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L Gobierno español ha decidido apo
yar y dar protección a los campamen
tos  refugiados kurdos de acuerdo con
el  llamamiento que las Naciones Uni

das han dirigido a la Comunidad Internacional
en  defensa de ese pueblo, y con las decisiones
adoptadas por el Consejo Europeo y el Consejo
de  Ministros de la Comunidad Europea, todas
ellas el mes pasado.

El Ministerio de Defensa destacó el día 25 de
abril  los primeros dos aviones C-i 30 Hércules
españoles carsados de material con destino al
Kurdistán irani. la continuación de esta misión
humanitaria, con envíos de más hombres y per
trechos a  la  frontera turco-iraní, tiene como
objeto paliar el horror desatado por la represión
de  Sadam Hussein contra la población kurda.

Se trata de un paso decisivo más en la políti
ca  de contribucion española a los procesos de
pacificiación que, amparados bajo la bandera
azul de la ONU, se desarrollan en diversas zo
nas calientes del planeta.

La  medida ha sido aplaudida por todos los
grupos parlamentarios y por una opinión públi
ca  sensibilizada ante el cruento drama que se
desarrolla en el  Kurdistán iraquí. Representa,
además, una clara oportunidad por sus condi
ciones inequívocamente humanitarias, que la
democracia y la sociedad españolas tienen para
demostrar su solidaridad efectiva con los pue
bios  desfavorecidos o en peligro de sufrir un
despiadado exterminio.

o  es, pues, una salida improvisada;
está en la esencia del sistema polí
tico  español y  en la Constitución:
responde plenamente a una de las

líneas de actuación diseñada por el presidente
González en el Parlamento, en octubre de 1984,
cuando presentó su (<decálogo>) de paz y segu
ridad. El envío de tropas con la misión concreta
de  ayudar a una población desesperada y ham
brienta es, en este sentido, una prolongación de
la  labor desarrollada por las Fuerzas Armadas
españolas en Angola, donde han contribuido en
tareas de verificación del alto el fuego entre el
Gobierno y la guerrilla; en Namibia, donde acu
dieron para ayudar al nacimiento de una nueva
nación soberana, o en Nicaragua, país donde Es-
paña jugó un papel decisivo y brillante en el pro-
ceso que condujo al abandono de las armas por
los «contras» antisandinistas.

El (<decálogo>) demuestra así que es un instru
mento idóneo para aglutinar una auténtica polí
tica de Estado en materia de paz y seguridad in

ternacional. Sirvió para asumir compromisos
con la ONU de cara a restituir el derecho inter
nacional en el Golfo Pérsico y ahora para pres
tar  alivio a los kurdos al amparo de una nueva
resolución, la 688, en la que se condenan «los
actos de represión perpetrados contra la pobla
ción  civil en Iraq», y  en la que se hace un la
mamiento a todos los miembros y a todas las or
ganizaciones humanitarias para que contribuyan
a  las actividades de socorro que allí patrocina la
Organización de las Naciones Unidas.

En colaboración con entidades de carácter ci-
vil  el Gobierno ya está enviando ayuda humani
tana.  El ministro de Defensa, julian García Var-
gas, anunció en el Congreso de los Diputados
que  su Departamento prepara el envío de un
hospital  de  campaña, material para alojar a
10.000 refugiados, así como unidades de per
sonal militar (unos 400 a 600 hombres) espe
cializado para operar dicho hospital, construir
campos de refugiados, transportar material me-
diante helicópteros y vigilar y defender las ms-
talaciones mencionadas anteriormente.

ADA  tiene de extraño esta reacción
de  solidaridad. Comienza a  abrirse
camino la idea de que ni los organis
mos internacionales ni los países que

se  consideran civilizados pueden permanecer
insensibles ante situaciones como las que sufre
la  población kurda en Iraq. Es de esperar que el
problema tenga, en ello se trabaja, una solución
política más o menos satisfactoria. El principio
de  acuerdo entre los líderes rebeldes kurdos y
las autoridades de Bagdad contiene elementos
positivos, pero la cautela con que ha sido reci
bido  en medios políticos occidentales, funda-
mentalmente en los Estados Unidos, tiene su
acomodo en la experiencia: Sadam Hussein ha
dado pruebas para que se desconfíe de sus pro-
mesas.

Con todo, no cabe duda de que lo más UN
gente en estos momentos consiste en detener
[a masacre, en atender a los heridos y en dar co-
bijo  y alimento a centenares de miles de hom
bres, mujeres, ancianos y  niños que huyen del
terror  y de la muerte. A esta tarea es precisa-
mente en la que se emplear.mn los militares es-
pañoles y a la que generosamente se ha apun
tado la población española con donaciones eco-
nómicas y materiales.

Punto de vista

Detener el horror

Revista Española de Defensa
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Nacional
Plantillas, retribuciones, viviendas, sanidad...

García Vargas expone en

E N su primera comparecencia ante
la  Comisión de Defensa del Con-
greso  —dividida en dos sesiones

celebradas  los días 23 y 30 del pasado
mes—,  el  ministro Julián García Var-
gas  presentó  el Plan de trabajo de  su
Departamento  para el tiempo que res-
ta  de la IV Legislatura. Un plan de tra
bajo  que  abarca  líneas de  acción en
cuatro  grandes  bloques: Perspectivas
internacionales de paz y seguridad, me-
didas  de política de Defensa y política
Militar. Recursos Humanos y Recursos
Materiales y Financieros.

Quiso  el  ministro, en  primer lugar,
aclarar  una  serie  de  ideas
rectoras  que vertebrarían su
particular  exposición. Tras
subrayar  que  la  política  de
Defensa  no  puede ser obje
to  de  «alteraciones repenti
nas»  dijo  que  es  necesario
continuar  en  las  líneas de-
sarrolladas  por los gobiernos
democráticos  y  la  Cámara
«evitando que las necesarias
reformas  produzcan incerti
dumhrcs  e  inquietudes den-
tro  de  la  sociedad o  en  el
seno  de las propias Fuerzas
Armadas»  y ofreció el con-
senso  a  las fuerzas políticas
en  los principios de la polí
tica  de Paz y Seguridad a fin
de  (<intensificar la  concien
cia  de la ciudadanía españo
la  en este área».

Personal. Las políticas de per
sonal  son uno de los aspec
tos  fundamentales en  cual-
quier  organización.  Quizá
por  ello el ministro hizo una
amplia  reflexión  sobre  el
tema  durante  su  exposición
de  dos  horas  de  duración.
En  el  ámbito de  la  defensa
estas  politicas se diversifican
en  efectivos y plantillas, ré
gimen  del  Personal  Militar

acción social en las Fuerzas Armadas

Profesional,  Enseñanza Militar, Ley y
Modernización  del  Servicio Militar,
Tropa  y Marinería Profesionales, Re-
forma  de la  Justicia Militar, Personal
civil, y, por último, políticas de apoyo,
especialmente  a retribuciones, asisten-
cia  sanitaria, viviendas y acción social.

En  cuanto a efectivos y plantillas, re-
cordó  el  ministro que  con la  aproba
ción  de las leyes de  plantillas de 1984
y  1985 se han podido disminuir los cua
dros  de 65.000 a 56.000 con una reduc
ción  real del 15 por  100. Medida com
plementada  con ajustes  de las cuotas
de  ingreso en la profesión militar que

propiciará  que  en el futuro no  se pro-
duzcan  disfunciones en los escalafones.
La  conjunción de estos dos elementos,
ingresos  e  incentivos de  bajas con ca-
rácter  voluntario, ha permitido que los
objetivos establecidos hace más de seis
años  se  hayan  alcanzado. Es  cierto
—precisó—  que  las  plantillas de  las
Fuerzas  Armadas no están totalmente
equilibradas en escalas y empleos, pero
para  solucionar este  desajuste bastará
aplicar  con continuidad las medidas di-
señadas  en los últimos años.

Avanzó  García Vargas su convenci
miento,  una vez en vigor (enero 91) la

Ley  Reguladora  del  Régi
men  del Militar Profesional.
de  que  el  modelo de  FAS
del  futuro  puede  llevar  a
unas  nuevas plantillas, «que
tendrán  en  cuenta  paráme
tros  esenciales, como es ele-
var  el  número  de  oficiales,
así  como  el  incremento de
las  tasas de personal civil y
de  los  efectivos de  tropa  y
marinería  profesionales>’.

En  este  contexto  citó
como  uno de los programas
de  mayor importancia la in
tegración  de  Cuerpos y Es-
calas  —((antes de que finali
ce  el mes de mayo se habrán
publicado  en el  BOD todos
los  escalafones que  corres-
ponden  a la integración”—y
la  aplicación a partir del pri
mero  de julio del nuevo sis
tema  de  ascensos.  Asimis
mo,  citó  como  prioritarias
las  normas sobre destinos y
sobre  definición de  los  co-
metidos  profesionales den-
tro  de cada especialidad.

La  enseñanza  castrense
tendrá  carácter  prioritario
en  lo que resta de Legislatu

el Congreso la polítíca de Delensa
El  ministro de Defensa calificó de fundamental  la política de personal y pasó reuista a los temas de

García Vargas. El ministro a su
llegada a la Comisión de Defensa.
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ra.  Actualmente  el
Departamento  trabaja
en  los objetivos y  di-
rectrices  a  que  deben
obedecer  los planes de
estudio,  que  se  enea-
minan  a definir la en-
señanza  militar de gra
do  medio y superior y
la  de grado  básico. Se
trabaja  en  el  plan de
enseñanza  superior.
que podría estar listo a
finales de año y se es-
tán  revisando los cur
sos  de  perfecciona-
miento  y de altos estu
dios  militares, y se cIa-
bora  un  catálogo  de
centros  docentes  que
permita  evaluar su ac
tividad,  previa  a  la
reestructuración  y
concentración  que  re-
quieren.

En  el área de perso
mil civil. Julian García
Vargas  resaltó que  se
viene  trabajando  en
establecer  el  futuro
número  de efectivos y
perfiles  profesionales
de  los que prestan  su
función  en el Ministe
rio  de Defensa (lo que
incluye  lógicamente a
los  Ejércitos)  planifi
cando  sus  necesida
des.  Sobre el  Servicio
Militar  reiteró que es uno de los aspee-
tos  fundamentales  del  programa  de
modernización de las FAS pero rehusó
adelantar  posiciones «hasta que la Cá
mara  se  pronuncie  sobre  el  informe
que  debe presentar esa Comisión». No
obstante, confirmó que el Ministerio de
Defensa  trabaja en un Plan de Moder
nización de la «mili» que tiene en cuen
ta  <‘los tiempos y realidades que  defi
nen  hoy a la sociedad española».

Otras  áreas de actuación analizadas
por  el ministro de  Defensa fueron  las
referidas  a  Retribuciones, Asistencia
Sanitaria  y  Viviendas. En  Retribucio
nes  dijo que el actual sistema se adap
tará  a  los nuevos enipleos creados en
la  denominada Ley de la Función Mi-
litar,  mejorándose los criterios de apli
cación  de  complementos  específicos
singulares y de dedicación especial de
los  Ejércitos.

También  se está elaborando un pro-
grama  de Asistencia Sanitaria que  ra
cionalizará  la estructura y distribución
de  los centros  asistenciales y revisará

pósitos  de actuación mesurada, medi
da  en el tiempo y receptiva a las situa
ciones  personales más  delicadas, cvi-
tando  fricciones o  inquietudes  entre
personal  militar y sus familiares.»

El  programa pretende  también que
el  militar profesional, desde su acceso
a  la carrera militar. planifique la adqui
sición de una vivienda. Para ello se han
puesto  en práctica dos tipos de accio
nes:  la subvención de créditos para ad
quisición  de vivienda en propiedad y la
promoción  de asociaciones y coopera
tivas  que  favorezcan esta adquisición.

La  reforma de la Administración de
Justicia  está  prácticamente ultimada.
Queda  por concluir la  adaptación del
Régimen  Penitenciario  militar  a  los
principios penitenciarios generales que
será  previsiblemente regulado por  un
real  decreto este año. Se refirió también
el  ministro a la organización del Depar
tamento,  en concreto al desarrollo de la
organización periférica. Una organiza-
ción  que, según dijo, deberá acomodar-
se  en su funcionamiento a los principios
generales  de la Administración respon
diendo  a  los modelos existentes en la
administración periférica. «Esta armo-
nización  —añadió— no sólo favorecerá
las  comunicaciones entre  los servicios
propios del Departamento sino que fa-
cilitará  las relaciones con los adminis
trados,  aproximando la  administración
de  defensa al ciudadano.»

Rupérez. El representante del Grupo parlamentario del
Popular advirtió que el consenso exige diálogo previo.

Carrera. Para elportatoz de Minoría Catalana el consenso debe  Paz y seguridad. Otro gran bloque citado
pasarpor una participación más activa de la oposición.  por  García Vargas fue  el  referido  al

área  de  la seguridad internacional. El
las  relaciones de  apoyo mutuo con el  ministro dijo que  el  Gobierno contrí
Instituto  Social de  las Fuerzas Arma-  buirá a perfilar una  identidad europea
das.  «Debe potenciarse —dijo— la me-  de defensa; en  apoyar la  Conferencia
dicina  primaria y ampliar, después de  de  Seguridad, Confianza y  Coopera
dos  experiencias pilotos, la red de Cen-  eión en  Europa;  en  el  respaldo a  los
tros  de Salud y reforzarse la mutua co-  procesos políticos del Este de Europa
laboración con el INSALUD y los pro-  y en la consecución de la estabilidad en
gramas  de atención a la tercera edad.»  el  Mediterráneo.  Expresó también  la

Con  respecto al programa de vivien-  necesidad de  impulsar  las  relaciones
das  señaló  que  tiene  como  objetivo  con Iberoamérica, de consolidar la par-
fundamental  atender a la operatividad  ticipación en operaciones de paz de las
de  las FAS, «puesto que sus miembros  Naciones  Unidas  y  de  culminar  los
se  ven obligados a  cambiar reiterada-  acuerdos  de  Coordinación  con  la
mente  de residencia en función de los  Alianza Atlántica.
destinos  que  desempeñan>’. Este  pro-  Para el  titular de la  cartera de  De-
grama,  que ha puesto ya en práctica el  fensa, Europa debe ser capaz de garan
Gobierno,  combina  la  disposición de  tizar sus propios compromisos de segu
vivienda  o  el  reconocimiento de  una  ridad  y  el  Gobierno  cree  que  estos
compensación  económica en favor de  compromisos  deben  instrumentarse
quienes  no tienen acceso a ella.  necesariamente con la potenciación de

Para  el ministro, la política de vivien-  la Unión Europea Occidental y con la
das  ha equilibrado las necesidades ope-  asunción en su día de estas competen-
rativas  con  las situaciones personales  cias  por  la  Comunidad. Y  el  camino
de  quienes ocupan casa en situaciones  que  parece  lógico tiene que  discurrir
ajenas  al  servicio activo o  de  viudas.  —según García Vargas— por  una  fu-
«Quiero  subrayar —dijo— estos pro-  tura  Unión  Política que  disponga de
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Nacional

competencias  en  política exterior  co-
mún  y de  seguridad para,  finalmente.
incorporar  las de defensa.

Eso  no significa, sin embargo. que el
fortalecimiento de una identidad euro-
pea  de seguridad debilite a  la Alianza
Atlántica. «La Alianza  —asegura Gar
cía  Vargas—, incluida la presencia mi-
liLar de los Estados Unidos en Europa,
siguen siendo fundamentales para la es-
tabilidad  en Europa.’> Cree el ministro
que  la OTAN y la VEO no son incom
patibles sino más bien complementarias
y  que  tas relaciones entre  ambos foros
habrá  que definirlas y actualizarlas.

Particular  atención mereció la refe
rencia  a las acciones españolas en el ex-
tenor.  Bien sea en  países iberoameri
canos,  en su vertiente de relaciones bi
laterales  o en acciones auspiciadas por
la  ONU en Centroamérica (ONUCA)

y  El Salvador (ONUSAL), como en el
Kurdistán en apoyo y protección de los
campamentos  kurdos (ver págs. sgtes.)

Sobre  las lecciones del conflicto del
golfo  Pérsico entiende García Vargas
que  la crisis debe  servir «para ampliar
la  concepción de nuestra propia segu
ridad»  que debe dejar de estar circuns
crita  a los intereses de un espacio terri
tonal  propio  o inmediato, con conse
cuencias  inmediatas sobre nuestras ea-
pacidades  militares ante  este  tipo de
contingencias. La experiencia obtenida
—concluyó— nos permite afirmar que
nuestras  FAS han  actuado eficaznien
te.  demostrando un alto grado de pre
paración.

Política militar. Constatado el nuevo mar-
co  de relaciones internacionales, anun
ció  García Vargas la elaboración de un

proyecto  de nueva Directiva de Defen
sa  Nacional. Un  documento  sobre  el
que  el  responsable del Departamento
quiere  que  se  logre el  mayor acuerdo
entre  los parlamentarios. De esta  Di-
rectiva,  que  formula el presidente del
Gobierno, emanarán los objetivos de la
Defensa  Nacional, los grandes objeti
vos  de las FAS, las acciones generales
para  alcanzarlos y la estimación de los
recursos  disponibles.

Citó  como  pieza  clave  —aunque
transitoria—  en  este esquema de  pla
neamiento  aprobado en  octubre pasa-
do  el  Plan  Esiratégico  Conjunto
(PEC).  en  el  que  se  define  la  coneep
ción  estratégica, las misiones, estructu
ras  operativas  y objetivos de  fuerza  que
han  de enmarcar la política militar. De
cara  al futuro aclaró el ministro que la
finalidad del planeamiento de la defen

Parlamentarios. El representante del Grupo Centro Democrático i  Social (CDS), José Ramón Caso (en la foto de la izquierda), pidió más
«audacia» en la reforma militar, y Antonio Romero, portavoz de Izquierda Unida (fU), criticó el retraso del debate sobre la «mili».

Representantes. El portavoz del Grupo Mixto, Luis Mardones, sugirió cotnparecencias conjuntas de los ministros de Exteriores y Defensa,
y  el socialista Pedro Moya se mostró partidario de debatir en el Parlamento una Lev Marco de Dotaciones para las Fuecu5 A rmadas.
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Nacional
sa  militar  será  configurar las  futuras
Fuerzas  Armadas, cuya entidad. estruc
tura,  organización y despliegue deben
responder  a  las  misiones  operativas
que  resuelve el  PEC.

«Este  modelo  —sentenció— de
nuestras  Fuerzas Armadas para  el ini-
cio  del siglo XXI está siendo objeto de
estudio  y debate en esta Comisión y no
quisiera  adelantar  ninguna  posición
hasta  que  se  apruebe  el  informe que
dchc  deliberar la Cámara. Un modelo
de  defensa  que  deberá  estar  íntima-
mente  vinculado al de nuestros aliados.
a  la nueva Europa, a  la estabilidad en
el  Mediterráneo, y iL las experiencias de
la  crisis del  golfo Pérsico, que  deben
propiciar  una mayor flexibilidad, movi
lidad  e  interoperabilidad de  nuestros
Ejércitos,  así  como lograr el  máximo
nivel  en su operatividad, con la menor
carga  social posible.»

Recursos. El  ministro analizó  también
las  líneas de actuación de su Departa
mento  en la política de recursos mate-
riales y financieros. Los últimos aconte
cimientos  internacionales, como la cri
sis  del Golfo, han introducido una nue
va  dimensión en esta política. Los mo-
demos  sistemas de  armas empleados
en  este conflicto han demostrado la ne
cesidad  de  incorporar nuevas y costo-
sas  tecnologías. Poner a disposición de
las  FAS estos modernos sistemas de ar
mas  en  cantidad y calidad adecuadas
cxigc  una  política de  inversiones muy
selectiva,  en  una  época  caracterizada
por  las limitaciones presupuestarias.

La  conclusión inmediata de esta pre
misa  —según el  ministro— es que los
países  de  dimensión económica e  in
dustrial  media, como es el caso de Es-
paña,  deberán  incrementar su partici
pación  en  programas de  cooperación
internacional para compartir los gastos
de  desarrollo de estos nuevos sistemas
y  conseguir economías de escala en la
fase  de producción.

En  este conflicto —dijo García Var-
gas— se ha podido comprobar la efica
cia  de los medios de comunicación e in
formación  vía satélite, de las medidas
electrónicas,  de  los medios informáti
cos  en la  simulación previa de opera-
ciones  y de los medios para operacio
nes  no diurnas. No menos importantes
han  sido los sistemas de armas aéreos
o  la capacidad para un rápido transpor
te  de  tropas. La logística quizá sea  la
mayor  fuente de  experiencias de este
conflicto  puesto que  ha  permitido un
esfuerzo  muy superior  al  exigido por
las  operaciones en sí mismas.

Las  orientaciones  que  sugiere  este

análisis  estaban  incorporadas  en  el
planteamiento  militar español. aunque
con  distinto nivel de desarrollo, si bien
alguna de ellas francamente avanzadas.
Por  lo  tanto.  las líneas  de  actuación
tendrán  que encaminarse a cambios de
ritmo  o de énfasis en algunos progra
mas  más que a la  inten’ención masiva
de  nuevos objetivos y  medios según las
conclusiones obtenidas.

Particular  atención prestó  cl  minis
tro  a  la  política  de  infraestructura
«para  que nuestras Fuerzas Armadas y
nuestros  soldados presten  su  servicio
en  las mejores condiciones (...)  con la
construcción de nuevas bases y  acuar
telamientos,  muchos  de  ellos  ya  en
marcha».  «Esta  política  —añadió—
tendrá  que  conciliar  inversiones  en
nuevos  proyectos y racionalización de

instalaciones  actuales de modo que  se
desafecten  de su actividad aquellas de
escasa  utilidad operativa.»

El  ministro García Vargas se  refirió
por  último a  una cuestión que él mismo
calificó de «muy importante», cuya so-
lución  compete sin duda al Gobierno y
al  Parlamento, pero  que constituye un
interrogante  sobre  el  que  habrá  que
adoptar  una solución a cierto plazo.

«Me  refiero  —concretó— a  la  di-
mensión del esfuerzo económico con el
que  la sociedad española debe contri
buir  a su seguridad y defensa y al me-
canismo  que  asegure  una  evolución
presupuestaria  estable de sus gastos e
inversiones.» En este sentido, el niinis
tro  recordó  que  desde  1982 las FAS
disponen  de un  marco legal para  aco

meter  los procesos de  modernización.
Este  marco ha permitido liberar para
otras  finalidades, de forma casi  auto-
mática, recursos públicos que hubieran
estado  vinculados a Defensa de haber-
se  tomado como referencia para su gas-
to  una  participación fija en el  PIB. Si
bien  esta medida ha facilitado la finan-
ciación  de  otras demandas sociales al
aplicar  al  presupuesto de  Defensa un
crecimiento  anual acumulativo del 2,5
por  100, con independencia del aumen
to  del PIB, los fuertes incrementos de
este  desde  1985 han dado origen a un
descenso  de  los gastos de defensa so-
bre  dicho Producto Interior.

Tras  recordar que  la técnica presu
puestaria  de la Defensa exige una esta-
bilidad  a largo plazo y que  el Gohier
no  debe remitir a  las Cortes un nuevo

proyecto  de Ley de Dotaciones, enfati
zó  que «nos encontramos de nuevo con
la  necesidad de  coordinar  el  planea
miento  militar y  las dotaciones presu
puestarias  y,  por  supuesto y  una  vez
más,  con la trascendencia de la confi
guración  del  modelo de FAS que  ha-
bremos  de resolver en esta legislatura>’.

España  no  debe disminuir su  preo
cupación  por  dotarse de un  buen dis
positivo  de defensa. Ese  dispositivo es
costoso y recae sobre todos nosotros la
responsabilidad de definir la contribu
ción  de todos a su mantenimiento. «Sin
este  apoyo social —continuó el minis
tro—,  sin el  apoyo mayoritario de sus
señorías,  sin el vínculo de la  sociedad
con  sus  Ejércitos.  no  lograremos  el
marco  global de estímulo que requiere

Mesa. El ministro García Vaigas. flanqueado por el presidente de la Comisión de Defensa,
Carlos Sanjuán (a la derecha) y los Secretados de Estado De la Cruz y Suárez Pertierra.
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Nacional
el  proceso de transformación de nues
tra  defensa.»

«Mi  gestión al frente del Ministerio
de  Defensa comienza en unos momen
tos  delicados, en los que los problemas
de  seguridad parecen  más  diluidos 
existc la tentación ciudadana de desen
tenderse  de los mismos y alejarse de los
Ejércitos.  No  afrontar  esta  realidad
—dijo— sería un  error y por  ello me
propongo mejorar la comunicación en-
tre  la Sociedad y las FAS y afianzar el
vínculo entre  ambos, adaptándolo a la
realidad  de nuestros días.’>

«Permítanme  terminar —dijo en su
exposición del día  23  esta interven
ción  pidiendo el apoyo, reconocimien
to  y comprensión de la sociedad hacia
los  esfuerzos que  se  están  realizando
para  hacer de nuestra defensa un  ms-
trumento  eficaz y  hacia  la
meritoria  adaptación y reno-
vación  de  los miembros de
las  Fuerzas Armadas.»

Portavoces. Siete  días  más
tarde  el ministro de Defensa
se  trasladó  nuevamente, al
palacio  de la Carrera de San
Jerónmmo para  concluir  la
segunda parte  de su compa
recencia, que se inició con el
turno  de  portavoces. Todos
ellos  expresaron su  disposi
ción  al  consenso  ofrecido
por  García Vargas, muy ma-
tizada  en el caso de Izquier
da  Unida que  la condicionó
al  programa electoral de su
formación política.

Dado  que la comparecen-
cia  se había realizado a peti
cián  propia  del ministro, y  del  grupo
Popular,  fue  el  representante  de  este
último,  Javier Rupérez quien hizo uso
de  la palabra en primer lugar. Asintió
el  parlamentario popular en la necesi
dad  de la  «Defensa como política de
Estado>’. pero advirtió que el consenso
exige  diálogo  previo, no  realizar  una
política  de  hechos consumados, clan-
dad  de propósitos e información sufi
ciente.  Una  política, en  fin  —dijo----
que  no haga buena la máxima «lo mío
es  mío y lo tuyo negociable».

En  una detallada intervención, Ru-
pérez  pasó revista a los planteamientos
expuestos por el minitro,  culpando al
PSOE por el retraso «electoralista» del
debate  sobre el modelo futuro de FAS
y  Servicio Militar. Criticó la progresiva
reducción  de los presupuestos militares
«en  los últimos ocho años» y  los efec
tos  varios y «no siempre positivos’> de
la  ley del Personal Militar. Abogó por

una  «drástica» reforma de la educación
militar  «cuyos profesores  no  gozan
ahora  de las mejoras expectativas pro-
fesionalcs -»  y  animó a la creación de ór
ganos  que  se empleen en  los estudios
estratégicos,  «una carencia notable en
este  país».

En  el área  de política internacional
se  mostró  partidario  de  que  España
esté  en la OTAN y en la UEO y de que
la  CE  tenga un  dispositivo de seguri
dad  solvente. Pidió ampliación de  in
formación  sobre el  anuncio del minis
tro  de la creación de una Fuerza de In
tervención  Rápida,  sobre  la  coopera
ción  internacional en materia de arma-
mentos, y sobre los polígonos de entre-
narniento.  Solicitó también una comi
sión  para  tratar  los  asuntos de  inteli
gencia  y del CESID.

El  segundo portavoz en tomar la pa-
labra fue el diputado canario Luis Mar-
dones  Sevilla (Grupo Mixto) para mani
festar  su «oferta de apoyo y diálogo en
la  política de Estado» y sugerir futuras
comparecencias conjuntas de los titula-
res  de Exteriores y Defensa para expli
can temas de Seguridad en Europa.

El  portavoz del grupo parlamentario
del  CDS, José Ramón Caso, tras expre
sar  su disposición al diálogo y aplaudir
el  ofrecimiento del  ministro al  Parla
mento  de participarle la nueva Directi
va de Defensa Nacional. pidió más «au
dacia»  a la hora  de acometcr la refor
ma  militar y se preguntó si la disminu
ción  de los riesgos y amenazas requie
re  mantener el  mismo esfuerzo nacio
nal  en recursos humanos y materiales.
«El  gran debate sobre el grado de pro-
fesionalización de  la  tropa  habrá  que
hacerlo,  sobre si habrá que ir del servi
cio  militar  obligatorio  a  un  modelo

mixto  o  totalmente profesional. como
nosotros  propugnamos», dijo.

Precisamente  sobre este debate y el
posible  consenso de  futuro, el diputa
do  y portavoz de  IU, Antonio Rome
ro,  dejó claro que «nuestro compromi
so  es con el programa de nuestro elec
torado  y pensamos que esto será lo me-
jor  para  el país, tanto  si hay acuerdos
como  si hay desacuerdos, en cuyo caso
serán  desacuerdos de Estado».

Se  mostró en desacuerdo con el apIa-
zamiento  «electoralista» —tal y como
también  expresó Rupérez— del debate
sobre  el Servicio Militar y  dijo defen
der  un  modelo de seguridad paneuro
peo  en el que estuviesen integrados to
dos  los países del viejo continente «sin
OTAN  ni  UEO».  Dudó de  la  conve
niencia  de una ley marco de Dotacio

nes  para  las Fuerzas Arma-
das  con  vigencia para  ocho
años,  solicitó  la  modifica-
ción  del Código Penal Mili-
tar  para erradicar de su arti
culado  la pena  de muerte y
pidió  «delicadeza»  en  la
aplicación  del  programa de
viviendas para militares.

Salvador Carrera i Comes,
del  Grupo Parlamentario Ca-
talán  (CiU), mostró su acuer
do  con la oferta de colabora
ción  y  consenso de  García
Vargas  «pero  pasando  por
una  participación más activa»
y  aclaró que su grupo no es-
taba  de acuerdo con el retra
so  en la celebración del deba
te  sobre el modelo de FAS y
Servicio  Militar «porque no
estaba justificado».

El  último representante parlamenta
rio  en intervenir fue el socialista Pedro
Moya  para  precisar que  en  el  Parla
mento  se producirá  también este  año
un  gran debate  sobre la  Ley de Dota
ciones  para  las Fuerzas Armadas, con
carácter  de Programa marco.

En  turno de réplica, el ministro avan
zó  a los diputados que una vez sentados
los  principios fundamentales de los Ejér
citos  para el año 2000 había que seguir
trabajando  en la  definición de  un con-
senso  sobre principios básicos «que no
pretende excluir disidencias». Avanzó su
disposición a celebrar el debate sobre el
Servicio Militar para antes del verano,
en  este período de sesiones, ((sobre ha-
ses  realistas que  tengan en  cuenta los
condicionamientos económicos y demo
gráficos de España».

Juan .S6  Vega fcbentWa
Fotos: Jw’pe Mata

Tiempo. La primera comparecencia de Julián García Vargas en ¡a
Comisión de Defensa requirió dos sesiones en días diferentes.
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Los Ejércftos, movilizados
en ayuda delpueblokurdo

Las  Fuerzas Armadas españolas realizan labores humanitarias
en  Iraq e Irán en apoyo de los refugiadosO RGANIZAR campos de refugía

dos  con  capacidad  para  10.000
personas  y auxiliar  al  cerca  de

medio  millón de exiliados kurdos que
todavía  no han abandonado las monta-
ñas  del norte de Iraq es el  objetivo de
las  unidades del Ejército español des-
plazadas  en las últimas semanas hasta
la  base  turca de  Incirlik. Dos aviones
T-10 Hercules del Ejército del Aire han
transportado  también material diverso
de  apoyo a la base aérea de Uromiyeh,
en  el  noroeste  de  Irán,  desde  donde
será  trasladado a  los campos situados
en  las proximidades.

Mientras  tanto, tos últimos efectivos
de  la  1 Bandera  Ligera de  Infantería
Roger de Flor de la Brigada Paracaidis
ta  (BRIPAC) han comenzado ya a des-
plazarse  hacia el  Kurdistán, donde  se
ocuparán  de dar protección a los pues-
tos  de  asistencia  sanitaria  españoles
instalados  en la zona.

La  Agrupación Táctica Alcalá, com
puesta  por un  total de 29 oficiales, 51
suboficiales y 290 paracaidistas se  uni
rá  en los primeros días de este mes al
resto  de los militares españoles que ya
trabajan  en la región desde el pasado
24  de abril.

Tres  oficiales del Estado  Mayor del
Ejército,  el coronel Juan Narro Rome
ro,  el  comandante  Germán  Corisco y
el  capitán Fernando Alejandre Martí-
nez,  han coordinado desde Turquía la
cooperación  con  los  16.000 hombres
que  componen el resto de la fuerza in
temacional  desplegada en el área. Ale-
mania,  Bélgica, Estados Unidos, Fran
cia,  Gran  Bretaña,  Holanda  e  Italia
también  se  han sumado al llamamien
to  de las Naciones Unidas, el Consejo
Europeo  y el Consejo de Ministros de
la  CEE  en defensa del pueblo kurdo.
Tropas  de estos países crearán en los
alrededores  de las poblaciones kurdas
de  Zaju, Dohuk y Mosul una zona pro-
tegida  para  albergar  a  los refugiados
que  esperan  —asediados por  el ham
bre,  el frío y las epidemias— la ayuda
occidental.

El  ministro de Defensa, Julián Gar
cía  Vargas, despidió el  pasado 28  de
abril  a los primeros hombres de la Bri
gada  Paracaidista que, a bordo de dos
aviones Hercules, partieron  hacia Tur
quía.  Este contingente, compuesto por
10 oficiales, 4 suboficiales y 8 soldados,
eonforma  la Plana Mayor de la Agru
pación  encargada de coordinar el  tra
bajo  de  las tropas  españolas y dirigir
sus  actividades en ayuda de los  refu
giados  kurdos.  Con ellos se  desplazó
un  primer  núcleo  de  material  com
puesto  por cuatro vehículos todoterre
no,  dos remolques y un camión de gran
tonelaje.  Al mando de este contingen
te  está el  coronel Francisco Javier de
Ledesma  y Salgués, segundo jefe de la
BRIPAC,  quien coincidió con  el  mi-
nistro  al señalar la necesidad de actuar
con  la máxima celeridad «dada la difí
cil  situación en la que se encuentra ese
pueblo’>.

Además  de los paracaidistas, el  Go-
biemo  español ha desplazado a la zona
dentro  de  la  Operación  Alfa  Kilo
(<Ayuda  al  Kurdistán>’), un  Escalón

Nacional

Colaboración. El Mando Aéreo de Transporte

Médico  Avanzado de Tierra  (EMAT)
perteneciente  al  Hospital  Militar  de
Sevilla,  integrado por  su dotación ha-

Medicamentos. El Escalón Médico Avanzado de Tiara inswlará un hospital pam reJitgiados.
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bitual  de 17 personas y con
capacidad  para  proporcio
riar  atención médico-quirúr
gica  de urgencia.

De  la construcción de los
campos  y  el  transpofle  de
material  se ocupan una uni
dad  del Mando de Ingenie-
ros  con cuatro máquinas ex-
cavadoras  y  5  helicópteros
UH-IH  y dos CH-47C Chi-
nook  de  las Fuerzas Mro-
móviles  del  Ejército  de
Tierra  (FAMET).

Espaha. La tragedia  vivida
por  los  casi  cinco millones
de  kurdos residentes en Iraq
en  su frenética  huida de  la
represión  del Ejército de Sa-
dam  Hussein hacia Turquía
e  Irán  ha motivado la deci
Sión  del  Gobierno  español
de  completar  la  ayuda  hu
rnanitaria que venía prestan-
do  a  estos refugiados.

A  tas  cien  toneladas  de
material  (tiendas de carnpa
ña,  mantas,  ropa,  calzado,
alimentos  infantiles y medi
camentos)  transportados
por  los Hercules del Ejército
del  Aire,  se  suma  ahora el
envío  por parte del Ministe
rio  de Defensa de esta fuer-
za  terrestre  que  contribuirá
a  paliar la precaria situación
en  que  se  encuentran  tos

cientos  de  miles de  refugiados en  la
franja  montañosa del sur de Turquía.

Según  el ministro de Asuntos Exte
riores,  Francisco Fernández Ordóñez,
esta  iniciativa del Ejecutivo, que cuen
ta  con el  apoyo de la  totalidad de  los
Grupos  Parlamentarios, «está destina
da  a proteger la vida de los kurdos y ga
rantizarles  el  regreso  a  su  patria  en
condiciones de dignidad».

Tras  el  acuerdo alcanzado en Bag
dad  el pasado 25 entre el secretario ge-
neral  de  la Unión Patriótica del Kur
distán,  Jalal Tatabani, y el Gobierno de
Sadam  Hussein en el que se  reconoce
la  autonomía de la región kurda, los es-
fuerzos  de la comunidad internacional
se  centran en estos momentos en con-
seguir  que  los  refugiados abandonen
las  montañas, donde  están  muriendo
por  centenares, y se reúnan en los cam
pos  de las inmediaciones de Zaju.

El  Gobierno, que  ha  decidido cola-
borar  lo más activamente posible en las
acciones  de  la  ONU  y  consolidar su
participación  en  operaciones de  paz.
cooperará  con los paises de la  Unión

-  

(MA TRA) y e! Ejército de Tierra participan en las misiones de ayuda humanitaria a los refugiados kurdos.

Ministro. Gam[a Vargas acudió a despedir a los paracaidistas desplazados al Kurdistán.
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Europea  Occidental en el desarrollo de
la  operación  internacional  Provide
Confort (Proporcionar Ayuda). Para el
director  general para Africa del Minis
teno  de  Asuntos  Exteriores,  Jorge
Dezcallar,  «el envío de un contingente
militar  para ayudar a la población kur
da  forma parte del proceso iniciado por
el  Ejecutivo para impulsar una  mayor
presencia  internacional de España».

Defensa. Según el ministro de Defensa,
Julián  García Vargas, «la iniciativa de
poner  en marcha la Operación Alfa Kilo
se  encuadra junto al resto de las toma-
das  en lo  referente  a  la  participación
española  en  misiones internacionales
atendiendo  a la llamada de La ONU, en
cumplimiento de sus resoluciones y de
las  directrices de la ¡fEO. Después de
la  participación de  España en el  con-
flicto  del Golfo, el Gobierno ha decidi
do  mantener esta línea de acción, como
lo  hace ahora con una actuación huma
nitaria  en el  contexto de las operacio
nes  iniciadas por la CE y la ONU.»

Tanto  el  personal como el  material
español  enviado a Turquía por el  Mi-
nisterio  de  Defensa  se  situará  en  la
frontera  con  Iraq, a unos 700 kilóme
tros  de la base de ¡ncirLik y ha ido Ile-
gando  a la zona en diversas etapas. En
primer  lugar se desplazó hasta la región
el  capitán Femando  Alejandre Martí-
nez,  quien proporcionó la información
más  urgente  sobre  la  situación. Días
después,  el coronel Juan Narro Rome
ro  y  el  comandante  Germán  Corisco
completaron la primera delegación mi-
litar  española encargada de evaluar las
necesidades y coordinar el despliegue.

Esta  primera oficina de enlace será
incrementada conforme se vayan asen-
tando  las fuerzas desplegadas y quede
definitivamente  organizada la  cadena
logística.  El establecimiento de un sis
tema  de  abastecimiento  escalonado
desde  Incirlik hasta las inmediaciones
de  los campos de refugiados y la deter

minación  de  los  principales enclaves
desde  donde operarán las unidades es-
pañolas  fue su principal cometido.

Con  posterioridad,  aviones  T-1O
Hercules  procedentes  de  Torrejón
transportaron  en  sucesivos vuelos  al
resto  de la  Bandera Roger de
Flor.  Este destacamento, que
dependerá  directamente  del
mando  español, trabajará  en
principio en coordinación con
las  autoridades castrenses es-
tadounidenses  ya que, por  el
momento,  son las que tiencn
desplazados  en  la  zona  los
efectivos más numerosos.

Por  su  parte,  el  Escalón
Médico  Avanzado de  Tierra
(EMAT)  situará  un  hospital
de  campaña  en  Iraq.  El
EMJ4T  cuenta  con  la  expe
riencia  en este  tipo de actua
ciones que adquirió el año pa-
sado  en  Irán con  motivo del
terremoto  que arrasó el norte
del  país. En aquella ocasión,
los  médicos españoles actua
ron  en  la  zona  de  Manjil, a
unos  250 kilómetros  al  no-
roeste  de Teherán, donde los
movimientos  sísmicos se  ha-
bían  cobrado ocho mil vícti
mas  en una población de doce
mil  habitantes.

Este  Escalón Médico Avan
zado,  cuya misión es la de pro-
porcionar  atención  médico-
quirúrgica  hasta que se pueda
realizar  la  hospitalización de
los  pacientes, es una unidad aerotrans
portable  de Intervención Rápida de Sa-
nidad  Militar y dispone de gran capa-
cidad  de  reacción y  eficacia. Cuenta
además  con  una  autonomía de actua
ción  de siete días sin ayudas ni reposi
ciones.  está  disponible en tres horas y
puede  asistir  hasta  20 heridos graves
cada  día. Sus misiones generales son el
apoyo  a  una  fuerza conjunta  de  des-

pliegue  rápido, reforzar a otras unida-
des  de Sanidad Militar y auxilio a la po-
blación civil en casos de emergencia.

Asimismo, como anunció el jefe del
Estado  Mayor del Ejército de Tierra,
teniente  general  Ramón  Porgucres,
días  antes de la partida de las primeras
unidades ,a  el  Ejército ha puesto a dis
posición de la Agrupación 93 toneladas
de  diverso material de campaña con el
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Tragedia. El drama de los kurdos que han
preferido abandonar sus hogares ante la drás
tica  ofensiva del ejército de Sadam Hussein
ha provocado la reacción de los oiganis,nos
internacionales. Miles de refugiados, acoso-
dos por el hambre, elfrío y las epidemias, es-
pcran la aya(la occidenial.

fin  de que  se inicien de inmediato los
trabajos destinados a  paliar  los sufri
mientos  de la  población kurda». Este
cargamento,  junto  con  el  resto  de  la
ayuda recolectada recientemente por la
Cruz  Roja española, fue  enviado por
mar  a  primeros  de  mayo  desde  El
Grao,  el puerto de Valencia.

