  al  conductor.
El  operador  introduce  los
datos  geométricos del cam
po  a tender y. de forma au
tomática,  se calculan los án
gulos  de  disparo  y  las  se-
cuencias,  además de  liberar
los  seguros y realizar el  mo-
vimiento  de las plataformas.
De  este  modo, la  acción de
fuego  sucesivo de  los tubos
se  realiza en el momento ne
cesario y se obtiene una am-
plia  zona  minada  en  un
tiempo  muy breve.

Octaøo hez Cánia’a

Medios para las
unidadesde Zapadores

El  Ejército contará próximamente con eqwpos
técnicos para la instalación de campos de minas

está  prevista  la  adquisición
de  18 equipos siembraminas
para  su instalación sobre ve-
hículos  oruga  blindados
M-548.  El  primer prototipo
de  este sistema será entrega-
do  a finales del presente año
y  permitirá a las unidades de
zapadores  disponer  de  un
elemento  moderno capaz de

Campos. Los equipos aéreos fa-
cilitan la dispersión de minas.

trabajo  de  sólo  tres  hom
bres,  apoyados por  peloto
nes  de  zapadores  encarga-
dos  de  las labores de recar
ga,  jalonamiento y señaliza
ción.
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S E estima que las nacioneseuropeas  reúnen  en  su
conjunto  la mayor capacidad
de  investigación e  innova
ción  científica y tecnológica
de  la  tierra.  Sin  embargo,
hasta  el presente esa capaci
dad  no ha sido un todo, sino
la  suma de  las posibilidades
de  países aislados. En  unos
momentos  en que la ciencia
y  la  tecnología se  muestran
como  principal motor de fu-
turo.  no  es  de extrañar que
la  construcción de la unidad
de  Europa  dé  prioridad  a
esta  área. Si en  los más va-
nados  campos civiles el pro-
yecto  EUREKA  es  la  vía
para  la integración de las ca-
pacidades  continentales y la
construcción  de  una  base
tecnológica  común,  en  el
terreno  de defensa la inicia-
tiva,  con  los mismos objeti
vos,  también  tiene  nombre
propio:  EUCLID (European
Cooperation for Long term ¡ti
Defence, Cooperación Euro-
pea  de Defensa a Largo Pla
zo).  Un programa que  bus-
ca,  mediante el trabajo inte
grado  de  los  gobiernos, los
centros  de investigación y las
industrias  nacionales.  pro-
fundizar  e  innovar en gran-
des  áreas de interés, la ma-
yoría  de  ellas de doble uso.
La  activa participación espa
ñola  en  EUCLID  resultará
muy  ventajosa, y  supondrá
un  espaldarazo definitivo al
esfuerzo  en  1 +  D  que  se
está  efectuando, proporcio
nando  a  las empresas espa
ñolas  nuevas oportunidades
de  integración  dentro  del
entorno  industrial europeo.

Los  orígenes del EUCLID
hay  que buscarlos en el pro-
ceso  de potenciación y revi-
talización  que a  lo largo de
los  años 80  experimentó el
Grupo  Europeo  Indepen
diente  de Programas (GEIP,
IEPG  en sus siglas inglesas),
constituido  por  todos  los

países  europeos de la OTAN
menos  Islandia y en el  que
también está representada la
industria  a través del Grupo
Industrial  Europeo  de  De-
fensa (EDIG). Esta reactiva
ción  respondía a un objetivo
claramente  definido: garan
tizar  la supervivencia y efica
cia  de  la  industria sectorial
continental.

En  junio de 1987. el comi
té  director conoció en Sevi
lla  de boca  del  ex ministro
de  Defensa holandés y ex co-
misario  europeo  Vredeling,
el  estudio popularmente de-
nominado  ((documento de
los  sabios». Este  respondía
al  encargo  efectuado en  la
conferencia  de ministros de
Londres en  1985 a un grupo
de  expertos de  analizar  la
manera  de mejorar  la com
petitividad  de  la  industria
europea  de defensa (ver in
forme  aparecido  en  RED,
julio/agosto de  1988).

FI  informe  ‘<Hacia una
Europa  más fuerte’>, deno
minación  oficial  del  docu
mento  cuyas  conclusiones
determinaron  los pasos que
en  los  años  siguientes  ha
dado  el  GEIP.  aconsejaba
que  la  mejor  forma de  im
pulsar  la  operatividad de la
industria  era  evitar  el  frac
cionamiento  europeo  me-
diante  la  construcción  del
mercado común de la defen
sa,  el  incremento de la cola-
boración  entre  industrias y
gobiernos  y  el  prestar  una
especial atención a la coope
ración en tecnología, investi
gación  y desarrollo. En este
último sentido, el documen
to  planteaba la necesidad de
definir  una  serie  de  áreas
tecnológicas  prioritarias  de
investigación.

La  importancia dada  a la
tecnología no  era nueva. Ya
en  la  reunión  de  ministros
del  GEIP  de  La  Haya,  en
1984, se  había decidido ex-

tender  el  ámbito de  la coo
peración,  hasta ese momen
to  centrada en el desarrollo
de  sistemas. a  la  investiga
ción  aplicada. No obstante,
cada  año transcurrido desde
entonces  ha dado mayor im
portancia  al factor  tecnoló
gico y especialmente a la in
vestigación  de  base,  tanto
por  iniciativa oficial  como
por  parte  de  la  industria,
que  cada vez ha ido toman-
do  mayor protagonismo.

A  finales de  los  años 80
este  proceso iniciado dentro
del  GEIP se ha mostrado ah-
solutamente  coherente  con
los  requerimientos de las de-
más  instancias  europeas.
Así,  en 1988, cuando el Gru
po  ya tenía en estudio avan
zado  la creación de un  pro-
grama  —poco después  ya
bautizado  como EUCLID—
que  coordinara e  impulsase
las  tareas de 1 --  T ( 1 nvcst iga
ció  y Tecnología) para opti
mizar  recursos, se  confirmó
que  el  esfuerzo  por  crear
una  base  tecnológica conti
nental  respondía a  una  de-
manda  totalmente comparti
da  por  la  Unión  Europea
Occidental.  El rápido proce
so  de distensión y reducción
de  armamento ha hecho más
preciso  aún  el  esfuerzo en
1 +  T,  al  abrirse  todo  un
campo  de  nuevas necesida
des,  como  la  verificación;
hacerse  imprescindibles ar
mas  más cficaces y comple
jas  que  en  menor  número
garanticen  la autodefensa y
la  disuasión; y  restringirse
más  el  mercado  sectorial
creciendo  desmesuradamen
te  la competencia.

EUCLID. El Programa Europeo
de  Investigación y  Tecnología
EUCLID  es  el  instrumento
que  sintetiza y da respuesta
a  los objetivos generales ex-
puestos.  Su  definición,  a
partir  de la presentación del

«documento  de los sabios»,
tuvo  su antecedente más in
mediato  en la reunión minis
terial  de  GEIP  de  Luxem
burgo  (noviembre de 1988),
donde  se creó el llamado Pa-
nel  II o comisión encargada
de  definir  y  gestionar  un
Plan  Tecnológico  Europeo
de  Defensa.  En  junio  de
1989, en Estoril, los titulares
de  Defensa decidieron final-
mente  crear como elemento
fundamental  del  plan  un
programa  al que denomina
ron  EUCLID. Con posterio
ridad  fueron  decididos los
principios  sobre  los  que  se
regiría el programa (Glenea
gues,  Escocia,  febrero  de
1990)  y  firmado el  memo-
rándum  de  entendimiento
—MOU—-  (Copenhague,
noviembre  de  1990), con el
que  ha quedado plenamente
vigente  el proyecto.

Según  dicho acuerdo, los
objetivos  básicos  de  EU
CLID son: reunir y optimizar
los  recursos de investigación
y  desarrollo tecnológico de-
dicados  a  defensa en Euro-
pa;  incrementar la base tec
nológica y facilitar la coope
ración  entre  paises,  asegu

Industda y tecmlogía

La Europa de la tecnología
El  programa EUCLID intcgm  a  gobiernos, industrias  centrav de investigación

para  lograr la máxima competitividad del sector de interés para defensa
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Coordinación. Industria y cen
tros de investigación trabajarán
conjuntamente para responder a
los  requisitos de las naciones y
ofertar nuevos proyectos.

rando el libre uso de los re-
sultados de la  investigación
por  todos los miembros; pre
parar  los programas de futu
ro  creando las bases de ira-
bajo  común desde el comien
zo;  permitir  la  definición
conjunta de los futuros equi
pos  de  defensa  requeridos
por  los países europeos, rre
jorando  la  competitividad
frente  a terceros países; ayu
dar  a la creación de un mer
cado  común para la defensa;
y  promover la  participación 
de  los pa(ses con industrias y
centros  de investigación me-
nos  desarrollados (DDI).

Para  lograr todo  ello en
EUCLID  se  ha  dado  gran
importancia  a  la  participa
ción  no  sólo de  los gobier
nos,  sino también de las cm-
presas, considerándose prio
ritaria  la existencia de un in
tercambio  tecnológico entre
las  industrias y los centros de
investigación europeos.

EUCLID  ha fijado inicial-

mente  una  lista  de  once
Arcas  Comunes Prioritarias
Europeas  (CEPAS) —véase
recuadro—. Dentro de cada
CEPA  se  han  definido  en
1990 un conjunto de proyec
tos  concretos  denominados
Rl?  (Research and  reclino-
logy Projeci, Proyecto de In
vestigación y Tecnología), en
los  que interesa trabajar. En

el  futuro. según las propues
tas  y necesidades de los paf-
ses  miembros, pueden  defi
nirse  nuevos proyectos y CE-
PAS. Actualmente los países
deciden  en  cuáles de  estos
RTP  están  interesados  en
participar.  Por ello, la firma
del  memorándum de enten
dimiento  en  noviembre no
implicó un compromiso eco-

nómico, sino que dicho com
promiso  se  adquirirá con la
adhesión  a  los Acuerdos de
Ejecución  (lA =  Implemen
tation  Agreement)  de  los
RTP.  Para cada proyecto se
crea  una  comisión directora
y  un país actúa de líder.

Paralelamente  las empre-
sas  y  centros  de  investiga
ción  de  las  naciones  del
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GEIP  participan  respon
diendo  a  las  peticiones de
ofertas  emitidas para  cada
RTP  (las primeras se lanza-
ron  en  diciembre  pasado),
preferiblemente  formando
Consorcios  internacionales
en  los que al menos debe es-
tar  una  compañía de  cada
país  que participa en el pro-
yecto. Cada gobierno contri

buirá  al RTP en función del
trabajo  que  desarrolló  su
propia  industria y laborato
nos,  sin que  exista transfe
rencia  de fondos de un país
a  otro. No obstante, en cada
RTP  se  tendrá  acceso a  la
información  completa e  in
cluso,  con el  acuerdo de to
dos  los países participantes
en  el proyecto, los resultados

estarán  a  disposición  de
otros  gobiernos del GEIP.

La  gestión de EUCLID ha
sido  encomendada en  cada
país  a un coordinador nacio
nal.  En el caso español, es la
Subdirección  General  de
Tecnología  e  Investigación
de  la Dirección General de
Armamento  y  Material
(DGAM).

Para  España el  programa
LUCLID  supone  un  inter
cambio  tecnológico y de co-
nocimientos  con  centros  de
investigación e  industrias de
otros  países  europeos  que
puede  colocarla en vanguar
dia  de  algunos  temas  que
hasta  ahora le  quedaban un
poco lejanos. También le per
mite  la oportunidad de lide
rar  áreas en  las que ya está
adelantada. Por ello, no es de
extrañar  que  participe muy
activamente en el programa.

Una  vez firmado  el  me-
morándum  en  noviembre
pasado  se iniciaba una etapa
de  gran  importancia como
era  el  desarrollo del  docu
mento y la puesta en marcha
de  aquellos mecanismos ne
cesarios  para la contratación
y  seguimiento de  los  RTP.
Esta  misión la  desarrolla el
denominado  Grupo de Apli
cación  que  preside España,
como  ya presidía el antiguo
Grupo  de  Financiación  y
Planificación que se encargó
de  la redacción inicial de los
«principios  del  EUCLID»,
dentro  del  Panel  II.  Esta
presidencia confiere a Espa
ña  no sólo una gran respon
sabilidad,  sino una posición
dominante  durante  la vigen
cia  del programa.

Por  lo que  respecta a  los
proyectos,  hay que destacar
que  España es la nación en-
cargada  de la  gestión de la
CEPA  7  (Manipulación de
firmas),  y  líder  en  el  RTP
9.5.,  centrado  en tecnología
de  segmento de  tierra den-
tro  de la CEPA dedicada a
satélites.  La  participación
española  prevista en el  pri
mer  año  de  vida  de  EU
CLID  (1991) es de 10 millo-
nes  de  ecus de un  total  de
120  presupuestados  para
todo  el  programa.  Actual-
mente  se  estudia  el  interés
de  participar  en  proyectos
de  al menos ocho de las once
CEPAS  (véase  recuadro).
Por  otra parte, empresas es-
pañolas ya han comenzado a
trabajar  activamente dentro
de consorcios para proponer
proyectos a  los gobiernos.

Mmes flwnn
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E L fin de la historia?, se pregunta Fukuyama. El re-
flujo  —quizá irreversible— del comunismo, al
pulverizar los cimientos de la política de bloques,
ha dado jaque a la pervivencia, en la realidad, del
sistema bipolar flexible de Kaplan. La derrota ha

sido verdaderamente indiscreta, Las consecuencias teóricas
de tal situación no se han hecho esperar. La más grave, po-
siblemente, sea la previsión lineal y plana, de algunos ex-
petos,  sobre el futuro de la seuridad en el continente eu
ropeo. El virus de la duda esta haciendo sus efectos: para
algunos existen dudas razonables sobre la adecuación o la
necesidad de la OTAN como viga maestra de la seguridad
y  la defensa, en y para la Europa de final del siglo. Princi
pios que parecían inamovibles, tales como la presencia ma-

—    siva de fuerzas norteamericanas en los espacios europeos,
la  estrategia y la estructura militares de la Alianza, o incluso
la  propia necesidad de los ejércitos, están siendo cuestio
nados. El debate está servido.

El mapa político, sin embargo, es tozudo. En Europa pro-
dama  una creciente efervescencia nacionalista en el Este, y,
en concreto, una dramática incógnita sobre el poder militar
residual y el futuro de la URSS. En la periferia continental,
son el agitado y creciente desorden en Oriente Medio y la
pujante realidad multipolar norteafricana, los peligros más

Fuerzas multinacionales

Pedro Pitarch
Bartolomé (*)

en Europa

llamativos e inquietantes para una idílica estabilidad, que
muchos europeos creían tener al alcance de la mano. En

—    suma, el mapa —contumaz— describe un escenario de mes-
tabilidad endógena o inducida.

Sobre ese escenario, el discurso político-militar interna-
cional ha puesto sobre la mesa de su particular debate el
concepto de fuerzas multinacionales. Controvertido y algo
difuso, ese concepto será objeto, sin duda, de dura y pro-
longada negociación. No puede ser de otra forma. En el fon-
do,lo  que está sobre el tapete no es otra cosa que una nue
va  noción: la soberanía compartida.

La palpitante crisis del Golfo ha venido a despejar una de
las dudas. Esta crisis (con independencia de su desarrollo)
ya ha clarificado que tanto la política como la diplomacia si-
guen necesitando de un instrumento militar solvente, para
poder desarrollar plenamente sus potencialidades. Además,
ha elevado a ¡a categoría de utópica la idea —muy querida
por algunos— según la cual los conflictos geográficamente

—     alejados de Europa son ajenos a los europeos. Ha mostrado,
en  definitiva, uno de los límites del desarme, que se confor
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ma como un ejercicio de realismo, de prudencia y de cálculo.
Si  tratando de fijar ideas se intentase definir las fuerzas

multinacionales, éstas podrían catalogarse como conjuntos
orgánicos permanentes, compuestos por elementos inferio
res de dos o más países, y dispuestos bajo un mando único
de  carácter no nacional. Aunque simple y seguramente im
perfecta, esa definición no supone una gran novedad. De Ii-
mitada entidad, las denominadas Nato Command Forces
responden, básicamente, a esos criterios. El término, en
suma, ya está acuñado. ¿Dónde está, entonces, la novedad?

Una gran entidad de tales «conjuntos>) supondría ya algo
novedoso. No es, sin embargo, ni en el volumen ni en el
campo organizativo donde hay que buscar la innovación.
Por el contrario, es el propósito político quien da sentido y
proyección al término. Intención que hay que valorar desde
la  perspectiva de una distinta situación internacional, resu
mida por el presidente del Gobierno español, Felipe Gon
zález, en París el pasado mes de noviembre: «Europa está
al  final de un ciclo histórico y al principio de otro. Se en-
cuentra en una prometedora fase de transición en ese difí
cil  camino hacia la unidad desde la diversidad.))

Frente a situaciones más inciertas, favorecer la solidan-
dad, el equitativo reparto de los riesgos y la mayor multídi
reccionalidad y flexibilidad en las respuestas militares son
referencias obligadas. Evitar indeseables vacíos de seguni
dad y  alejar perversas tentaciones de renacionalización de
los ejércitos son frescas razones. El dilema —delicado y di-
fícil—  es éste: fuerzas multinacionales en, o fuera de, el
manco de la OTAN. A largo plazo, tal podría ser la disyuntiva.

En términos absolutos, la primera de esas opciones po-
dnía interpretarse como un incremento, en número y enti
dad, de un tipo de fuerzas preexistentes en la Alianza. Pre
sumiría, por tanto, el reforzamiento de su estructura mili-
tar.  Ello, obviamente, tiene su signiíicado. En términos re-
lativos, sin embargo, la situación aparece más matizada. El
neforzaniento del pilar europeo propugnado en ambas ori
llas  del Atlántico podría pasar, entre otros hitos, por una
concepción europea multinacional de las fuerzas militares.
La revisión de políticas tan sensibles como la organización
de  las contribuciones nacionales y el neequilibnio entre man-
dos  europeos y  norteamericanos serían, previsiblemente,
consecuencias inmediatas. Nada es insoluble. las situacio
nes nuevas requieren, casi siempre, nuevas fórmulas.

Perviviendo la necesidad de mantener un vinculo tnasat
lántico, la constitución de fuerzas multinacionales fuera del
manco de la OTAN es un objetivo coherente con las metas
del  europeísmo. Si se asume que la fuerza militar es un ms-
trumento —necesario— de la política, y desde la referencia
que supone la aventura de la supranacionalidad, habrá que
pensar seriamente en una política de defensa común y, por
tanto, en unas fuerzas militares comunes, es decir, multina
cionales. Esta opción parece alejada en el tiempo, pero, ra
cionalmente, no puede estarlo ni más ni menos que lo que
lo  está la unificación política. En la misma medida que pro-
gnese una, debe hacerlo, cuanto menos, la otra.

Ambas están abiertas y tienen su propia lógica. Se trata,
en  definitiva, de optar bien por la cosmética bien por la ci-
rugía. A la voluntad política europea compete decidir la di-
rección y el ritmo. El gran riesgo no esta, sin embargo, ni
en  la decisión que se adopte ni en el ritmo que se marque.
El  peligro es el vacío que pudieran originar bien la falta de
decision, bien la inadecuación del ritmo. No, la historia no
ha finalizado. Al menos, esta historia.

(*)  Ten/ente coronel de Infantería DEM.
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MIENTRAS  sobre
el  desierto ya se  han
sucedido  los  prime-
ros  enfrentamientos
terrestres  entre  las
fuerzas  multinacio
nales  y tas tropas ira-
quíes,  Sadam parece

haber  optado por dos líneas de acción.
En  lo militar economixa sus medios bé
licos  e  intenta provocar que  llegue su
«mejor momento’>, la fase terrestre del
conflicto.  En lo político arremete con-
tra  cualquier frente que pueda quebrar
la  estrategia de la coalición internacio
nal  centrada en mantener un  conflicto
limitado  en  alcance y  corto en  dura-
ción.

El  mosaico de Oriente Medio se es-
tremece  bajo la tensión. Jordania vaci
la  entre  la no beligerancia y el almea-
miento  con Bagdad; Israel debate la in
tervención  armada; la  neutralidad  de

Teherán  se encuentra en  una posición
difícil  tras el  aterrizaje de decenas de
aviones  iraquíes sobre  territorio persa
en  un  movimiento que, a primera vis-
ta,  es arriesgado calificar de deserción.
Como  en  una difícil pirueta,  la  admi
nistración  Bush  intenta  mantener  en
equilibrio  todas las piezas de la región
mientras  Sadam se esfuerza en  derri
barias.  Un peligroso juego que el líder
iraquí  puso  en marcha el  2 de agosto
con  la invasión del emirato de Kuwait
y  que pocos minutos después de la me-
dia  noche del 16 de enero entró en su
fase  más dramática.

Aquel  miércoles, el  portavoz de  la
Casa  Blanca, Marlin Fitzwater, compa
reció  ante  la  prensa  con  un  escueto
mensaje.  «La batalla por la  liberacion
de  Kuwait ha  comenzado.» A  más de
12.000  kilómetros de  Washington, la
fuerza  multinacional desplegada en el
desierto  saudí había iniciado las accio

nes  militares destinadas a  desalojar a
las  tropas iraquíes de  Kuwait en eum
plimiento  de  la  resolución 678 de  tas
Naciones Unidas.

El  inicio de  las operaciones coinci
dió  con la apertura del mercado finan-
ciero  japonés. En  contra de  todas las
previsiones,  a  lo  largo de  la  primera
jornada  de guerra la bolsa nipona y sus
equivalentes  en  Europa  y  FE. UU.
reaccionaron  con fuertes alzas. El pre
cio  del petróleo, pasados tos primeros
temores  de  un corte  en el suministro,
descendía por debajo de los 25 dólares.
La  esperanza de una guerra de los Seis
Días,  un  modelo de victoria «limpia»,
comenzaba a tomar cuerpo en las pre
dicciones de muchos analistas militares
internacionales.

Semanas  después de  la  ruptura  de
hostilidades, las previsiones de las pri
meras  24 horas de lucha se han revela-
do  excesivamente optimistas. El  con-

ficto,  en  el  que  la  tozudez
de  Sadam ha  embarcado al
mundo, podría ser más largo
y,  sobre  todo,  mucho  más
peligroso  de lo  que parecía
aquel  17 de enero.

Atrás  queda  la  frenética
actividad  diplomática en  un
intento  de evitar un choque
que  podía  abrir  la  caja  de
pandora  del Oriente Medio.
En  los quince días que pre
cedieron  al inicio de las hos
tilídades  prácticamente  to
dos  los  que  podían  hacer
algo  por  la  paz lo  hicieron.
Todos  excepto  el  más  ini-
portante:  Sadam Hussein.

La  propuesta norteameri
cana  de enviar al secretario
de  Estado,  «Jim» Baker,  a
Bagdad  y  recibir en  Wash
ington  a Tarek  Aziz, el  mi-
nistro  de  AA. EE.  de Hus

Estreno. El misil de crucero
Tomahawk (en la foto),
lanzado desde el acorazado
Wisconsin, recibió su bautismo
de friego en los primeros
combares.

nternacional

Los ecos de la Tormenta
recorren Oríente Medio

Los  gobiernos aliados trabajan para limitar las consecuencias del conflicto del Golfo sobre el mundo
árabe, mientras los estados mayores de la fuerza multinacional preparan la reconquista de Kuwait
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sein,  chocó con la excusa de un proble
ma  de fechas. Iraq pretendía retrasare!
encuentro  hasta el  12 de enero,  a  tan
sólo  72 horas de que  expirase el  ulti
mátum  de la ONU para la retirada  de
Kuwait. Bush llegó a ofrecer cualquier
fecha  entre el 20 de diciembre y el 3 de
enero.  Finalmente se  acordó  que  los
dos  ministros se entrevistasen en Gine
bra  el 9 de enero.

Paralelamente,  la  CE,  en coordina
ción  con la Casa Blanca, ofreció a Aziz
entrevistarse con la troika comunitaria
en  Luxemburgo a  !a vuelta de su reu
iiión  con Baker en Ginebra. El jefe de
la  dipocia  iraquí rechazó esta ofer
ta  pero acudió a su cita con el secreta-
rio  de Estado norteamericano.

La  reunión entre  los jefes de las di-
pLomacias de Bagdad y Washington in
crementaron  las expectativas de  una
solución  negociada. En  realidad, aun-
que  las declaraciones de ambas partes
se  habían mantenido invariables en las
jornadas  previas a  la  cumbre, su  sola
celebración  parecía un  augurio de éxi
to.  Sin embargo, tras más de seis horas
de  conversaciones, James Baker desin
fiaba  las esperanzas que se habían crea-
do  a  lo  largo  del  día.  «Desgraciada-

mente,  señoras  y  señores  —anunció
Bakcr  en rueda de prensa—, no  he es-
cuchado  durante  más  de  seis  horas
nada  que me sugiera cualquier flexibi
lidad  iraquí en lo que respecta a la re-
solución  de la  ONU.» No había habi
do  acuerdo.  Esa  misma tarde,  Tarek
Aziz  recalcaba: (<conocemos el  poten
cial  americano y el sentido de las reso
luciones  de Naciones Unidas, pero yo
tengo  que decir que nosotros defende
mos una solución a las exigencias de es-
tabilidad  de toda la zona, sacudida por
conflictos desde hace varias décadas».

I.as  iniciativas negociadoras se mul
tiplicarían hasta el mismo día 15. El se-
cretario  general de la ONU, Javier Pé
rez  de Cuéllar, llegó a Bagdad el 12 con
un  nuevo plan que incluía la sustitución
de  las fuerzas de ocupación en Kuwait
por  cascos azules de la ONU si Sadam
aceptaba  abandonar el emirato. El mis-
mo  día, el presidente sirio, Hafez el As-
sad,  hizo un llamamiento «fraternal» a
su  homólogo iraquí para que se retira
se  de Kuwait. Paralelamente, Muamar
el  Gaddafi se  sumaba a  las voces que
intentaban  evitar  la  confrontación. El
líder  libio proponía a Felipe González,
Françoise  Mitterrand y Julio Andreot

ti,  la  convocatoria de  una  sesión del
Consejo de Seguridad de la ONU am-
pliado  a los países mediterráneos.

De  nuevo  la  tersuedad  iraquí  blo
queaba  cualquier imciativa partiese de
donde  partiese.  Bagdad  continuaba
aferrándose  a los dos puntos esenciales
de  su posición en el conflicto: Kuwait
es  una porción irrenunciable del terri
tono  nacional,  su  19 provincia; y  en
cualquier  caso, el  futuro  del  emirato
debe  ligarse a  la  solución de los pro-
blemas palestino y libanés. Un plantea-
miento  que permitiría a Iraq pro!ongar
la  ocupación a  la vez que  transforma-
ba  a «Sadam el agresor de Kuwait>’ en
«Sadam  el libertador de Palestina».

fracaso. El último cartucho por la  paz
se  quemó el  mismo día  15 de  enero.
Francia  ofreció un  plan  que  contem
piaba  una  contribución activa a  la so-
lución  del  problema palestino  tras  la
retirada  iraquí. La propuesta gala con-
taba  con el  apoyo de  España, Alema-
nia,  Bé!gica, Italia, Holanda y la URSS,
así  como de  numerosos países árabes.
Los  EE. UU.  rechazaron la  iniciativa.
«No  estamos  a  favor de  alternativas
que  creen lazos artificiales» declaró el

Bombardeo. El cielo de la ciudad de Bagdad, llumznaao por los proyectiles trazadores disparados por ¡a la defensa antiaérea iraquL
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nternacionaI
embajador  de Washington en la ONU,
Thomas  Pickering, en  referencia a  la
inclusión  de la cuestión de los territo
nos  ocupados por Israel. Independien
temente  de  la actitud  estadounidense,
Bagdad  no hizo un solo movimiento en
favor  ni de éste  ni de  otros planes de
última  hora  como el  presentado  por
Yemen.  Y,  como señaló el  secretario
de  Naciones Unidas, «se necesitan dos
personas  para bailar un tango».

El  último llamamiento de Pérez de
Cuéllar  para que iraq  cumpliese las re-
soluciones de la ONU que exigen la re-
tirada  de Kuwait se hizo el día que ter-
minaba  el  plazo, en un  ambiente pre
bélico.  Desde tres días antes, Bush dis
ponía  de  la  aprobación del  Congreso
para  usar la fuerza militar en el Golfo.
Tras  el fracaso en Ghiebra,  Baker ha-
bía  declarado ante los pilotos estadou
nidenses  en Arabia Saudí que  no ten-
drían  que  esperar  mucho para  entrar
en  acción. A las cero  horas del 16 de
enero  (hora de Nueva York, las 8 del
día  siguiente en  Bagdad) las fuerzas
multinacionales  entraron en estado de
alerta.

Poco  después, los parlamentos fran
cés  e  italiano expresaron su  apoyo al
uso  de la fuerza. La mayoría de los ex-
pertos  preveían el inicio de las hostili
dades  para  cuando  los  norteamerica
nos  hubiesen completado su
despliegue,  entre  una sema
na  y diez días después del fin
del  plazo concedido por las
Naciones Unidas. Se equivo
caron.

Los  estrategas norteame
ricanos apostaron por lograr
la  sorpresa táctica. Centena-
res  de misiles crucero y ca-
zabombarderos atacaron ob-
jetivos en Iraq y Kuwait ape
nas  20 horas después de con-
cluido  el ultimátum. Su pri
mera  misión era desmame-
lar  la  estructura  militar  al
servicio  de  Sadam Hussein.
Para  ello debían destruir II-
neas  de  comunicación, in
dustrias  militares, depósitos
de  armas químicas, concen
traciones  de  tropas y, sobre
todo,  los misiles, la aviación
de  combate y  las  redes de
mando  (ver páginas siguien
tes).  Estos últimos son fun
damentales  para  la  estrate
gia  de Bagdad. Sadam sabía
que,  desde un  punto de vis-
ta  estrictamente militar,  su
confrontación  con  las fuer-
zas coaligadas contra él esta-

ba  perdida  de antemano. El  líder ira-
quí  oponía a los aplastantes medios bé
licos  de la fuerza multinacional una es-
trategia  más política que  militar: con-
veflir  el conflicto en una nueva guerra
árabe-israelí arrastrando hacia su cam
po  al mundo islámico. Tal como había
declarado  Tarek  AZiZ  en  Ginebra,  en
caso  de conflicto el primer objetivo de
Iraq  sería el estado hebreo. Para  ello,
los  misiles y cazabombarderos, coordi
nados  a través de la estructura de man-
do,  eran la principal arma de Sadam.

AliaNza. Desde el inicio de las operacio
nes  militares, los EE.UU. no actúan so-
los.  Aparatos saudíes, kuwaitíes, britá
nicos,  franceses ‘y.  poco  después, tam
bién  italianos se sumaron a la ofensiva
aérea.  Según el  balance facilitado por
el  Pentágono  en  el  segundo  día  de
combates,  el 80 por  100 de los objeti
vos  fueron  alcanzados.  Todo  ello  a
cambio  de tan sólo siete aparatos alia
dos  perdidos. Aparentemente la  avia
cíón  iraquí había sido destruida en su
mayor  parte y la  capacidad de Sadam
para  contraatacar estaba muy disminui
da. Balance que pronto se reveló como
muy  optimista.

