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J ULIAN García Vargas ha sido norn
hrado ministro de Defensa en el quiri
to  Gobierno de Felipe González. Ac
cede a esta cartera desde la de Sani

dad y Consumo y en sustitución de Narcís Serra,
quien tras desempeñar el puesto durante ocho
años y cuatro meses ha sido designado vicepre
sidente del Ejecutivo. Se produce, pues, un re-
levo en un esquema de proyecto político inicia-
do  en 1 982 que descansa, en el área de defen
sa,  en la vertebración de las Fuerzas Armadas
en  la sociedad y  en la decidida contribución es-
pañola a la paz y seguridad internacionales.

Más de una decada ha transcurrido desde que
los primeros arquitectos políticos de lo que hoy
se  denomina Ministerio de Defensa trabajaran
 en sus primeros planos. Sólo con pretensiones
de compendio periodístico, en las páginas inte
riores  se ofrece una exposición de las realiza-
ciones en  este Departamento en el  periodo
1982-91, una etapa singular con un único titu
lar de cartera que durante mucho tiempo fue de-
cano de los ministros europeos de Defensa.

Aunque sea mucho lo realizado —articulación
de los Ejércitos en la Constitución y normaliza
ción  de las estructuras del Departamento con
las del resto del Estado— no se ha hecho más
que  comenzar. En el  plano comunitario, por
ejemplo, la guerra del Golfo ha evidenciado que
el  camino de la política exterior y de seguridad
europea no está siquiera diseñado y España ten-
drá  que aportar sus puntos de vista en esta
construcción. El International 1-leraid Tribune ha
dicho que el año llegó con un duro invierno para
los  constructores de la nueva Europa y ha for
mulado votos para que el resto de los meses
sean más llevaderos.E N estos días, el Parlamento y los ciu

dadanos españoles se interesan por
el  futuro modelo de Fuerzas Armadas
y  del Servicio Militar. La definición del

modelo de las Fuerzas Armadas del 2000 será
el  eje sobre el que descansará el necesario con-
senso a la hora de construir la política de de-
fensa para los próximos años. Sobre este deba
te  y sobre la tarea que resta en el ámbito de la
defensa, el ministro Julián García Vargas se pro-
nuncia en unas primeras declaraciones concedi
das a esta revista con el objetivo de acercar su
personalidad, proyectos y  pensamiento a  los
profesionales de los Ejércitos y a la sociedad.

La etapa que ahora comienza plantea retos va-
nos,  desde la elaboración de una nueva ley de
Servicio Militar al desarrollo de la Ley de la Fun
ción  Militar. En la agenda figura también la re-
forma  de  la  enseñanza militar, con especial
atención a la elaboración de los planes de estu
dios y la reestructuración de los centros docen
tes  militares; la implantación de la nueva estruc
tura de los Ejércitos y la racionalización de la es-
tructura periférica del Ministerio.

Mención singular merece la aplicación de una
política industrial y económica de la defensa que
responda a la evolución de Europa y de los paí
ses  de la Alianza Atlántica, conjugada con el
máximo interés de la industria nacional y de las
Fuerzas Armadas. La concreción de un marco
que sustituya a la actual Ley de flotaciones Pre
supuestarias para las FAS será un requisito tan-
to  para el planeamiento de la obtención de ar
mamento y equipo para los Ejércitos como para
la  revisión y desarrollo de los planes nacionales
e  internacionales en marcha.E SPAÑA, como se ha dicho, apuesta

por  la Unión Política Europea y, para
eso, precisa de una Política Exterior y
de  Seguridad Común (PESC) con el

fin  de hacer realidad la Política Común Europea
(CPE). l.a CE debe llegar a absorber los aspec
tos  de seguridad colectiva, incluidos los milita
res, y el instrumento de cara al futuro para ha-
cerio es la Unión Europea Occidental, organiza-
ción  que se configuraría, además, como un ca-
nal  de cooperación entre la CE y la Alianza At
lántica.

En este diseño no debe olvidarse el necesario
apoyo a los países del Este, que viven transfor
maciones complicadas, y a la estabilidad en la
cuenca mediterránea. A España no le interesa
que  el estrecho de Gibraltar se convierta en el
río  Grande que separa la riqueza del Norte del
desamparo del Sur y se trabaja para que las lí
neas de actuación no sólo se limiten al ámbito
de  la confianza y  la seguridad, sino también al
cultural y económico. Por ello, la propuesta de
una Conferencia de Seguridad y Cooperación en
el  Mediterráneo, inspirada en el modelo CSCE,
se  presenta cada día más ineludible.

Punto da

Los retos del 2000
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El  nuevo ministro visitó a primeros
Generales del Ejército de  Tierra, deA la una  y media  de  la  tarde  del

miércoles  13  de  marzo  sonó  el
primer  toque de corneta. La for

mación  adoptó  la  posición de  finnes
mientras  el coche oficial se detenía en
la  puerta principal del Ministerio. Mi-
nutos  después, Julián  García  Vargas
pasaba  revista  a  una  compañía  del
Ejército  de Tierra que por primera vez
le  rendía  honores  como titular de  la
cartera  de Defensa. El nuevo ministro,
que  sólo 24 horas antes ocupaba el Mi-
nisterio  de  Sanidad, tomaba posesión
de  su cargo tras haber sido designado
por  el presidente del Gobierno, Felipe
González,  para  ejecutar  la politica de
Defensa  en su quinto gabinete. A par-
tir  de  ahora se  ocupará de  ordenar y
coordinar  la actuación de  las Fuerzas
Armadas  españolas desde su despacho
en  el madrileño paseo de la Castellana.

García  Vargas, que  por  la  mañana
había  jurado su cargo en la Zarzuela en
presencia  de Su Majestad el Rey, acu
dió  a su toma de posesión acompaña-
do  por el nuevo vicepresidente del Go-
bierno,  Narcís Sena, a quien ha releva
do  en  su tarea ministe
rial.  Después  de  ocho
años  de trabajo durante
los  que se ha  llevado a
cabo  una  profunda
transformación  y  mo-
dernización de las Fuer-
zas  Armadas, Serra ha
dado  paso a este econo
mista  madrileño  de  45
años  en  una  política
destinada  a  construir
una  defensa  española
perfectamente  integra
da  en Europa y en  sin-
tonía  con las aspiracio
nes  de la sociedad. Una
tarea  que el  nuevo mi- 
nistro  acomete,  según!
sus  propias  palabras,
«con  ilusión y convenci
do  de que los principios

de  mes las sedes de los Cuarteles
la  Armada y del Ejército del Aire

de  actuación  de  este  Departamento
obedecen  a  una programación que no
permite  improvisaciones>’.

Relevo. Un día antes de su toma de po-
sesión,  García Vargas se reunía con el
vicepresidente  del Gobierno en la sede
del  Ministerio de Defensa. Fue una pri
mera  toma  de  contacto en  la  que  se
puso  al corriente de las decisiones más
relevantes  adoptadas  durante  el  ante-
rior  mandato y  las líneas generales de
funcionamiento  del  Departamento.
Ambos,  sin las solemnidades que en la
jornada  siguiente acompañarían al re-
levo  oficial, analizaron con detalle los
temas  que habrá de desarrollar el nue
yo  responsable de la cartera y prepara-
ron  el traspaso de poderes en el  seno
del  Ministerio.

Posteriormente, tras ocupar su pues-
to,  el  ministro ha venido manteniendo
diversas entrevistas con  los principales
altos  cargos de su Departamento y los
responsables de  las  Fuerzas Armadas.
La  finalidad de  estos contactos no  es
otra  que la de conocer de cerca las par-

ticularidades de su  nue
yo cometido en el que ha
manifestado su voluntad
de  desarrollar una políti
ca  de  sintonía entre  la
sociedad  y  sus Ejércitos
<(para que ambas se sien-
tan  identificadas en ese
necesario  fin de  su  de-
fensa  y seguridad».

García  Vargas ha Ile-
gado  a  Defensa cuando
está  a punto de debatir-
se  en  el  Parlamento el
futuro  modelo  de  las
FAS  españolas y  tiene
ahora  por  delante  una
gran  tarea  para el  dise
ño  de  los Ejércitos del
2000.  Con  una  amplia
experiencia en la Admi
nistración  del  Estado y
tras  haber ocupado durante cinco años
la  cartera de Sanidad, el  nuevo titular
cuenta  con una gran capacidad de tra
bajo que le permitirá profundizar en los
temas  pendientes y proseguir la cons
trucción  de una política acorde con las
nuevas necesidades de la nación.

En  la vertiente internacionaL, uno de
los  puntos  más  destacados será,  sin
duda,  el  de Europa. La  unión política
de  la  Comunidad ha  planteado  ya la
necesidad de ampliar sus competencias
en  el terreno de la seguridad y España
deberá  aportar  su  visión  al  respecto
para,  en  opinión del ministro, ((hacer
de  nuestra defensa una  parte  esencial
de  la  europea  y  equiparar  nuestras
Fuerzas  Armadas con las de  naciones
que,  como España, ven en Europa una
comunidad  política».

La  responsabilidad de formar parte
del  Gobierno como mi-
nistro  de  Defensa  ha
exigido  al  titular  de  la
cartera  un esfuerzo para
asimilar  las claves de su
nuevo  Departamento.
Informes,  entrevistas y
exposiciones  han  cen
trado  la  actividad  de
García  Vargas durante
las primeras semanas de
su  mandato  destinadas
también  a contactar con
los  máximos responsa
bies  de las FAS. En este
sentido,  durante los pri
meros  días de  este mes
ha  visitado oficialmente
los  Cuarteles Generales
de  los  tres  Ejércitos
donde  ha  recibido  una
visión  global de su fun

Nacional

García Vargas sustituye a Narcís Serra

Relevo en la cartera
de Defensa

Encuentro. El mismo día de su toma de posesión Julián García Vargas acom
pañó  al Rey don Juan Carlos al Cuartel General de la Arniada.

6  Revista Española de Defensa Abril 1991



cionamiento  y  principales
cometidos.  La  naturaleza y
actuación  de los órganos de
mando  y  las peculiaridades
de  las  diferentes  unidades
que  integran las Fuerzas As-
madas  han  sido algunos de
los  puntos  tratados con  los
jefes  de  Estado  Mayor  de
cada  uno d.e los Ejércitos.

Anteriormente el ministro
había  acudido a  la  sede del
Estado  Mayor de la Defensa
donde  fue  recibido  por  el
Jefe  del Estado Mayor (JE
MAD,),  almirante  Gonzalo 
Rodriguez  Martín-Granizo.
Este  le explicó, por  espacio
de  dos horas, la estructura y
cometidos  del  EMAD y  su
conexión  con  los Cuarteles
Generales  del Ejército de Tierra, de la
Armada  y del Ejército del Aire en las
tareas  de coordinación y conducción de
las  operaciones militares. A  continua-
ción,  García Vargas se entrevistó con el
jefe  del Estado Mayor Conjunto y con
los  generales jefes de  las cinco divisio
nes  que  integran este  organismo (Pla
nes  y Organización, Inteligencia, Ope
raciones,  Logística y Telecomunicacio
nes  y Guerra Electrónica) y que actúan
como  órgano auxiliar del mando.

Ese  mismo día el  ministro acompa
ñaba  al Rey al  Cuartel General de la
Armada,  donde su Jefe de Estado Ma-
yor,  el almirante Carlos Vila Miranda,
detalló  las  operaciones  desarrolladas
en  el  golfo Pérsico por  la Agrupación
Bravo  en  cumplimiento del  embargo
decretado  contra Iraq  por  el  Consejo

de  Seguridad de las Naciones Unidas.
La  misión de  los barcos españoles en
la  zona les fue expuesta por el capitán
de  navío Francisco Rapalo Comenda
dor,  quien por espacio de siete meses
se  ha ocupado de coordinar las funcio
nes  de las tres flotillas desplazadas has-
ta  el área del conflicto.

García  Vargas ha  mantenido,  ade
más, ya Su primera reunión con el Con-
sejo  Superior del Ejército del Aire, ór
gano  superior  de  la  Fuerza  Aérea,  y
con  cuyos miembros intercambió fin-
presiones  sobre  su  funcionamiento y
principales  cometidos.

Filtro.  Ya en su despacho, el nuevo mi-
nistro  ha tomado las riendas de la que
habrá  de  ser  una  gestión destinada a
afianzar  el  proceso de  modernización

iniciado  hace ocho años. Te-
mas  como el de la futura Ley
del  Servicio Militar, los regla-
mentos  que  completan y  de-
sarrollan  la  Ley  Reguladora
del  Régimen del Personal Mi-
litar  Profesional y los diversos
programas  nacionales e inter
nacionales  de  adquisición y
desarrollo  de  equipos de de-
fensa,  centrarán una actividad
que  en su plano exterior tiene
como  realización más  próxi
ma  la  firma  de  los  últimos
acuerdos de coordinación con
la  Alianza Atlántica.

Estas  líneas  de  actuación
exigen al ministro un contacto
permanente  con los altos caí-
gos  de su Departamento para
coordinar  y  desarrollar  una
política de seguridad capaz de
dar  respuesta a las necesidades
de  las Fuerzas Armadas y  la
sociedad.  En  este  sentido,
como  ya anunciara en el dís
curso  de su toma de posesión,
Julián  García Vargas ha apos
tado  por el diseño de un  mo-
delo  de Fuerzas Annadas in
tegrado  en el esquema defen
sivo  europeo  «porque  no  es
posible  permanecer  aislados
en  un  mundo que se  muestra
variable y en el que las relacio
nes  de confianza entre los Es-
tados  son el único medio para
construir su estabilidad y hacer
posible su paz».

García  Vargas  pretende
también  mejorar  las disponi
bilidades  de  material  de  las
FAS  y potenciar  la  industria
de  defensa nacional. En  este
sentido  ha mantenido reunio

nes  con el responsable de la Secretaría
de  Estado  de Defensa  (SEDEF), Ra-
fael  de la  Cruz Corcoll, con quien ha
analizado  la  gestión  de  los  recursos
económicos de acuerdo con el Plan Es-
tratégico  Conjunto. Asimismo, ha estu
diado  con  el  secretario de  Estado  de
Administración  Militar  (SEDAM),
Gustavo  Suárez Pertierra, los temas re-
lacionados  con la política de personal
y  el  futuro del Servicio Militar.

Todos  estos asuntos centrarán en los
próximos meses su actividad para con-
ducir  una política de  Seguridad y De-
fensa  con la vista en el futuro, un futu
ro  que, como afirmó, ((nos sale  ya al
paso  y todos debemos saber enfrentar-
nos  a  él  desde la  obra ya hecha para
progresar  racionalmente en el modelo
de  ejércitos que España requiere».

Ministro. Julián García Vargas, durante su toma de posesión como tilular de la cartera de Defensa.

Visita. El ministro saluda, a su llegada al palacio de Buenavista, a
los altos mandos del Cuartel General del Ejército de Tierra.
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Nacional

M ADRILEÑO de 45 añes, Julián
García  Vargas es el ministro de
Defensa  del  quinto  Gobierno

cJe Felipe González. No parece inquie
to:  «afrontar tas dificultades —decla
ra—  es el deseo de todo político’>, y  él
es  un  político que  accede al Departa
mento  cargado de una prudente dosis
de  tranquilidad y provisto de argumen
tos  tan  sólidos como la  búsqueda del
consenso  y del diálogo, tanto  con  los
profesionales como con las fuerzas par-
lamentadas,  de cara a mantener la De-
fensa  Nacional como política de Esta-
do.  Sus cinco años al frente del Minis
teno  de  Sanidad y  Consumo le  han
acarreado  fama de buen gestor al que
no  le asustan las cifras astronómicas y
apela  al sentido común al enjuiciar las
relaciones entre  la sociedad y la FAS.

Al  poco tiempo de incorporarse a su
nuevo despacho accede a esta entrevis
ta  con el deseo de acercar, cuanto an
tes,  sus ideas y su línea de acción a las
Fuerzas  Armadas y al  resto de la  na
ción.  En este primer encuentro peno-
dístico  con RED, García Vargas abon-
da  aspectos personales y programáticos
que  adelantan sus puntos de vista so-
brc  temas tan  candentes y de actuali
dad  como el debate sobre el modelo de
Fuerzas  Armadas con que debe dotar-
se  España, la reforma del Servicio Mi-
litar,  la profesión militar y las relacio
nes  entre civiles y militares. Estas son
sus  opiniones.

El  ex presidente uruguayo Julio María Sangui
netti suele comentar que cuando un jefe de Go-
bierno busca en las filas de su partido o grupo
parlamentario al futuro ministro de Defensa los
posibles candidatos miran, distraídos, hacia otro
lado. ¿Cuántas veces ha vuelto usted la cabeza?

—Es  totalmente cierto que el destino

y  el deber nos elige a las personas, más
que  a la inversa. Desde que ocupo pues-
tos  de responsabilidad política no he du
dado  cuando me han encargado algo di-
fícÜ. Afrontar la dificultad es la tarea de
todo político. La responsabilidad de for
marparie del Gobierno, y más aún como
ministro  de Defensa, es difícil pero apa-
sionanie.  No he vuelto, pues. la cabeza.
Por otra parte, no ne preocupa en erce-
so  mi imagen como político y los riesgos
que pesen sobre ella. Me preocupa más
contribuir a  inçtituciona/izar y  consoli
dar  las áreas que se me  encomiendan.
Hace veinte años que opté por ser un ser-
vidor del Estado: antes como funciona-
rio  público, ahora como político.

Existen ciudadanos que no entienden el fenóme
no de los ministros intercambiables o la designa-
ción para una determinada cartera de una per
sona que no tiene carera o experiencia en el
tema del que será titular. ¿Cómo lo explicaría us
ted?

—Bueno, hace tiempo que en los paf-
ses  europeos los titulares de Sanidad no
son  necesariamente médicos,  los  de
Obras Públicas, ingenieros de caminos o
los  de Defensa, militares. Lo que se debe
pedir  al titular de una cartera es que ten-
ga  una mente abierta para comprender
los  grandes problemas, mucho  sentido
común para resolverlos y capacidad para
compenetrarse Y comunicar con la socie
dad.  Y  por supuesto, experiencia para
dirigir a los profesionales que dependen
de  éL En este Ministerio hay unos profe
sionales  excelentes, (/1k  ga:zzntia#z un
buen  funcionamiento  tic  los  órganos
centrales y de las FiS.  sguie/Ido las di-
rectrices políticas del Gvhin,;u.

El aterrizaje en un Ministerio y la forma de con-
tacto con sus problemas en medio de los relevos

y  presentaciones oficiales no debe dejar mucho
tiempo para prepararse...

—Dicho  con  mucha modestia, creo
que  dispongo de cierta experiencia en
aprender deprisa, ya que mi paso por el
Ministerio de Sanidady Consumojiue un
buen  entrenamiento. El secreto es fácil:
Escuchar  mucho a todos los colabora
dores desde el primer minuto y ser pru
dente. También hay que leer mucho, qui
tando horas al sueño y a la familia. Pero
lo  más importante es no  apresurarse y
comprender bien las ideas básicas desde
el principio, sin querer entrar a lodos los
detalles.

Resulta común en las conversaciones con amigos
recordar los tiempos de la mili. ¿Qué recuerdos
guarda de la suya?

—  Un  recuerdo bastante bueno. Estu
ve  en la Policía Aérea y no fue cómodo
hacer tantas guardias. Pero conocí a &-

ce/entes compañeros, buenos oficiales y
comprendí la dii ervichid de España en la
convivencia con ellos. Además pude se-
guir estudiando y no perdí ningún curso
de  la carrera.

Para míjiue  mm  evocador) nuygra
to  pasar revista hace pocos días a  la
Compañía de Honores en el Cuartel Ge-
neral del A ire, después de haber servido
en  ese edificio.

¿Y qué sintió la primera vez que pasó revista a
una formación mililar?

—Fue  una ocasión muy solemne que
viví con una emoción contenida: No hay
muchos  momentos como ese en la vida
de  una persona. Al  saludar a  nuestra
bandera nacional sentí una  vinculación
intensa con ella. casi fl’sica. Pasar revis
la  a una formación de nuestras Faenas
Armadas  es un gran honor y la primera
vez,  aún  más.

El Congreso de los Diputados, tras la reciente se-
sión sobre el estado de la Nación, emplazó al Go-
bierno para mantener un debate parlamentario
sobre el modelo de Fuerzas Armadas y Servicio
Militar. La opinión generalizada es que la poR-
tica de Defensa, al igual que la de Exteriores, tie
nc vocación de política de Estado. ¿Dónde situa
ría usted los límites para un consenso básico?

—  Yo creo que todos los grandes asan-
tos  nacionales deben contar con el mdxi-
mo  consenso posible. El consenso es im
prescindible en política de defensa. Un
ejemplo lo liemos tenido con la posición
que el Gobierno mantuvo en la crisis del
Golfo y que fue apoyada por más del 94
por  100 de los Diputados del Congreso.

Julián García Vargas

El Servicio Militar
debe basarse en la
recluta universal

El  ministro  de Defensa expresa su  confianza  en la validez y
perfeccionamiento  del actual modelo de «mili» y afirma que la

prestación en filas se mantendrá en 9 meses
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Nacional
Lógicamente, eso no quiere decir que

para  conseguir ese consenso haya que re-
nunciar  a  aspectos fundamentales del
programa de cada partido, aunque todos
tengan que ceder un poco. El PSOE tie
nc  un programa electoral muy concreto
en  materia de defensa, cuyas líneas ge-
nerales hay que cumplirporque así lo de-
manda  el  voto de  los ciudadanos. En
cualquier caso, las líneas esenciales de la
polilica de Defensa tienen un carácter de
Estado, por encima de intereses sectoria
les.  Por eso quiero reiterar mi  voluntad
de  diálogo y de negociación, de bás que-
da  del consenso en todos los grandes te-
mas,  con  la confianza de que  se va a
conseguir.

En el citado debate sobre el estado de la Nación
hubo fuerzas políticas que se pronunciaron por
un modelo de ejército profesional, sin conscrip
tos. ¿Qué argumentos encuentra usted para man-
tener el actual sistema de recluta universal. com
plementado con el voluntariado?

—Los  hay de diversos tipos, pem  so-
bre todo políticos, demográficos y ecoS-
micos. Políticos, porque un ejército pro-
f esional no se integra en la sociedad en
la forma en que lo está un ejército de re-
cluta universaly se ve como un estamen
to  lejano donde no  están representadas
todas  las capas sociales y  regiones geo
gráficas. Se con-e un gran riesgo de que
sólo se componga de penonas de eztrac
ción  humilde y  de zonas deprimidas, lo
cual  no es justo.

Demográficos, porque un ejército pro-
f  esional, incluso con dimensiones sensi
blemente menores que el actual, &igüía
que  en los primeros años del 2000 y  con
un  ejército de menos de 100.000 solda
dos,  uno de cada cuatro jóvenes españo
les  tuviese vocación de «soldado profe
sional». Debe insistirse en este dato, que
es  desconocido para la opinión pública.

Habría  el problema añadido de qué
hacer  con  estos profesionales una  vez
que por razones de edad ya no pueden
seguir en activo, considerando que en un
soldado la edad tope puede fijarse entre
los  35 ó 40 años.

En  cuanto a  los inconvenientes eco-
nómicos,  si un soldado actual necesita
un  desembolso por parte de la Adminis
tración de 200. 000 pesetas/año, con un
ejército profesional el coste por persona
sería unas ocho veces más alto. Los pre
supuestos de gastos de personal de De-
f ensa tendrían que  crecer muy fuerte-
mente,  cuando aún  tenemos carencias
importantes de armamento y material y,
 sobre todo, grandes necesidades nacio
 nales de gasto público en infraestructu
ras, educación, asistencia sanitaria, pen
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«Sólo los ricos pueden prescindir del Estado))

E  economista de profesióny  ejerció como inspector
financiero y tributario. Su sino
son las cifras con muchos ce-
ros, puesto que sobre sus su-
cesivas mesas de trabajo (en
el  Fondo Monetario Interna-
cional, en Washington, en el
Ministerio de Hacienda: en la
presidencia del Instituto de
Crédito Oficial, en el Banco
Europeo de Inversiones...)
siempre se han prodigado los
balances y tos números. Cuan-
do se puso la bata blanca, al
ser nombrado, en 1986, minis
tro  de Sanidad y  Consumo,
continuó en esta línea y se dis
puso a manejar: una vez más:
un presupuesto que equivale
a  más del 5 por 100 del Pro-
ducto Interior Bruto español.

Esta afición del ministro
García Vargas por los núme
ros. que siempre horroriza a
quienes se consideran hom
bres de letras, no le ha deshu
manizado. Buen conversador,
se anima en las distancias cor
tas  mientras la charla toma
derroteros en principio insos
pechados.

Quienes han sido sus cerca-
nos colaboradores aseguran
que cultiva el sentido del hu
mor, tiende a relajar el proto

siones y  medio ambiente. Es  imposible
conseguir todo esto al mismo tiempo y
los  defensores del  ejército profesional,
que  también erigen que se cubran esas
grandes necesidades nacionales de fonna
inmediata, tendrían que explicar cómo es
posible  alcanzar ese objetivo múltiple.

Por  estas razones, creo que el proyec
to  actual de perfeccionar el modelo que
ya  tenemos, con recluta universal y clase
de  tropa profesional, es el camino razo
nable y posible para nuestro país.

En el seno de la Comisión de Defensa del Con-
greso trabaja una ponencia que estudia el futuro
modelo de mili El Gobierno ha anunciado una
nueva Ley de Servicio Militar y existe curiosidad
por saber tanto el tiempo de duración de la pres
tación en filas como de la voluntad política para
articular la prestación social sustitutoria..

—Efectivamente,  estamos esperando
el  dictamen de fi  ponencia para poder
incorporar al proyecto de Ley del Servi
cio  Militar aquellos aspectos más impor
tantes.  El  compromiso  electoral del
PSOE  es rebajar, en esta legislatura, la
prestación en filas  a nueve meses. Por

tonces, no tiene dudas ni mar-
cha atrás, fiel a la divisa «de
hacer lo que convenga aun-
que no sea siempre popular».

Ideológicamente es un so-
cialdemócrata adaptado a los
tiempos que corren. Por ello
no cree en modelos «inmuta
bies» y sí «en la resolución de
cada problema con los méto
dos más eficaces aunque és
tos no coincidan con las rece-
tas clásicas». Su modelo ideal
de sociedad es la que cornbi
na la acción del sector público
con  el respeto al funciQna
miento del mercado y la auto
nomía de cada individuo,
puesto que para él sigue sien-
do  válida una célebre frase
pronunciada por Willy Brandt:
«sólo los ricos pueden pres
cindir del Estado».

Al  margen de su actividad
política, García Vargas disf ruta
con las cosas más corrientes.
La música de jazz y la ópera,
la lectura a salto de mata. de-
bido a a falta de tiempo, y,
cuando puede, un poco de
marcha en la montaña. Por
cierto, coleccione todas las ti-
ras y dibujos humorísticos que
se publican sobre su persona.

debajo de los nueve meses se corre el ries
go  de originar un modelo de recluta ¿ini-
versal ineficai

Junto  a esta reducción, que se debati
rá  en su momento, el Departamento está
trabajando desde hace meses en el Plan
de  Modernización del  Servicio Militar
que  incluirá aspectos muy positivos para
todos  los jóvenes que se incorporen a fi-
las. La idea central es que el Servicio Mi-
litar lo cumplan la inmensa mayoría de
los  jóvenes con el menor coste personal
y  social posible.

En  cuanto a  la prestación social sus-
titutoria se debe destacar su enorme ini -

portancia. Hay grandes áreas de servicios
sociales  o  de  conservación del  medio
ambiente donde los objetores pueden de-
mostrar su espíritu altruista y filantrópi
co,  siendo muy útiles para toda la sacie-
dad.  Por eso hay que organizarla ¿mis
bien.  No es una responsabilidad directa
del  Mintçterio de Defensa sino del Mi-
nisterio  de Justicia y  se tendrá que ha-
cer con la colaboración de otros ininis
terios, de comunidades autónomas y de
entidades civiles con un fin público, do-
tándola  de un  régimen legal especifico.

Espero que éste sea uno de los
aspectos  más  destacados del
debate y del acuerdo parlamen
taño  sobre el Servicio Militar y
que  en el futuro contemos con
una  prestación sociül seria  y
prestigiada.

Se ha publicado que usted dará con-
tinuidad a la política de defensa que
el  presidente González desarrolla
desde 1982. ¿Pero ha pensado frente
a  los retos que se le plantean en qué
líneas le gustaría introducir variacio
nes?

—  Todo  debate sobre trans
formación  de  instituciones
como las FAS debe hacerse con
tranquilidad, con tiempo, peri-
sándolo  muy  bien,  contando
con  los profesionales y  con el
mayor consenso y diálogo posi

.  bies con el resto de las fuerzas
políticas parlamentarias.

En  este sentido es cierto que
tenemos muchos retos para el
fi  taro, com.o por ejemplo, ade
más  de lo ya  citado sobre el
Servicio  Militar, el  desarrollo
de  la Ley de la Profesión Mili-
tar,  mejora de la enseñanza, la
organización periférica del Mi-
nisterio de Defensa, etc.

En  lo económico y organiza-
tivo,  además de conseguir re-
cursos presupuestarios para ac

ceder  a las mejores dotaciones posibles
de  material para las  FA 5  y  potenciar
nuestra industria de defi’nsa en coordino-
ción  con los planes del ministerio respon
sable, habrá que e.sforzarse en homologar
todos los sistemas con los de nuestros alía-
dos.  Y en este campo internacional, Es -

paño puede jugar un papel interesante en
la  definición de una estructura europea de
defensa, ya que somos una Nación con
peso  en la actual Comunidad Europea.

Evidentemente, una política de defen
sa  sólida no admite improvisaciones y mi
tarea en este Ministerio tendrá con tinui
dad  con la labor del señor Sena y  con
losplanteamientos queya en 1982fijó el
presidente González, y’ que se reiteraron,
en  el aspecto internaciona4 en el «Decá
logo» de Paz y Seguridad de ¡984. En de-
fi nitiva, hay que trabajar con calma, con
diálogo, planificando, estudiando bien lo
que  hacen los otros países occidentales y
con  un horizonte a largo plazo que per
mita  resolver problemas sin crear otros
nuevos.

Llega usted a un Departamento en el que su pre
supuesto no sólo es sensiblemente inferior al que

eolo y que no tiene mayores
inconvenientes en levantar el
teléfono y hablar con quien
sea y cuando sea. Presume de
esto: «sé escuchar y respeto
las opiniones ajenas. Procuro
explicar las mías y tratar de
convencer». García Vargas,
tras aclarar que llega a su des-
pacho de Castellana 109 sin
prejuicios y «con el propósito

de escuchar mucho, ser pru
dente y meditar las cosas»,
tampoco tiene reparos en re-
conocer que decidirá y aplica-
rá «sin dudas cada decisión)).
Su talante abierto y concilia
dor se complementa con la
defensa de las decisiones
adoptadas después de re-
flexionar y discutir. Para en-                     .1. .1. 1’. E
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Nacional
manejaba como titular de Sanidad, sino que ade
más ha descendido su porcentaje progresivamen
te en los últimos años respecto al Pa...

—Los  recursos de  una  nación  son
siempre limitados y en España tenemos
elproblema adicional de tener que avan
zar al mismo tiempo en muchos frentes:
Infraestructura,  Defensa,  Educación,
Sanidad,  Pensiones. Estamos afrontan-
do en pocos años una modernización so-
cial  y  económica acelerada, pendiente

—    desde hace mucho tiempa El objetivo es
racionalizar el uso de esos recursos y ob-
tener  la máxima eficacia en su aplica-

ción.  Para este año elpresupuesto de De-
—    fensa ronda los 850. 000 millones de pe

setas  y  Con él debemos Jüncionar. De
cara al flEuro puedo decirle que lógica-
mente  me gustaría que se aumenten los
recursos de que dispone el Ministerio de
Defensa para plasmar los proyectos de
modernización de nuestras FAS.

El  ministro de Asuntos Exteriores habló en la
fase final del conflicto del Golfo, y al hilo del de-
bate sobre la contribución española a la fuerza
multinacional, de la necesidad de recuperar la
palabra Patria...

—  Seguí las declaraciones que  en su
día  realizó ¡ni compañero de Gabinete,

—     el ministro de Asuntos Exteriores. En-
tiendo  que la crisis del Golfo ha podido
servir, entre otras muchas ‘osas, para re-

cuperar sin aspavientos el orgullo de yo-
cabios  que se  veían recluidos a  ciertos
ámbitos cuando son patrimonio de todos
y  todos debemos utilizarlos con satisfac
ción.  El Gobierno es muy consciente de
la  necesidad de  esa recuperación. Eso
hay  que enmarcarlo en un conteito más
amplio.  Por un lado, en la recuperación
del  orgullo de pronunciar la palabra Es-
paña.  Personalmente me encuentro incó
modo  cuando alguien se refiere a nues
tra  Patria como «este País» o «El Estado
Español».

Por  otro, en el  afianzamiento de  la
idea  de España como una  comunidad

solidaria en múltiples aspectos: en la De-
f ensa, en las desigualdades sociales, en
el  apoyo a los más débiles, en la econo
mía.  En realida4 lo que  tenemos que
hacer es hablar de esta nueva Patria, de
España, como los ciudadanos de los paí
ses occidentales más ji4ertes hablan de la
suya.

La transformación de las FAS hubiese sido muy
difícil si sus propios miembros no se hubiesen
sentido protagonistas. Ahora bien, hay quien ha
dicho que ésta ha sido una reforma técnica, pero
falta de calor, sin tener en cuenta valores y creen-
cias muy arraigadas.

—-Hay que  asumir que  los tiempos
cambian y  los grandes valores y  creen-
cias,  manteniéndose en lo esencial, de-
ben adaptarse a la realidad de cada mo-

metito.  Si no se hace así, pierden su vi-
gencia dando origen al vacío de valores
colectivos, que es muy peligroso para la
sociedad. Creo que es cierto que España
necesita una cierta recuperación de va-
lores colectivos solidarios y  también in
dividuales, como el reconocimiento del
esfuerzo profesional o del sacnficio per
sonal.

TambUn necesitamos valorar más las
grandes profesiones que sustentan al Es-
tado,  com.o la de militar, médico, juez,
profesor o funcionado civiL Y un poco
menos  otras de gran éxito económico y
socia4 pero de menor trascendencia para

la  colectividad.
Concretamente, la re-

forma  de las FAS ha sido
racional y la razón siem
pre  es un poco fría. Pero
me  consta que la trans
f  ormación acometida en
las FAS se ha hecho des-
de dentro y contando con
sus miembros. Sé que los
profesionales la han apo
yado  porque eran y son
conscientes de su necesi
dad si se quiere estar a la
altura de los aliados oc-
cidentales.

Las Fuerzas Armadas están
dentro de la Constitución y
ésta les reseiva misiones sig
nificativas. ¿Cómo son hoy, a
su juicio, las relaciones cM-
co-militares?

‘-  —El  programa  del
1  Gobierno presentado en

 1982  mantenía  que  la
Defensa  Nacional debía
tener como punto de re-
f erencia central el orde

namiento constitucionaL Adaptar elfun
cionamiento y la organización del Minis
teno y de las FAS a la Constitución fue
el  primer reto de la reforma «paulatina»
diseñada por el primer Gobierno Gon
zález y que se alcanzó con el papel acti
yo  de los propios Ejércitos. Sobre las re-
laciones cívico-militares entiendo que se
debe  seguir trabajando. Estas relaciones
son  una calle de doble sentido en la que
los  interesados deben  caminar al  en-
cuentro. De ahí la importancia del Ser-
vicio Militar obligatorio como un punto
de  conexión.

Por  nuestra parte, creo que las FAS
tienen que seguir esforzándose en dar a
conocer todo lo bueno que se hace en su
seno,  que es mucho.

.Asi Lié  Vega ftir*

Reunión. Julián García Vargas y Narcis Serra preparan el relevo en la sede del Ministerio de Defensa.
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vicepresidente del Gobierno, en
como  titular de laC liANDO el  entonces ministro de

Defensa,  Narcís Serra,  intervino
por  primera vez en el  Parlamen

to,  al  presentar el  programa de  la se-
gunda  legislatura ante la Comisión de
Defensa  del Congreso —el 24 de febre
ro  de  1983—, expuso ya  la necesidad
de  una vertebractón unitaria de  todas

las  áreas  de  ac
tuación  del  De-
partamento.
«No  puede con-
cebirse  una polí
tica  de  defensa
en  la que se ana-
licen  con  inde

pendencia  problemas de política mili-
tar  con los de política exterior o de se-
guridad  nacional», afirmaba el hoy vi-
cepresidente  del  Gobierno.  Quedaba
así  enunciado el principio rector de la
compleja  reforma iniciada y que ha al-
canzado  a la actividad diaria de los tres
Ejércitos.

En  el ámbito nacional, se ha avanza-
do  en la eonsolidación de las FAS bajo
la  dirección política del Gobierno y en
su  ensamblaje en la sociedad, de acuer
do  con  la consideración constitucional
de  la defensa como responsabilidad de
todos  los españoles. La modernización
y  operatividad de los Ejércitos y la ra
cionalización de la estructura de perso
nal  han constituido, asimismo, dos vías
importantes  de acción.

De  cara al exterior, el conocido «De-
cálogo»  expresado por  Felipe Gonzá
lez  en  el  Parlamento en  octubre  de
1984  ha sentado las bases para  el de-
sarrollo  progresivo de la política de paz
y  seguridad. Las excepcionales eircuns

estallido de la guerra... —.  res-
pecto  a las cuales ha redefini
do  su posición como activo in
tegrante  de  la  defensa  occi
dental.

El  relevo producido ahora
al  frente del Ministerio de De-
fensa  viene a  poner  punto  y
seguido en el desarrollo de es-
tas  líneas básicas de actuación
adoptadas  durante  más  de
ocho  años. Un  largo período
en  el  que,  según  manifestó
Narcís  Serra  al  entregar  el
«testigo)) a Julián García Var-
gas,  se ha seguido «un rumbo
muy  definido: transmitir a  la
sociedad  el  esfuerzo perma
nente  de  sus  militares  por
adaptarse  con  modernidad  a
las  necesidades que los espa
ñoles  demandan, para ceñirse
al  papel  que  la  Constitución
les  asigna».

Un  hito  trascendental  en
este  «rumbo  muy  definido»
trazado  a  lo  largo  de  3.022
días  —desde  la  designación
de  Narcís Sena  como titular
de  Defensa, el 2 de diciembre
de  1982, hasta la constitución
del  actual Gobierno el  12 de
marzo  de  1991— es la refor

ma  introducida por la Ley Orgánica de
Criterios  Básicos de la Defensa Nacio
nal,  de 5 de enero de  1984.

Si  la  anterior  ley orgánica de  1980
había  situado la defensa y la organiza-
ción  militar en el contexto de la Cons
titución  aprobada dos años antes, la de
1984  otorga al  presidente del Gobier
no  un papel  preponderante en la defi
nición  de  los grandes planteamientos
estratégicos, a la vez que crea la figura

L  miembros de cuatro Juntas de Jefes de Es-tado Mayor y tres Secretarios de Estado han
sido durante los ocho últimos años los más direc
tos colaboradores del ministro Marcís Serra en el
desarrollo de la Política de Defensa establecida por
el  Gobierno de la nación. Secretarios de Estado y
jefes de Estado Mayor constituyen el más alto es-
calón de un amplio equipo que, renovado periódi
ca y parcialmente, ha trabajado de forma conjunta
da a lo largo de tan dilatado período, dando conti
nuidad a la labor emprendida en 1982.
En enero de 1984 fue creada la figura del Jefe del

Estado Mayor de la Defensa como máximo cola-
borador del ministro en los aspectos concernien
tes a la operatividad de los Ejércitos. El almirante
Angel Liberal Lucini fue designado primer JEMAD
entonces; junto a él fueron nombrados nuevos Je
fes de Estado Mayor de Tierra el teniente general
José María Sáenz de Tejada; de la Armada, el al-
mirante Guillermo de Salas Cardenal, y del Aire el
teniente general José Peralba Giráldez. Los nuevos
mandos (algunos de los cuales —Liberal y Peral-
ba— habían desempeñado cargos de relevancia en
el  organigrama ministerial hasta ese momento), ve-
nían a sustituir a la JUJEM formada por los tenien
tes generales Alvaro Lacalle Leloup (presidente);
Ramón Ascanio y Togores (Tierra); el almirante Sa-
turnino Suances de la Hidalga (Armada), y Emilio
García Conde Ceñal (Aire), Estos mandos habían

Nacional
Balance de gestión 1982-91

Preparando los Ejércitos
del año 2000

Exponemos en las siguientes páginas una síntesis de las realizaciones
del  Ministerio de Defensa en estos últimos 8 años y 4 meses. Han

sido  más de 3.000 días que han servido para asentar la
modernización de las Fuerzas Armadas y  la integración de España

en  el sistema de paz y seguridad occidentaL El contenido y la
redacción de los temas (agrupados por áreas) obedece a criterios
periodísticos y no se pretende, pues, la relación exhaustiva de lo
realizado. Como colofón se publica una entrevista con el actual

la  que reflexiona sobre su etapa
cartera de Defensa

tancias  históricas de este  período han
permitido  a  España participar en una
etapa  de grandes cambios en la políti
ca  internacional —consolidación de  la
Comunidad  Europea, en  la que Espa
ña  ingresó en  enero  de  1986; unidad
alemana,  ruptura  del bloque comunis
ta,  crisis del  golfo Pérsico y posterior
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del jefe de Estado Mayor de la Defen
sa (JEMAD) como principal colabora
dor del ministro de Defensa en los as-
pectos  operativos.

Esta  homologación en  la  dirección
política y operativa de  Las Fuerzas Ar
madas  españolas respecto a otros  paf-
ses  occidentales se  complementó con

permanecido en sus puestos desde el
nombramiento en octubre de 1982 de Nar
cís Serra como titular de la cartera de De-
fen sa.

Otro nombre en la transición de 1982
(del gobierno de UCD al del PSOE) fue el
del entonces subsecretario Eduardo Serra
Rexach, posteriormente designado en fe-
brero de 1984 primer titularde la Secreta-
ría de Estado de Defensa. Eduardo Serra
—a quien sucedió en la Subsecretaría Cus-
tavo Suárez Pertierra—. permanecería
como SEDEF hasta julio de 1987. El 22 de
abril de 1988 este cargo fue asumido por
Rafael de la Cruz CorcolL

En 1986, coincidiendo con el inicio de la
tercera legislatura, fue nombrada una nue
va JUJEM, integrada por el teniente gene-
ral del Ejército del Aire, Gonzalo Puigcerver 
Roma (JEMAD). el teniente general Miguel .

Iñíguez del Moral (JEME), el almirante Fer
nando Nardiz Vial (MEMA) y el teniente ge-
neral Federico Michavilla Pallarés IJEMA).

Un último cambio significativo en los
más altos niveles del equipo del Ministerio
de Defensa tenía lugar el 18 de mayo de
1990, cuando era nombrada la cuarta Junta de Je
fes de Estado Mayor (Almirantes Gonzalo Rodrí
guez Martín-Granizo y Carlos Vila Miranda, y los te-
nientes generales Ramón Porgueres y Ramón Fer
nández Sequeiros); en el mismo día se creaba la
Secretaría de Estado deAdministración Militar, que

NacionaI
otras  decisiones  importantes,
que  fueron  configurando pro-
gresivamente  una  concepción
moderna  de la defensa. En este
sentido  destaca  la  consolida
ción  de  un  sistema de planea
miento  en el  que, tras  oír  a la
Junta  de  Defensa  Nacional, el
Gobierno  decide  unas directi
vas  de  defensa  y  los  Estados
Mayores  las  traducen  en  un
Plan  Estratégico  Conjunto
(PEC)  y  en  un  Objetivo  de
Fuerza  Conjunto (OFC). Final-
mente  son estudiadas las posi
bilidades  reales de dotación y.
de  acuerdo con ello, se corrigen
tanto  los  objetivos como  los
planes  y  su  asignación presu
puestaria.  Este  ciclo  se  repite
para  adaptar la  defensa nado-
nal  a la cambiante situación iii-
ternacional.

Instrumento  necesario  en
este  esquema es la  Iey de Dotaciones
Presupuestarias  para  las  Fuerzas Ar
madas,  promulgada  inicialmente  en
1982,  que se ha venido revisando cada
cuatro  años, estando prevista la próxi
ma  revisión en 1992.

Ya en febrero de 1983, Narcís Serra
defendió  en el  Congreso de los Dipu

tados  la  necesidad de  «un Ministerio
de  Defensa que  no  es exclusivamente
Ministerio  de los Ejércitos». Esta pre
cisión  estaba  totalmente  justificada:
cuando  Sena  fue nombrado titular del
Departamento habían transcurrido ciii-
co  años desde la transformación de los
tres  Ministerios —Ejército, Marina  y
Aire—  en uno solo, que aún no dispo
nía  de  una  identidad  auténticamente
diferenciada de la de los Cuarteles Ge-
nerales.

kitegi’aclón. Lograr una estructura orgá
nica  que  respondiera  a  una  gestión
coordinada de los tres Ejércitos de cara
a  una concepción global de  la defensa
nacional  ha sido uno de  los objetivos
fundamentales durante este período. A
través de diversas reformas, la Junta de
Jefes  de Estado Mayor (JUJEM) dejó
de  ser «órgano colegiado superior de la
cadena de mando de los tres Ejércitos>)
para  convertirse en ((órgano colegiado
de  asesoramiento  militar»  del  presi
dente  del Gobierno y del ministro de
Deknsa:  se diseñaron los Cuerpos Co-
munes  de las Fuerzas Armadas; los Or
ganos  Centrales quedaron constituidos
por  el Estado Mayor de la Defensa, la
Secretaría  de Estado  de Defensa  y la
Subsecretaría  —elevada a  Secretaría

de  Estado de  Admi
nistración  Militar en
mayo  de  1990—; la
Estructura  de  Man-
dos  Operativos  de
las  Fuerzas Armadas
sustituyó a  partir del
año  1989 a  la  ante-
rior  estructura  tri
partita  por  Ejérci
tos...

Actuaciones  como
la  reestructuración
territorial,  la  consti
tución  en el  Ejército
de Tierra, la Armada
y  el Ejército del Aire
de  un Cuartel Gene-
ral,  una  Fuerza y  el
Apoyo  a la Fuerza o
la  reordenación  de
los  órganos de man-
do y de la Fuerza han
perseguido,  una  vez
más,  la  moderniza
ción  de los  Ejércitos
y  su acercamiento a
la  estructura  militar
de  otras democracias
occidentales.  Este
conjunto  de medidas
ha  hecho posible una
redistribución  de los

Tradición. Cada 6 de enero, el Rey preside la Pas
cua Militar y es cumplimentado por el Gobierno.

JUJEM. Almirante lían/u  Grwu:o; teniente general Porgueres;
almirante  ‘1/a y teniente general Fernández Sequeiros, miembros
de la actual Junta de Jefes del Estado Uínr  (de dclia, a izqda.).

asumía las funciones de la antigua Subsecretaría e
incluía una nueva Dirección General: la del Servicio
Militar. Dos veteranos del equipo ministerial, Cus-
tavo Suárez Pertierra y Laureano García Hernández
—hasta ese momento subdirector general de Co-
municacián— accedían a los nuevos puestos.



Hilo directo con el Parlamento
efectivos  más  adecuada  a  las nuevas
necesidades  de la defensa nacional.

Factm, Iumaio. «Quien merece la múxi
ma  atención en  las Fuerzas Armadas
—ha dicho Sena— es el hombre, es el
militar,  sea él profesional o esté encua
drado  porque está ejerciendo el Servi
cio  Militar.» Este principio ha inspira-
do  una particular atención hacia la ges-
tión  de personal: el régimen del militar
profesional,  la  mejora de la  «mili», la
modernización  de la  enseñanza, la re-
forma  de la justicia, la equiparación de
las  retribuciones de los militares a los
funcionarios civiles de su mismo nivel,
la  actualización de las plantillas...

Entre  las cerca de treinta  leyes que
se  elevaron en los ocho años al Conse
jo  de Ministros, ocupa un  lugar desta
cado  la  ley Reguladora  del Régimen
del  Personal Militar Profesional, de 19
de  julio de 1989. Supone la primera re-
gulación  global de  todos  los  aspectos
que  inciden en la carrera militar e  in
cardina  a la Administración Militar en
la  Administración General del Estado.
Esta  ley exige la promulpción  de más
de  treinta normas de distinto rango que
la  desarrollen,  algunas de  las  cuales
—como  el  Reglamento de  Evaluacio
nes,  Clasificaciones y Ascensos o el de
Integración  de  Escalas— han  sido ya
aprobadas,  mientras que otras deberán
ser  firmadas ya por el nuevo ministro,
Julián  García Vargas.

Paralelamente,  la normalización res-
pecto  al resto de la Administración ha
alcanzado  también a las 45.000 perso
nas  que trabajan al servicio del Minis
teno  de Defensa, como funcionarios o
como  contratados laborales, y que has-
ta  hace unos años se  encontraban en
distintas  circunstancias a  las  de  sus
compañeros de la Administración Cen
tral  del Estado.

Sin  las reformas introducidas en es-
tos  3.000 días, la situación tampoco hu
biera  sido  la  misma
para  los  jóvenes  que  .  :
actualmente  realizan
el  Servicio Militar. La  
ley  del  8 de junio  de
1984 redujo de quince  .

a  doce meses la dura-  .

ción  de  la «mili», dis-  •

minuyó  a  19 años  la
edad  de incorporación
a  filas y creó los meca-
nismos  legales para  la  1982
solicitud  de  la  obje
ción  de conciencia. La
instauración  del  yo-
luntariado  especial en
1986 y  la  paulatina

adopción  de mejo-
ras  han determina-
do  la  progresión
hacia  una  «mili»
mejor,  que  tendrá
continuidad  en  la
futura  Ley del Ser-
vicio  Militar.  El
nuevo  texto, actual-
mente  en  fase  de
anteproyecto,  su-
pondrá  un  nuevo
acortamiento  en el
período  de  presta-
ción  del servicio.

Algo que resulta-
ba  impensable  en
los  últimos  meses
de  1982 ha podido
hacerse  realidad  a
lo  largo  de  casi
nueve  años: la pro-
gresiva  incorpora
ción  de  la  mujer a
las  Fuerzas  Arma-
das.  La  aceptación
popular  de esta ini-
ciativa ha sido muy
positiva.

Alumno slnwzlar. La
Academia  General
Militar  de  Zarago
za,  durante el curso
1985-86; la Escuela
Naval  Militar,  de
Marín,  en  1986-87,
y  la Academia General del Aire, de San
Javier,  en 1987-88, contaron en sus res-
pectivas  promociones con  un  alumno
excepcional: don Felipe de Borbón. En
julio  de  1989, tras  complementar su
formación  con un año de estudios civi
les,  el Príncipe de Asturias recibió los
despachos de oficial de cada uno de los
tres  Ejércitos.

Como  el Príncipe, cuya presencia en
las  Academias  Militares  reforzó  las

fensa del primer Gobierno socialista.
8  de diciembre.. Se crea la Direc:.

ción General de Relaciones Informa-
tivas y Sociales de la Defensa. Luis
Reverter es nombrado director.
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24 de febrero. Serra expone las di-.
rectrices de la segunda legislatura

cia de este intercambio infor
¡nativo, los responsables del
Ministerio han proporcionado
datos sobre los temas que
han suscitado mayor interés.
Así, en los últimos meses la
posición del Gobierno español
respecto al conflicto del Golfo
—sobre la que mostraron su
conformidad el 94 por 100 de
los  miembros del Congreso
de los Diputados—, fue el que
mayor explicación demandó.
En general, las cuestiones
más solicitadas por las Cáma
ras han sido los aspectos de
personal (relacionados la rna-
yoría con la aplicación de la

E [interés de los parlamentanos  por la actividad del
Departamento de Defensa ha
aumentado de forma progresi
va a lo largo de las tres legis
aturas del gobierno socialista.
Durante este período, diputa
dos y senadores han ejercido
en  3,603 ocasiones su dere
cho  de control al  Ejecutivo
mediante las diversas figuras
que los reglamentos de las
Cámaras contemplan para tal
fin.  De estas figuras, 858 se
presentaron en la segunda le-
gislatura —primera del Partido
Socialista en el poder—, 1.596
en la tercera, y 1 .149 desde el
inicio de la presen
te  legislatura hasta
este mes de abril.

Las  Cámaras
han seguido la la-
bor  del Departa
mento a través de
las  diferentes ini-
ciativas de control:
preguntas orales o
escritas,  modo
nes, comparecen-
cias,  peticiones
documentales,
proposiciones de
ley, etc. Conscien
tes de la importan-

sonal  de cara al

Cien  fechas para el recuerdo
Desde octubre de 1982 hasw marzo de ¡991, los siguientes

acontecimientos figuran entre los más reseñables en e! ámbito
de  la Defensa en España.

buenas  relaciones existentes en los úl
timos  años entre la Corona y las Fuer-
zas  Armadas, muchos jóvenes han em
prendido  durante este período el canil-
no  de la enseñanza militar. Una ense
fianza que, integrada en el sistema edu
cativo general, ha constituido foco pre
ferente  de atención en el área de per

diseño  del militar pro-
fesional  para  el  año

.  ..  2000.  Un  avance  en
este  sentido fue la uni

..   ficación  del  acceso a
.las  Academias Milita

res  donde  se  cursan
estudios superiores.

.  ..    Conforme  a  los
. .  principios constitucio

nales  a los que  se  so-
mete  la actual configu
ración  de  la  defensa,
concluyó  en  1988  la
reforma  en  profundi
dad  de la Justicia Mi-
litar,  que  ha afectado
a  los  órdenes  penal,

11 LEGISLATURA

28 de octubre. El PSOE gana por
mayoría absoluta las elecciones ge-
nera les.

2  de diciembre. Felipe González
jura su cargo ante el Rey y Narcís
Serra es designado ministro de De-14 Abril 1991



Ley Reguladora del Régimen
—    del Personal Militar Profesio

nal), el Servicio Militar y la mo-
dernización del armamento y
material.

De los diversos grupos par-
lamentarios, el Popular es &
que más veces ha ejercido su
derecho de control con un to
tal  de 2.140 actuaciones, es
decir, el 59 por 100 de las fi-
guras presentadas en ambas
Cámaras. Le siguen el Grupo
Mixto y el Centro Democráti
co y Social con 519 y 183, res-

—    pectivamente. En este senti
do, es notable la actividad de
Izquierda Unida, que tan solo
en el período transcurrido de
la presente legislatura y en el

disciplinario,  procesal y  de  organiza-
ción  de tribunales. La jurisdicción mi-
litar  ha quedado circunscrita al ámbito
estrictamente  castrense, pero al mismo
tiempo  se ha vertebrado en la jurisdic
ción  ordinaria, lo  que ha permitido la
constitución, en mayo de  1988, de una
Sala de lo Militar (la Quinta) en el Tri
bunal  Supremo.

El  Ministerio  de
Defensa  ha  reforzado
también  en este perío
do  su relación con dos
instituciones  básicas
de  la  democracia: el
Parlamento  y los me-
dios  de comunicación.

Armamento y material.
En  su programa elec
toral  de 1982, el PSOE
anunciaba  su  inten
ción  de reducir la  de-
pendencia  respecto  a
los  mercados exterio
res.  La  evolución se-

Asimismo, en determinadas
ocasiones Serra acudió a las
Cámaras para dar cuenta de-
tallada a los parlamentarios de
temas de singular actualidad y
relevancia. Así, en el pasado
año, el entonces ministro de
Defensa explicó a los diputa
dos, entre otros asuntos, el
desarrollo de las conversado-
nes de Viena sobre reducción
de fuerzas convencionales y la
evolución del conflicto del gol-
fo  Pérsico, tema sobre el que
informó en diez ocasiones,
También acudió Serra a la Cá
mara Baja al comienzo de
cada legislatura para exponer
las líneas generales a desarro
llar por el Departamento de
Defensa,

Además, en 40 ocasiones,
el  ministro de Defensa y/o al-
tos cargos de su Departamen
to,  según los casos, han acu
dido al Parlamento para com

guida durante casi  nueve años ha de-
mostrado  que la  nacionalización de la
industria  española ha aumentado den-
tro  de los límites que permite la actual
configuración mundial de las modernas
tecnologías.

Una  política de adquisiciones orien
tada  al  incremento al máximo del yo-
lumen  de compras nacionales, la riego-
ciación  de compensaciones en los casos
que  fuera  necesario obtener  sistemas

ante la Comisión de Defensa del  nell Douglas de 72
Congreso.  ros ElE-A.

30 de marzo. España ingresa en
el Grupo Europeo Independiente de
Programas (GEIP), organismo de tos
países europeos de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte para
coordinar y potenciar la industria de
armamento y material.

14 de mayo. España y los Estados
Unidos suscriben el Acuerdo de
Amistad y Defensa que sienta las ba-  1984
ses de su futura cooperación.