Alcalá. La Agrupación Táctica Paracai
dista  Alcalá, encargada de proteger el

—  .   hospital y los campos a los que se con-
tribuye a reordenary construir,ha tras-
ladado  hasta la zona, aparte de su equi
po  individual y armamento ligero, ma-
terial  de campaña. vehículos todoterre
no,  motos, camiones cisterna, algihes y
ambulancias, así como un camión grúa
y  cocinas de campaña.

En  el  mismo viaje se  desplazó a  la
zona  una  unidad  del  Regimiento de
Transmisiones  Tácticas n.L  21,  de  El
Pardo,  del  Mando  de  Transmisiones
(MATRANS), constituida por ocho es-
pecialistas  (un oficial, dos suboficiales
y  cinco soldados) para instalar un cen
tro  de comunicaciones vía satélite que

—   sirvan de enlace entre España y el des-
pliegue en la región. También ha llega-
do  una unidad de zapadores 

 cinco  hombres  (un  suboficial de
mantenimiento y cuatro operadores) y
cuatro  excavadoras (dos  retros  y dos
palas)  para  el  acondicionamiento de
los  campos de refugiados. Junto a ellos
actuará  un  equipo de operadores per
tenecientes  a la Compañía de Zapado-
res  del Batallón Mixto de Ingenieros de
la  BRIPAC.

El  despliegue de  la unidad de  heli
cópteros  de  las  Fuerzas Acromóviles
del  Ejército de Tierra (FAMET), cons
tituido  por  cinco helicópteros medios
IJH-JH y dos Chinook con 94 hombres

entre  pilotos  y  personal de  manteni
miento,  cornpleta el  conjunto  de  los
efectivos  que  realizarán el  transporte
aéreo  entre los campos y la distribución
de  la ayuda humanitaria entre los refu
giados.  El  transporte  de  los aparatos
hasta  Turquía se  realizó por  mar des-
de  la ciudad de Valencia en los prime-
ros  días de  este  mes en  coordinación
con  la Cruz Roja que envió en el mis-
mo  barco material de ayuda recolecta
do  por organizaciones civiles.

El  resto del  material que sea  nece
sano  enviar durante  los cuatro meses
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Nacional
que,  en principio,  está  previsto dure
la  operación Alfa Kilo, se Iransporta
rá  por tres  aviones Hercu/es del Ejér
cito  del Aire  mediante un  puente aé
reo  entre  España y las bases turcas de
Diyarbakir  e  Incirlik,  con una  escala
previa  en Atenas para repostar carbu
rante.  Según el coronel  Francisco Ja-
vier  de Ledesma y Salgués, «gran par-
te  del apoyo logístico se recibirá en los
vuelos  semanales que  el  Mando Aé
reo  de  Transporte  (MA
TRA)  organizará  desde  la
Península».

El  primer  campamento
español  se  situará  en  tres
barracones  de  una  escuela
abandonada  en  los  alrede
dores  de Zaju, donde actual-
mente  operan militares esta-
dounidenses.  Posteriormen
te  está previsto establecer un
segundo  campamento  a
unos  cien kilómetros al Este
y  en el que laAgrupación Al-
calá cooperará con personal
del  Ejército italiano. La ca-
dena  logística encargada de
apoyar el funcionamiento de
estos  centros  partirá  de  las
bases  turcas de  lncirlik, Di-
yarbakir y Batman, en el sur
de  aquel país,  hasta  donde
se  desplazarán semanalmen
te  las estafetas del Ejército
del  Aire con los suministros
y  el  material necesario para
el  continuo funcionamiento
de  los puestos. Una unidad
logística  situada  en  Silopi,
en  las  inmediaciones  del
puesto  fronterizo de  Habur,
en  la frontera con Iraq, fun
cionará  permanentemente
para  proveer a las fuerzas es-
pañolas  de todo aquello que
precisen.

Hirdos. Con respecto a la si-
tuación  de los refugiados en
la  zona montañosa del Kur
distán,  la  acción internacio
naL iniciada a  comienzos del
mes  pasado  parece  haber
empezado  a  dar  sus  frutos.
Sadam  Hussein,  que  desde
el  final de la guerra del Gol-
fo  empleó todos sus recursos
militares  para  combatir a  la
guerrilla  kurda  en  el  norte
del  país,  ha  comenzado a
aceptar  las  condiciones de
las  Naciones  Unidas  para
garantizar  el  regreso de  los
refugiados  a sus hogares.

Tras  la  retirada  de  las  tropas  ira-
quícs  de  Zaju  y  el  repliegue  de  los
efectivos de la Guardia Republicana al
sur  del paralelo 36, lejos de los cam
pos  de refugiados, el camino hacia las
dos  principales localidades de las que
proceden  los exiliados, Mosul y Kirkuk
parece  despejado.  No  obstante.  los
kurdos.  que  han  sufrido en esta  oca-
sión  una de  las persecuciones más en-
carnizadas  de su historia. se  muestran

E L coronel Francisco Ja-vier  de  Ledesma  y Sal-
gués,  segundo  jefe  de  la
Brigada Paracaidista (BR!
PAC) y  máximo responsa
ble  de  la Agrupación Tácti
ca  AIca!á está  muy satisf e-
cho  con  la  actitud  de  sus
hombres  ante  la  mi-
Sión que se  les ha  en-
comendado  en  territo
rio  iraquí. La ayuda hu
manitaria  que  presta-
rán  a  los  refugiados
kurdos  va  a  suponer
para  esta  unidad  una
experiencia  sin  prece
dentes  que  han sabido
acoger  con  entusias
mo.  ((Nada puede  pro-
poreionar  más  alegría
a  un mando  que  el
comprobar  cómo  sus
subordinados  adoptan
una  actitud de volunta
riedad  ante  situacio
nes  que  exigen  gene-
rosidad  y  sacrificio»,
afirma.

—Coronel,  ¿qué
significa para la BRIPAC el
haber sido escogida para
participar en la operación
de  ayuda humanitaria en
el  Kurdistán?

La Brigada es una gran
unidad que posee, como
una de sus principales ca-
racterísticas, la disponibili
dad.  Estar dispuesta en
todo momento para afron
tsr cualquier misión es uno
de  los rasgos que marca
nuestro carácter de Unidad

.  de  Intervención Rápida y,

reticentes  a  creer  en las promesas de
Sadam  Hussein.

La  Organización de las Naciones Uni
das,  por  su  parte,  ya ha manifestado
SLL intención  de  desplazar  hasta  la
zona  a un  contingente de cascos azié
les, que se encargará de tomar el con-
trol  de  los campos ‘y puestos de aten-
ción  sanitaria organizados por los paí
ses  que ya han  acudido al Kurdistán.
Este  relevo,  que  aún  no  cuenta  con

no  establecer contacto di-
recto con los organismos y
mandos destacados en la
zona. Sí puedo adelantar
que  siempre estarán rela
cionadas con el apoyo hu
manitario y  la protección
de  los campamentos kur

dos,  en colaboración
con las restantes fuer-
zas de los países alia
dos en la zona.

—Wué  tipo de pro-
blemas  pueden  en-
contrarse  con  una
operación  de  este
tipo?

—Es imposible pre
ver todas las dificulta
des  con las que nos
vamos  a  encontrar,
pero ya hemos hecho
todos  los estudios y
previsiones necesarios
para que todo se de-
sarrolle  con normali
dad. De todas formas,
será la estancia en el
Kurdistán la  que nos
dirá  hasta qué punto

hemos acertado en las pre
visiones realizadas en fun
ción de diferentes hipóte
sis  y conforme a la informa-
ción enviada desde la zona.
Hay que tener en cuenta
que nos enfrentamos a una
situación  que evoluciona
muy  rápidamente y  eso
obliga a un constante es-
fuerzo para adecuamos a
ella.

—Wué  esperan encon
trarse  en la  zona donde
van  a operar?

Coronel Francisco Javier de
jefe de la Agrupación

Ledesma y Salgués,
Táctica Alcalá

((Nuestra moral es muy alta))
en  consecuencia, nos he-
mos sentido orgullosos de
que esto haya sido tenido
en  cuenta por el Mando a
la  hora de adjudicarnos la
operación Alfa  Kilo. No
obstante, tengo que añadir
que las Fuerzas Paracaidis

tas  están convencidas de
que  otras muchas unida-
des  del Ejército de Tierra
podrían  haber cumplido
también la misión.

—Qué  misiones con-
cretas  desarrollará la  l
Bandera «Roger de Flor»
dentro del despliegue in
ternacional en aquella re-
gión?

—Ahora mismo es difícil
precisar, porque esas mi-
siones no las conocemos
con  tota! precisión hasta



Nacional
una  fecha  concreta  para  su  realiza-
ción, permitirá la retirada de las fuer-
zas  aunadas  de los países que partid-
pan en la operación.

Mientras  tanto, 8.000 soldados esta-
dounidenses, 2.000 alemanes,  1.200
franceses  y  5.000 entre  belgas, italia-
nos,  holandeses, británicos y españoles
han  comenzado ya a instalar hospitales
y  centros de refugiados en la zona para
asegurar  el  suministro y el  dispositivo

de  ayuda humanitaria constituido des-
de  el pasado 22 dc abril.

En  este sentido, Fernández Ordóñez
aseguró  recientemente que «el diálogo
y  la cooperación internacional son las
únicas  soluciones para  ter-minar con la
tragedia  del pueblo kurdo y convencer-
le de que no debe temer  nada y puede
volver  a sus hogares con plena seguri
dad>’.  Las dramáticas condiciones de
vida  en  que  se  encuentra y  que  han

provocado  la respuesta de los organis
mos  internacionales, ha puesto de ma-
nifiesto el horror de una población que
prefirió  abandonar sus hogares y afron
tar  los riesgos del hambre y la huida a
permanecer  en territorio  iraquí. Aho
ra,  con la colaboración de siete  nacio
nes. entre las que se encuentra España,
la  tragedia podría finalizar.

Podría dar tantas res-
puestas  como hombres
nos desplazamos a ¡a zona.
La  información disponible
hasta el  momento puede
dar lugar a que la ¡magma-
ción juegue y que cada uno
espere algo distinto. No
obstante, sabemos que lo
que nos vamos a encontrar
va a exigir de nosotros un
gran sentido del sacrificio y
una amplia dosis de gene-
ros/dad y entrega. Las con-
diciones de vida van a ser
muy duras y el entorno hu
mano en el que nos vamos
a  desenvolver no va a me-
jorar  precisamente esas
condiciones. Pero estamos
dispuestos a  desarrollar
nuestra misión.

—Por lo que se conoce
hasta  ahora, parece que
su  trabajo va  a  suponer
un esfuerzo logístico con-
siderable. ¿Han previsto
ya algún tipo de coordina
ción con el Ejército de los
Estados Unidos o el resto
de  las fuerzas internacio
nales allí destacadas para
solventar estos asuntos?

—         El esfuerzo logístico
que se realizará viene seña-
lado  por la  necesidad de
que la agrupación sea auto-
suficiente  casi en  todo.
Porque no podemos llegar
allí y plantear nosotros pro-
blemas de abastecimiento
cuando  vamos precisa-
mente a colaborar en eso.
Nuestra logística se basará
en  un apoyo aéreo eficaz
desde la península: uno o
dos  vuelos semanales al
igual que están realizando
otras naciones, Los com

—    ponentes de la BRIPAC es-
tamos seguros de que el
Mando Aéreo de Transpor

te, como siempre, no rega
teará esfuerzos para pro-
porcionarnos la ayuda que
vayamos precisando. Para
el  transporte a la zona de
los  campos de refugiados
es muy posible que se em
plee el apoyo del Ejército
de  los EE. UU. y es proba
ble también que a los asun
tos que ya se han coordina
do  se  vayan añadiendo
otros y la colaboración en-
tre  las naciones que están
en  la zona solucione o, al
menos, disminuya los pro-
blemas que se presenten.

—Cuál  ha sido la reac
ción de los hombres de la
Bandera ((Roger de Flor))
ante  la expectativa de la
misión?

—iMagnífica! Podría ex-
tenderme muchísimo ha-
blando de ello, porque ha

habido miles de anécdotas
y  todas muy positivas. Pero
en general puedo decir que
ha  habido un incremento
del  optimismo. miles de
ofrecimientos de volunta
nos  y.  además, muchísi
mas  peticiones de reen
ganche por parte de aque
lbs  que están a punto de fi-
nalizar su compromiso con
la  Brigada.

En cuanto a la moral de
la  tropa puedo decir que,
por  los informes que reci
bo  de los capitanes jefes
de  las Compañías, es muy
alta. Los oficiales y subo fi-
ciales tendrán que seguir
trabajando para mantener
alta  esa moral y están ha-
ciendo ya un gran trabajo,
que yo creo que es a veces
difícil  y no siempre com
prendido.

—Y ya por último, coro-
nel,  ¿qué se experimenta
cuando se tiene la respon
sabilidad  del mando de
una  misión de este tipo?

—En estos casos, toda la
experiencia y  la  prepara-
ción  —mejor o peor— de
que  se dispone. fluye de
forma casi automática a la
hora de tomar las decisio
nes.  Se recuerdan viven-
cias,  el  ejemplo de anti
guos mandos, conocimien
tos  adquiridos. . .  Y, sobre
todo. entra en juego la de-
cisión de que sea la inteli
gencia la que domine al co-
razón para proporcionar a
nuestros actos decisiones
sensatas y basadas en el
análisis profundo de las de-
cisiones,
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Mando. E! coronel Francisco Javier Ledesma y Salgués, jefe de la Agrupación Táctica Alcalá, con algu
nos de los paracaidistas de la BRIPA C que le acompañan en misión humanitaria al Kurdiaán.



U NA de las unidades mejor prepa
radas  del Ejército de Tierra reci
bió,  en el  pasado  mes  de  abril,

dos  significativas visitas. El  Rey Don
Juan  Carlos se trasladó, el lunes día 22,
a  Alcalá de Henares para  recorrer las
instalaciones  que  la  Brigada  Paracai
dista  tiene en esta localidad próxima a
Madrid,  en compañía del  ministro de
Defensa, Julián García Vargas, y de va-
rias  autoridades militares. Una semana
antes,  el acuartelamiento Femando Pri
mo  de Rivera de  la  BRIPAC  recibió
también  oficialmente al ministro Gar
cía  Vargas, en lo que constituyó su pri
mera  visita a  una unidad de las Fuer-
zas  Armadas desde su  toma de  pose-
sión  al frente del Departamento.

La  coincidencia de estas dos visitas,
en  un pequeño lapso de ocho días, real-
za  el papel que esta  moder
na  unidad  del  Ejército  de
Tierra  —que se  desplazará
próximamente en misión hu
manitaria  al  norte  de  Iraq
para  ayudar a los refugiados
kurdos—  debe  jugar  en  la
defensa  occidental  durante
la  década de  los noventa.

Al  pie del helicóptero Su-
per  Puma de las Fuerzas Aé
reas  que le trasladó al acuar
telamiento  Primo de  Rivera,
Don  Juan Carlos fue recibido
por  el ministro Julián García
Vargas; el jefe de Estado Ma-
yor  del Ejército (JEME), te-
niente  general Ramón  Por-
gueres  Hernández; el capitán
general  de la Región Militar
Centro del Ejército de Tierra,
José  Rodrigo, y  el  general
jefe  de la BRIPAC, Antonio
Muñoz Manero.

Posteriormente,  el Rey saludó al se-
gundo  Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito  de Tierra, general de división José
Faura;  al segundo jefe de la BRIPAC,
coronel  Javier Ledesma; al jefe de Es-
tado  Mayor, teniente  coronel  Ramón
Salgado, y a otros componentes del Es-
tado  Mayor de la Brigada Paracaidista.

Desde  la  tribuna de  honor,  el  Rey
presidió un  homenaje a los que dieron
su  vida por España, que concluyó con la
lectura  de  la tradicional Oración Para-
caidista, en memoria de los 160 miem
bros  de la Brigada fallecidos en actos de
guerra,  acciones paracaidistas y actos de
servicio desde la creación en octubre de
1953 de la 1 Bandera Roger de Flor.

Una  vez que  todas las unidades,
tegradas  por unos 2.000 hombres,
bieran  desfilado ante la tribuna de

Honores. Después de que se le rindieran
los  honores y de que se escucharan las
21 salvas de ordenanza, Don Juan Car
los  pasó revista a  la  totalidad  de  las
fuerzas  que componen la  Brigada Pa-
racaidista:  las Compañías del  Cuartel
General  y de Defensa Contracarro, las
tres  Banderas Ligeras de Infantería, el
Grupo  de  Artillería  de  Campaña,  el
Batallón  de  Ingenieros, el  Grupo 1_o-
gístico,  el  Grupo  de  Lanzamientos y
Aerotransporte.  y  el  Batallón de  ms-
trucción.

nor,  el  Rey de España y el ministro de
Defensa  pudieron contemplar el  acto
más  espectacular de la jornada. Trein
ta  y cuatro miembros de las Banderas
Roger de Flor, Roger de Launa y  Ortiz
de  Zárate realizaron una exhibición con
lanzamiento  en  paracaidas desde  uno
de  los helicópteros I-IT-17 Chinook de
las  FAMET, situado a 2.000 metros de
altura,  aunque  un  paracaidista puede
saltar  desde una distancia al suelo cer
cana  a los 1 2.001) metros.

Durante  el descenso, en el que parti

Demostración. Entre los actos programa-
dos en el cuartel Primo de Rivera, el salto
de  los paracaidistas desde 2 000 metros Jite
uno  de los más llamativos de la jornada.

ciparon  equipos  de  gran  altura,  así
como  los  preparados para  guerra  nu
clear, bacteriológica y química (NBO) y
los  deportivos, un saltador tuvo que uti
lizar  su segundo paracaídas al no lograr
abrir  el  primero, aunque sin  mayores
complicaciones. Don  Juan  Carlos, el
ministro García Vargas y los demás es-

Nacional

Con la Brigada Paracaidista
El  rey Don Juan Carlos, acompañado por el ministro de Defensa,

recorrió las instalaciones de la BRIPA C en Alcalá de Henares
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con  las  manos los  pies del
que  se encuentra encima de
él.  Esta  exhibición se  com
plementó  con  una  visita al
Campo  de  Instrucción Para-
caidista  y Aeroterrestre (CI
PAE),  en donde el Rey red
bió  del jefe  de  la BRJPAC,
general Antonio Muñoz Ma-
new,  una completa informa-
ción  sobre los distintos ejer
cicios  que  constituyen  el
adiestramiento  diario de los
miembros de la unidad.

Don  Juan  Carlos, el  mi-
nistro  de Defensa, el primer
y  segundo JEME y el  capi
tán general de la Región Mi-
litar  Centro  del Ejército de
Tierra  fueron informados de
las  misiones, composición y
principales  actividades de la
Brigada  Paracaidista en  un
briefing al que asistieron los
principales  mandos  de  la
BRIPAC.

Seguidamente,  el  Rey de
España  visitó el Museo de la
Brigada, inaugurado el pasa-
do  mes  de  octubre.  Don
Juan  Carlos  mostró  interés
por  los objetos de este  mu-
seo,  desde las fotografías pa-
norámicas  en las que  se re-
producen  las  dos  primeras
acciones  de  guerra  en  que

intervinieron  unidades  paracaidistas
españolas  durante  la  defensa de  Sidi
Ifni,  hasta uniformes. fotografías, retra
tos,  armas, insignias y otros  recuerdos
de  los 37 años de las tropas paracaidis
tas  españolas. Finalmente, su firma en

el  Libro de Oro del Museo dejó cons
tancia  de  esta  importante jornada  del
monarca  en el  acuartelamiento Primo
de  Rivera, que  culminó con el  saludo
personal  del Rey y del ministro a  los
mandos  de la Brigada.

Ministro. En un ambiente parecido de
cordialidad transcurrió la visita que sic-
te  días  antes  había  efectuado  Julián
García  Vargas, acompañado por el ca-
pitán general de Madrid y por el segun
do  JEME. Durante lajornada, los man-
dos  de la BRIPAC expusieron al minis
tro  de Defensa la  necesidad de actiua
lizar  los efectivos humanos y materia-
les  a fin de mantener la operatividad de
la  unidad.

Julián  García Vargas recibió los ho
nores  que le rindió la III  Bandera Or
ti:  de Zárate y, tras pasar revista a esta
unidad,  presidió un  desfile de la  mis-
ma.  Después de ser informado de la ac
tividad de la Brigada por el general An
tonio  Muñoz Manero y otros  mandos
de  la  unidad,  el  ministro de  Defensa
conoció,  a través de una  dilatada visi
ta,  el funcionamiento diario de las ms-
talaciones, y recibió una exposición de-
tallada  de la instrucción y de los distin
tos  tipos de uniformes y paracaídas.

La  dedicatoria que el ministro de De-
fensa  hizo en el Libro de Oro del Mu-
seo  es  significativa: «Con mis mejores
deseos  —escribió Julián  García  Var-
gas— para la BRIPAC, llamadas a for
mar  parte de las modernas HR  (Fuer-
zas  de Intervención Rápida) en el seno
de  una defensa europea y occidental».

Santiago ftntáiiMi  ib! V
Fotn: Eti 

Información. El Rey y el ministro de Defensa se interesaron, entre otros aspec
tos, por las actividades y adiestramiento de los miembros de la unidad.

pectadores  contemplaron  también  el
movimiento más difícil que puede eje-
cutar  en pleno vuelo una unidad para-
caidista:  el <(relativo de campana», por
medio  del cual dos o más saltadores se
enlazan  entre sí al agarrar uno de ellos
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L AS convocatorias anuales  por  las
que  se  regirán los diferentes pro-
cesos  selectivos para el acceso a la

profesión  militar se harán públicas este
mes,  una vez que el Consejo de Minis
tros  del pasado 5  de  abril  aprobó  la
provisión  de  plazas para  1991 tanto
para  militares de carrera (L836), como
para  militares de empleo (3.628). Las
convocatorias  también  delimitan  las
condiciones  que  deberán reunir aque
lbs  militares de carrera que, mediante
el  sistema de promoción interna, aspi-
ren  a incorporarse a la Escala inmedia
tamente  superior  a  la  de  origen y  el
procedimiento  a  seguir por  los milita
res  de empleo para acceder a la condi
ción  de militares de carrera.

La  cuantía  de  las plazas  asignadas
para  este año responde ya a las necesi
dades  de  las  Fuerzas  Armadas  de
acuerdo  con  la  nueva  estructura  de
Cuerpos  y Escalas contempladas en la
Ley  Reguladora del Régimen del Mili-
tar  Profesional. De acuerdo  con la fi-
losofía  de la Ley, un importante mime-
ro  de  plazas de  militares de  carrera,
1.187, ha quedado reservado a  la pro-
moción  interna, con lo que se favorece
y  estimula la progresión profesional y
se  facilita la integración de profesiona
les  en las nuevas Escalas integradas. De
estas  plazas, 838 son para militares de
empleo  de  la clase de  tropa y marine-
ría  profesional que  podrán  acceder a
las  Escalas  Básicas como  suboficiales
de  carrera.

Dentro  de  este proceso de  adecua
ción  de la  enseñanza militar a  la Ley.
este  año las convocatorias contemplan
nuevas  opciones de ingreso a  la profe
sión  militar que  serán  ampliadas en
próximas convocatorias. Una de las no-
vedades  consiste en  la  posibilidad de
acceso  directo  a  la  Escala Básica del
Ejército  del Aire, lo que, con 33 plazas
convocadas  para  el  Cuerpo  General,
permitirá  fomentar  la  carrera  militar
en  esta  Escala. Para el  Cuerpo de Es-
pecialistas no se ha abierto esta opción,
puesto  que las necesidades actuales es-
tán  cubiertas por la clase de tropa que
continúa formándose por el sistema de

voluntariado  especial y militar de em
pleo.  Circunstancia  que  también  se
produce  en  las Escalas Básicas de  la
Armada  donde todas  las plazas (210)
son  para  promoción interna,  aunque
está  previsto el acceso directo en próxi
mas  convocatorias.

Los  aspirantes que, tras  superar un
concurso-oposición, ingresen en  la Es-
cala  Básica del  Cuerpo  General  del
Ejército  del Aire por este  nuevo siste
ma  se formarán en la Academia Bási
ca  del Ejército del Aire,  hasta  ahora,
Escuela de Especialistas de León. A las
plazas  de  acceso directo hay que aña
dir  las de  promoción interna (49 para
el  Cuerpo General y 50 para el de Es-
pecialistas).

El  acceso a  las Escalas Básicas del
Ejército  de Tierra también se ha refor
zado  en la convocatoria de 1991, pues
todas  las plazas, tanto de ingreso direc
to  como de promoción interna, aumen
tan  con respecto al  año  pasado. Para
incorporarse de forma directa a la Aca
demia  General Básica de Suboficiales
se  han  ofrecido  150 plazas  para  el
Cuerpo  General y 87 para el de Espe
cialistas, y se reserva un porcentaje su-
perior  al 60 por 100 del total de plazas
convocadas  (325 y  181 respectívamen
te)  para promoción de la tropa  profe
sional.

MSas.  En  las Escalas  Medias de  los
Cuerpos  Generales y Específicos de los
Ejércitos  se han ampliado las convoca
tonas  de acceso directo. Además de las
28  plazas del Cuerpo General de la Ar
mada,  4  del Cuerpo  de  Infantería de
Marina  y 25 del Cuerpo de Especialis
tas  del  Ejército  del  Aire,  cantidades
muy  similares a  las de la convocatoria
de  1990, hay 6 plazas para  el  Cuerpo
de  Especialistas de la Armada. El res-
Lo de las plazas para las Escalas Medías
de  estos cuerpos (10 para el Cuerpo de
Infantería  de Marina, 26 para el de Es-
pecialistas de la Armada y 17 para este
mismo  Cuerpo del  Ejército del  Aire)
así  corno para  el Cuerpo General del
Ejército  del Aire (35) se reservan para
promoción  interna.

También  poreste  sistema se nutrirán
todos  los ingresos en  las Escalas Me-
dias  del Cuerpo General y de Especia-
listas  del Ejército de Tierra  (145 y 71

!I  respectivamente), ya que en este Ejér

cito  se  reserva la totalidad de las pla
zas  de Escalas Medias a promoción in
terna  para  favorecer la integración de
éstos  en los nuevos Cuerpos y Escalas
definidos en la Ley 17/89.

SiqleSt’ss. Por lo que respecta a las Es-
calas  Superiores de los Cuerpos Espe
cíficos  de  los  Ejérci
tos,  la principal nove-
dad  es que este año se
convoca  una  plaza
para  el  Cuerpo de In
tendencia  según  la
nueva  modalidad  de
ingreso  al  mismo, con
licenciatura  en  Cien-
cias  Económicas, Em-
presariales o Derecho.
La  plaza  ofrecida  es
para  el  Ejército  del
Aire  y  está  reservada
para  los oficiales de la
Escala  de  Comple
mento  que  estén  en
posesión  de  la  titula-
ción  y  las  restantes
condiciones que se exi
gen  en la convocatoria.

1  Las plazas, tanto de
acceso  directo  como
de  promoción interna,
a  las Escalas Superio
res  de los Cuerpos Ge-
nerales  e Infantería de
Marina  son 1 1 7 para el
Ejército  de Tierra, 38
para  la  Armada,  44
para  el  Ejército  del
Aire  y 25 para la Guar
dia  Civil. En los Cuer
pos  de  Ingenieros se
ofertan  9,  14 y 12 pla
zas,  respectivamente,
para  el  Ejército  de

.  Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
1  Las  plazas de ingreso a  los centros

de  formación castrense para  militares
de  carrera  se  completa con  la  oferta

!  para  acceder a  los Cuerpos Comunes

de  las Fuerzas Annadas, en los que en
1  todos  los casos se  exigen las titulacio

nes  correspondientes del sistema edu
cativo  general.  Para las Escalas Supe-
riores  se  convocan 15  plazas para  el
 Cuerpo Jurídico Militar, 10 para el de

!  Intervención,  5  para  el  de  Sanidad
1 (Cuerpo en  el que  también se  convo

can  35 plazas para  la Escala Media) y
3  en el de Músicas Militares. De ellas,

Nacional

Nuevas plazas de acceso
a la prolesién militar

Este  año se ofrece, por primera vez, el ingreso directo en la Escala
Básica  del Aire y  una nueva opción de acceso a la condición

de  militar de empleo
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se  reservan para  la promoción interna
2  plazas para el Cuerpo Jurídico Mili-
tar,  1 para  el de Intervención y 7 para
la  Escala Superior del Cuerpo Militar
de  Sanidad. A estas plazas pueden op
tar  los militares de empleo con la cate-
goría  de oficial que  complementan a
las  Escalas correspondientes.

la  categoría de  oficial. Mediante una
oposición libre, podrán acceder al Ejér
cito  de  Tierra  130 oficiales que  com
plementarán  a las Escalas Superiores y
Medias  de! Cuerpo General de las Ar
mas  (50 plazas), las Escalas Superiores
del  de  ingenieros Politécnicos (12)  e
Intendencia  (5) y la  Escala Media del
de  Especialistas (70).

También el Ejército del Aire presen
.-.   ta  esta  nueva  modalidad de  ingreso

para  oficiales que complementen a las

Mayo 1991

dalidad  de  formación de  cuadros  de
mando.  Esta nueva opción ofrece una
vía  de  acceso a  la profesión militar y
aporta  a las Fuerzas Armadas personal
con  la  titulación necesaria  para  de-
sarrolLar determinadas  funciones que
complementen  las  específicas de  los
Cuerpos.

El  resto de las plazas para la catego
ría  de  oficial por  oposición libre  son
para  80 pilotos en el Ejército del Aire
y  10 en la Armada.

Mediante  concurso  oposición,  se
presentan  260 plazas a las que pueden
optar  quienes  realizaron  el  Servicio
Militar  para  la  formación de  cuadros
de  mando. Para el acceso a  militar de
empleo  de la categoría de tropa y ma-
rinería  profesional, hay 3.045 plazas re-
servadas para los voluntarios especiales
que  lo  soliciten en  su  tercer  año  de
prestación.

Reglamento. Todas las convocatorias es-
tán  reguladas por un reglamento, apro

bado  el pasado año, que de-
sarrolla  los  procedimientos
para  acceder  a la  profesión
militar  de acuerdo a los pre
ceptos  de  la Ley.

Para  simplificar y propor
cionar  un marco legal esta-
ble  a las sucesivas convoca
tonas  anuales y eliminar así
la  disparidad  de  criterios
actuales  entre  los Ejércitos,
el  articulo 9 del menciona-
do  reglamento  faculta  al
ministro  de  Defensa  para
elaborar  unas bases genera
les  en las que se  determine
el  sistema selectivo y las cir
cunstancias  de  carácter ge-
neral  aplicables a  sucesivas
convocatorias:  pruebas  se-
lectivas,  órganos  de  selec
ción,  sistema  de  califica-
ción,  programas,  cuadros
médicos  de  exclusiones,
pruebas  físicas,...

La  Dirección General de
Enseñanza  del  Departa
mento  ultima en estos  mo-
mentos  las bases  generales
que  regularán el  acceso di-
recto  a la profesión militar,
de  manera  que  podrán  en-
trar  en vigor en la convoca
toria  de  1992.

En  años sucesivos la  Di-
rección  General  de  Ense
ñanza  tiene también previs
to  elaborar las bases especí
ficas  de  las  convocatorias
para  regular  la  promoción

interna  y el  acceso a  la condición de
militares  de empleo.

La  publicación de las convocatorias
pone  en marcha el ciclo anual de la en-
señanza  militar que se completará con
las pruebas selectivas, que se realizarán
durante  los próximos meses de junio y
julio,  y el posterior ingreso de los alum
nos  seleccionados en los centros docen
tes  militares.

fin

___                 Nacionar
Escalas  Superiores del Cuerpo de  In
genieros  (5) e Intendencia (1) y las Me-
dias  del Cuerpo General (40) y de Es-
pecialistas  (5).

I__()s aspirantes a estas plazas deberán
estar  en posesión de las titulaciones re-
queridas  en  cada caso (licenciatura o
diplomatura)  y deberán realizar un pe
nodo  de  formación.  Su  compromiso
inicial  será de dos años. Hasta  ahora,
estas  plazas se  cubrían por promoción
interna  reservada a  quienes  hubieran
prestado  el  Servicio Militar en  la mo-

Militar de empleo. La provisión de plazas
para  el acceso a  la condición de mili-
tar  de empleo (3.628) ofrece este  año
una  nueva opción de  acceso directo a

Adaptación. Las plazas convocadas responden a las necesidades de las FAS de acuerdo con la nueva
estructura de Cuerpos y Escalas que establece ¡a Ley Reguladora del Régimen del Militar Profesional.
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U N total de 13.000 militares en ser-
vicio  activo son los primeros he-
neficiarios de la nueva política de

viviendas  como  apoyo  logístico a  las
unidades,  centros y organismos de las
Fuerzas  Armadas. De ellos, 300 recibi
rán  ya  este  mes  las  llaves, mientras
otros  12.700 empezarán a percibir el 1
de  junio una compensación económica
mensual,  con efectos retroactivos des-
de  febrero pasado.

De  esta forma, el régimen de vivien
das  para  las Fuerzas Armadas alcanza
por  primera vez a todo el personal mi-
litar  profesional.  El  nuevo  sistema
corrige  así  la  discriminación que exis
tía  con anterioridad entre  los que dis
frutaban  de vivienda y los que,  por no
haber  ninguna disponible en  su  lugar
de  destino, no  tenían derecho  a com
pensación  alternativa.

Estar  en  servicio activo, no  ocupar
una  vivienda militar y haber cambiado
al  menos una vez de destino son los tres
requisitos  que  exigía el Real  Decreto
1751/90, de 20 de diciembre, por el que
se  creó el Instituto para la Vivienda de
las  Fuerzas  Armadas  (INVIFAS)  en
sustitución  de los Patronatos de Casas
de  los tres Ejércitos y se fijaron las nue
vas  normas en la materia (ver RED nú
mero  36).

Hasta  el 1 de abril, fecha en que ex-
piraba  el plazo para  realizar conforme
a  estos requisitos la petición
de  vivienda —el Real Decre
to  anulaba las anteriores lis-
tas  de solicitudes ante los ex-
tintos  Patronatos—, el  IN
VIFAS  recibió  18.000 ms-
taricias,  de  las  que  unas
5.000  han  sido  rechazadas
porque  los  solicitantes  no
reunían  las condiciones esta-
blecidas  para  poder acceder
al  uso de vivienda logística.
en  aplicación de las normas
del  Real Decreto.

Ochenta  y  cuatro  subofi
dales  del Ejército del Aire y
de  los Cuerpos Comunes de
las  Fuerzas Armadas  desti
nados  en  unidades  de  este

Ejército,  en los que se dan los requisi
tos  anteriores, podrán ocupar en mayo
las  viviendas que acaban de edificarse
en  Canillejas (Madrid). Otras 152, tam
bién  de nueva construcción, serán en-
tregadas  a  suboficiales de  la Armada
destinados  en Rota (Cádiz).

Las  restantes  viviendas que  serán
adjudicadas  en el presente mes por el
INVIFAS proceden del patrimonio de
los  antiguos Patronatos y han sido en-
cuadradas  en el nuevo sistema. De esta
manera  se recoge el espíritu originario
del  Patronato de Casas Militares cuan-
do  fue  constituido  por  Real  Decreto
del  25 de febrero de  1928: «cubrir las
necesidades  de vivienda del personal
militar  en servicio activo derivadas de
su  movilidad geográfica y atendiendo
arazones  de operatividad de los Ejér
citos».

Periodicidad. Tras estas primeras adjudi
caciones, la entrega de viviendas logís
ticas  se hará mensualmente, a  medida
que  los recursos económicos del INVI
FAS  permitan la construcción de nue
vos edificios, y a medida que existan vi-
viendas  disponibles en condiciones de
habitabilidad.

La  recuperación de viviendas que no
estaban  ocupadas por personal militar
en  activo, como señaló Julián García
Vargas,  al  presentar  el  pasado  23 de

abril  en  la  Comisión de  Defensa  del
Congreso  su programa como ministro
de  Defensa para  lo  que queda  de le-
gislatura.  se  llevará a  cabo  de  forma
«mesurada.  medida en el tiempo y re-
ceptiva  a  las  situaciones  personales
más  delicadas, evitando  fricciones o
inquietudes  entre el personal militar y
sus  familiares».

«El  Gobierno —dijo también García
Vargas a los diputados— ha tenido una
especial  sensibilidad hacia la  realidad
existente  en  el  momento  de  adoptar
decisiones, y de ello ha sido prueba el
régimen transitorio recogido en el Real
Decreto  aprobado sobre  esta materia.

que  ha equilibrado las nece
sidade.s operativas con las si-
tuaciones  personales  de
quienes  ocupaban  vivienda
en  situaciones ajenas al ser-
vicio  activo o de viudas.»

Los  12.700 militares cuya
solicitud  ha  sido  estimada
están  generando  desde  el
pasado  1 de  febrero  —más
los  que  hayan solicitado vi-
vienda  militar en fecha pos-
tenor  a  la entrada  en vigor
del  Real  Decreto, si tienen
derecho  a ella— la opción a

Canilleias.  Suboficiales del
Ejército del Aire recibirán prári
mamen/e 84 viviendas.

Primera entrega
de viviendas logísticas

El  INVIFAS pone en marcha los mecanismos para garantizar
a  todo militar en activo el derecho a casa o a compensación

o
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percibir  una compensación económica
Sustitutoria, hasta que  el programa de
reordenacjón  del  patrimonio inmobi
¡jano  de! Depanamento  haga posible
que  se les dote  de una vivienda en su
lugar  de destino.

El  tratamiento informático de un nú
mero  tan  elevado de  instancias y  su
puntuación  con arreglo al  baremo es-
tablecido  por  la  Orden  Ministerial
9/91, de 7 de febrero (ver RED núme
ro  37), así como la incesante actividad
de  la  Oficina de  Información del  IN

—    VIFAS sobre aspectos concretos de la
nueva  normativa, han requerido un es-
fuerzo  importante en tiempo reducido.

Son numerosos los solicitantes que
han  enviado instancias incompletas, se-
gún  señalan fuentes del  INVIFAS. y,
en  consecuencia, se han tramitado con
datos  imprecisos por lo que previsible-
mente  se produzcan peticiones de ada
ración.  En algunas solicitudes no se es-
pecifica  la fecha de  adquisición de  la
condición  de  militar  de  carrera,  en
otras  no se acreditan cambios de desti
no  que supongan traslado de localidad
o  faltan datos relativos a la situación fa-
miliar.  etc.,  sin contar  las  numerosas

—    instancias en las que el interesado ex-
presa  su  situación  administrativa de
forma  inconcreta.

Nacionai

El  nuevo  Instituto,  cuyos Organos
Rectores  son  cI Consejo  Rector y  el
Gerente,  cargo para  el  que  fue  nom
brado  el pasado mes de enero Juan Ra-
món  García Secades, tendrá  una nue
va  configuración constituida por  tres
órganos  que dependen en primera ms-
tancia  de  éste:  la  Secretaría General
—dirigida por el general de brigada Vi-
cente  RipolI Valls—, la  Subdirección
Económica-Financiera  —al frente  de
la  cual figura Antonio de Guindos Ju
rado—  y  la  Subdirección de  Gestión
—cuyo máximo responsable será nom
brado  en fecha próxima.

Ccnse$ Rector. Como  máximo órgano
del  INVIFAS. el  Consejo Rector  está
formado  por  distintas  personalidades
del  Ministerio de Defensa y  de los tres
Ejércitos.  así como directores genera
les  de tres departamentos —Economía
y  1-lacienda, Obras PúbLicas y Trans
portes  y Administraciones Públicas—.
Este  órgano  se  constituirá  próxima-
mente  y está previsto que en su prime-
ra  reunión trate temas tan importantes
como  la calificación de viviendas logís
ticas,  la primera promoción de vivien
das,  la primera adquisición y la corree-
ción  del canon de uso de viviendas mi-
litares  por provincias fijado por la Or

den  Ministerial 8/91, del último 7 de fe-
brero.  Esta corrección intenta evitar los
desajustes  más notorios que  se produ
cen  entre  localidades de  una  misma
provincia.

Facilitar  a  ¡os posibles usuarios  la
más  completa información constituye
uno  de los objetivos preferentes de los
responsables de la nueva política de vi-
viendas. Además de las 9.000 cartas en-
viadas a los actuales usuarios de vivien
das  militares, en  las que  se  explica a
cada  destinatario cómo le  afecta con-
cretamente  el desarrollo del Real  De-
creto.  la  Oficina  de  Información ha
atendido  hasta el día 15 de abril un to
tal  de 3.000 llamadas.

Todos  los colectivos incluidos en el
Real  Decreto han dirigido a dicha Ofi
cina  de  Información preguntas  de  la
más  diversa índole. Las más comunes
hacen  referencia a  instancias para  pe
tición  de viviendas, por  lo que se inte
resaron  el 30 por 100 de los consultan-
tes;  la forma en que afecta el Real De-
creto  al  personal que  no es  militar de
carrera  —como civiles, Policía Nacio
nal  o  Guardia  Real—, requerida  por
otro  25 por  100; datos sobre puntua
ción  obtenida y posición relativa en lis-
tas  de peticionarios, en un  21) por  100
de  las llamadas, y cooperativas y crédi
tos  subvencionados, en un 8 por  100.

&F.V.

Cartagena. En las viviendas de nueva construcción imperarán la estética y la habitabilidad.
Pisos como éstos Jiteron acreedores en su día a premios regionales de urbanismo.
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Las dos caras
del Tratado FACE

C UANDO el pasado mes de noviembre  los  países  miembros  de  la
OTAN  y el Pacto de Varsovia rubrica
ron  en París el primer acuerdo para la
reducción de fuerzas convencionales en
Europa  hicieron algo más que compro-
meterse  a destruir una parte de sus res-
pectivos  arsenales.