La  primera señal de que Iraq podía
conservar  aún  una importante capaci
dad  de réplica llegó en la  madrugada

del  viernes 18 de enero en forma de un
bombardeo  con  misiles Seud mejora-
dos  contra las ciudades israelies de Tel
Aviv y Haifa. Los ataques con este tipo
de  armas, cargadas con explosivo con-
vencional,  también  se  extendieron  a
objetivos en Arabia Saudí.

l2  acción iraquí colocaba al gabine
te  judío  en  una  difícil situación. Por
una  parte, era sometido a fuertes pre
siones  internas  para  responder  a  la
agresión. Por otra, era consciente de la
trampa  que  se abría  ante él. Una res-
puesta  militar israelí puede extender la
guerra  a todo Oriente Medio y romper
la  coalición que une a gobiernos árabes
y  occidentales contra Sadam. El mero
hecho  de que Iraq  fuera agredido por
Israel  concedería a Sadam el  título de
paladín de la causa árabe frente a Occi
dente.

En  este  escenario,  calificado por
analistas  norteamericanos como de pe
sadilla, el comportamiento de Jordania
y  Siria resultaba clave. El estado.jorda
no,  situado entre Israel e Iraq, se ha de-
batido  durante  toda  la  crisis entre  su
dependencia  económica de  Bagdad y
sus  vínculos con Occidente. La conde-
na  de Ammán a  la  intervención de la
fuerza  multinacional,  calificándola
como  un  <(ataque brutal sobre un pue
blo  y un  país árabe y musulmán», era

españoles del Golfo a  partir
del  15 de enero sería injustifi
cable cara a la cohesión inter
nacional.
12.  Fernández Ordóñez infor
ma  al minigabinete de crisis
de la entrevista mantenida en
Ginebra con sus homólogos
de la CE y de éstos con el se-
cretario general de la ONU. El
presidente del Congreso con-
voca una sesión extraordinaria
de la Cámara para que Felipe
González explique la postura
española ante la crisis.
13.  El presidente libio propo
ne  a España, Francia e Italia
una  reunión del Consejo de
Seguridad de la ONU para evi
tar  la guerra. El Gobierno es-
pañol insiste en que cualquier
propuesta será tomada en
consideración siempre que
haya «una señal clara e inequí
voca de Bagdad para aceptar
y  aplicar las resoluciones de la
O N U».
14.  El presidente español pide
a  la OLP que convenza a Sa-
dam para que haga un gesto
por la paz. Tras la reunión de
Felipe González con el míniga
b/nete de crisis, se reitera la

postura española con relación
a la fecha límite del 15 de ene-
ro para que Iraq se retire de Ku
wait. Fracasa la misión de Pé
rez de Cuéllar en Bagdad.
15.  España alienta una última
mediación árabe auspiciada
por Argelia y la OLP que per
suada a Sadam de retirarse de
Kuwait. El Gobierno apoya el
plan  del presidente francés
Mitterrand para resolver el
conflicto por considerar que
coincide con los planteamien
tos  españoles de una «solu
ción  regional». Los ministros
de la CE renuncian a mantener
más  contactos con Bagdad,

Paso a
paso,
desde
Madrid

8  DE ENERO. fl  ministro de
MEE.  comparece ante la co-
misión de Exteriores del Con-
greso  para explicar a  situa
ción de la crisis del Golfo y el
contenido de la reunión de los
ministros de MEE.  de la CE
el  4 de enero.
9.  Se constituye por primera
vez el mm/gabinete de crisis
—integrado por Felipe Gonzá
lez y  los ministros Francisco
Fernández Ordóñez, Narcís
Serra y Rosa Conde— tras el
fracaso de las conversaciones
entre  James Baker y  Tarek
Aziz. La diplomacia española
multiplica sus esfuerzos para
encontrar una salida negocia
da a la crisis a través de la me.
diación árabe.
lo.  Felipe González afirma
que la retirada de los barcos36  Revista Española de Defensa



una  señal de la  intensa pre
Sión que soporta el rey Hus
sein  por parte  de una poMa-
ción  que apoya mayoritaria-
mente  a  Sadam.  La  difícil
neutralidad  mantenida des-
de  el  inicio de  la crisis por
Jordania  podía quedar defi
nitivamente  rota si la fuerza
aérea  israelí  utilizaba  su
territorio  como  punto  de
paso  hacia Iraq.

El  caso sirio era distinto.
La  larga  competencia con
Bagdad  por  la  supremacía
regional  había empujado al
presidente  sirio  Hafez  el
Asad  a  participar  en  el  es-
fuerzo  antiiraquí.  La  cues
tión  era si, tras una represa
ha  israelí,  pesaría  más  la
competición  con  Bagdad o
las  décadas  de  enfrentamiento entre
Damasco  y  Jerusalén. Y  sobre  todo,
falta  por ver cuál sería la actitud de Da-
masco  si Jordania se ve envuelta en un
choque  con Israel.

El  secretario  de  Estado  de  los
EE.  UI). consiguió que Israel aplazase
cualquier  reacción militar frente al pri
mer  ataque de Scud a cambio del com
promiso  de que la fuerza multinacional
se  emplease a fondo contra los cohetes

que  le quedaban a Sadam. Sin embar
go.  los misiles iraquíes volvieron a sem
brar  el terror entre la población civil is
raelí.  Al finalizar el mes eran ya 27 los
misiles lanzados contra el Estado judío.
Ni  el despliegue sobre territorio israelí
de  sistemas antimisjl Patriot,  servidos
por  personal estadounidense, ni los re-
petidos  ataques  aliados sobre  las su-
puestas  bases  de  lanzamiento  iraquí
consiguieron evitar que  el número de

víctimas  israelíes  fuera  aumentando.
La  continuación de los bombardeos

sin  una represalia de  Jerusalén, serna-
nas  después de iniciado el conflicto, pa-
rece  indicar que el gabinete judío se in
dina  —al menos hasta el  momento—
por  la  ponderación. Una  postura que
se  explica tanto por las presiones occi
dentales  como por los importantes di-
videndos  políticos que  puede obtener
Israel  cuando llegue la  hora de  nego

ciar  sobre  el  futuro  de
Oriente  Medio. Sin embar
go,  la contención del estado
hebreo  en el  uso de la fuer-
za  puede no ser «eterna». La
creciente  presión tanto de la
opinión  pública  como  del
ejército  podría obligar a Je
rusalén  a  dar una  respuesta
militar  a  las provocaciones
de  Bagdad. Máxime tenien
do  en  cuenta  los  repetidos
ataques  de  miembros de  la
resistencia palestina sobre el
norte  de  Israel que  ya han
sido respondidos por el ejér
cito  judío. Aunque  Siria ha
reconocido el derecho de Is
rael  a defenderse, un paso ya
dado  por Egipto, el impacto
político  de esta intervención
sobre  el mundo  árabe  per
manece  incierto.

El  peligro de  una  aten-
sión  de la crisis no  se redu
cía  a un enfrentamiento con
Israel.  La  autorización del
parlamento  turco  para  que
bombarderos  estadouniden
ses  utilicen su territorio, ha-
cía  temer que Bagdad abrie
se  un segundo frente  en  la
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Fracaso. Las esperanzas de paz se desvanecieron tras el encuentro de Baker y Tarek Aziz en Ginebra.

siguiendo los consejos de Pé- ñola y  reitera la decisión de Creta relevar  los barcosrez de Cuéllar. España de mantener su con-
para

de la          Bravo. El16.  Se hace público un docu- tribución al cumplimiento de
Rey

recibe almente elaborado por el Ejecu-
tivo  y que resume la postura

las resoluciones de la ONU en
coordinación con la UEO.

González,
quien le da cuenta de la con-
versación mantenida el día

española respecto a la crisis 18.  Todos los grupos parla-
an

tenor can Bush. El Gobiernodel  Golfo. En él se insiste en rnentarios de la Cámara Baja difunde  comunicadola  necesidad de una retirada (a excepción de 14 diputadoscondena al ((trato inhumano»iraquí de Kuwait. El texto hace de IU y 3 del Grupo Mixto) res- Iraq está dando
hincapié en la necesidad de paldan las medidas adoptadas

pri
sioneros aliados.

una ((respuesta árabe)) para la por el Ejecutivo en el marca 23.  A Ejecutivo
solución de la crisis y aboga de  lo dispuesto por la ONU

español se
solidariza can el secretaria

— por la puesta en marcha de un la  UEO. El documento recoge
ge-

neral de la ONU en  lernaplan  de estabilidad regional también la necesidad de un miento al Gobiernopara la zona. Horas antes de la plan  de estabilidad regional
para

cumpla las resolucionesmedianoche, Felipe Gonzálezpara la zona del conflicto
que
del  Consejo de Seguridades  informado del inmediato

inicio de las hostilidades.
apoya las acciones de la fuer-
za multinacional.

y
ponga fin al conflicto armado.
28.  El ministro1 7. Consejo de Ministros ex- 20.  Ordóñez mantiene conver-

Serra, en el
transcurso de unatraordinario sobre el comienzo saciones telefónicas con sus

compare-
cencia televisiva, afirma elde  las operaciones militares homólogos argelino, egipcio y

que
Gobierno ((no tiene intención))

en  el Golfo. Felipe González
manifiesta la plena solidaridad

jordano y  recibe al represen-
tante de la OLP. Con todos

de enviar más tropas a la zona
del  conflicto. losespañola con la comunidad in- ellos trata nuevamente sobre la

a
allíternacional y su apoyo a las

fuerzas internacionales. Espa-
ña  asume la responsabilidad

necesidad de convencer a Sa-
dam para que se retire de Ku-
wait. Más de cien mil personas

destinados,
explica que las misiones obe
decen a «una división de tra
bajo» permite  la fuerza

de apoyo logístico. control del recorren las calles de las prin-
que

multinacional
tráfico marítimo y embargos, y cipales capitales españolas en

en
el  ataque directo contra

de  apoyo y coordinación en actos a favor de la paz.
Iraq.

31 Los ministros de Exteriolastareas humanitarias. El pre- 22.  La fragata Victoria  las
.

res Defensasidente  afirma que no  hay corbetas Infanta Elena y Ven-
y comparecen en

la  Comisión de Exteriores delcambios en la situación espa- cedora parten con destino a Congreso.



frontera  turca.  Una  acción
que  podría  implicar  a  la
OTAN  en el conflicto y que
hoy  parece cada vez más im
probable.

Paralelamente  a  la  crisis
planteada  por los Scud, la in
teligencia  estadounidense
ajustaba  sus  estimaciones
sobre  los  daños  causados
por  la campaña aérea sobre
el  potencial  militar  iraquí.
La  fuerza multinacional ha
conseguido  la  supremacía
aérea.  Sin embargo, tras se-
manas  de  bombardeo  de
precisión, el ejército de Bag
dad  conserva un  cierto  nú
mero  de  aviones y  misiles
además de parte de su capa-
cidad  química. Por otra par-
te,  aunque  el  castigo sobre
las  fuerzas  desplegadas en
Kuwait aumenta día a día, la
capacidad  militar  de  estas
unidades  estaba  lejos  de
agotarse.

La  reacción del mundo árabe al ini-
do  de las acciones bélicas se convirtió,
al  menos  parcialmente, en  una  baza
para  Sadam. A  la citada condena jor
dana,  se sumo la  de Yemen. Pero, so-
bre  todo, fue la respuesta de las pobla
ciones  la que resultó especialmente in
tensa.  Manifestaciones de apoyo a la fi-
gura  del presidente iraquí y de odio ha-
cia  Occidente comenzaron a sucederse
del  Magreb a Pakistán. En Argelia, el
Frente  Islámico de Salvación reunió en
un  acto de apoyo a Iraq a 400.000 per
sonas  y anunció el reclutamiento de un
millón  de voluntarios para  luchar jun
to  a  las fuerzas iraquíes. En  Jordania
se  abría  la  frontera  para  permitir  el
paso  de varios miles de voluntarios ha-
cia  el frente. Los palestinos de los terri
torios  ocupados celebraban los ataques
iraquíes  sobre Israel.

Advertencia. El estallido de las hostilida
des  se  deja  sentir  también  fuera del
Oriente  Medio. Aunque la URSS con-
tinúa  apoyando  las  acciones  contra
Bagdad  se han detectado algunos cam
bios  en  la  posición soviética después
del  inicio de las operaciones militares.
La advertencia expresada por el minis
tro  de AA.EE. de Moscú, Alexander A.
Bessmertnykh, de que las operaciones
militares  no  deben llegar hasta la des-
trucción  de Iraq, parece un intento de
marcar  distancias con los Estados Uni
dos.  Al  mismo tiempo, algunos secto
res  del Ejército Rojo se muestran pro-
fundamente  preocupados  con  el  pro-

yecto  estadounidense de  crear
una  estructura  permanente de
seguridad en el Golfo. Algo que
probablemente institucionaliza
ría  la presencia continuada de
tropas  estadounidenses relati
vamnte  cerca  del  sur  de  la
Unión  Soviética. En todo caso,
el  secretario de Estado nortea
mericano  y  el  ministro  de
AA.EE.  soviético firmaron  el
día  30 un comunicado conjunto
en  el  que garantizaban el cese
de  hostilidades si Iraq  se com
prometía  a abandonar el emira
to.

En  Francia,  el  conflicto  ha
provocado ya la primera «vícti
ma» política: el ministro de De-
fensa,  Jean  Pierre  Chevéne
ment,  quien dimitó tras haber-
se  opuesto públicamente varias
veces  al uso de la fuerza contra
Iraq.  De su cartera se ha hecho
cargo  el ex ministro del Interior
Pierre  Joxe, considerado como
uno  de  los  «fieles»  de  Mit-
terrand.  A los pocos días, el jefe
de  la  fuerza italiana desplegada en el
Golfo  dimitió de su puesto tras afirmar
que  la guerra se podía haber evitado.

En  el  campo de  la  información, la
maquinaria  de  propaganda iraquí tra
baja  para reducir el apoyo público a la
intervención  militar  exagerando  las
pérdidas  aliadas  (27  aviones  según
fuentes  del  Pentágono  frente  a  283
aparatos  según Bagdad durante las dos

primeras  semanas de lucha). El día 21
de  enero Sadam esgrimió un arma es-
pecialmente  macabra ante los medios
de  comunicación occidentales. Pilotos
aliados  capturados por  el ejército ira-
quí  (más de  20  según estas  fuentes)
fueron  mostrados por  televisión a  la
vez  que  se  anunciaba su  utilización
como  escudos  humanos  frente  a  los
bombardeos.  George  Bush respondió

Internacional

Marea negra. Los aliados bloquearon la terminal de
Ahinadi para cortar el vertido provocado por Sadarn.
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con la promesa de llevar a Sadam fren
te  a un tribunal por crímenes de guerra.
Nueve  días  después.  Bagdad  afirmó
que  uno de los prisioneros había muer
to  durante un  ataque aéreo.

La  amenaza de convertir prisioneros
de  guerra en rehenes fue una señal más
de  que Bagdad estaba dispuesto a  em
barcarse  en una guerra total con inde
pendencia  de  sus costes. Los iraquíes
han  provocado mareas negras en el in
tenor  del Golfo supuestamente con el
objetivo  de  bloquear  un  desembarco
aliado.  Aunque de consecuencias mili-
tares  limitadas, estas acciones suponen
una  catástrofe para la ecología de toda
la  región, al tiempo que una  amenaza
para  el suministro de agua potable que
Arabia  Saudí extrae en buena parte del
mar.  Aviones aliados consiguieron blo
quear  con un bombardeo el primer ver-
tido  de crudo al  mar, pero pocos días
después  los iraquíes repetían su acción
en  otro punto de la costa.

El  28 de enero en una entrevista con-
cedida  a  la  cadena de televisión esta-
dounidese  CNN,  el  presidente iraquí
aseguró que dispone de misiles capaces
de  transportar armas nucleares, quími
cas  y biológicas.

El  régimen iraquí parece ser un ene-
migo  mucho más duro de lo que podía
haberse percibido tras las primeras ho
ras  de la operación militar. Aparente-
mente,  Bagdad ha conseguido uno de
sus  objetivos: negar a  los aliados una
victoria  rápida.  Sadam  Hussein con-
serva todavía sus alternativas. Dispone
de  capacidad para  escalar el conflicto
utilizando  armas de  destrucción masi
va. Además, las posibilidades de que la
batalla  se extienda por Oriente Medio
son  aún altas. Una reacción de Jerusa-  i
lén  desmedida  o  un  enfrentamiento
entre  fuerzas jordanas e israelíes lleva-
rían  a  una generalización del conflie
to.  A medida que las operaciones mi-
litares  se prolongan, el desgaste políti
co  de los gobiernos árabes moderados
aumenta.

Sin  embargo, la intervención militar
aliada  está  lejos  de  haber  fracasado.
Las  acciones aéreas reducen progresi
vamente  los medios bélicos iraquíes y,
en  consecuencia, el margen de manio
bra  político-militar de Sadam. En esta
situación, dos son las posibles evolucio
nes.  Por un lado, Iraq puede conseguir
incrementar  los costes aliados y exten
der  el  conflicto  provocando  una

«melé»  en  Oriente  Medio  de  conse
cuencias imprevisibles. Por otro, la coa
lición que lucha bajo el auspicio de las
Naciones Unidas puede tener éxito en
limitar  la extensión del conflicto y, por
tanto,  su prolongación.

Los  combates continúan y la actividad
diplomática  también. En  los  primeros
días  de febrero, el gobierno de Teherán
mantuvo  contactos con  representantes
de  Francia, Argelia, Turquía, Pakistán,
la  URSS, ONU, Iraq y la Organización
de  la Conferencia Islámica, entre otros.
Días  después Irán, cuyo presidente Ha-
chemi  Rafsanjani se ofreció como me-
diador,  propuso una  nueva oferta  de
paz.  Pérez de Cuéllar expresó su apoyo
a  esta  iniciativa, EE.UU. la recibió con
pocas esperanzas y la URSS envió a su
viceministro de AA.EE. a Teherán para
continuar las consultas.

Ilmuhi O. &qfr

Con información de Allmrto IWegosa (Amman),
a  t  CMv (Bagdad), bit  2hz  (Was
hington), Pese cas  (Mosci)). An w  (Pa-
ds), lia  RgiwM (Londres), LS  hx.W zz
(Bruselas), IIaNM  Lhia’es (Roma) y Sm, i»
bs.  (Bonn).

Provocación . Los ataques con misiles Scud sobre Tel Aviv y otras ciudades judías no han logrado hasta ahora empujar a Israel a la guerra.
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Internacior)

Dominar  tas  ma-
reas  negras y termi
nar  con  la  capaci
dad  de  respuesta
iraquí  son, tres  se-
manas  después  de
iniciadas las opera-
ciones militares, los

dos  objetivos principales de las fuerzas
multinacionales  antes  de  lanzarse  al
ataque  por  tierra para  liberar Kuwait.
El  resultado de la Tormenta del Desier
to  depende  ahora  casi exclusivamente
de  la  capacidad  para  dejar  fuera  de
combate  a  un ejército iraquí que lleva
meses  preparándose para esta gran ba
talla  en las arenas y que hasta ahora ha
demostrado  poseer  una  sorprendente
capacidad  de recuperación. Con el cie
lo  y el mar en manos de los aliados, los
18.000 kilómetros cuadrados de desier
to  kuwaití tienen la última palabra.

A  medida  que  se  desarrollan  los
acontecimientos,  las  expectativas ini-
dales  de  una  victoria casi  exclusiva-
mente  aérea han perdido toda  consis
tencia.  Carros,  vehículos  blindados,
piezas  de  artillería, helicópteros y casi
un  millón de hombres son ya los nue
vos  protagonistas de la  acción para la
que  mejor preparado está Sadam Hus
sein:  el  combate terrestre.  Tres Cuer
pos  de  Ejército reforzados (el II, III y
VII)  y una división de Defensa Coste-
ra  cubren la triple línea fortificada en
la  frontera con Arabia Saudí y la costa
del  Emirato.  Con este  despliegue, los
militares  iraquíes  esperan detener  un
avance aliado que ya se anuncia demo
ledor.

Semanas  después  de  iniciada  la
guerra,  nadie sabe todavía qué hará Sa-
dam  Hussein.  El  lanzamiento de  los
misiles Scud B, la destrucción de insta-
laciones  petrolíferas  en  Kuwait y  los
primeros  combates librados en el inte
rior  de Arabia  Saudí no  tienen, por sí
mismos,  una significación militar rele
vante.  Por eso, no faltan quienes apun
tan  que  los  estrategas iraquíes  están
poniendo  en práctica la teoría defensi
va  soviética que aprendieron en la Aca
demia  Militar Frunze de  Moscú: ago
tar  al atacante  y enfrentarse a él  dón
de,  cuándo y cómo sea más favorable
para  destruirlo. Según el  general Pav
lov,  del Estado Mayor soviético, «Iraq

ha  pasado la primera fase de la guerra
sin  ser aplastado. En tierra, los iraquíes
poseen  superioridad en carros y en co-
nocimiento  del  terreno.»  Los aliados,
sin  embargo, no  parecen dispuestos a
seguir  por  más tiempo el juego y cen
tran  todo su esfuerzo en acabar con el
enemigo.

Los  últimos combates en  territorio
saudí  parecen confirmarlo. A  pesar de
los  intentos iraquíes por provocar una
ofensiva en las zonas de Jafí y Al Wha
fa,  a unos 20 kilómetros de la frontera
sur  de  Kuwait, las fuerzas multinacio
nales  se limitan por el  momento a re-
chazar  los ataques. No quieren lanzar-
se  al asalto final hasta estar seguros de
que  las fuerzas de  Sadam carecen de
toda  posibilidad para vencer en la gran
batalla.

«Nuestra  estrategia es simple. Con-
siste  en aislar su ejército y destruirlo»,
resume  el general jefe del Estado Ma-
yor  Conjunto  estadounidense,  Colin
Powell, quien cuenta  para  ello con lo
que  denominan  «Fuerza  Invencible»,
una  potencia militar de  500.000 hom
bres,  2.500 carros, 3.350 vehículos blm-
dados,  950 piezas de artillería y 1.160
helicópteros.  Además, los  aliados po-
seen  un  efectivo aéreo  de  casi  2.000
aviones y una flota de 358 buques en-
tre  portaaviones, acorazados y demás
navíos de guerra. Frente a ellos, los ira-
quíes  disponen de 545.000 combatien
tes  (110.000 pertenecientes a  la Guar
dia  Republicana, la unidad de elite de
Sadam),  4.200 carros, 2.800 vehículos
acorazados y 3.000 piezas de artillería.

Huida. Mientras tanto, una parte  impor
tante  de  la aviación iraquí  podría  ha-
berse  refugiado ya en Irán, aunque las
autoridades  iraníes  aseguran que  los
aparatos  no  abandonarán  aquel  país
hasta  finalizada la guerra. No obstante,
esta  extraña maniobra ha  alarmado  a
los  militares de la fuerza multinacional
que  no descartan tampoco la posibili
dad  de un ataque con armamento quí
mico  o biológico por parte  de Sadam.
El  líder iraquí ha reiterado en sus últi
mas  declaraciones su intención de cm-
pIcar  todos  los  medios  a  su  alcance
«para  lograr la victoria».

Antes  de lanzar la ofensiva, los alia
dos  esperan  haber  acabado  con  los

principales  puntos  de  resistencia de
Iraq,  distribuidos al sur del Emirato y
en  el noroeste, junto al puerto  de Ba
sora,  donde  Sadam guarda su  reserva
estratégica:  las seis divisiones móviles
de  la Guardia Republicana. Este es el
objetivo que absorbe a la práctica tota-
lidad  de la aviación internacional, cm-
peñada  desde el comienzo de las ope
raciones  en lograr la  superioridad aé
rca  y castigar las posiciones defensivas
en  tierra hasta paralizar por completo
al  Ejército iraquí.

Tales  operaciones de «ablandarnien
to»  continuarán hasta que la  artillería
tome  el relevo para  terminar de  des-
truir  defensas, comunicaciones, depósi
tos  de comestibles y municiones, carre
teras  y aeropuertos. Después vendrá el
ataque.  En él  previsiblemente se  apli
cará  la  máxima doctrina  táctica  esta-
dounidense  de  la 4irLand  Rau/e, con-
sistente  en un empleo total de medios
aéreos  y  terrestres  con  cobertura de
fuego  naval. Así, mientras los acoraza
dos Missouri y Wisconsin dan cuenta de
las  defensas costeras, al este de A]-Ku
wait,  las divisiones mecanizadas, de in
fantería  y  anfibias se  lanzarían a  una
ofensiva  con  apoyo de  aviones contra
carro  A-lOA Thunderbolt y helicópte
ros  AH-64 Apache. El esfuerzo princi
pal  lo ejercerá, probablemente, el  VII
Cuerpo  de Ejército estadounidense, la
1.a División de Infantería de Marina y
los  famosos Ratas del Desierto británi
cos.

Pendientes del asalto final
La  fuerza multinaciona4 dispuesta a iniciar la gran ofensiva terrestre

para  recuperar Kuwait
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Aproximación. Una columna
de veh(culos M-2 Bradley en un alto
durante su marcha hacia el frente.

Conjuntamente  actuarán las unida-
des  de  despliegue  rápido  estadouni
denses:  la 82.  División Aerotranspor
tada,  la lol.a División de Asalto Aéreo,
la  24.a División de Infantería Mecani
zada y parte  de  la 1.a División de  Ca-
ballería.  A ellas se unirán las fuerzas de
infantería francesas, egipcias, saudíes y
sirias  que completan el despliegue.

El  cómo se va a realizar esa ofensiva

forma  parte del secreto militar; sin em
bargo,  se  barajan  posibilidades  que
pueden  aproximarse mucho a  la reali
dad.  Atacar en amplitud el frente ira-
quí  y hacer avanzar simultáneamente a
todo  el  despliegue aliado  es  una  de
ellas;  aunque pudiera  descartarse por
su  previsible lentitud y el alto costo en
vidas  humanas. Pero todas tas previsio
nes  apuntan ya que  la batalla terrestre

será  sangrienta y que el ataque, se haga
como  se haga, causará miles de bajas,
algo  que Sadam Hussein espera desde
hace  tiempo, convencido de  que  los
aliados  no están en condiciones de pre
sentar  ante  sus  respectivas opiniones
públicas  semejantes costes humanos.

Otra  posibilidad  consistiría  en  un
ataque  previo por el sur, desde la earre
tera  que une  Abu Hadriyah y Hafr  al
Batin,  para fijar a  las fuerzas iraquíes
en  la  frontera.  Al  mismo tiempo,  se
lanzaría  un  ataque por el flanco oeste
(la  frontera  occidental  entre  Arabia
Saudí  e  Iraq)  para  enfrentarse  a  la
Guardia  Republicana  y  atraer  a  las
fuerzas  destacadas en la costa. En ese
momento  entraría en  acción la  Infan
tería  de Marina con desembarcos des-
de  el golfo Pérsico. Esta estrategia, que
puede  ser contundente, es también des-
canada  por  algunos especialistas que
consideran  que  la marea negra provo

cada  por  Sadam dificultará
la  operación anfibia. Se tra
ta  de la opción más espera-
da  por  Iraq, ya que las ope
raciones  costeras efectuadas
por  los  aliados han  puesto
en  guardia a sus tropas.

HhuItIn. Queda por último la
gran  ofensiva frontal, desti
nada  a  romper  en  varios
puntos  la defensa sur iraquí
y  entrar  rápidamente  en
territorio  kuwaití  mediante
acciones  con hombres y ma-
terial  helitransportados. Se
lograría así dividir y envolver
al  enemigo  en  una  acción
precisa,  de  gran  rapidez y
connindencia  en  la  manio
bra.  Este ataque sería apoya-
do  por tropas anfibias y gru
pos  especiales y es,  por  el
momento,  la  opción  más
probable,  toda  vez  que  la
mayor  parte  de las acciones
que  actualmente lleva a cabo
la  aviación aliada están des-

tinadas  a  terminar con la Guardia Re-
publicana  en el norte de Kuwait y a ais
lar  al resto de las unidades desplegadas
en  las tres líneas defensivas.

En  cualquier caso, lo que la Tormen
ta  del Desierto ha puesto de manifiesto
es  la  relativa eficacia de  la fuerza aé
rea  para ganar por  sí sola una guerra.
Los  principales objetivos perseguidos
desde  el inicio —lograr la superioridad

Oración. Soldados de Qatar, integrados en la fuerza multinacional, cumplen sus obligaciones religiosas.
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aérea,  destruir las comunica-
ciones  militares y castigar a
fondo  las  defensas  terres
tres—  no se han logrado por
completo  desde el aire.

lo de mtro. La gran ofensiva
de  la aviación aliada se puso
en  marcha con  un  <(ataque
invisible» horas antes de que
sonaran  las primeras expIo-
siones  en  Bagdag. Aviones
E-3A  AWACS, EA-ÓB Pro-
weler,  EF-Ii/A  y EC-135 de
guerra  electrónica llevaron a
cabo  una  eficaz acción des-
tinada  a  cegar y  enmudecer
los  sistemas de detección y
comunicaciones para  desba
ratar  la  organización  de
mando  iraquí y localizar los
asentamientos  de misiles. Se
completaban  así  las  opera-
ciones  de ELINT (Inteligen
cia  Electrónica)  que  desde
septiembre  venían realizan-
do  los  satélites  KH-11  y
KH-12  de  captación de  inteligencia y
reconocimiento estratégico.

Cuando  a  Las 23.40 horas  del miér
coles  16 de enero  (las 21.40 en Espa
ña)  el general estadounidense Norman
H.  Sehwarzkopf, comandante  en jefe
de  las fuerzas aliadas destacadas en la
zona,  comunicó a  sus subordinados la
orden  de iniciar la Tormenta del Desier
fo,  todo comenzó a desarrollarse según
un  plan perfectamente sincronizado.

Desde  tres escenarios distintos, en el
golfo  Pérsico,  el  mar  Rojo y  Arabia
Saudí,  oleadas sucesivas de misiles de
crucero  (SLCM)  BGM-109A Toma-
hawk  y  aviones de  reconocimiento y
ataque  se lanzaron sobre los principa
les  centros estratégicos de Iraq  con el
fin  de eliminar su fuerza aérea y su ca-
pacidad  de reacción.

Mientras los aviones F-4G Wild Wea
sel  se encargaban de destruir los rada-
res  y defensas antiaéreas iraquíes, has-
ta  cien Tomahawlç lanzados desde los
acorazados Missouri y Wisconsin, ataca-
ron  las bases de lanzamiento de los mi-
silesA! Husayn, la versión mejorada del
Scud  soviético.

Con  intervalos de doce a quince mi-
nutos  y durantes tres horas, oleadas su-
cesivas de F-111A, F-15E Eagle, F-16C
Fighting Falcon y F-18 Homet estadou
riidenses, junto a un escuadrón británi
co  de Tomado GR-3, Jaguar franceses
y  A-4KU Skyhawk kuwaitíes, descarga
ron  cerca de 18.000 toneladas de bom
bas,  cohetes y misiles sobre el suelo ira-
quí.  Se  lograba así  dañar buena parte

de  las instalaciones militares de Al Ra-
chid,  Basora, Habbaniya, Nasiriya y los
centros  industriales de fabricación de
armas  químicas y centrales nucleares.

Paralelamente,  en  Kuwait actuaron
los  veteranos B-52G Stratofortress, ca-
paces  de descargar. de una  sola pasa-
da,  hasta 30  toneladas de bombas so-
bre  un objetivo. Estos bombardeos de
alfombra estaban destinados a deshacer
las  posiciones ira9uíes en el Emirato y
su  reserva estrategica constituida por
las unidades acorazadas, mecanizadas y
de  fuerzas especiales de la Guardia Re-
publicana, situadas al sur de Basora.

