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:‘‘nto de vista

oncluida la liberación de Kuwait por la coali
ción de Fuerzas Multinacionales se abre el ca-
pítulo verdaderamente complicado de la edifi
cación de una paz estable en la región. Duran-

te  siglos, las naciones de todo el mundo se han embarca
do  en innumerables guerras de origen político, económi
co  o religioso y en todas ellas los vencedores siempre han
buscado la compensación de sus campañas en un sustan
cioso botín, sea en forma de anexiones territoriales, o bien
en forma de onerosas contribuciones del vencido. El botín
de  esta guerra no puede ser otro que la construcción de
una paz sólida para toda la región.

El  mundo está atravesando una etapa de transición de
un  orden mundial bipolar injusto pero estable, en un es-
quema de relaciones internacionales caracterizado por la
hegemonía de una sola superpotencia, a otro que sigue
presentando gravísimos problemas de injusticia y de mes
tabilidad. La anexión de Kuwait por Iraq, de haberse per
mitido,  habría supuesto el triunfo de la ley de la ¡ungla y
su consolidación tendría repercusiones en cadena sobre la
estabilidad mundial.

La intervención aliada, al amparo del mandato de las Na
dones  Unidas, ha restablecido la legalidad internacional
consagrando el principio fundamental de la inviolabilidad
de fronteras. Restaurado el principio de la primacía del De-
recho se hace preciso acometer la difícil empresa de esta-
blecer un equilibrio justo en la región. El poder militar ha
demostrado su eficacia para instaurar el  orden jurídico
conculcado con la invasion y posterior anexión de Kuwait
en muy breve plazo. Solventar seculares situaciones de in
justicia sólo puede hacerse por medios políticos cuyos re-
sultados sólo pueden ser tangibles en el largo plazo.

España, al amparo del mandato de las Resoluciones de
las Naciones Unidas, se ha incorporado por primera vez,
saliendo de un histórico aislacionismo, a la coalición de
fuerzas Multinacionales, a la que ha prestado una contri
bución importante en forma de apoyo logístico y de pre
sencia de fuerzas navales que han colaborado en el blo
queo impuesto a Iraq. Así lo recordó el presidente del Go-
bierno, Felipe González, cuando el 28 de febrero, una vez
decretado el alto el fuego, dijo que (<España ha estado por
primera vez en la historia contemporánea donde debia y
donde le correspondía estar por su historia, su georafía,
su  cultura y sus responsabilidades». Si la contribucion es-
pañola al esfuerzo durante el conflicto ha sido significati
va,  su aportación a la construcción de la paz puede y debe
ser  aún mayor. El reto para los países de la coalición es
muy  claro, evitar que la victoria militar se convierta en
derrota política, o lo que es igual que el conflicto entre Sa-
dam y el resto del mundo degenere en un enfrentamiento
de  civilizaciones entre Occidente y el mundo musulmán.

Para conseguir este objetivo, edificando las bases de una
paz estable en Oriente Medio, para conseguir una relación
armoniosa Norte-Sur, para evitar los prob[emas de acción-
reacción que provoca el sentimiento de humillación: frustra
ción, fanatismo, xenofobia y racismo, España puede jugar un

papel destacado en un triple frente: interno, europeo y me-
diterráneo. En el plano interno, el consenso parlamentario
(un 94 por 1 00 de los diputados) sobre la posición que Es-
paña ha mantenido durante la crisis permite diversas con-
clusiones. Una apunta a la necesidad de formular posturas
políticas unitarias en materias de paz y seguridad y en tras-
ladar los fundamentos en que éstas se asientan a la socie
dad española, con los esfuerzos informativos necesarios.

En el plano europeo, la prioridad es reforzar el camino
hacia la Unión Política. Como ha dicho Jacques Delors,
((Europa es un gigante económico, un enano político y una
larva militar». Una de las lecciones de la guerra del Golfo
es  que existe una estrecha vinculación entre esos tres ele-
mentos de forma que sin adecuado respaldo militar la ac
ción diplomática queda muy devaluada en tiempos de cri
sis.  El instrumento idóneo para ese objetivo europeo pue
de  ser en estos momentos la UEO, que tendría que ir do-
tándose paulatinamente de mayores competencias en el
ámbito estrictamente militar. En un plazo más lejano sería
la  Unión Política Europea la que asumiría las competen-
cias de la UEO y este objetivo es congruente con la lógica
de  la construcción de una Unión sue no seria completa
sin  una dimensión de defensa propia.

Conviene, pues, ir avanzando hacia una identidad euro-
pea en materia de seguridad y defensa que complemente
y  reequilibre la relación transatlántica, reforzando la esta-
bilidad del nuevo orden mundial y amplificando la voz de
Europa en el concierto de las naciones.

Finalmente, la resolución de los problemas específicos
de  Oriente Próximo en particular y del Mediterráneo en
su  lobalidad, requieren la puesta en funcionamiento de
los instrumentos políticos adecuados. La propuesta de una
CSCM copatrocinada por los Sobiernos español e italiano,
se  inspira en una serie de principios básicos que han de
regir las relaciones entre los estados participantes y se es-
tructura en tres cestos e9uilibrados: seguridad, coopera
ción  y  dimensión humanitaria, a través de los cuales se
persigue la estabilidad, el alivio de la presión emigratoria
desde el sur, la desactivación de la polarización religiosa
y  racial y la mejora de la seguridad en el Mediterráneo.

La CSCM debe nacer con vocación global, desarrollarse
radualmente  en función de la madurez de las diversas
areas y problemas y aspira llegar a ser un factor de cam
bio  y no sólo un marco estabilizador de los cambios. De
esta forma la CSCM complementaría a las conferencias in
ternacionales que se celebren y parece aconsejable y has-
ta  evidente que la resolución específica de determinados
conflictos locales, como la guerra del Golfo o el problema
palestino/israelí, requerirán un tratamiento independiente
en  el seno de una o varias Conferencias una vez finalizada
la guerra, y ya sin la conexión que Sadam Hussein preten
día establecer de forma demagogica entre el problema pa-
lestino y su litigio con Kuwait.

Revista Española de Defensa
RED

Apuntes para un escenario
de posguerra
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Nacional

L  criterios objetivos para la adju
dicación de viviendas militares de
apoyo logístico y las compensacio

ries  económicas sustitutorias a los mili-
tares  en servicio activo a los que no se
adjudique  vivienda militar, así como di-
versos  aspectos  relacionados  con  el
nuevo  régimen de viviendas, han sido
objeto  de regulación específica por me-
dio  de varias órdenes ministeriales y
normas  aclaratorias dictadas durante el
pasado  febrero.

Este  conjunto de  disposiciones de-
sarrolla  el  Real Decreto por el que se
crea  el Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS), se supri
men  los  Patronatos  de  Casas de  los
Ejércitos y se fijan las líneas directrices
de  la futura actuación del Departamen
to  en la materia (ver RED de febrero,
páginas  14 y 15). Dichas disposiciones
constituyen  un  paso importante en  la
aplicación  de  la  nueva política de vi-
viendas  «que están pensadas para apo
yo  a  la movilidad del personal militar
en  activo)), tal y como expresó Narcís,
Serra  al  presentar  en el  Congreso de
los  Diputados el programa del Depar
tamento  para  la actual legislatura.

Desarrole. La fijación del canon para el
uso  de las viviendas militares, el bare
mo  a  aplicar  para  su adjudicación, la
determinación  de  las compensaciones
económicas sustitutorias para los casos
en  que no sea posible acceder a una de
ellas,  el modelo de instancia para soli
citarlas y las ayudas económicas a la ad
quisición de vivienda son aspectos pun
tuales  del Real  Decreto que  han  sido
concretados  inmediatamente  después
de  su publicación.

El  canon que  el  usuario de  una vi-
vienda  militar deberá satisfacer se  de-
termina  en función de los distintos em
pleos y de las tres zonas geográficas en
las  que  se incluyen las diferentes pro-
vincias,  en  proporción  al  precio  del
mercado del área que se considere. De
acuerdo  con estos criterios, de alférez

a  oficial general pagarán mensualmen
te  entre 25.000 y 45.000 pesetas por la
utilización  de  una  vivienda; todos  los
empleos  de  suboficial entre  20.000 y
35.000 y los cabos primeros profesiona
les  entre  15.000 y 30.000.

Estas  cantidades serán abonadas en
su  totalidad por  los adjudicatarios de
una  vivienda tras  la  entrada  en vigor
del  Real Decreto, mientras que respec
to  a  los anteriores usuarios se  ha fija-
do  un período de hasta ocho años para
llegar  progresivamente a  esas cuantías
partiendo  de las que venían abonando.

Adjudicación. La  primera  adjudicación
de  viviendas, salvo un caso puntual de
84  viviendas  para  suboficiales  del
Ejército  del Aire  en el  barrio inadri
leño  de  Canillejas,  se  producirá  el
próximo  mes  de  mayo,  conforme  al
nuevo  Real Decreto, cuyas normas de
adjudicación  han sido publicadas en el
Boletín  Oficial  del Estado  del  17 de
febrero.  Este  plazo, fijado  en el  Real
Decreto,  es el que se ha estimado ne
cesario  para  que  todos  los peticiona
nos  puedan tener tiempo para presen
tar  su solicitud conforme al nuevo mo-
delo  de instancia  antes  del  1 de abril
y  puedan ser adjudicadas en el mes de
mayo  con la aplicación del baremo ya
publicado.

Para  el  personal de  carrera  de  las
Fuerzas  Atinadas  destinado a  una  lo-
calidad  en la que  no existan viviendas
disponibles, el  Real  Decreto regula la
creación  de una  compensación econó
mica sustitutoria. La cantidad a asignar
en  estos casos será similar al canon de
uso  de la zona geográfica donde reside
y,  por ello, ha sido fijada en  la misma
disposición. Se pretende de esta mane
ra  que el coste de la vivienda suponga
una  carga semejante para todos los mi-
litares  con  independencia de  que ocu
pen  o no  vivienda de apoyo logístico.
Dicha  compensación empezará a  per
cibirse  a partir del 1 de junio próximo,
pero  tendrá efectos económicos desde

la  fecha de la adjudicación de un nue
yo  destino que haya implicado cambio
de  localidad, a  partir de la entrada en
vigor  del Real Decreto.

A  los militares en servicio activo que
soliciten vivienda pero que no cambien
de  destino  en  estos  próximos meses,
siempre  que hubieran cambiado de lo-
calidad  al menos una vez desde su ac
ceso  a militar de carrera, también se les
reconoce  el  derecho  a  compensación
económica con efectos de 1 de febrero
del  presente año, si bien la percibirán
reducida  en 2/3 y 1/3, respectivamente,
durante  los años 1991 y 1992, alcanzan-
do  la  totalidad de  la  compensación a
partir  de enero de 1993.

Otra  de las Ordenes dictadas a prin
cipios de febrero precisa el baremo que
se  aplicará para  la adjudicación de las
viviendas imlitares. Este baremo intro
duce  una mayor objetividad en el pro-
ceso  selectivo de los candidatos, otor
gándose  una puntuación a diversas vi-
cisitudes,  tanto  profesionales  como
personales, de cada uno de los peticio
narios  que responden a la nueva filoso-
fía  de las viviendas militares de  apoyo
logístico.  Para ello se  tiene en cuenta
por  un lado el tiempo de servicios efec
tivos  y el tiempo destinado en la loca-
lidad  correspondiente y, por  otro, los
cambios  de  destino  a  lo  largo  de  la
carrera  que  hayan supuesto cambio de
localidad y el tiempo que se ha estado
sin  vivienda militar. Junto  a todo ello,
también  se  valoran  las circunstancias
familiares.

Complementariamente, la definición
de  un  único modelo de instancia para

Nuevo régimen de viviendas militares

En marcha las medidas
para su aplícacién

El  militar en servicio activo accederá a una vivienda de apoyo
logístico o recibirá una compensación económica sustitutoria
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la  solicitud de  una  vivienda persigue
poder  aplicar con facilidad el baremo
descrito  y agilizar la  concesión de las
viviendas militares.

Avalas. A través de otra  de las órdenes
se  especifican las ayudas económicas a
la  adquisición de viviendas en favor de
los  titulares del Instituto Social de las
Fuerzas  Armadas  (ISFAS).  Durante
este  año, el  ISFAS subvencionará 4,5
puntos  del interés de los créditos hipo-
tecarios  concedidos por  diversos ban
cos  y cajas de ahorro. La única condi
ción  es que el préstamo no supere el 80
por  100 del valor de tasación de la vi-
vienda  y que  la cantidad máxima sub
vencionada no rebase los diez millones
de  pesetas,  habiéndose  ampliado  el

plazo  de amortización de diez a quince
años.  Para  facilitar  información con-
creta  sobre estas ayudas el ISFAS está
enviando a todos sus afiliados un folle-
to  explicativo. El  gerente del  ISFAS,
Ricardo  Robles, ha dado instrucciones
para  que  se facilite la  mayor informa-
ción  posible y se  agilice al máximo la
tramitación  de  los  expedientes redu
ciendo,  en  lo posible, las trabas buro
cráticas.

El  Real Decreto ha sido objeto tam
bién  de tres normas interpretativas que
aclaran  diversos aspectos del  mismo.
En  una de ellas, el secretario de Esta-
do  de Administración Militar, Gustavo
Suárez  Pertierra, señala que  los expe
dientes  de desahucio anteriores al Real
Decreto  y  que  contemplen supuestos

Logísticas. Viviendas militares en Madrid.

que  se encuentren acogidos a sus dis
posiciones transitorias deben ser archi
vados, sí bien quedarán vivos y se estu
diarán  atendiendo  a  las  situaciones
personales  los que  se basen en  la Or
den  Ministerial  de  28  de  marzo  de
1989,  por  la  que  se  dietaron  normas
para  adjudicar determinadas viviendas
militares que ya respondían a la defini
ción  de  viviendas de  apoyo  logístico
que  recoge el nuevo Real Decreto. En
otros  dos escritos, el  director general
de  Personal, José Enrique Serrano, se
ha  dirigido a  los mandos de personal
de  los Ejércitos señalando que el cóm
puto  de los cinco años para  pasar a si-
tuación  de reserva por haber cumplido
32  años de tiempo de servicios efecti
vos  se entenderá que alcanzará a quie
nes  al entrar  en vigor el  Real Decreto
llevaran  27 o  más, sin tener en cuenta
las  previsiones del calendario transito-
rio,  así como que, a los efectos de apli
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cación del Real Decreto de viviendas
militares, el tiempo de seis meses en la
situación  de disponible empieza a con-
tar  desde la fecha de entrada en vigor
del  mismo.

Programa. El nuevo gerente-director ge-
neral  del INVIFAS, Juan Ramón Gar
cía  Secades, además de ir aplicando las
anteriores  medidas, está trabajando si-
multáneamente  en la organización del
Instituto  y  en  el  diseño de  las líneas
programáticas  de  actuación.  En  este
sentido,  siguiendo las directrices ema-
nadas  del secretario de Estado de Ad
ministración  Militar,  Gustavo  Suárez
Pertierra,  ha dado prioridad a la adqui
sición de nuevas viviendas de apoyo lo-
gístico  que  faciliten el  nuevo desplie
gue de las unidades, como es el caso de
la  provincia de Bajadoz, y a la determi
nación  del programa de calificación de
viviendas de apoyo logístico que, según
ha  manifestado  a  RED,  «en  ningún
caso  implicará carácter  excepcional y
se  hará en el  propio entorno de la vi-
vienda  anterior  y en  semejantes o su-
periores  condiciones de habitabilidad y
confort.  El cambio de localidad no  se
contempla  salvo por interés del propio
afectado  y  siempre que  el  INVIFAS
pueda  atender su petición». García Se-
cades  también se ha referido a que uno
de  sus objetivos es  llevar adelante las
medidas  de desalojo en aquellos casos
de  irregularidad manifiesta y no sólo de
no  adaptación a las normas reglamen
tarias  en vigor.

Publicado el Real  Decreto sobre vi-
viendas  militares han sido presentados
varios  tipos de recursos. Dos de ellos,
dirigidos al Tribunal Supremo, preten
den  la  paralización de  la constitución i
del  INVIFAS y denuncian una supues
ta  violación del principio de igualdad.
Uno  ha sido tramitado conforme a  la
Ley  62/1978, de  26 de  diciembre, de
Protección  Jurisdiccional de los Dere
chos  Fundamentales de la Persona, y el
otro  es  un  contencioso-administrativo
ordinario.  Un tercer recurso es de  re-
posición  ante el Consejo de Ministros.
Es  posible, igualmente, que se presen
ten  recursos de  reposición ante el mi-
nistro  de Defensa contra la Orden Mi-
nisterial  8/1991, de 7 de febrero, por la
que  se  fijan los cánones por el uso de
viviendas.  Por la Asesoría Jurídica del
Ministerio  de  Defensa se  están  estu
diando  estos recursos para,  en su mo-
mento  y en colaboración con los Servi
cios  Jurídicos del Estado, presentar las
pertinentes  alegaciones. Serán en defi
nitiva  los órganos jurisdiccionales los
que  dirán la última palabra sobre la le-

galidad  de  las  medidas  que  se  han
puesto  en marcha.

bilorinación. Mientras se  resuelven los
recursos,  los responsables de la políti
ca  de  viviendas  de!  Departamento
piensan  seguir desarrollando aquellos
aspectos  que  permitan apreciar la yo-
luntad  de llevar adelante el programa
de  forma que se satisfagan las necesi
dades  operativas de  los Ejércitos y  se
respeten,  en  la  medida de lo  posible,
las  situaciones de hecho de los actua
les  usuarios. Igualmente se  considera
muy  importante que éstos tengan la in
formación  adecuada.  Para  ello,  antes
incluso de la  publicación del Real De-

creto,  se les hizo llegar, tanto por la vía
jerárquica  como a  través de  los anti
guos  Patronatos de Casas, una amplia
información explicativa de las líneas de
actuación  emprendidas en materia  de
viviendas  militares y en  estos días  un
gran  número de usuarios está recibien
do  una concreta información persona-
lizada  de la situación en que permane
cerán  tras la entrada en vigor del nue
yo Real Decreto. Estas medidas infor
mativas se van a completar con la cons
titución  de una Oficina de Información
a  los usuarios y la puesta en marcha de
un  teléfono 900, radicados en la  sede
del  INVIFAS, que permitirán dar  res-
puesta  a  cuantas consultas sean plan-
teadas  sobre el Real Decreto citado o,
en  su caso, a  las que se deriven de las
normas  de  desarrollo del mismo o de
su  interpretación.

Por  último, en cuanto a otro  de los
ejes  fundamentales de la  nueva políti
ca  de viviendas, que es  el del apoyo a
la  constitución de  asociaciones y eoo
perativas  para el acceso a la propiedad,
cabe  señalar que este programa se está
estudiando  muy a fondo con objeto de
que,  en un plazo no superior a seis me-
ses. puedan abrirse diversas posibilida
des  a  los interesados y muy especial-
mente  a  aquellos que,  por  su relativa
proximidad  al  pase a  la  reserva, ten-
drán  poco tiempo para recibir las ayu
das  y compensaciones que establece el
Real  Decreto. Se pretende articular di-
dio  apoyo mediante  la  creación  de
unas  líneas de  crédito cooperativo. la
dotación  de infraestructura en los ca-
sos  que sea posible y el asesoramiento
a  las organizaciones que se constituyan.

Santiago Fen,&Wez ¡MI Vas

Singularidad. Juan Ramón García Secades, gerente del INVIFAS. afirma que «el realojo so-
lamente será posible en casos ercepcionales y en condiciones superiores de habitabilidad».

Ayudas. El ISFASfacilitará créditospara ti-
viendas, según el gerente, Ricardo Robles.
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Nacional

E N un futuro próximo, no extrañará
ver  en  las maniobras de  los gru
pos  de operaciones del Ejército de

Tierra  a  un  hombre que  llevará en la
mano  un radioteléfono digital y un or
denador  portátil no muy distinto de los
que  los  ejecutivos más  vanguardistas
exhiben a bordo de un  avión.

Los  dos símbolos del yupie, el radio-
teléfono  y  el ligero PC portátil,  serán
los  instrumentos mediante los que  los
operadores  informáticos previstos por
el  plan SIGLE se encargarán de  eriJa-
zar  con su grupo logístico, y de ellos de-

penderá  que su unidad cuente con todo
lo  preciso para  llevar a cabo su misión.

La  apanción en escena de este usua
rio  responde a un cambio en la concey
ción  de la logística por parte  del Ejer
cito  de  Tierra,  que  ha  optado  por  la
completa  modernización y puesta al día
de  este capítulo estratégico. Hasta aho
ra,  el concepto de logística se  ha veni
do  basando en un sistema de servicios
especializados  en  que  cada  cuerpo  o
arma  desarrollaba su propia estructura
para  garantizarse los servicios precisos.
Así,  Transportes, Artillería,  Transmi

1 siones o  Sanidad,  realizaban,  y  aún
1 ahora realizan, su propio esfuerzo para

Lubrir  sus  necesidades  de  abasteci
lo  Revista Española de Defensa

miento  o mantenimiento, con la obvia
consecuencia de la multiplicidad de es-
fuerzos  para conseguir el mismo obje
tivo:  mantenerse operativos.

Los  responsables de las FAS diseña
ron  una  nueva filosofía logística y la
plasmaron  en  el  SALE  (Sistema de
apoyo logístico del Ejército) que, en re-
sumen,  llegó a  tres  conclusiones bási
cas:  que había que cambiar el concep
to  de logística de servicios, o sectorial,
por  el  de logística funcional, o global;
que  la función logística había de estar
centralizada  en su gestión y sateliteliza

da  en  su  funcio
namiento,  y  para
ello  había que re-
currir  a  la  infor
mática;  y, por  úl
timo,  que el siste
ma  había  de  ser
flexible,  o  sea,
que  su  organiza-
ción  fuera rápida-
mente  transfor
mable  de tiempos
de  paz  a  épocas
de  crisis.

Este  nuevo
concepto  de logís
tiea  funcional
abarca  todo aque
lo  que  implique
cuestiones  de
abastecimiento  o
mantenimiento
de  cualquiera  de

las  armas de Ejército, y su finalidad úl
tina  es apoyar al mando para que rea
fice su misión. El diseño de esta nueva
filosofía,  que precisa de  un  centro de
gestión  al que confluyan los numerosos
elementos  que conforman las distintas
unidades  del Ejército, sólo se podía re-
solver  recurriendo a  la informática y a
las  más avanzadas redes de transmisión
de  datos, y con ello nació el programa
SIGLE,  el Sistema Integrado de Ges-
tión  Logística del  Ejército  de Tierra,
con  el que  el SALE cobrará vida pro-
pia  y, como gráficamente dice su res-
ponsable,  el general Salto, facilitará en
el  Ejército el abastecimiento «desde un
camión,  hasta una aspirina».

La  logística, palabra de  origen grie
go  que se refiere «al ejercicio del razo
namiento  o del cálculo>’, vive ahora la
era  del microchip, pero  ha acompaña-
do  a los ejércitos desde sus orígenes.

Wlstol’ia. La memoria de los expertos ha
de  remontarse al siglo IV antes de Cris-
to  para, en el joven conquistador Ale-
jandro  Magno, reconocer al primer mi-
litar  que utilizó con éxito la logística en
campañas  de  grandes  ejércitos,  pero
fueron  los romanos quienes por prime-
ra  vez trataron a fondo el problema del
transporte  de suministros. Desde ellos,
hubo  que esperar a la aparición de las
armas  de  fuego,  con  el  consiguiente
acarreo  de  pesados  proyectiles, para
que  se  introdujeran  nuevas variantes
que  hicieron que  la  logística cobrara
carácter  vital en los planes de guerra de
los  ejércitos.
Ya  en  el  siglo  XVIII,  durante  la

guerra  de los Treinta Años, Gustavo II
Adolfo de Suecia puso enjaque al ejér
cito  imperial español gracias a una con-
cepción  moderna de  la  guerra,  en  la
que  incluyó el establecimiento de alma-
cenes de suministro en retaguardia y de
comboyes  que  garantizaban un  sumi
nistro  regular y seguro.

Es  sabido que la  campaña napoleó
rica  de Rusia fue un estrepitoso fraca
so  por culpa de la logística. Napoleón
no  pudo garantizar los transportes de
suministros  en [as grandes estepas ni-
sas,  en donde  no  era posible para  sus
tropas  el autoabasteciniento. Otro ga
lb  hubiera cantado para el emperador
francés  si cuando se internó en  Rusia
en  1810 al frente  de 600.000 hombres,
el  ferrocarril, aún  invento balbuciente,
hubiera  estado extendido ya. De hecho,
el  ferrocarril supuso un  hito que  revo
lucionó los esquemas logísticos, ya que
posibilitó  el suministro a grandes ejér
citos  en movimiento. Desde entonces,
la  evolución del concepto logístico ha
sido  constante.

La  Primera Guerra Mundial, que in
corporó  los vehículos motorizados y la
aviación, y la Segunda, con los despla
zamientos intercontinentales y unos yo-
lúmenes  de  aprovisionamiento hasta
entonces  desconocidos en un conflicto
bélico,  enriquecieron su  técnica, y su
concepto  ha tenido que ser  replantea
do  con la aparición del factor nuclear
y  los misiles. La logística ahora, no sólo
ha  de lograr el transporte y el suminis
tro  de las tropas, sino que también ha
de  planificar  una  infraestructura que
tenga  en cuenta  la posibilidad de pér
didas  masivas.

En  la más reciente de las guerras, la
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Los ordenadores
de la logística

Con  el programa SIGLE  el Ejército de Tierra utilizará informática
de  vanguardia para poner al día su sistema logístico

Rapidez. La informática agilizará las gestiones logísticas.



del  golfo Pérsico, se  ha po-
dido  apreciar  con  nitidez
que  el primer  golpe de las
tropas  aliadas contra su ene-
migo  ha ido dirigido contra
el  sistema logístico iraquí, y
una  vez debilitados los siste
mas  de  abastecimiento  y
mantenimiento de las tropas
de  Sadam Hussein, éstas se
conviertieron  en  fruta  ma-
dura  para  la  rendición o  la
derrota.

La  organización logística
se  ha visto favorecida, y has-
ta  obligada en su evolución,
por  la imparable invasión de
la  informática, y es en ella en
la  que se ha basado el siste
ma  SIGLE.

El  sistema. Para  dar  vida  al
proyecto  SIGLE, el  general
Salto  trabaja  desde  1989 al
frente  de un  equipo integra
do  por quince jefes y oficia
les  especializados en  infor
mática  que, a su vez, se apo
yan  en  los  servicios  que
aporta  la  empresa  Isdefe
(Ingeniería de Sistemas de la
Defensa),  y un consorcio de
entidades  relacionadas con
la  informática y  agrupadas
en  una UIE  (Unión Tempo
ral  de Empresas).

El  diseño  del sistema lo-
gístico quedó establecido de
modo  que,  en  esquema, se
podrían  distinguir tres pisos.
En  el superior se sitúan tres
o  cuatro grandes ordenado-
res  IBM con capacidad, cada
uno  de  ellos, de almacenar
los  datos que puede generar
el  movimiento logístico de
todo  el  Ejército de  Tierra.
En  los ordenadores centra
les  quedarán  registradas
desde  las existencias de car
burante  en  cada  punto  de
abastecimiento,  hasta  los
menores movimientos de re-
puestos,  pasando por  gran-
des  y  pequeñas  reparacio
nes.  La avería o, incluso, la
destrucción  de uno de ellos no  afecta-
ría  para  nada  el  funcionamiento del
resto,  garantizándose así la  operativi
dad  del sistema en  su conjunto. Estos
grandes  ordenadores serán el  alma del
sistema.

El  nivel intermedio contará con  23
ordenadores  de tipo medio que apor
tará  la firma Digital. Siete de ellos se si-

25-ENERO-1994. En el se-
gundo día de maniobras en el
campo de San Gregorio, el te-
niente Orduña comprueba que
su compañía va a necesitar en
las próximas horas tres misiles
anticarro, uno de los vehículos
todoterreno va a precisar de
una pieza sencilla de carbura
dor y las raciones de campaña
se quedan cortas.

Orduña encarga al cabo
Santos que comunique con su
batallón y curse los tres pedi
dos, lo que hace al instante
mediante un radioteléfono di-
gital que extrae de un bolsillo
de su chaquetón.

«En cinco minutos le doy
respuesta si hay algún incon
veniente», le dice a Santos el
sargento Garay, que, segun
dos después, conecta a su re-
dioteléfono un objeto que no
pierde de vista haga lo que
haga, un ordenador personal
portátil, aparentemente dénti

co a los que aparecen en los
anuncios en manos de ocupa-
dos ejecutivos mientras viajan
a  Nueva York. La diferencia
entre un aparato y otro radica
en que el del sargento Garay
se ha llevado ya mil golpes y
el  aparato ha resistido como
estaba previsto. Al tiempo que
da cuenta de ello a su capitán,
quien autoriza el envío de las
vituallas a la compañía, Garay
teclea un formulario en su PC
y transmite las dos peticiones
restantes, que llegan en mi-
crosegundos a la Agrupación
Logística situada en el mando
de la división, establecida en
Villanueva del Ebro. Allí el co-
ronel Del Pozo sabe que no
son de su competencia y deja,
sin más, que resuelvan en el
nivel superior, en donde han
recibido la petición al mismo

tiempo que él. Efectivamente,
en  Zaragoza, entretanto, la
Agrupación de Apoyo Logísti
co del MALZIR ha recibido y
autorizado el envío de los tres
misiles, que son dados de
baja en el control de existen-
cias, y el dato, ¡unto a las en-
tenores autorizaciones, queda
registrado en cada uno de los
tres grandes ordenadores con
que cuenta el sistema SIGLE
en diferentes puntos geográfi
cos.

Un helicóptero llega hasta
el batallón con los misiles, que
son cargados en un Jeep en el
que ya esperan la pieza del
carburador y diez raciones de
día. Una hora después, el
cabo Santos comunica de
nuevo con el sargento Garay.
«Recibido el pedido completo
y  sin novedad —le dice—, el
capitán pide dos paquetes de
bengalas para el próximo en-
vío. Corto».

Un día de 1004

tuarán  en los órganos de mando, y los
otros  16, en los órganos logísticos cen
trales  tales como parques, centros  de
mantenimiento,  etc. Su ubicación será
fija  y podrán conectarse a  los grandes
ordenadores  centrales, a los que darán
cuenta  de sus operaciones y a  los que
podrán  hacer preguntas sobre las deci
siones  que  han de tomar, a  los demás

ordenadores  de su mismo nivel y, por
último,  estarán conectados a  los orde
nadores  del primer nivel,

El  primer nivel contará, de un lado,
con  165 ordenadores medios distribui
dos  en las Agrupaciones de Apoyo Lo-
gístico y, por otra parte, estará dotado
con  562 ordenadores móviles, algunos
de  los cuales se construirán a  prueba
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General Angel Salto Dolla

de  golpes, que serán manejados por las
unidades  operativas en  sus  desplaza
mientos  y transmitirán sus datos desde
el  campo de operaciones mediante Fa-
dioteléfonos digitales.

En  el proyecto se contempla La posi
bilidad  de  que  los  diferentes niveles
puedan  operar  a través del sistema de
comunicación  táctica  RADITE y/o el
Sistema Conjunto de Teleeomunicacio
nes  Militares (SCTM).

La  complejidad del  nuevo  sistema
llevó al equipo director del programa a
establecer  dos fases para  la  implanta
ción del SIGLE, y se marcó el año 1993
como  punto de partida.

La  primera fase, para la que hay pre
supuestado  un gasto de 5.000 millones
de  pesetas, está  previsto que  sea ope
rativa a finales de 1993. Con ella, todas
las  operaciones  logísticas relativas a
abastecimiento,  mantenimiento  y
transportes,  se procesarán mediante el
nuevo  sistema.

Ditictiltaties. A  las ventajas  de  gestión
que  el  SIGLE reportará  al  funciona-
miento  de la  logística del Ejército de
Tierra,  se  han presentado dificultades
que  el general Salto y sus hombres han
de  superar a medida que el desarrollo
del  programa avanza. Estas pegas se re-
sumen  en  cuatro palabras: extensión,
unificación, sencillez y personal.

La  primera  dificultad a  superar  se
presentó  de forma inmediata, y se cen
tra  en el hecho de que el plan se ha de
extender  a  toda la geografía española,
desde  lo más alto del Pirineo hasta la
isla  de Fuerteventura, en Canarias.

Además  —explica el general Salto—
el  equipo rector del SIGLE se hubo de
plantear  lo que denominan «necesidad
de  unificación>’, es decir evitar que en
el  futuro se pueda producir, al aplicar
el  sistema, ((que cada maestrillo tenga
su  librillo».

Las  dificultades de la elaboración de
los  programas informáticos se  hacen
aún  mayores cuando el objetivo es  lo-
grar  la mayor sencillez en su uso. En in
formática es norma que la dificultad de
la  elaboración del programa es directa-
mente  proporcional a la facilidad en su
manejo.  Con  todo  este  esquema  de
funcionamiento, el sistema logístico del
Ejército  de Tierra español se pondrá en
el  nivel de los más avanzados países de
la  OTAN, aunque el  sistema logístico
común  todavía habrá de esperar hasta
que  los mandos de la organización es-
tablezcan las normas comunes que per
mita  la unificación.

E L general Salto Dolla recibió haceaproximadamente  dos años el  en-
cargo  de desarrollar para el Ejército de
Tierra  un sistema informático que per
mitiera  poner en práctica lo que ya era
una  idea desde hacía tiempo, el Siste
ma  de  Apoyo  Logístico del  Ejército
(SAlE).  El SALE supone un  cambio
radical en el concepto logístico del Ejér
cito  de Tierra.  Su idea central es  im
plantar  un sistema de gestión logística
global  que sustituye al  hasta entonces
vigente, según el cual logística se garan
tizaba  a  través del servicio especializa
do.  El  SIGLE,  el
encargo del general
Salto  Dolla,  no  es
sino  la  puesta  en
práctica  de  la  idea
recogida  en  el
SALE.  En una can-
ción,  el SALE sería
la  música y  el  SI-
GLE,  la  letra.  Al
frente  de quince je
fes  y oficiales, el ge-
neral  Salto concen
tra  su  trabajo  en
este  desarrollo,
complicado  pero
imprescindible para
modernizar los mé
todos  de gestión del
Ejército.

—Para  de-
sarrollar  el progra
ma  SIGLE se ha basado en otros  sis
temas  similares ya existente?

—  Se han aprovechado las últimas ez
periencias desarrolladas en algunos paí
ses occidentales, que apuntan a la logís
tica funcional, engloban todo el proble
ma en un solo paquete y olvidan el con-
cepto logístico por servicios especializa
dos. Se ha buscado un sistema fleicible y
ágil  que facilite el paso de la estructura
logística en tiempos de paz a otra de hi
potética crisis, o sea, que permita el rá
pido  paso de una situación estática a
otra de movimiento.

—i.En qué  fecha entrará  en frmncio
namiento  el programa?

—  El  SIGLE consta de dos fases, de-
bido  a la complejidad de su desarrollo.
La  primera, que incluye los abasteci
mientos, el mantenimiento y  los trans
portes, será operativa a finales de 1993 y
la  segunda se iniciará ese mismo año.
comprenderá la administración, el per

sonal,  la asistencia sanitaria y las obras,
y  concluirá cuatro años más tarde. Hay
que advertir que la de más difícil puesta
en marcha es la primera, ya que para su
de.çarrollo se han previsto 1 7 planes dis
timos que hay que integrar en el sistema,
y,  además, hay que formar a un peno-
rial  muy especializado.

—  ¿La  competencia civil por el  per
sonal  especializado aporta una dificul
tad  suplementaria?

—S4 porque el informático militar es
un  profesional muy avezado por la con-
tinua práctica que le supone su trabajo,

y  es constantemente
tentado por  la  es-
tructura empresarial
a  base de mejoras
económicas.

—Cuáles  son
los  límites  logísti
cos  del SIGLE?

—Su vocación e
la  gestión total de
todo lo que suponga
abastecimiento  o
mantenimiento den-
fra  del Ejército. Por
decirlo de una fomw
gráfica, aunque poco
científica, podríamos
decir  que abarca
desde un cañón has-
la  una aspirina.

—i.Será  compa
tibIe  con  sistemas

de  otros países de la OTAN?
—  Cada país tiene su propio sistema.

Sin embargo, se está tratando de coinci
dir  en los estándares de funcionamiento,
ya que sería muy importante en el futuro
poder contar con una organización logís
tica  supranacionaL Hay indicios de que
las tendencias van en esa dirección.

—i.Y con los que gestionan las logís
ticas  de la  Armada y del Ejército del
Aire?

—De momento no está previsto, aun-
que sería deseable que así fuera.

—  ¿Los  operadores informáticos del
SIGLE  habrán  de  ser militares prote
sionales?

—Los  niveles de operación superiores
serán ocupados por personal profesional
estable, pero habrá niveles de participa
ción  de voluntarios especiales, y los co-
nocimientos informáticos que adquieran
les serán de suma utilidad en su poste-
rior  vuelta a la vida civiL

El SIGtE pretende una logística
funcional, flexible y total

El  director del Se,vicio Técnico del Ejército de Tierra estima que la
primera  fase  del programa será operativa en 1993
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L A exigencia por parte del Ministeriode  Defensa  de  compensaciones
económicas e industriales a los contra-
tos  de obtención de  material en el ex-
tranjero,  que  hasta la  llegada del pro-
grama  FACA se había limitado a la co-
producción  de  algunos  componentes
de  los sistemas adquiridos, tomó un im
portante  relieve con la negociación del
contrato  de  adquisición del  avión de
combate  F-18, cuya firma tuvo lugar en
1983.  El Acuerdo de  Compensaciones
firmado  por  el  Gobierno español y la
empresa  americana McDonnell Dou
glas,  que  incluía  un  100 por  100 de
compensación  sobre  el valor  contrae-
tual,  se  caracteriza además de por  su
magnitud,  por su complejidad y la di-
versidad de actividades que a él podían
acogerse. A partir de este momento se
constituyó dentro del marco de la Co-
misión  Asesora de Armamento y Ma-
terial  (CADAM) un  grupo de trabajo
que  incluía  una  Gerencia  específica,
con  un responsable al frente de la mis-
ma  que ha venido actuando con resul
tados  positivos en los diversos progra
mas.

Desde  esta  primera  experiencia se
han  producido una serie de variaciones
en  el mercado internacional de defen
sa  que  si bien  mantendrán  vigente la
exigencia de  compensaciones en  algu
nos  casos, conducirán cada vez más a

aspectos de cooperación industrial, tec
nológica y comercial entre empresas de
diversos  países. Por otra parte, la evo
lución  de  las necesidades que  se  está
produciendo en la defensa obliga a ex-
plorar  oportunidades para  la  promo
ción  de las capacidades de la industria
española  de este sector y su diversifica
ción  con el  apoyo directo de  los pro-
gramas  de compensaciones.

Ante  estas nuevas perspectivas, De-
fensa  se  ha planteado la necesidad de
respaldar  y concentrar en la Dirección
General  de  Armamento  y  Material
( DGAM)  actuaciones  anteriormente
dispersas  en materia de compensacio
nes,  aportando mayores recursos que le
permitan  obtener la máxima eficacia en
el  nuevo  entorno  industrial cada vez
más  exigente.  El  contenido  de  este
planteamiento ha quedado reflejado en
una  Orden Ministerial, publicada el día
27 de febrero de 1991, en la que se ac
tualiza y extiende esta actividad dentro
de  la Dirección General de Armamen
to  y Material  a la negociación, gestión
y  promoción  de
las  compensacio
nes  derivadas  de
todos  los planes y
programas  de ad
quisición  y  de
apoyo logístico de
los  sistemas de ar
mas  y equipos de
interés  para la de-
fensa  nacional.

Esta  orden  ca-
pacita  además  a
la  Dirección Ge-
neral  de  Arma-
mento  y  Material
para  establecer
los  convenios ne
cesarios  que  per
mitan  llevar  a
efecto  las  activi
dades  anterior-
mente  citadas.
«El  grupo de tra
bajo  de  Compen
saciones de la Co-
misión  Asesora
de  Armamento y
Material,  y  en

particular  su Gerencia —explica el di-
rector  general de Armamento y Mate-
rial,  Alberto  Llobet—  permanecerá
con  sus  funciones de  asesoramiento
tal  como se ha venido realizando has-
ta  ahora y se establecerá  un convenio
con  la empresa ISDEFE de ingeniería
de  sistemas, participada por el Minis
teno  de  Defensa y que actúa en apo
yo  de  la  Administración,  para  que
aporte  una  unidad  específica de ges-
tión  de  estas actividades de compen
saciones,  respaldando  a  la  propia
DGAM  en  aquellos estudios  y análi
sis  que precise.» En opinión de Alber
to  Llobet,  se  potencia  una  actividad
que  se  ha  venido  realizando  desde
principios  de los 80 y que  ha permití-

Nacional

Defensa refuerza su actuacién
en compensaciones industriales

La  empresa Ingeniería de Sistemas de Defensa de España
(ISDEFE)  apoyará técnicamente la gestión

Liobet.  El director general de Armamento y
Material afirma que la empresa ISDEFE ac
túa en apoyo de la Administración.

pr                         ___ _______

!.55programasdecompensaciones
Tipos de programas  : Principa: ::::::9adi6n

Aviones                     McDonnell Douglas, Lockheed.
(EF-lS, AV-8B. C-130. Chukar III)    Northrop

Helicópteros                   Boeing Helfcopter, Aerospatiale.
(Chínouk. Superpuma, 5 76)       Sikorsky

Migues            ! 1  McDonnell DougFas, BGT. Hughes
a  Aircraft, Texas Instrurnents,

Eurornissile

Sistema lucha antisubmarina      IBM. Allied Signal, Alliant
Techsystems. Agusta

Armamento convencional         McDonnell Douglas. Texas
lnstruments, Aerojet. Matra. Bofors

Electrónica y comunicaciones      Hughes Aircraft. LTV-Sierra, Unisys,
Sperry Marine, Contraves. 8ettronica,
BR Communications, A. Marcel

-  Dassault, AEG-Telefunken, Racel

Equiparriiento fragatas           General Electric, CO.. Unisys, Raytheon
F4ughes Aircratt. FMC

Vehículos                     BMY, HggIunds

Repuestos                    A. Marcel Dassault. Aeropatiale, Napco,
Crouzet, AIM Enterprises. MBB, FA

A. Rodríguez. «Tratamos de obtener tecno
logia que permita promocionar el tejido in
du.strial.», dice el gerente de Compensaciones.
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do  obtener  un elevado grado  de com
pensaciones  derivadas, principalmen
te,  del programa FACA, de gran inte
rés  para la industria española. «La Di-
rección  General de Armamento y Ma-
terial  tenía  la responsabilidad,  fijada
en  la  Orden  7/19 de  25 de  enero  de
1984,  de la dirección, control, coordi
nación  y  seguimiento  de  las contra-
partidas  del programa EF-18. En esta
misma  Orden se establecía que  la CA-
DAM,  a  través del  grupo  de  trabajo
específico  con una  Secretaría-Geren
cia,  diera el  apoyo necesario a  la Di-
rección  General.  Posteriormente,  en
noviembre  de ese mismo año, se  am-
plía  el ámbito de operaciones del gru
po  de trabajo citado a  todas las com
pensaciones  de  origen  en  Estados
Unidos,  y, a partir  de abril de 1990, la
Gerencia  se  ha  venido  ocupando  de
las  compensaciones  asociadas a  pro-
gramas  de adquisición, cualquiera que
sea  el  país proveedor del contrato.’>

En  opinión de  Antonio  Rodríguez,
gerente  de Compensaciones, «después
de  estos siete años en los que se ha ido
adquiriendo  experiencia en las relacio
nes  entre  empresas, un  conocimiento
de  las capacidades industriales locales,
así como de las tecnologías que existen
en  las industrias extranjeras suministra
doras,  las actividades de la Gerencia se
han  extendido  a  otras  labores  enco
mendadas por la DGAM, cuyos objeti
vos  persiguen un incremento de las ca-
pacidades de la industria española y la
obtención  de  tecnología que  permita
hacer  uso y promoción del tejido indus
trial  disponible, a  la  hora de surninis
trar  los sistemas que precisan nuestras
Fuerzas Armadas».