Veinte  países  europeos  más  los
EE.UU.  y  Canadá  apostaron  por  un
continente  más seguro. Para conseguir-
lo,  el Tratado  sobre Fuerzas Armadas
Convencionales en Europa (FACE, en
siglas inglesas CFE) pondrá en marcha
dos  procesos  distintos  pero  complc
mentarios.  Por un  lado, los límites en
armamento  convencional establecidos
por  el acuerdo FACE van a  exigir re-
ducciones en los Ejércitos de todos los
firmantes.  Por otro, los países con sis
temas  de armas excedentes más moder
nos cederán parte a sus aliados. A cam
bio,  los receptores destruirán el  equi
valente  a  la cantidad de material reci
bido  para poder cumplir con los techos
acordados  por el Tratado.

El  resultado combinará reducción y
más  modernización; ejércitos más pe
queños  y eficaces. La  disminución de
efectivos  reducirá,  en  buena  medida,
las  asimetrías militares del Viejo Con-
tinente  y la posibilidad de lanzar ofen
sivas  a gran escala. Al mismo tiempo,
los  países que reciben sistemas de ar
mas  modernos, entre ellos España, mc-
jorarán  sus capacidades defensivas con
el  consiguiente incremento de la esta-
bilidad  del continente europeo.

Según el Tratado FACE, Este y Oes-
te  podrán  mantener  un  máximo de
20.000 canos  de combate, 30.000 vehí
culos  blindados, 20.000 piezas de arti
llcría, 6.800 aviones de combate y 2.000
helicópteros  de ataque entre  el Atlán
tico  y los Urales.

Cada  organización  ha  distribuido
estos  totales  entre  sus  miembros  de
forma  que,  en  la  actualidad,  los  16
países  de  la Alianza Atlántica y los 7
del  Pacto  de Varsovia tienen  adjudi
cado  un límite superior  para  cada ca-
tegoría  de  armamento.  El  acuerdo
obliga  a  reducir  progresivamente  los
equipos  militares  a  disposición  de

cada  Estado  firmante a  un nivel igual
o  menor a estos techos.

La  firma  del  acuerdo  FACE  fue
acompañada por un intercambio de da-
tos  sobre los ejércitos de los 22 firman-
tes  que,  ligeramente  modificado tres
meses  después,  debería  servir  como
base  para la aplicación del Tratado. Se-
gún  la primera información distribuida
en  París, la OTAN destruiría varios mi-
les  de piezas de equipo. De ellas, 5.091
serían  carros de combate, más de 4.400
vehículos  acorazados y  620 piezas de
artillería.

En  principio, el  material destinado a
ser  destruido debería ser el más anticua
do  a disposición de los ejércitos de cada
país  firmante. La diferencia estriba en
que  para el  Ejército turco eso equivale
a  deshacerse de  sus  canos
M-47  (fabricados a partir de
1952) y para el alemán de sus
Leopard-1  (cuya producción
comenzó en  1965).

Excedentes. Esta situación ha
sido  resuelta  gracias  a  tas
transferencias.  Los  países
que  vayan a  poner fuera de
servicio  material  más  mo-
derno  que el de sus aliados,
lo  cederán a  éstos. A  cam
bio,  los  receptores  tendrán
que  reducir  sus propios  ex-
cedentes  más  una  cantidad
de  material equivalente a los
que  se tes entregue para po-
dcr  mantener  los techos es-
tablccidos  por  el  acuerdo
FACE. Estas cesiones de ar
mamento  modernizarán al-
gunos  ejércitos europeos  a
un  coste  muy  bajo.  Final-
mente,  sólo será destruido el  material
más  antiguo del conjunto de la Alian
za  y el nivel de calidad medio de los sis
temas  de armas en servicio mejorará.

Las  transferencias, un aspecto que el
acuerdo  de  París  no  recoge explícita-
mente,  se producirán únicamente den-
tro  de la Alianza Atlántica. Con el Pac
to  de Varsovia prácticamente dcsman
tclado  y el Ejército Rojo en plena reti
rada  de Centroeuropa, es difícil conce

bir  que  Moscú se plantee ceder  equi
pos  gratuitamente a  sus antiguos alia
dos.  Dentro de la OTAN, los principa
les  beneficiarios serán los países situa
dos  en  los flancos norte y sur del des-
pliegue  aliado. Dos  regiones que  du
rante  la guerra fría preocuparon espe
cialmente  a los planificadores occiden
tales  por la  diferencia entre  su potcn
cial  defensivo y las amenazas a que, hi
potétjcamente,  debía hacer frente.

Naciona

El  Acuerdo sobre Reducción de Fuerzas Convencionales en Europa
supondrá pequeñas reducciones en el material

24  Revista Española de Defensa Mayo  1991



Nacional

De este modo, una vez que el Trata-
do  FACE entre en vigor, un flujo de ar
marnento, en su mayoría procedente de
las  fuerzas estadounidenses estaciona
das  en Europa y de  los Ejércitos ale-
mán  y holandés, alcanzará a  los países
del  norte y el sur del Viejo Continente.

Carros. Carros M-6O y Leopard-1, obu
ses  autopropulsados M-109 y transpor
tes  oruga acorazados M-113 sustituirán
a  material mucho más antiguo en ser-
vicio en las Fuerzas Armadas de Dina-
marca,  España, Grecia, Noruega, Por-

tugal  y  Turquía.  En  el
caso  de España, el prin
cipal  material  recibido
serán  carros  M-60  de
procedencia  estadouni
dense.  Aunque  la
OTAN  amplió el  techo
de  carros para la Penmn
sula  Ibérica de  1.000 a
1.500 unidades y Portu
gal  tendrá unas existen-
cias  máximas  de  sólo
300, Madrid limitará su
parque  a 795. Si se con-
sidera  que en la actuali
dad  las Fuerzas Arma-
das  españolas disponen
de  854 carros, el Trata-
do  FACE  provocará
una  reducción neta  de
59 blindados. A este ni-
vel  de fuerzas está pre
visto  que,  en  un  plazo
de  tres años, se sume la
transferencia  de  unos
530 M-60, lo que obliga-
rá  a destruir o reconver
tir  unos 590 carros. Sin
duda,  entre los modelos
destinados  al desguace,
se  encontrarán  los 375
M-47E  (comenzados  a

fabricar  en  1952) y los  16 M-48 de la
versión A3  que posee la  Infantería de
Marina  española. Al  margen de éstos,
otros  200 carros, que no se han  incluí-
do  en  el  intercambio de  información
del  Tratado FACE ya que  se encuen
tran  fuera  de servicio por  su antigüe-
dad,  también tendrán que ser inutiliza
dos.  Previsiones sobre las que informó
ampliamente  el  secretario de  Estado,
Rafael  de la  Cruz, durante  su  última
comparecencia  ante  la  Comisión  de
Defensa  del Congreso.

Según se acordó en la Alianza Atlán

tica  el  pasado  mes de  enero,  España
puede  recibir 260 M-60 de  la versión
A3  y  otros  272 pertenecientes al  tipo
Al.  Todos ellos llegarán, al menos, en
condiciones  de  «mínima  capacidad
operativa».  Es decir, capaces de reali
zar  las funciones básicas para  las que
el  material ha sido diseñado.

En  algunos aspectos, las diferencias
entre  uno y otro modelo son significa-
tivas.  El A3  dispone de un  sistema de
estabilización de torre y cañón que per
mite  disparar en movimiento y de  una
dirección  de tiro automática con tele-
metría  láser. Sistemas de los que care
ce  la  versión Al.  Asimismo, la  visión
nocturna  del modelo más moderno se
basa  en un sistema de eármara térmica
más  avanzado que el  intensificador de
luz  estelar de su precedente.

Ambos  modelos y,  en particular, el
A3  mejorarán sustancialmente el equi
pamiento  de las fuezas acorazadas es-
pañolas.  Aunque en  sus componentes
básicos, los M-48A5 E3 del Ejército son
similares a la versión más avanzada del
M-60,  éstos son superiores en sistemas
de  puntería  y  protección. Por  lo  que
respecta  a  los AMX-30  solamente su
versión  EM2  es  equiparable  a  los
M-60A3.  Los M-47E, pese a  disponer
algunos  de ellos de  un  cañón de  105
milímetros,  son  ampliamente supera-
dos  incluso por las versiones más anti
guas  de los carros estadounidenses que
se  esperan recibir. El  tipo Al  de  los
M-6O mejora las prestaciones de los ve-
teranos  M-47  en  potencia de  fuego,
aparatos  de  puntería, coraza y condí-
ciones de habitabilidad.

Las  ventajas del M-60A3 han hecho
que  España solicite una ampliación del
número  de  unidades de  este  modelo
que  se  incluirán dentro  del  total  de
carros  que serán transferidos. La can-
tidad  final de esta versión que se entre-

Ronovación. Como consecuencia del Tratado FACE! los carros M-47 del
Ejército Tierra serán sustituidos por los más modernos M-6O.

Industria. Empresas españolas se harán cargo de la moder
nización o transformación, en su caso, del material transferido.
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gue  al Ejército de Tierra influirá tanto
en  la cifra tota! de M-60 que se reciban
como  en  los  mode!os  concretos  de
carro  que formarán !as unidades aco
razadas  españo!as en e! futuro. Un par-
que  de material acorazado que, a !o lar-
go  de la  presente década, podría que-
dar  compuesto por M-48 y M-60 de fa-
bricación estadounidense y AMX-30 de
origen  francés.

Aunque  los carros  que  reciban !as
Fuerzas  Armadas españo!as se  encon
trarán  en  buenas  condiciones ya  que
proceden  de centros de a!macenamien
to  del US Army en Europa, será nece
sano  ponerlos a  punto y dotar!es con
los  accesorios de  que  carezcan. Ade
más,  si como parece probab!e, una par-
te  de !os M-6O que lleguen a !a Penín
sula  son del tipo Al,  el Ministerio de
Defensa  estudia la posibi!idad de con-
vertir!os  en A3.  Una  !abor cuya com
p!ejidad y coste dependerá de !os tipos
concretos  de Al  que se reciban, su es-
tado  de conservación y !a versión deA3
a  !a que se quieran convertir.

El  sector de defensa español será el
máximo beneficiario de esta  actividad.
Corresponderá  a la Dirección General
de  Armamento  y  Materia!  (DGAM)
negociar  qué empresas nacionales rea
!izarán las reparaciones, transformacio
nes  y  destrucciones provocadas por  e!
proceso  de  desarme convenciona!. El
general  Juan María de Peñaranda, ad
junto  a! director genera! de este depar
tamento,  afirma que  «!a DGAM aña
dirá  a su !abor habitua! !a nueva y com
pleja  tarea de planear y asignar esa ac
tividad  industrial en apoyo de nuestras
Fuerzas  Armadas>’.

—Nacional

Material.  TOA’S M-ll3yobuses
M- 1 1 0 también podrían ser entre-
gados al Ejército españoL

Además  de  canos  de combate, Es-
paña  podría recibir piezas de arti!!ería
y  vehículos acorazados  de  transporte
de  persona!. Aunque estas transferen
cias  no están confirmadas, se baraja !a
posibi!idad  de  recibir  100 transportes
oruga  acorazados M-113 estadouniden
ses.  Asimismo, se podrían obtener obu
ses  autopropu!sados M-IJO de 203 mm
y  M-109 de 155 miLímetros cedidos por
!os  ejércitos estadounidenses y britani
co  respectivamente  o  lanzacohetes
LARS  de procedencia a!emana. Si este
incremento  en el parque de arti!!ería se
produce,  repercutirá en el  número de
piezas  destinadas a ser destruidas. Una
cifra  que, sin considerar ninguna entre-
ga  de material, se cifra en !a actua!idad
en  torno a  63.

FllIaflcwcióJI. En genera!, !os costes de!
transporte  de! material transferido des-
de  e! país donante al receptor, serán fi-
nanciados por fondos de !a Agencia de
!a  OTAN para Mantenimiento y Apro
visionamiento  (NAMSA).  Debido  a
que  Madrid no participa en este orga
nismo, e! Comité de Infraestructura de
La Alianza estudia un modelo de finan-
elación  «ad  hoc» para  !as transferen
cias  que se dirijan a España.

También  se prevé que  la Organiza-
ción  At!ántica financie la  destrucción
del  material excedente. Una tarea cuyo
costo  se estima en 100 millones de dó
lares  y que se  rea!izará en tres  perío
dos.  El primero, hasta seis meses des-
pués  de la ratificación de! acuerdo, exi
girá  la destrucción del 25 por  100 del
materia!  sobrante.  Durante  e! año  si-
guiente,  !a cifra de excedentes e!imina

dos  deberá a!canzar e! 60 por  100. Fi-
na!mente, !os techos estab!ecidos por el
acuerdo tendrán que ser definitivamen
te  a!canzados doce meses más tarde.

Si  !a cifra de transferencias se man-
tiene,  España tendrá que destruir casi
600  carros  operativos.  Aunque  una
cierta  cantidad de éstos podrá ser con-
vertida  en vehículos !anzapuentes y de
recuperación  o  uti!izados como blan
cos,  !a mayor parte  será desmantelada.
A  !a !ista de  equipos a  reducir se  su-
marán  !as piezas de artillería que exce
dan  el techo establecido por el  acuer
do  de París.

Los  procedimientos previstos por  el
Tratado  FACE para la destrucción de!
materia!  sobrante incluyen la  demoli
ción  con explosivos, el ap!astamiento o
e!  corte. Los  equipos que sean reuti!i
zab!es se  retirarán de  los sistemas que
vayan  a  ser eliminados. En e! caso de
los  carros, algunos de estos componen-
tes  permitirán dotar  de los accesorios
que  les fa!ten a los M-6O transferidos.

Transferencias y reducciones reequili
brarán de forma sustancial el balance de
fuerzas  en Europa. Las diferencias en el
equipamiento de  las Fuerzas Armadas
de  los países firmantes se  verán dismi
nuidas. Algunos ejércitos perderán bue
na  parte de su capacidad ofensiva me-
diante  la  reducción, mientras otros in
crementarán su eficacia. E! proceso que
conducirá a estos cambios sólo está pen
diente  de  que  !as discrepancias entre
Washington y Moscú, que han ra!entiza
do  la ratificación del Tratado FACE, se
resuelvan. Una vez que éste se ponga en
marcha e! resultado fina! será el espera-
do  de cualquier acuerdo de desarme: se-
guridad  y estabilidad con menores nive
les  de armamento.

fi. O. O.
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D  fragatas,  la  F-84
Reina  Sofía y  la  F-74
Asturias,  patrullan  ac

tualmente  en  aguas del es-
trecho de Ormuz y del mar
Rojo  tras haber relevado a la
F-82  Victoria y a las corbetas
F-33  infanta  Elena y  F-36
Vencedora,  que  realizaron
tareas  de control dci tráfico
marítimo y de escolta de bu-
ques  logísticos de  la  flota
multinacional durante la en-
sis  del  Golfo,  en  cumpli
miento  de  las  resoluciones
de  las Naciones Unidas. Los
nuevos  buques continuarán
con  la  misión de garantizar
el  embargo  hasta  que  la
ONU  levante las sanciones
contra  el régimen iraquí.

Después  de  nueve meses
destacados  en  la  zona  del
golfo  Pérsico y el mar  Rojo.
las  dotaciones de la Agrapa
ción  Bravo han desarrollado
la  más importante operación
en  escenario real de  la  Ar
mada  española  en  los  ú!ti
mos  años.  Once barcos en-
viados  a cinco mil millas de
España  y cerca de cinco mil
intervenciones entre inspec
ciones  y  visitas  a  buques
mercantes  es  el  balance de
este  despliegue naval.

La  situación en  el  área,
tras  la salida de Sadam Hus
sein  de Kuwait y el  cese de
las hostilidades, ha aconseja-
do  modificar la composición
de  la Agnipación Brava Las
dos corbetas han sido releva
das  por la  fragata Asturias,
de  la  clase Baleares, la pni
mera  de su tipo destacada en
el  Golfo,  mientras  que  la
Reina  Sofia es la cuarta de la
clase Santa María en la zona.

Misión. Para  la  Armada  el
trabajo  continúa.  Como  es
habitual  desde que  el 26 de
agosto  la  primera  agrupa
ción  española puso rumbo al
Canal  de Suez, cada mañana

el  Centro  de  Operaciones
dci  Cuartel  General  de  la
Armada  acoge  la  reunión
del  almirantejefe  (AJEMA)
con  sus asesores del  Estado
Mayor.  Desde  allí, el  almi
rantc  Carlos  Vila  conduce
las operaciones de los barcos
españoles.  Su actual misión
es  mantener  un  embargo
menos  restringido  una  vez
que  la ONU  levantó, por la
resolución 687, el referido a
alimentos  y otros productos
de  primera necesidad.

El  mando  direc
to  de la agrupación
es  ejercido actual-
mente  por  el capi
tán  de fragata Ma-
nuel  María  Abal
López-Valeiras, co-
mandante  de  la
Reina  Sofía,  quien
tiene  bajo sus órde
nes  a  459 hombres
de  los que  174 son
marinería de reem
plazo.  Sus  funciones como
comandante  de  la  agrupa
ción española son similares a
las  desarrolladas pon el capi
tán  de navío Francisco Ra-
palo  Comendador (ver RED
número  38), desde agosto a
marzo,  y por  el  capitán  de
fragata  Antonio  González-
Aller  Suevos,  comandante
de  la Victoria, que le releyó.
Al  mando  de la  fragata As-
tunas  está el  capitán de fra-
gata  José Enrique de Benito
Dorronsoro.

El  despliegue naval aliado
en  el  golfo  Pérsico  mar
Rojo  integra actualmente a
cerca de 100 unidades perte
necientes  a Argentina, Aus
tralia,  Bélgica, Canadá, Di-
namarca,  España,  Estados
Unidos,  Francia,  Grecia,
Holanda,  Italia, Noruega y
el  Reino Unido. Los buques
actúan  de  forma  conjunta
para  impedir  la  llegada de
armas,  equipos  militares  y

comercio  general hasta Iraq
y  eliminar el  peligro de mi-
nas  en  las aguas  del  golfo
Pérsico.

Salida. Los primeros barcos
españoles,  la  fragata  F-81
Santa  NimIa y  las corbetas
F  3 1 Descubiena y  F-35 Ca-
zadora,  partieron  para  la
zona  del  Golfo  pocos  días
después  de  que  el  Consejo
de  Seguridad de  las Nacio
nes  Unidas aprobara la reso
lución  661. En ella la ONU
solicitaba la colaboración in
ternacional  para  impedir la
importación  y  exportación
de  productos a  Iraq  ante la
negativa  de  Sadam Hussein
a  cumplir la resolución ante-
nior:  la 660, que exigía a Iraq
la  retirada  inmediata de  su
ejército  de Kuwait.

La  participación española
en  la crisis del Golfo quedó
regulada  a  través de  la  Di-

rectiva ministerial 58/90, que
ordenaba  la  presencia  en
aquella  zona  de  una fuerza
naval  compuesta  por  una
fragata  de la clase Santa Ma-
ría  (F-80) y dos corbetas de
la  clase  Descubierta (F-30).
A  esta decisión se llegó tras
un  estudio del Estado Mayor
de  la Armada presentado al
ministro  de Defensa y  en el
que  se analizaban una serie
de  alternativas  de  acuerdo
con  la  situación internado-
nal  y la disponibilidad de las
unidades  de la Armada.

El  Gobierno respondía así
a  la petición  de  la ONU  
colaboraba  en  la  ejecución
del  embargo en el seno de la
Unión  Europea  Occidental.
Este  organismo había elabo

Barcos. La operatividad de los
buques españoles desplazados en
el  Golfo ha sido «excelente» çp
gún los mandos de la Armada.

Ejércitos
!  Cuarto relevo

La  fragata  Reina  Sofía  sustituye  a  la  Victoria  en
el  estrecho de  Orínuz  y  la  Asturias  a  las  corbetas

Infanta  Elena  y  Vencedora  en  el mar  Ra/o

--  -----.  --

.  El 26 de agóstó sale deEspaña l  primera AgWpacióncon.1
puesta pj  la fragata Santa María y ls  corbgs  Descubierta y
Cazadora                     . .

.  Tres meses después. la fragataNumancia y las corbetas O/a-
na  e lntant� .Cristüia taPian l  re!evo.                 1
 .  El 22 de enero. una nueva flotilla rteQrada por las torbetas

I  Infanta Elena y Vencedora y la fragata .icÉória acudió a la aorTa.
L •  Dosfragatas, la .4stusíasy la Réipa Sofia patrullai actualrnen
1: te por tI mar Rojo y el estrecho de Orm .: . 

1.                           -
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Ejércitos

rado el 21 de agosto una di-
rectiva de coordinación a  ¡a
que  se sumó España, hite-
grándose la Agrupación ¡3ra-
po en el conjunto de la fuer-
za  multinacional desplazada
hasta la zona.  De acuerdo

tahan  destinadas a  garanti
zar  el acatamiento de lo dis
puesto en  la resolución 661
respecto  a  la estricta  efec
tiva  ejecución del  embargo
marítimo contra Iraq; a pro-
teger  y apoyar a  los buques

de  pabellón español y de los
restantes  países de la UEO y
a  mantener  una  presencia
naval  en la zona.

Con  la  resolución 678 de
la  ONU  (de  29 de noviem
bre)  se produjo  un  cambio
en  la  misión original de las
fuerzas  desplegadas  en  la
zona.  Dicho documento, por
un  lado, autorizaba  el  em
pIco  de todos los medios ne
cesarios  para  hacer  cumplir
la  resolución 660 y restaurar
la  paz en la zona, y, por otro,
solicitaba  a  todos  los  Esta-
dos  la ayuda apropiada para
las  acciones  anteriores.  El
Gobierno  español,  con  el
respaldo  del  Parlamento,
asumió  la responabilidad de
prestar  apoyo logístico, sani
tario  y humanitario.

A  raíz de la misma resolu
ción  678, el Consejo de  Mi-
nistros  de  la  UEO  resolvió
reforzar  la  coordinación de

con  esta directiva, los barcos
españoles  comenzaron el  6
de  septiembre las operacio
nes  de  control  del  tráfico
marítimo en los estrechos de
Tirán  y de Ormuz.

Las misiones asignadas es-
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Ejércitos
las  fuerzas  europeas  desta
cadas  en la zona del conflic
to  en función de la  división
de  tareas:  por  una  parte.
operaciones  militares direc
tas  contra  las  fuerzas  ira-
quies y, por  otra,  operacio
nes  de apoyo logístico.

La  Armada española con-
secuentemente se ocupó de
desarrollar misiones  com
prendidas  en  el  segundo
apartado y consistentes en el
control  de la zona, participa
ción  en evacuaciones de ca-
rácter  médico o de refugia
dos,  escoltas de refuerzos y
protección,  coordinación y
control  del tráfico marítimo.
Asimismo  se continuó  con
las  operaciones  necesarias
para  la  aplicación del  em
bargo  marítimo  dispuesto
por  las Naciones Unidas.

Esfuerzo. Desde el  comienzo
de  las operaciones militares,
la  UEO  coordinó  cuatro
grupos  navales dedicados a
la  limpieza de minas, control
de  entradas en el golfo Pér
sico  y el mar  Rojo y misio
nes  de apoyo.

La  fragata Numancia, que
operaba  en el golfo Pérsico,
en  esas fechas, formó parte
de  la agrupación constituida
por  fragatas belgas, france-
sas,  italianas y,  en  algunos
momentos,  del  Reino  Uni
do.  Mientras tanto,  las cor
betas  Diana e Infanta Crisil
na  actuaron en el centro del
mar  Rojo  con  una  fragata
francesa.  Para  su  mantcni
miento  en  alta  mar  en  una
zona  tan alejada del territo
rio  nacional,  se  estableció
desde  los primeros  días un
servicio  semanal de suminis
tros  por  medio de  estafetas
del  Ejército  del  Aire  que
transportan  hasta los buques
el  material  necesario  y  el
correo  de las dotaciones. El
resto  del aprovisionamiento
lo  efectúan los barcos direc
tamente  en puerto (Safaga y
Suez,  en Egipto; Jedah,  en
Arabia  Saudí, y Abu Dabi y
Dubai,  en los Emiratos Ata-
bes  Unidos) o bien median-
te  envíos procedentes de bu-
ques  de  otras  marinas  que
operan  en la misma zona.

En  conjunto,  los  buques
españoles  han  desarrollado
hasta  ahora  5.000 interven
ciones  entre  interceptacio
nes,  identificaciones y visitas
a  mercantes sospechosos de
intentar  romper el embargo.
Tal  actividad representa un
notable  esfuerzo que ha ob-
tenido  el reconocimiento del
resto  de las marinas destaca-
das  en el  área. «La ayuda y
cooperación  de  la  Armada
española  constituyeron par-
te  esencial de este esfuerzo»,
destaca  el  almirante  Howe,
comandante  en  jefe  de  las
Fuerzas  Navales de Estados

Unidos  en Europa, en un te-
legrama  dirigido al almiran
te  jefe del Estado Mayor de
la  Armada en el que le pide
que  transmita al  personal a
sus  órdenes su aprecio «por
la  valiosa contribución espa
ñola  a  las  operaciones».
Otro  emotivo reconocimien
to  lo protagonizaron un gru
po  de  marineros estadouni
denses  de  origen  hispano
que  regaló a  la  dotación de
la  fragata Victoria una tarta
de  un metro cuadrado ador
nada  con las banderas de Es-
paña  y EEUU.  en agradeci
miento  por  la  ayuda  «de
nuestra  madre patria».

La  Armada ha destacado
al  golfo  Pérsico  parte  del
material  más  moderno  de
que  dispone y  cuyo rendi
miento  ha  satisfecho sobra-
damente  las  expectativas

más exigentes. Aunque ni las
fragatas  Santa  María ni las
corbetas  Descubierta  están
especialmente  concebidas
para  realizar misiones como
las  desarrolladas en  el Gol-
fo,  son unidades polivalentes
que  pueden desempeñar con
eficacia otras funciones.

Las  Santa María son fra-
gatas  tipo FFG-7, de diseño
estadounidense,  desarrolla-
das  por  la  Empresa  Nacio
nal  Bazán con  algunas mo-
dificaciones y mejoras intro
ducidas  por  la  Armada  a
base  de equipos nacionales.
Con  un  desplazamiento  a

plena  carga de 4.064 tonela
das  tienen  137,7 metros de
eslora  por 14,33 de manga y
una  autonomía de 4.500 mi-
llas  a  veinte  nudos, las fra
gatas  Santa María, Victoria,
Numancia  y Reina Sofia son
los  barcos más modernos de
la  Armada.

Equipadas  con misiles su-
perficie-superficie  Harpoon
y  superficie-aire  Standar
SM-1-MR, su armamento se
complementa  con  un cañón
automático  OTO-Melara
Bazán  de  76  milímetos, un
montaje  Meroka de 12 tubos
de  20 milímetros para defen
sa  antiaérea y antimisil cer
eana y dos lanzadores triples
de  torpedos  antisubmarinos
MK-46.  Además pueden Ile-
var  en sus dos hangares sen-
dos  helicópteros  antisuba
marinos  SH-60B  Seahawk

(sistema  LAMPS  III)  que
despegan  desde  la  cubierta
de  vuelo de popa.

Las corbetas Descubierta,
por  su parte, son buques de
menor  tonelaje diseñadas ín
tegramente  en  España.  La
serie  comprende seis unida-
des:  Descubierta, Diana, [u
fanta  Elena, Infanta Cristina,
Cazadora y  Vencedora.

El  armamento de las cor
betas  está compuesto por un
cañón  OTO-Melara-Bazán
de  76 milímetros, dos caño-
nes  Bazán-Breda-Bofors de
40  milímetros, un  lanzador
octuple de misilesAspide an
tiaéreos  y  J-Iarpoon contra
blancos de superficie a gran-
des  distancias. El sistema de
lucha  antisubmarina  está
compuesto  por  un  sonar
DE-litiO  C, dos tubos triples
MK-32 para torpedos MK-46
y  MK-44 y un lanzador bitu
lo  Bofors de 375 milímetros
y  dos lanzaseñuelos. Por su
armamento  y  equipos  son
consideradas  en  medios in
ternacionales  como  «fraga-
tas  pequeñas».

Tanto  las  fragatas  como
las  corbetas tienen gran ca-
pacidad  de  exploración aé
rea  y de  superficie y dispo
nen  de  sistemas de identifi
cación  amigos/enemigos
(1FF),  así como de equipos
de  guerra  electrónica capa-
ces  de  analizar  el  espectro
electromagnético  y  distin
guir  entre  diferentes  clases
de  emisiones  tanto  de  bu-
ques  de  guerra  como  mer
cantes.

Además  poseen  sistemas
para  el tratamiento de datos
recibidos de otros buques, lo
cual  ha permitido una estre
cha  coordinación de esfuer
zos.  Las fragatas, en particu
lar,  pueden  recibir y  trans
mitir  información en tiempo
real  hasta  300 millas náuti
cas  a través de un sistema de
comunicaciones  data-link.
También  disponen  de  otro
sistema  data-link con el que
intercambian  en tiempo real
toda  clase de  datos con  su
helicóptero  hasta  una  dis
taneia  de 150 millas.

LqtwS  LS

Esfuerzo. La Agrupación Bravo continúa con su trabajo diario para
controlar, en misión ONU el tráfico marítimo en la zona.
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P ROTEGIDOS en  el  interior  de
sus pozos de tirador, los hombres
de  la  primera compañía de fusi

les  del Regimiento de Infantería Aero
transportable  Isabel la  Católica a.  29
aguardan  la llegada de los helicópteros.
Desde  el aire,  uno de  los aparatos de
reconocimiento  del  Batallón de’ Heli
cópteros de  Maniobra (BHELMA)  les
localiza y da el aviso por radio. Nueve
segundos después, siete  U/-í-IH toman
tierra  en la  posición para recoger a la
unidad.  A una decena de kilómetros al
oeste,  un batallón de Infantería espera
la  llegada de estos refuerzos para rea
lizar  el asalto definitivo: las maniobras
San  Gregorio 91 acaban de comenzar.

Más de 3.500 hombres han participa
do  en unos ejercicios que han puesto a
prueba  la  capacidad  de  actuación de
una  de  tas más importantes unidades
del  Ejército de Tierra: la Brigada de In
fantería  Ligera Aerotransportable (BR!
LA  T).  Con  objetivos que  incluían la
instrucción conjunta de esta Gran Uni
dad  y su empleo combinado con unida-
des  francesas e italianas, las maniobras
San  Gregorio 91,  compuestas por  los

Ejércitos

ejercicios Latino 91 y Anduriña 91, han
supuesto  una  importante muestra del
trabajo  constante de las FAS en aras de
su  preparación y adiestramiento.

Aparatos  F-5 del Ejército del Aire y
helicópteros  UH-IH  y  HA-lS  de  las
Fuerzas  Aero,nóviles  del  Ejército de
Tierra (FAMET) han  colaborado tam
bién  en este gran entrenamiento con el
que  se pretendía ejercitar al completo
las  posibilidades potenciales de comba
te  de la  brigada. Ejercicios de protec
ción  NBQ, prkticas  de reconocimien
to  fotográfico aéreo,  lanzamiento de
misiles y simulacros de guerra electró
nica  completaron un  apretado progra
ma  de  instrucción que  ha  permitido
también  evaluar  las posibilidades de
empleo  de esta fuerza en el curso de di-
ferentes  situaciones tácticas.

«Buscamos  sobre  todo  la  máxima
realidad  en los supuestos para que  las
maniobras  contengan, dentro de lo po-
sible,  todos  los elementos propios de
una  acción bélica», explica el jefe de la
BRJLAT.  general José Luis Gómez Ez
querra.  mientras expone los pormeno
res  del ejercicio. «De esta forma —aña

de—  además de  servirnos de  evalua
ción,  este  tipo de acciones nos es  útil
como  adiestramiento complementario
del  que se pueden sacar muchas conse
cuencias positivas.))

Con  el fin de experimentar la actua
ción  de  la brigada con  unidades alia
das.  estas maniobras fueron diseñadas

Maniobras
San Gregorio O 1

Unidades  francesas  e  ii’alianas realizaron elercicios tau  la  Brigada
7lerotranspoiiable, avioneS (tel El  y helicópteros de las FA1WET

Acción. Soldados franceses, como los de la foto, pertenecientes al 92. Regimiento de In
fantería Mecanizada participan en el asalto a una posición «enemiga» durante las maniobras.
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hace  ya un  año por  el  Estado Mayor
del  Ejército como un ejercicio táctico
combinado en el que participarían uni
dades de Francia  e Italia. Latino  91
contó con la participación de una com
pañía  de bersaglieri (infantería mecani
zada  italiana) perteneciente al Batallón
Goi’ernolo-J!  con base en Milán y una

se preparan para iniciar el asalto con apoyo

compañía de  infantería  mecanizada
francesa  del  92.  Regimiento de Infan
tería  Mecanizada  de  Clermont
Ferrand.

Ambas  unidades quedaron integra

das en el Grupo Táctico Latino encar
gado  de realizar el esfuerzo principal
en  una maniobra de infantería conven
cional  con ataque a una posición de-
fendida por una compañía enemiga. La

Preparados. Atentos a las últimas instnwciones, hombres de la Brigada Aerotransportahle
de los helicópteros de las FAMET.

«Bersaglieris». Las tropas italianas se coordinaron con precisión con las fuerzas francesas)’
españolas a la hora de realizar los difernues supuestos contemplados en la orden de operaciones.
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General Gómez Ezquerra, jefe de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable

ambientación  del
ejercicio situaba a las
fuerzas  aliadas en  el
seno  de dos cuerpos
de  ejército  multina
cionales destinados a
liberar  un país imagi
nario,  Ordesa,  que
había  sido  invadido
por  las fuerzas de Al-
borán,  otra  nación
hipotética con la que
mantenía  un conten-
cioso  fronterizo.

A  partir  de  este
acontecimiento,  el
planeamiento  táctico
de  Latino 91 suponía
una  reunión urgente
del  Consejo de Segu
ridad  de la ONU  en
la  que  se  aprobaba
una  resolucion según
la  cual  quedaba
constituida  una fuer-
za  multinacional y se
aceptaba  el recurso a
las  armas para resta
blecer  la  soberanía
de  Ordesa.  Poste-
riormente,  la  acción
de  los Ejércitos alia
dos  permitía  lograr
una  clara  superiori
dad  aérea y marítima
sobre  las fuerzas de
Alborán  que posibili
taría  el posterior  de-
sencadenamiento  de
una  gran  ofensiva
terrestre.

Acción. En el seno de
esa  ofensiva, la BR!
L,4Tse  ocupó de Ile-
var  a  cabo  una ope
racion  de ataque en-
cuadrada  en el Cuer
po  de  Ejército  Y
aliado.  Su  acción se

A lo lejos se oye el batir de los morteros de 120 y81 milímetros mezclado con el tableteo de las
ametralladoras que protegen el avance de os bata
llones. Sin embargo. en el puesto de mando la acti
vidad es muy diferente. Auxiliado por su Estado Ma-
yor y en medio de un complejo despliegue de comu
nicaciones, el general de brigada José l..uis Gómez
Ezquerra, jefe de la Brigada de infantería Ligera Ae
rotrarisportable (BR/MT) sólo aparta la vista de los
prismáticos para consultar algún detalle en el mapa.
((Por el momento —comenta satisfecho— todo se
está desarrollando según lo previsto.i

—General, ¿cuál es el objetivo primordial de los
ejercicios San Gregorio 91?

—Se busca sobre todo comprobar el nivel de ns
trucción de la BRILATy valorar su empleo con un
dades de otros países aliados. Es una ocasión para
que toda la brigada actúe reunida y sus elementos
de maniobra y apoyo pongan de manifiesto el adies
tramiento adquirido en ejercicios anteriores. Ade
más, sirve de instrucción complementaria porque
hay ejercicios, como el lanzamiento de cohetes y mi-
siles desde helicópteros o el empleo de equipos de
interpretación fotográfica, que sólo es posible reali
zar en un campo de maniobras como éste.

—Y cómo valoraría el nivel de adiestramiento
alcanzado por su Unidad?

—Esta brigada. por su especialización. ha partici
pado siempre en ejercicios tácticos importantes con
los que ha adquiddo un nivel muy alto de prepara-
ción. Este nivel lo están poniendo ahora de manifies
to, y las maniobras se desarrollan a la perfección por-
que cada grupo táctico cumple sus cometidos con
una precisión asombrosa. Desde el general hasta el
último de los soldados ha puesto el máximo empe
ño y entusiasmo en los ejercicios.

—Wué es lo más significativo a la hora de va-
lorar el grado de instrucción de la BRIL.4T?

—Quizá su capacidad de movimiento. La principal
dificultad de unos ejercicios como estos reside en
el transporte de todos los medios de la brigada des-
de sus diferentes bases hasta el Campo de Tiro y
Maniobras de San Gregorio. Para ello han sido nece
sanos veinte vuelos en T-1Q Hércules desde Galicia

desarrollaba  con el apoyo aéreo de los
F-5  del Ala 21 encargados de desarro
llar  misiones de reconocimiento y ata-
que  y la colaboración de un equipo de
interpretación  fotográfica del  Servicio
Geográfico  del Ejército con la  misión
de  auxiliar al Estado Mayor de la Bri
gada  en la lectura de las fotografías aé
reas  obtenidas de las posiciones enemi
gas. Por otra  parte,  y dado que  el su-
puesto  táctico incluía la posibilidad de
ataques  sobre  las fuerzas  aliadas con
agresivos químicos, se contaba también
con  una sección de defensa NBO per
teneciente  a la Unidad de Experiencias

de la Escuela Militar de Defensa NBQ
de  Madrid.

La  maniobra de brigada se inició con
un  ataque del Grupo Táctico Latino so-
bre  las posiciones defensivas enemigas.
En esta acción, participaba en vanguar
dia  la compañía de bersaglieri apoyada
en  su avance por la compañía francesa
que  protegía a  los italianos con el fue-
go  de sus ametralladoras pesadas M-2
de  12,70, montadas  sobre  vehículos
blindados  VAB-4x4, los morteros de 81
mm  y misiles contracarro MIZAN.  En
segundo  escalón, participaba una com
pañia  de fusiles española encargada de

y  Asturias hasta Zaragoza. más once trenes que en-
lazaron Pontevedra, Coruña y Oviedo con esta ciu
dad y tres unidades de marcha por carretera que han
atravesado la meseta en medio de fuertes nevadas
para llegar al campo.

—En esta ocasión la Brigada Aerotransportable
actúa con dos compañías, una francesa y otra ita-
liana, integradas en uno de sus Grupos Tácticos.
¿Supone este hecho alguna dificultad adicional?

—Contra lo que pudiera parecer, la integración de.
estas unidades no presenta la más mínima dificul
tad. Es más, desde el mismo momento de la incor
poración a la brigada. las dos compañías han funcio
nado corno las demás porque su organización, arma-
mento e incluso su doctrina de empleo son muy si-
milares a las nuestras.

—Wué considera más importante: el adiestra
miento o el material de combate?

—Un adiestramiento nunca será óptimo si no se
utiliza el material adecuado. De otro lado, de nada
nos sirve un buen material si el personal no sabe em
plearlo. Por lo tanto una cosa jamás podrá excluir a
la  otra y las dos son imprescindibles para lograr el
máximo grado de operatividad.

—v qué le falta todavía a la BRILATpara alcan-
zar ese máximo de operatividad?

—Si el activo de toda Gran Unidad son su perso
nal, armamento y material, creo que para alcanzar el
máximo de operatividad es necesario actuar sobre
esos tres elementos, Ahora bien. si tuviera que fijar
una prioridad, y dada nuestra situación actual, yo da-
ría preferencia a los sistemas de armas contracarro,
de defensa antiaérea y a los vehículos de transporte
y  combate.

—En una acción a desarrollar por su brigada,
¿se deja algo a la improvisación?

—Absolutamente nada. Pero ni en la BRILI4T ni
creo que en ninguna otra unidad. En una operación
como la nuestra, en la que intervienen fuerzas de Ita-
ha y Francia, el Ejército del Aire, los helicópteros de
las FAMET. un batallón de guerra electrónica. etc.
dejar algo a la improvisación sería una temeridad.
Desde que se nos ordenó realizar este ejercicio han
tenido lugar varias reuniones de los Estados Mayo:

impulsar  el progreso de los bersaglieri y
sobrepasarles  en  el  momento en  que
estos  alcanzaran la línea de posiciones
asignada.

Completaban  e] despliegue los Gru
pos  Tácticos San  Quintín, Zamora y
Toledo constituidos por los propios ba
talIones  de  la Bñgada Aerotransporto-
ble, con la misión de romper el frente
enemigo y facilitar la maniobra princi
pal  del  Grupo  Latino.  Protegían  el
avance,  la Compañía de Defensa Con-
tracarro  de la Brigada con cañones sin
retroceso  (CSR)  de  106 milímetros y
misiles AfILAN y un grupo de artillería

«Nosotros no improvisamos»
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res de la BA/LAL el Mando Aéreo de Transporte
(MATRA) y representantes de los Ejércitos francés e
italiano. Hemos estudiado juntos y detenidamente
todos los pormenores de las maniobras e incluso he-
mos reconocido previamente la zona en la que se
iban a desarrollar. Durante un año nos hemos prepa
rado precisamente para no improvisar y conseguir
que los ejercicios se desarrollen según o previsto.

—Entonces. aparte de la instrucción de las uni
dades combatientes, ¿unas maniobras de este
tipo son fundamentalmente un ejercicio de adies
tramiento de Estado Mayor?

—No, en absoluto. El adiestramiento es una ns
trucción colectiva e integrada y como tal concierne
a todos, a mandos y a la tropa. Eso no quiere decir
que los mandos y, en especial el general jefe, no sa
quen de las maniobras de la brigada una experien
cia muy importante.