Al  finalizar la jornada,  con  aproxi
madamente  1.400 salidas y más del 80
por  100 de los objetivos supuestamen
te  alcanzados, la primera acción de la
Tormenta del Desierto se había desarro
liado  —al menos en apariencia— satis
factoriarnente.  Estas impresiones y los
primeros  partes de  operaciones emiti
dos  en los que  se reseñaba la escasísi
ma  actividad enemiga, dieron origen a
un  precipitado optimismo.

Heacc1i.  Menos  de  venticuatro horas
después,  mientras la Casa Blanca opta
ba  por la cautela, llegó la reacción ira-
quí.  Ocho misiles de  largo alcance Al-
Husayn  (Scud B)  iraquíes alcanzaron
distintos  puntos de Israel, incluidas las
ciudades  de Haifa y Tel Aviv.

Esta  respuesta se  incrementaría en
las  jornadas  siguientes con  el  lanza-
miento  de nuevos misiles sobre Israel y
Arabia,  derribos de aviones aliados y el

bombardeo  artillero  de  una  refinería
saudí.  Acciones que  ponían  de  mani
fiesto  que la maquinaria militar iraquí,
si  bien tocada, conservaba mucha de su
potencia  y  capacidad  de  combate.  A
una  semana de  iniciadas las opcracio
nes,  se  había logrado dañar el sistema
de  mando y control de Sadam Hussein,
mermar  su capacidad de fabricación de
armas  químicas y la práctica totalidad
de  sus bases aéreas estaban destruidas.
Pero  eso no era suficiente. La mitad de
sus  radares, varios almacenes de armas
químicas  y una buena parle de  las re-
servas  de misiles seguían intactos.

La  aviación continuaba siendo una
incógnita.  Ocultos al parecer en refu
gios  subterráneos, los aviones iraquíes
( unos setecientos aparatos entre  Mira-
ge  F-1 yMiG  29, 25, 23 y 21) se habían
salvado  del  bombardeo y,  por  el  mo-
mcnto,  rehuían  el combate. El  propio
presidente  de la Junta de Jefes de Es-
tado  Mayo  estadounidense,  general
Colin  Powell, lo reconoció en rueda de
prensa:  *da Fuerza Aérea iraquí toda-
vía  existe’>. Afirmación que quedó  de-
mostrada  días después cuando dos Mi-
rage F-1 intentaron llegar hasta los bar-
cos  de  la flota  internacional para  ata-
carlos con misiles Exocet en una acción
parecida  a las que desarrollaron los pi-
lotos  argentinos durante  la  Guerra de
las  Malvinas. El  ataque fue  rechazado
y  los aviones derribados. Sin embargo,
era  un  aviso.

El  Ejército  de  Sadam había sabido
sacar ventaja de su experiencia de ocho

Espera. Miembros de la 101 División de Asalto Aéreo de los EL UU. descansan en el desierto saudí rnien
tras esperan, protegidos con máscaras antigás, la orden de iniciar su participación en el ataque terrestre.

42  Revista Española de Defensa Febrero 1991



nternaciona
años  de guerra con Irán y de los cinco
meses  transcurridos desde el 2 de agos
to.  Asentamientos  simulados, falsas
rampas  de  lanzamiento, reproduccio
nes  de carros, aviones y misiles habían
confundido a  los aliados.

Las  acciones de respuesta iraquí de-
mostraban  también una  cierta capaci
dad  de recuperación por parte del ene-
migo. «Creemos que Sadam Hussein se
ha  recuperado del primer golpe y  que
está  preparando una guerra larga» ma-
nifestaba  a  seis días de comenzada Ja
ofensiva  el general Nachman Sai, por-
tavoz  de las Fuerzas de Defensa lsrae
líes  (IDF)  que, por razones evidentes,
seguía  paso a  paso las ope
raciones. Pistas de aterrizaje
destruidas  un día estaban re-
paradas  al  siguiente. Siste
mas  de  comunicaciones al-
ternativos  permitían al Esta-
do  Mayor iraquí una  cierta
coordinación  en  los  movi
mientos  de sus  unidades. A
estas  dificultades se  sumó
también  una  climatología
que  con densas capas de nu
bes  impedía valorar los da-
ños  causados  a  Sadam  y
efectuar  con  efectividad
nuevos  bombardeos estraté
gicos.

En  estas circunstancias la
fuerza aérea internacional se
vio  obligada  a  intensificar
sus  esfuerzos. Junto  a  los
bombardeos  de aplastamiento y castigo
sobre  las tropas, los aviones de recono
cimiento  y ataque  tenían como misión
prioritaria  la localización y destrucción
de  los asentamientos de las rampas mó
viles  de  lanzamiento de  los  temidos
Scud.  «Tanto como buscar una  aguja
en  un  pajar», señaló  de  manera muy
gráfica  el  teniente  coronel  George
Walton,  de la USAF. jefe de un escua
drón  de reconocimiento.

La  solución vino de la mano del Pa-
triol.  Este  misil antiaéreo de largo al-
cance  con capacidad ATM (Anti Tac
tical  Missile), capaz de detectar, iden
tificar  y destruir varios blancos aéreos
ha  servido para  interceptar  con  gran
efectividad un  elevado número  de A!
1-lusayn lanzados sobre Tel Aviv, Haifa
y  diversos puntos de Arabia Saudí. Su
efectividad ha sido tal que el Gobierno
norteamericano  ha  pedido  reciente-
mente  a sus fabricantes que incremen
ten  la producción cara a  los próximos
meses.

El  otro  gran  protagonista  de  esta
guerra  está  siendo el  misil estadouni
dense  SIAM  (Stand off Laxid Attack),

cuyas características técnicas continúan
siendo  uno de los secretos mejor guar
dados  hasta ahora del Pentágono. Uni
camente  se sabe que tiene  un alcance
y  capacidad  destructiva menor  que  el
Tonrhawk,  pero mayor precisión.

Kuwait. Mientras continuaban los bom
bardeos  estratégicos, las  operaciones
aéreas  se dirigían también hacia el su-
reste  de  Iraq y el  Emirato de  Kuwait
con  el fin de mermar la capacidad com
bativa del Ejército iraquí cara al ataque
de  la componente terrestre de la fuer-
za  multinacional.

Los  objetivos de  estos  nuevos ata-

ques  en profundidad eran —además de
los  asentamientos artilleros y las con-
centraciones de tropas— carreteras, lí
neas  ferroviarias, depósitos de combus
tibie.  municiones y suministros en  un
intento  por aislar  a las fuerzas de sus
bases  logísticas.

Al  mismo tiempo, los efectivos aero
navales  se  encargaban de  la costa ku
waítí  para eliminar las defensas antiaé
reas  y costeras e impedir el minado de
las  aguas del golfo Pérsico. Varios pa-
trulleros  y dragaminas de  la  Armada
iraquí  así como dos petroleros fueron
hundidos  y el islote de Qasuh, a 40 Id-
lómetros  de  la  capital de  Kuwait, re-
conquistado.

Según  informaciones facilitadas por
algunos  prisioneros  iraquíes  captura
dos  en estas operaciones, los soldados
destacados en Kuwait encuentran gran-
des  dificultades de aprovisionamiento.
«No contaban con víveres ni medios de
comunicación, sus municiones eran es-
casas  y se  alimentaban de peces reco
gidos  lanzando granadas al mar’>, des-
cribía  un  oficial norteamericano de la
fragata  Nicholas tras un combate en las

plataformas petrolíferas de Dorra, a 65
kilómetros del emirato.

Las  tropas  de  Sadam Hussein res-
pondieron  con el  bombardeo e incen
dio  de instalaciones petroliferas kuwai
tíes  de Al Wafra. Esta operación, que
en  opinión de Don  Kerr, del  Instituto
Internacional  de Estudios Estratégicos
de  Londres, «podría ser  una  primera
señal  de retirada iraquí», tenía otra  in
tención  muy distinta: dificultar la  ac
ción aérea enemiga con una gigantesca
y  espesa cortina de humo que ocultaba
sus  posiciones.

En  tierra, mientras tanto, las fuerzas
multinacionales  iniciaron  los  movi

mientos  de aproximación a la frontera
kuwaití  que les ha llevado alcanzar sus
posiciones de espera, sobre la carrete-
ra  Abu Hadríyah-Hafr al Batin.

De  este a oeste, la Infantería de Ma-
rina  estadounidense,  la  1.a División
Acorazada  británica,  dos  divisiones
acorazadas  egipcias y  dos  divisiones
acorazadas,  una  mecanizada y una  de
Caballería  estadounidense aguardan la
orden  de ponerse en marcha.

Cubriendo los intervalos, dos divisio
nes  del XVIII Cuerpo Aerotransporta
do  y los elementos de  la  6.2 División
Acorazada  Ligera y  de  la  Legión ex-
tranjera  francesas están ya preparadas
para  lanzarse sobre el grueso del Ejér
cito  iraquí en el Emirato. Para ello con-
tarán  también con el apoyo de las fuer-
zas  árabes, constituidas por cuatro bri
gadas  saudíes y una kuwaití, cuya mi-
sión  es llevar a cabo una acción fijante
de  las tropas  iraquíes de primer esca
lón  cuando las fuerzas multinacionales
inicien el asalto.
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Ruptura de las defensas iraquíes. Carros de la fiena multinacional cubren con su fiwgo a los zapa
dores de asalto que abren brechas en los muros, tienden puentes y levantan campos de minas.
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Análisis

El  estallido de una conflagración militar
supone un punto sin retomo tras el cual
nada  volverá a ser como antes. La solu
ción militar, agotados todos los recursos
de  la diplomacia, puede ser un parche
de  emergencia para solventar una crisis
aguda, pero la enfermedad sigue su cur

so  corregida y aumentada; eso significa que si no se adop
tan  medidas complementarias para ata-
jar  los problemas de fondo, que son po-
líticos y económicos, una victoria militar
puede  convertirse fácilmente en  una
derrota  política y ser caldo de  cultivo
para  ulteriores estallidos de mucha ma-
yor virulencia y de alcance generalizado.

El  origen de la crisis hay que buscarlo
en  el fin del esquema de confrontación
bipolar. El reparto del mundo en esferas
de  influencia garantizaba un orden injus
to  pero estable. Laperestroika ha puesto
fin  a todo este estado de cosas en el que
hubiese  sido imposible una  acción in
controlada como la  invasión iraquí de
Kuwait. Por eso mismo, por tratarse de
la  primera crisis de la distensión, es de-
cisivo cómo se resuelve. sentando las ba
ses  del primer precedente del nuevo or
den  internacional.

El  principio irrenunciable de ese nue
yo  orden arranca del Acta de Helsinki y
no  es otro que la inviolabilidad de fron
teras,  que sólo podrán modiflearse por  
el  mutuo acuerdo de las partes implica-  
das,  como recientemente se ha  hecho
con  la unificación de Alemania. Conse
cuentemente no podía permitirse la ren
tabilidad de una agresión que hubiese sido un anteceden-
te  funesto y desestabilizador en esta nueva etapa de la dis
tensión: la agresión paga.

Pero si no se actua con prudencia y equidad en el día
después podría quedar consagrada una doble moral; el
triunfo del derecho pero no de la justicia, el triunfo del or
den pero no de la moral. Si la conexión entre el contencioso
bilateral Iraq-Kuwait y el problema palestino era inadmi
sible antes de la guerra, es absolutamente insoslayable des-
pués  de aquélla. El rey Hassan de Marruecos con su pro-
verbial  sagacidad decía: «mi razón está con tos aliados
pero  mi corazón está con Iraq». El primer deber de Oc-
cidente es impedir que el dilema de Hassan no tenga so-
lución y derive en una esquizofrenia colectiva, que sólo
puede  desembocar en el triunfo del instinto sobre la ra
zón,  aunque sólo sea por instinto de conservación de los
líderes árabes moderados respecto de sus pueblos. La cri

fronteras y una cierta libertad de acción para resolver sus
problemas internos.

La  crisis de Oriente Medio ha puesto sobre el tapete
el  problema delftwra de zona. El fuera de área es un con-
cepto jurídico y geográfico. No existe fuera de área en tér
minos económicos y financieros. ecológicos o políticos.
La  cuestión del fuera de área tiene su encaje político en
la  concepción amplia o estrecha que se tenga del concep
to  de soberanía. Las visiones estrechas, nacionalistas. re-
ducen la soberanía a términos geográficos y la defensa a
visiones estáticas. Las visiones amplias, por el contrario,
aceptan  que la soberanía es un concepto decimonónico
que  hoy en día tiene muy serias limitaciones, sobre todo
de  tipo económico y que los intereses vitales que la con-
forman muchas veces no están circunscritos a su territo
rio.  Desde esa perspectiva, la defensa de esos intereses
debe  efectuarse allá donde se producen, ya sean intere

El dia después
La  guerra del Golfo generará un nuevo orden en Oriente Medio en el que
Occidente y los países musulmanes se juegan el equilibrio de sus relaciones

sis  ha puesto de manifiesto, por primera vez, una conver
gencia  de  intereses de  seguridad entre  Occidente y la
URSS respecto al mundo musulmán. La URSS ha presta-
do  su apoyo público a la intervención militar y su aporta-
ción militar no ha sido posible por el simple hecho de la
existencia de más de sesenta millones de musulmanes so-
viéticos en su propio territorio. A cambio obtiene un pre
cedente valiosísimo sobre el principio de inviolabilidad de
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ses  de orden material que afectan directamente a la eco-
nomía  de la nación o bien los intereses superiores e in
tangibles que representa el respeto al orden jurídico in
ternacional.

La  visión amplia es ya dominante en todo el mundo oc-
cidenta!. Parece evidente que nada de lo que ocurra en
Oriente Medio es indiferente porque incide directamente
en  el nivel de vida de nuestros países. El problema es que
todo  es susceptible de doble lectura y si con justeza pro-
clamamos que el petróleo afecta vitalmente a nuestros in
tereses de seguridad estamos aceptando implícitamente
que  los pueblos árabes tienen el mismo derecho recíproco
a  otras fuentes de riqueza que afectan a su desarrollo.

Si  aceptamos el principio de la necesidad de la defensa
de  intereses fuera de área o extraterritoriales habrá que
plantearse cuál es  el instrumento idóneo para llevarla a
cabo.  La OTAN en teoría puede (en caso de ataque ar

mado contra alguno de sus miembros) pero no debe, pues
debería limitarse a la amenaza residual soviética. La UEO
puede en teoría pero en la práctica está todavía muy ver-
de.  La unión política debería tomarase en serio este pro-
blema; si se quiere que haya una correlación entre el peso
económico y el peso político deberá contar con el adecua
do  peso militar, de lo contrario seguirá teniendo un peso
residual en situaciones de crisis.

Los Estados Unidos han demostrado ser la única poten
cia  capaz de proyectar su fuerza lejos de sus fronteras y,
con  las bendiciones de la ONU, actuar de gendarme in
ternacional en una coalición de fuerzas multinacionales
europeas y árabes. Sin embargo, a diferencia de antaño,
la  operación ha sido financiada en gran parte con dinero
saudí, lo que pone en evidencia su declive como potencia
económica.

En  conclusión, dos lecciones pueden extraerse de esta

guerra: para Europa, es necesario dar contenido a la UEO
si  se aspira en serio a la unidad política, si no, habrá una
Europa descafeinada, abierta a cualquier aspirante y aca
bará disolviendo su identidad política como un azucarillo.
Si  se quiere europeísmo en serio, es indispensable poner
el  listón de la seguridad muy alto en la reforma del Acta
Unica para evitar que se cuelen aquéllos que sólo aspiran
a  una Europa de los mercaderes.

Para  España la conclusión es muy significativa: hay que
hacer todavía un enorme esfuerzo de consenso social para
acabar con el poso cultural del neutralismo, común deno
minador aislacionista de la izquierda nostálgica y de la de-
recha  franquista.

Lecciones. Occidente no puede seguir cometiendo errores
en  la elección de sus aliados. Primero fue el Sha, cuyo in
tento  de occidentalizar Irán por la fuerza barriendo todo

vestigio cultural de su pasado árabe pro-
dujo  una brutal reacción pendular que
culminó en el movimiento más desesta
bilizador del mundo árabe: el integrismo
islámico. Después fue Sadam Hussein,
utilizado instrumentalmente para impe
dir  que los desaguisados del Sha en for
ma  de fanáticos ayatolas se expandiesen
como  una mancha de aceite. Finalmen
te  t{afez el Assad, uno de los persona-
jes  más singulares de la región, legitima
con la presencia de sus tropas, el respal
do  árabe a la coalición, entre otros.

El  Oriente Medio es una de las zonas
del  mundo donde el equilibrio regional
es  más frágil, donde las alianzas son efí
meras y en muchos casos el  aliado de
ayer  es el enemigo de hoy y viceversa.
Egipto ha salido de su aislamiento ára
be  de la mano de Bagdad y con la fron
tal  oposición de Siria y Libia, sus hoy
aliados.  Irán, enemiga mortal de Iraq,
hoy permanece neutral frente a los ene-
migos comunes: Arabia Saudí y Estados
Unidos. Kuwait, Emiratos Arabes y Ara
bia Saudí financiaron a Iraq para que los
defendiera del expansionismo iraní; hoy
son  sus enemigos directos.

El  cambio de alianzas regionales es un elemento de rea
juste  y equilibrio entre los poderes existentes en la zona y
produce un reagrupamiento defensivo cada vez que algii
na  de las potencias regionales empieza a desarrollar una
política hegemónica. Por esta razón no es prudente la des-
trucción total del poder militar iraquí, sino más bien una
rebaja  considerable que pueda servir de contrapeso a las
pretensiones hegemónicas de Siria, que ya se ha cobrado
sus favores en el Líbano o Irán.

Concluída la guerra, la presencia de tropas aliadas en
suelo árabe se convertirá en un factor de deslegitimación.
La  tentación de permanecer una vez agotado el mandato
de  l”iaciones Unidas, sería un gravísimo error político. Un
esquema de seguridad regional basado simplemente en un
despliegue de fuerzas que la garanticen está abocado al
fracaso. Solamente la convocatoria inmediata de una Con-
ferencia Internacional sobre Oriente Medio (CIOM) po-
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drá  detener una de las secuelas más vi-
sibles de la guerra: la frustración colee-
uva  de un pueblo humillado y resentido
frente a Occidente, pero tambien frente
a  sus dirigenes, enormemente vulnera
bies a la nueva situación.

Dos  son los factores determinantes de
la  superioridad de Occidente frente al mundo árabe. La ci-
vilizacion cristiana, que durante mucho tiempo estuvo por
debajo  del esplendor del Islam y durante algún tiempo
compartió su cruel oscurantismo (la inquisición), ha sabi
do  sin embargo evolucionar hasta el punto de madurez que
supone la clara separación de funciones Iglesia-Estado. El
mundo árabe, por el contrario, ha sucumbido al proceso de
identificación Iglesia-Estado y no hay nada más peligroso
que  un ayatola determinando los destinos políticos de una
nación. «Al César lo que es del César y a Dios lo que es
de  Dios» es una buena recomendación
para  que cada palo aguante su vela.

El  otro factor es la  democracia, co-
mún  denominador de Occidente y total-
mente desconocida en Oriente. Rara vez
entrarán en guerra dos democracias por-
que la decisión de desencadenarlaya no
estaría  al alcance del dictador de turno.
El  mismo valor de la vida humana es di-
ferente  en una democracia que en una
dictadura, donde puede disponerse ale-
gremente de la vida de los súbditos por-
que  no hay problemas de confrontación
con  la  opinión pública, lo que supone
una ventaja militar evidente.

La  bandera del panarabismo, legítima
aspiración del pueblo árabe a su unidad
esta  huérfana desde hace mucho tiem
po.  Los intentos laicistas emprendidos
por  el partido Baas en su día, como fór
mula  alternativa a la corrupción de los
regímenes árabes, han terminado en ro-
tundo  fracaso. Desde su tumba, Jomeini
ha conseguido la más espectacular de sus
victorias  convertir al  impío, ateo,  Sa-
dam Hussein en el más fervoroso de los  
creyentes. De haberlo sabido se podrían
haber  ahorrado ocho años de guerra.

En  cualquier caso, y al margen del legítimo derecho del
Estado hebreo a unas fronteras seguras y reconocidas, el
verdadero dilema de Israel es que mientras no se resuelva
el  problema por vía pacífica en una conferencia interna-
cional, su mera existencia sirve de pretexto para el rear
me  de todos los países árabes de la zona, que, aunque mu-
chas veces en el fondo lo que pretenden es consolidar su
hegemonía, siempre encuentran una disculpa creíble ante
la amenaza del potencial militar israelí.

Polvorín. Oriente Medio es una de las zonas del mundo con
mayor concentración de armamento por metro cuadrado.
Los  desmesurados gastos militares que en muchos casos
alcanzan el 45 por 100 de las rentas provenientes de la ven-
ta  del petróleo convierten a esta zona en la más explosiva
del  planeta, entre otras cosas porque afecta estratégica-
mente a toda la economía mundial.

Una  conferencia para el desarme en la región se con-
vierte así en un objetivo complementario de la dOM.  El
precedente más inmediato, el Tratado sobre Fuerzas Con-
vencionales en Europa (CFE) negociado en Viena y apro
hado recientemente en París, puede ser una referencia de-
seabie, pero muy difícilmente trasplantable a este escena-
rio.  Varias son las asimetrías:

En  primer lugar, en Europa había dos grandes bloques
militares enfrentados, lo que hacía posible una negocia
ción bilateral previamente consensuada. En Oriente Me-
dio  hay dos tipos de conflictos: uno colectivo frente a Is
rael  y otro derivado de problemas de hegemonía en la re-
gión  donde subyacen siempre reinvidicaciones territoria
les  que dimanan de la arbitraria definición de fronteras
que data de la época colonial. En segundo lugar, es impo
sible plantear un problema de desarme sin no haber re-
suelto previamente los problemas anteriores.

Por último, mientras Israel posea armas atómicas. esta-
rá  estimulando a sus vecinos árabes radicales a conseguir
éstas  u otras armas de disuasión equivalentes, como las
químicas o bacteriológicas y viceversa. Una espiral que
sólo puede cortarse poniendo también sobre la mesa la ne
gociación de este tipo de armamentos, incluidos los vec
tores para transportarlas. Como medidas complementarias
habría que extremar todas las cauciones sobre transferen
cia  de tecnología.

Sin embargo, seguirían siendo válidos algunos de los cri
terios de las negociaciones de Viena, tales como estable-
cer unos niveles máximos de fuerza tales que dificulten ac
ciones ofensivas y ataques por sorpresa. Al tratarse no obs
tante  de países y no de bloques, y con un espacio territo
rial  mucho más reducido, nunca podrían evitarse concen
traciones de fuerza de naciones individuales porque aten-
tarían contra el libre ejercicio de su soberania.
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viéticos hacia Israel ha permitido un cambio radical de las
relaciones entre ambos países lo que  puede dejar a  la
URSS un margen de maniobra diplomática de mucho ma-
yor  alcance en orden a asegurar los dos fines de la Con-
ferencia en lo que concierne al problema palestino: el re-
conocimiento de fronteras seguras que garanticen la exis
tencia del Estado de Israel y el derecho a la autodetermi
nación del pueblo palestino.

Se  habla mucho, y con razón, de la preocupación cre-
ciente por el auge del integrismo islámico, pero muy po-
cas veces se tiene en cuenta que uno de los elementos
más negativos de la nueva situación lo constituye el peso
político cada vez mayor del integrismo judío. En los últi
mos años los partidos de extrema derecha religiosa israe
lí  han producido una permanente situación de bloqueo
en  el gobierno hebreo, pues ninguno de los dos grandes
partidos tiene mayoría suficiente en el parlamento como

para poder prescindir de estos núcleos irreductibles de in
transigencia.

La  inmigración de judíos provenientes de la URSS y su
pretendida ubicación en los asentamientos de los territo
nos  ocupados es uno de los objetivos del fundamentalis
mojudío que obedece a una doble lógica: consolidar la po-
lítica de ocupación y compensar el mayor enemigo inte
rior  de Israel, el peso de la demografía galopante de la po-
blación palestina.

Todo  esto pone de manifiesto que un proceso de de-
sarme en la región sería extraordinariamente más com
plejo  que en Europa y de un alcance mucho más limita
do  dada la heterogeneidad de  intereses en litigio. Los
mecanismos de seguridad que se ensayen para la región
en  todo caso han de ser globales (tanto por los partici
pantes como por el temario) y en todo caso habrán de
ser  acordados (no impuestos) por todos los países de la

zona  incluidos Israel e Irán.

Fronteras. La vieja máxima de la diplo
macia  inglesa «divide y  vencerás» de-
mostró ser muy útil para los intereses
económicos tras la desmembración del
Imperio Otomano, pero a lo largo de los
años ha dejado bien patente que ha sem
brado  la  semilla  de  innumerables
guerras. El problema de Iraq es. al mar-
gen  de  su incalificable agresión a  Ku
wait, enmascarada con el pretexto de la
defensa de la causa palestina, que con
independencia de su  régimen político,
sea  monárquico o republicano, de dere
chas o de izquierdas, democrático o to
talitario,  necesita perentoriamente una
salida al mar como la tienen todos sus
vecinos (Siria, Turquía, Irán, Jordania,
Kuwait y Arabia Saudí) y que arbitraria-
mente  se le negó al trazar las fronteras
de  la región.

Sin duda es un problema delicadísimo
y  extraordinariamente complicado abor
dar  todas las reinvidicaciciones territo
riales  pendientes (Irán-Iraq, lráq-Ku
wait,  Líbano-Siria, Líbano-Israel, Kur
distán [Turquía-Irán-lraq}, Yemen-,kra

bia,  Yemen-Omán y  Omán-Emiratos) y  muy probable-
mente se necesite un clima mucho más sereno que el ac
tual para su tratamiento, pero es una realidad que está ahí
y  no se puede soslayar.

Lo  que parece fuera de toda duda es que la solución
de  todos los problemas antes señalados no puede en nin
gún  caso acometerse unilateralmente sino que la única
fórmula eficaz pasa por la actuación combinada de tres
elementos:  seguridad, cooperación y  desarrollo. Pero
para  que esa  fórmula sea viable es  preciso ponerla en
práctica al día siguiente de terminar la guerra, antes de
que el muro del resentimiento y la humillación sea msa!
vable y lo que era una guera entre Iraq y el resto del mun
do  se convierta en una guerra de civilizaciones entre Oc-
cidente y el mundo musulmán.

Terminada la guerra, la urgente convocatoria de una
Conferencia  !nternacional  sobre  Oriente  Medio
(CIOM) es el requisito indispensable para que el triun
fo  del derecho se complemente con el triunfo de la jus
ticia;  para que el triunfo del nuevo orden acabe con la
doble  moral. Eso significa, entre otras cosas, la puesta
en  práctica de la Resolucion 242 de Naciones Unidas,
que dé la posibilidad a los palestinos de constituir libre-
mente  un gobierno representativo para Gaza y Cisjorda
nia  y les permita negociar con Israel los problemas pen
dientes: fronteras, estatuto de Jerusalén, etapas de reti
rada  de fuerzas israelíes, naturaleza de las garantías que
en  contrapartida les serían dadas.

Palestlna Esta CIOM cuenta con la ventaja del patrocinio
de  la URSS, antes impensable por la manifiesta hostilidad
soviética. La creciente y masiva emigración de judíos so-
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Internacional

C UANDO el  pasado  12 de  enero
los  boinas negras del  Ministerio
del  Interior  y  los  paracaidistas,

después  de apoderarse de  los centros
estratégicos de Vilna, capital de Litua
lila,  comenzaron a  disparar para  ocu
par  la tone  de televisión de la ciudad,
se  abrieron las compuertas de una cri
sis  que sacudió a la URSS y puso en en-
tredicho  la  distensión  Este-Oeste lo-
grada  tras laboriosos esfuerzos. Gorba
chov,  sin duda presionado por  el esta-
mento  militar, había escogido salvar a
la  fuerza la maltrecha unidad estatal de
la  Unión Soviética, quizás con la inten
ción  de preservar todavía lo fundamen
tal  de  la perestroika. Un  gesto de  un
hombre  que  no  ha sorprendido a  sus
más  íntimos conocedores. El fallecido
ex  ministro de Asuntos Exteriores An
drei  Gromiko, cuando el ahora jefe de
Estado  soviético se hizo cargo de la Se-
cretaría  General  del PCUS, ya afirmó
que  poseía  una  sonrisa  encantadora
«pero  con dientes de acero’>.

Los  sucesos de Vilna, que  causaron
13 muertos y casi dos centenares de he-
ridos,  fueron el resultado de una ame-
naza  anunciada por el estamento polí
tico-militar  opuesto a las reformas y a
la  retirada de  las tropas  soviéticas de
Europa  Oriental. Hace  dos  meses, el
coronel  Victor Alksnis, diputado y re-
presentante  destacado del grupo  con-
servador  Soyuz (Unión), se levantó en
el  Parlamento  para  anunciar  que  el
Ejército  daba  un  plazo  de  30 días  al
presidente  Gorbachov para  «resolver
los  conflictos entre  el  centro y las re-
públicas» .  El  mismo Alksnis no ocultó
que  los militares de  la  URSS  tenían
«serias  dudas>’ sobre la capacidad del
presidente  para  utilizar la violencia, lo
cual  suponía que si Gorbachov quería
superar  el ultimatum marcado debería
ser  capaz de lanzar los tanques contra
las  repúblicas más díscolas. Puesto en
la  alternativa,  Gorbachov  ha  tenido
que  claudicar. Es  lo  que  algunos co-
mentaristas  califican de  «golpe frío».
Una  contrarrevolución de caracter pre
ventivo que  se  desarrolla en la URSS
con  síntomas claros, como puso de ma-
nifiesto  la  dimisión del  ministro  de
Asuntos  Exteriores,  Edvard  Shever

nadie,  quien advirtió de  la  conspira-
ción  dictatoriai que  se cernía sobre la
Unión  Soviética. Una conspiración que
en  el análisis optimista de Boris Yelt
sin,  presidente de la Federación Rusa,
únicamente  atañe a  «un diminuto sec
tor  de la sociedad y una cuadrilla de fa-
náticos  dentro  del Ejército».

Solsad.  Entretanto,  Gorbachov conti
núa  acaparando plenos poderes teóri
cos,  pero da la impresión de irse que-
dando  cada vez más solo. Sus hombres
de  confianza, en los que  de verdad se
apoyaba, han  ido cayendo por las zan
cadillas  de  la antiperestroika. Primero,
Alexander  Yakolev, mentor  de la glas
nost  (transparencia informativa), elimi
nado  en el último Congreso del PCUS.
Luego  el liberal Vadim Bakatin, cesa-
do  en el  puesto de  ministro del Inte
rior,  después  Shevernadze, el  artífice
de  la distensión, y por último el primer
ministro  Rizkov, retirado por enferme-
dad,  cuyo corazón  no  pudo  soportar
tantos  sobresaltos.

Por  si las cosas no  habían quedado
suficientemente claras, después de Li-

tuania  le tocó el tTurno a Letonia, don-
de  también se  había formado —como
en  Lituania— un fantasmal Comité de
Salvación  Nacional, orientado  por  el
ortodoxo  Partido Comunista de la re-
pública,  que  asumía la  «responsabili
dad»  por  la  intervención armada. Los
sucesos de Riga no fueron muy diferen
tes  de los de Vilna. Partidarios del po-
der  central rusoparlantes, promovieron
manifestaciones,  y  los  boinas  negras
asaltaron  la  Academia de Policía y el
Ministerio  del  Interior  letón,  apode-
rándose  de las armas. Resultado: cinco
muertos  civiles.