«En  definitiva —puntualiza el direc
tor  general  de  Armamento y  Mate-
rial— el objetivo que se  pretende con
esta  nueva Orden es complementar la
labor  asesora del grupo específico de la
CADAM  con  una  infraestructura  de
recursos  más amplia, capaz de recoger
todas  las experiencias adquiridas con
proyección de futuro. De esta forma se
aportará  una mayor eficacia no sólo en
las  propias  compensaciones, sino que
permitirá  una  adaptación a las nuevas
modalidades  de  participación  indus
trial  y de mercado. En este sentido, las
compensaciones  deberán  conducir  a
nuevas  oportunidades  empresariales
que  facilitarán a  las propias industrias
la  promoción de sus actividades para la
diversificación de su  mercado interior
y  para  un  acceso más amplio en mer
cados  exteriores.’>

P OR primera vez desde el  estallidode  la guerra en el Golfo Pérsico, el
rey  don Juan  Carlos asistió el pasado
20  de febrero a la habitual conferencia
de  operaciones que  diariamente se ce-
lebraba  en el Centro  de Evaluación y
Conducción de Operaciones Estratégi
cas  (CECOE),  en  La sede  el  Estado
Mayor  de  la  Defensa, para  el  segui
miento  del conflicto bélico.

El  Monarca, que vestía uniforme de
capitán  general del Ejército de Tierra,
fue  recibido por el ministro de Defen
sa,  Narcís Sena, y por los miembros de
la  Junta de Jefes del Estado Mayor: el
almirante  Gonzalo Rodríguez Martín-
Granizo  (JEMAD), el teniente general
del  Ejército de Tierra Ramón Porgue
res  Hernández  (JEME),  el  almirante
Carlos  Vila Miranda (MEMA) y el te-
niente  general  del  Aire  Ramón  Fer
nández  Sequeiros (JEMA).

Don  Juan Carlos presidió la reunión
en  la  que  diariamente se  evaluaba el
desarrollo de las operaciones, y en par-
ticular el apoyo logístico de las Fuerzas
Armadas  españolas y  la  actuación de
los  buques que  componen la Agrupa
ción  Bravo.

Estas  reuniones  o  briefings, en  las
que  se  analizaban la información y se
exponían  las  posibles  decisiones  a
adoptar,  se  iniciaron a raíz de la inva
sión  de Kuwait el 2 de agosto de 1990.
Desde  el  16 de enero,  al  terminar el
plazo  dado por la ONU para  la retira
da  de las tropas iraquíes, la reunión ad
quirió  periodicidad diaria y una mayor
relevancia,  al ampliarse la asistencia a
representantes  de todas las células que
forman  la Unidad de Respuesta de Cri

sis  del Estado Mayor de la Defensa.
Dirigido  por el jefe del Estado Ma-

yor  Conjunto de la Defensa, general de
división José Antonio Romero Alés, el
briefing se desarrolló de la manera ha-
bitual,  con la evaluación de los datos y
observaciones  formuladas  por  el
EMAD,  las  células  integradas en  la
Unidad  de  Respuesta de  Crisis y  los
Cuarteles  Generales de los tres Ejérci
tos.  Para el  análisis de la guerra en el
Golfo  Pérsico, Los Cuarteles Generales
están  conectados entre sí y con el Cen
tro  de  Evaluación y  Conducción de
Operaciones Estratégicas por  sistemas
de  vídeo, audio e informática.

El  Rey, que siguió con gran atención
la  reunión, agradeció las palabras de
salutación del almirante Gonzalo Rodrí
guez  Martín-Granizo. Animó a los par-
ticipantes en el briefing y a los tres Ejér
citos  a  que prosiguieron su trabajo en
la línea marcada por el Gobierno mien
tras  continuara la guerra. Antes de ter-
minar  su visita, que se prolongó por es-
pacio  de casi dos horas, don Juan Car
los  saludó a todo el personal que pres
ta  servicios en el CECOE.

El  Rey  se  ha  mantenido  puntual-
mente  informado del acontecer diario
del  conflicto por  la entrevista que  to
dos  Los martes celebra en el Palacio de
la  Zarzuela con  el presidente del Go-
bierno,  Felipe González. Asimismo, en
las  últimas semanas ha recibido a altos
mandatarios  extranjeros de  visita ofi
cial  en España, con los que ha dialoga
do  sobre  la  marcha de  los  aconteci
mientos  en el Oriente  Próximo.

nl,.

El Rey, en el Estado Mayor
de la Defensa

Don  Juan Carlos presídió una conferencia de operaciones sobre la
marcha del conflicto del Golfo en el EMÁD

Mait  C. 3aS
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Nacional

O URANTE 176 días Sevilla se con-
vertirá  en una explosión de eolo-
rido. Desde el 20 de abril de 1991

al  12 de octubre siguiente, el mundo
entero se dará cita en la última exposi
ción  universal del siglo. En este clima
de  masiva participación no podía faltar
la  concurrencia de uno de los pilares
más significativos en la gesta del des-
cubrimiento de América: el Ejército. El
niarco del magnífico edificio sevillano
de  Capitanía, construido para la Expo
sición Universal de 1929, acogerá aho
ra  la muestra ((Cultura y  Fuerzas Ar
madas. España y América». Este edifi
cio  semicircular, situado en la plaza de
España, ya albergó entonces la Exposi
ción  Iberoamericana, en la que partid-
paron  veintidós naciones hispanopar
lantes, así como Portugal, Brasil y Es-
tados Unidos. Lo construyó el arquitec
to  Aníbal  González y fue inaugurado
por  Alfonso XIII  y  la  reina Victoria
Eugenia el 9 de mayo de lY2).

En  este conjunto historicista de la-
drillo  y azulejos, vivo reflejo artístico
del  regionalismo sevillano se expon-
drán  cuadros, esculturas. manuscritos,
maquetas, planos, instrumentos cientí
ficos y mapas.

Esta contribución del Ministerio de
Defensa a la Exposición Universal 1992
se  proyecta fundamentalmente desde
una óptica histórica y cultural. «Se tra
ta  —afirma María del Carmen Iglesias,
catedrática de Historia de las Ideas Po-
líticas en la Universidad Complutense
de  Madrid. y coordinadora de la expo
sición— de mostrar un segmento de la
historia de las Fuerzas Arrnadas espa
flolas y americanas en un momento cIa-
ve  como fue el de su modernización
con  las reformas borbónicas. nacido y
nutrido  de las propias necesidades de
la  sociedad civil y del Estado.>’

Para  Carmen Iglesias, profesora y
académica electa de la Real Academia
de  Historia. es fácil olvidar en estos
tiempos el hecho fundamental de que
no  existiría sociedad moderna —«es
decir, sociedad de mercado con posibi
lidades de desarrollo para un número
de  población cada vez más amplio>’—
sin  un ejército moderno.

Madrid. Hace un siglo por estas mismas
fechas  también se conmemoraba el
cuarto  centenario del Descubrimiento
de  América, aunque de una manera
más modesta y  sin el acompañamiento

de  Juegos Olímpicos y feria. Fue Ma-
drid,  por aquel entonces, el centro del
mundo y atracción del universo hispa
no, en cuya Biblioteca y Museo Nacio
nal  se mostraron tesoros, cuadros, Ii-
bros, documentos y obras artísticas de
todos  los rincones de  España y  del
Nuevo Mundo.

Tal  como sucederá en esta ocasión,
también el ejército tuvo su protagonis
mo y participación. Se exhibieron tapi
ces y pendones, armas y manuscritos,
planos y  representaciones iconográfi
cas que llenaron durante los ocho me-
ses de su exposición los edificios oficia
les del Madrid de entonces y marcaron
el  papel del ejército en una sociedad
plural.

Partiendo, pues, de premisas históri
cas indiscutibles, como es la inserción
del  ejército en la sociedad en el doble
sentido de su institucionalización a par-
tir  de una determinada situación mate-
rial.  social y política europea —o me-
jor,  occidental— y el del desarrollo pa-
ralelo  al  de las sociedades del siglo
XVIII  y principios del XIX,  la exposi
ción  de Sevilla se centrará fundamen
talmente en cinco temas: la historia co-
mún  de peninsulares y  europeos, la
consolidación del ejército en el siglo
XVIII como factor de progreso, la mu-
tua  aportación científica y sociológica,
la  participación española en la mdc-
pendencia de Estados Unidos y, final-
mente, la idea de España como enlace
entre Europa y América.

«De esta forma —explica la profeso-
ra Iglesias— va a merecer una mención

Los Ejércítos,
en la Expo’92

«Cultura y Fuerzas Armadas. España y América» es el título de la
muestra del Ministerio de Defensa para la Exposición de Sevilla

Capitanía. En parre de tas dependencias del edificio que preside la sevillana plaza de Espa
ña, se recogerá la muestra que prepara el Ministerio de Defensa puru contribuir a la Expo ‘92
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muy especial todo lo relacionado con
la  frontera Norte y las líneas de presi
dio  que la resguardan,  así como a la re-
lación del ejército hispano con los in

1  dios de América del Norte y. muy es-
pecialmenie,  a la participación hispana
en todos los acontecimientos que coad
yuvaron a la independencia de los Es-
tados Unidos.>’ Este apartado se con-
vertirá posteriormente, y con toda pro-
habilidad, en una exposición itinerante.

Símbolos. Conseguir que el público visi
tante llegue a captar y comprender de
forma directa y simple una parte tan
importante de la Historia de España es,
para el equipo que prepara la muestra,
el  desafio principal. Deben elegir las
piezas —pertenecientes a distintos or
ganismos, instituciones y museos mili-
tares— capaces de simbolizar todo el
mensaje científico que se quiere trans
mitir.  «Aunque algunos están aún por
determinar —afirman  otras muchas
están ya seleccionadas.» Cabe destacar.
entre éstas, el mapamundi de Juan de
la  Cosa. pintado en el Puerto de Santa
María  en 1500; el «Quintante» que An
tonio  de Ulloa utilizó en la expedición
de  1 734 para la medición del grado me-
dio  del Ecuador: el libro «Relación his
Lórica del viaje hecho por J. Juan y An
tonio de Ulloa para medir algunos gra
dos del meridiano», fruto de una de las
más  importantes expediciones de la
época ilustrada: los retratos de José de

Urrutia y Alejandro Malaspina. impor
tantes protagonistas ambos en las cam
palias militares y expediciones científi
cas del siglo XVIII.

En  todo caso, y  por principio. se
piensa distribuir las piezas por sectores

temáticos: así, el contexto histórico de
la  época quedaría reflejado en todos
ellos.  «Naturalmente —explica Car
men Iglesias— todo lo que afecta a la
defensa de las Indias en el siglo XVIII,
así como el desarrollo científico y téc
nico. y las expediciones que se llevaron
a  cabo en la época ilustrada, tendrán
lugar preferente.>’

Ocuparán también lugares destaca-
dos dentro del recinto sevillano de Ca-
pitanía General, en el  que técnicos y
decoradores trabajan para acondicio
nar  una parte del edificio como salas
de  exposiciones. los capítulos dedica-
dos a mostrar la participación españo

la  en la  independencia de
Estados Unidos y la reorga
niLación  administrativa y
técnica del Ejército y la As-
mada.

«Nos  hemos organizado
en  tres equipos —explica la
coordinadora de  la  mues
tra—  que se ocupan de los
programas  fundamentales
de  la exposición.>’ Del equi
po  de investigación y docu
mentación depende tanto la
elaboración del  listado de
las piezas como los estudios
monográficos, las fichas ca-
talográficas y  todo  lo  que
afecte a la didáctica de los
distintos  elementos. Está
compuesto por un núcleo de
ocho  personas entre histo
riadores, investigadores y ex-
pertos militares, además de
otros especialistas. El grupo
de  investigación. imagen y
diseño, del que depende la
maquetación y diseño de la
exposición, catálogo, imagen
y  problemas de restauración,
lo  integran cinco profesiona

Quintante. Utilizado por Antonio de Ulloa
en  la expedición realizada en 1 734 para la
medición del grado medio del Ecuador.

Mapamundi. La carta de Juan de la Cosa, pwtada en el año 1500 en El Puerro de Santa
María, ¿ç una de las primeras representaciones dci Nuevo Mundo, descubiertopocos años antes.

Maqueta. Fortificación diseñada por Vauban en el si-
gb XVII, (‘li}t)  original se conserva en el Museo del Ejército.
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les,  «que  siempre  que  ¡o  necesiten
—aclara Carmen Iglesias— pueden pe
dii- asesoramiento o intercambiar expe
riencias  con  los  otros  equipos». Otro
grupo  de tres  expertos se  ocupa tanto
de  los temas gerenciales como de con-
servación, control de piezas «y, cuando
llegue el momento, también de los pro-
blemas  de transporte, embalajes, segu
ros,  etcétera».

La  exposición «Cultura y Fuerzas Ar
madas. España y América’>, auspiciada y
promocionada por el Director General
de  Relaciones Informativas y Sociales de
la  Defensa, Luis Reverter, aportará otra
visión de España en la Expo’92. Una ex-
posición, dedicada a los descubrimientos
y  que  girará en  tomo  a  tres  grandes
apartados: el descubrimiento de Amén
ca,  la navegación y presente y futuro, re-
sumiendo así la evolución del hombre y
los  proyectos de  la humanidad de cara
al  siglo Xxi.  Entre  los  participantes,
cabe  destacar la representación españo

Para Maria del Carmen Igle
sias,  la exposición ((Cultura y
Fuerzas Armadas. España y
América quiere resaltar la
flexibilidad de lo que histórica-
mente se ha conocido con el
término de monarquía hispáni
ca, un concepto que permitía
englobar España Peninsular y
la  América Hispana en una
misma unidad supranacional
con un alto nivel de organiza-
ción administrativa y judicial.

Pero, para la doctora Igle
sias, esto es lo que en el pla
no de la institución del Ejérci
to de América se traduce —ya
en  el siglo XVIII— en unas
Fuerzas Armadas que, aparte
de su carácter defensivo, su-
ponían una integración de pe
ninsulares y americanos.

Un segundo aspecto se re-
fiere a la consideración del
ejército como factor de civili
dad, integración y movilidad
social. La profesionalización
de los ejércitos en esa época
fue una necesidad social. Y no
sólo como medida de defensa
en medio de una política inter
nacional expansionista, sino
como un proceso paulatino de
homogeneidad social y de una
mayor necesidad de conviven-
cia pacífica.

La aportación dinámica e in
novadora que supuso científi

Naciona
la  y especialmente el pabellón destinado
a  las instituciones del Estado y más con-
cretamente  al  rey don Juan Carlos: se
trata  del  monasterio cartujo de  Santa
María  de las Cuevas, joya arquitectóni
ca  del siglo XV y primer enterramiento
de  Cristóbal Colón. Allí podrán verse
también muestras pictóricas y exposicio
nes  que  representen el  ambiente de la
época  colombina.

Pero,  junto a  ellos, también estarán
presentes los de los grandes «imperios»
actuales  y los de todos aquellos países
que  forman parte de la comunidad his
pana.  Estados  Unidos  orientará  su
mensaje hacia la conquista del espacio,
con  ciertas  concesiones  ecológicas;
Alemania  y  la  URSS  concentrarán
todo  su esfuerzo en  su capacidad tec
nológica. Todas ellas aportarán una va-
riada  y colorista representación nacio
nal,  junto  a  más de  treinta  empresas
privadas  de todo el mundo que aporta-
rán  financiación para la muestra.

La  representación hispana, en gene-
ral,  será la más vistosa e importante de
la  Cartuja sevillana. México con sus pi-
rámides,  Puerto Rico y su fortín, Perú

con su arqueología. Argentina
con  sus gauchos y el resto de
las  naciones que un  día colo
nizaron los ejércitos españoles
no  faltarán  a  una  cita  que
también  es la suya.

Las  huellas  documentales
que  figurarán en el  sevillano
edificio de Capitanía General,
en  el  que  por  otra  parte  se
continuarán  tas  actividades
administrativas y culturales, se
integrarán  en un conjunto ar
tístico  de  tal  magnitud, que
durante  seis  meses converti
rán  a  Sevilla en  el  territorio
del  planeta  con mayor densi
dad  de tesoros y objetos vaho
sos.  Junto  al  Moisés de  Mi-
gueh Angeh, estatuas de la isla
de  Pascua, calendarios aztecas
y  restos de civilizaciones pre
colombinas de Perú, México y
Colombia,  podrán  admirarse
colecciones pictóricas tan im
portantes  como las de los mu-
seos  del  Louvre, el  Prado  o
Nueva  York.

Varada  junto  a  la  nave de
Simbad  el  Marino,  un  navío
ateniense,  un  trirreme roma-
no,  una embarcación de vikin
gos y alguna que otra joya más
de  allende  los mares,  se  en-
contrará  en  el  Guadalquivir
una  réplica  de  las  naves  de
Colón.  El símbolo de una ges-
ta  que  marcaría  definitiva-
mente  eh futuro español.

Goya. El pintor realizó este retrato de Josd
de Um4ia, capitán general de Cataluña.

Más que simples objetos
ca, técnica y mentalmente la
nueva organización del Ejérci
to  y la Armada en este siglo
queda reflejada de forma di-
recta y sencilla en la exposi
ción. Este tercer apartado fue
considerado desde el primer
momento como de «obligada
inserción» por parte de os in
vestigadores y expertos mili-

viejo mito de que el impulso
por la libertad fue inventado y
predicado por los franceses a
partirde 1789, la investigación
historiográfica aporta nuevos
datos.

«Gracias a esta aportación
—afirma la directora de la
muestra— se han podido sa
car a la luz profundas vincula

Coordinación. La catedrática de Historia de las Ideas Políticas en
la  Universidad Complutense, Carmen Iglesias, dirige la exposición.

tares, además de otros espe-  ciones entre la ilustración libe-
cialistas y asesores, que tam-  ral de a Península y las figu
bién ayudaron al logro de la  ras de los libertadores amen-
exposición «Carlos III y la llus-  canos, formados mayonitania
tración» durante 1988 y 1989  mente en las filas de la oficia
en Madrid y Barcelona.  lidad liberal del ejército espa

Un cuarto y último aspecto ñol y ligados muy estrecha-
tiene como objetivo la idea de  mente a los valores reforma-
España como enlace entre Eu-  dores de nuestros mejores
ropa y América. En contra del  nombres ilustrados.))

ba  Bn,n
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-  Nacional

U N estridente relincho interrumpe
la  calma de un  fresco amanecer
de  principios de marzo en la pra

dera  del cortijo jerezano de Vicos. «iEs
una  hembra!», grita el subteniente Ti-
moteo,  al tiempo que ayuda al coman-
dante  veterinario Mariano Vinuesa a
comprobar  el  estado de la  yegua ma-
dre  y su potranca y a trasladarlas a una
paridera.  La Ventisca, de pura raza es-
pañola,  torda,  cartujana, acaba de ver
la  luz. Es uno de los más de 100 équi
dos  de pura raza que cada año nacen
en  la  Yeguada Militar de Jerez  de  la
Frontera.  Ejemplares que  convierten
en  realidad el objetivo de mantener, fo-
mentar  y mejorar los caballos de pura
raza  en España  y que  constituyen un
aliciente  para el trabajo que, día a día,
se  realiza en todos y cada uno de los es-
tablecimientos dependientes del Servi
cio  de  Cría  Caballar, organismo inte
grado  en la Dirección General de Ser-
vicios  del Ministerio de Defensa.

Bajo  el reinado de Felipe IV, la cría
caballar  se instituyó como una función
específica del Arma de Caballería. Con
el  correr del tiempo, la organización de
estos  servicios ha sido objeto de múlti
pies  reformas. «Hoy en día  —comenta
Juan  Junquera,  director  general  de
Servicios del Ministerio de Defensa—,
el  caballo ha  perdido todá  su virtuali
dad  como elemento operativo en  las
unidades  militares.» Por esta  razón, el
Servicio  de  Cría  Caballar desarrolla,
actualmente,  diversas actividades que,
en  puridad, son ajenas a los ejércitos y
que  están relacionadas con el fomento,
la  selección, las experiencias genéticas
y  la cría del ganado equino en España.
‘<Tales funciones —precisa Juan  Jun
quera—  se  proyectan  fundamental-
mente  en tres vertientes: la dirección y
administración  de  ciertos  estableci
mientos  destinados a  la cría, selección
y  granjería del caballo (yeguadas mili-
tares);  la dirección y administración de
diferentes  centros dedicados al  cuida-
do  de los reproductores equinos y a la
organización de las paradas (centros de
reproducción equina); y la tutela y ayu
da  a las asociaciones y a los particula
res  que promueven o gestionan expio-
taciones  de ganadería caballar.»

Con  el fin de desarrollar eficazmen
te  todas estas competencias, el Minis

teno  de Defensa inicia, en el año  1989,
una  serie de actuaciones encaminadas
a  la  reforma de la estructura orgánica
del  Servicio de Cría Caballar y a la me-
jora  de los establecimientos dependien
tes  del mismo.

Dentro  de esta política, hay que in
tegrar  un  ambicioso plan de modemi
zación  de  las yeguadas militares y de
los  centros de reproducción equina y la
reciente  promulgación de  una  Orden
Ministerial, de 21 de enero, por la que
se  regula la  organización y  funciona-

miento  del Servicio de  Cría Caballar.
«Estas  reformas, que se harán efectivas
en  gran medida durante  el primer se-
mestre  del presente año —indica el ge-
neral  de división Francisco Mesa Miró,
jefe  del Servicio de Cría Caballar— nos
permitirán  establecer delegaciones en
todas las comunidades autónomas, per
feccionar  la  coordinación  con  otras
Administraciones públicas y con los ga
naderos  y entidades que  se  dedican a
la  crianza del caballo.»

Actualmente, el Servicio de Cría Ca-
bailar  cuenta con cerca de 2.000 ejem-
piares  distribuidos en cuatro yeguadas
y  doce centros de reproducción equina.
«Cada  establecimiento está  especiali

zado  en la cría, selección. entrenamien
to  y mejora de las distintas razas», ex-
plica  el general Mesa. Así, la Yeguada
de  Lore-Toki (Guipúzcoa) cría el pura
sangre  inglés; la de Ibio (Santander) se
centra  en el caballo cruzado de depor
te;  la de Ecija (Sevilla), en  ejemplares
de  tiro; y la de Jerez de la Frontera se
dedica  a las puras razas españolas, ára
be  y angloárabe.

Perteccionw. Uno de los establecimien
tos  donde  ya se  ha  llevado a  cabo el
proceso  de modernización es la Yegua-
da  Militar de Jerez de la Frontera, en
la  que viven 105 yeguas de vientre de
pura  raza  española,  45  de  pura  raza
árabe  y 10 angloárabes. En su terreno,
regado  por los ríos Guadalcacín y Gua-
dalete,  arcilloso en algunas zonas pero
en  el que  reina el verde de los pastos,
se  complementan los prados en los que
galopan  sueltas  las piaras o  manadas
con los cortijos y edificios. En éstos hay
instalados boxes individuales para el ga
nado,  parideras,  instalaciones sanita-
rias  y dependencias para el  personal y
las visitas que, frecuentemente, acuden
a  la yeguada.

«Nuestro  leit motiv es traer  al  mun
do  potros y potrancas, perfeccionar las
razas  y ensayar cruzamientos —afirma
el  coronel Fernández Pimentel, jefe de
la  Yeguada Militar de Jerez de la Fron
tera—,  y  estas  finalidades  engloban
multitud  de aspectos que  hacen nece
sano  un  trabajo constante». Para ello,
el  cuidado de los equinos se basa en un
elaborado plan de acción, en el que tra
bajan  de forma apasionada una decena
de  oficiales de caballería y oficiales ve-
terinarios,  20 suboficiales especialistas
y  algo más de 100 soldados.

Este  plan se  inicia en el mismo mo-
mento  en que  nacen los caballos o ye-
guas.  Así,  Ventisca, en  sus  primeros
meses de vida fortalecerá sus patas ga
lopando  libremente con su madre por
las  praderas del cortijo de Vicos, bajo
la  continua observación de los veten-
narios  y expertos en cría caballar de la
yeguada. Al cumplir su sexto mes. será
destetada  y,  con la  tutela de una  ma-
dnina (yegua vieja estéril), se agrupaná
en  una piara según su raza. En el no-
veno  mes,  las  piaras se  separan  por
sexos:  los machos se  envían al  cortijo
de  Garrapilos, y las hembras al Desta
camento  de las Marismillas, los dos in
tegrados  en el recinto de la yeguada.

Ha  llegado el momento de iniciar el
aprendizaje y la doma. «No sólo su be-
lleza  innata determina la calidad de un
caballo  —explica el comandante Javier
Velázquez, jefe de la Unidad de Gana-

Caballosdepuraraza
El  Servicio de Cría Caballar ha incorporado a las técnicas
tradicionales las más modernas innovaciones de la genética

y  la reproducción equina

J.  Junquera. «La cría caballarse orienta al
f  omento, selección y mejora de las razas.»
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NacionaI
do—,  es necesario enseñarle a mover-
se,  conocer cuáles son sus característi
cas  y  cualidades».  Cada  raza,  cada
edad,  cada sexo, incluso cada ejemplar
necesita  un tratamiento específico. Los
dos  primeros años se dedican a la doma
de  pesebre, donde los potros y potran
cas aprenden a dejarse tocar y amarrar,
en  definitiva, a convivir con el hombre.
Poco  después, las enseñanzas se  cen
tran  en el trabajo a  la  cuerda, los en-
ganches, la monta, etcétera.

Al  tercer año, se realiza la selección:

—integradas  por  representantes  del
Ministerio de Defensa y de la Jefatura
de  Cría  Caballar, un jefe  u  oficial de
las yeguadas o centros de reproducción
equina  afectados, y un jefe u oficial ve-
terinario— tienen como finalidad esen
cial  garantizar los intereses de la  Ad
ministración y el respeto al principio de
igualdad  de oportunidad y mejorar, al
mismo  tiempo, la calidad de los équi
dos  existentes en las diferentes depen
dencias del Servicio de Cría Caballar.

Los  ejemplares que  no  resultan de

Piaras. Los animales pastan en los prados de las yeguadas militares. Los potros
como éste de la foto fortalecen así sus palas desde el primer día de vida.

Casta. Sólo los mejores ejemplares son los
elegidos para continuar la pureza de su raza.

una  junta  de  clasificación determina
qué  ejemplares pueden llegar a ser se-
mentales  o yeguas de vientre y, de este
modo,  corivertirse en continuadores de
su  raza.  «No  todos los caballos o ye-
guas  han  de  dedicarse exclusivamente
a  la  cría, —afirma el teniente coronel
Joaquín  Botana, segundo jefe de la Ye-
guada  ,  sino  que  hay que  tener  una
plantilla  reducida y selecta por  lo que
se  escogen los mejores según su mor-
fología, comportamientos y movimien
tos,  de manera que sean auténticos mo-
delos  en su patrón racial.’>

En  esta misma Línea de acción se iii-
sertan  las comisiones de adquisiciones
y  enajenaciones, cuya creación contem
pla  la  Orden  Ministerial aprobada el
pasado  mes de enero. Estas comisiones

interés  para  el  Servicio son
enajenados  en subastas públi
cas.  abiertas a todos los gana-
deros  interesados. Por el con-
trario,  los équidos selecciona
dos  o elegidos son asignados
a  las diferentes dependencias
del  Servicio: las yeguas entran
a  formar parte,  siempre dife
renciadas  por  razas,  de  las
piaras  de crianza del cortijo de
(Yeguada  Militar de Jerez de la
tera),  y los machos se  trasladan
centros  de reproducción equina.

Da’ vida. Al cumplir los cuatro años Ven-
tisca ya está en edad de cubrición y po-
drá  cumplir el fin último de la existen-
cia  de las yeguas: traer  al mundo nue

los sementales se dedica cada día especial aten-
mantener y perfeccionar sus cara cierSicas.

vas  vidas. «El período de gestación es
un  delicado proceso en  el  que  nunca
son  excesivos todos los cuidados huma
nos  y tecnológicos>, explica el coman-
dante  veterinario  Mariano  Vinuesa.
Desde  el comienzo de la época de apa-
reamiento  —período que abarca, según
las  zonas, desde  finales de  febrero  a
principios de junio—, todas las yeguas
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Nacionar
son  examinadas mediante una  ecogra
fía  para  determinar si están en celo y
el  momento preciso de la cubrición. La
Yeguada dispone para tal fin de un mo-
demo  equipo sanitario instalado en las
propias  dependencias del centro.

También  la elección del macho ade
cuado  es objeto de un minucioso estu
dio.  Cada año se elabora un plan de cu
bridón  en el  que se  tienen en  cuenta
las  características morfológicas y fun
cionales  del animal, su comportamien
to,  fertilidad, salud, rama  genealógica
( las puras  razas tienen sus propias II-
neas  o familias), etcétera.  «En el  apa-
reaniiento  hay que  buscar la  armonía,
la  belleza, la  perfección. siempre  en
busca  de la mejora de las razas>’, expli
ca  el coronel Pimentel.

Las  yeguas se vigilan «con especial
mimo»,  reconoce el subteniente Timo-
teo.  ((Generalmente —añade el subte-
niente—  las yeguas prefieren parir en
el  campo,  durante  el  día  y  a  solas».
Cada  primavera, las piaras de yeguas y
potros  llenan de nueva vida los prados
de  la yeguada que, como cada año, ini-
cia  su initerrumpido ciclo de actividad.

Reproductores- La labor de crianza de las
yeguadas se complementa con los cen
tros  de reproducción equina, dedicados
al  cuidado de los sementales o repro
ductores  y a la organización de las pa-
radas.  El proceso de reforma de estos
centros  comprende una serie de medi
das  que  suponen la  aplicación de las
más  avanzadas técnicas de  reproduc
ción  y la modernización de los estable-
cimientos  existentes.  Estas  medidas
«conllevan  a  la  concentración o inte
gración de ciertos centros de reproduc
ción  equina —con la consi
guiente  mejora de sus insta-
laciones  y  la  reducción de
los  costes de  explotación—
la  racionalización de su fun
ciunamiento;  la  implanta
ción  progresiva de las llama-
das  paradas móviles o itine
raites;  el desarrollo de la in
vestigación y docencia en el
ámbito  de la ganadería equi
na;  y la difusión de la  Se-
minación artificial», puntua
liza  el  director  general  de
Servicios  del  Ministerio de
Defensa.  «Conviene aclarar
—añade— que la concentra
ción de algunos de estos cen
tros  en modo alguno supon-
drá  daño o  menoscabo para
la  ganadería de las regiones
pecuarias  donde  anterior-
mente  se encontraban asen-

tados  diferentes
depósitos  de  se-
mentales.  En
efecto,  los nuevos
centros  de  repro
ducción  equina
cuentan  con  to
dos  los  medios y
recursos  necesa
ríos  para instituir-
se  en núcleos bá
sicos  y  neurálgi
cos  tanto en la or
ganización  de  las
paradas  como en
el  desarrollo  de
todas  las  funcio
nes  que  tienen
asignadas  dentro
de  su correspondiente circunscripción
territoriaL»

También  las  actividades  de  estos
centros  han sido objeto de algunas re-
formas  significativas. Además de las ta
reas  clásicas de selección y cuidado de
reproductores y de organización de pa-
radas,  estos establecimientos se consti
tuyen,  también, en centros de estudios
—tanto  para cuadros de mando como
para  la formación ocupacional de mo-
zos  de  cuadra,  oficiales  cocheros,
herradores,  etcétera— y en núcleos de
investigación veterinaria.

Pero  todos  estos  trabajos giran  en
torno  a una cuestión primordial: la re-
producción  de  los  caballos de  pura
raza.  I.os caballos llegan a los centros
de  reproducción  equina  a  los cuatro
años,  cuando ya están en edad de apa-
rearse.  La mayoría de  los sementales
proceden  de  las  yeguadas  militares,
pero  también se contempla la compra

a  ganaderías privadas para diversificar
la  sangre.

En  el Centro de Reproducción Equi
na  de Jerez  de la  Frontera, situado a
pocos  kilómetros de la Yeguada Mili-
tar,  acoge a algo más de 150 sementa
les,  la mayoría de pura raza española,
de  pura raza árabe y angloárabes. En-
tre  el colorido andaluz de los geranios
y  las edificaciones típicas de la  arqui
tectura  jerezana, una intensa actividad
invade  todos  los  rincones del  centro.
«Ningún  esfuerzo es  suficiente  para
preparar  a  los sementales para  las pa-
radas», explica el comandante José Gu
tiérrez  de la Fuente, segundo jefe del
Centro  de Reproducción Equina de Je
rez.

Durante  los tres meses que dura la
época  de cubrición, se  organizan para-
das  de acuerdo con las necesidades de
los  diversos ayuntamientos de la zona,
y  además, la sede central  de Jerez se

Técnica. En el laboratorio de los centros de reproducción se realiza
periódicamente un minucioso análisis de la calidad del semen.

El Laboratorio de Grupos Sanguíneos
El departamento de Genéti-

ca de la Facultad de Veterina-
dar validez en todos los países
a los resultados de los análisis

dades docentes y de investi
gación de incuestionable im

ria de Córdoba inició, en los
años 60, una línea de investi-

de los distintos laboratorios.
Ocho años después, en

portancia.
Cada año, el Laboratorio de

gacióri en torno a la aplicación
de las técnicas inmunogenéti-
cas y a la mejora de las distin-
tas especies de ganado.

A partir de 1976 los trabajos
se  centraron en la especie
equina y se decidió participar
en las reuniones científicas de
la Sociedad Internacional para
la  Investigación de Grupos
Sanguíneos Animales (ISABR),
así como en las pruebas que
periódicamente se realizan
para tipificar internacional-

-mente os distintos reactivos y

1984, el Ministerio de Defen-
sa creó el Laboratorio de Gru-
pos  Sanguíneos del caballo
con sede en Córdoba y adscri-
to a la Jefatura de Cría Caba-
llar. Originariamente se pre-
tendió crear un laboratorio de
tipificación sanguínea, o de
diagnóstico de hemotipos,
que resolviera los problemas
concernientes a la identidad
individual y a la veracidad de
la genealogía de los reproduc-
tores. Posteriormente han ido
desarrollándose otras activi-

Grupos Sanguíneos lleva a
cabo 2.500 análisis de 1-temo-
tipos  de animales pertene
cientes a los Stud-books de
las razas españolas, pura san-
gre inglesa, árabe, angloárabe
y  trotadora.

A iniciativa del jefe del Labo
ratono, coronel Aguilar Sán
chez, la Facultad de Veterina
ria y la Universidad de Córdo
ba organizan los estudios con-
ducentes al diploma de ((Ge
nética y  Reproducción Ani
mal» (equina), expedido con-
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convierte  asimismo  en  otra  parada.
Este  centro jerezano coordina un total
de  19 paradas distribuidas por las pro-
vincias  de  Huelva, Sevilla, Málaga y
Cádiz.  En cada una  de ellas, tienen lii-
gar  alrededor  de  200 cubrieiones (el
pasado  año,  a pesar  de los problemas
derivados  de la  peste equina, se reali
zaron  un  total  de  2.777 cubriciones).
‘<Hasta ahora  —afirma el subteniente
Juan  González Chica, especialista pa-
radista—  las  paradas  eran  exclusiva-
mente  fijas, pero desde el pasado año
se  han comenzado a desarrollar las pa-
radas  itinerantes, que facilitan la cubri
ción  de  un  mayor número de yeguas
dispersas en  diferentes lugares.)>

En  esta línea de acción juega un pa-
pel  fundamental la inseminación artifi
eial,  «que permite obtener  un poreen
taje  de éxito  muy superior al alcanza-
do  mediante la cubrición natural y, por
otra  parte, posibilita una mayor movi
lidad,  afirma el  comandante veterina
rio  Pedro  Galán  Redondo.  Por  ello,
aunque  la  inseminación artificial sólo
puede  realizarse en los llamados cruces
mixtos,  y nunca en  apareamientos de
dos  ejemplares de pura raza, el Centro
cuenta  con los medios técnicos necesa
nos  para avanzar en la investigación e
implantación  progresiva de esta nueva
técnica  de reproducción.

Preparación. «El cuidado  del  semental
no  se  limita  a  la  época  de  paradas
—afirma  el  comandante  Gutiérrez—,
sino  que es necesario que durante todo
el  año realice los ejercicios que le per
niitan  estar en forma y desarrollar las
cualidades físicas que le conviertan en
fiel  prototipo de su raza: el español, po-

juntamente por la Universidad
y  el Ministerio de Defensa.

Asimismo, la Universidad

tente,  robusto,
fuerte,  ágil y  ar
monioso  en  sus
movimientos;  el
árabe,  bello, me-
jorador  de  razas,
pequeño, rápido y
temperamental.))

Para  ello,  los
mejores  se  selec
cionan  para  el
aprendizaje  de
elite:  la doma clá
sica,  doma vaque
ra,  enganches,
pruebas  de fondo;
salto  y  tándem o
rienda  larga.  El
resto  se  trabajan en rueda, en el calle-
jón,  en picaderos, con la monta de tro
pa,  etcétera. «En exposiciones, concur
sos y en las ferias nuestros caballos re-

dividual, y que ayudan a la se-
lección de la resistencia a de—
terminadas enfermedades. Se
investiga también en algunos
aspectos de la aplicación de la
ingeniería genética a la selec
ción de esta especie y a la me-
jora de las técnicas reproduc
tivas.

Hay que reconocer que ei
esfuerzo que han mostrado
los responsables del servicio y
el valor de lo realizado por los
que en él trabajan ha sido mu-
cho y que la principaj recom
pensa para ellos está en haber
logrado para España un centro
de prestigio internacional que,
en estos aspectos de la cría
caballar, coloca a nuestro país
a nivel de los más avanzados
científicamente.

casta,  su forma de galopar,
bailar, o conducir los carros.
«Los españoles  —añade el
subteniente  Chica— son los
reyes  en  los  enganches  de
las  ferias, donde se convier
ten  en elemento fundamen
tal  de  la  fiesta y  lucen  las
pintorescas  y  coloridas
guarniciones caleseras o am-
daluzas.». Es el momento en
el  que los caballos, conoce-
dores  quizás de  su belleza,
se  muestran como cánones
de  perfección de unas razas
que,  gracias  al  trabajo  del
Servicio  de  Cría  Caballar,
continuarán  siendo  fieles
representantes  del patrimo
nio  ganadero español.

fin
Foto,: Mi  

Ecografia. Las yeguas se examinan para determinar el momento óptimo de su cubrición.

Modernizar. «El proceso de reformas emprenaiao permitira peryec
cionar la cría caballar en nuestro país», indica el general Mesa.

flejan  la  casta  de su  sangre», admite
con orgullo el subteniente Chica. Cada
animal  deleita en  esas ocasiones con
los  característicos movimientos de  su

cordobesa ha instituido re-
cientemente el Master de
Equinotecnia. A estos estu
dios acuden profesionales mi-
litares y civiles de toda Espa
ña, y de países hispanoameri
canos.

Tales actividades se encua
dran en el convenio suscrito
en 1984 entre el Ministerio de
Defensa, el Consejo Superior
de  Investigaciones Científicas
(Instituto Zootecnia) y la Uní-
versidad de Córdoba (Departa
mento de Genética).

Actualmente se desarrollan
trabajos sobre técnicas de de-
terminación de los sistemas
de histocompatibilidad del ca-
baIlo, que incrementan la pre
cisión en los diagnósticos de
paternidad e identificación in

A.  Rodero
Catedrático de Genética

do la Facultad de Córdoba
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H OMBRES. buques  deguerra,  carros, vehículos
blindados,  helicópteros  de
transporte  y  ataque  y avio-
nes  de  combate fueron  los
principales protagonistas de
las maniobras realizadas a lo
largo  del  pasado  mes  por
efectivos  de los  tres Ejérci
tos  en  combinación  con
fuerzas  de otros  países. La
base  Alvarez de Sotomayor,
en  Almería, y las aguas del
Mediterráneo  Central y Oc-

cidental  fueron  los  escena-
nos  de  unas  operaciones
destinadas  fundamental-
mente  a  mantener  un  alto
grado  de operatividad de las
unidades de los Ejércitos en
el  empleo de todos sus siste
mas  de armas.

La  X Bandera Ligera de la
Legión  española junto a  las
Fuerzas  Aeromóviles  del
Ejército de Tierra (FAMET)
y  una  sección de  morteros
pesados del Cuartel General
del  Mando  de  la  Legión
(MALEO)  participó con  la
24 Unidad Expedicionaria de
Infantería  de  Marina  esta-
dounidente  (24” MEU Man
ne  Expeditionary Unit)  en
las  maniobras  Betacom-91.

en  Almería y  el Mediterráneo
Al  mismo tiempo, el  Grupo
Alfa  de Armada, compuesto
por  el  portaaviones Príncipe
de  Asturias,  las fragatas Rei
na  Sofia, Asturias y Baleares
y  el  destructor Lángara, to
maba  parte  en  Southern
Guard  (<Guardia del Sur’>),
una  operación de control del
Mediterráneo en la que tam
bién  estaban presentes fuer-
zas  de Italia, Grecia, Reino
Unido,  Alemania,  Estados
Unidos y Turquía.

Por  otra parte, una escua
drilla  de aviones EF-18, per
teneciente  al  Grupo  15 del
Ala  31 de la Base Aérea de
Zaragoza,  junto  con  el  Ala
de  Alerta y Control y otras
unidades  del  Ejército  del
Aire,  realizaron  los  ejerci
cios  Connorán  91, de adies
tramiento  de  defensa aérea
en  Palma de Mallorca. Estas
fuerzas  colaboraron también
con  los barcos españoles en
simulacros  de  ataque  a  ac
ciones  antibuque, todo  ello
encaminado  a  mantener
constante  su  preparación
mediante  un  adiestramiento
completo  en  el  manejo  de
armas  y equipos y su ceordi
nación  con el  de  otras uni

dades  extranjeras. «Un Ejér
cito  es  como un  equipo  de
fútbol  —afirmaba el coman-
dante  del Grupo Alfa, almi
rante  Jorge Calvar— necesi
ta  entrenamiento  constante
y,  de vez en cuando, hay que
aprovechar  para  “jugar”
partidos amistosos con nucs
tros  aliados.»

Almería. El primero  de  esos
partidos tuvo lugar en la base
almeriense Alvarez de Soto-
mayor, donde legionarios es-
pañoles y marines estadouni
denses realizaron una opera-
ción  de asalto aéreo destina
da  a  intercambiar procedi
mientos  tácticos y perfeccio
nar  los  niveles de  coopera
ción  entre  ambas  fuerzas.
Bajo  la dirección del general
de  brigada de Infantería Gil-
berto  Marquina López, jefe
del  Mando de la Legión, las
unidades  practicaron el  de-
sembarco y asalto helitrans
portado  y ejecutaron simula-
cros  de  control  y vigilancia
de  instalaciones, embosca
das,  golpes de mano, infiltra
ciones  y combate nocturno.