31  de mayo. Tras cinco años de
negociaciones se firma el contrato
FACA. que supone la compra a la
compañía estadounidense McDon

de  armas extranjeros —como
el  programa FACA— y el iii-
cremento  de la dotación pre
supuestaria  en investigación y
desarrollo  (1 + D) desde 1.749
hasta  41.870 millones de pese-
tas  entre 1982 y 1991, han sido
algunas de las principales me-
didas  adoptadas. En el futuro
se  deberán, intensificar los es-
fuerzos  para  conseguir el  70
por  100 de nivel de nacionali
zación  que  se  estima posible
—aunque  difícil— alcanzaren
el  suministro de  las Fuerzas
Armadas  de aquí al año 2000.
Por  otro  lado, mejorar  la in
fraestructura  de defensa para
acomodarla a las nuevas nece
sidades de unos Ejércitos mo-
demos  ha requerido una labor
de  organización y gestión.

La  permanencia  en  la
Alianza  Atlántica,  la  reduc
cióri  de las fuerzas estadouni
denses  en  suelo español y la
calificación  como <(deseable)>
de  la integración en la Unión
Europea  Occidental  (UEO)
fueron  algunos de los puntos
del  «Decálogo»  formulado
por  Felipe  González  en  el
Congreso,  que  recibió el  res-
paldo  del pueblo español en el
Referéndum  sobre la OTAN,
en  el que se acordé mayorita
riamente  la permanencia en la

Alianza  sin participar en la estructura

como  la renovación de
los  convenios de coo
peración  con  los
 EE.UU.,  la  presiden-
cia  del  Grupo  Euro-
peo  Independiente de
Programas  (GEIP)  y
del  Eurogrupo,  el  in
greso  en  la  UEO,  la
participación  en  mi-
siones  pacificadoras
de  la  ONU,  la  adop
ción  del embargo con-
tra  Irak y el apoyo lo-
gístico  a  las  fuerzas
aliadas durante el con-
ficto  del Golfo.

15

respuesta en Comisión. Por
ejemplo, en el año y medio
transcurrido desde el inicio de
la actual legislatura, el ex mi-
nistro de Defensa, Narcís
Serra, ha respondido ante los
plenos del Congreso y el Se-
nado a demandas informati
vas en un total de 18 ocasio
nes.

Congreso de los Diputados ha
presentado 1 58 figuras parla
mentarias de control,

La mayor parte de las inicia-
tivas fueron presentadas en la
Cámara Baja, que ha contabi
lizado 2.822 figuras durante
las tres legislaturas, mientras
que en el Senado se presen
taron 749 en el mismo peno
do.

AclMdal. La figura jurídica de
control más empleada en los
tres períodos ha sido la pre
gunta, escrita y oral, a la que
se ha recurrido en 2.927 oca-
siones. Esta fórmula resulta
especialmente significativa a
la hora de dar respuesta a de-

mandas persona-
les  de los panla
mentanios, ya que
puede ser presen
tada por diputados
y senadores de f or
ma  individual, De
las  preguntas ora
les, las de contes
tación en Pleno tu-
vieron mayor rele
vancia que las de

Control. E!
Parkmento se
interesó por !a
política de defensa. parecer en Comisión.

militar  integrada.
Las  fechas  de  estos  dos  aconteci

mientos  —el 23 de octubre de  1984 y
el  12 de marzo de 1986, respectivamen
te—  han marcado el diseño de la polí
tica  nacional de  paz y  seguridad. La
crónica  de  este  período  trascendental
para  la  proyección exterior  española
debe  incluir, dentro de las disponibili
dades  de espacio, hechos tan señalados

cazabombarde

9  de septiembre. Concluye la reu
nión de Seguimiento de Madrid de la
Conferencia para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (CSCE) ini-
ciada en la capital de España el 9 de
noviembre de 1980.

9  de noviembre. Reales Ordenan-
zas del Ejército de Tierra,

Abril  1991

5  de enero. Ley Orgánica de Cri
terios Básicos de la Defensa Nado-
nal, que modifica la naturaleza de la
Junta deJefes de Estado Mayor (JU
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JEM) ycrea la figura del Jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JEMAD).
De «órgano colegiado superior de la
cadena de mando de los tres Ejórci
tos)’ se convierte en «árgano colegia
do de asesoramiento militar del píe-
sidente del Gobierno y del ministro
de  Defensa. Al frente de la JUJEM
se sitúa al Jefe del Estado Mayor de
la Defensa, principal colaborador del
ministro en el planeamiento y ejecu
ción de la política militar.

25 de enero. El Consejo de Minis
tíos aprueba la reestructuración del
Departamento, mediante un real de-
creta que se adapta a a Ley Orgáni
ca 1/1989, de 5 de enero.

8 de febrero. Eduardo Serra y Gus
tavo Suárez Pertierra son nombrados
secrtario de Estado de Defensa y
subsecretario, respectivamente.

22 de febrero. Reales Ordenanzas
del Ejército del Aire.

12 al 17 de marzo. Primera visita
de Serra a los Estados Unidos.

30 de marzo. El Gobierno opta por
los misi les a ntiaéreos Ho/and.

23  de mayo. Reales Ordenanzas
de la Armada.

8 dejunio. La Ley del Servicio Mí-
litar acorte su duración de quince a
doce meses y posibilita una mayor
regionalización.

15 de/unjo. Ley de Retribuciones,

Los ci os
de un nuevo edificio

rificaron  las  competen-
cias  de algunos órganos,
en  algunos casos colegia
dos,  para  alcanzar la  ac
ción  unificada y  la  con-
ducción  coordinada  de
las  operaciones militares.
La  citada  Ley  —mante

niendo  en  todos sus términos las atriúltimos ocho

das,  así como para dirigir la política de
Defensa,  formular las directrices de ac
ción  exterior  relativas a  la  seguridad
nacional  y decidir los objetivos estraté
gicos,  de todo lo cual se derivan las mi-
siones  operativas de los Ejércitos.

El  ministro de Defensa, por delega
ción  del presidente, pasaba a dirigir la
política  en esta área y de las FAS, asis
tido  por el  Jefe  del Estado Mayor de
la  Defensa (JEMAD) y por los jefes de
Estado  Mayor al  mando cada uno  de
los  tres Ejércitos bajo la autoridad y di-
recta  dependencia  del titular del  De-
partamento.  La  Ley de  1984 creaba
pues  la  figura del JEMAD  —a seme
janza  de la existente en otros países—
y  transformaba los órganos colegiados
que  hasta ese momento tenían faculta
des  de mando, como la Junta de Jefes
de  Estado Mayor (JUJEM), o en 1985

L A definición  y  de-
sarrollo  de una Polí
tica  de  Defensa co-

herente,  acorde  con  la
realidad  contemporánea
española y similar a las de
los  países de nuestro en-
torno,  fue  uno  de  los
grandes  objetivos en estos
años.  A  lo largo de este tiempo se ha
culminado  la vertebración de las Fuer-
zas  Armadas bajo la autoridad del Po-
der  Ejecutivo, así como un proceso de
organización  homogénea  de  los  tres
Ejércitos,  dirigido des-
de  los  Organos  Cen
trales  del  Ministerio
de  Defensa que los iii-
tegra,  y que permite la
adecuada operatividad
militar.

Con  la  promulga
ción  de la Ley Orgáni
ca  1/1984, que venía a
modificar  la  también
Ley  Orgánica 6/1980,
se  marcaron  inicial-
mente  los criterios bá
sicos  de  la  Defensa
Nacional  y la Organi
zación  Militar y se cIa-

buciones de S. M. el Rey como Mando
Supremo  de  las  Fuerzas Armadas—
personalizó  en  el  presidente del  Go-
biemo  la  competencia para  ordenar,
coordinar  y dirigir a las Fuerzas Arma-

los  de  decisión como
los  Consejos Superio
res  de los Ejércitos, en
entes  asesores y con-
sultivos.

Como  complemen
to  importante de esta
nueva  estructura,  se
decidió  en  el  mismo
año  conferir  mayor
continuidad  y  homo
geneidad  a la Junta de
Jefes  de  Estado  Ma-
yor.  La  experiencia
acreditaba  que la JI.]-
JEM  alcanzaba su ma-
yor  eficacia  cuando
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Operatividad. La nueva estruc
tura de mandos de ¡as FAS per
mite la mejor utilización conjun
la de frenas de los componentes
terresíTe, naval o aéreo.

sus  miembros lograban cier
ta  permanencia como equi
po,  pero  hasta  entonces su
continuidad estaba condicio
nada  al cambio de sus com
ponentes  por razón de edad.
Un  Real Decreto-Ley de di-
ciembre  de  1984 determinó
la  permanencia  de  sus
miembros  en  situación  de
actividad mientras continua-
sen  en el desempeño de sus
cargos,  por  un  máximo de
cuatro  años. A partir de  las
elecciones  de  1986 se esta-
blecería  como  costumbre
que  la duración de una JU
JEM  coincidiera con el  pe
ríodo  de una legislatura.

Ministerio. En estrecha  tela-
ción  con  la  reforma  de  los
Organos  Superiores  de  la
Defensa,  y también durante
1984,  se afrontó el  desarro
lb  y  consolidación del Mi-

L  Ejércitos han experimentado desde 1982 un
profundo proceso de transfor
mación que tiende a disponer
de unas fuerzas que, por su
estructura, despliegue y efica
cia operativa, estén en condi
ciones de asumir adecuada-
mente a la defensa militar de
España. Dentro de este proce
so destaca la reestructuración
de la organización territorial, f i
nalizada en 1987 y comenza
da  cuatro años antes. En el
caso del Ejército de Tierra as
nueve Regiones Militares pe
ninsulares y dos zonas insula
res preexistentes se refundie
ron en seis zonas peninsula
res (Centro, Sur, Levante, Pire-
naicas Oriental y Occidental y
Noroeste) más las insulares
de Canarias y Baleares. Por lo
que respecta al Ejército del
Aire, en 1983 se produjo una
importante reorganización de

que acerca la remuneración de los
militares respecto a los funcionarios
civiles de su mismo nivel.

lo  de julio. Felipe González san-
ciona la Directiva de Defensa Nacio
nal, en a que se expresan los obje
tivos de la defensa nacional y las ac
ciones necesarias pata alcanzarlos.

11 deju!io. Los ministros de De-
fensa de la RFA, Francia, Italia, Gran
Bretaña y España llegan a un acuer
do para desarrollar conjuntamente el
Avión de Combate Europeo.

1 de agosto. Las nueve regiones
militares del Ejército de Tierra se re-
ducirán a seis en un plazo de tres
años, según un Real Decreto,

los sectores aéreos, con la su-
presión del de Logroño. La Ar
mada no sufrió modificacio
nes geográficas, aunque se
trasladó el mando de la Flota
de Ferrol a Rota, y la Capitanía
General de la Zona del Estre
cho paso a ser Comandancia
General al mando de un viceal
mirante; estas modificaciones
Fian sido fruto de la reestruc
turación de órganos de man-
do y de la fuerza que sí han
afectado profundamente a los
tres Ejércitos por suponer, en-
tre otras cosas, una redistribu
ción de la ubicación de efecti
vos.

La  estructura orgánica ho
rnogénea quedó establecida
en el Real Decreto 135/1984,
conforme al cual los tres Ejér
citos se vertebrarían en un
Cuartel General, una Fuerza y
el Apoyo a la Fuerza. El proce
so  iniciado entonces se ha

completado con la promulga
ción  del  Real Decreto
120711989 que desarrolla una
estructura básica análoga en
los tres Ejércitos y con las Or
denes Ministeriales de marzo
de 1991.

El establecimiento en 1989
de  la estructura de Mandos
Operativos ha propiciado la
mejora de su operatividad. En
línea con estos principios, la
Armada inició en 1988 la rees
tructuración de la Flota, ante-
cedida en 1987 con la crea-
ción de la figura del Almirante
de  la Flota (ALFLOT), quien
asume las responsabilidades
de  adiestramiento, orgánica,
logística y  operatividad de
toda la Fuerza, incluidas aque
lles partes que, como subma
rinos o aeronaves, estaban
hasta ese momento asigna
das a los capitanes generales
de las Zonas,

neamiento y ejecución de La política de
recursos  materiales y económicos; y la
Subsecretaria  (elevada al rango de Se-
cretaria  de  Estado de  Administración
Militar  en 1990), órgano encargado de
la  política  de  personal,  enseñanza  y
Servicio  Militar y de la política de ca-
rácter  general en  cuanto  a  organiza-
ción,  servicios generales, servicios jurí
dicos,  informática y  telecomunicacio
nes  y servicios técnicos.

CIclo. Decidida la  nueva organización
de  Mandos Superiores y Orgánica del
Departamento  pudo afrontarse la obra
de  planificación y desarrollo de la Po-

lítica  de  Defensa. En
febrero  de 1983 el Go-
biemo  había  expresa-
do  ante el Congreso su
intención de iniciar un
nuevo  ciclo. En  julio
de  1 984 el  presidente
del  Gobierno  aprobó
la  primera  Directiva
de  Defensa  Nacional,
documento  que, a par-
tir  de entonces, se pro-
mulga  cada vez que el

.  .  Gobierno  se  propone
revisar  los  plantea-
mientos  de la Defensa
Nacional  y  que  sirve

23 de octubre. Felipe González ex-
pone el «Decálogo» de Política Na
cional de Paz y Seguridad, en el que
defiende la permanencia en la
OTAN, la reducción de las fuerzas
estadounidenses en España y la in
tegración en la UEO.

26  de diciembre. Se promulga la
Ley Reguladora de la Objeción de
Conciencia y de la prestación social
sustitutoria.

1005

30 de abril. El Consejo de Minis
tros aprueba la renovación del siste
ma Hawk de misiles antiaéreos. 17

Nacional

Ejércitos más operativos

ción  única, centralizada y eficaz de la
política  de defensa y militar.

A  partir  del Real  Decreto  135/1984
se  implanta una estructura mixta, esta-
bleciéndose además de la dependencia
orgánica  otra  funcional. Los tres Ejér
citos  quedan  integrados  y  comienza,
por  otra  parte, el  diseño de los Cuer
pos  militares comunes de la  Defensa,
siendo  el  de  Intervención el  primero.
Los  Organos Centrales quedan consti
tuidos  por  el Estado  Mayor de la De-
fcnsa  responsable del planeamiento y
ejecución de los aspectos operativos de
la  Política Militar; la Secretaría de Es-
tado  de Defensa, responsable del pla

msterio  para adaptar su estructura or
gánica  a un modelo que respondiera a
la  necesidad de formular una  politica
común y una gestión coordinada de los
tres  Ejércitos, y que a la par asemejara
el  Departamento al  resto de  los de la
Administración del Estado. Anecdóti
ca  pero simbólicamente por esos mis-
mos  días el Ministerio de Defensa, cu
yas  dependencias habían permanecido
embrionariamente  dispersas  por  los
distintos  Cuarteles Generales, estrena
ba  su nueva sede central del paseo de
la  Castellana.

La  primera estructura orgánica esta-
blecida  para Defensa en 1977 era dual;
por  un  lado  había un
campo  militar,  por
otro  el  político-admi
nistrativo. Existía pues
una  estricta  separa-
ción  de  funciones,
atribuciones  y respon
sabilidades  en esta es-
tructura  en  la  que,
además,  sólo  se  in
cluían  los  Cuarteles
Generales  de  los  tres
Ejércitos,  pero  no  los
Ejércitos  propiamente
dichos, lo que suponía
una  disfunción que no
permitía  una  ejecu
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de  base  para  desarrollar
sucesivamente  las  fases
de  planeamiento, progra
mación  y  presupuesta
ción  del esfuerzo necesa
rio  para  alcanzar los ob-
jetivos  decididos. La pri
mera  de las fases del pro-
ceso  culminó con la apra.
bación,  en julio de  1985,
del  Plan  General  de  la
Defensa  Nacional,  que
establecía  los objetivos a
alcanzar  en  este  campo
por  todos los ministerios,
y,  en  octubre  del mismo
año,  del Plan Estratégico
Conjunto,  que desde cd-
terios  de acción unificada
de  las FAS,  configuraba
la  defensa  militar  defi
niendo  misiones, estruc
turas  operativas y objeti
vos  de  fuerza,  en conso
nancia  con  los  recursos
disponibles.

La  permanencia de Es-
paña  en  la  OTAN  y  la
aceptación  de  los mode
los  de  planeamiento  de
las  naciones  aliadas, así
como  la adaptación a  los rápidos y ra
dicales  cambios producidos por  la dis
tensión,  han  marcado  una  acelerada
evolución  del  Ciclo de  Planeamiento
de  la  Política de  Defensa durante  los
años  posteriores. Así, el 29 de octubre
de  1986 —ya en  una nueva legislatura
y  siete meses después del referéndum
que  decidió  la  permanencia  en  la
Alianza  Atlántica—  fue  promulgada
una  nueva Directiva de Defensa Nacio
nal,  reiniciándose el  ciclo de  Planea
miento  de  la  Defensa Militar. Culmi
nación  de este proceso ha sido la apro
bación  el 30 de septiembre de 1990 del
PEC actualmente en vigor. Este  PEC
fue  iniciado bajo la  directiva de regu
lación  del  proceso de
planeamiento  de mar-
zo  de  1987 y finaliza
do  bajo  una  nueva
norma  de este tipo de
febrero  de  1990, nor
mas  que  han  incorpo
rado  mecanismos  y
periodicidades  simila
res  a los de otros paí
ses  de  la  OTAN.  El
nuevo  PEC es innova
dor  y  aporta  por  pri
mera  vez la participa
ción de todos los órga
nos  directivos del Mi-
nisterio  en su concep

MaNdos operativos. En la III  Legislatura
(1986-1989), paralelamente al desarro
lb  del  nuevo Ciclo de  Planeamiento,
continuó  la definición y consojidación
del  Ministerio  y  de  la  estructura  de
mandos,  buscando una definitiva reor
ganización  y modernización de la De-
fensa  y  de  las Fuerzas Aunadas.  En
1987 un Real Decreto determinó la Es-
tructura  Básica del Departamento; en
aquella  norma se destacaba el carácter
eminentemente  operativo de las com
petencias  del JEMAD, poniéndose ma-
yor  énfasis en los aspectos relacionados

con  la  política militar,  la  supervisión
del  estado  de  adiestramiento  de  los
Ejércitos  y la valoración de su eficacia
operativa.  La Dirección General de Po-
lítica  de  Defensa, centro principal de
preparación,  planeamiento y dirección
de  esta área política, dejaba consecuen
temente  de  estar  encuadrada  en  el
EMAD  y se situaba bajo La directa de-
pendencia  del ministro.

La  culminación de este proceso se al-
canzó  en febrero de  1989 con el esta-
blecimiento de una primera Estructura
de  Mandos Operativos de las FAS, en
la  que  se  han  constituido los Mandos
Operativos  Principales Terrestre,  Na
val,  Aéreo  (coincidentes en  la  figura

del  jefe  del  Estado
Mayor  de cada Ejérci
to  respectivo) y Unifi
cado  de Canarias, eu
yos  comandantes  en
jefe  han  pasado a de-
pender  del  JEMAD.
Así,  de  la  estructura
tripartita  —una  por
cada  Ejército— ante-

nue-  rior  se  ha  pasado  a
en la  una unificada que evi

.  ta  disfunciones  a  la

.  hora  de llevar a efecto
un  empleo coordinado
de  la  Fuerza,  asegu
rando  el apoyo mutuo.

De este Plan se deriva el Plan Estra
tégico Conjunto (PEC}, aprobada por
el Gobierno el 23 de octubre siguien
te, en el que se determina el Objeti
yo de Fuerza Conjunto (OFC), las f i
nalidades estratégicas de las Fuer-
zas Armadas y las amenazas plan-
teadas.

6  de noviembre. Fijadas las
vas condiciones para el ingreso
Enseñanza Superior Militar.

27 de noviembre. Una ley orgáni
ca  regula el régimen disciplinario de
las Fuerzas Armadas.

9  de diciembre. Ley del Código
Penal Militar.

27 de diciembre. Se regula la es- Abril 1991

Nacional

Futuro. El Príncipe de Asturias cursó estudios en las Academias de cada uno de los tres Ej&citos.

ción,  limitada a  los Cuarteles Genera
les  en anteriores ediciones.

5dejunio. Un Real Decreto modi
fica la estructura orgánica del Ejérci
to  del Aire.

19 dejunio. Se establece por Real
Decreto la situación de Reserva
Transitoria en el Ejército de Tierra.

lo  de julio. Un Real Decreto-Ley
determina las funciones y la estruc
tura de los Consejos Superiores de
los tres Ejércitos.

25 de julio. El Consejo de Minis
tros aprueba la compra de misiles
antiaéreos Skyguard-Aspide, dentro
del Plan de Modernización del mate-
rial de las Fuerzas Armadas.

31 dejulio. El Gobierno aprueba el
Plan General de la Defensa Nacional.



Nacional

L A promulgación de la Ley Regula-
dora  de!  Régimen  del  Personal
Militar  Profesional y  la  reforma

de  la Justicia Militar han sido dos de
los  hitos fundamentales que en el área
de  personal el  Ministerio de Defensa
ha  registrado en los últimos años.

Se  partía  de una legislación en ma-
tena  de  perso
nal  dispersa,
confusa  y,  en
ocasiones,  con-
tradictoria,  Mi-
to  de la existen-
cia  hasta  1976
de  tres  Ministe

habían  evolucionado
y  buscado soluciones particulares a  lo
largo  de varios años. El primer Gobier
no  de  Felipe González entendió  que,
para  alcanzar un nivel adecuado de efi
cacia  en las Fuerzas Armadas, era  ne
cesario  desarrollar una política de per
sonal  basada en criterios flexibles y co-
munes  para los tres Ejércitos.

Desde  el primer momento, en el Mi-
nisterio  de Defensa se trató de evitar la
adopción  de  medidas  parciales  y  se
marcó  como  objetivo  establecer  un
marco  legal válido para  el conjunto de
las  FAS. Tras el esuidio de divesas al-
temativas, en estrecha colaboración con
los  Cuarteles Generales, el  Consejo de
Ministros del 27 de enero de 1989 apro
bó el proyecto de Ley de la Función Mi-
litar  y lo remitió a las Cortes, donde con
mínimas modificaciones fue  aprobado
el  12 de julio de ese mismo año con el
nombre  de  Ley Reguladora del  Régi
mcii  del Personal Militar Profesional.

A  grandes  rasgos,
esta  Iey,  que entró en
vigor  el  1 de enero de
1990 y cuyo desarrollo
reglamentario  marcha
a  buen ritmo, se carac
teriza  porque raciona
liza  la  estructura  de
Cuerpos  y Escalas; di-
seña  un sistema de as-
censos y de promoción
que  beneftcia  a  los
más  capaces y prepa
rados  al  incentivar la
dedicación y el esfuer
zo  profesional, y defi
ne  un modelo de ense

ñanza  militar  que  proporciona  a  las
Fuerzas  Armadas personal cualificado
y  en permanente perfeccionamiento.

Como pieza fundamental de la refor
ma  castrense, la  Ley  Reguladora del
Régimen  del  Militar Profesional, ges-
tada  durante tres años y medio, además
de  modificar sustancialmente el mode
lo  de carrera profesional de tos milita
res,  tiene tal  trascendencia que  incar

dina  la  Administración militar en  la
Administración  general  del  Estado.
Gustavo Suárez Pertierra, secretario de
Estado  de Administración Militar, ase-
guraba  en el número de julio-agosto de
1989 de RED que con la nueva Ley «lo
que  se  define es,  por  consiguiente, el

triictura y el funcionamiento del CE-
SID.

1 de enero. España asume la píe-
sidencia del GEIP. La primera reu
nión del período en que Narcis Serra
estuvo al frente de este organismo
(1986-88) se celebró en Madrid el 28
de abril siguiente.

.   12 de marzo. El pueblo español
decide en referéndum la permanen
cia en la OTAN —organismo en el
que había ingresado formalmente el
30 de mayo de 1982— en los límites
propuestos por el Gobiemo: no in

cauce  único a través del cual el militar
integrado  en las Fuerzas Armadas debe
desarrollar  las misiones constituciona
les  que la función pública Defensa tie
ne  asignadas», tarea  que,  en  su  opi
nión,  debe hacerse «en intima conexión
con  la sociedad a la que  sirven».

Para  José Enrique Serrano, director
general  de Personal, «la trascendencia
de  esta Ley sobrepasa el marco estrie
to  de  sus  destinatarios militares para
alcanzar  también al resto de los ciuda
danos».  En un artículo publicado en el
número  de RED  de  febrero de  1989,
Serrano  consideraba que «la Ley cons
titiiye un paso más en el proceso de in
tegración de los miembros de las Fuer-
zas  Armadas en la sociedad, cuya de-

fensa  militar les está profesionalmente
encomendada  de acuerdo con los dic
tados  de la  Constitución y las decisio
nes  del Gobierno>).

La  otra  gran  norma  rectora  de  la
conducta  de los profesionales de las ar
mas  son las Reales Ordenanzas, apto-

badas  el 28 de diciem
bre  de  1978, justo  un
día  antes que la Cons
titución,  e imbuidas de
los  mismo  preceptos
que  conforman la Car
ta  Magna española.

Durante  la  legisla
tura  1982-1986, el Mi-
nisterio  completó  la
labor  iniciada por  los
Gobiernos  de la UCD
al  adoptar como obje
tivo básico dotar a  las
FAS  de  unas  Reales
Ordenanzas  particula
res  que  determinasen

Funcién militar y justicia,
piezas clave de la reforma
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Igualdad. La mujer se ¡neorporó a las Fuerzas Armadas a partir del año 1988

1080

corporación a la estructura militar in
tegrada, prohibición de instalar, al-
macenar o introducir armas nuclea
res y  reajuste de la presencia de
fuerzas estadounidenses en España.

21  de marzo. Reglamento de la
Ley del Servicio Militar.

26 de mayo. Se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso en la Pro-
fesión Militar.

III  LEGISL.4TUP.A
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el  régimen interno de cada uno de los
Ejércitos.  El  9 de noviembre de 1983
se  aprobaron  las  Reales  Ordenanzas
del  Ejército de Tierra; unos meses más
tarde,  el 22 de febrero de 1984, las del
Ejército  del  Aire, y, por  último, el 23
de  mayo de  1984 las de la Armada.

Las  Reales Ordenanzas particulares
adecuan  a  las generales diversos con-
ceptos  y normas de funcionamiento de
los  Ejércitos en aspectos tales como el
ejercicio  del  mando,  el  régimen inte
rior,  ta disciplina, la seguridad y los ho
flores y  ceremonias militares.

La  normalización lograda en el  ám
bito  de la  defensa alcanza también al
personal  civil de  Ministerio. Al status
de  los funcionarios porque éstos, a par-
tir  de la Ley de Medidas para la Refor
ma  de  la  Función  Pública, del  2  de
agosto  de  1984, comienzan a  regirse
por  las mismas disposiciones que el res-
to  de  sus compañeros de la  Adrnbis
tración  central. Igualmente, al personal
laboral  porque ha actualizado su situa
ción  en el Departamento al adaptar sus
condiciones  de trabajo a  la legislación
laboral  y al Estatuto de los Trabajado-
res,  como lo prueba la firma de sucesi
vos  convenios desde  1985, año  en  el
que  se  aprobó el primero.

Ambos  colectivos, funcionarios y la-
borales,  han quedado así libres de an
tiguos  condicionantes que  les separa-
ban  del resto de la Administración por
el  mero hecho de prestar sus servicios
en  el Ministerio de Defensa. Tras estas
medidas,  las competencias en materias
de  personal civil, incluidas las que  te-
Man  atribuidas los  cuarteles  Genera
les,  pasaron directamente a los órganos
competentes  del Departamento.

Justicia. El  proceso  anterior  guarda
cierto  paralelismo con la reforma de la
Justicia  Militar. Una reforma obligada,
ya  que el sustento básico de todo el en-
tramado  judicial castrense descansaba
en  el Código de Justi
cia  Militar de 1945, su-
perado  ampliamente
por  la legalidad dima
nada  de  la  Constitu
ción  de 1978.

La  Constitución,
aunque  mantiene  la
especialidad  de  la  Ju
risdicción  Militar,
consara  el  principio
de  unicidad del Poder
Judicial.  El Ministerio
de  Defensa diseñó un
nuevo  modelo de Jus
ticia  Militar de  acuer
do  con  las  corrientes

l  .  •.    • ‘—  Et

del  Derecho comparado y con
el  papel  de las Fuerzas Arma-
das  como Función y Adminis
tración  Pública. La Jurisdicción
Militar,  que  «administra justi
cia  en  nombre  del  Rey,  con
arreglo  a  los  principios de  la
Constitución», ha quedado, así,
plenamente  integrada en el Po-
der  Judicial del Estado.

El  proceso ha sido largo y la-
horioso.  El  Departamento  de
Defensa,  en  colaboración con
el  de  Justicia, comenzó a  pla
near  su actuación global en este
campo  ya en 1982, con la inten
ción  de abordar y modificar to
das  las  normas  vigentes  en
aquel  momento, ya fueran pe
nales,  disciplinarias, de organización de
jueces  y tribunales o procesales.

En  1985 se aprobaron  Las primeras
leyes  orgánicas que  dieron paso a  un
nuevo Código Penal Militar y al vigen
te  Régimen Disciplinario de las FAS.
A  lo largo de la siguiente legislatura se
fueron  promulgando el resto de las le-
yes  de esta  reforma: la de  Competen-
cia  y  Organización de  la  Jurisdicción
Militar.  La reforma  culminó en mayo
de  1 988 con la  creación de la  Sala de
lo  Militar del Tribunal  Supremo y  la
consiguiente  desaparición del Consejo
Supremo  de Justicia Militar.

En  resumen, la reforma ha  limitado
el  ejercicio de la Jurisdicción Militar al
ámbito  estrictamente castrense y la ha
vertebrado  con  la  Justicia  ordinaria,
además de dotar a su administración de
mayor  celeridad, claridad y simplifica
ción  de mecanismos.

Enseñsiza. El  objetivo último de  todas
estas  reformas es modernizar las Fuer-
zas Armadas en consonancia con el pa-
pel  que desempeñan en el conjunto del
tejido  social. La  enseñanza militar ha
sido  renovada en esta  dirección y ha

PSOE gana las elecciones generales
por mayoría absoluta. Treinta y tres
días después, Felipe González con-
firma a Narcís Serra como ministro
de Defensa.

17 de septiembre. Serra expone
ante  la  Comisión de Defensa del
Congreso la política de Defensa de
la III Legislatura.

29 de octubre. El presidente del
Gobierno promulga una nueva Direc
tiva  de Defensa Nacional, que da
paso a un nuevo ciclo de política de
defensa.

24 de diciembre. Ley de rehabili
tación de militares profesionales de
la UMD.

quedado  integrada en el  sistema edu
cativo general, pese a que la parte fun
damental  de  la  docencia corresponde
impartirla  al  Ministerio  de  Defensa.
J-.os beneficios que comporta el fin del
aislamiento  de  la  educación castrense
son  evidentes, ya que, entre  otras me-
didas,  permite la equivalencia de titu
¡aciones, la convalidación de estudios y
la  colaboración del Ministerio de De-
fensa  con  las universidades públicas y
demás  centros docentes del Ministerio
de  Educación, mediante los oportunos
convenios.

Una  especial atención al  profesora-
do  y a  su selección y la incorporación
de  profesores civiles, junto con la con-
figuración de nuevos planes de estudios
acordes  con las corrientes actuales y la
racionalización  de  centros,  son  otros
puntos  claves de la renovación de la en-
señanza  militar.

Medidas puntuales adoptadas duran-
te  los últimos nueve años tienen la mis-
ma  orientación que las citadas grandes
reformas.  Así, las retribuciones del per
sonal  militar han  sido adaptadas a  las
que  perciben  los  funcionarios civiles,
teniendo  en cuenta  las peculiaridades

de  la carrera militar y
la  estructura jerarqui
zada  de las FAS, pecu
liaridades  que  impli
can  la  igualdad de re-
tribuciones  para  los
mismos  empleos mili-
tares.

La  homologación se
ha  realizado gracias a
la  aplicación de  con-
ceptos  retributivos
prácticamente  iguales
a  los de los  funciona-
nos  civiles, mientras
que  la  fijación de  las
cuantías  de  cada  uno
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SEDAM .  Gustavo Suárez Pertierra, secretario de Es-
tado de Administración Militar.

1987

1 de enero. El Real Decreto de Es-
tructura Orgánica Básica del Minis
teno de Defensa supone la creación
de la Dirección General de Enseñan-
za y la dependencia directa de la Di-
reccióri General de Política de Deten-
sa respecto al ministro.

14 de mayo. Prorrogada la ley de
Dotaciones Presupuestarias para In
versión y Sostenimiepto de las FAS
de 1982 para el período 1986-94.

15 dejulio. Una leyorgánica regu
la  la competencia y organización de
la  Justicia Militar.

13 de diciembre. España deposi20



de  ellos se  ha  determi
nado  mediante paráme
tros  íntimamente  liga-
dos en ambos casos. Las
equivalencias  han  sido
forjadas  sólo  a  efectos
retributivos,  ya  que  el
sistema  diseñado no  es
una  mera traslación del
que  rige en  el  resto de
la  Administración cen

La  incorporación de
la  mujer a las FAS, con
idénticos  requisitos que
varones,  cumple un pre
cepto  constitucional

fundamental, el de igualdad de sexos, y
elimina  tratos desiguales. El acceso de
la  mujer ha resaltado la madurez de la
sociedad española y de las Fuerzas As-
madas.  No se han confirmado los pesi
mistas augurios que vaticinaban dificul
tades  insalvables y la experiencia ha de-
mostrado  que la mujer tiene un puesto
en  los Ejércitos españoles.

PlantIllas. La  línea  de  acción  que  ha
guiado  al Ministerio de Defensa desde
1982  ha  sido  la  de  configurar  unas
Fuerzas  Armadas con un  número me-
nor  de  efectivos, pero  mejor dotadas
con  material moderno y adecuado a las
necesidades  de  la  defensa  española.
Las  Leyes de Plantillas aprobadas du
rante  estos años han  respondido a  la
necesidad de reducir efectivos para po-
der  dedicar mayores esfuerzos presu
puestarios  a  las exigencias materiales
de  un  Ejército moderno.  El Departa
melito  ha actuado en  tres direcciones
con  el  fin de  determinar  las  nuevas
plantillas de acuerdo con las necesida
des  derivadas del Objetivo de Fuerza;
adaptar  los ingresos a las nuevas plan-
tillas y, por último, dar un trato justo a
los  excedentes de personal producidos
por  el  reajuste mediante la  puesta en
marcha  de la  Reserva
Transitoria.

Todo  el proceso de
reforma  en el área de
personal  ha respondi
do  a  una  filosofía que
ha  procurado  tener
muy  en cuenta los de-
licados contenidos que  1988
se  manejan. Por  ello,
ha  sido  una  reforma
tranquila  y paulatina y
en  cuya realización se
han  escuchado las opi
niones  de  los  afecta-
dos  para  no  vulnerar
intereses  legítimos.

E L Servicio Militar ha sido en los úl
timos  años uno  de los  temas de
mayor actualidad, con especial in

cidencia  en  los medios de  comunica-
ción  social. Fue ya objeto de propues
tas  concretas en los programas de los
partidos  políticos durante  sus campa
ñas  electorales. Actualmente la ponen-
cia  de la Comisión de Defensa del Con-

greso  de  los Di-
putados  que  es-
tudia  el  modelo
de  Fuerzas  As-
madas  en su co-
nexión  con  el
Servicio  Militar
ultima sus traba

jos  iniciados hace un año. Su dictamen,
con  las opiniones de los diversos gru
pos  parlamentarios incluidas, será aho
ra  debatido  en  el  Pleno y  posterior-
mente  remitido al Gobierno para que
éste  lo tenga en cuenta a la hora de re-
dactar  el proyecto de la futura Ley del
Servicio Militar.

Si  e! proyecto que  elabora el Minis
teno  de  Defensa obtiene este  año  la
conformidad  del Parlamento, el Servi
cio  Militar durará  nueve meses a par-
tir  del próximo mes de enero y los jó
yenes  podrán  desempeñar  cometidos
más  acordes con su capacidad y expe
rieneia,  mediante un sistema completa
mente  nuevo que dará  opción a seña-
lar  preferencias respecto al momento,
el  Ejército, el lugar y el área de activi
dad  a  desempeñar.

Los  efectivos del personal de reem
plazo  serán reforzados con  una tropa
profesional  más numerosa y cualifica
da.

Mejorar  la prestación de la  «mili» y
adecuarla  a las necesidades actuales de
las  Fuerzas  Armadas  ha  sido  desde

1982  una  preocupación constante del
Gobierno.

A  lo largo de estos años Defensa ha
introducido,  de  forma paulatina  pero
constante,  sustanciosas innovaciones.
Se  ha reducido a doce meses el tiempo
de  la  prestación obligatoria; se  ha re-
bajado  a  19 años la reeluta de los mo-
zos  e  instaurado un  sorteo  único, pú
blico  y transparente; se  han estableci
do  pensiones e  indemnizaciones a sol-
dados  y marineros y concertado un se-
guro  que cubre todas las actividades de
los  jóvenes durante el  tiempo que es-
tén  en  los Ejércitos; se  han puesto en
marcha  programas culturales así como
de  mejoras  de  infraestructura,  entre
otros,  con el fin de elevar la calidad de
vida  de los soldados.

Un  amplio capítulo de medidas y re-
formas  que tiene su continuación en el
Plan  de  Modernización del  Servicio
Militar, que aborda en profundidad es-
tos  y otros temas. La puesta en marcha
de  este  Plan, diseñado  por  la  recién
creada  Dirección General del Servicio
Militar, supondrá, por ejemplo, que los
soldados  y  marineros  de  reemplazo
realicen  únicamente tareas exigidas por
la  defensa militar; que la instrucción y
adiestramiento  que  reciban se adecue
a  los niveles culturales actuales, o que
se  potencien y actualicen los programas
educativos  y  culturales, así  como  las
medidas para la prevención de acciden
tes  y toxicomanías. Entre  otro  medio
centenar  de  iniciativas acometerá  la
modernización  de  la  infraestructura y
los  servicios generales de acuerdo con
nuevos criterios de habitabilidad y me-
jora  de las condiciones de vida.

Legislación. En este camino de nioderni
zación,  en el que la experiencia adq,ui

rida  permitirá incidir y
aumentar  sucesivas
mejoras,  se  dio ya  un
paso  importante  con
la  Ley del Servicio Mi-
litar  de junio de 1984,
desarrollada  por  un
Reglamento  de marzo
de  1986 que supuso la
adaptación  a  la Cons
titución  de las normas
que  regulan el Servicio
Militar.  Medidas que,
junto  con el reconoci
miento  de la  objeción
de  conciencia introdu
cida  también en el ar

21 de abril. Sancionada la ley de
Planta y Organización Territorial de la
Jurisdicción Militar.

1 de mayo. Entra en vigor la nue
va estructura judicial militar.

5 de mayo. Se constituye en el Tri
bunal Supremo la Sala de lo Militar.

3Ode mayo. Entrega oficial a la Ar
mada del portaaviones Príncipe de
Asturias,

20 dejulio. El Gobierno aprueba la
instalación de un polígono de entre-
namiento para el EA en Anchuras,
que sustituye al área anteriormente
elegida en Cabañeros, adquirida el
16 de octubre de 1987 y posterior-
mente declarada reserva natural.

Iacional
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ta  en Londres, Roma y Washington
el Instrumento de Adhesión al Trata-
do de No Proliferación de Armas Nu
cleares (TNP), tras la autorización de
las  Cortes.
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lo  de febrero. La OTAN aprueba
por unanimidad a propuesta espa
ñola de contribución militar.

22  de febrero. Por Real Decreto-
Ley se regula la incorporación pro-
gresiva de la mujer a las FAS.

14 de marzo. El rey don Juan Car
los visita por primera vez la sede del
Ministerio de Defensa.



Voluntariado. Una fórmula para cubrir los
puestos que exigen personal más cualificado.

ticulado  de  la Ley, son un claro expo
nente  de la adaptación del Servicio Mi-
litar  a la realidad social dentro del mar-
co  de los preceptos constitucionales.

Un  más ágil reclutamiento, la simpli
ficación y agilización en los trámites y
recursos  y  la  posibilidad de  hacer  la
«niili»  en  organismos como  la  Cruz
Roja,  o  mediante  nuevas  fórmulas
como  el servicio de formación de cua
dros  de mando y especialistas (IMEC
o  IMERENA) son otras de las mejoras
recogidas  en este texto legal.

En  este sentido se enmarca también
la  aplicación progresiva de un alto por-
centaje  de regionalización para que los
jóvenes  permanezcan en  su  provincia
de  residencia durante su permanencia
en  filas. La Regionalización actualmen
te  se cifra en un 70 por
loo, porcentaje que se
eleva al 100 por 100 en
Ceuta,  Melilla, Balea
res  y Canarias.

Inilovacli. Fundamen
tal  para estructurar  el
sistema  vigente fue la
creación  del  Volunta
nado  Especial.  Dell-
mitado  en  la  Ley del
84  y puesto en marcha
dos  años  más  tarde,
este  sistema consigue
un  doble objetivo: por
un  lado,  mejora  la

operatividad  de las unidades y facilita
el  mantenimiento del material al  pro-
porcionar  tropa  profesional,  y,  por
otro,  permite a los jóvenes cumplir su
«mili» a la vez que reciben un sueldo y
aprenden  y ejercen una profesión.

Además,  los voluntarios especiales,
en  virtud de un Real  Decreto de  1988,
pueden  prolongar  su  estancia  en  el
Ejército  como militares de  empleo en
la  categoría de tropa y marinería pro-
fesiorial. Ya como profesionales, cuan-
do  se incorporen a la sociedad civil, tie
nen  derecho a la protección de desem
pleo  y la  opción a  incorporarse a  los
Cuerpos  y Escalas de Suboficiales.

El mismo año de la creación del Vo
luntaríado  Especial se instauraron tam
bién  los Centros Provinciales de Reclu
tamiento,  órganos  que  han  actuado
como  vínculo de unión entre  los jóve
nes  y las Fuerzas Armadas.

23  de septiembre. España se in
corpora  al Tratado Antártico corno
miembro de p’eno derecho.

9  de noviembre. España firma
tres importantes programas de ar
marriento en la reunión del GEIP en
Luxemburgo: el ACE-EFA, el satélite
lleliósy la construcción de un buque
de apoyo logístico.

1 de diciembre. Estados Unidos y
España firman el Convenio de Coo
peración para la Defensa, en el que
se recoge una sustancial reducción
de  efectivos estadounidenses en
suelo español. El Convenio entró en
vigor el 4 de mayo de 1989.

19  de diciembre. El Consejo de

«Mili». El Gobierno ha anunciado una nue
va  l  para regular el Sen’icio Militar

Junto  a los cometidos propios del re-
clutamiento,  estos  centros  (uno  por
cada  provincia española, Ceuta y Meli
lla  y otro para residentes en el cxtran
jero)  proporcionan toda la información
requerida  sobre el Servicio Militar.

En  esta línea de acercamiento al ciu
dadano  se encuentra  asimismo la  ms-
tauración  de un sorteo único, público y
centralizado, realizado por primera vez
en  noviembre de  1987.

Mejoras. La  estancia de los jóvenes en
filas  ha sido también motivo de cons
tante  atención para elevar la calidad de
vida  de los soldados y marineros. Prue
ba  de ello es la reciente puesta en prác
tica  de un Real Decreto, aprobado por
el  Consejo de Ministros el pasado oc-

tubre,  que  regula  la
concesión  de  pensio
nes  e indemnizaciones
para  quienes sufran le-
siones  mientras  reali
zan  el Servicio Militar
y  que se complementa
con  un seguro colecti
yo  que, desde el pasa-
do  mes de enero,  cu
bre  aquellas  situacio
nes  causadas fuera de
servicio.

Aunque  queda mu-
cho  por  hacer,  se  ha
emprendido  también
un  importante progra
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Ministros aprueba la construcción
de un petrolero auxiliar para la Flota,
el  Mar del Norte.

1909

3  de enero. Se inicia la participa
ción de militares españoles como
observadores: de la ONU en Angola.

21 de marzo. Comienza la presen
cia española en las fuerzas de paci
ticación de la ONU en Namibia, para
garantizar el tránsito hacia la inde
pendencie de este país. La opera-
ción concluirá el 6 de abril de 1990.

7  de abriL El Gobierno aprueba el
desarrollo del satélite Hispasat.22



ma  de mejoras en la infraestructura de
las  unidades. En este sentido se enmar
can  la  remodelación de las instalacio
nes  para la tropa (las bases de reciente
edificación disponen de camaretas para
seis  personas que  sustituyen a  las na
ves-dormitorio), la construcción de co-
medores  más pequeños y mejor distri
buidos y la instalación de zonas de ocio
dentro  de los cuarteles.

El  Recreo  Educativo  del  Soldado
(RES)  permite a  los jóvenes disfrutar
de  actividades culturales, deportivas o
formativas  durante su tiempo libre en
el  cuartel.

La  lucha por  la  erradicación de  las
novatadas,  la disminución de  los acci
dentes,  la prevención de los suicidios y
las campañas en contra del consumo de
drogas,  entre ellas el alcohol, han sido
también  una de las áreas de actuación
constante.

Sobre  la experiencia
de  estos últimos años,
la  futura Ley del Ser-
vicio  Militar y el Plan
de  Modernización
constituirán  instru
mentos  eficaces para
conformar  un Servicio
Militar  radicalmente
nuevo  que dará cabida
a  las  preferencias de
los  jóvenes y a la con-
sideración  de sus pro-
pios  perfiles  persona-
les  y  educativos para
asignarles  el  destino
más  adecuado.
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C ADA día los  hombres y mujeres
que  trabajan en la Subunidad de
Información  de  la  DRISDE

atienden  un promedio de 200 flamadas
telefónicas. Son, en su mayoría, llama-
das  de periodistas que, desde cualquier
lugar  del país, demandan información
actual,  solicitan documentación sobre

los  temas  más
diversos  o se in
teresan  por  la
acreditación  ne
cesaria  para  po-
der  asistir  a  un
acto.  Además,
cada  semana

elaboran  el Boletín Verde con las últi
mas  noticias nacionales e internaciona
les  sobre  temas de  defensa y Fuerzas
Armadas,  que  se  distribuye a  los me-
dios  de comunicación social, así como
a  las Comisiones de Defensa del Con-
greso  y del Senado. También cada día
confeccionan y editan cuatro boletines
con  noticias de prensa  (nacional y re-
gional)  y de teletipos (un resumen por
la  mañana  y  otro  por  la  tarde)  que
mantienen  constantemente informado
al  personal responsable de los Organos
Centrales,  Estado  Mayor de la Defen
sa  y  Cuarteles Generales  de  los  tres
Ejércitos.

Esta  es la rutina cotidiana de una de
las  áreas  (Audiovisuales,  Oficina
OTAN  y Archivo son las otras)  de la
Unidad  de Prensa, coordinada a su vez
con  otras  tres  Unidades  (Ediciones,
Cultura  y Relaciones Públicas y Proto
colo),  que  con  sus  correspondientes
subunidades,  las secciones de Asuntos
Económicos,  Personal  y  Documenta
ción  y la Secretaría General integran la
dirección de Relaciones Informativas y
Sociales  de la Defensa (DRISDE). Un

13 de abril. Ley Procesal Militar.
19 a124 de mayo. Narcís Serra se

conVierte en el primer ministro de
Defensa español que visita la URSS.

1 dejulio. España accede por un
año a la presidencia del «Eurogru
po)), cuya tarea fundamental es la de
mantener la cohesión europea en el
seno de la OTAN.

lo,  13 y 16 dejulio. El príncipe Fe-
Upe recibe de manos de su padre; el
Rey. los despachos de teniente de
Aviación, teniente de Infantería y al-
fórez de navío de la Armada, como
culminación a la formación global se-
guida durante tres cursos en cada
uno de los tres Ejércitos.

entramado  amplio  y  aparentemente
complejo  construido con  un  claro ob-
jetivo:  alentar la comprensión y mante
ner  una comunicación fluida y respon
sable  entre  las Fuerzas Armadas y la
sociedad  a la que pertenecen. Con este
reto,  la  DRISDE,  que  releyó  en sus
funciones  al antiguo CRISDE (Centro
de  Relaciones Informativas y Sociales
de  la Defensa), inició su camino en di-
ciembre de 1982. En estos años ha con-
solidado  su estructura y ha sincroniza
do  sus  actividades con  una  sociedad
que  avanza y evoluciona.

Una  evolución a  la que, en lo prác
tico,  no siempre es fácil seguir el paso,
pues  en ocasiones va por delante de la
infraestructura  y  los medios  técnicos.
Así,  por  ejemplo, la Subunidad de in
formación  ha tenido que ir ampliando
su  sección de  reprografía para  poder
responder  con la  agilidad precisa a las
cada  vez  más  amplias demandas. La
edición  actual de cuatro boletines dia
ños  de  noticias requiere,  entre  otras
cosas,  disponer de medios técnicos ca-
paces de imprimir en tiempo récord un
promedio  de 25.000 hojas cada día.

Audiovisuales. También Audiovisuales ha
reforzado  sus  recursos  iniciales para
poder  desarrollar La cobertura específi
ca  de su área. Los equipos móviles de
que  ahora  dispone se  complementan
con  un estudio de televisión, reducido
pero  completo, que incluye sala de con-
trol,  supervisión y montaje. Son ya va-
nos  los cortometrajes (algunos premia
dos  en  concursos  internacionales) y
programas  que ha realizado para su di-
vulgación  en colegios, centros cultura-
les  y  Fuerzas Armadas  (Voluntariado
Especial,  Antártida,  También  en  la

emisión por canales de
televisión  estatales  y
privados  (Semana  de
las  Fue,zas Armadas,
Sorteo de mozos.. .).  En
el  curso del último año
ha  realizado asimismo
un  centenar de repor
tajes  fotográficos  y
otros  tantos  en  vídeo
sobre  unidades  y ma-
niobras  militares, visi
tas  de personalidades,
actos  institucionales y
castrenses,  ayudas del
Ejército  a  la sociedad
civil,  etcétera. Actual-
mente  está  informati

Nacional

Canales para la comunicacién

paz.  .)  y para su

19 de julio. Ley Reguladora del
Régimen del Personal Militar Profe
sional, definida por Suárez Pertierra
como «el primer intento de regula-
ción total de la función militar que se
realiza en los Ejércitos españoles».

6  de octubre. Se desarrolla por
Real Decreto la estructura básica de
los tres Ejércitos.
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29 de octubre. El PSOE vuelve a
ganar las elecciones generales. 23



Nacional
zando  el archivo de vídeo y fotografía,
lo  que  agilizará su localización ante la
creciente  demanda de copias por parte
de  los medios de comunicación social.
Su  actividad se ampliará próximamen
te  con  un  servicio  informativo para
emisoras  de  radio,  ahora  en  fase de
preparación.

A  las prestaciones de la informática
han  recurrido  también  últimamente
secciones como la de Archivo, que ma-
neja  un considerable volumen de docu
inentos  cada día, y la Oficina de Infor
mación  Pública OTAN. Esta última se
encarga  de procurar,  en coordinación
con  Bruselas, la cobertura informativa
de  todos los actos, seminarios, visitas y
maniobras  que  se  celebran en España
o  en  los  que  España  participa como
miembro  aliado.

Con  el  nacimiento,  en  marzo  de
1988,  de  la  REVISTA  ESPANOLA
DE  DEFENSA, la  DRISDE  puso en
marcha  otro importante canal de difu
Sión  informativa. Concebida como un
instrumento  ágil y riguroso que  infor
me  y  sirva de  foro  de  análisis y  re-
flexión sobre las cuestiones de defensa,
la  revista cumple desde entonces su cita
mensual  con puntualidad. Está dirigida
a  una  amplia  audiencia y  su distribu

La  obra de Reverter
L UIS Reverter, presidentedel  Consejo Editorial de
RED, deja este mes, con la Di-
reccián General de Relaciones
Informativas y Sociales de De-
fensa, su importante función
al frente de esta revista.

El  laconismo del más anti
guo periódico de la capital de
España —La Gaceta de Ma-
drid,  hoy Boletín Oficial del
Estado— dirá que se le norn
bra tal cosa y cesa aquí y en
esto. Y punto. A la pos-
tre, es lo que cuenta y
es eficaz.

Pero. sin duda por
exigencias de su acredi
tado «libro de estilo», el
Boletín Oficial del Esta-
do  no publicará en sus
páginas la larga lista de
méritos y obra realizada
que avalan la promo
ción de Reverter. No
dirá, por ejemplo, que
ha  sacado adelante,
contra viento y marea,

ción  actual llega a  numerosos países.
Entre  sus lectores asiduos figuran pro-
fesionales de las Fuerzas Armadas. ex-
pertos  en defensa, periodistas, políticos
y,  en  general, millares de  ciudadanos
interesados  en los temas de paz y segu
ridad.

Esta  amplia  labor  de  difusión  se
completa  con la publicación de carte
les,  folletos informativos, trípticos, et
eétera,  que,  sobre actividades eoncre
tas  de Defensa y los Ejércitos realiza la
Unidad  de  Ediciones,  departamento
que  también se ocupa de la confección,
edición y distribución de libros que tra
tan  temas culturales o históricos de las
Fuerzas  Armadas.

Cultura. Bajo la premisa de que para una
mayor comprensión es  necesario  un
mejor  conocimiento, la  DRISDE pro-
mueve también programas educativos y
seminarios,  cuya organización corres-
ponde  a  la  Uni
dad  de  Cultura-
les.  En  colabora
ción  con  la  Uni
versidad  Complu
tense  se realiza el
Curso  de  Comu
nicación  Social

el  proyecto para construir en
Madrid un Centro Cultural de
la Defensa que puede ser una
de las más importantes apor
taciones arquitectónicas del
siglo a esta ciudad.

Tampoco hará mención de
la muestra sobre Historia Mili-
tar de América que, con moti
yo del V Centenario, se cele-
brará el próximo año en Sevi
lla,  ni del apoyo que estos
años en Defensa ha dado a

para  jefes y oficiales de las Fuerzas As-
madas,  que este  año se convoca en su
tercera  edición. En él  se han formado
ya  sesenta especialistas en  comunica-
ción  que, desde el  seno de los Ejérci
tos, actúan como vínculo de unión en-
tre  las Fuerzas Armadas y la  sociedad
civil.

Profesionales  de  los medios de  co-
municación se han especializado en te-
mas  de defensa a  través de conferen
cias,  reuniones y seminarios organiza-
dos,  desde el comienzo de la década de
los  ochenta, en diversas provincias es-
pañolas  en  colaboración con  órganos
profesionales,  colegios o  asociaciones
de  la prensa. En el ámbito internacio
nal  se han llevado a cabo asimismo se-
minarios para periodistas como los rea
lizados  con  el  Instituto  Internacional
de  Estudios  Estratégicos de  Londres
(1155) o con la Alianza Atlántica.

También  en  los últimos años se  ha

9  de febrero. El Príncipede Astu
rias visita por primera vez el Ministe
rio de Defensa.

27 de marzo. Se ratifica la adhe
Sión de España y Portugal a la Unión
Europea Occidental, culminando el
proceso iniciado el 14 de noviembre
de 1988.

4 de mayo. Se aprueba el Regla-
mento de Ingreso en la Profesión Mi-
litar y de Acceso a la Condición Mi-
litar de Empleo.

18 de mayo. Se crea la Secretaría
de Estado de Administración Militar,
cuyo titular será el hasta entonces
subsecretario de Defensa, Gustavo
Suárez Pertierra, y se eleva a rango

mún ha dejado imborrable im
pronta en la organización del
protocolo hasta el extremo de
que situaciones por él ideadas
han pasado a ser parte de la

tradición más enraizada
y  logrado una fluidez en
las relaciones institucio
nales que ha facilitado
el  proceso de normali
zación modernizadora
en  el ámbito que nos
ocupa.

Con visión amplia,
desprovista por com
plato de toda suerte de
dogmatismo, Reverter
se ha dedicado desde
esta Casa a sacar ade
lante cuestiones que

DRISDE. Reveiler saluda a «cascos azules» españoles en Cenzmamética

cuantos civiles y militares han
mostrado interés por el estu
dio y la investigación de las
cuestiones de Defensa.

Su aplastante sentido co-

7  de noviembre. Se crea el Grupo
de  Observadores de las Naciones
Unidas para Centroamérica (ONU
CA), máximo supervisor del desarme
de la Contra en Nicaragua, en el que
participan fuerzas españolas.

4  de noviembre. Felipe González
es investido como presidente de Go-
bierno. Narcís Serra continúa como
ministro de Defensa.
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29 de enero. Marcís Serra expone
ante la Comisión de Defensa del
Congreso su plan de trabajo para la
cuarta legislatura.24



puesto  en marcha un  amplio abanico
de  programas culturales como  los de
Información  Juvenil,  Dinamización
Cultural  en  el  Cuartel,  Formación
Ocupacional  (en  colaboración con  el
INEM),  Enseñanza  (en  colaboración
con  el Ministerio de Educación y Cien-
cia)  o el Plan Andalucía Joven. Este úl
timo  permite a los soldados, entre otras
posibilidades, utilizar la red de instala
ciones juveniles de esa comunidad au
tónoma.  A través del Programa de In
formación Juvenil se ofrece en las ba
ses  y acuartelamientos información ac
tual  sobre viajes, trabajo, becas, libros,
seminarios,  deportes...  Con  este  fin
funcionan  actualmente cien  Oficinas
de  Información del  Soldado  (OFIS)
que  mantienen  estrechas  relaciones
con  los departamentos de  atención a
los  jóvenes de cada comunidad autóno
ma  y  ministerios, así  como entidades
oficiales o  privadas que  puedan apor
tar  datos sobre los  diversos temas de
interés  juvenil.