Y el general vuelve a su trabajo. Desde donde se
encuentra se distinguen los helicópteros de trans
porte encargados de recoger a una compañía de fu-
siies y situarla en la zona asignada, Más allá, dos ve-
loces F-5 de! Ala 21 realizan una misión de recono
cimiento. Los distintos grupos tácticos de brigada se
despliegan perfectamente sincronizados y los pues-
tos de mando son un hervidero de órdenes y men

-  sajes. El entrenamiento continúa.

de campaña con obuses de 105/14 y ca-
ñones  antiaéreos de 20/120. La ofensi
va  contaba con  el auxilio de  una  uni
dad  de zapadores encargada de elimi
nar  obstáculos, abrir brechas en las for
tificaciones  enemigas y  apoyar  a  las
fuerzas  en la consolidación de las posi
ciones  alcanzadas.

ANdirilia. «El ejercicio se ha realizado a
la  perfección —comentaría más tarde
el  general  José  Luis  Gómez  Ez
quera—.  Las unidades han puesto de
manifiesto  una gran preparación y es-
toy  satisfecho con el grado de adiestra

miento  e  instrucción alcanzado por  la
brigada.»

Las  maniobras San  Gregorio 91 te-
nían  también como finalidad el empleo
conjunto  de la Brigada de Infantería Li-
gera  Aerotransportable en el  planea
miento  y ejecución de operaciones de
desembarco  aéreo  y la  comprobación
del  funcionamiento del  sistema aero
táctico. Asimismo, se buscaba una ma-
yor  coordinación en las actuaciones de
las  unidades de maniobra con los me-
dios  de apoyo y el empleo adecuado de
las  transmisiones en los diferentes es-
calones de mando.

De  acuerdo con estos fines, la BM-
MT  realizó, unos días antes de Latino
91,  los ejercicios Anduriña 91 en cola-
boración  con  el  Mando  Aéreo  de
Transporte  (MATRA) que aportó cua
tro  aviones T-1O Hércules pertenecien
tes  al Ala 31. Esta maniobra se planteó
como  un ejercicio conjunto aeroterres
tre  de ocupación y defensa de una ca-
beza  de desembarco aéreo  en territo
rio  enemigo, a fin de adiestrar a la uni
dad  en este tipo de operaciones.

Para su realización se partía de un su-
puesto  táctico ye  contemplaba una fil-
potética  invasion del territorio a través

Ejércitos

Eficacia. La rnstrucctón en el manejo de las armas asegura su correcta utilización.
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de  los  Pirineos  Orientales.
Las fuerzas enemigas habrían
detenido su avance en las in
mediaciones  del  río  Ebro,
momento  que  aprovechaba
el  Bando  Propio  para  lanzar
una contraofensiva destinada
a  debilitar la acción hostil. y
facilitar  el  posterior  ataque
de  otras unidades encargadas
de  impedir  la  invasión. La
misión  encomendada  a  la
Brigada  A erotransportable
consistía  precisamente  en
ocupar  una zona determina-
da  en el despliegue enemigo
mediante  una  operación de
desembarco  aéreo con la fi-
nalidad  de disminuir la capa-
cidad  logística y la cobertura
antiaérea  del supuesto inva
sor  y enlazar posteriormente
con  las fuerzas propias para
continuar  el avance.

«Se trata de una maniobra
clásica  de  la BRJLAT  —co-
mentaba  más  tarde  el  te-
niente  coronel  Fernando
Vázquez  Fontela, jefe  de Estado  Ma-
yor  de  la  Brigada—. Nuestra unidad
está  especialmente concebida y adies
trada  para  realizar  un  aerotransporte
en  el interior de un territorio enemigo,
establecer  allí una posición defensiva y
permanecer  en  ella  durante  un  plazo
máximo de 72 horas hasta que el resto
de  las fuerzas enlacen con nosotros.»

Creada  en enero de  1966, la &igada

Ejércitos

de  infantetía  Ligera  Aeroiransportable
fue  diseñada como una fuerza especia-
lizada  en operaciones de asalto aéreo ‘y
ha  sido la pionera en misiones de estas
características.  <(Actualmente existen
otras  unidades con los mismos cometi
dos,  como la Bandera Ligera de  Asalto
de  la  Legión pero  continúan  con  la
doctrina  iniciada por la BRILAT desde
sus  inicios —afirma el teniente coronel

Fontela—.  Al  principio
aprovechamos  parte  de  la
experiencia  acumulada  por
la  Brigada Paracaidista para
elaborar  el Manual de Acm-
transporte  del  Ejército  de
Tierra.  Más  tarde,  con  las
FAMET.  realizamos el  Ma-
nual  de  Carça.  para  el heli
cóptero  Chinook y continua-
mente  nos hemos ejercitado
en  este  tipo  de  actividades
así  como en  el resto  de las
maniobras  de brigada, bata
llón  o compañía de acuerdo
con  los Planes Generales de
Instrucción  y Adiestramien
to  anuales.»

Ahora,  a  los  veinticinco
años  de  su creación, la ffii
gada de Infanietía  Ligera A e-
rotransportabie  cuenta  con
una  amplia experiencia que
se  incrementa día a día. Ma-
niobras  como estas, que  in
cluyen  una amplia colabora

ción  con el Ejército del Aire permiten
que  la BRILAT, al igual que el resto de
las  unidades que  componen las Fuer-
zas  Amiadas,  continúe  perfeccionán
dose  en el desempeño de sus misiones.
El  adiestramiento es,  sobre todo para
los  Ejércitos, la clave del xiIo.

R.P.
fotos. P  z

Dirección.Puesto de mando en campaña del Estado Mayor de la BRILAT durante las maniobras.

‘t     =    ‘3.

Mandos. Franceses, italianos y españoles evalúan el Latino 91.
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L A Armada española ha re-cibido el patrullero de al-
tura  P-71 Serviola, primero
de  los cuatro buques de este
tipo  que  se  construyen ac
tualmente  en  la  factoría de
la  Empresa Nacional Bazán
de  Ferrol y que están desti
nados  a sustituir a los patru
lleros  pesados (ex corbetas)
de  la clase Atrevida.

El  acto  de  entrega,  que
tuvo  lugar en el Arsenal de
Fenol  el pasado 22 de mar-
zo,  estuvo presidido  por  el
almirante  jefe  de  la  Zona
Marítima del Cantábrico, vi-
cealmirante  Francisco José
López  de Arenosa. Firmaron
la  entrega el  almirante jefe
del  Arsenal de Ferrol, Carlos
González-Cela  Pardo,  y  el
director  de la factoría de Ba
zán,  Natalio Rodríguez Ui-
pez.  Asimismo, actuó como
mterventor  el teniente coro-
nel  del Cuerpo de Interven
ción  de  la  Defensa, Víctor
Portals  Pérez-Vizcaíno.

El  nombre  de  Servio/a
dado  a este  patrullero no es
nuevo  en la Armada españo
la.  Ya  en  1954 existió un
guardapescas  con esta deno

minación,  buque  que  fue
transferido  a  Mauritania en
1977. Asimismo. como Ser-
vio/a  fue  bautizada  una  de
las corbetas clase Descubier
ta  posteriormente  cedida
por  la Armada a  Egipto en
el  año 1982.

Días  después, en el astille-
ro  de  Bazán en  Ferrol  se
efectuó la botadura del P-73
Vigía  (tercero de la clase Ser-
viola),  que  será entregado a
comienzos del próximo año.

Los  otros  dos buques en
construcción  son  el  P-72
Centine/a,  actualmente  en
fase  de armamento a  flote y
cuya  entrega se  realizará en
julio,  y el P-74 Atalaya, que
fue  puesto  en  grada  en  di-
ciembre  del  año  pasado  y
será  botado próximamente.

Concebidos  y  desarrolla-
dos  en su totalidad por  Ba
zán,  los  nuevos patrulleros
han  sido diseñados confor
me  a  los requerimientos de
la  Armada  española  para
realizar  funciones de vigilan-
cia  marítima, protección de
la  Zona Económica Exclusi
va,  control y lucha contra la
contaminación  del  medio

ambiente  marino.  así como
para  auxilio, rescate y asis
tencia  en la mar.

Características. Aunque  los
nuevos  buques están catalo
gados  por  la Armada como
patrulleros  de  altura,  tam
hién  podrían  considerarse
pequeñas  corbetas debido a
sus  dimensiones,  desplaza
miento  y posibilidades ope
rativas. Tienen una eslora de
68  metros,  una  manga  de
10,35 y un  puntal de 7. Pue
den  desplazar a  plena carga
casi  1 .200 toneladas y están
capacitados  para  permane
cer  hasta 30 días en la mar.

El  casco y la superestruc
tura  han sido construidos en
acero  MS, a excepción de la
cubierta  de vuelo que es de
acero  HT.  Propulsados por
dos  motores  Bazán-MTU,
que  desarrollan una  poten
cia  máxima  de  3.750  CV
cada  uno, los patrulleros de
la  clase Serviola pueden  al-
canzar  una  velocidad de  19
nudos.  Poseen, además. una
autonomía  de 8.000 millas a
una  velocidad de  12 nudos
(velocidad  económica).  La
instalación  eléctrica  consta
de cuatro  grupos electróge
nos  diesel con motor Bazán-
MAN  de 195 kW cada uno.
Las  comunicaciones  están
apoyadas  por  una  consola
táctica  de  mando  (CTC)  y
un  radar  de navegación Ra-
cal  Marine Apa  2690 BT.
además  de sistemas de nave-
gación  por satélite.

Entre  otros  dispositivos,

los  nuevos  patrulleros  van
equipados  con  una  instala
ción  de  extinción de  incen
dios  por halón que se distri
buye  por  las dos cámaras de
máquinas,  los  depósitos de
combustible  PJS y el  pañol
de  líquidos inflamables. Po-
seen  también una  planta de
tratamiento  de  aguas  resi
duales,  dos  plantas  destila
doras,  sistemas de aletas es-
tabilizadoras  y  aire  acondi
cionado  en todos  los recin
tos  operativos y camarotes.

Su  dotación la forman 42
personas: comandante, 7 ofi
dales.  10 suboficiales y  24
marineros.  Además  cuenta
con  seis  camas  habilitadas
para  transporte de heridos.

Los  patrulleros de la clase
Serviola  no  están  ideados
como  buques  de  ataque  ni
para  la  protección  a  otros
barcos,  de  ahí su  reducido
armamento  que  consta  de
un  cañón Mk-27de 76.2 mm
(3/50” ) y dos ametralladoras
Browning M-2 de  12,7 mm
Sin  embargo, cuentan  con
una  cubierta de  vuelo para
helicópteros  de tipo  medio,
lo  que favorece la operativi
dad  del buque en sus come-
tidos  de vigilancia y auxilio.

La  Armada tiene previsto
destinar  el  patrullero  P-71
Serviola a las aguas gallegas,
y  tendrá  como base Ferrol.
Otra  unidad  actuará  en  el
Estrecho  y las dos restantes
prestarán  servicio en  el  ar
chipiélago canario.

Ejércitos

1  Bazán entrega el
patrullero Serviola

También  ha botado el P-73 Vigía,  (ercer
patrullero de altura de la clase Sen’iota constntido

en  la faaoría gallega

hVgiiel Twws-Gaten
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A partir de  1994 la Arma-da  española  dispondrá
de  una  dirección  de  tiro
(DT)  de  nueva generación
totalmente  nacional, que po-
dría  sustituir algunas de las
actualmente  en  servicio de
procedencia  extranjera. y se
instalará  en  las futuras uni
dades  previstas en el Plan de
Construcciones  Navales. Se
trata  de la Dirección de Tiro
Optrónica  y Radárica Naval
(DORNA),  que, çoordinada
y  realizada bajo los requisi
tos  operativos marcados por
el  Ministerio  de  Defensa,
aprovechará  la  experiencia
acumulada  por  la  industria
española  en  anteriores  de-
sarrollos  propios  y  progra
mas  de cooperación interna-
cional. La novedad que apor
ta  este sistema —de concep
ción  muy  puntera  a  nivel
mundial según sus diseñado-
res— es que integrará senso
res  diversos  para
garantizar  una  rna-
yor  precisión y ade
más  podrá ser  em
picado  en combina
ción  con todas  las
armas  del buque.

El  último Conse
jo  de Ministros del
año  pasado aprobó
la  firma del contra-
to  por el que se en-
carga  a la Empresa
Nacional  Bazán de
Construcciones
Navales  Militares
el  diseño, desarro
Ib,  fabricación  y
evaluación  de  un
prototipo  operativo
de  la DORNA, que
habrá  de estar fina-
lizado  en  noviem
bre  de 1994. Según las espe
cificaciones,  la  DT  debe
constituir  un equipo flexible,
modular,  fácilmente reconfi

gurable,  con  posibilidad de
crecimiento  y muy resisten-
te,  capaz de integrarse en los
buques  de superficie de más
de  300 toneladas de  la  Ar
mada  actuales o previstos.

La  DORNA pretende res-
ponder  a la creciente ampli
tud  de banda de frecuencias
que  cada día necesitan más
para  trabajar las direcciones
de  tiro,  debido  a  la  mayor
capacidad  de los equipos de
guerra  electrónica  con  los
que  la amenaza puede enga
ñar  y perturbar a los radares
de  tiro. Asimismo, los dispo
sitivos  optrónicos son afee-
tados  en  ocasiones  por  Las
condiciones  meteorológicas.
Por  eso, un  sistema que  es
eficaz en unas circunstancias
puede  no serlo en otras. La
nueva  DT incorporará como
sensores  simultáneos un  ra
dar  de seguimiento, una cá
mara  de infrarrojos, teléme

Zafarrancho de combate
Un buque de gran porte de la Arma-

da, como por ejemplo la fragata Santa
María, irá equipado con dos platafor
mas de sensores DORNA. Estas —pa-
recidas en su forma a la torre MERO-
KA  estarán situadas en el mástil. Su
funcionamiento será sencillo: una vez
detectadas, a través de los radares de
vigilancia del buque, las amenazas aé
reas o de superficie, estas serán evalua
das en el CIC que establecerá la prefe
rencia de los objetivos a batir; los da-
tos, junto a aquellos relativos al movi
miento del buque, pasarán automática-
mente a la consola del sistema DORNA,
que asignará a cada blanco una plata-
forma de sensores y las armas más ade—
cuSas. DORNA efectuará la adquisi
ción, seguimiento y predicción de la Ira-

tro  láser y cámara de  televí
sión  de  alta definición, ele-
mentos  que  permitirán  la
adquisición,  seguimiento  y

predicción de blancos en todo
tiempo  y de hostilidad elee
trónica;  la  DORNA prome
diará  automáticamente la in

formación obtenida
por  los  sensores,
valorando  más  los
datos  de  aquéllos

.  que  en  cada  mo-
mento  sufran menos interfe
rencias  o contramedidas.

La  Dirección  Optrónica
Radárica  Naval  tendrá  un

Industria y tecnología

DORIVA, díreccíén
de tíro naval

Con este sistema, que desarrolla la industria nacional,
se  integran todas las armas y sensores del buque

Ii  

,  .--.  :.:   t7:-
::.:s  ::  :..  ..   .

yectoria del blanco, promediando os
datos recopilados por sus sensores ra
dáricos, IR, visuales y telemetría láser.
Finalmente, disparará las distintas ar
mas con toda precisión.
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Industria y tecnología
carácter  general para todo el
buque y a través de ella se
compartirá  constantemente
toda la información, pudien
do  estar asociadas todas las
armas antiaéreas, antisuper
ficie  y de apoyo. Esto supo-
nc  un importante incremen
to  de la eficacia, puesto que
la destrucción de una DT su-
pone la práctica anulación de
la  pieza asociada. Estas me-
jores  prestaciones s  debcn a
que el sistema tendrá arqui
tectura distribuida en torno a
un  bus de datos, igualmente
tendrá  estructura modular de
forma que pueda crecer du
rante su período de servicio
sin  efectuar modificaciones.
Al  disponer de un procesa
dor balístico asociado a cada
pieza,  permitirá que el con-
junto  sea independiente de
las armas que utilice.

La  representación más vi-
sible  exteriormente de  la
DORNA será la torreta mó
vil  o plataforma, en la que
irán  instalados los sensores
citados. Un buque podrá Ile-
var  —probablemente insta-
ladas a medio mástil— una,
dos o tres, según su tonela
je,  todas ellas asociadas en
un  único sistema.

La  DORNA podrá  adap
tarse  al  sistema operativo
que  desee, pudiendo traba
jar  independientemente —y
con  una sola torreta  en
unidades ligeras en las que
también  podría asumir en
cierta  medida las funciones
del  sistema C2 —del que ea-
recen. por ejemplo, los pa-
trulleros— o estar integrado
en  un sistema de combate de
buques de mayor porte. En
éstos, la DORNA se contro
lará  desde una consola en el
cIc  del buque y dispondrá
de  varias torres que pueden
operar con todas las armas.

Industria. El proyecto aprove
cha la experiencia acumula
da  por dos empresas nacio
nales  en anteriores progra
mas:  INISEL  desarrolló a
comienzo de los años ochen
ta  el prototipo de dirección
de  tiro de defensa antiaérea
para  el  Ejército de Tierra
FELIS  M3 que comprendía.

entre otras cosas ..  una plata-
forma integrada de sensores
diversos; a partir de FELIS,
INISEL  comenzó en 1986 a
estudiar la viabilidad y defi
nición de DORNA, llegán
dose a realizar un prototipo
de  laboratorio de la consola
mulLifunción. El  Ministerio
de  Defensa ha considerado
de gran interés unir este pre
cedente a la experiencia de
1-ABA en campos como in
tegración de sistemas. arqui

L A Empresa Nacional Bazán  entregó  reciente-
mente a la Armada de Ve-
nezuela el buque oceanográ
fico  BO-Il  ARVPunta  Bra
va,  en un acto presidido por
el  ministro de Defensa de la
nación  hispanoamericana,
vicealmirante Héctor Jurado
Toro.  Encuadrado en  una
nueva generación de buques
científicos  polivalentes de
alta  capacidad y construido
en  el  astillero de San Fer
nando, el barco ha alcanza-
do  algo más del 90 por 100
de  nacionalización.

El  Punta Brava  está dise
ñado  para efectuar tanto

tectura distribuida o servos
digitales de  alta precisión,
adquirida  en  el  desarrollo
del  MEROKA Naval o del
sistema de  combate naval
ALCOR.  Igualmente ambas
compañías aportan los cono-
cimientos adquiridos con el
proyecto de fragata NFR.

Programa. La  DORNA, con
un costo de algo más de 2.492
millones de pesetas. tendrá
como contratista principal a

trabajos  de  investigación
científica general como de
hidrografía; fue encargado a
Bazán  en  septiembre de
1988 y botado en marzo de
1990. De 61,7 metros de es-
lora y un desplazamiento de
1.090  toneladas es un de-
sarrollo  basado en los bu-
ques tipo «Malaspina» cons
truidos para la Armada es-
pañola, pero ha incorpora
do  una importante ingenie-
ría  de integración de siste
mas científicos y el desarro
lb  por parte de Bazán San
Fernando y  Cartagena de
varios equipos punteros de
control.

FABA,  que gestionará y de-
finirá el proyecto, además de
ocuparse de la integración y
pruebas.  INISEL  actuará
como subcontratista, centrán
dose en el desarrollo y fabri
cación del «hardware» y co-
dificación  del  «software»,
empleando programación en
lenguaje ADA. La participa
ción  de ambas empresas es
prácticamente al 50 por 100.

Edow*  MeÑna

Sencillo, fácil de operar,
muy  automatizado  y  de
mantenimiento  simple, el
Punta  Brava,  cuyo contrato
incluye también un plan de
apoyo  logístico integrado
por  parte de Bazán a la Ar
mada venezolana, lleva una
tripulación de 42 hombres y
un  equipo científico de 8.
Ha  sido diseñado para el le-
vantamiento y  elaboración
de  cartas marinas, ejecu
ción  de campañas oceano
gráficas de hasta 30 días y
apoyo a instalaciones petro
líferas.

A  F.M.

Buque oceanográfico para Venezuela
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Opinión
A  firma del Tratado del Mercado Común del
Cono  Sur (MERCOSUR), integrado por Brasil,
Paraguay, Uruguay y Argentina, el 26 de marzo
en  Asunción, hace conveniente precisar la sig
nificación del factor estratégico-militar en este
proceso de integración regional. Hasta el pre

sente, se ha dado a este proceso un contenido económico
y  comercial, sin que áreas como la educación, el sistema
laboral y la defensa sean estudiados paralelamente como
variables esenciales para el éxito de la integración.

Chile es un país que naturalmente está llamado a for
mar parte del MERCOSUR —pese a que no firmará el Tra
tado—, no sólo porque su economía es básicamente com
plementaria con las de Brasil y Argentina, sino también
porque la constitución de un bloque regional Atlántico-Pa-
cífico, con salida a ambos océanos, es una ventaja relativa
importante para todos los socios del proyecto.

A  diferencia de lo sucedido en el continente europeo,
donde primero se dio la integración militar a través de la
OTAN y  luego la económica y comercial, en el caso del
Cono Sur de América la secuencia es a la inversa, siendo
el  contenido del Tratado que se firma esencialmente eco-
nómico y comercial y quedando para el futuro las cuestio

El factor estratégico-militar
y la integracién del Cono Sur
Rosendo Fraga (*)

nes referentes a la seguridad regional. Una adecuada per
cepción sobre las prioridades estratégicas de los EE.UU.
en  la región, resulta prioritario para poder determinar los
temas centrales de la integración de la región desde la
perspectiva de la seuridad internacional.

Al  comenzar ‘ci decada de los 90 dichas prioridades se-
rían: evitar la proliferación de tecnología nuclear con uso
bélico eventuál en el Cono Sur; impedir desarrollos de mi-
siles con posible uso militar; controlar la producción de ar
mas químicas en la región; la lucha contra el narcotráfico;
e  impedir que aparezcan brotes de insurgencia interna, que
puedan debilitar los gobiernos democráticos de la región.

Asumida esta escala de prioridades, los ocho pasos cen
trales para la integración del Cono Sur desde la perspec
tiva  estratégico-militar, serían:

Asumir regionalmente el Tratado de Cooperación Nu
clear firmado por Argentina y Brasil en la primera semana
de  diciembre de 1 990 —coincidiendo con la visita del pre
sidente Bush a la región— al cual ya se adhirió Chile. La
formalización regional de estos acuerdos permitiría ante
todo  ordenar el tema que hoy es prioridad uno para los
EE.UU. en la región.

Firmar un tratado análogo entre la Argentina y  Brasil

para el desarrollo de las tecrioloías de misiles para su uso
civil.  Esto implica que ambos paises deben asumir que pro-
yectos como el suspendido Condor II de la Argentina de-
ben  transformarse en planes de uso no militar, para no
desperdiciar las inversiones y  desarrollos ya realizados,
pero a la vez evitar situaciones que pueden alterar la se-
guridad regional.

Avanzar en un tratado para impedir la producción y
eventual utilización de armas químicas en la región. Sería
conveniente avanzar en el borrador del tratado entre la Ar
gentina y Brasil para lograr la posterior incorporación de
Chile, como sucediera con el tema nuclear.

Establecer un acuerdo regional para la lucha y control
del  narcotráfico que seguira siendo una amenaza para la
seguridad regional, ante el riesgo cierto de que se produz
ca  un desplazamiento de este tipo de actividad hacia el
Cono Sur, como ya está sucediendo en la frontera entre
Colombia y Brasil.

Buscar proyectos regionales de industria militar como
podría ser el suspendido avión de transporte CBA-123,
proyectado por la Argentina y Brasil, y que actualmente ca-
rece de los recursos necesarios. La participación de Chile
permitiría sumar nuevas tecnologías, y al ser éste un avión
de  uso civil y militar, aparece como el mejor proyecto para
iniciar la fabricación de elementos para la defensa en el
Cono Sur.

Definidos estos cinco puntos se hace necesario reunir
una Conferencia de Ministros de Defensa del Cono Sur
que se transformaría en órgano de consulta y debate per
manente para la aplicación de estos Tratados y el análisis
de  la problemática de seguridad en la región. Esta Confe
rencia podría reunirse de dos a tres veces por año, tener
una sede en Uruguay o Paraguay y contar con una secre
taría permanente.

De esta conferencia puede surgir un Tratado de Seguri
dad  del Cono Sur que establezca los mecanismos especí
ficos para los sistemas de consulta, las políticas de coor
dinación militar y las acciones para impedir el surgimiento
de conflictos en la región.

y,  por último, políticas tendentes a limitar los gastos mi-
litares en la región, las que podrían plantearse como un
paso posterior y una vez que se haya avanzado en los an
tenores, es decir, como consecuencia del acuerdo de se-
guridad regional y no como su paso previo.

t.a alternativa de incluir cuestiones como la intervención
militar de países de la región, ante situaciones de crisis in
terna que puedan afectar la estabilidad democrática, no pa-
rece conveniente ni prudente. En primer lugar, porque sig
nifica renunciar a un aspecto esencial de la soberanía. En
segundo término, porque el concepto de amenaza para la
estabilidad democrática es amplio y difuso y puede pres
tarse a una utilización conflictiva. Por último, porque ge-
nera reacciones contrarias en países como Brasil y Chile,
lo  que crea dificultades adicionales para la integración.

Esta agenda puede ser orientativa pero incluye los te-
mas  de  seguridad regional más importantes para los
EE.UU. en la región y, en consecuencia, permitiría avan
zar en la integración desde la perspectiva estratégico-mi-
litar  y simultáneamente en la vinculación de la región con
el  país del norte, como está sucediendo con el MERCO-
SUR, proyecto que tiene como punto de referencia la ini-
ciativa de las Américas del presidente Bush.

•r) Director del Centro de Estudios Unión
para fa Nueva Mayoría de Argentina
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L  buenos  matemáticos  afirman
que  no  hay  ecuaciones irresolu
bies  sino más  o  menos  difíciles.

Oriente  Próximo es, sin lugar a  duda,
una  compleja ecuación y, durante mu-
chos  años, diplomáticos y políticos han
sido  incapaces de resolverla.

La  derrota militar de Sadain Hussem
a  manos de la coalición aijada ha des-
pertado  en la zona un nuevo talante a
pesar  de que tos contenciosos y las dis
putas  no haii desaparecido. Todos coin
ciden  en que el pnncipal elemento de la
nueva  fórmula que  configure el futuro
mapa  de la región pasa por los Estados
Unidos  y su secretario de Estado, James
Baker.  Los primeros, por ser el único ea-
talizador que puede aunar criterios, y el
segundo, por  aparecer como el político
hábil  y prestigioso capaz de forzar com
promisos, que hasta ahora hubieran sido
imposibles o descabellados.

La  Hjstoria demuestra que  hay que
tener  cuidado con un  león  derrotado.
Si  se  imponen a  Iraq condiciones de-
masiado  duras, éstas pueden  provocar
la  reacción contraria a  la  deseada y si
se  destruye su equilibrio interno puede
desintegrarse de tal manera que lermj
ne  siendo un peligro aún mayor que an
tes.  Respecto al  Estado judío, Sadam
Hussein  puso el dedo en  la Haga san-
grante  de  toda  la región: el  problema
palestino.  Sin una  solución satisfacto
ria  al contencioso árabe-israelí no  po-
drá  hablarse nunca de una paz durade
ra  y estable.

Otros  elementos a  tener  en cuenta
eh  esta ecuación que es Oriente Próxi
mo  son  la apertura  hacia la  modera
eión,  lenta pero constante, que llevan a
cabo  países como Siria o Irán. Ambos
mantienen  secretas aspiraciones a con-
vertirse  en los  nuevos focos de atrae-
ción  del  área  a  costa, claro  está,  de
Iraq.  Los más optimistas esperan que
el  rey Hussein de Jordania, una vez su-
perado  el  bache de  la  guerra, resurja
como  un imprescindible factor de equi
librio  en el nuevo mapa de la región.

Egipto  y su presidente, Hosni Muba
rak,  y Arabia Saudí, y su rey Fahd, son,

sin  lugar a dudas, los pilares árabes de
los  Estados Unidos y las fuentes de es-
tabiljdad  sobre las que se  sostendrá la
paz,  que a nadie se  le escapa será mu-
cho  más difícil de conseguir de lo que
ha  sido la victoria militar.

Iraq.  Los  primeros  meses  de  la  pos-
guerra  indican de alguna manera el pa-
pci  que vislumbra Bush para Iraq en la
nueva cartografía de la región. Los Es-
tados  Unidos ha renunciado ajaponizar
Bagdad,  al desechar cualquier tipo de
tutela  sobre su sistema político, ni tam
poco  ha querido libanizar o vietnarnizar
el  país. En contra de los consejos de sus
asesores  militares, el  presidente esta-
dounjdense detuvo las operaciones mi-
litares  el  28  de  febrero,  impidiendo
cualquier  avance sobre Bagdad y la ani
quilación de la  maquinaria militar ira-
quí.  Muchos están seguros de que si la
Casa  Blanca lo hubiera querido, el ge-
neral  Norman Schwarzkopf habría Ile-
gado  sin dificultad a  la capital iraquí y
derrocado  a Sadam Hussein.

El  cese de  las hostilidades también
permitió  a  Iraq retener una importan-
te  fuerza militar compuesta por más de
700 carros de combate, 1 .400 vehículos
blindados  y 350 piezas de artillería. su-
ficientes  para  que el  partido Baaz re-
primiera  cualquier revuelta interna. Al
mismo  tiempo, Bush y sus aliados ára
bes  y europeos no reaccionaron ante la
aplastante  derrota  de  los guerrilleros
kurdos  y chiitas que, alentados por la
debacle  iraquí  en  Kuwait,  pensaron
que  había llegado el  momento de  le-
vantarse  contra el «tirano». Su victoria,
auguraban  los estrategas del Departa
mento  de  Estado,  hubiera  lihanizado
Iraq  y desintegrado el país entre suníes,
chiitas y kurdos.

E!  mensaje aliado implícito en estas
acciones  ha sido claro: nadie  desea la
descomposición de Iraq como Estado y
respetarán  su  integridad  territorial
mientras  no represente un peligro para
sus  vecinos. Sadam Hussein, derrotado
militarmente  ha  comprendido  que
mientras  siga las normas aliadas tendrá

posibilidades  de  sobrevivir. Por  ello,
prometió  medidas democratizadoras y
acató  las <‘duras pero necesarias» con-
diciones  impuestas por  las  Naciones
Unidas  para un alto el fuego definitivo
que  suponen a la larga el fin de la he-
gemonía  de  Iraq  como potencia mili-
tar,  al obligarle a destruir todo el arse
nal  químico y de misiles de alcance in
termedio,  además  de  impedirle  cual-
quier  compra de material militar.

Esta  forma de  actuar, inhibiéndose
en  la represión de la revuelta kurda y
chiita  sin impedir siquiera el uso iraquí
de  helicópteros y  aviones —en viola-
ción  de  los acuerdos de  alto el  fuego
firmados  por  Schwarzkopf— pareció
transmitir  la idea de que Sadam [-lus
5cm había encontrado protección den-
tro  de sus propias fronteras, cualquie
ra  que  fueran las atrocidades que  co-
metjera  contra  su  propio  pueblo.  El
Ejército  iraquí se ensañó entonces con
los  kurdos  que,  después de  vivir una
efímera  independencia,  huyeron  en
masa  hacia Turquía e  Irán. El terror y
el  miedo a la represión de Bagdad, que
en  el  pasado  utilizó  gases  químicos
ante  la  pasividad del mundo, provocó
el  éxodo  más  grande  de  la  Historia.
Cerca  de dos millones de kurdos huye-
ron  despavoridos hacia Turquía e irán,
buscando  protección y refugio. Ankara
reclamó  la ayuda internacional y seña-
liS que  el problema kurdo  no era  úni
camente  suyo, sino responsabilidad de
toda  la coalición aliada.

Internacional

Parámetros para
una ecuacién

Estados  Unidos está desplegando todo su prestigio diplomático y
político para resolver los problemas que la guerra del Golfo reavivó
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Este  llamamiento y el drama huma
no  que transmitían todos los días las te-
levisiones provocó que  la Comunidad
Europa  (CE)  convocara una  reunión
extraordinaria en Luxemburgo para pa-
sar  a  la acción, ante la pasividad esta-
dounidense.  Hasta ese momento, Bush
había  afirmado que  no  arriesgaría ni
una  sola  vida estadounidense en  una
guerra  civil en Iraq, aunque sus críticos
le  acusaban  de  haberla  propiciado
cuando  le interesó.

La  CE, en su reunión de Luxembur
go  y en base a las propuestas presenta-
das  por Francia y Gran  Bretaña, ratifi
có  su  voluntad de  dejarse  oír  en  los
acontecimientos  de  Oriente  Próximo.
La  cumbre aprobó  una  ayuda de  150
millones  de  ecus (19.500 millones de
pesetas)  para los kurdos iraquíes vícti
mas  del genocidio y defendió la crea-
ción  de  un  enclave  temporal  kurdo
dentro  de  Iraq,  donde  esta  minoría
pueda  refugiarse sin miedo. La idea fue
recibida,  en principio, con cautela por
Washington que a toda costa trataba de
no  prolongar las presencia de las tro
pas  estadounidense en la región.

Sólo cuando sus índices de populari
dad  comenzaron a bajar, Bush cambió
la política y se reunió con el primer mi-
nistro  británico, John  Mayor, y el pre
sidente  francés,  François  Mitterrand,
para  profundizar en la  idea de los en-
claves kurdos en  territorio iraquí, algo
«cuya  instrumentación era  difícil’>. Al
final,  se  acordó  levantar rápidamente

varios  campos de refugiados en el nor
tc  del territorio  iraquí por tropas esta-
dounidenses (10.000 hombres), britání
cas  (3.000) y  francesas (1.00(J) con  el
objetivo de evitar La muerte de los kur
dos  que  en algunos campamentos su-
peraban  el  centenar  diario. Estos  en-
claves deberán  quedar bajo control de
las  Naciones Unidas cuando se hayan
concluido los acuerdos pertinentes con
el  Gobierno de  Bagdad. Ni  Washing
Ion  ni  las capitales europeas  quieren
convertirse  en  valedores  militares de
los  kurdos. apoyando sus pretensiones
de  que los campos sean el posible ger
men de un Estado independiente, pero,
por  otra  parte, también quieren impe
dir  que se  conviertan en unos  nuevos
palestinos,  cuyo incierto futuro sea un
factor  de inestabilidad permanente.

En  el  caso de los europeos, la  deci
Sión de socorrer a los kurdos ha propor
cionado  una  nueva oportunidad para
ensayar  su embrión de política exterior
común, con la Unión Europea Occiden
tal  (UEO)  como factor de  apoyo logís
tico  de una CE que canalizó la ayuda a
través  de la Alta Comisaría de las Na
ciones  Unidas para los Refugiados, cu
yos  representantes se  entrevistaron en
Bagdad con las autoridades iraquíes.

El  Gobierno español, al igual que hi
cieran el holandés, el alemán y el italia-
no,  decidió unirse también a  la opera-
ción  de  ayuda a  los refugiados kurdos
con  un  rupo  de unos 600 militares y
siete  helicópteros (ver páginas 12 a 17).

Ayuda. Numerosos-países envían
alimentos, ropas y asistencia sanitaria para
los refugiados kurdos.

Entretanto,  las conversaciones ini-
ciadas  entre  la  representación de  los
rebeldes  kurdos y Sadam Hussein pa-
recen  haber entrado en el  buen cami
no.  Según el comunicado hecho públi
co  el 24 de  abril, el Gobierno iraquí y
el  secretario general de la  Unión  Pa-
triótica  del  Kurdistán, Jalal  Talabani,
«han  progresado  en  los  puntos  bási
cos’>. El acuerdo a que en principio se
ha  llegado, como adelanto de  un texto
definitivo, se basa en el documento de
Bagdad  de  1970, que  reconocía la au
tonomía  para  los kurdos asentados en
el  territorio iraquí.

Sadam y ONU. El principal escollo de la
posguerra  aparece en la  figura misma
de  Sadam  Hussein.  A  pesar  de  la
derrota  en Kuwait y de la destrucción
material  de  Iraq por  los aviones alia
dos,  que según la  ONU  han devuelto
la  economía de este país a la era prein
dustrial,  el  líder iraquí continúa domi
nando  las riendas del Gobierno. Algu
nos  consideran que los aliados apunta-
laron  su posición al permitir que derro
tara  los levantamientos kurdos y chii
tas,  mientras que  otros estiman que el
constante  recurso a  la fuerza contra su
propio  pueblo terminará convirtiéndo
se  en su tumba.

Todo  parece indicar que la  estrate
gia  aIjada es  continuar con  la presión
política  y económica a  través del em
bargo  de  la  ONU  para  propugnar un
autogolpe  de  los militares que  reem
placen  a Sadam Hussein por otro  dic
tador  moderado,  capaz  de  mantener
unida  a la nación pero más receptivo a
las  demandas de  reformas democráti
cas.  El  problema es  que  Sadarn Hus
sein  ha matado o aniquilado a  toda fi-
gura  que pudiera hacerle sombra y los
leales  e  incondicionales que  le rodean
dependen  de él para su propia supervi-.
vencia.

Los  Estados Unidos han dejado claro
que  mientras Sadam Hussein continúe
en  el poder no habrá normalización de
relaciones y han insinuado que permiti
ría  su exilio a cambio del abandono del
poder.  La Comunidad Europea, mucho
más  dura  en  sus  posiciones de  pos-
guerra,  ha ido más lejos al pedir su pro-
cesamiento  como responsable directo
de  crímenes contra la  humanidad, ge-
nocidio  e  invasión de otros  países. La
idea,  propuesta por el ministro de Ex-
tenores  alemán  Hans-Dietrich Gens
cher,  presenta enormes dificultades le-
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gafes  y el  secretario general
de  la ONU, Javier Pérez de
CucHar, la  recogió con cier
la  frialdad.  Nunca  hasta
ahora  un jefe  de Estado  ha
sido  procesado por crímenes
contra  la humanidad.

El  Consejo de  Seguridad
de  las  Naciones  Unidas  sí
actuó  rápidamente  en  la
aprobación  de  una  resolu
ción  por  la  que se  crea un
grupo  de observadores de la
ONU  encargado de supervisar el cum
plimiento  de las condiciones del alto el
fuego permanente y permitir así la pro-
gresiva  retirada  de las tropas  aliadas,
fundamentalmente  estadounidenses,
de  suelo iraquí. La  fuerza,  bautizada
con  las siglas UNIKOM (United Na
tions  Irak  Kuwait  Observation  Mis-
sion),  estará  desplegada en  una  zona
desmilitarizada a lo largo de la fronte
ra  entre Iraq y el emirato. diez kilóme
tros  dentro  de territorio iraquí y cinco
en  el  kuwaití. A] mando  del general
austriaco  Gunther  Greindl  —experto
en  este  tipo de operaciones de las Na
dones  Unidas ha sido jefe de las Fuer-
zas  de Paz en Chipre y en los Altos del
Golán—  la  UNIKOM  está  ffirmada
por  unos 350 observadores militares y
cuatro  batallones de infantería de cas-
cos azules que comenzaron a llegar a la
zona  a  mediados de abril, fecha en  la
que  el  43 por  100 de las tropas  esta-
dounidenses, unos 233.001 hombres, ya
se  habían retirado de Arabia Saudí.

Israel. El  segundo vértice de  la  nueva
cartografía  de  Oriente  Próximo pasa
por  la resolución del problema árabe-
israelí  y del contencioso de los palesti
nos.  El secretario de Estado norteame
ricano,  James  Baker,  recordando los
mejores  tiempos de  Henry  Kissinger,
ha  realizado tres giras en menos de dos
meses  por los países directamente im
plicados  en  el problema con la  inten
ción  de  aprovechar el  buen momento
que  ha producido el final de la guerra
del  Golfo y avanzar en  la consecución
de  una  paz duradera, a  través de una
conferencia  regional donde al menos lí
dercs.  gobiernos y comunidades dialo
guen,  algo que no han hecho en los úl
timos  cincuenta años.

Baker  intenta  aunar  las  posiciones
de  unos y otros  optimizando al  máxi
mo  la flexibilidad que puede existir en
estos  momentos y los nuevos paráme
tros  que  configuran  la  ecuación  de
Oriente  Próximo.

Por  una parte, el liderazgo de aser
Arafat  dentro de la Organización para

ocupación parecen más dispuestos a las
soluciones transitorias que la cúpula de
la  OLP, que vive fuera de Cisjordania y
Gaza.  De  alguna manera, esto  puede
entenderse como un tanto a favor de Is
rael.  ya que desde 1983 el Gobierno de
Tel  Aviv sólo acepta negociar con  los
palestinos de los territorios ocupados.

Por  otra parte, el Gobierno de Isaac
Shamir. consciente de que o avanza en
sus  posturas o volverá a colocarse en el
banquillo  de  los  acusados, renovó su
Q(erta de  una amplia autonomía para
T  territorios ocupados en 1967 duran-
te  la Guerra de los Seis Días. La ofer
ta  de Shamir contempla un autogobier
no  limitado para los 1.7 millones de pa-
lestinos  de Cisjordania y Gaza que  les
permitiría  controlar los asuntos inter
nos,  pero no desarrollar relaciones ex-
tenores  o  gozar  de  Ejército  propio.
aunque  sí de una fuerza policial con ar
mas  cortas. La propuesta fue  rechaza-
da  ya en  197S por  la  OLP. pero  mu-
chos  palestinos de los territorios ocu
pados  se preguntan si no serían ahora
independientes  si  entonces  hubieran
aceptado  el  plan  israelí. Los Estados
Unidos  pretenden que  Israel moderni
ce  la propuesta reduciendo la etapa de
autonomía  a tres años y contemplando
luego  una segunda fase antes de la lii-
dependencia  dentro del marco de una
federación  o confederación con Jorda
nia,  país que  continúa siendo clave en
cualquier  solución del contencioso pa-
lestino.

Otro  punto que falta por resolver es
la  configuración misma de la conferen
cia,  en  la que  Washington quiere que

participen  como observadores los pro-
pios  Estados Unidos, la Unión Soviéti
ca  y la Comunidad Europea. Israel se
niega  a que sea auspiciada por las Na
ciones  Unidas,  como  pide  Siria, por
ejemplo, y sólo admite que tenga un ca-
rácter  ceremonial para pasar después a
negociaciones bilaterales con cada uno
de  los estados árabes. No es un secreto
que  losjudíos se encuentran a la defen
siva  en todos los foros internacionales.