La  acción principal  con-
sistió en la ocupación de una
estación  de  radar.  En  una
rápida  maniobra en la que se
combinó  la actuación de los
helicópteros  de  ataque
(HA-15  de  las  FAMET  y
¿ H-1  Cobra del Escuadrón

Maniobras. La instrucción y el
enfrenamiento continuados en
el  manejo de armas y equipos
es fividamental para mantener

constante la operatividad de las
Fuerzas Armadas. La defensa

exige una completa preparación
de  las unidades así como una
coordinación efectiva entre las

tropas de los tres bjórcitos.

Ejércitos

El adiestramíeNto
de los Ejércitos

Unidades de los tres Ejércitos participaron en ejercicios con fiterzas aijadas
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de  Helicópteros Medios 264
de  US Marine Corp) con la
cobertura  de fuego propor
cionada  por  la  sección de
morteros  del Tercio, sucesi
vas  oleadas de asalto «ataca-
ron)) el objetivo.

Helicópteros  de transpor
te  UH-IH,  HT-21  Puma,
HT-17  (CH-47C Chinook)
sin  apenas tocar el suelo, de-
jaban  sobre el  terreno a los
hombres  de  la  X  Bandera
Ligera  que actuaron perfec
tamente  sincronizados con
los  marines. &tos,  desde los
UH-IN  Huey, CH-46D Sea
Knight  y  CH-53C Sea  Sta-
Ilion,  tomaron posiciones en
los  alrededores de las insta-
laciones  a  alcanzar desple
gando  sus vehículos ligeros
de  transmisiones M.55L41.
Junto  a  ellos, la Sección de
Reconocimiento  del  Tercio
se  ocupaba de establecer los
observatorios  y  puestos  de
vigilancia  avanzados  desde
los  que dirigir el ataque  de
los  helicópteros.

La  operación puso de ma-
nifiesto  la  gran versatilidad
de  las fuerzas de despliegue
rápido  y la  necesidad de un
adiestramiento  continuado
para  mantenerlas  operati
vas.  «Nuestra  especialidad
es  el  asalto aéreo  —comen-
taba  el jefe de la X Bandera
Ligera,  teniente coronel An
drés  Rodríguez  Pomar—
pero  estamos también pre
parados  para  realizar  cual-
quier  misión que precise ra
pidez  y flexibilidad en el des-
pliegue.  De todas formas, el
entrenamiento  es la base del
éxito  y  una  unidad  como
esta  necesita estar  siempre
al  día. La rapidez y la  efec
tividad  requieren  destreza,
que  sólo  es  posible con  el
trabajo  diario.>’

Flota. A varias millas, el Orn-
po  Ma  de  la  Armada  se
ocupaba  también  de  su
adiestramiento.  Junto  a  un
centenar  de  unidades  nava-
les  pertenecientes  a  países
aliados,  el  portaaviones
Pr(ncipe de Asturias (R-11),
las  fragatas  Reina  Sofia
(F-84), Extremadura (F-75) y
Baleares (F-71) y el destruc

tor  Lángara (D-64) partici
paban  en  una  gran  opera-
ción  destinada a proteger el
tráfico  marítimo en el Medi
terráneo.  El  ejercicio  Sou
thern Guard, que  se prolon
gará  hasta mediados de mes,
supone  la  actuación de  los
buques  españoles  en  una
zona  de vigilancia estableci
da  al  sur de  Cerdeña y que
se  extiende, de oeste a este,
desde  las Baleares hasta las
proximidades  del  Canal  de
Sicilia.

Durante  esta  operación,
los  barcos  aprovecharon
para  adiestrarse con marines
aliados en simulacros de ata-
que,  defensa aérea y guerra
de  superficie,  operaciones
de  petroleo, ejercicios de co-
municaciones  así  como  lu
cha  antisubmarina con  uni
dades  aéreas.  Estas prácti
cas,  denominadas  Cadex
91/1, están destinadas a pro-
porcionar  coordinación en-
tre  las fuerzas de la  OTAN
y  su  planteamiento es  muy
similar  al  de  las maniobras
Display Deterniination, reali
zadas  anualmente en el Me-
diterráneo.

Portaaviones. A  bordo  del
Príncipe de  Asturias, en  la
Sala de Alerta, una veintena
de  pilotos asistían al breefing
matutino  en el  que se  daba
cuenta  de  las  operaciones
que  realizarán durante el día
los  aviones y  helicópteros.
Tras  el parte meteorológico,
el  teniente de navío José Mi-
guel  Prats  explicaba la  mi-
sión  que mantendría ocupa-
dos  a buena parte de los in
tegrantes  de  las cuatro  es-
cuadrillas  que  componen la
Unidad  Aérea  Embarcada
(UNAEMB):  cuatro Hanier
AV-SA y cinco AV-8B de la
8.a  y  9•lr  Escuadrillas  del
Arma  Aérea de la Armada,
siete  helicópteros SH-3D de
la  5•5 y dos AB-212 de la 3.’.

El  cometido primordial de
los  AV-8A (Fénix en el argot
de  los  pilotos) consistía en
mantener  la  vigilancia del
Grupo  a  través de Patrullas
Aéreas  de  Combate  (CAP
Combat  Air Patrol). «Nues
tra  misión es  simple —co-

mentaba  el jefe de la 8.’ Es-
cuadrilla, capitán de corbeta
José  Palomino Ulla— .  Con-
siste  en mantener constante-
mente  dos aviones en vuelo
alrededor  del  barco  para
protegerlo  de un posible ata-
que.  Con esta  maniobra se
consigue, además, continuar
con  nuestro  adiestramiento
en  tomas y despegues y, en
general,  en  todos  aquellos
ejercicios  que  no  podemos
realizar  en tierra.>’

Los  Cobra (AV-8B), por
su  parte, se ocuparon de un
croos-deck (operación  de
trasvase)  con  el  Giuseppe
Garibaldi.  Partiendo  del
Príncipe, los Ranier aterriza
ron  en el portaaviones italia-
no  donde permanecieron al-
gún  tiempo para que su per

sonal  pudiera adiestrarsc en
el  manejo de los aparatos en
las  distintas cubiertas ya que
la  Armada de ese país no po-
see  aún  aviones. «Para ellos
supone  una  magnífica oca-
sión  para  practicar con  las
aeronaves —  decía el  tenien
te  de navío Rafael Martí, pi-
loto  de la 9.’ Escuadrilla— y
a  nosotros nos conviene por-
que la posibilidad de “saítar”
de  un portaaviones a otro no
es  demasiado frecuente.>’

Junto  a ellos, los helicóp
teros  SH-3D de la 5.’ Escua
drilla  hicieron prácticas con
sus  sistemas  de  detección
antisubmarina  y  de  Alerta
Temprana  (AEW-Early
Warning)  y  los AB-212  se
ejercitaban  en  misiones
SAR  y de Guerra Electróni

Fuerzas. Unidades de Tierra, Mar y Aire se ejercitaron con los alia
dos en las maniobras Betacom-9l, Southern Ouardy Cormorán-9l.
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ca.  Además,  los pilotos  de
helicópteros  realizaron  to
mas  y despegues nocturnos,
y  vuelos  de  control  instru
mental.

Participaban  también  en
los  ejercicios dos  submari
nos  españoles,  el  Siroco
(S-72) y el Naival (S-64). en-
cargados  de  «atacar»  a  la
unidades de superficie y ser-
vir  de «señuelos» a los equi
pos  de detección antisubma
rina  de los Mona (SH-3D).

Mientras  tanto,  el  resto
del  Grupo,  las fragatas Rei
na  Sofia, Baleares y Asturias
y  el  destructor  Lángara se
ocupaba  de mantener el des-
pliegue  en la zona asignada
y  cooperar  con  los  demás
barcos  aliados en  ejercicios
de  guerra  naval. Coordina
dos  por el Estado Mayor del
Grupo  Alfa, los buques te-
nían  un  apretado programa
con  el  que  se  pretendía  el

adiestramiento  colectivo
toda  la  agrupación y  el
cada  una de las unidades.

El  Grupo  Alfa  realizó
ejercicios de combate en su-
perficie  con la fragata italia-
na  Maestrale y las británicas
Ariadne y Minerva y se adies
tró  junto  con los estadouni
denses  en simulacros de de-
fensa  aérea.  Para  ello,  los
Harrier del Príncipe de Astu
das  desempeñaron el  papel
de  agresores  mediante  ac
ciones de hostigamiento a la
flota  que respondía con sus
sistemas  antiaéreos y movi
mientos  de protección.

Desde  el portaaviones es-
pañol,  el  almirante  Jorge
Calvar  dirigía la  maniobra.
«Mover cinco barcos a la vez
es  una  tarea compleja —co-
mentaba— pero lo es más si
esos barcos tienen que coor
dinarse  con  los  grupos  de
combate  de  otras  naciones

aliadas.  Eso obliga a  un  es-
fuerzo  constante,  principal-
mente  en  las comunicacio
nes,  para  estar  continua-
mente  al  tanto  de  lo  que
ocurre.  Hay que ajustar cada
movimiento  con  precisión,
subsanar  fallos sobre la mar-
cha  y eso, al fin y al cabo, lo
que  nos  permite  es  apren
der.  La guerra naval es muy
compleja  y  exige un  adies
tramiento  completo en todo.
Desde  el  aprovisionamiento
logístico hasta el vuelo de los
Harrier, todo tiene que estar
estudiado  y practicado.»

Por  su  parte,  el  coman-
dante  del Príncipe de Astu
rías,  capitán de navío Anto
nio  Balbás, se  pronunciaba
en  parecidos términos: «Un
barco  de este tipo no puede
detenerse  nunca. Precisa del
trabajo  de todo un equipo y
ese  equipo  tiene  que  estar
muy  entrenado.  Desde  el

servicio  de  máquinas al  de
operaciones, pasando por el
control  del buque, el de vue
lo  y  el  aprovisionamiento,
todo  tiene  que  funcionar
perfectamente  coordinado.
La  misión  del  Príncipe es,
fundamentalmente, servir de
base  a la unidad aérea y ese
cometido  precisa,  sobre
todo,  preparación.»

La  última acción de  este
ejercicio  global  del  Grupo
Alfa consistió en un simula-
cro  de  ataque  aéreo  a  los
barcos  por  parte  de  los
EF-18 del Ala 31 de Zarago
za.  Estos aviones, que  reali
zan  los ejercicios Cormorán
91  sobre las Baleares, apro
vecharon  para instruirse con
los  buques de la  Armada y
los  Harrier embarcados en el
Príncipe de Asturias.

de
de
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L AS vías que atraviesan lasinstalaciones del Cuartel
General  Bahamonde, en  el
madrileño  barrio de Cuatro
Vientos,  dan  al Regimiento
de  Zapadores  Ferroviarios
13  aspecto  de  estación  de
ferrocarril. A ello contribuye
la  disposición de  sus  edifi
cios,  alineados a lo largo del
tendido  férreo. Sobre una de
las  vías, el cabo primero Da-
niel  García Serrano, madri
leño  de 20 años, controla los
mandos de una máquina ba
teadora.  «Es  necesario re-
mover  el  balastro  (piedras)
por  debajo de  las traviesas
para  que  los  raíles queden
acolchados  y no  se  produz
can  vibraciones al  paso del
tren’>, explica.

Daniel  pertenece  al  yo-
luntariado  Especial  de
Ferrocarriles.  Pronto  podrá
ejercitarse  en  el  manejo de
los  modernos equipos de las
compañías  ferroviarias más
importantes,  gracias  a  los
convenios  que  el Ministerio
de  Defensa ha  suscrito con
varias  empresas. Estos con-
venios  están orientados a fa-
cilitar  a los voluntarios espe
ciales  la realización de  ejer
cicios  que  completen la for
mación  recibida en  las uni
dades.  Las compañías apor
tarán  material e  instalacio
nes,  así como el profesorado
preciso  para preparar y din-
gir  las prácticas, que tendrán
lugar  en las localidades don-
de  existen destacamentos fi-
jos  de  los  negimientos de
ferrocarriles  y en  otras po-
blaciones que se estime con-
veniente.

La  firma  de  tres  conve
nios,  el  pasado  noviembre,
culniinó  la  fase de negocia
ciones  con la Compañía del
Metropolitano de Barcelona
y  las Compañías de  Ferro-
carriles  de  las  Generalitats
de  Cataluña y  de Valencia.
Por  parte  de  las  empresas

en  compañías fetroviarias

firmaron  los  presidentes de
los  consejos de  administra
ción  y en representación del
Ministerio  de  Defensa  lo
hizo el general jefe del Man-
do  de  Ingenieros,  Vicente
RipoIl Vals. También se han
iniciado  negociaciones para
la  firma de un  convenio con
Renfe,  similar al ya nubrica
do  con Ferrocarriles de Vía
Estrecha  (F’EVE).

Las  conversaciones  que

han  dado luz a estos conve
nios  se  iniciaron hace  tres
años,  con motivo de la crea-
eión  del Voluntariado Espe
cial  de Ferrocarriles. Con él
desaparecía  definitivamente
el  antiguo sistema de prácti
cos  (soldados voluntarios de
ferrocarriles  en  prácticas),
quienes  se  instruían  en  las
empresas  con el  objetivo de
cubrir  sus  necesidades  de

personal  una  vez  licencia
dos.  El coronel Pablo  Mur
ga  Tejedor,  jefe  del  Regi
miento  de Zapadores Fenro
viarios, afirma que ((el obje
tivo,  ahora,  es  complemen
tar  en  las empresas su  for
mación  de cara a las funcio
nes  que  han  de  realizar en
sus  unidades de destino’>.

Los  primeros  en  benefi
ciarse  de estos convenios se-
rán  los voluntarios especia-

Pruq’ama. El compromiso de
los  voluntarios especiales de
ferrocarriles  con el Ejército
es  de  tres  años.  Durante
este  tiempo  desarrollan  un

amplio  programa de forma-
ción  que se inicia con la iris-
trucción  militar  básica y la
primera  fase de aprendizaje
específico  de  ferrocarriles.
A  continuación,  comienza
la  formación de las especia-
lidades  incluidas en  las ra
mas  de  locomoción  e  in
fraestructura,  período  al
que  sigue la etapa de penfec
cionamiento  con  las prácti
cas  que, a  partir  de  ahora,
podrán  realizar  en  las em
presas  ferroviarias. Por últi
mo,  pasan  a ocupan puestos
operativos  en  las  unidades
del  Regimiento.

1_os voluntarios especiales
de  la rama de infraestructu
ra  reciben su formación en

el  Regimiento de Zapadores
Ferroviarios  13 y pueden es-
pecializarse en vías y obras,
enclavamientos,  línea  elec
trificada  y  telecomunicacio
nes.  Por su  parte,  los de  la
rama  de locomoción se for
man  en  el  Regimiento  de
Movilización y Práctic& 14 y
acceden  a las especialid ides
de  maquinista y factor.

Durante  su  paso  por  las

Prácticasatodotren
Los  voluntarios especiales de ferrocarriles completan su formación

Acuerdos. Los convenios permitirán a los voluntarios practicar con equipos de las empresas feirovwnas.

les  de la primera convocato
ría,  de  manera  que  podrán
realizar  las  prácticas  antes
del  próximo 31 de julio, fe-
cha  en que finaliza su estan
cia  en el Ejército.
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unidades,  estos  jóvenes al-
canzan  un elevado grado de
especialización,  puesto  que
su  formación les  capacita
para  desenvolverse en  cir
cunstancias  extremas.  Así,
mientras  los voluntarios es-
pedales  de la rama de loco-
moción  se  preparan  para
conducir  una  máquina  de
tren  en  condiciones adver
sas, sus compañeros zapado-
res  aprenden a montar vías y
hacer  tendidos  eléctricos
con  la diligencia que requie
re  una  situación de  emer
gencia.

De  esta forma, las unida-
des  de  ferrocarriles cuentan
con  personal  especializado
capaz  de atender  el mante
nimiento  y  explotación de
las  líneas férreas que  tienen
interés  para  la  defensa na
cional.

El  tren  es  el  transporte
terrestre  estratégico por ex-
celencia, lo que hace necesa
rio  disponer de unidades de
ferrocarriles  permanente-
mente  preparadas. Por ello,
la  colaboración entre las em
presas  ferroviarias y el Ejér
cito  ha sido constante desde
la  creación, en  1872, de las
unidades  de ferrocarriles.

El  Batallón de Zapadores,
conjuntamente  con  Renfe,
efectuó  recientemente obras
en  la estación de Chinchilla.
El  cabo  Francisco  Camp
many  Estí, valenciano, de 19
años,  especializado en línea

electrificada, guarda un gra
to  recuerdo de su participa
ción  en  los  trabajos.  <‘En
sólo  22 días hicimos un ten-
dido  de  más de  300 metros
de  vías y  además construi
ff05  un  muelle testero para
embarque  de carros de com
bate  y un  campo de acceso
al  muelle de  unos 800 me-
tros  de longitud.»

Los  zapadores  ferrovia
nos  han participado también
en  misiones internacionales,
como  la  reconstrucción en
Túnez  de  un  puente  para
ferrocarril  que  había  sido
destruido  por un temporal.

Asimismo,  entre  otros
proyectos, para fechas próxi
mas  está  prevista  la  cons
tracción,  en  colaboración
con  Renfe, de un tendido de
vías  en Valderrey para el ac
ceso  al campo de maniobras
de  El Teleno.

La  firma de  estos conve
nios beneficia especialmente
a  los jóvenes que se  acogen
a  esta modalidad para reali
zar  el  Servicio Militar.  Al
terminar  su compromiso con
el  Ejército dispondrán de un
certificado acreditativo de la
formación profesional cuna-
da  y de las prácticas realiza-
das,  lo  que  puede  abrirles
camino a la hora de incorpo
rarse  a un puesto de trabajo
en  el ámbito civil.

L AS Unidades de las Fuer-zas  Aeromóviles  del
Ejército  de  Tierra  español
(FAMET)  cuentan  ya  con
un  moderno equipo de gafas
de  visión nocturna que per
mite  la actuación de los he-
licópteros  en condiciones de
escasa  visibilidad. Gracias a
estos  nuevos medios, los pi-
lotos  podrán mejorar su ca-
pacídad  de  intervención en
misiones  de  rescate,  trans
porte  y ataque.

El  campo de  percepción
visual  que  alcanzan  estas
nuevas  gafas depende  de
la  claridad  ambiental. Con
luna  nueva se  obtiene  una
visión  nítida a una distancia
de  100 metros, y  una visibi
lidad  máxima cercana a  los
lo  kilómetros. De  esta  for
ma  es  posible efectuar vue
los  tácticos de noche a  muy
baja  cota, lo que dificulta la
localización visual del apara
to  y su detección a través del
radar.

El  equipo seleccionado ha
sido  el Philips BM 8043, de
última  generación, conside
rado  como  el  más  idóneo
para  dotar a los pilotos de los
diferentes  aparatos de trans
porte,  observación y  ataque
que  forman las plantillas de
vuelo de las unidades opera-
tivas.  En la elección ha sido
aplicada la experiencia de un
grupo  de pilotos desplazados
a  un  centro  de  instrucción
del  Ejército estadounidense
para  realizar y superar el cur
so  de utilización de este tipo
de  medios.

El  modelo  escogido  se
acopla directamente al casco
mediante  una  sencilla fija-
ción.  Está  constituido  por
las  lentes de visión y la caja
que  aloja las tres baterías de
litio  de 2,8 voltios que se en-
cargan  de  su  alimentación
durante  unas 20 horas.

El  equipo, de  1.190 gra
mos,  también incluye un pe

queño  foco iluminador que,
activado  mediante  un  in
terruptor  linguo-bucal, per
mite  al piloto mirar los mdi-
cadores  del panel de instru
mentos  por debajo de las ga
fas.  Asimismo,  comprende
una  serie de elementos auxi
liares  entre los que se inclu
yen  diafragmas  graduados
para  adaptarse a la visión de
cada  usuario,  filtros de  di-
versas  tonalidades acordes a
la  luminosidad  ambiental,
un  paralunas para evitar los
reflejos y un antifaz que po-

sibilita  la realización de vue
los  de adaptación diurnos.

Además  de  la  puesta  en
servicio de las gafas, la Uni
dad  de  Mantenimiento de
Apoyo  (UMA) del Servicio
de  Helicópteros realiza Üa
bajos  de  adecuación en  las
aeronaves  de  las  FAPVIET,
especialmente  en  el tablero
de  instrumentación,  para
mejorar  su rendimiento noc
turno.

Ojos de búho
Los pilotos de helicópteros incrementan su

capacidad operativa con equipos de visión nocturna

Eficacia. Las  unidades de frrrocamles cuentan con personal espe
cializado y material para el mantenimiento de las líneas férreas.

ijatas. Con (una nueva permiten
una visión nítida a 100 metros.

y-.-

tPaz

Marzo 1991 Revista Española de Defensa 29



Industria y tecnn og

L AS nuevas previsiones so-bre  el programa triparti
to  Helios apuntan ya al  año
94  como fecha tope  para  el
lanzamiento  de este  satélite
de  observación militar y  la
entrada  en  funcionamiento
de  los correspondientes cen
tros  de control en Tierra, El
programa  se  encuentra  en
estos  momentos en su etapa
de  desarrollo y  realización
tras  la  firma,  en  diciembre
del  pasado año, de  un nue
yo  acuerdo entre  los minis
tros  de Defensa de Francia,
Italia  y España. Esta tercera
fase  del Helios será comple
tada  más adelante  con  una
cuarta  en  la  que se  concre
tará  definitivamente la  en-
trega  del sistema en  condi
ciones  de operatividad.

El  proyecto  comprende
actualmente  la  realización
de  dos satélites para  la  ob-
tención  de  información es-
tratégica  y  la  construcción
del  segmento terrestre  en-
cargado  del  seguimiento y
programación  de  sus activi
dades.  Asimismo, cada uno
de  los  tres  países  contará
con  un Centro de Recepción
de  Imágenes  (CRI)  y  un
Centro  de Tratamiento y Ex-
plotación  de  Imágenes
(CTEI)  para  el  estudio  y
aprovechamiento  de  la  in
formación  recibida desde el
Centro  Principal Helios. La
aportación  española al  pro-
grama  se sitúa  en un  7 por
100; Italia participa con el 12
y  Francia, principal respon
sable  del  programa,  corre
con  el resto.

El  Helios será  puesto en
órbita  por un  cohete Ariane
4  y permitirá obtener infor
mación,  identificar y  locali
zar  objetivos militares y se-
guir  la  evolución de nuevas
instalaciones  o  despliegues

de  fuerzas en sus diferentes
áreas  de vigilancia. Para Es-
paña  el interés de este saté
lite  se  centra  en  el  control
del  eje estratégico Baleares-
Gibraltar-Canarias. Este sis
tema  de observación, por su
capacidad  para  reconocer
extensas  zonas  Y  conseguir
informaciones  muy  fiables,
permitirá  también  obtener
productos  cartográficos de
zonas  de difícil acceso.

Esti’iictura. El segmento espa
cial  estará  constituido  por
un  cuerpo  central, de  base
cuadrada  de  dos metros de
lado  en cuyo interior se en-
cuentran  los sistemas de ser-
vicio  (control de altitud, ah-
mentación,  telemetría,  co-
municaciones y manejo de la
actividad  a bordo), y eh mó
dulo  de carga. El sistema de
Alta  Resolución  Visible
(HVR-High  Visible Resohu
tion)  comprende un conjun
to  de telescopios y sensores
que  formarán eL núcleo de
observación al que en un fu-
turo  próximo está  previsto
incorporar  sensores  de  in
frarrojos  y radar.

Este  sistema se completa
con  el de registro en casetes
de  alta densidad y los subsis
temas  de  telemando y tele-
medida  para  la  transmisión
de  los datos almacenados a
las estaciones en tierra. Con-
tará  además con un  módulo
de  información que  contro
lará  sus  movimientos y de-
tectará  y resolverá averías a
través del ordenador central.

Toda  la estructura del sa
télite  está  diseñada  para
proporcionarle  estabilidad y
se  construirá con materiales
ligeros  que sean capaces de
soportar  los intensos esfuer
zos  mecánicos  impuestos
durante  las  distintas  fases

del  lanzamiento. El  Helios
irá  también  equipado  con
paneles  de celulas solares fi-
jados  sobre la caja exterior y
cuya  energía,  recogida  en
acumuladores  de  níquel-
cadmio.  representará  su
fuente  principal  de alimen
tación.  No obstante, durante
los  períodos de eclipse solar
la  energía será proporciona-
da  por baterías.

En  cuanto  a  las  órbitas,
éstas  serán de tipo circular,
polar  y heliosincrónico (sin
cronizado  con  el  Sol),  al
igual  que  las de  la mayoría
de  los satélites de observa-
ción.  Normalmente,  Helios
orbitará  a una altura de 680
kilómetros,  aunque  podrá
descender  hasta  los  100 o
150 en períodos cortos, para
actuar  en situaciones de en-
sis  o  reconocimiento de ob-
jetivos  valiosos.

Helios  se  desarrolla con-
juntamente  con el satélite ci-
vil  francés de  teledetección
Spnt 4, concebido para el es-
tudio  de los recursos natura-
les  de la Tierra. El Spot (Sa
tellite  Probatoine de l’Obser
vation  de ha Terne) es un sis
tema  de observación y distni
bución  de  imágenes diseña
do  por  el  Centro  Nacional
de  Estudios  Espaciales de
Francia  (CNES) y  que  fue
puesto  en  órbita  en  1986.
Posteriormente,  en  noviem
bre  de 1989, fue  lanzado el
Spot  2  y  los  siguientes, el
Spot  3 y el Spot 4, lo serán
en  el  92 y  el 94  respectiva-
mente.

Antecflnte. Helios conserva
de  Spot la plataforma y se di-
ferencia  de  él en  la  instru
mentaeión.  En  ambos,  la
energía  se toma de los pane
les  solares, si bien es proba
ble  que en el satélite militar
se  aumente la  superficie de
éstos  para  disponer de una
mayor  energía eléctrica, ya
que  es mayor la potencia de
los  equipos electrónicos ms
talados.

Otra  de las diferencias im
portantes  entre ambas plata-
formas  se  encuentra  en  el
sistema  de  propulsión,  ya
que  los satélites de uso mili-

tan  necesitan una mayor po-
tencia  de  motores y capaci
dad  de  combustible  para
permitir  varios encendidos y
efectuar  cambios de  órbita
rápidamente.  Estas modifi
caciones  implican un  mere-
mento  del  peso  que  en  el
Helios  será de alrededor de
2.220 kilos.

En  cuanto a la instrumen
tación  de abordo, los senso
res  que  constituyen el siste
ma  HRV  se  verán  sustan
cialmente  mejorados  para
permitir  una  mayor resolu
ción.  Está  previsto también
incrementan  su  capacidad
para  almacenan y  negistran
datos y se estudia, cara al fu-
turo,  optimizar  su  nendi
miento  con nuevos sensores.
De  momento, el Helios  no
dispondrá  de  radar,  pon lo
que  no  podrá  obtener  imá
genes  nocturnas  o  con  co-
bentuna  de nubes o  nieblas,
aunque  se espera que lo  in
corpore  en la pnóxima gene-

El «Helios» entra en
tase de ejecucién
Este  satélite constituirá un elemento esencial

en  la obtención de información para la defensa
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AS!  FUNCIONA EL SATELITE
1 .   Desde la estación de control

de operaciones, situada en la ciudad
francesa de Touíousse, el satélite
Helios recibe las instrucdones sobre
posición, reconocimientos y zonas a
fotografiar.

2.   El satélite envía la información
recogida a los Centros de Recepción
de Imágenes (CAl) nacionales, En el
caso de España, esta información irá
a la estación del INTA en Maspalo
mas  Canarias).

3.   El material recolectado por el
CRI español es transmitido al Centro
de  Tratamiento y  Explotación de
Imágenes de Madrid donde los es-
pecialistas estudian e interpretan las
mágenes.

ración  para conseguir un sa
télite  de observación con ca-
pacidad  todo tiempo. Existe
además  la posibilidad de in
cluir  equipos  pasivos  de
guerra  electrónica.

Tierra. El  Helios girará  un
grado  cada  día  (el  mismo
que  experimenta la  Tierra
respecto  del Sol cada 24 ho
ras)  y fotografiará con gran
precisión  la  superficie
terrestre.  Podrá así  propor
cionar  información detalla
da  del estado de bases, aero
puertos  y demás centros de
interés  estratégico. También
podrá  detectar  vehículos
terrestres  de  combate o  de
transporte,  e  identificar
asentamientos  militares,
aviones  de  combate  y  bu-
ques  de guerra.

Toda  esta  información
será  enviada posteriormente
a  los centros que componen
el  segmento terrestre.  Este
estará  constituido por  la es-

tación  de control de opera-
ciones y misión y las estado-
nes  receptoras. La  primera
se  encontrará en  Toulouse,
en  el sureste francés, y se en-
cargará  del  seguimiento  y
programación  de  las activi
dades  del  satélite,  asistido
por  células operacionales en
las  tres naciones que recoge-
rán  las demandas y peticio
nes  de los  usuarios para  su
coordinación. La estación de
control  se  encargará de dar
las  órdenes de  posición del
Helios  y podrá variar su ór
bita  si  las  necesidades del
momento  lo requieren.

Los  Centros de Recepción
de  Imágenes (CRI) se situa
rán  en  Maspalomas (Cana
rias);  en Lecce, al sureste de
Italia,  y al norte de París. A
parte  de éstos, existirán tam
bién  los  Centros de  Trata-
miento  y  Explotación  de
Imágenes  (CTEJ), desarro
lIados  independientemente
por  cada país. En el caso de

España,  el  CTEI se  situará
en  las proximidades de  Ma-
drid.

A  su paso por los CRI, el
Helios  descargará  la  infor
mación  almacenada en  for
ma  de mensajes cifrados se-
gún  las solicitudes de  cada
país  y sus porcentajes de uti
lización del satélite (propor
cionales  a  la  participación
en  el programa).

En  el caso de España, esta
operación  se realizará sobre
la  estación espacial de Mas-
palomas. La información allí
recibida se reenviará a través
del  satélite  Hispasat  al
CTEI, donde se desarrollará
el  traba)o de interpretación
y  análisis de  los datos obte
nidos.

Explotación. La explotación
española  de este satélite mi-
titar  corresponderá al Minis
teno  de Defensa y el usua
rio será el Estado Mayor con
el  apoyo técnico del Institu

to  Nacional de Técnica Ae
roespacial  (INTA).

Hasta  ahora,  Europa  ha
dependido  de  los  sistemas
estadounidenses  para  cubrir
las  necesidades de  sistemas
espaciales de observación es-
tratégica.  Sin  embargo,  las
agencias  de inteligencia alia
das  siempre han  mantenido
que  sus necesidades específi
cas no coincidían exactamen
te  con  las  de  los  Estados
Unidos. Por este motivo, tras
la  experiencia del Spot, Fran
cia  se  planteó la  puesta  en
marcha de un proyecto espa
cia! militar ambicioso y trató
de  obtener para él colabora
ciones  de otros países euro-
peos.  El enorme costo de es-
tos  sistemas y sus posibilida
des  de  empleo  por  varios
países  hizo evidente que una
integración de esfuerzos faci
litaría  el desarrollo de siste
mas  militares espaciales.

El  Helios es,  por  consi
guiente,  el primer programa
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espacial militar europeo y su
coordinación  se  realiza des-
de  París, a  través del Comi
té  Director y la Agencia Eje-
cutiva del programa. En am-
bos  organismos existen re-
presentantes  de los tres paf-
ses  y,  junto  a  ellos,  actúa
también  el  Centro Nacional
de  Estudios Espaciales fran
cés  (CNES), que  ha  conce
bido  y diseñado el  sistema.
Este  Centro,  a  su  vez,  ha
contratado  con  la  empresa
francesa  Matra la ejecución
de  las diversas fases. En una
fase  más avanzada, ci CNES
se  responsabilizará de la eje-
cución  material del satélite.

El  seguimiento, gestión y
la  direccion técnica del pro-
grama  en  España  corre  a
cargo  del Instituto Nacional
de  Técnica  Aeroespacial
(INTA),  que ya ha desarro
liado  otros  programas espa
ciales  como  los satélites de
comunicaciones Hipparcos  y
Oly,npus.  Al mismo tiempo,
distintas empresas españolas
han  comenzado ya a partici
par  en  algunas etapas  del
proyecto,  lo  que  supondrá
un  impulso  considerable
para  el  desarrollo de  la  in
dustria  aeroespacial  nacio
nal  gracias a  las transferen
cias  de tecnología.

Así,  Construcciones Aero
náuticas  (CASA) y Sener se
ocupan  del diseño de las es-
tructuras  de los sistemas óp
ticos  (telescopios y sensores)
y  del cableado de la platafor
ma  del satélite. Crisa, por su
parte,  participa en el diseño
del  software del vuelo y Tec
nológica  estudia  la fabrica-
ción  de algunos componen-
tes  eléctricos  y  mecánicos
del  Helios.  Otras  empresas
como  Fiar y Alcatel también
se  han  responsabilizado del
diseño,  desarrollo y produc
ción  de elementos.

Por  otro lado, mise! y Se-
ner  se ocuparán de las insta-
laciones  en  tierra cuyo de-
sarrollo  en el caso del CTEI
corre  a cargo del INTA y se
realiza  al margen del progra
ma  Helios con tecnología es-
pañola.

parcela  de  70.000  metros
cuadrados,  Internacional de
Composites es la mayor fac
toría  de España en su sector.
Las  instalaciones disponen
de  todas las medidas necesa
rias  para la protección tanto
del  personal como del medio
ambiente;  cuentan para  ello
con  modernos  dispositivos
para  captación  de  polvo  a
base  de  cortinas y fosos de
agua  y sistemas de filtros de
alta  eficacia.

El  personal que  debe  in
corporarse  a  Internacional

El  proceso técnico para su
obtención  es  complejo. En
Internacional  de  Composi
tes  el  moldeo  por  contacto
es  el método  utilizado para
fabricar  interiores  y  piezas
estructurales  de  avión. Para
la  elaboración de tubos lan-
zamisiles sigue la técnica de
f  ilament  wir’ing  (enrolla
miento  continuo de hilados),
mientras  que el pistón de es-
tos  tubos se  realiza por  in
yección de termoplásticos.

V.ILM.

«MadeinSpain))
Santa Bárbara y  CASA ponen  en marcha  una

f  actoría de  materiales compuestos

ligeros y resistentes al calor,
el  óxido y la  corrosión que
los  materiales convenciona
les.  Además de los tubos lan-
zamisiles,  estos  materiales
tienen  otras aplicaciones en
el  sector de  defensa. como
elementos  de blindaje, trans
portes  ligeros, minas terres
tres,  cañones  de  carros  de
combate,  proyectiles de fibra
de  carbono,  material  de
campaña y de transmisiones,
etcétera.

«Cemposlte&. Los composites
se  elaboran  mediante  la
unión,  sin reacción química,
de  un  material de  refuerzo,
en  forma de fibras, general-
mente,  a  una  matriz  agluti
nante  de  resma,  fenólicas,
epoxy  o poliéster.

I NTERNACIONAL  deComposites es una  nueva
empresa,  del grupo INI, que
se  dedicará al diseño, fabri
cación  y comercialización de
materiales  compuestos con
aplicaciones  aeronáuticas y
de  defensa, principalmente.

La  factoría  entrará  pro-
gresivamente  en producción
a  lo largo de 1991. En el sec
tor  aeronáutico se centrará,
inicialmente,  en  la  fabrica-
ción  de piezas estructurales
del  Airbús 340, además  de
otras  líneas  de  producto
como  blindajes ligeros
para  vehículos, termo-
conformados por com
presión  para las indus
trias  aeronáutica,
ferroviaria  y  de  auto-
moción,  así  como in
yección  de termoplás
ticos  con  aplicaciones
en  defensa.

Junto  a  los contra-
tos  ya establecidos—en
colaboración  con  Eu
romisil  (comercializa
dora  de Aerospatiale y
MBB), para la fabrica-
ción  de  los tubos lan-
zadores  de  los misiles
Roland,  1-lot y Milan,
podría  iniciar  a  co-
mienzos  del  próximo !
año  el  desarrollo  del
misil  Mistral,  actual-
mente  en fase  de  ne
goeiación.

La  Empresa Nacio
nal  Santa Bárbara aporta el
85  por 100 del capital de la
nueva  factoría.  mientras
que  CASA, con  el  15 por
loo de las  acciones, cubre
las  necesidades en cuanto a
transferencia  tecnológica,
producto  y  mercado. Adc
más,  Internacional de Com
posites  no está cerrada a in
cluir  en su accionariado al-
guna  otra empresa, líder en
este  sector.  que  pueda for
talecer  su  posición  en  el
Mercado  Unico.

Situada en Toledo, en una

Tecnología. La iiuna empresa cuenta con modernos equipos como este au
toclave para la polimerización de piezas a temperaturas de hasta 400 grados.

de  Composites  procede  de
la  antigua  Fábrica  de  As-
mas  de  Santa  Bárbara  en
Toledo,  dedicada  funda-
mentalmente  a  cartuchería
ligera  y explosivos iniciado-
res.  La previsión de planti
ha  a  finales  del  presente
año  se sitúa en  torno  a las
t7t)  personas,  esperándose
alcanzar  la cifra de 350 em
pleados  en  el horizonte del
Plan  de Negocio.

El  campo de los composi
tes  es  cada vez más amplio
debido  a que son más duros,Rabel frais
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TribunaE  hombre es la duda. Pero hay momen
tos  históricos en los que la vacilación no
es  tolerable si no se quiere originar una
duda aún mayor que confunda al hom
bre y al Estado. Considero la Guerra del
Golfo equivocada en su planteamiento y

en su desarrollo, pero no en su definición concep
tual.  Se debió de mantener el bloqueo, que era la
guerra del tiempo que Sadam Hussein más temía
y  que esperaba no pudiéramos soportar, como así
fue.  Pero cuando se ha llegado a la confrontación
directa, y esto ha exigido de España un compromi
so  de acción, yo respondo serenamente que sí.

Siempre que estime contraria a la lógica la posi
ción  de mi país, así lo diré. Pero siempre que mi
país se encuentre en dificultades, aunque sea por
no  haber asumido la inteligencia de haber respon
dido  de otra manera a la amenaza —y esa luz es-
tuvo en Viena, cuando el presidente González per
filó  una regionalización del conflicto—, yo partici
paré de esas dificultades, porque son las mías al
ser  las de mi pueblo y nación.

Errores y honores
Juan Pando
Despierto (*)

Un hombre debe mostrarse solidario con la socie
dad a la que pertenece o se convierte en un ser an
tisodal, en algo extraño a la civilización. Que se tu-
viera que llegar a otra fase de la guerra —la guerra
estaba abierta desde el día 2 de agosto de 1 990 por
quien,  como el  Estado baazista, ha hecho de  la
guerra una norma constitucional—, por una pers
pectiva errada en la iniciativa de los Estados Unidos,
no  afecta a los argumentos del derecho, aunque ra
zón y estrategia padezcan aquí notorio divorcio.

Pero si nos interesa la paz más que la guerra, de-
bemos responder como bloque de civilización y no
como simples clanes de tribu. Y ser tribal hoy es
defender la deserción, de la política y de la socie
dad, y es un acto de guerra en sí por quienes es-
tán obligados a unirse en la defensa de la verdad y
la  dignidad.

Una  política puede desertar, un Estado, jamás.
Debemos defender la razón, y la razón a veces es
tan  poderosa, o se ve tan maltratada, que nos obli

ga a la batalla, de las ideas o de las formas físicas.
Si  ese momento llega, no podemos volver el ros-
tro  argumentando que esa batalla no es la nuestra.
La guerra del derecho es la guerra de la vida, la más
común y la más implacable, la que más bajas cau
sa, porque vivir es la identificación más noble de
Ejército según la máxima romana: Vivere militare
est  Podemos desertar de este principio, pero lue
o  no hablemos alto de otros: justicia, fraternidad,
igualdad.

o  se puede defender la duda de los de-
más desde la no participación de uno
mismo  en la duda de los hechos rea
les. Y diso esto por Gilles Perrault y por
sus copias hispánicas. Movilizados to
dos,  españoles o franceses, lo fuimos

no  por respeto a una jerarquía o unas órdenes, sino
por  reconocimiento a una certeza interior: decir no
a  la barbarie. Este es un principio inviolable y nada
puede afectar su integridad.

Afirmo que estos fundamentos, morales e inclu
so  estratégicos, fueron pésimamente conducidos,
pero que eran inequívocamente honorables, de eso
no  tengo duda. Esos principios son la razón de ser
de  nuestros hombres en el golfo Pérsico y en esta
retaguardia, pues este conflicto fue siempre sígni
co  e ideológtco —alo  que no supo entender Oc-
cidente— mucho mas que primariamente energé
tico,  y en el combate de las ideas el frente está en
todas partes; es un desafío que debe aplicarse des-
de  el frente final de la idea del hombre: defender
su  libertad.

Si  somos fieles a nuestra esencia, se debe ser fiel
al  destino del hombre y del Estado, pues si éste se
ha visto arrastrado por errores ajenos, sin embar
o  ha actuado lealmente y ha participado de los da-
nos,  que es la única forma de aminorarlos si la di-
námica de los riesgos se globaliza.L AS políticas de suicidio siempre estarán vi-

gentes, sobre todo en áreas donde la polí
tica y la religión fanatizan la verdad y hacen
inviable todo relativismo. Pero si llegamos
al  mareante resumen de que defender la
verdad es un suicidio, habremos fanatizado

el  miedo y hecho imposible la comprensión inteli
gible  de esa verdad por quienes nos sucederán.
Son los momentos en los que los hombres y los es-
tados deben ponerse en pie y decir no a su páni
co,  a su deslealtad conceptual, a su primer suici
dio  que hubiera sido el último.

Un  soldado es un hombre y puede retroceder.
Una política, también. Pero el derecho nunca pue
de  retroceder, o no habrá ni políticas ni tampoco
hombres. Ese honor es la razón y  no puede con-
fundirse con un error.

(*) Historiador
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Pasé la ‘tormenta’
El  mundo está ahora pendiente del nuevo equilibrio en Oriente

Próximo; la agenda de postguen-a incluye encontrar soluciones para
los  problemas latentes de la zona

A  las nueve de la
noche  en Washing
ton  (tres de la ma-
drugada  en  Espa
ña)  del 27 de febre
ro.  sólo  96  horas
después de  haber
anunciado  el lanza-

miento  de la ofensiva terrestre, Geor
ge  Bush dirigió a su pueblo y  al resto
del  mundo un corto mensaje: la guerra
en  Oriente  Próximo había terminado.
Unos  pocos minutos bastaron para que
el  presidente estadounidense. desde el
mítico  despacho oval de la Casa Blan
ca,  reservado para las grandes ocasio
nes,  explicara que  todos «los objetivos
se  habían  cumplido».  Kuwait  había
sido  liberado y  el  ejército  de  Sadam
Hussein  derrotado.  El  líder  iraquí
guardaba  sus soflamas sólo para uso in
terno  y para  trocar  la derrota  en una
quimérica victoria. En la práctica reco
nocía,  al fin, que había jugado de farol,
aceptaba  todas  las resoluciones de  la
ONU  sobre el conflicto y renunciaba a
poner  cualquier tipo de condiciones.