CDC. Por su parte,  el Programa de Di-
namización  Cultural en  el  Cuartel ha
promovido, desde su creación eñ 1984,
un  gran número de actividades depor
tivas,  recreativas, culturales y artísticas

se  agrupan por el denomina
dor común de lo conveniente
a  la buena gobernación de
España.

Algunas no se conocen ni
verán la luz en estas líneas y
otras son públicas, tales, por
ejemplo, como la dedicación
en Madrid de un monumento
con solera a la memoria de to
dos los que dieron su vida por
España, la exaltación de la
Bandera en su segundo cen

—    tenario, en un acto que puso
punto final a un clima previo
no muy positivo o la uni
versalización en todo el
territorio nacional del
Día de las Fuerzas Ar
madas.

Además de dirigir la
tarea de recuperar para
el  gran público obras
inéditas o poco conoci
das  de la bibliografía
militar y de llevar hasta
el  último rincón la idea
de  que la Defensa es
cosa de todos, Luis Re-

—     verter, que no es peno-

para  los jóvenes que  realizan el Servi
cio  Militar. En la actualidad son ya 24
los  CDC  (Centros  de  Dinamización
Cultural)  que funcionan en otros  tan-
tos  acuartelamientos.

La  cooperación con otros  países en
materia  de comunicación ha sido, por
otra  parte,  fructífera. La  DRISDE,  a
través  de su Unidad de Relaciones Pú
blicas y Protocolo, ha firmado acuerdos
de  cooperación e  intercambios con sus
homólogos  de  Francia  sr Alemania y
está  en  contacto con  los departamen
tos  análogos  de  otros  países. A  esta
Unidad  corresponde, asimismo, orga
nizar  todos los detalles que conileva el
protocolo  de  una visita oficial a nues

Por todo ello despedimos a
Luis Reverter con un contra-
dictonio ánimo. Nos alegra su

de Direecin General la Subdirección
General de Servicio Militar.

21 de mayo. Firmados los dos pri
meros acuerdos de coordinación en-
tre España y la OTAN.

8 de agosto. Seis días después de
la  invasión de Kuwait por Iraq, Feli
pe González convoca un «gabinete
de crisis» que decide la participación
española en el conflicto, El Gobierno
autoriza a EE.UU. el uso de las ba
ses militares conjuntas.

26  de agosto. Tres buques, que
componen la Agrupación Bravo, em
prenden la ruta al golfo Pérsico, 24
horas después de que la ONU au
torizara el uso de a fuerza para ha-

tro  país. Ha de resolver la tramitación
del  recibimiento, alojamiento y trans
porte;  coordhiar  y  organizar,  en  su
caso,  las visitas culturales de los ilustres
visitantes.

La  actividad que se  desarrolla en el
área  de Relaciones Públicas es tan am-
plia  como diversa. Con diferentes nive
les  (organización, participación o cola-
boración) la DRISDE interviene en fe-
rias,  exposiciones, certámenes, viajes,
visitas, conferencias o seminarios y pro-
mueve  ayudas, becas o  trofeos. Men
ción especial merece la organización en
todos  estos años pasados del D(a de las
Fuerzas Arinadas, que  desde 1978 tie
nc  carácter nacional y con cuyo motivo

se  organizan cada  año  más
de  medio millar de activida
des  en  las  que  participan
conjuntamente  ciudadanos
civiles  y  miembros  de  los
Ejércitos.

Cabe  destacar, por último,
el  Centro Cultural de la De-
fensa y la muestra que con el
titulo  «Cultura y Fuerzas As-
madas,  España  y  América»
se  desarrollará en Sevilla con
motivo  de  la  Expo’92 (ver
RED  n.° 37), los dos proyec
tos  culturales de futuro más
importantes  impulsados por
la  DRISDE. El  Centro Cul

tural  reunirá  en  un
solo  lugar la  gran  ri
queza  de los Ejércitos.
Se  levantará sobre una
superficie  de  18.000
metros  cuadrados, en

-  el solar que hoy ocupa
el  cuartel  del  Infante
Don  Juan.  El edificio,
de  acuerdo con el pro-
yecto  del  arquitecto
Alvaro  Siza Vieira, se-
leccionado  tras el pre
ceptivo  concurso, será
por  sí mismo un  ele-
mento  emblemático
para  la ciudad.
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Proyecto.  El Centro Cultural de la Defensa será modélico en su género.

dista, ha entendido como na
die la independencia del traba
jo  de la Redacción de esta re-
vista, a la que ha oxigenado
con una saludable cota de Ii-
bertad, pareja a la autonomía
que ha gozado bajo su autoni
dad la Unidad de Relaciones
Informativas para tejer el día a
día de las relaciones con los
medios de comunicación so-
cial.

promoción y nos entristece
privarnos a partir de ahora de
su  siempre atinado análisis,
agilidad, capacidad de trabajo,
alegría y amplia visión de la
realidad, Le deseamos suerte
en su nuevo e importante co-
metido y a ustedes, lectores,
les prometemos hacer las co-
sas de tal modo que no se
note la ausencia de Luis Re-
verter Gelabert.

LI ReSckh7
y  M Ga,  Estwt

cer cumplir el embargo contra Iraq.
7  de septiembre. Real Decreto

por el que los miembros del nuevo
Servicio de Asistencia Religiosa en
las Fuerzas Armadas no tendrán la
condición de militar.

13 de septiembre. Firmado el ten-
cer  Convenio Colectivo para los
37.000 contratados laborales del M
nisterio de Defensa.

30  de septiembre. El Gobiernó
aprueba un nuevo Plan Estratégico
Conjunto.

11 de octubre, Sancionado un
Real Decreto que regula las indem
nizaciones y pensiones a los jóvenes
que prestan servicio militar.



Nacional

L A política de  Defensa iniciada en
España  con la creación de un mi-
nisterio  único en  1977, ha  tenido

en  sus  posteriores  fases  el  objetivo
prioritano  de garantizar la moderniza
Ción de las Fuerzas Armadas en insta-
ladones  y material.

Desde  sus  primeros  momentos co-
menzó  la  definición  de  una  política

presupuestaria  y
de  financiación
como  clave para
efectuar  tanto
una  programa-
ción  idónea  a
medio  y  largo
plazo,  como una
de  las necesida

des  de la Defensa con el desarrollo de
la  industria  nacional  de  armamento.
Fruto  de este interés fue la Ley 44/1982
de  Dotaciones Presupuestarias para las
FAS,  en  la  que  se  fijaban para  ocho
años  los  recursos disponibles para  la
modernización  y sostenimiento de  los
Ejércitos.

Este  proceso se consolidó definitiva-
mente  a raíz de las elecciones de 1982.
A  partir de las mismas se estableció la
nueva  organización militar,  así  como
un  ciclo concreto  de  planeamiento y
programación  de la política de Defen
sa  en base al cual pudo encauzarse una
política de recursos y presupuestos mu-
cho  más coherente. El interés del nue
yo  gobierno por estos  apartados con-
cretos  quedó  de  manifiesto en  1984,
cuando  en  el  Real  Decreto  de 25  de
enero,  que reestructuraba al Ministerio
de  Defensa, se creó la Secretaría de Es-
tado  de Defensa como órgano encarga-
do  de preparar  el planeamiento y ejc
cución  de la política de recursos mate-
riales  y económicos. Dentro de la mis-
ma  quedaron  encua
dradas  las direcciones
generales  de  Arma-
mento  y Material,  In
fraestructura  y  de
Asuntos  Económicos.

Armaneuito y mfllS. El
objetivo  fundamental
de  la  Política de As-
mamento  y  Material
ejecutada  por  la  Se-
cretaría  de  Estado  es
conseguir  que  las
Fuerzas  Armadas dis
pongan  de  los medios
necesarios  para  cum
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plir  con sus cometidos. Durante los tU-
timos  años se  ha  buscado lograr este
objetivo con el máximo grado de nacio
nalización,  para  superar así la  depen
dencia  española de otros países en ma-
tena  de  armamento (aunque  sin caer
en  la falsa ilusión de una autarquía que
las  modernas  tecnologías  han  hecho
impensable).  Se  ha  cifrado en  un  70
por  100 el nivel deseable y posible de
nacionalización a alcanzar en el sumi
nistro  de las FAS en tomo al año 2000.
Aunque  aún  se está  lejos de alcanzar
tal  porcentaje, sin embargo, la  evolu
ción  española en materia de arinamen
to  y material durante  los últimos nue
ve  años ha sido rápida, a pesar  de las
muchas  dificultades existentes.

El  criterio  seguido  para  fomentar
este  objetivo desde 1982 ha sido gene-
rar  una  demanda  sólida  programada
para  establecer planes a corto, medio y
largo  plazo para  la obtención de equi
pamiento.  Estos planes han  implicado
el  desarrollo de tres líneas políticas: la
de  industria de interés para la defensa,
la  de adquisiciones y la de 1 + D, total-
mente  interrelacionadas.

Respecto  a  la Política Industrial  es
evidente  que  la nacionalización busca-
da  se debía basar ante todo en fornen-
tar  una capacidad productiva propia y
potente.  Por ello se ha buscado en los
últimos  años potenciar el tejido indus
trial  nacional. En  este  sentido se  han
desarrollado  procedimientos y norma-
tivas similares a los de las naciones más
avanzadas  de  nuestro  entorno.  Igual-
mente,  Defensa, como principal clien
te  de  la  industria sectorial, ha  poten
ciado  la  existencia de  una  estructura
empresarial  acorde con el modelo eu
ropeo.  En  este  marco  se  puede,  por
ejemplo,  destacar  la creación en  1987

15 de octubre. Nueva prórroga de
la  Ley de Dotaciones Presupuesta
rias para el período 1990-98.

8 de noviembre. Un Real Decreto
regula el Reglamento General de Ad
quisición y Pérdida de la Condición
de  Militar y Situaciones Administra
tivas del Personal Militar Profesional.

l6denoviembre. El GEiPtirma un
Memorándum de Entendimiento so-
bre el programa Euclid. España par-
ticipa con 1.300 millones de pe
setas.

19 a! 21 de noviembre. La cmii-
bre de Jefes de Estado y de Gobier
no de la CSCE elabora la «Carta de
París para una nueva Europa» y firma

de  la  empresa  pública Ingeniería  de
Sistemas  de  Defensa de  España  (15-
DEFE),  que  venía  a  llenar  un  vacío
existente  como era  el  de  una entidad
que  elaborara las especificaciones de-
talladas  de los requisitos del usuario; o
el  apoyo  al  dimensionamiento de  las
compañías  para  lograr un  entramado
industrial  con  suficiente masa  crítica
dentro  del mercado internacional, cada
vez  más competitivo.

Por  lo que  respecta a  la Política de
Adquisiciones, se ha buscado incremen
tar  al máximo el volumen de compras
nacionales,  empleando  estas  últimas
para  mejorar la propia industria. Desde
1982  pueden distinguirse tres fases de
evolución.  La  primera de  pocas com
pras  en el interior y de simple adquisi
ción  de materiales en  el  extranjero se
consideró  totalmente  superada e  ma-
ceptable  a partir del citado año. La se-
gunda  implicaba la negociación de com

pensaciones  industria-
les  en los supuestos en
que  se  debieran obte
ner  sistemas de arruas
no  nacionales; el  Pro-
grama  FACA, decidi
do  en 1983, es el ejem-
pb  tipo de este segun
do  estadio que ha mar-
cado  los años 80. Una
tercera  fase la  consti
tuye  la  participación
en  programas de code
sarrollo  y  eoproduc
ción  con  otros  países.
La  cooperación inter
nacional  —especial-
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Recursos para la DefeNsa
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correcta  coordinación

el  tratado de reducción de fuerzas
convencionales.

14 de diciembre. Real Decreto
que aprueba el Reglamento General
de  Evaluaciones, Clasificaciones y
Ascensos.

20 de diciembre. Real Decreto por
el  que se aprueban las Normas Ge-
nerales de Integración de Escalas.

20  de diciembre. Promulgado el
Real Decreto por el que se crea el
Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas  Armadas, se suprimen los Pa-
trortatos de Casas y se fijan las
líneas para la nueva consideración
de  las viviendas militares como lo-
gísticas.



mente en Europa— ha per
mitido a la industria nacional
participar. desde el primer
momento,  en  programas
muy  complejos, de  tos que
indudablemente el  principal
es  el Avión de Combate Eu

D ESDE1982 os tres Ejércitos  han experimentado in
corporaciones en su material,
fruto del esfuerzo de moderni
zación emprendido y estre
chamente vinculado al de-
sarrollo de Ja política de Arma-
mento y Material. Esta poten
ciación se ha afrontado tanto
mediante la adquisición de
nuevos sistemas como con
programas de modernización
de  material ya en servicio.
Dentro del Ejército de Tierra,
junto a la incorporación de
nuevos sistemas nacionales
como el Cetme 5,56 L y LC o
los vehículos BMR y VEC. hay
que destacar dos grandes lí
neas de acción: a potencia-
ción de la capacidad de trans
porte táctico y de defensa an
tiaérea. La primera se produjo
a partir de la compra en 1986
de  18 helicópteros Super
Puma, así como la incorpora
ción de cuatro nuevos Chi-
nook del tipo más avanzado
ICH-46D) y el programa de
modernización iniciado en
1990 para equiparar los más
antiguos de este modelo a la
misma versión.

La  defensa antiaérea ha
sido potenciada con la moder
nización de los misiles Hawk.
los  cañones de 40/70, así

ropeo.
Esta fase de colaboración

internacional se  desarrolló
especialmente  a  partir de
1985 dentro de tres marcos:
la  Conferencia de Directores Naciona
les  de Armamento (CNAD), de la que
forman parte todos los miembros de la
Alianza, excepto Islandia, y en la que
España actualmente trabaja en  108 de
los  239 grupos de trabajo existentes; la
cooperación bilateral, para la que Es-
paña  ha  desarrollado en  los  últimos
años  acuerdos con to
das  las naciones alia
das y otras de especial  1091
interés,  como  Suecia
( destacan muy  espe
cialmente dos progra
mas:  el  desarrollo y
construcción de un bu-
que  logístico con Ho-
landa y del satélite de
observación  hispano-
franco-italiano  He-
¡los); y, principalmen
te,  el  Grupo Europeo
independiente de Pro-
gramas  (GEIP),  que
agrupa a  las naciones

4  de enero. Se promulga el Real
Decreto de Adaptación de las Leyes
de Plantillas de las FAS a la Ley del
Régimen de Personal Militar Profe
sknal.

17  de enero. Las fuerzas aliadas
desencadenan el ataque contra Iraq.
España se responsabiliza del apoyo
logístico, el control del tráfico marí
timo y del embargo y del apoyo a ta
reas humanitarias. Veinticuatro ho
ras después. el Congreso respalda
las medidas adoptadas por el Go-
bierno en el marco de los dispuesto
por la ONU y la UEO.

como la adquisición aprobada
en  1984 de misiles Holand y
en 1985 de Aspide. Igualmen
te  hay que destacar el progra
ma de modernización de los
carros AMX-30E decidido en
el año 1987.

La Armada española ha co-
nocido una renovación que ha
supuesto el cambio de sus
viejas unidades, cedidas por
los  Estados Unidos, a una
fuerza muy moderna. Entre
1982 y 1985 recibió los cuatro
submarinos de la Serie 70 (cIa
se Ca/etna). En cuanto al Gru
po  de Combate, desde la
aprobación por el Consejo de
Ministros de la compra de
doce  Harrier Bravo (marzo
1983) y de una cuarta fragata
FFG (diciembre de 1984), en-
traron en servicio los tres pri
meros buques de este tipo y,
en 1989, el portaaviones Prín
cipe de Asturias, en tanto que
las fragatas Baleares iniciaban
su modernización en 1987.

En 1988 se incorporaban los
helicópteros Sea Hawk y los
últimos AV-BB a la par que se
decidía la modernización de
los Sea King. Los años 90 se
iniciaban con un nuevo Plan
de Construcciones, que impli
ca  la fabricación de numero-
sas unidades, de las cuales ya

27  de febrero. Tras 38 días de
bombardeos aéreos y cuatro de
ofensiva terrestre, concluye el con-
flicto del Golfo con la victoria de la
fuerza multinacional. España decide
mantener los tres buques en la zona
mientras la ONU no levante el em
bargo contra Iraq.

12 de marzo. Ordenes Ministeria
les fijan la estructura de los Cuarte-
les Generales. Fuerza y Apoyo a la
Fuerza de cada uno de los Ejércitos.

13  de marzo. Felipe González re-
modela el Gabinete. Julián García
Vargas sustituye como titular de De-
fensa a Narcís Serra, que es nombra-
do vicepresidente del Gobierno,

han sido lanzados al agua dos
nuevos patrulleros clase Cen
tinela y el petrolero de flota
Mar del Norte.

Por lo que respecta al Ejér
cito del Aire comenzaba y ter-
minaba este período de 7
años con adquisiciones de he-
licópteros: en 1983 recibía los
Super Puma, mientras que re-
cientemente fue aprobada la
compra de un nuevo aparato
entrenador dentro del progra
ma HX. Sin embargo, lo que
más ha caracterizado estos
años ha sido el programa
FACA, con la adquisición del
avión F-18. El Ejército del Aire
ha articulado todos sus pro-
yectos de armamento, in
fraestructura y logística en tor
no a estos 72 aviones que ter-
minaron de llegar el pasado
año y  que habían tomado
tierra por primera vez en Zara-
goza en junio de 1986.

No obstante, otras necesi
dades también han sido aten-
didas, con la adquisición re-
ciente de un total de 18 avio-
nes  de transporte medio
C-235M, o los programas en
curso de modernización de los
F-5, Mirage-/Il y los P-3 Orión,
de los cuales fueron adquiri
das cinco unidades a Noruega
en 1987.

los  citados mecanismos
de  adquisiciones la in
dustria  nacional  ha
podido alcanzar la ca-
pacidad que le permi
te  afrontar desde fina-
les  de  los  80  nuevos
programas, ya  total-
mente  nacionales
—impensables  en
1982—,  como  son  la
modernización  de
aviones  y carros, o  la
nacionalización  prác
ticamente total de  fu-
turos buques. Pero so-
bre todo se ha logrado
sobresalir, en muy cor
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Equipamiento de los Ejércitos

SEDEF. Rafael de la Cng secre
tario de Estado de Defensa.

aliadas del  Viejo Continente. España
ingresó en marzo de 1983, para ejercer
una significativapresidencia entre 1986
y  1988, ambos inclusive, en  la que se
consolidó un nuevo concepto de la Eu
ropa Tecnológica e Industrial de la De-
fensa: de un primer momento en  que
este  era un foro más de desarrollo con-

junto de sistemas de armas, se ha pa-
sado  al marco donde se construyen los
nuevos  conceptos  de  cooperación
como  son  el  Mercado Europeo de
Equipos de Defensa y el Programa de

y  Desarrollo EuropeoInvestigación
(EUCLID).

A  partir de
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to  plazo, en determinados
«nichos»  muy  avanzados,
como la  simulación, hacia
los que se dirige muy espe
cialinente el esfuerzo de de-
sarrollo.

En  este  sentido hay que
destacar que la  política de
1 + D  ha sido una de tas más
importantes llevadas a efecto
por  el  Departamento, espe
cialniente desde el momento
en  que  compensaciones y
cooperación permitieron al-
canzar unos  niveles básicos
para afrontar la nacionaliza
ción de  sistemas complejos.
Los  presupuestos para esta
partida  han  experimentado
los  mayores  crecimientos
comparativos dentro del Mi-
nisterio;  así,  entre  1982 y
1987  se  destinaron a  este
apartado 16.000 millones de
pesetas. Pero a partir del ci-
tado año se le asignó, de for
ma continuada, el 13 por 100
de  las inversiones, lo que ha
supuesto unos 40.000 millo-
nes anuales. En general pue
de  destacarse que Defensa ha
sido un adelantado en Ja per
cepción de que la tecnología
es  hoy la clave de la indepen
dencia nacional y la única vía
que  permita  mantener una
industria de peso a nivel iii-
ternacional que además res-
ponda  a  los  requerimientos
más avanzados de las FAS.

Prestaestos. Como ya se ha
apuntado, la formación, ms
trucción, dotación y sosteni
miento óptimo de las unida-
des  militares debe ser finan-
ciado  continuamente a  tra
vés  del  presupuesto anual.
Desde  su creación, la Direc
ción  General  de  Asuntos
Económicos ha trabajado en
la  consecución del  empleo
óptimo  de  los  recursos, lo-
grándose finalmente en 1990
el  enlace entre el  Objetivo
de Fuerza Conjunto y el Pre
supuesto deL Departamento,
con  lo cual se confería total
realismo a  la obtención de  las metas
previstas para la defensa nacional.

Hay  que destacar que, desde 1982,
tanto  los  recursos asignados como la
aplicación concreta de los mismos, han
sido coherentes con las líneas maestras
de  la política económica y presupues

U NO de los objetivos de De-pariamento ha sido mejo-
rar la infraestructura de deten-
sa para adecuarla a las nece
sidades derivadas de la reor
denación geográfica y orgáni
ca de unos Ejércitos moderni
zados, mejorando las condi
ciones de vida y trabajo en las
instalaciones.

El esfuerzo principal ha es-
tado encaminado a la reubica
ción de las unidades fuera de
os  cascos urbanos. También
ha sido necesario enfrentarse
a  los problemas planteados
por la inadecuación y falta de
campos de maniobras y dotar
a  los nuevos cuarteles de ms-
talaciones de apoyo, vida y
servicios más funcionales y
confortables. Por ello, dentro
del  Ejército de Tierra, se ha
promovido la construcción de
grandes bases para brigadas,
de diseño moderno y con sus
propios campos de instruc
ción. Unas, como la de Botoa
(en avanzado estadc de cons
trucción) y la prevista en Ca-
sas de Uceda para la Brigada
Paracaidista, son de nueva
planta, pero la mayoría rehabi
litando adecuadamente los
antiguos Centros de nstruc
ción de Reclutas.

Igualmente se ha fomenta
do  la habilitación de nuevos
campos de entrenamiento
(Anchuras) para el Ejército del
Aire, más acordes con la situa
ción de las principales bases,
y se ha replanteado toda la red
de  infraestructura de apoyo:
hospitales, centros de forma-
ción e instrucción, instaacio
nes loglsticas.

Obtener estos resultados
ha exigido una ardua labor de
organización y gestión. La he—
terogeneidad y dispersión de
instalaciones ysuelo acumula

Patrimonio. Todas las
propiedades de la defensa han

sido catalogadas.

dos por los Ejércitos durante
siglos, marcó desde la crea-
ción del Ministerio de Defen
sa la necesidad de contar con
una política de infraestructura
que garantizara el aprovecha-
miento máximo de los recur
sos disponibles. En 1984 fue
constituida, dentro de a Se-
cretaría de Estado de Defen
sa, la Dirección General de In
fraestructura (DIGENIN), Su
primer objetivo, concluido du
rante la tercera legislatura, fue
establecer un catálogo de
suelo e instalaciones disponi
bies que permitiera el conoci
miento detallado de ubicación
y  condiciones del patrimonio
militar —más de 2.824 propie
dades—.

A partir de ello se han inicia-
do varios programas, en cur
so, para el análisis completo
de  las instalaciones en gran-
des zonas, buscando en las
mismas no sólo un mejor des-
pliegue, sino una economía de
medios evitando duplicacio
nes, y un adecuado costo-ef i
cacia, suprimiendo concentra
ciones pequeñas de fuerza,
de  mantenimiento no renta-
ble.. Todos estos aspectos
quedan reunidos en los Pla
nes Directores de lnfraestruc
tura en elaboración, que orde
nará las construcciones de la
Defensa y coordinará las nue
vas obras, contempladas des-
de  1986 en los respectivos
Planes de Obras anuales.

Como medio de realizar y fi-

nanciar el citado proceso de
reordenación se estableció
desde los primeros años 80
una política patrimonial e in
mobiliaria con la que lograr un
máximo aprovechamiento de
recursos; como nueva vía de
tinanciación se estableció la
enajenación de bienes que
han dejado de tener interés
para la Defensa, El organismo
adecuado para la ejecución de
esta política se creó en 1984,
la Gerencia de Infraestructura,
encargada tanto de la adquisi
ción de propiedades inmobi
lianas de acuerdo con los pIe-
nes militares como de la ven-
te  de aquellas desafectadas.
Esta labor ha tenido una gran
trascendencia en el medio ci-
vil, por cuanto se ha estable-
cido una activa colaboración
con  corporaciones locales
para promover convenios be-
neticiosos para ambas partes
y  que, por ejemplo, permiten
convertir en recintos universi
tarios viejos acuartelamientos
de  valor histórico y cultural,
pero totalmente inoperativos
para un moderno uso militar.

Otro de los objetivos funda-
mentales es la protección del
medio ambiente en el ámbito
de la Defensa, para lo cual se
están llevando a cabo inver
siones destinádas a la meora
ambiental de las instalaciones
militares, se están redactando
estudios ambientales y  se
está potenciando la colabora
ción con el ICONA en el mar-
co de la Comisión Paritaria Mi
nisterio de Defensa-ICONA.

Infraestructuras

tana general del Gobierno, tendentes a
mantener una inflación y un déficit pá
blico  controlados. En general los pre
supuestos de defensa, especialmente en
los  últimos años han experimentado un
crecimiento muy moderado o  incluso
decreciente en el último ejercicio, fru

to tanto de la política de contención del
gasto  público como del  ambiente de
distensión en  Europa tras el  cambio
político  en el Este, que ha determina-
do,  por ejemplo, una reducción del pla
zo de revisión de la Ley de Dotaciones
Presupuestarias de ocho a cuatro años.
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E L primer gobierno socialista se en-
frentó  de  inmediato  en  política
exterior  y de  seguridad con  tres

importantes  retos: culminar las gestio
nes  para  el  ingreso en  la  Comunidad
Económica  Europea, ya iniciadas por
los  gobiernos anteriores, definir la po-
lítica sobre la Alianza Atlántica y reno-
var  el convenio de cooperación con los

Estados  Unidos.
El  ingreso en

la  CE se produ
jo  el  1 de enero
de  1986, una vez
firmado  por Es-
paña  el Tratado
de  Roma  el  12

de  junio de  1985. La incorporación de
España  a  la  Alianza Atlántica fue de-
cidida  por el último gobierno de UCD
que  presidía Leopoldo Calvo Sotelo y
se  formalizó el 30 de mayo de 1982. La
trascendencia  de este  paso fue subra
yada  desde el principio por  un amplio
debate  nacional. En su programa dcc
toral  el  PSOE anticipaba ya su inten
ción  de  congelar  «las  negociaciones
para  la  integración militar» y el com
promiso  de  «convocar un  referéndum
para  que sea el pueblo español el que
decida  acerca de nuestra pertenencia a
la  OTAN».

Etapas. La política exterior y de seguri
dad  presenta a lo largo de estas legis
laturas  tres etapas claramente diferen
ciadas.  En la primera, desde 1982 has-
ta  1986, se establecen los grandes ejes
de  su actuación y se asientan Los prin
cipios  definidores que han de guiarla.

La  segunda, desde 1986 hasta  1989,
podría  considerarse una etapa de con-
solidación.  Enunciados en el decálogo
presentado  por el presidente González
al  Parlamento en octubre de  1984 los
objetivos de la política exterior y de se-
guridad,  y  respaldada esta  por  los es-
pañoles  a  través  del  referéndum  de
marzo  de 1986, la  acción de gobierno
se  concentra en su realización.

J,a  tercera, a  partir  de  1989, viene
mareada  por la participación activa en
el  modelo exterior de paz y seguridad
internacional.

Las  coordenadas de la actuación gu
bernamental  se trazan a partir de la de-
finición  de un  programa coherente en
el  que la permanencia de España en la
Alianza  ocuparía un lugar central pero
no  exclusivo. La  formulación en  diez
puntos  de  un  esquema de política in

ternacional  y  de seguridad, fue presen
tada  por el presidente González al Par-
lamento  en  octubre de  19S4. Este de-
cálogo  comenzaba afirmando la perte
nencia  de  España  a  la  Alianza para
añadir  que  no  se había incorporado a
su  estructura militar y «no necesita ha-
cerio>’. Se refería también a la relación
bilateral  con Estados Unidos y propo
nía  reducir sus fuerzas en nuestro terri
tono.  Afirmaba como  «deseable» la
participación  de  España  en  la  Unión
Europea  Occidental (UEO).

Por  su especial trascendencia, cuatro
de  aquellos puntos fueron  aprobados
por  referéndum en el mes de marzo de
1986:  La  permanencia en  la  Alianza
Atlántica,  la  no incorporación a  la es-
tructura  militar integrada, el manteni
miento  de la prohibición de instalar, al-
macenar  o  introducir armas nucleares
en  territorio español y la reducción de
la  presencia militar de los Estados Uni
dos.

1_a voluntad de  activa participación
en  los foros internacionales de  desar
me,  a  que se  aludía también en el de-
cálogo, se manifestó en la presencia es-
pañola  en  la  Conferencia de  Estocol
mo,  continuación de las sesiones de la

Conferencia  de Seguridad y  Coopera
ción  en Europa (CSCE) que se habían
venido  manteniendo en  Madrid entre
l982y  1983.

Cumiclos. La disolución de las Cortes y
convocatoria  sucesiva de elecciones el
22  de junio  de  1986, ganadas nueva-
mente  por el Partido Socialista con ma-
yoría  absoluta. abre una etapa de con-
solidación.

Ratificada  la  permanencia  en  la
OTAN  por  el  referéndum, el  Gobier
no  definió su modelo de participación
en  nueve principios generales perfila
dos  en la carta presentada en enero de
1987  por  el  entonces  representante
permanente  español en la OTAN, Jai
me  Ojeda, al  secretario general de  la
Organización.  La contribución militar
a  la Alianza se  resume en  seis inisio
nes.  que  deberían plasmarse en las di-
rectrices generales y los correspondien
tes  acuerdos de coordinación.

Los  dos primeros de estos acuerdos,
el  referido a la defensa aérea del terri
tono  nacional y sus áreas adyacentes, y
las  operaciones aeronavales en la par-
te  oriental del Atlántico se firmaron el
2 1 de mayo de 1990. En cuanto al ter-
cero,  relativo a las operaciones navales
y  aéreas en el Mediterráneo Occiden
tal  se ha concluido la fase previa reali
zada  por  dos grupos de trabajo, espa
ñol uno y de la Alianza el otro, que per
mitirá  su presentación al Comité Mili-
tar  de la  OTAN y en  su  momento al
Comité  de Planes de Defensa para su
aprobación final.

La  normalización de  relaciones con
la  Alianza había llegado. En junio de
1 988 el Consejo Atlántico se reunió por
primera  vez en Madrid y España llegó
a  desempeñar las presidencias del Gru
po  Europeo Independiente de  Progra

mas  (GE!P) y del Eurogrupo. La par-
ticipación  de  unidades  españolas  en
maniobras  y ejercicios aliados se trans
formó  en un hecho habitual.

La  firma del Convenio con los Esta-
dos  Unidos es otro de los objetivos de
esta  etapa.  En enero  de  1988 los go-
hiernos de Washington y Madrid firma-
ron  una declaración conjunta que abría
la  negociación para reducir  la presen
cia  militar  de los  Estados Unidos  en

Espaba juega en el mundo
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Presencia. En los últimos años, España ha diseñado una politica propia de pazy seguridad.;1]
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España  y sentaba las bases del acuerdo
que  habría de sustituir al  de Amistad,
Defensa  y Cooperación anterior. El  1
de  diciembre de  1988 Máximo Caja! y
Reginaid  Bartholomew  firmaron  el
nuevo  Convenio de Cooperación para
la  Defensa entre España y los Estados
Unidos  de América. En él se recogía la
retirada  del Ala  401 de la  base aérea
de  Torrejón de Ardoz y el abandono de
otra  serie de instalaciones menores de
apoyo al tiempo que se establecen unas
relaciones  mas equilibradas y maduras
como  corresponde a dos países aliados.

El  nuevo convenio y las autorizacio
nes  que España de acuerdo con él pue
de  conceder  a  las fuerzas  estadouni
denses complementan la aportación es-
pañola  a la defensa aijada. La crisis del
Golfo  no tardaría en demostrar la im
portancia  vital de este  régimen de au
torizaciones. El respaldo logístico a las
fuerzas  multinacionales ha dejado cIa-
ro,  por una parte,  la trascendencia de
ese  papel atnbujdo a España y, de otra,
su  fidelidad a  los compromisos asumi
dos.

Esta  etapa de consolidación se com
pleta  con la incorporación de España a
la  UEO. En mayo de 1988 se inicjaron
las  conversaciones para  el  ingreso de
España  y en  noviembre de  1988, sólo
seis  meses después, se  firmó el proto
colo  de adhesión. Esta rapidez da idea
por  sí sola del reconocimiento europeo
a  la deternünacjón española de contri
buir  a la defensa común.

La  proyección exterior  se  tradujo
también  en  la  firma  de  acuerdos de
cooperación  en el ámbito de la defen
sa  con  numerosos países  tanto  euro-
peos,  como asiáticos, del Norte de Afri
ca  o Iberoamérica que, fruto casi siem
pre  de  jntercambios de visitas a  nivel

Nacional
ministerial y de altas  representaciones
de  los respectivos Ejércitos. han ido te-
jiendo  un  denso entramado de colabo
ración  y relaciones.

España  puso también en este  perío
do  un énfasis especial en su contribu
ción a los procesos de paz. La adhesión
en  diciembre de 1987 al Tratado de No
Proliferación de Armas Nucleares y la
participación  activa en  diversos foros
internacionales  de  desarme, como  la
CFE  en Viena, supuso la confirmación
de  esta política que  durante la tercera
legislatura  alcanzó  nueva  dimensión
con  la presencia española por  primera
vez  en las iniciativas de paz de la ONU.

Por  primera vez, fuerzas españolas
participaron  desde abril de  1989 en el
proceso  de independencia de Namibia.
Otro  grupo  fonnó  parte  también del
contingente de cascos azules que se en-
cargó  de verificar la repatriación de las
tropas  cubanas de Angola. En septiem
bre  de 1989 el Gobierno aceptó formar
parte  del  grupo  ONUCA  promovido
por  las Naciones Unidas para la aplica-
ción  de  los  acuerdos  de  Esquipulas
para  la pacificación de Centroamérica
que  quedó al mando del general espa
ñol  Agustín Quesada Gómez.

Becclones. El 29 de octubre  de 1989 el
Gobierno  disolvió las Cortes y convo
có  las elecciones generales que abrirían
la  cuarta  legislatura. Se  iniciaría con
ella  una nueva fase. Los objetivos de la
política  de Defensa y de seguridad han
quedado  consolidados  en  su  mayor
parte  y el  mundo, a  partir del verano
de  1989, contempla con asombro la caí-
da  de  los  regímenes comunistas del
Este,  el demimbamiento del muro de
Berlin,  la unificación alemana y el des-
moronamiento  del Pacto de Varsovia.

Es  el  efecto retardado  de la carga de
profundidad  de  la perestroika lanzada
por  Gorbachov.

Por  otra  parte, la distensión, que ha
conocido  un momento culminante con
la  firma en  1988 del tratado NF  entre
las  grandes potencias para eliminar los
misiles de  alcance intermedio, se  ace
lera  vertiginosamente. La  desintegra
ción  del Pacto de  Varsovia facilita un
rápido  acuerdo en el Tratado CFE so-
bre  desarme convencional que sería fir
mado  en la cumbre de la CSCE en Pa-
rís  en  noviembre de  1990, pero  abre
nuevos  interrogantes. La previsible es-
tabilidad  en  Europa  sitúa  en  primer
plano  otras regiones conflictivas como
el  Mediterráneo y el Cercano Oriente.
Una  iniciativa española para  abordar
esta  nueva  situación es  la  propuesta,
respaldada  por Italia, Francia y Portu
gal,  de una  Conferencia de  Seguridad
y  Cooperación para  el  Mediterráneo
tomando  como modelo y marco de re-
ferencia  el proceso CSCE y el Acta Fi-
nal  de Helsinki.

L A incorporación formal deEspaña a la Alianza Atlán
tica se produjo el 30 de mayo
de 1982, tras debate y poste-
rior aprobación en las Cortes
durante la última legislatura
de los gobiernos de UCD.

Disueltas las Cámaras rio
mucho después, las eleccio
nes legislativas de octubre de
aquel mismo año otorgaron a
un gobierno socialista mayoría
absoluta. Una de sus primeras
decisiones fue congelar la in
tegración militar para introdu
cir un período de reflexión so-

bre la futura orientación de la
política exterior española de
paz y seguridad. La posición
gubernamental se fijó definiti
varnente en los diez puntos
que el presidente Felipe Gon
zález presentó al Parlamento
en octubre de 1984.

El  referéndum del 12 de
marzo de 1986 dejó zanjado
definitivamente con su apro
bación en aquellos términos el
debate sobre la permanencia
de España en la Alianza Atlán
tica. El modelo español se
concretó en la definición de

las misiones que el nuevo alia
do deseaba cumplir. Coriside
radas  como  «misiones
OTAN», son de interés tanto
para la Alianza como para la
defensa nacional y se coordi
narán, por tanto, en su plan-
teamiento y en su ejecución,
con los mandos de la OTAN a
través de los respectivos
acuerdos.

En enero de 1988 el enton
ces representante permanen
te  español, Jaime Ojeda, pre
sentó a Lord Carrington, que
desempeñaba en aquel mo-

mento la Secretaría General
de la OTAN, una carta que es-
pecificaba las seis misiones
que habrían de ser objeto de
acuerdos de coordinación. Se
refieren en concreto a impedir
la  ocupación del territorio es-
pañol; operaciones navales y
aéreas en el Atlántico Orien
tal; control del Estrecho de Gi
braltar y sus accesos; opera-
ciones aéreas y navales en el
Mediterráneo Occidental;
control del espacio aéreo y la
defensa aérea en la zona de
responsabilidad española y la
cooperación con las zonas ad
yacentes, incluyendo la vigi
lancia aérea y todo tipo de

Boinas azules. Las FAS españolas partici
pan en m&ones bajo la bandera de la ONU

Acuerdos con la Alianza Atlántica
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L A contribuciónespañola a os
procesos pacifica
dores era uno de
los objetivos eriun
ciados en el decá
logo que el presi
dente del Gobier
no,  Felipe Gonzá
lez,  presentó al
Parlamento en oc-
tubre  de 1984.

Tras la activa participación de
España en todos los foros de
desarme y  en las iniciativas
para la distensión se ofrecía
como un reto inédito la contri
bución a las fuerzas de paz de
las Naciones Unidas.

Esta nueva dimensión de la
política internacional de paz y
seguridad cristalizó en 1989 al
integrarse un contingente es-

pañol en la Misión de las Na
dones Unidas para la Verifica
ción  en Angola (UNAVEN).
Más tarde se continuaría con
otra misión en Namibia desde
abril del mismo año al formar
parte del Grupo de Asistencia
de as Naciones Unidas para la
Transición (UNTAG) encarga-
do de asegurar el proceso de
independencia de este país
respecto a Sudáfrica. Por últi
mo, a finales de 1989, España
se incorporaría al proceso ini-
ciado en Esquipulas a través
del  Grupo de Observadores
de las Naciones Unidas para
Centro América (ONUCA). A
su frente se pondría el gene-
ral de división español Agustin
Quesada Gómez.

ONUCA. de acuerdo con la
resolución 644 de noviembre

de 1989 de las Naciones Uni
das. debía inicialmente verifi
car el cese de la ayuda a las
fuerzas irregulares y  movi
rriientos insurreccionales y la
no utilización del territorio de
un  Estado como base para
agredir a otro. Más tarde este
objetivo se amplió por el Con-
sejo de Seguridad, en marzo
de 1990, a la desmovilización
voluntaria y recogida de las ar
mas de los contras. La CIAV
completaba esta misión con la
reunificación y repatriación de
los antisandinistas desrnovili
zados.

Finalizada la primera misión,
el mandato de ONUCA se am-
plió hasta mayo de
aunque reduciendo
por 100 el número
vadores militares.

La crisis del Golfo supuso
una nueva ocasión para las
FAS españolas de contribuir a
la aplicación de las resolucio
nes del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. La lla
mada a todos los países de la
ONU para aplicar el embargo
a  Iraq tras la invasión de Ku
wait fue respondida por el Go-
bierno español con el envío al
Golfo de una fragata y dos cor
betas que constituyeron la
Agrupación Bravo.

Con su participación en es-
tas misiones las Fuerzas Ar
madas españolas se han dota
do de un bagaje de experien
cias que las permitirán en el
futuro seguir jugando un pa-
pel importante en nuevas mi-
siones para el mantenimiento
de la paz.

Es también el momento de la conso
lidación de  la  democracia en  ¡berna-
mélica  y  los acuerdos de  Esquipulas
traen por fin la paz y elecciones libres
a  Nicaragua. En el plan de paz, bajo la
supervisión de  las  Naciones Unidas,
España tendrá a través de ONUCA un
destacado protagonismo.

El  comienzo del año 1991 no trae en
su  primer mes buenos augurios. Las di-
ficultades que atraviesan los países del
Este  y  las  tensiones internas de  la
URSS  han  ensombrecido el  fin de  la
guerra fría. El período de pacífica evo
lución que parecía iniciarse en Europa

en  los albores de  1990 quedó definiti
vamente roto el 2 de agosto con la in
vasión de Kuwait por Iraq y el conflic
to  armado deviene en  inevitable seis
meses  después.

España, fiel a sus compromisos in
ternacionales, en una acción acordada
y  coordinada por la UEO y en unión
con  otros países de la organización, se
sumó  a la fuerza multinacional encar
gada de hacer cumplir las resoluciones
de  las Naciones Unidas que decretaron
el  embargo contra el agresor. La posi
ción  oficial española, expuesta ante las
Cámaras reiteradamente por el presi

dente  y los ministros de Asuntos Exte
riores y de Defensa, fue respaldada ma-
yoritariarnente por los parlamentarios.
Una  resolución en  este  sentido fue
aprobada por 296 votos a favor y 17 en
contra. En síntesis esta posición puede
resumirse en el respaldo total a las re-
soluciones de las Naciones Unidas para
resolver la crisis y el apoyo, una vez su-
perada ésta, al establecimiento de un
sistema de  seguridad, paz y coopera
ción  en  el  Mediterráneo, el  Norte de
Africa y el  Oriente Próximo. Para Es-
paña  es  fundamental terminar con el
problema palestino, aplicando las reso

luciones  al  respecto de  las
Naciones  Unidas y recono
cer  el  derecho del  pueblo
palestino a una patria propia
y  el de ¡srael a su propia se-
guridad.

La  idea lanzada por Espa
ña  conjuntamente con ¡talia
de una Conferencia de Segu
ridad  y  Cooperación en  el
Mediterráneo inspirada en
el  proceso CSCE ha sido re-
tomada ahora, tras la crisis
del  Golfo, con mayor interés
por  todas las instancias in
ternacionales  y  sin  duda
puede  ofrecer a España  su
participación en la eonstruc
ción del nuevo orden desea-
do  por todos para la.región
y  el Próximo Oriente.

Fuerzas de paz con bandera ONU

este año,
a  un 40

de obser

operaciones de defensa aé- talle de la contribución espa-no se producirá hasta que to
rea; y la utilización, por último.ñola en dos campos del dispo-dos estos trámites se hayan
del  territorio español como sitivo aliado: la defensa aéreaconcluido,
área de tránsito, apoyo y logís-del territorio nacional y sus El 30 de enero el Gobierno
tica de retaguardia. áreas adyacentes, y las opera-informó al Congreso de los Di-

Los dos primeros acuerdosciones aeronavales en el At- putados en una respuesta par-
se firmaron el 21 de mayo de lántico Occidental. lamentaria sobre este tercer
1990 entre el entonces JE-
MAD español, teniente gene-

El tercero, relativo a las ope-
raciones navales y aéreas en

acuerdo y los otros tres pen
dientes. Los referidos a la pre

ral  Gonzalo Puigcerver, y  el el Mediterráneo Occidental ha servación de la integridad del
presidente del Comité Militar concluido ya su fase previaterritorio español y a la utiliza-
aliado, el general noruego Vi- realizada por un grupo de tra- ción como área de tránsito,
gleik Eide. Al tratarse de los bajo español y otro pertene-apoyo y logística de retaguar
primeros acuerdos firmadosciente a la Alianza. Ello permi-dia, podrían estar firmados el
el acto se revistió de especialte  su remisión al Comité Mili- próximo verano. En cuanto al
solemnidad. tar y el pase, en su momento,referido control del Estrecho

Estos dos primeros acuer-al Comité de Planes de Defen-de Gibraltar y sus accesos, se
dos contienen los cauces de sa de la OTAN para su endo- encuentra en sus etapas ini-
coordinación operativa y el de- so final. Su entrada en vigor ciales de trabajo.
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A  cuarenta y siete  años ha ejer
cido  sucesivamente de  profesor
universitario, de consejero de Po-

lítica Territorial y Obras Públicas en la
«Generalitat»  del presidente Tarrade
has,  de alcalde de Barcelona y de mi-
nistro  de Defensa. Narcís Serra, ahora,
es  vicepresidente del Gobierno.

Economista  de  profesión, con  una
fuerte  formación matemática y jurídi
ca,  estudió conjuntamente Económicas
y  Derecho. El  fallecimiento de su  pa-
dre  le  impidió  terminar  esta  última
carrera  y le obligó a  trabajar para  po-
der  licenciarse en Económicas. Con un
bagaje  cultural en el  que tuvo gran as-
cendencia el catedrático Fabián Estapé
llega  a  la  gestión  de la  <(res pública>’
con  el convencimiento de que «un eco-
nomista  debe tomar las decisiones para
la  colectividad desde el  conocimiento
profundo  de la historia y la sociedad a
la  que sirve’>.

Narcís  Sena  transmite en las distan-
cias  cortas una  imagen alejada del es-
tereotipo  que proyecta a través de mi-
crófonos  y cámaras de televisión. Ata-
ble  y cordial en el  trato  personal, no
hace,  sin embargo, concesiones de res-
puestas  iniprovisadas o  «calientes» a
preguntas  con inagnetofón abierto. Los
ocho  años de su vida dedicados a la re-
forma  de las Fuerzas Armadas segura-
mente  han agudizado en él los sentidos
de  la prudencia y la reserva.

Ia  entrevista concedida a RED  —la
primera con esta publicación desde que
desempeña  un  puesto en  el  Gobierno
y  con el acuerdo expreso de circunscri
birla  al estricto ámbito de la defensa—
tiene  el sabor de un repaso personal y
fugaz  a  los 3.000 días de  gestión que
han  marcado la reciente historia de Es-
paña.  En las líneas siguientes, el vice
presidente  del Gobierno  comenta sus

ideas  de  futuro  y  reflexiona sobre  la
transición  española.  Revela su  pensa
miento  sobre  la milicia y  su papel en
una  sociedad democrática, y reafirma
su  convicción en el esquema de paz y
seguridad  diseñado por  los  gobiernos
de  Felipe González.

—Pese  al  tiempo transcurrido,  ¿re-
cuerda  su  reacción en el  momento en
que  Felipe González le ofreció la  car
ten  de Defensa?

—  El  no me ofreció la cartera, me  dijo
—lo  que es distinto— que debía ser mi-
tus/ro  de Defensa. En aquellos días de la
precampaña electoral de 7 982 me sentía,
como  alcalde de Barcelona, implicado
en  la tarea de dar perspectivas de futuro
a  la gestión en el Ayuntamiento y le pedí
que  nos diéramos un  tiempo para bus-
car  candidatos alternativos. En  cual-
quier caso, después de las elecciones, el
presidente del Gobierno, aún no investi
do,  me confirmó su voluntad de que yo
ocupara  el puesto de  ministro de De-
fensa.

—En  la  transición española apare-
cen,  entre otras,  dos fotografías singu
lares:  la visita —con misa incluida—
del  Presidente González a la División
Acorazada y  la primera revista de un
ministro  socialista  a  las  tropas  en el
Cuartel  General  del  Ejército  de
Tierra...

—Fueron gestos iniciales que obede
cían  a una voluntad política muy clara
de  trasladar a las Fuerzas Annadas el in
terés  por  conocerlas en  profundidad
para,  contando con sus miembros, aco
meter una reforma que estuviese en sin-
tonía  con las necesidades de una socje
dad  moderna.

—Después de  casi  nueve años ¿ha
modificado su opinión sobre el militar
español?

—Y  su sentido de la lealtad?

—En  los  tres Ejércitos españoles se
cultiva  a fondo  el principio de debatir

Vicepresidente del Gobierno

((Nuestras Fuerzas Armadas
tíenen un sentido absoluto

de la disciplina»

—Puedo decirle que en 1982 mi crite
rio  no  estaba basado en el conocimien
to.  En este tiempo, creo que he llegado
a  conocerles a fondo y, a partir de aqui
(7e0  /s,e  hay generaIi:ath)ne  que izo WnI
CO/iL(llie/ltcS   las sinplijieacione.s  pite—
den llevanws a en-ores de análisLç. Elini
liia,• español cultit.a unas  %jFitult’s ¡nora—

La  sociedad debe entender que los Ejércitos son necesarios para la
seguridad  nacional  y  las  FAS  asimilar  que  la  sociedad  define  el

modelo  de  defensa,  afirma  Narcís  Serra

les  que son necesarias para el ejercicio
de  una profesión que  no se entiende si
no  es alsen’icio de la comunidad. Su ab-
soluto sentido de la disciplina, por ejem-
pb,  me ha ayudado mucho en la labor
política  de mandar las Fuerzas  Arma-
das.
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con  el mando, si se tiene opinión contra-
,ia,  hasta el momento de la toma de la
decisión. A partir de aqu( el militar cum
pie  y  es  leal con la decisión adoptada.
Precisamente lo que el militar no entien
de  es que una vez dada la orden se entre
en  dudas,  vacilaciones o  contradic
ciones.

Básicos de la Defensa Nacional de 1984,
que determina el papel del Presidente del
Gobierno y  del Ministro de Defensa y
transforma a la Junta de Jefes de Estado
Mayor en órgano de asesoramiento, y  el
otro es el referido a la promulgación del
marco legal que centra la capacidad fu-
risdiccional militar en el ámbito estricta-
mente  castrense.

—Así está establecido en la
Constitución y en todas las le-
yes  que  hemos desarrollado.
Lo  dice el sentido común. Es
el  modelo seguido en  todos
los  estados democráticos con
monarquía parlamentaria. El
Jefe  del Estado es el Mando
Supremo  de  las Fuer-zas Ar
madas y un elemento clave de
vertebración de las FAS en el
esquema  constitucional y  en
la  sociedad.

—En  este sentido, la  re-
toma,  ¿cómo se ha refleja-
do  en las  relaciones cívico-
militares?

—Entre las  situaciones dificiles yo
destacaría algunas: conflicto del Golfo,
referéndum OTAN, relevos y ceses de
mandos, muertes por terrorismo y en
acto  de servicio, UMO...

—Durante  toda  la  etapa
democrática, tanto  la socie
dad  española como las Fuer-
zas  Armadas han  cambiado
mucho.  La  sociedad  debe
avanzar en  el entendimiento
de  que los Efércitos son algo
suyo  que  necesitan para  su
defensa y  las Fuerzas Arma-
das  deben asimilar que  las
misiones  asignadas por  la
propia sociedad —en ella re-
cae  la responsabilidad de de-
finir  la prestación de ese ser-
vicio que es la defensa —  de-
ben efercitane con la máxima
capacidad profesionaL Por lo
tanto,  estas relaciones fructi
fi carán en  la medida que  la
sociedad  clarifique sus  de-

mandas en el ámbito de la política de de-
f ensa y las FAS orienten su quehacer en
este  esquema de convivencia en demo

—Pero, ¿qué parte dedica más es-
fuenos  para el reencuentro?

—No  hay que plantearlo en términos
competitivos, sino de resultados. Cuan-
do  pienso en la juventud de nuestra de-
mocracia y que nuestra Constitución de-

Defensa,  que  las pérdidas de vidas por
actos de terrorismo o las muertes por ac
tos  de seivicio son los momentos más di-
fr ciles. No tienen comparación con nin
gún  otro. El relevo de mandos no ha te-
nido  momentos especialmente arduos y.
en  cuanto al puro efercicio político, los
ha  habido difíciles, como el referéndum
de  la OTAN. Otros momentos delicados

—  Supongo que, como titular de  la  que no han trascendido demasiado fre
cartera de Defensa, habrá tomado de-  ron las negociaciones con la Alianza At-  —i.Qué le sugiere la figura del Rey,
cisiones duras.  lántica y con los Estados Unidos.  como Mando Supremo de las Fuerzas

Mmadas.?

—Si  pero voluntariamente aceptadas
como instnmentos de eficacia del colec
tivo  militar

—i,Cuándo percibió que la  transi
ción  militar había culminado en Espa
ña?

—No  tengo percepción de que a par-
tir  de  un  punto  concreto la  situación
cambiase radicalmente. Sí creo que ha
habido  dos elementos medulares en  la
conformación del frncionamiento de las
FA 5 y  del Ministerio de Defensa dentro
de  un Estado democrático. Uno se sitúa
en  la aprobación de la Ley de Criterios

—He  explicado, creo que en ini dis
curso  de  despedida como  ministro de
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ne  sólo 12 años llego a la conclusión de
que  la evolución del pensamiento de la
sociedad española en los temas de paz y
seguridad ha sido acelerada en el tiem
po  y positiva. Analistas rigurosos, nacio
nales y extranjeros, coinciden en que los
resultados de entendimiento alcanzados
por  la sociedad y los militares son obje
tivamente buenos.

—En  todo este tiempo, el Gobierno
también  ha  evolucionado en  su  re-
flexión sobre la política de defensa y de
paz  y seguridad internacionaL..

—El  Gobierno ha  tomado sucesivas
decisiones que  señalaron a  la  opinión
pública  española cuál era la dirección,
pero  no  tan alejadas de lo que era asi
milable en cada instante comopara pro-
ducir una ruptura en la capacidad social
de  aceptar avances excesivos. Creo que
el  resultado es positivo e incluso nuestros
críticos lo aceptan. Se ha producido esa
reflexión y, en el plano interno, la socie
dad  española tiene mayor claridad sobre
la  necesidad de las FAS y su moderniza
ción.  En el plano exterior es  indudable
que  nuestros Ejércitos deben acabar in
legrados en un esquema de seguridad ea-
ropeo y en las estructuras de paz y sega-
ridad internacionales.

—Qué  retos de  futuro  se le  plan-
tean a la política de defensa española?

—  Que yo sepa en estos momentos en
cinco  o  seis parlamentos democráticos
europeos  (Italia,  Francia,  Alemania,
Gran Bretaña... ) se están discutiendo m
f ormas en el ámbito de la defensa. En to
dos estos casos hay, por un lado, un pro-
yecto  de modernización para adaptarse
a  lo que la sociedad demanda de los pro-
f  esionales militares y a las nuevas tecno
logías y, por otro, la necesaria adapta
ción  al nuevo contexto internacionaL Y
esto, precisamente, es lo que en España
también se prepara. Hay que hacer el di-
bujo  de unas Fuerzas Arinadas coheren
(es  con la nueva situación en Europa y
con  nuestra voluntad de tener una pre
sencia internacional en misiones de las
Naciones  Unidas. España debe operar
con el peso que ahora tiene y yo veo para
nuestras Faenas Armadas un horizonte
de  trabajo positivo e ilusionante.

—Z.Cuál es hoy la consideración de
España en el mundo?

—  Se  ha resuelto la integración en la
Alianza  A tlántica, se ha conseguido una
relación  estable y  equilibrada con  los
EE.  UU., se participa en misiones de paz

de  las Naciones Unidas, en la construc
ción  de la vertiente de seguridad en la
Unión  Política Europea... Hemos  de-
mostrado  que somos un socio leal, sóli
do  y estable y hoy tenemos un peso, a to
dos  los niveles, que en la historia moder
na  España nunca tuvo.

—  ¿Pero tiene el país una estructura
económica que permita esta proyección
exterior?

—Desde  el  Ministerio de  Defensa
usted proyectó cierta imagen de retrai
miento, de secretismo hacia los medios
de  comunicación, una actitud que tuvo
sus  mayores críticas durante la recien
te  crisis del golfo Pérsico...

que  tenía que actuar más que hablar y
en  ello no soy dogmático... Yo no impon-
dna  ese mismo  estilo en otro departa
mento  ministerial y  tampoco en la vice
presidencia. Probablemente, el vicepresi
dente  tendrá que acudir a explicar deci
siones políticas con mayor frecuencia.

—Usted dice siempre que no se plan-
tea  proyectos políticos a medio y largo
plazo y que sólo le interesa hacer bien
los  trabajos que tiene entre manos.

ticos,..

—Estamos en la Comunidad Europea
desde 1986 y desde entonces hemos cre-
cido  en ténninos económicos más  que
ningún  otro socio comunitario. Demos-
tramos  una gran capacidad de adapta

1
—sí porque mis proyectos a medio y

largo plazo no son políticos, sino perso
nales.  No  me  considero un profesional
de  la política.