Sirios  y  palestinos, por  otra  parte,
buscan  que Tel Aviv acepte de antema
no  las resoluciones de  la ONU  242 y
338,  que en resumen significan territo
nos  por paz, o sea la retirada israelí de
los  Altos del Golán  y de la  Palestina
ocupada,  incluido Jerusalén  Este.  El
Gobierno  de Shamir no  admite discu
sión  alguna sobre la anexión de la par-
te  oriental de Jerusalén y se niega tam
bién  a colocar de partida todas las car
tas  sobre la  mesa renunciando al  Go-
lán,  o  aceptando como interlocutores
palestinos  a simpatizantes o miembros
de  la OLP, otro de los espinosos pro-
hlcmas que habrá que resolver antes de
sentarse  a dialogar.

Baker  espera superar las reticencias
y  desconfianza de unos y otros con una
mezcla  de promesas y amenazas. Ara
hes, judíos, estadounidenses y europeos
saben  que  quizás  esta  sea  la  última
oportunidad  para  lograr una  estabili
dad  que todos desean y que, de no cori-
seguirse  pronto. puede  convertir a  la
guerra  del Golfo en el primer capítulo
de  un libro más sangriento.

88189! Moreno a*

Negociaçión. James Baker
ha mantenido numerosas
reuniones con el primer
ministro de Israel Isaac
Shamir y el representante
palestino Faisal Husseini
para avanzar en la solución
del contencioso árabe-israelL

la  Liberación  de  Palestina
(OLP)  se ha visto seriamen
te  dañado  por  su  apoyo al
perdedor  de  la  guerra,  Sa-
dam  Hussein. Esto ha  deja-
do  impotente a  Arafat para
impedir  el  surgimiento  de
nuevos  interlocutores pales
tinos;  en  concreto  los  din-
gentes  de los territorios ocu
pados,  como Faisal 1-luseini,
quienes  después de  años de
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E L otorgamiento a Boris Yeltsin de
«poderes especiales» por el Parla
mento  de la Federación Rusa ha

abierto  de hecho un nuevo capítiulo en
la  evolución  política  reciente  de  la
Unión  Soviética. Mijail Gorbachov, el
promotor  de la perestroika, tiene ante
sí  ahora  a  un  rival legitimado por  las
urnas  y dotado de poderes legislativos.

Sin  embargo, los problemas políticos
a  que  se enfrenta la  URSS y la grave-
dad  de la crisis económica han  preva
lecido  por esta vez sobre su rivalidad y
la  llamada angustiosa de Gorbachov y
otras  voces responsables para  llegar a
un  consenso para salir de la crisis han
encontrado  eco en Yeltsin y los presi
dentes  de  Ucrania, Bielorrusia, Uzbe
kistán,  Kazajistán, Azerbaiyán, Kirgui
zistán,  Tayikistán y Turkmenistán.

Cuando  todo hacía prever que el II-
der  soviético habría de hacer frente a
la  más grave crisis política desde su ac
ceso  al poder nadie esperaba que el so-
corro  llegara  de  su  más  cualificado
oponente.  También Yeltsin tenía  que
enfrentarse  a  serios  problemas en  la
Federación  Rusa y las otras repúblicas
veían  extenderse sobre su precaria es-
tabilidad  el peligro de huelgas y revuel
tas  incontroladas. El sálvese quien pue
da  ha dejado lugar por una vez al buen

sentido  y la responsabilidad y los líde
res  republicanos han  suscrito el  24 de
abril  un  llamamiento conjunto  a  los
ciudadanos para acabar con las huelgas
y  adoptar  medidas económicas urgen-
les.  después de aprobar en la noche del
23  el programa anticrisis propuesto por
el  Gobierno de la URSS.

En  esta ocasión el peligro para Gor
bachov  no venía sólo de los reformado-
res.  El grupo Soyuz, sorprendentemen
te  respaldado por significativos apoyos
de  la  cúpula del KGB, había  pedido,
días  antes, que se convoque un congre
so  extraordinario  de  diputados  para
plantear  una moción de censura contra
el  líder de la perestroika. La propuesta
para  proclamar el estado de emergen-
cia  en toda la URSS fue respaldada por
otro  de los diputados, Nikolai L.eonov,
jefe  del departamento  de  análisis del
KGB. Leonov llegó a asegurar que to
dos  sus camaradas «están dispuestos a
marchar  tras vuestra bandera».

El  pacto  conseguido entre  Gorba
chov  y las principales repúblicas ofrece
al  menos algunas garantías para sacar
adelante  el programa del Gobierno de
Paulov para combatir la crisis. El plan,
sometido  por  Paulov al  Soviet Supre
mo  el 22 de abril, pretende  un control
presupuestario  más estricto con el ob-

jetivo  de liberalizar los precios. La pre
visible subida de éstos se corregiría con
una  escala móvil de salarios. Otras mc-
didas son la privatización de dos tercios
de  los pequeños comercios a  lo  largo
de  dos años y preparar la convertibili
dad  del rublo. Desde el punto  de vista
político  las previsiones más duras  son
la  prohibición de las huelgas políticas y
de  los mítines durante las horas de tra
bajo,  así como la posibilidad de milita
rizar  sectores fundamentales como el
de  transportes, el eléctrico y el  de co-
municaciones.

Tampoco  parecía muy segura la po-
sición  de Yeltsin. Yuri Afanassiev, co-
presidente  del  Consejo  Coordinador
de  Rusia  Democrática, se  había des-
marcado  abiertamente  de  otros  din-
gentes  como Galina Starovoitova y Ni-
kolai  Travkin. La causa de la pugna re-
side  en el abandono por estos últimos
de  la consigna que  el  movimiento ve-
nía  agitando desde  hace  casi  un  año
para  pedir  la dimisión de Mijail Gor
hachov  de la Presidencia de la URSS y
el  traspaso de los poderes máximos al
Consejo  de  la  Federación  integrado
por  los presidentes de las repúblicas fe-
deradas.  La idea del propio Gorbachov
de  «dejar a un lado las diferencias po-
líticas y unirse en un programa econó
mico  anticrisis» que  al  final ha  preva
lecido  había empezado a abrirse cami
no  incluso en las filas de la oposición.

Acuerdo. Vladimir Lisenko, uno  de los
líderes  de Rusia Democrática, propuso
la  organización urgente de una mesa de
consenso.  En  ella  participarían  el

El pacto del Kremlin
Gorbachov logra el consenso  con  Yeltsin y los presidentes de otras

ocho  repúblicas para  salir de  la crisis
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Internacionaí
Descontento. Con huelgas y  ‘nanifestaciones
los soviéticos apresan en la calle su protesta por
las  duras condiciones de vida en la URSS.

PcUs  y  el  movimiento democrático
junto  a  representantes de los poderes
fácticos  del  Estado:  militares,  KGB,
policía,  aparato  económico, magistra
dos,  dirigentes del Ejecutivo y del Le-
gislativo. Lisenko ha lanzado un llama-
miento  desesperado a  la  responsabili
dad  nacional a fín de elaborar un pro-
grarna  de consenso parlamentario y de-
mocrático,  capaz  de  reestructurar  el
poder  y reanimar la economía.

El  mal ejemplo de  la rivalidad Yelt
sin-Gorbachov ha cundido en otras re-
públicas. Siguiendo las pautas marcadas
por  su homólogo ruso, el presidente del
Soviet  Supremo  de  Georgia,  Zvlad
Gamsajurdia  obtuvo de su Parlamento
poderes  especiales para legislar por de-
creto.  Fuerte  por el apoyo de una  ma-
rea  popular que acaba de pronunciarse
masivamente por  reactualizar el  Acta
de  Independencia proclamada por  la
república  caucásica en  los años 20, el
veterano  luchador nacionalista ya cmi-
tió  su primer u/case: «Apoyar por todos
los  medios legales la desobediencia na
cional  y civil decidida por el Movimien
to  Georgia Libre.)) Aunque los dirigen-
tes  georgianos declaran que respetarán
«el  procedimiento legal en vigor» para
desgajar  Georgia de la URSS, son po-
cos  los que  todavía creen en la posibi
Edad de detener el proceso de desmem
bramiento de la Unión. A] menos de las
repúblicas que ya han manifestado cIa-
ramente  su intención de separarse de la
URSS:  las  tres  Bálticas,  Moldavia,
Georgia  y Armenia.

Algunos  de los seguidores de Yelt
sin  consideran  incluso  peligroso  el
juego  político del líder ruso en su obs
tinada  oposición  a  Gorbachov.  «Si
Yeltsin  sacrifica  los derechos  de  los
enclaves autonómicos situados dentro
de  la Federación Rusa  en favor de los
posibles  acuerdos  que  puede  firmar
con  otras repúblicas federadas, podría
provocar  una  verdadera sublevación,
una  «insurrección de las autonomías>),
escribía  el  periódico yeltsinista Kom
mersant.

El  nudo del impasse político interior
en  la URSS lo constituye la dificultad
objetiva  de hacer frente a  la agitación
nacionalista  que  se extiende por  todo
el  país. Mientras Boris Yeltsin era  la
oposición  a  Gorbachov, todas las res-
ponsabilidades  recaían sobre  el  presi
dente,  y el  líder ruso se  limitaba a re-
coger  ganancias y popularidad.

Pero  una vez llegado a la cumbre del
poder,  Yeltsin tuvo que  hacer  frente
también  a numerosas crisis y a la emer
gencia  del nacionalismo en los pueblos
asiáticos y del Gran Norte que viven en
la  Federación Rusa y que exigen solu
ciones  del Gobierno y del Parlamento
que  él mismo preside.

Entre  los graves  problemas  a  que
debe  hacer frente el líder  de la  Fede
ración  Rusa está el de algunas repúbli
cas  autónomas que quieren independi
zarse  de su tutela y pasar a ser sujetos
soberanos  de la  futura Unión Soviéti
ca.  El caso más explosivo podría ser el
de  Yakutia, considerada como la «caja
de  caudales» de  Rusia  y  de  toda  la
Unión  Soviética.

Situada en pleno corazón de Siberia,
Yakutia,  con una  superficie seis veces

mayor  que  España, tiene  tan solo un
millón  de  habitantes. Pero  posee  las
mayores  riquezas  del  país:  oro,  dia
maifies, piedras preciosas y otros mine-
rales  raros. El nacionalismo yakute está
en  auge, pero la mayoría rusa controla
los  resortes principales de la economía
y  de la política.

Yeltsin  teme que el aparato conser
vador del PCUS utilice a los rusos (30,4
por  100 de  la  población yakuta) para
desestabilizar  el  frágil equilibrio inte
rior  de  la  Federación, y  mantener  el
dominio  del Kremlin sobre sus fabulo-
sas  riquezas, según palabras de Galina
Starovoitova a  RED. El  Soviet Supre
mo  y el  Gobierno de  Yakutia preten
den  firmar un «acuerdo económico con
la  URSS» por el que el Kremlin reco
nozca  a la República la calidad del Es-
tado  soberano y sujeto de la futura Fe-
deraeión  soviética. Yakutia, en contra-
partida,  se  comprometería a  «mante
ner  y renovar la URSS como Estado fe-
derado»  cumpliendo  con  todos  sus
compromisos económicos.

CrisIs económica. Si la lucha en el terre
no  político es importante, en el econó
mico  no lo es menos. La disputa por el
control  de las divisas y los impuestos se
está  convirtiendo en una  manzana de
discordia  entre  Yelrsin y  Gorbaehov.
No  sólo por el deseo recíproco de evi
tar  los efectos antipopulares que  pro-
vocan  las  medidas  fiscales, sino  por
asegurarse su control. Las empresas su-
hordinadas  a la Unión y que se encuen
tran  en el  territorio ruso pagaban has-
ta  ahora un 45 por  1 00 de  sus benefi
cios  al Estado. El Centro se  llevaba la
mayoría  absoluta para  llenar las arcas
de  la URSS, y Rusia un porcentaje mu-
cho  menor.  Pero  el  Soviet  Supremo
yeltsinista ha  resuelto quedarse con la
totalidad  de  los  ingresos por  los  im
puestos.  De él un 32 por 100 va al pre
supuesto  republicano y  el  13 por  100
restante  a  los presupuestos locales de
las  comunidades donde  están  instala
das  las fábricas.

Si  a esto se le añade el rechazo de la
Federación Rusa, seguida por otras re-
públicas,  a mantener sus compromisos
con  el presupuesto estatal, se explica la
angustiosa  llamada de  Mijail Gorba
chov para cubrir el déficit presupuesta
rio,  que en el primer trimestre de este
año  se ha elevado a 33.000 millones de
rublos  cuando el techo fijado para todo
el  año en curso es de 27.000 millones.

Si  el consenso alcanzado para poner
en  marcha el  programa anticrisis per
mitirá  sacarlo  adelante  está  por  ver.
Uno  de los autores del plan, VladimirMercado. El pmgrama anticrisis del Gobierno Puulov incluye la liberalización de precios.
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Pokrovski,  afirma  que  la
producción  seguirá cayendo
«por  lo menos, hasta julio»,
en  el que se podría llegar al
cero.  Pokrovski, que es vice
presidente  de  la  Comisión
Estatal  para  la  Reforma,
considera  que  la causa prin-  
cipal  está en «la guerra eco- 
nómica  que  libran  entre  sí 
las  empresas, regiones y re-
públicas».  Otro de los cere
brus  grises de  la reforma, el
economista  Grigori  Yelins
ki.  predice un  futuro domi
nado  por hiperinflación, al estilo de al-
gunos  países iberoamericanos.

El  Kremlin justifica el programa eco-
nómico  del  primer ministro  Valentin
Paulov, como «único recurso para salir
de  la  crisis». Pero  si este  discurso es
más  o menos aceptado entre  las capas
medias  de  la población, entre  los tra
bajadores  ha  caído muy mal. Primero
los  mineros, después los metalúrgicos,
seguidos  de toda la población ucrania-
na  y bielorrusa, se han puesto en huel
ga  contra los aumentos de precios. Al-
gunos, como el yeltsiriista Kan Silayev,
han  llegado a  manifestar su  opinión
(<extremadamente negativa>’ sobre  sus
posibilidades. «Este programa no lleva
a  las relaciones de  mercado. Son sim-
pies  medidas administrativas e  incluso
de  presión forzosa.»

DIsenso extevior. La política exterior ha
empezado  también a  ser terreno en el
que  prolongar la confrontación interna
en  la  Unión  Soviética. Demócratas y
comunistas,  yeltsinistas y gorbaehovia
nos,  se enfrentan en el ritmo a marcar
para  las relaciones soviético-norteame
ricanas,  soviético-europeas o  soviético
japonesas.

Mientras  el clima oficial entre  Mos
cú y Washington se ha ido enfriando úl
timamente,  Anatoli  Sobchak, alcalde
de  Leningrado y una de  las figuras en
boga  de la  oposición liberal-demócra
ta,  visitaba Estados Unidos. Lo mismo
hacían  miembros del  Gobierno  ruso,
encabezados  por el  titular  de relacio
nes  exteriores.  Kozyrev, con  Japón,
poco  antes de la visita de Gorbachov a
Tokio.  La «guerra de soberanías», que
libran  las repúblicas federadas  de  la
URSS  con el centro, se  prolonga más
allá  de las fronteras. Yeltsin se pronun
ció  hace tiempo favorable a  «discutir
con  el Japón el problema de las Kuri
les», subentendiendo que se trata de un
problema  de  soberanía rusa,  y  consi
guió  que su canciller formase parte de
la  delegación oficial que  acompañó al

presidenLe de la  URSS al país del Sol
Naciente.

Si el contencioso con Japón tiene an
tecedentes  históricos que  nadie niega,
las  dificultades en el progreso de las re-
¡aciones parecen venir más de las que-
reIlas  internas  en  la  Unión Soviética
que  de la resistencia de los nipones a

1  ampliar  sus lazos con la URSS.
«Vistas  las  dificultades internas  en

nuestro  país, no se  podía esperar más
del  viaje  de  Gorbachov»,  confesaba
Eduard  Shevarnadze, el ex ministro de
Exteriores  y artífice de  la  diplomacia
de  laperesiroika. «Sólo un consenso es-
table  interior podría permitir condicio
nes  favorables para que la URSS enta
ble  una  discusión sobre  el  problema
que  afecta a las fronteras, como el del
archipiélago reivindicado por Japón».

El  espíritu patriótico, «la defensa de
la  Rodina>,, ha sido a lo largo de la his
toria  de Rusia primero, y de  la URSS
después,  el elemento motor y unifica
dor  de  las grandes reacciones popula
res.  Cuestionar hoy el trazado de fron
teras  podría ser  un «suicidio político»
para  su promotor, cualquiera que  fue-
se,  a  menos  que  sea  producto  de un
acuerdo  nacional consensuado.

lo  que explica el fracaso de Gorba
chov  en conseguir de sus interlocutores
japoneses  un paso adelante decisivo en
el  objetivo de realizar una Conferencia
para  la Seguridad en Asia, deseada por
Moscú desde hace años e inscrita en le-
tras  de oro  en el  Catecismo de la pe
restroika, el libro de Mijail Gorbachov
aparecido  en 1967.

Hetorma miNiar. En la reforma militar y
reconversión  de  la industria de defen
su  hacia el sector civil, el triunfalismo
de  los primeros  momentos ha  dejado
paso  poco a poco al pragmatismo. Los
militares  no  manifiestan visible entu
siasmo  por el desarme y la democrati
zación,  y la  tecnocracia dirigente  del
Complejo  Militar Industrial deja tras-
lucir sus reticencias ante una reconver

Sión  que  consideran  poco
pensada.

La  súbita disolución de la
organización militar del Pac
to  de  Varsovia ha puesto  a
la  URSS ante un dilema cru
cial.  Mientras la presión de-
mocrática  se amplifica en el
interior  del  país,  los viejos
reflejos de autodefensa apa-
recen  de  nuevo. El  mismo
día  que  el  cotidiano  de  las
Fuerzas  Armadas  Estrella
Roja  anunciaba  la  muerte
del  Pacto. Yevgueni Usarap,

vieejefe de la Dirección de Seguridad y
Colaboración en Europa en el ministe
rio  soviético de Asuntos Exteriores, de-
claraba  sin ambages que la URSS «tie
ne  la  intención de  seguir la colabora
ción  militar con Bulgaria, Polonia, Ru-
manía,  Hungría y Checoslovasuia en el
marco  de la organización politica, que
seguirá  funcionando». Pero,  simultá
neamente,  añadió: «realizaremos una
ampliación y profundización de las re-
laciones  bilaterales militares con  cada
uno  de  estos países en base a  nuevos
acuerdos».

Paralelamente  a  la  pérdida  de  in
fluencia  del PCUS, asciende la  propia
del  Ejército, como  «último recurso».
Ello  ha  hecho que  la  reforma militar
haya  cambiado de artífice. Si antes apa-
recía  como el proceso de  transforma-
ción  necesario  que  el  poder  político
imponía  al poder militar, ahora se tras-
luce  más bien como una  necesidad in
trínseca  sentida por el mismo Ejército
para  modernizarse, dotarse  de  arma-
mento  moderno y mejorar su eficacia.

«En  el  pasado hemos cometido  un
grave  error  al  pretender  igualarnos a
los  Estados Unidos en todos y cada uno
de  los campos», declaró a RED el co-
ronel  Vladimir Nazarenko, analista po-
lítico-militar y  experto en  negociado
nes  de desarme. «Ahora, en cambio, el
principio  básico de la modernización y
construcción militar es el de la suficien
cia  defensiva, tener un mínimo de mí-
nhnos  de fuerzas necesarias.» A la pre
gunta  de  cuáles son para  los mandos
soviéticos dichas «fuerzas imprescindi
bIes’>, el  coronel Nazarenko  confesó:
«Fuerzas  inferiores en número al nivel
actual,  altamente móviles, parcialmen
te  profesionalizadas, pero  dotadas de
armamento  de  alta  calidad.»  Como
para  ratificar su pensamiento, añadió:
«La  guerra del Golfo nos ha servido de
lección.»

1 1

Unidos. Boris Yeltsin y Mijail Gorbachov han dejado a un lado sus
diferencias para enfrentarsejuntos a la crisis económica de la URSS.
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internacional

E L polvorín balcánico y  sus  zonas
adyacentes  en  Europa  vuelven a
estar  al  rojo vivo, lo que siempre

ha  sido un mal presagio para la estabi
lidad  continental. El colapso de los re-
gímenes  comunistas, que  otrora ense
ñorearon  la zona, ha puesto  al descu
bierto  las profundas  diferencias étni
cas,  fronterizas, económicas, religiosas
y  nacionales que se agazapaban en esta
abrupta  y accidentada península, rom
peolas  de todas las razas de Europa y
puerta  de Oriente Próximo.

Para  sorpresa de  algunos, a  medida
que  la situación socioeconómica se ha
ido  degradando, los nacionalismos en-
freritados han  ido en aumento. «Cuan-
do  las cosas van mal —opina Vladimir
Stambuk,  un  ideólogo  neocomunista
serbio— la gente de los Balcanes se re-
fugia  en el nacionalismo, como los nor
teamericanos  en la religión.’>

De  que las cosas van mal parece que
nadie  tiene duda, a juzgar por  la mul
titud  de noticias alarmantes que en las
últimas  semanas han surgido del área.
Los  sucesos de mayor envergadura se
produjeron  en  Yugoslavia, donde  el

Ejército  estuvo a punto de decretar en
marzo  la ley marcial (en la práctica, un
golpe  de Estado). El golpe fue  aborta
do  por la oposición (5 a 3) de la Presi
dencia  colectiva yugoslava, que incluye,
además de las seis repñblicas federales,
las  dos regiones autónomas de Vojvo
dina  y Kosovo. la primera (de  influen
cía  húngara), fiel al poder central, y la
segunda,  radicalmente  contraria.  La
Presidencia  colectiva, cuyos  poderes
están  cada vez más diluidos, represen-
ta  el último escalón que  separa la ex-
trema  tensión de la guerra civil o el es-
tado  de excepción manu  militad,

La  olla yugoslava está  compuesta de
ingredientes  tan  dispares  que  resulta
muy  difícil amalgamarlos. El antagonis
mo  mayor se  produce entre  el  Norte
(Eslovenia, Croacia) y el Centro (Serbia
Montenegro), pero sin olvidar la ambi
gua  postura de los macedonios y de los
hosnios-herzegovinos, y la virulenta opo
sición de los kosovares, de etnia albane
sa  y fe  musulmana, que viven práctica-
mente  desligados del poder central.

Mientras  Eslovenia continúa el pro-
ceso  hacia su  independencia, como re-

conoció su presidente, Milan
Kucan,  Croacia —que man-
tiene  abierto el duelo histó
rico  con los serbios desde la
Segunda  Guerra Mundial—.
temerosa  de que Serbia uti
lice  su minoría en esa repú
blica  para desestabilizarla (y
tener  así un  pretexto de in
tervención  armada),  ha  or
ganizado  unidades paramili
tares  con armamento adqui
rido  en el extranjero y en el
mercado  negro.

Ejército. Tales acontecimien
tos  evidenciaron la  inquie
tud  militar,  que  ya  se  veía
venir  desde hacía tiempo. El
Ejército  se  reservó el  dere
cho  a no,inalizar la situación
y  restablecer el orden, alen-
tado  por los elementos duros
del  nacionalismo de Serbia,
a  cuya cabeza se sitúa el pre
sidente  de  esa  república,
Slobodan  Milosevic.

Tras  un  forcejeo.  con
muertos, entre el Ejército fe-

deral  y la policía regular croata, en los
enclaves  de Pliwice (un Parque Nacio
nal,  que  proporciona muchas  divisas
turísticas) y Krajina, ambos de mayoría
serbia  dentro  de las fronteras croatas,
el  Ejército se contuvo. Los presidentes
de  Serbia (Milosevic) y Croacia (Fran
jo  Tudmann) se reunieron en el marco
de  la presidencia colegiada para evitar
la  guerra civil y.  pese a  no  haber mu-
cho  acuerdo, la paz se  mantuvo, aun-
que  las fuerzas blindadas de Belgrado
continúan  en posición de  combate en
los  enclaves serbios  de  Croacia, y se
han  desplegado en  Belgrado y  otras
ciudades  importantes.

El  aldabonazo militar  no  cayó  en
saco  roto.  El  Ejército  no  ha  llevado
adelante  sus amenazas, pero ha obliga-
do  al poder civil presidencial a una ne
gociación  vis a vis. Como consecuencia
de  ese trato, el papel de las FAS yugos-
lavas  (de oficialidad mayoritariamente
pro-serbia  y titoista) ha quedado defi
nido,  más o menos, a no  intervenir en
los  debates políticos sobre el futuro de
Yugoslavia, pero reservándose el dere
cho  a tomar parte en los conflictos in
terétnicos  que  afecten  gravemente al
orden  público.  un  papel  inseguro.
como  la  propia  situación de  un  país
donde  se entrecruzan seis nacionalida
des  mayores (serbios, croatas. albane
ses.  eslovenos, macedonios y montene
grinos) y dos minorías nacionales (hún
garos  y búlgaros), sin contar los gitanos
—muy numerosos—. más la pugna so-
lapada  de tres  religiones de reconoci
do  arraigo (ortodoxos, católicos y mu-
sulmanes).

Para  defender a  ultranza la  unidad
yugoslava, Serbia necesita una gran co-
hesión,  pero  hay motivos para  pensar
que  su papel de bastión de la ortodoxia
empieza a tambalearse. El tiempo pare-
ce  deslizarse a favor de la oposicion re-
formista  interior, que demanda mayo-
res  libertades individuales y avances ha-
cia  la economía de mercado. Poco an
tes  de la crisis de fmales de  marzo en-
tre  el Ejército, el poder central y Croa
cia,  los estudiantes y sectores liberales
se  habían lanzado a la calle en Belgra
do  protestando  (y  muriendo)  contra
Milosevic y su politica de control de los
medios  de  comunicación y  manteni
miento  del viejo aparato estatal.

No  hay duda de que existe una ¡che-
hón serbia en marcha contra Milosevic.
y  que el conflicto Norte-Sur de Yugos-
lavia  es. en gran medida. un  conflicto
ideológico, ya que tanto Croacia como
Eslovenia tienen gobiernos de línea de-
mocrático-occidental  que  chocan con
el  comunismo-titoista de Serbia y Mon

LosBalcanesotra vez
Nacionalismos y  diferencias étnicas, religiosas y económicas

desestabilizan la región balcánica

Control. 111 Ejército, garante de la unidad yugoslava.
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tenegro.  Si  la situación de Yugoslavia
es  preocupante, en el resto de  los Bal
canes  y países limítrofes hay también
signos de  desajustes en el  tablero na
cional  vigente. En Bulgaria. cuyo Go-
bierno,  en consonancia con la nueva si-
tuación,  anunció el  desmantelamiento
de  su red de espionaje en los países oc-
cidentales,  la  minoría turca, agrupada
en  el  Movimiento por  las  Libertades
Turcas,  sigue constituyendo un espino-
so  problema. Los búlgaros no olvidan
los  cinco siglos  medio de hegemonía
otomana,  y  los turcos  todavía recuer
dan  las duras normas de la campaña de
«asimilación»  de  1985 (nombres esla
vos,  circuncisión prohibida y cierre de

publicaciones)  decretadas  por  Todor
Yivkov. Esto  ha creado tensioncs con
el  Gobierno fronterizo de Ankara, que
ha  condenado al búlgaro por (<tratar de
eliminar  la evidencia de su  etnia tur
ca».  El año pasado, Bulgaria y Turquía
iniciaron  conversaciones sobre los re-
fugíados de esta minoría (unos 32.000
turcos)  que huyeron de territorio btU-
garo  para instalarse en la parte otoma

na  europea (23.000 kilómetros cuadra
dos  y unos 6 millones de habitantes).

Otra  tensa circunstancia se da  tam
bién  en la parte  rumana de Transilva
fha,  perteneciente a  Hungría  hasta la
Primera  Guerra  Mundial y donde  los
magiares  representan el 45 por 1 00 de
los  habitantes. La  población húngara
en  Transilvania constituye la  minoría
nacional mayor de Europa, con 2.2 mi-

.  Turcos  E  Búlgaros

E  Macedonios E  croatas

I  Griegos

•  ucranianos

U  Albaneses

Arrurnanos

Rumanos

•  Alemanes  *  Gicanos

Hingaros  •  Eslovacos I  Bosnios  I  Serbios  fl  Eslovenos  Monlenegrnos

Los conflictos nacionalistas, étnicos y religiosos son una continua frente de inestabilidad
en la Península Balcánica. En Yugoslavia (a la izquierda), Eslovenia y Croacia buscan
su independencia mientras Kosovo, de etnia albanesa, se resiste al poder centraL Bulgaria
y  Rumania (derecha) no sólo se enfrentan a problemas con sus minorías, sino también a
conflictos territoriales con Hungría, Turquía y la Unión Soviética.
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Ilones  de personas y un  10 por  100 de
la poblacion total de Rumanía. Aunque
los  rumanos han insistido en una poli
tica  de  asimilación forzosa, el  hecho
claro  es que los húngaros desean ense
ñanza  completa en su propio idioma y
—como  mínimo— una  representativi
dad  en los poderes locales proporcio
nal  a su número.

Las  relaciones húngaro-rumanas es-
tán  gravemente perjudicadas por  este
asunto,  ya que Budapest no quiere ser
indiferente  a  la suerte de más de dos
millones de sus compatriotas allende la
frontera.  Por otra parte, la furia de los
movimientos  ultranacionaljstas rama-
nOS.  como  1/aíra Romanesca (Patria
Rumana),  en  su  oposición a  recono
cer  los derechos de una minoría magiar
que  no quiere ser integrada, puede ser
atizada  en cualquier momento, lo que
crearía  un nuevo foco de crisis perma
nente  en Europa similar al de Kosovo
o  al del Ulster, sin contar los posibles
enfrentamientos  étnicos como los que
se  produjeron el año pasado en la cia-
dad  transilvana de Tirgu-Muresh.

Moldavia. Los antagonismos rumanos no
terminan  con  Transilvania. Sobre  la
cuestión  de Besarabia (el territorio en-
tre  los ríos Prut y Dniester que Stalin
anexionó  a  la  URSS en  1940. con el
nombre  de  República  Soviética  de
Moldavia) se han hecho mucho más vi-
rulentos  desde que  Moscú ha aflojado
las  riendas con la peresirnika.

En  Moldavia —donde la rusificación
ha  sido  pertinaz  hasta  la  llegada de
Gorbachov— existe un Frente Popular
Moldavo  que  reivindica la cultura y el
origen  rumanos, y pretende. como pri
mer  logra,  la  independencia  de  la
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Unión  Soviética para dar  paso después
a  una posible reunificación con Ruma
nía. Pero la cuestión moldava se com
plica  por la presencia en la República
de  150.000 gaugazes, una minoría cris-
liana  de etnia turca, y la  inclusión ad
ministrativa  en  el  territorio  de  una
franja  al este del río Dniester, en la que
viven  600.000 ruso-hablantes opuestos
a  la  autodeterminación, y  donde  se
concentra  la  mayor parte  de  la indus
tria  y la energía.

Los  anhelos patrióticos rumanos no
ocultan  tampoco el descontento por la
pérdida  de  la  mitad  meridional de la
Dobrudja,  hoy dentro de Bulgaria, y a
su  vez los búlgaros desearían. al igual
que  los griegos, ampliar la porción de
Macedonia que les ha tocado en suerte.

En  el contexto balcánico, Rumanía
dispone  también de uno de los Ejérci
tos  mayores de la zona. El presupuesto
de  Defensa rumano para el año en cur
so  es  de unos 7.200 millones de dóla
res  (ligeramente superior al de  los dos
años  anteriores), y  sc  mantienen con-
tactos  con  empresas estadounidenses,
francesas, suecas y danesas para  la re-
novación  del material  bélico. Uno de
los  objetivos de este rcarme es conser
var  un ejército superior al de los países
circundantes,  en  especial al  de  Han-
gría,  por si la cuestión de Transilvania
pasara  a mayores. Dirigido por el pre
sidente  Iliescu. se ha  formado en Ru-
manía  un  Consejo de  Defensa. en  el
que  están incluidos el jefe del Gobier
no,  Petre Roman; el jefe de la Seguri
dad,  Virgil Magureanu; el ministro de
Defensa,  Victor  Stanculescu, y el  mi-
nistro  de Exteriores, Nastase.

Albania,  que  pugna por  salir de su
aislamiento, es otra  fuente de inestabi

Triunfo. El presidente albanés,
Ramiz Alia, celebra con sus
camaradas el ¿rito electoral del
reformado Pwtido Comunista.

lidad  que apenas aminora el
precario  triunfo  de  Ramiz
Alia  y su partido comunista
reformado,  el  Partido  del
Trabajo Albanés, en las elec
ciones  de finales de  marzo.
El  Partido  Democrático,
principal grupo opositor, ob-
tuvo  mayoría en las ciudades
más  importantes, y el éxodo
hacia  los  países  vecinos,
Grecia  e  Italia, no se ha de-
tenido  aunque se ha frenado
en  parte  en espera de  solu
ciones  políticas y eeonómi
cas  que no acaban de llegar.

Entretanto,  tras la disolu
ción  del Pacto de Varsovia, la retirada
soviética de  Europa  del Este se  man-
tiene,  y actualmente puede darse prác
ticamente  por  concluida en  Checoslo
vaquia  y en  Hungría, países que  hoy
buscan  la integración en Europa  occi
dental  a marchas forzadas.

A  la jubilación  anticipada del Pacto
de  Varsovia está siguiendo un profun
do  cambio en la política militar de Che-
coslovaquia, Hungría y Polonia, países
que  se  plantean  su  defensa indepen
diente,  y  que  desearían  desmarcarse
claramente  de  la  órbita  soviética.
Como  un  modo  de  lograrlo, las  insi
nuaciones  de estos antiguos socios del
Pacto  de  Varsovia por  buscar alguna
forma  de asociación con la OTAN han
sido  insistentes.

Aun  así, la Alianza Atlántica recha
za  la sugerencia de admitir nuevos so-
cios, y los motivos son claros: no intran
quiizar  a  Moscú, y no  dar pretextos a
los  halcones soviéticos para  boicotear
el  proceso  reformista de  Gorbachov.
Una  operación  de  expansión  de  la
Alianza  Atlántica hacia el  Este  com
polla  serios riesgos, y en estos momen
tos  supondría «pescar en  aguas turbu
lentas»,  advirtió el  embajador  de  la
Unión  Soviética en  Bruselas, Nikolai
Afanassievsky.

El  rechazo de  la  Alianza Atlántica
no  excluye, sin  embargo, la  participa
ción  futura de  estas nuevas democra
cias  europeas  de la zona  gris en otras
formas  de asociación militar, como la
Unión  Europea Occidental, a través de
los  lazos con la Comunidad Europea y
el  Consejo  de  Europa.  Una  cuestión
que  está por ver.

Fenan*  n  a
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S ECTORES militares. universita
nos  y  políticos iberoamericanos
comienzan a interrogarse sobre

el  papel que los Ejércitos de la región
deberán jugar en cI nuevo orden inter
nacional  que se perfila tras el proceso
de  distensión entre el Este y el  Oeste.
Para responder a esta interrogante. la
Universidad  de Salamanca acogió los
días 10, 11 y 12 de abril, a expertos ci-
viles y militares españoles. portugueses
e  hispanoamericanos en el marco de las
jornadas dedicadas a «Las Fuerzas Ar
madas en Iberoamérica ante la nueva
situación internacional’>.

A  tenor de las opiniones expuestas
en  las jornadas. organizadas por  el
Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional (CESEDEN). la propia
Universidad y la Dirección de Relacio
nes Informativas y Sociales de la De-
fensa (DRISDE), comienza a germir
nar  una idea: el sistema de seguridad
imperante  en  la  región  durante la
guerra fría,  ideado para frenar el avan
ce de grupos guerrilleros, fundamental-
mente  de  inspiración comunista, ha
quedado anticuado. Ya no existen las
condiciones para que el  bloque del
Este  exporte la  revolución. Los retos
son otros: el nuevo sistema de seguri
dad al que se aspira para Iberoamérica
precisa consolidar la democracia y  el
desarrollo económico de sus pueblos y,
además, profesionalizar a las Fuerzas
Armadas de tal modo que éstas subor
dinen su actuación al poder civil.

Coopeitión. El comandante en jefe de
la  Armada chilena, almirante Jorge
Martínez Busch. analizó en su exposi
ción  las relaciones militares entre Ibe
roamérica y Europa tras los significad-
vos cambios ocurridos en el Viejo Con-
tinente  y  la  firma, en noviembre de
1990, de la Carta de París por los paí
ses de la Conferencia de Seguridad y
Cooperación Europea (CSCE).

El  marino chileno considera válidos
para  Iberoamérica conceptos básicos
diseñados por la CSCE y destinados a
mejorar la  seguridad internacional: la
consolidación de la democracia y  la es-
tabilidad de la vida política y el aumen
to  de la confianza entre los Estados me-
diante un mayor grado de transparen
cia son fundamentales de cara al futuro.

El  general Edgardo Mercado Jarrín,

del Instituto Peruano de Estudios Geo
políticos y Estratégicos. también anali
zó las nuevas tendencias de la situación
mundial y sus consecuencias para Ihe
roamérica. En su opinión. la región ha
alejado el fantasma de las luchas por
conflictos fronterizos, resueltos por el
diálogo, y aspira a un sistema de segu
ridad  adecuado a los nuevos tipos de
amenazas que «debe partir de la bús
queda de la estabilidad política de es-
tos  países y de la disminución de las
vulnerabilidades económicas, políticas
y  sociales que nos afectan’>.

El  general Mercado Jarrín considera
que  las nuevas amenazas en <(América
del  Sur son hoy mucho más de natura-
leza  económica, política y  social que
propiamente militares’>, idea esta de-
sarrollada ampliamente por el general
venezolano Alberto Muller Rojas, para
quien la adopción de un nuevo sistema
de seguridad interamericano debe Rin-
damentarse en la salvaguarda de los va-
lores  democráticos y  las tradiciones
culturales de los países.

En  un momento de su intervención,
el  general Muller manifestó qUL  « es
preciso edificar un frente único. antes
del  advenimiento del siglo XXI.  para
oponerlo a las amenazas comunes de la
pobreza, la  dictadura. la destrucción
del  medio ambiente, el narcotráfico y
los rezagos de la subversión totalitaria,
fortaleciendo el marco de la seguridad
colectiva interamericana». Este frente
único incluye la reestructuración de la
deuda externa y  la apertura de nuevas
vías para el intercambio equitativo de
mercancías. servicios, ciencia y  tecno
logía y la reorientación de la lucha con-
tra  el narcotráfico.

En  lo  que concierne al empleo de
unidades militares en la lucha contra el
narcotráfico. se llegó a la conclusión de
que  dedicar las Fuerzas Armadas al
mero cumplimiento de funciones poli
ciales representa un desgaste innecesa
rio  que tiene costes más elevados que
el  uso de otros medios de investigación
y  represión. Los conferenciantes coin
cidieron en afirmar que las Fuerzas Ar
madas deben ser un complemento cfi-
caz a las organizaciones policiales. a las
que  corresponde la  responsabilidad
primaria en la lucha contra la droga.

La  consolidación de la democracia
representativa y  la profesionalización

de  las Fuerzas Armadas iberoamerica
nas,  a las que es preciso inculcar «los
valores democráticos (incluido el de su-
hordinación al poder civil) y el respeto
a  la Constitución, como uías  rectoras
de su comportamiento». son. pues, ele-
mentos claves de cara a ese nuevo sis
tema de seguridad.

Temer. Con todo. se detecta cierto tc
mor  a que los cambios puedan acen
tuar  la  marginación geopolítica y
geoestratégica de la América hispana.
El  general Mercado Jarrín confía, no
obstante, en que Iberoamérica «gana-
rá  influencia económica a nivel regio-
nal  debido a que los EE.UU.. ante la

Internacional

Iberoamérica siglo XXI
Expertos civiles y militares debatieron (‘JI  Salamanca los retos

de  Iberoamérica ante el nuei’o orden internacional

Seminario. De izquierda a derecha: el almirarue A
Pedro L. García Pérez, de la Universidad de Salainí

Encuentro. Cabral Corno, director del
titulo de Defensa Nacional de Portugal,
el general Quesada, ev jefe de ONUCA.
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‘fartínez B,iseh, comandante en frfe de la A rmada e/iile,ia;
tuca, y el direcior del CESEDEN, ie,ieral López Sepúlveda.

necesidad  de  hacer  frente  en  mejores
condiciones  a  las competencias de la
CE y Japón, deberán abrir su mercado
hacia el Sur para hacer de todo el con-
(mente  una zona de libre comercio».

En  el campo estricto de la economía
de la defensa, los paflicipantes incidie
ron  en el interés del Viejo Continente
por  mantener el mercado iheroameri
cano de armamento y equipos, aunque
apuntaron la  posibilidad y  la  conve
niencia de crear empresas mixtas con
capital  europeo. En  esta línea. en la
ciudad salmantina se recordó el bene
ficio  mutuo que representan los inter
cambios en materias de entrenamien
tos conjuntos y empleo de la fuerza que
«contribuyen a estrechar los lazos de
amistad entre Iberoamérica y  los 34 Es-
tados participantes en la creación de
una  nueva estructura europea».

Motivaciones. El aumento de la colabo
ración fruto de la  nueva situación in
ternacional será beneficioso para las
Fuerzas Armadas iberoamericanas que
forzosamente cambiarán sus puntos de
vista y los métodos de actuación. El ge-
neral  Mercado Jarrin valora que <(las
motivaciones que sustentaban hasta
ahora la actividad de nuestros ejércitos
estaban determinadas por  los movi
mientas revolucionarios, introducidos
en  nuestro país por la guerra fría.  En la
actualidad —añadió—, la Unión Sovié
tica  no está en condiciones de crear
nuevas zonas de influencia. La guerra
revolucionaria dejará de ser un  ele-
mento de motivación para las Fuerzas
Armadas iberoamericanas. En el futu
ro  la constitución de las FAS se orien
tará hacia una concepción más racional
de la defensa, sin que representen mo-

tivo de inseguridad para los países ve-
cmos’>. La consecuencia lógica será una
mayor confianza entre las países suda
mericanos que evitará los conflictos de-
rivados de tensiones fronterizas.