Con  el anuncio formal del fin de las

operaciones,  los  planes  militares han
sido  rápidamente  sustituidos por  los
análisis de las condiciones políticas que
determinarán  la paz. Como por. ensal
mo,  los manuales de operaciones mili-
tares  han cedido su sitio a libros como
«El  precio de la paz», el famoso análi
sis  de  John  Kenneth Galbraith  sobre
las  consecuencias del Tratado de Ver-
salles  al  concluir  la  Primera  Guerra
Mundial.

Las Naciones Unidas, cuya presencia
en  la resolución del conflicto quedó os-
curecida  por  la  niebla  de  la  guerra,
vuelve  a tener  una participación en la
postcrisis.  El  anuncio  del  presidente
Bush de la convocatoria del Consejo de
Seguridad  para  establecer  un  alto  el
fuego  definitivo devolvía el testigo a la
ONU  para gestionar la paz en la zona.
Con  1 1 votos  a  favor,  uno en  contra
(Cuba)  y tres abstenciones (China, In
dia  y  Yemen)  las  Naciones  Unidas
aprobaron  en la madrugada del primer
domingo  de  marzo la  Resolución 686
en  la que se especifican las condiciones
a  cumplir  por  Iraq  para  el  fin  de  la
guerra.  Entre ellas figuran la liberación

de  los prisioneros, información sobre la
colocación de explosivos, trampas y ar
mas  químicas y el pago de los daños su-
fridos  por Kuwait, así como la devolu
ción de los bienes incautados. Además,
permanecen  vigentes las doce Resolu
ciories anteriores dictadas por la ONU
desde  la invasión a Kuwait y se mantie
nc  la autorización del uso de la fuerza
en  caso de que  Bagdad no cumpla es-
tas  condiciones. Unas condiciones que
fueron  aceptadas ese mismo domingo
por  los enviados de Sadam Hussein a
la  primera  reunión militar para  sellar
el  alto el fuego. El general estadouni
dense  Schwarzkopf anunció en  rueda
de  prensa, tras  dos horas de reunión,
que  los generales iraquíes aceptan to
das  las propuestas de los aliados.

El  fin de las operaciones militares en
el  Golfo deja todavía una ingente tarea
por  hacer. Todos los que  han  colabo
rado  a la llegada de la paz en la región.
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Internacional

Postcrisis. La solución a las tensiones de L zona depenLien ahora de la habilidad diplomática.

rota  seis meses atrás por la invasión de
Kuwait, tendrán a!go que decir en el fu-
turo  de! Oriente  Próximo. Pero  en e!
espíritu  de !as reso!uciones de las Na
ciones  Unidas no está sustituir las pre
tensiones  hegemónicas de Sadam Hus
sein  por otras nuevas. Serán los pobla
dores  de la región y los estados que los
agrupan,  !os protagonistas de  la eons
trucción  de! nuevo equilibrio en Orien
te  Próximo. Como  seña!ó Fernández
Ordóñez  ante  e!  Par!amento españo!,
«la  responsabilidad  fundamenta!
corresponde  a  los países de !a región.
No  somos sus tutores».

Sobre  !a mesa está  ahora !a agenda
de  !a postcrisis. la  misma que  James
Baker  explica en  !a primera quincena
de  este  mes en su viaje a Kuwait, Ara
bia  Saudí. lsrae!,  Egipto, Siria y Tur
quía.  Las fuerzas multinacionales han
frustrado  la aventura solitaria en la que
Sadam  Hussein se embarcó con la es-

peranza  de convertir a Iraq  en  la po-
tencia  hegemónica de  la  región. Pero
esto  no es suficiente. La victoria arroja
sobre  los  hombros de  la  coalición la
enorme  responsabilidad de  construir
un  orden en Oriente  Próximo que ga
rantice  la  estabilidad y  la  paz en  la
zona.  De  su  habilidad  para  trabajar
juntos  en  la paz con  la misma eficacia
con  la que han combatido en la guerra
depende  el  éxito  para  avanzar hacia
una  solución duradera a problemas que
la  guerra ha provocado directamente o
ha  agravado hasta el punto de hacerlos
insostenibles. La diversidad de intere
ses  existentes entre los miembros de la
coalición  internacional plantea  ahora
la  incógnita de encontrar una respues
ta  común para tratar  los problemas de
la  región. Sin embargo, las propuestas,
nacidas  antes o durante  la crisis, pare-
cen  apuntar  los medios para construir
el  futuro de esta zona del mundo.

La  primera incógnita planteada por
el  fin de  las operaciones en  el  Golfo
descansa  sobre  el  futuro  de  Iraq.  Al
margen  de  sectores del  Ejército  que
pudiesen  constituirse en alternativa de
poder  tras  la  derrota  de  Sadam Hus
5cm, la oposición se compone en esen
cia  de kurdos, panarabistas (algunos de
ellos  ex miembros del  partido  Baas).
fundamentalistas  islámicos y comunis
tas.  Con el estallido de la crisis del Gol-
fo,  estos cuatro grupos han constituido

en  Siria un comité, el  Consejo de  Iraq
Libre,  que vio el fin de la guerra insta-
lado  en Arabia Saudí. La influencia del
Consejo se prevé proporcional a su ca-
pacidad  para  permanecer unido. Algo
más  que cuestionable si se considera la
diversidad de sus componentes.

Futuro. Las incertidumbres políticas son
sólo  la mitad de los problemas de Iraq.
Los  efectos de  la campaña aérea alia
da  han venido a sumarse a  las conse
cuencias,  no del todo superadas, de la
guerra  con Irán. La reconstrucción del
país  hace necesario todo un  programa
de  ayuda exterior. Algo gue el secreta-
rio  de  Estado  estadounidense, James
Baker.  asumió  como  política  de  los
EE.UU.  y que el ministro de Asuntos
Exteriores  español, Francisco Fernán-
dez  Ordóñez, planteó como una prio
ridad  para  la  poscrisis ante  el  Parla
mento.

Incógnitas políticas y económicas pe
san  también sobre el futuro del Kuwait
recién  liberado. Ha  llegado el momen
to  de que las esperanzas de democrati
zación  del pequeño estado del Golfo,
vislumbradas durante la crisis, se mate-
rialicen.  En cuanto a  la situación eco-
nómica,  el país ha quedado completa
mente  devastado por  más de seis me-
ses  de ocupación. El  fuego en  los po-
zos  puede tardar meses en apagarse y
la  reconstrucción total del emirato pu-
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diera  situarse en  torno a  los cien mil
millones  de  dólares. El  gobierno ku
waití  ya ha puesto manos a la obra y se-
rán  los ingenieros militares estadouni
denses  los encargados de  realizar  lo
primeros  trabajos, contratados por  45
millones  de dólares.

Desde  una perspectiva más amplia el
conflicto  ha  alterado  definitivamente
los  equilibrios de poder en la región. El
Cairo  y Damasco serán dos piezas cia-
ve  en el  futuro. Egipto, porque  se  ha
mostrado como uno de los más estables
de  los estados moderados cii  la zona.
Siria.  porque  se  constituye como  un
elemento  básico para  la seguridad del
Próximo Oriente  sale del conflicto con
sus  lazos restablecidos con Occidente y
con  el  Líbano estrechamente ligado a
su  influencia. Con el ejército árabe más
poderoso  de la zona tras la destrucción
del  iraquí, el papel de Siria para garan
tizar  la seguridad en el Golfo será fun
damental,  una ve  demostrada la  insu
ficiencia militar de los estados del de la
zona  frenLe a sus vecinos más grandes.
Junto  a estos países árabes, la posición
iraní  queda  también  fortalecida.  Su
mediación en el conflicto desde la neu
tralidad  ha  incrementado su  prestigio
en  el  Islam. Teherán  disfruta al  final
del  conflicto de  unas mejores relacio
nes  con Occidente y  tras  la  desapari
ción  de  la  amenaza iraquí  se  dibuja
como  una  potencia de gran peso en la
zona.  Será otro  estado a  considerar a
la  hora de restablecer los equilibrios en
la  región.

Israel  también de  heneficia del ful-
gurante  éxito militar aliado.
Ya  no tendrá que  temer las
armas  químicas  iraquíes.
Además,  Jerusalem ha sali
do  del  ostracismo  interna-
cional  donde  le sumió la In
tifada  palestina. El gobierno
del  conservador Isaac  Sha
mir  puede presentar ante el
mundo  el  crédito  político
acumulado  por su política de
no  intervención durante  la
guerra.  Otra cuestión es has-
ta  dónde  querrá rentabilizar
los  beneficios de esa mode
ración.  La  entrada  de  un
miembro  de  la extrema de-
recha  israelí, partidario sim-
pIe y llanamente de la expul
sión  de los palestinos de los
territorios ocupados. plantea
interrogantes.  No está claro
si  el  Estado  judío  apuesta
por  una política que garan
tice  la  estabilidad de  la  re-
gión  a largo plazo propician-

El punto de partida para un futuro de anteo-
dimiento entre Iraq y los países miembros de
la  fuerza multinacional aliada pasa por el res-
peto de las Resoluciones del Consejo de Se-
guridad de la ONU que son:

—  660,  2 de agosto. Las tropas iraquíes
han de retirarse de manera inmediata e incon
dicional de Kuwait. Se condena la invasión del
emirato. Aprobada por unanimidad.

—  661 .  6 de agosto. Ha de reconocerse el
gobierno legítimo de Kuwait. Exhorta a que se
protejan tas garantías de este gobierno y au
toriza el boicot comercial, financiero y militar
contra el país invasor y establece un Comité
del Consejo de Seguridad para el seguimien
to de la aplicación de la Resolución. Cuba y Ye-
men se abstienen.

—  662, 9 de agosto. Bagdad debe admitir
que la anexión de Kuwait no tiene validez jurí
dica y es nula y sin efecto.

—  664, 18 de agosto. El país invasor tiene
que permitir y facilitar la salida a los extranje

ros retenidos en Kuwait e Iraq y ha de revocar
la  orden de cierre de las misiones diplomáti
cas y consulares en Kuwait y la cancelación
de  a inmunidad diplomática de su personal.
Aprobada por unanimidad.

—  665, 25 de agosto. Autoriza el uso de la
fuerza para, bajo la supervisión del Consejo de
Seguridad. hacer cumplir el embargo decreta
do  contra Iraq. Trece de los votos. emitidos
son afirmativos, y Cuba y Yemen se abstienen.

—  666, 14 de septiembre. Iraq debe permi
tir  el suministro de ayuda alimentaria a su po-
blación y a la kuwaiti, canalizada a través de
la  ONU. Cruz Roja Internacional y otras orga
nizaciones humanitarias. Cuba y Yemen vota
ron en blanco.

—  667, 16 de septiembre. Iraq debe liberar
inmediatamente al personal diplomático acre-
ditado en Kuwait y al resto de los extranjeros
contemplados en la Resolución 664. Se con-
dena a agresión iraquí contra las sedes y el
personal diplomático establecido en el emira

Internacional
1

do  una solución al  problema palestino
o,  por el contrario. prefiere seguir ne
gándose a intercambiar paz por territo
nos.  De momento el desprestigio de la
Organización para la Liberación de Pa-
lestinajuega  a favor de los sectores más
intransigentes de la sociedad israelí.

Sean  cuáles sean las intenciones is
raelíes  no  hay duda de que  para  mu-
chos  miembros, árabes y no árabes. de
la coalición la cuestión palestina, la su-
puesta  gran bandera de Sadam. ocupa
un lugar prioritario en la agenda de la
postguerra.  Los palestinos, en  princi

Reglas para el diálogo
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Internacional

pio,  aparecen como perdedores en el
reparto de papeles de la postcrisis. La
Organización para la Liberación de Pa-
lestina luchó durante décadas por ser

lo.  Los 13 miembros del Consejo de Seguñ
dad dijeron sí.

669, 24 de septiembre. Ordena que to
das las peticiones de asistencia formuladas
por los países que sufran dificultades econó
micas como consecuencia del embargo de-
cretado contra Iraq sean examinadas por el
Comité establecido en la Resolución 661.
Aprobada por unanimidad.

—  670, 25 de septiembre. Decreta, con el
único voto de Cuba en contra, el embargo aé
reo contra el país invasor. Exhorta a todos los
estados a detener cualquier navío iraquí sos-
pechoso de violar el boicot.

—  674, 29 de octubre Iraq tiene que res-
ponsabilizarse de as pérdidas, daños y perjui
dos causados tanto a Kuwait como a otros es-
tados, personas o sociedades por la invasión,.
E-la de cesar la toma de rehenes en Iraq y Kw
wait y permitirse la llegada de alimentos a la
población del país invadido y a los extranjeros
retenidos. Cuba y Yemen se abstienen.

—  677. 28 de noviembre. Iraq debe poner
fin  a los presuntos intentos de alterar la de-
mografía de Kuwait.

.—  678, 29 de noviembre. Ofrece a Iraq una
última posibilidad para acatar todas as reso
luciones anteriores y. si no, las cumple antes
del 1 5 de enero, autonza a los estados parti
cipantes de la fuerza multinacional a utilizar to
dos los medios necesarios para hacer efecti
vas estas resoluciones con el fin de restable-
cer la paz y la seguridad en la zona. Solicita a
los estados que faciliten el apoyo que sea pre
ciso. China se abstiene y Cuba y Yemen se
oponen.

.  Para el alt’  el fuego definitivo, el presi
dente de los EE.UU., George Bush, exigió a
Sadam Hussein. además de la aceptación de
las mencionadas Resoluciones:

—  La liberación inmediata de todos los ri
sioneros de guerra, de los nacionales de ter-
ceros países y la devolución de tos restos de
los caídos en combate.

La localización de las minas terrestres y
marítimas.

—  Que las unidades iraquíes en retirada no
disparasen contra las tropas multinacionales y
no se lanzaran más Scud contra ningún país
de  la región.

necesidad de un interlocutor con el que
se pueda negociar podría llevar al sur
gimiento de un grupo de representan-
tes palestinos independiente, o un cam
bio  radical en el liderazgo de esa orga
nización. Entretanto. la  OLP tendrá
que buscar fuentes de financiación dis

tintas de los estados del Gol-
fo,  que hasta bien reciente-
mente  habían apoyado su
causa.

Mediacién. Jordania está tam
hién  entre los malparados
por el desarrnllo de la crisis.
Probablemente el  rey Has-
sein  tenía poco margen de
maniobra con una población
en  sus tres cuartas partes de
origen palestino  una fuer-
te  dependencia energética
de Iraq. pero algunos miem
bros de la coalición podr(an
negarle el apoyo que antes
de la guerra le prestaron. Sin
embargo. los EE.UU., aun-
que  prometieron revisar su
compromiso de ayuda finan-
ciera  a Amman durante la
guerra, podrían volver a tcn
der puentes con el reino ha-
chemita. Y esto aunque sólo
sea porque este país tendrá
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Debate. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha asumido protagonismo en la post-
chsis del Golfo y será de;ern,inante en el papel a desarrollar por la ONU en finuros conflictos.

identificada con la totalidad del pueblo
palestino. Ahora corre el riesgo de que
el  conjunto de los palestinos pague el
alineamiento de Arafat con Sadam. La



que jugar un papel en la resolución de!
conflicto  israelo-palestino. Hussein de
Jordania  ha resistido !a tormenta  que
muchosjuraron  que !e devoraría y aho
ra  tendrá  que  romper  su  aislamiento
internaciona!  si quiere sobrevivir a
paz.

Tres  integrantes de lii coalición ven-
cedora  externos a la región jugarán un
papel  en e! diseño del  nuevo Oriente
Próximo: los EE.UU., Europa occiden
tal  y la URSS. Esta ú!tima, con sus mo-
vimientos  diplomáticos a  la  búsqueda
de  una paz imposib!e, ha intentado ga
nar  un  protagonismo en la región que
su  crisis  interna  !e negaba.  Probable-
mente  tendrá  éxito.  Independiente-
mente  de si la po!ítica de Gorbachov,
marcando  distancias sobre  la conduc
ción  de !a crisis con Washington, haya
sido  provocada por  presiones internas,
el  presidente soviético se encuentra en
exce!ente  posición  para  ganar  en  la
paz.  Es uno de los escasos !íderes mun
dia!es  que  ha  mantenido una  po!ítiea
neutral  con  Sadam Hussein. A!guien
con  quien en definitiva habrá que  ha-
b!ar  si resiste !-t  tempestad que él mis-
mo  se esforzó en provocar. Para el res-
to  de !os árabes, Moscú quedará como
un  actor que en el conflicto de! Golfo
buscó  !a paz hasta el  fina! aunque fue-
se  imposib!e. No es  un  mal pape!, es-
pecialrnente si se piensa que algunos II-
deres  árabes podrían preferir un equi
!ibrio a !a presencia estadounidense en
la  región.

WasIiliwtoui. Los EE.UU. salen de la cri
sis  reforzados. Como una  potencia ca-
paz  de respaldar a  !a agresión sufrida
por  un a!iado. Si las ideas mantenidas
por  James Baker ante  e! Congreso se
confirman,  !os estadounidenses retira
rán  fina!rnente la práctica totalidad de
sus fuerzas de la península arábiga. Eso
les  concedería el crédito moral de ha-
ber  intervenido sin la intención oculta
de  poner un pie, en términos militares,
en  la región. Lo dicho no significa que
la  presencia estadounidense en e! Go!
fo  volverá a  los niveles anteriores a  la
crisis.  Probablemente  se  mantendrán
unidades navales estadounidenses en la
zona.

Con  todo, Washington tendrá dos di-
fici!es  «papeletas»  que  resolver:  la
creación  de  un  sistema de  seguridad
para  la  zona del Golfo y el contencio
so  palestino. Si la presencia militar de
los  EE.UU. va a adoptar un  bajo per
fil,  será necesario crear lazos de solida
ridad  permanentes entre  los  distintos
estados  de  la región. Para  eso se ten-
drá  que  resolver la  desconfianza que

Internacional
muchos  estados árabes han mantenido
con  respecto a sus vecinos durante  dé-
cadas.

En  lo relativo al conflicto israelo-pa
lestino,  la  diplomacia estadounidense
tendrá  que navegar entre  los compro-
misos  adquiridos durante la guerra. Ls-
rae!  querrá rentabilizar la paciencia de-
mostrada  frente  a  los ataques  de  los
misiles  iraquíes.  Los  estados  árabes
moderados  harán valer el desgaste po-
lítico  sufrido ante sus pueblos mientras
prestaban  a la coalición apoyo moral y
material.  Buenas razones de todas par-
tes.  Pero si la política de Washington
permanece  fiel a la línea seguida antes
del  estallido en el  Golfo, los estadou
nidenses  presionarán a Israel para des-
bloquear  el  problema  palestino.  La
frustración  en la opinión pública occi
dental  y. especialmenLe. la árabe, sería
demasiado  fuerte  para  optar por  otra
solución. Esta última no dejaría de sos-
tener  que  se  ha  combatido  en  una
guerra  entre  hermanos,  engañados
por  un  aliado  y  en  beneficio de  un
enemigo.

¿y  Europa? La Comunidad Europea
tendrá  que  intervenir para  asentar  la
estabilidad de una zona donde tiene in
tereses  políticos, económicos y de se-
guridad  de  primer  orden.  Los países
europeos  tienen  proyectos  políticos
desde  antes de la crisis destinados a re-
solver  los problemas que  han ayudado
a  Sadam Hussein a hacer su guerra. Sin
olvidar  el  proyecto estadounidense de
un  sistema de seguridad para el Golfo.
donde  Europa tiene algo que decir, dos
son  las aportaciones que el Viejo Con-
tinente  puede presentar: la  Conferen
cia  Internacional sobre Oriente  Próxi
mo  (CIOP) y  la  Conferencia de Segu
ridad  y Cooperación en  el  Mediterrá
neo  (CSCM). El  primero  supone  el
apoyo europeo a la apertura de un foro
donde  los problemas entre  Israel y los
árabes  encuentren  un  cauce  de  solu
ción.  Con la perspectiva de que Wash
ington  lance su iniciativa en este terre
no,  una postura europea común es  im
portante.  De  lo  contrario,  es  posible
que  negociaciones más restringidas en
el  número  de  participantes, como  la
planteada  por el «Plan Kissinger», ocu
pen  el  lugar de un foro que  podría re-
solver  un conflicto que  ha  dividido a
Oriente  Próximo durante  las  últimas
cuatro  décadas.

CSCM- El caso de la Conferencia de Se-
guridad  y  Cooperación  en  el  Mcdi-
terráneo  es distinto. El proyecto hispa
no-italiano  se dirige a resolver. junto a
otras  conferencias que  podrían convo

earse,  los problemas en la relación en-
tre  el mundo islámico y Occidente. Lns
pirado  en la  experiencia de  la Confe
rencia  de Seguridad y Cooperación en
Europa,  la CSCM pretende trabajar so-
bre  seguridad, cooperación económica
y  relaciones humanas. Con estos  tres
«cestos»  de negociación, se  aspira es-
tablecer  unas líneas  de comunicación
más  fluidas entre el mundo desarrolla-
do  y el Oriente Próximo, promoviendo
el  desarrollo y la distensión en esta re-
gión.  Se trata de evitar el choque entre
dos  civilizaciones. Uno de los argumen
tos  favoritos de Sadam. La CSCM y la
CIOP.  lejos de ser proyectos competi
tivos,  se complementan. Por  objetivos
y  participantes atacan dos niveles dife
rentes de la misma enfermedad, la mes-
tabilidad  en una región fronteriza a Eu
ropa.  La condición para que  cualquie
ra  de ellos llegue a buen puerto es que
los  propios  europeos  se  pongan  de
acuerdo  en su contenido y avancen jun
tos  en su materialización.

Se  abre,  pues,  un  período  crítico
para  Oriente  Próximo, pero  también
una  esperanza. Sadam Hussein no  ha
conseguido  consumar  sus  afanes  ex-
pansionistas en la zona. Su fracaso fun
damental  fue no conseguir enfrentar al
Mundo  Arabe  con  Occidente.  Para
ello,  desde el comienzo de la crisis, la
principal  baza del dirigente  iraquí fue
movilizar la solidaridad árabe contra la
coalición  multinacional.  Su  objetivo:
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convertir  el  enfrentamiento por  la so-
beranía  de Kuwait en un conflicto en-
tre  el Islam y Occidente; transformar a
las  fuerzas  aliadas  en  unos  nuevos
cruzados  y  a  él  mismo en  un  nuevo
Saladino.

E!  régimen ira9uí desplegó una am-
pila  gama de tácticas político-militares
al  servicio de este objetivo. El presun
to  vínculo entre  la  independencia de
Kuwait y la cuestión palestina era  una
causa  capaz de unir a los árabes. En la
misma  línea.  los  ataques  sobre  Israel
pretendían  provocar una respuesta de
los  judíos que  transformase la guerra
en  un nuevo choque árabe-israelí. Las
continuas acusaciones de que los bom
bardeos  occidentales estaban  afectan-

do  directamente a  la población civil y
los  llamamientos a  la  insurrección en
los  países árabes alineados con la coa
lición  cran  parte  del mismo esfuerzo.
Si  tenía éxito, Hussein podía extender
el  coflicto por todo Oriente Próximo y
conveflirse  en  el  líder  panárabe  que
había  soñado ser desde su llegada a  la
presidencia  de Iraq en 1979.

Las  manifestaciones  populares  en
solidaridad  con Bagdad se sucedieron
a  lo largo del mundo islámico. Sin cm-
bargo,  sus resultados no fueron los es-
perados  por Sadam. La delicada esta-
bilidad  de la región aguantó el impac
to  de la acción militar y ningún gobier
no  de  la  zona  modificó  su  política
como  para  incidir decisivamente en la

marcha  de La guerra. El gobierno israe
lí  conservó la calma y  permaneció fir
me  en su postura de no responder a las
provocaciones  iraquíes. Pese a su difí
cil  situación, el  rey Hussein de Jorda
fha  ha conseguido mantener  a  su país
al  margen de los enfrentamientos en el
Golfo,  aunque  basculó  políticamente
hacia  el  lado iraquí.

Entretanto,  la  coalición,  lejos  de
romperse,  ha  incrementado  su  cohe
sión.  Egipto  y  Siria  permanecieron
comprometidos  a  expulsar a  Iraq  de
Kuwait. Con  un giro en  relación a  su
anterior  política sobre el conflicto, que
limitaba  la participación siria a  la de-
fensa  de  Arabia  Saudí,  Damasco  se
comprometió  a  participar en la batalla
por  la Liberación de Kuwait.

Desde  el campo de  Sadani Hussein
las  cosas marchaban lo suficientemen
te  mal como para  que se  comenzaran
a  emitir las primeras señales de flexibi
lidad.

La  llegada de Aziz convirtió a  Moscú
en  el centro de los últimos movimientos
diplomáticos previos al ataque terrestre.
En  menos de  una  semana el  ministro
iraquí  viajó dos veces a la capital de la
URSS.  Los soviéticos presentaron el 22
de  febrero las máximas concesiones que
habían  conseguido arrancar de Sadani.
Iraq  se comprometía a retirarse de Ku
wait  en un plazo de tres semanas tras el
alto  el  fuego. A  cambio, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas debía
dejar  sin  efecto todas las resoluciones
posteriores a la 660.

El  presidente estadounidense plan-
teó  un ultimátum horas después de co-
nocerse  los puntos de la propuesta so-
viética.  Bagdad debía abandonar  todo
el  emirato en una semana y su capital
en  dos días. Si las fuerzas ocupantes no
comenzaban su retirada antes de las 8
de  la  tarde  del  sábado 23 de  febrero,
hora  de  Bagdad. los aliados lanzarían
la  ofensiva terrestre.

Ocho  horas después de finalizado el
plazo,  y  a  la  vista de  la  ausencia de
cualquier  indicio de retirada, las fuer-
zas multinacionales lanzaron un ataque
fulminante  sobre  las  líneas  iraquíes.
Tras  cien horas de avance ininterrum
pido,  el Ejército iraquí había dejado de
existir  como  fuerza  organizada.  Las
rendiciones  masivas de los soldados de
Bagdad y el práctico aniquilamiento de
la,  supuestamente  temible,  Guardia
Republicana  convencieron  al  presi
dente  Bush  de  que  la  guerra  había
concluido.

Roniai O. mt
hitos: ffft’A  y VOlAR’

.‘  

A casa. Tras la liberación de Kuwait. el presidente Bush prometió el regreso de las tropas.
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SIN  apenas  resis
tencía  organizada,
sin  que las temidas
armas  químicas hi
cieran  acto de pre
senda  y sin  que  la
ya  famosa Guardia
Republicana pudie

ra  poner  en práctica su supuesta pre
paración  y poderío militar, las fuerzas
de  la coalición multinacional entraron
en  Kuwait, liberaron el emirato y pu-
sieron  en fuga a  las tropas de Sadam
Hussein.  La madre de todas las batallas
resultó  ser un «paseo militar» para los
aliados  que  se  han  enfrentado  a  un
Ejército  iraquí  desmoralizado e  inca-
paz  de lanzar un solo contraataque.

Relajado,  con  una ligera sonrisa, el
presidente  estadounidense,  George
Bush.  anunciaba a las 9 de la noche (las
3  de  la madrugada en  España) del 27
de  febrero el final de la guerra del Gol-
fo  Pérsico. Tres horas después queda-
rían  interrumpidas todas  las acciones
ofensivas. Al día siguiente, tras 38 días
de  bombardeos  aéreos  y  cuatro  de
ofensiva  terrestre.  sólo  20.000 de  los
620.000 hombres  con
los  que  Iraq  inició  la
guerra  estaban  en  con-
dicioncs  de  combatir.
Algunos de ellos, desco
nocedores  todavía  del
fin  de  la contienda.  se
empellaban  en disparar
contra  las tropas aRadas
ya  establecidas en  de-
fensiva. Todo había aca
bado  para  Sadam Hus
sein.

En  sólo cien horas de
combate  por  tierra,  las
fuerzas  de  la  coalición
consiguieron  terminar
con  un Ejército califica-
do  como  el  cuarto  del
mundo  y con una expe
riencia bélica considera-
blc  a  sus  espaldas. Sin
embargo,  tal y como se-
ñalaba  el  analista  del
Centro  de Estudios Es-

tratégicos  e Internacionales de los Es-
tados  Unidos, Ervin Massinga, «se tra
taba  de  un  buen  Ejército  dentro  del
Tercer  Mundo; pero nada comparable
con  el  poderío  militar  estadouniden
se’).  La  carencia  de  medios  contra-
carro.  unas defensas antiaéreas débiles
y  una logística muy reducida son, en
opinión de los expertos, las causas prin
cipales de la derrota iraquí.

Las 42 divisiones que Hussein había
desplegado en el Teatro de Operacio
nes  han sido neutralizadas sin que exis
ta  aún  una  estimación fiable sobre
muertos o heridos en combate. El 95
por  100 de sus 4.280 carros destruidos,
so_000 prisioneros en  manos de  los
aliados,  la Aviación paralizada, 57 uni
dades  navales hundidas y una merma
considerable en su potencial artillero.
La  Guardia Republicana está anulada,
las armas químicas no se han llegado a
emplear,  las minas y trampas explosi
vas han sido desactivadas y lo que que-
da  del Ejército huye en desorden. Nin
guna de las afirmaciones de Sadam se
había  hecho realidad.

A  las cuatro de la madrugada —hora

Cronología
2  de lebrero. Irán realiza una primera propues

ta  de paz a Iraq que, 48 horas después, es recha
zada por los EE. UU. e ignorada por Bagdad.

8.  Bagdad rompe relaciones diplomáticas con
los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia.
Israel y Egipto.

8.  Cheney y Powell llegan al teatro de opera-
ciones en Arabia, donde permanecen todo el fin
de  semana.

11. El enviado soviético Evgueni Primakov via
ja  a Iraq y ofrece garantías de que el país no será
((castigado» si se retira de Kuwait y fija una pos-
tenor entrevista en Moscú entre Gorbachov y Ta
rek Aziz.

12. Fernández Ordóñez comienza una gira por
los países del Magreb mientras Serra compare-
ce  en el Pleno del Congreso para explicar de
nuevo a posición española en el conflicto, Ese
mismo día, Bagdad acepta la mediación soviéti
ca  para una resolución de la crisis mientras el
portavoz de la Casa Blanca, Marlin Fitzwater, se-

saudí— del domingo 25 de febrero los
300  kilómetros de la frontera sur de
Kuwait  se convirtieron en un infierno.
En  una acción que  el general Norman
Schwarzkopf, comandante en jefe de la
operación  «Tormenta  del  Desierto»,
definió como una adaptación de una de
las  tácticas  del  fútbol americano. los
aliados  se  lanzaron a la ofensiva, con-
fundiendo a las fuerzas de Sadam que
esperaban  un  gran  desembarco en  la
costa.  Las tropas de Bagdad, pegadas a
tierra,  estaban  sufriendo  un  castigo
muy  superior  al de los días preceden-
tes  y cualquier movimiento les resulta-
ba  imposible.

Poco  después, cuatro  potentes  fle
chas  acorazadas  se  lanzarían contra
ellos. Por el Este, las 1. y 2.” Divisio
nes  de Infantería de Marina estadouni
denses  (MEF-Marine  Expeditionarv
Forces) y la Brigada Acorazada IV bri
tánica  rompían la defensa iraquí por la
costa  apuntando hacia la  capital del
emirato  kuwaití.

Por  el centro del despliegue, seis di-
visiones acorazadas y mecanizadas de
las  fuerzas  coligadas árabes  (de  Ku
wait,  Arabia  Saudí,  Siria,  Egipto.
Omán  y Qatar)  asaltan la línea defen
siva  con la vista puesta en el nudo  de
comunicaciones de Al Jahra. Siete ho
ras  después, la XXXVIII Brigada Me-
canizada Al Shahid kuwaití lo ocupaba
tras  un breve combate con los invaso
res. Mientras tanto, en el lado izquier
do,  el teniente general estadounidense
Frederick  Franks lanzaba su VII Cuer
po  de Ejército (Divisiones Acorazadas
1  y 3. Divisiones Mecanizadas 1 y  24 y

ñala que Iraq debe retirarse incondicionalmente
de  Kuwait.

13.  Serra comparece ante la Comisión de De-
fensa del Congreso para explicar los últimos de-
sarrollos del conflicto y afirma que las fuerzas
multinacionales que actúan para liberar Kuwait
«no  han sobrepasado las resoluciones de  la
ONU» y que bastaría un gesto de Sadam que
mostrase su intención de retirarse del país inva
dido para que se produjese un «alto el fuego)).

14. El Consejo de Seguridad de la ONU se reú
ne  a puerta cerrada por vez primera desde que
se  inició el conflicto. El Gobierno español urge a
los  aliados para que cesen los bombardeos so-
bre ciudades iraquíes con el fin de evitar nuevas
víctimas civiles.

15.  Bagdad anuncia su disposición a poner en
práctica la resolución 660 de la ONU, que exige
la retirada de Kuwait si se establece un alto el fue-
go  e Israel se  retra  de  os territorios ocupados.
Los EE, UU. y la URSS rechazan la propuesta.

18.  El presidente Gorbachov se  reúne con la
troika comunitaria.

18.  El líder soviético entrega en Moscú su plan

La batalla de
loscuatrodías

Una  contundente y rápida ofensiva aeroterrestre puso fin  a la
ocupación  iraquí de Kuwait
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Regimiento  de  Caballería Acorazado
2)  junto  a  la  Brigada  Acorazada VII
Ratas de) Desierto británica para alcan-
zar  la  retaguardia  del  III Cuerpo  de
Ejército  iraquí.

Choque. Para tratar de impedir este mo-
vimiento, los iraquíes habían situado al
oeste  del Wadi Al-Batin, una depresión
paralela  a  la  frontera,  una
división  mecanizada y  otra
acorazada. Sin embargo. con
una  audaz maniobra de ala,
el  VII Cuerpo  de  Ejército
avanzó más al este y  rebasó
a los iraquíes para enfrentar-
se  a la  División Tawalkalna,
una  de  las columnas verte-
brales  de  la  Guardia Repu
blicana, que fue destruida en
lo  que algunos observadores
consideran  «la  batalla  de
carros  más importante desde
la  Segunda  Guerra  Mun
dial’>. QuinientosAbra,ns es-
Éadounidenses,  apoyados
por  helicópteros  Apache,
neutralizaron  a  los T-72 de
fabricación soviética, casi los
últimos de un arsenal iraquí
que  se  cifraba, al comienzo
de  la  guerra,  en 5.200 blm-
dados.  Esta  sería  la  única
ocasión  en la que tos solda
dos  de Sadam Hussein trata-
ron  de parar el  avance aliado.
derrota  al norte de Al Jahra, el
to  iraquí perdía toda posibilidad
nar  la liberación del emirato.

Más  al oeste. 16.000 franceses de la

de  paz a Aziz, calificado 24 horas más tarde como
cinsuficiente» por los Estados Unidos, Francia y
Gran Bretaña,

20.  Fernández Ordóñez informa a la Comisión
de Exteriores del Congreso sobre su gira por el
Magreb y la reunión comunitaria en Luxemburgo.

22.  En aparente contradicción con el último
mensaje de Sadam. Aziz anuncia en la capital so-
viótica que los iraquíes se retirarían del emirato
si  se alcanza un alto el fuego. Bush da de plazo
hasta mediodía del sábado 23 para la salida de
las fuerzas iraquíes de Kuwait. El presidente Gon
zález manifiesta la importancia de mantener la co-
hesión dentro de la coalición.

23.  Comienza la ofensiva terrestre ocho horas
después de expirar el plazo dado por el presiden-
te  estadounidense.

24. González reafirma el apoyo español a la
coalición. Sadam Hussein señala por primera vez
la posibilidad de una «amarga derrota».

28. Radio Bagdad anuncia la retirada de sus tío-
pas de Kuwait. Washington dice que la ofensiva
continuará mientras Iraq no comunique oficialmen
te a la ONU el cumplimiento de sus doce resolu

División  Daguet (6.’ División  Ligera
Acorazada y una agrupación de la Le-
gión  Extranjera) y los «americans» del
3.  Regimiento de Caballería Acoraza
do  penetraban  profundamente  en  el
territorio  iraquí. Su finalidad era flan-
quear  por el oeste y norte al VII Cuer
po  de Ejército y alcanzar la carretera
Al  Nasiriya-Basora para impedir la ile-

gada  de  refuerzos y  la  retirada  hacía
Iraq  de la Guardia Republicana. El ve-
loz  avance por las arenas del desierto
de  estas fuerzas hizo pensar, en los pri
meros  momentos de  la  ofensiva, que

dones. Horas después, y ante la «tenaza» aliada
sobre el emirato y las masivas rendiciones de sus
tropas, Sadam Hussein reclama la victoria pero
anuncia la completa salida de Kuwait en 24 horas.

27.  La bandera kuwaiti ondea de nuevo en el
emirato. Fernández Ordóñez, en una compare-
cencia ante el Pleno del Senado, señala que la
paz no será posible hasta que Sadam Hussein
acepte todas las resoluciones de la ONU, orga
nismo bajo cuyo control debe restablecerse la se-
guridad y el orden en la zona.

28. Bush anuncia el cese de la ofensiva. Felipe
González, en una intervención televisiva, afirma
que España, en el marco de las resoluciones de
la ONU, ha asumido en e] conflicto «las obligacio
nes que le correspondían» y que su posición en
el mundo ha salido fortalecida.

1 de mano. El presidente estadounidense infor
ma que Iraq acepta celebrar una reunión entre al-
tos mandos militares de su país y de la tuerza
multinacional para determinar un alto el fuego de-
finitivo.

3.  Fernández Ordóñez viaja a EE.UU. para tra
tar con James Baker sobre la paz en el Golfo.

las  tropas se dirigían a  Bagdad. «Estu
vimos a 240 kilómetros de la capital de
Iraq  y no  había nada delante de noso
tros.  Pero no era ése nuestro objetivo»,
precisó  más  tarde  el  general Norman
Schwarzkopf.

En  la mayor operación helitranspor
tada  de la historia militar, parte  de la
ioi:  División de  Asalto  Aéreo,  con

una  flota  de  más de 300 helicópteros
CH-47D Chinook, estableció un centro
logístico  avanzado  —Base  Cobra—
unos  80  kilómetros en  el  interior de
Iraq.  Fuerzas de esta unidad desernbar

caron  al  sur de  Basora
para  fijar a  la  Guardia
Republicana  y  paracai
distas  de la 82th Airbor
ne  Division saltaron  al
sur  de la capital del emi
rato  ocupado. El princí
pal  foco del combate se
trasladó  a  las inmedia
ciones  de  los  campos
petrolíferos  de Roumei
lah  y, secundariamente,
a  la capital del emirato
que  fue  ocupada en  la
tarde  del 27, tras la hui
da  de  las  tropas  ira-
quíes.  El  paso  de  las
fuerzas  aliadas  dejaba
atrás  un  reguero  de
carros  y  material  de
guerra  abandonado por
los  invasores en su hui
da  hacia Bagdad.

Ramw nts
1  X  Mazanu
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Huida. Los iraqutes abandonaron sus posiciones ante los primeros ataques de la fitc,:a multinacionaL
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riormente  sobre las arenas del desier
to.  La superioridad  aérea de  la coali
ción  ha sido la clave de unas operacio
nes  militares en las que la aviación alia
da  ha llevado gran parte  de la respon
sabilidad.  El dominio del aire por par-
te  de  las  fuerzas  multinacionales ha
sido  la baza fundamental para  la rápi
da  liberación de Kuwait y la derrota de-
finitiva  de las tropas del presidente Sa-
dam  Hussein.

La  Aviación iraquí, joven y falta de
experiencia  en  el  combate aéreo  mo-
derno,  no  contemplaba en su doctrina
de  empleo la batalla por la  superiori
dad  aérea, ya que fue concebida y or
ganizada como un instrumento de apo
yo  al Ejército de Tierra. Con un eleva-
dísimo  número de aviones de combate
—unos  800— era, sin embargo, excesi
vamente  heterogénea: nada menos que
10  sistemas de armas diferentes le  exi
gían  una  compleja  organización  de

fuerza  aérea  de  la  coalición  —com
puesta  por aviones de los Estados Uni
dos,  Gran  Bretaña, Francia, Canadá e
Italia—  equipada  con  cerca de  2.000
unidades del más moderno material aé
reo  de combate, con una  doctrina aé
rea  común cimentada en  el  concepto
ofensivo  del Poder  Aéreo y con  unas
tripulaciones adiestradas para la guerra
aérea  tecnológica.  Estaban,  además.
los  4U0 aparatos de Arabia Saudí, Bah-
rein,  Emiratos Arabes Unidos, Qatar,
Omán  y cierto  número de  pilotos ku
waitíes huidos de su país antes de la in
vasión.  Estas últimas fuerzas, que  re-
presentaban  una  incógnita  antes  del
comienzo de la operación Tormenta del
Desierto, han demostrado en el comba
te  una excelente asimilación de la doc-
trina  aérea occidental y un asombroso
dominio  de  sus  medios aéreos,  en su
mayoría  de procedencia estadouniden
se,  británica y francesa.

Unos  y  otros  han  estado  además
apoyados por otra fuerza aérea no me-
nos  importante: aviones de transporte.
reconocimiento.  guerra  electrónica,
alerta  y control  (AWACS) y aparatos
de  reabastecimiento  en  vuelo.  Con
todo  ello, la aviación aliada representó
la  mayor concentración de  medios aé
reos  y de la mejor calidad desde la Se-
gunda  Guerra  Mundial.

la  batalla. Pocos días después de la in
vasión  de Kuwait, el Estado Mayor de
la  USAF comenzó a planear la campa
ña  aérea para  la  liberación del emira
to.  Desde el primer momento. ésta fue
concebida  como una operación de ca-

rácter  estratégico  dividida
en  dos fases: una  para  des-
truir  el  potencial militar en
Kuwait  e  Iraq  ‘y  otra  para
aislar  al  Ejército  iraquí  en
SLIS  posiciones.

Lo  que se puede denomi
nar  Batalla Aérea —dirigida
a  la  supresión de  defensas
antiaéreas.  destrucción de la
aviación  de  combate,  así
como  anulación  del  poder
bélico  de Sadani— fue gana-
da  en las primeras 72 horas
con  la neutralización del nú
cleo  principal del sistema de
mando,  control  comunica-
ciones  (C3-Comand.  Con-
trol  and Comunication) y la
paralización  de  su  Fuerza
Aérea,  que se vio obligada a
permanecer  en  el  suelo,  al
amparo  de los casi seiscien
tos  refugios para  cazahom
barderos  construidos  en

unas  sesenta bases aéreas.
Simultáneamente  comenzó  la  des-

trucción  sistemática de  todos los cen
tros  de  producción de  armamento y
munición,  los  destinados a  la  guerra
química  y bacteriológica, instalaciones
de  investigación  nuclear,  centrales
eléctricas,  complejos petrolíferos, refi
nerías,  etc. Esta campaña exigió la rei
teración  de  los ataques contra muchos
de  los objetivos, principalmente las pis
tas  de  las bases aéreas y aeropuertos,
debido  a la eficacia y rapidez iraquí en
repararlos.  El lanzamiento de los misi
les  Al  Husayn (Scud) contra  Israel y
Arabia  Saudí, obligó a  introducir una
variante  en los planes operativos al te-
ner  que dedicar parte  del esfuerzo aé
reo  a  la  búsqueda, localización y des-
trucción  de las rampas fijas y móviles
de  los misiles, lo que en cierta medida
supuso  prolongar esta  primera fase de
las  operaciones aéreas más allá del ca-

El dominiodelcielo
Más  de 2.000 salidas aéreas diarias durante 38 jornadas

decidieron la guerra

EL  comienzo de la
batalla  aeroterres
tre  contra  Iraq
marcó  una clara di-
ferencia  entre  las
acciones  realizadas
hasta  entonces
—  fu n d a m e n t a 1-

las  ejecutadas poste-

internacional

mantenimiento  que  se  traducía en un
bajo porcentaje de aviones operativos.
A]  mismo tiempo, la diversidad de  los
aparatos  obligaba a contar con un ele-
vadísimo número de especialistas y pi-
lotos,  desafío  imposible de  soportar
para  un  país con un  desarrollo tecno
lógico como el iraquí.