Estas  acciones  parecían programa-
das con arreglo a un plan de escarmien
to  a  los independentismos en ascenso,
que  debilitan la existencia del imperio
soviético.  La intervención en el Báltico,
casi  en coincidencia con  la guerra  del
Golfo,  vendría  a  ser  para  algunos la
reafirmación  del golpe frío  y el ensayo
general  de acciones similares en Geor
gia, Armenia, Moldavia e incluso Ucra
nia.

La peresti’oika de Gorbacbov
se congela

La  interiención militar en el Báltico provoca fitertes reacciones
internas y deteriora la imagen del líder soviético en el exterior

Pero  las reacciones y las alarmas del
exterior  —incluida la  propia  Rusia—
no  se hicieron esperar. La Comunidad
Europea,  a  la vez que  condenaba los
hechos,  bloqueó la ayuda económica y
la  cooperación científico-técnica apro
bada  en la última «cumbre» comunita
ria  de Roma, y la OTAN dejó caer en
Bruselas  que el  proceso de distensión
europea  peligraba si Moscú continua-
ba  por ese camino. En Washington, el
Gobierno  norteamericano también cri

o-

1Vilna. El Ejército contiene a los lituanos que protestan por la ocupación de la central ile raaio.
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ticó  sin ambages el uso de la fuerza ar
mada  en el Báhico, lo que unido a  la
guerra en el Golfo parecen haber sido
las  razones fundamentales de! aplaza
miento  hasta  junio  de  la  reunión en
Moscú,  prevista para  el  1 1 y  12 de fe-
brero,  entre  los  presidentes  Bush  y
Gorbachov,  aunque  informaciones
posteriores  aseguraban que el Kremlin
había  dado garantías de retirar parte de
sus  tropas de las repúblicas bálticas.

Pr3natlsfl1o. La entente  Estados Uni
dos-Unión  Soviética se  ha  salvado de
momento,  pero  hay sectores militares
soviéticos que no se resignan a marcar
el  paso de Estados Unidos y sus alia
dos  en la guerra contra Iraq. Con todo,
el  pragmatismo se ha  impuesto. Was
hington  y  Moscú  están  «totalmente
juntos»  en la decisión de expulsar a los
iraquíes  de  Kuwait, como  declaró  el
ministro  de Asuntos Exteriores soviéti
co,  Alexander Besmértnij, al  término
de  su entrevista con Bush. El ministro
añadió  que  las  dos  potencias «están
trabajando  juntas  en  la  implementa
ción  de las resoluciones de la ONU; el
objetivo es conseguir que el agresor se
retire  del país que ocupó, y lo vamos a
lograr».

ARMENIA
La  minorla musulmana
aren  reclama Su
incorporación al vecino
Irán.

1
1

Como  una muestra más de las zozo
bras,  recovecos e indecisiones internas
del  proceso de la perestroi/ca, en la que
influyeron  las protestas  internaciona
les,  el hacha de  Moscú quedó en sus-
penso  en el Báltico, y la situación en Li-
tuania  y  Letonia volvió a  una  cierta
normalidad.  Gorbaehov, poco después
de  la represión, eludió resporisabilida
des  y empezó a desmarcarse de los Co-
mités  de  Salvación Nacional, lo  que
dejó  perplejos a los sectores más duros
del  Ejército. «Cualquiera que sea la or
ganización  pública,  comité  o  frente,
que  pretende  asumir el  poder  —dijo
Gorbachov—,  sólo puede hacerlo por
métodos constitucionales y sin recurrir
a  la  violencia... El  llamamiento a  los
militares para intervenir en la lucha po-
lítica no  es admisible.»

En  tono  parecido, a  las palabras de
Gorbachov  siguieron las del  ministro
de  Defensa, mariscal Yazov, quien de-
claró  que el envío de tropas al Báltico
estaba  encaminado «sólo» a  obligar a
los  jóvenes reclutas desertores a  incor
porarse  a filas. Yazov daba así a enten
der  que a los paracaidistas se les fue la
mano  en Vilna y Riga. Y el presidente
del  poderoso Comité de Seguridad Es-
tatal  (KGB), general Vladimir Kriuch

Intervención en los
últimos 3 aiios

1

1.  Ejército regular.

PL Fuerzas del Ministerio
Interior.

kov,  también se  sacudió las culpas al
decir  que  sus  fuerzas no tenían nada
que  ver  en el  asunto, aunque fuentes
oficiales  habían confirmado que entre
los  asaltantes a la televisión lituana ha-
bía  efectivos del KGB.

A  la condena de la actuación militar
se  unió también el fiscal general de la
URSS  ((<Es imposible aceptar  el em
pleo  de la fuerza en Lituania y Letonia
como  legítimo»), el presidente del Co-
mité  de  Control  Constitucional  del
Parlamento,  Serguei Alekseiev, y Boris
Yeltsin,  que lanzó una proclama dirigí-
da  a los soldados y oficiales rusos en el
Báltico  instándoles a «no intervenir en
los  asuntos  internos  de  esas repúbli
cas».

Tales  declaraciones contrastaron con
las  del  ministro  del  Interior,  Boris
Pugo,  un  decidido partidario de la  lí
nea  dura, y las del dirigente del Parti
do  Comunista Lituano, Yosef Ermala
vichius,  quien declaró sin rodeos que,
antes  o  después, el  poder en  Lituania
sería  tomado por la fuerza.

Frenazo. De  esta  forma,  las repúblicas
bálticas  (Lituania, Letonia y Estonia)
se  han convertido en un banco de pme
bas  de la ofensiva contra la perestroika

R.S.S.F.  do Rusia

Ha  proclamado su soberania
Aspira a mayores cotas de poder.
Su  lider Yeltsin es el primer
rival de Gorbachov

KAZAJSTA7fl
Minorías rusa
yucranianaJ
KIAGUISIA
Entrenlamientos entre
la  minoria uzbeka y
la  mayoría kirguisia.
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etnia rusa.

BIE LOA USJA
Se  manliene  bajo
control,  pero existen
problemas con las
minorías de origen
polaco.
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La  tendencia independentista
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que  se está llevando a  cabo
en  la URSS, y que está fre
nando  muchas de las refor
mas  sue gran parte de la po-
blacion  soviética exige. En
esta  pugna soterrada y dia
ria,  puesta  repentinamente
al  descubierto  por  sucesos
como  los de Vilna y Riga, las
Fuerzas  Armadas  soviéticas
se  ven  ampliamente involu
cradas.  Era un secreto a yo-
ces  que el Ejército lleva mu-
cho  tiempo  irritado  y  des-
contento,  y esa irritación va
dirigida en primer lugar con-
tra  Gorbachov, al  que  mu-
chos  oficiales consideran el
principal causante del caos y
el  desajuste económico im
perantes.

Pese  a  los  cambios para
restar  importancia a la direc
ción  pohtica (dependiente del Comité
Central  del PCUS) en las unidades cas-
trenses,  la inmensa mayoría de los je
fes  y oficiales de las FAS, del Ministe
rio  del Interior y del KGB pertenece al
Partido  Comunista, que  está en abier
ta  oposición a  muchos aspectos de  la
perestroika.

Además,  el  Ejército no  se  ha resig
nado  a la pérdida de Europa oriental, y
en  muchos casos obedece de mala gana
las  órdenes de retirada de los países en
otro  tiempo hermanos y  satélites. To
davía  quedan 360.000 soldados soviéti
cos  en  Alemania, 50.000 en  Polonia,
15.000 en  Checoslovaquia y  20.000 en

Hungría.  Hace  poco,  el  Gobierno de
Varsovia  pidió a Moscú que sus tropas
abandonasen el territorio polaco antes
de  fin  de año.  El  Kremlm respondió
con  sequedad que no habrá retirada de
Polonia  hasta que  no  hayan vuelto a
casa  todas las tropas  estacionadas en
Alemania, lo cual no está previsto has-
ta  1994.

Al enojo por la rápida retirada euro-
pea,  se  añaden los problemas sociales.
De  acuerdo con la  estimación del mi-
nistro  de Defensa, Yazov —al que mu-
chos uniformados critican por conside
rarlo  demasiado  sumiso  a  Gorba
chov—, unas 17.000 familias de milita

res  no  tienen  vivienda, una  situación
que  provoca muchas quejas.

La  influencia creciente del Ejército
en  los acontecimientos internos de la
Unión  Soviética ha  sido puesta  tam
bién  de relieve con la decisión —firma-
da  por los ministros de Interior y De-
fensa— de establecer desde el  1 de fe-
brero  patrullas aunadas conjuntas, de
policías y soldados, para vigilar las ca-
lles  de Moscú, Leningrado y todas las
capitales  de las repúblicas de la Unión
y  autónomas, así como los centros in
dustriales importantes. La orden inclu
ye,  además, tener disponible una reser
va  permanente de patrullas con unida-

Nuevos rostros en la URSS
Yana yev,

el  número dos
Se  define a sí mismo como

un «tipo normal)). Guenadi Ya-
nayev, vicepresidente y núme
ro  dos del Estado soviético,
tiene 53 años y nació en Pere
votz, cerca de la industrial y
militarizada ciudad de Gorki.
Considerado un prototípico
aparatchikde la burocracia del
PcuS, al que pertenece des-
de los 25 años, este ex jete de
las Juventudes Comunistas y
de los Sindicatos, llegó al Co-
mité Central y al Politburó el
pasado mes de julio, por lo
que su carrera reciente puede
considerarse fulgurante. Para

la  opinión pública soviética,
Yanayev es un personaje si-
tuado muy a la derecha de
Gorbachov, y su nornbramien
to se considera una clara con-
cesión a los conservadores
del viejo sistema.

Besmértnhj,
el  diplomático

Alexander Besmértnij, suce
sor de Edvard Shevernadze en
la cartera de Asuntos Exterio
res de la Unión Soviética, es
ante todo un perfecto conoce-
dor de la política y sociedad
norteamericanas, Y por tanto
un  personaje adecuado para
llevar adelante el  entendi
miento estratégico entre las
dos superpotencias. Besmért
nij tiene 57 años, y es ruso si-
beriano de la ciudad de Bysk,
en la región de Altai. Está con-
siderado un pragmático, y
desde mayo del pasado año
desempeñaba el cargo de em

Estonia. Los partidarios de la Unión salieron a lii calle para oponerse a la independencia de la república.

bajador en Washington. Gor
bachov lo presentó al Parla
rnento soviético con estas pa-
labras: «Es una gran persona,
con  gran conocimiento del
mundo y puntos de vista muy
amplios.))
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des  blindadas y cuerpos de
guardia de  300 a 800 efecti
vos  en cada guarnición. Para
Anatoli  Sobchak, alca!de de
Leningrado y uno de los po-
sibles  sucesores de  Gorba
chov, esta medida equivale a
un  estado de  excepción no
declarado.  «Crea  —dijo
Sobchak durante una recien
te  visita a España— las con-
diciones para implantar una
dictadura. Tener en las ciu
dades cuerpos armados per
manentes con blindados, ar
mas  y  munición, significa
disponer de unas fuerzas lis-
tas para actuar si se produce
la  toma del poder por los mi-
litares.»

Aiarma. La intervención mili-
tar soviética en el Báltico, y
el  golpe frío asestado a la pe
restroika,  están  causando
bastante alarma en los  paí
ses  del este de Europa que
han comenzado ya, de forma
irreversible, su nueva anda-
dura  democrática.  Nadie
cree  que los sucesos de Riga
o  Vilna puedan repetirse en
Varsovia, Praga o Budapest,
pero  el  hecho de que toda-
vía  haya tropas  soviéticas
instaladas  en  esos  países
causa una inquietud logica a
sus  gobiernos que esperan la
disolución formal del Pacto
de  Varsovia, anunciada para
el  próximo 1 de julio, a fin
de  liquidar sus compromisos
militares con la URSS.

Checoslovaquia,  como
respuesta a la reacción en el
Báltico, anunció la posihili
dad  de  abandonar unilaje
ralmente el Pacto, lo que no
llegó  a hacer por los conse
jos  de Hungría y Polonia, te-
merosas de que una medida
de  esa clase pudiera desen
cadenar  reacciones airadas
del  Ejército soviético y ser-
vir  de pretexto para obstaculizar la re-
tirada de sus tropas.

Los  temores comunes han suscitado
la  búsqueda de  una estrategia común.
En  las próximas semanas está prevista
una reunión de los presidentes de Hun
gría,  Checoslovaquia y  Polonia en  la
ciudad húngara de Visegrad para estu
diar las repercusiones que la profunda
crisis  soviética puede tener en  estos
países.

L AS reacciones a Ja intervención armada del Ejército
Soviético en las repúblicas bál
ticas de Lituania y Letonia no
se hicieron esperar. La Comi
sión Europea ha frenado el
programa de ayudas a la
URSS aprobado por el Conse
jo  de Europa en diciembre,
que incluía 1.000 millones de
dólares en alimentos y otros
500  millones en cooperación
financiera y técnica. Los repre
sentantes de Asuntos Exterio
res  de la CE, reunidos en
Luxemburgo, pidieron tam
bién a Moscú que abriese rá
pidarnerite negociaciones con
las  repúblicas bálticas para
dar satisfacción a sus «legíti
mas aspiraciones», al tiempo
que recordaban que «la coo
peración está condicionada al
respeto de los principios com
partidos en común»,

Fuera del contexto comuni
tario, Francia y Alemania han
presentado una iniciativa co-
mún a las autoridades soviéti
cas, urgiendo la apertura de
negociaciones con los movi
mientos independentistas de
Lituania, Letonia y  Estonia
para encontrar una solución
pacífica a la crisis.

Por su parte, el ministro de
Asuntos Exteriores español,
Francisco Fernández Ordóñez,
declaró en Estrasburgo, ante
la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa el pasado
29  de enero, que la evolución
positiva de las relaciones con
la  Unión Soviética ((hace que
tengamos que lamentar los re-
cientes  acontecimientos
ocurridos en las Repúblicas
Bálticas». «Estos sucesos
—precisó— contradicen los
principios de la CSCE y el es-
píritu de la Carta de París. Por

ello, hemos pedido a las auto-
ridades soviéticas que pongan
fin a todo acto de violencia y
que emprendan el único cami
no legítimo para encontrar una
solución que tenga en cuenta
la  voluntad de la población,
que no puede ser otro que el
del diálogo.))

El ministro de Asuntos Exte
riores francés, Roland Dumas,
señaló que ((la evolución de
los  acontecimientos en la
Unión Soviética necesita una
vigilancia creciente)), y el Go-
bierno, en un comunicado ofi
cial, se mostró favorable a la
soberanía de los países bálti
cos. «La respuesta a las aspi-
raciones de estas repúblicas
—añadía la nota— no pasa por
manifestaciones de fuerza,
sino por una negociación con-
ducida en el espíritu de los
principios del Estado de Dere
cho, que todos los países de
la Conferencia de Seguridad y
Cooperación en Europa
(CSCE) suscribieron el pasado
noviembre en la cumbre de
París,»

La OTAN, condicionada por
el grave momento de la guerra
en Oriente Medio, ha reaccio
nado hasta ahora con pruden
cia a los sucesos del Báltico,
pero el Consejo Atlántico ad
virtió en un comunicado que
«si esta situación alarmante
persiste y, sobre todo, si se
emplea la fuerza, tendrá reper
cusiones negativas en el con-
junto de la situación europea,
así como en las relaciones con
la Unión Soviética)).

En cuanto a las reacciones
en  Washington, la congela
ción sine die de la prevista
cumbre de febrero entre los
presidentes Bush y Gorba
chov, constituye un signo pal-

pable del descontento nortea
mericano. La Casa Blanca
condenó a primeros de enero
la decisión del Kremlin (califi
cada de «provocativa y contra-
producente))) de enviar para-
caidistas a Lituania para «cap-
turar» a los 9.000 jóvenes Ii-
tuanos que se niegan a pres
tar servicio militar en las fuer-
zas soviéticas. El portavoz pre
sidencial, Martin Fitzwater, pi-
dió al Gobierno de Moscú re-
tomar el diálogo con los inde
pendentistas y el cese de los
actos intimidatorios, actitud
que fue secundada por la Cá
mara de Representantes, que
sugirió la aplicación de sancio
nes económicas a la URSS si
su Ejército persistía en la re-
presión.

Con esta misma línea se so-
lidarizó el primer ministro bri
tánico, John Major, quien de-
claró que consideraría la sus-
pensión de toda ayuda econó
mica a la URSS si continúa la
violencia contra los movimien
tos independentistas bálticos.

Los sucesos de Vilna y Riga
han causado también alarma
en países centroeuropeos que
antaño giraban en la órbita so-
viética, como Polonia, Che-
coslovaquia y Hungría, cuyos
ministros de Asuntos Exterio
res se reunieron en Budapest
para estudiar el viraje político
de Moscú, Para el mes de fe-
brero ha sido convocada otra
reunión de los presidentes de
los países citados en la ciudad
húngara de Visegrad, con la
intención de elaborar un plan-
teamiento común ante las gra
ves consecuencias que podría
acarrear una involución en la
URSS.

F.M.L.

Occidente y la URSS, con el Báltico por medio

La  marcha atrás de Gorbachov, elu
diendo su responsabilidad en los suce
sos  bálticos. parece haber establecido
una  tregua entre los  defensores de la
perestroika y  los  que intentan acabar
con  ella. La imagen del líder soviético
ha  sufrido un grave deterioro ante los
sectores  más  progresistas, pero  las
fuerzas más conservadoras del Ejército
y  la  burocracia tampoco han podido
culminar su triunfo, aunque el golpe de

timón  autoritario parece incuestiona
ble.  La incógnita —que se irá desvelan-
do—  consiste en saber si la perestroika
se  ha deteriorado hasta el extremo de
convenirse en perevarot, que en el len-
guaje  militar ruso significa, sencilla-
mente, golpe de Estado.

ftwa*  mw  LMMz
Con informaciones de
Ps  *s  
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E N una colina situada en las afueras
de  Belgrado, a  la  que  se  accede
por  una larga escalinata de piedra,

se  levanta un palacete que hace las ve-
ces  de mausoleo, donde gastadores se-
leccionados  guardan  día  y  noche  la
tumba  de  mármol  del  mariscal Tito,
fundador  del Estado yugoslavo, un  Es-
tado  contra viento y marea de la histo
ria  que  ahora pasa por  sus momentos
más  críticos.

La  diversidad étnica,  religiosa, lin
güística  y de nivel de vida ha dado ori
gen  a una  famosa frase según la cual
<(Yugoslavia ha  sido siempre  más  un
concepto  que  un  país’>. A  esta  com
pleja  heterogeneidad.  que  arranca
desde  el surgimiento del Reino de los
Serbios,  Croatas y Eslovenos en  1918,
como  consecuencia  de  la  Primera
Guerra  Mundial,  hay  que  añadir  la
frustración  política tras  la muerte  de
Tito.  por  el fracaso  de la vía autoges
tionaria,  y  el  desastre  económico,  lo
que  ha reavivado las brasas del nacio
nalismo.

El  caso yugoslavo. aunque muy difí
eil  de resolver, es sencillo de exponer.
Se  trata de una federación formada por
seis  repúblicas  (Serbia,  Eslovenia,
Croacia,  Montenegro,  Macedonia  y
Bosnia-Herzegovina),  más  dos  regio-
nes  autónomas: Kosovo y Voivodina, la
primera  de ellas —de etnia albanesa—
con  abrumadora mayoría musulmana,
y  la  segunda  de  raíces húngaras (ver
mapa).  Estos  territorios tienen  pocas
afinidades y nunca, hasta 1918, habían
estado  unidos.

Serbia. Ninguna de estas repúblicas, con
excepción  de Eslovenia, es étnicamen
te  homogénea, y  una  parte  de  Serbia
está  ocupada por la montañosa y sub
desarrollada  provincia de Kosovo, islá
mica  y albanesa, que quiere independi
zarse  de Belgrado para formar repúbli
ca  propia, y en última instancia unirse
al  gobierno  de  Tirana  para  crear  la
Gran  Albania, el  sueño  de un  movi
miento  nacionalista surgido en el siglo

XIX  que  pretende  unificar todos  los
territorios  albaneses convertidos al is
lamismo durante la dominación turca:
la  actual Albania, Kosovo y algunas re-
giones  de Montenegro y Macedonia.

El  elemento nacional aglutinador de
este  confuso  puzzle
heredado  lo pusieron,
fu n d am e o t a 1 mente,
los  serbios,  apoyados
por  la Liga Comunis
ta,  pero el incremento
de  las  tendencias na
cionalistas de los eslo
venos. croatas y mace-
donios.  y  el  fin de  la
dictadura  partidaria,
están  socavando los ci-
mientos  del  edificio
federal.

Como  caldo de cul
tivo  para  el estado de
inquietud  y desconten
to  general.  hay  que
añadir  la pésima situa
ción  económica.  La
renta per cápita apenas
llega  a  los 2.500 dóla
res,  casi  la mitad  que
la  de su vecina Grecia,
uno  de los países más
atrasados  de la Comu
nidad  Europea. La lii-
flación  es galopante, y
la  deuda externa reba
sa  los 26.000 millones
de  dólares.

Los  serbios,  dirigi
dos  por su presidente Slobodan (Siobo)
Milosevic, fervoroso ultranacionalista y
partidario  de un gobierno central fuer-
te,  tratan  de  contrarrestar las tenden
cias  independientes en  los  tres  focos
más  conflictivos: Eslovenia, Kosovo y
Croacia,  pero, pese a que las dos repú
blicas  del norte y la provincia albanesa
disponen  de bastante autonomía, la in
dependencia  se  muestra  como  una
inexorable  exigencia de gran parte  de
las  poblaciones respectivas.

   Eslovenia organizó el pasado diciem

bre  un  plebiscito (90 por  100 de votos
favorables)  planteando  su  separación
gradual  de  la federación.  aunque  de-
jando  seis meses de plazo para solucio
nar  el conflicto mediante el diálogo con
Belgrado.

1

Disgregacién. Croacia, que durante la Se-
gunda  Guerra Mundial tuvo un gobier
no  proalemán,  alberga muchos senti
mientos  inamistosos hacia Serbia, y  ha
proclamado  recientemente una eonsti
tución  soberana que todavía no ha en-
trado  en vigor. Los croatas quieren una
confederación de repúblicas soberanas,
cada  una  de ellas con ejército y mone
da  propios. En cuanto a Kosovo, la si-
tuacion  es  un  polvorín que  cualquier
pequeña  mecha puede hacer volar.

Como  un modo de evitar el desenla

ce  trágico de la  crisis, a  mediados de
enero  los gobiernos de Serbia, Croacia
y  Eslovenia, celebraron conversaciones
para  llegar a un pacto de caballeros so-
bre  el futuro de la Federación Yugos-
lava. y las conversaciones continúan.

El  acuerdo entre  el presidente croa
ta,  Franjo Tudjman, y las FAS para  la
desmovilización de  los  reservistas no
llegó  a  cumplirsc. La  tensión creció a
primeros  de  febrero tras  la detención
del  ministro de Defensa croata, Martin
Spegelj, acusado de «instigar un levan-

InternacionaV
Elpuzzleyugoslavo

El Ejército defiende
el modelo federal

Las  Fuerzas Armadas  yugoslavas han  asumido  el papel  de garantes
del  legado ideológico del  mariscal Tito
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:    onaI
tamiento  armado».  Croacia  anuncia
que  si Eslovenia se separa de ‘Vugosla
via  podría seguir su ejemplo.

Hereuicia. De forma paulatina e  inevita
ble,  las Fuerzas Armadas se han conver
tido  en el bastión más sólido de la su-
pervivencia del sistema federal yugosla
yo,  y no se muestran reacias en procla
marlo.  Las Fuerzas Armadas yugosla
vas, herederas de los partisanos que en-
cabezó  Tito en la  lucha contra los ale-
manes, y cuyos cuadros son mayoritaria-
mente  serbios, han asumido el papel ga
rante del legado ideológico del Mariscal.
Son  partidarias, en su mayoría, del mo-
delo federal centralizado, y se oponen al
pluralismo  potítico, al  que  culpan del
fracaso  del proyecto unitario del  país
en  el  período de entreguerras.

Enfrentadas  a  la  libertad de prensa
que  toda apertura política y social com
porta,  el  ejército ha sabido sacar pro-
vecho  de esta  circunstancia, y no  han
escatimado  sus  declaraciones  para
«adevertir»  de  los peligros del exceso
nacionalista en las repúblicas. Por otra
parte,  han  neutralizado la despolitiza
ción oficial del Ejército, al ser suprimi
da  la  Liga Comunista, con la creación
de  un nuevo partido político bautizado
Liga  de  los  Comunistas-Movimiento
por  Yugoslavia, al que se han apunta-
do  los jefes y oficiales en bloque con el
apoyo  oficial  del actual secretario de
Defensa,  General Kadijevic.

Una  de  las mayores objeciones del
Ejército  yugoslavo a  las  pretensiones
confederales de Croacia y Eslovenia se
explica  porque ello implicaría la  crea-
ción  de  ejércitos puramente  naciona
les,  que quedarían en la práctica fuera
del  control del Gobierno de Belgrado
y  mermarían el presupuesto de defen
sa  federal.

Enfrentamiento. Mientras en Belgrado se
e2calta ¡a figura de Tito, en las repúblicas se
suceden manifestaciones a favor o en
contra de la independencia. El Ejército
permanece atento a un conflicto que
arrancó en ¡989 en Kosovo (abajo, ¿rda.).

En  los momentos actuales, las Fuer-
zas  Armadas  constituyen  el  sustrato
más  organizado  de  Yugoslavia, y  no
hay signos de que vayan a eludir su fun
ción  disuasoria contra  las tendencias
independentistas y la completa apertu
ra  al  sistema de  valores políticos de
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.         Internacional
corte  occidental, algo que exacerba aún
más  los ánimos en repúblicas como Es-
lovenia y Croacia, partidarias decididas
de  ese sistema.

Detensa. Según el almirante Branco Ma-
mula,  secretario de  Defensa yugoslavo
hasta  1988, el principio básico organi
zativo  es el de las cuatro unidades: uni
dad  en la lucha armada, unidad de las
fuerzas  armadas. unidad del sistema de
mando  y  unidad  de  función  de  tas
Fuerzas Arniadas en la protección del
país.  El sistema de mando único se es-
tructura,  a su vez, en cuatro niveles: es-
trátegico,  estratégico-operativo, opera-
tivo-táctico y táctico, cuya máxima ms
tancia  es  la Presidencia colectiva de  la
República,  con apoyo de la  Secretaría
Federal  de la Defensa.

Militarmente,  las Fuerzas Armadas
de  Belgrado —según la mayoría de los
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observadores— estan bien entrenadas y
su  capacidad combativa es superior a la
de  la generalidad de países de análogos
recurso  y  población.  El  Ejército  de
Tierra  se agrupa en dos organizaciones
diferentes,  de acuerdo con su  peculiar
sistema  de  autodefensa. Por  un  lado,
está  la  fuerza operativa regular, y por

otro  la Defensa Territorial, organizada
de  acuerdo con la división administrati
va  del Estado y de la que forman parte
dos  tercios de los 24 millones de habi
tantes  con que cuenta la federación. En
conjunto,  las fuerzas terrestres no  tie
nen  capacidad para  acciones ofensivas
profundas,  por  carecer  del  apropiado
apoyo logístico, pero están bien prepa
radas  para  una defensa interior basada
en  el combate guerrillero.

Aunque  la  capacidad  de  disuasión
del  Ejércmto ante un
posible  ataque  exte-  
rior  es  su  principal
característica,  tanto
la  Marina de Guerra
como  la  Aviación
responden  a  las mi-
siones que de ellas se
esperan.

El  gran número de

TI1>ÓGRADO     OSOVOÇ

í  .

islas y las irregularidades de la costa fa-
vorecen  la existencia de  refugios para
las  fuerzas navales, que tienen en Split
su  principal base.

La  Armada yugoslava cuenta con 5
submarinos  oceánicos, y  otros  cuatro
de  autonomía restringida, más 4 fraga-
tas  de patente soviética, y lanchas lan-

zamisiles  y  torpederas.  Un  conjunto
naval  modesto, pero adecuado a la pro-
tección  del tráfico costero y el estable-
cimiento  de una  línea defensiva marí
tima  para retrasar,  cualquier hipotéti
ca  invasión.

En  cuanto al Ejército del Aire, se es-
tructura  en  dos divisiones: una, en  la
que  se  agrupan todas las unidades de
defensa  aérea, y otra  que integra el res-
to  de  las  unidades  operativas  y  de
adiestramiento.
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Mosaico. El mapa refleja la diversidad de etnias, nacionalidades y religiones que confluyen en la Yugoslavia
de hoy. Diferencias agravadas por las desigualdades en el nivel de vida que se refleja en el cuadro superior.

RUMANIA        Yugoslavia dispone
de  numerosas bases aé
reas  en zonas montaño
sas,  con  hangares exca-
vados  en  la  roca  para
protección  de  los avio-
nes.  La  defensa  aérea

-  .  .  recae  principalmente
sobre  los MiG 21, aun-
que  a partir  de  1983 se
han  agregado  los MiG

UL”       29, de  característicasARIA  muy superiores. El apo
yo  táctico  está  basado

!  en  los aparatos Jastreby
‘Orao,  de  fabricación

-.  -     yugoslava. También  es
.   .-.  1 destacable  el  potencial

--                 de helicópteros,  mu-
.   —  chos de los cuales están

GRECIA  equipados para  el  apo
—.   yo táctico y el combate

contacarro.  Puede  afir
marse  que  el  Ejército
del  Aire está bien orga

nizado  y dotado de  medios, con exce
lente  adiestramiento,  como demostró
en  la ayuda prestada por Yugoslavia a
Iraq,  durante  la guerra  con Irán, en el
mantenimiento  de aviones.

F.KL
hites: Benin, y  fien
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efectividad del desarrollo de
estas  armas,  al  tiempo que
contribuiría  a  la  intimida
ción  de  los  países  vecinos.
La  segunda razón reside en
el  hecho de  que  la  suspen
sión  de  las pruebas  nuclea
res  disminuiría  el  «resenti—
miento»  que  tienen  las po-
tencias  hacia esta  clase  de
armamento.

El  Tratado de No Prolife
ración,  firmado  en  1970
—dice el mismo periódico—
creó  una situación discrimi
natoria  en el sentido de que
ponía  de relieve el peligro de
las  armas nucleares, pero no
se  refería, en  modo alguno,
a  los cinco países que las po-
seen.  El  pasado  verano  se

celebró  una conferencia des-
tinada  a  revisar el  tratado,
en  la  que  los delegados de
los  150  países  asistentes
coincidieron en la necesidad
de  llevar a cabo una revisión
del  mismo y de aplicar nue
vas  medidas  de  control.
México  y  otros  países  del
Tercer  Mundo  expresaron
su  postura favorable a la in
clusión en el comunicado fi-
nal  de  un  llamamiento a  la
suspensión  de  pruebas  nu
cleares.  Los Estados Unidos
mostraron  su  disposición
contraria  a  la idea.

La  revista  británica  The
Economist  afirma  que  el
«entusiasmo»  por  una  sus-
pensión  total de las pruebas

‘Ecosdelmundo ____

Pruebas nucleares, una prohibicién
necesaria

es  mucho  más  fuerte  entre
aquellos que se muestran del
todo  contrarios a  la existen-
cia  de armas nucleares. Es-
tos  basan su argumento en la
tesis  de  que.  renunciando
unilateralmente  a  este  tipo
de  armas, Occidente puede
de  alguna forma  evitar  los
peligros  de una era  nuclear.