Por  su parte, el general Muller Rojas
también dio por superada la guerra fit
y  mantuvo que la Junta Interamericana
de Defensa y el Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (TIAR) fueron
instrumentos eficaces para enfrentar los
retos que se planteaban en el continen
te durante esa época histórica. «Sin cm-
bargo —matizó—. en la actualidad el
comunismo ha dejado de constituir el
mayor peligro contra la seguridad colee-
tiva y no parece racional continuar man-
teniendo, en la víspera del siglo XXI, la
misma actitud del pasado.»

Pacilicación. Una de las conclusiones de
las  jornadas apuntó la  necesidad de
que culmine el proceso de pacificación
en  toda Iberoamérica, la desaparición
de  los focos guerrilleros que todavía
persisten en algunos países y la instau
ración de sistemas democráticos que
abran vías válidas para todas las opcio
nes políticas. Las instauración de un
nuevo sistema de seguridad puede fa-
cilitar  también este proceso, mientras
que el papel de la ONU se ha demos-
trado vital en este terreno.

El  general de división español, Agus
tín  Quesada Gómez expuso su expe
riencia como jefe del grupo de obser
vadores de las Naciones Unidas para
Centroamérica (ONUCA),  cuya mi-
sión  consistió en verificar el  cese de
ayuda exterior a los grupos guerrilleros
y  la no utilización del territorio de un
Estado para agredir a otro. Quesada
aseguró que «la decisión del Consejo

de  Seguridad de las Naciones Unidas
de  colaborar al cumplimiento de los
compromisos políticos adquiridos por
los  presidentes centroamericanos, es-
pecialmente en los acuerdos de Esqui
pulas 11, contribuye de forma decisiva
a consolidar la paz en la zona». Asimis
mo, enfatizó que «España, con su par-
ticipación, hacía honor a sus compro-
misos con la paz. a través de las Nacio
nes Unidas, pero muy en especial a la
paz en Iberoamérica, constante de la
Corona y el Gobierno».

Tras destacar la posibilidad de que
las  Naciones Unidas decidan enviar
nuevos boinas azules a El Salvador, el
general Abel Cabral Cauto, director
del  Instituto de Defensa Nacional de
Portugal  (equivalente al  CESEDEN
español), indicó la similitud entre la ac
tual  fase de implantación de regímenes
democráticos en América del Sur y la
que,  en su momento. vivió Portugal.
Señaló también la  necesidad de esta-
blecer debates entre las comunidades
civil y militar dentro de una doctrina de
defensa económica o cultural y no ar
mamentista con el objetivo de fomen
tar  un entendimiento mutuo y acabar
así con la desconfianza que tradicional-
mente ha caraterizado estas relaciones
en  Iberoamérica. Este mutuo entendi
miento y  colaboración entre civiles y
militares será el primer paso que haga
posible la estabilidad interna de cada
uno de los Estados. A partir de ahí, po-
drá  realizarse la idea de un proyecto
común de seguridad interamericana y
se abrirá el camíiio de la cooperación
con la comunidad internacional.

Ponencia. Para elgenerai .4. Muller KoJa5 un sistenw de seh’uridad lntera?nerlcano
debe Jimdwnenta,se en los i’alores democráticos y las itadiciones culturales.

VIctoi’ Haih*z
fttos:  Ose Mata

Mayo  1991 Revista Española de Defensa 55



L A CE tiene este año abiertosdos amplios debates sobre
su futuro en otras tantas con
ferencias intergubernamenta
les: la relativa a la unión mo-
netarla y económica, y la unión
política. Esta última incluye el
estudio de uno de los más de-
licados temas que se pueden
plantear los doce: ¿ha de ser
la  Unión Europea Occidental
(UEO) el brazo militar de la CE,
o  tan sólo un mero coordina
dor político en materia de se-
guridad y defensa?

La  conflictividad del tema
aumenta cuando se tiene en
cuenta que cualquier decisión
sobre este asunto ha de afec
tar directamente a las relacio
nes de los paises comunita
nos con la OTAN, o lo que es
lo  mismo, las relaciones de
Europa con Estados Unidos.

Siete de los doce paises co-
munitarios desean una autén
tica política exterior y de de-
fensa común. Alemania, Bélgi
ca,  España, Francia, Grecia,
Italia y  Luxemburgo desean
que sea a UEO el brazo mili-
tar de la CE, y para ello preten
den que este organismo asu
ma sus funciones en temas
de defensa, comenzando a to
mar responsabilidades ya en
diversos aspectos de la post-
guerra del Golfo.

Por el contrario, Gran Breta
ña, Holanda y Dinamarca, y en
cierta medida Portugal, quie
ren que prevalezca un princi
pio de equidistancia respecto
a  los principales organismos
de defensa europeos, OTAN y
UEO, y, en cualquier caso, no
desean ver a la UEO ncluida
dentro de la Comunidad Euro-
pea. Irlanda mantiene su tradi
cional postura de neutralidad.

Time recoge las mordaces
declaraciones del ministro de
Asuntos Exteriores belga,
Mark Eyskens, hechas des-
pués de la reunión que man-
tuvieron el 8 de abril los jefes
de Estado y de Gobierno de la
Comunidad: «La CE se ha vis-
to  a sí misma como un gigan
te económico, un pigmeo po-
lítico y una larva militar.»

Reflejando el escepticismo
de algunos sectores, el Interna-
tional Heraid Tribune escribía
que «quizás en el futuro, Euro-
pa podría hacer frente en soli
tario a sus compromisos de
defensa. Pero la guerra del Gol-
fo ha demostrado que, con las
actuales instituciones, no pue
de desarrollar ura efectiva po-
litica de seguridad ante las cIa-
ras amenazas a sus intereses».

En contraste con estas opi
niones el presidente de la Co-
misión Europea, ,Jacques De-
lors, afirma en una entrevista
concedida a Time, que la
guerra del Golfo ha sido un
«catalizador» para poner de
acuerdo a todos los miembros
de la CE en que es precisa una
política común de seguridad y

E L presidente francés,François Mitterrand. ha
anunciado un próximo debate
parlamentario «sobre el equili
brio interno de los ejércitos en
Francia, su composición y na
turaleza’.

La revista L’Express adelan
ta que en las Fuerzas Armadas
galas se van a producir cam
bios que califica de «explosi
VOS)) y que, afirma, «van a al-
terar totalmente el paisaje mi-
litar francés».

Con el horizonte puesto en
el año 2005, dice la revista, el

defensa, «incluso hay unani
midad respecto a usar la UEO
como herramienta para de-
sarrollar esa política —dice
Delors  pero no hay unanimi
dad sobre cómo utilizar la
UEO. Algunos creen que po-
dría servir como puente entre
a  OTAN y la Comunidad, y
otros quieren que se integre
dentro de a CE’.

Time analiza la conferencia
intergubernamental relativa a
la  unión política y dice que
debe dirigirse a alcanzar una
política exterior común y
crear un pilar de defensa eu
ropea diferenciado dentro de
la alianza occidental».

«Hay —escribe la revista—
un problema delicado: hasta
dónde puede llegar Europa en

Ejército de Tierra se reducirá a
180.000 hombres, OO.OOO
menos que ahora; las seis di-
visiones blindadas actuales
pasarán a ser cuatro, dotadas
con 600 carros de combate. Y
el  Ejército del Aire pasará a
disponer de 300 aviones de
combate, en vez de los 450
que ahora tiene.

La reforma, indica la revista,
«será abordada a paso de car
ga  en los próximos meses.
Con la vuelta de Alemania de
35.000 hombres, 30 guarnicio
nes  van a desaparecer, la

base naval de Lorient se cerra
rá, dos bases aéreas serán su-
primidas, y  un centenar de
aviones enviados a la cha-
tarra». Y añade que el servicio
militar pasará a ser, en una pri
mera etapa, de diez meses, y
después se reducirá a seis.

Con este telón de fondo,
L’Express recoge una serie de
reflexiones sobre la participa
ción francesa en la guerra del
Golfo que apuntan a la nece
sidad de relanzar la industria
de  armamento francés, pero
expone las dificultades que se
pueden presentar: la resisten-
cia de la industria armamentís
tica a salir de su aislamiento,
y los problemas presupuesta
nos. Considera la revista que
la guerra del Golfo ha actuado
como un revelador de que el
«Ejército francés ha envejeci
do, más bien mal, desde que
el general De Gaulle lo hizo ac
ceder a la era nuclear)).

La  publicación repasa las
carencias de las fuerzas fran
cesas participantes en la ope
ración Tormenta del Desierto,
y  destaca la ausencia de los
modernos Mirage N/K 2 para
no exponerlos, los esfuerzos
que tuvieron que hacer los pi-
lotos de los veteranos Jaguar,
que «salvaron su honor» gra
cias a los precisos misiles AS

Ecos del mundo

El papel de la UEO, sobre la mesa

la creación de una identidad
militar aparte, sin debilitar la
OTAN y el lazo vital de Esta-
dos Unidos. Los británicos y
holandeses, atlantistas tradi
cionales, están ansiosos por
proteger la conexión america
na. Francia parece a favor de
que la CE reeniplace gradual-
mente a la OTAN como princi
pal organización de defensa
del continente.»

Vientos de reforma
en la defensa francesa
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LExpress pone en boca de
«alguien cercano» a François
Mitterrand la siguiente frase:
«Seamos realistas, tenemos
necesidad, por ahora, de los
amerJcanos. Es preciso, pues,
proceder por etapas. Primero,
transformar a UEO (que agru
pa a nueve Estados de la Co-
munidad Europea) en pilar eu
ropeo de la Alianza. Después,
como ha sugerido Delors, se

30. los problemas logísticos y
de abastecimiento y las difi
cultades de intormación del
terreno que se padecieron
por no poseer aún el satélite
Helios.

Afirma la revista que en esta
guerra se ha puesto de mani
fiesto que ((todos estos mate-
riales del año 2000 son indis
pensables para la credibilidad
de  nuestra defensa», y aun-
que la industria francesa, afir
ma, «es capaz de desarrollar
los sistemas de armas más
evolucionados» como ya ha
demostrado tiene la dificultad
de que son los productos más
caros del mercado, y eJ equi
pamiento militar de la FAS
francesas cuesta ya 100,000
millones de francos.

L’Express cita al ponente
del presupuesto de la Defen
sa en a comisión de finanzas
de la Asamblea, François Ho-
Ilande, quien afirma que «se
entra en un período de creci
miento económico ralentizado
y no se puede afrontar un pre
supuesto militar superior al
3,5 por 100 del PIB», ante lo
que los expertos se preguntan
«cómo se puede hacer ahora
con el 3.5 por 100 lo que an
tes se quería hacer con el 4
por  100», y afirman que en
esta situación «no merece la

podrían fusionar la UEO
y  la CE.»

Advierte L ‘Express,
sin embargo, que este
«ambicioso» plan no
cuenta con el beneplá
cito  de Londres y  La
Haya, que no desean
que el emerger de la
UEO suponga «la muer
te  de la OTAN».

En cualquier caso, la
conducción de las dos
conferencias intergu

bernamentales se produce
con extrema cautela quizás
debido a o que el diario Libe-
ratiori resume así: «Si las con-
ferencias fallaran, es difícil ver
en que terreno podria ser re-
lanzada la maquinaria comuni
tana. Esto explica la pruden
cia, la inusual ausencia de dra-
matismo, el temor a una crisis
abierta que afecte a todos los
países involucrados.»

pena que se lleve a cabo el de-
bate que desea el presidente
de la República>.

El  ministro de Defensa,
Pierre Joxe, en una entrevista
que le hace la misma revista
ha dicho que, previamente a la
discusión de una nueva ley de
programación presupuestaria
cuatrianual, se producirá el
debate general sobre la deJen-
sa, y, en consecuencia, «(a de-
cisión económica vendrá des-
pués de las decisiones estra
tégicas.

El ministro de Defensa, tras
afirmar que «la tecnología ha
adquirido una dimensión es-
tratégica vital a la que dará
una importancia prioritaria»,
dice en la entrevista estar se-
guro de que sus compatriotas
«comprenden que los proble
mas de la defensa no se resu
men en una discusión de co-
merciantes de alfombras so-
bre el presupuesto»,
Joxe dice a L’Express que

las necesidades del gasto de
la defensa se justifican en que
«en poco más de un año he-
mos salido de una guerra fr/a
para entrar en una guerra ca-
liente», la caída de «algunos
Scuds más sobre Israel ha-
brían podido hacer bascular la
guerra de Iraq en una confla
gración general»,

L A visita oficial del presiden-te  soviético, Mijail Gorba
chov, a Japón no logró ningu
no de los dos resultados que
se  podían esperar la devolu
ción de las cuatro islas Kuriles
a Japón por parte soviética, y
el  anuncio de inversiones ni-
ponas en la URSS.

La visita de Gorbachov, pri
mera que hace a Japón un lí
der  soviético, se planteaba
como un trueque que se po-
dría resumir en lemas como
«soberanía a cambio de tecno
logía’, o «islas a cambio de
ayuda», pero el negocio no ha
sido posible. Gorbachov y el
primer ministro japonés. Tos-
hiki Kaifu, se han conformado
con salvar la cara firmando un
comunicado en el que se dice
que se ha discutido sobre la
delimitación territorial de los
países, y que seguirán discu
tiendo de ello.

Para explicar el fracaso, va-
nos  analistas coinciden en
que los protagonistas del en-
cuentro son. en estos mo-
mentos, un débil jefe de Go-
bierno que no se cree que su
pere el otoño en el cargo, y el
jefe de un Estado que se des-
compone por momentos.

De  Kaifu, la revista U. S.
News dice que «la única razón
por la que el Partido Liberal no
lo  ha reemplazado ya es que
no encuentra un sucesor»,

Las razones de ambas par-
tes para llegara un compromi
so son de peso. Según U. S.
News «la maltrecha economía
soviética necesita desespera
damente una transfusión de
yenes y tecnología», en tanto
que para Japón «mejorar lazos
con Moscú puede alejar la ma-
yor amenaza que existe para
su seguridad».

Para Gorbachov, en el otro
plato de la balanza, devolver
las  Kuriles, en poder de a
URSS desde los acuerdos de
Yalta, puede convertirse en un
plato envenenado, «Después
de entregar la RDA, ceder más
territorios no sienta bien en

muchos soviets, y el Kremlin
debe de ser cauteloso en es-
tablecer un precedente para
otros territorios en disputa, en
especial los Estados Bálti
cos», dice la revista norteame
ricana.

«Aunque los analistas occi
dentales creen que las is’as
Kuriles han perdido su utilidad,
los militares soviéticos pueden
no estar de acuerdo», añade
u. s. News, ya que son paso a
a  entrada al mar de Oshtsk,

área de primera magnitud para
los submarinos soviéticos do-
tados de misiles nucleares.

Por otro lado, señala el se-
manario, «la animosidad entre
soviéticos y japoneses es pro-
funda, y por ello es improba
ble que las conservadoras em
presas japonesas se lancen a
la  caótica economía soviéti
ca», aunque, según L’Express,
tras la guerra del Golfo, Japón,
que ha visto peligrar sus apro
visionamientos energéticos,
«podría desear colaborar en el
desarrollo de los campos pe
trolíferos de Siberia oriental».

El  fracaso en alcanzar un
acuerdo hace que, técnica-
mente, la URSS y Japón con-
tinúen estando en guerra.

Ecos del mundo

Kuriles, el acuerdo
pendiente
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Informe

L  estados mayores aliados en  el
Golfo  planearon  el  asalto  sobre
Kuwait con una permanente preo

cupación:  las armas químicas y biológi
cas  en  manos de  Sadam Hussein. El
dictador  iraquí ya las había usado dos
veces, primero en el conflicto con Irán
y  luego en la lucha contra los naciona
listas kurdos. La batalla por Kuwait po-
dría  haber sido la tercera.  No fue  así.
Bien  por  los vientos que  amenazaban
llevar la nube tóxica hacia las líneas ira-
quíes,  bien por las advertencias aliadas
que  disuadieron a Bagdad. Las imáge
nes  de los soldados alia
dos  equipados con más-
caras  y  trajes protecto
res,  sirvieron  en  todo
caso  para  recordar  las
terribles  consecuencias
de  la  guerra  de  gases.
Una  experiencia que  el
mundo  había sufrido en
sus  dimensiones  más
devastadoras durante  la
Gran  Guerra.

La  guerra  del  golfo
Pérsico se ha convertido
en  el  último y más ini-
portante  aviso de la ne
cesidad de comenzar un
proceso  definitivo  de
control  y  desarme  en 
este  terreno.

Las  armas químicas y 
biológicas forman parte,
junto  con las nucleares,
de  los medios militares
de  destrucción masiva.
Comprendidas  bajo  las  siglas  NBQ
(Nuclear,  Biológica y Química), se ca-
racterizan por su capacidad para atacar
de  forma indiscriminada al personal ci-
vil  y militar en un área geográfica rda
tivamente  extensa. Ahí acaban las se-
mej anzas.

Dejando  aparte el arma atómica, los
agresivos químicos y biológicos son sus-
tancialmente  diferentes. Los primeros
son  compuestos de laboratorio destina
dos  a  incapacitar temporal  o  perma
nentemente  a  las fuerzas adversarias.
En  el caso de los segundos, se trata de

organismos  vivos que  deben provocar
enfermedades  más o  menos graves al
enemigo.

Aunque  aparentemente precisas, es-
tas  definiciones dejan sin catalogar zo
na.s grises que  pueden o no ser inclui
das  en una u otra categoría. Los sovié
ticos,  por ejemplo, han asignado tradi
cionalmente  a  sus  fuerzas de defensa
química  (conocidas por las siglas rusas
de  VkhV) el  uso de materiales meen-
diarios  y  fumígenos,  considerados
como  convencionales por otros ejérci
tos.  Sin embargo, el caso de más difícil

clasificación son las toxinas. Productos
altamente  venenosos sintetizados por
microorganismos  (hongos,  por  ejem-
pb)  que  pueden  ser  utilizados como
agresivos militares. El problema consis
te  en saber si deben incluirse entre  las
armas  químicas, ya que  no se trata de
organismos  vivos como tal  o si deben
considerarse agentes biológicos en con-
sideración  a su origen.

Los  agresivos químicos son los que
menos  han evolucionado desde su apa-
rición  en  la Primera Guerra  Mundial.
Un  gas como la yperita o gas mostaza,

«estrenado»  por  las tropas  del Kaiser
en  1917, permanece todavía hoy terri
blemente  eficaz. Este  agente  químico
supuso.  en  su  momento.  un  cambio
cualitativo en la guerra de gases inicia-
da  por  los  mismos alemanes en  1915
con  el uso de cloro en Ypres. Por pri
mera vez, el gas mostaza exigió a los in
fantes de ambos bandos una protección
integral. Además de la máscara, fue ne
cesario  vestir un  traje  completo  que
protegiese  de  sus  efectos  vesicantes
( quemaduras) sobre la piel.

En  1936, de  nuevo, los  científicos
germanos  dieron un  paso significativo
en  la carrera del armamento químico:
el  desarrollo del Tabún, el primer gas
nervioso, que pronto fue seguido por el
Sarín,  el Somán y el  VX (este  último
sintetizado  por los estadounidenses en
1952),  Estos,  llamados  ncurotóxicos,
son  considerablemente  más  eficaces
que  sus precedentes. Una dosis mínima
de  estos  compuestos  absorbida  bien
por  vía respiratoria. bien por vía cutá
nea,  ataca el  sistema neMoso hasta ti-

nalmente  provocar un
paro  respiratorio.

Los  avances  técni
cos  han  convertido al
arma  química  en  un
instrumento  capaz  de
adaptarse  a  multitud
de  misiones.  Se puede
decir  que  cada tipo de
agente  se adecua a un
escenario  bélico  con-
creto.  En  términos
tácticos,  los  agresivos
se  dividen fundamen
talmente  entre  persis
tentes  y  no  persisten-
tes.  Los efectos de los
primeros,  como el gas
mostaza,  pueden  pro-
longarse  hasta una se-
mana  después  de  su
dispersión.  Los segun
dos  se  evaporan  al
poco  tiempo  de  ser
lanzados.  Este  es  el

caso  de varios neurotóxicos que perma
necen  eficaces solamente  unas horas.
Las  consecuencias militares del factor
de  persistencia son evidentes. Un  gas
cuyos  efectos son relativamente dura-
deros  es ideal para negar el uso de una
instalación o una ruta de avance al ad
versario.  Un agresivo que pierde efica
cia  rápidamente puede utilizarse para
atacar  un área que va a ser ocupada in
mediatamente.

Flexibilidad. La diversidad  de  agentes
tóxicos  se  ve complementada por  una

El lantasma de las armas
químicas

El  conflicto del Golfo evidencia la necesidad de avanzar
en  el camino del desarme químico y biológico con la creación

de  mecanismos de verificación fiables

Gases.  Los agresivos químicos, empleados en la Primera Gue;ra Mundial, figuran
todavía hoy en los arsenales de muchos países del Tercer Mundo.
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Misiles. Algunos, como los em
picados por Iraq, se ?uodlflcw?
para portar armamento químico.

gran  variedad de medios de
dispersión.  Es posible cargar
con  agresivos químicos prác
ticamente  cualquier proyec
tu  de  artillería  de  calibre
medio  o pesado, bombas de
aviación o misiles. Los gases
también  pueden ser rociados
por  aerosoles  instalados en
aviones  o helicópteros. Uno
de  los últimos avances en el
terreno  de  la guerra  quími
ca.  la  munición binaria,  ha
ido  en la línea de proporcio
nar  mayor  seguridad en  la
manipulación de estas armas
(ver  recuadro).

Por  otro  lado, el conipor
tamiento  de  un  agresivo químico tras
ser  dispersado se ha hecho más previ
sible.  Una nube de gas es afectada por
las  condiciones medioambientales. A la
hora  de  lanzar un ataque, el viento se
convierte  en el factor determinante de
la  línea de avance de la nube tóxica. Sin
embargo,  en la actualidad, los avances
técnicos  dejan  poco espacio para  sor-
presas  en cuanto a la dirección o per
sistencia  de un agente. Un análisis de-
tallado  de  las condiciones del clima y
la  orografía de la zona de ataque, algo
al  alcance de cualquier ejército moder
no,  puede establecer con gran exacti
tud  los  efectos  de  un  gas.  De  este
modo.  los arsenales químicos actuales
pueden  cumplir objetivos difícilmente
concebibles  para  sus  precedentes.  El
uso  de  compuestos químicos de  gran
persistencia, transportados por misiles,
pueden  inutilizar total o  parcialmente
los  aerodromos  y  centros  de  mando
enemigos.

Prolileración. Al  fin  de  la  Segunda
Guerra  Mundial, el  arma  química era
un  privilegio de  las grandes potencias
vencedoras.  Casi  medio siglo después
la  situación ha cambiado radicalmente.
Según  opinión  del experto estadouni
dense  John  S. McCain, recogida en un
artículo  publicado en Strategic Review,
unos  treinta  países del Tercer Mundo
son  sospechosos con  mayor o  menor
grado  de certeza de poseer o investigar
sobre  armamento químico.

Para  estados con una estructura eco-
nómica  poco  desarrollada,  el  arma-
mento  químico presenta ventajas con-
siderables.  Las sustancias tóxicas son
de  fácil fabricación. Una industria quí
mica  con cierta capacidad para sinteti

zar  insecticidas o  productos
farmacéuticos  puede  recon
vertirse rápidamente para este
fin.  Los  «precursores>’, los
componentes  básicos de  un
gas,  se pueden encontrar en el
mercado  libre y  son difíciles
de  controlar debido a sus  nu
inerosos  usos civiles. Por citar
un  ejemplo, el tiodiglicol, una
sustancia  habitualmente usa-
da  en el revelado de fotogra
fías  y la fabricación de tinta de
bolígrafo, es también un com
ponente  básico en el desarro
lo  de gas mostaza.

Aunque  los  agresivos quí
micos  nunca han  sido armas
capaces  de resolver por si so-
las  un  conflicto, su  impacto
sobre  la marcha de las opera-
ciones  puede ser  muy impor
tante.  En términos tácticos, se
han  demostrado como defini
tivos  frente a oleadas masivas
de  infantería no protegida. El
mero  hecho de  que  una  uni
dad  tenga  que  hacer uso  de
sus  medios de  defensa NBO
conlleva una sustancial disminución de
su  eficacia en combate. En términos es-
tratégicos  proporcionan, desde la pers
pectiva  de algunos países con bajo ni-
vel  tecnológico, un sustituto del arma-
mento  nuclear.

Cuando  un  arsenal químico se apo
ya  en una fuerza de misiles de largo al-
cance puede llegar a inducir un cambio
en  el equilibrio militar de  una región.
La  introducción de este tipo de medios
de  destrucción masiva crea una especie
de  efecto «cascada». Cuando un esta-
do  posee agresivos químicos crea un in

centivo, muchas veces irresistible, para
la  adquisición por  otros  países de  su
entorno  del mismo tipo de armas. Ade
más,  pese a que el protocolo de Gine
bra  de  1925 proscribe su  empleo,  las
acusaciones  de  utilización de  armas
químicas, confirmadas o no. se han su-
cedido  después de la  Segunda Guerra
Mundial.  Una  diferencia  significativa
con  las armas nucleares, sobre cuyo uso
no  existe ninguna prohibición  formal
pero  sí un tabú politico-estratégico.

Las  alegaciones sobre el empleo de
armas  biológicas son menos  numero-;1]
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Adistramiento. La defensa NBQ es una tarea com
pieja que exige personal altamente especializado.
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sas.  La propia naturale
za  de este tipo de agre
sivos  ha  empujado  ne
cesariamente  a una rna-
yor  contención  en  su
uso.  Una  vez desenca
denada  una  epidemia,
la  capacidad  para  con-
trolarta  es, en principio,
muy  reducida. Los mis-
mos  que  Ja han  provo
cado  pueden llegar a ser
sus  víctimas.

Fiqierimeates. Sin embar- 1
go,  la  imprevisibilidad 
de  la  guerra  biológica
no  ha  impedido que se
haya  convertido en ob-
jeto  de  experimenta
ción.  En  1930. el Ejército Imperial ja-
ponés  constituyó la Unidad 731 desti
nada  a experimentar con agresivos bio
lógicos. Esta fuerza fue acusada de ata-
ques  con  agresivos biológicos sobre
ciudades  chinas y de realizar investiga
clones con este tipo de armas sobre pri
sioneros  de guerra. Entre  1941 y 1942,
según  el relato  de  Erhard Geissler en
su  libro «Biological and toxin weapons
today>’, los británicos dispersaron baci
los  de  ántrax con fines experimentales
en  la  isla de  Gruinard,  próxima a  la
costa  escocesa. El  islote  todavía pre
sentaba  algunos signos de  contamina
ción en 1979. E! mismo año. una región
de  la  URSS próxima a  la  ciudad  de
Sverdlovsk sufrió un cierto número de
casos  de ántrax. Medios oficiales sovié
ticos  achacaron la epidemia a  un car
gamento  de carne en mal es-
tado.  Sin  embargo, fuentes
de  la inteligencia estadouni
dense  consideraron  que  se
trataba  de las consecuencias
de  un accidente en un  labo
ratono  de  investigación so-
bre  agresivos biológicos. La
polémica  cobró  especial re-
levancia ya que en marzo de
1980  comenzó la  conferen
cia  de revisión de la Conven
ción  sobre Armas Biológicas
de  1972. Un  acuerdo  que
prohíbe  la investigación, po-
sesión  y uso de estas armas.
El  incidente  de  Sverdlovsk
nunca  fue  definitivamente
aclarado.

El  armamento  biológico
resulta  difícil  de  detectar.
Sus  efectos directos son en-
fermedades  y,  en la mayoría
de  los casos, es complejo dis
cernir  si  una  epidemia  se

debe  a causas naturales o ha sido pro-
vocada  artificialmente.  Ademús.  las
acusaciones de utilización de este jipo
de  armamento, generalmente, señalan
hacia  zonas que, por motivos políticos
o  geográficos, son de difícil acceso. Un
factor  que  influyó decisivamente en la
falta  de resultados concretos de las in
vestigaciones sobre la llamada «Lluvia
Amarilla».

En  1976, miembros de  las minorías
étnicas  del norte  de  Laos declararon
que  habían  sufrido ataques  con  una
sustancia  tóxica  desconocida.  Años
después,  las  acusaciones llegaron  de
Afganistán.  Como señala el autor  bri
tánico  Valerie Adanis  en  su  trabajo
«Chemical warfare and chemical desar
mament»,  analistas estadounidenses su-
girieron  la posibilidad de que se trata-

se  de agresiones reali
zadas  con  una  toxina
extraída de hongos mi-
croscópicos (micotoxi
na).  Un  supuesto
agente  que,  debido  a
su  forma de dispersión
en  aerosol, recibió el
nombre  de  «Lluvia
Amarilla».  Las acusa-
ciones  se  basaron  en
indicios  muy fragmen
tarios  procedentes de
las  regiones donde su-
puestaniente  se  ha-
bían  utilizado este tipo
de  armas. Sin embar
go,  una  comisión for
mada por las Naciones
Unidas  en un  informe

al  Secretario General de este organis
mo  fechado en 1982 señaló que «niien
tras  el Grupo no podía declarar que es-
tas  alegaciones hubieran sido  proba
das,  no obstante no se podían desechar
evidencias que sugerían el posible uso
en  algunos casos de algún tipo de sus-
tancia  química tóxica».

Las  necesidades militares exigen que
los  «ejércitos» de microorganismos uti
lizados  en  guerra  biológica cumplan
una  serie de características. Deben cau
sar  enfermedades  extremadamente
contagiosas, con una alta tasa de mor-
talidad  y  un corto período de  incuba
ción.  Asimismo es  necesario que  sean
estables  durante  su almacenamiento y
dispersión.  Por otra  parte, las víctimas
no  deben disponer de medios terapéu
ticos  para responder a la epidemia. Los

y  a  los comités formados en
el seno de la conferencia. Así,
este  año se negocia sobre
cuestiones reFativas a las ar
mas químicas. radológicas,
pruebas nucleares, armas es-
paciales y seguridad de los es-
tados no nucleares.

En el terreno de las armas
químicas se impone comple
tar  la prohibición de empleo
que supone el Protocolo vi-
gente de 1925 con un acuer
do que proscriba su fabrica-
ción y prevea la destrucción
de las existentes. Soviéticos
y  norteamericanos han pre
sentado una propuesta con-
junta que plantea la elimina-
ción de los arsenales quími
cos  en un período de diez

Artillería. Prácticamente todos los materiales artilleros —obuses, cañones, ¡norte-
ros  Iw,:acohetes—, como estapieza iraquí, pueden servirpara tanzargases tóxicos.

El  desarme químico en Ginebra
L A Conferencia de Desarmeen Ginebra y, en concreto,
sus  trabajos destinados a
completar un convenio que
prohíba la fabricación y la po-
sesión de armas químicas se
ha convertido en la principal
esperanza para frenar la proli
feración de este tipo de arma-
mento. Este foro de negocia
ción se ha reunido desde 1932
bajo los auspicios, primero, de
la  Sociedad de Naciones y,
más tarde, de las Naciones
Unidas. Actualmente convoca
a 39 países como miembros
(tras la unión de Alemania) y a
35  como observadores. Entre
estos últimos, España partici
pa como observador activo y
candidato a Estado-miembro,

con el mismo espíritu de coo
peración con que lo hiciera en
el año 1932 bajo la importan-
te  dirección de Salvador de
Madariaga.

Ginebra adoptó en 1979 una
agenda permanente de traba
jo  que comprende diez áreas:
armas nucleares, armas qul
micas, otras armas de des-
trucción en masa, armas con-
vencionales, reducción de
presupuestos militares, reduc
ción de fuerzas armadas, de-
sarme y desarrollo. seguridad
nternacional y desarme, me-
didas de confianza y verifica
ción y  programa general de
desarme. Dentro de éstas,
cada año se designa un grupo
de temas que ocupan al pleno



agentes  biológicos pueden ser  diserni
nados  de  forma parecida a  los agresi
vos  químicos o  por medio de vectores
vivos.  Es  decir, mosquitos o  parásitos
que  porten los gérmenes en su interior.
La  producción de  microbios  para  la
guerra  es relativamente sencilla, al me-
nos,  a  un nivel rudimentario. Una fá
brica  de  vacunas puede  reconvertirse
con  relativa facilidad para cumplir este
objetivo.

Muchos  de  los  problemas técnicos
que,  tradicionalmente, han limitado el
uso  de  agentes biológicos podrían ser
resueltos por los avances en ingeniería
genética.  A través de mutaciones sobre
un  organismo base se puede conseguir
incrementar la virukncia de una enfer
medad, cambiar su sintomatología para
dificultar  su diagnosis, facilitar su con-
tagio  o hacerla resistente a  los fárma
cos  que  se  emplean  en  su  curación.
Además,  se podría obtener  un  tipo de
agresivo para el que sólo sus producto-
res  puedan  sintetizar  vacunas.  Algo
que  inmunizaría a los atacantes dejan-
do  indefensas a las víctimas.

De  este modo, la manipulación bio
química  está  desdibujando los límites
entre  armas  químicas Y biológicas al
ampliar  el control humano sobre cual-
quier  tipo  de  microorganismo vivo,
Una  aptitud que puede llevar a la po-
sibilidad  de  sintetizar en un  laborato
rio  las toxinas hasta  ahora  solamente
producidas por organismos.

Protección. Frente a  la amenaza quími
ca  y  biológica, los  ejércitos  han  de-
sarrollado  un haz de medios de defen

años, si bien con un parénte
sis  al final del octavo para
controlar la marcha del proce
so. Además, se negocia so-
bre el control de la tabrica

ción de
cos de u
pretende
mita  el
una sola
que prod

sa  tanto  individual como colectiva. La
primera  dificultad es  la  detección de
los  agresivgos, con este  fin se dispone
de  un haz de medios que va desde pa-
peles  detectores que cambian de color
al  contacto con un gas, hasta laborato
nos  móviles como los vehículos Fox del
Ejército  alemán utilizados por las fuer-
zas  de la coalición multinacional en la
crisis  del golfo Pérsico. Identificar un
ataque  con gérmenes exige un análisis
de  las aguas y alimentos de la zona in
fectada  o bien el diagnóstico del perso
nal  afectado.

La  protección requiere que los com
batientes  lleven trajes y máscaras cspe
ciales.  Los primeros, están compuestos
por  una serie de capas de distintos ma-

cumento es otro área de aspe-
cial preocupación en Ginebra,

En estos momentos, el tex
to de lo que será el tuturo tra
tado de prohibición total de ar
mas químicas se encuentra
completo en su 80 por 100,
pero permanecen dos dificul
tades. Por una parte, una gran
potencia cuestiona la inspec
ción en cu&quier momento o
lugar tras la denuncia de una
violación del acuerdo. Por
otra, países no alineados se
oponen a que se interrumpa el
proceso de destrucción de las
armas químicas almacenadas,
aunque sea con fines de ven-
ficación. No obstante, hay in
dicios de que el conflito del
Golfo está replanteando la ne
cesidad urgente, y casi vital,
de  finalizar el convenio antes
de fin de año.

teriales  (butilo, nilón, carbono activo)
que  deben  absorber  o  rechazar  los
agresivos. Las  segundas, llevan filtros
de  carbono  con el  fin  de purificar  el
aire  que respira el soldado. Ambas pie-
zas  de equipo tienen una vida limitada.
Según el tipo de agentes que deban so-
portar,  la eficacia de su protección pue
de  durar  tan sólo unas horas.

Si  un soldado es afectado por neuro
tóxicos, bien porque no ha tenido tiem
po  de protegerse, bien porque el traje
ha  sufrido un desgarrón, aún dispone de
un  último recurso: compuestos de atro
pina  autoinyectables. Una sustancia que
si  la víctima del gas se suministra, tras
sufrir  los primeros síntomas de  intoxi
cación  anula los efectos de los agentes

nerviosos a la espera de reci
bir  asistencia médica.

Junto  a estos sistemas in
dividuales, los vehículos aco
razados  y los  refugios dise
ñados  para resistir un ataque
con  gases  disponen  de  un
sistema  para  elevar  la  pre
sión  en su interior y, así, evi
tar  la entrada de aire desde
el  exterior. Frente a un agre
sivo  biológico, siempre que
sea  posible, la mejor alterna
tiva  consiste en una  campa
ña  de vacunación masiva.

Para  la descontaminación
es  necesario disponer de as-
piradores  de polvo, bombas
capaces  de  lanzar  agua ca-
liente  a  presión y compues
tos  jabonosos y desinfectan-
tes.  Todo  ello sobre  plata-
formas  que permitan la des-
contaminación  de  personas
y vehículos.

Control. La confrrencia de París de 1989 canalizó los esfuerzos internacionales para frenar
la prolíferación del arsenal de agresivos nucleares, biológicos y químicos (NBQ).

compuestos quimi
tilidad industrial. Se
que el tratado per
mantenimiento de
instalación por país
uzca sustancias quí

José María
Fuente Sánchez
Coronel de Cabal/ería y

consejero de la Delegación
de España en la Conferencia

de Desarme de Ginebra

micas letales de uso pacífico.
Asimismo, se está diseñan-

do un riguroso sistema de ve-
rificación. Este se basaría en
una declaración inicial, luego
repetida cada año, de las can-
tidades de armas químicas,
las sustancfas utilizadas en la
síntesis de estos agresivos y
aquellos compuestos de uso
dual, tanto civil como militar,
Estas notificaciones incluirían
una lista de las instalaciones
de  almacenaje y fabricación.
La fiabilidad de los datos se
controlaría a través de nspec
ciones. Junto a estos aspee-
tos, la adhesión al futuro do-

Al



Informe

L A munición binaria suponeun  avance sustancial en
los medios de dispersión de
armamento químico. Un pro-
yectil de este tipo consiste,
básicamente, en una carcasa
donde se mantienen separa-
dos dos productos químicos
que, si bien no son altamente
tóxicos por sí mismos, cuan-
do se combinan producen un
agente nervioso. La mezcla de
los dos compuestos se realiza
tras el lanzamiento, de modo
que el gas se sintetiza cuando
ya está en camino hacia su ob-
jetivo. Un procedimiento que
convierte al proyectil en una
verdadera fábrica de gases
paralizantes.

El  ejemplo más típico de
arma binaria se basa en un
agresivo nervioso no persis
tente denominado Sarín. Al
margen de su procedimiento
de  fabricación tradicional,
este agresivo se ha obtenido
de la combinación de un alco
hol y una sal orgánica. Ambos
componentes, junto con un
catalizador, se introducen por
separado en un proyectil bina
rio, Tras el disparo, se mezcla-
rán para producir el menciona-
do gas y cantidades res}dua
es de ácido fluorhídrico, dos
productos extremadamente
venenosos.

Aunque no incrementan di-

En cualquier caso, la protecçión con-
tra  un ataque químico o biológico es
mucho  más  compleja que la produc
ción  de esas mismas armas. Máxime, si
se  consideran los problemas organiza-
tivos y logísticos que plantea. Una difi
cultad  ha empujado a muchos Estados
del  Tercer Mundo a dotarse de capaci
dad  de represalia en este campo ya que
la  consideran una  buena medida para
prevenir  ataques.

Desarme. Las terribles  consecuencias
del  uso de agresivos químicos o bioló
gicos  han  empujado,  prácticamente
desde  su  aparición, a  la  búsqueda de
acuerdos  políticos destinados a ilegali
zar  estas armas. Dos son los principa
les  tratados  en este  sentido: el  Froto-
colo  de Ginebra de 1925 y la Conven

coste de su Íabricación plan-
tean serias limitaciones a la
hora de desarrollar este tipo
de armamento.

Controlar la fabricación de
sistemas binarios es difícil de-
bidc al tipo de productos quí
micos que se utilizan para
este fin. El éter, el magnesio,
el  yoduro de metilo, etc., se
utilizan para fabricar disolven
tes, reductores de temperatu
ras, plásticos, etcétera. Toda
una serie de aplicaciones civi
les  que hace prácticamente
imposible vigilar su comercio
mundial.

Pese a que a ccnservación
de un proyectil binario de Sa-
rín puede necesitar tempera
turas inferiores a —  18 °C, no
requiere medidas de seguri
dad muy estrictas. La sal que
interviene en a síntesis de
este agente nervioso es corro-
siva, pero su nivel de toxicidad
es  muy inferior al agresivo.
Esto permite la producción y
el  almacenamiento del arma-
mento binario sin recurrir a
insta?aciones especiales, sus-
ceptibles de ser detectadas
por medio de reconocimien
tos  aéreos. Una importante
ventaja táctica que, sin embar
go,  puede ser un obstáculo
para la verificación de cual-
quier posible acuerdo de de-
sarme químico.

ción  sobre Armas Biológicas de  1972.
El  acuerdo firmado en la ciudad suiza
proscribe  el empleo de agentes bioló
gicos  y  químicos en  un  conflicto. El
convenio  de 1972 prohíbe la investiga
ción y el almacenamiento de armas No-
lógicas y exige la destrucción de todos
los  srocks existentes de estos compues
tos.  El cumplimiento de  este  acuerdo
se  somete a periódicas reuniones de re-
visión.

A  principios del pasado año, el nue
yo  clima político entre  las superpoten
cias  creado por íaperesíroika llevó a un
principio  de acuerdo entre Washington
y  Moscú para una reducción sustancial
de  sus arsenales químicos. Sin embar
go,  la  utilización de gases durante  la
guerra  irano-iraquí puso de manifiesto
el  alcance de  la  proliferación de este

tipo  de  armamento.  Mien
tras los EE.UU. y la Unión
Soviética  aproximaban  sus
posiciones en este campo del
desarme.  numerosos  países
subdesarrollados se  esforza
ban  por dotarse de estos me-
dios  de destrucción masiva.