En  el  otro  frente se  encontraba lamente  aéreas— y

Avance. La ofensiva multinacional jite un «paseo militar» ante la incapacutaa de respuesta zraqw.
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lendario  inicialmente  previsto.  Esta
primera fase tuvo una segunda parte si-
milar  pero  en  territorio  kuwaítí para
suprimir las defensas en el emirato. De
esta  forma se pretendía obtener  la su-
perioridad  aérea en todo el Teatro  de
Operaciones y facilitar el paso a  la si-
guiente  fase destinada a castigar las po-
siciones en superficie.

Ahora  había que orientar todo el es-
fuerzo  aéreo al aislamiento del Ejérci
to  de Sadam Hussein en el interior de
Kuwait y al de las reservas representa-
das  por las divisiones de la Guardia Re-
publicana. Al mismo tiempo, se comen-
zaba  a  destruir  de  forma  continua y
progresiva  los  medios  acorazados  y
blindados,  los depósitos  de
víveres,  municiones y  com
bustible y cualquier otro tipo
de  suministros, Esta fase de-
bía  continuar  sin  interrup
ción durante las 24 horas del
día  ya que, además de para-
lizar  la logística del adversa-
rio,  se  pretendía  impedir el
descanso físico y psíquico de
las  fuerzas  terrestres  para
desmoralizarlas y reducir su
espíritu  y  resistencia en  el
combate.

Este  último objetivo había
sido  ya  alcanzado el  1 8  de
febrero,  fecha en  la que  se
comenzaba  a  rebasar el  30
por  100 de  destrucción de
tos  carros de combate, arti
llería y vehículos acorazados
de  las tropas iraquíes situa
das  en la zona de  operacio
oes.  hecho que llevaría a Sa-
dam  Hussein  a  aceptar  las
propuestas  de  Gorbachov. Cuando  el
23  de  febrero  finaliza  el  ultimátum
dado  por  la  coalición, ese  porcentaje
oscilaba ya entre el 40 por 100 para los
carros  y el 50 por 100 para la artillería.
Esta  segunda fase  ha exigido entre  el
75 y el  80 por  100 del esfuerzo aéreo
aliado,  dedicándose el resto a  acciones
de  superioridad aérea y a  reiterar ata-
ques  contra objetivos estratégicos.

Caracteflsticas. La Batalla Aérea  de la
Guerra  de Golfo se ha distinguido, en-
tre  otras cosas. por el empleo por vez
primera  de  los sistemas de  armas aé
reos occidentales más avanzados. Avio-
nes como el F-117A, F-J5 CIEy el Tor
nado,  armamento aire-superficie, bom
bas  Pavewav ¡Ji y JP-232 y los misiles
!JARM, ALARM y SL4M  han sido uti
lizados  en  condiciones reales con  un
porcentaje  muy  alto  de  efectividad.
Asimismo  ha resultado altamente efi

caz  la  aplicación de  una combinación
de  nuevas tecnologías como  el  caza-
bombardero  de  baja  detectabilidad
F-117A y las posibilidades del espectro
electromagnético  a  través  de  los
EF- 1 1 1 Rayen, F-4G Wild Weasel y Tor
iiado  GR/A.

Por  otra parte, hay que poner de ma-
nifiesto  la  actuación  ininterrumpida
—durante las 24 horas del día e  inde
pendientemente  de las condiciones me-
teorológicas— de los cazabombarderos
de  la coalición. Estas acciones fueron
llevadas a cabo gracias a los medios de
localización e  identificación de  los ob-
jetivos de que están dotados los F-I] 714
(infrarrojo  y  láser),  F-15E  (radar  y

LANTIRN,  un sistema nocturno de na
vegación a baja altitud y de designación
de  objetivos por  infrarrojos). F-16 y
F-J]1  (LI4NTIRN) y Tomado (radar e
infrarrojos).

Se  contaba  además con  el  conoci
miento  exacto y  preciso de  los ohjeti
vos  a destruir o neutralizar debido a la
intensa  actividad de la inteligencia ope
rativa  aérea aliada, actualizada a través
de  los satélites y aviones de reconoci
miento  estadounidenses. A  esLe hecho
se  unió la precisión en los ataques me-
diante  el  empleo combinado del Gb-
ha! Positioning Svste,n y sistemas de na
vegación  giroinerciales láser, que  han
permitido  comprobar, a las tripulacio
nes,  con  un  100 por  100 de probabili
dad,  que el objetivo que aparecía en su
pantalla  de presentación correspondía
con  el  asignado.

La  coordinación de las operaciones
ha  sido otro rasgo característico de esta

batalla  en  la que la complejidad no ha
sido obstáculo para la eficacia. Con una
media  de 2.500 salidas diarias se com
prendían  misiones de  reconocimiento,
reabastecimiento en vuelo, guerra elec
trónica,  vigilancia, defensa aérea y  ata-
ques  contra  superficie, el  sistema de
identificación establecido (IFF/SIF) ha
funcionado con una gran precisión.

Hay  que contar además con que  en
esta  campaña se  han  empleado siste
mas aéreos que todavía no habían com
pletado  su período de ensayo y que, sin
embargo.  han  respondido  perfecta-
mente.  Así el E-84  Joint STARS (sis
tema  radar conjunto de vigilancia y ata-
que  a  objetivos), utilizando como pla

taforma  aérea un B-707 equipado con
un  radar  de  apertura  sintética
—4514R— y otro doppler, ha sido em
pleado  por  el  mando  de  la  coalición
para  la  coordinación de  los  ataques
contra  objetivos  iraquíes  con  plena
efectividad.

LogístIca. Uno  de  los  factores  que  ha
permitido  el  intenso  esfuerzo  aéreo
aliado.  cerca de  100.000 salidas en  39
días,  se ha debido a la organización de
la  cadena  logística establecida, sobre
todo  por parte  de la aviación estadou
nidense.  Gracias a  las previsiones rea
lizadas, casi el 95 por  100 de los avio-
nes  estadounidenses desplegados en el
Golfo  han  estado  operativos  diaria-
mente,  índice que contrasta con el  70
ó  75 por  100 que habitualmente tiene
establecido  la USAF para sus aviones
tácticos.  El nivel de los repuestos que
habían  sido situados en el área garan

Bombardeos. E! castigo aéreo contdbio’ó decish•’amenre al desgaste de bar posiciones defensitas iraquíes.

Marzo  1991 Revista Española de Defensa 45



tizaba  un  promedio  de  2.000 salidas
diarias  durante 30 días de operaciones
ininterrumpidas, niveles que han coati-
nuado  manteniéndose sin dificultad.

Por  otra  parte  ha sido especialmen
te  significativa la eficacia logística de la
Royal  Air  Force  (RAF),  que  ha con-
vertido  al  Tomado en uno de los avio-
nes  más empleados  en  la  guerra  del
Golfo.  Con sus tres versiones allí des-
plegadas,  el  GR-I  de  interdicción, el
F-3  caza de defensa aérea de gran ra
dio  de  acción y  la  más  moderna,  el
GR-JA  de reconocimiento, tos Torna-
do  han realizado alrededor de 4JKM) sa
[idas, colaborando en  gran medida al
éxito  de la fuerza aérea aliada.

La  coalición había perdido  hasta el
comienzo  de la  ofensiva aeroterrestre
40  cazabombarderos, lo que supone un
índice  inferior al 2 por 100, después de
realizar cerca de 100.000 salidas duran-
te  39 días de operaciones e ininterrum
pidamente  durante las veinticuatro ho
ras  diarias. La mayor parte de los derri
bos  han  sido debidos al  intenso fuego
iraquí,  con  la excepción de la  pérdida
de  algunos aviones por causas mecáni
cas,  entre  los que  había que  contabili
zar  tres  Tomado.

Los  pilotos  de  la  coalición  tenían
que  volar a muy baja altitud para efec
tuar  con  mayor  precisión el  lanzam
miento  de  su  armamento.  En  estas
condiciones  quedaban  expuestos  al
fuego  enemigo  y  aunque  la  aviación
aliada  había  destruido  la  mayoría de

los  misiles superficie-aire, los miles de
cañones  antiaéreos del Ejército iraquí
no  podían  ser perturbados  electróni
camente  o neutralizados por las bom
bas  o misiles aire-suelo.

Esta  fue  una  de las  razones por  la
que  los ataques aliados se han desarro
liado por la noche, para evitar la acción
de  los cañones antiaéreos. Pero la den-
sidad  del fuego de las defensas ha obli
gado  a variar tas tácticas de la aviación
aliada  que al final utilizó un perfil me-
dio  superior  a  los  10.000 pies. en su
vuelo  hacia el objetivo.

Los  últimos derribos lo han  sido ya
en  los prolegómenos de  la  batalla ae
roterrestre.  donde los pilotos no tienen

Balance. Al hilo de los acontecimientos,
la  prudencia aconseja no profundizar o
extenderse en más consideraciones. Fi-
nalizado  ya  el  conflicto  habrá  más y
mejores  clementos de información, por
lo  que  entonces será  el  momento de
poder  hacer una valoración más repo
sada.  Habrá habido en el planteamien
to  y ejecución en la batalla aérea de la
operación  Tormenta del Desierto cierto
número  de errores,  pero  hoy día  hay
que  reconocer que lo que realmente ha
destacado  han sido sus aciertos. y  que
la conclusión más inmediata es que una
fuerza  aérea moderna, bien equipada e
instruida  puede por  sí sola decidir el
curso  de la guerra.

Tras  la  primera  parte  de  la  opera-
ción  Tormenta del Desierto, en la que
la  responsabilidad y el peso de la mis-
ma  correspondió  a las fuerzas aéreas
de  la  coalición,  se  pueden  adelantar
con  carácter  provisional los primeros
resultados.

La  Aviación militar iraquí ha queda-
do  neutralizada, con 85 cazabombarde
ros  destruidos en el aire o en el suelo,
estimándose  en otros  140 los que fue-
ron  dañados en sus refugios reforzados.
Más  de un centenar de cazahombarde
ros  se  encuentran huidos en Irán. por
lo  que en conjunto se puede decir que
el  45 por  100 de la fuerza aérea de Sa-
dam  Hussein está fuera de combate.

La  dispersión del resto de
los  medios aéreos, la impo
sihilidad  física  de  poder
efectuar  vuelo  alguno y  la
carencia  de  mantenimiento
y  abastecimiento adecuados,
redujeron  la operatividad de
la  aviación  militar de  Iraq
prácticamente  a cero.

La  infraestructura  aérea
iraquí.  principalmente las 60
bases  aéreas y alternativas y
los  aeropuertos. está  inutili
zada  o  reducida  al  mínimo
su  capacidad operativa. De
los  600 refugios para  avio-
nes,  un  60 por  100 ha sido
destruido  o  gravemente da-
fiado.

El  sistema  de  mando  y
control  de  Sadam  Hussein
está  totalmente  inutilizado
y  suprimidas  las  defensas
antiaéreas.  Hasta  el  23  de
febrero  había  sido destrui
do  por la acción aérea el si-
guiente  material  terrestre
iraquí:  1.685 carros de com

bate  de los 4.280 situados en el  Tea-
tro  de  Operaciones,  1.485 piezas de
artillería  de  las 3.100 desplegadas en
el  cmirato  kuwaití y  1.122 vehículos
acorazados  de  los  2.850 situados  en
Kuwait.

La  capacidad del sistema de trans
porte  terrestre, en particular en el cen
tro  y sur del país, ha quedado reducida
a  un 12 por 100. De los 45 puentes prin
cipales  de dicha zona, 40 han sido des-
truidos  y  el  resto  muy dañados.  Las
plantas  de producción de agresivos quí
micos  y bacteriológicos se encuentran
prácticamente  arrasadas. El  centro de
investigación nuclear de Tuwaithía está
destruido.

Jost  Saxhez Mái*z
General de Brigada Aviación

internacional

Objetivos. Los sistemas de identificación de blancos facilitaron la precisión de los ata ¿jites.

más  remedio que aproximarse a sus oh-
jetivos  lo más bajo posible.
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Opinión
!_  análisis de la guerra del Golfo, sea cual sea
la  perspectiva que se adopte, deja poco es-
pacio para el optimismo. Desde el punto de
vista europeo —tanto si nos fijamos en el de-
sarrollo del  conflicto como en los  meses
transcurridos desde la agresión iraquí del 2

de  agosto— se asiste a una profunda frustración, que
ha  sido puesta de relieve de manera unánime por to
dos los observadores, en unos casos con amargura, en
otros con satisfacción mal disimulada: la incipiente uni
dad  política europea —que incluye como puntos fuer-
tes  la aspiración de una política exterior o de seguridad
común— ha sido sometida a la prueba del fuego y ha
fracasado de manera estrepitosa.

En  los momentos inmediatamente posteriores a la
doble agresión iraquí de agosto (agresión física, militar,
contra Kuwait, agresión jurídica contra el conjunto de
la  comunidad internacional) la unánime reacción con-
denatoria de la comunidad internacional, acompañada
de  la rápida respuesta del Consejo de Seguridad, per
mitió  alentar una cierta sensación de confianza deriva-
da  del nuevo clima de relaciones internacionales, tras
el  fin de la guerra fría.

La guerra del Coito:
¿Nuevo orden mundial?
Fernando Pérez
Royo (*)

Para Europa, ese mismo fin de la guerra fría había
abierto un panorama nuevo en el que era posible pen
sar  seriamente en una política exterior y de seguridad
común, a diseñar de manera autónoma, es decir, con-
forme a sus propios intereses, liberada de la hipoteca
de  la política de bloques que, con todos los matices
que se quieran, limitaba las posibilidades de política ex-
tenor  y de seguridad autónomas, no sólo de la CE en
su  conjunto, sino de cada uno de los Estados miem
bros.  El desarrollo de los acontecimientos —y sobre
todo  el comienzo y posterior evolución de la guerra
abierta— se ha encargado de disipar esos dos elemen
tos  del panorama a que se acaba de aludir. El progre
sivo  desplazamiento de la estrategia de bloqueo hacia
la  opción puramente militar hacía desaparecer las po-
sibilidades de gestión multilateral de la crisis, haciendo
recaer ésta sobre la única potencia capaz de llevar a
cabo el despliegue militar y el empleo de esa fuerza. En
todo  caso, la ONU prácticamente ha vuelto a desapa
recer de la escena. El punto lo ponía hace unos días Pé
rez de Cuéllar cuando, aún sin condenar la guerra, de-
cía:  ((Esta guerra no es de la ONU.)) Por lo que hace a
los países europeos, algunos se han sumado con entu

siasmo al esfuerzo guerrero; otro intenta defenderse
con  su contribución económica y su ayuda militar a Is
rael  de los reproches por su falta de participación di-
recta; y, finalmente, algunos otros se ven obligados a
disfrazar con palabras como solidaridad lo que en últi
mo  término no es otra cosa que falta de autonomía.

Naturalmente, las consideraciones anteriores parten
del supuesto de que hubiera sido preferible la continua-
ción de la política de bloqueo hasta conseguir la retira
da  de Sadam de Kuwait. En estos momentos, todo el
mundo parece considerar descabellada esta hipótesis,
pero  conviene recordar que en las vísperas del 1 7 de
enero, analistas del nivel de Paul Nitze, Zbigniew Brze
zinski o el senador Moynihan, en Estados Unidos, de-
fendían este criterio. Y en nuestro país, el mismo 1 4 ó
15  de enero, el ministro Fernández Ordóñez explicaba
brillantemente la conveniencia de proseguir un bloqueo
que  comenzaba a dar resultados.

En todo caso, ésta se ha convertido, desgraciadamen
te,  en una discusión retórica. Mirando hacia el futuro,
hay que decir que existe el riesgo de que el precio de
la  liberación de Kuwait por la vía militar suponga la
creación de nuevos problemas en la región y el arava
miento de algunos de los ya existentes. La ampliación
de  la guerra más allá del objetivo inicial de la liberación
de  Kuwait, con la aniquilación de Iraq y el riesgo de su
desmembración, crearía un inmenso vacío, un Líbano
en  escala ampliada, con su secuela de inestabilidad en
una zona cuya sensibilidad no hace falta resaltar.

Por lo que se refiere al problema palestino, los ries
gos de que el desarrollo y desenlace de la guerra re-
fuerce las posiciones intransigentes de uno y otro lado
son considerables. En el caso de Israel, cabe esperar
que  la factura que el Gobierno de Shamir pase por su
contención frente a los Scud de Sadam Hussein sea la
del  respaldo a su posición intransigente respecto del
problema palestino. Como señalaba Ze’ev Schiff, edi
torialista  militar del diario Ha’aretz, de Tel Aviv, la
cooptación al Gobierno por parte de Shamir del re-
presentante de un minúsculo partido de ultraderecha,
que  propugna la masiva transferencia de los palestinos
de  Cisjordania, constituye un claro indicio de que el
Gobierno israelí ha decidido establecer un punto de no
retorno en la eventual negociación posterior al conflic
to.  Del propio lado árabe —de los Estados implicados
en  la coalición— se da por supuesto que el momento
del  liderazgo de Arafat ha caducado, y será sustituido
en el escenario posterior a la guerra por una represen-
tación  palestina más «acomodaticia», procedente de
los  propios territorios ocupados. Ahora bien, convie
ne  tener presente que eso tiene todos los visos de un
wishfu!! thinking y que, más que probablemente, la al-
ternativa a la politica de la OLP de estos últimos años
se  plantee en el terreno de la radicalización, del fun
damentalismo violento que ya era un riesgo cierto an
tes  del 2 de agosto.

En  resumen, ojalá nos equivoquemos, pero el exa
men de los acontecimientos, desde el 2 de agosto has-
ta  el actual momento, hace temer que de una guerra
lanzada bajo la bandera de un nuevo orden mundial re-
suIte, como señalaba en el diario !-!erald Tribune el pres
tigioso analista norteamericano W. Pfaff, un nuevo de-
sorden mundial.

(*)  Diputado del Parlamento Europeo
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E L desarrollo de  los acontecimientos  en el  último medio siglo y lanecesidad  de seguir enfrentándo
se  a  su tradicional enemigo, el Estado
de  Israel  ha llevado a los palestinos a
unir  su suerte a la  de Sadam Hussein
en  una  apuesta  arriesgada.  ¿Tenían
otra  posibilidad? ¿Se trata  de  una fe-
nomenal  equivocación en  la  que  han
caído  arrastrados por una profunda de-
sesperación  o  fue una  opción política
cuidadosamente  meditada? ¿Cuál es el
futuro  de  la OLP y de  Yaser Arafat?
Estos  son algunos interrogantes que se
plantean  en  la  compleja  realidad de
Oriente  Medio.

Los  esfuerzos por labrar una imagen
de  moderación que ha realizado duran-
te  los últimos años el maxi ‘ mo  dirigen-
te  de  la Organización para  la  Libera
ción  de Palestina (OLP), Yaser Arafat,
han  quedado difuminados por el humo
de  las explosiones de  la  guerra  entre
Iraq  y la coalición liderada por Estados
Unidos.  Arafat  se  abrazó a  Sadam y,
aunque  es  indudable su  popularidad
entre  los palestinos, tendrá que justifi
car  esta  actitud que, de alguna inane-
ra,  le hace compartir la responsabilidad
de  la invasión de  un país por otro y le
dificulta su reivindicación de que Israel
se  retire  de  los  territorios  palestinos
ocupados  militarmente desde hace 23
años,  pero no  anexionados
como  hizo Iraq con Kuwait
apenas  una  semana  des-
pués  de  que  entraran  sus
tropas  en el emirato.

Los  misiles Scud que Sa-
dam  Hussein disparó con-
tra  Israel los primeros días
de  la guerra hicieron que la
imagen  del  Estado  judío
cambiara  a  los  ojos  del
mundo.  Tras  la  invasión
del  Líbano (1982-1985) y la
intifada (desde  diciembre
de  1987) Israel  aparecía
como  un país agresivo con
sus  vecinos, y represor  de
una  población que, armada
con  piedras. luchaba por su
independencia  en  Cisjor
dania  y Gaza. Ahora los is

raelíes  se  han convertido de nuevo en
víctimas.

Esas  horas  bajas para  Israel fueron
aprovechadas  por Yaser Arafat, quien,
tras  convencer a los sectores más radi
cales  de la OLP. inició una política de
moderación y logró ser recibido por je
fes  de Gobierno y de  Estado en todo
el  mundo.

El alki de Arafat. El año  1988 fue  el de
Yaser  Arafat y la imagen del dirigente
palestino  hablando  ante la  Asamblea
General  de la ONU,  en Ginebra, hizo
pensar  a  muchos que  la  solución del
problema  palestino  estaba  próxima,
pese  a la intransigencia del primer mi-
nistro  israelí Isaac Shamir. En noviem
bre  de 1988 la OLP había aceptado las
resoluciones 181. 242 y 338 del Conse
jo  de Seguridad de la  ONU, al mismo
tiempo  que proclamaba la creación del
Estado  palestino, en un  territorio  que
quedó  sin definir. La organización pa-
lestina  reconocía el derecho de Israel a
existir  y  el  Gobierno  de  los  Estados
Unidos  empezó a dialogar con la OLP.

Todo  este  esfuerzo de  moderación
que  había fructificado en unas relacio
nes  cordiales con muchos países occi
dentales,  hoy encuadrados en la alian
za  antiiraquí, se  ha visto truncado por
el  apoyo palestino  a  Sadam Hussein,

Vigilancia. Unidades del ejército y policía de
Israel patrullan los territorios ocupados.

una  decisión que muchos analistas han
calificado de «suicidio político».

Sin  embargo, los  palestinos tienen
que  estar  presentes en  el  proceso de
paz  que surgirá cuando callen las armas
en  la guerra  del Golfo. «Los rumores
sobre  la muerte de la OLP son prema
turos»,  dice Rita  E. Hauser, una  abo
gada  judía  de  Nueva York  que se  ha
reunido  más de una vez con Arafat, en
un  artículo publicado en The New York
Times. «Yaser Arafat puede quedar en
situación  de estadista jubilado, pero la
organización muestra todos los indicios
de  sobrevivir a  esta  crisis,  como  ya
ocurrió  en otras ocasiones», añade.

Pese  al auge en  los últimos años de
movimientos radicales pa-
lestinos  islámicos,  como
Hamas,  los palestinos que
residen  en  los  territorios
ocupados  por  Israel y  los
de  la diáspora repiten una
y  otra vez que Arafat y la
OLP  son sus legítimos re-
presentantes.

Nuevo mapa. No es fácil dar
una  fecha exacta del inicio
del  conflicto entre  palesti
nos  y judíos, pero es indu
dable  que  1948 fue un año
clave.  La inmigración judía
a  la Palestina administrada
por  los turcos hasta 1917 y
luego  bajo mandato britá
nico,  había creado una  si-
tuación  insostenible.  En

Internacional

En busca de la
‘tíerra prometída’

La  cuestión palestina, que ha gravitado durante la crisis y la guerra
del  Golfo, será uno de los problemas a resolver el día después

a

Riesgo. El alineamiento de Arafat con Hussein cuestiono su liderazgo.
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Internacional
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Aunque la partición no satisfizo a nin
guna  de las dos comunidades, los judíos
aceptan  inmediatamente el  territorio
asígitado y, seis meses después, crean el
Estado  de Israel. Los árabes consideran
que  han sido expulsados de sus tierras e
incitan a los palestinos a  no conformar-
se  con  la parte  que les había tocado y
declaran la guerra al nuevo país.

Cuando  entre febrero y julio de 1949
se  firman los armisticios con los países
árabes limítrofes, Israel ha redondeado
las  fronteras en su favor. Para muchos
miles  de  palestinos que  abandonaron
sus  hogares de Yafo. Haifa, la Galilea
y  otros  lugares  —pensando como les
dijeron los gobiernos árabes que regre
sarían  en pocos días— comenzó un lar-
go  exilio y una dura vida de refugiados,
hacinados  en campamentos.

Los  primeros treinta  años de la his
toria  de Israel están dominados por los
dirigentes  laboristas  que  foijaron  el

la  Guerra  de los Seis Días, cuando el
territorio  ocupado supera en cuatro ve-
ces  la  extensión del  Estado  judío,  el
Gobierno  laborista hebreo propone  la
paz  a los países vecinos. Quizá estaba
demasiado  próxima la  humillación su-
frida  por los árabes y éstos responden,
en  una  cumbre celebrada en  Jartum,
con  tres  noes: no  a  la paz con Israel,
no  a  la negociación con Israel y no  al
reconocimiento de Israel.

Mientras  los palestinos siguen com
batiendo  a  Israel por medio de atenta-
dos  por todo el mundo y ataques des-
de  los países limitrofes, el  presidente
egipcio  Anuar el Sadat sorprende a la
comunidad internacional, en 1977, con
una  decisión de gran valentía que pro-
duce  un gran cisma en el mundo árabe
y  que  unos años más tarde  le costaría
la  vida al mandatario: viaja a Jerusalén
y  pronuncia un vibrante discurso en la
Kneset,  el Parlamento israelí.

Poblecróñ de Palestina
en  1922
J,idios  100.000
Atabes  560.000
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1947 los ingleses, agobiados por la ac
ción de grupos independentistas judíos,
algunos muy violentos, decidieron mar-
charse  de Palestina. En noviembre de
1947 la ONU aprueba un plan de par-
tición  de  la Palestina situada entre  la
orilla  derecha del  Jordán  y  el  Medi
terráneo,  dibujando un mapa extrema-
damente  complicado  al  repartir  las
tierras  entre las comunidades palestina
y  judía  según un criterio demográfico.

moderno  Estadojudío, de ideología so-
cialista.  Los palestinos, siempre jalea
dos  por dirigentes de países que encon
traban  en su lucha contra Israel la úni
ca  causa que cimentaba la frásil unidad
de  los Estados árabes, insistieron du
rante  treinta  años en  (<arrojar a los ju
díos  al  mar».  Sin  embargo, en  cada
confrontación Israel lograba importan-
tes  victorias  militares,  ampliando  en
ocasiones  su  territorio  y  asentándose
en  él como una  realidad obstinada.

Tras  la fulgurante victoria israelí en

Egipto  se convierte en el primer Es-
tado  árabe que  firma la paz con Israel
y,  a cambio, recibe el desierto del Sinaí
con  sus pozos de petróleo. Los palesti
nos  rechazan entonces participar en el
proceso  de paz de Camp David, patro
cinado  por  Estados Unidos, en  el que
se  preveía  una  autonomía  para  los
territorios  ocupados que, aunque cier
tamente  limitada, podía haber termina-
do  con el tiempo en un Estado palesti
no  independiente.

El  ascenso al  poder  del  Likud,  la

EVOLUCION DE LOS TERRITORIOS DE
ISRAEL Y PALESTINA
‘1920-1991)
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coalición de derechas liderada por Me-
najem  Beguin, pone entonces muy di-
fícil  a  la  OLP  cualquier acercamiento
a  Israel. Un discurso nacionalista y una
decidida  política  de  levantar  asenta
mientos  junto  a  las principales locali
dades  palestinas de  Cisjordania com
plican el problema. Nuevos sucesos sa
cuden  la zona y se  recrudece una vio-
lencia  que  sufre Oriente Medio desde
los  tiempos  bíblicos, como  por  una  1
maldición divina.

Las voces moderadas se silencian por
el  auge de los radicalismos a principios
de  los años ochenta. Son pocos los que
se  atreven a hablar de paz, como el al-
calde  de Belén, Elías Freig, quien, en
1983, afirmaba que era necesario nego- 
ciar con Israel, «para que todavía poda
mos  recibir tiena  a  cambio de  paz»,
porque  «mientras los árabes hablan, los
judíos  construyen» y  miraba desde  el
balcón  de su ayuntamiento cómo avan
zabai  hacia esta ciudad los barrios ju
díos  construidos alrededor de  Jerusa
lén.

Las  últimas semanas de 1988 fueron
muy esperanzadoras para la causa de la
paz  en Oriente Medio. El movimiento
palestino. y su líder Arafat, dieron cua
tro  pasos significativos:

—  (<El Consejo  Nacional Palestino
(CNP)  afirma la necesidad de celebrar
una  conferencia  internacional  sobre
Oriente  Medio basada en las resolucio
nes  242 y 338 del Consejo de  Seguri
dad  de la ONU» (Declaración de Ar
gel,  el  15 de noviembre).

—  «El  CNP acepta dos Estados, un
Estado  palestino y un Estado judío, Is
rael»  (Arafat, en Estocolmo, ci 7 de di-
ciembre).

—  «La  OLP  buscará  un  acuerdo
global  entre  las partes implicadas en el
conflicto árabe-israelí, incluido el Esta-
do  palestino, Israel y otros vecinos para
garantizar  el respeto  del derecho a  la
existencia en paz y seguridad de todos»
(Arafat  en  su  discurso ante  la Asam
blea  General de la  ONU, el  13 de di-
ciembre).

—  <(En mi discurso de ayer, estaba
claro  que quería expresar... el derecho
de  todas  las  partes  implicadas en  el
conflicto de Oriente Medio a existir en
paz  y segijñdad, y, como yo mencioné,
incluyendo  el  Estado de Palestina, Is
rael  y  los  otros  vecinos.» (Rueda  de
prensa  de Arafat en Ginebra, el 14 de
diciembre).

Además.  Arafat dijo que «renuncia
mos,  de manera total y absoluta, a  to
das  las formas de terrorismo».

Cuatro  horas después de la rueda de
prensa  de Arafat en Ginebra, en la que

precisó  algunos puntos que para la Ad
ministración estadounidense no habían
quedado  suficientemente claros en  su
discurso  del  día  anterior, el  entonces
secretario  de  Estado norteamericano,
George  Shultz, anunciaba que su  Go-
bierno,  poniendo fin a  13 años de una
política  de  ostracismo de  la OLP, au
torizaba a su embajador en Túnez a en-
contrarse  con representantes de la cen
tral  palestina.

Vías pesillos. El año  1989 se presentaba
muy  difícil para israel. La intifada que
no  cedía, la renuncia del rey 1-lusein de
Jordania  a la administración de Cisjor
dania,  y la moderación de la OLP pu-
sieron  a Israel entre la espada y la pa-
red. a juicio del  diplomático español
Fernando  Schwartz. «Se vio entonces
que  (Israel) se  negaba a  convivir con
los  palestinos en un mismo país, recha
zaba  que se constituyeran en otro limí
trofe,  no  se  fiaba de  las garantías de
apoyo  militar  que  le  pudiera  prestar
Estados  Unidos y no  quería renunciar
a  los asentamientos judíos en los terri
torios  ocupados», comentaba  Feman-
do  Schwartz.

El  primer ministro israelí, Isaac Sha
mir,  se ve obligado entonces, en mayo
de  1989, a  presentar un  plan  de  paz
que,  ajuicio de Sholomo Ben Ami, cm-
bajador  de  Israel  en  España,  fue  la
(<más dramática y generosa propuesta
que  jamás se  haya ofrecido al  pueblo
palestino».  Shamir planteaba el  inicio
de  conversaciones para  avanzar hacia
una  especie de  gobierno autonómico
en  Cisjordania y Gaza, tras celebrarse
unas  elecciones en  los territorios ocu
pados  para escoger a los respresentan
tes  palestinos, pero  esta  iniciativa fue
rechazada  por la OLP, pues esta orga

nización  quedaba  excluida de  partici
par  en el proceso.

Los  avances y retrocesos del difícil y
complejo  proceso de  la perestroika en
la  URSS y la caída de los regímenes del
Este  de  Europa, desde  el  último trí
mestre  de 1989, salvaron a Israel al dis
traer  la  atención de  la comunidad in
ternacional.  Luego, la  invasión iraquí
de  Kuwait modificó completamente la
realidad  en Oriente Medio.

No  parece que  la  solución del pro-
blema palestino fuera la razón que im
pulsó  a Sadam Hussein a enviar sus tro
pas  a Kuwait, pero sí fue un  magnífico
pretexto  para no sacarlas del emirato.

Los  palestinos se pusieron inmedia
tamente  del lado de un líder árabe que
se  enfrentaba a Israel y a Estados Uni
dos,  que además les prometía la libera
ción  de Jerusalén y Palestina, aunque
para  ello tuvieran que justificar la ocu
pación  militar de un  territorio  por  un
ejército  extranjero.

Sadam  Hussein no  logró convencer
a  nadie sobre los derechos históricos de
Iraq  sobre  Kuwait, como justificación
para  invadir y anexionarse el  emirato.
Sin  embargo, el  condicionar la  salida
de  sus tropas  de Kuwait a  la solución
del  problema palestino, origen de mu-
chas  de las tensiones en la zona, sirvió
para  extender en el mundo la  idea de
que  sin resolver ese conflicto no puede
haber  paz en Oriente  Medio. Ouizá si
no  hubiera habido  guerra, y si Iraq  se
hubiera retirado, los palestinos podrían
haber  obtenido garantías de que la co-
munidad  internacional iba a  obligar a
Israel  a negociar.

Yaser  Arafat vivió en Bagdad los días
anteriores  al  15 de enero. En  ese mo-
mento,  uno de los términos más usados
por  los palestinos era linkage, en refe

Scud. Los misiles iraquíes fiuiron lanzados para provocar la intervención militar de IsraeL
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Internacional
rencia  a la relación o conexión que a su
juicio  hay entre todos los problemas de
la  zona. Arafat decía, igual que Sadam,
que  es  necesario solucionar el  proble
ma  palestino antes que hablar de la sa
lida  de  las tropas  iraquíes de Kuwait,
pues  el primero era anterior en el tiem
po.  «Debe haber una conexión entre la
causa  palestina y  la  crisis del  Golfo»,
manifestó Arafat a  unos periodistas es-
pañoles  en  la  cuarta  semana  de  la
guerra.  Según el dirigente palestino, el
presidente  George Bush «se negó a re-
conocer  esta conexión política y ahora
hay  una  relación militar entre la causa
palestina y la crisis del Golfo>’.

Si  es  cierto que  existe una conexión
política  entre la crisis del Golfo y el pro-
blema palestino, la derrota iraquí en la
guerra  supone el  debilitamiento de la
OLP.  Esto puede ocasionar una radica
lización entre las masas palestinas, que
en  número cada vez mayor apoyan mo-
vimientos  integristas  islámicos como
Hamas,  especialmente fuerte  en  algu
nos  campamentos de  Jordania  y  en
Gaza,  una  pequeña franja donde unos
700.000 palestmos viven sin apenas re-
cursos y con una de las mayores densi
dades  de población de la tierra.

El  ex secretario de Estado norteame
ricano  Heniy  Kissinger cree que  ‘<con
Sadam  Hussein  derrotado  ganarán
prestigio  los dirigentes árabes modera
dos,  se verá aumentada la credibilidad
norteamericana  e Israel tendrá espacio
para  respirar>. Kissinger, ar
tífice  de  los  acuerdos  de
Camp  David, propone  que
al  terminar  el  conflicto  se
convoque  una  conferencia,
bajo  patrocinio de la  ONU,
con participación de Estados
Unidos,  Israel, y los estados
árabes aliados en la crisis del
Golfo.  Estos  países  árabes
deberían  actuar como fidei
comisarios  de los territorios
que  Israel  devolviera, que
deberían  ser  «toda la franja
de  Gaza y las áreas más po-
bladas  de Cisjordania, rete-
niendo  sólo territorios esen
ciales para su seguridad>’. El
político  estadounidense pro-
pone  una suerte de autogo
bierno  en  Cisjordania  y
Gaza,  controlado por países
árabes  moderados, con par-
ticipación  de  palestinos
aceptados  por la OLP.

Sin  embargo, los palesti
nos  de los territorios ocupa-
dos  se niegan a admitir que
Iraq  pudiera  ser  denotado

tan  fácilmente como se cree en  Occi
dente.  llana  Siniora, director del dia
rio Al  Fajar de Jerusalén, cercano a  la
OLP,  dijo al principio de la guerra que
era  necesario esperar para conocer las
consecuencias  que el conflicto tendría
para  los palestinos, según durara  unas
semanas,  o dos o  tres años «como su-
cedió  en Vietnam».

Mesías. Isaac Shamir lamentó en una in
tervención  ante la Kneset, el pasado 4
de  febrero, que  los palestinos «se ha-
yan  dejado llevar por el falso mesías de
Sadam  Hussein» y afirmó que su Go-
biemo  está  dispuesto, una vez que  fi-
nalice  la guerra en el Golfo, a entablar
negociaciones de paz con los Estados
árabes,  en base a su iniciativa del 14 de
mayo  de 1989, pero excluyó a  la OLP
«una  organización terrorista». El plan
de  Shamir  prevé  que  se  convoquen
elecciones en los territorios árabes que
Israel  ocupa  desde  la  Guerra  de  los
Seis  Días (1967) y unas negociaciones
para  crear en ellos un régimen de au
tonomía  provisional,  durante  cinco
años,  hasta la negociación de su futuro
político.  «Las posibilidades de  paz en
Oriente  Medio dependerán de que los
gobiernos  árabes en estado de belige
rancia  con  Israel decidan de  una vez
hacer  la  paz  con  nosotros», afirmó.
Shamir  señaló también que su Gobier
no  no  participará en  una  conferencia
internacional  de paz.

El  ministro israelí de Asuntos Exte
riores,  Jsaac Levy, dijo en febrero que
existen puntos de coincidencia entre el
plan  israelí y las últimas propuestas del
secretario  de  Estado  norteamericano,
James  Baker,  quien  propuso  ante  el
Congreso  un  <‘nuevo orden>’ para
Oriente  Medio al concluir el conflicto
armado.  El cuarto punto de la propues
ta  de Baker plantea unas negociaciones
entre  Israel y  los  Estados árabes, así
como  conversaciones para  solucionar
el  problema palestino. «La conducta de
la  OLP al alinearse con Sadam Hussein
demuestra  que (Yaser Arafat) no quie
re  la paz’>, manifestó el ministro, quien
afirmó  que  Israel está  dispuesta a ne
gociar  la paz con Siria, en Jesuralén o
en  Damasco, sin condiciones previas.

No  es  fácil predecir  las consecuen
cías del conflicto para los palestinos. Is
rael  puede realizar una oferta de paz al
callar  las armas, como ocurrió después
de  la  Guerra  de los Seis Días y de  la
del  Ion  Kipur  o  Ramadán.  Pero  la
derrota  de Iraq le colocará en una po-
sición  de fuerza. ¿Aceptarán entonces
los  palestinos  una  negociación bajo
cualquier  condición? Quizá tengan que
elegir  entre  un  poco o la  nada. No es
fácil  saber lo que ocurrirá, pero, dado
el  auge del radicalismo, no parece que
vayan  a tener  mucho éxito las posicio
nes  posibilistas.

La  situación de más de 1.700.000 pa-
lestinos  que  habitan en  los territorios
ocupados  era dramática a finales de fe-
brero.  Apenas llegan ya ayudas de los
países  del  Golfo, en  especial de  Ku
wait,  han disminuido mucho las reme-
sas  enviadas por los trabajadores pales
tinos  en esos países, con la economía a
medio  gas por  la intifada,  sin turismo
desde  hace seis meses y bajo un toque
de  queda que comenzó el 15 de enero
y  que impide a muchos realizar su tra
bajo.  Si esta situación se prolonga unas
semanas,  la economía de los territorios
ocupados  puede tardar años en recupe
rar  sus niveles anteriores.

El  problema palestino, que no pare-
ce  realmente que  fuera  el  origen de
este  conflicto, puede verse de nuevo re-
legado  por  otros intereses prioritarios
para  los países de la coalición. Enton
ces,  los palestinos tendrán que volver a
andar  el camino perdido. No es fácil sa
ber  si «la madre de todas las batallas»,
como  bautizó Sadam a esta guerra, será
una  de  las  muchas  batallas  perdidas
para  recordar, mientras continúa el su-
frimiento  del pueblo palestino, o servi
rá  para encontrar el camino de la paz.

a  hb* ca
Símbolo. La bandera de Iraq se ha convertido en una
nueva seña de identidad para la resistencia palestina.
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E N plena guerra para liberar Kuwait
y  sin que nadie sepa a cuánto as-
cenderá  la factura de la guerra, el

Departamento  de Defensa  estadouni
dense  presentó para el próximo ejerci
cio  de 1992 una sensible pero significa-
tiva  reducción de su presupuesto. Los
295.000 millones de dólares  (unos 29
billones  de pesetas) de los gastos pro-
puestos  para el ejercicio del 1 de octu
bre  próximo al  30  de  septiembre de
1992 representan  una disminución del
1  por 100 respecto al de este año y con-
firman  los objetivos del Pentágono de
reducir  en cinco años una cuarta parte
de  su personal militar.

Por  este motivo, algunos observado-
res  estadounidenses  no  descartaban
que  las líneas generales presupuesta
rias  trazadas por  el  secretario de De-
fensa,  Richard  Cheney, tuvieran  que
ser  modificadas  radicalmente  si  la
guerra  del Golfo no se hubiera desarro
liado  con  la  rapidez  y  contundencia
previstas.

El  presupuesto del Pentágono, que
comenzará  a ser discutido en unas se-
manas,  en las dos Cámaras del Congre
so,  constituye toda  una  apuesta  para
acomodarse  a los cambios acaecidos en
Europa  y uno de los primeros síntomas
sobre  las nuevas líneas que marcarán el
futuro  de la defensa estadounidense.

A  pesar de  que  la  URSS continúa
siendo  una  gran potencia militar —el
único  país capaz de destruir a los Esta-
dos  Unidos en 30 minutos, según ad
vierte  el  general  Colin  Powell—, el
Pentágono  asume que una vez se pro-
duzca  la retirada soviética de los países
de  Europa  Central y del  Este, Moscú
no  sería ya tal amenaza.

Reducciones. Por ello, y a pesar de las in
certidumbres  de la situación interna so-
viética,  el  Pentágono pretende  seguir
con  su programa de reducciones, anun
ciado  a bombo y platillo el pasado año,
tras  la sucesión de cambios en el  Este
y  el  fin de  la  guerra  fría. Aunque  el
grueso  del presupuesto de  1992 fue di-
señado  antes del estallido de la guerra
con  Iraq, en  él se  recogen algunas de
las  consecuencias de este conflicto del
Golfo  que  promete  cambiar  radica
mente  muchos de  los planteamientos
de  los estrategas militares.