Albania, vientes de democracia

E L desencadenamiento dela  ofensiva militar en el
golfo  Pérsico o, en p&abras
más  simples, el  inicio de lo
que  algunos califican ya de
III  Guerra  Mundial ha con-
denado  al  fracaso la confe
rencia  convocada en  Nueva
York  a finales de enero para
discutir  la enmienda al Tra
tado  de  Prohibición Parcial
de  Pruebas  Nucleares.  La
necesidad  de  llevar  a  cabo
una  politica  eficaz de  sus-
pensión  de  pruebas nuclea
res  se  hace  cada  día  más
acuciante  entre  la  eomuni
dad  internacional a  la  que
preocupa  sobremanera  que
Iraq  posea  capacidad  nu
clear,  pero las ya escasas es-
peranzas  depositadas en  la
reunión  dc  Nueva York  se
han  desvanecido  una  vez
más.

Según  los expertos inter
nacionales,  se  pretendía
convertir  el  Tratado Parcial
existente  —que prohíbe  las
pruebas  en  la  atmósfera, el
espacio  y bajo el  agua— en
un  acuerdo  más  completo
que  incluya las pruebas bajo
tierra.  El presidente  de  los
Estados  Unidos,  George
Bush,  ha expresado en  nu
merosas  ocasiones  su  opi
nión  sobre  la  proliferación
de  tecnología nuclear. Pero,
curiosamente  —dice el  He-
raid  Tribune—,  Bush ha pro-
hibido  a  sus  diplomáticos
cualquier  discusión  acerca
del  camino  más  fácil para
detener  el desarrollo del ar
mamento  nuclear: el  de  la
suspensión  de  las  pruebas
nucleares.

Dos  razones  prueban  la
efectividad  de  la  intemip
ción  de las pruebas nuclea
res.  La primera de ellas, ex-
plica  el Heraid Tribune, radi
ca  en  el  hecho de  que  un
país  que  desarrolla  arma-
mento  nuclear quiere poner
a  prueba una o más de estas
armas.  Una  prueba  de  este
tipo  permitiría  conocer  la
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mismo  del  presidente  del
país,  Ramiz Alia, puede en-
contrarse  con  gran  número
de  problemas derivados de
la impaciencia, la desespera
ción  o la desconfianza de un
pueblo  al que los balbuceos
democráticos  suenan  toda-
vía  lejanos. Alia tiene ahora
—dice Le Poini—  que reali
zar  concesiones para contro
lar  mejor la tímida apertura
del  País de las Aguilas, «que
no  podía  permanecer  para

 .  .  -  -  YUGOSLAVIA ,,

.    

 .  Sh,adra

siempre  apartado  de  los
grandes cambios en el Este».

Los  problemas no son, sin
embargo,  pequeños. El nue
yo  Partido  Democrático
(PDA), nacido en el corazón
de  la clase intelectual, pide a
voces una economía de mer
cado  y el reconocimiento de
los  derechos  del  hombre.
Nada  prueba —afirma L’Ex
press— que  este credo con-
seguirá  el  derrumbamiento
del  conservadurismo de  los

A finales de año obreros al-baneses  retiraban  de
una  céntrica plaza de Tirana
la  estatua  de Stalin, la  últi
ma  que quedaba en pie en el
corazón  de  una  capital  del
Este.  El  signo del comunis
mo  había desaparecido para
siempre  de esa  nación que,
al  igual que sus colegas —  tos
países  antaño  llamados del
telón  de acero—,  se ha subi
do  al  carro  de la  democra
cia.  Casi al  mismo tiempo, y
como  si se  tratara  de un sa
crificio  ritual,  Albania  se
quitó  de encima a Nexhmije
Hodja,  presidenta del Fren
te  Democrático y esposa de
Enver  I-lodja, fundador  en
1945 de la Albania comunis
ta.  Pero ¿hacia dónde va el
país?,  se pregunta L ‘Expins.
para  afirmar inmediatamen
te  que  «desde la  anarquía
hasta  la  Ley Marcial. nada
está  excluido».

El  semanario francés ex-
plica  que, pese a que la má
quina  de las reformas «se ha
embalado»  en estos últimos
dos  meses, nada todavía está
hecho.  El  prudente  refor
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viejos  comunistas. El  presi
dente  confía en la lealtad del
Ejército.  Pero ¿qué ocurrirá
si  persiste el caos? El PDA,

.  mientras tanto, ya ha denun
ciado  a los burócratas y con-
servadores  ((que se  sienten
seguros  en un  clima de  ten-
sión  en e! que han hecho en-
trar  al  Ejército y a  la poli
cia».

A  la delicada situación se
añade  el éxodo masivo de al-
baneses a  Grecia, que se ci-
fra  en 6.000 personas desde
principios  de  diciembre.
Este éxodo —indica la revis
ta  Time— habría sido sabia-
mente  programado por  Ra-
miz  Alia  para  facilitar  las
primeras elecciones legislati
vas  «libres, democráticas y
pluralistas» en el país. Es un
reto  para  Tirana «poder de-
sembarazarse de miles de al-
baneses  de  origen  griego
que  quieren crear su propio
partido  con objeto de hacer
patente  su  desafío>. Los al-
baneses reclaman una verda
dera  democracia con  la  re-
forma  de  la  Constitución,
una  prensa libre y  la libera
ción  de todos los presos po-
líticos. La paciencia no está
desaconsejada.

En  1995 los  Estados  fir
mantes  del  Tratado  de  No
Proliferación  deberán  deci
dir  si lo amplían por un pe
ríodo  de  25  años o,  por  el
contrario,  lo  convierten en
indefinido. Los Estados lJni
dos  —afirma el Heraid— se
muestran  favorables a la ex-
tensión  del  tratado  por  el
mayor  espacio  de  tiempo
posible  y siguen mantenien
do  su  «obstinada» postura
en  cuanto a  las pruebas nu
cleares.  Para  Bush,  estas
pruebas  constituyen el  sím
bolo  y el  poder  de América
en  el mundo.

El  problema  adquiere
cada  momento mayores di-
mensiones.  ((Todos hemos
podido  comprobar —señala
el  periódico— lo  que  Iraq
sería  capaz de conseguir en
Oriente  Medio con la pose-
sión  de  armas  nucleares.
¿Qué  ocurriría en el caso de
que  los  países de  América
del  Sur o de Asia poseyeran
el  mismo tipo de armas?»

Quizá  llegue el día en que
las  potencias hagan desapa
recer  de su panoplia las ar
mas  nucleares. De  momen
to,  sin  embargo, el  fracaso
de  la  conferencia de Nueva
York  y la crisis del Golfo lo
remiten  a mejor ocasión.

C ON la caída del régimende  Siad Barre a  finales
de  enero y la huida a Kenia
del  ex presidente, las luchas
en  Somalia entran  en  una
nueva  fase.

Barre  ha  tenido  mejor
suerte  que  otros  dictadores
africanos.  Hace  unos meses
el  mundo presenciaba a tra
vés  de la televisión la muer
te  atroz del presidente de Li-
beria,  Samuel Doe, a manos
de  los rebeldes. Más re-
cientemente  el  jefe  de
Estado  del Chad, Hisse
né  Habré,  se veía obli
gado  a desertar. Las lu
chas  tribales  habrían
causado  en la última se-
rnana  de  enero más de
1.500  muertos. El  con-
ficto  ha terminado, por
ahora,  con el triunfo del
Congreso  de  Somalia
Unificado,  que  nombró
nuevo  presidente a  Alí
Mahdí  Mohamed.

El  pasado 16 de ene-
ro,  la  CEE difundió un
comunicado  expresan-
do  su preocupación por
la  situación y su inquie
md  por  el futuro  de  la
población  civil.  Los
Doce  hacían  un  llama-
miento  urgente  para
que  cesara el alto el fuego y
para  que, a través del diálo
go  y la negociación, se llegue
a  una solución pacífica y du
radera  del conflicto. Un con-
ficto  que se ha hecho dema
siado  familiar en Africa. La
comunidad  internacional
—  dice  el  semanario francés
L’Express— está asistiendo a
un  epílogo  «desgraciada-
mente  ya clásico» en el con-
tinente  africano: el de un ré
gimen  autoritario que agoni
za  y  que  se  va  hundiendo,
poco  a poco, por el efecto de
los  golpes de una oposición
atinada.  Somalia, convertida
en  uno de los países más po-
bres  del  mundo  tras  doce
años  de guerra civil, era es-
cenario desde hace varias se-
manas  de  combates  entre
movimientos  guerrilleros  y
fuerzas  gubernamentales.

La  ayuda occidental no es
la  misma que en otros tiem
pos.  La Unión  Soviética ya
no  la  suministra,  mientras
que  los Estados Unidos, an
tes  deseoso de apoyar militar
y  económicamente  al  Go-
biemo  de Barre, cortaron la
suya  en el año  1989. La ex-
phcación se encuentra, según
Newsweelç en  el  hecho  de
que  desde  el  final  de  la
guerra  fría el cuerno de 
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ca  no es ya tan vital desde el
punto  de  vista  estratégico
para  otras naciones. Somalia
se  encuentra dominada por
tres  etnias, el  Congreso de
Somalia Unificada (USC), el
Movimiento Nacional Soma-
u  (MNS) y  el  Movimiento
Patriótico  Somalí  (MPS).
Los  rebeldes de uno y  otro
bando  iniciaron  una  larga
carrera  hacia la ofensiva final
que  terminó con el  derroca
miento  del  presidente.  Los
tres  grupos se  han  compro-
metido  a  la  instauración de
un  gobierno  de  transición
que  abra  el camino para  la
restauración de las institucio
nes  democráticas. Este obje
tivo  —explica Time— no  se
conseguirá  nunca.  Las  fac
ciones  rebeldes no tienen un
programa  político y se basan
en  la fuerza de los clanes.

El dihcil futuro de Somalia.  r  •

De  lo que  no cabe duda al-
guna  es  de que  la disuasión
sigue  siendo el  camino más
seguro  para preservar la paz
del  mundo. La  disminución
del  númjro de arsenales nu
cleares  ha  de  ser  cada  vez
más  importante.

Pero  el  «verdadero pro-
blema  radica  en la  estahili

dad,  no  en  los  números»,
afirma  The Economis:, que
añade  que  la suspensión de
pruebas  nucleares llevaría a
una  desestabilización de  la
balanza  nuclear, ya que fin-
guno  de los bandos conoce-
ría  el efecto que sus disposi
tivos están teniendo sobre el
otro.
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L A acción comienza sigilosa. No importa  el día, ni el  mes, ni tampoco
el  año,  pero  dos aeronaves se  aproxi
man  al espacio aéreo de Europa Occi
dental.  Música de fondo. Minutos de
tensa  espera.  Se  acercan... «Atención
base,  hemos detectado la presencia de
dos  aeronaves sin identificar.>’ La mú
sica  se  relaja. Un  AWACS (siglas de
Airborne  Early Warning and  Control
System, Sistema de Aderta Temprana y
Control  Aerotransportado) ha  «capta
do»  la amenaza. Los sistemas de defen
sa  aérea reciben una  alerta  urgente...
Una  vez más el AWACS ha demostra
do  su fiabilidad.

El  anterior relato es una adaptación
del  vídeo Skywatch (vigilante celeste),
un  documental realizado por el depar
tamento  informativo de la NAPMA (si
glas  de Airborne Early Warning Pro-
granime  Management Agency, Agen
cia  de la Administración del Programa
de  Alerta  Temprana  Aerotransporta
da)  para  divulgar las prestaciones de
los  aviones El  (A, 8  y C) Sentn  más
conocidos  como AWACS. Estos apara
tos,  que son noticia estos días con mo-
tivo  de su destacado protagonismo en
las  operaciones militares en  el  golfo
Pérsico,  están operativos desde  1984,
constituyen  el  sistema aéreo más per
feccionado  de detección con que cuen
ta  la OTAN.

los  Países  Bajos.  Geilenkirchen,  sin
embargo,  es también la base principal
de  operaciones (MOB) de la  flota de
AWACS de la OTAN. A las 6.30 de la
mañana  la oscuridad impera en la ms-
talación militar.

«Señores, la zona que se va a sobre-
volar  presen
ta  cielos
despejados
y  con  una
fuerza  de
viento  cons
tante.»  Un me-
teorólogo  civil
imparte  las  pri
meras
consíg
nas  de
la  mi-
sión  a  los  1  tri
pulantes  del  Se-
gundo  Escuadrón de AWACS que par-
ticiparán  en el vuelo de reconocimien
to  OTAN 2.1. En la pared del habitá
culo  donde se desarrolla el briefing un
cartel  recuerda:  «Por  favor,  enlacen
con  los servicios de seguridad si se ad
vierte  cualquier  conducta  sospechosa
por  parte de personal no identificado.”
La  tripulación —al igual que ocurre en
las  diferentes estructuras de  apoyo al
proyecto  AWACS—  proviene  de
ocho  países (7 estadounidenses, 2 ale-
manes,  2 daneses, 2 holandeses, 1 grie
go,  1 portugués, 1 turco y  1 italiano).
«El  inglés es la lengua de obligado uso
tanto  en el avión como en la  base. Se

puede  imaginar lo  que  supondría un
grupo  multinacional como éste si cada
uno  se expresase en su propio idoma>’,
explica  el  piloto de la aeronave, el te-
niente  coronel alemán Xylander.

7.00.  El briefing ha finalizado. Con las
consignas aprendidas, los miembros de
la  tripulación se dirigen al AWACS. En
Geilenkirchen  la  pista  de  aterrizaje
está  aislada del resto de las instalado-
nes  de la base. Para acceder al recinto
los  militares deben  mostrar su tarjeta
de  identificación, que  es  controlada
por  los servicios de seguridad. «Resul
ta  necesario para  impedir infiltracio
nes»,  asegura el comandante estadou
nidense James R. Dubois, director tác
tico  del vuelo.

En  la pista ya se encuentra dispues
to  el aparato.  El  E-3A es en realidad
un  Boeing 707-320B —con una  longi
tud  cercana a  los 47 metros— modifi
cado.  Entre  las  innovaciones sobre el

Tripulaciones. El mando se reparte entre el
comandante de vuelo y e! director ráctico.

Renortaje

El vigilante celeste
Los  radares deIAWACS pueden controlar a 9.000 metros una

superficie de más de 300. 000 kilómetros cuadrados

Desilewe. Geilenkirchen es  una peque
ña  población al noroeste de Alemania,
justo  en los límites de  la frontera con



1
Prevención. El  L4W,4CS (Sistema de
A/cita Previa y Con frolAerotransportado)
instalado en los E-3 Sentiy vigila perma
nenteniente. La antena del radar situada
en  el  radomo (seta) permite localizar
cualquier aparato a una distancia de 500
kilómetros. Si es identiflco4o como hos
tu, alma al mando de ¡a OTAN y a los
aviones propios que deban interceptarle.
Desde el Sentty se continúa su seguimien
to y se guía a los interceptores. Una vez re-
suelta la acción el A WACS continúa en
su  misión de vigilancia. Cuando de nue
yo detecta aparatos hostiles comienza otra
vez el ciclo.

modelo original figura la incorporación
de  los motores Prat! & Whitney TF-33.
A  primera vista, sobre  su  fuselaje se
destaca  el  enorme plato  (9 metros de
diámetro)  de  la antena  del radar. «El
radar  cubre una vuelta completa cada
lo  segundos, lo que  permite asegurar
una  cobertura de 360 grados, y evitar
sorpresas», explica Dubois.

La  historia de los AWACS comenzó
en  diciembre de 1978 cuando los ramis-
tros  de  Defensa de  la OTAN aproba
ron  la  creación  del  programa
NAEW & C, a gestionar por la denomi
nada  Agencia de  Admmistración del
Programa  Aéreo de  Alerta Temprana.
«Desde los años 70 diversos estudios ve-
nían  destacando la  importancia de  la
detección de vuelos a baja cota para la
defensa  aérea de cualquier país», expli
có  a  RED el  director de NAPMA, el
general  alemán Von Kospoth. El pro-
grama  incluía la entrega de 1 8 aparatos
E-3A  al nuevo grupo aéreo de detección
avanzada. y la creación de 40 emplaza
mientos en tierra que debían operar con
la  finta aérea. Dentro de  la estructura
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7.30. El E-3A  despega de  la  base  de
Geilerkichen.  En  el  interior  de  un
AWACS el mando ejecutivo se reparte
entre  el  comandante del vuelo, el  te-
niente  coronel  alemán Xylander, y  el
director  táctico de la misión. «EJ pilo-
to  decide en todos los aspectos referi
dos  a  la seguridad del aparato. pero el
desarrollo de la operación depende del
director  táctico. En teoría ninguno po-
see  un mandato imperativo que obligue
al  otro, aunque tampoco resulta nece
sano,  dado  que  los trabajos son  muy
dispares», explica el director táctico del
vuelo.  A  disposición del  comandante
de  vuelo se encuentra un  copiloto, un
navegador  (encargado de fijar la  ruta)
y  un ingeniero de apoyo.

El  equipo que  se encuentra  bajo la
tu!ela  directa de Dubois cuenta con un

organizador  de  comba
te,  que  opera  como se-
gundo  del director  tácti
co  y supervisa personal-
mente  a  los dos contro
ladores  de  armamento.
«En  la aeronave no exis
ten  armas  ofensivas
como  misiles o ametra
fiadoras.  Los  con!rola
dores  de armamento son
los  encargados  de  co-

nectar  y dirigir las
acciones  de
los  cazas que
se  requieran.

Los  cazas  son
‘los  encargados de

interceptar  en caso
necesario  a los hipoté

ticos  objetivos», aclara
Dubois.  El resto del equipo está cons
tituido  por  un operador de comunica-
ciones,  tres  operadores  de  vigilancia
(encargados de identificar posibles ob-
jetivos),  dos oficiales de control de vi-
gilancia, un técnico de comunicaciones,
otro  técnico de radar y dos técnicos de
ordenadores.

7.40.  La posición que se ilumina en los
monitores  de identificación correspon
de  al  área que  circunda Frankfurt. La
cobertura  de  este  vuelo, sin embargo,
alcanza París, Suiza y parte de Checos-
lovaquia.  «Volando a  9.000 metros de
altitud un solo avión puede controlar un
espacio  de  más de 312.000 kilómetros
cuadrados. Para que se haga una idea,
le  diré,  en  términos geográficos, que
con  tres  aparatos  se  puede  cubrir  el
territorio  de  Centro  Europa,  incluido
parte  del territorio de los países que tra
dicionalmente lLamabamos “del Este”»,
explica el director táctico del vuelo.

El  sistema operativo de un AWACS
se  basa en  una interconexión entre los
centros  de radar, procesamiento de da-

1  operativa del sistema se establecía una
base  principal (Geilenkirchen) y  otras
cuatro  en Turquía, Grecia, Italia y No-
ruega  que debían utilizarse como pun
tos  de apoyo avanzado. El programa no
se  completó hasta 1982.
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Catorce países
para un programa

A  dirección del programa
NAEW & C, que incluye el

despliegue de 8  AWACS en
Europa, está encomendada a
la agencia NAPMO (siglas de
Arirborne Early Warnng and
Control Programme Manage
ment Organization, Organiza-
ción de Adminstracjón y Con-
trol  del Programa de Alerta
Temprana Aerotransportada),
Dicho organismo se estructu
ra como una entidad civil de-
pendiente de la OTAN, pero fi-
nancieramente autónoma, ya
que recibe los fondos necesa
nos de las naciones que han
suscrito eJ programa, La ges-
tión administrativa del progra
ma está encomendada a un
suborganismo denominado
NAPMA, que depende directa-
mente del NAPMO y que no
forrria parte de la estructura
militar de a OTAN, con la que
sólo mantiene contacto a tra
vés de la secretaría general.
La sede del NAPMA está en el
cuartel general de las fuerzas
aliadas en Europa (SHAPE),
sito en Mons (Bélgica).

Actualmente son 14 los paí
ses —de los 16 que compo
nen la OTAN— que integran el
proyecto NAEW & O, aunque
dos de ellos (Francia y Gran
Bretaña) poseen un estatus
especial dentro de la organiza-

Radar. La antena aa una vuelta

ción. Francia —que ha adqui
rido aparatos Sentry— asiste
como observador, mientras
que el Reino Unido, que tam
bién dispone de su propia flo
ta, se mantiene normalmente
al margen de cuestiones ope
rativas. Ni España ni Islandia
participan en e] programa.

Los cargos directivos tanto
de la NAPMO como del NAP
MA se reparten de manera ro-
tativa entre as 1 2 naciones in
tegradas en el proyecto.

Entre los cometidos del
NAPMA figura la gestión del
presupuesto anual del progra
ma NAEW & C. Este se cifra
en más de 3.000 millones de
dólares (unos 300.000 millo-
nes de pesetas), de los cuales
la  mayoría (2.334 millones de

dólares) se destinan al mante
nimiento de la flota. EE UU
(con un 42 por 100 dei total) y
Alemania (30,7 por 100) son
los  principales contribuyen-
les, seguidos de Canadá (9,8
por 100) e Italia (5.6 por 100).

El costo financiero de la flo
ta  británica —7 Boeing E-3D
SentryMk 1  corre a cargo de
las autoridades de aquel país.
El  desembolso inicial que el
Reino Unido realizó para la ad
quisición de los aparatos y de

.  los elementos de apoyo logís
tice necesarios para articular
su  programa AWACS se ha
calculado en 1.000 millones
de dólares (unos 108.000 mi-
llones de pesetas).

ción es evitar siempre las zo
nas  de posible lanzamiento.
Es  decir, los AWACS traba
jan  en la retaguardia porque
su  campo de cobertura se lo
permite»,  aclara  el  coman-
dante  Dubois.

Con  todo, la nueva políti
ca  de distensión iniciada en-
tre  los países de los dos blo
ques  europeos podría modi
ficar  las futuras prestaciones
de  la  flota  de  AWACS.
«Existe  un  consenso  muy
avanzado  para  la utilización
de  los E-3A en  misiones de
verificación como las deriva-
das  de tas conversaciones de
desarme  convencional  que
se  desarrollan en Viena», ex-
plica  el general alemán Von

.LE.  Kospoth.

tos,  comunicaciones e  identificación...
«El  radar recoge la presencia de obje
tos  —tanto en vuelo como en tierra—
y  remite su posición al centro de proce
samiento  de datos. Este, que está equi
pado  con un  sistema de  ordenadores
muy  avanzado, selecciona la  informa-
ción y la remite a las pantallas de iden
tificación donde se fijan los objetivos y
se  identifica su naturaleza. En caso de
que  se trate  de aeronaves enemigas se
adviene  a  las bases terrestres por rae-
dio del centro de comunicaciones», pre
eisa  James Dubois. Un AWACS puede
controlar  al mismo tiempo casi 100 ob-
jetivos  aéreos y terrestres. ‘<En combi
nación  con fuerzas navales duplican su
cobertura ya que se utilizan como pues-
tos  de observación avanzados que remi

ten  sus averiguaciones a la flota que les
sigue», dice.

8.30. Es la hora del refrigerio. Los tri
pulantes  abandonan  por  turnos  sus
puestos  y se  dirigen a  la parte  trasera
del  aparato, donde está situada la zona
de  descanso. «Aquí disponemos de ca-
mas  colgantes y degustamos el magn(
f ¿co desayuno  que  nos  prepara  la
OTAN»,  explican entre  risas los  con-
troladores  de pantalla.

El  AWACS, un  ingenio de  150 mi-
llones  de dólares (unos 16.200 millones
de  pesetas) por unidad, posee sin em
hargo  un  punto  flaco:  la  ausencia de
elementos defensivos propios. «Es cia-
to  que  no podemos defendernos ante
un  misil, pero nuestra táctica de actiua

10.00. Ajeno a  su  futuro, el
vigilante celeste se posa en el aeropuer
to  militar de Ramstein, en el centro de
Alemania.  El  vuelo no  ha  terminado
—habitualmente operan casi nueve ho
ras  continuadas— y tras  abandonar  a
los  pasajeros civiles el  AWACS reto-
mará  sus labores de control.

«tço  nos preocupa cuál sea  nuestra
nueva  ocupación. Las disponibilidades
de  este  aparato son inmensas y elfo lo
demuestran  las  10.000 horas  de vuelo
que  ha cubierto la flota y las múltiples
misiones  realizadas. Skywatc/i seguirá
vigilando  en  Europa»,  asegura  un
miembro  de la tripulación.

aw  a
Mt’att  Pas

Fotos: OTAN

eta cada ¡O segundos, lo que peimite ¡itia cobertura de 36Ó grados.
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Ensayo  ___

La hora de la segurídad europea
1

SISTIMOS  a  un  proceso apasionante en
la  búsqueda de  unas nuevas coordenadas
en  el ámbito de la seguridad y la  defensa.
Viene  marcado no sólo por  el tránsito de
una  etapa de confrontación a otra  de dis

tensión  y cooperación sino por la ruptura misma de
la  bipolaridad y la edificación de la única  casa co-
mún  europea.

Todo  ello obliga al replanteamiento de las institu
ciones encargadas de velar por la seguridad, su adap
tación  al  nuevo esquema de ries
gos  y amenazas, la revisión de sus
doctrinas  y estrategias militares y
el  ensamblaje  de  sus  cometidos
competenciales.

Se  ha acuñado el término «segu
ridad  compartida’> como emblemá
tico  del  nuevo orden paneuropeo
hacia  el que caminamos. Seguridad
compartida  implica previa coinci
dencia en valores compartidos. Y si
las  instituciones de  seguridad na
cieron  para garantizar la salvaguar
da  de unos valores compartidos por
iuzaç determinados países frente a
otros,  aquellas  están  llamadas  a
reestructurarse  cuando dichos va-
lores  empiezan a  ser  compartidos
por  todos,  también por  sus  anti
guos  rivales y detractores.

Pero  la  rapidez y  profundidad
del  proceso en el escenario euro-
peo  no  ha despejado todas las in
cógnitas:  la Unión Soviética conti
nuará  como superpotencia tras  el
Tratado  sobre Fuerzas Convencio
nales  en  Europa  (CFE)  firmado
recientemente  en París, el éxito de
taperestroika no es todavía un dato
irreversible de la realidad, los pro-
blemas  de las minorías étnicas y la
eclosión  de  los  nacionalismos di-
bujan  un mapa de fronteras incier
tas,  el  tránsito hacia la  economía
de  mercado se verá previsiblemente acompañado de
convulsiones sociales y ninguna evolución de regíme
nes  politicos todavía débiles puede ser excluida. Si a
ello  añadimos que otros focos de crisis emergen con
fuerza  fuera  del marco europeo,  concluiremos que
tan  erróneo es  aferrarnos al sistema «como si nada
hubiera  pasado», como  desprendernos del  mismo
«porque  ya han desaparecido todos los riesgos».

Sin  duda es la Alianza Atlántica la institución más
llamada  a  iniciar un  proceso de adaptación y trans
formación  interna. No en vano su par antagónico ha
desparecido  de facto.

En  un  primer momento, al desmoronamiento del
Pacto  de Varsovia, la URSS reclamaba como respues
ta  la desaparición paralela de la Alianza. Era la tesis
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de  Gorbachov en su libro Perestroika. Hoy. Manfred
Woerner  afirma que  «sin ser  favorables a  ella, la
URSS  la ha  aceptado como un hecho. En cuanto a
los  demás estados miembros del Pacto de Varsovia la
mayoría son de la opinión de que la Alianza debe exis
tir,  que puede dar una estabilidad adicional, hasta un
punto  que me ha sorprendido» (Le Soir,).

Si  desde el  punto de vista del  Este se piensa así.
mucho  más desde nuestra perspectiva.

Precisamente  en  momentos  de  inestabilidad y
cambio  se  hace  más  necesario
mantener  puntos de referencia es-
tables,  que  aseguren la  cohesión,
huyendo de caer en vacíos peligro-
sos.  Responder al fracaso de unos
con  la  autodestrucción de  otros,
sería  caer en la inseguridad de to
dos.  Por  eso es  necesario mante
ner  la Alianza, con las transforma-
ciones  precisas y huir de  precipa
taciones  cuando no existen estruc
turas  alternativas de seguridad.

La  renuncia a  las defensas co-
muties,  de acuerdo con G. de Mi-
chelis  significaría ((el retorno  a la
nacionalización de las políticas de
seguridad,  a la búsqueda de alian
zas  privilegiadas, y abriría  una im
previsible  y desordenada sucesión
al  orden  que estamos dejando de-
trás  de nuestras espaldas” (Conié
re della Sera). En la misma línea se
expresaron voces autorizadas en el
reciente  Debate  sobre  Seguridad
organizado por la revista Time (oc
tubre  1990).

Sólo  queda como vía sensata la
transformación  interna hacia una
Alianza  Atlántica  renovada.  Ese
proceso  tiene su punto de inflexión
en  la cumbre de Londres (julio 90)
y  en  la  importante declaración a
que  da  lugar. En ella, además de
reconocerse  explícitamente la ne

cesidad  de enfatizar los aspectos políticos del Trata-
do  de Washington, se destacan los nuevos cometidos
que  deben priorizar y orientar a  la Organización en
su  nueva andadura: protagonismo de las negociacio
nes  sobre desarme convencional (CEE) y generación
de  medidas de seguridad y confianza (CSBM), bús
queda  de un nivel bajo de fuerzas nucleares y consi
deración  de su uso como último recurso, apertura de
un  proceso de relaciones cooperativas con los países
del  Este, compromiso de no agresión y oferta de de-
claración  conjunta con los países del Pacto de Var-
sovia.  Como  afirma Eyskens, ministro belga de Ex-
tenores,  en el tránsito de la Europa de la detente a
la  Europa de la entente la OTAN tiene un papel de-
cisivo que jugar.
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Todo  ello  no  excluye el  mantenimiento de una

alianza militar y su evolución no  pretende llegar por
el  momento a lo que S. Hoffmann, director del Cen
tro  de Estudios Europeos de la Universidad de 1-lar-
vard, propone como mcta: ((En lugar de la OTAN ac
Pial  precisarermos un  sistema basado en la OTAN
de  1949 que no establecía ninguna estructura militar
integrada,  sino que  proporcionaba una garantía de
seguridad  norteamericana a Europa occidental.» (Iii
ternational Heraid Tribune).

En  todo  caso, independientemente de  lo que  el
porvenir  depare a la  Alianza, lo que sí se mantiene
en  el horizonte es la vinculación de Europa con las
potencias  atlánticas, prolongando en el futuro, aun-
que  de otra  forma, el nexo entre las democracias de
un  lado y otro del continente.

Cuando  la  reflexión  sobre  la
evolución  de  la  Alianza se  venía
centrando  casi  exclusivamente en
el  proceso interno de adaptación al
cambiante  escenario  europeo,  la
crisis  del Golfo parece haber rea
bierto  el  debate  sobre  la proyec
ción  externa de  la  acción  de  la
Alianza.  La agresión iraquí ha de-
jado  al  descubierto la  imposibili
dad  de  respuesta  de  la  OTAN
como  tal  ante crisis que  se  susci
tan  0w  of urea, más allá de los lí
mites  geográficos del  Tratado.  Y
hay  quienes ya urgen, a  la luz de
los  acontecimientos presentes,  la
necesidad  de iniciar una reflexión
que conduzca a colmar lo que con-
sideran  una laguna y un vacio.