Ante  los  riesgos de  una
creciente  extensión y uso del
arma  química. la idea de una
prohibición total de estas as-
mas  ha  cobrado  cada  vez
más  fuerza. Un objetivo que
ha  sido  perseguido por  la
Conferencia  de Desarme de
Ginebra  desde 1932 primero
bajo  el  patrocinio de la  So-
ciedad  de Naciones y luego
bajo  el  de  la  ONU. Con el
objetivo  de facilitar el  logro
de  un  acuerdo, el presidente
francés  François Mitterrand
convocó  una  conferencia
abierta  a prácticamente toda
la  comunidad internacional
que  se  celebró  en  París  a
principios de  1989. Aunque
la  reunión sc cerró sin lograr
un  consenso, sirvió para de-
finir  posiciones. Las grandes
potencias avalaban la  supre
sión  del armamento químico.
Sin  embargo, varios  países
del  Tercer  Mundo  plantea-
han  de forma más o menos
explícita que el desarme qui
mico  debía ligarse al nuclear.

El  estallido del  conflicto
del  Golfo con la amenaza de
utilización de los gases tóxi
cos  ha hecho más urgente. si
cabe.  avanzar en el desarme
químico  y  biológico. Arcas
donde  uno de los problemas

más  dit’íciles de resolver es  el estable-
cimiento  del  sistema de  control  para
asegurar  que  instalaciones civiles no
son  utilizadas para  fabricar medios de
destrucción  masiva. El  régimen de ve-
rificación  que  se  diseña  en  Ginebra
(ver  recuadro) puede convertirse en la
pieza  clave de los esfuerzos destinados
a  suprimir el  armamento químico y en
un  modelo a aplicar en la vigilancia de
la  prohibición de producción e investi
gación  de agresivos biológicos. Los tra
bajos  de este  foro son el camino para
que  las imágenes de los soldados afee-
tados  por el gas en los campos de ba
talla  de  la  Primera  Guerra  Mundial
puedan  convertirse definitivamente en
un  triste recuerdo histórico.

Armamento químico binario
rectamente la letatidad de los
agresivos, las armas binarias
poseen ciertas ventajas milita
res. Sus componentes quími
cos son tres veces superiores
en estabilidad y vida media al
producto resultante. Además,
cuando os proyectiles están

Javier Guisández
Gómez

TcoL A y/ación DEM. Profesor
Escuela Superior del Aire
Diplomado NBQ (Nivel III)

montados en una píataforma
aérea, sólo es necesario com
probar el estado del disco de
ruptura, la pieza que separa
los dos compuestos que ge-
neran el agresivo. Sólo un pe
queño número de países dis
pone de municiones binarias.
La  complejidad técnica y  el

Román II. m’tii
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N  los últimos meses, la Organización de
las Naciones Unidas en la que la Comu
nidad  Internacional está representada
prácticamente en su totalidad, ha reco
brado, por razones diversas, el protago
nismo en la gestión de la última y más

preocupante crisis, como es la del golfo Pérsico.
El Consejo de Seguridad asumió, desde el primer

momento y con notable eficacia, el papel de intér
prete y defensor de una legalidad internacional gra
vemente vulnerada por un país miembro de las Na
ciones Unidas.

Todo ello, no hace sino reforzar la importancia
presente y futura de la Organización, que dispone
en  materia de desarme, de un valioso foro nego
ciador cuya labor ha de ser intensificada y, sin duda,
lo  será de forma inmediata, a través de nuevos
mandatos e impulso político renovado por parte de
los  países participantes.

La Conferencia de Desarme de Ginebra es el úni
co  foro  negociador multilateral de desarme con
que  cuenta la Comunidad Internacional. Esto le

La ONU y el desarme
Joaquín
Pérez
Villanueva y
Tovar (*)

confiere un alto valor político como cauce de ex-
presión de la decidida vocación de las Naciones
Unidas hacia el desarme y el fortalecimiento en su
más amplio sentido de la Seguridad Internacional.

Ginebra es un marco y un instrumento perfec
tamente adecuado para negociar y recoger en tex
tos  jurídica y políticamente vinculantes, la rela
ción  múltiple entre desarrollo y seguridad, y el
tránsito de un concepto de seguridad-confronta
ción  a otro de seguridad-cooperación, junto con
la  consagración definitiva de la verificación como
principio  inexcusable y respaldo de toda obliga-
ción  contraída.

La seguridad-cooperación, o seguridad colectiva
auténtica, basada sobre la confianza mutua, la re-
visión de las doctrinas estratégicas y el estableci
miento de un equilibrio de fuerzas a niveles más
bajos, que reflejen planteamientos militares defen
sivos, está al alcance de la Comunidad Internacio
nal,  siempre que algunos conflictos regionales no

degeneren en una situación que convierta en esté-
nl  todo esfuerzo, dando lugar a conflictos abiertos.

La experiencia europea puede y debe ser muy
útil,  pero considerando que la dimensión del pro-
blema del desarme es global cabe concluir que la
utilidad de la Conferencia de Desarme, como foro
multilateral y  potencialmente universal, es tanto
mayor.

Hoy no es utópico pensar que la Conferencia de
Desarme alcance en breve uno de sus objetivos pri
mordiales: la culminación del proceso negociador
en torno a una Convención sobre Armas Químicas.
Un  acuerdo que prohíba y controle la producción,
almacenamiento y, por supuesto, utilización de ar
mas de este tipo, cuyos terribles efectos hemos te-
nido ocasión de comprobar y esperamos que la cor
dura más elemental nos evite ver otra vez.

Por primera vez en la Historia de la Humanidad
se  podría llegar a borrar de manera real y definiti
va  toda una categoría de armas, particularmente
odiosas, de La faz de la Tierra.

Además, los países firmantes de la futura Con-
vención están dispuestos a aceptar un sistema de
verificación particularmente in9uisitivo, lo que im
plica la adopción de una decision política cuyo sig
nificado es tanto mayor cuanto que cede en favor
de un or$anismo multinacional grandes parcelas de
soberania, todo ello en beneficio de la Comunidad
Internacional.

SPAÑA viene manteniendo en estos úl
timos años una actitud de activa partici
pación en todos aquellos foros de nego
ciación en materia de desarme en los
que está presente. Su perfil como país
europeo, con unas especiales vincula

dones históricas con América en particular, pero
también con el Norte de Africa; su situación seo
gráfica peculiar y, en consecuencia, sus condicio
namientos y prioridades, convierten a nuestro país
en un importante componente de la Comunidad de
Naciones que hoy, a pesar de todo, aspira a orga
nizarse baio lo que algunos han dado en llamar
«nuevo orden internacional».

España, como es sabido, no es aún miembro de
la  Conferencia de Desarme, hoy restringida a cua
renta miembros. No obstante, es activo observa-
dor con perspectivas inmediatas de convertirse en
partícipe de pleno derecho, tan pronto como la
misma conferencia decida sobre las fórmulas más
convenientes para su ampliación.

Hacia este objetivo prioritario se encaminan los
esfuerzos del Gobierno de la nación, consideran-
do  que España tiene muchos y positivos elemen
tos  que aportar al nuevo proceso internacional de
desarme, proceso que va tomando forma en las
Naciones Unidas a través de la Conferencia de De-
sarme.

( )  Embajador español ante la
Conterencia de Desarme de Ginebra
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L a repercusión de  la
Guerra Civil española
en  Ja opinión pública

internacional alcanzó gran
trascendencia. Fue banco
de  pruebas de armamen
tos  y tácticas militares, y
también innovadora en el
terreno de la información y
propaganda. Esta, que ya
había sido un arma funda-
mentaí en la Gran Guerra,
ensayó en España nuevos
medios, entre los que cabe
destacar el cine sonoro y,
sobre  todo, la  radio. Ci-
neastas y  fotógrafos in
mortalizaron con sus imá
genes escenas de la con-
tienda,  e  inauguraron, al
mismo tiempo, una nueva
época  en la  información
gráfica.

Los grandes periódicos y
agencias del mundo envia
ron corresponsales a Espa
ña.  Su control en la zona
nacional  fue  muy rígido
desde  el  principio. Reci
bían regularmente notas in
formativas de las autorida
des y tenían limitada su Ii-
bertad de movimientos. En
las  zonas de combate de-
bían ir acompañados siem
pre por un oficial. Sus des-
pachos se sometian a una
severa censura.

Luis Antonio Bolín, jefe
del  Servicio de Prensa del
Cuartel General de Franco,
creó una oficina en Sevilla
que controlaba a los peno-
distas extranjeros y  expe
día,  con criterio arbitrario,
acreditaciones. Una de sus
primeras preocupaciones
fue  determinar la relación
entre los artículos apareci
dos  en el extranjero (a ve-
ces hostiles) y quién los ha-
bía enviado desde Gibraltar
o  Tánger, aunque aparecie
ran con otra firma. Los pe

riodistas expulsados fue-
ron muchos.

Desde enero de 1937 se
ocupó de esta tarea la De-
legación de Estado para a
Prensa y la Propaganda di-
rigida por Mllán Astray (y
después por Vicente Gay.
Arias Paz y Moreno Torres,
sucesivamente). Desde fe-
brero de 1938 esta delega
ción pasó a ser una depen
dencia del Ministerio del In
tenor con José Antonio Gi
ménez Arnau, como dele-
gado nacional de Prensa, y
Dionisio Ridruejo, de Pro-
paganda. Desde agosto de
1937 hubo un Departamen
to  de Intercambio y Propa
ganda Exterior de la Dele-
gación Nacional del Servi
cio Exterior de FET y de las
JONS que mantuvo estre
chas relaciones con alema-
nes e italianos.

En el lado republicano, el
control de los corresponsa
les y la censura estuvieron
a  cargo de la Sección de
Prensa y  Propaganda del
Ministerio de Estado, con
Luis  Rubio Hidalgo a  su
frente. Cuando el cerco de
Madrid se estrechó, Rubio
viajó a Valencia con el Go-
bierno y fue Constancia de
la Mora (cuñada de Bolín) la
responsable en Madrid. En
el  País Vasco y Cataluña se
encargaron los respectivos
gobiernos autónomos. El
Comisariado de Propagan-
da  de la Generalidad, con
Jaume Miravitiles, editaba
un  boletín diario de infor
mación en catalán, caste
llano. francés, inglés, ale-
mán, esperanto y latín.

En  la zona nacional no
hubo  corresponsales so-
viéticos,  como tampoco
alemanes o italianos en la
republicana. Los países de-

que  desplazó

mocnáticos en-
viaron  periodis
tas a los dos ban
dos,  incluso al-
gunos  medios
tuvieron  corres-
ponsales en am-
bas  zonas.  El
New York Times
envió  a  Herbert
Matthews  a  la
zona republicana
y  a  William  P.
Carney, a la na
oional. Matthews
era  objetivo  y
neutral, mientras
Carney era favorable a los
nacionales. La mayor pro-
fesionalidad de Matthews
le hizo terminan obteniendo
más crédito que Canney...
Muy conocido es el episo
dio de Teruel, en diciembre
de 1937 Canney remitió una
crónica sobre la ocupación
de  la ciudad por los nacio
nales; el mismo día Matt
hews, con el fotógrafo Ro-
ben  Capa, llegó a Teruel,
todavía republicano, y en-
vió su crónica, que hubo de
publicarse desmintiendo a
Carney.

Jay  Allen, del  Chicago
Tribuna, estaba en Lisboa
cuando los nacionales Ile-
garon a Badajoz. Después
pasó a la zona republicana,
al tiempo que su periódico
enviaba a la zona nacional
a  Maxwell M. Conpening.

Harold Cardozo, del Da//y
Ma,’/, tuvo óptimas relacio
nes con los militares suble
vados. Un caso curioso es
el de Harold (Kim) Philby, al
que  Franco en  persona
condecoró al  terminar la
guerra. Corresponsal del
Times, mostró simpatía pon
la causa de los generales y
así se procunó una fachada
de conservador que escon

día,  como hemos sabido
más tarde, un espía sovié
tico, ya entonces en activo.

Br4gadas Interfiacienales. Den-
tro  de las Brigadas Interna-
cionales hubo decenas de
publicaciones en distintas
lenguas. La mera presen
cia  de estos hombres en
España tenía ya valor pno
pagandístico.

Los periódicos que publi
canon las Brigadas iban
más allá de las «hojas de
trinchera». Tuvieron un pa-
pel de tribuna política y de
verdaderos organizadores
en la más pura concepción
leninista de la prensa.

Elemento fundamental
de  la actividad pnopagan
dística dentro de las Briga
das eran los comisarios po-
líticos  que disponían del
Boletín de los Comisarios
Políticos de las Brigadas In
ternaciona/es, mensual y
publicado en francés, in
glés y alemán.

Con  periodicidad inregu
lar  editaba en español,
fnanoés y alemán la Charla
del día, destinada a sen co-
mentada con la tropa, y de
fonma bisemanal, Informa-
tionen/Informations.

_____  Cultura

 y corresponsales
extranjeros en la Guerra Civil

La  información sobre la contienda acaparó la atención
de  la opinión pública .  la prensa internacional

numerosos periodistas a España

Hemingway. El famoso premio Nobel. con
uniforme de campaña durante la Guerra CiviL
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Gobierno republicano. Su
propaganda se desarrolló a
través de la Komitern, que
controlaba las Brigadas In
ternacionales, y el PCE. La
Embajada se ocupaba de
las  relaciones con sus
corresponsales, de publi
car algunos folletos en cas-
tellano sobre el Estado so-
viético y de la propaganda
cinematográfica.

Entre los corresponsales
soviéticos podemos desta
car a llya Ehrenburg, envia
do de lzvestiaque, además
de  sus crónicas, publicó
posteriormente varios Ii-
bros sobre la Guerra Civil.
De Pravda estuvieron Mijail
Koltzov y  G. Schemelev.

Pietromarchi, dedicada a
funciones de coordinación
e información política, ade
más de preparar resúme
nes  de prensa y servicios
de  escucha de las radios
enemigas.

El mismo mes, dentro de
la  Missione Militare Italiana
in  Spagna, se creó una Ofi
cina de Prensa y Propagan-
da con amplias competen-
cias, dependiente sólo de
los  mandos militares y or
gánicamente separada de
la  Embajada (Roberto Can-
talupo). La encabezó Gu
glielmo Danzi, periodista y
amigo de Ciano. La oficina
se instaló en Salamanca en
enero de 1937.

La  Secretaría de la
Ufficio Stampa e Pro-
paganda della MMIS
se ocupaba de las re-
aciones con las ofici
nas  de propaganda
españolas. Se dividía
en  cuatro secciones:
radio,  fotografía y
cine, Esteriy Spagna.
La sección Esteri ela
boraba un noticiario
en  francés para los
corresponsales ex-
tranjeros y servía a la
oficina de prensa del
Cuartel General espa
ñol  un informe diario
de recortes de prensa
internacional. La sec

ción  Spagna servía a  la
prensa española material
antibolchevique y  difundía
artículos sobre el fascismo
y  sus realizaciones; tam
bién  elaboraba folletos y
octavillas para lanzar en
zona republicana por medio
de  aviones y  un noticiario
en español para los periódi
cos. Desde marzo de 1937
la  sección Spagna comen-
zó a publicar un periódico
(semanal y luego diario) en
italiano, II Legionario, que
nació con la cabecera en
español (El Legionario) y el
subtítulo, Giornale die lavo-
ratori cornbattenti in Spag
na in difesa della civiltá eu
ropea, contro la  barbarie

rossa. A partir del 3 de sep
tiembre de 1 937 su cabece
ra cambió al italiano con un
nuevo subtítulo: Quotidia
no dei legionari italiani com
battenti in Spagna. Su últi
mo número (A. II, n. 403) es
del 30 de agosto de 1938.
Su redacción estuvo prime-
ro  en Salamanca, y poste-
riormente se trasladó a Va-
lladolid, donde se imprimía
desde el principio. En mar-
zo de 1938 se instaló en Za-
ragoza en los locales de El
Noticiero. El bando republi
cano editó ejemplares fal
sos de esta publicación. En
uno de ellos junto a noticias
que  muy bien podían ser
verdaderas, como un dis
curso de Mussolini, apare-
cía  en primera página un
pequeño epígrafe: II costo
dell’offensiva tras el que se
incluían datos escalofrian
tes  de pérdidas materiales
y  humanas. En las páginas
centrales un gran recuadro
reclamaba: «Non vogliano
morire in Spagna. RJMPA
TRIO IMMED/ATO Dl 1Tl
1  LEGIONARI». Es uno de
los  muchos casos de pro-
paganda negraen la guerra.

Alemanes. Los alemanes no
tuvieron en España servi
cios  de  propaganda de
gran envergadura. Su pre
sencia militar, más reduci
da,  no requería una difu
sión como la que desarro
liaban los italianos para sus
numerosas  tropas.  Los
corresponsales de los más
importantes diarios se rela
cionaban  fundamental-
mente con su Embajada;
menos, con la organización
del  Partido Nazi en España
y  casi nada con la Legión
Cóndor, que no tuvo un ofi
cial responsable de prensa
hasta el año 1939.

El  28 de noviembre de
1936 llegó a  Salamanca,
como embajador, el gene-
ral Wilhem von Faupel, que
tenía experiencia propagan-
dística como director del
Instituto Iberoamericano de
Berlín desde 1934. Su ges-
tión fue poco hábil, casi de
agente colonial, y  produjo

Cultura
Koltzov tuvo una posición
relevante en la organiza-
ción de la propaganda so-
viética  en España, sobre
todo  en el campo de la ra
dio.  Más tarde Koltzov su-
cumbiría en las purgas es-
talinistas.

De carácter general para
todas  las Brigadas era EJ
Voluntario de Ja Libertad,
de  periodicidad irregular y
con varias ediciones (fran
cesa, italiana, inglesa, ale-
mana,  polaca, etc.). Las
distintas unidades dispu
sieron también de periódi
cos  en distintas lenguas,
como A/Assaut; Vers la II-
berté, II Garibaldino.

Soviéticas. La URSS fue la
única potencia que intervi
no  como tal en ayuda del

Italianos. Italia reconoció el
Gobierno nacional en no-
viembre de 1936 y el 8 de
diciembre creó en el Minis
teno degli Affari Esteri una
oficina  especial (Ufffcio
Spagna) dirigida por Luca

Philby. Corresponsal de
«The Times» en España,
espiaba para los soviéticos.

Brigadistas. Algunas Brigadas editaban su propioperiódico. En la foto, cori-
batientes republicanos leeit en elfrente «su» periódico agujereado po?’ las balas.
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muchas  fricciones. Fue
destituido en julio de 1937
con Sperrle, primer jefe de
la  Legión Cóndor, a quien
había acusadc de irregulari
dades.  Le sucedió Eber
hard von Storher, embaja
dar  más profesional y co-
medido, con el que mejora-
ron  mucho as relaciones
El  Ministerio de Propagan-
da  elaboró todo un
plan de control de los
medios de comunica-
ción españoies al aca
bar la guerra que sólo
se  cumplió parcial-
mente a pesar de los
esfuerzos de  Hans
Lazar (agregado de
prensa hasta 1945).

En Salamanca, tra
bajaba un grupo del
Ministerio de Propa
ganda  encabezado
por  Willi  Kóhn con
Leonhart  Baner,
Hans  Tertoon  Es-
beck,  Albrecht von
Koss y  Hans Króger.
Serrano Súñer tenía
una opinión muy des-
favorable  de estos
funcionarios alema-
nes  ((reclutados por
el  sólo hecho de ha-
ber  vivido en Hispa
noamérica y  hablar
espa ñ o 1».

Fotop’afÍa. Junto a los
corresponsales llega-
ron también a España
fotógrafos y  cineas
tas,  cuyas imágenes
nmortalizaron terri

bies  escenas de la
contienda. La Guerra
Civil  inaugura una
nueva época de la in
formación  gráfica.
Además de aparecer
en  la prensa diaria de
distintos  países. las
fotografías de la Guerra Ci-
vil  llenaron las revistas ilus
tradas más importantes de
todo  el mundo- El Alcázar
sitiado, Guernica destruida,
las  retaguardias, los mili-
cianos, falangistas o reque
tés  se convirtieron en imá
genes familiares fuera de
España

Uno de los grandes fotó

grafos, cuyos trabajos se
publicaron en Life, fue el
húngarc-americano Robert
Capa (seudónimo de An
dreij Friedmann). Capa vino
a  España en 1936 con su
novia, también fotógrafa.
Gerda Taro, que murió des-
pués de la batalla de Bru
nete en julio de 1937. La fo-
tografía que Capa realizó

de  un miliciano en el mo-
mento que muere, quizá la
imagen más representativa
de  la Guerra Civil, encabe-
zaba una crónica ilustrada
con  fotogramas del docu
mental Spanish Earth, de
,Joris lvens.

La  compañia cinemato
gráfica  estadounidense
que  se  ocupó  más de

nuestra guerra fue Univer
sal Newsreel: desgraciada-
mente  la  mayoria de su
producción desaparec}ó en
un incendio en 1978. Tam
bién estuvieron aquí RKO
News,  Paramount News,
Movietone News y  Pathé
News. Grandes documen
tales  norteamericanos so-
bre la Guerra Civil son: Re-

tum  to Life (1938), de Car
tier-Breson y  Kline, sobre
los  servicios sanitarios re-
publicanos;  y  Heart  of
Spain (1937), sobre la ayu
da  médica extranjera a la
República, de Hurbitz y
Strand. El mejor fue Spa
riish  Farth (Tierra española)
de  lvens con la colabora
ción de Hemingway. Tam

bién de lvens es Spain in
Flames (1936).

Las  compañías británi
cas,  Gaumont  British
News.  Universal News y
British Paramount News se
ocuparon también en sus
noticiarios de la Guerra Ci-
vil.  El Progressive Film lns
titute,  con lvor Montagu
como productor, realizó va-

—  nos  documentales
Britain  Expects
(1937),  del  mismo
Montagu;  Spariish
ABC  1938). de Dic
kinson,  sobre  las
campañas de alfabe
tización en Madrid y
Barcelona ;  Testi
moriy  or  Nori-Inter
veritiori  (1938), de
Montagu. con entre-
vistas  a  prisioneros
italianos y alemanes;
Behind Spariish Lines
(1938), de Cote, so-
bre la retaguardia re-
publicana.

Franceses. Las produc
toras  francesas de
noticiarios, Gaumont
Film y Pathé-Cinema
también  estuvieron
en  España. Entre los
documentales fran
ceses  destacan: La
Tragedie  de  Madrid
(1937), L’Aviation et
la  guerre  moderne,
La  flotte républicaine
á  Bizerte, Irun de vas-
té.  Avec les rebelles
á  Burgos et  Seville,
Avec  les  gouverna
mentaux  á  Barcelo
ne.  Subvencionada
por el Gobierno repu
blicano, Jean-Paul Le

—  Chanois produjo y di-
rigió  en el año 1938
Espagne  39,  con la
supervisión y  el  co

mentario de Luis Buñuel.
Además de a presencia

en  los noticiarios semana-
les, los soviéticos filmaron
Ispanija, el gran documen
tal  sobre la Guerra Civil en
el  año 1939. Producido por
Mostilm y dirigido por Est
her Shub, es una excelente
obra.

Los  operadores alema-

Cultura

Revistas. En el lado nacional «La Ametralladora» era humorística y «Vértice». iii-
telectuaL En el republicano destacaron «14 División» e bnpetie,  entre otras.
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!  nes  rodaron bastante ma-
terial  para los  noticiarios
 UFA y Tobis que se difun
dían  también en  España.
Sin  embargo, no produle
ron ningún gran documen
tal,  salvo el  largometraje
He/den ¡ti  Spanien (España
heroica), ideado y realizado
por  el  español Joaquín
Reig Gosélbez.

Los  italianos filmaron
muchos documentales de
propaganda. El primero, el
argometraje Amanecer en
España, no llegó a exhibir-
se  en  España rechazado
por la censura nacional por
minusvalorar las grandes fi-
guras españolas, magnifi
cando la intervención italia-
na.  Otro largometraje, No
pasarán,  no  estuvo listo
hasta principios de 1940 y
tuvo poca difusión. La pro-
ducción de documentales
del Istituto LUCE fue ingen
te.  En 1936. cuatro corto-
metrajes: en 1937, otros
cuatro; en 1938 uno y  el
mediometraje /  fidanzati
del/a  ¡norte.  de  Romolo
Marcellini, dedicado a  la
guerra en el aire. En 1939.
dos  cortometrajes y Espa
ña,  una. grande. libre de
Giorgio  Ferroni. sobre la
ocupación de  Barcelona,
usando material rodado en
zona republicana. El LUCE
incluyó entre 1936 y 1939
secuencias sobre España
en  sus noticiarios en 73
ocasiones. es decir, en uno
de  cada dos noticiarios se-
manales que produjo du
rante la Guerra Civil.

Radio. Aemanes e italianos
apoyaron con su contribu
ción técnica el nacimiento
de  Radio Nacional en Sala-
manca,  cuyos modelos
fueron el Ente /ta/iano per
/e  Audizione Radio foniche
(FIAR)  y  la  Rundfunk
Reichs  Gese/Ischaft (RRG,
Compañía de  Radiodifu
sión del Reich).

En el lado nacional algu
nas emisoras transmitieron
en  onda corta programas
de  propaganda en lenguas
extranjeras. Por ejemplo.
Radio Falange emitió des-

de  Valladolid un pro-
grama diario de cua
renta minutos en ita-
ha  no,  pa ra  con-
trarrestar  la  propa
ganda que realizaban
los  antifascistas ita-
lianos desde las emi
soras de Barcelona y
Madrid.

Muchas emisoras
europeas emitieron
programas de infor
mación o  propagan-
da en español: el Ser-
vicio de Lenguas Ex-
tranjeras de la BBC
(sobre  todo  desde
1938). la RRG desde
su  estación de Zee
sen,  Radio Moscú y
también el EIAR.

La emisora exterior
que  realizó una labor de
propaganda más intensa
hacia  España, especial-
mente dirigida a la pobla
ción civil de la zona republi
cana, fue Radio Verdad, or
ganizada por los italianos.
Emitió para España desde
el  18 de febrero de 1937
hasta el 3 de junio de 1939.
Fue la  única emisora ex-
tranjera en español y en ca-
talán, en onda media, más
fácil de captar por los apa-

ratos  españoles, sobre
todo  en Levante y Catalu
ña.  Las autoridades nacio
nales exigieron la desapari
ción  de las emisiones en
catalán pero se mantuvie
ron  hasta el  final  de la
guerra. La emisora repetía
los clásicos motivos fascis
tas:  lucha de la civilización
contra la barbarie, defensa
de  los valores religiosos
contra el ateísmo anarquis
ta  y  bolchevique. Radio

Verdad mantenía la ficción
de  que emitía desde terri
tono  español.  Para la
correspondencia, daba la
dirección en Salamanca de
la  sede de la Oficina de
Prensa y Propaganda italia-
na.  Se recibieron hasta
1939 unas 30.000 cartas.
Su fichero de radioyentes
contenía 17.766 nombres,
9.500 españoles.

_  n,n  s

Gerda Taro. Corresponsal de guerra para «Ce Sofr», «Va» y «Regards» y
compañera de! fotógrafo Roben Capa, ,nwió tras la batalla de Bmnete.
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Tras su reciente as-
censo a vicealmftante,
Juan José Romero Ca-
ramelo es el almirante
jefe del Arsenal de La
Carraca. Hasta su noni
bramiento era jefe de
Estado Mayor de la Flo
ta,  cargo que ahora
pasa a desempeñar el
contralmirante Carlos
Sánchez de Toca Ace
bal.

Natural de Ferrol, Ro-
mero Caramelo consi
dera sus nuevas res-
ponsabilidades como
«un reto’. dado que su
misión consistirá en

«proporcionar todo el
apoyo técnico y de ma-
terial —explica— a las
unidades de la Fuerza
basadas en la Zona Ma-
rítima del Estrecho)).
Desde su ingreso en a
Armada, en 1952, ha
pasado 19 años embar
cado, «de los que cinco
y  medio estuve al man-
do de buques».

Entre sus destinos en
tierra sobresalen la Je
fatura del Gabinete del
Almirante Jefe del Esta-
do Mayor de la Armada.
Ha sido agregado naval
a la Embajada española

ersonas

en  Washington y jefe
de la Misión Militar ante
el  SACLANT (Coman
dante Supremo del At
lántico), en Norfolk, Vir
ginia. Es diplomado en

Guerra Naval y de Esta-
do  Mayor por el Royal
Staff  College (Reino
Unido).

Por su parte, el con-
tralmirante Carlos Sán
chez de Toca, hasta
ahora segundo jefe de
la Sección Especial del
Arma Aérea del Estado
Mayor de la Armada,
define su nuevo puesto
como «de gran respon
sabilidad por su rela
ción con el resto de la
Fuerza y las Armas de
otros países)).

Ha sido el primer co-
mandante de la corbeta
Infanta  Crístina y  co-
mandante del destruc
tor  Lepanto y del por-

taaviones Príndpe de
Asturias. Es piloto de
helicópteros, diploma
do en Guerra Naval y ha
realizado cursos de Es-
tado Mayor en Brasil.

El pasado abril se ce-
lebró en Madrid, en la
sede del Estado Mayor
de la Defensa, la XX)’ll
Conferencia de los Es-
tados Mayores de Por-
tugal  y  España. Con
este motivo represen-
tantes de las FAS de los
dos países se reunieron
para tratar asuntos de
interés mutuo de carác
ter  militar, en el marco
del Tratado de Amistad
y  Cooperación común.

La  comisión portu
guesa, compuesta por
doce militares, estuvo
presidida por el general
de la Fuerza Aérea Joáo
Marçal Teixeira de Je

sus, y la española, por
el general jefe del Esta-
do  Mayor Conjunto de
la  Defensa, José Anto
nio Romero Alés. En la
conferencia, estructura-
da en cuatro grupos de
trabajo (de conjunto,
terrestre, naval y aéreo)
se han revisado y segui
do los acuerdos suscri
tos en Conferencias an
tenores, se han estable-
cido programas de in
tercambio para realizar
cursos en centros de
ambas naciones, y se
han acordado visitas y
programado la partici
pación en próximos
ejercicios militares.

Mandos
aéreos

Para ejercer la jefatu
ra  de los Mandos Aé
reos del Centro, del Es-
trecho y de Levante han
sido  nombrados, res-
pectivamente, los te-
nientes generales del
Ejército del Aire Gonza
lo  Gómez Bayo, Ale-
jandro García Gonzá
lez y Julio Canales Mo-
rales, quienes también
desempeñarán las Jefa-
turas de las Primera,
Segunda y Tercera Re-
giones Aéreas.

Los nuevos Mandos
Aéreos creados el pasa-
do  12 de marzo por la
O.M. 23/1991, sustitu
yen y asumen las fun
ciones —éstas con ca-
rácter transitorio hasta
el  30 de junio próxi
mo— de los anteriores
Mandos de Combate
(MACOM), Táctico (MA-
TAC) y de Transporte
(MATRA). La citada or
den desarrolla una nue
va  estructura orgánica
del  Ejército del Aire y
establece que cada
Mando Aéreo contará
con un Cuartel General

Madrid, Sevilla y Zara-

goza— y las unidades
de Fuerzas Aéreas y de
Apoyo a la Fuerza que
se les asignen.

Hasta su designa-
ción, los tenientes ge-
nerales Gómez Bayo,
García González y Cana
les Morales estaban al
frente  del MACOM,
MATAC y MATRA y de
las  citadas Regiones
Aéreas. Hombres, con
la  característica común
de una larga dedicación
a la enseñanza y forma-
ción, simultaneada con
destinos operativos.

Con 41 años de servi
do  activo, el teniente
general Gómez Bayo ha
estado destinado en el
EM de la Defensa Aérea
y ha mandado el Escua
drón 352, el Ala Mixta
46, la Escuela de Reac
tores y la División de
Operaciones del EM del
Aire. Ha sido profesor
de la Academia General
del Aire, de la Escuela
Básica de Pilotos y di-
rector de la Escuela Su-
perior del Aire, de don-
de pasó a ejercer la e
fatura del MACOM.

La actividad docente
del  teniente general
García González culmí
nó con su nombramien
to  como director de la

Academia General del
Aire tras estar destina
do como profesor en la
misma y en las Escue
las  de Formación de
Mandos, de Reactores
y  Superior del Aire.
Otros destinos han sido
el Ala 1 2 y el Cuartel Ge-
neral de la Junta de Je
fes  de Estado Mayor.
Antes de hacerse cargo
del MATAC y de la Se-
gunda Región Aérea
fue  segundo jefe del
MACOM y jefe del Sec
tor Aéreo de Madrid.

Profesor de vuelo en
las Escuelas Básica de
Pilotos, de Polimotores,
de  la que llegó a ser
jefe.  y de Reactores
—en tres ocasiones—
han sido los destinos
de formación y adiestra
miento ejercidos por el
teniente general Julio
Canales Morales. Ha te-
nido destinos operati
vos en las secciones de
Operaciones de los Es-
tados Mayores de la
Defensa Aérea y de la
Aviación Táctica y  el
mando del Ala Mixta 46.
Tras dos años como se-
gundo jefe del Estado
Mayor del Aire fue nom
brado capitán general
de la tercera Región Aé
rea y jefe del MATRA.

Arsenal de La Carraca

Vicealmirante Juan José
Romero Caramelo.

Contralmirante Carlos
Sánchez de Toca AcebaL

En primer plano, los generales Joño Marçal Teixeira
(derecha) y José Antonio Romero Alés (izquierda).

Reunién de los Estados
Mayores peninsulares
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Cincuenta
aniversario
El rey Don Juan Caí-

los recibió en el Palado
de la Zarzuela a la Jun
ta Directiva del Instituto
Nacional de Técnicas
Aeroespaciales (INTA),
presidida por el secreta-
rio de Estado de Defen
sa,  Rafael de la Cruz
Corcoll, con motivo del
próximo 50 aniversario
de la fundación del ns
tituto.

En el transcurso de la
audiencia, Rafael de la
Cruz hizo entrega al Rey
de la medalla de oro del
Instituto —creada para
conmemorar este ani
versario del INTA— y
agradeció a Don Juan
Carlos haber aceptado
este símbolo que honra

Juan Francisco Are-
nas García, licenciado y
doctor en Ciencias Eco-
nómicas, ha sido desig
nado jefe del Gabinete
del Ministro de Defensa

con categoría de direc
tor general.

Hasta su nombra-
miento, en Consejo de
Ministrosdel pasado 19
de  abril, desempeñaba

la memoria de Esteban
Terradas, el científico
español que fuera el pri
mer presidente dei pa-
tronato del Instituto,
tras haber participado
de forma destacada en
su fundación.

Por su parte, Enrique
Trillas, actual director
general del INTA, expli

el cargo de titular de la
Gerencia Siderúrgica,
ente  público depen
diente del Ministerio de
Industria, Comercio y
Turismo.

Nacido en Segovia,
de  48 años, casado y
con dos hijos, incorpora
a  su currícuium profe
sional una larga trayec
toria al servicio de la Ad

có en el transcurso del
acto los pasos que se
han seguido para la mo-
dernización del Institu
to,  así como los objeti
vos que este organismo
se ha marcado para los
próximos años en la la-
bor  innovadora de in
vestigación y desarrollo
aeroespacial.

ministración del Esta-
do y del sector pública.
En  196] ingresó por
oposición en el Servi
cio de Estudios del Mi-
nisterio de Industria,
habiendo ocupado su-
cesivamente los pues-
tos  de vocal asesor y
asesor ejecutivo en el
gabinete técnico de di-
cho  ministerio, Poste-
riormente, fue nombra-
do  subdirector general
de Compras en la Direc
ción General del Patri
monio del Estado y pre
sidente de Explotacio
nes  Agrícolas Andalu
zas,  5. A. (EXPASA),
empresa pública, pro-
piedad del Patrimonio
del Estado.

El  director del Gabi
nete del Ministro de De-
fensa realizó el curso de
Altos Estudios Militares
(ALEMI), del CESEDEN,
del que guarda un mag
nífico recuerdo. Es di-
plomado en Comunida
des Europeas y fue pro-
fesor de Estructura Eco-
nómica en la Universi
dad de Madrid.

El general de brigada
de  Ingenieros Vicente
Ripoil Valls ha sida de-
signado secretario ge-
neral del Instituto para
la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas (INVIFAS)
y  Antonio de Guindos
Jurado se ha hecho
cargo de la Subdirec
ción General Económi
ca y Financiera de este
organismo.

El  general RipolI re-
cuerda que uno de los
objetivos del INVIFAS
es asegurar que el mili-
tar  profesional pueda
disponer de vivienda
siempre que cambie de
destino; (luna aspira-
ción de gran trascen
dencia para la moral y
eficacia de las FAS)).

Su trayectoria profe
sional abarca 38 años
de servicios, la mayoría
con  mando operativo
como la jefatura del Re-
gimiento de Ingenieros
número 3 y la del Man-
do  de Ingenieros de la
Reserva General. De
este último puesto des-
taca la oportunidad de
«mandar unas unidades
de especialización muy
acusada y con un gran
nivel de preparación».
Alicantino, de 57 años,
es diplomada de Esta-
do  Mayor y  Estados
Mayores Conjuntos. Ha
realizado el curso de Al-
tos  Estudios Militares
del  CESEDEN y  el de
oficial de Transmisio
nes en los Estados Uni
dos. Está casado y tie
ne tres hijos.

A  su vez, Antonio de
Guindos llega a su nue
va responsabilidad con
el  «objetivo prioritario
de lograr a medio plazo
—señala— la autofinan
ciación del INVIFAS, de
manera que permita
acometer en profundi
dad la reforma de la po-
lítica de viviendas mili-
tares». Procedente del

Banco Guipuzcoano ha
sido  director regional
de esta entidad en Ma-
drid,  durante los últi
mas siete añas.

Funcionario de los
Cuerpos Técnico e In
tervención y  Contabili
dad de la Seguridad So-

cial. ha estado a cargo
de la Jefatura de Perso
nal del Instituto Nacio
nal de Servicios Socia-
les y ha sido represen-
tante de la Administra
ción  española en las
dos  Conferencias Eu

ropeas sobre «Organi
zación de Servicios So-
ciales».

Nació en Madrid hace
41  años; es licenciado
en Ciencias Económicas
y Comerciales y ha reali
zado cursos de Valora
ción de Empresas y de
Procedimiento Adminis
trativo. Está casado y es
padre de cuatro hijas.

Personas
Destinos en el INVIFAS

El  rey Juan Carlos recibe la medalla del !t’JTA.

Director del Gabinete
del Ministro

General de brigada Vicen
te Ripoll Valls.

.1 Francisco Arenas García, durante su toma de pose-
sión como director del Gabinete del Ministro de Defensa.

Antonio de Guindos Jura-
do.
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—          Personas

Ihrector
del Hospital

del Aire
Recién ascendido a

general de brigada, Ju
lián Rodríguez Hernán-
dez ha sido nombrado
director del Hospital del
Aire. «Un doble reto que
acepto y  agradezco

dice  y que espero
no me obligue a aban
donar el bisturí y el Iré-
pano, mis compañeros
de 30 años de trabajo
como cirujano.» Duran-
te  más de la mitad de
ese tiempo estuvo al
frente del Servicio de
Neurocirugía del citado
hospital, donde poste-
riormente fue jete de
Servicios, cargo que
ocupaba hasta ahora.

l..a Agrupación de
Apoyo Logístico (AA
LOG) número 51 deI
MALZIR-Norte ha recibi
do  su Bandera en una
ceremonia celebrada
recientemente en su
acuartelamiento en Bur
gos. Le fue entregada
por el Senado y actuó
de  madrina Ana Martí-
nez, esposa de Juan
José Laborda Martín,
presidente de la institu
ción.

Al acto asistieron se-
nadores y parlamenla
nos burgaleses, el go-

El  Hospital del Aire
«que es un centro mo-
délico y muy bien dota
do», se inauguró hace
18 años «precisamente
—dice— con una opera-
ción de neurocirujía que
realicé yo, que enton
ces era capitán». Ahora,
el  general Rodríguez
Hernández añade que
se empleará a fondo en
varios aspectos, para
compaginar ser general
y  director con el ejerci
cio de la cirugía.

((Es necesario esti
mular y  motivar a la
gente dándole respon
sabilidades —señala—,
de forma que tos jefes
de  Servicio sean, ade
más, gestores. Y tam
bién  es importante
mantener buenas rela
ciones con el personal
de manera que trabaje a
gusto.» Pero o  real-
mente primario para el
general es conseguir
«la más alta cota posi
be  de humanización en
las relaciones médico-
enfermo».

Salmantino, casado y
padre de dos hijas, ha
sido profesor de Neuro
cirugía de las Faculta
des de Medicina de las
Universidades Autóno
ma y Complutense de
Madrid.

bernador de a provin
cia, Francisco Cruz de
Castro; y el alcalde de
la  ciudad, José María
Peña San Martín, entre
las personalidades civi
les. Al frente de la nutri
da representación mili-
tar estaban el entonces
capitán general de la
Región Pirenaica Dcci-
dental, Andrés Cassine
Ib;  el general jefe del
MALZIR-Norte, Jesús
Rodríguez Saiz, y el co-
renal de la MLOG 51,
Félix González Bueno.

Ana Martínez pronud

El general de brigada
interventor Antonio
Velo  Molina ha sido
nombrado subdirector
general de Intervención
y  Fiscalización de la In
tervención General de
la Defensa.

Ha ocupado los pues-
tos de jefe de la Inter
vención General de la
Jefatura de Apoyo Lo-
gístico y segundo jefe
de la Intervención Dele-
gada Central del Cuartel
General de la Armada,
cargo que simultaneaba
con el de vocal del Con-
sejo Directivo del Patro
nato de Casas de la Ar
mada.

Desde su primer des-
tino y hasta su ascenso
a coronel su carrera ha
transcurrido en Carta-
gena  ((donde, entre
otros puestos. estuve
destinado  señala—
como Fedatario Naval
de la Zona Marítima del
Mediterráneo e  ínter-
ventor deí Arsenal de
esta ciudad)).