La  mejora de los sistemas de trans
porte  aéreos y marítimos —con la  or
den  de construcción del avión C-17—,
y  la incidencia en  los sistemas antimi
siles  son dos de las características más
significativas de la tendencia actual del
Pentágono  para  mejorar  su capacidad
de  movilización en  otros  contmentes.
Los costes que  la guerra  del Golfo le
suponen  a  los EE.UU.  no se  incluyen
en  el presupuesto presentado por Che-
ney,  pues se  consignan en  un capítulo
aparte  destinado a sufragar los más de
500  millones  de  dólares  diarios  que
está  costando el conflicto. Este aparta
do  especial permite al Pentágono pre
sentar  un  presupuesto  reducido para
1992, dado que los gastos derivados de
la  guerra  irán por otro  lado, al  tiempo
que  en  Washington se  confía en  que
prácticamente  un 80 por 100 de su im
porte  sea sufragado por los aliados. El
presupuesto  de  1992  es  inferior  en
3.700  millones de  dólares al  actual y
está  claro que con las cifras propuestas
por  Cheney no  se podría pagar el es-
fuerzo  bélico  del Golfo, al  que  están
contribuyendo los países árabes más ri
cos  (Arabia Saudí y  Kuwait), además
de  Japón y Alemania.

Debate. En  los primeros debates entre
los  congresistas, todavía en fase preli
minar,  ya se  ha  puesto de  manifiesto
que  habrá que intoducir muchos cam
bios  en las expectativas de Cheney so-
bre  los  gastos del  Pentágono  en  los
próximos cinco años, entre  otras cosas
por  las incertidumbres que plantea  la
guerra.

Los  congresistas, tanto  demócratas
como  republicanos, parecen divididos
entre  los  que  apuestan por  proseguir
las  reducciones de los gastos de defen
sa  (para  acomodarse  al  final  de  la
guerra fría y ayudar a reducir el déficit
público  de  los EE.UU.) y los que  ad
vierten  del peligro enorme de desesta
bilización en la Unión Soviética. Entre
los  argumentos que utilizan estos últi
mos  congresistas están las dudas plan-
teadas  acerca  del  cumplimiento  por
parte  de  la URSS del acuerdo de de-
sarme  convencional CFE, así como las
repercusiones  por el aumento del peso
político  de  los  militares soviéticos en
las  decisiones del Kremlin.

Algunos congresistas halcones, como
el  demócrata Ike  Skelton, van incluso
más  allá al considerar que las reduccio
nes  propuestas por Cheney recortan la
capacidad  de  respuesta  militar de  los
EE.UU.  ante agresiones futuras como
la  de Iraq.

Otros  congresistas opinan  también
que  Cheney se ha inclinado por una pe
ligrosa  dirección  al  comenzar  a  des-
mantelar  la  estructura  militar creada
durante  la etapa de Ronald Reagan y
durante  la que se invirtieron 2,3 bulo
nes  de dólares en armas.

De  cualquier forma, Richard Cheney
desea  seguir adelante con las propues
tas  de recortes presupuestarios para los
próximos años. Los gastos del Pentágo
no  se quedarían en 295.200 millones de
dólares  para el 92; 292.000 para el  93:
286.000 para  el 94; 288.600 para  el 95;
y  293.200 para el 96.

Estas  cifras representan una sensible
reducción cada año si se tiene en cuen
ta  el corrector de la inflación. De cum
plirse  estas previsiones, en 1996 el pre
supuesto  de Defensa representaría cer
ca  del 4 por 100 del Producto Nacional
Bruto,  la cifra más baja desde la Segun
da  Guerra Mundial, después de que en
los  últimos años siempre ha estado en
tomo  al 6 por  100.

No  obstante, el presupuesto de 1996
estaría  todavía un 5,7 por  100 por en-
cima  de los gastos de  1980, el  último
año  de la presidencia de Jimmy Carter,
a  quien se  le debe, por cierto, el visto
bueno  a alguna de las amias que tanto

Internacional

Reajuste a la baja
Pese  a la guerra del Golfo, los gastos de defensa experimentarán

en  Estados Unidos un ligero descenso
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Ganadores. El  avión  de transporte
C-J7  es,  sin duda, uno de los grandes
ganadores,  ya  que  el  Pentágono  se
gastará  7.000 millones  de dólares  en
la  adquisición de seis aparatos de este
tipo  en 1992 y 12 en 1993, para  evitar
los  problemas  de  la  falta  de medios
para  el  transporte  inmediato  a cual-
quier  zona  del mundo  de hombres  y
material.

Las  denominadas armas inteligentes,
como  las bombas guiadas por rayos lá
ser  hacia sus objetivos, entraron  a for
mar  parte  de los pedidos extraordina
dos  del Pentágono, así como la vane
dad  de misiles utilizados hasta ahora en
el  conflicto, como los citados misiles

crucero To,nahawk, los Pairiot o los mi-
siles  antirradar Harm.

Frente  a estos ganadores, los pende-
dones  son claramente las armas estra
tégicas, como los misiles nucleares AÍX
montados  en vagones de ferrocarril, el
avanzado  bombardero B-l,  los subma
ninos  Trident o la Marina, que pendená
al  menos uno de sus portaaviones y el
pnoyecto del avión A-12 que quería ser
una  versión para  la Nay  de los furti
vos  F-117A.

Otnos  armamentos están en la cuen
da  floja  y  todavía resulta  prematuro
concretar  si la guerra del Golfo contri
buirá  a su caída o les relanzará. El ve-
hícuio  blindado de combate de perso
nal  M-2/M-3 Bradley, los  carros  de

Buerra de las galaxias. Pero sin  lugar a
dudas,  el  éxito  del  sistema antiaéreo
Patriot ha dado un  empujón impnesio
nante  al programa de  la Iniciativa de
Defensa  Estnatégica, (IDS-SDI), más
conocido  como guerra de las galaxias.
Algunos pronosticaban que podía que-
dan en papel mojado con el cambio re-
volucionanjo producido en las nelacio
nes  Este-Oeste y el  final de la  guerra
fría  y ahora ha tenido una nedefinición
trascendental  para su futuro.

En  el proyecto de presupuestos para
1992 se propone ni más ni menos que
una  subida del 50  pon 100 del pnesu
puesto  de  la  SDI  para  colocanse en

4.580 millones de dólares. Aunque  se-
rán,  con toda probabilidad, recontados
por  el Congreso, constituye un cambio
de  enfoque en este programa.

Lo  que fundamentalmente ha abien
to  los ojos a los militares estadouniden
ses  para llegar a esta decisión es el éxi
to  demostrado por los Pairiot en su par-
ticulan lucha por derribar los Seud que
han  sido superados en los cielos de Is
rael  y Arabia Saudí.

Esto  ha facilitado que los estadouni
denses  se  hayan dado  cuenta de  que
más  que un  paraguas protector contra
los  masivos ataques de misiles estraté
gicos  nucleares soviéticos se  necesita
un  sistema más modesto, peno efectivo
contra  ataques limitados de misiles ha-

lísticos o para la pro-
tección  de  países
amigos  en  conflicto,
como  es  el  caso  de
Israel.

Con  el  nuevo en-
foque  la SDJ pasaría
de  un  presupuesto
de  2.900 millones de
dólanes  este  año  a
4.580,  después  de
que  se  gastasen  en
este  controvertido
programa  3.600 mi-
llones  de  dólares en
1989.

Henry  Cooper,
responsable  directo
del  programa  de  la
Iniciativa de Defensa
Estratégica,  aseguró
que con un pnesuues
to  de 9.000 millones
de  dólares se podría
cnean  un  sistema Ii-

mitado  de  defensa antimisiles que es-
taría  funcionando  a  mediados de  los
años  noventa.

Tal  sistema denominado Global Pro-
tection  Against  Limited  Sterikes
(GPALS) senía desplegado en aquellas
zonas  donde hubiese amenazas de lan-
zamiento  de misiles balísticos. El ejem-
pb  más  claro  sería,  pon ejemplo,  la
protección  de Israel frente  a  la  agne
sión  iraquí, pero con un sistema mucho
más  complejo que  impediría que  los
Scud  cayesen en tennitorio israelí.

Junto  a este sistema, Cooper propo
nc  también la puesta en mancha de otro
aún  más complejo y avanzado que cos
taría  otros 32.000 millones de dólares y
que  serviría  para  instalan un  escudo
protector  sobre el territorio estadouni
dense  frente a  eventuales disparos ac
cidentales  de misiles balisticos.

Aun  así el programa de la SDI que-

internacional

éxito están teniendo en la guerra
del  Golfo, como los  misiles To
rnahawk o Patriot El primer mes
de  contienda contra Iraq ha sido
suficiente  para  que algunos pro-
yectos  hayan  quedado  cancela
dos  o reducidos, mientras que otros se
encuentran  en el capítulo de ganadores
de  las prioridades del Pentágono para
los  próximos ejeneicios.

combate  M-L42, el  avión V-22 Osprey
o  el  bombardero B-2  podrían benefi
ciarse  también claramente al constituir
la  contienda una prueba para su conti
nuación.
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daría  reducido a  proporcio
nes  más  modestas  que  las
inicialmente  previstas  por
Ronald  Reagan: un  sistema
protector  contra misiles ha-
lísticos  que  pretendía  des-
truir  a  los misiles enemigos
fuera  de la atmósfera y que
por  su avanzada concepción
fue bautizado como la guerra
de las galaxias.

Imlustría ntir.  Estas previ
siones  de  los  pedidos  del
Pentágono  tuvieron una res-
puesta  inmediata  en  Wall
Street.  Por  las  prioridades
marcadas  por el  Pentágono,
las  empresas  Northrop,
McDonnell y Lockheed apa-
recen  claramente como  las
beneficiadas  mientras  que
General  Dynamics y Gnim
man  se presentan como per
dedoras.

El  mismo día en que Che-
ney dio a conocer el proyec
to  del  presupuesto  de  De-
fensa  para  1992, Walt Street
reaccionó  con una subida de
tres  dólares en  las acciones
de  Northrop,  que  cerró  a
24,125 dólares y de 2 dótares
en  McDonnell  Douglas,
mientras  que General Dyna
mics  bajó  2,50 dólares para
cenar  a  26.  De  cualquier
forma,  a  pesar  del  presu
puesto  restrictivo, las  cm-
presas  estadounidenses fabricantes de
armamentos  ven  el  futuro  inmediato
con  mayor optimismo que hace escasa-
mente  seis meses, cuando se esperaba
que  et final de la guerra fría obligase al
cierre  de muchas factorías y al despido
de  miles de trabajadores.

Los  contratos de armas previstos por
et  Pentágono y las ventas a países como
Arabia  Saudí o  Israel han frenado las
previsiones más pesimistas y para  1992
se  espera que los contratos totales para
todo  el sector ronden tos  130.000 mi-
llones  de dólares, cifra prácticamente
igual  a la de los últimos años.

McDonnett  Douglas es la  empresa
con  una  mayor facturación  en  arma-
mento  al  alcanzar  en  1990 un  volu
men  de 8.617 millones de dólares. Le
siguen  General  Dynamics con  6.899,
General  Electric  con  5.771 y  Rayt
heon  con 3.760, empresa esta  última
fabricante  de  los  misiles Patriot. La
parte  del  león  del  presupuesto  de
1992  la  llevarán  McDonnetl  Dougas
como  fabricante  del enorme avión de

transporte  C-17, y la empresa North
rop,  que  se encarga de gran parte  de
la  fabricación  del  superbombardero
B-2.  El Pentágono  ha presupuestado
4.800  millones de dólares para  fabri
car  cuatro B-2, aunque algunos influ
yentes  congresistas consideran que es
una  cifra desmesurada.

Cheney  ha  replicado,  no  obstante,
que  si hay alguna enseñanza inmediata
de  la guerra del Golfo es la validez del
aviónF-117,4, invisible a los radares, ya
que  en las primeras misiones de com
bate  un  40 por  100 fueron efectuadas
por  el F-117A, que sólo representa un
5  por  100 de la fuerza aérea estadou
nidense.  El B-2 es el hermano gemelo
del  F-117A pero en versión bombarde
ro  y Cheney asegura que es el sustituto
ideal  de los B-52.

Mientras  el proyecto de presupuesto
del  Pentágono para  1992 ha  desperta
do  ciertas esperanzas en la industria de
defensa  para  remontar la  crisis por la
reducción  de pedidos, algunos econo
mistas  vaticinan  que  el  déficit  del

próximo  ejercicio alcanzará
cifras  récord,  incluso  sin
contar  los  gastos derivados
de  la guerra.

El  presidente  George
Bush  ha presentado un pro-
yecto  de presupuesto de 1,45
billones  de  dólares con  un
déficit  de  280.900 millones.
Es  una  cifra astronómica y
récord  absoluto después de
en  los dos  últimos  años el
déficit  superase ligeramente
los  220.000 millones de dóla
res.

Si  se  tiene en cuenta que
la  guerra del Golfo le puede
costar  a  EE.UU.  no  menos
de  30.000 millones de dóla
res,  se espera  que  el déficit
del  presupuesto  sobrepase
en  1992 la  barrera  de  los
300.000 millones, cantidad
que  revela el cariz de la cri
sis  por la que atraviesa Esta-
dos  Unidos.

La  bancarrota  de peque
ños  bancos y  entidades  fi-
nancieras  es  la  mayor  res-
ponsable  de  este  ascenso
vertiginoso  del  déficit,  ya
que  el Gobierno federal de-
dicará  a este  apartado  más
de  100.000 millones de dó
lares  para  cubrir  las pérdi
das  de  estas  instituciones.
Las  previsiones  del  déficit
podrían  verse  superadas
ampliamente  si  la  guerra

durase  más tiempo del previsto, es de-
ch,  se prolongase más allá del verano,
y,  en consecuencia, el  período  de re-
cesión  por el que atraviesa el país con-
tinuará  más allá de este primer trimes
tre.

El  presidente de la Reserva Federal
( banco central), Alan Greenspan, ya ha
advertido  que la  recesión, que se  ace
leró  por la subida de los precios del pe
tróleo,  podría  ser  muy profunda si la
guerra  continúa más de  tres  o  cuatro
meses.  Algunos economistas privados
temen  que  la recesión se convierta en
depresión  con unos efectos inmediatos
en  todo el mundo y una caída en pica-
do  del dólar.

George  Bush  ha  pronosticado, sin
embargo, que la recesión terminará du
rante  este  primer trimestre  del año  y
que  a  partir  de entonces se  producirá
un  lento  pero  sostenido  crecimiento
económico.

MiIM SsS
Washington

Ganador. El F-117 Stealth (en ¡a ¡oto repostanao en vuelo sobre
Iraq) resulta favorecido por el nuevo Presupuesto del Pentágono.
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A L enfriamiento  gradualde  las  relaciones entre
Washington  y Moscú por el
parón  del proceso reformis
ta  en la URSS como conse
cuencia  de  la  represión  en
las  Repúblicas Bálticas —se-
gún  apuntan  los medios de
comunicación  occidenta
les—  se  añade  ahora  otra
cuestión  que, en opinión de
los  expertos, no  contribuirá
en  modo alguno a  suavizar
las  tensiones.  EE.UU.  ha
acusado  a la  URSS de estar
violando  determinadas cláu
sulas  del Acuerdo sobre De-
sarme  Convencional en Eu
ropa  (CFE), firmado en no-
viembre en París por los paf-
ses  miembros de la  Alianza
Atlántica  y  del  Pacto  de
Varsovia. Cumplido el plazo
del  17 de febrero para que la
URSS  aclarara las dudas al

respecto,  la respuesta sovié
tica,  facilitada en el curso de
la  ronda  de las CFE-la  ini-
cidada  el  14 de  febrero  en
Viena  se  considera en  me-
dios  occidentales puramente
cosmética aunque introduce
pequeñas  correcciones  al
alza  en las cifras cuestiona
das.

En  concreto, según infor
ma  el Heraid Tribune, Was
hington  acusa a  Moscú de
intentar  sustraerse a las res-
tricciones sobre tropas y ma-
terial  fijadas en el  acuerdo,
reconvirtiendo  tres  divisio
nes  de Infantería mecaniza
da  en «unidades de defensa
costera>,  no  incluidas en  el
Acuerdo  de  París.  Estados
Unidos  piensa, además, que
la  Unión Soviética está pro-
cediendo  al traslado de uni
dades  blindadas más allá de

los  Urales,  hecho éste  que
también  incumple los  com
promisos del Tratado.

Lo  cierto es  que las con-
troversias  entre EE.UU. y la
URSS  son un  hecho y que
—según  explica el  semana-
rio  británico  Tite  Econo
mist—  ha llegado la hora de
la  verdad  para  el  Acuerdo.
La  URSS se  ha  defendido
ante  las acusaciones de Was
hington  indicando que justo
antes  de la firma del Trata-
do  había transferido una se-
rie  de unidades del Ejército
de  Tierra,  compuestas por
1.000 carros de  combate, a
las  fuerzas de defensa coste-
ras,  y alega que el  mandato
CFE  excluye a  las  fuerzas
navales. Los otros países, sin
embargo,  mantienen que es-
tos  carros  también  forman
parte  del Tratado.

En  cuanto al  traslado de
unidades  blindadas soviéti
cas  más allá  de  los Urales,
fuentes  oficiales occidenta
les  reconocen que el llevado

a  cabo antes de la firma del
Tratado  es  legal,  aunque
consideran  excesivo el  nú
mero  de carros transferidos.

Los  problemas no se están
produciendo  solamente en-
tre  Washington  y  Moscú
sino  también en  el  seno de
las Fuerzas Armadas soviéti
cas que —según el New York
Times—  no  están de acuer
do  con  el Tratado al  consi
derar  que requieren por par-
te  de la Unión Soviética una
mayor  reducción  de  arma-
mentos  que la que se le pide
a  Occidente.

Las  autoridades militares
soviéticas son conscientes de
que  la situación económica
que  atraviesa el país les va a
obligar  a reducir sus fuerzas
paulatinamente.  Pero, según
explica The Economist citan-
do  expertos de  aquel  país,
no  quieren verse obligados a
que  la  reducción  sea  tan
grande  como el Tratado so-
bre  Fuerzas Convencionales
requiere.  Por  ello se mues

E L futuro de Hanoi se presenta  lleno  de  incerti
dumbre  y dudas cuando fal
tan  dos meses para  la  cele-
bración  en mayo del congre
so  del Partido Comunista, el
primero  desde  1986. El par-
tido  se  halla dividido entre
los  que  desean  un  mayor
acercamiento  a  Occidente y
aquellos  otros más reacios a
cambios y reformas. Por otra
parte,  la cuestión de la per
manencia  en  el  cargo o  re-
nuncia  del septuagenario se-
cretario  general del Partido
Comunista,  Nguyen  Van
Linh,  no  contribuye a  ada
rar  la  situación. Nadie sabe
—dicen  los  expertos—  lo
que  puede ocurrir. Lo que sí
está  claro es  que el colapso
de  los regímenes comunistas
en  los países del Este de Eu
ropa  y  la  caótica  situación
que  atraviesa la  Unión  So-
viética han traído consigo ai
res  de  tensión  y  agitación
entre  los vietnamitas.

El  Washington  Post  se
hace  eco de esta incertidum

bre  y reproduce  las opinio
nes  de  diplomáticos  occi
dentales  y  asiáticos
destinados  en  Hanoi
que  hablan  de  la  no
renuncia  de Van Linh,
y  van todavía más lejos
al  afirmar que,  inclu
so,  el  congreso  de
mayo  podría  ser  pos-
puesto.  Algunos
miembros  del  partido
califican  la  situación
como  «la peor  y más
crítica  en  el  régimen
socialista desde 1917».
y  reflejan el estado de
«confusión» del pue
blo  «que no encuen
tra  respuesta  a  sus
preguntas.  Se  en-
cuentra  enfrentado a
una  permanente
dualidad  entre  la
realidad  de las cosas
y  sus principios, que
no  puede  abando
nar».

Esta  confusión se
hace  más  patente
—dice  el  diario—

cuando  se analiza el informe
político  del partido que de-
berá  ser  aprobado  en  el
Congreso.  Miembros del Po-
litburó  y del Comité Central

han  afirmado, recientemen
te.  que  el  documento debe
ser  reformado por un subeo-
mité  creado al efecto.

A  estos problemas de or
den  interno se añade la
intransigencia de Viet-
nam  en aceptar el Plan
de  Paz para  Camboya,
elaborado  por  los cm-
co  miembros  perma
nentes  del  Consejo de
Seguridad  de Naciones
Unidas.  El  futuro  de
Vietnam  —explica el
semanario  The Econo
mist—  depende  en
gran  medida  de  ese
plan,  ya  que  sin  la
aceptación  del mismo,
países  como  Estados
Unidos,  Japón y Gran
Bretaña  seguirán apli
cando  el embargo eco-
nómico.  Una  misión,
integrada  por  un  re-
presentante  del  secre
tario  general  de  la
ONU,  el  ministro  de
Exteriores  indonesio y
un  delegado del minis
tro  de Exteriores fran
cés,  viajó recientemen
te  a  Hanoi  para  con-

La verificacién del Tratado
sobre tuerzas convencionales

El incierto tuturo de Hanoi
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flan  contrarios  a  abrir  sus
respectivas bases y unidades
a  las  inspecciones  que  el
acuerdo  permite.  Analistas
occidentales,  sin  embargo,
opinan  que  la alarmante si-
tuación  económica va a obli
gar  a una importante reduc
ción,  con Tratado o sin él.

Las  cuestiones  relaciona
das  con el  control de arma-
mentos  son tan importantes
que las dificultades surgidas
en  este campo han sido una
de  las razones fundamenta
les  para  el aplazamiento de
la visita que el presidente de
Estados  Unidos,  George
Bush,  tenía que haber reali
zado  en febrero a Moscú, in
dica  The New York  Times.
Los  acuerdos  de  este  tipo
son  de vital importancia en
los  esfuerzos que el líder so-
viético,  Mijail  Gorbachov,
está  realizando para  lograr
una  nueva relación con  Oc-
cidente  y  lograr  la  ayuda
económica  y  la  asistencia
técnica del Oeste.

vencer  al gobierno de la ne
cesidad  de  que  aceptara  el
Plan  de  Paz. Nada se consi
guió.  Días después de la vi-
sita  —informa el semanario
londinense— el  Ejército de
los  Khemer Rojos sacó los
carros  de combate a  las ca-
lles,  mientras que el Gobier
no  de Camboya anunciaba la
celebración de elecciones en
1992.  Los vietnamitas —se-
ñalan  expertos  occidenta
les— están convencidos, sin
embargo, de que los Khemer
Rojos  no tienen ya posibili
dad  alguna de hacerse con e!
poder  en Camboya.

Los  problemas de  enten
dimiento adquieren cada vez
mayores  proporciones  en
Vietnam.  Frente  a  los esca
sos  miembros  del  partido
que  desean acercarse a  Oc-
cidente  están los más nume
rosos,  que opinan que la úni
ca  esperanza de superviven
cia  se basa en el desprecio al
mundo  occidental y el estre
chamiento  de  los lazos con
China  y  Corea  del  Norte.
Nadie  sabe si el congreso de
mayo  contribuirá a  resolver
la  situación.

L A retirada  de  las tropassoviéticas  estacionadas
en  Polonia se ha convertido,
hoy  por hoy, en una incógrii
ta  que  puede quedar despe
jada  una vez se firme el tra
tado  entre  ambos  estados,
cuya  cuarta  ronda  de  con-
versaciones  comenzó  en
Varsovia  a  mediados de fe-
brero.  El  pasado  día  12 el
encargado  de  negocios so-
viético en Polonia entregó a
Lech  Walesa  una  carta  de
Gorbachov  en la  que  fijaba
el  1 de abril próximo para di-
solver  las estructuras milita
res  del  Pacto  de  Varsovia.
La  Unión Soviética propone
dar  por terminada  la salida
de  sus tropas del país a me-
diados  de 1994, iniciando su
marcha  en  mayo de  1991,
una  vez firmado el tratado.

Según el  semanario britá
nico  The Economist, un gran
número  de ciudadanos pola
cos  conserva todavía intacta
en  su memoria la imagen de
soldados soviéticos saquean-
do  tiendas y casas durante la
Segunda  Guerra  Mundial.
Muchos  de  ellos  —dice la
revista— piensan ahora que
pueden  repetirse las mismas
escenas  de  entonces.  Son
50.000  los  soldados  de  la

URSS y sus familias los que
se  niegan a abandonar terri
tono  polaco.  Si  a  éstos  se
añaden  los 340.000 que pro-
cedentes  de Alemania regre
sarán  a  la  Unión  Soviética
atravesando  Polonia, la  sí-
tuación  se torna aún más di-
fícil.  Los polacos, dicen ex-
patos  en países del Este, te-
men  que esta retirada pudie
ra  ser más difícil si se produ
jera  un golpe de Estado  en
la  Unión Soviética o  un  le-
vantamiento  del  Ejército.
Los polacos no desean la Ile-
gada  masiva  a  su  país  de
cientos  de  miles de soviéti
cos huyendo de la Unión So-
viética, pero no saben como
evitarlo.

The  Economist  explica
que  son dos  los  elementos
que  han complicado las con-
versaciones para  la retirada
de  tropas entre  Polonia y la
Unión Soviética. Por un lado
se  trata de un asunto estric
tamente  monetario. Los po-
lacos exigen de las autorida
des  soviéticas  el  pago  de
cuotas  por  cada convoy ¡ni-
litar  que  atraviese  el  país.
Esta  medida ha  sido conti
nuamente  incumplida  por
los soviéticos, lo que ha pro-
ducido  diversos  incidentes.

El  último de ellos se originó
el  mes  pasado  cuando  el
Ejército  polaco  detuvo  un
tren  que  se  dirigía a  la  re-
gión  báltica con soldados de
la  URSS que  regresaban a
casa.  Los polacos alegan que
los  soviéticos utilizan sus tre
nes,  sus camiones, su gasoli
na  y sus alimentos y que, por
ello,  deben pagar.

El  segundo elemento que
dificulta  la  situación es  es-
trictamente  diplomático y se
basa  en la negativa de los so-
viéticos a retirarse del país a
finales de 1991, como estaba
acordado.

¿Qué  pueden  hacer  los
polacos  para  que  salgan del
país  sus no deseados invita-
dos?  —se pregunta The Eco-
nomist—.  No mucho. Si aca
so  obstaculizar el paso de los
soldados  soviéticos que  se
marchan de Alemania. Che-
eoslovaquia, por  otra  parte,
acaba  de  anunciar que  va a
prohibir  a  las tropas  de  la
URSS  atravesar su territorio
en  tanto no  se produzca un
acuerdo  sobre la retirada de
Polonia.  Parece como si una
nueva  forma de camaradería
centroeuropea  hubiera susti
mido  a  la  antigua  imposi
ción  soviética.

La dilícil retirada soviética de Polonia
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ronel  Viktor Alksnis, que  fue  uno de
los  oradores en el  acto.

Sin  embargo, en  el  interior  de  las
FAS  el debate no ha concluido. El Ha-
mado  sector duro de la oficialidad so-
viética,  entre  cuyos exponentes se  en-
cuentran  los coroneles  Alksnis y  Pe
trushenko y  el general Makashov, esti
man  que  Mijail Gorbachov cede ante
las  pretensiones políticas de una  opo
sidón  a la que consideran «estar al ser-
vicio de fuerzas antisoviéticas».

En  esta misma línea se  ha pronun
ciado el PCUS. El Comité Central, reu
nido  pocas semanas antes de la consul
ta  popular, fue tajante: el  Partido Co-
munista  no  sólo se  pronuncia  por  el
mantenimiento  de  la  Unión sino que
esta  debe ser soviética y socialista. Es-
tos  dos últimos términos son contesta-
dos  tanto por los partidos de oposición,
como  por algunas repúblicas federadas.
Seis  repúblicas, entre  ellas la  Federa
ción  Rusa, ya  han  hecho conocer sus
dudas  sobre la corrección de la formu
lación  de la pregunta. A estas seis hay
que  añadir otras cuatro (Lituania, Es-
tonia,  Letonia y Georgia)  que  se han
pronunciado  en contra del plebiscito.

El  PCUS, como tal, no quiere que-
darse  en  actitud  de  expectativa. «El
PCUS  tomará parte  activa en el refe
réndum»,  dijo Andrei Gurenko, secre
tario  del Comité Central y responsable

L A guerra del Golfo y el referéndum
sobre  el  futuro  Tratado  de  la
Unión,  previsto para mediados de

este  mes, han aumentado sensiblemen
te  la  tensión interior en  la Unión So-
viética.  La aparición de diferentes pos-
turas  en el seno de la cúpula del K.rem
lin  respecto a  la conducción de la po-
lítica  exterior y de  señas divergencias
en  el plano interior entre los estamen
tos  del atado,  las repúblicas, los par-
tidos  y  los  movimientos  nacionales
acerca  del poiwenir de la URSS, hacen
temer  a  Gorbachov por la pervivencia
de  la perestroika.

Política  interior  y  exterior  en  la
URSS  nunca antes han estado tan es-
treehamente  vinculadas y dependientes
una  de la otra. Las fuerzas que pugnan
por  la conservación de  la Unión y  de
sus  tradicionales estructuras políticas y
militares son las mismas que en el pla
no  diplomático pretenden mantener la
posición internacional tradi
cional  de la URSS para que
ésta  continúe jugando su pa-
pel  de superpotencia. En el
plano  interno,  la  posición
ante  el referéndum propues
to  por Gorbachov en el últi
mo  Congreso de Diputados
de  finales de  diciembre ha
polarizado  a  las fuerzas po-
líticas  de la URSS.

Organos  e  instituciones
del  poder  soviético,  tales
como  las Fuerzas Arrnadas y
el  KGB, por  una parte, y el
Partido  Comunista  de  la
URSS,  por  otra,  coinciden
con  la  formulación  hecha
por  el líder soviético sobre la
pregunta  que será sometida
a  plebiscito:  4Está  de
acuerdo  en renovar el Trata-
do  de la  Unión, en el sentí-
do  de una nueva Federación
de  Repúblicas Soviéticas So-
cialistas  iguales  y  sobera
nas?»  Tanto  el  presidente 
del  KGB, el  general Yladi- j
mir  Kriuchlcov, como el con-
sejero  militar del presidente
soviético, el mariscal Serguei  Tensión. Las discrepancias en algunas repúblicas hacen difícil e! diálogo entre el Ejército y la población.

La Uníén Soviética,
73 Sos después

El  Ejército soviético y  el PCUS cierran filas para mantener la
integyidad de la URSS en el nuevo Tratado de la Unión

Ajromeiev, han  sido claros. La Unión
debe  conservarse a  toda  costa, dicen
ambos.

Las  posiciones del estamento militar
tiuvieron eco en  la calle. El 73  aniver
sano  de la  creación del Ejército Rojo
fue  conmemorado en  Moscú el 23 de
febrero  con una  masiva manifestación
que  reunió  a miles de personas y que
presidían  caracterizados  representan-
tes  de los sectores más inmovilistas de
las  FAS y del PCUS. Significativamen
te,  algunos  manifestantes  portaban
banderas  iraquíes y lanzaban consignas
contra  la perestroika y Yeltsin. Figuras
tan  conocidas como Vladimir Kriuch
kov,  presidente del KGB, Dimitri Ya-
zov,  ministro de Defensa, Boris Gro-
mov,  ministro del Interior  o el  maris
cal  Ajromeiev, se  contaban  entre  los
asistentes con otros de la militancia ra
dical  conservadora como Anatoli Che-
jov,  presidente del grupo Soyuz o el co-
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de  la política nacional del partido. Los
comunistas  de  la  Unión  lanzarán sus
huestes  a  las calles, en movilizaciones
masivas  para  «mantener  la  URSS
como  Estado federal único».

Los  sectores más activos dentro  del
Partido  Comunista soviético están sien-
do  en estas semanas los conservadores.

El  grupo  parlamentario Soyuz  con
mayoría  de  diputados comunistas, ha
llamado  a  la  formación  en  toda  la
URSS  de un Comité de Salvación Na
cional  para  actuar  en  caso de  que  la
Unión  esté  en  peligro. Opinión com
partida  por el antiguo miembro del Po-
litburó,  Egor Ligachev, que sigue sien-
do  cabeza visible de los conservadores,
y  para  quien  «la  crisis  actual  de  la
URSS  es producto del abandono de la
ideología  de clase marxista-leninista y
del  sistema de economía planificada».

También  ha salido de su discreción
el  movimiento Edintsvo  formado por
los  comunistas más duros. En el Pleno
del  Comité Político de esta fracción, en
presencia  de  50 delegados de  todo el
país,  se  exigió la expulsión de  Gorba
chov  del PCUS, así  como la  de Boris
Yeltsín,  «dos caras de la misma mone
da»,  y la vuelta del partido a  la orto-
doxia  marxista-leninista.

El  PCUS sale lentamente del letar
go  en que le había sumido la perestroi.
ka.  Yuri Prokofief, jefe del partido en
Moscú, y una de las estrellas del comu
nismo  soviético renovado, sacudió  al
Comité  Central del PCUS al  declarar
que  «el objetivo de la oposición es to
mar  el poder en la URSS, y se vale para
ello  de  la  misma estrategia  utilizada
para  derrocar a  los partidos comunis

tas  en Europa del Este». Según el líder
de  los comunistas capitalinos el proyec
to  de  Boris Yeltsin es  conformar una
«Comunidad  de  Estados  soberanos»
como  alternativa al  proyecto de  Gor
bachov.  Y  para conseguirlo, dice Pro-
kofief,  «Yeltsin quiere romper el Cen
tro  y crear Ejércitos y órganos de segu
ridad  republicanos».

De  todas formas, la posición de Yelt
sin  se  vio  seriamente  comprometida
cuando  pidió en una  entrevista televi
sada  a mediados de febrero la dimisión
de  Gorbachov, al que acusó de «enga
ñar  a la nación». La reacción de los in
movilistas fue  inmediata y  llegaron a
pedir  su  destitución como  presidente
del  Parlamento de  Rusia, del que  de-
pende  su designación. Sólo la propues
ta  planteada por Yeltsin para  someter
a  consulta en el referéndum del 17 de
marzo  la elección popular del presiden-
te  de la Federación Rusa al  igual que
ocurre  con  el de la URSS, ha salvado
de  momento la  crisis que ha quedado
pendiente  hasta  que  se  conozcan las
preferencias  de los electores. En cual-
quier  caso,  sus  actitudes  políticas se
vieron  respaldadas por  la  manifesta
ción  que  reunió  en Moscú a  miles de
manifestantes que le  aclamaban al día
siguiente  de La convocada para connie
morar  el aniversario de la creación del
Ejército  Rojo.

Exterior. Este  debate  interno  en  la
URSS  tiene repercusiones en la políti
ca  exterior. Los cambios en el  equili
brio  del poder afectan a los compromi
sos  contraídos por  la URSS de  Mijail
Gorbachov en estos cincos años de pe

restroika.  Las  críticas  lanzadas  en  el
Parlamento soviético a la dirección po-
lítica por «romper el equilibrio estraté
gico  desfavorablemente a  la URSS» y
por  «abandonar a  los antiguos aliados
a  su suerte»  (refiriéndose a  los países
del  Este y árabes, caso de Iraq) han te-
nido  como efecto  el  que  los sectores
duros  del Ejército y del  PCUS hayan
presionado  al dirigente soviético para
«reequilibrar  la política exterior».

Esta  pugna interna ha tenido su re-
flejo  en los cambios que han endureci
do  poco a poco las relaciones exterio
res  entre la Unión Soviética y Occiden
te.  Si por  un lado se aplazó la cumbre
programada  entre  Bush y  Gorbachov
para  primeros de febrero con el propó
sito  de firmar el acuerdo START entre
las dos superpotencias, por otro, los oc-
cidentales  han demandado a  la URSS
explicaciones respecto a determinadas
acciones que parecen contravenir el es-
píritu  y la letra del Tratado CFE de de-
sarme  convencional firmado el pasado
noviembre en París.

De  hecho, la actual ronda de conver
saciones  en Viena para  la CEE-lA  se
ha  suspendido hasta finales de marzo y
tanto  por  parte  de  EE.UU.  como  la
URSS  parece que podrían dejar conge
lado  el proceso de ratificación del Tra
lado.  Esta  misma suerte podría seguir
el  tratado «dos más cuatro» para la uni
ficación alemana, cuya ratificación debe
ser  abordada, en  principio, durante  el
actual  período de  sesiones del  Parla
mento  soviético, pero que suscita serias
críticas  en el sector más inmovilista.

La  reunión de los ministros de Asun
tos  Exteriores y de Defensa del Pacto
de  Varsovia llevada a  cabo  en  Buda-
pest  el pasado 25 de febrero para con-
sagrar  la  disolución de  su  estructura
militar  el próximo 31 de marzo, marca
una  nueva etapa en la política exterior
de  la URSS. Los ministros coincidieron
en  señalar que  en el  futuro  el énfasis
del  Pacto descansará en el fomento de
las  relaciones  bilaterales  entre  sus
miembros y con Occidente.

Otro  claro ejemplo del reposiciona
miento  de la política exterior soviética
se  refleja en la política de Moscú en la
crisis  del Golfo. La inequívoca almea
ción  con  Occidente en la  condena de
Iraq  por la invasión de Kuwait y el res-
paldo  a las resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU, ha ido matizán
dose  gradualmente a fin de recuperar
su  imagen en el mundo árabe para des-
pués  de la crisis. Sería en esta línea de
acción  en la que habría que encuadrar
los  intentos de mediación del enviado
de  Gorbachov, Primakov, a  Bagdad y

Ortodoxia. La perestroika chira con la creciente influencia del sector conservador del Ef érc ita
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otras  capítales árabes antes de que con-
cluyera e! ultimátum del 15 de enero y,
después, el plan de paz patrocinado por
Moscú, justo un mes después, en mar-
cha  ya la maquinaria militar aliada para
}a liberación de Kuwait, como un últi
mo  intento de conseguir la retirada ira-
quí  antes de que se  iniciara la  batalla
terrestre.

Esta  tendencia sería confirmada por
las  declaraciones del general Viktor Fi-
latov,  en la Revista  de  Historia Militar,
al  considerar que «la guerra del Golfo
separará  a  los países de la comunidad
internacional>’ y que «tos Estados Uni
dos  perderán a muchos de sus aliados».
Y  añadiendo  que  la  URSS  «deberá
permanecer  al  margen  del  conflicto,
para  después  ganarlo».  Alexandre
Smirnov  estimaba  hace  poco  en  la
Pravda  que «las relaciones de la URSS
con  el mundo árabe atraviesan una fase
crítica,  debido a  la política del Krem
lin  de  alineamiento con  los  Estados
Unidos,  y al debilitamiento de los lazos
económicos  y  militares  con  grandes
países  árabes tradicionalmente amigos,
así  como el  acercamiento progresivo
con  Israel». Smimov sugiere en conse
cuencia  una «rectificación» de la diplo
maeia  soviética. Es  preciso  recordar
que  más de cien «especialistas» milita
res  soviéticos se  encontraban  aún en
Iraq  al comienzo de la guerra, aunque
en  funciones logísticas, según el Minis
teno  de Defensa de Moscú.

El trataik. La posición de las repúblicas
federadas  es  bastante  heterogénea.
Aunque  el pronunciamiento definitivo
sólo  se podrá  conocer el  día del refe
réndum,  previsto para el  17 de marzo,
ya  se pueden  vislumbrar tres bloques.
De  las 15 repúblicas federadas existen-
tes  actualmente en la Unión, cuatro se
han  pronunciado reiteradamente en los
últimos  tiempos por su  total indepen
dencia  respecto a la URSS, hasta el ex-
tremo  de no querer participar en el re-
feréndum.  Son las tres repúblicas bál
ticas,  Lituania, Estonia y Letonia, y la
caucásica  de Georgia.

Las  tres primeras se han adelantado
al  plebiscito, convocando sus  propios
referendos,  con  aplastantes  mayorías
en  favor del restablecimiento de la  in
dependencia  y soberanía estatales.

Siguiendo los pasos de Lituania, que
en  febrero realizó la consulta popular
con  un  resultado del 80 por  100 de la
población  en favor de la  ruptura total
de  relaciones con la Unión, las dos ve-
cinas  del Báltico se propusieron hacer
lo  mismo a primeros de marzo.

El  reconocimiento diplomático  de

Lituania  por  Islandia y la  apertura de
una  representación  lituana  en  Praga
preocupan al Kremlin por el preceden-
te  jurídico que  establecen.

En  Georgia, también el  Gobierno y
el  Parlamento se  han  pronunciado en
contra  del referéndum sobre el Trata-
do  de  la Unión, y el  presidente Gam
sajurdia,  perteneciente al ala más radi
cal  del nacionalismo georgiano, tiene el
apoyo de la mayoría de movimientos y
partidos  presentes en el  Soviet Supre
mo,  incluido el partido estalinista y los
tres  movimientos monárquicos de la re-
pública.  El  propio  Partido Comunista
georgiano se encuentra dividido en dos
facciones: una favorable y otra  contra-
da  a la independencia.

Unián, sí. En el bloque de repúblicas que
se  inclinan ostensiblemente a apoyar el
proyecto  de renovación formulado por
Gorbachov,  se  encuentran las repúbli
cas  musulmanas por una parte, y Rusia
y  Bielorrusia por otra.

Las  cinco  formaciones estatales de
mayoría  islámica de  Asia Central,  así
como  la  caucásica Azerbaijan se  han
pronunciado  por su adhesión al Trata-
do  de la Unión renovado, aunque exi
gen  que  se  acentúe  en  el  mismo sus
prerrogativas  de  propiedad  de  las ri
quezas  naturales existentes en el suelo
de  cada república.

Kazajstán,  Uzbekistán,  Azerbaiján,
Turkmenistán,  Kirguisia y Tadjikistán
no  quieren seguir siendo los parientes
pobres  de una Unión dominada por los
intereses  y  los  hombres  de  Rusia,  y
quieren  que  la futura Unión sea real-
mente  igualitaria al demandar «la total
soberanía  económica», pues son estas
repúblicas las que proporcionan ingen
tes  cantidades de  materias primas mi-
nerales y agrícolas al resto de la Unión,
a  cambio de la maquinaria pesada y de
los  productos  manufacturados proce
dentes  de Rusia y del Báltico.

Capítulo  aparte merece la actitud de
Rusia  dentro  de las repúblicas favora
bIes  al Tratado.  Habiendo sido duran-
te  decenios la república aglutinante de
la  Unión, Rusia  se  enfrenta  cada vez
más  abiertamente  a  la  posición del
Kremlin.  El Soviet Supremo de la Fe-
deración  Rusa resolvió participar en el
referéndum,  pero añadiéndo al mismo
dos  preguntas. Una, acerca de la crea-
ción  en Rusia del puesto de presiden-
te  de  la  república, siguiendo la  línea
marcada  por la URSS. Y una segunda
sobre  la introducción de la propiedad
privada  de  la  tierra.  Boris  Yeltsin,
acentuando  su  rivalidad  con  Mijail
Gorbachov,  había  ido incluso más le-
jos.  Planteó en el Parlamento la nece
sidad  de que los 160 millones de habi
tantes  de Rusia se pronunciasen sobre
la  preservación de  la  república como
«Estado  único,  federativo y  multina
cional,  dentro  de  una  URSS  renova
da»,  con  lo  cual  se  adelantaría  al
Kremlin  en la constitución de su pro-
pio  tratado federal. Aunque por el mo-
mento,  el  presidente  del  parlamento
ruso  estimó  que  esta  nueva consulta
debe  postergarsc.

El  líder ruso continúa adoptando po-
siciones  ambiguas, tanto  respecto  al
porvenir  de la Unión, como sobre las
Fuerzas  Armadas. Si en teoría declara
aceptar  la  firma  del  Tratado,  en  la
práctica  las leyes republicanas chocan
con  las leyes de la Unión. Y su afirma-
ción  de  que  no pretende  desmembrar
el  Ejército no ha satisfecho totalmente.