Serra. En elplano exterior es indudable que P//uUos Ejércitos debeti colaborar en los esquc
mas  de segundad europeos y en las estrwuira.s de paz s seguridad internacionales.

ción  y,  aunque hay  muchos  problemas
en  el horizonte, los superaremos si toda
la  sociedad participa de este impulso  ha-
cia  adelante.

—Eso se lo  he oído a muchos polí

—Hay  una  generación de  españoles
—a  la que yo pertenezco— que accedió
a  la política circunstancialmente, ya que
por  razones obvias en aquellos días no
se  podía  uno plantear la política como
una  carrera. Cuando hoy quiem pensar
en  un futuro a largo plazo sueño en vol-
ver  a la enseñanza, en escribir, en dar
conferencias o en crear grupos de inves
tigación. No pienso en actividades pali-
ticas.

Ssi  a  Ve  nr*
t  a

—En  la vertiente internacional de la
defensa es evidente que hay que ser muy
cuidadosos y reservados. Cuando fui  mi-
nistro de Defensa, y dadas las peculiari
dades  de las Fuerzas Armadas  entendí
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U URANTE el próximo trimestre losmilitares  españoles comenzarán a
ser  evaluados, clasificados y,  a  partir
del  1 de julio próximo, ascenderán al
empleo  superior  de  acuerdo  con  los
preceptos  de  la  Ley Reguladora del
Régimen  del Personal Militar Profesio
nal.  Una vez aprobados los desarrollos
fundamentales  de  la  Ley, es  decir  el
Reglamento  de  Evaluaciones, Clasifi
caciones  y Ascensos y el  de  Normas
Reglamentarias  de  Integración de Es-
calas,  además  del  Real  Decreto  de
adaptación  de las Leyes de Plantillas a
la  nueva estructura de Cuerpos, Esca
las  y empleos, el sistema di-
señado  está  en  condiciones
de  iniciar su andadura y al-
canzar  la plena aplicación en
las  materias de  la  Ley que
han  sido desarrolladas.

El  paso previo, y uno de
los  más laboriosos, ha sido el
de  la  integración de  las Es-
calas.  El pistoletazo de sali
da  fue  la  aprobación  del
Real  Decreto, de 1 de mar-
zo,  de adaptación de las Le-
yes  de Plantillas de las Fuer-
zas  Armadas a la  nueva es-
tructura  de Cuerpos, Escalas
y  empleos.  Este  proceso
continuó  unos días más tar
de,  el 7 de marzo, fecha en
que  una Orden del Ministe
rio  de Defensa fijaba las fe-
chas  de constitución de las Escalas en
los  Ejércitos: el  19 de  marzo las del
Ejército  de  Tierra; un  día después, el
20,  las de la Armada y,  finalmente, el
30  del mismo mes, las del Ejército del
Aire  y las de los Cuerpos comunes de
las  Fuerzas Armadas.

Evsuaclón. Paralelamente, otra  Orden
Ministerial, también del 7 de marzo, ha
fijado  la duración del ciclo de evalua
ción  próximo, que abarca del 1 de ju
ho  de 1991 hasta el 30 dejunio  de 1992,
y  ha establecido las vacantes para el as-
censo  hasta el  1 de julio y las plantillas
transitorias  en  las  Fuerzas  Armadas
correspondientes  al  ciclo fijado.  Las
plantillas transitorias anuales por Esca
las  y empleos permiten alcanzar paula-

tinamente  los  efectivos  de  personal
considerados  idóneos y que están fija-
dos  en el Real  Decreto de adaptación
de  las Leyes de Plantillas.

El  mes de marzo ha sido un mes de
intensa  actividad en el  área de perso
nal  del  Departamento  de  Defensa.
También  ha sido preciso delimitar las
zonas  del escalafón que van a ser eva-
luadas,  por  primera  vez,  para  que  a
partir  del 1 de julio pueda aplicarse el
sistema  de  ascensos  por  selección.
Conforme  al  nuevo  Reglamento,  se
han  constituido los órganos de evalua
ción,  tanto eventuales como permanen

tes  que en algún caso se asemejan a los
existentes con anterioridad. Los resul
tados  de estas evaluaciones, así  como
el  número de vacantes a cubrir por  el
orden  de clasificación en el sistema de
ascensos  por  selección, se  conoceráii
antes  del próximo 15 de junio, confor
me  a lo establecido en el  Reglamento
de  Evaluaciones, Clasificaciones y As-
censos.

Una  vez que  se cierre este ciclo, las
Fuerzas  Armadas  contarán  con  dos
nuevos  empleos en sus filas: 27 tenien
tes  coroneles de  las Escalas medias y
143 suboficiales mayores de las Escalas
básicas,  que suponen el 20 por  100 en
ambos  casos del  total  previsto en  el
Real  Decreto de adaptación de las Le-
yes  de Plantillas.

Para  que  el  sistema de  ascensos y
evaluaciones  quede  completamente
cerrado,  se  trabaja  actualmente en  el
nuevo  escalafón provisional resultante
de  la integración de Escalas que se pre
tende  publicar en el Boletín Oficial de
Defensa  en  una  fecha  próxima, que
puede  ser el mes de mayo, y ofrecer un
plazo  de 15 días para que los militares
puedan  realizar  sus alegaciones. Una
vez  estudiadas  dichas  alegaciones y
aceptadas  las que se consideren opor
tunas,  se volverá a publicar el definiti
yo  escalafón.

En  este primer ciclo de evaluación se
aplicarán  los criterios objetivos que es-
taban  vigentes anteriormente, si bien el
Ejército  de  Tierra  ha  adoptado  unos
provisionales  elaborados  de  acuerdo
con  las normas de  la  Ley del  Militar
Profesional y que se asemejan bastante
a  los que se preparan para el futuro.

Boiiidoi’. En efecto, existe un borrador
prácticamente  ultimado con  los crite

ilos  objetivos que será remi
tido  a  los Ejércitos para  su
estudio  y análisis, junto  con
otro  en el que se regulan los
Informes  Personales de  los
militares  que anualmente se
realizan  por  los jefes  direc
tos  de  cada  interesado con
objeto  de  que  permitan
apreciar  sus cualidades, mé
ritos  y aptitudes así como su
competencia  y forma de ac
tuación  profesional.  Los
Cuarteles  Generales  tienen
de  plazo hasta finales de año
para  presentar sus conside
raciones  y  propuestas,  que
serán  discutidas y estudiadas
de  cara a que queden defini
tivamente  fijados unos nue
vos  criterios para el ciclo de

evaluaciones que se iniciará el  1 de ju
ho  de  1992.

El  desarrollo  reglamentario  de  la
Ley del Personal Militar continúa avan
zando.  Se  ha creado un grupo de tra
bajo  para estudiar cómo se aplican los
preceptos de la Ley a las Escalas decla
radas  a  extinguir mientras que la  ela
boración  del  Reglamento de  Destinos
puede  quedar  cerrada en  1991. Tam
bién,  próximamente, serán remitidos al
Consejo  de Estado para  su informe el
nuevo  reglamento  de  retribuciones,
que  define las de los nuevos empleos,
y  la regulación de las Juntas Superio
res  y  Organos de  Evaluación de  los
Cuerpos  comunes de las FAS y de las
distintas  formas de acceso a los Cuer
pos  de Ingenieros.

La aplicacién de la Ley del
Militar Prolesional, a punto

El  próximo mes de julio se dará un gran paso en la ejecución
del  sistema diseñado por esta norma

Novedad. Por primera vez se han delimitado zonas en el escalafón
que serán evaluadas para el ascenso mediante el sistema de selección.
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Nacio;

J OAQUIN López  Sanz,  soldado
del  Regimiento de Caballería de
la  División Maestrazgo, recorda

rá  siempre el 14 de marzo de 1991. Ese
día  realizaba junto  a  sus compañeros
ejercicios  de rutina  en  un  campo de
maniobras  próximo a  Bétera  (Valen
cia).  Detuvo su TOA cerca de un cruce
de  caminos y vio llegar a tres Land Ro-
ver  de  los que descendió un grupo de
militares. Uno de ellos, con divisas e in
signias  irreconocibles, le  interrogó en
una  lengua desconocida. Entre  ellos,
reconoció  a  un  oficial español que  le
tradujo  una serie de preguntas sobre el
nombre  de la Unidad a la que pertene
ce  el soldado y la razón de su presen
cia  en  el  campo. La conversación tan
solo  duró unos minutos. Con la misma
velocidad  con la que  había llegado, el
grupo  volvió a sus vehículos y se fue de-
jando  a la tripulación del blindado sor-
prendida  y confusa.

El  idioma utilizado era el ruso y las
insignias pertenecían al Ejército Rojo.
Sin  embargo, el interlocutor del solda
do  Joaquín López estaba muy lejos de
pertenecer  a  las Fuerzas Arinadas So-
viéticas.  En  realidad, se trataba  de un
integrante  de un grupo de inspectores
británicos  que,  caracterizados  como
oficiales soviéticos, participaban en un
ejercicio con la Unidad de Verificación
española.  Se entrenaban para una nue
va  misión: controlar la puesta en mar-
cha  del Tratado FACE (Fuerzas Anna
das  Convencionales en  Europa, CFE
en  siglas inglesas).

La  firma del  primer acuerdo  sobre
desarme  convencional el 19 del pasado
mes  de noviembre en París puso las ba
ses  para un cambio sustancial del equi
librio  militar en Europa. Los ventidós
estados  firmantes. entre  ellos España,
se  preparan ahora para cumplir con un
documento  que  prevé reducciones en
cinco categorías de armamento (carros,
artillería,  vehículos blindados, helicóp
teros  de ataque y aviones de combate)
en  el área comprendida entre el Atlán
tico  y los Urales.

Tres  serán los principales retos plan-
teados  por  la  puesta  en  marcha  del
Tratado  FACE. Por una parte, será ne
cesario  verificar su  cumplimiento. Por
otra,  habrá que destruir el material que
exceda  los  techos  establecidos. Final-

mente,  se producirán transferencias de
equipos  entre países aliados. Una cues
tion  que,  aunque no  está  recogida en
los  puntos del Acuerdo, es una de sus
consecuencias directas.

La  verificación será una tarea ingen
te.  Tendrá que garantizar que miles de
piezas de equipo sobrantes son destrui
das  y los techos acordados se  respetan
durante  un período de tiempo indefini
do.  El  primer paso en este  sentido se
dio  prácticamente al mismo tiempo que
se  firmaba el Acuerdo. Los 22 países de
la  Alianza y el Pacto de Varsovia inter
cambiaron datos sobre las cantidades y
despliegues de los equipos limitados en
el  Tratado  (llEs  en  siglas inglesas).
Estos  se  han  agrupado, a  efectos  del
Acuerdo,  en  objetos  de  verificación
(OOVs  en  siglas inglesas). Los OOVs
se  definen como unidades militares, al-
macenes y centros de destrucción de ar
mamento.  Uno o más OOVs fueran un
lugar  declarado. Es decir, una instala
ción  geográficamente delimitada (ha-
ses, campos de maniobras, instalaciones
de  reparación, etc.)  que  los firmantes
del  Tratado  han  notificado que  habi
tiialmente contiene TLEs.

cuota pasva. La cantidad de inspecciones
que  cada Estado miembro está obliga-
do  a  aceptar  de  otros  signatarios del
Tratado,  la  llamada cuota  pasiva, se
corresponde  con un porcentaje del nú
mero  de OOVs que ha declarado. Esta
proporción  variará según se avance en
el  desarrollo del Tratado y se pongan
en  marcha las distintas fases del acuer
do.

Junto  a  las visitas sobre  los lugares
declarados,  un signatario puede verifi
car  cualquier zona de un Estado-parte,
donde  sospechen que existen ‘llEs.  Un
tipo  de inspección que se ha  denomi
nado  «por  difidencia» o  por  descon
fianza.  Además, los procedimientos de
destrucción  estarán  sujetos  a  inspec
ción  sin limitación numérica.

Como  demostró el ejercicio realiza-
do  en Valencia, llevar a cabo una ms-
pección  no es tarea fácil. En el caso de
España  exige la colaboración de varios
ministerios,  entre ellos Defensa, Asun
tos  Exteriores e  Interior.  El  país ms-
pector  notifica por canal  diplomático,
con  una  antelación mínima de 36 ho

ras,  su intención de  enviar un  equipo
inspector. A partir de ahí se desarrolla
casi  una carrera contra reloj para ade
cuarse  a  los plazos establecidos por el
Tratado.  Asuntos Exteriores tiene que
contestar  en  un  plazo  de  tres  horas
aceptando  la  inspección y comenzar a
tramitar  los visados para  que  los  ms-
pectores  puedan entrar en el territorio
nacional. Por su parte, el Ministerio del
Interior  se  responsabiiza de la seguri
dad  de los verificadores en los trayec
tos  desde  el  punto
de  entrada hasta las
instalaciones  que
van  a ser visitadas.

A  su  llegada, el
equipo  de inspecto
res  dispone de has-
ta  dieciséis  horas
para  comunicar el
lugar  preciso  que
van  a  verificar
adonde  el país anfi
trión  debe  trans
portales  en un  pla
zo  de  nueve.  Para
entonces,  un  equi
po  de escoltas debe
estar  dispuesto
para  acompañarles
durante  la  visita.
Ya  en la base selec
cionada,  verifica
dores  y escoltas co-
mienzan  a  moverse
por  las  instalacio
nes  hasta  en  tres
grupos  distintos.

Su  misión  abar
cará  desde servirles de intérpretes has-
ta  decidir si pueden o  no  tomar fotos
desde  determinados ángulos. Los ms-
pectores  pueden solicitar sobrevolar la
base  en helicóptero o ser trasladados a
un  centro  de  mantenimiento  donde
una  parte  de los TLES que pertenecen
a  la  unidad  verificada pueden  haber
sido  trasladados temporalmente.

El  número  y la  complejidad de  las
inspecciones  exigidas por  el  Tratado
FACE  (solamente en  la  primera fase
del  acuerdo se cruzarán más de 800 en
120  días) ha llevado a todos los países
signatarios  a  crear sus propias organi
zaciones de verificación. Un terreno en
el  que hasta hace poco sólo los EE.UU.
y  la  URSS  disponían de  experiencia
significativa. España ha puesto en mar-
cha  la Unidad de Verificación Españo
la  (UVE) dependiente del Estado Ma-
yor  de la Defensa. Un grupo de medio
centenar  de oficiales y suboficiales del
Ejército  de Tierra, el Ejército del Aire
y  la Infantería de Marina que tendrán

De los acuerdos a los becbos
Verificación, reducciones de annamento y  transferencias de material

son  los principales retos del Tratado sobre Fiwnas Annadas
Convencionales (FA CE)
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que  habrán de verificar, los
miembros de la UVE dispo
nen  de  personal  suficiente
para  formar seis equipos de
inspectores/escoltas.

El  simulacro que  realiza-  
ron  los miembros de la uni-  .

dad  española de verificación
en  Valencia era  el  segundo
con  un país aliado y el  primero en el
que  participaban como escoltas. Antes
habían  estado en Francia como inspec
tores  y está previsto que visiten próxi
mamente  Belgica y  el  Reino  Unido.
Para  su jefe, el general de brigada Víc
tor  Suances, la unidad será plenamen
te  operativa  muy pronto  (ver  recua-
dro).

El  ejercicio hispano-británico es sólo
uno  de los acordados en el seno de la

verificación  integrados por varios paí
ses  aliados, aunque la visita se descon
tase  de la cuota activa de un estado en
concreto.

La  Unión  Europea  Occidental  es
sólo  uno de los organismos que están
participando  en las tareas de vcrifica
ción  del acuerdo sobre fuerzas arniadas
convencionales. La OTAN, por su par-
te,  ha constituido el Comité de Coor
dinación  de  la  Verificación (en  siglas

inglesas  VCC)  cuya  misión principal
será  organizar un calendario de inspec
ciones  para  evitar que  las verificaeio
nes  aliadas se  solapen. Asimismo, el
Tratado  establece la  formación de un
Grupo  Consultivo Conjunto entre  to
dos  los países firmantes. Este organis
mo será el encargado de resolver las di-
ferencias  de  interpretación que ya es-
tán  surgiendo en un texto tan comple
jo  como el Tratado FACE.

Aunque las inspecciones «in situ» se-
rán  fundamentales  para  controlar  el
cumplimiento del acuerdo, no serán el
único  sistema  de  control.  Satélites y
otros  medios de recogida de inteligen
cia  tradicionales, conocidos en la jerga
del  control de armamentos como Me-
dios  de Técnicos Nacionales, recopila
rán  información adicional.

Excedeiitn. Verificar  el  cumplimiento
del  Tratado será solamente un aspecto
de  la  puesta  en  marcha del  acuerdo.
Habrá  que destruir o al menos inutili
zar  para el combate los equipos que so-
brepasen los techos de material fijados.
La  mayoría del material sobrante será
convertido en chatarra a través de una
serie  de procedimientos acordados en
el  Tratado.  Un porcentaje mínimo de
estos  excedentes podrá ser  reconverti
do  para fines que no sean de combate.
Así,  un pequeño número de los carros
que  España destruya podrían ser con-
vertidos  en vehículos grúa, de ingenie-

ros,  etc. La URSS ha presta-
do  especial interés a esta po-
sibilidad. Se prevé que la in
dustria  soviética transforme
centenares de vehículos blm-
dados  y canos  de  combate
para  usos pacíficos.

Los  helicópteros de  ata-
que  que  se  deriven de  una
versión  de  transporte  u ob-
servación podrán ser recate-
gorizados.  Es decir, una vez
desarmados  podrán  ser  iii-
cluidos  dentro de la catego
ría  de apoyo al combate. Un
tipo  de  material que,  según
el  Tratado, debe ser incluido
en  el  intercambio de  datos,

pero  que no está sujeto a  limitaciones
numéricas.

El  proceso de reducciones va a  im
pulsar  una  serie  de  intercambios  de
material  entre  los  miembros  de  la
Alianza.  Los países con material  mo-
demo  excedente se lo cederán a aque
lbs  aliados con medios más  antiguos.
Estos,  por  su parte, se  harán cargo de
destruir  un número de piezas de equi
po  similar a  la  cantidad que  reciben.

a  su cargo las aproximadamente 19 ms-
peceiones  pasivas y  18 activas que  le
corresponden  a España durante el pri
mer  periodo de inspección que abarca
120  días a partir de la entrada en vigor
del  Tratado. A esta primera fase segui
rán  otras hasta alcanzar la fase final, de
duración  indefinida,  y  que  incluyen
también  controles de los procedimien
tos  de destrucción.

Seleccionados en función de sus co-
noeimientos  de idiomas y del material

Nacional
Unión  Europea Occidental (UEO). La
organización  europea se ha encargado
en  los pasados meses de promover los
contactos  entre  las unidades de verifi
cación  de sus miembros con  el fin de
homologar  su formación e incrementar
su  experiencia. Pero esta es sólo una de
las  tareas que la UEO puede asumir en
el  campo de la verificación. En su seno
podrían  llegar a articularse equipos de
inspección multinacionales. Se trataría
de  auspiciar la formación de grupos de

Entrenamiento. La Unidad de
Vedficación Española se

prepara para el cumplimiento
del  Tratado FACE.
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1De  este  modo las transferencias ten-
drán  dos  consecuencias importantes.
Por  una  parte, asegurarán que sólo el
armamento  más obsoleto es desguaza
do.  Por otro, modernizarán el parque
militar  disponible en  algunos estados
pertenecientes  a la OTAN.

Así,  España  podría  recibir más de
500 M-60, además de  cierta cantidad
de  transportes  M-113, obuses  M-109
y  lanzacohetes. Aunque  los 22  países
del  Tratado se preparan de forma ace
lerada para el momento en suc éste en-
tre  en vigor, el camino hacia una  Eu
ropa  menos armada no está completa
mente  despejado.  La cifra  de objetos
de  verificación proporcionada por  la
URSS  tras  la firma del Tratado,  tal y
como  señalaba el  semanario británico
The Economist, resultó ser extremada-
mente  baja  en  comparación  con  las
cantidades de equipo del ejército sovié
tico.  La consecuencia es clara. Al  ser
el  número de inspecciones proporcio
nal  al número de objetos declarados, la
cifra  de  inspecciones que  se  pueden
realizar  a la URSS quedó reducida sus-
tancialmente.

Pese  a que después de la rúbrica del
Tratado  se abrió  un plazo de noventa
días  para  modificar los datos  propor
cionados,  los cambios en  las cifras de
la  Unión Soviética no han resuelto por
ahora  este problema.

Por  otra  parte, el Estado Mayor so-
viético  ha transferido varias divisiones
del  Ejército a la Infantería de Marina.
Un  cuerpo que, según la interpretación
de  Moscú, no se encuentra sometido a
las  limitaciones establecidas por el Tra
tado.  Además, según diversos medios
de  comunicación, el  Kremlin trasladó
miles  de piezas de equipo al otro  lado
de  los  Urales. Un movimiento que si
bien  no estaba prohibido por el Trata-
do,  ha evitado la destrucción de gran-
des  cantidades de  armamento. Todas
estas  informaciones han  llevado a  los
gobiernos  occidentales a  ralentizar el
proceso  de ratificación del Tratado a la
espera  de  resolver estas discrepancias
con  la URSS.

Pese  a estos últimos obstáculos es di-
fícil  concebir que el acuerdo FACE no
entre  en vigor. Todos los firmantes, y
especialmente  los soviéticos. están in
teresados  en reducir la cantidad de ar
mamento  desplegado en Europa. Es el
espíritu,  y  no  la  letra  del acuerdo, lo
que  decidirá su futuro. Mientras, todos
continuarán  con los preparativos para
la  puesta  en  marcha  del  Tratado
FACE.

Honis o. flt•

E l ruido del helicóptero domina toda labase del BRELMA II (Batallón de He-
licópteros de Maniobral. Un grupo de ve-
rificadores «rusos» (británicos) acompa
ñados de sus escoltas españoles se dis
poner a inspeccionar la zona desde el
aire, Entre las personas que observan el
despegue está el general de brigada Víc
tor Suances, jefe de la Unidad de lnspec
ción Española. Tías haber estado destina
do en la misión española ante el mando
supremo de las fuerzas de la OTAN en
Europa (SHAPE). se ha hecho cargo de
una tarea prácticamente nueva para las
Fuerzas Armadas. El general és plena-
mente consciente
de la complejidad de
su misión.

—Wuáles son las
principales dificul
tades en una ms
peccián?

—Sin duda. el
principal problema
es  coordinar todos
los  movimientos
que tiene que reali
zar el equipo de ms
pección. Nos hemos
encontrado con que
es  bastante más
complejo de lo que
habíamos pensado.
Son muchos puntos
a  tocar y, siempre,
con la dificultad aña
cf/da de la limitación de tiempo que ex/ge
el  Tratado. Gracias al ejercicio que hemos
hecho con los británicos desempeñando
su papel de «rusos» hemos podido dar-
nos cuenta de la verdadera complejidad
del problema y procuraremos mejorar al-
gunos aspectos de nuestra actuación en
el futuro.

—Wué opinión le merece el grado de
adiestramiento que ha conseguido la
Unidad de Verifmcación Española?

—  Está mal que lo diga yo, pero creo
que es muy bueno. Sus integrantes me
han sorprendido, especialmente por su
dominio del idioma ruso, y también por el
entusiasmo y fa motivación con que aco
meten su misión. En este sentido, 1am en-
to  que el Tratado no pueda ponerse en
marcha en breve plazo porque la verdad

es que la UVE esté muy ilusionada con su
tarea.

—Entonces, ¿la unidad está lista para
cumplir su misión?

—No podría afirmar que está lista al
cien por cien, pero ya tenemos programa-
dos tres ejercicios más: uno con los ingle-
ses, esta vez en el Reino Unido, y otros
dos con Francia y Bélgica. Además esta-
mos a punto de concretar el mismo tipo
de actividad con los italianos. Creo que de
aquía dos meses, la unidad estará perfec
tamente rodada para entrar en acción.

—Se ratificará el Tratado FACE?
—Estoy convencido de que sí Quizá en

estos momentos el
proceso de ratifica
ción avanza al «ra
lenti» a causa de las
diferencias entre la
Unión Soviética y los
Estados  Unidos,
pero, repito, estoy
totalmente con ven-
cido de que saldré
adelante. El Tratado
CFE es un hito histó
rico de tal categoría
que  no creo que
pueda para rse.

—Las  medidas
de  verificación del
Tratado proporcio
natán suficientes
garantías sobre su
cumplimiento?

—Esto es algo muy relativo. Las posi
bi/idades de circunvención del acuerdo si
se obra de mala fe son elevadas aunque
conviene precisar que en el supuesto de
descubrirse la trampa la posición no debe
ser muy airosa. Pero confío en que los re-
presentantes de países que han firmado
voluntariamente el Tratado no van a inten
tar  engañarnos. Francamente no creo
que exista esa voluntad entre los países
signatarios.

—Wómo se siente un militar cuya mi-
Sión es garantizar el desarme?

—El militar no puede amar la guerra
porque la conoce muy bien. En este sen-
tido, todo lo que suponga un esfuerzo
para evitar la guerra, como el que su po-
ne el Tratado, siempre lo consideramos
algo muy positivo.

General Suances, jefe de la Unidad de Verificación
Española

Pioneros
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O FICLALLES de  los Ejércitos espa
ñoles  formarán  parte,  con  toda
probabilidad,  de  las Fuerzas de

las  Naciones Unidas que han de verifi
car  el  cumplimiento de  los  derechos
humanos  en El Salvador y contribuir a
la  consolidación de la estabilidad en la
zona.  Esta nueva misión de los cascos
azules, se  encuentra  actualmente  en
fase  avanzada y tendrá un  papel dcci-
sivo  en  la  culminación de  un proceso
que  tiene  como  objetivo el  fin  de  la
guerra y la instauración plen  de un Es-
tado  de derecho en El Salvador.

Recientemente,  una  misión técnica
de  reconocimiento, integrada por  una
docena  de  representantes de  la ONU
de  diferentes nacionalidades analizó in
silti  La inestable situación en que se de-
senvuelve el respeto  a la dignidad hu
mana  en  esta  república iberoamerica
na.  Los miembros de la delegación, to
dos  ellos conocedores de la problemá
tica  de la zona y/o expertos en derechos
humanos,  llevaron  a  cabo  su  trabajo
entre  los días  13 y 23 del pasado mes
de  marzo. Entre sus integrantes fisura
ban  dos oficiales superiores del Ejérci
to  de  Tierra  español: el  te-
niente  coronel Francisco Ja-
vier  Zorzo  Ferrer  y  el  co-
mandante  Enrique  Vega
Fernández,  ambos con expe
riencia  en misiones ONU.

ONUSAL. El  informe elabora
do  por la delegación ha sido
entregado  en Nueva York al
secretario  general de las Na
eiones  Unidas, Javier Pérez
de  Cuéllar,  quien,  con  los
datos  en él  recogidos, ha de
elaborar  ahora una propues
ta  que  perfile  los  puntos
concretos  de actuación de la
ONUSAL  —nombre  con
que  probablemente se deno
minará  la misión de  las Na
ciones  Unidas en El  Salva-
dor— y someterla después al
Consejo  de  Seguridad para
su  aprobación.

La  necesidad de una ope
ración  de las Naciones Uni
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das  específica para  verificar los dere
chos  humanos en El Salvador fue acor
dada  en  un  encuentro  mantenido en
San  José de Costa  Rica el pasado ve-
rano  entre  representantes del gobierno
salvadoreño  y  los  guerrilleros  del
FMLN  (Frente  Farabundo  Martí  de
Liberación  Nacional). La reunión fina-
lizó  con  la  firma,  el  26 de  julio,  del
Acuerdo  de San José,  en el que se es-
pecifican los cometidos de la futura mi-
sión.  «La transcendencia de esta firma
es  muy positiva  —explica el  teniente
coronel  Zorzo— pues es el primer pun
to  sobre el que  las dos partes han Ile-
gado  a  un acuerdo y expresa su mutuo
deseo  de avanzar hacia la ansiada paz.»
Tal  y como se plasma en este documen
to,  los miembros de  la  misión de  las
Naciones  Unidas en El Salvador, civi
les  y militares, podrán recibir todo tipo
de  denuncias, de particulares o de ms-
tituciones,  sobre violación de los dere
chos  humanos, visitar libremente luga
res  o establecimientos sin previo aviso,
asentarse  en cualquier parte  del terri
tono,  y  recoger  cuanta  información
precisen  para realizar sus cometidos.

Lazos con Nicaragua
L A contribución españolaa  la democratización ni-
caragüense ha dado otro
paso. esta vez en el ámbi
to  de a cooperación bilate
ral. Durante el pasado mes
de marzo, una comisión in
tegrada por cuatro oficiales
superiores españoles visitó
Nicaragua para estudiar ¡ti
situ  la  situación de las
Fuerzas Armadas en ese
país centroamericano y de-
limitar así una futura coo
peración en el ámbito de la
defensa que se establece-
rá en breve.

La  aportación española
comprenderá diversos as-
pectos para ayudar a la mo-
dernización, profesionaliza
ción y adecuación del Ejér
cito  nicaragüense a la nue

El  período  de  funciona-
miento  de la ONUSAL será
inicialinente de un año, pero
podrá  prorrogarse  cuantas
veces  sea necesario. Aunque
no  se ha fijado todavía el ca-
lendario para su comienzo, el
Acuerdo  de  San José  esta-
blece que será condición pre
vía  el cese del enfrentamien
to  armado, pero, a  petición
de  las partes,  se  sugirió su
puesta  en  marcha,  aun  sin
alto  el fuego. Una aspiración
que  el  pueblo  salvadoreño
espera  desde  hace  más  de
diez  años. Los ataques entre
las Fuerzas Armadas del Go-
bierno  y los guerrilleros han
llevado  al  país  a  una  situa
ción  caótica  «en  la  que  el
respeto  a  la vida humana es
indiferente y las condiciones de existen-
cia  son muy precarias», relata también
el  teniente coronel Zorzo. Ante esta si-
tuación,  tanto  el  Gobierno  como  la
guerrilla  comprendieron la  necesidad
de  participar en la oportunidad que la
ONU  les brinda para construir la paz.

El  primer paso se dio en 1987 con el
Acuerdo  de Esquipulas II, firmado por
los  entonces presidentes de  los cinco
países  centroamericanos  ( Nicaragua,
Guatemala,  Costa Rica, El Salvador y
Honduras).  El espíritu pacificador con-
tinuó  su avance en otras declaraciones
conjuntas  y  en  la  elaboración de  un
plan  capaz de superar las guerras que
azotaban la región. Este plan posibilitó

la  creación, en  1989, de tres
misiones de la ONU que ac
tuarían  como garantes de la
paz.  Dos  de  ellas,  CIAV y
ONUVEN,  tuvieron  su  co-
metido  específico en el pro-
ceso  pacificador de Nicara
gua,  y una tercera, ONUCA,
continúa  su mandato de ve-
rificar  el cese de ayuda exte
rior  a los grupos guerrilleros
y  la  no  utilización del terri
tono  de  un  Estado  para
agredir  a otro.

En  el  ámbito interno,  el
proceso  negociador  de  El
Salvador  ha  superado  tam
bién  un  largo  camino.  Las
negociaciones entre  Gobier
no  y guerrilla dieron un  im
portante  paso hacia adelante
con  la firma, en abril del pa-
sado  año, de un  acuerdo en
Ginebra  por  el  que  ambas
partes  se  comprometían  a
emprender  acciones concre
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Nacionai

Misién de las Naciones
Unidas en El Salvador

Fuerzas de la ONU, en las que participarán militares españoles,
verificarán el cumplimiento de los Derechos Humanos

va situación de su país. Los
militares españoles aporta-
rán sus conocimientos y ex-
periencia en los ámbitos re-
lativos a la enseñanza cas-
trense, asistencia sanitaria y
la  reconversión de diversas
unidades, especialmente de
Ingenieros, para ser aprove
chadas en obras como la
construcción de caminos,
puentes, etcétera.

Esta futura cooperación
es  fruto de las respectivas
visitas que, en noviembre
del pasado año, realizaron,
por un lado, el viceministro
de  Defensa nicaragüense,
general Joaquín Cuadra, a
España y, por otro, el en-
tortees ministro de Defen
sa español. Narcís Serra, a
Nicaragua.



tas  que aportasen una  salida
negociada a  la guerra. Fruto
de  este  pacto  fue  el  alto el
fuego de la guerrilla —el pri
mero  en diez años— para fa-
chitar  las elecciones legislati
vas  y municipales el  pasado
lo  de  marzo y  el  acuerdo
para  la creación de la ONU-
SAL.  El  camino  iniciado
pondrá  a  El Salvador en el
sendero de la paz. Con la co-
laboración  de  las  Naciones
Unidas,  sus  cinco  millones
de  habitantes podrán superar
las  consecuencias  siempre
trágicas de la violencia.

Misión cumplida. Posiblemente,
entre  los  cascos azules que
hagan  realidad estos cometi
dos  se  encuentren militares
españoles.  «La  experiencia
adquirida  por España —mdi-
ca  el  teniente coronel Javier
Zorzo— con su participación
en  anteriores misiones de las Naciones
Unidas  como la ONUCA y los proce
sos  de pacificación de  Angola (UNA
VEN)  y Namibia (UNTAG), y la her
mandad  del idioma han llevado al  se-
cretario  general de la ONU. Javier Pé
rez  de Cuéllar a  proponer la participa
ción  de nuestro país en esta futura mi-
sión.»  Así, algunos de los cascos azules
que  se esforzarán por pacificar El Sal-
vador  lucirán en  sus uniformes los co-
lores  rojo y gualda. Una bandera que ya
ha  estado presente  durante  un  año  y
medio  en ONUCA, grupo al que Espa

ña  ha aportado un  mayor número de
cascos azules (hasta ahora, en  los seis
contingentes de la ONUcA han estado
destinados cerca de un centenar de cs
pañoles).  Después de cumplir la misión
que  ha permitido afirmar la estabilidad
y  el  orden  democrático en  Nicaragua,
los  cometidos de la  ONUCA se  ciñen
ahora  a  su mandato de verificación en
la  zona. El tiempo inicial de existencia
de  esta misión era de un  año, pero se
amplió hasta mayo de 1991 con una re-
ducción en  sus efectivos de un  40 por
loo. El contingente español allí destina

do  es de 38 hombres (hasta el otoño pa-
sado  eran  58  los  jefes  y  oficiales de
nuestro  país en esta  misión de las Na
ciones Unidas). Es posible que el man-
dato  se prolorigue otros seis meses más.

A]  frente del contingente actual de la
ONUCA  está el general de brigada ca-
nadiense  Louis Mackenzie, nombrado
para  este cargo en diciembre. Si el man-
dato  se  prolonga el  próximo mes de
mayo,  éste será relevado por un gene-
nl  español, destino que, posiblemente,
recaerá  en el general de brigada Víctor
Suanzes. 1_a reducción de efectivos mo-
tivó  la sustitución del general de divi-
sión  Agustín  Quesada  Gómez  como
jefe  del Grupo de Observadores de la

1  ONUCA después de un año de destino
.  por  otro jefe de menor rango.

  «Al finalizar uno  de los puntos del
mandato  que capacitaba a la ONUCA
para  participar en la desmovilización y
recogida  de armas de los miembros de
la  resistencia nicaragüense —explica el

comandante  Pérez Aragón, integrante
de  ONUCA hasta el pasado mes de di-
ciembre— se han reducido los Centros
de  Verificación y el punto  neurálgico
se  ha desplazado hacia la zona actual-
mente  más sensible: la  frontera salva-
doreña.»  Esta  misión de  los hombres
de  la  ONUCA se complementará con
la  que lleven a  cabo los miembros de
la  ONUSAL, dos líneas de acción que
contribuirán  de  forma decisiva a  con-
solidar  la paz en Centroamérica.

fin

Continuidad. Los «cascos azules» de la ONU han realizado con éxito misiones de paz en
Nicaragua y ahora prosiguen sus trabajos de verificación en otros países de Centroamérica.
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Aviones de CASA para
el Ejércíto del Aire

S lETE aviones CN-235 detos  18 que incluye el pro-
grama  Futuro  Avión  de
Transporte  Aéreo  Medio
(FATAM)  fueron  entrega-
dos  el pasado mes al Mando
Aéreo  de Transporte  (MA
•I’RA) del Ejército del Aire.
Los  nuevos aviones presta-
rán  servicio en el Ala 35 con
base  en Getafe y empezarán
a  operar  inmediatamente,
tras  el  período  de  adapta
ción  de  los pilotos, que  en
los  últimos meses han recibi
do  la  instrucción  precisa
para  familiarizarse con  el
aparato  y las misiones a rea
lizar.

Los  CN-235 sustituirán a
los  DHC-4  Caribou (T.9),
actualmente  al  límite de su
vida  operativa,  pues  desde
1967  prestan  seMejo  en el
Aia  37 en la  Base Aérea de
Villanubla  (Valladolid).  A
esta  base se incorporan alio-
ra  los C-212 Aviocar (T-12),
que  a su vez han sido susti
tuidos  en el  Ala 35 por  los

CN-235.  En el  curso de  los
próximos  tres  años el  MA-
TRA  recibirá por  parte  de
CASA  el resto de los apara
tos  previstos en el FATA?VI,
un  programa  que  se  inició
en  1977 con el fin de cubrir
las  necesidades actuales de
transporte  medio de la Fuer-
za  Aérea española.

La  entrega de los nuevos
aviones tuvo lugar en la base
aérea  de  Getafe  y  estuvo
presidida  por el jefe del Es-
tado  Mayor del Aire, tenien
te  general  Ramón  Fernán-
dez  Sequeiros,  quien en  el
mismo  acto impuso la  Cruz
del  Mérito Aeronáutico a las
tripulaciones  del  MATRA
que  han  participado en  las
misiones  de  apoyo logístico
durante  la  crisis  del  golfo
Pérsico.

Durante  el acto, y tras los
honores  de  ordenanza,  se
Hevó a  cabo una  demostra
ción  de las características de
los  aparatos.  Con  los
CN-235  estacionados en  lí

nea  y expuestos en sus dife
rentes  configuraciones inter
nas  se  realizaron simulacros
de  evacuación de  hendos,
lanzamiento  de  paracaidis
tas  y embarque de carga me-
diante  rodillos  y  platafor
mas.

Versatilidad. Fabricado por
Construcciones  Aeronáuti
cas  (CASA), el CN-235 serie
loo  ÇT-19 5,  en la  denonii
nacion  militar),  introduce
una  serie  de  reformas  res-
pecto  al diseño inicial que lo
convierten  en un  transporte
medio  adecuado a las nece

sidades del Ejército del Aire.
Proyectado  por  CASA, jun
to  con la empresa indonesia
P.T.  Nurtaiuo,  el  avión  ha
sido  modificado para  pro-
porcionarle  una  configura
ción  acorde con las misiones
que  tendrá  que  cumplir:
transporte  de  personal, ar
mamento,  vehiculos,  equi
pos  pesados y de elementos
necesarios  para  el  desplie
gue  de unidades.

El  Ejército del Aire dispo
nía  ya de  dos CN-235 de la
serie  10 para  el  transporte
de  personalidades  (versión
VIP),  utilizados ambos  du

El  MATRA ha recibido los primeros aviones de
transporte medio del programa FA TAM

Entrega.  El presidente de CASA, Alvarez Vara, con los tenientes ge-
nerales Gómez Bayo, Fernández Sequeiros y Canales Morales.
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rante  la  reciente  crisis  del
golfo  Pérsico como estafetas
para  el  aprovisionamiento
de  la flotilla española desta
cada  con la zona. Estos dos
aviones  poseen  una  menor
capacidad de transpone que
los  nuevos, de la serie 100, a
los  que se ha  instalado mo-
tores  de  mayor  potencia.
Además,  se han incorporado
en  ellos una  serie de  cam
bios  estructurales para redu
cir  su peso y  ampliar en  un
12  por  100 el  volumen de
carga.  También se han reali
zado  mejoras en la aviónica
destinadas  a  optimizar  sus
prestaciones  globales  en
vuelo  y  con cualquier clase
de  climatología.

El  nuevo CN-235 está di-
señado  asimismo  para  su
empleo  como transporte de
tropas,  lanzamiento de para-
caidistas  y realizar misiones
de  evacuación de  heridos.
La  cabina  de  carga  de  los
aviones tiene capacidad para
48 soldados  con  equipo
completo  o 40 paracaidistas
y  puede admitir hasta 21 ca-
millas.  Dispone  además  de
dos  puertas laterales de  sal-
to,  aunque también se  pue
de  utilizar el portalón trase
ro  para  efectuar lanzamien
tos  en masa.

Dotado  de  un  radar  de
búsqueda,  por  sus  grandes
cualidades  de vuelo  a  baja
velocidad y baja cota, puede
ser  también  empleado  en
misiones de búsqueda y sal-
vamento  (SAR),  patrulla
marítima y lucha antisubma
rina  (ASW). Para esta última
prestación  sería  necesario
instalare  un  procesador de
señales  acústicas, un sistema
de  lanzamiento de  sonobo
yas,  otro  sistema de  detec
ción  magnética  (ESM)  y
protecciones  contra posibles
ataques  mar-aire o aire-aire.

Asimismo puede incorpo
rar  una gran variedad de ar
mas  en sus seis puntos duros
( cuatro bajo  las alas  y  dos
más  bajo el fuselaje) que  le
permiten  el  transporte  de
hasta  3.500 kilos de  arma-

mento  en una gran variedad
de  combinaciones. Admite,
así,  ametralladoras  dobles
de  7,65 milímetros, ametra
lladoras de 12,7 milímetros y
un  cañón de 20  milímetros.
Además  puede  llevar bom
bas  frenadas y  guiadas por
láser,  cohetes,  misiles  tipo
Exocet o Harpoon y torpedos
tipo  Sting Ray o MK-46.

El  coste total del progra
ma  FATAM  asciende  a
36.070  millones de  pesetas,
cifra  que  incluye toda la lo-
gística  asociada a la operati
vidad  de los aviones, repues
tos  para  dos años, enseñan-
za  con ordenador a modo de

simuladores para los pilotos
y  ayuda de ingeniería técni
ca  por  parte  de  CASA du
rante  cuatro  años.  Arabia
Saudí,  Botswana,  Chile,
Ecuador,  Francia,  Indone
sia,  Marruecos,  Panamá  y
Turquía  han adquirido tam
bién  aviones CN-235 versión
militar  en los últimos años.

Cnctflhicat  El CN-235 va
equipado  con  dos  motores
turbohélice  CT7-9C de  Ge-
neral  Electric que  le permi
ten  alcanzar  una  velocidad
de  crucero  de  250 nudos y
despegar  y aterrizar en  pis
tas  cortas con una carga de
hasta  6.500 kilos. El  acceso
a  los motores se realiza con
rapidez  al estar  unidos a  la

estructura  del avión por un
mínimo  de conexiones.

Una  de las peculiaridades
más  importantes del CN-235
con  respecto a otros aviones
de  transporte  medio  es  su
sistema  de  portón  y  rampa
de  carga que le permite abrir
la  parte posterior del fusela
je,  en tierra o en vuelo, para
el  acceso directo de carga a
cabina. Tiene una autonomía
de  once  horas  y  su  techo
operativo  es  de 30.000 pies.
La  capacidad  máxima  de
combustible  es  de  5.220 Ii-
tros.  Con los depósitos llenos
puede  llevar  una  carga  de
4.000  kilos y recorrer  2.420

millas  sin repostar, distancia
que  se reduce a 500 millas si
se  aprovecha plenamente la
capacidad de carga en detri
mento  del  combustible. Su
amplia  cabina de  vuelo in
corpora  un completo equipo
de  instrumentos, en su mayo-
ría  fabricados por  la  firma
estadounidense  Collins. En-
tre  ellos sobresale el Sistema
Electrónico  de Instrumentos
de  Vuelo  (EFIS-Electronic
Flight  Instrument  System)
que  permite operar en todo
tipo  de climatología, integra
todos  los controles en cinco
pantallas  y ha  sido aplicado
por  primera vez en un avión
militar  español. La  cabina
lleva  asimismo sistemas de
comunicaciones UHF,  VHF

-‘   

Ejércitos

1

Operativo. La adquisición (le los CN-235 deiprograma FA TiMpa-
liará necesidades aetuale,ç de ra;ispone en el Ejército del 1 ¡re.
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Ejércitos

y  HF, además de una radio-
bahza de emergencia.

Pi’eyscte. Los primeros pasos
del  programa  del  Futuro
Avión  de Transporte Aéreo
Medio  (FATAM) se centra
ron  en establecer los requisi
tos  que debía reunir el  mo-
delo  de acuerdo con  las ne
cesidades  actuales  de  la
Fuerza  Aérea  española.  El
Ejército  del  Aire  contaba
con  dos tipos de aviones de
transpone  ligeros (el C-212,
con  capacidad  de  carga
máxima  de  1500 kilos, y  el
Caribou,  que  podía  cargar
hasta  3.000 kilos) y  otro  de
carga  pesada (el Hércules, ca-
paz  de transportar 20 tonela
das).  Se necesitaba pues un
avión  con una  capacidad de
carga  media, es  decir,  que
pudiera  transportar  10.000
kilos  desde  cualquier  base
aérea  de la  Península hasta
Canarias.  La  industria espa
ñola  desanolló  el  CN-235,
un  avión que cumplía los re-
querimientos mímmos exigi
dos  en  el  FATAM. Poste-
riormente  CASA introdujo
las  modificaciones precisas
para  desarrollar  la  versión
militar. En febrero de 1988 se
realizó  el primer ensayo del
nuevo  modelo para compro-
bar  el funcionamiento de los
sistemas  y de  la instrumen

tación,  así como la respues
ta  del avión en los límites de
su  diagrama  de  maniobra.
En  diciembre  del  mismo
año,  el  Mando  Aéreo  de
Transporte  recibió  los  dos
primeros  ejemplares en ver-
sión  VIP, y  ahora  los  siete
primeros  en versión militar.
1_os 1 1 aparatos restantes se-

rán  entregados antes de 1994.
Por  otra  parte, el Ejército

del  Aire  estudia la  posibili
dad  de  adquirir nuevas uni
dades  del CN-235 en su ver-
sión  de  patrulla  marítima.
También  se  ha  puesto  en
marcha  un estudio más am-
plio  para la construcción del
FLA,  un  transporte pesado

La  aviónica
del  CN-235
Comunicaciones:

2  VHF. 1 UHF. 1 HF
1  ATO Transponder
1  DADS
1  IFF/SE

Navegación:
1  Radar Navegación
1  Radar Meteorológico
1  Sistema OMEGA
1  TACAN
1  CVR/FDR
1  GPWS
1  EFIS
2  VOR/ILS
1  ADF
1  DME

Control de vuelo:
2  Sistemas de Instru
mentos de Vuelo
2  Giróscopos Verticales
2  Compases Magnéticos
2  Indicadores de Viraje

de  mayores prestaciones que
el  Hércules, proyecto en  el
que  España participará jun
to  a  Francia,  Inglaterra  y
Alemania.  El nuevo avión se
prevé  que  sea  operativo en
el  año 2008.

.---  &_-
ft  p*  la,
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Investigaciónytecnología

Salvamento vía satélite
1

T OULOUSE. La  esta-ción  de  recepción  deseñales  de  COSPAS
SARSAT capta un SOS en-
viado  por  satélite. La señal
procede  de la radiobaliza de
un  catamarán que  acaba de
naufragar  a  497  millas  al
oeste  de Tenerife. Inmedia
tamente  alerta al SeMejo de
Búsqueda  y Salvamento es-
pañol  (SAR).  La  dotación
de  un avión del SAR avista
un  bote con personas a bor
do  a  pocas millas del lugar
indicado. Un buque mercan-
te  británico recoge después
a  los náufragos, que  habían
zarpado  de Tenerife con la
intención  de dirigirse a Ve-
nezuela.

La  localización de  emer
gericias mediante satélites es
el  principal  cometido  del
programa  internacional
COSPAS-SARSAT,  al  que
España  acaba de incorporar-
se  a propuesta  del Ministe
rio  de Defensa. La participa
ción  española consistirá en
la  instalación de un terminal
de  recepción de señales y un
centro  de control en la esta-
ción  que el  Instituto Nacio
nal  de  Técnica Aerospacial
(INTA)  tiene en la localidad
canaria  de  Maspalomas.
Esta  iniciativa forma  parte
de  la  política  de  apoyo  a
programas  de comunicación
vía  satélite que la Secretaría
de  Estado  de Defensa lleva
a  cabo, a  través del  INTA.
para  fomentar la  participa
ción  española en los proyec
tos  de  investigación y  de-
sarrollo  espacial.

En  la  misma  línea,  el
INTA  ha  puesto en  marcha
un  proyecto de minisatélites
que  permitirá poner en órbi
ta  en 1994 ci primer vehícu
lo  espacial altamente  com
petitivo  de  fabricación na
cional. El escaso peso de es-
tos  satélites abarata los cos
tes  de lanzamiento y prolon
ga  su vida útil, ya que se re-
ducen  los efectos del roce al

el  auxilio de buques y aviones
entrar  o salir de la atmósfe
ra.  Además de realizar prác
ticamente  las  mismas  hin-
ciones  que  los  satélites de
mayor  tamaño, la  alta reso
lución  de las imágenes cap-
tadas  los  capacita  para  la
ejecución de misiones de ob-
servación, por lo que son es-
pecialmente  útiles  dentro
del  ámbito militar.

Alerta. El programa interna-
cional  COSPAS-SARSAT
aplica  la  tecnología espacial
para  el auxilio de  buques o
aviones en caso de emergen-
cia.  El programa se basa en
la  utilización de los satélites
Cospas y Sarsaz, que reciben
las  señales de SOS de las ra
diobalizas para la retransmi
tirIas  a  estaciones terrestres
de  recepción —LUT, Local
User  Terminal—, donde no
sólo  se  detecta  la urgencia,
sino  también  La posición
geográfica  donde  ocurre,
con  una precisión de un ki
lómetro.  Además, es posible
transmitir  un  mensaje  pre
codificado que  indica la na
cionalidad  del  usuario,  la
clase  de  vehículo,  tipo  de
emergencia  y cualquier otro
dato  que ayude a su identifi
cación.

La  estación de  recepción
procesa  la  información  y
transmite  las  alertas  a  los
centros  de  coordinación de
auxilios  —MCC,  Mission
Control  Center—, que  po-
nen  en  marcha los  medios
dispuestos  para  la búsqueda
y  salvamento —RCC, Res-
cue  Coordination Center.

La  estación del INI’A en
Maspalomas será el  enclave
de  localización de emergen-
cias  por  accidentes maríti
mos  y  aéreos  y,  desde  allí,
serán  alertadas las unidades
de  salvamento españolas o
del  país responsable del área
del  siniestro.

Cada  estación  de  recep
ción  cubre un  área de unos
5.000  a 5.500 kilómetros de

diámetro.  Actualmente,
Norteamérica,  Europa  y  la
Unión  Soviética están  ínte
gramente  protegidos por  el
sistema,  al  igual que el  At
lántico  Norte  y  el  casquete
polar  ártico. Aunque con la
aportación  de  un  LUT  por
parte  de Francia (Toulouse)
se  llega a cubrir todo el terri
tono  español, el  archipiéla
go  canario queda justo en el
límite  de la zona de cobertu
ra  francesa.

El  emplazamiento geográ
fico  de la estación del INTA
en  Maspalomas permitirá al-
canzar  una cobertura desde
el  norte de Irlanda hasta el
Ecuador,  además  de  buena
parte  de las rutas marítimas
y  aéreas que  unen Sudamé
rica  con Europa, en la actua
lidad  dcsprotcgidas por este
sistema.  Asimismo se logra-
rá  un apoyo sustancial a los
países  de  la  costa  atlántica
africana.

La  instalación de estacio
nes  de recepción por todo el
planeta  es fundamental para
la  debida cobertura de con-
tinentes  y océanos. Por ello,
la  integración española en el
programa  ha  tenido  una
buena  acogida por  parte  de
la  comunidad internacional
de  COSPAS/SARSAT.

Pwticipaan. i  cuatro paí
ses  fundadores  —Estados
Unidos,  Unión  Soviética,
Canadá  y  Francia— firma-
ron  el  1 de julio de  1988 un
acuerdo  intergubernamental
que  garantiza la continuidad
del  sistema durante  quince
años,  y establece renovacio
nes  sucesivas  cada  cinco.
Además,  invitan a  todas las
naciones del planeta a la uti
lización  del  sistema, con  la
sola  condición de  compro-
meterse  a acatar las normas
de  control y  alerta interna-
cional  dimanadas  del  seno
de  la organización.

En  la  actualidad,  aparte
de  los  países  promotores,

también  poseen  estaciones
de  recepción  del  COS
PAS/SARSAT  Australia,
Brasil,  Bulgaria, Chile, Chi-
na,  Dinamarca, India, Italia,
Japón,  Noruega,  Pakistán,
Reino  Unido,  Singapur,
Suecia,  Suiza y Venezuela.

La  participación española,
además de ampliar la cober
tura  actual con la instalación
de  un LUT/MCC en Maspa
lomas,  facilitará la  ayuda a
las flotas artesanales pesque
ras  en  caso  de  naufragios,
necesidad de asistencia sani
tana  o averías.

El  coste total de las insta-
laciones no superará los 200
millones  de pesetas y, según
previsiones iniciales, la esta-
ción  será totalmente operati
va  en 1992. En el sistema tra
bajarán  15  personas,  que
prestarán  un servicio de vigi

El  programa COSPAS-SARSA T aplica la tecnología española para
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lancia continuo durante las
24  horas del día. Además, la
estación espacial de Maspa
lomas  dispone de las instala
ciones necesarias para el se-
guirniento de satélites y vehí
culos  espaciales, con una
plantílla de personal experto,
lo  que economiza y  facilita
las operaciones de recepción
de COSPAS/SARSAT.

Minisatélites. El  INTA  ha
puesto en marcha también
un proyecto de minisatélites
de comunicaciones que per
mitirá  una autonomía nacio
nal en la investigación espa
cial,  ya que, además de la
participación en los proyec
tos  de la Agencia Europea

1  del  Espacio (ESA), España
contará con un medio pro-

1   para el acceso al estudio
del  espacio.

La  aplicación científica de
los minisatéljtes consiste bá
sicamente en la realización
de  observaciones de rutina
en  diversas longitudes de
onda, misiones en las que es-
tos  sistemas han demostrado
mayor eficacia que las gran-
des plataformas que, al estar
dedicadas al estudio de ob-
jetivos  muy concretos, sue
len perder la oportunidad de
detectar fenómenos inespe
rados.

El  proyecto se inicia este
año con el estudio de defini
ción,  del que formará parte
una comisión de seguimien
to  al objeto de garantizar su
coordinación con los demás
ejes  de actividad del  Plan
Nacional  1 + D  (Investiga
ción y Desarrollo). Las ero-
presas  españolas CASA,
INISEL  y  SENER  serán,

junto  al INTA, las encarga-
das de llevar a cabo la ejecu
ción  del proyecto en sus fa-
ses de diseño, construcción y

!  ensayo. El modelo se ha ele-

gido  en base a las posibles
misiones de un mercado na
cional/regional que cubre las
áreas científica, de comuni
caciones y  observación, así
como la de aplicaciones mi-
litares.

Las ventajas frente a los
satélites de mayor tamaño se
encuentran en su menor cos
te, inferior plazo de fabrica-
ción  y  una elevada capaci
dad operativa con una órbi
ta  optimizada gracias a la in
corporación de  los últimos
avances, especialmente en el
campo  de  la  electrónica.
Además, al ocupar órbitas
de  menor altura que los sa
télites  geoestacionarios, los

minisatélites  reducen 100
veces la distancia a recorrer
por  la señal, al tiempo que
se evita su bloqueo por gran-
des montañas y edificios.

Los  minisatélites pueden
realizar, con bajo coste, la-
bores  de  observación de
campos de fuerza terrestres
y  de la  actividad solar, así
como  la  vigilancia de  los
océanos y  de la atmósfera,
actividades de gran ayuda en
el  control  de  la  polución
terrestre. También se pue
den  utilizar para retransmi
tir  datos suministrados por
medidores  de  contamina
ción  instalados en  boyas,
globos, ríos y ciudades, y da-
tos  sismográficos para aviso
de  terremotos o erupciones
volcánicas. Además, ofrecen
la  posibilidad de aumentar
los  servicios que proporcio
na el COSPAS/SARSAT en
misiones de  localización y
salvamento.

En  cuanto a las aplicacio
nes militares, pueden sumi
nistrar comunicaciones mul
ticanales compatibles, suple-
mentarias a las que ofrecen
los  satélites actuales, detec
tar  interferencias de radio,
de  detonaciones nucleares y
vigilar  el vuelo de misiles.

Otra  aplicación de interés
reside en la ejecución de mi-
siones con varios satélites en
constelación (cluster) para el
estudio de los campos eléc
trico  y magnético. La cons
telación  de  minisatélites
también puede proporcionar
simultáneamente servicios
de  varias clases. Por ejem-
pb,  para países cercanos al
ecuador, un pequeño mime-
ro  de plataformas puede fa-
cilitar  un servicio telefónico
con cobertura continua.