Al  incorporarse ahora
a  su nuevo destino,
pone de relieve «la gran
variedad de temas que

ció  unas cálidas pala
bras en las que puso de
manifiesto a labor reali
zada por la MLOG 51,
«una unidad de creación
reciente, pero ya rica en
servicios prestados».
ResalIó también el sim-
bolismo del acto y la im
portancia de la logística
en la cada vez más com
pleja estrategia militar,
«Sé bien —dijo— que
una unidad militar no se
siente completa, en su
quehacer al servicio de
España. hasta que le es
concedido el derecho,
un derecho que es un
honor, al uso de la Ban
dera»

abarcan mis responsa
bilidades dentro del
área de fiscalización», y
destaca «la inestimable
ayuda que he encontra
do en el Interventor Ge-
neral y el resto de los
componentes de mi de-

partamento a la hora de
hacerme cargo de mis
nuevas tareas».

Murciano de 58 años,
el general Yelo es icen
ciado en Derecho y po-
see el título de Aptitud
para Mandos Superio
res del Cuerpo de Inter
vención. Está casado y
es  padre de cuatro hi
jos,

Nuevo jefe
de ONUCA
El Consejo de Seguri

dad  de las Naciones
Unidas ha nombrado a?
general de brigada de
Intanteria Víctor Suan
zes Pardo jefe del Gru
po de Observadores de
Naciones Unidas en
Centroamérica (ONU-
CA), en sustitución del
general  canadiense
Louis Mackenzie. El ge-
neral Suanzes destaca
la  importancia de su
responsabilidad y  «la
ilusión que conlleva tra
bajar bajo a bandera de
la ONU y representar a
España en un cometido
de tanta trascendencia
como esta misión de
paz)). Y añade que se
esforzará «por estar a a
altura del general Que-
sada», que ocupó el
mismo cargo durante
más de un año.

Hasta ahora jefe de la
Unidad de Verificación
del Estado Mayor de la
Defensa, el general
Suanzes ha estado des-
tinado en el SHAPE y en
la Comisaría Generar de
Guinea Ecuatorial. Entre
sus destinos destacan
los  desempeñados en
las FAMETyen la Direc
ción General de Política
de Detensa, donde tue
jefe de la unidad de re-
laciones con la Alianza
Atlántica.

Gallego, de 56 años,
el  nuevo jefe de ONU-
CA estará al frente de
200 hombres de diez
naciones 38 de ellos
españoles—.

Entrega de Bandera

General de brigada Víctor
Suanzes Pardo.

Ana  Martínez, junio
presidente del Senado.

al

Intervencién General
de la Defensa

General de brigada Julián
Rodríguez Hernández.

General de brigada Auto
oit, Velo Molina.
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1• •  Agendá
.  Para ayudar a todos
los  especialistas e  in
vestigadores  interesa-
dos  en comprender me-
jor  la compleja y  difícil
relación entre a política
interior  y  exterior de la
URSS, el  Instituto Uni
versitario Ortega y Gas-
set  ( Fortu ny,  53,
2801 O-Madrid) organiza
el  Seminario Changes in
the foreign PoIJcy of the
Soviet  Union. Dirigido
por  los profesores Ro
man  A. Setov y Alexan
der  A. Kormilets, de  a
Universidad Estatal de
Moscú, tendrá lugar du
rante todos los martes y
jueves de mayo de 18 a
21  huras. Las sesiones
serán en inglés.
.  La Dirección General
de  Enseñanza del Minis
teno de Defensa (Caste
llana  109, Madridl con-
voca  dos  becas  para
realizar estudios sobre
temas  de  Defensa du
rante  el curso 1991/92
en  el Colegio Universita
río  para postgraduados
y  estudios  superiores
St.  Antony’s Colíege de
la  Universidad de Oxford
Gran  Bretañal. Podrán

solicitarlas civiles y mili
tares con amplios cono-
cimientos de inglés. Los
militares  deberán ser
oficiales en situación de
servicio  activo de  Pos
tres  Ejércitos, de cual-
quier Cuerpo, con edad
inferior a cuarenta años
el  1 de enero de 1991.
Para el personal civil es
imprescindible ser licen
ciados  o  doctores por
cualquier Universidad.
.  Con motivo del Día de
las  Fuerzas Armadas
1991, la Comisión Naval
de Regatas de Baleares,
en  colaboración con el
Real  Club  Náutico de
Palma, organiza el  XIII
Trofeo de Cruceros de
Regatas de la Armada.
Se  celebrará el  12 de
mayo,  y,  para obtener
más  información, pue
den dirigirse al delegado
de  Vela de la Armada,
Estación Naval de Porto
Pi.  07015 Palma de Ma-
llorca.

Para Juan Madrid, co-
nocido  periodista  y
escritor  que cultiva el
denominado género
negro, esta obra tien.e
mucho de apunte his
tórico, de certero bes-
quejo del Madrid cu
Irán y  zarrapastroso
donde se desenvolvió
el  famoso bandido.
Ediciones Clip. Berlin,
72,  entresuelo. 02029
Barcelona,;1]

N—’ PB’  lCA1l5   

STRAITS USED
FOR
INTERNATIONAL
NAV10AT
A  SPANISH I)EHSPF

José  A. de yrriaga

M  kfl’lNltt’      *11’;0]

Encuentro nostálgico
del autor con sus inol
vidables personajes.
La guerra fría ha termi
nado y el futuro no es
lo  que se preveía.
Smley, como el pro-
pie  Le Garré, se ha
vuelto más escéptico
y  un tanto cínico. Pla
za y Janés. Virgen de
Guadalupe, 21-23.
08950 Esplugas de
Llobregat, Barcelona.

Miles de biografías, a
cultura, la historia y la
«vida» de España, a
través de los más co-
nocidos especialistas
de las artes, las cien-
cias, las armas, las le-
tras y el deporte se re-
cogen en los 20 volú
menes do esta enci
clopedia. Enciclope
dia de España, S. A.
Avda. Goya, 72. 50005
Zaragoza.

Por su importancia es-
trátegica y política, la
legislación sobre es-
trechos marítimos es
una de las vertientes
más complejas del de-
recho internacional.
Yturriaga aporta la vi-
sión española de este
aspecto. Martinus
Nijhoff Publishers. P.
o. Box 163m, 3300
AD.  Dordrecht, The
Netherlands.

El  libro recoge parte
de los trabajos del Se-
minario de Investiga
cián para la Paz de Za-
ragoza. Merece espe
cial atención el capítu
lo dedicado al conflic
to  del Sahara y la ex
periencia del contin
gente español en Na
mibia. Diputación Ge-
neral de Aragón. P.
de la Constitución, 6.
50008 Zaragoza,

En  su obra Europa,
trampolín del espacio.
Beatrice Lacoste, pe
riodista de la Agencia
Europea del Espacio,
analiza la historia y los
progresos de la ceo-
peración europea en
  la exploración y la ex-

.‘   plotación del espacio.
ORBIC. Fisher Dun
can,  10 Barley Mow

.  .   Passage, Chiswick,
  London W44PH.

Documentada sínte
sis de los hechos de la
historia reciente espa
ñola; desde la pos-
guerra y las vacilantes
actitudes de los mo-
nérquicos de la época,
hasta la transición y el
triunfo electoral socia-
lista, Ha merecido el
Premio Espejo de Es-
paña 1991. Planeta.
Córcega, 273-279.
08008 Barcelona,

1
PROCESOS DE CAMBIO
Y RETOs PENDIENTE5:

ISTI Dl IUwia, CHINA Y
MNARA O<CJbuj
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Los probtemas que actualmente susci
ta  la Unión SoviétJca para cumplir en su
totakdad con el espíritu y la letra del
Acuerdo de Fuerzas Convencionales en
Europa (CFE) pone de máxima actualidad
el artículo de Edward L. Rowny —quien
fuera el primer negociador no.rteamerica
no  para las conversaciones START—,
«Arms Control and the Future of US-So
viet Relations», publicado recientemente
en la revista Strategic Review.

Durante los últimos cuarenta años, los
objetivos y los medios de control de ar
mamentos estaban mediatizados por las
características de la guerra fría. Ahora
—afirma Rowny—, la política de control
de  armamentos ha de adaptarse a los
cambios que se están produciendo en las
relaciones entre la Unión Soviética y  os
Estados Unidos.

Rowny reconoce que —aunque pudie
ra parecer paradójico— la propia compe
tición por la supremacía militar que es-
taba en la base de la guerra fría fue la
que acabó provocando el avance en di-
cho proceso de control: de hecho, atir
ma Rowny. «gracias al reforzamiento de

los sistemas defensivos de la Alianza At
lántica y de los Estados Unidos, el Go-
bierno de Reagan sentó las bases para
el  progreso en el control de armamen
tos».

Rowny nos recuerda que lo que hizo
Reagan en realidad fue cambiar los térmi
nos del debate sobre armamentos: pro-
puso la reducción, y no sólo el control de

los incrementos, de lós sistemas de ar
mas existentes: incluyó, en las conversa
clones SIARTÍ el concepto del número
de  cargas. y no sólo el de lanzaderas,
para contabilizar arsenales: y, por último,
puso el énfasis eh el reforzamiento de la
estabilidad y de los criterios de verifica
ción.

por todo ello, Rowny sugiere que el fu-
turo de la politica de control de armamen
tos ha de adaptarse siguiendo dos crite
nos. Por una parte. ampliar la filosofía del
control de armamentos a sistemas de ar
mas no estratégicos e, incluso, conven
cionales: camino iniciado por el acuerdo
CFE. Por otra parte, la política de control
de armamentos ha de aplicar chterios de
mantenimiento de la estabilidad en lo que
se refiere a las armas estratégicas.

En definitiva, Rowny apuesta por un cli-
ma en las relaciones futuras entre la
Unión Soviética y los Estados Unidos en
el que los temas de control de armarnen
tos no sean ni el único, ni el más impor
tante de los temas en la mesa de nego
ciaciones. Sin embargo, Rowny cree que
la política de armamentos seguirá siendo
un magnífico termómetro para controlar
las verdaderas intenciones de la URSS,

Strategic Review
Volumen 9, n? t, 1991 (Boston, EEUU)

El 1902
de la OTAN

La situación militar en Europa Central
se ha modificado sustancialmente en los
últimos tres años. El Pacto de Varsovia ha
dejado de existir como organización mili-
tar y la Unión Soviética representa cada
día que pasa una menor amenaza para la
seguridad europea. Todos estos cambios
fueron analizados en la reunión de la
Alianza Atlántica celebrada en julio de
1990, en la que se aprobó la llamada De-
claración de Londres sobre una Alianza
del Atlántico Norte Transformada. Este es
el trasfondo a los artículos del coronel bri
tánico David Miller —  ((Multinationahty:
implicatione of NATO’S evolving stra
•tegy))— y de los analistas estadouniden
ses John Pustay y Leonard Sullivan, Jr.
—  «A/A TO 1992. The Transformation for
European Militaiy Forcas»—; ambos pu-
blicados recientemente en International
Defensa Review.

Por una parte, David Miller evalúa las
consecuencias que la Declaración de

Londres de julio de 1990 tendrá sobre la
estrategia, conceptos organizativos y lo-
gísticos y os sistemas de control de la
Alianza. Así, Miller recuerda que, existe el
propósito de «elaborar una nueva estrate
gía militar que se aparte del concepto de
la  ‘defensa avanzada’ (...)»  en favor de
«una presencia avanzada reducida» y de
«una modificación del concepto de “res
puesta flexible” que refleje una menor de-
pendencie en las armas nucleares». Ade
más, la Declaración de Londres prevé una
nueva estructura de fuerza en la que la
OTAN «distribuirá fuerzas activas más re-
ducidas y reorganizadas 1...) de gran mo-
vilidad y versatilidad de tal forma que, los
líderes de la Alianza tendrán la máxima
flexibilidad para decidir cómo responder
a una crisis». Finalmente, y como conse
cuencia de lo anterior, la Declaración es-
tablece que la OTAN ((dependerá de for
ma creciente de cuerpos multinacionales
compuestos por unidades nacionales,),

En cualquier caso, Miller afirma que los
cambios propuestos «son evolutivos y re
presentan una reacción lógica a la nueva
situación militar)).

Por otra parte, John Pustay y Leonard

Sullivan, Jr., presentan dos modelos de
ordenador que muestran, el primero, ((el
ahorro de gastos que se puede generar
con la adopción de una política común de
adquisición)) de material de defensa; y, el
segundo, «la reducción en los costes
(medJante) la transformación progresiva
de cuerpos fuertemente equipados, com
puestos fundamentalmente por soldados
norteamericanos en situación activa y
con una orientación ofensiva en cuerpos
defensivos, más ligeramente equipados y
fundamentalmente formados por unida-
des de reserva con soldados europeos’).
En ese segundo modelo, Pustay y Sulli
van, Jr., evalúan una reducción del «33
por  100 en los gastos de inversión ini-
cial», un descenso de un «75 por 100 en
los gastos de mantenimiento 1..) con una
reducción a menos del 15 por 100 de la
participacion de los EE.UU. en los gastos
anuales corrientes» y una reducción de
hasta ((un tercio en los gastos anuales por
un mejor reparto de las cargas económi
cas» de la OTAN

International Defensa Review
Volumen nY 24, 3, 1991 (Coulsdon, Reino Unido)

El luturo del control
de armamentos
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Norteamérica y la industria de defensa europea
Resulta a todas luces conveniente que

os países ubicados en un mismo entor
    no geoestralégico, poiítico o económico

1  Y que forman parte además de diversos
organismos internacionales, unifiquen
criterios. El mercado de armamentos no
es ajeno en nuestros días a esta tenden
cia general en la que confluyen factores
de  competitividad, costos y racionaliza

—   ción del proceso productivo.
 Sobre este tema, Andrew Latham y Mi-

ohael Slack expertos del Centro Interna-
cional de Estudios Estratégicos de la Uni
versidad de York, en Toronto, escriben
en la revista Canadian Detence Quartely
y centran su atención tanto en los esfuer
705  que realizan los países europeos
para remover cuantos obstáculos pue

dan oponerse al logro de una mayor coo
peración internacional, como a los efec
tos que esta línea de acción puede pro-
ducir en los mercados de Estados Uní-
dos y Canadá.

Los autores opinan que si la operación
tiene éxito, Europa se encontrará en el si-
gb  XXI en condicionós de competir (y co-
laborar) con sus rivales comerciales nor
teamericanos y japoneses. Por el contra-
rio, si fracasa, la industria arrnamentísti
ca europea quedaría relegada a una posi
ción subordinada y perdería la excelente
posición que disfruta. Seguidamente, ex-
ponen los objetivos y proyectos del EPG
(Grupo Europeo Independiente de Pro-
gramas) desde su creación en 1987 y
analizan las ventajas e inconvenientes

que pueden representar para Norteamé
rica, Finalmente expresan su convenci
miento en que EE. UU. y Canadá conoz
can los detalles del proceso de integra
ción, pues incidirán en los intereses de
su industria militar.

En el mismo ntmero, Paul Buteux, di-
rector del Programa de Estudios Estraté
gicos de la Universidad de Manitoba en
Winnipeg, desarrolla su punto de vista
acerca del tema, en lo que se refiere al
Eurogrupo, IEPG, la UEO y las tendencias
que afloran actualmente en el denomina
do «pilar europeo de la Defensa» y su pro-
 yección sobre el terreno armamentístico.

Canadian Detence Dual erly
Volumen 20, nY 1, 1991 (Toronto. Canadá);1]
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Espada
y el Magreb

Cuando la intenden
cia  funciona, funciona
todo:  esta máxima es
exgeradamente opt
mista sin duda: pero los
responsables españo
les no dejan de invocar-
la frente a las turbulen
cias que conmueven a
sus  próximos vecinos
del sur. Cuando marro-
quíes, argelinos y tune-
cmos se lanzaban a la
calle  por decenas de
millares. abucheando
por primera vez a Felipe
González por las mis-
mas  razones que a
George  Bush y  a
François Mitterrand, los
diplomáticos españoles
no  disimulaban su in
quietud. (.1

Así, mientras la políti
ca parece ir separando
cada vez más a las dos
orillas del Mediterráneo,
en Madrid se confía en
el  comercio para acer-
carias. Nuestra depen
dencia económica mu-
tua es más fuerte que
las repercusiones de la
guerra del Golfo, se rep’

nos del sur, y en espe
cial con Marruecos, una
red  suficientemente
densa de relaciones
económicas que haga
la  función de arriorti
guador en caso de difi
cultades políticas, inevi
taNes desde luego en-
tre vecinos que deben
enfrentarse con eviden
tea divergencias poten
.ciales)), explica Miguel
Angel Moratinos, que
dirige la sección de Afri
ca del Norte del Minis
teno de Asuntos Exte
riores.

Esta política comien
za a rendir frutos, espe
cialmente con Marrue
cos: España es hoy el
segundo cliente y el se-
gundo proveedor del
reino cherifiano, de
cuyo comercio exterior
absorbe el 8,5 por 100.
Lejos, es verdad, de
Francia, que reserva la
parte del león con un
porcentaje tres veces
superior .,.).

y la OTAN
Francia ha solicitado

de los restantes miem
bros de la Organización i
del Tratado del Atlánti
co Norte (OTAN) autori
zación para poder parti
cipar en determinados
trabajos del Comité de
Planes de Defensa
(DPC) de la Organiza-
ción, que reúne a todos
los países participantes
en la estructura militar
integrada, a los que se
unió España gracias a
un estatuto híbrido que
le permite participar en
el Comité sin incluir sus
fuerzas en la estructura
integrada, ingeniosa
fórmula  de Narciso
Serra, bien asistido
siempre por la habili
dad  diplomática del
que fue entonces em
bajador de España en la
Alianza Atlántica, Jaime
de  Ojeda. Ahora Eran-
cia emprende con cau
tela una senda trazada
por España.

FraNcia

te para convencer y para
convencerse. «La de-
pendencia es además
asimétrica: el  Magreb
tiene mucha más nece
sidad de Europa que Eu
ropa de! Magreb», aña
de el profesor Alejandro
Lorca, especialista de
esta región.

((Nuestro objetivo
desde hace años es te-
jer  con nuestros veci

Thierry Malinak
Le Monde

(París)

Aprovechando que en el  Ejércite va a haber mujeres, voy a ver si convenzo
a  mamá para que haga la mili en mi lugar.

ABC (Madridj



Perfil

pronto para evaluar conclusiones,A CABA de regresar de os  Estados
Unidos,  donde, con otros jefes y
oficiales  de  una  delegación del

ET  español,  ha  permanecido  nueve
días  para escuchar de viva voz detalles
sobre  las  operaciones  militares  de-
sarrolladas  en  el  Golfo y conocer los
procesos  de planeamiento de los ejér
dios  de aquel país («esencialmente son
similares  a los nuestros»). Ahora ulti
ma  una ponencia que  ha tIc presentar
al  seminario Las claves de la guerra del
GolJb que tendrá lugar los días  () y 21
de  este mes en el Cuartel General del
Ejército.  Durante cuarenta días de ene-
ro  y  febrero se  hizo popular. al igual
que  otros veintidós militares españoles,
a  través de los programas informativos
de  las cadenas de televisión y radio pú
blicas  y privadas.

Se  llama Félix Saoz Roldán, tiene 46
años,  es padre de  tres hijos y teniente
coronel  de Artillería. Desde hace die
cinueve  meses  está  destinado  en  la
Sección de Estructura y Orgánica de la
5?  División del EME.  En él recayó la
responsabilidad  de coordinar  la labor
de  un equipo de militares que durante
la  guerra  del  Golfo  permaneció  las
veinticuatro  horas del día a disposición
de  los medios informativos para  ada-
rar.  ampliar o  precisar «sobre la mar-
cha>’ detalles técnicos de las operacio
nes  que se desarrollaban en el área del
conflicto.  «Una  experiencia magnífica
—asegura—  tanto  para  los  militares
como  para  los periodistas. Nos ha en-
riquecido  mucho  ver  cómo  trabajan
los  periodistas,  la  rectitud  y  rapidez
que  persiguen  en  la  información. Y
creo  que ellos también han comproba
do  que  los militares españoles somos
profesionales  que  conocemos  bien
nuestro  oficio.’>

Antes  que nada matiza que él es «un
miembro más del equipo de apoyo a los
medios de comunicación’> y que sólo se
encargó  de  coordinar  la  labor de  los
profesionales  del  Ejército  de  Tierra
«de  forma que cada emisora o periódi
co  contaran con el militar más apropia
do  para responder a las preguntas for
muladas  y en el lugar y hora que  soli
citaban>’. Un grupo integrado por die

que  apo’ó a los medios de
Golfo  asegura que aún es

que  serán variadas e importantes

cinueve jefes del ET. dos de la Arma-
da  y otros tantos del Aire que  perma
necian  día y  noche pendientes del «bus-
ea»  y,  entre  el  17 de enero   el  1 de
niarzo.  protagonizaron 65 inten’encio
nes  en programas informativos de tele-
visión,  38 en radio y 16 en prensa.

—El  24 de enero,  un  mes antes de
que  Sadam ordenara a  su Ejército re-
tirarse  de Kuwait tras dos días de ofen
siva  terrestre,  usted escribió en un ar
tículo  publicado en  El  País  que  «las
fuerzas  iraquíes  se verán ohligadas a
capitular».  ¿Conocían  ustedes  infor
mación  reservada?

—Antes que riada quiero aclarar que
ini  colaboración  flEI  la  prensa, radio y
televisión  fue  una  más del  equipo de
apoyo a  los ,nediw  informativos.  Se  es-
cribieron hasta sesenta artículos sobre di—
tersas  facetas  de  la guerra y  por  difrren

les  ,nieml,,os  del grupo. Algunos  lesnas,
que  estabasi en  la calle como  (1K-en as-
sedes los periodistas, requieren locu,nen
lación  •x• optamos  por  prepararlos con
lie,npo,  pues  si algún periódico lo pedía
lo  quería  ya.  Se  publicaron  dieciséis  y
sólo  dos  los  escribí yo.  Volviendo a  sit
pregunla,  todo el equipo asistíamos cada
mañana  a  la  en  la que  el  Esta-
do  Altivos evalúaha  la información  dis—
ponible  y  los  últimos  acontecimientos.
No  halo  ningún caso de filtración de iii-
1 brmación confidencial  Çi alguna vez se
proporcionaron  datav de este tipo es por-
jlfe  entonces  ya  habían  dejado  de  ser
materia  resenada.  La  afirmación  que
Inc  cita está escrita en el  contexto de  un
artículo  que  analizaba diversas hipótesis
sobre cómo se ere/a entonces tie  podría
ser  la batalla terrestre y a ella se llega por
!/?tJ)/L  deducción  lógica. En  este caso el
tiempo  ha corroborado que nuestra lógi

Teniente coronel Félix Sanz Roldán

Imagen de equipo
El  coordinador del grupo de militares

comunicación durante la guerra del

ca  era  correcta.
—Pero se requiere una muy comple

ta  información  para  poder  analizar
con  esa  lógica...

—  Yo  diría  más  hiesi que  es  cuestión
de  oficio. La infonnación  clasificada ha-
cía  referencia fienclcune;italinente a deta
lles  tácticos, a  la  ubicación concrela en
determinado  momento  de una  unidad...
Lo  (JIIC nosotros ofrecíamos a los medios

Expertos. Durante el conflicto del Golfo, jefes de los tres Ejércitos prestaron asesoramiento
técnico a los periódicos, programas de radio y televisión que lo solicitaron.
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de  comunicación era una inteipretación
técnica de la noticia. Sobre todo nos ma
nejábamos con información que el man
do  aliado proporcionaba en  niedas de
prensa y que, lógicamente, no estaba cla
sificada.  Analizábamos las declaracio
nes  y  deducíamos detalles que normal
mente pasan desapercibidos o aclarába
m.os el sentido eta cm que ciertas expre
siones tienen para un  militar. Recuerdo,
por  ejemplo, el  día  en  que  el general
Schwarzkopf declaró que la artillería an
tiaérea iraquí estaba trabajando en esta
do  autónomo. La  intéiprete de la rueda
de prensa de la CNN tradujo que las de
fensas  antiaéreas de Sadamfrsncionaban
por  libre. Pero un militar sabe que cuan
do  se afirma que la artillería antiaérea
funciona  en estado autónomo se está di
ciendo  que no  tiene posibilidad alguna
de  identificar objetivos, ni de intercam
biar datos con otras unidades etc. Se tra
ta  de terminología militar que un perio
dista no tiene por qué saber.

—Siempre  se presentaban de uni
forme ante las cámaras?

—  Y  ante los micrófonos de la radio.
Creo que fue  una idea acertada. El uni
forme  recordaba a simple vista nuestra
situación de militares  ello contribuyó a
que  se estableciese un  fair play muy po
sitivo entre los periodistas y nosotros. La
verdad es qu.e todas nuestras intervencio
nes  se desenvolvieron dentro de un  am
biente de respeto, de juego limpio  claro
que quiero agradecer. No me puedo que
jar  de  que  hayan  intentado ponemos
contra las cuerdas y eso que hemos par
ticipado en programas de debate.

—Wómo se seleccionaba al militar
que debía acudir a un programa con
creto?

—  Cuando un medio solicitaba un es
pecialista sobre un  tema lo hacía a tra
vés  de la DRISDE (Dirección General
de  Relaciones Informativas y Sociales
de  la Defensa) y ésta a su vez me lo co
municaba para que buscara a la perso
na  más idónea del grupo. Si se trataba
de  comentarios generales sobre el  de-
san-ollo de las operaciones lo hacíamos
un  miembro del equipo de Estado Ma
yor.  Hubo  peticiones muy  específicas
como  cuando nos pidieron un experto en
fatiga  de combate y  otro en tratamiento
de  heridas producidas por armas quími
cas. En tales casos, si entre los miembros
del  equipo no había alguno con esos co
nocimientos se buscaba en la «escalilla»
al  militar más adecuado.

—,Fue  un trabajo difícil?
—La  verdad es  que  solamente los

miembros  del Ejército de  Tierra hemos
realizado 104 intervenciones. La jorna
da  empezaba con los noticiarios de la ra

dio  entre las 7 y las  9 de la mañana.  1
veces se les atendía en directo por teléf 6-
no  desde casa. Entre las 9 y las 10 par
ticipamos también en directo y  durante
doce  días en el programa «Protagonis
tas». Habitualmente seguía el diario ha
blado de Radio Nacional de las 2 de la
tarde,  los telediarios de las televisiones,
el  programa especial sobre el  Golfo de
TVE  a las 4 de la tarde, las tertulias y las
consultas de diversas emisoras de radio...
Habla  noches que teiminábamos a las
tres  de la madrugada y  nunca dejamos
de  acudir al despacho a las ocho y  me
dia  de la mañana. Casi siempre pedían
un  experto con mucha prisa, como elpri
iner  día de la ofensiva terrestre en que a
las  doce menos veinticinco me pidieron
que friera a televisión para iiitenenir en
un  programa que empezaba a las doce.
Les  dije que lo intentaría y... bueno, ellos
se  retrasaron media hora en salir a an
tena y llegué a tiempa

—Y  como experto, ¿qué lecciones
militares cree que pueden extraerse del
conflicto?

—Aún  es pronto para evaluar conclu
siones. Indudablemente serán importan
tes  y variadas las lecciones que aporte un
análisis  detallado de  las  operaciones.
Pero aunque todavía estamos recopilan
do  información en algunos catnpos, se
puede  afirmar que las Fuerzas Arruadas
iraquíes carecieron de los tres principios
fundamentales pal-a cualquier ejército en
situación de guerra: voluntad de vencer,
libertad de acción y  capacidad de ejecu
ción.  Cuando  se  generó  la  ofensiva
terrestre la voluntad de los soldados de
Sadam  Hussein era ya muy baja. Natu

talmente su moral estaba minada por un
mes  de  continuos ataques aéreos, de
mala  alimentación  y  de  inmovilidad.
Nunca  disfrutaron de libertad (le acción.
Sólo  así se  comprende que cii un  am-
bien te como  el  desierto, un  ejército se
quede  quieto y actúe solamente en fun
ción de lo que hacen los demás. Y la ca
pacidad de ejecución, el saber combinar
medios y tácticas también les ha fallado.
Frente  a  ellos, las fuerzas aliadas han
desplegado su gran  tenta/a  en  tecnolo
gía;  han  operado bajo conceptos muj’
modernos de movilidad y  audacia.

—i.A qué se debe que los aliados ha
yan  tenido tan pocas bajas?

—Realmente no hubo posibilidad de
que  tuvieran más. Durante la batalla aé
rea se combatió a un enemigo muy men
guada  De hecho, la aviación iraquí no
actuó.  Desde el primer momento la arti
llemía antiaérea quedó friera de combate
al  ser destruida o ser L’iutilizados sus ra
dares y sistemas de mando. Las fuerzas
multinacionales ni  siquiera dieron a los
iraquíes la oportunidad de emplear los
cañones de sus carros. Recuerdo un pro-
granza de la CNN en el que un  coronel
británico describió, ante un tablero con
adhesivos magnéticos, cómo su  unidad
había  destruido un  batallón de  canos
iraquíes.  Explicó  que  primero la  vio
avanzar  de noche con unos medios de
detección que le permitían combatir en
condiciones nocturnas con la misma efi
cacia  que de día. Citando estaban a 30
6  40  kilómetros, utilizó  lanzacohetes
MLRS, un  arma muy eficaz para batir
zonas.  Después lanzó sobre ellos aviones
A-lo  y  helicópteros Apache. Mientras,

Coorainación. Caaa manana se actualizaba y evaluaba el desarrollo de las operaciones.
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Alférez tic  Artillería, 1964.
Teniente de Artillería, 1966.
Capitán de Artillería, 1973.
Comandante de Artillería, 1983.
Teniente Coronel de Artillería, 1989.

Batallón de Instrucción n.e 1  Ej Aaiun.
Regimiento deArtillería de Lanzacohe

tes  cJe Campaña n.a 62.
Grupo  de  Misiles  Superficie-Aire

1-/A WK.
Regimiento de Artillería Mixto n.’93.
Regimiento de Artillería de Campaña

u.”  11.
Cuartel General de la Brígada.Acoraza

da XII.
Estado  Mayor Combinado Hispano-

Norteamericano.
Grupo de Artillería de Campaña Auto

propulsado. XU.
Academia de Artillería.
Agregaduría Militar en Washington.
Estado Mayor del Ejército.

Diplomas
Curso de Electrónica.
Oficial Táctico de misiles HAWK.
Técnico de mantenimiento de misiles

HAWK.
Especialista en Artillería Autopropulsa

da.
Estado Mayor.
Cooperación Aeróterrestre.
Curso Avanzado de Artillería de Cam

paña.

Condecoraciones
Cruz del Mérito Militar.
Cruz del Mérito Aeronáutico.
Cruz de la R. y M. Orden de San Her

menegildo.
Meritorius  Service Medal  del  LIS

Army.

los  carros británicos ocuparon posicio
nes de tiro desde donde podían alcanzar
impunemente a los iraquíes. Fue tremen
do.  Al  tiempo que el  oficial  británico
narraba las fases del ataque, arrojaba a
la  papelera las fichas que simbolizaban
los  carros adversarios destruidos. E/ta
blero  quedó vacío. Durante toda la ope
ración,  los iraquíes no pudieron respon
der  al juego porque los atacantes habían
pe.’rnanecido fuera de su alcance. Con
esta tecnología y esta coordinación, uti
lizadas sobre un ejército con una moral
mui’  baja, es posible no tener bajas.

—Pero  ¿únicamente  la  tecnología
explica  una victoria tan  aplastante?

—El factor técnico es una parte. La
victoria  aliada ha sido el resultado de

tina  concatenación de factores, no de
uno  sólo. La  nenología ha jugado un
papel  especialmente importante en  el
combate aéreo: gracias a ella los bom
bardeos han podido ser bastante limpios.
Por  ejemplo, se ha podido  destruir el
Cuartel  General de la Fuerza Aérea de
Iraq  sin tocar las casas de alrededor. Por
lo  que respecta a la  batalla terrestre, la
diferencia tecnológica era también muy
notoria  y  además se enfrentaron doctri
nas muy distintas.

—Entonces,  ¿el  ejército  iraquí  era
un  «tigre de  papel»?

—  Los efrrcitos nunca son (le juguete.
No  hay más que retomar el ejemplo de
Vietnam. La capacidad técnica del com
batiente  vietnamita estaba incluso por
debajo  del  soldado de  Sadam. Pero
aquél  creía que luchaba en una guerra
de  liberación, tenía que ganar como frie
se.  No  le ünportaba estar 50 días bajo
las  bombas. A 151 salía dispuesto a todo.
El  soldado es lo definitivo de un ejérci
to¡  en Ie:  de rendine, los hombres de
Sadam hubieran salido de sus hoyos dis
puestos a enfrentarte con los can-os alia
dos... Además, entre los prisioneros ira
quíes hubo muy pocos oficiales. Se dijo
que  muchos oficiales iraquíes fil/ven)!
cuando las cosas se pusieron feas. Ese es
el  ejército al que se enfrentaron las tro
pas  aliadas.

—Si  tuviese que escoger un protago
nista  militar  de la guerra, ¿cuál sería?

—Personalmente hablaría de varios.
Durante toda la guerra lic pensado en las
unidades de operaciones especiales. tío
voy diplomado en esta rama, pero lejos
de  la brillantez del piloto que hemos vis
to  por  televisión volver satisfecho de su
misión,  ha habido soldados en territorio
enemgo un mes o más con misiones que
ignoramos y  que probablemente nunca
se  harán públicas. He conocido a mu
chos americanos durante los cinco años
que he estado cii curvos o en destinos en
los  Estados finidos.  Yo sabía que mu
chos amigos míos estaban allí. sí  que
con  frecuencia pensaba en ellos, en los
riesgos que cotrían. El  simple hecho de
estar desplegado en el desierto cinco me-
ves es tremendo. Quince (lías de manio—
f)ra.v te dejan agotado. Pues imagín ese
seis  ;nese.v en condiciones de guerra. En
cuanto  a los sistemas de amias, señala-
ila  el  conjunto carro  M- 1, helicóptero
Apache,  y  el lanzacohetes MLRS. Una
combinación que me ha impresionado.
Ninguno  de los  tres había entrado en
combate  anteriormente  la  conjunción
de esos tres componentes ha sido tremen
damente eficaz. Pero, sobre todo, el gran
sistema de armas es el hombre. Si el ti
rador  del ca/Tu M- 1 va muerto de miedo

y  no ha sido bien instruido, la máquina
no  sirve para nada.

—iY  el Patriot?
—Muchos de los sistemas que han im

presionado a la opinión pública, como
el éxito del sistema Patriot para intercep
tar a los Scud ira quíes, se usan cii el ejér
cito  español. El grupo de misiles l-Iawk
de  que actualmente disponemos puede
llegar a derribar un misil considerable
mente más pequeño que los empleados
por  Iraq, el AMRAAM.  Yo lic manda
do  tina batería de obuses M-109 idénti
ca  a las que se emplearon en el conflic
to.  Los pilotos de helicópteros españoles
pueden volar de noche, de la misma fbi’-
ma que lo hicieron los aliados en el Gol
fo.  Desde hace dos años, nuestros M-4S
disponen de un sistema de visión noctur
na por medio de niniam  térmica pareci
da al de los M-1 y los T-72.

—Como  especialista  ¿no le  ha sor
prendido  la velocidad con la que se han
desarrollado  las  acciones terrestres?

—Ese es otro punto interesante. Por
ejemplo, la noche previa al comienzo de
la  ofensiva por tierra se movieron varias
divisiones de un frente a otro en huí  sólo
unas horas. Fue una maniobra que sólo
se pudo realizar con unas unidades inag
níficamente entrenadas. Las fuerzas esta
dounidenses, francesas y  británicas son
unos ejércitos cuasi perfectos, equipados
con unos medios que responden correc
tamente a las misiones que se les asignan.
Pero, sobre todo, una operación de esta
envergadura fue posible gracias al siste
ma de mando  control. Las órdenes que
fluían de arriba abajo y que se obedecian
de abajo arriba han debido ser dos flujos
absolutamente perfectos. Las operaciones
terrestres fueron de una audacia increíble.
Nosotros realizamos un tipo de operacio
nes que denominamos ((de pronto enla
ce». Si queremos ocupar una instalación
sin que sufra demasiados daños, utiliza
¡nos paracaidistas o helicópteros. Pero es
tas  unidades son nun’ ligei-as Necesitan
que una fuerza mecanizada enlace con
ellas antes de que sean desbordadas. Las
divisiones aerotransportadas estadouni
denses 82 y  101 han ocupado posiciones
y  contactado con las fuerzas mnecaniza
das sin problema alguno. Además se han
lanzado ata ques desde varias direcciones
para hacer dobles tenazas, de modo que
cada bolsa quedara aislada del grupo que
podía apoyarle. Los ejércitos van a estu
diar  este conflicto, como han hecho con
otros, para sacar el mayor número posi
ble  de lecciones que aplicar a su orgáni
ca,  reglamentos, etcétera.

J. £ Sami*etIDaWdMfla
Fowt PFe Diaz

Empleos

Destinos
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OS históricos acontecimientos ocurridos en
la  Europa del Este, que pusieron fin al totali
tarismo político y al sistema económico cen
tralista, constituyen tan sólo uno de los esla
bones de una reacción en cadena que con
duce a importantes cambios en la escena in

ternacional. Estos acontecimientos hicieron posible la
unificación de Alemania y la firma del tratado de re
ducción de armas convencionales y  han conducido,
asimismo, a la reciente desintegración del Pacto de
Varsovia y  del Consejo de Ayuda Mutua Económica
(CMEA) y, gracias al cambio de las relaciones Este-
Oeste, han abierto la puerta para la construcción de
la  nueva arquitectura europea.

La nueva situación en Europa ya no se caracteriza
por  la omnipresente amenaza
tos  ahora dominantes son los
conflictos locales originados
principalmente por la falta de
estabilidad de [os países del
sur  y el este de Europa que,
aunque aparentemente son
menos peligrosos, represen
tan  un peligro real mayor.

El  nuevo modelo de las re
laciones internacionales está
amenazado actualmente por
una  serie de «agujeros ne
gros» políticos. El papel de la
alianza militar occidental y de
otras organizaciones occiden
tales  ya  no  se adecua a  la
nueva realidad. En el Este, las
antiguas alianzas y  vínculos
—Pacto de Varsovia, Consejo
de  Ayuda Mutua Económi
ca—, subsisten formalmente,
pero de hecho están muertos.
Estos «agujeros negros» pre
sentes en el entorno politico
son, por lo general, muy peli
grosos. Por lo tanto es nece
sario sustituirlos urgentemen
te  por un nuevo sistema de
convenios y por nuevos sistemas de seguridad en Eu
ropa.  Los países de la Europa del Este ven este pro
blema a tres niveles distintos.

El primero consiste en el fortalecimiento de las re
laciones bilaterales. Esto implica básicamente un re-
planteamiento del previo sistema de relaciones entre
los  antiguos Estados comunistas a través de nuevos
acuerdos. El mejor ejemplo es la cooperación emer
gente entre Polonia y Hungría y entre Polonia y Che
coslovaquia, desarrolladas sobre la base del diseño de
nuevos principios. También las relaciones con Occi
dente necesitan una cf rugía renovadora. Los Estados de
Europa central desean desempeñar un papel de puen
te  entre el Este y el Oeste y entre el Norte y el Sur, y
están en excelentes condiciones para llevarlo a cabo.
Sin su participación sería prácticamente imposible lle
var  a efecto un buen desarrollo de dichas relaciones.

El  segundo nivel es la cooperación regional. La Eu

ropa del Este está unánimemente de acuerdo en que
a los Estados postcomunistas les llevará bastante tiem
po  integrarse al resto del continente, por lo que la
cooperación regional podría ser un sustituto tempo
ral. La tendencia a alcanzar acuerdos regionales —por
ejemplo, la cooperación regional de los Estados de la
Europa central: Polonia, Hungría, Checoslovaquia; el
grupo Pentagonal, la cooperación entre los países bal
cánicos o entre los países bálticos—, podría incre
mentarse bajo el impacto del «cierre de puertas» de
la  CEE. Por otro lado existe el temor de que la ten
dencia creciente a la integración regional o subregio
nal pudiera en definitiva convertirse en un modo sus
titutivo  de existencia, creando así un serio obstáculo
para una integración paneuropea a escala total.

El tercer nivel es la construcción de un sistema pa
neuropeo de seguridad. Los
Estados de la Europa del Este
están  siguiendo de cerca el
concepto de institucionaliza
ción  del proceso de transfor
mación de la CSCE en guar
dián del orden y de la seguri
dad en nuestro continente. Al
mismo tiempo son conscien
tes  de que estos conceptos,
además de ser un tanto utópi
cos  y oscuros, exigen mucho
tiempo  para su  realización.
Por lo tanto, a corto plazo, es
tos  Estados ven en la Unión
Europea Occidental una posi
ble  solución como  medida
para alcanzar ciertos vínculos
con  la OTAN.

Esto podría darles la OPON
tunidad  de  integrarse indi
rectamente al sistema euro
peo occidental de defensa, lo
cual  tiene una enorme im
portancia si  se considera el
crecimiento  de  las fuerzas
conservadoras en  la  Unión
Soviética y el desvío que res-

reformas democráticas se está
produciendo en este país.

Esto parece viable sobre todo si se tiene en cuenta
que  la Unión Europea Occidental está dando señales
de amistad, por ejemplo, invitando a observadores de
la  Europa del Este.

La busqueda de un lusar y de una posición nuevas
dentro  del nuevo espacio europeo no está libre de
ciertas preocupaciones y de ciertas convicciones de
carácter general. Se tiene el convencimiento de que
cualquier nuevo paso o  alianza no debe orientarse
contra la Unión Soviética ni debe amenazar su sesu
ridad.  Esta preocupación también surge con motivo
de  la nueva division de Europa, division que en esta
ocasión no es de carácter ideológico, sino económico.

(*) Investigadora del Instituto Polaco
de Relaciones Internacionales

soviética. Los elemen

tos países del Este y
la seguridad europea

Grazyna
Bernatowicz (*)

pecto al proceso de
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