El  tema está preñado de interro
gantes y cautelas y, sin tratar de es-
bozar  siquiera  una  respuesta  de
fondo,  conviene recordar que des-
de  el establecimiento de la OTAN
en  1949 nunca ha existido consen
so  entre los aliados en responder a
las  amenazas fuera  de  área.  Du
rante  las dos primeras décadas, las
potencias  coloniales europeas aspiraban a utilizar la
Alianza para obtener el apoyo norteamericano a sus
políticas extrarregionales. lo que los EE.UU. recha
zaban  esgrimiendo el artículo 6 del Tratado. Desde
los  años 60, la situación de los protagonistas se ha in
vertido  pero el fenómeno es el mismo.

Por  otra  parte,  una  decisión de  esa  naturaleza
correría  el riesgo de convertir la OTAN en  una es-
pecie  de ONU con los tentáculos extendidos por to
das  las ramas del globo. En una reciente conferen
cia  sobre  problemas  de  seguridad  celebrada  en
Knokke  (Bélgica) y patrocinada por la  Alianza, los
delegados  americanos insistieron en  la  perentorie
dad  de la cuestión, mientras buena parte  de los eu
ropeos  defendieron que  cualquier concepto de «se-
guridad  extendida»  debería  descansar  sobre  una
ONU  revitalizada en su rol de mantenimiento de la
paz.  En  la  última Asamblea  Parlamentaria  de  la
OTAN,  celebrada en Londres a  finales de  noviem
bre,  la  resolución aprobada  al  respecto excluyó la
conveniencia de  la  extensión de competencias a  la

Alianza.  La desaparición progresiva de  la amenaza
tradicional  en  el  escenario europeo  no  deja  a  la
OTAN  sin papel que jugar en el área: contribuir de-
cisivamente al desafío de la construcción de un nne-
yo  orden europeo donde la vinculación trasatlántica
sigue  siendo un valor a conservar en el futuro.

La  Unión Europea Occidental (UEO) define una
alianza  defensiva cuyo carácter  obligatorio va más
allá  de  lo establecido en el  Tratado del  Atlántico
Norte,  puesto que  compromete de manera incondi
cional  al conjunto de las fuerzas de los países miem
bros  en caso de agresión contra uno de ellos. Tras la
firma del Tratado OTAN, la UEO decidió transferir
a  la Organización el  ejercicio de las actividades mi-
litares,  precisando que esta medida no afectaba a las
obligaciones mutuas a las que  se encuentran sorne-

tidas  las potencias firmantes del Tratado de Bruse
las.  Es en el documento de la Plataforma de La Haya
de  1987 cuando se definen por primera vez los hite-
1.cses europeos en el campo de la seguridad y la de-
fensa  y cuando se formulan los primeros esbozos de
una  identidad europea al  respecto.

Hoy,  tras una larga etapa de oscurecirqiento ‘  una
revitalización iniciada en  los  últimos tiempos,  tres
grandes  ejes centran la preocupación y el debate en
torno  a esta institución. Uno, su complementariedad
con  el polo atlántico y la creciente conciencia de  la
entidad  de su propia dimensión. Dos, su  capacidad
para  incidir en conflictos y crisis en  que  la OTAN
no  puede actuar. Y  tres, su posible relación flincio
nal  y competencial con la Comunidad Europea.

El  primer  debate  reproduce  la  vocación  de  la
UEO  de constituirse en pilar europeo de la Alianza
y  la creciente conciencia europea de la necesidad de
reforzamiento de dicho pilar para alcanzar una situa
ción  bipolar más equilibrada. Este  énfasis sobre la
«europeización» de la OTAN del que tanto se ha ve-
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nido  hablando en los últimos años por los responsa
bies  políticos europeos, no  debe ínterpretarse como
un  intento de prescindir del vínculo trasatlántico, sea
cual  sea el nivel que se acuerde de presencia de tro
pas  americanas estacionadas en el continente.

El  segundo debate viene servido por las insuficien
cias  estatutarias de la OTAN para actuaciones «fue-
ra  de área». La crisis del Golfo ha puesto de mani
fiesto  la capacidad de respuesta europea a una situa
ción  de crisis que  afecta a  sus intereses. Ya se ha-
bían  producido precedentes con ocasión del conflic
to  Irán-Irak, pero es ahora cuando el funcionamien
to  de la coordinación de las fuerzas desplegadas en
la  aplicación del embargo ha generado expectativas

en  tomo  a  sus posibilidades de futuro y a su even
tual  proyección hacia una  estructura operativa inte
grada.

Finalmente,  el tercer aspecto a debatir y conside
rar  será el de su incardinación y enraizamiento en la
estructura  de la Comunidad. Es un debate de futuro
en  su resolución pero que ya está ahí en su plantea-
miento.  ¿Es una mera discusión competencial en el
ámbito  de la seguridad?; ¿debe llevar la dinámica co-
munitaria  de integración política a la lógica asunción
de  competencias también en el campo de la seguri
dad?;  ¿asistiremos a  un proceso por etapas de con-
vergencia-fusión o  ejercerá  la  UEO su  pleno  de-
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sarrollo  como entidad diferenciada de a  Comunidad
Europea?

Los  partidarios de una UEO como entidad propia
y  diferenciada consideran que  es  ésta  quien  debe
ocuparse  de todas las cuestiones relativas a la cohe
sión  occidental:  redesplieue  de  fuerzas militares,
creación  de  ejércitos multinacionales, participación
de  Europa en la verificación de los acuerdos de de-
sarme,  cooperación en los asuntos de la industria de
armamento,  cuestiones planteadas por  las confron
taciones  «fuera de zona»... Quienes así opinan esti
man  que la identidad de intereses en materia de de-
fensa y seguridad no ha alcanzado entre los doce paí
ses  de la Comunidad el suficiente grado de consen

so  y madurez como para acelerar una de-
cisión que podría dejar descolgados a so-
cios  reticentes, levantaría suspicacias en
la relación trasatlántica y podría tener un
efecto  paralizador o ralentizador de pro-
cesos  de ampliación de la Comunidad.

Por  el contrario, otras posiciones esti
man  que  una  política de seguridad co-
mún  sin limitaciones debe ser la base de
la  unión poLítica de La CE y constituye el
elemento  esencial de la política exterior.
Ya  en el Documento de la Plataforma de
La  Haya de 1987 se afirma que «la cons
titución  de una Europa integrada queda-
rá  incompleta mientras no se extienda a
la  seguridad y  La defensa’>. Una  unión
política  digna de tal nombre debería in
cluir  a la  larga la dimensión de una de-
         fensa común. El  debate no  estaría fun

1          dado tanto en la mcta, cuanto en los pro-
         cedimientos, fases y estadios. El objeti
yo  sería la Europa «de una sola voz», in

 .          terlocutor único ante las instancias inter
nacionales  y en la relación trasatlántica.
Ni  la  ampliación futura  de la  Comuni
dad  ni las reticencias de algunos socios
deben  servir de impedimento o freno a
la  realización del máximo ideal: el de la
         plena integración. Dicha visión implica

.          un planteamiento más totalizador de  la
Comunidad a la que se concibe como en-
tidad  completa y homogénea y no como
mera  institución complementaria en re-

.  .        lación a otras instituciones europeas.
           El presente está marcado por el forta

.          lecimiento de  la UEO y de su papel. Y
eso  es positivo en  todo caso porque re-
dundará  en  beneficio de  sí  misma, de

Europa  y de la propia Comunidad en el futuro.
La  firma en París del Tratado sobre Fuerzas Con-

vencionales en Europa (CFE) tiene la virtualidad de
restablecer  el  equilibrio en  la  asimetría de fuerzas
entre  los dos bloques, tradicionalmente favorable al
Pacto  de Varsovia. Europa es hoy un continente más
desarmado  a  pesar de la escaramuza que haya podi
do  suponer el traslado de buena parte  del material
bélico  soviético al otro lado de los Urales, cuya des-
trucción  —por ser material sobrante— escapará pre
visiblemente  a las tareas de verificación y control.

En  cualquier caso, el recorte en aviación, caros,
blindados,  fuerzas de artillería y helicópteros de ata-
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que es sustancial y, junto a las medidas de confianza
acordadas,  ha abierto paso a  la Declaración solem
ne  por la que los dos bloques ya no se consideran ad
ve rs a r jo s

Dentro  del proceso de instituciones se ha acorda
do  asimismo la creación de un Centro de Prevención
de  Conflictos cuyas principales funciones estribarán
en  el  control de  las actividades inusuales de índole
militar  y en la potenciación de la red de comunica-
ciones  derivada  de  las medidas de  confianza y de
acuerdos  CFE.

El  proceso de desarme no acaba aquí y resulta op
timista  comprobar la disposición de las partes a ini-
ciar  negociaciones que conduzcan a nuevos acuerdos
en  Helsinki 92. Igualmente cabe esperar
procesos  de la reunión que tendrá lugar
en  La Valeta a  principios de  1991 y que
tratará  de establecer normas y criterios
para  el arreglo pacífico de las diferencias
y  conflictos que  puedan surgir entre  los
países.

Si  bien  es cierto  que resta un  impor
tante  camino por recorrer. no  es menos
cierto  que se han dado pasos trascenden
tales en el establecimiento de bases sóli
das  que  refuerzan un sistema de seguri
dad  y cooperación paneuropeo. La caí-
da  del Pacto de Varsovia ha provocado,
aparte  de  movimientos descontrolados
entre  sus socios, un indudable vacío que
exige  incorporar  a  estas naciones a  un
marco  de (<seguridad compartida».

Uno  de los argumentos que suelen uti
lizarse  como exponente de la dificultad
de  edificar un espacio de seguridad que
haga  sentirse incluidos en él a los 34 paí
ses  que integran la CSCE es precisamen
te  el de su amplia dimensión cuantitati
va  y  el  de  la  heterogeneidad  de  sus
miembros.

Es verdad que las posibilidades de ges-
tión  y actuación son limitadas entre  34
países.  en el ámbito de la seguridad y que
no  resulta fácil articular un mecanismo
colectivo de seguridad que sea operativo
e  instrumental.

Es  verdad  que  la  CSCE puede jugar
un  papel complementario y no alternati
yo  o sustitutivo de las instituciones de se-
guridad  existentes (OTAN, UEO). Pero
también  es verdad que sólo incorporan-
do  a los países del Este a la tarea de ha-
llar  en común soluciones colectivas podremos sentar
las  bases de un orden  de paz estable y duradero en
Europa.

En  definitiva, la  hora presente no  permite hacer
pronósticos  sobre el futuro de la seguridad europea
y  el  papel  definitivo de  sus  instituciones. En  todo
caso  se  pueden  apuntar  tendencias  que  parecen
afianzarse: de un lado, y en lo que respeeta a la iden
tidad  europea, se está generando una dinámica cuya
irreversibilidad apunta a la asunción por la Comuni
dad  de competencias en el ámbito de la seguridad y
la  defensa; ello deberá armonizarse con la incorpo
ración  del acervo y la experiencia proporcionada por

la  Unión Europea Occidental, cuya muestra de coor
dinación  efectiva en la  crisis actual y la virtualidad
de]  Tratado de Bruselas modificado hacen de la or
ganización  una  entidad aprovechable en sus objeti
vos  y  funciones. La  fórmula del  ensamblaje entre
Unión  Europea  Occidental y  Comunidad Europea
no  se perfila todavía pero los procesos de una y otra
caminan  del paralelismo a la convergencia.

Igualmente  está asumido como valor propio la ne
cesidad  de mantener  el vínculo trasatlántico con  el
otro  polo de la Alianza. La necesidad de fortalecer
la  identidad europea e incluso de darle una sola voz
en  el concierto internacional no  cuestiona en abso
luto  la conexión atlántica, y seguirá siendo un  pun

tal  importante de  la seguridad europea  la solidan-
dad  defensiva con las democracias del otro lado del
Aitántico.

Pon  último, el vacío dejado por  el derrumbe del
Pacto  de  Varsovia y la  evolución en  la URSS ten-
drán  que incorporar a estas naciones al objetivo de
una  seguridad compartida ya sea  en el marco de la
CSCE,  bien  a  través de pactos  y  acuerdos mutuos
que  garanticen su seguridad, bien incluso a través de
la  incorporación de algunos de estos países a las pro-
pias  esti-uctunas de seguridad occidentales. El futuro
está  cargado de interrogantes pero nunca ha sido tan
esperanzador  como ahora. O

____         Ensayo                               1
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E N las imprentas que lleva-
ban los ejércitos napo
eánico  se editó el

Caurrier de KEgypte. destina
do, sobre todo, a sostener la
moral de los soldados. Y tam
bién La Décade égyptienne.
de carácter más elitista. Con
esta operación de propagan-
da,  Napoleón introducía en
Egipto y en el mundo árabe a
prensa periódica y la impren
ta, que sólo había tenido píe-
sencia esporádica en Estam
bul, capital del Imperio Oto-
mano.

La carrera militar de Bona
parte es paraeIa a la de políti
co oportunista en un momen
to  histórico en que los hom
bres se encumbran y caen a
velocidad de vértigo. En todo
momento sabe aprovechar su
instinto de gran propagandis
ta.  Su victoria en Marengo
eclipsa la de Moreau en Ho-
henlinden, quizá de mayor im
portancia estratégica, gracias
al  relato que de la batalta es-
cribe él mismo y de los me-
dios de propaganda de que
dispone, ya como Primer Cón
sul.

Siendo un joven oficial pu-
blicó a sus expensas breves
panfletos. Durante la campa
ña de Italia dio vida a dos pe
riódicos: Le Courrier de LAr-
mée dtaIie (1797) y más tar
de  La France vue de lA rmée
d?talie (1798). Durante la ex-
pedición a Egipto volvió a
crear con sus fondos persona-
les  Le Journaj de Maite, Le
Courrier de lEgypte y La Dé-
cada égyptienne.

De  estos medios se vale
para sostener la moral de sus
tropas. para influir sobre la po-
blación local y, sobre todo,
para exaltar su figura y sus vic
tonas ante la opinión pública,
consciente de su importancia.

Para él «la fuerza está fun
dada sobre la opinión», y el
gobierno no es «nada si no
cuenta con la opinión». Sabe
que si la censura es una acti
vidad de muchos —cuanto
más numerosos son los con-
troles, más rápida y  eficaz-
mente descubrirán los textos
censurables—, la propaganda
es la actividad de uno solo.
Debe estar centralizada y
coordinada en todos sus as-
pectos para ser eficaz.

Comparable con César o
Hitler, como uno de los más
grandes propagandistas de
todos los tiempos, se presen
ta a sí mismo como el estabi
lizador de as conquistas de a
Revolución, el que la hará fruc
tificar, acabará con sus exca-
sos y  la extenderá por toda
Europa.

Su temperamento y forma-
ción militar no pueden hacer
de él un paladin de la libertad
de  expresión. De hecho. su
propaganda se apoya sobre la
limitación de aquélla. Y si se
había valido de la prensa
como general victorioso en
Italia o en Egipto, una de sus
primeras medidas al llegar al
podar en Francia será la res-
tricción de la libertad de pren
sa. Bajo el Consulado y el Im
peno desaparece en Francia
toda propaganda que no sea
estatal, o se ve reducida al mí-
nimo o a la clandestinidad.

Uno de los primeros pasos
de  Bonaparte tras el 18 de
Brumario es someter a la
prensa a una férrea, aunque
no  declarada, censura. En
enero de 1800 suprime sesen
ta  periódicos parisienses, de-
ando su número reducido a
trece, alegando que filtraban
propaganda enemiga, sobre
todo inglesa. Aún se toleran
en  París publicaciones no

prensa, sobre todo en el ofi
cial Le Moniteur.

Napoleón en persona se
ocupa de dar instrucciones
muy precisas con multitud de
detalles, como los argumen
tos que han de emplearse, la
longitud de los artículos, el
momento en que debe apare-
cer determinada información,
quién debe firmar y cómo.

Bonaparte había hecho de
Le  Moniteur el periódico of i
cial del Estado desde diciem
bre de 799. No era simple-
mente un boletín de leyes. Su
carácter monopolístico se
acentúa con el tiempo. Para
llegar a convertirse, de hecho,

en una especie de agencia de
noticias. Los demás periódi
cos no podían acceder direc
tamente a las fuentes de la in
formación y debían valerse de
Le Moniteurcomo única fuen
te utilizable. Por ejemplo, des-

Napoleén, un genío
de la propaganda

Cuando  Bonaparte llegó a Egipto llevaba a sus órdenes 35.000 hombres, un
gmpo  de científicos. . .  y  útiles de imprenta

afectas al  nuevo régimen,
pero se establecen unos lími
tes muy claros. No se pueden
atacar los principios del pacto
social, de la soberanía nacio
nal, la gloria de las armas fran
cesas, ni a los gobiernos de

Costumbrista. Es la imagen del vendedor de noticiarios, folletos
editados por el propio Bonaparte para difundir sus hazañas.

las naciones aliadas o amigas
e  incluso de las enemigas si
así lo dispone el gobierno.

Bonaparte reúne a su servi
cio  periodistas de todas as
procedencias y el mismo es-
cribe con frecuencia en la
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1
de  1803 no podían dar infor
madón deJ movimiento en los
puertos ni extractar periódicos
extranjeros sin tomarlo de Le
Moniteur; desde 1808 tam
bién les estuvieron vedadas
las informaciones provenien
tes de Roma o de España.

En 181 1 vuelven a suprimir-
se más periódicos en París. Se
publican desde entonces soja-
mente cuatro: Le Moniteur,
Le Journa/ del Paris, Le Jour
nal  de IErnpire y La Gazette
de France, todos ellos, por pri
mera vez, en gran formato. Si
en  1807 subsistían todavía
ciento setenta periódicos fue-
ra de París, desde 1810 sólo
habrá uno por departamento.
De hecho, salvo alguna infor
mación local, el contenido de
estos periódicos se limitaba a
copiar e! de Le Mon/teur.

El ‘emperador en persona
daba cuenta de sus victorias
en  boletines redactados se-
gún  las circunstancias. De
irregular aparición, estos Bu-
¡lot/ii de la Grande Armée se
publicaban en Le Moniteur u
otros periódicos y también
como hojas sueltas o en car
teles. Endosa en ellos sus pro-
pios errores a sus lugartenien
tes  y  se atribuye personal-
mente todos los éxitos. Estos
boletines fueron traducidos a
varios idiomas y, en muchos
casos, eran leídos por los cu
ras durante las celebraciones
religiosas.

Censura. Ciertos asuntos esta-
ban prohibidos incluso para
hablar mal de ellos. Por eem
pío, no se podía ni siquiera
mencionar a la dinastía de los
Borbones, Naturalmente esta-
ba prohibido hablar de los mo-
vimientos de tropas, de las
operaciones marítimas y de
las derrotas militares.

El  rumor, convenientemen
te elaborado y difundido a tra
vés del todopoderoso Minis
teno del Interior, fue otro efi
caz instrumento de propagan-
da. El Emperador dispuso en
1810 que el ministro del Inte
rior  dirigiera semanalmente
una circular a todos los pre
fectos para que los funciona-
nos locales difundiesen ver-
balmente determinadas noti

cias que, por una razón o por
otra, no era conveniente que
se imprimieran.

Napoleón establecía, pues,
una jerarquía de la informa-
ción. Ciertas noticias eran to
talmente censuradas; algunas
no se publicaban pero impul
saba su difusión a través del
rumor; otras se publicaban
sólo en algún pequeño perió
dico de provincia (del que nin
gún otro podía hacerse eco)
para poder calibrar la reacción
de  la opinión pública. En el
caso contrario, para resaltar
más alguna noticia, ésta, ade
más de ser publicada en los
periódicos, se imprimía en
carteles murales.

Exterior. Los ejércitos france-
ses exportan las ideas de la
Revolución, aunque son vistos
las más de las veces como iri
vasores. Para hacer estable su
sistema europeo, Napoleón
necesita hacer un gran esfuer
zo  propagandístico tanto en
los territorios directamente in
corporados al Imperio como
en los Estados satélites.

Hacia estos últimos la pro-
paganda napoleónica se mani
fiesta sobre todo a través de

la propaganda de los hechos,
de  la acción. La enorme po-
tencia militar del Imperio, sus
victorias, son, en sí mismas,
hechos propagandísticos. Na
poleón dispone en estos paí
ses de redes de espionaje or
ganizado, de núcleos de sim-
patizantes que, aunque con
muchas dificultades, utilizan
todas las ocasiones posibles
para defender el régimen na
poleónico y las ideas que en-
cama.

En los países ocupados sus
intervenciones en materia de
propaganda eran directas y
perentorias. En España, Napo
león escribió personalmente a
su hermano José para que au
mentase la tirada de La Gace
ta  de Madrid a 15.000 ejem-
pIares para mejor servirse de
ella como instrumento de pro-
paganda y difundirla por todo
el reino. Cuando fue ocupada
Viena en 1805, también dio
personalmente instrucciones
al general Ciarke para que se
encargase, «en primer lugar»,
de la prensa, manteniendo en
los  periódicos a las mismas
redacciones, pero, natural-
mente, modificando los con-
tenidos. Es decir, Napoleón es

El  general. David contri
buy4 con esta obra inmo
derada, a transformar un
hombre en héroey a la crea-
ción del mito de Plápoleón.

consciente de que para
mejor llegar a la opinión
pública debe conservar
por lo menos los mismos
canales que antes se
oponían a él. Los ejem-
plos podrían ser todavía
más numerosos.

La  propaganda impe
rial también se dirigía a
países extranjeros, más o
menos neutrales, Duran-
te  la  campaña de
1806-1807 contra la coa
lición ruso-prusiana, hizo
traducir al turco y al ára
be numerosos boletines
que, en millares de co-
pias, fueron enviados a
Constantinopla. También
se traducían estos boleti
nes al holandés, al ale-
mán o al italiano, Metter
nich era consciente de la

eficacia de esta propaganda
tal  como deja constancia en
sus memorias:

«los  boletines diarios del
ejército francés (,,.) que inun
dan Alemania y Europa entera
son  una invención nueva y
merecen una seria atención
(,..),  Las gacetas e valen a Na
poleón un ejército de 300.000
hombres (...).  El  Gabinete de
Bonaparte se ha puesto en
contacto diario con todas las
clases de la sociedad, Se ha
despojado del estilo oficial
para adoptar el de la conver
sación más familiar, Cada bo
letín pone en escena a perso
najes cuyos nombres respeta-
bies inspiran confianza (.J. La
opinión pública es el más po-
deroso de los medios.,,».

A  pesar de las quejas de
Metternich, los enemigos de
Napoleón también desarrolla-
ron una propaganda antifran
cesa, sobre todo después de
la insurrección española.

Los temas de la propagan-
da napoleónica eran, en reali
dad, muy sencillos. La censo-
ra elimina todos los aspectos
desfavorables. La prensa des-
cribe una Francia feliz que
prospera gracias a una exce
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lente administración y cuyo
príncipe. el mismo Napoleón,
prácticamente está divinizado.
Las  agresiones extranjeras
son rechazadas por un ejórci
to  siempre victorioso. Un sol-
dado francés es siempre «bra
yo)). Albión es por definición,
pérfida.

Fuera de Francia, Napoleón
utilizó la propaganda naciona
lista a su favor para descom
poner a sus enemigos. El caso
más claro es la resurrección
de Polonia en forma de Duca
do de Varsovia, bajo la protec
ción del Emperador,

Napoleón heredó una técni
ca propagandística en la que
ya Brissot había sida un hábil
hiaestro. Es lo que se denomi
na na/f-inventedpfoL Es decir,
que haciendo públicas conspi
raciones o complots de origen
realista o jacobino justificaba,
por la menos en os añas del
Consulado, la concentración
del poder, la dictadura. Estas
conspiraciones podían tener
una gran envergadura real o
muchas veces se exageraba
ante la opinión la impartanda
de  pequeñas conspiraciones
para justificar medidas repre
sivas.

A  diferencia de los propa
gandistas de la Revolución,
Napoleón usará los medios
tradicionales de las manar-
quías absolutas: el lujo de la
Corte, la arquitectura. Arcos
triunfales, columnas de victo-
ria,  grandes obras públicas,
etcétera, son testimonio para
los contemporáneos y para la
posteridad de la grandeza del
régimen. Los pintores que ha-
bían puesto sus pinceles al
servicio de la Revolución tam
bién cantaron en sus cuadros
Fas glorias del Imperio. David
idealizó y estilizó la imagen del
Emperador y, como había pm-
tado E/juramento de/juego de
/a pe/ota, pintó también La co-

1  ronacián. El gesto de Napa-
león, coronándose a sí mismo
en presencia del Papa Pío VII,
era ya un acto de propaganda.
El perfil del Emperador se re-
produjo en monedas, meda
llas conmemorativas, etcéte
ra. Sus armas, a inicial de su
nombre, ornaron todos los
edificios.

1  La propaganda napoleónica
impulsa el culto a la persona-
lidad.  Se concentra en un
hombre, es la continuadora de
la  propaganda revolucionaria,
pero ya no es la propaganda
de  ideas, doctrinas o institu
ciones, Esta excesiva perso
nalización servirá en bandeja a
los aliados que le combaten
un excelente motivo para su
acción propagandística: ellos
no combaten contra Francia,
sino contra Napoleón. Y esta
propaganda será efectiva,
pues cuando los aliados Ile-
gan a las puertas de París, los
franceses están cansados y
abandonan a Bo
napa rte.

Napoleón se
valió también de
la  religión. Aban
doné las veleida
des religiosas de
la  Revolución.
Aceptó de hecho
a la Iglesia católi
ca, pero para po-
nerla a su servj
cia. EJ Concorda
to  hacía del cato-
licismo una reli
gión privilegiada
en  Francia, los
obispos eran casi
equivalentes a
los prefectos, los
párrocos leían os
boletines  de
guerra en los púl
pitos. La Iglesia
agradece los pri
vilegios que reci
be  y fomenta la
sumisión social y
la  obediencia al
poder.

El regreso de Napoleón des-
de  Elba significará una gran
conmoción en el  país y en
toda Europa. Su avance desde
el sur hasta la capital da lugar
a  un conocido episodio que
no  nos resistimos a ilustrar
aquí, la evolución de los titula-
res de Le Moniteur durante
marzo de 195:

«9 de marzo: “El monstruo
escapó del lugar de su des-
tierro”. ¶0 de marzo: “El ogro
corso ha desembarcado en
Cabo Juan”. 1 1 de marzo: “El
tigre se ha mostrado en Gap.
Están avanzando tropas por

todos lados para detener su
marcha. Concluirá su misera
ble aventura como un delin
cuente en las montañas”. 12
de  marzo: ‘El monstruo ha
avanzado hasta Grenoble”. 13
de marzo: “El tigre está ahora
en Lyon. Todos están aterran
zados porsu aparición”. 15 de
marzo: “El usurpador ha osa
do  aproximarse hasta 60 ho
ras de marcha de la capital”.
17  de marzo: “Bonaparte
avanza a marcha forzada, pero
es imposible que llegue a Pa-
rís”. 20 de marzo: “Napoleón
llegará mañana a las murallas
de  París”. 21 de marzo: “El

Emperador Napoleón se halla
en Fontainebleau”. 22 de mar-
zo: “Ayer por la tarde Su Ma-
jestad el Emperador hizo su
pública entrada a las Tullerías,
Nada puede exceder el rego
cijo universal”.»

El 24 de marzo un decreto
imperial suprime la censura.
La propaganda del nuevo régi
men vuelve sus ojos a los te-
mas primitivos de la Revolu
ción,  intentando esconder
todo atisbo del viejo autorita
rismo.

Pero ni la mayor libertad, ni
las promesas de un régimen

constitucional, ni los viejos y
gloriosos símbolos recupera
dos consiguieron para el Em-
perador un gran consenso. Su
vuelta  significaba nuevas
guerras y  la opinión pública
sólo deseaba un período de
paz y estabilidad. La derrota
de  Waterloo puso fin a la
aventura,

Es difícil hoy medir la efica
cia de la propaganda napoleó
nica. Las guerras constantes
y,  sobre todo, las derrotas
después del fracaso en Rusia
crearon un estado de opinión
favorable al cambio de régi
men que hizo posible la Res-

tauración, Su caída fue acogi
da con alivio precisamente por
las clases sociales que más
leían, Sin embargo, la dura-
ción y el arraigo de la leyenda
de Napoleón y del bonapartis
mo a lo largo de todo el siglo
XIX es un dato indicativo de la
eficacia de esta propaganda.
Aunque probablemente Ja le-
yenda que llega hasta noso
tros es la de la resurrección
del culto al emperador que se
llevó a cabo durante el Segun
do Imperio.

Gros. E/ pintor busca ante todo la propaganda política cuando compone este ¿ni-
presionante cuadro romántico: Bonaparte visitando a los apestados de Jaifa.
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El  teniente general
Ricardo Marzo Media-
no  ha sido nombrado
jefe de la Región Militar
Pirenaica Oriental, des-
tino que acoge con es-
pecial ilusión «porque
—comenta— supone
volver a encontrarme
con las unidades donde
ha  transcurrido gran
parte de mi vida profe
sional, y  cuando una
nueva política de deten-
sa militar está en pleno
desarrollo. Por otra par-
te,  si la Olimpiada del
92  demanda apoyo a
las FAS, será un honor
para la Región Militar
colaborar al seguro éxi
to  del acontecimiento
deportivo».

En la sede central del
departamento el gene-

Visita a
Bruselas

Invitados por la Repre
sentación de la Comí-
sión de las Comunida
des Europeas en España
que dirige Joaquín Por-
tillo  Pascual de Riquel
me, los jefes que reali
zan el XXIII curso de Es-
tados Mayores Conjun
tos (EMACON) efectua
rán este mes una visita
de dos días a la sede de

ral Marzo trabajó prime-
ro como subdirector ge-
neral en la Dirección
General de PolÇtica de
Detensa (DIGENPOL).
En 198] fue designado
director general de En-
señanza, cargo que
ocupó hasta finales de
enero. Desde este últi
mo destino impulsó los
trabajos de actualiza
cián de la enseñanza
militar. en consonancia
con el perfil de carrera
derivado de los acuer
dos  internacionales,
exigencias tecnológicas
y participación en la so-
ciedad. «Este objetivo
—explica— se cense-
guirá con el desarrollo
de  la Ley Reguladora
del Régimen del Perso
nal Militar Profesional,

la Comisión en Bruselas.
La visita, señala Portillo,
se inscribe en el marco
de  intercambios que la
institución comunitaria
propicia con militares de
otros países como Eran-
cia,  Italia o Alemania,
que realizan estos en-
cuentros desde hace
años.

En Bruselas serán re-
cibidos por los cornisa-
nos  europeos Manuel
Marín y Abel Matutes y
abordarán un apretado
programa intormativo

que integra plenamente
la enseñanza militar en
el  sistema de enseñan-
za general del Estado.»

Natural de Zaragoza,
confiesa que el mando
de  la Región Pirenaica
Oriental «significa vol-
ver a casa por la antigua
vinculación familiar a
las autonomías de Cata
luña y Aragón».

El  teniente general
Ricardo Marzo es icen
ciado en Historia y Geo
grafía por la Universi
dad de Zaragoza, y titu
tado en Periodismo por
la  Escuela Oficial de
Barcelona.

que  incluye temas
como la industria de la
defensa, la política in
dustrial, las relaciones
con los países del Este
y  la constitución de una
política de seguridad y
defensa común de la
CE. «Los resuítados tan
positivos observados el
año pasado, cuando por
primera vez los milita
res españoles tuvieron
ocasión de conocer en
directo las instituciones
europeas y su funciona-
miento, nos animó a re-
petir  la experiencia»,
afirma Portillo.