Además de  los servicios
clásicos, los minisatélites tic-
nen  una amplia aplicación
comercial, ya que son el úni
co  medio para lograr una vía
directa al mercado espacial.
Por  ello, el  desarrollo del
proyecto contribuirá a situar
a  España a un nivel compe
titivo  dentro del mercado in
ternacional.

 nl

Ayuda desde
el  espacio

1 .-  Tras producirse la ernergenda la baliza
emite señales de radio en la frecuencia
precisa para ser captadas por los satélites
Cospas y $arsat.
2.- Los satélites reciben la señal y la
trasmiten a las estaciones terrestres de
recepción (LUT) donde se procesa la
información y se obtienen los datos
necesarios para la ocaJización del

3. - El LUT alerta a os Centros de
Coordinación deAuxilios (MCC) que se
encargan de avisar a los servicios de
rescate IRCC) próximos a la zona del
siniestro para poner en marcha los medios
de búsqueda y salvamento.
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L A paz que viene es la que muchos llaman —al-
gunos con aviesa idea— lapax americana, esto
es, la paz diseñada y arbitrada por el más fuer-
te,  por el que impera (en este caso, EE.UU., so-
bre todo despues del show del golfo Pérsico).

Un  nuevo orden internacional que quiere vigorizar su
músculo mediante el consenso, para no amanecer el
día de mañana de bruces sobre unos pies de barro.

y  esto, que puede entenderse como la vieja manio
bra de un imperio para sobrevivir, también puede ver-
se como la gran oportunidad del mundo para buscar
en  serio aquello que, allá por 1 970, cantaban los ha-
rapientos muchachos del espectáculo Hair: El comie
zo  de la Era Acuario. Es decir, el comienzo de una eta-
pa de paz sin precedentes en la Historia de la Humani
dad.

Se trata, por tanto, de despejar la reticencia —ma-
dre  de tantas adversidades— y aprestarse a mejorar
en  lo posible esa paz que apellidan americana y que,
al  parecer —y para que sea duradera— promete tra
tamientos beneficos y generosos para todos los pro-
blemas planteados, sobre todo en la recientemente
crujida  región de Oriente Medio. La pa.x americana
tendrá tanto más éxito cuanto más sean los que de

La paz que viene
Carlos G.
Reigosa (*)

ella se beneficien, incluidos, por supuesto, iraquíes y
palestinos.

De  momento, la cuestión no parece mal encamina
da. En los medios de comunicación de los últimos días
se  nos han recordado varias de las ventajas de esta
guerra. Intentemos un pequeño resumen:

—  La economía mundial comenzó a respirar opti
mismo, con síntomas de recuperación a corto plazo.

—  El derecho internacional y la ONU vieron albo-
rear un horizonte en el que sus textos pudieran no ser
ya  pasto de tiranos o iluminados.

—  El gran vencedor, Estados Unidos, recuperó su
liderazgo mundial y su condición de primera —y casi
única— superpotencia. Además, obtuvo un beneficio
adicional: la superación del trauma de Vietnam.

—  Los países de la Comunidad Europea corrieron
suertes similares, cada uno dentro de su peculiaridad
participativa. Gran Bretaña reactivó su especial reía-
ción con el Gran Hermano americano y fortaleció una
visión distinta de la CE, entendida como algo ni ajeno

p Hl  •

ni  de espaldas a los EE.UU. Francia obtuvo un divi-
dendo de personalidad y autonomía y sus ciudadanos
tardarán en olvidar las imágenes de sus soldados ro-
deados de prisioneros iraquíes. Países como España,
sin estar en primera fila, tampoco han equivocado su
trinchera, y, lo que es más importante, no han errado
en  el cálculo de su participación como potencias in
dustriales medias.

—  Entre los países del Cercano Oriente resultan
claras las ventajas de Egipto (que se dispone a tomar
el  liderazgo de la región), Arabia Saudí (ya recupera
da del sobresalto), Kuwait (maltrecho, pero rico), Si-
ria (todavía enigmática, pero fortalecida internacional-
mente), Irán (que reencuentra su equilibrio) y Turquía
(consolidada como frontera oriental de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte).

—  La URSS desempeñó un papel difícil, pero cohe
rente. Intentó una mediación final arriesgada, que no
tuvo éxito,pero que contó con muchos partidarios en
el  mundo arabe.

—  China, que no estaba para andar de metijón, se
limitó  a facilitar las decisiones del Consejo de Seguri
dad. A cambio de ello recuperó credibilidad y respeto
y  vio alejarse el recuerdo de Tiananmen.

—  Israel es un vencedor tanto más absoluto cuan-
ta  menos participación tuvo en la contienda. Su com
portamiento comedido, sin ceder a la provocación ira-
quí de los misiles Scud, leMa merecido un reconoci
miento general y, lo que es más importante, ha signi
ficado  un paso adelante en los planteamientos del
Cercano Oriente.

—  Los palestinos parecían los grandes derrotados,
fuera del propio Estado iraquí. Sin embargo, dirigen-
tes  moderados árabes e israelíes as€guran 9ue esto
no  tiene por qué ser así. Y ya ri  siquiera esta clara la
derrota personal de Yaser Arafat, aliado casi suicida
de  Sadam Hussein.

—  y  si no pierden los palestinos, ¿por qué habría
de perder Jordania, país de mayoría palestina? ¿Y por
que  habría de perder su moderado rey, que fue arras-
frado por la presión proiraquí, pero que nunca acabó
por  ceder cabalmente a la beligerancia?

—  Está finalmente Iraq, el derrotado por antono
masia, un país destruido y endeudado hasta las cejas
y  con cien mil muertos. ¿No ha de haber una oportu
nidad  para este pueblo valiente y hospitalario? Son
muchas las voces en la comunidad internacional que
piden una opción real de reconstrucción y de desarro
lb  para este país —hoy en riesgo de libanización— y
para las distintas comunidades que lo forman. Si esta
oportunidad se abre paso, ¿no podría se: Iraq, al cabo,
también un país beneficiado, si no pw la guerra, al
menos sí por esa paz americana que le sucede?

Cuando menos, esta guerra ha tenido una virtud:
no  nos ha retrotaído a tiempos peores, cosa que pro-
bablemente hubiera ocurrido en tiempos de la guerra
fría. Así, y al cabo, una vez apagado el clamor de las
armas, no nos queda ni siquiera un recuerdo imborra
ble;  quizá sólo la memoria de una guerra absurda de
final de milenio, apenas distinguible entre el espejis
mo  y la realidad. Sólo nos falta por saber ahora si la
pax  americana será también nuestra mejor opción. O
si  sólo es la única.

(*)  Director de Información de EFE
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Internacional

S EMANAS después de concluida la
liberación de Kuwait, la poscrisis
en  el Golfo rivaliza en compleji

dad  con la  misma guerra y se dibuja
como una batalla de desgaste más que
como una operación «relampago». Si
apenas cincuenta días de acciones mi-
litares bastaron para derrotar a Sadam
Hussein, construir un Oriente Próximo
más  estable y  pacífico se vislumbra
como una tarea mucho más larga. La
victoria  aliada no se ha traducido en
una clarificación inmediata del escena-
rio  político y  numerosas incertidum
bres penden sobre los tres grandes te-
mas de la región: el futuro de Iraq, la
seguridad del Golfo y el con-
tlicto  árabe-israelí.

Como  en la  leyenda de
Pandora,  Sadam Hussein
sacó todos los males de la
caja que los encerraba y lue
go  no ha sido capaz de vol-
verlos a encerrar. Es más, en
realidad se han vuelto con-
tra  él. Después de haber in
tentado convertirse en la po-
tencia hegemónica del Gol-
fo,  a principios de abril Iraq
está hambriento, amenazado
por  epidemias y envuelto en _

una guerra civil.
Tras  la  retirada de Ku- 

walt, grupos de fundamenta
listas chiies se habían apode-
rado  de Basora, la segunda
ciudad  en  importancia del
país. En el norte, la Unión Patriótica
del  Kurdistán anunció el 18 de marzo
que controlaba el 95 por 100 de la prin
cipal  región petrolera del país. Como
durante el enfrentamiento con la coa
lición, la respuesta de Sadam combinó
ofertas políticas con acciones militares
con la esperanza de dividir a sus adver
sanos y suprimir toda oposición.

Los restos de la antes todopoderosa
maquinaria de guerra iraquí se empleó
a  fondo haciendo uso de helicópteros,
artillería pesada y napalin para aplas
tar  la revuelta. Sin embargo, no tuvo las
manos libres para deshacerse de los in
surgentes. Con las fuerzas de la coali
ción  desplegadas a 150 kilómetros de
la  capital iraquí, Bush anunció que las
fuerzas norteamericanas intervendrían
si  se utilizaban armas químicas. Ade

más, la fuerza aérea de Bagdad debía
permanecer en el suelo sin capacidad
para intervenir en los combates como
parte del acuerdo de alto el fuego pro-
visional con los aliados.

En  el frente político, Sadam, propu
so a la oposición la posibilidad de com
partir el poder. La aparente flexibilidad
del  líder iraquí se concretó en la oferta
de  un referéndum para la formulación
de  una nueva constitución. El  24 de
marzo, un nuevo gobierno, presidido
por  un chiíta se presentaba en Bagdad.
Un  intento de acercamiento a este sec
tor  de la población que quedó oscure
cido  por la permanencia al frente del

Ministerio  del Interior de Ah  Hasan
Majid,  responsable de numerosas vio-
laciones de los derechos humanos du
rante la ocupación de Kuwait.

Mientras los disturbios se extendían
por  el  territorio iraquí, dos países se
mostraron especialmente atentos al de-
sarrollo  de los acontecimientos: Tur
quía e Irán. El líder iraní, Hafsemi Raf
sanjani,  modificó sustancialmente su
retórica  sobre el  conflicto cuando a
principios  de marzo hizo un  llama-
miento a favor del derrocamiento del
hombre que había combatido durante
ocho años a la república islámica.

La  preocupación fundamental de
Turquia ante la revuelta se centra en el
futuro  del Kurdistán. Tradicionalmen
te,  el gobierno de Ankara se ha nega
do  a reconocer cualquier derecho na

cional a su propia minoría kurda. Pero
si  las guerrillas de esta nacionalidad
apostaban por la creación de un esta-
do de los restos de Iraq, la llama del lii-
dependentismo podía prender en terri
todo  turco. La entrevista entre funcio
narios turcos y el representante de la
Unión  Patriótica del Kurdistán, Jalal
Talabani, despejaron estas dudas. Los
líderes de la revuelta en las provincias
iraquíes del  norte no querían ir  más
allá  de la  autonomía, objetivo que la
victoria de Sadam hará imposible.

Por  otra parte, tras la prueba de la
ocupación, Kuwait se prepara para
afrontar los retos de la paz. La oposi
ción  kuwaití presiona para reducir la
presencia de la familia del emir en el
gobierno y ampliar la participación po-
lítica.  Una lucha cuyo primer éxito ha
sido  la dimisión de un gobierno que,
presidido por el príncipe heredero, fue
incapaz de restablecer los servicios fun
damentalcs de la capital. Sin embargo,

no  parece que la familia Al
Sabaj, que gobernó el emira
to  durante siglos, vaya a re-
nunciar fácilmente al poder.

Los  estados árabes del
Golfo,  y entre ellos Kuwait,
trabajan para impedir que la
invasión del 2 de agosto se
vuelva a repetir. El  pasado
día 6 de marzo, durante una
reunión  en  Damasco, los
ministros de Asuntos Exte
riores de Arabia Saudí, Ku
wait,  Egipto,  Bahrain,
Omán, Qatar y los Emiratos
y  Siria firmaron una decla
ración en la que se prevé la
constitución de una fuerza

han comen-  árabe de mantenimiento de
la  paz para la región.

Sobre estas bases, la for
ma que tomase el sistema de seguridad
de la poscrisís estaba pendiente del pa-
pel  que las fuerzas norteamericanas
fuesen a asumir en la zona. Una cues
tión  que el general Norman Schwarz
kopf  aclaró parcialmente al  afirmar
que  los EE. UU. desearían mantener
un  cuartel general avanzado en el Gol-
fo.  Instalación que, junto con un dispo
sitivo  aereonaval y algunos elementos
del  US Army, completarían el desplie
gue de Washington en el área.

La  fecha en la que concluirá la reti
rada del grueso de las tropas norteame
ricanas permanece incierta. Pese a que
a  mediados de  marzo unidades del
Ejército  de los EE. UU.  adelantaron
sus posiciones 50 kilómetros en el inte
rior  de Iraq, Schwarzkopf declaró días
después que la mayor parte de los sol-

Kilémetros para la paz
Intensa  actividad diplomática para resolver las expectativas de paz

en  Oriente Próximo

Futuro. Tras el fin de la guerra con Iraq, los kuwaiiíes
zado de inmediato la reconstrucción del país.
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dados  estadounidenses puede estar en
casa  antes de nueve meses. Entre tan-
to,  la presión militar se mantiene sobre
el  régimen de Bagdad.
,,$__._..  Sentar  las condiciones para

el  establecimiento de una  paz pernia
nente  fue una de las principales tareas
que  ocupó a la diplomacia norteameri
caria.  Bush emprendió una gira que le
llevaría  a  entrevistarse con el  primer
ministro  canadiense, Brian Mulroney,
en  Ottawa;  el  presidente  francés,
François  Mitterrand, en La Martinica,
y  el jefe  del gabinete británico, John
Major,  en  Bermudas. El  objetivo era
conseguir  un consenso sobre la resolu
ción  de Naciones Unidas que plantea-
se  definitivamente el fin de las hostili
dades  con Iraq y discutir corí los líde
res  de la coalicion el conflicto árabe-is
raelí.

Al  finalizar sus entrevistas, el presi
dente  de  los  EE. IJU.  parecía  haber
acordado  los requisitos que Sadam de-
bía  cumplir para  considerar concluido
su  enfrentamiento con la coalición in
ternacional.  El  régimen iraquí  tendrá
que  desmantelar su arsenal de misiles
y  armas químicas. Además, Bagdad se
hará  cargo  de  las  reparaciones  de
guerra  destinadas  a  compensar a  las
víctimas del conflicto.

Casi  paralelamente a las entrevistas
de  Bush, el secretario de Estado, James
Baker,  emprendió una  ronda  de con-
sultas  que le llevó en menos de una se-
mana  a  Arabia  Saudí,  Israel,  Siria y
Moscú.  Su misión era tantear  la posi
ción  de los principales actores de la re-
gión  con  vistas a  encontrar una  solu
ción  al contencioso entre  árabes y ju
díos.

El  responsble de la diplomacia nor
teamericana  encontró menos flexibili
dad  entre  las partes en conflicto de  lo
que  se  esperaba. El problema palesti
no  no parece tener  una solución rápi
da  a la vista de la actitud mostrada por
líderes árabes y judíos. Los primeros no
están  dispuestos a realizar por adelan
tado  un gesto de paz hacia el estado ju
dío.  Los segundos se  niegan a  inter
cambiar  paz por territorios. La posibi
lidad  de establecer un estado palestino
en  la  Cisjordania ocupada  no  parece
entrar  en los planes del gabinete judío
poco  después de que anunciase la cons
trucción  de  10.000 viviendas para emi
grantes  hebreos en esos territorios.

Washington no monopolizó los con-
tactos  políticos en la región. El minis
tro  de  Asuntos  Exteriores  español,
Francisco  Fernández Ordóñez, llegó a
Egipto  el  11 de  marzo para,  a  conti

nuación,  dirigirse a  Israel. El  respon
sable  de  la  diplomacia de  Madrid se
sumaba  a  las voces que  solicitaban la
apertura  de  neociaciones  entre  mu-
sulmanes  y judios en  Oriente  Medio.
«La  seguridad de Israel —afirmaba el
representante  español— no  depende
de  los  Patriot, sino  de  sus relaciones
con los árabes.)) Ordóñez lamentaba la
falta  de flexibilidad de Jerusalén en el
conflicto.

Pero  no  todas las señales son nega
tivas.  Tras su  encuentro con  el  presi
dente  de  Israel, Chaim Herzog, Baker
señaló  que existía una «ventana para la
paz)). 12 intransigencia del primer mi-

nistro  israelí en  la  cuestión palestina
contrastaba con las declaraciones de su
jefe  de Estado Mayor que afirmaba que
la  seguridad del Estado judío podía ga
rantizarse  a  través de  un  acuerdo de
paz. Tras su encuentro con el represen-
tante  estadounidense, el líder palestino
Faisal  Husseini  se  mostró  satisfecho
del  clima en el  sue  se han  desarrolla-
do  las conversaciones. Aunque tal vez
no  suficientemente amplio, hay espacio
para  confiar en un acercamiento entre
dos  pueblos que llevan cuatro décadas
enfrentados.

La”

1
1

Presencia. Una fuerza militar, integrada por árabes, garantizará la seguridad en la zona.
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D E Esparta  a  Cartago, de  Aníbal aPatton,  los ejércitos de  todos los
tiempos  han ganado o perdido batallas
por  el  éxito o fracaso de sus unidades
de  intendencia y  logística. «Sin surni
nistros,  ni un general ni un soldado son
buenos  para  nada», decía a  sus solda
dos  el general espartano Clearco.

La  batalla de la logística comenzó in
mediatamente  después de que el día 6
de  agosto el  presidente George Bush
ordenase  la movilización y envío a Ara
bia  Saudí de las primeras unidades es-
tadounidenses con la misión de defen
der  el territorio  saudí. La 82 División
Aerotransportada  fue  una  de  las pri
meras  unidades  en  recorrer  los cerca
de  12.000 kilómetros que  separan  los
EE.UU.  del golfo Pérsico.

Una  impresionante  maquinaria lo-
gística  se  puso en  marcha para  trans
portar  3.930 millones de toneladas/mi-
Ita  al teatro  de operaciones; se  movili
zaron  480 buques y más de 1.000 avio-
nes;  se desplazaron seis grupos aerona
vales,  se  transportaron  545.000 solda
dos  con su correspondiente equipo mi-
litar  y más de  1.000 carros... El Ejérci
to  americano logró situar en las bases
de  Arabia Saudí en  un  tiempo record
un  millón y medio de toneladas de ah-
mentos  y equipos, más de  100.000 re-
cambios  de neumáticos, 26.000 conte
nedores...

La  base aérea  de  Torrejón  y otros
emplazamientos claves en los que está
desplegado  el Ejército estadounidense
en  España y en Europa, como Azores
(Portugal)  o Ramstein (Alemania), o la
isla  de Diego García en pleno océano
Indico,  fueron algunos de esos puntos
fundamentales  utilizados  por  los
EE.UU.  como si se tratase de enormes
portaaviones para permitir en tan poco
tiempo  la  mayor movilización de per
sonal  y armamento de la historia.

El  Mando de Transpore Aéreo Mili-
tar  (Mihitary  y  Airlift  Command,
MAC),  con  base en  Saint Louis (Illi
nois),  puso inmediatamente en marcha
ha operación de transporte con destino
ah  Golfo que  ha coordinado y dirigido
hasta  el 1 1 de marzo un total de 15.800
misiones aéreas.

Eh MAC logró que con el
puente  aéreo  se  transporta
sen  504.000  pasajeros  y
542.000  toneladas de  carga,
según  las cifras suministra
das  a  RED.  Sin incluir los
transportes  efectuados den-
tro  del Teatro  de Operacio
nes  de  Kuwait  (KTO),  el
MAC  dirigió  el  transporte
de  armamentos  y  suminis
tros  superior en más de  seis
veces  el tonelaje movido du
rante  el  puente  aéreo  de
Berlín.

En  total se  transportaron
3.930  millones  de  tonela
dasJmilla  frente  a  las 697,5
toneladas/mílla trasladadas a
Berlín  en  aquel  famoso
puente  aéreo  de  1961. (Se
gún  el  MAC el término una
toneada/milla  es la cantidad
de  transporte necesario para
mover  una tonelada en  una
milla.)

La  misma  movilización
aérea  para  el transporte  de
tropas  y suministros se regis
tró  en la Marina. Un total de
480 barcos fueron necesarios
para  el transporte de todo el
material  y que en  su mayor
parte  fueron  buques requisados a  las
compañías  mercantes, ya que  la  Navy
no  dispone de los barcos necesarios de
gran  tonelaje para el transporte de tan
ingentes  cantidades.

Tanto  el  transporte marítimo como
eh  aéreo estuvieron coordinados por el
mando  central que el Pentágono tiene
en  Saint Louis. Por su envergadura las
15.800  misiones  aéreas  constituyeron
una  de  las operaciones  de  control  y
coordinación  aérea más  complejas de
la  historia  militar,  según  el  general
l-Iasford Johnson, jefe  del  Mando de
Transporte  de los EE.UU.

La  gigantesca movilización de trans
porte  aéreo había sido preparada y di-
señada por el MAC para llevarla a cabo
en  otra  guerra y en escenarios bien di-
ferentes.  El transporte rápido de solda
dos  y suministros a Europa ha sido du

rante  décadas la gran obsesión de algu
nos  militares estadounidenses, quienes
consideraban  que  sin  una  inmediata
movilización de centenares de miles de
soldados  sc  hubiera perdido irremise
blemente  una  guerra  en Europa  Cen
tral.  No en vano en todas las escuelas
militares  del  mundo se reitera  que  el
fallo  en las líneas de suministros impi
dió  al  general  Rommel  llegar  hasta
Alejandría.

Otro  fallo de logística, este quizá más
comprensible por la  envergadura de la
tarea,  provocó que  el  general Patton
quedase  a  medio camino en su intento
de  cruzar Europa  desde Normandía y
permitió  que  los  soviéticos ocupasen
Checoslovaquia y el resto del territorio
de  Europa Central hasta la misma Ber
lín  simplemente porque  disponían de
las  adecuadas lineas de suministro.

In!ornacional

La logística gané
la guerra del Golfo
En  seis meses  se trasladaron 3.930 millones  de

toneladas/,nilla, 545.000 soldados y más de  1.000 aviones
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Con la lección bien apren
dida  de experiencias pasadas
el  Pentágono  montó  una
enorme  y vasta red logística.
La  primera gran prueba del
Ejército  estadounidense en
la  operación inicial de  «Es-
cudo  del  Desierto»  fue
transportar  la enorme canti
dad  de  armamento y muni
ciones  desde  los  Estados
Unidos  y otras bases, princi
palmente  en Alemania, has-
ta  colocar en Arabia Saudí a
545.000 soldados y su corres-
pondiente  material militar.

La  segunda  prueba  ex-
traordinaria  se puso en mar-
cha  al  idear el general Nor
man  Schwarzkopf, un  plan

de  distracción con objeto de  atacar a
las  fuerzas iraquíes mucho más al oes-
te  de las fuertes líneas de defensa. La
clave de la ofensiva terrestre estaba en
este  ataque destinado a cercar en cues
tión  de horas a los iraquíes con objeto
de  destruiries y provocar su rendición.
Para  ello Schwarzkopf necesitaba mo-
ver  en cuestión de días dos Cuerpos de
Ejército sin que el enemigo lo percibie
se  e instalar en pleno desierto miles de
toneladas  de suministros, municiones y
combustibles.

El «mago» Pioids.  La operación consis
tía,  en  definitiva, en  mover primero,
nada  más iniciarse el bombardeo aéreo
del  17 de  enero,  las tres  divisiones y
media  del XVIII Cuerpo y,  posterior-
mente,  a partir del 9 de febrero trasla
dar  el VII Cuerpo de Ejército estadou

nidense  formado  por  tres  divisiones
completas  desde sus bases en territorio
saudí.  Si el plan salía según lo previsto,
las  divisiones  estadounidenses junto
con  varias unidades de la Iegión fran
cesa  irrumpirían sin oposición en Iraq
para  atacar por  el  flanco más débil a
los  iraquíes que esperaban dos ataques:
uno  a  través de la  denominada línea
Hussein  y otro  en la misma costa ku
waití  mediante  desembarcos anfibios
de  marines.

La  responsabilidad de  la  operación
logística fue  encomendada al  teniente
general  William Pagonis, que, como su
antecesor,  el  general espartano Clear
co,  demostró ser un  mago de la logís
tica.  Gas Pagonis, de ascendencia grie
ga,  fue  el  responsable del traslado de
más  de  150.000 soldados de los XVIII
y  VII  Cuerpos  de  Ejército  con  sus
carros  de combate, piezas de artillería,
vehículos blindados, helicópteros, mu-
niciones  y todo  el suministro y  apoyo
que  necesitan siete divisiones.

Como  máximo responsable de lo&ís
tica  del  Ejército  de  Tierra,  Gus  Pa-
gonis  se las arregló para mover 23.000
vehículos y mil helicópteros y aviones
del  XVIII Cuerpo de Ejército,  mien
tras  que el VII trasladó otros 36.000 ve-
hículos y 600 aparatos a la zona donde
se  produjo la ofensiva final.

Para  guardar  al  máximo el  secreto
Schwarzkopf ordenó a  Pagonis que no
comenzase  el  movimiento del  XVIII
Cuerpo  de  Ejército hasta  después de
iniciarse  los  masivos bombardeos aé
reos  con  objeto de  que los iraquíes se
quedasen  sin posibilidades de detectar
tal  movimiento. Y  aún  más difícil: el

traslado del VII Cuerpo, que
durante  años ha sido una de
las  unidades claves para  la
defensa  de Alemania, a  sus
nuevos  emplazamientos,  se
realizó  a partir del día 9 de
febrero,  dos semanas antes
del  comienzo  del  ataque
terrestre.  Se  trataba  de  ha-
cerio  en el tiempo más rápi
do  posible y no dar ninguna
pista  del  objetivo  principal
del  ataque  terrestre,  por  lo
que  se convirtió en el secre
to  mejor  guardado  de  la
guerra.

Desde  el  comienzo  del
traslado,  el  general Pagonis
tuvo  a  su  disposición 4.500
camiones  que recorrieron la
única  carretera que cruza el
desierto  saudí en  dirección
noroeste,  la  Tapline Roat-d,
que  se convirtió en la carre

tera  de la  muerte para  muchos solda
dos  aliados.

Para  asegurar el éxito de tan colosal
movimiento logístico, Pagonis le pidió
a  Schwarzkopf la colocación de  otras
dos  bases de apoyo lo más al oeste po-
sible, que junto con Las dos primeras se-
rían  las instalaciones claves de  los su-
ministros. El general Schwarzkopf se lo
puso  más difícil a  Pagonis y le respon
dió  negativamente.  Pagonis  no  tuvo
más  remedio, por  tanto,  que  confor
marse con las dos bases de apoyo situa
das  a medio camino entre la ciudad mi-
litar  de King Jalid y  el punto  de  des-
pliegue  de las unidades.

Además  del traslado de los 150.000
hombres,  centenares de carros de com
bate,  blindados y  vehículos de  todo
tipo,  el general Pagonis colocó en esas
dos  bases  estratégicas de apoyo miles
de  toneladas de municiones y millones
de  litros de  combustible, además  de
todo  tipo de suministros. Una sola de
las  divisiones de  los  dos  cuerpos  de
ejército  estadounidense  movilizados
para  esta gigantesca operación necesi
ta  en un día de batalla 5.000 toneladas
de  municiones, dos millones de  litros
de  combustible, otro  millón de agua y
no  menos de veinte mil comidas.

Aunque  en algunos momentos críti
cos  de los combates contra los iraquíes
algunas unidades llegaron con el límite
justo  de combustible, la realidad es que
los  suministros fueron  más  que  sufi
cientes  como consecuencia de la  rápi
da  victoria y de la cantidad enorme de
material  trasladado a  las primeras lí
neas.  Según datos del  Pentágono, las
tres  divisiones del VII  Cuerpo consu

Galaxy. La eficacia de los gigantescos C-5, que transportaron hombres y equipos en un tiem
po «record» hasta el teatro de operaciones, fiera de toda duda.
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Internacional
mieron  sólo de un  10 a un  15 por  100
de  las 70.000 toneladas de municiones
que  se  habían almacenado. Desde el
establecimiento  del  alto el  fuego el  1
de  marzo, 150 camiones del VII Cuer
po  de Ejército tuvieron que trasladasr
de  nuevo durante  varios días hasta la
ciudad  militar de Jalid las toneladas so-
brantes  de proyectiles de artillería, fflu
niciones  y repuestos instalados en  las
dos  bases de vanguardia.

El  final rápido y sorprendente de la
ofensiva  terrestre  por  el  derrumba
miento  del Ejército iraquí hizo que  el
Ejército  norteamericano  disponga de
un  millón y medio de toneladas de ah-
mentos  y otros equipos de intendencia
almacenados  en  las bases  de  Arabia

Saudí,  además  103.000 repuestos  de
neumáticos y 26.000 contenedores con
todo  tipo de género. Con el cable de te-
léfono  para  transmisiones almacenado
en  el desierto saudí se  podría además
dar  varias veces la vuelta a la tierra.

La  operación fue un éxito absoluto y
el  general Pagonis logró, en el mismo
terreno,  que Schwarzkopf le colocase la
tercera  medalla  en  promoción por  el
resultado  extraordinario de su plan de
logística  mucho más difícil de llevarlo
a  cabo, sobre todo, en un terreno como
el  desierto.

Para  facilitar el éxito de esta opera-
ción, que se demostró como la clave de
la  ofensiva terrestre y por ello la pieza
maestra  de la estrategia que provocó el
derrumbe  de Iraq, el general Schwarz
kopf,  bautizado por algunos como Nor
man  de Arabia, utilizó todas las artes
posibles de distracción para engañar a
los  iraquíes.

Como primera medida, Schwarzkopf
hizo  repetir hasta la saciedad a sus ge-
nerales  que  los  marines seguían ulti
mando  el lanzamiento de varios asaltos
anfibios sobre las costas de Kuwait. En
segundo  lugar  Schwarzkopf tuvo  la
ventaja  de que  los iraquíes no podían
ni  oír ni ver nada de lo que hacían los
aliados al otro lado de la línea Hussein.

La  aviación aliada se había encarga-
do  de destruir los sistemas de comuni
caciones  y radares y la  aviación iraquí
o  había  sido destruida o  estaba fuera
de  combate escondida en sus refugios
o  en los aeropuertos de Irán. Los úni
cos  que podían detectar tal movimien
to  de tropas y armamentos eran los sa
télites  soviéticos. La  incógnita residía

en  si Gorbachov advertiría a  Hussein
de  la  maniobra aliada.  Los mensajes
por  radio detectados a los iraquíes has-
ta  d  momento mismo de  ha ofensiva
demostraron  que  Bagdad no  supo en
qué  punto y momento se produciría el
ataque  clave.

Teoría logística. El éxito de la batalla lo-
gística  dirigida por el mago Pagonis es
también  el triunfo de la teoría que du
rante  años se  ha venido enseñando en
las  escuelas militares norteamericanas
sobre  los planes de logística e intenden
cia.

La  doctrina  militar en  boga  en  el
Pentágono  de  la  batalla  aeroterrestre
(Airland  baitie doctrine)  establece a  un
nivel semejante la labor de las unidades
de  combate con las unidades de apoyo
y  de suministros de equipos destinados
a  los soldados que tienen la  misión de
enfrentarse  y destruir al enemigo.

El  teniente coronel John E.  Brown,
miembro  del departamento de Estrate
gia  Militar de la Escuela de Guerra del
Ejército  de Tierra, considera que tanto
los  generales Pagonis como Schwarz
kopf  han seguido al  pie de  la  letra la
teoría  marcada por los textos de las es-
cuelas  militares.

Dentro  del Ejército de Tierra, según
Brown, junto a  las unidades básicas de
combate,  la infantería, blindados y ba
talIones  de  caballería, las unidades de
la  aviación y los batallones de artillería
de  campaña, que proporcionan el fue-
go de apoyo, se colocan las unidades de
mantenimiento  que  aportan  el  mme-
diato  apoyo logístico. Un batallón pue
de  proveer  suficientes suministros y
municiones para  tres días.

Al  nivel de brigada en el  Golfo, de-
trás  de las fuerzas de ataque, fueron si-
tuados  un batallón de apoyo que  esta-
ba  compuesto por una compañía de su-
ministros y sewicios, una compañía de
mantenimiento  y otra  sanitaria. Detrás
de  esta  línea se  colocó,  a  su  vez, el
mando  de  apoyo, que  es  parte  inte
rante  de cada división blindada o  de
infantería  y que  puede  proveer sumi
nistros  para  30 dias. Estos suministros
incluyen alimentos, petróleo, aceites y
lubricantes para los vehículos, municio
nes,  recambios,  grandes  reemplaza
mientos  de equipos, material sanitario
y  todos los elementos necesarios en la
infraestructura  de una división.

En  la Segunda Guerra Mundial o en
la  de Corea, las divisiones de intenden
 cia consistían en una compañía de  su-
ministros,  otra  de camiones, una com
pañía  de transmisiones y una última sa
nitaria.

En  la actualidad tales compañías han
aumentado  al tamaño de batallón que
incluyen  también  batallones de  avia
ción.  En apoyo directo de estas unida-
des  logísticas en  el  Golfo  había  dos
mandos  de apoyo. El primero de ellos
se  colocó con el  Cuerpo XVIII Aero
transportado  y el  segundo con  el  VII
Cuerpo  de Ejército, que fueron los que
tuvieron  la  responsabilidad fundamen
tal  del ataque principal sobre  la reta
guardia  iraquí.

Cada  uno  de  estos  dos mandos de
apoyo,  conocidos con  las siglas COS
COM, disponía de un grupo médico y
cinco  grupos de apoyo consistentes en
un  batallón de  mantenimiento, unida-
des  centrales  de  suministros de com
bustibles  y agua,  batallones de trans
porte,  transmisiones y comunicaciones.

Como  refuerzos y apoyo a estos dos
mandos  centrales  logísticos  de  los
Cuerpos  de Ejército XVIII y VII se dis

Carros. En escasas semanas más de mil carros fueron desplegados en el desierto saudí.
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puso  además  otro
enorme  grupo de apo
yo  que disponía de re-
servas  para 60 clfas de
suministros  mm
terrumpidos.

El  Pentágono  no
dispuso  de un sistema
de  depósitos de  sumi
nistros  dentro del tea-
tro  mismo  de  la
guerra.  Las peticiones
de  suministros  eran
enviadas  a  un conipu
tador  central, e! Nado-
rial  Jnventoiy Con P-o!
Poinis  en  los Estados
Unidos,  desde  donde
se  pasaba los requeri
mientos de suministros al depósito cen
tral  del ejército  de New Cumberland,
en  Harrisburg. De allí eran enviados di-
rectamente  a las unidades en el KTO.

En  el ataque en territorio iraquí, los
suministros fueron transportados desde
las  líneas de retaguardia por helicópte
ros  y  aviones  de  transporte  C-130.
Carros  de  combate y  otros  vehículos
fueron  reabastecidos  desde  enormes
depósitos  colocados a  lo largo  de  la
ruta.

Lecciones. El primero  en alabar la  tre
menda  labor  de  logística puesta  en
marcha  por  los aliados fue el  general
Schwarzkopf, quien calificó de trascen
dental  el  papel  desempañado por  las
unidades  mandadas por el general Pa-
gonis.  «Y no sólo porque desplazamos

El  apoyo
español

U NO de cada dos avionesestadounidenses desta
cados a la zona del golfo Pér
sico durante la crisis provoca-
da tras la invasión de Kuwait,
hizo escala técnica en España,
según reveló el presidente del
Gobierno, Felipe González. en
su  comparecencia ante el
Congreso de los Diputados el
pasado 5 de marzo. El presi
dente González añadió que se
autorizaron un total de 20.000
vuelos de ida y vuelta, lo que
posibilitó  el traslado de
205.000 toneladas de material
y  105.000 personas. El 95 por
100 de tos aviones que pasa-
ron por España transportó car
ga generalysólo un 5 por 100
eran aviones de combate.

a  tales puntos a las tropas, sino porque
además  colocamos miles de toneladas
de  combustible, municiones, agua y ah-
mentos  porque queríamos disponer de
los  suficientes suministros en el caso de
que  hubiera sido una dura batalla. En
tal  caso hubiéramos tenido suministros
suficientes para 60 días.»

A  pesar de este  éxito enorme, algu
nos  militares del  Pentágono  han  co-
menzado ya a repasar las lagunas de los
planes  logísticos para  sacar lecciones
inmediatas  de la guerra  del Golfo. La
primera  consecuencia es que a pesar de
haber  desplegado  en  seis  meses  a
545.000 soldados, movido más de  mil
carros  de combate, seis grupos aerona
vales  completos, más de mil aviones y
miles  de  toneladas  de  suministros y
municiones, los medios de transportes

Aire español transportó más
de 800 toneladas de material
desde las bases de Torrejón y
Zaragoza a la de Morón, y he-
licópteros del Ejército de Tierra
realizaron 140 vuelos para tras-
ladar munición de flota a Mo-
rón. También fueron transpor
tados desde Torrejón a Tur
quía personal y equipos esta-
dounidenses del Ala 401
(F-16). Igualmente se trasladó
material británico al Golfo.

El Ejército del Aire español
se hizo cargo, además, del re-
greso a nuestro país de 1 .600
ciudadanos españoles desde
la zona del Golfo.

Hospitales españoles man-
tuvieron preparadas más de
1.000 camas para posibles he-
ridos estadounidenses y otras
700 para otros de países per
tenecientes a la UEO. aunque
no llegó a ser necesaria su uti
lización.

son  escasos para  movi
mientos  de tal enverga
dura.

No  hay  que  olvidar,
advierten  tales  milita
res,  que  los  Estados
Unidos  han  dispuesto
de  una ventaja sin pre
cedentes  al  poder  des-
plazar  hasta el Golfo to
das  esas cantidades de
armas  y hombres sin el
menor  impedimento del
enemigo.  Otra  cosa
bien  diferente  hubiera
sido  mover  la  misma
cantidad  de  hombres y
suministros  a  través de
un  océano  Atlántico

plagado  de  submarinos  soviéticos y
amenazados  continuamente  por  la
aviación y marina.

Sadam Hussein no pudo impedir que
los  aliados fueran construyendo serna-
na  a  semana una  fabulosa maquinaria
militar  que tuvo todos los medtos a  su
alcance para colocar el armamento ne
cesario  en el punto exacto donde se de-
seaba.  La  ausencia de la  aviación ira-
quí  y la  destrucción de  los sistemas de
escucha  facilitó, en definitiva, el trasla
do  masivo de los XVIII y VII Cuerpos
del  Ejército y el éxito de la ofensiva re-
lámpago.

El  general  Hansford  Johnson, jefe
del  Mando de Transporte de  los Esta-
dos  Unidos ha sido uno  de los prime-
ros  en dar la voz de alarma para recIa-
mar  la construcción de más aparatos de

transporte  C-5 y una renova
ción completa de los buques
de  transporte. Johnson con-
sidera  que la Marina necesi
taría  muchos más de los 25
grandes buques de carga con
que  cuenta en la actualidad.

La  otra lección del movi
miento  logístico es  la nece
sidad de contar con mayores
bases  de  suministros cerca
de  las  zonas  donde  even
tualmentc  se  puedan  regis
trar  crisis. Por ello,  uno de
los  objetivos  de  Estados
Unidos  es la fijación de una
serie  de bases en los países
aliados  del  golfo  Pérsico
donde  se  almacenarían
grandes  cantidades  de  ar
mas  y  municiones  para  su
uso  durante maniobras o en
épocas  de crisis.

óe
Washington
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Material. Desde bases estadounidenses en ultramar más de 50.000 marines con
sus equipos fueron transportados a sus posiciones en el área del golfo Pérsico.

Los B-52que desde España
actuaron en el Golfo realizaron
294 operaciones, lo que repre
sentó un 2,5 por 100 del total
de las llevadas a cabo por este
tipo de avión.

Un total de 40 aviones cis
terna legaron a utilizarse en
los momentos de mayor mo-
vimiento para repostar en vue
lo desde as bases españolas.
A causa de toda esta actividad
el  bombeo de combustible
por el oleoducto Rota-Zarago
za se incrementó en un 400
por 100, pues el consumo se
elevó a 835.000 toneladas,
que no se ofrecieron gratuita-
mente.

Hasta 237 buques estadou
nidenses utilizaron bases es-
pañoles. La Marina de los Es-
tados Unidos recibió, además,
varios perturbadores de radio
de aviones F-18 españoles.

Por otra parte, el Ejército del



Pl  se le puede exigir a un adolescen
te  que  supere  crisis planteadas a

un  adulto»  declaraba a  principios de
año  el  presidente de la  Comisión Eu
ropea,  Jacques Delors. En efecto, en el
plano  político y militar, a  la  Comuni
dad  Europea la Guerra del Golfo le ha
llegado  en  su  adolescencia, en  pleno
período  de crecimiento y maduración.
¿Es  ello motivo para pensar que el de-
sarrollo  de la  Comunidad, en particu
lar  lo que se  ha venido en llamar una
Política  Exterior y  de  Seguridad Co-
mún  (PESC) vaya a  ser un fracaso an
tes  de haber nacido? Algunos han con-
denado  ya a la PESC, dejando a la CE
como  «un gigante económico, un ena
no  político y un gusano militan>, según
un  ministro belga. Pero puede que  la
guerra  del Golfo no sea un golpe mor-
tal  para los proyectos europeos, sino si
acaso  una vacuna o un acicate.

Una  vez iniciada la guerra la opinión
pública  pensó  «que  Europa  ha  sido
más  bien inútil», según Delors. Para el
ministro  de  Asuntos Exteriores espa
ñol,  Francisco Fernández Ordóñez, la
CE,  en esta crisis, ha sido «una nota a
pie  de  página’>. Ambos  comentarios
críticos  ponen de manifiesto la necesi
dad  de avanzar, en vez de retroceder,
en  la construcción europea.

La  CE  carece  de  los  instrumentos
necesarios  para hacer frente de mane
ra  unitaria a esta  crisis, entre  ellos los
militares. La Cooperación Política Eu
ropea  (CPE) no  es política común, es
simple  coordinación.  Pero  ¿habrían
reaccionado  de otra  manera los Doce
si  la  PESC hubiera sido ya una  reali
dad?  La respuesta puede ser negativa.

Filo.  ¿Cuál ha sido pues el fallo? Nada
más  y nada menos que la  falta de yo-
luntad  politica. El  15 de enero la his
toria  tomaba una fotografía de una co-
munidad  en desbandada, un adolescen
te  dubitativo con intereses contrapues
tos.  Pese que en materia medio-orien
tal  lo que  la  CE había  logrado no  es
poco,  hay poca historia de acción co-
mún,  poco acervo a Doce.

Los  últimos días antes de la  guerra
fueron  críticos, con posiciones diversas
por  parte de Francia y el Reino Unido,
de  Bélgica y de una Alemania ensimis
mada  con su mirada puesta en los pro-
blemas  del Este  y de  la URSS. Ni si-
quiera  se  cumplió  el  artículo  30  del
Acta  Unica que desarrolla la CPE.

El  inicio de la guerra coincidió prác
ticamenle  con la apertura de los traba
jos  de  las conferencias interguberna
mentales  sobre la Unión Económica y
Monetaria  (UEM)  y  sobre  la  Unión
Política, una de cuyas dimensiones cen
trales  debería ser  la  creación de  una
política exterior y de seguridad común.
Desde  entonces, ha habido una rique
za  inusitada de propuestas, elaboradas
con  un espíritu constructivo, principal-
mente  por Francia y Alemania, el Rei
no  Unido —con el cambio de tono que
supuso  el  discurso de  John  Major en
Bonn  el 1 1 de  marzo— e  Italia, entre
otros,  y una contribución positiva espa
ñola  que  se irá desarrollando a lo lar-
go  de  las próximas semanas y que  se
sustenta  sobre  propuestas  detalladas,
presentadas  en  la  fase  anterior  a  la
apertura  de esta conferencia.

Francia y Alemania, en un gesto sim-
bólico  e  importante  en  las presentes
circunstancias,  presentaron  a  princi
pios  de  febrero un  documento en  el
que  se afirmaba que la  ((la Unión Eu
ropea  quedará  inconclusa si carece  a
plazo  de una defensa común». La CE
ha  de absorber todos los aspectos de la
seguridad colectiva incluidos los milita
res,  pero e! instrumento de cara al fu-
furo  inmediato será la UEO. Esta debe
elaborar  la  política  de  seguridad co-
mún  por cuenta de la  CE hasta que la
Comunidad  se  convierta en  la  Unión
Política  Europea. La UEO deberá ser
el  canal de cooperación entre  la CE y
la  OTAN, reforzando el pilar europeo
de  la Alianza, idea que recibió el apo
yo  genérico del Reino Unido. Según el
documento  franco-alemán la  Alianza
Atlántica  y una presencia militar esta-
dounidense  en Europa  son «indispen
sables» para  la seguridad y la estabili

1
dad  en Europa. Según este esquema se
deben  establecer una serie de  pasare-
las  entre tas UEO y la CE. Las decisio
nes  de los Consejos Europeos servirán
de  directrices para la UEO.  La coope
ración  en el seno de la UEO deberá ser
más  operativa en el campo militar y po-
litico-militar. Italia ha propuesto la fu-
sión  de la  CE y la UEO para  1998.

Seguu’ioad común. La política de  seguri
dad  común  ya  puede  iniciarse sobre
una  serie de temas, y en esto parece ha-
ber  un consenso bastante generalizado:
desarme  y control  de  armamentos en
Europa;  acciones militares de Naciones
Unidas;  no  proliferación de annas  de
destrucción  masiva y  aspectos econó
micos de la seguridad, como la coope
ración  en materia de armamentos y el
control  de las exportaciones de armas
especiaimente  las  que  afectan  a  las
cuestiones  químicas y bacteriológicas y
a  la tecnología balística.

En  cuanto a la política de defensa el
Reino  Unido considera que  el planea
miento,  mando, control y despliegue de
las fuerzas compete principalmente a la
OTAN.  Propone adaptar la UEO para
que  sirva como puente entre  la Alian
za  y los Doce.

España  ve sin embargo necesario un
nuevo  marco institucional que garanti
ce  la coherencia entre la acción econó
mica  y la acción política de  la Comu
nidad.  Hay que buscar una mayor obli
gatoriedad,  no en sentido jurídico sino
de  compromiso, en esta acción exterior
y  ampliar su  ámbito de modo que cu
bra  toda  la política exterior y toda  la
política  de  seguridad. La  PESC debe
irse  densificando, un  concepto que no
excluye  nada a  priori,  que  contempla
las  decisiones por  mayoría cualificada
en  determinados supuestos y una  ma-

Retrato de un artista adolescente

El tuturo de la
seguridad europea

El  reto sigue siendo la creación de una política exterior de seguridad
común  de Europa
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lación  de  la  UEO y  el Consejo
Europeo,  que  algunos países no
quieren  profundizar.

En  medio de estos debates, Ile-
gó  el  discurso ante  e!  Instituto
Internacional  de Estudios Estra
tégícos (IISS, Londres) del presi
dente  de  la  Comisión Europea,
Jacques,  Delors,  el  7 de  marzo.
«Si  se quiere la Unión Europea,
entonces  hay que iniciar un pro-
ceso,  que  requiere  tiempo, que
permita  la integración progresiva
en  la Comunidad de la UEO y de
su  acervo» su acervo actual pero
también  los  progresos  que  se
puedan  realizar para crear fuer-
zas  multinacionales y  unidades
de  intervención, dos expresiones
de  la unidad europea. Delors Ile-

París. La última reunión de la Unión Europea Occidental abordó el refueno de sus competencias. gó  incluso  a  proponer  que  la
Unión  Europea retomará las dis

yor  transferencia  de  competencias.   Ministerial de la UEO se reunió en Pa-   posiciones del artículo 5 del Tratado de
Viene  a enriquecer los criterios de gra-   rís el 22 de febrero para, además de la   la UEO  según  la  siguiente  fórmula:
dualidad  y globalidad que dominan el   crisis del Golfo, examinar el futuro de   «En el caso de que uno de los Estados
enfoque  español de la  PESC, un enfo-   esta organización y los vínculos a esta-   miembros fuera objeto de una agresión
que  que quiere evitar el peligro de una   blecer con la OTAN y las instituciones   armada en Europa, los otros le aporta-
Acta  Unica bis que venga a perpetuar   de la futura Unión Europea. Estos de-   rán, en conformidad a las disposiciones
la  CPE sin dar un salto cualitativo ha-   bates se centran  en torno  a  un  docu-   del artículo 51 de las Naciones Unidas,
cia  la PESC. En materia de seguridad   mento sobre «el papel y el lugar de la   ayuda y asistencia por todos los medios
el  papel  reforzado y  temporal  de  la   UEO en la nueva arquitectura de segu-   disponibles, militares y otros.»
UEO  no  debe  impedir el tratamiento   ridad europea»,  discutido,  revisado y     Así, el discurso del canciller alemán
de  estas cuestiones en la CE. En mate-   presentado por el secretario general de   el 13 de marzo en Bonn en el que abo
ria  de seguridad, muchas de  estas dis-   esta organización, Van Eekelen.        gó por mayores responsabilidades para
cusiones  están relacionadas con lo que                                    Alemania en  la  política mundial, ha-
ocurre  en la OTAN: ¿Qué espacio de-                                    blando de una «contribución a  la segu
jará  ésta a la Comunidad o Unión?, es                                    ridad y La estabilidad no sólo en Euro-
una  de las grandes cuestiones.                                           pa, sino también fuera  de ella». Kohl

En  términos militares, en lo que no                                    mencionó la necesidad de reformar la
es  competente la CE, el protagonismo                                    Constitución para permitir que Alema-
europeo  ha revertido en la UEO, que                                    nia pueda intervenir no sólo en el mar-
ha  dado muestras durante  la crisis de                                    co de la OTAN, sino también fuera de
utilidad y competencia. La UEO sí pa-                                    Europa, en el de la ONU y la UEO.
rece  haber salido reforzada de la crisis                                      Volviendo a la Comunidad, ésta tra
del  Golfo. Justamente  se  reunió  en                                    ta de retomar cierto protagonismo de
Madrid  la  Comisión  Política  de  la                                    cara a  la  posguerra del  Golfo.  Tras
Asamblea  Parlamentaria  de  la  UEO,                                    unos días de  indecisión y  de  incerti
felicitándose  sus miembros por  el pa-                                    dumbre, los Doce lo intentan de nue
pel  desempeñado  por  esta  organiza-                                    yo. La Troika se ha reactivado. Francia
ción  durante la crisis. La VEO «ha de-                                    ha sugerido la celebración de un Con-
mostrado su eficacia>’, aunque su papel                                    sejo Europeo  extraordinario sobre  la
ha  sido insuficiente, si bien no escaso,                                    poserisis para abril.
declaraba  al  término de las reuniones,                                      A principios de 1990 quizá se confun
el  5  de marzo, el presidente de la de-                                    dieron las esperanzas con las realidades.
legación  española, Miguel Angel Mar-                                    Ahora se ha descubierto que el camino
tínez.  Además, está debatiendo su fu-                                    de la  Política Exterior y de  Seguridad
turo  y su engaree a  la nueva arquitec-                                    común no está hecho. Hay que abrirlo,
tura  europea. El entonces ministro es-                                    y cuesta arriba. Hay que afrontarlo con
pañol  de Defensa, Narcís Serra, que re-                                    una mayor dosis de  realismo y modes
cibió  a los miembros de esta Comisión,                                    tia. Este  (<es un  duro invierno para los
señaló  la necesidad de dotar a la cons-                                    arquitectos de una  nueva Europa», se-
trucción  europea de una dimensión de                                    ñaló el International Herald Tribune. La
seguridad  y de defensa.                                                primavera puede ser más llevadera.

Este  es uno de los grandes temas eu
ropeos  en estos momentos. El Consejo

Reluerze. Partiendo del enfoque gradual
preconizado  para  avanzar hacia  una
PESC  por  el  Consejo  Europeo  de
Roma, el 15 de diciembre, el documen
to  Van Eekelen aboga por un papel re-
forzado  de la UEO, que debería tener
más  competencias operativas tanto  en
el  campo político-militar como militar.
Propone  algunas  medidas  concretas
para  configurar una  relación orgánica
entre  la  OTAN, la CE y la UEO.  Las
relaciones  entre  estas  últimas queda-
rían  bajo la égida general del Consejo
Europeo  de Jefes de Estado y de  Go-
bierno.  Que las reuniones ministeriales
de  ambas organizaciones deberían ade
más  sincronizarse, y las presidencias de
los  Doce y la UEO mantener estrechas
relaciones,  son algunas de las medidas
propugnadas.  Además, a  través de  la
presidencia  de la UEO  se podrían in
troducir  los puntos de vista de esta or
ganización  en el  proceso de consultas
de  la OTAN.

Quedan  tres  grandes cuestiones en
el  documento: la relación de la  UEO
con  los  países  europeos  que  no  son
miembros  de  esta  organización pero
que  pertenecen a la CE o a la OTAN;
la  sede de la UEO; y la mencionada re- s
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•álisis

La buena arquitectura europea de seguridadL A reunión de la Comisión política de la Asamblea Par-
lamentarla de la UEO el pasado mes de marzo en
Madrid, puso de relieve la contribución a las activi
dades políticas y militares que España realiza en el

marco de la UEO, y ofrece un pretexto para aportar un pun
te de vista sobre algunos temas que son de actualidad para
la UEO: tanto sobre el futuro del proceso de integración eu
ropeo (CE y UEO), como sobre el futuro de las relaciones Es-
te-Oeste y Norte-Sur desde la perspectiva europea.

El futuro del proceso de integración europeo debe ser vis-
to  desde tres perspectivas:
las Conferencias Interguber
namentales para la Unión
Política y la Unión Económi
ca, y muy especialmente el
futuro de la Política Exterior
y  de Seguridad Común
(PESC); los debates en el
seno de la UEO y su relación
con la CE por un lado y la
OTAN por el otro; y el deba
te  en el seno de la OTAN
para adaptarla a las nuevas
circunstancias políticas y mi-
litares con las que nos en-
frentamos.

Dos factores obligan hoy
en día a un análisis cauto.
sobre la capacidad de los
países comunitarios para dar
un salto cualitativo en su in
tegración hacia una Unión
Europea. y previamente ha-
cia una Unión Política y una
Unión Económica.

En el ámbito de la Unión
Política el debate es hoy en

día preocupante porque, por un lado, la concreción de cier
tos aspectos. y en especial el de la seguridad, en la futura
Unión Política y en su Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) pone de relieve la existencia aún de diferencias en el
seno de los Doce sobre lo que es una PESC y el papel que
los aspectos de seguridad y defensa deben desempeñar en
el seno de los Doce, así como sus consecuencias en otros
ámbitos, concretamente en la OTAN y en la UEO. Además
las preocupaciones, legítimas, y las presiones, no tan legíti
mas, de otros países no comunitarios, e incluso no europeos,
complican este debate. Por otro lado la crisis del Golfo ha
sido un factor disruptivo en un momento delicado en el que
los comunitarios intentan pasar de la Cooperación Política a
una Política Común en Asuntos Exteriores y de Seguridad.

Distintos aspectos son objeto de difícil debate como, por
ejemplo, la propia coherencia entre la PESC y las relaciones
extedores económicas de la Comunidad, los procedimientos
de toma de decisión, etc. Sin embargo, de la inclusión o no
de los aspectos de seguridad y defensa en la PESC (y las mo-
dalidades en el caso de que se incluya) es fundamental.

Respecto a ello debería quedar muy claro que no hay po-
lítica exterior si la misma no incluye los aspectos de seguri
dad. No hay pues política exterior común si esta no incluye

todos los aspectos de seguridad y que no se pueda hablar
de seguridad si no se incluyen en las mismas los aspectos
de defensa. Consecuentemente la PESC, y desde el primer
momento de su aplicación, debe incluir la aceptación del
principio que la seguridad (y por lo tanto la defensa) forma
parte de la misma.

No obstante, y por motivos prácticos de aplicación, ello
puede hacerse de una forma gradual, de modo que no se al-
tere la seguridad que ahora nos brinda en materia de defen
sa la Alianza Atlántica, utilizando para esta gradualidad la
Unión Europea Occidental.

En el seno de la UEO, el 22 de febrero, en su reunión mi-
nisterial en París, los titulares de Exteriores y Defensa de los
nueve países han adoptado un documento de trabajo. Este
documento es importante porque intenta situar a la UEO
como un puente entre la OTAN y la Comunidad Europea des-
de una perspectiva de convergencia entre esta última y la
propia UEO.

Sugiere una serie de medidas a adoptar tanto respecto de
la Alianza Atlántica de forma tal que se vaya fortaleciendo la
identidad eurocomunitaria en materia de seguridad y deten-
sa y se pueda desarrollar asimismo, y desde esta perspec
tiva, el llamado pilar europeo de la Alianza. No obstante per
sisten algunas importantes diferencias de percepción que,
probablemente, se solucionarán en los meses venideros. El
texto señala que las conclusiones del Consejo Europeo (de
la Comunidad) y las orientaciones y principios de la PESC
constituirán una directriz para la UEO. Aunque la actual re-
dacción del texto es aceptable, no se pueden compartir las
inquietudes que unos pocos países expresan sobre la con-
vivencia de señalar explícitamente que la UEO estaría bajo
la égida del Consejo Europeo. Con ello no se entrega a los
tres socios comunitarios que no pertenecen a la UEO la ca-
pacidad de vetar decisiones propias de la UEO, ni se está
marginalizando a la OTAN ni a los EE.UU. Al contrario, se for
talece la noción de convergencia entre la UEO y la Unión po-
lítica (sin afectar a la diferenciación de la UEO frente a la CE
y a la OTAN), lo que en definitiva fortalece la propia Alianza,

Algún país estima que esta referencia de la UEO hacia la
CE debiera suprimirse totalmente porque la decisión definiti
va compete a la Conferencia Intergubernamental. Esto último
es evidente, pero ello no impide que los países de la UEO,
que en definitiva son todos comunitarios, puedan afirmar que
en el marco de la UEO considerarán como directrices politi
cas de su actuación las decisiones del Consejo Europeo.