La  declaración de Boris Yeltsin acer-
ca  de La necesidad de constituir un ejér
cito  propio en la república, produjo no
sólo  malestar en el  Kremlin sino una
reacción  rápida y airada de la  alta je
rarquía  militar. Los mariscales Kulikov,
Skorikov, Losik y Kirshanov, los gene-
rales  Shavrov, Kozlov y Yakovlev, y los
almirantes  Sergueiev y  Sorokin publi
caron  una declaración exigiendo al pre

Lituania. El cardenal Sladktevitchus también participé en e! referéndum para k  independencia.

62  Revista Española de Defensa Marzo 1991



Internacional

sidente  de! Parlamento ruso retractar-
se  y que sus propósitos fuesen valora
dos  por el Soviet Supremo.

En  cambio, voces cercanas a! presi
dente  soviético sí han  aceptado la po-
sibilidad  de que las repúblicas federa
das  dispongan de policía y de  milicias
destinadas  a  mantener el  orden y sal-
vaguardar  su seguridad interior.

La  importancia del plebiscito fedral
dentro  de  la  república rusa  es  tanto
más  grande cuanto que en  los últimos
mest.s,  la  mayor parte  de sus  repúbli
cas  autónomas (Rusia cuenta  con  17)
están  exigiendo obtener el estatuto de
repúblicas  federadas y  el  derecho  de
soberanía  económica sobre sus rique
zas  naturales. Esta  reivindicación, que
es  aceptada  por  el  gobierno ruso  de
Yeltsin, crea una situación explosiva.

El  texto del proyecto de Tratado in
tenta  evitar  esto  reservando  como
prerrogativa  de la Unión las instalacio
nes  estratégicas (industria, comunica-
ciones,  transportes, energía) y las ma-

tenas  primas «impresdincibles para di-
chas  instalaciones>’.

Bielorrusia,  que en principio acepta
la  firma del Tratado,  no pone mayores
objeciones  limitándose a insistir como
las  repúblicas musulmanas, en  que  la
futura  Unión sea realmente igualitaria
y  comprenda  la  soberanía  política y
económica  de sus integrantes.

Las repúblicas indecIsas. Se encuentran en
este  bloque Ucrania, Armenia y Mol
davia.  El  movimiento  nacionalista
ucraniano  «Ruj» se ha manifestado re-
petidamente  en apoyo a las tesis mdc-
pendentistas  defendidas por  los bálti
cos.  Su  fuerte  presencia en  el Parla
mento  de Kiev y el control de que dis
pone  en  Ucrania occidental con  capi
tal  en Lvov permiten suponer que la re-
pública  se dividirá casi en dos mitades
iguales, entre partidarios de la Unión y
de  la independencia respectivamente.

Con  sus más de 50 millones de habi
tantes,  Ucrania  constituye  probable-

mente  la pieza clave en la adhesión de
las  otras repúblicas federadas, fuera de
Rusia.  La idea de  una posible viabili
dad  económica de la hipotética Ucra
nia  independiente, hacen que el movi
miento  nacionalista goce tanto de pres
ligio  como de credibilidad.  1

El  caso de Armenia, influido por las
disputas  con la vecina .Azerbaijan res-
pecto  al control de la minorías cristia
na  y azerí (musulmanes) repartidas en-
tre  las dos repúblicas, es sensiblemente
diferente.  Los  armenios cristianos en
guerra  civil intermitente con los azeríes
desde  hace cuatro años se  sienten en
cierto  modo abandonados por  Moscú.
No  porque  el  Kremlin haya  tomado
partido  por la otra república (Azerbai
jan),  sino porque  las reivindicaciones
de  Ereván sobre la región de Nagomo
Karabaj  con mayoría armenia, han sido
según  ellos desoídas. Los armenios que
reciben  apoyo  financiero y,  según se
dice,  logístico, de la importante comu
nidad  armenia exiliada (Francia y  Lí
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bano  principalmente) condicionan su
apoyo  a la  proposición de Gorbachov
con  el respeto  integral a  la soberanía
política de las repúblicas integrantes de
la  Federación y a la  solución del con-
tencioso  de Nagorno Karabaj.

La  otra república indecisa, Moldavia,
ha  evolucionado de manera contradic
toria  en las últimos meses. La perma
nencia  en el poder en la vecina Ruma
nía  de los comunistas renovados desin
fló  los ánimos de los nacionalistas mol
davos.

Sin  embargo, este  esquema general
se  complica aún más debido a dos fac
tores  determinantes en la realidad po-
lítica actual en la URSS. El primero, la
existencia  de  varias  constituciones.
Una  de la  URSS en  proceso de  revi-
sión,  pero que sigue siendo la ley fun
damental  del  país, y las  republicanas
que,  a menudo, si no siempre, chocan
con  la de la  Unión. La «guerra de le-
yes»  justifica las posiciones hipercen
tralistas  de unos y las independentistas
de  los otros.

El  segundo factor es la existencia de
minorías  nacionales en  muchas repú
blicas, cuyos derechos son recortados o
aplastados  por  los respectivos gobier
nos  republicanos. La  minoría rusa de
Moldavia  se  ha visto empujada a  for
mar  su propia república autónoma res-
pecto  a  la  moldava, el  Cídniestrenie.
Otro  tanto  han  hecho  los  gagauses
también  en Moldavia. La minoría ose-
ta  ha  hecho lo mismo en  Georgia. La
polaca  amenaza con algo semejante en
Lituania, si el gobierno de Vilna no res-
peta  sus derechos. El problema es tan-
to  más grave dado que en el conjunto
de  la Unión existen más de 200 mino-

rías  nacionales, de ellas más de la mi-
tad  en la Federación Rusa.

Tal  como está formulada la pregun
ta  del referéndum y teniendo en cuen
ta  el  peso de cada república, no cabe
duda  de que el resultado del plebiscito
será  favorable  al  mantenimiento  de
una  Unión  Soviética renovada. La no
participación en  el  referéndum de  los
nueve millones de bálticos y los seis mi-
llones  de georgianos, así como el voto
negativo en otras repúblicas no  influi
rá  en el resultado final.

Previsiones. Paralelamente a  esto,  la
sombra  del complot internacional con-
tra  la Unión Soviética emerge estos días
de  los archivos olvidados de la época de
la guerra fría. «En el último penodo, al-
unos  círculos de Occidente tratan  de
imponemos  condiciones», estima  el
consejero  de Gorbachov, Sergei Ajro
meiev.  <‘Hay una  ingerencia flagrante
de  los servicios de espionaje extranjeros
en  el país>, dice el presidente del KGB
Vladimir  Kriuchkov. «La CIA financia
y  respalda las actividades del Grupo In
terregional  de  Diputados», exclama el
coronel Petrushenko. «Algunos círculos
financieros occidentales preparaban un
golpe  económico contra la URSS para
derrocar  a Mijail Gorbachov», tercia el
primer  ministro Valentin Pavlov, para
justificar  el súbito cambio de los bille
tes  de banco.

En  los ambientes del PCUS se vive
estos  días el clima de la guerra de cia-
res y  las conquistas de la perestroika y
de  la glasnost parecen correr serio pe
ligro.  A  los recortes de la  libertad de
prensa  impuestos  últimamente  —su-
presión  de emisiones televisivas y cam

bios  en las plantillas de  los principales
periódicos— va a suceder la adopción
de  una Ley que congele la  libertad de
expresión y que prohíba a las otras for
maciones  políticas  diferentes  del
PCUS,  denuncia la oposición democrá
tica  en Moscú.

El  PCUS,  el  Ejército  y  el  mismo
KGB  no están dispuestos a que el pre
cio  rebase los límites de lo razonable.
De  ahí el frenazo a la glasnost y a la de-
mocratización, lo que otros llaman in
volución  o golpe blanco.

Para  los partidos de oposición al co-
munista,  «Gorbachov ha cedido a  las
presiones  de los conservadores», Algu
nos  exponentes democráticos van más
lejos.  El  diputado  ruso  Serguei Yus
henkov,  teniente  coronel del Ejército,
considera  al presidente «prisionero de
la  coalición de militares y de la parto-
cracia».  La oposición agita sin cesar el
fantasma  del golpe militar.

Pero  «i.quién está  preparando real-
mente  hoy el golpe de Estado y la toma
del  poder? —exclama el mariscal Ajro
meiev—,  ¿los  generales y  almirantes
que  defienden la Constitución y las le-
yes  de la URSS, la integridad de la pa-
tria,  o  las personas que  luchan junto
con las fuerzas separatistas en las repú
blicas para  dividir la URSS en 40 ó 50
Estados  diferentes?». La población de-
berá  dar su opinión en las urnas. La mi-
noría  politizada y culta del país deberá
resignarse  ante el veredicto.

De  cualquier  manera,  los  poderes
presidenciales  han  sido  reforzados y
Gorbachov  por  medio de  los  u/cases
( decretos) ya ha comenzado sus funcio
nes  de  diktat  (gobierno presidencial).
Según  Shatalin, hasta hace poco asesor
económico del presidente, la  dirección
del  Partido Comunista ruso y un sector
del  Comité Central del PCUS jugaron
un  papel  decisivo al obligar a  Gorba
chov  a  asumir los plenos poderes. Se-
gún  Shatalin, el vuelco hacia la posición
conservadora  ha pasado ya por  cuatro
etapas:  en  septiembre con  la  presión
militar,  en  noviembre con los poderes
presidenciales, en diciembre con la le-
galización del uso de la fuerza para res-
tablecer  el  orden interior y en  febrero
con  la admisión de las patrullas milita
res  y policiales para vigilar el país. La
quinta  sería el  18 de marzo, cuando la
mayoría  de  la  población soviética se
pronuncie seguramente por el manteni
miento  de la Unión. ¿Qué hará enton
ces  Mijail Gorbachov frente a las repú
blicas  que exijen la independencia?

PS,  n
(Moscú)

Internacional

Acusaciones. El mariscal Ajromeiev (izda.) niega que los militares «preparen» un golpe de
Estado, y elprimer ministro, Paulov, imputa a Occidente un golpe económico contra la URSS.
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‘a  invitadaL  aconteci
mentos  políti
cos  que se vie
nen desarrollan-
do  en  la URSS,
durante los dos

últimos meses, son alta-
mente  inquietantes. Sin
duda, estamos ante una
crisis política de profundo calado que pone de manifies
to  la situación de emergencia por Fa que atraviesa la pe
restroika. La dimisión de Shevardnadze, la extraña candi
datura de Guenadi Yanayev a la vicepresidencia de la
URSS, la retirada obligada del jefe del Gobierno, Rizkov,
la  ruptura pública de Shatalin con Gorbachov, la inter
vención militar en Lituania y las sorprendentes declara-
dones del nuevo presidente del Gobierno, responsabili
zando a los países occidentales de las dificultades eco-
nómicas de la URSS, constituyen algunas manifestacio
nes externas del problema sustantivo en el que se deba
te  la sociedad soviética y el PCIJS: ¿continúa laperestroi
ka.?, ¿qué fuerzas deciden en este momento en la URSS?,
¿Gorbachov ha pactado con los ultras e inicia la marcha
atrás?, ¿qué piensa realmente el Ejército?

Todavía es pronto para emitir un juicio definitivo so-
bre el curso de los acontecimientos, pero los indicios no
son alentadores. Parece evidente que el desarrollo de la
guerra del Golfo ha fortalecido a los sectores más orto-
doxos en el seno del PCUS, que han aprovechado la oca-
sión para tomar posiciones en torno a Gorbachov. La rea
lidad es que las personas más significativas e influyentes
que formaban parte del equipo inicial de Gorbachov, que
representaban la tendencia más progresista de la peres-
trnika, hoy aparecen desplazados de los centros de de-
cisión. Nombres como los de Alexander Yakovlev, She
vardnadze, Shatalin, Guerasimov y tantos otros han sido
desplazados lentamente hacia las zonas periféricas del
poder político. La ofensiva contra el sector más apertu
rista de la perestroika ha sido muy dura.

En estas circunstancias, existe una preguntaclave, a sa
ber,  ¿cuál va a ser el comportamiento de Gorbachov?,
¿ofrecerá cobertura política a los involucionistas?, ¿esta-
mos ante un circunstancial paso atrás que no pone en pe
ligro el objetivo estratégico de la política de reformas? Fi
jueo  resulta muy arriesgado para Gorbachov. Si el líder
soviético cree que entregando las cabezas de los refor
mistas, él va a salvar la suya, está equivocado. El final de
la  estrategia de Ligachov es acabar con la perestroika y
con Gorbachov. En estas circunstancias el
líder soviético no tiene alternativa. O con-
tinúa  rápidamente el camino iniciado, o
terminarán con él.

ror  ello, no puedo compartir las tesis de
aquellos que parecen justificar «un cierto
pinochetismo en el Este», como mal menor
que permita asegurar la transición hacia la
economía de mercado. Sería mantener una
actitud  de  (<cierta comprensión» con la
marcha atrás, similar a la estrategia que di-
señó la diplomacia norteamericana tras los
terribles acontecimientos de Tiananmen. Se
equivoca quien piense que así ayudamos a
Gorbachov. Al contrario, si los ortodoxos

creen  que su involución
puede  encontrar alguna
comprensión  entre  los
Gobiernos comunitarios,
estaríamos contribuyendo
a  la definitiva defenestra
ción  política de  Gorba
chov. La única fuerza del
líder soviético es mostrar

a  sus conciudadanos que el desarrollo de la perestroíka
constituye la única posibilidad para alcanzar las imprescin
dibles ayudas de los países occidentales en tecnología,
apoyo económico, integración en el GATf, desarrollo de la
casa común europea, sistema de seguridad compartida,
disminución de los presupuestos militares, etcétera.

Por lo demás, la crisis del Golfo ha sido aprovechada
hábilmente por los sectores más duros del Ejército para
mejorar su situación en el cuadro general de fuerzas den-
tro  de las estructuras de poder. Han intentado crear una
situación límite que justifique la intervención militar con
el  fin de evitar lo que ellos llaman la <(capitulación ideo-
lógica». Eliminaron a Shevardnadze, al que no perdonan
la  solución encontrada para la «cuestión alemana», con
su  incorporación a la OTAN, y la actitud mantenida por
la  URSS en la cuestión del Golfo, hasta la dimisión del mi-
nistro de Asuntos Exteriores.

A  medida que se desarrollan los acontecimientos, se
pone de manifiesto que la contradicción esencial a la que
se enfrentan el PCUS y la sociedad soviética no es la que
se  refiere al conflicto entre Yeltsin y Gorbachov, sino a
la  que se deriva de la confrontación entre perestrnika e
involución. Definitivamente, la cuestión es: reformas y
democracia o involución, firmeza ideológica y ortodoxia.

Ese, y no otro, es el gran reto de Gorbachov. Para él
resultaría suicida dudar cuando está en el medio del río.
El  naufragio sería inevitable. Porque la situación es de
emergencia. Los patéticos problemas de  desabasteci
miento que sufre el país se han convertido en un proble
ma político de profundo calado, tras el cual esperan aga
zapados y atentos los partidarios de la marcha atrás, de
la  involución. Del mismo modo, sería preciso hacerle
comprender a los dirigentes lituanos que su estrategia re-
sulta suicida. El reconocimiento de la independencia de
las repúblicas bálticas solo resulta viable en el contexto
de  un amplio desarrollo de la perestroika. Si Gorbachov
es  derribado como consecuencia, entre otros, del con-
flicto  con los países bálticos, la alternativa será un ma-
yor  rigor centralista y, por lo tanto, el final de cualquier

esperanza para esos pueblos. La radicali
zación lituana trabaja a favor de los orto-
doxos del PCUS que son contrarios a la
perestroika.

Los Gobiernos europeos deben seguir
con  la máxima atención el  próximo de-
sarrollo de los acontecimientos en la URSS.
Hay  que mantener el apoyo a Gorbachov
en todos los ámbitos: político, económico,
tecnológico, etc. Pero también parece razo
nable instar al líder soviético a que mate-
rialice lo que él mismo tantas veces anun
ció:  la perestroika es irreversible.

(*) Presidente de la Fundación Europa.

¿hacia dénde?

Enrique Curiel (*)
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Cultura

fecta  formación y cubren cuatro circui
tos  que  comprenden diversos pueblos
de  la  sierra madrileña en  lo que  para
profanos y expertos supone un auténti
co  desafio al paso del tiempo y una lu
cha  contra e! olvido de lejanos días gb-
riosos.

La  escena parece sacada del rodaje
de  una  pelicula histórica y la imagen,
en  colores, que se  fija en la  retina de
los  que  presencian  el  espectáculo se
asemeja  a un  archivo de viejas y ama-

rillentas  fotografías de un pasado rele
gado  injustamente por  la  revolución
tecnológica de los últimos años.

Un  puñado  de hombres, casi todos
pilotos  de  líneas  aéreas  comerciales,
decicidieron  unir sus esfuerzos en no-
viembre  de 1984 y dedicar parte de su
dinero  a  recuperar para eb vuelo a  es-
tos  viejos cacharros. Y gracias a su idea,
genuinos  modelos  de  Bucker-Jung
mann,  Fleet,  Beech 18, Boeing Stear
man  75 Kaydet, HA-200 Saeto, North
American  T-6 Texan, entre  otros, fue-

ron  rescatados del baúl de los
recuerdos,  en  este  caso  de
destartalados  hangares donde
permanecían  abandonados o
incluso  de  oscuros  lugares
donde  estaban desguazados.

Para  llevar a  cabo su  pro-
yecto,  los promotores,  en  su
mayoría antiguos pilotos inibi
tares,  pertenecientes al Aero
club  José  Luis Aresti, en  re-
cuerdo  de uno de los mejores
pilotos  acrobáticos del  mun
do.  crearon  La Sección  de
Aviones  Históricos (SH)  del
club  con  el  fin  de  adquirir,
restaurar  y conservar en con-
diciones  operativas  cuanto
material  de  vuelo mereciese,
por  su  carácter histórico, es-
peciab atención y cuidados.

I.as  dificultades de carácter
económico les llevaron a soli
citar  posteriormente el  apoyo
y  respaldo de instituciones pú
blicas y privadas. El Ministerio
de  Defensa,  el  Ejército  del
Aire,  Iberia,  la  Comunidad
Autónoma  de  Madrid,  Caja
Madrid,  y  ba Fundación Ra-
món  Areces se mostraron dis

puestas  a  cooperar con la iniciativa de
los  pilotos, de carácter cultural y pro-
mocional,  unas veces con dinero, otras
proporcionando materiales y repuestos.

El  propio ministro de Defensa, Nar
cís  Sena,  en un encuentro que mantu
yo  con los pilotos les llegó a sugerir la
idea  de crear un museo para estos avio-
iies  históricos. Hoy se exponen perma
nentemente  al público en un hangar del
aeródromo  de  Cuatro  Vientos.  Una
vez  instabado el museo, los promotores

Vuelos de museo
Un  grupo de pilotos se hace al aire cada mes con antiguos modelos

de  la aeronáutica españolaO CURRE el  primer  domingo  de
cada  mes. A mediodía, si las con-
diciones  climatológicas lo permi

ten,  el cielo de Madrid se convierte por
unas  horas en  un  escenario donde  se
pueden  contemplar imágenes rescata
das  de la  Historia: una  decena de le-
gendarios  aviones pertenecientes a  la
primera  etapa de  la aeronáutica espa
ñola  (1933-1955) sobrevuela las insta-
laciones del aeródromo civil de Cuatro
Vientos.

Los  aparatos atraviesan el aire en per

Genuinos. E! entusiasmo de un puñado de hombres
hace posible el vuelo de modelos como la Bucker Bu-131.
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Cultura
contemplaron  la posibilidad de consti
tuir  una  fundación que garantizara la
conservación de estos aviones para ge-
neraciones  futuras.

Así  nació  la  Fundación  Infante  de
Orleans,  en memoria del primer piloto
militar  español. Sus objetivos eran cIa-
ros:  crear una colección lo más amplia
posible  de los aviones que han jugado
un  papel  prominente  en el  desarrollo
de  la aeronáutica española, devolvién
doles  su rango y perpetuando su  me-
mona.  Conservar en  condiciones de
vuelo  a  estos  aparatos y procurar  los
medios  para  su  exhibición y  divulga
ción,  así como facilitar su conocimien
to  mediante la exposición estática per
manente  son otros  de  los fines de  La
Fundación  que lleva el nombre de uno
de  los nietos de Isabel II y primo her
mano  del Rey Alfonso XIII.

Alfonso  de  Orleans  y  Borbón
(1886-1975) es un caso único en la his
toria  de  la  aeronáutica  española.  Se
mantuvo  como piloto en activo duran-
te  sesenta y cinco años y totalizó más
de  seis mil horas de vuelo. En 1940 re-
cibió  la medalla El Aguila de Oro, im
puesta  por el jefe del Estado Mayor del
Aire,  la única concedida hasta la fecha
y  se considera a su figura como uno de
los  pilares básicos sobre los que se edi
fició la naciente Aviación Militar espa
ñola.  En la actualidad, su nieto Alvaro
de  Orleans  y  Borbón,  campeón  del
mundo  de vuelo sin motor en la espe
cialidad  de montaña, ostenta  la  Presi
dencia  de Honor  de la  Fundación.

Su  presidente, Carlos Valle, es un pi-
loto  de la flota de DC-9 de Iberia que
se  declara  «un apasionado de la  avia
ción  acrobática e  histórica». El piloto
señala  que la razón íntima que le llevó
a  iniciar la colección de aviones histó
ricos  en vuelo, única en España y, sin
duda,  una  de  las más punteras  en el
mundo  es  «más sentimental que  otra
cosa ».

«Algunos de nosotros recordábamos
nuestros  años de entrenamiento  en la
Academia  Militar de San Javier, cuan-
do  volábamos en aparatos como éstos.
Eso  sí que era volar. Ahora en la cabi
na  de un enorme aparato no te enteras
de  nada. El viento no  te da en la cara
y  no  sientes ni  frío  ni  calor»,  añade
emocionado.

Su  hermano Manuel, contagiado por
las  mismas añoranzas, considera  que
«no  hay nada que te compense más que
volar  cara al  aire con el frío de la ma-
ñana  y escuchar el motor radial, el mis-
mo de cuando eras pequeño. Es una sa
tisfacción  íntima que  trasciende  a  tu
propio  placer>’.
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Los  hermanos  Valle,  Luis Alvarez,
Santiago  Blanco, Enrique Bueno y An
tonio  Moneo son los pilotos que  din-
gen  su empeño a recuperar esas sensa
ciones  perdidas,  esas  emociones que
hoy  les proporcionan diez aviones que
se  encuentran en perfectas condiciones
de  operatividad y algunos de los cuales
son  modelos únicos en el mundo como
el  Consolidated  Fleet.  Este  biplano,
que  data de 1928, se utilizó durante  la
Guerra  Civil española. Joaquín García
Morato  lo tuvo entre de sus favoritos.

Además  de  estos  diez  aviones en
perfectas  condiciones de vuelo, la Fun
dación  posee  otros siete  aparatos que
se  encuentran en fase de restau
ración.

Hasta  aquí el camino recorri
do  por este proyecto cultural no
ha  encontrado graves obstácu
los.  Sin embargo, la Fundación
se  enfrenta en este momento a
un  futuro incierto. Las primeras
sombras  que  amenazan la  su-
pervivencia  de  esta  iniciativa
han  hecho  su  aparición  y  se
concretan  en  una  seria  crisis
económica  que preocupa a  sus
promotores.  Manuel Valle ase-
gura  que  «existe el  riesgo de
que  la  Fundación pueda desa
parecer  en  1991».

Según  el piloto, el  problema
se  debe  a  que  algunas de  las
subvenciones  prometidas  no
han  llegado  todavía.  Manuel
Valle  sí destaca la  inestimable
ayuda  de la  Dirección General
de  Relaciones  Informativas y
Sociales  de la Defensa (DRIS
DE)  a la Fundación. En los dos
últimos años, ha sufragado el 50
por  100 del presupuesto nece
sano  para el mantenimiento de
los  aviones en vuelo que ascien
de  a  una  cifra  entre  quince y
veinte  millones de pesetas anuales. Lo
que  los promotores no  acaban de en-
tender  son las dificultades que encuen
tran  a la  hora de conseguir ese apoyo
económico.  «Sobre todo  —afirman—
cuando estamos aportando un patrimo
nio  histórico valorado  en  trescientos
millones  de pesetas.» Por eso  reiteran
la  necesidad urgente de conseguir más
patrocinadores para la Fundación, por-
que  «ver cuatro aviones Bucker volan
do  en formación es un espectáculo úni
co  en el mundo>’.

El  primer  domingo  de  diciembre,
como  cada mes, los pilotos de la Fun
dación  Infante  de Orleans tuvieron la
oportunidad  de revivir en sus carnes la
aventura  aeronáutica de volar para  el

público madrileño en aparatos pertene
cientes  a las primeras décadas del siglo
XX.  Una vez más recordaron su bau
tismo  de  aire,  algo que  para  ellos es
«como  algunos sacramentos, que  im
primen  carácter  y no  se  pueden  olvi
dar».

La  mañana era fría, como correspon
de  a esta época del año, aunque despe
jada,  y  el  sol  hacía  tímidos  intentos
para  calentar  la  atmósfera. Ya  desde
primeras  horas, la actividad en el aero
puerto  civil de Cuatro  Vientos era in
cesante.  Los pilotos se hallaban ocupa-
dos  en trasladar  los aviones en condi
ciones  de vuelo desde el  museo en  el
que  permanecen expuestos (un enorme
hangar  del Club de José  Luis Aresti)
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hasta  las instalaciones vecinas del Real
Aeroclub,  ese  día  abierto  al  público.
Así,  todo el que quiera puede «ver, oler
y  tocar» estas máquinas ((absolutas gb-
rias»  de nuestra Historia, como anun
ciaba  por un altavoz Manuel Valle.

Poco  a poco, los aviones van siendo
alineados  en  semicírculo para  que  su
contemplación  sea  más  facil. Junto  a
cada uno de los aparatos dispuestos ese

día  para el vuelo se colocan los
pilotos  que  después los  harán
elevarse  al  cielo  como  si  el
tiempo  no hubiera hecho mella
en  ellos.

Los  aviadores  responden  a
las preguntas que chicos y gran-
des  les plantean sobre las carac
terísticas  de cada aparato. Allí
está  el  Beechcraft C-45H,  pro-
cedente  de los Estados Unidos.

Es  un bimotor de transporte ligero con
capacidad para siete pasajeros y dos pi-
lotos.  Diseñado en 1937, durante la Se-
gunda  Guerra  Mundial se  utilizaron
miles  de  ellos para  enlace y  entrena
miento  de pilotos. Muy apreciado por
los  coleccionistas de todo el mundo, es
la  última adquisición de la Fundación.

A  su lado el North American T-6G
Texan, también de los EF  UU. Diseña

do  en  1937, fue  el principal avión de
entrenamiento de [os países aliados du
rante  la Segunda Guerra Mundial. Pos-
teriormente  sirvió a las Fuerzas Aéreas
de  sesenta países. El Ejército del Aire
español  utilizó 200 de  estos aparatos
entre  1954 y  1982. Los dos ejemplares
que  posee la Fundación fueron fabrica-
dos  hacia  1943  y  modernizados  en
1950. Son los únicos T-6 que siguen yo-
lando  en España.

El  Boeing Stearman 75 Kaydes, tam
bién  de EE.UU.,  fue el  primer entre-
nador  primario  utilizado por  la Avia
cióri Militar estadounidense durante la
Segunda  Guerra  Mundial. A  partir de

1945, miles de estos aviones
sobrantes  fueron vendidos y
transformados  para trabajos
agrícolas. El ejemplar que se
exhibe  en  la Fundación,  de
color  amarillo, es  el  único
superviviente  de  los quince
utilizados  por  la  Compañía
de  Servicios Agrícolas. De
propiedad  particular, está en
perfecto  estado de conserva-
ción  y fue  reconstruido pie-
za  a  pieza utilizando mate-
riales  originales.

Una  de  las  piezas  más
queridas  por los pilotos es el
Bücker  131 Junginann.  Dise
ñado  en  Alemania,  fue  el
principal avión de escuela de
la  Luftwaffe  desde  1935  a
1945.

La  Fundación  posee
igualmente  otro  modelo de

Bucker,  el Jungmeister, que se encuen
tra  pendiente  de  restauración.  Este
aparato  fue  el  primer  avión  de  alta
acrobacia.  En los años cincuenta, José
Luis Aresti consiguió con él sus más es-
pectaculares  éxitos. Sólo se conservan
media  docena en el mundo.

Mientras  el público se informa sobre
las  características de los distintos avio-
nes,  por los altavoces instalados en las
pistas  del aeródromo de Cuatro  Vien
tos  anuncian el comienzo de la exhibi
ción  aérea,  que  rio incluye maniobras
acrobáticas.  ((No  nos  permitimos  ni
una  alegría», afirman los pilotos.

El  vuelo de estos aviones históricos
«es  algo que no ocurre en ninguna par-
te  del mundo. Tenemos que conseguir
que  se pueda seguir realkando dentro
de  veinte o  treinta  años», insiste Ma-
nuel  Valle, cuando ya comienza a oír-
se  el rugido característico de los viejos
motores  radiales al elevarse en el aire.

pat  MMtNt
s  p  ¡

Objetivo. El fin  principal de la
Fundación Infante de Orleans es re-
cuperar para el vuelo el mayor nú
mero posible de aviones históricos.
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Para el nuevo profe
sor principal de Táctica
de  la Escuela Superior
d& Ejército, general de
brigada de Infantería
Juan García Martínez,
este  destino supone
((dar continuidad a la
misión de la Escuela
—afirma— para formar,
actualizar y completar la
preparación de los man-
dos superiores del Ejér
cito’).

La  trayectoria profe
sional del general Gar
cía. iniciada en la Aca
demia General Militar
de  Zaragoza hace 38
años, le ha llevado a
destinos de mando en
unidades, como el Re-
gimiento de Infantería
Aerotransportable Prín
cipe núm. 3. Ha tenido
también destinos de
Estados Mayores en las
Capitanías Generales
de Zaragoza, Canarias y

Militar,
académico
de Medicina
La Real Academia Na

cional  de Medicina
cuenta con un nuevo
miembro, el teniente
coronel  de Sanidad
José Manuel Pérez y
García. Durante un acto

Sevilla, en la División
Acorazada Brunete 1 y,
corno jefe de Estado
Mayor, en la Brigada
Mecanizada Xl de la Di-
visión Acorazada. La
docencia ha sido asi
mismo parte importan-
te  en su carrera militar,
ejerciéndola en la Aca
demia General Militar
de Zaragoza, en la Es-
cuela de Estado Mayor
y en la Escuela Superior
del Ejército.

Es diplomado de Es-
tado  Mayor, Estados
Mayores Conjuntos,
Geodesia, Criptografía,
Carros de Combate,
Cooperación Aero
terrestre e Informática.
El general García tiene
55 años, está casado y
tiene dos hijas,

celebrado recientemen
te en Madrid, el tenien
te  coronel recibió el ti-
tulo y  medalla que le
acreditan como acadé
mico, adscrito a la Sec
ción IV, Medicina Pre
ventiva y Salud Pública,
en  la especialidad de
Veterinaria,

Para  su elección
como académico, José
Manuel Pérez presentó,
junto a su candidatura,
un trabajo de investiga
ción  inédito, titulado
Médicos y veterinarios
en la antigua Real Aca
dernia de Ciencias Na
tura/es  de  Madrid
(1834-1843). Destinado
en  la actualidad en el
Centro Militar de Veten-
nana como segundo
jefe de la Sección de In
vestigación y Doctrina,
es  licenciado en Cien-
cias Biológicas y doctor
en Veterinaria.

El general de brigada
de Infantería de Marina
Francisco  Gómez
Montes ha sido nom
brado jefe del Tercio Ar
mada (TEAR) tras su
paso por la Comandan-
cia General de Infante-
ría  de Marina (COM
GEIN) como segundo
jefe, puesto que pasa a

ocupar el recién ascen
dido general de brigada
de Infantería de Marina
Juan Manuel Gil Fer
nández-Lloreda.

El  general Gómez
Montes asegura que
prestará, desde su nue
yo  puesto, especial
atención al elemento

Apoyo
Logístico

El general de brigada
de  Ingenieros Pedro
Mahíques Galián ha
sido nombrado segun
do  jefe del Mando de
Apoyo Logístico de la
Zona  lnterregional
(MALZIR) Norte. Desta
ca de su nuevo puesto
el reto que supone para
él  ((poder participar en
la  organización de una
renovada estructura de
apoyo».

El  general Mahíques
ha estado anteriormen
te  al mando del Regi

humano sin descuidar
el  adiestramiento y  el
plan de obras para me-
orar las condiciones de
habitabilidad del acuar
telamiento.

Melillense,  de 57
años, ha estado desti
nado, entre otros pues-
tos, en la Estación Na
val de Soller y en el Es-

tado Mayor del Tercio
Armada. Casado y con
seis hijos, es diplomado
de Estado Mayor por el
Ejército de Tierra y de
Guerra Naval.

Para el general Gil
Fernández-Lloreda Ile-
gar al puesto de segun
do jefe de la COMGEIN

miento de Ingenieros
número 7, con base en
Ceuta, donde ((tuve la
oportunidad —afirma—
de cooperar en diferen
tes tareas con el ayunta
 miento de la capital ceu

significa hacer frente ((a
la  responsabilidad de
participar en el cambio,
a  nivel de organización
y  plantillas, que se está
realizando en esta jefa-
tura».

Anteriormente el ge-
neral Gil estuvo al man-
do de la Agrupación de
Desembarco del Tercio
Armada, unidad de la
que destaca su buen
adiestramiento.

Nacido en Madrid
hace 55 años, fue pro-
feson durante cuatro
años de la Escuela de
Guerra Naval y mandó
el  Grupo de Manfobra

del  Tercio Levante. El
general Gil está en po-
sesión de los diplomas
de  Estado Mayor del
Ejército de Tierra y de
Guerra Naval.

tí». De los destinos que
jalonan su carrera, seña-
la su paso por los Esta-
dos Mayores de la Capi
tanía General de Barce
lona y  de la División
Maestrazgo número 3,
además del Quinto Ba
talión del Regimiento de
Movilización y Prácticas
de Ferrocarriles.

Nacido en Valencia
hace 55 años, posee los
diplomas de Estado
Mayor y Estados Mayo-
res Conjuntos, es espe
cialista en Vías de Co-
municación y NBQ (De
fensa Nuclear, Biológi
ca y Química). Está ca-
sadoy es padrede6 hi
jos,

Profesor
de Táctica

—Personas
Tercio de Armada

General de brigada
García Martínez.

Juan

General de brigada de Infantería de Manna Francisco
Gómez Montes.

General de brigada J. M.
Gil  Fernández-Lloreda.

General ce brigada Pedro
Mahiques Gallón.

Teniente coronel José Ma-
nuel Pérez y García.
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Fi  viceaimirante José
Antonio Serrano Pun
yed se ha hecho cargo
de la jefatura de la Zona
Marítima del Estrecho.
Hasta ahora jefe de es-
tudios de Escuela de Al-
tos  Estudios Militares
(ALEMI), destaca que
su  nueva responsabili
dad se estará centrada
en el «control naval de
una zona con intenso
tráfico marítimo y  de
importante valor estra
tégico)).

Natura! de Tarragona,
donde nació en 1933,
ingresó en la Armada
hace 39 años. De sus
destinos en la Armada
recuerda con especial
agrado el buque de de-
sembarco LSM-3 (su
primer mando embarca
do) y el portaaeronaves
Dédalo donde, como
jefe  de operaciones,

Tras su ascenso a ge-
neral Consejero Togado
del Cuerpo Jurídico Mi-
litar, Eduardo Montuli
Lavilla ha sido nombra-
do  director del progra
ma del Cuerpo de Muti
lados.

Entre sus destinos
anteriores destacan los
de  juez togado en la
Sexta Región Militar
(Burgos) y fiscal y audi
tor jete en la Región Pi-
renaica Oriental (Barce
lona). El general Mon
tuli  presidió en Madrid
la subcomisión que re-
dactó el anteproyecto
del vigente Código Re-
nal Militar y fue el pri
mer  profesor, proce
dente del Cuerpo a que

«controlé las primeras
pruebas que se íealiza
ron en este navío con
Harrier  ingleses». Ha
sido también, en la Sub
secretaría de Defensa,
jefe  del Negociado
OTAN. del  que me
considero uno de los
fundadores».

Es  diplomado en
Guerra Naval, Estados
Mayores Conjuntos y
ha  realizado el Curso
Superior de Instrucción
Naval de Guerra portu
gués. Además es espe
cialista en Electrónica y
Piloto Naval de Aerona
ves.

El vicealmirante José
Antonio Serrano Pun
yed está casado y tiene
dos hijas.

pertenece, de Derecho
y Justicia en la Acade—
mia  General Militar.
Hasta fecha reciente
desempeñó el cargo de
segundo jete de la Ase-
soría Jurídica General
de la Detensa. Natural
de  Lérida. tiene 63
años.

—Personas

Emilio Octavio de
Toledo y  Ubieto ha
sido nombrado director
general de Enseñanza
del Ministerio de Defen
sa, cargo desde el que
continuará la reforma
emprendida en ese
área, y que ha tenido
uno de sus hitos en la
Ley Reguladora del Ré
gimen del Personal Mi-
litar  Profesional. «Los
cometidos tundamenta
les a desarrollar ahora
—comenta— se refie
ren a planes de estu
dios y  racionalización
de los centros, además
de  la integración de la
enseñanza militar en el
sistema educativo ge-
neral del Estado. Para
ello  se estudiará la
adaptación de títulos
militares al ámbito civil
y  la firma de convenios
de  diversa índole con
las  universidades». El
nuevo director general
añade que «en breve
tiempo, la transforma-
ción de a enseñanza
militar va a tener tras-
cendencia en la activi
dad de los ejércitos,
pues supone una nueva

El  nuevo director de
enseñanza del Mando
de Personal, general de
división Javier Calde
rón Fernández, asume
su recién adquirida res-
ponsabilidad con la «sa
tisfacción que produce
reencontrarse con una
actividad (la docencia) a
la que he dedicado mu-
chos años de profe
sión». Hasta ahora ms-
pector del Arma de In
fantería, desde su des-
pacho en el Cuartel Ge-
neral del Ejército expre
sa el deseo de ((hallar el
justo equilibrio entre la
racionalización de los

ra en Alemania (Instituto
Max Planck de Friburgo)
e  Italia (Universidad de
Bolonia), y ha realizado,
asimismo, una intensa
labor docente. Es cate-
drático de Derecho Re-
nal  de la Universidad
Complutense de Ma-

medios que la Institu
ción puede dedicar a la
enseñanza y una mayor
calidad de ésta)).

Toledano, de 60 años
recién cumplidos, el ge-

nal  Menéndez Pelayo,
en la que acometió una
profunda renovación de
su infraestructura admi
nistrativa.

Nació  en Ayerbe
(Huesca) hace 42 años.
Está casado y tiene un
hijo.

neral Calderón Fernán-
dez está casado y tiene
tres hijos.

Inició su carrera mili-
tar hace 42 años y des-
de entonces ha ocupa-
do numerosos destinos
que ((me han enriqueci
do en experiencia». Ha
desempeñado cargos
de  carácter operativo.
logístico y de inteligen
cia y contrainteligencia,
así como de ámbito do-
cente. ((Destinos múlti
pies  y  polivalentes
—atirma el general Cal-
derón—, que me han
permitido tomar con-
tacto y formarme en di-
versas y apasionantes
áreas del mundo cas-
trense.»

Control
marítimo

del Estrecho
Viceaarnrante Jose Anto
Fijo Serrano Punyed.

Director general de Enseñanza
manera de concebir la
profesión».

Doctor en Derecho
por la Universidad Com
plutense de Madrid, el
nuevo director general
ha desarrollado también
su actividad investigado-

drid, y en ella ha dirigido
el  Colegio Universitario
de Segovia y el departa
mento de Derecho Re-
nal. Ultimamente ha de-
sempeñado el cargo de
secretario general de la
Universidad lnternacio

Emilio octavio ae 1 bledo y Ubieto, director general de
Enseñanza del Ministerio de Defensa.

Director del programa
del Cuerpo de Mutilados

Reencuentro con la docencia

General de división Javier
CaMerón Fernández.

General Consejero Toga-
do E. Montuli Lay/lb.
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A grandes
unidades

Cuatro generaes de
brigada del Ejército de
Tierra han sido destina
dos a unidades de Cas-
tellón, Algeciras, Gui-
púzcoa y León y asu
men, a su vez, el cargo
de gobernador militar.

El general de Infante-
ría Jesús de Portugal
Alvarez se ha hecho car
go del mando de la Bri
gada Motorizada X)O(l
de  Castellón y del Go-
bierno Militar de esta
plaza. Hasta hace poco
era director de la Escue
la Militar de Montaña y
Operaciones Especia-
les de Jaca.

Nacido en Madrid,
hace 54 años, es diplo
mado de Estado Mayor,
Mando de Tropas de
E sq u iado res-E sca lado-
res y Mando de Opera-
ciones Especiales. Ha
ocupado destinos en la

Legión y en las COES
62 y 102.

El general de Artillería
Ricardo Serrano Gon
zález ha sido nombrado
jefe del Mando de Arti
llería de Costa del Estre
cho y gobernador mili-
tar del Campo de Gibral
tar. Tras su paso por la
Jefatura del Regimienta
de  Lanzacohetes de
Campaña 62, expresa
su satisfacción por este
destino que le permitirá
participar en el progra
ma de potenciación «de
una  unidad terrestre
esencial en la defensa y
control del estrecho de
Gibraltar».

Serrano González ha
estado destinado en los
Estados Mayores del

Sector Sahara, de la
BRIPAC y del Ejército
(División de Inteligen
cia). así como en el Gru
po de Artillería de la BRI
PAC y en la Dirección de
Enseñanza del Cuartel
General del ET. Ha reali
zado los cursos de Esta-
do  Mayor y Mando de
Unidades Paracaidistas.
Está casado y es padre
de cinco hijos.

El general de Infante-
ría Juan Eleta Sequera
es el nuevo gobernador
militar de Guipúzcoa y
jefe de la Brigada de Ca-
zadores de Montaña LI,
puesto al que llega con
la intención de superar
«las dificultades que la
naturaleza impone a
una  unidad de este

tipo». Se ha incorpora
do  a este destino tras
permanecer en Was
hington como agregado
militar. Antes estuvo al
manda del Batallón de
Infantería Independien
te  en La Palma y en el
Alio Estado Mayor, y en
unidades de fuerzas es-
pedales. Es diplomado
de  Estado Mayor y en
Mando de Unidades Pa-
racaidistas. En EE.UU.
ha realizado los cursos
de  Estado Mayor, Es-
cuela de Guerra y Avan
zado de Infantería.

El general de Artillería
Valentín Esteban Ve-
rástegui ha sido nom
brado jete del Mando
de Artillería de Campa
ña de la Reserva Gene-

ral y gobernador militar
de León. «Es un orgullo

afirma— incorporar-
me al mando de la úni
ca gran unidad de arti
llería de campaña del
Ejército español.»

El  general Esteban,
que ha mandado el Re-
gimiento de Artiílería de
Campaña 41 de la Bri
gada de Caballería Jara-
ma. destaca entre sus
destinos la Escuela de
Estado Mayor del Ejér
cito, donde fue profe
sor principal de Táctica
y  Logística. Vitoriano,
de 55 años, es diploma
do  de Estado Mayor,
especialista en Coope
ración Aeroterrestre y
en Informática. Está ca-
sado y tiene seis hijos.