Madrileño y periodis
ta,  Joaquín Portillo fue
uno  de los primeros
corresponsales espe
ciafizados en temas co-
munitarios. «Profesio
nalmente —señala—
nada me causó más se-
tistacción que haber
participado, durante
cuatro años, en las ne
gociaciones que culmi
naron con la adhesión
de España a la CE.»

El general intendente
Francisco Pérez Mui
nelo, nuevo subdirector
general de Programa-
ción y Seguimiento de
la Dirección General de
Asuntos Económicos,
asegura que este desti
no  representa para él
«un reto profesional.
Además  de militar
—afirma— soy econo
miste y este puesto une
ambos campos».

Ha estado destinado
en Washington, prime-
ro como agregado Mili-
tar Adjunto y, posterior-
mente, como agregado
de Adquisiciones y Coo
peración de la Defensa
en la Embajada españo
la en los EE.UU.

El  general Muinelo,
de  58 años de edad,
también ha estado des-
tinado en la Escuela de
Aplicación de Intenden
cia, el Estado Mayor del
Ejército y el Gabinete

El general de brigada
de Infantería Luis Mar-
tinez CoIl es el nuevo
jefe de Tropas y gober
nador militar de Santa
Cruz de Tenerife. Pro-
fundo  conocedor del
mundo árabe en sus as-
pectos humano y mili-
tar, tras haber pasado
por la Embajada espa
ñola en El Cairo fue

del Secretario de Esta-
do de Defensa.

Licenciado en Cien-
cias Económicas y cen
sor jurado de Cuentas,
es diplomado en Altos
Estudios Internaciona

les y en Estudios Eco-
nómicos de Aplicación
Militar en os EE.UU. Ha
realizado los cursos de
Dirección de Gestión de
Adquisiciones y de Ges-
tión de Programas Inter
nacionales.

nombrado agregado
Military Naval en Rabat.
Destinado dos veces en
el  Estado Mayor de la
Comandancia General
de Melilla, ha mandado
el  Regimiento de Fuer-
zas Regulares de esta
ciudad y ha sido jefe de
Estado Mayor de la Bri
gada Aerotransportable
de La Coruña.

Martínez ColI es di-
plomado de Estado Ma-
yor.  Estados Mayores
Conjuntos, Cifra, Carros
de Combate, Inteligen
cia, Apoyo Aéreo e In
formática. También ha
realizado el curso de
Oficial de Inteligencia
en los Estados Unidos,
y el de Guerra Electróni
ca para oficiales de la
OTAN en Alemania.
Está casado y es padre
de una hija.
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Jefe Región Militar
Pirenaica Oriental

Militar y economista

Teniente general ¡<icardo
Marzo Mediano.

General nuendente Fran
cisco Pérez Muinelo.

Jefatura de Tropas

Joaquín Portillo Pascual de Riquelme, director de la
Comisión de las Comunidades Europeas en España.

General de brigada de In
fanterta Luis M. CoIL



El redén ascendido a
almirante Francisco
José López de Areno-
sa Díaz ha sido desig
nado jefe de la Zona
Marítima del Cantábri
co.  Regresa a Ferrol,
ciudad donde tuvo su
primer destino, «para
desempeñar una tarea
de gran responsabilidad

afirma— y  poner el
colofón a 42 años de
vida en la Marina».

El almirante López de
Arenosa ocupaba hasta
ahora la Jefatura del
Departamento de Per
sonal de la Armada don-
de tuvo ocasión de es-
tudiar casos particula
res que «me ha aporta-
do —explica— una ex-
periencia muy enrique-
cedora». Dentro de la

El general de división
Juan Sosa Hurtado ha
sido designado gober
nador militar de Madrid.
Era hasta ahora segun
do jefe en la Inspección
de  Caballería, lo que
«me dio ocasión de tra
bajar —afirma-— por el
Arma al que pertenez
co, en un momento de
profunda transforma-
ción del Ejército».

Tras 42 años de ser-
vicio, señala la impron
ta marcada a su carrera
por el ejercicio de la do-
cencia en la Escuela de
Estado Mayor (profesor
de Caballería en el cur
so previo y, más tarde,
jefe de estudios) y en la
Academia de Caballería
(profesor de Medios
Acorazados). Ha estado
también destinado, en-

variedad de destinos
desempeñados a lo lar-
go  de su trayectoria
profesional, recuerda
de  forma especial su
paso por la jefatura del
Grupo Aeronaval de la
Flota «porque colmó
completamente mi yo-
cación marinera». Ante-
riormente fue coman-
dante de la corbeta ½/la
de Bilbao y del destruc
tor Gravfr,a.

Madrileño, de 60
años, es diplomado de
Guerra Naval y Especia-
lista  en Electrónica.
Está casado y es padre
de seis hijos.

tre otros, en la Agrega-
duría Militar a la Emba
jada de España en París
y  al mando del Regi
miento de Instrucción
Calatrava 2.

Nacido hace 5] años
en Aceuchal (Badajoz),
es diplomado de Estado
Mayor de los Ejércitos
de Tierra y del Aire y ha
realizado los cursos de
Altos Estudios Militares
del CESEDEN, de Estu
dios sobre la Defensa
del  Royal College de
Londres y de Oficial de
Unidad de Operaciones
Psicológicas en EE.UU.

Juan Ramón García
Secades ha sido nom
brado gerente del Insti
tuto para la Vivienda de
las  Fuerzas Armadas
(INVIFAS), Desde este
cargo, al que corres-
ponde categoría de di-
rector general, empren-
derá eJ desarrollo del
nuevo diseño de la polí
tica de viviendas, ((Es
un  programa completo
y  razonable —afirma—
en sus tres aspectos de
calificación de vivienda
logística, acceso del
personal en servicio ac
tivo y compensaciones
sustitutorias, así como
por  las precauciones

mente.
El  general Girgado

Doce se congratula «de
volver al departamento
donde estuve más de la
mitad de mi vida mili-
tar».  Durante veinte
años prestó servicio
como auditor en el de-
saparecido Ministerio
del Ejército y, más tar
de, en el Ministerio de
Defensa, Diplomado en
Derecho Administrativo
Militar, se ha dedicado
principalmente a cues
tiones de personal y pa-
trimoniales.

En su último destino
inauguró y  presidió la
Sección Segunda del
Tribunal Territorial Pri
mero. «La reforma em
prendida en el ámbito

que salvaguardan los in
tereses personales de
colectivos que se po-
dían ver desfavoreci
dos.»

Ingeniero de Minas,
García Secades ha par-
ticipado en numerosos
cursos y seminarios en
Europa y  Estados Uni
dos. Actualmente era
director regional de Vi-
vienda y Arquitectura
del Principado de Astu
rias. A lo largo de su tra
yectoria profesional ha
ocupado puestos de
responsabilidad en dis
tintas empresas relacio
nadas con la minería,
«lo  que me permitió

de  la justicia militar
—comenta— es una de
las  transformaciones
más importantes que
se  han realizado en
nuestra jurisdicción».

Nació en El Ferrol

—recuerda— estar di-
rectamente vinculado a
mi  vocación, además
de conocer de cerca los
problemas de gestión y
trato humano».

El nuevo gerente del
INVIFAS, organismo
que agrupa los antiguos
Patronatos de Casas
Militares, nació en Ovie
do hace 42 años, está
casado y tiene tres hi
jos,

hace 58 años. está ca-
sado y tiene cinco hijos,

Por su parte, el gene-
ral Aquilino Granados,
compañero de promo
ción de Girgado, consi
dera que desde su car
go «se puede y se debe
continuar haciendo una
tabor de asesoramiento
jurídico muy importan-
te)). En la Asesoría Jurí
dica del Cuartel General
ya  estuvo destinado
con los empleos de ca-
pitán y comandante du
rante dieciocho años.
Entre sus otros desti
nos  destaca su paso
por la Asesoría Jurídica
del Ministerio de Defen
sa y el desempeño de la
Jefatura de la Sección
Laboral de la Dirección
General de Personal,
destinos que compati
bilizó con sus tareas
como profesor de Dere
cho Procesal Militar en
la  Escuela de Estudios
Jurídicos del Ejército.

Diplomado en Dere
cho Administrativo Mili-
tar, tiene 58 años, está
casado y es padre de
seis hijos.

Be nuevo
en Ferrol

Personas
Gerente del INVIFAS

—  -a—  ‘  1
Almirante Franeiseo José
López de Arenosa Día:. Juan Ramón García e

ca des.

Gobernador
 Militar de
  Madrid

Asesores jurídicos
Los generales audi

tores José Carlos Gir
gado Doce y Aquilino
Granados Castillo han
sido  nombrados jefe
adjunto del Asesor Ju
rídico General del Mi-
nisterio de Defensa y
segundo jefe de la Ase-
soría Jurídica del Cuar
tel General del Ejército
de  Tierra, respectiva-

Generai ae
Sosa Hurtado.

General auditor Aqu
Granados Castillo.
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A  general de división
en la reserva Francisco
Mesa Miró ha sido de-
signado para desenipe
ñar la Jefatura del Servi
cio de Cría Caballar y la
presidencia del organis
rna  autónomo Fondo
de  Explotación de los
Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta.

«Desde mi nuevo
destino he de fomentar
al  máximo la investiga
ción —afirma el general
Mesa— y colaborar ac
tivamente con las admi
nistraciones autonórni
cas y central, los gana-
deros y las organizacio
nes nacionales e inter
nacionales . »

El general Mesa Miró
se  propone, también,
culminar la reestructu

Soldados voluntarios
de los tres Ejércitos han
participado en Madrid,
por segundo año con-
secutivo, en la campaña
de salvación de abetos,
organizada por Espe
ranza Aguirre Gil de
Biedma, concejala de
Medio Ambiente del
Ayuntamiento madrile
ño.  Esperanza Aguirre
se dirigió al director ge-
neral de a DRISDE, Luis

ración del servicio y la
concentración de cen
tros, que se encuentra
actualmente en pleno
desarrollo,

Otras  cuestiones
prioritarias, en opinión
del general Mesa Miró,
son la valoración riguro
sa de los reproductores
y  de las yeguas, así
como difundir al máxi
mo la inseminación arti
ficial para mejorar la ca-
idad de la cuadra nacio
nal. ((Este puesto —co-
menta— me brinda
además la oportunidad
de  volver a estar en
contacto directo con el
caballo, como en mis
primeros destinos mili-
tares, de los que guar
do un grato recuerdo,))

El  general Mesa ha

Reverter, para solicitar
la  colaboración de las
Fuerzas Armadas ante
la imposibilidad de rea
lizar la tarea con los me-
dios a su disposición.
((Sin la ayuda del Ejérci
to  no se podría haber
ejecutado el proyecto,
que consiste eq reco
ger a domicilio los árbo
les  de Navidad, previa
llamada telefónica de
los interesados», afirma

Pe  -onas

sido director de la Ma-
demia de Caballería, di-
rector de Personal del
Ejército y, finalmente,
Inspector del Arma de
Caballería, destino este
último «en el quetuve la
suerte de conocer to
das  las unidades del
Arma al que pertenez
co)). Natural de Paterna
(Valencia), está casado
y es padre de cuatro hi
jas.

a  concejala. Después
de tratarlos, los árboles
volverán a ser planta-
dos.

Durante varios días
de  enero, personal yo-
luntario recogió en ca-
miones de las Fuerzas
Armadas cientos de
abetos. La concejala se-
ñala que «el resultado
es positivo. El número
de  avisos contestados
se  ha incrementado
respecto al año ante-
rior. De 1.541 llamadas
en el 90, hemos pasado
a  2.199. Lo importante
es evitar que estos ár
boles perezcan de for
ma masiva».

Esperanza Aguirre,
de 39 años, es técnico
de Información y Turis
mo, Ha ocupado diver
sos puestos en el Mi-
nisterio de Transportes
y  Turismo y, posterior-
mente, en el de Cultura.
Además de concejala
del  Ayuntamiento de
Madrid, es presidenta
de  la Comisión Regio-
nal del Partido Popular.

Agregado
de Defensa

en Estocolmo
El  teniente coronel

José  Manuel Amor
Huidoboro es el Agre
gado de Defensa a la
Embajada de España en
Suecia. Tras su paso
por el Gabinete del Se-
cretario de Estado de
Defensa, considera que
este destino en Esto-
colmo es un motivo de
superación profesional)’
y  define su nueva labor
como ((muy interesan-
te, al estar en contacto
con  el Ejército de un
país neutral)).

Entre sus anteriores
destinos menciona la
Unidad de Helicópteros
Xl, en la que transcurrie
ron  diez años de su
carrera y la Unidad de

Carlos Sánchez Ba
riego, comandante de
Aviación de la Escala de
Tropas y Servicios, ha
sido distinguido con la
Gran Cruz del Mérito
Aeronáutico al haber
obtenido el número uno
de  la 4] Promoción de
Estado Mayor en la Es-
cuela Superior del Aire.
«Es una gran satisfac
ción y un premio al es-
fuerzo, tanto personal
como familiar», afirma
el comandante.

La medalla le fue im
puesta por el rey don
Juan Carlos en el acto
de entrega de diplomas
que  tradicionalmente

Relaciones con la OTAN
en  a Dirección General
de Política (DIGENPOL).

El  teniente coronel
Amor Huidoboro nació
en  Burgos hace 47
años. Es licenciado en
Ciencias Económicas,
diplomado de Estado
Mayor y Apoyo Aéreo y
programador de Infor
mática Militar. Está ca-
sado y es padre de tres
hijos.

tiene lugar tras la lec
ción  de clausure del
curso, impartida en esta
ocasión por el general
Fernando Goy Fernán-
dez, director de la Es-
cuela Superior del Aire.

El  comandante Sán
chez  Bariego afirma
que ahora su aspiración
es  «demostrar, en lo
que me resta de carre
ra  militar, haber sido
merecedor de esta dis
tinción, haciendo sien,
pre lo mejor posible el
trabajo que me enco
mienden», Con esta
responsabilidad afronta
su nuevo destino en la
Dirección de Personal.
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Jete del Servicio
de Cría Caballar

General de división Fran
cisco Mesa Miró.

Teniente coronel José Ma-
nuel Amor Huidoboro.

Iniciativa ecolégica

El  Rey condecoro al comandante Carlos Sánchez Bariego.

Número uno

Esperanza Aguirre Gil de Biedma, concejala delegada
de  Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.
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Agenda 1
e  El Ejército de Tierra ha
convocado  sus  premios
anuales de periodismo, ir-
vestigaciór  en Humanida
des  y  Ciendas Sociales.
pintura,  fotografía, minia
turas mrritares, Enseñanza
General Básica, BUP. COU
y  Formación Profesional.
Los  interesados deberán
presentar sus trabajos an
tes  del día 30 de abril en
la  sede de  la Oficina de
Comunicación Pública del
Cuartel General (Prim, 10.
28071 Madrid). Las obras
que concurran a estos pre
míos  se exhibirán en una
exposición abierta al públi
co.  Posteriormente se en
tregará el premio a los ga
nadores en un acto oficial.
.  Tercer Concurso Litera-
no en las modalidades de
Cuento y Poesía organiza-
do  por el Centro Cultural
de  los Ejércitos de Valen-
cía. Los trabajos con tena
libre. deberán presentarse
antes de) 31 de marzo de
este  año en  la secretaría
del  Centro, calle Archer y
Ana Huritington, 1 (edificio
del  Gobierno  Mrlitar).
46004 Valencia.
1  La  Capitanfa General
Sur, a través de su cátedra
general Casfaños y con la
colaboración de  la Junta
de  Andalucía,  Expo 92,
Uníversidad,  Diputación
Provincial,  Ayuntamiento
de  Sevilla y  el  Ministerio
de  Defensa, convoca las
1 Jornadas Nacionales de
Historia  Militar  Enmarca
das  en  los actos conme
morativos del Quinto Gen-
tenario  del Descubrimien
to  de América. se centra
rán en las aportaciones mi-
litares  a la cultura, arte y
ciencia  en  el  siglo XVIII
hispanoamericano. Cate-
dráticos  e  investigadores
civiles  y  militares presen
tarán sus ponencias y co-
nunicaciones (21 en total(
del  19 al 22 de este mes
en  el edificio sevillano de
Capitanía General.
.  El IV Simposio Nacional
de  Sanidad Militar se cele
brará del 13 al 18 de este
mes  organizado  por  el
Hospital Militar de Burgos
ltd.  974/20 40 46). Con la
participación de  especia-
listas delos tres Ejércitos,
el  temario de la convoca
toria  se centra en la selec
ción y recuperación y reha
bilitación del personal en
as  FAS y la participación
de  los MS  en la Sanidad
Militar.

Estudio teórico sobre
materiales (tradicio
nales y nuevos). El ca-
pítulo octavo en con-
creto  describe las
principales aplicacio
nes  de los nuevos
materiales en los sec
toras aeronáutico, ae
rospacial, turbinas de
gas y de Defensa. Co-
legio Oficial de Inge
nieros de Armamen
to.  Madrid.

FsaF&LpL

¿Se está adaptando &
Ejército británico a os
cambios en las rela
ciones Este-Oeste?
¿Es posible reclutar el
personal necesario?
Estas y otras muchas
cuestiones son trata-
das por Yardley y Ste
well. Whallen. Sekfor
de House, 175-179 St.
John Street. London
EC1V.

Análisis de la configu
ración y el estableci
miento del escenario
po 1 ítico-estratégi co
que condicionó el rei
nado de Felipe II, bajo
cuyos imperatiVos se
vería obligado a de-
sarrollar su acción.
Instituto de Historia
y  Cultura  Naval.
Montalbán, 2. 28014
Madrid.

Chema Sanmirlán,
abogado, periodista y
profundo conocedor
de  la realidad social
de nuestro país, retra
ta  de forma novelada
y  amena pequeñas
historias y las peculia
ridades de sus prota
gonistas, que transi
tan por el Madrid ac
tual. Exadra Novela.
Vizconde de Uzqueta,
26. 28042 Madrid.

La experiencia perso
nal y profesional de un
militar  que estuyo
destinado en los anti
guos territorios espa
ñoles de Ifni-Sahara a
partir de 1 956, cuando
se inició en aquel ám
bito  una serie de
acontecimientos que
culminarían con la
Marcha Verde. Servi
do  de Publicaciones
del EME.

Como todos los años,
el  Instituto de Hiato-
ria  y  Cultura Aero
náutica ha editado su
revista, que ya hace el
n.° 8, con un conteni
do  variado de temas
históricos, entre los
que destaca el dedica-
do  a los primeros
tiempos de la Escuela
de  Reactores, Prince
Sa, 88. 28008 Madrid.

Exámen riguroso e
histórico de la crisis
terminal del socialis
mo real, que en Amé-
rica  Latina comienza
en  la década de los
sesenta. Según el au
tor, en su origen está
una victoria: la de los
heterodoxos revolu
cionarios cubanos.
Id.  Avenida Reyes
Católicos, 4. 28040
Madrid.

Dentro de la línea edi
tonal que busca recu
perar obras y manua
les  históricos de im
portantes especialis
tas en temas militares,
el Ministerio de Defen
sa ha publicado esta
obra del siglo XVII, es-
crita por Cristóbal Le-
chuga. Secretaría Ge-
neral Técnica. P.° de
la  Castellana, 109.
28046 Madrid.

Cultura;1]
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Cultura
Revistas

A los submarinos nucleares les han sa
lido en los últimos tiempos unos impor
tantes competidores: los submarinos de
propulsión convencional, cada vez más
presentes en las Armadas de países del
Tercer Mundo.

Esta realidad es analizada por Des-
mond Wettern en su artículo «La amena-
za olvidada en las prolundidades», en la
revista Defense and Diplomacy. Según el

Los cambios en el panorama estraté
gico europeo han impulsado un debate
sobre el tipo de fuerzas militares que de-
berán garantizar la seguridad del conti
nente en el futuro. La Alianza Atlántica.
paralelamente a discusiones mantenidas
en el seno de la Unión Europea Occiden
tal,  está estudiando la posibilidad de
confiar en fuerzas más móviles para su
defensa.

Esta es la idea que se desprende del ar
tículo «Los ministros de la Alianza Atlán
tica proyectan una estrategia basada so-
bre fuerzas más móviles y pequeñas», de
Michael Nechan, publicado por Aviation
Vveek & Space TecIinology. La menor
amenaza soviética unida a la reducción
de la presencia estadounidense en Euro-
pa son dos variables que, unidas a la dis
minución de fuerzas nacionales disponi
bIes por los países de la Alianza Atlánti
ca, nos ayudan a explicar esta tendencia.
La nueva estrategia de la Alianza que los
ministros terminarán de redactar en la

autor, 22 Arrnadas de países del Tercer
Mundo disponen hoy de 214 submarinos
convencionales (conocidos por las siglas
55K), el doble que hace 20 años.

Frente al submarino nuclear, arma de
guerra total por antonomasia, los sumer
gibles de propulsión convencional apor
tan algunas ventajas. Tienen capacidad
para operar en aguas poco profundas (no
hay que olvidar que por su envergaduraa

próxima primavera queda reflejada ya en
el comunicado posterior a la reunión mi-
nisterial de los días 6 y 7 de diciembre:
«...  fuerzas activas más pequeñas, más
móviles y flexibles y capaces de respon
der a cualquier agresión».

La cumbre aliada de Londres de julio
de  1990 mostraba aún a una Organiza-
ción muy centrada en cuestiones como
el  Pacto de Varsovia, las negociaciones
sobre Fuerzas Armadas convencionales o
el debate sobre las armas nucleares tác
ticas. Un mes después Iraq invadía Ku
wait y ponía sobre el tapete el debate so-
bre las posibles intervenciones fuera de
área. Aunque todo lo referente a esta
cuestión viene siendo tratado hasta hoy
en  términos muy vagos, sí ha servido
para demostrar que las crisis del futuro
exigirán fuerzas más flexibles en las que
habrá que resolver la cuestión del man-

los submarinos nucleares les está vetado
el actuar con garantías en el golfo Pérsi
co o en algunas zonas del mar del Norte
o  del Mediterráneo), Los buques y heli
cópteros especializados en guerra anti
submarina, preparados para combatir a
los submarinos nucleares en aguas pro-
fundas, encuentran dificultades para en-
frentarse a los SSK cada vez mejor dota
dos de armamento, más silenciosos y ca
paces de permanecer durante más tiem
po en inmersión.

Son muchos los ejemplos demostrati
vos de tal proliferación: Paquistán y la In
dia compiten por modernizar y aumentar
sus respectivas flotillas; Libia ha compra-
do seis 55K tipo Mala de fabricación yu
goslava; muy indicados para llevar a cabo
actividades de minado; firmas como la
británica Marconi Underwater Systems o
la alemana AEG aprovisionan a diversas
Armadas de torpedos de considerable
potencia.

Entre los principales abastecedores a
escala mundial se encuentra Alemania,
seguido por países como Holanda, Sue
cia o Canadá.

Ante esta proliferación de 55K en ma-
nos de un número creciente de países las
Armadas occidentales se enfrentan a la
necesidad de adaptar sus sistemas de
guerra antisubmarina, concentrados aún
de forma preferente en los submarinos
nucleares.

Defense & D!p!omacy,
Ny ui 1990

do. La Alianza Atlántica debería poder po-
ner en marcha, según un ejemplo plan-
teado por un funcionario de la Alianza At
lántica, una brigada móvil enviada a una
zona de crisis dentro de los diez prime-
ros días (de 5.000 a 6.000 hombres) a la
que seguiría diez o veinte días después
una «fuerza de reacción rápida» com
puesta por tres paises.

Los ministros reiteraron en la reunión
su apoyo al traslado del Ala Táctica 401
a la base italiana de Crotone y aprobaron
un plan para distribuir entre los Estados
miembros equipos militares afectados
por las disposiciones del Tratado de Pa-
rís sobre CFE. Así, 2.500 carros, 1 .000 ve-
hículos acorazados y 175 piezas de arti
hería pertenecientes a Alemania, Holan
da, los Estados Unidos e Italia pasarán a
las FAS de Dinamarca, Grecia, Noruega,
Portugal, España y Turquía, siempre se-
gún esta publicación.            —

A viation Week & Space Technology, 1990

Probleracién de
submarinos convencionales

Fuerzas múviles

L
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(«4  Puede, natural-
mente, llegar el  mo-
mento de una reforma
del servicio militar y del
propio sistema de re-
clutamiento tal como
han sugerido los parti
darlos de un ejército
profesional, tesis polé
mica en torno a la cual
el debate es permanen
te  en diversos estados
europeos, sin que has-
la  la techa se hayan de-
cidido la casi totalidad
de  los gobiernos occi
dentales, excepto Gran
Bretaña. En esta última,
se  da la circunstancia
de  que la discusión es

en el sentido contrario y
que contemplan algu
nos grupos la posibili
dad de volver al servicio
obligatorio.

Pero, hasta que no se
llegue a nuevas conclu
siones, y nuestro pais
siga ajustado a lo que
priva en el seno de las
organizaciones coordi
nadas en el seno de la
OTAN, y en nuestro Par-
amento no se tomen
decisiones sobre el
caso, es intolerable que
haya quien ampare si-

Los insumisos
tuaciones irregulares
que van contra la legis
lación vigente y vayan
en perjuicio de las nor
mas de convivencia ge-
neral.

La insumisión o la de-
serción, como se quiera
denominar este anor
mal  comportamiento.
no es tolerable y mucho
menos el descarado de-
sallo que algunos ha-
cen de este comporta
miento, tal como se ha
podido presenciar con
motivo de algunas ma-

nifestaciones que, en
principio, nada tenían
que ver con ello. Se ha
dado el caso, incluso,
de ciertas personas que
aprovechaban un daba-
te  público televisado,
para hacer una exalta-
ción de su condición de
desertores e implicar
en su actitud a la tole-
rancia de autoridades
locales.

Todo ello dice bien
poco del espíritu demo
crático de los responsa
bies  de instituciones

que tienen el deber de
acatar la ley de dar el
ejemplo en su cumpli
miento. El tema es más
serio de lo que algunos
suponen y merece que
sea tratado con pleno
sentido de la responsa
bilidad.

La ley debe cumplir-
se, en primer término,
por respeto de los que
las  cumplen pues el
servicio militar, o el su-
pletorio en su defecto,
se ha instituido para to
dos.

La Vanguardia
Barcelona. Enero 1991

1...) La ONU ha tenido
a bien en pedirle al dio-
tador iraquí que se reli
re  de Kuwait, porque
ése es el problema y no
otro, por mucho que Sa-
dam Hussein hable de
peces de colores.

Y el papel de España
es apoyar a la ONU, y
alinearse con los países
de  la Comunidad Eco-
nómica Europea, sin
clamar por un neutralis
mo  de tiempos pasa-
dos que no es otra cosa
que aislacionismo. Na
die  quiere la guerra,
pero hay que reclamar-
le a Sadam Hussein que
no  la provoque. Y hay
que pedir a la izquierda
española que no histeri
ce a los ciudadanos di-

U..)  Unas Fuerzas Ar
madas sin respaldo so-
cial  son una estúpida
rémora, un derroche sin
sentido. Si necesitamos
unos medios de deten-
se,  las Fuerzas Arma-

ciéndoles que España
nada tiene que hacer en
el  Golfo. Pediremos al
Gobierno no participar
del enfrentamiento bél i
co,  pero no podemos
negar algún tipo de ayu
da a quienes se van a
batir el cobre en nom
bre de todos nosotros.
Porque no se puede ser
un  país occidental con
todas las ventajas que
eso comporta y decidir
que uno está a las ma-
duras pero no a las du
ras, además de insoli
dario e tanto como tra
bajar en favor de Sadam
Husseir, y eso ya es de-
masiado.

das son una cuestión
de todos; confiar la de-
fensa  a alguien de
quien se desconfía, o
en cuya eficacia no se
cree, es una cretinada.
Pero hay que salir del

(..,)  Todos compren-
demos las dificultades
de la situación. Pero no
puedo compartir las te-
sis  de aquellos que,
desde la mala concien
cia,  parecen justificar
«un cierto pinochetismo
en el Este» con el fin de
asegurar la transición

callejón sin salida de las
contradicciones. Cam
biemos lo que tenga-
mos que cambiar; y
apliquemos la  razón.
Mucha pulla para lo mi-
litar, pero poca discu

hacia la economía de
mercado. Sería mante
ner una actitud de «cier
ta  comprensión» con la
marcha atrás, smilar a
lo  que realizó la diplo
mecia norteamericana
tras los terribles aconte
cimientos de Tianan
men,  Rotundamente,

sión razonada y pública
sobre qué y cómo de-
ben ser las Fuerzas Ar
madas de la democra
cia. Demasiado antimili
tarismo barato (no diré
que siempre gratuito) y
poca claridad en los
planteamientos. Ya es
hora de que haya algo

no. No ayudaremos así
a Gorbachov. Al contra-
rio,  &  los ortodoxos
creen que su involución
puede encontrar alguna
comprensión entre los
gobiernos comunita
nos, estaríamos contri
buyendo a la definitiva
defenestración política
de Gorbachov, La única
fuerza del líder soviéti
co  es mostrar a sus
conciudadanos que el
desarrollo de la «peres-
troika» es la única posi
bilidad para alcanzar las
imprescindibles ayudas
de los países occidenta
les en tecnología, apo
yo económico, integra
ción  en el GATT, de-
sarrollo de la «casa co-
mún» europea, etc, (...).

E. Cuflel, La Vanguardia
Barcelona. Enero 1991

más que rechazo y de-
voción  emocionada.
Las  Fuerzas Armadas
son nuestras, no de un
tercero, y ni siquiera de
ellas mismas (..,).

Jaime García Moveros
El País. Madrid

Enero 1991

A las duras
y a las maduras

URSS, ¿hacia dúnde?

Julia Navarro
Diario de Cádiz. Enero 1991

Apliquemos la razén



Perfil

P ARA el  subteniente Miguel Gar
cía  García el mes de junio empie
za  en enero. Los Reyes Magos le

traen  a  este  tenaz y  victorioso atleta
equipo  nuevo y unas zapatillas de siete
leguas con las que corre veinte, treinta
kilómetros  diarios;  algunos días  más,
pero  nunca menos. El sabe que el 7 de
junio,  fecha en  la que  se  celebra este
año  la carrera de los 100 kilómetros en
Biel-Bienne,  «es casi mañana» y no  le
da  descanso al cuerpo. Por  eso ya ha
empezado  en serio los entrenamientos
que  pueden conducirle una vez más a
la  victoria.

Durante  los últimos cuatro años, Mi-
guel  García no vivió más que para Ile-
gar  a la  meta. Y el  primero, a ser po-
sible.  Lo  consiguió en  tres  ocasiones
con  la  ayuda  de  otros  compañeros.
Tanto  es así, que en la localidad suiza
de  Biel ya temen a este español que no
encuentra  resistencia ni  rivales, y  del
que  sus  superiores  de  la  Escuela de
Educación  Física de Toledo dicen que
«lo  peor que ha hecho ha sido quedar
tercero».

El  próximo 7 de junio no habrá luna
y  el subteniente Miguel García no vol-
verá  a  dormir  esa noche.  ((Para mí y
para  mis compañeros de  competición
ese  primer viernes de junio  es, y será
siempre,  el  día D  y la  hora H»,  dice.
((Vivimos para  ello,  soñamos todo  el
año  con esa noche intensa que nos Ile-
vará  de nuevo al podio. Este año no va
a  ser menos.»