Por los que respecta a la ampliación de la UEO, este pro-
ceso debe estar presidido por la noción de la convergencia
con la Comunidad Europea, de tal forma que la admisión de
nuevos miembros no pueda suponer en ningún momento un
perjuicio para ese objetivo político. En términos prácticos,
esto podría suponer que para determinados temas, las reu
niones ministeriales de la UEO podrían ampliarse a los tres
países comunitarios que no pertenecen a la UEO (por ejem-
pb,  en las discusiones sobre arquitectura europea), y para
otro tipo de temas (por ejemplo, la crisis del Golfo) esa am-
pliación podría abarcar, además de los anteriores, a los tres
países europeos de la Alianza que no forman parte de la Co-
munidad. Por lo que se refiere al traslado a Bruselas, si se
entiende que para la UEO constituirían una directriz las orien
taciones y principios de la PESC, de conformidad con las

62  Revista Española de Defensa Abril  1991



AnáIiss
conclusiones al íespecto del Consejo Europeo, parece que
está llegando el momento de trasladar la UEO donde está
la Comunidad: Bruselas.

Este es el punto de partida esencial, ya que pretendemos
establecer una relación orgánica entre Ja UEO y la Unión Po-
lítica. Además, este traslado es conveniente, puesto que la
UEO también debe relacionarse con la OTAN, y la sede de
la Alianza está, asimismo, en Bruselas. Ahora bien, hay aquí
también una dimensión esencialmente de presentación po-
lítica. Por ello hemos de actuar con sumo cuidado y pruden
cia para que el traslado a Bruselas sea percibido esencial-
mente por su relación con la Unión Política (y la Unión Euro-
pea) sin que ello constituya tampoco un perjuicio para la re-
lación de la UEO con la OTAN y en detrimento de la cohe
sión y mantenimiento de la Alianza Atlántica. Consecuente-
mente deberíamos aplicar tres principios a este traslado de
la UEO a Bruselas:

El  simbolismo de este traslado debe estar
esencialmente relacionado con la Comunidad y
con el futuro de la Unión Política; debe hacerse
sin merma para la cohesión de la Alianza Atlánti
ca; y con modalidades graduales para evitar que
un modo de actuar precipitado puede invertir los
términos y hacer que el traslado de la UEO a Bru
selas sea percibido como un traslado motivado
por la presencia en Bruselas de la OTAN más que
de la Comunidad.P OR otra parte, en el ámbito de la OTAN

se produce un debate de adecuación de
la Alianza a los acontecimientos que han
ocurrido en la URSS, en el Este y Cen

troeuropa. Es un debate complejo que quizás en
este momento necesite adecuarse también al he-
cho de que ha habido cambios profundos en el
Este, pero que estos cambios no están totalmen
te consolidados. en especial en la URSS. De ahí
que, en síntesis, se pueda decir que la Alianza
debe «adaptarse», pero no «transformarse». Es
preciso asimismo que la OTAN tenga en cuenta el futuro de-
sarrollo de la identidad, más que europea, comun/taria y de
la  UFO en materia de seguridad y defensa sin adoptar deci
siones que cierren puertas a este futuro europeo. En defini
tiva la OTAN debe ((dejarnos un espacio).

No quiero terminar sin referirme a la CSCE. que es el ms-
trumerito que debe proporcionar un marco general de segu
ridad a todos los países firmantes del Acta de Helsinki, y
muy especialmente a los ((antiguos aliados)) de la URSS y
que no pueden beneficiarse de las garantías de defensa que
ofrece la Alianza Atlántica o la UEO.

Sin embargo, hay que mencionar que desde la perspecti
va de la Europa occidental tenemos esencialmente dos
«fronteras» en las que los acontecimientos que ocurran pue
den afectar de un modo u otro nuestra seguridad, no sólo
en términos genéricos, sino también políticos: una es el Este
y se refiere esencialmente a la URSS, que sigue siendo la po-
tencia más armada convencional y nuclearmente en Europa.
La otra está en el Sur, ya que la estabilidad en la cuenca me-
diterránea y en el Oriente Próximo tiene importantes reper
cusiones para nuestra seguridad.

Por lo que se refiere al Este, sin duda hemos de favorecer
la consolidación y profundización de la «perestroika», que
hoy en día pasa por momentos críticos, Es un ámbito en el
que hemos de conjugar a la vez la firmeza y la prudencia,
pues por un lado hemos de exigir de la URSS no sólo el cum

plimiento de sus compromisos, sino también que siga ade
ante su proceso de liberalización, pero asimismo hemos de
convenir que no nos interesa una URSS internamente mes-
table ni en vías de desintegración.

La estabilidad de la cuenca mediterránea y en el Oriente
Próximo es de gran importancia para la propia seguridad eu
ropea. Sin duda en este marco se introducen también as-
pectos que no son estrictamente militares, como lo son los
de carácter cultural y económico.

Por eso la cuestión radica no sólo en la solución de la cues
tión palestina, en la recuperación plena de la soberanía liba
nesa y en un esquema de seguridad estable en el Golfo, sino
que también hemos de organizar, en su momento, un mar-
co genérico de entendimiento y cooperación Norte-Sur que
facilite el desarrollo económico y una aproximación a la to
lerancia y a las libertades individuales y colectivas no sólo

en los países europeos. Este marco debería facilitar el en-
tendimiento «Norte-Sur» y, también, el «Sur-Sur».

Es pues desde esta perspectiva que conviene recordar la
propuesta de un CSCM. Una Conferencia para la Seguridad
y  Cooperación en el Mediterráneo y que, en el marco euro-
peo, cuenta hoy en día con cuatro importantes protagonis
tas: España, Italia, Francia y Portugal,

Se trata, en definitiva, de inspirarse en la CSCE, adecuan
do este modelo a las característica de la región, que son me-
nos homogéneas, para coadyuvar al diálogo y al entendí-
miento en una dinámica de compromisos que permitan fa-
vorecer la cooperación y profundizar en el respeto los dere
chos humanos y en las libertades políticas, creando un cli-
ma y unos mecanismos que a la larga prevengan el estallido
de crisis incontrolables,

Sin duda es una empresa compleja, pero sobre la que Ile-
vamos trabajando varios países los últimos doce meses y
que paulatinamente va recogiendo adhesiones y cada vez un
mayor interés. Su complejidad aconseja no actuar precipita
damente, y así se está haciendo. Pero no puede caber la
duda de que es un proyecto que una vez puesto en marcha
podrá contribuir a la estabilidad en el Mediterráneo y en el
Oriente Próximo, lo que no sólo interesa a los Estados de es-
tas regiones, sino también al conjunto de los países euro-
pees, y en especial a los de la Comunidad, y por lo tanto a
los de la UEO.
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A UNQUE en el conjunto de la URSSel  resultado del referéndum del pa-
sado  marzo para decidir sobre la  per
manencia  o no de la Unión ha sido fa-
vorable,  la respuesta no puede eonside
rarse  plenamente satisfactoria para  el
líder  soviético. En  las principales clu
dades,  como  Moscú,  Leningrado  o
Kiev,  fue  francamente negativa, pues
sólo  uno de  cada tres  inscritos votó a
favor  en  las dos primeras, mientras la
mayoría  se  pronunció en contra en la
capital ucraniana. La Federación Rusa,
aunque  votó a favor, otorgó a  Yeltsin
mayor respaldo en su propuesta para la
elección  del  presidente  de  la
mayor  de las repúblicas soviéti
cas  por  sufragio  universal al
igual  que  el  de la  URSS. Las
tres  repúblicas bálticas rechaza-
ron  el referéndum tal  como se
esperaba.  Igualmente  mostra
ron  su rechazo Georgia, Arme-
fha  y Moldavia.

El  poco alentador  resultado
vuelve a cuestionar la solidez de
la  posición  de  Gorbachov  al
frente  de  la  Unión  Soviética.
¿Hay  lucha por el  poder  en la
URSS?  La pregunta puede ser
ingenua, pero las dudas que pu-
dieran  existir han quedado des-
pejadas  por  la  respuesta  del
propio  presidente  soviético,
Mijail Gorbachov. «Desde hace
año  y medio —dijo en un mitin
celebrado  en Minsk, capital de
Bielorrusia—  nuestros  esfuer
zos  han  sido  bloqueados por
una  intensa lucha por  el poder
que  amenaza con conducirnos,
fuera  del camino de  las refor
mas,  hacia la confrontación, ha-
cia  la  guerra civil.>’ Una lucha
que  tiene de todo menos de idí
hea,  y que  —según el jefe  del
Kremlin— «ignora los requisi
tos  de la ley y las normas mora-
les».

La  pugna  por  el  control  de
los  resortes políticos plantea en
seguida  una  serie  de  interro

Una de las principales refor
mas pendientes en las FAS
Soviéticas es su despolitiza
ción o, mejor, su desvincula
cián del PCUS. Los militares
mantenían en 1987, tras el 27
Congreso del PCUS, el mismo
peso específico dentro del
Partido (7,5 por 100 de los
miembros del Comité Central
y  11,3 por 100 candidatos a
miembros) que en el año 81 y
en la calle se percibía una rna-
yor  politización de los milita
res acompañada de una pérdi
da de prestigio.

No  puede decirse que el
Ejército ya haya cambiado,
tendrán que pasar años, pero
la  perestroika y la glasnost
(transparencia) también han
llegado a él. Los militares ade
más de la formación en el Par-
tido Comunista que han recibi
do,  como todos los ciudada
nos soviéticos, tienen un Cuer
po de Oficiales Políticos. Los
oficiales que pertenecen a
este cuerpo tienen su propia
Academia de formación, de-
penden del Ministro de Defen
sa a través del Directorio (Di-
rección General) Político Princi

pal y mantienen estrechas re-
laciones con los órganos Gen-
trales y locales del PCUS. Es-
tos militares son responsables
de la formación política y mo-
ral de las Fuerzas Armadas.

Tanto la reforma programa-
da  por ‘(azov como la pro-
puesta alternativa presentada
por el comandante y diputado
Lopatmn junto con un grupo de
intelectuales. que fue dese
chada por el Comité de Cues
tiones de Defensa y Seguri
dad del Soviet Supremo, pre
tenden que este Cuerpo PoR-
tico sirva a los intereses del
Estado y no a los del PCUS.

Se comprende la dificultad
del cambio. En el 28 Congre
so del PCUS. finalizado el pa-
sado verano, se trataron por
vez primera la necesidad de la
reforma militar y  las bases
para llevarla a cabo. El Congre
so no consideró correcto pri
var a los comunistas que es-
tán en las FAS (y el KGB) del
derecho a ser miembros del
Partido y a crear organizacio
nes y otras formas de activi
dad política del mismo, aun-
que se reconocía la necesidad

de separarlas del Estado y de
los Cuerpos Políticos del Ejér
cito.

Para transformar el Directo-
rio  Político se nombró, des-
pués del 28 Congreso, al co-
ronel general Shyaga, miem
bro  del Comité Central del
PCUS, como jefe de este Di-
rectorio y el pasado 3 de sep
tiembre se dio un paso más
con la publicación de un de-
creto de Gorbachov en el que
se indica que el trabajo de los
Cuerpos Políticos debe servir
a  los intereses del Estado y no
a  los del aparato del PCUS.
Este decreto, junto con la Ley
de Asociación Pública y las re-
soluciones del 28 Congreso,
estableció las bases para la
«despolitización» de las Fuer-
zas Armadas.

El principal problema será el
de  realizar la desideologiza
ción  con las personas que
más imbuidas están en el
PCUS porque su misión prin
cipal era la de adoctrinar a sus
compañeros.

Los dudosos apoyos
de Gorbacbov

El  referéndum sobre la Unión deja las espadas en alto mientras
grupos e instituciones disputan sus respectivas cuotas de poder

gantes  que tienen que ver, sobre todo,
con  los recovecos de la contienda y el
peso  de los adversarios. La URSS so-
porta  una larga tradición de maquina
ciones  intramuros que quedaban fuera
del  alcance de la inmensa mayoría del
pueblo,  pero la perestroika, en este sen-
tido,  ha  cambiado también las  cosas.
Ahora  la contienda política, con todas
las  salvedades propias del caso, está en
la calle, en las tiendas, en los despachos
y  en las fábricas, aunque los auténticos
poderes  permanezcan, por razones tác
ticas,  muchas veces en la sombra. Ed
vard  Schevarnadze,  ex  ministro  de

A favor. Go,bachov fue de los pñmeros en yo-
tar en un referéndum que ganó fomzahnente.

Asuntos  Exteriores y uno de los perso
najes  simbólicos de lapeistroika, no ha
vacilado en  hablar de un «poder ocul
to»  que  desborda a  Gorbachov, y que
toma,  incluso, decisiones trascendentes
sin  su visto bueno. «No siempre es el
presidente  quien  toma  las decisiones
—manifestó—, eso significa que existe

El  partidismo de los militares soviéticos
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una  especie de poder  sumergido en la
URSS.»  Los temores de Schevarnadze
han  sido compartidos por la ex prime-
ra  ministra  británica, Margaret Thai-
cher,  en una intervención pública des-
pués  de su dimisión, en la que pidió a
los  gobiernos occidentales el  refuerzo
de  la OTAN para responder a los «po-
deres  oscuros» que levantan cabeza en
tierra  soviética.

Carbacliov. Aunque la  existencia de je
rarquias en la sombra parece verosímil,
el  poder  en  la  URSS formalmente lo
ostenta  Mijail  Gorbachov, presidente
de  la Unión Soviética, secretario gene-
ral  del  PCUS, comandante en jefe  de
las  Fuerzas Armadas y el hombre que
más  facultades decisorias ha  reunido
en  sus manos desde los tiempos de Pe
dro  el Grande.

Toda  esa concentración de fuerza es-
tatal  y partidaria no ha sido suficiente,
sin  embargo, para que Gorbachov haya
podido  hacer frente, sin hipotecas po-
líticas,  a los graves problemas que tie
ne  planteados el  inmenso país soviéti
co.  La indecisión en llevar adelante una
serie  de reformas drásticas en el terre
no  económico, la  impaciencia de  los
sectores  más radicales, el caos interno
y  —sobre todo— el  estallido secesio
nista  de algunas repúblicas le  han ido
empujando  poco a poco hacia posicio
ncs  conservadoras, con el respaldo de
los  sectores del aparato estatal (Ejérci
to,  no,nenklatura, fuerzas de orden pú
blico,  medios de comunicación...), que
desde  un principio no habían ocultado
sus  críticas a la mayoría de las reformas
democráticas y a las audaces iniciativas
en  política exterior de la perestroika.

Enfrentado  a una desestabilización y
oposición  crecientes, Gorbachov trata
de  salvar a  la  perestroika del  hundi
miento  mediante una coalición con los
tradicionales  bastiones  del poder.  los

a
a

cuales  apoyan tibiamente la  democra
tización,  aunque están contra los inde
pendentismos  republicanos y las refor
mas  políticas excesivas.

El  alineamiento, siquiera  sea  mo-
mentáneo,  de Gorbachov con los duros
de  la  política  soviética se  explica en
parte  por el continuo proceso de ero-
sión  que  ha  sufrido desde  mayo de
1990, cuando Boris Yeltsin fue ekgido
presidente  del Parlamento de la Fede
ración  Rusa y se constituyó en centro
de  poder  alternativo  apoyado por  el
descontento  popular. Pero la fecha cIa-
ve  del frenazo experimentado por lape
restroika hay que situarla en el 20 de di-
ciembre  del año  pasado, al producirse
la  dimisión del ministro de Asuntos Ex-
tenores,  Schevarnadze, en protesta por
el  involucioni;mo que se avecinaba.

«Gorbachov  es  un  presidente  sin
pueblo  —opina Vitaly Korotchik. edi

Apoyo. Los resultados han
subrayado el respaldo de Yeltsin
en la Federación Rusa.

br  del  semanario  Ogon
yok—.  Sólo tiene un Ejérci
to,  un  Partido  y el  KGB.»
Pero  el prestigioso periodis
ta  parece  olvidar  con  esta
afirmación  que  entre  esas
tres  fuerzas que coyuntural-
mente  sostienen  a  Gorba
chov  se cuentan cerca de 22
millones  de  personas  bien
preparadas  y  disciplinadas,
lo  que no es un número des-
preciable. Eso sin considerar
los  decisivos resortes de po-
der  que se manejan.

Las  voces contra  Gorba
chov  (mucho  más  numero-
sas  en la URSS que en Oc-
cidente)  no carecen de argu
mentos.  Tras seis años de re-
formas  y proyectos inconclu
sos,  el  resultado es  un  país

arruinado,  un  Ejército  cada vez  más
implicado en política y una transparen
cia  informativa (glasnosi) que se debi
lita  por  días. La  situación es  especial-
mente  mala en el  terreno económico,
con  una caída en torno al 4 por 100 del
Producto  Interior Neto en 1990, según
el  Fondo Monetario Internacional. El
exceso de papel moneda en circulación
se  evalúa en 250.000 millones de rublos
(unos  400.000 millones de  dólares  al
cambio  oficial), y en el año en curso la
tasa  de inflación puede llegar al 40 por
loo. A estas cifras sombrías hay que
añadir  el descenso del 4,5 por  100 de
la  producción industrial en los dos pri
meros  meses de este año, y la caída de
la  producción y de los precios del pe
tróleo,  lo cual supone una notable pér
dida  de divisas y una  reducción en las
importaciones de alimentos y materia-
les  básicos para  la industria.
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Los resultados del referéri
dum, en conjunto favorables
al  proyecto de Mijail Gorba
chov de renovar el Tratado de
la  Unión salvaguardando cier
ta soberanía económica y po-
lítica de las repúblicas que in
tegran la URSS, han hecho
aparecer puntos negros que
afectan a la imagen del presi
denle soviético y a la poputa
ridad de su política,

El rechazo de seis repúbli
cas de las 15 que constituyen
la Federación a participar en el
plebiscito y los malos resulta-
dos obtenidos en Moscú y Le-
ningrado (en ambas ciudades
sólo un tercio de los inscritos
votó favorablemente por el
mantenimiento de la URSS), y
peor aun en Kiev (donde la
mayoría de los votantes se
pronunciaron en contra de la
pregunta formulada por el
Centro), proyectan un porvenir
incierto sobre la Unión Soviéti

Si es cierto que la mayoría
de  la población votó por la
Unión renovada, rechazando
así «la vía suicida» contra la
que alertaba en esos días Mi-
jail Gorbachov, no lo es me-
nos que el futuro de la URSS
como ((Federación de repúbli
cas soberanas o conglomera
do de feudos separados», se-
gún los propósitos del presi
dente del Padamento de la
URSS Anatoli Lukianov, no ha
sido totalmente dilucidado.

Porque ni siquiera los pasos
posteriores al plebiscito apa-
recen claros. Anatoli Lukianov,

jefe del Poder legislativo y vir
tual número tres en la jerar
quía de la URSS después del
Presidente y del vicepresiden
te, ha sido tajante en cuanto
al carácter vinculante del ref e-
réndum. Para evitar malenten
didos y prevenir posibles re-
clamaciones de las seis repú
blicas que rechazaron pronun
ciarse, declaró que ((sólo pus-
de salirse conforme al proce
dimiento legal existente», que
prevé un período de transición
de 5 años.

El alcalde de Leningrado, un
jurista demócrata que ganó el
puesto respaldado por las ur
nas, estima que ahora se pue
den plantear dos alternativas:
La primera, que se realice la
reforma de la Unión tal como
ha sido formulada por Gorba
chov, Es decir, sometiendo el
proyecto del Tratado a la dis
cusión de las direcciones re-
publicanas, de sus parlamen
tos  respectivos, y  por fin al
Congreso de Diputados de la
URSS y al Soviet Supremo.
Esta alternativa parece clara al
menos para las 9 repúblicas
que han organizado el plebis
cito  y que además firmaron
días antes el borrador del pro-
yecto de Tratado.

La segunda alternativa su-
gerida por Anatoli Sobchak es
más dramática. Según su opi
nión ((el gobierno, eufórico,
puede tratar de imponer el
mantenimiento de la Unión en
base a medidas de fuerza».
Esto seria provocar el enfren
tamiento en un país en el que

En contra. El
presidente lituano,
Vitautas Landsberguis
(izquierda), y el alcalde
de Leningrado, Anatolí
Sobchalç destacados
críticos de la política de
Mijail Gorbachov.

las tensiones están muy agu
dizadas. ((Yo creo que pode-
mos evitar la guerra civil», es-
tima por su parte Boris Yelt
sin, para quien los resultados
de la pregunta añadida en el
referéndum por cuenta de la
Federación Rusa han sido
más que alentadores, ya que
la mayoría absoluta se pronun
ció en favor de la elección a
sufragio universal del presi
dente de la RSFSR.

El porvenir de la Unión So-
viética esta vez se juega cara
al  público. Si hasta la petes-
troika de Gorbachov, todos los
cambios en el seno del Poder,
personas e instituciones, fue-
ron obra de un Politburó mac-
cesible al hombre de la calle,
hoy es toda la sociedad la
comprometida. Eso ha desa
tado  pasiones desconocidas
antes. No sólo entre diputa
dos y  miembros del Partido
Comunista, sino hasta en el
propio KGB. ((Dentro de la Se-
guridad del Estado ha habido
una viva discusión sobre el
destino de la URSS» —confe
saba el mismo día del referén
dum su presidente, Vladimir
Kriuchkov.

Mijail  Gorbachov, que
asombrosamente sigue sien-
do el más optimista de los di-
rigentes soviéticos, estima
por su parte que ((una vez que
firmemos el Tratado y estas
repúblicas vean sus ventajas,
vendrán a nosotros)).

el  fondo, nadie. Existen varios
focos de poder: el más fuerte es
el  de Gorbachov, pero también
están  las repúblicas y los movi
mientos  políticos  de  oposi
cion.»

Cuando  Stankievich se  refie
re  al foco de poder gorbachovia
no,  incluía dentro  de  él a  tres
poderes  fácticos de primera li
nea:  las  Fuerzas Armadas,  la
nomenklaiura  del  Partido  Co-
munista  (PCUS) y el KGB.

Que  la  marea del poder  mi-
litar  ha crecido en la URSS no
es  un  secreto  para  nadie.  El
Ejército  se manifestó en  la ca-
Ile  como tal,  por  primera vez
desde  la fundación de la URSS,
a  finales de febrero en la Plaza
Roja  de Moscú. En la  tribuna
de  los oradores estaban los re-
presentantes  de  este  auténtico
foco  de poder soviético. El mi-
nistro  de Defensa, Dimitri Ya-
zov;  el viceministro y jefe de las
fuerzas  terrestres, Valentín Va-
riennikov;  el  viceministro  del
Interior,  general Boris Gromov
(que  mandó  las tropas soviéti
cas  en  Afganistán); el conseje
ro  presidencial  mariscal  Ser-
guei  Ajromeiev, y los dirigentes
del  grupo  conservador Soyuz,
los  coroneles Anatoli Chejoev y
Viktor  Alknis,  ambos  diputa
dos.

Al  hablar del ascendente de
las  Fuerzas Armadas  hay que
incluir  también a los dirigentes
de  la industria militar, que has-
ta  ahora  han  impedido  la  re-
conversión  de  la  producción
bélica  al área civil, y se han vis-
to  estimulados en  tal  sentido
por  la  exhibición de  poderío
bélico  estadounidense  en  la
Guerra  del Golfo. Una ocasión
que  les ha  servido para  pedir

Los  dolores de  cabeza  políticos de
Gorbachov  se han visto agravados por
los  resultados del referéndum sobre el
nuevo Tratado de  la Unión que  hiten-
ta  preservar la integridad territorial de
la  URSS tal y como ha sido estableci

so  un gran triunfo para  Yeltsin, quien
vio  aumentada su popularidad y obtu
yo  amplio respaldo para  su propuesta
de  elegir por sufragio universal al «prn
sidente  ejecutivo»  de  Rusia.  Esto
—además de otorgarle otros poderes—
le  convertiría en «comandante en jefe
de  las Fuerzas Armadas Rusas», algo
que  hace temblar al Kremlin y a los al-
tos  mandos militares.

Otros poderes. Respondiendo al interro
gante  de  ¿quién tiene el  poder  en  la
URSS?,  Serguei Stankievich, alcalde
adjunto  de Moscú próximo a las ideas
de  Yeltsin, declaró recientemente: ((En

da hasta ahora. Contra el consejo de al-
gunos  de  sus asesores, Gorbachov se
embarcó  en  una  consulta  desconcer
tante  y extemporánea, en la  que ni si-
quiera  tomaron  parte  las  repúblicas
con  anhelos secesionistas, y que supu

Después del referéndum
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más recursos y hacer sonar la alarma
por  el alto nivel tecnológico del arma-
mento  norteamericano  empleado  en
Oriente  Próximo, ante el que la Unión
Soviética  —dicen— se  encuentra  en
desventaja.

Poco  antes d& referéndum del 17 de
marzo  sobre el  Tratado de  la  Unión,
los  tres viceministros de Defensa con
que  cuenta la URSS —los comandan-
tes  generales Konstantin Kotchetov y
Yuri  Maximov, además del ya citado
Varennikov—  hicieron sentir  el  peso
de  la cúpula militar en la consulta que
se  avecinaba, advirtiendo que el Ejér
cito  no soportaría un proceso de sece
Sión y que  los actuales límites territo
najes  son intangibles. A medida que la
influencia política del Ejército aumen
ta,  la cuestión de su lealtad es crucial
para  Gorbachov.  Pero  las  reglas  de
juego  en esta cuestión parecen claras.
El  Ejército  será  fiel  al  presidente
mienstras  éste se  atenga a dos princi
píos  básicos: impedir la  desunión del
país  y  mantener al  PCUS como prin
cipal  fuerza  rectora  de  la  sociedad.
Aunque  las  funciones  militares  del
Partido  están  en fase terminal, la  in
mensa  mayoría de la  oficialidad tiene
carné  del PCUS, y  las organizaciones
partidarias  se  mantienen en todas las
unidades.

Otro  centro de poder definido en la
confusa  situación soviética lo constitu
ye  la nomenklatura, que rige el aparato
del  PCUS. Los comunistas ortodoxos,
tras  sentirse acosados, han  recuperado
terreno  y  protagonismo. Además  de
controlar  ingentes propiedades públi
cas  cuentan con la lealtad de los buró
cratas  (aparatchiks) en  empresas y fá
bricas  y en  buena parte  de la jefatura

militar.  Una vez recuperada del inicial
impacto  de las reformas, la nonzenkla
tora se ha marcado sus próximos obje
tivos  en el  desmantelamiento del mci-
piente  pluripartidismo y  el  manteni
miento  de  la planificación económica.
Cuenta  para ello con el cansancio po-
pular  por la ineficaz gestión de los re-
formistas y la inercia de una maquina
ria  estatal lastrada desde siglos.

k.  El Comité de Seguridad del Esta-
do  (KGB), que dirige el general Viadi
rnir  Kriuchkov, es  otro  puntal del po-
der  en la  Unión Soviética. Pasada una
época  de desconcierto ante los cambios
de  la perestroika, parece haber supera-
do  muchos de  sus problemas de  divi-
sión  interna y vuelve a  asumir con fir
meza  su papel tradicional, aunque con
las  innovaciones que la transformación
social  le exige. La poderosa organiza-
ción  sigue contando  con  sus  propias
milicias y tropas guardafronteras (unos
300.000 hombres), supervisa la  activi
dad  del Ministerio del Interior, custo
dia  la  industria militar, las comunica-
ciones y el transporte y combate el cri
men  organizado, el contrabando, la ac
tividad  de los servicios secretos exilan-
jeros  y el sabotaje económico, lo que le
concede  amplio margen de  actuación
en  el mundo de las empresas extranje
ras  y soviéticas.

Una  docena de oficiales del KGB se
sientan  en el Parlamento soviético, y el
Comité  cuenta con otros 2.756 escaños
en  los parlamentos republicanos y en
los  sovicts locales, lo que  supone una
alta  proporción de representantes polí
ticos.

En  La actualidad, el  KGB depende
del  Soviet Supremo y ha presentado al

Parlamento  un  proyecto de
ley  que  regula sus activida
des,  y  que  ofrece  algunos
cambios  importantes  sobre
el  papel,  en  especia! en  lo
que  atañe a  los «derechos y
libertades  del individuo» y al
respeto  de las tradiciones re-
ligiosas y nacionales.

Palis  y rflrsI(._  Junto a
estos  poderes establecidos y
unitarios  del aparato estatal
se  levantan actualmente en
la  URSS un conjunto de po-
deres  dispersos  en  ayunta
mientos,  parlamentos de  las
repúblicas y asambleas loca-
les  (soviets), que  están  sir-
viendo  de  muro de conten-
ción  a la actual ofensiva con-
servadora.  En la Federación

Rusa,  la  mayor parte  de  estas fuerzas
están  reagrupadas alrededor de  Boris
Yeltsin.  en el  movimiento Rusia De-
mocrática,  aunque con diferencias po-
líticas  importantes. Además del presi
dente  ruso son figuras representativas
de  este movimiento el alcalde de Mos
cú,  Gavril  Popov;  el  de  Leningrado,
Anatoli  Sobchak; el  ex fiscal Telman
Gdlian;  el  ex general  del  KGB Oleg
Kalugin, y Nikolai Travkin, presidente
del  Partido  Democrático  de  Rusia.
Pero  este poder ruso no está en condi
ciones  de  influir mucho todavía en  la
política  del Gobierno central, ni en las
Fuerzas  Armadas y los ministerios cen
tralizados.

Además  de los demócratas de nuevo
cuño  mencionados, hay que contar con
los  llamados «rupturistas», que desean
retornar  a  las raíces del pasado histó
rico  de Rusia y salir del sistema comu
nista.  Estas  fuerzas forman  parte  del
Bloque  Rusia Democrática, y se inspi
ran  en muchas de las ideas del escritor
Alexander  Solyenitsin.

En  la mayoría de las repúblicas han
surgido  también fuerzas  nacionalistas
que  controlan buena parte  del  poder
local.  Los grados de este poder varían
mucho, y alcanzan las mayores cotas en
los  países bálticos (Lituania, Letonia y
Estonia),  y  en  Georgia,  Armenia  y
Moldavia,  como ha  quedado  patente
en  el completo rechazo al  referéndum
de  la Unión en esas repúblicas, donde
el  equilibrio de fuerzas entre  los nacio
nalistas y el  centro de Moscú con  sus
destacamentos  especiales del Ministe
rio  del  Interior  (boinas negras) puede
romperse  en cualquier momento.

Ejército. Algunos de los militares diputados están entre los más radkales defensores de la ortodoxia.
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E L mariscal  Serguel  Aj romeiev,
héroe  de la Unión Soviética, es
asesor  militar  del  presidente
Gorbachov.  Tuvo una  brillante

actuación  en la Segunda Guerra Mun
dial,  y su larga carrera militar la culmi
nó  como jefe del Estado Mayor Gene-
ral  de las Fuerzas Armadas soviéticas y
primer  viceministro de Defensa. Su au
toridad  como experto en temas de de-
fensa  y su  influencia en el seno de las
Fuerzas  Armadas prestan especial re-
lieve a sus opiniones. Criterios que, por
otra  parte,  como diputado popular de
la  URSS desde 1989 y miembro del So-
viet  Supremo de la Unión, no se reca
ta  en manifestar. Alineado en  los sec
tores  conservadores, es,  sin  embargo,
una  de las voces más moderadas de la
ortodoxia.

En  su  despacho  de  Moscú,  Ajro
meiev expresa a RED su punto de vis-
ta  sobre la crisis del Golfo, el papel que
la  URSS ha jugado en ella y la actitud
del  Ejército soviético ante las reformas
en  marcha  y  la  subsistencia  de  la
Unión.

«La  postura de la URSS respecto a
Oriente  Próximo —dice el mariscal Aj
romeiev— es el  resultado de la nueva
política  exterior, del nuevo pensamien
(o y de las reformas que están tenien
do  lugar en nuestro país. La situación
en  Europa y en el  mundo ha mejora-
do.  Cesa el  armamentismo; la  guerra
fría  ha tocado fondo; aumenta la con-
fianza  en las relaciones entre la URSS
y  los Estados Unidos, así como entre la
URSS  y los países de Europa occiden
tal,  particularmente España. Todos es-
tos  cambios fueron refrendados en  la
cumbre  de París, en noviembre pasado,
cuando  los jefes de  Estado o  de Go-
bienio  de  los países  miembros de  la
CSCE  firmaron  el  acuerdo  sobre  re-
ducción  de fuerzas convencionales y la
Carta  de París para una nueva Europa.
Los  estados miembros de  la OTAN y
del  Pacto de Varsovia han suscrito un
documento,  en  el  cual  declaran  que
han  dejado de ser  adversarios. Dichas

declaraciones  reflejan los  importantes
cambios que se han operado en el mun
do.  Como resultado, surgió la esperan-
za  de que grandes problemas político-
militares  y las eventuales complicacio
nes,  tanto  en  Europa  como  a  escala
global,  podrían  resolverse en  la  mesa
de  negociaciones, mediante el consen
so  entre  todos los países.

La  agresión  iraquí  contra  Kuwait
asestó  un  golpe contra  esa esperanza.
El  único remedio que le  quedaba a la
URSS  era condenar la invasión y apo
yar  las sanciones económicas de la co-
munidad  internacional,  a  fin de  que
Iraq  retirase las tropas. A esos efectos,
a  mi modo de  ver, fueron creadas  las
fuerzas  multinacionales, en base  a  la
resolución  del  Consejo de  Seguridad
de  la ONU. Su creación representaba
un  recurso extremo para cesar la agre
sión, y, por lo tanto, era  absolutamen
te  justificada.»

—i.Qné lecciones políticas y milita
res  pueden extraerse de la  guerra  del
golfo Pérsico?

—La  primera lección de esta crisis es
la  de siempre: por más complicados que
sean los problemas, es necesario resol ver-
los  por vía política. Mi opinión personal
es  que, antes de mmper las hostilidades,
no  se habían aprovechado todos los me-
dios  para  obligar a Iraq, con métodos
políticos, a retirarse de Kuwait. Aún  hu
biera sido posible recrudecer las sancio
nes  económicas o de otra índole contra
Iraq.  Pero eso ya son cosas del pasado.

La  segunda lección está destinada al
agresor. Ahora cualquier país, sea gran-
de  o pequeño, debe pensar en las conse
cuendas  que  la agresión va a suponer
para  su propio pueblo. Como dice un re-
fr án ruso, antes de cortar, mide siete ve-
ces.  La  decisión de invadir Kuwait, to
mada  por los dirigentes de Iraq, se  tra
dujo  en una tragedia para todo el pue
blo  iraquL El  conflicto ha causado de-
cenas de miles de víctimas entre la po-
blación civiL Su economía está destrui
da.  En  cuanto a  las lecciones estricta-
mente  militares, aún es  temprano para

analizarlas en toda su proftsndida4, pero
van a dar mucho trabajo a los analistas
en  el fritura

—iCómo,  a  su  modo de ver, van a
evolucionar  los  acontecimientos?
¿Cómo  ha  de  ser,  en  opinión  de  la
URSS, el nuevo orden capaz de garan
tizar  la  estabilidad  en  la  región des-
pués  de la guerra?

—Acabada la guerra tiene que llegar-
se  necesariamente a  arreglos políticos.
En  este proceso podrá participar Iraq,
como  país independiente, así como las
demás  naciones de la región que están
interesadas en hallar una solución. La
derrota de Iraq conjlgura una situación
completamente distinta, tanto en lo que
respecta al nuevo orden de post-guezra
como  en lo que concierne a la estabili
dad  regionaL Resulta todavía dificil de-
cir ahora cómo será el arreglo definitivo
a  que se llegue. Mucho depende de cómo
evolucionen  los  acontecimientos. Sólo
podemos  suponer que todos los proble
mas  del Cercano Oriente se van a resol-
ver en conjunto. Me refiero alpropio ¡(u
wait,  al conflicto árabe-israelí, u la cues
tión  palestina y  a  todos los demás. Es

Internacional
Mariscal Ajromeiev, asesor militar de Gorbachov

«La reforma militar
no se congelará»

Cualquier cambio de las fronteras estatales o interiores deberá
encuadrarse dentro de la Constitución de la URSS, dice Ajromeiev
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Internacional
poco  probable que  la
solución  se  encuentre
en  un  solo foro, pero
hay  que estudiar todos
los  problemas en con-
junto,  ya que son inter
dependientes y guardan
estrecha relación.

—Pasando ahora a
otros  temas, en  algu
nos  medios occidenta
les  se  afirma que  la
URSS pone obstáculos
al  desarrollo  de  los
acuerdos sobre reduc
ción  de los armamen
tos  convencionales...

—El  Tratado sobre
Reducción de las Fuer-
zas  Atinadas en Euro-
pa  está firmado. Es ver-
dad  que  han  suirjdo
dificultades para deter
minar  la cantidad con-
creta de arm.as que de-
ben  ser incluidas en el
Tratado.  Occidente
presenta a la URSS dos
pretensiones: la prime-
ra  se refiere a la reduc
ción  de armamentos de
la  infantería de marina
y  las tropas de guarda-
costas que forman par-
te  de las fuerzas nava-
les; la segunda concier
ne  al  material bélico

que  la Unión Soviética trasladó de Eu
ropa al este de los Urales, a la parte asid-
tica  del país.  La  Unión Soviética dio
aclaraciones exhaustivas a los pa&es oc-
cidentales sobre ambos aspectos.

Debo subrayar que no hay fundamen
to  para estas pretensiones. Antes de ¡ni-
ciar negociaciones y elaborar el Tratado
sobre  Reducción de las Fuerzas Arma-
das  en Europa, durante dos años y me-
dio  se sostuvieron conversaciones en tor
no  al acuerdo marco delfuturo Tratado.
Eran  muy difíciles. Solamente gracias a
tal  acuerdo marco fue posible en un pla
zo  breve —un año y dos meses— elabo
rar  un  Tratado sin  precedentes en  la
práctica mundiaL En el acuerdo marco
se  dice claramente que las frenas  nava-
les  de las partes no son objeto de nego
ciación ni del Tratado sobre Reducción
de  las Fuerzas Arriadas en Europa.

Cabe señalar que no fue la Unión So-
viética, sino Occidente, quien insistió en
excluir a las frenas  navales del objeto de
las  negociaciones. Al contrario, la Unión
Soviética pretendía que la reducción de
las  frenas  armadas se  atendiera a  las
fi  estas navales. Hicimos una concesión

importante a Occidente acluyéndolas de
las  negociaciones.  Ahora  Occidente
quiere  que  las  fuerzas navales de  la
Unión Soviética sean incluidas en el Tra
tado,  mientras que análogas frenas  de
los  países occidentales quedan al mar-
gen.. .  En  estos  términos no  se  puede
plantear el poblema.

El  Tratado no prohíbe traslados de ar
mamento soviético a Oriente. Las tropas
soviéticas acantonadas en Europa cen
tral  (algo menos de  600. 000 hombres)
disponían de las armas modernas que no
queremos  eliminar. Una parte de estas
armas  se  trasladó a Oriente para susti
tuir  las armas obsoletas que estamos Ii-
quidando. Nuestro país dio aclaraciones
exhaustivas a los países occidentales so-
bre estosproblemas. Creo, por tanto, que
no  ¿tiste razón alguna para lanzar acu
saciones  contra la Unión Soviética.

—Qué  misión ejercerá el  Consejo
Estatal  de  Seguridad de  la  URSS?
¿Tendrá funciones y composición pare-
cidas  al Consejo de Seguridad Nacio
nal  de los EE.UU.?

—Es  difícil dar hoy una respuesta a
este interrogante, porque no ha sido ela
borado aún el reglamento sobre derechos
y  deberes de este Consejo. Creo que mu-
chos problemas que resuelve el Consejo
de  Seguridad Nacional, adjunto al presi
dente  de los EE. UU., serán también ob-
jeto  de la actividad de este órgano sovié
tico.  Podemos decir que lo.ç consejos de
seguridad sovie ti co y estadounidense son
órganos  consultivos adjuntos  al 2oresi-
dente  del país, por esto es posible cierta
analogía en su labor.

—i.Se  congelará la  reforma de  las
Fuenas  Armadas de la URSS?

—La  reforma militar no  puede  ser
congelada, ni  mucho menos, ya que es
parte integrante de la perestroika. Inclu
ye  asimismo la reducción de las Fuerzas
Ansiadas, ya rebajadas en 500.000 homL
bres, el cumplimiento del Tratado sobre
Reducción  de las Fuerzas ,4rinadas en
Europa,  ya firmado, y la realización del
tratado para eliminar los misiles de al-
canee  medio y  corto. Durante tres años
se  vienen desarrollando todos estos as-
pectos  de la reforma militar soviética.

Con  motivo de la retirada de las tro
pas  soviéticas estacionadas en  Europa
Central, es necesario concebir con crite
tios  nuevos la plan:tkación y el uso de
las  Fuerzas Armadas para la defensa del
país,  ya  que la situación estratégica ha
cambiado  sustancialmente. Toda  esta
labor se está realizando.

Creo  que la reforma militar está hoy
en  pleno apogeo. Por supuesto hay pro-
blemas que están en proceso de solución.
Por ejemplo, el referente a su estructura:

¿Serán Fuerzas Aunadas basadas en el
servicio militar obligatorio o Fuerzas Ar
mac/as profesionales? Este problema se
discute hoy y se elabora una propuesta
que  será sometida al examen del Soviet
Supremo de la URSS. Se estudian asi
mismo  otros problemas, entre ellos el re-
ferente  al papel que debe desempeñar y
el  lugar que debe corresponder a los ór
ganos políticos en las Fuerzas Armadas
de  la URSS.

—Existe,  sin embargo, la impresión
de  que la reforma de las Fuerzas As-
madas de la URSS es pura apariencia.
En  realidad, el PCUS sigue ejerciendo
la  dirección política del Ejército. ¿O no
es  así?

—Creo que es una opinión preconce
bida  que no  corresponde a la realidad.
Las  Fuerzas Armadas son una institu
ción  del Estado, subordinada al presi
dente,  al Soviet Supremo y  al Congreso
de  los Diputados Populares de la URSS,
órganos superiores de poder del Estado
de nuestro país, y cumplen solamente sus
decisiones. Por eso el  PCUS no  ejerce
hoy  ninguna influencia directa, subrayo
directa, sobre el  mando de las Fuerzas
Arriadas,  porque hay  en ellas muchos
miembros del partido entre los oficiales
de  todos los niveles. Pero es una influen
cia  conceptual En todos los demás as-
pectos,  nuestro Ejército se  rige por  la
Constitución,  defendiendo los  valores
determinados por  la Ley  Fundamental
de  la URSS: garantizar la seguridad ex-
tenor delpaís y la integridad de la Unión
de  Repúblicas Socialistas Soviéticas, y
proteger el régimen social establecido por
nuestra Constitución. Sus misiones no se
diferencian de las que cumplen las Fuer-
zas  Arriadas de cualquier otro país del
mundo  en nuestro entorno.

—i.Qué limites tiene la reforma mi-
litar? ¿Aceptarán las Fuerzas Annadas
el  cambio de fronteras interiores o ex-
tenores del Estado soviético?

—Ya  he comentado los límites de la
reforma  militar y  su  esencia. Pero las
fr onteras (estatales o  interiores) no  las
establecen las Fuerzas Armados sino los
pueblos, los órganos superiores de poder
del Estado. Las Fuerzas Arriadas tienen
una  sola postura al respecto: si se ope
ran  en esta materia algunos cambios, és
tos  deberán corresponder estrictamente a
la  Constitución de la URSS, realizarse en
plena  consonancia con ésta y  no violar-
la.  También en este sentido las Fuerzas
Armados  comparten por  completo la
postura del presidente y del Soviet Supre
mo  de la URSS.

 estezo,
*d   Mt

Abril  1991 Revista EsQañola de Defpns  71



numerosos problemas

L A retirada  de  las  tropas  soviéticasdel  Este  de  Alemania,  regulada
contractualmente  por  el  acuerdo bila
teral  suscrito por Bonn y Moscú de for
ma  complementaria al  tratado «2 + 4»
para  la devolución de  su soberanía al
pueblo  germano, está  resultando más
complicada  de lo que  se  esperaba en
principio.  Los  incontables  problemas
de  transporte y el  retraso  en  la cons
trucción  de viviendas para los oficiales
que regresan a su país son los dos obs
táculos de mayor envergadura que acu
cian  a  los militares del Ejército Rojo,
quienes  deberán  haberse retirado  por
completo  de suelo alemán en 1994.

Para  esa fecha el  Grupo Occidental
del  Ejército Rojo, que en el pasado fue
el  orgullo de los militares soviéticos y
la  tropa mejor preparada y disciplina-
da  de cuantas existían emplazadas fue-
ra  de su territorio nacional, tendrá que
haber  trasladado a la  URSS a  más de
380.000 soldados y sus cerca de 200.000
familiares y personal civil, que ocupan
más  de 36.000 edificios en 750 bases re-
partidas  por el territorio de lo que has-
ta  el 3 de octubre pasado fue la Repú
blica  Democrática Alemana (RDA).

Esta  es  la  base del  acuerdo para  la
retirada  de  las fuerzas  soviéticas de
Alemania,  que  incluye, a su vez, la  re-
ducción  a 370.000 hombres del nuevo
ejército  unificado  germano.  Aunque
Moscú  ratificó recientemente el trata-
do  «2 + 4» y devolvió, como última de
las  cuatro potencias aliadas, su sobera
nía  a los alemanes, en  Bonn se consi
dera  como un  pequeño defectoestéti
co  el  hecho de que  el parlamento so-
viético tan sólo «aprobase>’, pero no ra
tificara  también el acuerdo para la re-
tirada  de tropas. Si bien no existe una
justificación  clara para  que  esta  deci
sión,  en Bonn  se cree que  ello puede
ser  debido a  que los soviéticos desean
mejorarlo,  posiblemente  con  nuevas
exigencias económicas.

Los  problemas para el regreso a casa
de  un  contingente humano  similar al
desplazado  por  las fuerzas  aliadas al
golfo  Pérsico  han  sido  confirmados
tanto  por el comandante en jefe de las
fuerzas soviéticas en la RDA, el tenien
te  general Matyej Burlakov, como por
el  jefe del Estado  Mayor, Mijail Moi
seyev. Burlakov comentó recientemen

políticos y  económicos

te  que será difícil cumphr con los pla
nes  iniciales para  la  retirada  de  sus
hombres,  de los  que entre  el  25 y  30
por  100 deberían salir este mismo año,
otro  60 por  100 entre  1992 y 1993 y el
10  a  15 por  100 restante en el último
año de la presencia militar soviética so-
bre  suelo alemán.

Al  potencial humano hay que añadir
los  5.000 carros blindados, 620 aviones
de  combate, 790 helicópteros y 2.5 mi-
llones de toneladas de munición, entre
otro  material, del que el Ejército Rojo
dispone  aún en el Este de Alemania.

Las  dificultades planteadas  por  el
gobierno  de  Polonia para  el  tránsito
por  su país de los convoyes militares su-
viéticos son la causa principal de la de-
mora,  que está obligando a la URSS a
utilizar  otras vías, como la  aérea  u la
marítima, para facilitar el regreso de su
personal  militar a casa. La solución al-
ternativa  del transporte por aire o mar
resulta,  sin embargo, mucho más lenta
y  cara y no fue  hasta finales de enero
pasado  cuando partió el primer buque
desde  el  puerto  germano oriental  de
Rostock  con los primeros 93 carros de
combate  del tipo T-80 a bordo.

Tensiones. El teniente general Burlakov
admitió  asimismo que  tan  sólo el  50
por  100 de los 27.000 soldados soviéti
cos  que debían haber abandonado sue
lo  alemán  durante  los  dos  primeros
meses  del presente  año  pudieron ha-
cerIo,  si bien se han cumplido los pla
nes  para la retirada de material. Todo
ello  ha conducido a tensiones en las re-
laciones de Varsovia con Bonn y Mos
cú,  que  ven  peligrar  el cumplimiento
del  acuerdo bilateral para la salida del
Ejército  Rojo de Alemania.

No  menos de  11.000 trenes y 3.000
convoyes  de  unos 200 camiones cada
uno  deberán atravesar Polonia para fa-
cilitar  el regreso a casa de los soldados
soviéticos emplazados en Alemania, se-
gún  cálculos elaborados por los gobier
nos  de Varsovia y Moscú. Y  mientras
el  país de tránsito exige el pago de ta
sas, según los baremos internacionales,
la  URSS, que aduce una alarmante es-
casez  de divisas, pretende obtener una
rebaja  cuantiosa. Pese a  todo, los ob-
servadores  políticos en Bonn eonside
ran  que  la  problemática, más  que  fi-

nanciera,  resulta logística y militar, ya
que  Moscú defiende la  tesis de que  la
retirada  de  sus  tropas  de  Polonia no
podrá  tener lugar hasta que no haya fi-
nalizado  la de Alemania.

El  propio ministro de Asuntos Exie
riores  polaco, Kristof Skubichevski, in
siste  en  que  su  país  no  permitirá  el
tránsito  de las tropas soviéticas por  su
territorio  mientras  Varsovia y  Moscú
no  hayan firmado un  acuerdo para  la
retirada  de las fuerzas de Ejército Rojo
de  Polonia. Skubichcvski considera que
la  postura de algunos militares soviéti
cos  de  que las tropas de  la URSS no
abandonarán  Polonia hasta que prime-
ramente  se  hayan retirado de Alema-
nia  «es para nosotros inaceptable».

Sin  embargo, el jefe  de la diploma
cia  polaca estima que su  gobierno no
está  obstaculizando el  tránsito  de  las
divisiones procedentes de Alemania, ya
que  los  transportes  rutinarios  conti
núan  llevándose a cabo con toda  flor-
malidad.  Las dificultades estriban, se-
gún  Varsovia, en los transportes suple-
mentarios y su retraso se produce por
culpa  de  la  Unión Soviética «que no
desea  firmar con nosotros un acuerdo
de  tránsito». Es  por ello que  aquellas
tropas  militares soviéticas que, proce
dentes  de Alemania, se presentan en la
frontera  polaca  sin documentación ni
aviso de llegada son enviados inmedia
tamente  de vuelta.

Las  autoridades  soviéticas esperan,
sin  embargo, que el problema del trán
sito  de  sus  tropas por  Polonia pueda
desbloquearse  de  una  vez  por  todas
cuando  los presidentes de  ambos paí
ses,  Mijail Gorbachov y Lech Walesa,
discutan  el  problema  personalmente.
El  presidente polaco tiene previsto vi-
sitar  Moscú en los próximos meses para

Internacional

Una dulucd retírada.  a’  •

El  regreso a la URSS de las tropas destacadas en la ex RDA plantea
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tratar  igualmente sobre e!
abandono de Polonia por
parte  de los 50.000 solda
dos  y 30.000 civiles de !a
Unión  Soviética emplaza
dos  en su territorio.

E)  genera!  Moiseyev
considera  que,  ante  e! e!evado costo
del  transporte por tierra de sus tropas
y  la postura de Polonia, será inevitab!e
aumentar  los traslados por vía aérea y
marítima.  ((La carga mayor afectará a
las  fuerzas de  la flota  báltica y e! mi-
nisterio soviético de  Navegación Marí
tima’>, opina Moiseyev.

La  ruta  germano-soviética que  no
afecta  a! territorio po!aco conduce por
mar  desde el puerto a!emán oriental de
Mukran  en  la is!a de  Ruegen hasta el
de  K!aipeda. Este último puerto se en-
cuentra  situado en la república báltica
de  Lituania,  que  encabeza  e!  movi
miento  independentista en  !a región y
cuya  pob!ación ya ha expresado su de-
sacuerdo  con  el  desembarco  de  !as
fuerzas  que aún ocupan el Este de Ale-
mania.  Su  presencia  en  Lituania  es
considerada  como una amenaza.

DillcStades. A !a prob!emática de! regre
so  a  casa de  las fuerzas soviéticas en
A!emania  hay que añadir e! de su futu
ra  acomodación en la  URSS. En base
a!  acuerdo bi!ateral entre Bonn y Mos
cú  para  !a retirada  de  dichas  tropas,
Alemania  está  financiando con  7.800
mi!lones  de marcos la construcción de
36.000 viviendas para !os mi!itares que
vuelven a !a Unión Soviética. Moiseyev
considera  que esta cifra resu!tará insu

ficiente, ya que, según sus cá!cu!os, !as
fuerzas  del Ejército Rojo necesitan no
menos  de  56.000 nuevas  residencias
para  oficiales y suboficiales junto a sus
fami!ias, así como otros  13.000 aparta
mentos  para los solteros.

Bur!akov espera obtener los recursos
necesarios  para construir las viviendas
suplementarias  que  se  necesitan  me-
diante  la venta a Alemania de los edi
ficios levantados por sus tropas en sue
lo  germano,  cuyo  valor  estima  en
10.500 millones de marcos. E! general
reconoció, pese a todo, que los alema-

nes  tienen derecho  a  reclamar que  se
deduzcan  de esta  suma el total de los
daños  ecológicos  provocados  por  e!
Ejército  Rojo en la desaparecida RDA,
oferta  que  puede  convei-tirse en  un
arma  de doble filo, ya que el medio am-
biente  ha sufrido daños prácticamente
irreparables  o  de solución extremada-
mente  costosa.

vivienias. El regreso a su país de origen
de  las tropas del Grupo Occidental del
Ejército  Rojo plantea asimismo graves
problemas  en el propio territorio de la
URSS.  Aunque el programa de vivien
das  ya está  aprobado, su construcción
no  ha  comenzado aún.  Los militares
que regresan se ven obligados en la ma-
yoría  de  los casos a vivir con sus fami
has  en tiendas de campaña o barraco
nes  provisionales. Fuentes del Ministe
rio  de Economía alemán, responsables
de  financiar y organizar las viviendas
para  los militares soviéticos comenta-
ron  asimismo que está  siendo necesa
rio  alterar también los planes elabora
dos  el pasado verano sobre los lugares
en  los  que  se  realizarán  las  nuevas
construcciones.

Al  parecer, en muchas de las locali
dades  elegidas para levantar las nuevas
residencias  militares aumenta  la resis
tencia  contra el programa. Los ayunta

mientos  son reticentes  a  acoger a  un
importante  número  de soldados, que,
en  muchos casos, serán licenciados, pa-
sarán  a engrosar el número de desem
pleados y supondrán un serio gravamen
para  la red social local. Por ello, según
revelaciones  alemanas,  dos  terceras
partes  de los proyectos de construcción
en  la URSS han sido alterados y no se
llevarán a cabo en las poblaciones pre
vistas,  sino en bases militares abando
nadas,  donde  podrían  dispararse  los
costos  por la falta de infraestructura.

Esta  situación provoca a su vez una
tremenda  inseguridad acer-
ca  de su futuro entre los mi-
litares  soviéticos emplazados
aún  en  Alemania, especial-
mente  oficiales y suboficia
les,  para quienes lo peor que
les  puede  suceder ahora  es
tener  que  regresar  a  casa,
donde  no saben si llegarán a
tener  un techo sobre sus ca-
bezas  y se producirá más de
un  despido. Acostumbrados
además  desde  hace poco  a
cobrar  sus salarios en una di-
visa  tan sólida como el mar-
co alemán y con sueldos me-
suales  que,  aunque  modes
tos  para  cualquier occiden

tal,  resultan astronómicos para  la  po-
blación  de su país, la vuelta a la patria
se  hace cuesta arriba.

Es por ello que las deserciones en la
tropa  y hasta en el cuerpo de oficiales
son  cada vez más frecuentes. La falta
de  perspectivas en la URSS, cuya crisis
social  se  refleja inevitablemente en  el
ejército,  y el contacto con la tentadora
sociedad  de consumo alemana han Ile-
vado  a  más de uno a tomar la decisión
de  abandonar  sus  acuartelamientos y
pedir  asilo en  la RFA. Las últimas ci-
fras  ofrecidas  por  el  general  Alexei
Kos!ov, jefe de la administración polí
tico-militar  del Grupo  Occidental del
Ejército  Rojo,  revelan que 550 milita
res  y civiles soviéticos emplazados en el
territorio  de  la extinta RDA han  soli
citado  hasta ahora asilo político junto
a  sus familias en Alemania.

Tan  sólo desde enero  hasta media-
dos  de febrero desertaron  más de 100
soldados,  según  reconoció el  general
soviético,  para quien resulta imperdo
nable  que las autoridades germanas re-
chacen  la devolución a los militares so-
viéticos de por lo menos los 30 unifor
mados  que  son buscados por  la comi
sión  de distintos delitos.