Destinos
econémicos
Los generales Inten

dentes de la Armada
José  Luis González
Gómez y Manuel Ge-
rardo Touza Lorenzo
han  sido nombrados,
respectivamente, subdi
rector general de Conta
bilidad de la Dirección
General de Asuntos
Económicos del Minis

teno de Defensa y sub
director de Gestión Eco-
nómica de la Armada.

Al general González le
corresponderá poner en
marcha el plan de con-
tabilidad específico para
la Defensa ((para el que
será necesario —afir
ma— el concurso dec
dido de los tres Cuarte-
les Generales». Ha sido
subdirector de Contabi
lidad de la Armada y ha
estado destinado tam
bién en las jefaturas de
Contabilidad Analítica
de la Armada y del Par-
que de Automóviles de
la  Jurisdicción Central.
Cartagenero, de 55
años, está casado y tie
ne diez hijos.

Por su parte, el gene-
ral Touza era jefe del
Gabinete de Estudios
de la Intendencia Gene-
ral, cargo que simulta
neaba con el de director
del Centro de Estudios

Superiores de Intenden
cia de la Armada. Ferro-
lano, de 58 años, ha de-
sempeñado el mando
de la Sección de Planes
y  Programas de la Di-
rección de Aprovisiona
miento y  Transporte
IDATI y ha sido jefe de
Servicios de Intenden
cia de la Escuela Naval
Militar. Casado y  con
dos hijos, es licenciado
en  Ciencias Económi
cas y Empresariales.

Al mando de
la Santa Mapía

El capitán de fragata
José  Daniel Romero
Iglesias ha tomado el
mando de la Santa Ma-
ría, ((uno de los mejores
buques —afirma— de la
Armada. Mandarlo im
plica una gran responsa
bilidad, sobre todo por
los  200 profesionales
que lleva a bordo y que
conocen el barco mejor
que su jefe».

Destinado hasta aho
ra en el Gabinete Técni
co del ministro de De-
tense es diplomado en
Guerra Naval y especia-
lista  en Comunicacio
nes.  Ha mandado el
dragaminas Miño y  la
corbeta Nauti/us; ha
sido también jefe de Or
denes de la Flotilla de
Medidas Contra Minas
y  entre sus destinos de

tierra figuran los Esta-
dos Mayores de a Ho-
ta y de la Armada.

El  comandante Ro-
mero entiende su prof e-
sión como una forma
de vida y destaca que la
Marina española atra
viesa una fase de mo-
dernización muy impor
tante que incluye «la re-
novación de las unida-
des  y  el proceso de
reorganización para ra
cionalizar el funciona-
miento de los medios
disponi bies».

General de brigada Jesús General de brigada Ricar- General de brigada Juan  General de brigada Va-
de Portugal Aivarei      do Seirano Gonzálei     Beta Sequera.          lentín Esteban i”erásteguL

Capitán de fragata José
Daniel Romero Iglesias.

Gral. Intendente Manuel
Gerardo Touza Lorenzo. 1

General Intendente José
Luis González Gómez,
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Cultura
1Agenda
.  El segundo Certamen
de  Nutrick5n y Suministros
no  Bélicos para las Fuer-
zas  Arrnadas (Nutrifas 91)
tendrá  ugar en el recinto
feria’  de  Punta Arnela en
FerroL entre los días 8 y
12 de mayo. Más de 600
expositores  presentarán
las  últimas novedades en
equipos, tendencias en la
alimentación,  vestuario
higiene  y  mantenimiento
y  distribución de produc
tos.  De forma paralela a la
feria  se desarrollará el  III
Congreso Internacional de
Nutrición Militar. Especia-
listas  de  varios  países
abordarán cuestiones re-
lativas  a  la organización.
logística y psicología de a
alimentación en los Elérci
tos.

.  En el salón de actos del
Centro Militar de Veterina
ria (Darío Gazapo, 3. Cam
pamento,  Madrid), el  di-
rector  de (a Escuela NBQ
del  Ejército, coronel de in
fantería Manuel Ros Lina-
res  desarrollará el tema La
Defensa NBO en fas FAS.
La  conferencia tendrá  u
garel2 de marzoalas 12
horas. El acceso es libre.
.  La Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de (a
Universidad Complutense
de  Madrid y  el  Instituto
Ciencia y Sociedad convo
can, desde el 8 al 12 de
abril  en el campos de So-
mosaguas,  un  curso  no
reglado  sobre  Coopera
ción y Seguridad en el Me-
diterráneo Occidental, pa-
trocinado por el Ministerio
de  Defensa. A través de la
Dirección  General de En-
señanza del departamen
to  se  concederán treinta
becas para capitanes o te-
rientes  de navío y tenien
res  o  alféreces de navío.
Los  interesados podrán
efectuar sus propuestas a
través  de  los  Cuarteles
Generales de los tres Ejér
citos.

Maño ISfltIlø

LE GUERRE
DEGLI ITALIAHI
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Como homenaje al
Arma de Ingenieros, el
autor ha rescatado del
olvido la historia de un
sargento que prestó
servicio en el Tercer
Regimiento de Zapa
dores Minadores de
Sevilla, y destacó por
su  valor y dotes de
mando durante la
guerra de Cuba. Cala
de  Ahorros de Ron-
da.

Diputado del Partido
Popular y portavoz del
mismo en la Comisión
de  Defensa del Con-
greso de los Diputa
dos,  Javier Rupérez
narra las experiencias
del  cautiverio sufrido
como víctima de una
acción terrorista. Te-
mas de Hoy. P. de la
Castellana, 93. 28046,
Madrid.

Mario snenghi, prof e-
sor  de Historia Con-
temporánea en la Uni
versidad de Tormo.
proporciona en su Ii-
bro un amplio panora
ma de los conflictos
italianos entre 1848 y
1945  que se convierte
en una verdadera his
toria de este pueblo.
Mondadorj Editori.
Milán.

La  importancia estra
légica del Magreb y su
problemática, puesta
de  relieve hoy por el
conflicto del Golfo, su-
braya la oportunidad
de este libro, que se
ocupa también de la
potencialidad del mun
do  árabe, sin olvidar
su  descolonización.
Editions La Décou
verte. 1, Place Paul-
Painlevé. 75005 París.

Los documentos con-
fidenciales que apor
tan los autores, uno,
antiguo portavoz de la
Casa Blanca, permiten
al  lector entrar en el
bunker secreto de
Hussein o conocer las
órdenes de Bush en
los primeros compa
ses del conflicto del
Golfo. Editions Oh
vier Orban. 3, rue de
lEparon. 75006 París.

En un solo volumen y
con cubiertas a prue
ba  de uso, este ma-
nual recopila las más
variadas soluciones,
ideas y trucos prácti
cos para.decorar, arre-
glar o cambiar en el
hogar todo lo que se
precise. Ediciones del
Prado. Fernando el
Santo, 9. 28010 Ma-

Estudio pormenoriza
do de la actividad cas-
trense, profesional y
extramilitar de los far
macéuticos que estu
vieron destinados en
las  farmacias de los
hospitales de la Man-
na entre 1814 y 1936,
dentro y fuera de la
Península. Editorial
Naval. Montalbán, 2.
28014 Madrid.

Las relaciones entre
dos países y dos pue
bios no son solamen
te lo que sugieren las
cifras de los intencam
bios  comerciales. El
autor sugiere un acer-
camiento más profun
do  entre Marruecos y
España. Servicio de
Publicaciones de la
Universidad de Gra
nada. Campus Univer
sitanio de Cartuja.
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No se puede negar que dos grandes
cambios se están operando en torno al
Ejército Rojo. En primer lugar, el que hace
referencia a las relaciones entre el Esta-
do, la sociedad y los militares. En segun
do lugar. el que tiene que ver con la Da-
mada «tercera revolución en lemas mili-
tares)) que se ha producido a comienzos
de los años ochenta. Destaca dentro de
esta transformación la nueva concepción
soviética del proceso de mando y control
del Ejército. Y éste es el tema que centra
la presentación que Charles Q. Cutshaw
hace en su artículo ((Controlar las tropas
C2 en el Ejército soviético».

Por una parte, Cutshaw opina que «los

Rocard defiende el
ejército tradicional
La preocupación por disponer en el fu-

turo de un ejército eficaz con medios para
un radio de acción rápida y a larga distan-
cia origina que algunos se planteen la
elección entre ejércitos de circunscrip
ción y ejércitos profesionales. Ante el de-
bate que se anuncia sobre esta cuestión,
me interesa subrayar, ahora mismo, que
Francia tiene una tradición muy fuerte, la
de un ejército de circunscripción y que
perdería mucho si renunciara a éste.

Nos encontramos actualmente en una
situación en la que la naturaleza de las
amenazas ha cambiado, sobre todo, des-
de la guerra fría. Una situación en la que
se impone la necesidad de disponer de
medios suplementarios para proyectar a
nuestras fuerzas lo más lejos y lo más rá
pidamente en el mundo. Lo cual implica
modificaciones en el dispositivo general
de las fuerzas.

Sin embargo, soy de los que piensan
que hay que tomar un tiempo de reflexión
para revisar las leyes, teniendo en cuen
ta las perspectivas de los equilibrios es-
tratégicos en Europa y de las perspecti
vas de reforma en a URSS, así como de
la  evolución de las estructuras de la se-
guridad y defensa europeas. Se ofrecen
importantes posibilidades que van desde
la común elección de sistemas de armas
a la de industrias conjuntas...

Miche/ Rocard. primer ministro francés
Tribune de l’expansion, febrero 1991 (París)

soviéticos hoy no han abandonado» su
confianza en las virtudes de «la ofensiva,
por mucho que recuerden constantemen
te  a Occidente el que su estructura de
fuerza es estrictamente defensiva». Aún
más, «reconocen —prosigue Cutshaw—
que cualquJer periodo defensivo será no
vitablemente seguido por una ofensiva
para expulsar con determinación al inva
sor)). Así, Cutshaw nos recuerda que las
dos grandes lecciones que los soviéticos
extrajeron de la Gran Guerra Patriótica
fueron que «el tiempo era el factor más
importante de la ecuación mando y con-
trol» y que hubo que desarrollar capaci
dades para dirigir «operaciones caracteri
zadas por un crecimiento constante en
escala, en complejidad situacional y en el
volumen de tareas asignadas a cada co-
mandante». Todo ello se hizo con «inno
vación, imaginación y flexibilidad», con-
cluye Cutshaw.

El autor atribuye al general Ogarkov y
sus trabajos el comienzo de la revolución
en el estudio de los asuntos militares en
la  Unión Soviética al comienzo de la dé-
cada de los ochenta y. de manera espe
cial, en el sistema de mando y control del
Ejército. Según Cutshaw, las hipótesis de
partida para esa transformación son tres:
((el tiempo de control en una futura guerra
se verá reducida debido a las acciones
del enemigo», la concentración del man-
do  de las acciones militares a nivel de
teatro —una extensa área geográfica de
ocupaciones en la doctrina soviética—
«complicará el proceso de control hasta

limites sin precedentes)) y el aprendizaje
durante el combate futuro no existirá
prácticamente con lo que las decisiones
sobre mando y control iniciales pueden
marcar la diferencia entre la victoria o la
derrota en la guerra.

El nuevo diseño del sistema de mando
y  control soviético, señala el artículo, está
realizado para hacer frente a esas contin
gencias. En principio, el sistema está orga
nizado para asegurar el máximo de efica
cia de los comandantes y sus estados ma-
yores en el uso de sus tropas para ejecu
tar las misiones asignadas en las operacio
nos. Además, el sistema provee al mando
con un ciclo que le garantiza la toma de
decisiones «de calidad», cualquiera que
sean las exigencias de tiempo y espacio:
adquisición de información, procesamien
to  de la información, planificación de la
operación, toma de decisiones y control
de la ejecución de la operación. Finalmen
te, la automatización de todo el proceso y
la optimización de las habilidades de los
comandantes está ayudando a superar las
exigencias que la escasez de tiempo plan-
tea. Cutshaw advierte que pensar que este
sistema de mando y control es rígido, me-
ficaz y de fácil «decapitación» puede con-
ducir a errores imperdonables. El sistema
de mando y control soviético sigue man-
teniendo a misma innovación, imagina-
ción y flexibilidad de la Segunda Guerra
Mundial, a las que se han adaptado los
medios para dar respuesta a los retos de
la guerra moderna.

Cultura

Radiografía del Ejército soviético

1

Char/es Q. Ciitshaw
Jane ‘s Soviet Intelligence Reviwe

Volumen 3, n? 1 y 2. 1991. Cou/sdon (RU.)



rcambio
(...)  Al país hay que

explicarle que una dic
tadura implacable que
aplastase a los países
del golfo Pérsico, con-
trolaría el 60 por ciento
de  las reservas de pe
tróleo del planeta y pon-
dría de rodillas a medio
mundo, al tercero sin
duda, pero a Europa y a
España también. Lo pa-
ganamos aquí, y bien
caro. no en intangibles
de  esos que tan poco
importan a los pícaros
—libertad, cultura, pa-
ta,  etcétera—, no sólo
en  esos intangibles, lo
pagaríamos además en
la  moneda misma de
los  pícaros, lo pagaría-
mos en hambre, en de-
sempieo, en retraso
económico. Claro que
nos afecta el petróleo
del Golfo a los españo
les. Y directamente.

Eso hay que explicar-
lo  repetidamente por

aquí para que los espa
ñoles dejemos de creer
que nuestro destino en
este planeta es gozar,
gozar, gozar, y que
nuestros problemas los
arreglen otros. Con ese
bagaje patriótico no se
hace un país sino una
organización laxa de
consumidores y  usua
nos (...).

Juan Tomás de Salas.
Cambio 16, tebrero 1991

(Madrid)

EL  PAIS
Podemos ser, técni

camente, beligerantes
o  neutrales; podemos
implicarnos más o me-
nos; podemos sentir la
más absoluta indiferen
cia o la más omnicom
prensiva indignación:
podemos consternar-
nos o resignarnos. Pero
no  dejaremos de estar
directamente afectados
por  el resultado de la

MUNDO.Febrerodeiggi

guerra. Y no a la mane
ra del que no tiene vela
en  el entierro, sino
como parte implicada.

Porque, por desgra
cia, participemos o no
en ella, esta guerra es
también nuestra guerra.
Justa o injusta, su resul
tado, lo queramos o no,
será nuestro resultado.
Y así es desde antes de
iniciarse, desde que se
puso en juego todo lo
que en ella hay: el pe
tróleo, la inquietud del
mundo islámico, nues
tro vecino; el predorni
nio, en ese mundo islá
mico, de unos u otros
poderes hegemónicos;

las perspectivas, en ese
mundo y en el nuestro,
de mayores o menores
vulneraciones de los
derechos humanos; la
seguridad de nuestras
fronteras, a la corta y a
a  larga; las formas de
convivencia con ese
mundo islámico que se
nos entra por las rendi
jas de las puertas.

Todo ello supone ele-
gir,  quizá no entre el
bien y el mal, sino entre
lo  no tan bueno y  lo
malo; o incluso entre lo
malo y lo peor. La reali
dad, tantas veces, no
nos  permite elegir el
bien sin fisuras. Y si esto

nos incumbe a todos,
hay gente que, por razón
de función, no tiene más
remedio que elegir, que
tomar  decisiones. Y
mientras tanto, algunos
moralistas, cuando no
hacen propaganda, nos
acaban diciendo algo así
como que el  mal es
malo. Pues qué bien. Lo
que les gusta a algunos
la  santa indignación, el
oficio de profeta, la je
remiada como forma
excelsa del género ele-
giaco.

LI, García Moveros.
El País, febrero 1991

(Madrid)

Acaba de señalar
unas exigencias bási
cas para la asistencia

.    religiosa al servicio de
los católicos dentro de
las FAS. ¿Se puede res-
ponder a ellas con lo
prescrito en el Real De-
creto?, ¿qué tipo de
pastoral castrense será
posible realizar?, ¿qué
tipo de capellán habrá
que  configurar como
consecuencia?

—Hay dos prelimina
res que quizá convenga
recordar: unos tienen
que tener presente que
el 3 de enero de 1979,
el  Acuerdo sobre asis
tencia a las FAS la San-

ta Sede no lo firmo con
un  Estado confesional
católico, sino con el ac
tual Estado español, el
cual garantiza constitu
cionalmente la libertad
religiosa y de culto;
otros no pueden olvidar
que entre las garantías
de  libertad religiosa se
establece por ley órgá
nica que los poderes
públicos facilitarán la
asistencia religiosa en
los  establecimientos
militares.

Pero la pregunta que
se me acaba de formu
lar es si con lo prescri
to  en el referido Real
Decreto  se pueden

cumplir las exigencias
indicadas antes como
indispensables.

Creo que sustancial-
mente sí. Dependerá
ahora en gran parte de
que  la Administración
Pública, esa misma yo-
luntad de cooperación y
respeto que expresa en
la  letra del Decreto, a
mantenga en una apli
cación ágil y generosa
del articulado de esta
norma legal. Dependerá
también de la creativi
dad y dedicación del Ar
zobispado Castrense
para poner en marcha
todo lo nuevo con un
sentido realista y ajusta

do a lo que hoy se pre
cisa; dependerá en no
poca parte de los cape-
llenes actuales, perte
necientes a  los Cuer
pos, a quienes se les
pide generosidad y sa
crificios que resultarán
indispensables para ro-
turar el futuro; depen
derá en no pequeña
medida de lo que en las
diócesis españolas, so-
bre todo entre sacerdo
tes y religiosos jóvenes,
se piense sobre noso
tros, sobre la profesión
militar, sobre la legitimi
dad del servicio militar,
etcétera.

Es decir, lo que más
me preocupa es el tipo
de  pastoral que sepa-
mos y queramos ejer
cer. La imagen pública

que demos o sepamos
transmitir ante la socie
dad y la Iglesia en Espa
ña;  la capacidad de
aguante que tengamos
los capellanes y los mi-
Jitares católicos más
sensibles para navegar,
en buena medida, con-
tra corriente de la men
talidad «de moda». Las
dificultades no tienen
por qué venirnos de la
nueva legislación; por
el contrario, en algunos
aspectos puede ésta
dejar más claro que so-
mos ministros de la
evangelización y  que
actuamos en nombre
de la Iglesia y al servicio
de la fe católica,

Fernández García
Reconquista 1 FormaciÓn

Sobre la guerra

/1  “-Ç

‘t)

EntrevistaamonseñorEstepa,arzobispocastrense

Asistencia religiosa en las FAS



Perfil

E NTRE los jóvenes oficiales de  la
Infantería  de Marina, que sienten
el  orgullo  de  pertenecer  a  un

Cuerpo  eminentemente  operativo
( esto pasa en cuantos países lo poseen),
hay  una frase laudatoria para referirse
a  aquellos de sus mayores que respon
den  al arquetipo: «A ti e vi mojarte las
botas  en las playas». De  José  Manuel
Esteva  Ons, gallego, de 57 años, gene-
ral  de división y comandante general de
la  Infantería de Marina (COMGEIM),
sus  compañeros  de  Cuerpo  resaltan,
aneedóticamente,  el toque irónico que
ha  sabido dar  a  momentos malos con
sus  caricaturas y dibujos; pero, sobre
todo  y ya en serio, lo curtidas que  es-
tán  sus botas de sal y arena, las dos ma-
tenas  de las que  debe estar  hecho un
infante  de Marina.

—Usted general ¿cómo cree que es?
—  ¡Empezamos mal! Ya está usted po-

niéndome en apuros. Es muy difícil au
todefinirse, pero si no hay más remedio,
diría  que soy una persona bastante nor
mal,  con cierto sentido del humor, que
trata, no sé si con Sito,  de disimularlo
bajo  una apariencia algo adusta.

—Cuáles  son sus aficiones?
—  Tengo demasiadas, con el triste re-

sultado  de carecer de tiempo para culti
varIas como quisiera: la lectura, la músi
ca,  la fotografía y, sobre todo, la pintura.

—Tenía  antecedentes militares en
su  familia?

—Sg  hijo de militar, casado con una
hija  de militar, con tres hijos militares y
una  nuera también militar. Mi único nie
to  todavía no lo es, pem ya le he regalado
un  tambor para que se vaya aficionando.
Resumen para sociólogos: un  caso grave
de  endogamia y  auton’eclutamiento.

—Qué  le  decidió a  ser infante de
Marina?

—Mi  miopía. Pero mi  miopía física,
que quede claro. Mi ilusión era entrar en
la  Escuela Naval y  en  aquella época
—todavía no sé la razón— el cuadro mé
dico  de exclusiones no permitía ningún
grado de miopía para ingreso en el Cuer
po  General y si en la Infantería de Ma-
rina.  Y aquí estoy con mis gafas.

—Por  qué la Infantería de Marina
no está en el Cuerpo General?

—Hagamos una precisión previa: el
Cuerpo General lo es de oficiales mien
tras  que  la Infantería de Marina com
prende  a oficiales, suboficiales y  tropa.
Al  margen de ello, históricamente, desde
su  frndación  en 1537, la Infantería de
Marina ha conservado su propia identi
dad  dentro de la Armada. Así  sucede
también en Marinas como la americana,
la  británica o la holandesa. En mi opi
nión  integrar todo en un solo Cuerpo se-
ría  un  serio retroceso orgánico, y  así lo
ha  entendido la Ley Reguladora del Ré
gimen  del Personal Militar Profesional,
al  reconocer nuestra singularidad.

—General, usted Ita tenido destinos
muy variados, alguno de ellos no espe
cíficamente militar...

—Durante casi dos  años fui  director
del  Gabinete del Subsecretario de Esta-
do  de  Defensa; una  etperiencia breve,
pero extraordinariamente interesante, so-
bre  todo porque tuve la oportunidad de
estar en el mismísimo meollo de las re-
f  ormas militares en  curso. El  contacto
con  el  personal civil  —subordinados,
iguales y superiores— fue muy enrique-
cedor y de ellos aprendí que buena parte
de  lo que yo creía virtudes esencialmen
te  militares como la disciplina, la lealtad
y  el compañerismo eran allí virtudes sin
adjetivo practicadas con asiduidad.

—i,Y  entre  sus  destinos  militares
cuáles  le han gustado más?

—  Sin  duda los que más me  han lle
nado  han sido el mando del Primer Ba
tallón  de Desembarco y  la Jefatura de
Estado  Mayor del  Tercio de Armada.
Bueno,  y  tampoco está mal ser coman-
dante generaL

—i,Cómo ha evolucionado la Infan
tería  de Marina desde que usted era te-
niente?

—En  el año 1 956 era una institución
de  honda y gloriosa raíz pero con una
misión inadecuada y sin horizonte orgá
nico alguno. Sufría las carencias de equi
pamiento propias de la época pero dis
ponía  en cambio de mandos entusiastas
dedicados  al  estudio de  la  experiencia
anfibia  norteamericana en el  Pacífico,
que fueron capaces de transmitir su ilu
sión  a las nuevas promociones. Lo que
la  Infantería de Marina es hoy a ellos se

lo  debemos y  es de justicia reconocerlo.
—Han existido varias épocas de cii-

sis  para el Cuerpo, incluso algunas pa-
rece  que recientes, en las que se ha es-
peculado  con su desaparición.

—Es  cierto que en su larga historia la
Infantería de Marina ha pasado por cri
sis  que han amenazado su  misma tris-
tencia; pero es  importante recordar que
estas crisis se producen cuando, por unos
u  otros motivos, perdemos u olvidamos
nuestra misión principal que no es otra
que  la acción anfibia, la proyección del
poder  naval sobre la costa. Así sucedió
cuando  Patiño en l7l7organiza los Ba
taliones de Marina a base de la Infante-
ría  de Armada y cuando en el pasado si-
gb  las necesidades de las guerras carlis
tas,  cantonales y  ultramarinas dieron a
la  Infantería de Marina un  carácter de
Fuerza  expedicionaria casi permanente
que  la hacía cada vez más parecida al
Ejército. Sin duda la crisis más aguda de
todas las infanterías de Marina del mun
do  fre  la que se produjo a raíz del de-
sastre del desembarco de Gallipoli du
rante  la  Primera Guerra MundiaL En
España, a pesar de la tan brillante como
desconocida actuación de  la Infantería
de  Marina en Alhucemas, el Cuerpo se
declaró a extinguir en 1931 como conse
cuencia de la  creencia, aceptada en la
época como un axioma, de la imposibi
lidad de la acción anfibia. Luego, los de-
sembarcos de los Marines en el Pacífico
hicieron nuevamente comprender la tras-
cendencia y  posibilidades de la  Gueffa
Anfibia.  En España se organiza en 1957
el  Grupo Especial de Infantería de Ma-
rina  que en 1968 se reestructura y reco
bra  el tradicional nombre de Tercio de
Armada.  Y ya casi estamos en la época
actua4 en la que a pesar de alguna pe
queña dolencia más o menos duradera,
empezamos a gozar de buena salud.

—i,Cuál es el valor de la Infantería
de  Marina?

—La  Fuerza de Desembarco de la Iii-
f  antería de Marina puede participar jun
to  con el resto de la Fuerza Naval en las
estrategias de cooperación, de conserva-
ción y en la maniobra de crisis. En cual-
quiera  de estos casos la sola existencia
de  una fuerza de infantes de Marina em
barcada representa para el oponente un
riesgo de intervención que puede obligar-
le  a distraer parte de sus  reservas para
atender los frentes amenazados.

La  ercelente movilidad estratégica de
la  Armada permite a la Fuerza Anfibia
su  intervención en teatros muy alejados
de  su base. El propio movimiento hacia
la  zona de conflicto implica una demos-
tración de voluntad política de interi-’en
ción,  que puede constituir un razonable

General José Manuel Estévez Ons

La disuasién mévíl
Para  el comandante general de la Infantería de Marina, la fuerza

anfibia  representa un factor importante de seguridad nacional
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factor de disuasión: la Infantería de Ma-
rina  tiene una gran credibilidad como
fuerza  disuasoria por su posibilidad de
mantenerse en las proximidades de una
zona  de conflicto, con todos sus medios,
durante períodos prolongados, a la espe
ra  del momento de inten’ención

—EI  pequeño tamaño de  la Infan
tería  de Marina es  una ventaja o una
desventaja para la misma?

—Lógicamente es proporcional al ta
maño  de la Armada.  Tenemos la enti
dad  adecuada en función de las posibi
lidades y  necesidades.

—No  sigue la Infantería de Marina
demasiado un modelo estadounidense
que  no corresponde a nuestras necesi
dades?  ¿No sería más lógico para Es-
paña un modelo, por ejemplo inglés?

—Después  de  la  Segunda  Guerra
Mundial  todas las Fuerzas Arriadas del
mundo  han seguido, con mayor o menor
disimulo,  el  modelo  norteamericano.
Esto  es perceptible incluso en los uni.for
mes- En el caso de la Infantería de Ma-
rina esta influencia es evidente. Pero ello
no  significa que hayamos copiado indis
criminadamente ni que la organización
adoptada no corresponda a nuestras ne
cesidades. Por el contrario, la Fue,za de
Infantería de Marina está esncturada
en  base a criterios muy realistas y en ab-
soluto desproporcionados. Con respecto
al  modelo inglés, estudiado con detalle
en  varias ocasiones, nunca se ha encon
frado que responda totalmente a las exi
gencias de nuestra Defensa NacionaL

—i.Hay una doctrina española pan
Infantería de Marina?

—En  la actualidad seguimos natural-
mente  la doctrina OTAN en lo referente
a  operaciones anfibias y  la específica de
nuestra Armada en lo que concierne a
las  Fuerzas de Defensa y Seguridad

—Esas dos misiones, la anfibia y la
de  policía naval, ¿son  compatibles?
Por  ejemplo, las Agrupaciones y Ter-
cios  que se ocupan de seguridad ¿po-
drían  constituir una segunda brigada
operativa para formar a partir del nú
cleo  del TEAR una división anfibia?

—Ambas  misiones —la anfibia y  la
defensa  y seguridad de bases e  instala
ciones— son muy distintas y, por lo tan-
to,  están encomendadas a frenas  tam
bién  distintas,  con  diferente  organi
zación  y  equipamiento.  En  ningún
momento  se piensa ni se ha pensado en

la  constitución de una División Anfibia.
—General, ¿y para desempeñar esas

dos  misiones  dispone de  suficiente
asignación económica?

—...  Mire, a un paisano mío, propie
tario de un pequeño negocio, le preg,un
taron  una vez por el  volumen mensual
de  ventas. Su respuesta fue galaica y ge-
nial:  «aproximadamente bastante»- Yo
me  siento tentado a responder a la pre
gunta que «aproximadamente insuficien
te»:  las  necesidades de  sostenimiento
(vida y funcionamiento, mantenimiento
del  materia  adiestramiento de unidades
o  formación  de  personal)  están bien
atendidas. También la Armada está ha-
ciendo un gran esfuerzo en la mejora de
infraestructura, habiéndose iniciado las
obras de ampliación y mejora de nues

Material
1a mayor parte del material

que utilizaactualmente la Ma-
rina es de procedencia nado-
nal e igual o similar al utiliza-
do por el Ejército de Tierra. Sin
embargo «en ciertos casos so-
mos usuarios únicos de algu
nos equipos —afirma el gene-
ral Estévez— por tratarse de
material específico o por no
encontrar respuesta a nues
tras necesidades en la indus
tria nacional)).

En lo que a material se re-
fiere la situación es, en estos
momentos, por el general Es-
tévez, «esperanzadora. ilusio
nante y  con horizontes ola-
ros)). En concreto, éstas son
sus opiniones sobre diversos
aspectos de material:

Grupo Delta y su renova

ción. Esta prevista e iniciada.
Creo que se han dado pasos
muy positivos para mejorar la
renovación y adquisición de
material y el más significativo
es quizás el cambio en las prio
ridades establecidas en el Plan
de Construcciones de la Arma-
da respecto a la co. nstrucción
de buques anfibios,

Overcraft nacional. El vehí
culo de colchón de aire nacio
nal es un logro muy importan-
te  y meritorio de la empresa
Chaconsa que es preciso re-
conocer y valorar. Aunque en
la actualidad el proyecto está
un  poco parado. confío en
que, con el esfuerzo de todos,
pueda dársele un empujón y
en esta década, logremos de-
sarrollar un vehículo de este
tipo que responda plenamen
te  a nuestros requisitos tácti
005  y logísticos.

III  Escuadrilla. Está pensa
da y prevista la renovación y
potenciación de sus helicóp
teros, aunque el elevado cos
te que supone obliga a no ser
muy optimistas,. por lo menos
a corto plazo.

Sombrilla antiaérea- Están
muy avanzadas las gestiones
para la adquisición de misiles
antiaéreos de baja cota.

Carros de combate pesa-
dos. Pensamos en los progra
mas de transferencias deriva-
dos de la CFE. En todo caso
permanecemos a la espera de
la solución que adopte el Ejér
cito, puesto que sería absurdo
disponer de un carro dif eren-
te.  En general queremos au
mentar significativamente
nuestra potencia de fuego, a
la par que nuestra movilidad,
aunque no sólo la terrestre
sino también la aérea.

Comunicaciones y secrafo
nía. Somos conscientes de
nuestro retraso y estamos in
tentando dar un paso adelan
te en todo lo que es la moder
nización de nuestro C31.

Visión nocturna. Está en
marcha un programa de dota
ción para completar nuestra
capacidad de combate con vi-
sión reducida.

LVTs. Hay que renovarlos.
Mientras tanto se está alar-
gando la vida de los actuales
mediante el adecuado ver
haul. Aunque no suplen a los
LVI, hay que destacar que en
este momento estamos muy
ilusionados con el vehículo an
fibio de ruedas que está de-
sarrollando la industria nacio
nal y cuyos primeros prototi
pos han sido probados por el
TEAR con resultados muy
alentadores.

Futuro. Movilidad acorazada y capacidad de frego, objetivos de la Infantería de Marina.



Impleos
Teniente, 1956.
Capitán, 1960.
Comandante, 1970.
Teniente coronel, 1980.
Coronel, 1984.
General de brigada, 1988.
General de división, 1989.

lM

Tercio del Norte.
Crucero Canarias.
Tercio de Baleares.
Grupo Especial de IM.
Transporte de Ataque Aragón.
Profesor Escuela de Aplicación
Jefe de Operaciones del TEAR.
Profesor de la ENM.
Comandancia General de IM.
Secretaría General Técnica de la
Cte. del BD-l del TEAR.
Jefe del EM. del TEAR.
División de Logística del

Defensa.
Cte. de la Agrupación de Madrid.
Director del Gabinete Técnico del

secretariado de Defensa.
Comandante general de la Infantena ae

Marina.

EMACONle

tros  cuarteles y  centros. En cuanto a in
versiones para renovación de material y
adquisición de nuevos equiposy sistemas
de  armas, existe un desfase entre necesi
dades y dotaciones... pero eso es produc
to  de lo menguado de la tarta a repartir
y  de los muchos comensales que esperan
la  merienda.

—  ¿Dispone del personal adecuado?
—  Cualitativamente sí. Tenemos ate-

lentes profesionales tanto oficiales como
suboficiales y  cabos, aunque es preciso
reconocer un  alarmante envejecimiento
en  determinadas zonas del escalafón; es-
peramos poder subsanar/a Cuantitativa-
mente padecemos un  déficit crónico de
tropa que incide muy negativamentee en
la disponibilidad operativa de las Unida-
des.  Sería deseable aumentar la propor
ción depersonal voluntario; estamos tra
bajando en ese sentido y  creo que pron
to  se empezarán a notar resultados.

—Están  discriminados los infantes
de  Marina?, ¿cree que hay puestos a
los  que aún no han tenido acceso, por
ejemplo, agregadurías?

—El  infante de Marina de 1991 no se
siente  ni puede  sentirse discriminado.
Por  el contrario creo que se siente «que-
rido y  deseado», como señalan las Rea
les  Ordenanzas. La prueba es la canil-
dad  defrailes que tenemosfiwra del con-
vento, y ocupando, más de uno, puestos
muy  relevantes. Esto nos llena de orgu
lb  y  debe servir de estímulo a las gene-
raciones más jóvenes. Respecto a desti
nos,  ya  han  sido convocadas algunas
agregadurías a las que pueden optar ofi
cia/es  de Infantería de Marina; no obs
tante,  como comandante general, prefie
ro  conseguir puestos  en  destinos más
operativos como pueden ser el  Cuartel
General de la  OTAN o  alguno de sus
Mandos principales o subordinados.

—Qué  supone la Infantería de Ma-
rina  española dentro de la Alianza?

—La  Infantería de  Marina supone
para  la Alianza la posible aportación de
una  fuerza especializada en guerra anfi
bia  de las que, hoy, dispone de muy po-
cas y  cuya improvisación es díficiL

—Las  necesidades aliadas han de-
terminado cambios en la Infantería de
Marina?

—La  entrada de España en la OTAN
no  ha  implicado cambio alguno para
nosotros. Cualquier cambio que se pue
da  producir será siempre debido a deci
siones  nacionales y  consecuencia de  la
lógica evolución de medios e ideas.

—Podría  crearse una Fuerza Anfi
bia  Aliada para el Mediterráneo?

—Podría  crearse efectivamente una
fztena  análoga a la NAVOCFORMED.
De  hecho participamos en ejercicios de

Sub•

deFierra.

—Han participado entusiasta y volun
tariamente, y según infonnes que recibo,
muy  eficazmente. La  participación de
nuestros oficiales en una misión de paz
en  Centroamérica es un orgullo para to
dos  nosotros por lo que implica de reco
nocimiento de nuestra preparación pro-
fesional. A  ello se añade la satisfacción
de  realizar una tarea de colaboración y
ayuda a países con los que nos sentimos
tan  entrañablemente unidos.

—Le preocupa la reducción de la po-
tencia  de fuego naval experimentada
en  los últimos años en los buques que
deberían apoyar un desembarco?

—Significa  un  reto  importante que
obliga a un  esfuerzo en el desan-ollo de
medios de adquisición de inteligencia en
tiempo real tanto para lograr una mayor
selectividad en la definición de objetivos
a  batir, como para la elección de secto
res y playas de desembarco donde la ca-
pacidad  defensiva enemiga sea mínima.

—i,llacia  dónde va a evolucionar la
Infantería de Marina? ¿Podría tender
toda ella hacia una fuerza de operacio
nes  especiales?

—Las  Fuerzas de Operaciones Espe
ciales son indicadas para la ejecución de
golpes  de mano,  incursiones, reconoci
mientos, etc. Sin embargo, de nuestra es-
trategia de conservación se deriva la ne
cesidad  de  una fuerza  de desembarco
con  capacidad para acciones en fuerza,
adecuadas en  su entidad, y  que posea
una  posibilidad de  supervivencia en el
campo  de batalla de las que carecen las
unidades ligeras del tipo de nuestra Uni
dad  de Operaciones Especiales. Por ello
la  meta actual es la consecución de una
fuerza  de entidad razonable, muy móvil,
dotada  de gran capacidad contracarro,
adecuada  defensa antiaérea y  potente
apoyo de fuego, así como del imprescin
dible sistema de mando y  controL Todo
ello partiendo de que el Tercio de Arma-
da  de Infantería de Marina constituye,
con  el Grupo Delta de la Flota, por de-
fi nición, una fuerza tipo de inteivención.
El  Decreto de reorganización de la In
f  antería de  Marina establece taxativa-
mente  que el  TK4R se hallará alistado
en permanencia para el cumplimiento de
la  misión princi)’al de la Infantería de
Marina. Y así se ha cumplido y se cum
pie  desde entonces. Si en estos momen
tos  se  recibiese la orden de  embarcar,
dentro  de un par de horas estarían su-
biendo elportalón de los buques anfibios
los  primeros soldados y antes de 24 ho
ras  estaría embarcada la última ración
de  combate o el último obús.

AffieÑ n
Foin: Mil

Command

Diplomas
Estado Mayor dei hiercito
EMACON.
Diplomado del USMC

Staif College.
Especialista en Cooperacion

tre.
Oficial de embarque —Lriu—, Little

Creek-Nortolk (EE.UU.).
Guerra Conjunta, Escuela de Guerra

Conjunta de la OTAN (Reino Unido).
Logística, Escuela de Logística de la

OTAN (Alemania).

Aeroterres•

Condecorachines
Gran Cruz del Mérito Naval.
2  Cruces del MN de 1 ‘  clase.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medalla de Ifni-Sahara.
Medalla al Mérfto Militar de 1 ‘  clase de

la República Portuguesa.
Orden al Mérito de la Seguridad Nacio

nal-Cheonsu Medal, de Corea.

adiestramiento en esta zona con otras In
f anterías de Marina de la Alianza.

—Refiriéndonos a otro campo de ac
tividades internacionales, ¿cómo han
participado los infantes de Marina en
las  misiones de la ONU?
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Testimonio

UESTRA región, el  Mediterráneo, di-
rectamente afectada por el conflicto
del  Golfo, vuelve a situarse bajo los
focos de la actualidad. Seacual sea la
evolución actual que se produzca en
el  mundo con la emergencia de nue

vas  zonas que suscitan un interés creciente, el
Mediterráneo sigue siendo innegablernente una
zona primordial.

El discurso sobre el «nuevo orden mundial)> plan-
tea  la cuestión de saber 9ué orden va a reinar en
nuestra zona bien entendido que no podrá disfru
tar,  con toda probabilidad, más que de una débil
autonomía en relación con la problemática mun
dial  dominante que le imprimirá su sello. Ahora
bien, desde este punto de vista, los países de la ori
lla  Sur del  Mediterráneo
tienen motivos para mos
trarse  inquietos, a  juzgar
por  las perspectivas que
parecen asignarse al mun
do  del mañana, por la na
turaleza del orden llamado
a  regentarlo, en beneficio
exclusivo de un Norte uni
do y bien decidido a no de-
jarse cuestionar.

El  Mediterráneo, línea
de  división entre el Norte
y  el Sur de nuestro planeta
desde  hace ya  bastante
tiempo,  se convierte des-
pués de la brusca pérdida
de  referencia de la demar
cación Este/Oeste, llamada
por añadidura a difuminar-
se cada vez más, en uno de
los  espacios privilegiados
de  nuestra época. Es decir,
que no solamente crece su
interés sino que al mismo
tiempo  los países ribere
ños  deben afrontar con
una  gran lucidez los pro-
blemas de seguridad comunes a todos ellos.

A  este respecto, vamos a plantear tres observa-
ciones que nos parecen esenciales para su enfo
que:

En primer lugar, la Guerra del Golfo, por muy ne
cesana que fuera, muestra en qué medida los pro-
blemas de seguridad en el Mediterráneo constitu
yen un conjunto del cual conviene captar su pro-
funda unidad, antes de planear un análisis y un tra
tamiento por subconjuntos.

la  homogeneidad cultural de la orilla Sur, al ser
un espacio árabe y musulmán, hace de la solución
de  la cuestión palestina por medio de la creación
de un estado, la condición básica de cualquier mo-
vimiento en materia de seguridad. La enorme sen-
sibilidad manifestada por la población de los paí
ses del Magreb con motivo de la guerra del Golfo,
ilustra con gran firmeza la profundidad de sus la-

zos  con los problemas del Machrek, que sienten
plenamente como suyos.

Dicho esto, en segundo lugar, a partir de la ne
cesaria visión global, es posible efectuar aproxima
ciones a nivel de subconjuntos y por lo tanto de-
ben ponerse en marcha. Desde este punto de vis-
ta,  está claro que la primera cuestión que se nos
plantea, dentro de la cuenca occidental, es la de la
formulación de nuestra problemática en materia de
seguridad.

En este sentido, se han llevado a cabo esfuerzos
alentadores, al menos en cuanto a una toma de
conciencia, que podrían conducir, a condición de
que  el proceso madure con normalidad, sin preci
pitaciones, a una Conferencia sobre Seguridad y
Cooperación en el Mediterráneo Occidental, cuyos

primeros pilares ya han co-
menzado a  colocarse. La
presencia en cada orilla de
una  agrupación regional,
ya sea de forma totaFal Sur
con  la Unión del Magreb
Arabe, ya sea parcialmente
al  Norte con los cinco paí
ses meridionales de la Co-
munidad Económica, per
mite  plantear los proble
mas  en  los  términos
correspondientes a las rea
lidades nuevas y  futuras,
llamadas a estructurar la
región.

Por  último, en  lo  que
respecta a  la concepción
de  la seguridad que debe-
rá prevalecer en la región,
ésta no puede ser más que
global,  es  decir conside
rando, más allá de los as-
pedos  estrictamente liga-
dos a la defensa nacional,
el  conjunto de los temas
relacionados con  el  de-
sarrollo económico, social

y  cultural. Efectivamente, no es posible llevar a
cabo ninguna aproximación realista a los proble
mas de seguridad, si  no se tienen en cuenta los
equilibrios globales que condicionan la percepción
de  la amenaza en las sociedades afectadas.

A  este respecto, los obstáculos existentes sobre
las perspectivas de desarrollo de los países del Ma-
greb,  suficientemente rigurosos en sí mismos, y
agravados además por la competencia de los pai
ses del Este de Europa, para los que movilizan des-
de  ahora en adelante recursos considerables, de-
ben ser objeto de una política de cooperación re-
gional enfocada a debilitar los efectos negativos y
a  aportarles de manera progresiva las respuestas
adecuadas.

( *) Miembro del Instituto Nacional de Estudios
de Estrategia Global de Argel.

Seguridad global para
el Mediterráneo

Nadji Safir (*)
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