Cada  año,  Miguel  García  y  otro
compañero  recorren en  poco más  de
ocho  horas los cien míticos kilómetros
que  separan a las localidades suizas de
Biel  y Bienne. Desde los primeros días
de  este año  ya le podemos ver por  la
Casa  de Campo, superándose a sí mis-
mo  y recuperándose de una  enferme-
dad  que le ha tenido apartado de toda
actividad  los últimos meses, ya que  a
este  alcarreño, subteniente  del Arma
de  Ingenieros del Ejército, no le preo
cupan  en exceso la  nuevas generacio

nes  que  quieren  desplazarle de  una
prueba  que pasa  por  ser  la  más dura
del  calendario deportivo mundial.

La  historia empezó hace 33 años en
la  localidad suiza de Biel, ciudad bilin
güe  a  mitad de camino entre  Ginebra
y  Zurich, y a los pies de la cadena mon
tañosa  del Jura.

Un  Club de  Oficiales del  Ejército
suizo  organizó por  primera vez  este
campeonato  en 1958, que consistía en
correr  durante  la  noche sin  luna  del
primer  viernes de junio cien intermina
bies  kilómetros por un circuito de bos
ques,  llanos y montañas, con  salida y
flegada  en los mismos sitios cada año:
se  da  la  salida  en  Biel y  termina  en
Bienne.  <(Una prueba  —puntualiza el
subteniente  Miguel García— que  do-
bla  generosamente la maratón olimpi
ca  y añade dificultades suplementarias,

como  el correr por carretera o sendero
a  campo traviesa, en uniforme de cam
pafia  y por patrullas.»

En  un principio sólo podían partici
par  militares, pero luego se extendió al
campo civil. Los militares están obliga-
dos  a correr con uniforme de combate
y  en grupos de dos, mientras que los ci-
viles pueden hacerlo en solitario o por
patrullas  y con cualquier tipo de vesti
menta.  Con una  condición: todos  los
miembros del equipo han de pasar por
los  controles y llegar juntos a  la meta.
Se  sale a las 22 horas y se termina nor
malmente  con el alba.

—i.Qué ocurrirá este año? ¿Acudirá
usted de nuevo a la cita?

—No  lo sé aún. Acabo de salir de una
enfermedad y estoy recuperándorne. Es-
pero que el tiempo que he estado parado
y  la convalecencia no sean un  irnpedi
memo  definitivo para la participación.

—Hasta  1986 España había partid-
pado en tres ocasiones con sólo un ter-
cer puesto en el cómputo total. Pero ese
mismo  año nuestros compatriotas su-
bían al podio de los vencedores y se es-
cuchaba el  himno nacional.

—Fue  la mejor carrera hasta esa fe-
cha.  La  representación española estuvo
compuesta entonces por dos equipos de
corredores: uno, formado por el capitán
de  Infantería Salvador Terol y yo, y  un
segundo, por el  saigento de  Ingenieros
Francisco Esteban y  el sargento de lii-
f  antería Joaquín  Hermosilla. España

conseguía  aquel año  el  oro
del  primer premio  con  un
tiempo de 8 horas y 33 minu
tos,  la mejor marca realizada
hasta  entonces por un equipo
de  españoles. Recuerdo que
participaron en total más de
3.300  militares y  civiles de
distintos  países  europeos,
EE.UU. y Canadá.

La  esposa del subteniente
Miguel  García  —Estrella—
y  sus  tres  hijos  —Miguel,
Rubén  y  Gema— escuchan
orgullosos,  una  vez más, el
relato  de  una  hazaña  que
hace  honor a  la  furia espa
ñola.  Ellos, más  que  nadie,
son  los «sufridores» de una
dedicación  que  empezó un
día  sin grandes ambiciones y
hoy  figura en el libro de los
récords  deportivos.

—Después de aquel primer
triunfo  vinieron  otros  dos
más: en 1 988 volví a llevarme
la  medalla de oro junto  con
el  sargento de Infantería Ra-
món  Cuenca, y  al  año  si-

Subteniente Miguel García

El tondo
de un deportista

El  tricampeón de la prueba Biel-Bienne, de 100 kilómetros, se
prepara para una nueva edición de la carrera más dura del

calendario deportivo

i
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Historia deportiva
Perfil—

a
de un militar

guiente con el capitán de Infantería Luis
Estebaranz; más un tercer premio con el
cabo de la Legión José Ovtiz, en 1987 y
la plata en 1 990 junto con el capitán de
Artillería Jaime Leiva. Este año no sé
aún qué novedades nos traerá.

Por  lo pronto ya ha empezado a pa-
tearse  el terreno.  Son 25 o 30 kilóme
tros  diarios  de  asfalto, de  cuesta,  de
barro  y de esperanza. Los fines de se-
maria,  un  poco más, y al final del año
un  total de casi 7.000 kilómetros.

—  La preparación es tan dura como la
prueba. Durante los tres meses anterio
res a la prueba tenemos que correr más
de  200 kilómetros a la semana si quere
mos estar en plena forma. A  cualquier
temperatura y con las inclemencias que
dé  el tiempa Es una prueba dura, llena
de sacrificios y servidumbres.

—Se supone que no debe ser fácil, ni
para un militar ni para  un civil.

—Los militares que hacemos compe
tición  tenemos que hallar la compatibi
lidad de los entrenamientos con nuestras
obligaciones de destino. Por eso siempre
andamos buscando tiempo como locos,
sacando horas de donde no las hay. Es
cierto  que llegan momentos de moral
baja y que el cansancio no es elpeor ene-
migo. La dureza del entrenamiento obli
ga a suprimir comidas, a perder horas de
sueño, a sacrificar la vida familiar, a ser
un  incomprendido muchas veces.

Pero  él  sabe  que  sus  esfuerzos no
caen  en saco roto. Lo sabe casi desde
que  se vino de su Guadalajara natal e
ingresó  en  la  Escuela Politécnica del

Ejército  en 1971. Veinte años después,
el  subteniente Miguel García mira su
hoja  de servicios como lo que realmen
te  es, un servicio a la nación en cuerpo
y  alma: el alma que  pone cada día en
su  trabajo cotidiano en el Estado  Ma-
yo!  de la Defensa como subteniente del
Arma  de Ingenieros y antes con el em
pleo  de  brigada en el  Regimiento de
Transmisiones Estratégicas número 22,
y  el cuerpo que entrega al deporte.

—i.Cómo eligió la carrera militar?
¿Tenía  algún precedente en la familia
que  le animó a ello?

—Na  No tengo precedentes en mi fa-
milia. Yo trabajaba entonces en una fun
dición de esculturas de bronce aquí cer
ca,  concretamente en Arganda del Rey.
Pero siempre tuve el gusanillo del Ejér
cito,  así que me decidí a entrar. En to
dos  estos años nunca me arrepentí ni
una sola vez.

—.Qué  trabajo  realiza en su  desti
no  actual?

—Funciones administrativas. Soy lo
que se llama el auxiliar del capitán de la
Compañía en el Estado Mayor de la De-
fensa (E/vMD) y desan’ollo un trabajo de
oficinas. La vida en el ejército te da la
oportunidad de poder ejercitar trabajos
que no distan mucho del que podía ha-
ber tenido ahora friera del Cuerpo. En
eso no encuentro muchas variaciones.

—.La  relación con sus compañeros?
—Imagínese. También ellos se sienten

orgullosos de los triunfos del equipo es-
pañol.  En los momentos bajos son los
primeros en dar aliento. Hay un ambien

te  de comprensión, de co;npa
ñerismo.

—.Qué  es lo que le mantie
ne?  ¿Qué resorte le hace per
severar?

—La  confianza que ha de-
positado en nz.í el Ejército, el
ánimo de tus compañeros, el
apoyo de mi familia. Hay una
fi- ase que yo tengo presente: «Si
la palabra victoria es clave para
resistir la prueba, la del sacriji
cio no lo es menos cuando rea
lizas la preparación.

—Cuénteme  algo  sohre  la
preparación  de  los  corredo
res.  ¿Es tan  dura  y selectiva
como  la carrera?

—  Un poco más, incluso. En
primer lugar se realizan una se-
¡le  de carreras consistentes en
la participación en maratones .

pruebas de mayor enveigadura.
Además de las de Madrid y
Barcelona, muchos años he-
mos  conido la  de Granada-
Motril  de 74 kilómetros, más

Soldado voluntario, 1971.
Sargento, 1974.
Sargento 1.°, 1980.
Brigada, 1984.
Subteniente,1989.
n
Escuela Politécnica del Ejército.
Academia de Ingenieros.
Regimiento de Transmisiones Estraté

gicas n.° 22.
EstadoMayordelaDefensa(EMAD).

Reparador de equipos de p’anta fija de
microondas.

Marcas dejiortMs
Carrera de 100 km de Biel-Bienne.
1986: 1°’ puesto con el capftán Salva-

dor Terol, en 8h 33’.
1987: 3. puesto con e cabo José Or

tiz, en 9h 15’.
1988: 1.  puesto con el sargento Ra-

món Cuenca, en 9h 2’.
1989: 17 puesto con el capitán Luis

Estobaranz, en Bh 8’.
1990: 2.° puesto ccn el capitán Jaime

Leiva, en Bh 18.
Campeonato Regional ET. Modalidad

Especial.
1988: 17 puesto.
1989: 1. puesto.
1990: 1.’ puesto absoluto.
Campeonato Nacional Militar. Modali

dad EspeciaL
1988: 1. puesto.
1989: 1.r puesto.
1990: 37 puesto. 1 Y puesto Ejército

de Tierra.
Condecoraciones

Cruz al Mérito Militar.

las concentraciones de Toledo, que in
cluye una carrera de 37 kilómetros de
noche y a campo traviesa.

—La Escuela de Educación Física de
Toledo  es  algo así  como la  madre del
deporte  militar ¿no?

—  Ciertamente. Los candidatos sufren
una primera criba realizada por el selec
cionador nacional y los profesores de di-
cha Escuela, basándose en tiempos con-
fi imados y en los resultados logrados en
pru.ebas nacionales. Aquellos que las su-
peran tienen un programa de entrena
miento individualy un calendario depor
tivo  que sirven de evaluación periódica
de la anterior. Los ejercicios y los corres-
pondientes reconocimientos harán el res-
to. Al final de todas las pruebas queda-
rán no más allá de diez o doce corredo
res, de los que saldrán los cinco seleccio
nados definivos. Ellos formarán los dos

1

Febrero 1991

Victoria. El subteniente Miguel García y el capitán Luis
Estebaranz llegaron los primeros a la meta en 1989.
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equipos  participantes  y  el
quinto  se  mantendrá como
suplente.

El  tiempo  en  Bici  suele
ser  desapacible. De  vez en
cuando  una fuerte lluvia gol-
pca  la moral de los canedo-
res,  pero  el  ambiente es  lo
más  importante. «Da gusto
correr,  todo  es  estupendo.
Prefiero  esta  prueba  —afir
ma  Miguel García— a otras
donde  incluso hay dinero de
por  medio.»

—LEn  Biel no hay  pre
mios?

—Sí  que los hay, pero no
económicos. A  los tres equi
pos  vencedores se les da  una
medalla,  el diploma con  los
tiempos del reconido y  el or
gullo  de oír el himno nacio
nal  desde el podio.

—Cuénteme más detalles
de  la prueba.

—Bueno, es de una dureza
desconocida hasta que no se
está  inmerso en  la  oscuridad. Cuestas
apenas  accesibles, senderos llenos de
agua,  barro... La tensión es muy grande
y  el agotamiento físico y  mental indes
criptíble. El paso suele ser corto, la bise-
gwidad  aumenta por momentos y  hay
veces en que se hunde la moraL Una pe
queña  linterna es toda la ayuda material
que pueden transportar los con-edores.

—Supongamos que dan el pistoleta
lo  de salida...

—Al  principio hay que andar con mu-
cha  cautelo, reservando las frenas  pata
los  momentos más difíciles. Hasta el ki
lómetro 35 casi todo es andar y cantar.

La  verdadera carrera empieza pasados
los  50 kilómetros. El  camino se vuelve
verdaderamente peligroso y no se ven las
dificultades. Hay un tramo estrecho, ac
cidentado y duro, que se denotnina «nita
de  Ho Chi Minh», esa es la «tumba» de
muchos  corredores. Es el momento cIa-
ve para todo el que quiera acabar.

A  los 80  kilómevvs todo parece un
poco  más fáciL Se toma café y el cuerpo
recobra ánimos. Llevamos siete horas de
camino y empieza a amanecer. Los últi
mos  cinco kilómetros son interminables,
eternos. Hay que  tirar del  compañero
como  sea, sacar frenas  de  donde no
hay.  Se acerca el último kilómetro y  no
sientes nada. Una sensación de indolen
cia que te arrastra a cruzar la mcta. Sólo
tienes  una idea: llegar. Como sea, pero
llegar.

—;,Y s  le pidieran en esos momen
tos  que siguiera?

—Normalmente no  se  puede.  Estás

mentalizado para cien kilómetros y no se
puede  dar ni un paso más.

—Qué  se dicen durante el trayecto?
—Sólo  nos damos ánimo. El  último

año  tuvimos unos momentos muy bajos
y  nos limitamos a hacer lo que pudimos.

—Peor  que en 1988?
—Bueno,  ese año fi’e un  infierno de

agua  y  frío.  Mi  compañero  Ramón
Cuenca yyo hicimos el recorrido en míe-
ve  horas, dos minutos y  26  segundos.
Hasta  el kilómetro 50 estuvimos en ca-
beza, pero enseguida nos alcanzaron los
suizos. Pasaba el tiempo .‘  no los divisá
bamos. Estábamos desolados, hundidos.
Todo  se decidió en los últimos ocho ki
lómetros. Como inconscientes vimos que
rebasábamos a los suizos y  entrábamos
primeros. Ese momento vale por toda la
carrera.

—Y el mayor rival es, por lo general,
el  equipo suizo.

—Los  corredores suizos tienen el me-
jor  nivel, están en su casa y ozganizan la
pnieba  cada año. Ellos se  conocen el
ten-eno al milímetro ypractican constan-
temente: en invierno con esquíesy enpri
mavera por etapas de varios días. Pero
yo  diría que el principal enemigo a batir
es  uno mismo.

—Ni  el equipo, ni  el conocimiento
del  terreno, ni el sentido de la compe.
tencia  pueden con usted?

—Yo  creo que  eso no es todo. Aunque
sea  un  tópico, siempre vuelvo a la vieja
fr ase: «mens sana en corpore sano’>.

—Qué  cualidades necesita un buen
corredor  de la Biel-Bienne?

—Resistencia y  edad.  Cuantos más
años  tienes, más velocidad pierdes; pero
se  gana en  resistencia. Es  una  can-era
que  no se realiza anaeróbicamente; hay
que  respirar bien y  resistir. Por eso un
chico joven no soporta bien esta prueba.

—L4 qué edad se tira  la toalla?
—Los preparadores coinciden en afir

mar  que son pocos los corredores que re-
sisten más de tres años en esta actividad,
pero  tenemos casos de compañeros que
han  superado la prueba con más de ciii-
cuenta años a sus espaldas. La verdade
ra  dificultad son las lesiones o la enfer
medad.

—Qué  ambición no  ha  cumplido
aún?  ¿Por qué vuelve a recorrer un ca-
mino que debe conocerse de memoria?

—Sólo  me guía el participar, el batir
otro récord, representar a España en una
competición que gana prestigio a nivel
internacional. Eso y  nada más. ¿No le
parece una ambición sana?

Hace  casi 32 años tomaban La salida
los  primeros participantes. Los princi
pios  que regían entonces siguen siendo
los  mismos. Se paga un dinero por to
mar  la salida —cinca simbólicos fran
cos— y se realiza el  mismo recorrido.
Miguel  García ha entrado en su histo
ria  de la manera más brillante. Y sabe
que  ha creado escuela. Sus seguidores
ya  están pensando en ese primer vier
nes  de junio. Para  acompañarle en  el
recorrido y para continuar la tradición.

1

Familia. Miguel García, en casa junto a su esposa, Estrella, y sus )uj os, Migue4 Rubén y Gema.
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Testimonio

E
sesuridad
objetivo.

La doctrina militar de Polonia tiene últimamente
un  carácter claramente defensivo. Como conse
cuencia se han producido cambios fundamentales
en la estructura del Ejército polaco y una disminu
ción decisiva de sus capacidades de ataque. Ade
Jantándose a los resultados de las negociaciones de
Viena, Polonia ha reducido considerablemente el
número de carros, de vehículos acorazados y de
aviones, así como los efec
tivos de las Fuerzas Arma-
das. Contamos ahora con
31 4.000 soldados y oficia
les.  Aproximadamente,
206.000  en el  Ejército,
86.200 en el Ejército del
Aire y 21.200 en la Arma-
da.          en su doctri-     Janusz Onyszkíewicz (*)

na de defensa y en el prin
cipio de que tanto el Parla
memo como el Gobierno
polacos deben controlar
de una forma plena y sobe-
rana la política exterior de
Polonia y sus Fuerzas Ar
madas. Polonia ha tomado
una posición activa en fa-
vor de la profunda revisión
del  Pacto de Varsovia.
Aceptando que tenga toda-
vía por un cierto tiempo un
papel  que desempeñar,
Polonia propone otorgarle
únicamente funciones con-
sultivas y acabar con su pa-
pel de coordinador, y a ve-
ces vigilante, del esfuerzo
miembros. Esto significará la
turas como el Mando Conjunto y el Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, que serían sus-
tituidas por una Comisión Militar de carácter úni
camente consultivo.L  cambios políticos ocurridos en Furo-

pa sitúan a Polonia ante unos vecinos to
talmente nuevos. Si en occidente es ya la
Alemania unificada, del lado oriental pue
den surgir nuevos Estados. Si la URSS so-
brevive a sus actuales tensiones, será un

país totalmente diferente. Polonia espera mantener
buenas relaciones de amistad con todos ellos. Por
esta razón no tiene fundamento la concentración de
prácticamente todas las unidades operativas tácti

cas a lo largo de nuestra frontera occidental. Estas
tropas se desplazarán, aunque el proceso depende-
rá de nuestras posibilidades económicas.

Creemos también que el proceso de retirada de
las tropas soviéticas de Polonia (1 0.000 soldados
en 1 990 aunque quedan todavía 48.000) se acele
rará y quedará concluido antes de la salida de las
fuerzas soviéticas del territorio de Alemania.

Junto con su acercamiento, tanto a los vecinos
del Este como del Oeste, las FAS polacas desarro
llan de manera intensiva sus contados con los ejér
citos de la OTAN y de los países neutrales. Hasta
ahora únicamente existían con los ejércitos de los
países del Pacto de Varsovia y los seguiremos man-
teniendo, aunque de forma diferente. Una de las
expresiones de esta tendencia es, entre otras, la vi-

sita  del  ministro Narcís
Serra a Polonia, así como la
visita del ministro polaco
de Defensa a España.

Consideramos también
estos contactos como un
factor de mutua confianza,
elemento de una estable
infraestructura de lazos
que han de formar las ba
ses de la futura Europa co-
mún. En los contactos mi-
litares se incluye otro as-
pecto muy importante para
nosotros: las experiencias
españolas en la transición
a la democracia. Los traba
jos en el Ministerio de De-
fensa polaco para adaptar
sus estructuras al igual que
en otros países democráti
cos, a una dirección civil,
ya se han iniciado.

Finalmente, se pretende
liberar al Ejército de víncu
los con partidos o ideolo
                   gías. En el Parlamento se
encuentra ya un proyecto

de ley en este sentido y ha sido liquidada la Direc
ción General Política y los puestos de los oficiales
políticos en las Fuerzas Armadas. La formación de
los soldados será únicamente cívica y patriótica. El
Ejército no será campo de lucha entre los partidos
y debe regresar a sus viejas tradiciones. Su integra
ción en el Estado democrático le devolverá la pIe-
na confianza de la sociedad y el prestigio del que
siempre ha gozado en Polonia. Llegará a ser tam
bién un elemento del nuevo sistema de seguñdad
europeo. Un sistema que no estará basado en blo
ques militares contrapuestos, sino en el mutuo
sentimiento de seguridad y de confianza y en la coo
peración.

(*)  Adjunto al minisfro de Defensa de Pofoia y
vicepresidente del grupo polaco en la Unión

Interparlamentaria.

N  1 989 llegó a su fin el período de la
guerra fría, en el que Este y Oeste se tra
taban mutuamente como adversarios. La
época de la confrontación pertenece al
pasado y evoluciona sustancialmente el
modo de pensar sobre los asuntos de la
nacional y los medios que sirven a este

La transición en
el Ejército polaco

militar de los países
liquidación de estruc
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CADENA DE MANDO DE LA OPERACION TORMENTADELDESIERTO

_______           ________                  KH-12
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OPERACION “TORM NTA DEL DESIERT  O”
.   Sobre  el  mapa  central,  la  Sn

 nsffl: ‘         as_a__a
Arabtga.                                              ________________________

B  Acorazados.  cruceros  y  -

submarinos  estadounidenses  lanzan
centenares  de  misiles  cruc’ç.rp          .      ‘     -

Tornahawk  sobre  objetivos  ‘

estratégicos  iraquíes  fuertSmnte    ____
defendidos-  1  ‘.                        P a
c  Aviones  de  la  fuerza  -‘

multinacional  despegan  dede  bases     !             —
en  el  desierto  saudí  y  portaÇvitnes     ¡

para  neutralizar  el  potenci  rn’Iitar      •:____        _.      -

iraquL  . .          
o  Aparatos  estadounidensps          1    

desplegados  en  Turquia   suman  a  la   ‘          :
ofensiva  aérea  aliada.  
E  Iraq  responde  con  repetl»os                           z

ataques  de  misiles  SCUD-4rjiejorados  :‘
sobre  Israel  y  Arabia  Saudí1                  
E  Los  sistemas  antirnisil  Pt4triot       

instalados  en  Israel  y  ArabiSáúdl
interceptan  los  SCUD.
o  Tropas  de  tierra  toman  flq:si.ciones

antes  del  asalto  final..    En el  mapa  de  arriba  (derecha),  los
principales  objetivos  iraquies
alcanzados  por  la  ofensiva  a
a  liada..    Junto  a  estas  lineas,  las  op  iones
más  probables  para  la  última  ase  de
la  Tormenta  de  Desierto.
1  Bombarderos  pesados  B-52  runta

con  el  resto  de  aviones  de  ataque       1

aliados  ‘  ablandan”  las
concentraciones  de  tropas  y  lírTeas  de
suministro  en  Kuwait.
2  U nidades  mecanizadas  con  pnyo

artillero  fijan  posiciones  y  romp  él
frente  sur  en  una  rápida  maniob  a.

3  Fuerzas  acorazadas
estadounidenses  y  britanicas
co  nibaten  por  el  flanco  más
desprotegido  y  envuelven  al  núcleé  dé
la  defensa  iraquí.
4  Paralelamente.  efectivos

ae  romoviles  hostigan  a  la  Guardia
Republicana  al  sur  de  Basora.
5  La  infantería  de  Marina

desembarca  en  puntos  de  la  costa
kuwaití.;0]
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prijpurtíoflafl unrormacían sobre los
movimientos de las fuerzas iraqufes y los
etecios de las acciones de los aviones
aliados.

nvvML..flSLe  sistema
aerotransportado ha dirigido las
operaciones aéreas aliados desde el
Inicio  de la campaña.

PATHIOT. El nuevó SÁM
estadounidense detecto a
gran  distancia un blanco
hostil,destruyéndoio sin
necesidad de impactar
directamente en él.;1]

-  -  *i;0]

Ml  Al .  Los caros y demás blindados
llevaran el esfuerzo principal para romp
frente iraqui y penetrar en Kuwait.

Las Ultimas tecnologías, a prueba
Guerra Electrónica. Un conjunto
de satélites de captación y re-
conoctmiento, que escrutan
dta y noche Iraq y Kuwait, cu
bren las acciones de Inteligen
cia electrónica (ELINT) y de co-
rnunicaciones (COMINT) de la
«Tormenta del desietio». Si-
tuado en una órbita de unas
500 millas, el Lacrosse capta
imágenes en tierra y en el aire
mediante radar, mientras que

los fotográficos KH-1 1 y Kbl-12. que orbitan entre las 200 y 300
millas, toman fotografías diurnas y nocturnas que permiten iden
tificar objetos tan pequeños como una cajetilla de tabaco.

Los sistemas de alerta y control aerotransportados forman el
segundo escalón de vigilancia y observación aliado. Instalado a
bordo del avión E-3 Sentry tBoeinu 707-320C), el pooular
AWACS (Airborne Warning And Control System) (ver pág. 5-61)
es un complejo conjunto de mando. sensores y medios de co-
municaciones capaz de detectar y localizar, en un radio de 400
kilometros, los movimientos de la aviación enemiga y dirigir la
batalla aérea de la propia. Otro avión contribuye a esta tarea: el
embarcado de alerta temprana Grumman E-2C Hawkeye AEW
de la US Navy.

Carros. La batalla terrestre será
definitiva en el desenla
ce de la guerra y en ella
las unidades mecaniza
das y acorazadas ejer
cerán el esfuerzo princi

pal. Los medios blindados
son modernos y abundan-

tes.  destacando los carros
.    .       M-1 Abrams, Challenger yT-72M1 Assad Babih Considerado actualmente como el carro más

avanzadoen servicio, el M-1 Abramstiene propulsión por turbina
de gas. blindaje espaciado tipo Chobham, dirección de tiro con te-
lemetría láser, equipamiento óptico diurno y nocturno, y protec
ción NBO. La versión M-l está armada con un cañón rayado M-68
de  105/51 mm mientras que la M-IAI monta el de ánima lisa
M-256de 120/44 mm que empleaproyectiles perforantes subca
librados de energía cinética AF’DSFS de uranio empobrecido. Su
armamento secundario son una ametralladora coaxial M-240 de
7,62 mm y otra exterior M-2de 12,70 mm.

En cuanto al Chal/enger es un carro de características simila
res, fuertemente armado con un cañón ROE LllA5de 120 mm y
dos ametralladoras de 7,62 mm potente motor diesel Rolls Roy
ce de 1 .200 CV y blindae Chobham.

El Leon de Babilonia Assad Babil). como es conocido en Iraq;1]
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el carro T-72M1, es digno rival de os anteriores a los que supera
en armamento. pues monta un cañón D-81TM de ánima lisa de
125 mm con munición de energía cinética APDSFS. Una máquina
PKTde 7,62 mm y otra oe 12,70 mm completan su armamento.
Cuenta con equipo de visión nocturna IR, protección NBO, blm-
daje espaciado complementado con caletines reactivos.

Misiles. Característicos de la
guerra moderna, están prota
gonizando a mayoría de las

acciones de combate en la guerra
del Golfo. Iniciaron la campaña unos

cien de crucero (SLCM) BGM-109A To
mahawk, lanzados desde el mar Rojo y el

golfo Pésico por buques de superficie de la US
Navy contra vitales instalaciones militares iraquíes.

Su sistema de navegación inercial, automático, pro-
gramable. de cotejo del terreno Tercom le da un perfil de

vuelo muy bajo que sigue las irregularidades de la superfi
cie, dificultando su localización,

El anunciado y consumado ataque iraquí a Israel fue realizado
con misiles balísticos Al-Husayn y A/-Abbas, versión local del so-
viético Rl 7E (SS-1 Scud 3 en código OTAN). Estos ingenios tie
nen más valor sicológico y propagandístico que militar, pues el au
mento de alcance (de 300 a 60G y 900 kilómetros) han reducido
su carga militar a 230fl35 kg y su precisión. Su Círculo de Error
Probable (CEP) es ahora de 900/1 .000 ni. Sus rampas de lanza-

miento fijas y móviles han sido objetivo prioritario de la aviación
aliada.

Rival dektacado y vencedor del anterior en este conflicto es el
misil antiaereo estadounidense con capacidad antimisil táctico
(ATM) MIM-104 Patriot Empleado por primera vez en combate
real, ha interceptado y destruido más de la midad de los Scuddis
parados. El sistema cuentacon una dirección de tiro radar capaz
de detectar, adquirir y seguir varios blancos así como guiar al mi-
sil hasta los mismos. El proyectil, con cabeza de guerra de frag
mentación, pesa 912 kg y su alcance es de 120 kilómetros.

Para destruir los polvorines y lanzadores de los ingenios anti
buque 5540 Exocet iraquíes, la Nav está utilizando el nuevo mi-
sil de ataque al suelo de lanzamiento alejado o SLAM (Stand-off
Land Atack Missile) de guía óptica y alcance de 85 kilómetros. El
procedimiento precisa, por ahora, del concurso de dos aviones,
un A-GE Intruder portador del arma y un A-7E Corsair II que «ilu
mina» el blanco y guía al misil.

Aviación de ataque. El avión de
ataque y. reçonocimiento aé

reo F-1 17.4, ((invisible» o «furtivo
(stea/th) dada su indetectabilidad por

los radares en servicio, es el más moderno
de  los aviones que intervienen en esta guerra.

Con un extraño y feo aspecto, acrecentado por su pm-
tura negra, está fabricado con materiales compuestos a

base de fibra y elementos plásticos. Su diseño responde al con-
cepto operativo de avión de ataque y reconocimiento clandesti
no, con alto grado de supervivencia en todo tiempo o SCIRS (Sur-
vivable, Ccvert, In-weather, Reconnaissance, Strmke). En la noche
del 17 de enero fueprecisamente un F-117A el que arrojó la pri
mera bomba sobre Bapdad, una GBU-1O Paveway /1 de 907 kg,
guiada por láser (LLLGBI.

Sin que sea la única «estrella», si es el F-15C EagIe elmás po-
deroso y espectacular de los aviones que estan combatiendo en
el  golfo Pérsico. Insuperable corno caza de superioridad aerea
todo tiempo ofrece unas extraordinadiras cualidades como avión
de ataque. Junto a una modernísima aviónica y dos potentes reac
tores dispone de una amplia panoplia de armas: un cañón de 20
mm cuatro Sparrowy cuatro Skfewinder. Un F-l5Csaudí derribó
a dos Mirage F-1 iraquíes que pretendían atacar a la flota aliada
con misiles Exocet.

Dignos de mención por sus características e intervención en el
conflicto son los de caza y ataque F-ISA Hornet, F-16C Fj,ghting
Fa/con y F-1 1 lFestadounidenses así como los Tornado GR.1 bri
tánicos e italianos junto a los JaguarA franceses.

El principal medio de apoyo táctico es el avión de ataque al sue
lo  y contracarro A-lOA Thunderbo/t II. que armado con un cañón
rotativo de 30 mm GAU-8/A Avonger y misiles Mavedck es un
efectivo elemento de la lucha contra los carros de combate.

La aviación iraquí tiene como principal avión de superioridadaé
rea al MiG-29 Fuicrum armado con un cañón de 30 mm y misiles
de medio y corto alcance M-1 O Alamo y AA-1 1 Archerde guía se-
miactwa radar e IR. Sip embargo, diversos problemas de instruc
ción y equipamiento limitan su operatividad. Otros cazas son los
MiG-25 Foxbaty MiG-23 Ffogger.

Helicópteros. Dos helicópteros
de  ataque se enfrentan
en el teatro de operacio
nes: el AH-64 Apache, un
auténtico arsenal volante
capaz de atacar una for
mación de carros. A su
cañón M-230 de 30 mm

y  1 6 misiles contracarro Hall-
fire une e! sistema de visión

nocturna y de identificación y se-
ñalización  de  blancos

TADS/PNVS. Los iraquíes tienen en servicio al poderoso Mil Mi-24
t-lind-E soviético. De gran tamaño y potente propulsión, es un he-
licóptero de apoyo cercano y gran capacidad contracarro gracias
a sus cañones de 30 mm y 1.500 kg de carga militar que incluye
cohetes y misiles.

s_  Tres
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