Bonn

Jnternacionaí

Regreso. Los soldados rusos
tienen que pensar ahora en la
situación de sus familias.
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Internacional

E L mutuo entendimiento y la nece
sidad  de abrir espacios de diálogo
comunes  entre  civiles y militares

continúa siendo hoy en día una necesi
dad  prioritaria  en  Iberoamérica,  una
región  con  múltiples paises  que  han
abandonado en los últimos años regí-
menes  castrenses y  que  se  esfuerzan
por  consolidar sus  estructuras  demo
cráticas  pese a la crisis económica que
padecen.  Algo se mueve en esa  direc
ción:  Montevideo acogió, entre los días
15 y  17 de  marzo último, la conferen
cia  «Las Fuerzas Armadas en tiempos
de  incertidumbre», que citó a un nutri
do  grupo de  académicos, parlamenta
nos,  militares en activo, miembros de
centros  de  investigación y periodistas
de  diversos países iberoamericanos, de
Estados  Unidos  y  de  España. Todos
ellos  se reunieron dispuestos a discutir
e  intercambiar opiniones sobre el  pa-
pel  que juegan las Fuerzas Armadas en
los  procesos de transición del continen
te  hacia la democracia y sobre la desea-
ble  inserción de los militares en las es-
tructuras  políticas y sociales de sus res-
pectivos países.

Desailo. Organizada por  la Escuela de
Relaciones  Internacionales
de  la  American  University
de  Washington y por Pheito,
Sociedad  de Análisis Políti
co  de la capital uruguaya, la
Conferencia  de Montevideo
forma  parte  de un proyecto
mucho más amplio de estas
dos instituciones, iniciado en
1986 bajo el título «Relacio
nes  Cívico-Militares y el De-
safío  de la Democracia». El
proyecto,  dirigido conjunta
mente  por el profesor hispa
no-uruguayo Juan Rial y por
el  decano de  la  Escuela de
Relaciones  Internacionales,
Louis  W.  Goodman,  parte
de  la base de  que «los aca
démicos  expertos en el  área
podrían  jugar un  rol  impor
tante,  creando  conocimien
tos  y espacios para un mejo-
ramiento  en  el  enfrenta
miento  mutuo entre civiles y

militares  respecto a los problemas po-
líticos  de América Latina».

En  estos  años,  ambos codirectores
han  creado una  red  de investigadores
que  incluye académicos, militares y ex-
pertos  y han contactado con las institu
ciones militares de la región. Washing
ton,  Panamá, Guatemala y ahora Mon
tevideo han acogido conferencias sobre
este  tema, cuyos resultados se han pIas-
mado  en un  libro que ha sido publica-
do  en español y en inglés con el  título
Los  militares y ¡a democracia.

La  conferencia de  Montevideo cen
tró  sus debates internos en las posibili
dades  que  ofrece  la  situación iberoa
mericana  actual para superar la desco
nexión  entre  civiles y militares. A nin
guno  de los asistentes se les cscapó que
la  crisis económica cs una poderosa di-
ficultad  añadida. Juan Rial, destacó en
la  sesión inaugural que  los cuadros de
mando  de  las Fuerzas Armadas, com
puestos  en  los últimos años por jóve
nes  de las clases media o baja que bus-
can  promoción  social, tienen  mucho
poder  y escaso salario, parámetros di-
fíciles  de conjugar y que crean disfun
ciones.

En  un mundo que cambia de forma

acelerada, en opinión de Rial, ha desa
parecido  el peligro de guerra entre na
ciones  iberoamericanas y, también, la
utopía  que dio paso en los años sesen
ta  a  la  formación de grupos guerrille
ros  por todo el continente. Las amena-
zas,  no obstante, siguen latentes, aun-
que  sean de otro  tipo. Las  FAS de la
región,  históricamente colocadas por
encima  del propio  Estado, se  ven  in
mersas  en  un  mar de  dudas sobre  su
misión,  sobre quienes son sus amigos y
quienes  sus enemigos y sobre  su doc-
trina  de empleo y los valores que  de-
ben  definir a la profesión de las armas.

El  marco  histórico diseñado  en  la
conferencia  presenta  a  unas Fuerzas
Armadas,  al menos en el Cono Sur, que
remontan  su legimitidad a la época de
la  independencia, lo  que les da  dere
cho  a considerarse las auténticas crea-
doras  de sus  naciones. Bajo este pris
ma,  el peligro reside en que los Ejérci
tos  valoran a la  institución armada en
si  misma, por encima de cualquier otra
consideración y «no su eventual propó
sito,  o  su uso». El  ex presidente uru
guayo  Julio María Sanguinetti insistió
en  estos peligros. Recordó, en una bre
ve  pero lúcida intervención, que si bien
los  Ejércitos latinoamericanos están le-
gitimados  para considerarse herederos
de  los libertadores, deben tener cuida-
do  con la adopción de posturas mesiá
nicas. Y añadió que el papel de garan
tes  de la unidad nacional no puede con-
ducir  a los militarcs a menospreciar el
pluralismo político y las lógicas discu
siones  internas propias del  juego de-
mocrático.

Temor. La mayoría de los asistentes a la
conferencia  incidieron en los aspectos
económicos  propios de  Iberoamérica.
No  ha desaparecido el temor a que las
angustiosas condiciones de vida de am-
plias  capas sociales desemboque en el
resurgimiento de grupos guerrilleros y
vuelva  a ponerse en  marcha la conoci
da  e  infernal  espiral  reacción-repre
sión.  Diego Delgado Jara, miembro de
la  Comisión de Defensa del Parlamen
to  de  Ecuador, puntualizó que «cuan-
do  la sociedad y el Estado van mal, fun
damentalmente  en el terreno económi
co,  las Fuerzas Armadas no pueden es-
tar  bien. La deuda externa iberoameri
cana es colosal y desmesurada; hay ma-
lestar  social y se pide a las Fuerzas Ar
madas y de Seguridad que hagan el tra
bajo  más desagradable: la represión».

No  faltaron datos más esperanzado-
res.  Un representante militar argentino
matizó  que actualmente es posible ser
optimista,  ya que las Fuerzas Amadas

Tiempos de incertidumbre para
los Ejércitos de Iberoamérica

Expertos y  militares analizan en Montevideo el necesario incremento
de  las relaciones cívico-militares en el continente

Peligro. Juan Rial (primero a la izquierda, en k  foto)
considera que las amenazas en la región siguen latentes.
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han cambiado su percepción y se ale-
jan  de  posiciones  golpistas.  Arturo
Frei,  miembro de la Comisión de De-
fensa  del Senado chileno, también hizo
un  encendido elogio de las posibilida
des  de  reconciliación nacional que  se
dan  en su país y de lo inevitable de la
vía  democrática si se mantienen abier
tas  las puertas del diálogo.

Otra  de las conclusiones que pueden
extraerse  de la reunión de Montevideo
es  el convencimiento de que Los proce
sos  de  transición a  la  democracia en
Iberoamérica  han  producido  regíme
nes  «inestablemente durables», mien
tras  que  las élites civiles tienden, nue
vamente,  a eludir la cuestión
militar.  Una anécdota narra
da  durante las sesiones pue
de  ilustrar  esta  percepción:
cuando  un presidente de go-
bierno  iberoamericano bus-
ca  entre  sus  filas al  futuro
ministro  de Defensa, los po-
sibles  candidatos miran  ha-
cia  otro  lado.  Craso error,
puesto  que también se reco
noció  que las FAS constitu
yen  en  muchos  países  del
continente  la  única  organi
zación  estatal con presencia
nacional,  y en la mayoría de
los  casos «se trata de fuerzas
con  altos grados de autono
mía  institucional y que con-
sumen  importantes recursos
a  sus débiles Estados)).

En  esta línea, el sociólogo
chileno  Fernando  Busta
mante,  profesor de la Facul
tad  Latinoamericana  de
Ciencias  Sociales, colabora
dor  del proyecto, ha escrito
en  el  libro Los militares j;  la
democracia: «en los tiempos
que  corren,  las  FAS retor-
nan  por  doquier a  sus cuarteles y to
man  una posición de aparente prescin
dencia  política. Sin embargo, no costa-
ría  mucho demostrar que  este  replie
gue  no las deja por completo libres de
su  papel  político más o  menos encu
bierto,  y que muchas veces su ausencia
del  primer plano político no deja de es-
tar  acompañada por una acción soste
nida  y de gran alcance en la vida cmi-
diana  de las instituciones y aparatos del
Estado».

Desconfianza. Ante  esta  perspectiva,
Peitho  y  la  American University han
concentrado  sus esfuerzos en  «promo
ver  un  mayor conocimiento por  parte
de  las élites civiles sobre las institucio
nes  militares», El  objetivo no  es  otro

internacionaj
que  salir de la desconfianza mutua que
se  da «entre militares, clases políticas y
dirigentes y eliminar laghettificación en
que  se  encierran  las  Fuerzas  Arma-
das».  El  profesor  norteamericano
Louis W. Goodman valora que esta es
una  de las claves de cara al futuro del
contienente  iberoamericano y mantie
ne  que «una guerra fría de desconfian
za  marcó las relaciones entre civiles y
militares  en América Latina en los úl
timos  cuarenta años.  El resultado fue
la  alternancia de regímenes militares y
civiles en la mayoría de los países)).

Goodman,  ante acusaciones como la
del  académico argentino Rosendo Fra-

ga  de que Iberoamérica es considerada
como  una  zona marginal por los Esta-
dos  Unidos, defendió en todo momen
to  que estas relaciones han cambiado.
Si  en el pasado los norteamericanos co-
metieron  el error de valorar más la es-
tabilidad  que  la  democracia, el  presi
dente  George  Bush,  en  opinión  de
Goodman,  «está  lanzando constantes
mensajes dando a entender que se apo
yará  la democracia» en la zona.

El  apoyo estadounidense, en sus as-
pectos  económico y político es valora
do  como  necesario  e  imprescindible
por  los iberoamericanos. Pero no pue
de  ser todo. Durante las sesiones de la
conferencia podía percibirse claramen
te  el deseo de que Iberoamérica persi
ga  «su propio sueño», un sueño que le

1

permita  mantener  su  identidad y au
mentar  su grado de desarrollo y bienes-
tar  frente a la presión y pujanza econó
mica  de  norteamericanos, europeos y
japoneses,  principalmente. La reciente
constitución  del  Mercado Común del
Sur  (MERCOSUR), que agrupa a As-
gentina,  Uruguay, Paraguay y Brasil, es
un  exponente de este deseo por cimen
tar  su integración y su identidad.

Iberoamérica, pues, afronta la «cues
tión  militar» afectada por  el síndrome
de  unas relaciones todavía poco claras
con  EE.UU. y la Comunidad Europea,
principalmente, y bajo la presión de una
crisis  económica que  incidirá en unas

Fuerzas  Annadas mal equipadas y en-
frentadas  a  la perspectiva de «una dé-
cada  de penuria financiera que obliga a
las  instituciones a  reformarse para  po—
der  cumplir su misión». El dilema está
planteado:  si no se asignan nuevos pre
supuestos  para  la  viabilidad operativa
de  las FAS, éstas pueden quedar redu
cidas  a  máquinas obsoletas y,  además,
caras. Son asuntos que deberán solucio
narse  y consensuarse democrátieamen
te.  Por ello, esfuerzos como el de Mon
tevideo son, a la postre, una posibilidad
de  levantar puentes entre civiles y mili-
tares,  dos mundos que  si no  terminan
de  comprenderse posiblemente sea por
eso...  por falta de diálogo.

Visita. Los asistentes a Li conferencia acudieron a una recepción en el Ministerio de Defensa unigut’o.

fis  S&thez
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Ec23 del mando

N ADIE puede aventurar to
davía si las elecciones del

último domingo de marzo en
Albania, primeras ofrecidas al
país por el presidente Alia tras
la relativa apertura, van a de-
cidir un futuro mejor para el
que fuera el más cerrado de
los regímenes comunistas eu
ropeos. En cualquier caso, los
que huían en masa no quisie

L A derrota de Sadarn Hussein ha encendido de nue
yo en los kurdos la llama de
una esperanza secular. La re-
belión que desde el norte de
Iraq amenazaba, juntamente
con la chiíta que presionaba
desde el sur, con derribar el
régimen iraquí, logró en pocos
días controlar prácticamente
todo  el Kurdistán iraquí. La
guerrilla del Pesh Merga na
cionalista consiguió apoderar-
se de ciudades como Dahuk,
Arbil y Kirkuk pero ante la dura
respuesta militar de Sadam
Hussein tuvo que optar por
una «retirada estratégica)).

Portadores de una cultura
unas veces reivindicada y
otras rechazada, este pueblo
sin Estado quiere aprovechar
la  paz del golfo Pérsico para
dejar oír su voz. «Si no con los
tratados, con los fusiles», dice
la revista francesa Le Point.

ron arriesgar en ellas su fe.
Muchos, sin embargo, fueron
devueltos a Albania a tiempo
para participar en los comi
cios. Pero según la revista
Time, el propio Alia, protegido
del ((padre de la patria)) alba-
nesa, Enver Hoxha, hasta su
muerte en 1985, no estará
presumiblemente mucho más
contento de tener de vuelta en

En Iraq viven tres de los
veinte millones de personas
que constituyen la población
kurda y que se reparten por el
Kurdistán, un territorio de una
extensión similar a la de Espa
ña  distribuido además entre
Irán, Siria, Turquía y la URSS.

El nacionalismo kurdo nació
el  siglo pasado al amparo de
la decadencia del Imperio Oto-
mano, y consiguió tras la Pri
mera Guerra Mundial un efí
mero reconocimiento interna-
cional a la autonomía en un
territorio que luego sería par-
te de la moderna Turquía. La
situación, esta vez en la Persia
del Sha, se volvió a repetir tras
la Segunda Guerra Mundial.

Le Po/nt recuerda que la úl
tima opción de acceso a la au
tonomía la vivieron los kurdos
en Iraq en los años 60 de la
mano de su líder más carismá
tico, el general Mustafá al Bar-

Albania a los refugiados que lo
estarán los propios repatria
dos. Después de todo, por di-
versos motivos, ellos ya han
votado con sus pies.

Frente a la mayoría absolu
ta obtenida por los comunis
tas albaneses (más del 67 por
loo de los votos), que conta
ron con el decisivo apoyo de
los  campesinos, la principal
organización de la oposición,
el Partido Democrático (27 por
loo de los votos), se enorgu

llece por haber de-
jado sin escaño de
diputado al jefe del
Estado, Ramiz Alia,
quien se presenta-
ba por Tirana.

El PD ha sido sin
duda el gran triun
fador en las ciuda
des. Nacido duran-
te las revueltas es-
tudiantiles del últi
mo diciembre, sus
dirigentes provie
nen de las filas co-
munistas y se dice
que  el  partido
cuenta con el be-
neplácito del pro-
pio Alia.

En medio de una

zani, quien la mantuvo duran-
te diez años con el apoyo de
la  CIA, el Mossad y el propio
Sha de Persia, hasta que éste
reconcilió a su país con el Iraq
del entonces mci-
piente Sadam Hus
sein y dejó caer a
los kurdos una vez
más.

Para Le Po/nt la
cuestión kurda se
resume en ((una
tradición guerrera
temible, pero mi-
nada por sus divi-
siones y la falta de
visión política)).

En una alocución
televisiva hecha el
16  de marzo, el
presidente iraquí
advirtió que los re-
beldes kurdos es-
tán apoyados por
((el extranjero», y
les recordó que a
lo  argo de la histo
ria ((los poderes ex-

caótica situación económica,
el  presidente Alía, está inten
tando, según The Econorri/st,
((uno de los trucos políticos
más difíciles, levantar a tapa
dera de un sistema despótico
sin  quemarse por el escape
de presión)). Alia, según la pu-
blicación británica, ((se ha im
puesto la difmcil tarea de aca
bar con el legado de pobreza
y  xenofobia de Hoxha sin ser
derribado por encolerizados
viejos colegas estalinistas o
por los aún más enfurecidos
jóvenes trabajadores que re-
claman rápidas reformas)),
Como prueba de su impacien
cia, los jóvenes han promovi
do  desde diciembre pasado
manifestaciones en las que no
está claro cuántas personas
han sido víctimas de la violen-
cia. Como colofón de ellas, el
pasado 20 de febrero, en Tira-
na  una multitud aplaudió el
derribo de la emblemática es-
tatua de 10 metros de altura
de Hoxha, quien durante cua
renta años encabezó a dicta
dura que mantuvo al país fue-
ra de cualquier influencia po11-
tica foránea y, al tiempo, lo si-
tuó en las más precarias con-
diciones económicas de Euro-

tranjeros les han utilizado
como una carta política.

Con la advertencia de Sa-
dam Hussein parece paradóji
camente coincidir Time al es-

Alhania, unas elecciones sin te

Kurdos: en busca de Estado



Ecos del mundo
pa. La reacción de Alia fue de
continencia, ((las estatuas se
pueden quitar —dijo—, pero la
figura de Hoxha no se puede
derribar».

La  revista italiana Panora
rna, tras cuestionarse si Alia
es  ((un hombre político», o
sólo  un líder de transición
destinado a un corlo cabota
je),  sugiere la posibilidad de
que el sucesor de Hoxha se
haya planteado jugar un papel
gorbachovano, pero, citando
a  expertos, muestra sus du
das de que tenga «la capaci
dad intelectual y la talla políti
ca’ suficiente para desarrollar
en Albania la tarea de Gorba
chov en la URSS.

Alia, según The Fconomist,
basó su campaña en el miedo
a  un retroceso viclento pro-
movido por la línea dura co-
munista si se vieran derrota
dos sus líderes. Por ello ha
ofrecido algunos detalles de
permisividad religiosa dando
fin al ateismo oficial y ha con-
cedido algunos aumentos de
sueldo para frenar las huelgas.
En lo político, prometió que el
ejército, la policía y el aparato
legal quedarán iberados de
controt comunista.

cribir que. para las fuerzas
aliadas en el golfo Pérsico,
apoyar a los kurdos podría
convertirse en una «olla de
problemas», ya que Turquía
((teme que cualquier mejora
conseguida por los kurdos po-
dría enValentonar a los ocho
millones de kurdos turcos,
que han luchado en una san-
grienta guerra de secesión du
rante  siete años. Siria, la
URSS e Irán también tienen
unas grandes comunidades
kurdas a las que prefieren ver
Inactivas,.

A esto habrá que añadir cuál
es la lectura real de las afirma-
ciones hechas por el presiden-
te  estadounidense, George
Bush, tras entrevistarse en
Martinica con su colega fran
cés, François Mitterrand, y se-
gún las cuales —escribe Le
Monde— está preocupado
por la inestabilidad en la zona
del golfo Pérsico y no desea
«un Iraq inestable y con vacío
de poder».

L A federación de las seis re-públicas yugoslavas conti
núa recorriendo el peligroso
filo  de la navaja de su propia
desintegración. Sin embargo,
cuando todo parecía perdido,
un rayo de luz parece brillar en
el  oscuro horizonte y la ten-
sión ha comenzado a aflojar-
se. La opción de la guerra ci-
vil  queda de momento pos-
puesta al diálogo que los din-
gentes de las seis repúblicas
yugoslavas se han compro-
metido a celebrar con la presi
dencia colegiada del Estado
en las próximas semanas. Un
diálogo que en turnos rotato
nos se inició en Croacia el 28
de marzo y en el que se han
depositado las últimas espe
ranzas. ((Soy mucho más opti
mista que la semana pasada»,
declaraba el 22 de marzo Sti
pe Mesic, el representante de
Croacia en la presidencia co-
lectiva.

Faltó muy poco para la ca-
tástrofe. A los constantes y
profundos enfrentamientos
entre las repúblicas con ma-
yor peso específico, Serbia de
un lado y Croacia y Eslovenia
por otro, se añadieron las cia-
morosas manifestaciones de
masas de jóvenes en Belgra
do, capital al mismo tiempo
de Serbia y de Yugoslavia, que
consiguieron la sucesiva caída
de los dirigentes de la oficial y
oficialista televisión serbia y
de  su ministro del Interior,
Radmilo Boganovic,

De  estas manifestaciones
básicamente protagonizadas
por estudiantes ha surgido un
líder, Von Draskovic, a quien
algunos tildan de oportunista
y otros acusan de supernacio
nalista, pero que junto con su
formación política, el Partido
del  Renacimiento Serbio, se
convirtió en una seria preocu
pación para el hombre que pa-
rece tener en sus manos mu-
chos de los hilos que mueven
los resortes de la crisis yugos-
lava, el presidente de Serbia,
Slobodan Milosevic, elegido
para su cargo el pasado mes
de diciembre por el 65 por OO
de los votos en unas eleccio

nes formalmente legales. Con
toda su gravedad. sin embar
go,  estos acontecimientos.
que costaron la vida a dos per
sonas y heridas a otras 76, no
son los que más preocupan al
líder serbio. Las actividades
secesionistas de Eslovenia y
Croacia han hecho sonar ruido
de sables por unas Fuerzas Ar
madas que ven perder su tra
dicional protagonismo como
garantes de la ortodoxia co-
munista, ahora oficialmente
relegada o camuflada bajo
otros nombres.

Según Time, Yugoslavia
«afronta no sólo
los conocidos pro-
blemas de las so-
ciedades postco
munistas,  sino
también intrata
bies conflictos en-
tre sus dos grupos
étnicos mayores:
serbios y croatas»,
y  añade que Milo-
sevic, con su Parti
do  Socialista Ser-
bio, ((ha revestido
su comunismo con
una fuerte dosis de
nacionalismo».

Panorama des-
cribe la actual si-
tuación yugoslava
como «preagóni
ca» y dividida en
tres  estamentos:
de una parte Eslo
venia y Croacia, las
repúblicas más ri
cas,  gobernadas
respectivamente por una coa
lición de independientes mo-
derados y otra de centro dere
cha; por otro lado, Serbia y
Montenegro, retrasadas eco-
nómicamente, peno dispues
tas a luchan contra la disolu
ción de la federación aunque
sea por la fuerza militar, y en
medio, impotentes, las dos re-
públicas multiétnicas, Bosnia-
Erzegovina y Macedonia.

Pie  Fconomist hace tam
bién su disección del país que
la  autocracia de Josip Broz
Tito logró mantener unido, y,
tras apuntar que el 70 por 130
de los militares son serbios,

afirma que Serbia desea un
ejército que juegue un impon-
tante papel y un gobierno cen
tral que dirija la economía. Es-
lovenia, por su parte, que en
diciembre votó por su inde
pendencia, considera que la
federación está nota y hay que
negocian una confederación
entre Estados semisoberanos
y  Croacia, aunque considera
que sus leyes son de rango
superior a las federales, esti
ma que Eslovenia va demasia
do deprisa, quizás presionada
por la presencia en su ternito
rio de cerca de 600.000 perso

nas de origen serbio. Bosnia y
Macedonia, indica TheEcono
mist,  ((aunque a disgusto».
ven pocas alternativas a per
manecer junto a Serbia,

((Las temperaturas han le
gado a ser tan altas —afirma
la revista británica— que cada
república acusa a las demás
de  urdir golpes militares)),
aunque cita la opinión del mi-
nistro de Defensa de Croacia,
general Spegelj, hasta hace
poco integrante de las Fuer-
zas Armadas yugoslavas, que
afirma que el Ejército ((está
desmoralizado y no podría dar
un golpe de Estado»,

Yugoslavia al borde de la desintegraciON
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C OMO H. Pirenne puso magistralmente de marii
fiesto, el Mediterráneo fue el centro de un mundo
hasta la irrupción del Islam en Africa del Norte. Es
entonces cuando se acaba el Mundo Antiguo y co-

mienza una situación que perdura desde la Edad Media. El
Mediterráneo es la frontera entre la Europa surgida de la
reacción carolingia y el mundo árabe o arabizado.

Si  la interdependencia entre lo que ocurra en las dos
riberas hace del Mediterráneo un solo espacio, la dispa
ridad en el nivel de desarrrollo económico en sus más di-
versos aspectos, desde la suficiencia alimentaria a la co-
yuntura financiera, en el campo de los valores y de la cul
tura  o en las perspectivas demográficas, lo revela como
la  línea divisoria de dos mundos. Ahora bien, la frontera
es  un factor de separación, pero no tiene por qué serlo
de  confrontación. La frontera puede
también constituir el eje de una zona
de  buena vecindad, como ya hace
muchos  años vislumbrara J.  An
drassy.

Lo  que ahora ocurre en el Medi
terráneo es que la tensión predomina
sobre  la  cooperación, una tensión
planteada en múltiples dimensiones,
desde la seguridad estricta, hasta la
competencia comercial.

La interdependencia de todos estos
factores de tensión exige, sin perjui
cio  de su tratamiento especializado,
la  visión globalizadora que al político
corresponde. De ahí la necesidad de
considerar al Mediterráneo como un
espacio político.

Describamos primero y  caracteri
cemos, después, el espacio político
mediterráneo. Desde esta perspecti
va  que pretende ser integrál, las múl
tiples  tensiones que caracterizan al
espacio en cuestión, pueden reducir-
se al eje Norte-Sur, dejando de lado,
aunque sin restarle importancia, el
hervidero  de  conflictos nacionales
que inevitablemente surgirán en los Balcanes y tal vez en
el  norte del Mar Negro. Unos conflictos nacionales que
nada se gana ignorándolos ni pretendiendo dilatar su so-
lución. Ante la tensión nacional que viven la Unión So-
viética o Yugoslavia, sería ceguera repetir tanto la políti
ca de artificial mantenimiento que las potencias europeas
siguieron en el pasado siglo con el Imperio Otomano, y
que no evitó ni su disolución ni los conflictos subsiguien
tes, como la mecánica, por no decir vesánica, aplicación
del  principio de las nacionalidades que dio el traste con
el  Imperio Austrohúngaro. Hay que huir del legado de
Wilson y repetir a Marx y aún Hegel, por no decir a Bis-
marck. Sólo los Estados históricos resultan viables, sólo
las naciones con historia pueden fundarlos.

Pero volviendo al eje Norte-Sur, es posible sintetizar
sus tensiones en tres grandes categorías. Por una parte,
las  desigualdades en el desarrollo económico entre las
dos  riberas del Mediterráneo. Un desarrollo que sólo

puede corregir la cooperación condicionada a una recta
utilización de los cuantiosos recursos propios y ajenos
de  que el norte de Africa y el Oriente Próximo pueden
disponer.

En segundo término, el desequilibrio demográfico en-
tre ambas riberas, cada vez más grave en virtud de la de-
cadencia de natalidad en el sur de Europa y de su man-
tenimiento con altas tasas en el norte de Africa. A estos
efectos, las políticas tendentes a evitar la explosión de-
mográfica en la ribera sur son ineludibles, y en todo caso
no  puede considerarse a la emigración masiva hacia el
norte una solución aceptable desde ningún punto de vis-
ta.  Dicha emigración ha de ser, en el bien de todos y, en
primer lugar, de la propia convivencia mediterránea, de-
sincentivada mediante la cooperación al desarrollo e in

hibida, entre tanto, mediante una ef i
caz  contención. La alternativa no es
otra  sino dar pábulo, por acción y
reacción, a corrientes radicales suma-
mente dañosas para la seguridad co-
lectiva.

Por último, la raíz de las dificulta
des con que los Estados del sur de
Europa se encuentran a la hora de es-
tablecer vínculos estables de seuri
dad colectiva y cooperación política y
económica con el norte de Africa, es
la  inexistencia no sólo de regímenes
políticos estables, sino incluso de Es-
tados firmes en la zona.

En  efecto, el proceso político del
mundo árabe se encuentra dominado
por  dos pautas alternativas y que, de-
jadas a sí solas, producen la inestabi
lidad de los regímenes políticos e in
cluso de las formas estatales. Ambas
tienen la misma raíz, a saber, la diso
lución de la sociedad tradicional, el
mismo fin, esto es, la reconstrucción
de  la integración política y social.

La primera de estas pautas es el na
cionalismo, a concebir como el pro-

ceso de la modernización social y política sobre la base
del  modelo occidental. Cuando el protagonista social del
movimiento nacionalista fue la burguesía (en la mayor
parte del Mediterráneo árabe una mixtura de clase alta
urbana y de terratenientes), el nacionalismo fue modera
do  y su modelo de identificación la democracia liberal,
el  sistema parlamentario, el capitalismo mercantil y el Es-
tado  nacional. El partido WAFD en Egipto y el DESTOUR
en  Tunicia fueron buenos ejemplos de esta primera fase
del  nacionalismo.

El  protagonismo político de las masas masifica el na
cionalismo. En esta fase, el nacionalismo se hace radical,
esto es, autoritario en política, socializante en economía
y  sustituye el marco del Estado-nación por una reivindi
cación panárabe que declara la provisionalidad, cuando
no  la caducidad, de los marcos estatales existentes. El
partido BAAZ es el mejor ejemplo de ello.

Después de la masificación del nacionalismo y de su

Ensayo
La seguridad del Mediterráneo

como espacio político

Miguel Herrero
de  Miñón

Diputado por el Partido Popu
lar y miembro de la Real Acade
mia de Ciencias
ticas.

Morales y Polí
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frustración, y por efecto de la más profunda transforma-
ción económica y social, el proceso político aparece do-
minado por el integrismo religioso. Esto es, por la bús
queda de la integración social a través de un resurgimien
to  de la propia identidad religiosa musulmana y de un re-
chazo de los modelos occidentales, tanto liberales como
socialistas. Se trata de sustituir la ciudad secular que el
Occidente ofrece como modelo y que los nacionalistas
de una u otra tendencia habían asumido, por el restable-
cimiento de la UMMA, la comunidad de los creyentes,
que desborda el marco estatal y cuyas normas de convi
vencia, tanto interior como con terceros, están determi
nadas por los textos religiosos. 1a experiencia iraní des-
de  1978, la emergencia en Jordania, Túnez y Argelia de
fuerzas integristas, siempre latentes en Egipto, son ejem-
plos de este proceso.

El  nacionalismo, especialmente en sus fases más radi
cales, y el integrismo religioso son, ambos, factores de
inestabilidad en cuanto a las rela
ciones  internacionales se refiere,
puesto que impugnan el statu  quo
al  buscar la unificación de la na
ción  árabe (caso del BMZ) o de la
comunidad de los creyentes (rein
vidicacióri integrista).

Por el contrario, el nacionalismo
moderado se muestra opuesto al
integrismo (caso de Egipto) y ¡a ex-
periencia más reciente demuestra
que los sistemas políticos tradicio
nales son más capaces de evitar
las  manifestaciones del radicalis
mo  religioso (caso de Marruecos).
En consecuencia, la estabilidad de
la  ribera sur del Mediterráneo exi
ge  fomentar  la  estabilidad de
aquellos sistemas capaces de crear
en  torno a ellos una legitimidad
nacional. Ello supondría, de una
parte,  afirmar valores racionales,
esto es, seculares, frente al inte
grismo religioso y, de otra, el for
talecimiento de los cuadros del Es-
tado  nacional frente a las veleida
des  panarabistas. Para ello revis
ten  especial importancia las instituciones tradicionales
cuya legitimidad es capaz de evitar el recurso a lo caris-
matico, a la vez que sirven de estrato protector al de-
sarrollo de sistemas de legitimidad racional. Pero el man-
tenimiento de instituciones tradicionales no debe impe
dir  la modernización social y la participación política cre-
ciente. A la vez que ambos procesos deben conducirse
de  manera que no rompan violentamente los sistemas
de  valores e instituciones propios, lo que podría favore
cer  la reacción integrista (caso de Irán).

Tres son los rasgos que a mi juicio caracterizan, desde
el  punto de vista internacional, el espacío político medi
terráneo así definido: Su autonomía, el mayor protago
nismo nacional y la fragmentación.

En primer término, la autonomía de sus tensiones res-
pecto del eje principal de las relaciones internacionales
Este-Oeste. Si la guerra fría se ha proyectado sobre el
Mediterráneo, éste fue siempre algo más complicado que
el  mero flanco sur de la OTAN y la distension entre los
dos  bloques occidental y oriental no mitiga, antes bien,

puede agudizar las tensiones en el Próximo Oriente y en
el  Mediterráneo todo.

Más aún, los problemas de seguridad característicos
del  Mediterráneo son, tal vez, primicias de lo que sería
característico de la seguridad que se anuncia como pro-
pia  de la nueva estrategia mundial: su mayor profundi
dad  al atender a ¡a etiología de los conflictos —las ten-
siones propias del subdesarrollo social y político— y ex-
tensión, por el relieve de las amenazas fuera de área de-
bido a la proliferación de las capacidades militares y a la
dispersión del poder político, y a la aparición de nuevas
amenazas como el  terrorismo, la emigración ilegal, el
narcotráfico, etc.

Esta autonomía se refleja en el mayor protagonismo de
los  intereses nacionales. Así ha ocurrido incluso en los
años más duros de la guerra fría, cuando las relaciones
internacionales se reducían en gran medida a relaciones
interbloques y lógicamente ocurre aún más ahora. Así se

ha  demostrado, pese a la solidaridad occidental, en la
propia crisis del Golfo.E  mayor protagonismo nacional se debe a tres

factores: En primer lugar, la ambivalente situación
estratégica y consiguiente vocación política de los
países de la ribera norte del Mediterráneo, imbri

cados por 9eografía, economía, cultura y  tantas cosas
más en el sistema europeo y en su conexión transatlán
tica, pero con una inexcusable dimensión mediterránea.
La situación de Italia es a estos efectos paradigmática;
pero  la francesa más al norte o la española más al sur,
no  son distintas. Portugal, país eminentemente atlántico,
pero con intereses importantes en el Magreb, o Grecia,
país mediterráneo por excelencia y miembro de la CE y
la  OTAN, son pruebas de esta ambivalencia.

El segundo es una tradición diplomática que se remon
ta  a fines del siglo pasado, consistente en distinguir en-
tre  alianza y amistad (y.  gr. Italia aliado de los Imperios
Centrales y amigo de la Gran Bretaña hasta 1 91 5). Lo que

Abril  1991 Revista Española de Defensa 79



permite ahora mantener relaciones especiales con países
del Mediterráneo sur, al margen de las alianzas formales
europeas y atlánticas.

Finalmente la circunstancia de ser el escenario medi
terráneo el único donde, al margen de la política de blo
ques y el protagonismo de las superpotencias, potencias
de  menor rango, incluso de segunda clase, pueden de-
sarrollar sobre bases bilaterales una política de poder au
tónoma. Así lo ha hecho Francia en Africa Negra y así lo
intentan hacer Italia y España en el norte de Africa.

La unidad del Mediterráneo como espacio político no
debe ocultar la necesidad de fragmentar la solución de
sus problemas.

En el Masreg las tensiones se plantean en términos mi-
litares; en el Magreb en términos políticos. La reacción
ante la crisis del Golfo no hace sino comprobar una vez
más este diverso planteamiento que exige una diferente
solución, basada en la distinción de uno y otro escena-
rio  y de los protagonistas que en ellos pueden y deben
actuar.

Los elementos del diseño estratégico a elaborar son de
tres clases: subjetivos, objetivos e instrumentales.

Los actores pueden clasificarse en varios grupos:
Primero, las potencias regionales, que son lógicamen

te  todas las mediterráneas, entendido el término en el
amplio sentido que ya le dieran los mejores geopolítícos
e  historiadores. Así Mauritania, como gran parte del Sa-

hel,  no puede separarse del escenario mediterráneo del
que  es, como dijera Braudel, la otra cara, y la seguridad
del  Oriente Próximo comprende desde el propio Medi
terráneo hasta el golfo Pérsico.

En cuanto a la ribera norte, es claro que Portugal, Es-
paña, Francia, Italia y Grecia, son actores indeclinables.
Es claro también que Turquía e Israel son interlocutores
mayores de toda política mediterránea. Que Malta y Chi-
pre  son países, por la exigüidad de sus problemas y su
relieve cultural y estratégico, a incorporar a Europa. Que

Yugoslaviaestodavíaunherviderodeconflictosdelque
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puede surgir una potencia croata eminentemente prooc
cidental y que Albania es un misterio nunca relevante.

Las piezas claves del diseño estratégico serían, pues,
la  concertación política de los países europeos mayores;
la  atracción de los Estados isleños a integrar en la CE; el
diálogo privilegiado con Turquía e Israel, país este últi
mo  con el que España debería establecer especiales re-
laciones culturales —factor sefardí— y estratégicas —por
ser  la Península una plataforma para la conexión militar
con  Estados Unidos—; y  el apoyo a la inevitable inde
pendencia croata.

Allende el mar, los países árabes, desde el Golfo hasta
el  Atlántico, son la otra parte del diálogo. No depende
de  nosotros su estrategia; pero la nuestra ha de partir de
la  conciencia de la diferencia como obstáculo a la inte
gración y de la necesidad de la cooperación como única
vía  para la coexistencia.A PARTE de ello, es claro que el espacio constitui

do  por el mar Mediterráneo, sus islas y sus ribe
ras norte, oeste y este, hasta la frontera turco-si-
ria,  está cubierto por el área de la OTAN (artícu

lo  6. °  del  Tratado de Washington). La Alianza, pues, es
un  actor de primera masnitud, pero de eficacia limitada
a  un determinado espacio.

Segundo, las principales potencias especialmente inte
resadas. Esto es, potencias no ribereñas del Mediterrá
neo,  pero con intereses, capacidades y responsabilida
des en la zona. Este ha sido históricamente el caso de
Gran Bretaña y, como ha demostrado su despliegue mi-
litar en el Golfo, lo sigue siendo. Este es desde la doctri
na Truman formulada en 1 947, e incluso antes, el caso
de  los EE.UU. cuya presencia militar y cooperación eco-
nómica en el Mediterráneo es uno de los factores de es-
tabilidad en la zona. En efecto, la presencia naval amen-
cana en el Mediterráneo se remonta a 1801.

-  Aquí el nacionalismo ingenuo de los países del sur del
continente podría dañar su propio interés nacional si de-
sarrollara una política tendente a la retirada anglosajona
de  este área. La URSS sigue siendo una amenaza a con-
trapesar también desde el otrora flanco sur. Pero, aun
cuando dejara de serlo, la presencia de la VI Flota USA
en  el Mediterráneo, del Ala 401 en España, Italia y Tur
quía, y la red de bases que a través de las cuatro penín
sulas garantizan el apoyo logístico a dichas fuerzas, con-
tribuyen decisivamente a la seguridad de toda la zona,
como demostró la disuasión de las veleidades libias des-
de  1 986. También es positiva la presencia británica y, a
mi  juicio, convendría al interés nacional español que la
promoción de la solución del contencioso de Gibraltar
pasara por garantizar la presencia británica en el Estre
dio,  con fórmulas útiles al prestigio de todos y a la se-
gunidad común. 1-lay, por último, potencias cuya partici
pación en el escenario político mediterráneo puede ver-
se con desconfianza.

Desde este punto de vista a la amenaza convencional
que  supuso y aún supone el despliegue naval soviético,
creo más importante añadir dos aspectos:

Por un lado, la necesidad de evitar que la estrategia de
la  URSS obtenga en el Oriente Próximo y Africa del Nor
te  un importante objetivo militar negativo: la eliminación
de  la presencia militar e influencia política occidental y
fundamentalmente americana, a sustituir por su propia
cercanía geográfica militar e influencia política. Así hu
biera ocurridó de prosperar, el pasado mes de febrero,
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la  iniciativa de paz soviética. Por otro lado, impedir que
a  través del Consejo de Seguridad de las Naciones (ini
das, potencias sin otra conexión con el Mediterráneo que
su  apoyo al radicalismo, puedan participar, dificultándo
la,  en la solución de los conflictos regionales.

El objeto de la estrategia a diseñar ha de ser triple al
versar sobre la seguridad, la cooperación económica y el
desarrollo de determinados valores humanos:

U  seguridad colectiva del área supone equilibrios de
zona en la ribera Sur. Al menos dos en Magreb y Mas-
reg, y en los Balcanes, sin hegemones locales y a garan
tizar por las potencias europeas mediterráneas con inte
reses en las respectivas zonas, y además por Gran Bre
taña y los Estados Unidos.

La cooperación económica supone actuar en el campo
comercial, buscando la complementariedad de las pro-
ducciones, orientando las de la ribera sur hacia la satis
facción de sus inmensas necesidades antes de que a te-
ner  que importar casi todo y pender de exportaciones
cada vez menos competitivas. Para ello es preciso impul
sar  la cooperación agrícola, industrial, tecnológica y fi-
nanciera.

La ayuda al desarrollo, respetando los propios están-
dares culturales, pero fomentando la asunción de los va-
lores propios de sociedades abiertas.

los  instrumentos de esta política deben construirse a
diversos niveles y  en función de sus respectivos fines.
Así la regionalización de la seguridad exige organizacio
nes específicas en el Magreb, el Masreg y  el Adriático,
con los objetivos señalados atrás.

1a cooperación puede y debe desarrollarse tanto bila
teralmente como en foros multilaterales. Así, tomando el
caso del Magreb, aparte de potenciar las relaciones bila
terales de España, Francia e Italia con los países de la
UMA, sería especialmente útil el proceso 4 + 5. A ello de-
bería sumarse la cooperación de la CE con los países de
la  zona.

A  estos efectos el carácter finalista de la cooperación
económica vinculado a ciertos fines y estándares de efi
ciencia, tal como se concibe en el actual Convenio de
Lomé y por el propio Banco Mundial, me parece impres
cindible.

El control de armamentos y el mantenimiento de nive
les de fuerza exclusivamente defensivos debería ser con-
dición indispensable para recibir los beneficios de la Coo
peración y la Ayuda al Desarrollo.

u
peligroso.

Los conflictos a resolver políticos, estratégicos, étnicos
(cuestión kurda) y económicos, son tan diversos que la
negociación bilateral y multilateral entre las partes, tal
vez  con los buenos oficios de potencias especialmente
interesadas, es el instrumento más idóneo para llegar a
una solución. La Conferencia podrá ser, en el mejor de
los casos, la formalización final de lo así conseguido.

Como marco de todos estos procesos, es decir, foro
de  diálogo inicial y marco institucional final, podría ser
útil  la iniciativa hispano-italiana de Conferencia de Segu
ridad  y Cooperación en el Mediterráneo (CSCM). Una
iniciativa que, por cierto, para ser llevada a buen térmi
no,  exige eliminar toda connotación de monopolio o de

NA mención especial merece el proceso de paci
ficación en el Oriente Medio. Su tratamiento gb-
bal  en una sola conferencia bajo los auspicios del
Consejo de Seguridad resulta tan ingenuo como

excesivo protagonismo de sus proponentes, puesto que
su  buen fin exige la participacion clave de otros Estados
mediterráneos, en especial Francia, y  de otras grandes
potencias europeas (Gran Bretaña, Alemania) y extraeu
ropeas (Estados Unidos, URSS).

La conferencia, como ha señalado el ministro español
de  Asuntos Exteriores, debe estar presidida por los prin
cipios de globalidad en cuanto al ámbito de su aplica-
ción,  de universalidad en cuanto a su contenido, abor
dando todos los aspectos de la seguridad y la coopera
ción como vía regia para la misma, y progresividad, has-

ta  la formulación de un Acta del Mediterráneo donde se
incluyera la versión operativa para el Mediterráneo de los
principios universalmente proclamados en la Carta de las
Naciones Unidas.

Un  viejo pensador, Maritain, recomendaba distinguir
para comprender mejor. Lo mismo ocurre en las relacio
nes internacionales: la seguridad global exige la seguridad
de regiones especialmente claves en los equilibrios de po-
der.  Y el Mediterráneo es ahora, como desde tiempo re-
moto  lo ha sido, una de ellas. A su vez, la seuridad re-
gional sólo es posible sobre la base de principios univer
sales, e implicando en ella fuerzas y poderes extrarregio
nales. Por ello, un sistema de seguridad para el Mediterrá
neo no puede ser, ni el fruto de la extensión mecánica de
los equilibrios y de las alianzas mundiales o de los valo
res  universales, ni tampoco un compartimento estanco.
No  basta con proclamar los principios de las Naciones
Unidas, ni con proyectar sobre el Mediterráneo el siste
ma  de seguridad europeo como es la OTAN, ni propug
nar  para el encuentro entre dos culturas, tan diversas
como la europea y la islámica, el mismo grado de com
penetración que certeramente se propugna en la CSCE.
Es preciso reconocer la necesidad de equilibrios parciales
en el campo de la defensa tanto como en el del comercio
o  los valores. Pero, a su vez, estos arreglos de zona sólo
tendrán plena validez si están garantizados por los miem
bros del directorio mundial nuevamente en vigor.
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U NA de las piezas más vahosas del Museo del Ejérci
to  es un manuscrito azteca
que describe ha organización
administrativa de un ayunta
miento mexicano en la época
colonial. El documento, prácti
camente desconocido para
los  investigadores, presenta,
como muchos del México co-
lonial, un texto con dos versio
nes distintas: la europea, re-
dactada en lengua náhuatb, az
teca o mexicana con caracte
res latinos, y la precolombina,
hecha según la antigua escri
tura pictográfica mediante di-
bujos. El códice, catalogado
con el número 43.197, repre
senta alcaldes, sacristanes y
cantores y ofrece la particula
ridad de estar dibujado de arri
ba abajo en lugar de izquierda
a derecha.

El  códice, que se muestra
en  la Sala Colonial, procede
del pueblo de Santa Cruz TIa
mampa, cercano a la famosa
localidad de Otumba. De 74
centímetros de largo por 17,5
de  ancho, se realizó, según
está anotado en su ficha, en el
año 1526. En general. el estilo
de  los dibujos es muy euro-
peo, pese a haber sido realiza-
dos por un pintor indio. Así,
por ejemplo, los rostros tienen
cejas, detahle que no recogen
los manuscritos confecciona
dos antes de la llegada de los
españoles.

Otro detalle curioso se en-
cuentra en los vestidos de los
indígenas. Se cubren con la til
ma o manta típica de los azte
cas, pero, en lugar de taparra
bos, usan los pantalones an
chos o zaragüelles, caracterís
ticos de has capas populares
españolas del siglo XV.

El códice de Tlamampa es,
sin  duda, una de las piezas
más valiosas del Museo del

Ejército. antiguo Museo de Ar
tillería, pero no a única de
gran valor. Entre los miles de
objetos vinculados a la histo
da castrense española que se
exponen (uniformes, armas
blancas y de fuego, banderas,
etcétera) hay bastantes rela
cionados directa o indirecta-
mente con el Nuevo Mundo.
De hecho, dejando a un lado
el  Museo de América, sólo el
Museo Naval de Madrid po-
see unos fondos americanos
tan extensos. Hecho bastante
lógico, ya que soldados y ma-
rinos tuvieron un papel desta
cado en el descubrimiento,
conquista y defensa del conti
nente americano.

Sala ColoniS. La mayoría de los
tondos americanistas del Mu-
seo del Ejército se muestran
en la llamada Sala Colonial, o
de  Ultramar, situada en la
planta segunda (Ingenieros),
aunque también se exponen
piezas significativas en las
plantas dedicadas a la Infante-
ría (primera) y Artillería (sóta
no) del edificio, que está tan
lleno de historia como los ob-
jetos que atesore. En efecto,
el palacio fue originalmente el
Salón de Reinos del Palacio
del Buen Retiro, o sea, el u
gar donde se reunían los re-
presentantes de las Cortes de
Castilla.

Desgraciadamente se con-
servan muy pocos objetos del
siglo XVI, si bien poseen un
extraordinario valor tanto en el
plano artístico, como en el di-
dáctico, o el emotivo, Se trata
de auténticas reliquias históri
cas, de recuerdos casi perso- 
nales, que ilustran muy bien lo !
que fue la acción española en
América.

Lo  primero que llama la
atención al entrar en la Sala

Colonial es una estatua de 1
metro y medio de alto que re-
presenta a Vasco Núñez de
Balboa, el descubridor del Mar ;
del Sur, como llamaron los es-
pañoles al océano Pacífico. La
escultura, obra del genial Ma-
nana Benlliure, fue el modelo
de  ha imagen que corona el
monumento a Balboa en Pa-
namá. Modelada originalmen
te en escayola, Eduardo Capa

hizo su vaciado en bronce en
el año 1978.

Balboa, una de las figuras
más pintorescas de la con-

quista de América, co-
menzó su carrera hacia
la  inmortalidad como
polizón de un barco que
se dirigía a Nueva Anda-
lucía, en la costa atlán
tica  de Colombia, En
aquella época no tenía
más propiedades que
su espada, ni en otra
compañía que el perro
Leoncico, tan fiero e in
teligente que cobraba la
soldada de un balbeste
ro. Por lo visto, el valor
le  venía de herencia,
porque, al decir de Gon
zalo Fernández de Ovie
do, primer cronista ofi
cial de Indias, el padre
del  animal, Becerrico,
fue ya famoso. «Con los
indios mansos —escri
bió— tenía tanto cono-
cimiento como un hom
bre, y no hes hacía mal.
Y  entre muchos man-
sos conocía un indio de
los bravos, y no parecía
sino que tenía juicio y
entendimiento de hom
bre (y aun no de los ne
cios).»

A  los pocos años,
Núñez de Balboa, con-
vertido en el jefe indis
cutible de los españo
les  de Panamá, em
prendió  una de las
aventuras más trascen
dentes de la humani

La huella del Descubrimiento
en el Museo del Ejército
Entre los numerosos fondos del museo, destacan piezas inéditas

como  un códice azteca con formato vertical

Cofre. Caja con tapa de cristal
que guarda una enseña de Cortés.
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Códice. Manuscrito cu’ca con carac’
¡eres latinos Y precolombinos.
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dad. Acompañado por un pu-
ñado de hombres, cruzó el ¡st-
mo de Panamá y el 25 de se-
tiembre de 1513 divisó el
océano Pacífico desde la
cima de una montaña. De-
mostraba así la que todas las
personas cultas de la época
sospechaban, a saber, que
América era un continente
nuevo, desconocido, distinto
de Asia.

Vasco Núñez de Balboa se
guiaba por los mismos moti
vo  que impulsaron a Cristó
bal Colón a iniciar su viaje en
1492. Buscaba una ruta direc

ta a Indonesia, el archipiélago
donde se producían las carísi
mas especias usadas por los
cocineros y los boticarios del
Renacimiento. Cristóbal Colón
falleció antes de la proeza de
Balboa. Fue una suerte para
él, pues el tozudo navegante
siempre se negó a reconocer
lo evidente.

Colón. Así, cuando alcanzó las
costas de la actual Cuba en
1494, el genovés obligó a to
dos los marineros a jurar ante
un notario que la Perla de las
Antillas formaba parte de las
costas de China. Aquellos que
se negaran a firmar a declara-
ción serían castigados a pagar
una fuerte multa, azotados y
condenados a perder la len-
gua. El soñador Colón plantó
una cruz de madera en las
tierras que para él eran las
Khan de China. Su destino fue
muy similar al de las reliquias
sagradas: se troceó a con-
ciencia y con los pedazos se
fabricaron montones de relica
nos.

Uno de ellos acabó en las
manos del deán de la catedral
de San Juan de Puerto Rico, el

doctor Usera, quien lo donó al
Museo de Artillería el 20 de di-
ciembre de 1854. Hoy en día
lo podemos ver en la planta de
Ingenieros del antiguo Salón
de Reinos.

Colón, como casi todos los
seres humanos, se regía por
una mezcla de principios idea-
listas e intereses materiales.
La  misma combinación que
impulsó al travieso hidalgo ex-
tremeño Hernán Cortés a con-
quistar uno de los mayores
imperios que jamás hayan
existido, el de los aztecas.
Cuentan los cronistas de In
dias que Cortés, paseando un
día por el Templo Mayor de
Tenochtitlán, la capital de los
aztecas, se indignó al contem
plan una estatua de un dios
mexicano y la destrozó con
una barra de hierro. Aquel
acto impulsivo, que sucedió
mucho antes de la expulsión
de los españoles de Tecnoch
titlán, demuestra que los cas-
tellanos que llegaron a las In
dias creían sinceramente que
Dios guiaba sus pasos.

Como prueba de su profun
da fe tenemos una caja con
tapa de cristal donde se con-
servan los restos de uno de
los estandartes de las tropas

de Hernán Cortés. El pendón,
de riquísimo damasco carme
sí, tiene en el reverso las ar
mas reales del reino de Casti
lla y en el anverso una imagen
de Nuestra Señora de Guada
lupe rodeada de doce estre
las doradas. El estandarte es
posiblemente el que llevaron
las tropas tlaxcaltecas aliadas
de  Hernán Cortés. Lo trajo a
España el coronel de uno de
los regimientos que combatie
ron con los insurgentes mexi
canos Hidalgo y Morelos en
1815. Hasta que el general Es-
parteros ordenó que se trasla
dara al recién creado Museo
de Artillería de Madrid, perma
neció en las dependencias del
Ministerio de la Guerra.

ProdlØos. La elección de la Vm
gen no pudo ser más acerta
da, ya que, si se ha de dar fe
a lo que narran los cronicones
indios, la Madre de Dios ayu
dó a los españoles en los mo-
mentos de mayor apuro. De
hecho, los textos escritos por
los indígenas narran historias
sorprendentes sobre las habi
lidades militares de la tecuci
huata, que en lengua azteca
quiere decir joven señorita.
Según sus leyendas, aparecía

Cultura

Estandarte. Santiago Apóstol con un singular casco de plumas.

corteza del ihI  vübrc el que lloró
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Cultura
en el curso de las bata
las  y cegaba a los
guerreros aztecas con
unos poderosos rayos.
La  misteriosa doncella
sólo  intervino en los
momentos decisivos;
gracias a ella, derrotas
cantadas se convertían
en sonadas victorias.

Ni Cortés ni sus hom
bres vieron personal-
mente los milagros de
la Virgen. Sin embargo,
los  indios sí Pos con-
templaron. Esta contra-
dicción se explica de
manera muy sencilla.
Cuando los regimien
tos  aztecas cargaron
contra los infantes y ar
tilleros  españoles,
agrupados bajo el es-
tandarte de la Virgen,
sólo contemplaron tres
cosas: la silueta de una mu-  vareda, Los rayos cegadores
jer. rayos que surgían en tor-  eran las lenguas de fuego y el
no a ella (originados por los  humo de las bombardas y de
cañones) y una tremenda p01- las culebrinas,

Una pieza de artillería
semejante a estas últi
mas se conserva en el
Museo del Ejército, la
cual, según una tradi
ción no escrita,’ proce
de la fortaleza de Segu
ra de la Frontera, la se-
gunda ciudad fundada
por  los españoles en
México.

A  diferencia de los
prodigios de la Virgen,
que sólo fueron presen
ciados por los indios,
los  castellanos de In
dias afirmaron que el
Señor Santiago. patrón
de  España, los ayudó
de manera decisiva. Lo
afirmaron, sí, pero con
la  boca pequeña. En el
fondo no estaban dis
puestos a admitir que
nadie les quitase sus
méritos. Defendían a
capa y espada la famo
sa máxima evangélica:
dar a dios lo suyo y al
César (o sea, ellos) lo
que le correspondía.

En cualquier caso, se-
guros y agradecidos a
la  fiel y santa colabora
ción, mandaban labrar
la  imagen de Santiago

en  sus pendones. El mismo
Francisco Pizarro avanzó por
los  Andes con una bandera
que lo representaba. El rever-
so del estandarte, hecho en
terciopelo dorado, mostraba
la silueta de un guerrero mon
tado sobre un corce’ blanco,
protegido por una coraza con
una cruz roja y tocado de un
casco con vistosas plumas. Al
parecer, el original se encon
traba en la catedral de Lima,
después el mariscal Sucre lo
llevó a Caracas y. años más
tarde, una preciosa reproduc
ción fue donada al Museo del
Ejército. Hoy en día, pueden
contemplarse las copias del
anverso y del reverso en la
Sala Medinaceli en la planta
de Infantería.

coMes. A pesar de los prodi
gios. hubo también rotas y
desbaratos. Quizás la derrota
española más sonada fue la
que sufrió Hernán Cortés du
rante la famosa Noche Triste.
La infausta retirada de la capi
tal azteca, ordenada en la ma-
drugada del 29 al 30 de junio
de  1520, comenzó de forma
tranquila, si bien se convirtió
en auténtico infierno a las po-
cas horas. Los guerreros azte
cas cortaron los puentes que
unían la ciudad, situada en
medio de una gran laguna,
con la tierra firme, y los espa

ñoles cayeron por cien-
tos al intentar cruzarlos.

Al  llegar la mañana,
Cortés y  los hombres
que  quedaban vivos
descansaron al pie de
un templo-pirámide az
teca,  para continuar
después la marcha has-
ta alcanzar el pueblo de
Otumba, donde los cur
tidos veteranos españo
les destrozaron a un po-
deroso, aunque bisoño,
ejército azteca. Esto fue
lo que pasó en realidad,
pero la tradición, siem
pre romántica, sustitu
yó  el templo pagano
por un árbol. bajo cuya
sombra lloró amarga-
mente el conquistador.

Un trozo de este re-
presentante de! mundo
vegetal, un frondoso

ahuehuete, puede contem
plarse en la Sala Colonial. Fue
donado al museo por el coro-
nel  de Infantería de Marina
Cristóbal Muñoz, quien, a su
vez, lo recibió del comandan-
te  del cañonero Nueva Espa
ña.  Por lo visto, este marino
cortó un pedazo de la corteza
del famoso ahuehuete duran-
te una recepción que se ofre
ció en los llanos de Otumba
en 189].

La  conquista de América
fue muy rápida. Se da por fi-
nalizada en 156], año de la
fundación de Caracas. Co-
menzó entonces una nueva
fase, bastante más larga y
complicada: la de administrar
aquel vasto continente. El
mejor símbolo de esta nueva
tarea es el  pendón de los
virreyes de México, un precio-
so  estandarte de damasco
carmesí que finaliza en dos
puntas. Bajo él prestaban ju
ramento los virreyes, repre
sentantes personales del mo-
narca español. Repatriado a la
metrópoli tras la independen
cia de México, se exhibió du
rante algún tiempo en el Pan-
teón de la madrileña iglesia
de Atocha. Después pasó al
antiguo Salón de Cortes del
Reino donde destaca por su
belleza

G  V&w

Reliquia. El pendón de los virreyes de M&ico se exhibe en el Museo del Ejército.

Beniliure. El escultor español realizó ¡a
estatua de Vasco Núñez de Balboa.
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Cuatro militares han
tomado posesión de di-
ferentes destinos en la
Casa de Su Majestad el
Rey. El general de In
tendencia, en la reser
va, Joel Casino Gime-
no  ha sido designado
secretario general de la
Casa de SM. y el coro-
nel de la Guardia Civil
José  Luis Ferreiro
González se ha hecho
cargo de la Jefatura de
la Agrupación de Activi
dades de la Secretaría
General de la Casa Real.
Anteriormente era jefe
de  Seguridad del Pala
cio de la Zarzuela, pues-
to que pasa a ocupar el
teniente coronel de In
fantería  Guillermo
Quintana-Lacaci Ra-
mos. A su vez, el te-
niente coronel, también
de Infantería, José Ca-
brera García asume la
jefatura de la Secretaría
de Despacho de la Se-

cretaría General de la
Casa de Su Majestad.

El  general Casino Gi
meno presta sus servi
cios en la Casa de SM.
el Rey desde hace once
años, donde ha desem
peñado, entre otros co-
metidos, las Jefaturas

de la Secretaría de Des-
pacho de la Secretaría
General y de la Oficina
del Jefe de la Casa, car
go  que ocupaba hasta

rersonas

ahora. Turolense, de 68
años, ha sido profesor y
jefe de estudios de la
Academia de Interven
ción y posee el tftulo de
licenciado en Ciencias
Económicas.

El  coronel Ferreiro
González ha estado de-
tinado en diferentes co-
mandancias de la Guar
dia Civil y ha sido jefe
de  los Subsectores de
Tráfico de las provincias
de Orense, La Coruña y
Madrid. Con el empleo
de  comandante se in
corporó en 1 976 al Ser-
vicio  de Seguridad
como jefe adjunto.

El  teniente coronel
Quintana-Lacaci se in
corpora a su nuevo
puesto tras haber pasa-
do por diferentes desti
nos en La Legión, Regi
miento de Infantería Ba
dajoz 26, Guardia Real,
Subsecretaría de De-
fensa y como jefe de la

Unidad de Escoltas del
Servicio de Seguridad
de SM. el Rey. Natural
de Orense y de 46 años
de edad, es diplomado
en  Carros, Paracaidis
mo y Operaciones Es-

peciales. Está casado y
tiene un hijo.

El  teniente coronel
Cabrera García ha sido
anteriormente ayudante
de campo del Rey y su
carrera militar ha trans
currido, entre otros des-
tinos, en el Grupo de

Regulares Me/U/a 2,
Junta de Jefes de Esta-
do Mayor y Estado Ma-
yor de la Defensa. Natu
ral de Las Palmas, es di-
plomado de Estado Ma-
yor y piloto de helicóp
teros.

Con su designación
como jefe de la Brigada
de Caballería Jararna 1,
el general de brigada de
Caballería José Ignacio
Alonso Aguirre hace
realidad su ((mayor ilu
sión  como militar: el
mando de esta gran
unidad, que coIma mis
aspiraciones profesio
nales». A su vez, se
hace cargo también del
Gobierno Militar de Sa-
lamanca.

Tras un paréntesis de
más de un año en el
que  estuvo destinado
en el País Vasco como
Gobernador Militar de
Vizcaya,  ((regreso
—añade— a esta Briga
da por tercera vez en mi
vida», por la que ya
pasó con los empleos
de  capitán y coronel.
«Mi deseo es aprove

A la Brigada Jai’ama
char al máximo las po-
sibilidades de esta Bri
gada, pues es una Gran
Unidad no sólo para el
Arma de Caballería sino
también para el propio
Ejército.»

Cuarenta años de tra
yectoria profesional,
((todos en destinos pro-
pios del Arma de Caba-
llería, salvo mi reciente
paso por Bilbao». confi
guran el historial militar
de José Ignacio Alonso
Aguirre, nacido en la lo-
calidad de Muriedas
(Santander) hace 59
años.

Ha  realizado, entre
otros, los cursos de Of i
cial de Compañía Aco
razada en Fort Knox
(Kentucky, Estados Uni
dos), Ecuestre de Per
feccionamiento e Infor
mación de Cooperación

Aeroterrestre y es espe
cialista en carros de
combate. sistemas de
Dirección de Tiro y Lo-
calización de Objetivos,
así como en Cría Caba-
llar  y  Remonta. Tam
bién  es profesor de
Gimnasia, paracaidista
y tiene el título de Apti
tud de Mando de Ope
raciones Especiales.

Gestión
educativa

El general de brigada
de  Aviación Esteban
Casaux Rodríguez ha
sido nombrado subdi
rector general de Ges-
tión Educativa de la Di-
rección General de En-
señanza (DIGENEN).
Centra ahora sus metas
«en conseguir la máxi
ma calidad en la ense
ñanza, rentabilizando
los  recursos económi
cos)), y destaca «la im
portancia del papel a
asumir por la Dirección
de  Enseñanza en el di-
seño de las Fuerzas Ar
madas del año 2000».

Con más de 7.000 ho
ras de vuelo, el general
Casaux ha mandado el
Ala 35 del MATRA y la
base aérea de Zarago
za, ha participado en la

organización del Ala de
Alerta  y  Control de
Torrejón y formó parte
del grupo que elaboró
el programa PERSEA de
definición y desarrollo
del  Sistema de Perso
nal del EA.

Natural de Talavera
de  la Reina y  de 56
años, es diplomado de
Estado Mayor. Apoyo
Aéreo y  Cooperación
Aeroterrestre. Está ca-
sado y tiene 4 hijos.

Al servicio del Rey

Coronel José Luis Ferrel
ro  González.

General de !ntendencia
Joel Casino Gimeno.

Teniente coronel José Ca-
brera García.

Coronel Guillermo Quin
tana-Lacaci Ramos.

General de brigada José
Ignacio Alonso Aguirre.

General ae wixatia LS!)’
ban Casaux Rodríguez.
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Los  vicealmirantes
Virgilio Pérez Gonzá
lez de la Torre y Joa
quín Gutiérrez de Ru•
balcava Moliner y el
contraalmirante José
Carlos Benítez Loring,
han tomado posesión
de  sus cargos de jefe
del  Departamento de
Personal, director de
Servicios Técnicos y
jefe de la División de
Logística del Estado
Mayor de la Armada.
respectivamente.

Para el vicealmirante
Pérez González de la
Torre, su nuevo destino
«es uno de los más im
portantes de la Marina,
pues el elemento hu
mano es la base princi
pal  de los ejércitos»,
Las tareas más mme-
diatas que ha de aco
meter serán la mntegra
ción de las Escalas y la
reorganización de las
Juntas de Evaluación
de  acuerdo con la Ley
de  Personal, así como
los ajustes de las nue
vas plantillas y los nue
vos planes de estudios.
Anteriormente, ya ha
desempeñado funcio
nes  similares en el
Cuartel General de la

El general de división
José  Colldefors Val-
cárcel ha sido nombra-
do  inspector del Arma
de  Infantería. Tras el
mando por la Brigada
de Infantería Mecaniza
da XI, el general valora
su  nuevo cargo como
«un honor por la res-
ponsabilidad que supo-
ne asesorar al JEME so-
bre  los asuntos que
afectan a la evolución
de nuestra Infantería y a
la  capacidad operativa

Armada en el Ministerio
de Defensa, donde era,
hasta su reciente nom
bramiento, subdirector
general de Gestión Edu
cativa de la Dirección
General de Enseñanza
(DIGENEN). También ha
sido profesor y jefe de
estudios de la Escuela

Naval Militar. Especia-
lista en Artillería y Tiro
Naval, nació en San Fer
nando (Cádiz) hace 60
años.

El  vicealmirante Gu
tiérrez de Rubalcava,
del Cuerpo de Ingenie-
ros de la Armada, ha
sido nombrado director
de  Servicios Técnicos
del Cuartel General. De
esta Dirección depen

de  las unidades del
Arma. Además —conti
núa—, es un reto que
asumo con la esperan-
za de que la Infantería
disponga de los medios
materiales adecuados a
su cometido)).

Valenciano, de 57
años, el general ColIde-
fors ha sido jefe del CIR
11 ydel Regimiento de
Infantería Mixto Flan-
des 30. Anteriormente
estuvo,  durante 28
años, en la Brigada Pa-

den, entre otros, los
servicios de informáti
ca, estadística, psicolo
gía, publicaciones e in
vestigación operativa,
La labor profesional del
vicealmirante Gutiérrez
de Rubalcava ha estado
vinculada, principal-
mente, a los programas
de  construcciones na
vales. ((Fue muy intere
sante —comenta— eí
tiempo que estuve en el
Grupo de Buques de
Combate de la Direc
ción de Construcciones
Navales Militares ya
que coincidió con la fa-
bricación de las prime-
ras fragatas y del por-
taaviones Príncipe de
Asturias.)) Es ingeniero
de  Electricidad y Elec
trónica, diplomado en
Astronomía y Geofísica
y  ha realizado estudios
superiores de Ciencias
Físico-Matemáticas.

El  contraalmirante
José Carlos Benítez Lo-
ring ocupa ahora la Je
fatura de la División de
Logística del Estado
Mayor de la Armada. En
su  último destino, era
jefe del órgano auxiliar
de la Jefatura de la Di-
visión de Logística de!

racaidista, con la que
participó en la campaña
de  Ifni, destino que le
marcó especialmente.

Estado Mayor de la Ar
mada. En su último des-
tino, era jefe del órgano
auxiliar de la Jefatura de
Apoyo Logístico y presi
dió, el pasado año. el
tribunal de exámenes
para ingreso en las Aca
demias Militares. Mala-
gueño, de 53 años, es

diplomado de Guerra
Naval, y  ha realizado,
entre otros, los cursos
de Submarinos y Armas
Submarinas.

((Yo debo todo lo que
soy  —afirma— a los
mandos, compañeros y
subordinados paracai
distas.»

Ha realizado los cur
sos de paracaidista de
los Ejércitos de los Es-
tados Unidos, Alemania
y  Portugal, y posee el
diploma de mando de
este tipo de unidades
del  Ejército francés.
Profesor de educación
física es, asimismo, es-
pecialista en Carros de
Combate y  Logística.
Está casado y tiene cm-
co hijos.

EJ general de brigada
de  Aviación Jerónimo
Domínguez Palacín,
jefe de EM del Mando
Aéreo de Combate, ex-
presa su satisfacción
por  este destino, que
califica de ((muy operati
yo» y que le permite se-
guir su labor en el MA-
COM, donde era hasta
ahora jefe de la Sección
de Operaciones.

Su primer destino fue
el Ala de Caza nY 7 en
Sevilla, posteriormente
se trasladó a Valladolid
para trabajar en el Ala
n.° 3. Durante los 12
años siguientes perma
neció en Valencia en el

Ala de Caza número 1.
De su trayectoria pro-

fesional  destaca su
paso  por el  EM del
Cuarto Militar del Rey
del que más tarde llegó
a ser ayudante de cam
po, así como la agrega-
duría de Defensa y Aé
rea a la Embajada de
España en Marruecos,

Piloto de caza y ata-
que  es diplomado de
Estado Mayor, ha reali
zado los cursos de Apo
yo Aéreo y Cooperación
Aeroterrestre, de Reac
tores y de Tripulación
de  Combate en los
EE.UU. Nació en Balsa-
reny (Barcelona), hace
54 años, está casado y
tiene cinco hijos.

Destinados al Cuartel General
de la Armada

Mando aéreo
de Combate

Vicealmirante Joaquín
Gutiérrez de Rubalcava.

Vicealmirante Virgilio Pé
tez  González de la Torre.

Contraalmirante José
Carlos Benítez Loring.

Inspector de Infantería

General de brigada Jeró
nimo Domínguez Palacín.

General de división José
Colldefors ValcárceL
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El general de brigada
de  Infantería Ezequiel
Moro Cárdenas, hasta
ahora jefe de Estado
Mayor de la Región Mi-
litar Sur, ha sido non,
brado jefe de la Brigada
de Infantería Mecaniza

da XI y gobernador mili-
tar  de Badajoz. Para
sustituirle en su anterior
responsabilidad ha sido
designado el también
general de brigada de Ar
tillería Ignacio Marín
Marina.

El  general Moro co-
menta que, a pesar de

que siente dejar Sevilla,
sede de la Región Mili-
tar Sur. acoge con «re-
juvenecedora ilusión»
su  regreso a Badajoz,
ciudad donde nació.
«Ilusión —afirma—- por
volver a trabajar con un
extraordinario y conoci
do equipo de personas
que con su esfuerzo y
entusiasmo han conse
guido una unidad de pri
mora división. Y rejuve
necedora porque senti
ré  que no han pasado
ese  puñado de años
que he estado fuera.» El
general Moro se consi
dera fundador de la Brí
gada Mecanizada Xl,
pues fue su primer jefe
de Estado Mayor.

Por su parte, para el
general Ignacio Marín
ser destinado de nuevo
a  la Segunda Región
Militar, ahora como jefe
de Estado Mayor, supo-
ne también una «vuelta
a  los orígenes». Regre
so que le permitirá es-
tar en contacto con di-
versas unidades de Ar

Personas
tillería de la Región don-
de ya estuvo destinado,
como los regimientos
de Ceuta, Cádiz, Alme
ría, y más recientemen
te, de Melilla. No obs
tante, considera que el
último destino que ha
desempeñado en a Di-
rección General de En-
señanza (DIGENEN). ha

sido  profesionalmente
muy  enriquecedor.
«pues he tenido oportu
nidad —comenta— de
tomar contacto con el
novedoso y apasionan-
te  modelo de enseñan-
za militar que recoge la
Ley del Militar Prof esio
nal».

Nav& Militar de Marín
(Pontevedra) para rendir
homenaje a la Bandera.

Los actos para con-
memorar las bodas de
plata se iniciaron con
una misa a la que siguió
el homenaje a la Bande-
ra y renovación del jura-
mento de fidelidad, A
continuación, el capi
tán de fragata José C.
Manzano Gutiérrez, en
nombre de sus compa
ñeros, recordó el paso
por la Escuela. El actual
director, capitán de na
vío Francisco Núñez La-
caci,  pronunció unas
palabras de agradeci
miento «a estos hom
bres que han entrega-
do lo mejor de su vida
a las unidades y depen
dencias por las que han
ido pasando».

Tras su ascenso a di-
visionario, el general in
terventor Manuel Gar
cía Bernal fue nombra-
do Interventor Delegado
Central del Cuartel Ge-
neral  de la Armada,
«donde con anteriori
dad, señala, estuve des-
tinado, con el empleo
de  coronel, como se-
gundo jefe de la Inter
vención Central». El ge-
neral llega a este pues-
to con la experiencia re-
cogida como subdirec
tor general de Interven
ción y Físcakzación en (a
Intervención General de
la Defensa, «experiencia
que me ayudará a de-
sempeñar mi nuevo car
go. dice, en las áreas
económico-administrati
va y fiscal».

Bajo la responsabili
dad del coronel de Avia
ción  Angel Díaz-Bal
mori, la nueva Agrega-
duna de Defensa a la
Embajada de España en

la  República de Corea
ha iniciado su andadura
en  la lejana ciudad de
Seúl. Esta puesta en
marcha coincide con la
apertura de otras siete
Agregadurías en Túnez,
URSS, Polonia, Checos-

De entre los destinos
de su carrera, la mayor
parte de ellos dentro de
la  Armada, resalta su
paso por la Intervención
del Arsenal de La Carra
ca y más tarde por la Je
fatura de Apoyo Logísti
co donde «tuve la opor
tunidad —explica— de
conocer con carácter
más general el conjunto
de nuestra Marina», Re-
cuerda, con gran cariño,
su primer destino como
teniente en Cádiz, don-
de nació hace 61 años.
Es diplomado en Dere
cho Notarial, está casa-
do y tiene seis hijos.

lovaquia, Hungría, Nica
ragua y  Emiratos Ara
bes Unidos, países con
los que el Ministerio de
Defensa ha incrementa
do  sus relaciones bila
terales. Desde la capital
surcoreana el coronel
Díaz-Balmori procurará
establecer ((vínculos de
cooperación y conoci
miento mutuo entre
ambos países».

«Mi  nuevo destino
—señala significa el
primer cambio de activi
dad en mi vida profesio
nal.» Hasta ahora, su
trayectoria había trans
currido en el  campo
operativo con 20 años
de servicio en Unidades
Aéreas del Mando de la
Defensa. primero, y
Combate, además de
su paso por el Estado
Mayor del Aire y Estado
Mayor Conjunto.

Nació en Lérida hace
53 años.

Relevo en el Sur Interventor
en la Armada

General interventor Ma-
trae! García BernaL

General de brigada Eze
quiel Moro Cárdenas,

General de brigada Igna
cio Marín Marina.

Bodas de plata

Cooperación mutua

Al  igual que hace
veinticinco años, los
componentes de las
Promociones 365? del
Cuerpo General de la

Armada, 96.’ de Infante-
ría de Marina, 117.’ de
Máquinas. la 41,’ de In
tendencia y  la corres-
pondiente a los Cuer
pos de Sanidad e Inter
vención se han reen
contíado en la Escuela

Coronel de Aviación An
gel Díaz-BalmorL

Los asistentes a los actos conmemorativos posan para
la  «foto de familia» en la Escuela Naval de Marín.
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1 ‘ :  AgeNda
.  La  Jornada sobre Op
toefectrónica en los siste
mas de armas, reunirá en
la  Academia de Artillería de
Segovia a profesionales de
institucíones y organismos
relacionados con el tema
(universidad,  industrias.
centros  de  investigación,
Ministerio  de  Defensa...l.
Organizada por el Círculo
de  Electrónica Militar, ten-
drá lugar el 16 de este mes
y  será inaugurado por el di-
rector  general de  Arma-
mento  y  Material del Mi-
nisterio de Defensa. Alber
to  Liobet. Se trata de  un
foro  que se en el expon-
drán puntos de vista sobre
el  estado actual de la op
toelectrónica en España y
sus proyectos con respec
to  a visión térmica. teleme
tría, guiado de proyectiles,
etc.  Para más información,
dirigirse a  la sede del Cir
culo.  calle de Serrano Jo-
ver,  5. Madrid.
.  España en América es el
título del ciclo de conferen
cias que para los días 17 y
24 de este mes ha organi
zado el Instituto de Coope
ración Iberoamericana y la
Agencia Española de Coo
peración  Internacional
(Avda. de los Reyes Católi
cos.  4. 28040 Madrid). Ca-
tedráticos  de  Historia de
América de las Universida
des  Complutense y de Va-
lladolid disertarán sobre la
Presencia de  España en
Norteamérica y la Emigra
ción  Española en los Ini-
cios  de  la  Colonización
Americana.
,  En la sede de la Asocia
ción  de la Prensa de Ma-
drid  Juan Bravo, 8) se de-
sarrollará durante los días
2, 9, 18. 23 y25 de abril un
ciclo  de conferencias so-
bre  Arqueología Naval, La
Sociedad  Estatal Quinto
Centenario, que organiza
el  ciclo. ha incluido temas
como  los programas Gaz
tañeda  y  Cavoli, los gran-
des  galeones de la carrera
de  Indias, la navegación en
el  Mediterráneo: defensa
de  la costa. ruta de nave-
gación, sistemas de comu
nicación en la  baja Edad
Media,  etc. Sobre éstas y
otras  interesantes mate-
rías disertarán catedráticos
de arquitectura y construc
ción  naval, arqueología, in
vestigadores del CSIC, di-
rectores de museos mariti
mos de España y & direc
tor  del área de arqueologia
naval del V Centenario.

Cartago. la ciudad
más rica y libre de la
antigüedad, participó
en dos guerras mini-
diales dirigida por el
último héroe del mun
do  antiguo, Aníbal,
hasta que cayera balo
el  peso del Imperio
Romano, Edhasa,
Avda.  Diagonal,
519-521. 08029, Bar-
celona.

El autor, estratega de
la era pre-nuclear, pre
conizaba en esta obra
la teoría que permitie
se  superar, en caso
de conflicto, la paráli
sis  estratégica y  la
ineficacia política que
representó la 1 Guerra
Mundial. Ministerio
de Defensa. Secreta-
ría  General Técnica,
Castellana,  109.
28046 Madrid.

La  colección El Gran
Encuentro ofrece titu
los como éste para di-
fundir entre los jóve
nes, de forma amena
y  científica, la epope
ya del Descubrimien
to. Ediciones SM. So-
ciedad Estatal Quin
to  Ceritenerio. Agua-
cate, 25. Madrid,

El  protagonista de
este libro no es el Car
lismo, sino los carlis
tas. los hombres que
encarnaron un impor
tante movimiento de
masas opuesto al ca-
pitalismo naciente en
la  España del siglo
XIX. Istmo, Calle Co-
lombia, 18. 28016 Ma-
drid.

El ex presidente Nixon
ofrece aquí valiosos
consejos sobre mate-
rias políticas y de lide
razgo, y también nu
merosos detalles de
sus  propias grandes
batallas a lo largo de
una carrera que cubre
más de cuatro déca
das.  Plaza y  Janés,
Virgen de Guadalupe,
21-33. Esplugues de
Llobregat. Barcelona.

Dedicada a las CFE,
esta obra recoge tan-
to  los antecedentes
como la evolución de
las  relaciones entre
los  dos bloques, así
como  un resumen
comparativo de las
dos propuestas inicia-
les. Ministerio de De-
fensa. Secretaría Ge-
neral Técnica, Casta-
llana, 109. 28046 Ma-
drid.

Esta obra es un pro-
yecto común que sur-
gió con vocación pa-
neuropea, el afán de
superar los puntos de
vista nacionales y con
el  objeto de ser publi
cadas  simultánea-
mente en el mayor nú
mero posible de len-
guas europeas. Agul
lar, 5. A. de Edlcio
nes. Juan Bravo, 38.
28006, Madrid,

La carrera de Geor9e
Bush desde su infan
cia  hasta alcanzar la
Casa Blanca es el
tema del libro de Fitz
hugh Green, Un autor
que complete su co-
nocimiento del actual
presidente con más
de  cuatrocientas en-
trevistas. Hlppocrene
Books, Inc. 171 Madi
son  Avenue. New
York.
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desplazaron en principio a Oriente Próxi
mo dos portaaviones y. posteriormente.
desplegaron en la zona un tercero. Los re-
sultados de su intervención demuestran
la eficacia del medio empleado que, a jui

do de James Baker en un artículo que pu-
blica la revista Defence, confirman el cre-
ciente protagonismo del portaaviones en
la guerra moderna.

El autor explicaque en las últimas dé-
cadas el  portaavio
nes ha sufrido varias
crisis de confianza a
las que no son aje-
nos problemas téc
nicos, financieros e
incluso  políticos.
Así, al final de la Se-
gunda Guerra Mun
dial comenzó a apa-
recer  el  avión de
reacción, lo que en
principio parecía su-
perar el empleo del
portaaviones. Simul
táneamente, la Ar
mada estadouniden
se propuso la cons

trucción del CVA-58 Un/ted States de casi
doble tamaño que el portaaviones de la
clase Fssex y con superiores. prestacio
nes. Pero el proyecto fue congelado en
1949 por rivalidades interejércitos. La si-

guiente crisis de confianza se produjo en
los años 50 con la aparición de los misi
les y la aviación supersónica. Sin embar
go, el principal problema del portaaviones
a lo largo de su historia ha &do su eleva-
do coste, lo que llevó a que en los sesen
te, sólo las grandes potencias pudiesen
disponer de este medio. Pese a los pro-
blemas expuestos, la década de los
ochenta no significó el renacimiento de
estos d/nosaur,’os flotantes, debido al
cambio producido en los conceptos es-
tratégico$ de las superpotencias que pa-
saron de una total dependencia del arma
nuclear, a la respuesta gradual que pone
mayor énfasis en las operaciones con-
vencionales.

Baker reseña los principales tipos de
portaaviones de dotación en los diversos
países y expone al finalizar que, aunque el
portaaviones constituye la más moderna
expresión del poder aéreo de la Marina,
con el desarrollo de los aviones V/STOL
de ata fija como complemento a los de ala
rotatoria, existen hoy nuevas opciones
que podrán verse estimuladas con a
construcción de navíos de mediano tania-
ño que potencien estas posibilidades.

James Baker
Defence, volumen XXII, nY 1 (Brigflton, 6. 8.)

Juegos de guerra
Los llamados juegos de guerra , son

ejercicios de reflexión realizados habitual-
mente por todos aquellos que tienen al-
guna participación en la planificación es-
tratégica de seguridad y defensa. Los úl
timos Juegos de Guerra Global que el Na
val War College en los EL UU. organizó
el pasado verano de 1990 estuvieron de-
dicados a la reflexión acerca del futuro
del mundo más allá de la guerra fría. Es-
tos juegos —que tienen una década de
existencia— suelen reunir a unos mil par-
ticipantes que incluyen congresistas. je
fes militares y altos cargos civiles de la
Administración estadounidense para si-
mular situaciones de crisis y explorar op
ciones alternativas ante las mismas.

En esta ocasión —y éste es el conteni
do  del artículo «Juegos de Guerra y el
mundo real» (Global War Games & The
Real World) publicado por Henry Barlett y
Paul Holman en la revista Proceedings—
el  Naval War College seleccionó tres
«mundos hipotéticos para el año 1998»
alrededor de los cuales se desarrolló la
reflexión colectiva.

El primero era el mundo bueno», do-

minado por el pragmatismo y la interde
pendencia económica. Una hipótesis que
extrapolaba las tendencias más optimis
tas de la realidad actual.

El segundo escenario fue el ((mundo
malo»: nacionalismo creciente y actitu
des de los diversos países basadas exclu
sivamente en intereses de poder dentro
de la escena internacional.

Finalmente, se discutió el «peor de los
mundos». Ideologías enfrentadas, xeno
fobia, fundamentalismo religioso y reapa
rición del totalitarismo provocaban ten-
siones globales crecientes.

Enfrentados a cada una de estas tres
.  hipótesis, los participantes en los Juegos
de Guerra Global de 1990 se vieron en la
obligación de considerar y evaluar una se-
rie de situaciones de crisis tanto políticas
como económicas.

De todo ello, Barlett y  Rolman nos
cuentan que surgió un cierto consenso
respecto a que «el declinar de la Unión
Soviética suponía el que el futuro de la
estrategia de los Estados Unidos pasaría
menos por la percepción de la amenaza
soviética que por la necesidad de conse
guir  la estabilidad internacional». Aún
más, se llegó al acuerdo sobre el hecho
de que un mundo más multipolar supon-

dna «mayores limitaciones sobre el poder
de los Estados Unidos y la aparición de
cinco contradicciones principales)).

Por una parte. Barlett y Holman se pre
guntan si ((un descenso de la hostilidad
soviética no supondrá un mayor caos re-
gional». «La Unión Soviética será una po-
tencia menos importante en la mayoría
de las crisis mundiales de la próxima dé-
cada»; sin embargo, ((potencias más pe
queñas incrementarán su capacidad mili- -

tar y estarán más dispuestas a utilizarla» “

mientras «los narcoterroristas aumentan
su impacto sobre las relaciones interna-
cionales, especialmente en el continente
americano.»

Con respecto a los aliados de os esta-
dounidenses, Barlett y Holman se cues
tionan si la existencia de «un mayor nú
mero de países amigos (de los EE. UU.)
no  vendrá acompañada por un menor
compromiso entre estos aliados». Una
idea que parecía muy extendida entre los
participantes de los juegos del Naval War
College,

A continuación, Barlett y Holman desta
can la contradicción que surge de la cons- -

tatación de un deseo universalmente ex-
tendido de que los EE. IJU. reduzcan su
presencia física —en forma de bases mi-;1]

Revistasji;0]
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El portaaviones, arma decisiva
Una de las primeras enseñanzas que se

han obtenido del desenlace de la Guerra
del Golfo es la que se refiere a la impor
tancia de las operaciones militares de la
aviación embarcada. Los Estados Unidos
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Con la atención pues-
ta  en los intentos post-
bélicos de estabilizar la
región del golfo Pérsico
y  quitar virulencia a la
querelta árabe-israelí,
España ha comenzado a
trabajar silenciosamen
te  para reconstruir las
maltratadas relaciones
de Europa con sus veci
nos árabes más cerca-
nos en Africa del Norte.

Durante la guerra del
Golfo, los gobiernos de

Marruecos, Argelia, Tú-
nez, Libia y Mauritania
criticaron acerbamente
a los aliados occidenta
es, al tiempo que en
grandes manifestacio
nes callejeras se expre
saba apoyo al presiden-
te  Sadam Hussein.

Pero, incluso antes
de  que terminara a
guerra, el ministro de
Asuntos Exteriores es-
pañol, Francisco Fer
nández Ordóñez, visitó

dad, la disuasión tenía un efecto extensi
yo hacia los conflictos regionales ya que
los ligaba al estado general de las relacio
nes EE. UU.-URSS.» La duda es si ((la me-
jora reciente en las relaciones soviético-
estadounidenses no tendrá el paradójico
efecto de desestabilizar muchas regiones
del globo»..

Finalmente, Barlett y Holnian se hacen

eco de la preocupación que acornpañó
todo el proceso de reflexión durante esta
sesión de los juegos de guerra: ¿cuál es
el limite de la paciencia y la determinación
de la opinión pública estadounidense para
apoyar la estrategia militar de su país?

Heniy Barlett y Paul Ho/man
Proceedings, vo/urnen 1 1 7 (Annapo/is, EF (fu.)

ciones de la Comunidad
Europea para que au
menten la ayuda econó
mica a Africa del Norte.
Como primer paso, Ita-
ha, Portugal y Francia se
han unido ya a España
en un foro regional de
((cuatro más cinco» con
los cinco países de la
Unión del Magreb Ara
be, que es un mercado
común norteafricano,

A/si Bid/ng
International Hera/d

Tribune (París)
ABC, enero 1991 (Madrid)

Estados
de opinión
La opinión pública es-

pañola condena de for
ma  mayoritaria a  Iraq
como principal culpable
de la Guerra del Golfo,
y  casi por unanimidad
(un 84 por 100 de los
encuestados) desearía
ver  a Sadam Hussein
desalojado del poder.
Los ciudadanos aprue
ban por amplia mayoría
el  papel que España ha
jugado en este conflic
to, y más concretarnen
te  el  apoyo logístico
dado a a coalición mul
tinacional (...).

Dos de cada tres es-
pañoles (en concreto,
un 64 por 100) conside

-   ran a Irak como princi
pal culpable de que se
haya llegado a esta
guerra, mientras que

sólo un 6 por 100 pien-
:  sa lo mismo de Estados

 Unidos, Tal estado de
!  opinión no es nuevo, ya
que anteriores sondeos
de Demoscopia para F/
País han podido apre
ciarlo desde que a me-
diados de enero se ini-
ció la fase armada del
conflicto. Lo que se re-
gistra es un signJticati
yo  incremento de la
opinión contra Irak al
decretarse el alto el
fuego.

En esta misma línea,
pero con mayor contun
dencia, más de ocho de
cada 10 españoles (84
por  100) se oponen a
que  Sadam Hussein
siga gobernando. Entre
los votantes del Partido
Socialista y el Partido
Popular esta opinión al-
canza el 90 por 100,
siendo sensiblemente
más baja entre los de Iz
quierda Unida.

Respecto al papel de
España en esta guerra,
vuelve a registrarse un
estado de opinión que
ya existía a finales de
enero en el sentido de
un apoyo mayoritario a
la  situación tal como
estaba definida por el
Gobierno. La diferencia
estriba en que ahora di-
cha mayoría es consi
derablemente  más
abultada que hace un
mes. Si el 31 de enero
un 52 por 100 de ciuda
danos creía que el pa-
pel  de España era el
adecuado, mientras
que uno de cada cuatro
(26 por 100) creía que
era excesivo, hoy la ma-
yoría asciende al 62 por
100 y aquel uno de
cada cuatro se ha redu
cido a uno de cada seis
(17 por 100).

El País, marzo 1991
(Madrid)

Todos, en un mo-
mento u otro, hemos
pensado que la calidad
humana del Ejército es-
pañol está insensibiliza
da y por ello el trato de
sus oficiales es duro y
frío.

Pues bien, en mi caso
tengo la gran satisfac
ción de poder dar testi
monio, por medio de
estas líneas, de todo lo
contrario.

Mi hijo estaba hacien
do el servicio militar en
el  Batallón de Cazado-
res de Montaña cata/u
ña /1 de Berga, y  por
desgracia el día 22 de
febrero pasado falleció
a  causa de un mortal
accidente de circula-
ción,  precisamente
cuando venía a casa de
permiso. A partir del
instante en que se supo

la  desafortunada noti
cia, jefes y oficiales se
personaron para darnos
el  pésame y ponerse a
nuestra entera disposi
ción.

Puedo y quiero hacer
constfir que no fueron
unas meras palabras,
puesto que el desplie
gue humano, el apoyo
incondicional y el calor
con que fuimos tratados
desde este momento,
hasta el último adiós a
mi  hijo, es digno de re-
levancia y dice mucho
de nuestras FAS.

Desde estas líneas
quiero  expresar mi
agradecimiento a todos
los mandos y tropa de
dicho batallón.

Antonio Bulle Ca/bel
La Vanguardia, mno 1991

(Barcelona)

litares—, mientras que aumentan las peti
dones de naciones y gobiernos para una
mayor implicación de las Fuerzas Arma-
das estadounidenses en la resolución de
conflictos políticos locales o regionales.

En cuarto lugar, los autores llaman la
atención sobre la posible disminución de
la capacidad de disuasión de los Estados
Unidos. ((Durante os días de la bipolari

España y el Magreb

esos cinco países con
el mensaje de que Ma-
drid no tenía enemistad
hacia el mundo árabe y
estaba deseoso de f o-
mentar el  desarrollo

económico en Africa
del Norte.

Al mismo tiempo. Es-
paña ha tomado la ini-
ciativa en un intento de
movilizar a las doce na

Agradecimiento
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Capitán de navío Francisco Rapalo Comendador

Misién cumplida
Para  el comandante de la «Agmpación Bravo», los hombres y barcos
de  la flotilla española en el Golfo respondieron a pleno rendimientoO FICIAL de  la  Armada desde

hace 35 años, el capitán de na
vio  Rapalo Comendador no ha
tenido tiempo de aburrirse des-

de  que un día, a finales de agosto del
año  pasado, le ordenaron poner proa
al  canal de Suez para tomar el mando
de  la flotilla española enviada al golfo
Pérsico. A  partir de ese momento co-
menzó para él un trabajo con el que
nunca soñó: dirigir hasta nueve barcos
en  una situación de crisis real, a miles
de  millas del territorio nacional y  en
una zona casi desconocida para la Ar
mada española. Todo un reto.

.  «Al  principio hubo que estudiar el
despliegue de los barcos con deteni
miento —comenta—. Me llevó unas se-
manas analizar los puertos disponibles,
las posibilidades de utilización de aero
puertos en Egipto y los Emiratos Ata-
bes Unidos, la coordinación con el res-
to  de las Armadas desplegadas en el
área... Pero luego las cosas empezaron
a  marchar con fluidez porque ya tenía-
mos experiencia en lo que se refiere a
operar con buques de la UEO y de la
OTAN  y eso facilitó mucho las opera-
ci6nes.»

Hace sólo unas semanas, este hom
bre de hablar pausado y un deje galle-
go  apenas perceptible en su acento se
encontraba a bordo de la fragata lic-
toria en el puerto árabe de Dubai. Hoy
está de nuevo en Ferrol, donde ha re-
tomado el mando de la ¡L° Escuadrilla
de Escoltas después de algo más de sie
te  meses destinado en aguas del golfo
Pérsico como comandante de la Agru
pación  Bravo.  Embarcado en la Nu
mancia,  la auerra le sorprendió en el
mar de Oman. Más tarde se trasladó al
mar Rojo para recibir a la tercera flo
tilIa  española enviada a la zona. Días
después, de nuevo en el estrecho de
Ormuz, continúo su misión hasta el fin
de las operaciones militares contra Iraq
y  la liberación del emirato de Kuwait.
Ahora, mientras pasa revista a esas jor
nadas de mar y  recién condecorado
junto  al resto de sus compañeros de la
agrupación, no puede evitar una mira-
da  de satisfacción. «Estar allí ha sido
un  privilegio», afirma.

—Cuál  fue su primera orden esa
noche?

—En  cuanto se rompieron las hostili
dades ordené que todos los buques per
inanecieran en la mar. La «Diana» esta-
ba en puerto y salió inmediatamente ha-
cia  el sur del mar Rojo. A partir de ese
momento,  la  navegación fine continua
hasta  que la marcha de la guerra hizo
evidente que no existía peligro en tierra y
autoricé de nuevo las entradas para que
las  dotaciones pudiesen descansar.

—ix  en que pensó cuando le comu
nicaron  que  había  comenzado  la
guerra?

—En  hacer las cosas bien. En curn
plir  con mi deber y en que los barcos a
mis  órdenes estuviesen en el puesto que
se  les había asignado. Cuando comenzó
el  conflicto yo actuaba como coordina
dor  de lasfuerzas de la UEO con el úni
co fin de hacer efectivo el embazgo con-
tra  Iraq decretado por el Consejo de Se-

guridad  de las Naciones Uni
das.  No  obstante, a partir del
17  de  enero hubo  un  nuevo
despliegue de  la fuerza inulti
nacional  basado en  la  situa
ción  de los grupos de portaa
viones situados en el Golfo y el
mar  Rojo. Para abastecerlos, se
organizó un flujo de buques lo-
gísticos y nuestro nuevo come-
tufo fue proteger la zona de es-
pera  de esos barcos y  escoltar-
los  durante su tránsito. En todo
ese tiempo lo principal para mí
fis e que nuestra misión se cuin
pliese  correctamente.

(Hace una pausa. Enciende
un  cigarrillo y  remueve con
parsimonia el café que le aca
ban de poner sobre el escrito-
rio.  Luego prosigue.) Ingresé
en  la Armada en 1956 y  desde
entonces  me  he  dedicado por
entero a ella. Todos mis esfuer
zos  y  mis estudios han estado
siempre  relacionados con  la
mar y he tenido la suerte de es-
tar  siempre en destinos que eti
gían  de mí  la máxima dedica-
ción. Además, soy de las perso
nas  que no se dan por satisfe
chas  hasta estar seguro de que
lo  que hace está perfecto. Por
eso,  lo que  más me preocupó
desde que llegué a la zona fue
cumplir con la labor que se me
había impuesto. Y eso no cam

bió  con el comienzo de la guerra.
—Le  resulté difícil mandar laAgru

pación durante el conflicto?
—En  absoluta  Cuando se inició ya

habíamos  conseguido una  integración

—Comandante, ¿cómo se vivió en la
fragata y en las dos corhetas el inicio
del  conflicto?

—Con  serenidad... (sonríe), aunque
también  con  algo de inquietud porque
nadie  sabía cuál iba a ser la respuesta
de  Iraq y eso, sobre todo en el Golfo, po-
día  representar alguna amenaza. Pero la
tensión  duró muy poco porque el traba
jo  en la mar no deja tiempo para pen
sar  demasiado y  cada hombre se esme
ró  más si cabe en sus cometidos. . .  Creo

que  en  aquel momento  todos éramos
conscientes de estar viviendo algo histó
rico,  irrepetible. Y  eso hizo que la res-
ponsabilidad de cada uno pasase a  un
primer lugar.
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perfecta con el resto de las unidades na
‘a1es de la UEO y  la OTAN y no hubo
problemas. Ya a finales de diciembre ha-
bíamos  tenido una reunión en el portaa
viones «Midway» donde se nos facilitó un
adelanto de la organización operativa es-
tadounidense para caso de que estallase
la  guerra. Cuando esto ocurrió, se cons
tituyeron dos gmpos UEO que operaban
en  el mar Rojo y en el Golfo bajo la au
toridad coordinadora del almirante fran
cés del Indico (ALINDIEN) y de los que
f ormaban parte los  buques españoles.
Nuestra  misión estaba muy clara y  mi
trabajo fue  complejo, pero  en  ningún
caso  difíciL

—iY qué me dice de las dotaciones?
—  Se  han portado magníficamente y

estoy  muy satisfecho del trabajo de  to
dos, de marineros y de profesionales. Los
días  en la mar, a dos vigilancias y  con
un  trabajo tan complejo son muy duros.
Ha  habido mucho  que hacer, pero los
hombres supieron afrontar ese reto des-
de  el principio y todo funcionó perfecta-
mente.  Sé que soy muy exigente con mis
subordinados,  pero  ellos  han  sabido
cumplir.  La  marinería se  ha entregado
con  ganas y se ha esforzado muchísimo
cuando lo requerían las circunstancias.

—Qué  resultado han dado los bar-
cos  a sus órdenes?

—  También muy bueno. Y que conste
que  no lo digo por quedar bien. Hom
bres  y  barcos han  dado  un  resultado
magnífico. Desde que comenzó la misión
no  hemos perdido ni un solo día de mar
por  averías, aunque no siempre hayamos
estado al cien por cien. Los buques se es-
tropean y  hace falta repararlos y  eso le
ha  ocurrido a todas las Armadas. Pero
se  ha demostrado también que cuando
las  cosas se usan y se usan bien, enton
ces funcionan perfectamente. Y  eso ha
ocurrido tanto con lasfragatas corno con
las  corbetas que han sido las grandes es-
trellas del mar Rojo. El resto de los bar-
cos  de la flota internacional las llamaba
cariñosamente las «hormigas atómicas»
porque  era asombrosa su capacidad de
trabajo y la eficacia con que llevaban a
cabo las misiones que se les encomenda
ban.  Por otra parte, el mantenimiento ha
sido  espléndido y hemos contado con el
apoyo logístico necesario para recuperar
la  operatividad cuando algo no iba como
debiera... En resumen, ¡que se ha ido y
se  ha vuelto sin problemas!

—Para  desarrollar sus funciones
¿cambió frecuentemente de barco?

—Eso  dependía de las circusntancias.
Al  comienzo  de  la  misión pasé  más
tiempo  con las corbetas porque enton
ces la mayorparte de las operaciones se
realizaban junto  al  estrecho de  Tirán.

Perfil
Había  muchos barcos que visitary tnu
cho  movimiento en la zona y consideré
que  mi  puesto  estaba  allí.  Además,
como  comandante de la agrupación me
correspondía también supervisar el apo
yo  logístico que nos llegaba de España
y  en esas ocasiones pasaba algunos días
en  Egipto o  en  los  Emiratos Arabes.
Luego,  con el comienzo de la guerra la
situación  se  modificó y  cambié de tea-
tro  de operaciones. Las actuaciones en
el  mar  Rojo disminuyeron y  la  mayor
parte  del trabajo pasó al Golfo. A pri
meros  de febrero abandoné esa zona
con  la «Numancia» para relevar con la
ti  Victoria» en Yibuti. Seguí viaje con la
«Numancia» al mar Rojo donde estuve
diez  días con las corbetas «Vencedora»
e  «Infanta Elena» y, a partir de ahí, volé
desde Arabia Saudí a los Emiratos para
volver a embarcar en la «Victoria» y  er
minar  allí el conflicto.

—Usted ingresó en la Annada muy
joven, a tos 16 años. Desde entonces ha
tenido  la  oportunidad de conocerla a
fondo y seguirla día a día. ¿Cómo la ha
visto en relación con la de otros países?

—Bueno, la Atinada de hace 33 o 34
años  no se parecía en casi nada a la que
tenemos  actualmente. La tecnología ha
evolucionado muchísimo y cualquier pa-
recido entre los barcos que teníamosy los
que tenemos a/tora (le britlan los ojos al
decirlo)  es pura coincidencia. Eso nos
ha  exigido un  esfuerzo continuado para
estar  al día, para no perder el tren del
progreso y saber manejar el material que
tenemos  en  nuestras manos. Por otra
parte,  la Marina española, desde hace
mucho,  está operando con otras marinas
aliadas y sabíamos que podíamos traba
jar  perfectamente con  barcos de  otros
países.  Esto  se  ha  confirmado ahora.
Las  relaciones con la flota internacional
han  sido y son excelentes y se ha dejado
el  pabellón español bien alto. En total se
han  realizado 3.678 identificaciones de
buques en la zona con 169 visitas. Y eso
ha  sido todo un «record». Hemos recibi
do  felicitaciones por nuestra actuación y
eso  demuestra que nuestra preparación y
nuestros barcos están a la altura de las
circunstancias. Actuar en el golfo Pérsi
co  o en cualquier otra parte no nos su-
pone  ningún esfuerzo adicional con res-
pecto  a lo que normalmente hace la Ar
mada.  La única diferencia es que hemos
estado  un poco más lejos.

—i.Cómo ha encajado su familia los
siete  meses  ininterrumpidos que ha
pasado en el Golfo?

—iSi  me pongo a hablar de mifami
ha  vamos a  necesitar otra entrevista!
¡Han  sido geniales! Me han  apoyado
continuamente, con alegría... Puede que

realmente estuvieran preocupados, pero
en  ningún momento  me han transmitido
la  más  mínima  inquietud. Incluso me
han  ocultado algunos problemas para
que  nada  me  distrajera de  mi  trabajo
porque saben que me sumerjo completa
mente  en éL. .  Mi  experiencia en esta mi-
sión  ha sido totaL Profesionalmente ha
sido  un reto que creo hemos sabido cum
plir. Humanamente ha puesto una satis
f acción completa y,  dentro de ella, mi
mujer y  mis htjos, su  valentía y su cari-
ño,  han sido quizá lo más gratificante.
Sin  ellos no  hubiese podido hacer nun
ca  lo que he hecho hasta ahora.

.  —i.Mguno de sus hijos es marino?
—No,  ninguno.  Tengo

dos  chicos y  dos  chicas.
De los varones, el más pe
queño  intentó ingresar en
la  Escuela Naval, pero no
lo  consiguió.  Fue  una
pena  porque creo que hu
biese  sido un  buen man-
no.  Ahora está acabando
la  carrera de Derecho. El
otro,  el  mayor, nunca  se
sintió atraídopor la Arma-
da y  a míjamás  se me ha
ocurrido influirles. Pienso
que  lo  imponante es que
ellos  sean lo que  quieren
ser,  no  lo  que yo  quiera
que  sean.

—Volvería con ellos a
Egipto  o a  los Emiratos?

—Espero  hacerlo. Me
encantaría  ir de vacacio
nes  con mi mujery mis hi
jos  a  unos territorios que
he  llegado a  conocer bas
tante  bien. Oriente Próxi
mo  es un lugar muy agra-
dable y  me gustada poder
hacer de guía para ellos.

—Qué  pesa más  en
usted,  el  hombre de  ar
mas  o et hombre de mar?

—  Las  dos  cosas.  Los
años  en la Escuela Naval
son  muy  importantes en
este sentido y durante ellos
no  se descuida ninguna de
las  dos facetas.  Es  algo
que  tiene que ir conjunto.
Como  militares debemos
ser, ante todo, conductores
de  hombres y  eso es algo
que en un barco no sepue
de  perder de vista. Un bu-
que  de  guerra tiene una

Equipos. El comandante
Rapalo está orgulloso del

trabajo de sus hombres.
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dotación  compuesta por hombres a los
que  hay que saber mandar. La otra par-
te,  la de marino, tampoco es prescindi
¿‘le. Los  oficiales de la Armada hemos
elegido  ser militares en  la  mar  como
otros los son en tierra o en el aire y real-
mente  nos gusta este medio, un  medio
difícil, hostil en muchas ocasiones y para
el  que hay que estar preparado en todo
momento.

—i.Nunca tuvo la  tentación de com
plementar  su formación con otro  tipo
de  estudios, con una carrera  civil, por
ejemplo?

—Jamás. Sobre todo porque no he te-
nido  tiempo. Al marino le ocurre lo que

Perfil
al  cirujano o  al  arquitecto: si  quiere
avanzar en su carrera tiene que dedicar-
se  a ella a fondo.  Y eso no suele dejar
tiempo para más cosas.

—Comandante,  ¿es  usted  un  bom
bit  ambicioso?

—No,  más bien al contrario. Soy una
persona a la que le gusta mucho vivir el
momento presente, disfrutarlo con inten
sidad.  Nunca fui partidario de mirar de-
masiado  lejos o hacer demasiados p1a-
nes.  Prefiero el día a día, trabajar ahora,
aquL  Y la experiencia que tengo es que
eso  es positiva  El esfuetzo diario tiene
su  recompensa directa en  una  mejora
progresiva en todos los ámbitos y permi

te  hacer lo que uno desea realmente: de-
sarrollar su  carrera desde destinos im
portantes,  con responsabilidad. Por eso
digo  que  no  me  considero ambicioso
aunque,  claro, como a  todo el mundo,
me  gusta que mis esfiterzos sean recono
cidos.

—Ha  estado  embarcado  mucho
tiempo;  pero  también  ha  tenido res-
ponsabitidades  en  tierra.  ¿Dónde ha
desarrollado  más su vocación?

—Para que uno tenga una carrera co-
herente hay que  vivir la mar a fondo,
cosa  que ocurre sobre todo al principio,
cuando  se es alférez de navío. Después,
conforme se va ascendiendo, resulta más

difícil  mantener ese contacto
continuado  con  los  barcos
porque  hay  que  desarrollar
otros  cometidos en tierra fir
me.  Y  esta segunda faceta es
también  importante. A  mi
modo  de  ver la Armada  es
una  gran empresa que tiene
que  obtener la máxima efica
cia. Hay una eficacia operati
va,  otra logística y otra admi
nistrativa  y  hay  que  saber
conciliar  las tres. El  Estado
Mayor de la Armada, donde
he  estado destinado bastante
tiempo, es como un gran ges-
tor  y  conocerlo a fondo  ha
sido  para mi  una gran expe
riencia. Da otra visión de las
cosas.

La  conversación continúa
y  el  capitán de  navío Fran
cisco  Rapalo  habla  de  su
carrera,  de sus vivencias en
el  golfo Pérsico y de  anéc
dotas  como la  de aquel día
en  que  se  encontraron  en
mitad  del  estrecho  de  Or
muz  con una barca  a la de-
riva  que  tenía como  únicos
tripulantes  a dos vacas. Está
contento  y se le nota. Nadie
como  él sabe lo que ha sido
la  misión de  la Agrupación
Bravo  y  lo cuenta despacio,
con  claridad, sin abandonar
nunca  un detalle hasta estar
seguro  de que su  interlocu
tor  ha comprendido perfec
tamente  lo que quería decir.
Esta  es también su forma de
ser:  sencilla  y  reposada
como  corresponde a  un ca-
rácter  hecho a fuerza de te-
són,  trabajo  y,  sobre  todo,
mucha  mar.

Empleos
Guardiamarina, 1958.
Alférez de fragata, 1960.
Alférez de navío, 1961.
Teniente de navío, 1964.
Capitán de corbeta, 1975.
Capitán de fragata, 1983.
Capitán de navío, 1988.‘1
Destinos

4
a

/
/ Estado Mayor de la Armada.

Guardacostas Pegaso.
Corbeta /nfarita Cristina.
Destructor Churruca.
Dragaminas OdieL
Crucero Canarias.
Destructor Oquendo.
Destructor Liniers.
Plaria Mayor del Mando de Escoltas.
Jefe de Ordenes de la 1 1 .‘  Escuadrilla

de Destructores.
Comandante de la 1 1 .‘  Escuadrilla de

Escoltas.
Profesor de la Escuela Naval Militar.
Profesor de la Escuela de Guerra Na

val.

Comunicaciones.
Diplomado en Guerra Naval.
Inglés.

Condecoraciones
Cuatro cruces al Mérito Naval de Pri

mera Clase con distintivo blanco.
Mención Honorífica Especial.
Cruz de la Real y Militar Orden de San

Hermenegildo.

Diplomas
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AJO la presión de los dramáticos aconteci
mientos desencadenados por la crisis del Gol-
fo,  los pafses de la Comunidad Económica Eu
ropea están comenzando a darse cuenta de
que el área sur del Mediterráneo constituye
su límite más vulnerable. Hay que señalar que

para hacer frente a esta amenaza habría que disponer lo
antes posible de un plan global de los Doce para el de-
sarrollo de la cooperación en esta área.

Desde el comienzo de los setenta, la Comunidad Eco-
nómica ha desarrollado una, así llamada, «Política Medi
terránea Global», que pretendía trabajar para lograr una
estructura uniforme de cooperación económica y una
gestión integrada de las relaciones regionales en el Me-
díterráneo. Pero es evidente que esta política ofreció en
conjunto unos resultados muy decepcionantes y fue me-
ficaz en lo que se refiere a cues
tiones tanto económicas como
de seguridad.

Con respecto a las relaciones
económicas, no hay duda de que
la  política global de la Comuni
dad Europea sobre el Mediterrá
neo no ha sido capaz de conse
guir  un equilibrio, mutuamente
ventajoso, de la estructura de
producción y las relaciones co-
merciales con terceros países del
Mediterráneo, fracaso debido a
una acción inadecuada, en térmi
nos  tanto cuantitativos como
cualitativos. Sin embargo, hay
que  hacer la salvedad de que
muchos de los defectos de la po-
lítica de la Comunidad Europea
en  el  Mediterráneo hay que
achacáj-selos también a sus pro-
pios socios del Mediterráneo, es-
pecialmente en lo que se refiere
a sus políticas económicas basa-
das en el intervencionismo del
Estado, que ha obstaculizado las
fuerzas de mercado y ha aislado
su  estructura económica nacio
nal de las estructuras internacionales.

Al  mismo tiempo, al comenzar los ochenta, una serie
de  acontecimientos muy conocidos, transformaron el
Mediterráneo en una extensa área plagada de conflictos,
adquiriendo las cuestiones de seguridad un papel central
en las relaciones entre Europa y los países del Mediterrá
neo. A pesar de su importancia, Europa no desarrolló un
enfoque estratégico claro. Su política respecto al Medi
terráneo durante los ochenta ha sido esencialmente una
política de contención que no ha evolucionado hacia una
estrategia más amplia de prevención y resolución de cri
sis regionales.

Mirando al futuro, lo sue está esencialmente en juego
para Europa en los próximos años es la garantía de su
propia seguridad en su intento de erradicar la inestabili
dad en el Mediterráneo y las amenazas que esto genera.
Dichas amenazas surgen principalmente de la difícil si-
tuación socio-económica que caracteriza en gran medi

da a toda la región. Es evidente, por lo tanto, que es ne
cesaria una estrategia económico-política para impulsar
una nueva fase de crecimiento en el Mediterráneo.

Desde un punto de vista económico, la clave para un
crecimiento renovado reside en dos aspectos: el éxito de
las reformas económicas y políticas llevadas a cabo por
la mayoría de los países del área como reacción a la cri
sis  desatada en la primera mitad de la década de los
ochenta e, igualmente importante, en el grado de com
promiso de cooperación que los países europeos deci
dan adoptar respecto a esta reØon. Sabemos que mu-
chos paises en el área del Mediterráneo han emprendi
do  importantes reformas económicas, encaminadas a
cambiar en profundidad la estructura económica y, par-
ticularmente, su integración a los modelos de la econo
mía mundial. Si es verdad que estos cambios internos re-

presentan condiciones necesa
rias para asegurar a los países
mediterráneos un mejor desarro
lb  de sus perspectivas en la dé-
cada de los noventa, también es
cierto que la política de coopera
ción de la CEE jugará un papel
decisivo al permitir a esos países
soportar el  alto costo social a
corto plazo y disfrutar los bene
ficios a largo plazo, estando am-
bos aspectos ligados a estas re-
formas.

Desde una perspectiva euro-
pea, esto implica no sólo un au
mento en las transferencias ne
tas de recursos a los países del
Mediterráneo para que puedan
dar  respuesta a su deuda, sino
también una revisión de la natu
raleza de la cooperación econó
mica en los noventa, mediante
una reforma de las instituciones
y de los mecanismos actuales. En
particular, desde un punto de
vista institucional, se hace nece
sano un perfil político más alto,
que sea capaz de promover un

mayor y mejor desarrollo de la cooperación por parte de
los Doce. Este tipo de coordinación es también muy ne
cesaria en el área de seguridad, donde es importante de-
sarrollar una estrategia europea bien definida de preven
ción de crisis.

Lo que no se debe pasar por alto en la nueva situación
es la relación entre las cuestiones económicas y las de
seguridad. En efecto, no hay duda de que, en el futuro,
la cooperación para el desarrollo influirá en la seguridad,
y  que las condiciones de seguridad, a su vez, incidiran
en todo el desarrollo del Mediterráneo, dentro y fuera de
la CE. Por consiguiente, mejorar la cooperación de la CE
en el Mediterráneosignificaría un mayor crecimiento de
los países de la región al tiempo que una mayor seguri
dad para Europa y para Occidente.

(*)  Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas
en la Universidad de Roma.

Economía y seguridad
en el Mediterráneo

Paolo Guerrieri (*)
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