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Alvaro Gil-Robles
Un año más ha presentado su informe al

Parlamento, en el que también se refleja el
área de Defensa. Gil-Robles, en una entre
vista concedida a esta revista, declara que
las Fuerzas Armadas han abierto sus
puertas al Defensor del Pueblo.
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Puni  de vista

El desailo del año 2000E L debate sobre las Fuerzas Arma-
das y el Servicio Militar celebrado
por el Conreso de los Diputados
en  la sesion plenaria del pasado

-día  27 de junio cierra formalmente un lar
go  período de reflexión y debate sobre el
modelo de Fuerzas Armadas y una página
importante en el proceso de modernización
de los ejércitos españoles. Pero, con ser im
portante, no es el final ni la llegada a meta.
Antes al contrario, la recomendación del
Parlamento es el pistoletazo de salida para
que el Gobierno acelere los trabajos nece
sarios para adecuar la estructura y organi
zación de nuestra defensa a las nuevas ne
cesidades derivadas de la evolución estra
tégica de Europa y de la propia realidad so
cial española.

Claro e inequívoco es el pronunciamien
to  del Congreso de los Diputados: en tor
no al año 2000 los ejércitos no sobrepasa
rán las 190.000 personas (según la banda
del texto aprobado por el Congreso es de
entre 170 y 190.000) de las quela mitad se
rán profesionales y la otra mitad soldados
y  marineros de reemplazo, que prestarán
un servicio militar regulado por una Ley en
la  que se incluirán los derechos y deberes
y  las condiciones de la prestación. En lo re
ferente al modelo de Ejércitos (recluta uni
versal, más tropa profesional) el dictamen
lo  respaldaron más del 80 por 100 de los re
presentantes del pueblo, un porcentaje que
es aún mayor en lo tocante a aspectos re
lativos a las condiciones de prestación del
Servicio Militar.

E L informe del Congreso, elaborado sobre una propuesta inicial encargada por los demás grupos dela  Comisión de Defensa al porta
voz socialista, tendrá ahora continuidad en
el  proyecto de Ley del Servicio Militar que
el Gobierno remite a las Cortes para su tra
mitación en el período de sesiones (que se
inicia el mes de septiembre) y en los nece
sarios programas de revisión de la estruc
tura y redimensión de efectivos para adap
tarse a las nuevas necesidades estratégicas.

Elementos imprescindibles para acometer

estos cambios en los próximos meses y años
son imaginación, esfuerzo, sacrificio, presu
puesto, prudencia e ilusión. No es tarea me
nuda acomodar la actual organización del
Servicio Militar a un sistema que, sin me
noscabo de la operatividad, reduzca una
cuarta parte el tiempo de la prestación, ten
ga en cuenta las preferencias de los jóvenes
respecto al momento, el lugar, el ejército y
el  área de actividad y mejore las condicio
nes de vida en las bases, buques y acuarte
lamientos. No es fácil, pero es posible si
cada uno en su puesto y responsabilidad
pone imaginación, ilusión y esfuerzo, ade
más de contar con el presupuesto necesario.D E todos los citados elementos se

necesita, en dosis considerables,
para reordenar la estructura de la
Fuerza, reequilibrar la proporcio

nalidad entre oficiales y suboficiales y entre
el  porcentaje de tropa profesional y  de
reemplazo y ajustar los efectivos al volu
men adecuado. La reforma de las Fuerzas
Armadas que ahora se emprende es, en lí
neas generales, similar a la que por las mis
mas causas llevan a efecto otras naciones
aliadas, necesitadas como España de proce
sos  de acomodación a consecuencia del
alejamiento de la anterior amenaza común
y  de la definición de un nuevo concepto es
tratégico en el que deben reevaluarse todos
los riesgos.

La dificultad de la tarea pendiente, que a
nadie se le oculta, es un aliciente añadido
para enfrentarse con decisión al programa
de cambios, pues el fin que se persgue, la
mayor eficacia de los Ejercitos, justitica so
bradamente el sacrificio. A la postre, cuan
do alcancemos el objetivo diseñado, dispon
dremos de unos ejercitos adecuados a las
demandas del comienzo del siglo XXI. Es un
reto que la oranización de Defensa y el per
sonal de los Ejércitos deben afrontar con ilu
sión, sabedores de que es, además, lo que
quiere el pueblo en la voz y voto de sus re
presentantes y lo que España necesita.

Revista Española de Defensa
RED
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Nacional

[L  camino para  diseñar  los Ejérci
tos  con que  se dotará  España de
aquí  al  año  2000  ha  quedado

abierto.  Los primeros pasos ya se  han
dado.  El 27 de junio pasado, el  Pleno
del  Congreso de los Diputados aprobó
el  dictamen «Fuerzas Armadas y Servi
cio  Militar)> por  206 votos a  favor de
los  Grupos Socialista y Popular; 25 en
contra  de IU, CDS y Grupo Mixto y 9
abstenciones  de  Minoría  Catalana,
mientras  que el PNV únicamente par
ticipó  en la votación de su voto parti
cular.  Centristas y nacionalistas catala
nes,  a  los que el  Grupo Socialista ad
mitió  diversas enmiendas transacciona
les  relativas a las mejoras en el cumpli
miento  del servicio en filas, estuvieron
de  acuerdo con aspectos concretos del
dictamen.

El  dictamen, elaborado por la Comi
sión  de  Defensa  de  la  Cámara  baja,
contiene  las conclusiones básicas en las
que  se basará el proyecto de Ley al que
tiene  previsto dar  el visto bueno  este
mismo  mes  el  Consejo  de  Ministros.
De  acuerdo con estas conclusiones, fni
to  del trabajo realizado por una Ponen
cia  creada  en el  seno de la  Comisión
en  marzo de 1990, el 50 por  100 de los
efectivos  de  personal  de  las  Fuerzas
Armadas  españolas al final de esta  dé
cada  serán militares profesionales, se
gún  la  enmienda transaccional dada a
conocer  por el  portavoz socialista, Pe
dro  Moya, al  final  de su  intervención
en  el Pleno.

Se  tiende, pues, hacia la  configura
ción  de un Ejército de tipo mixto en el
que  se  mantiene  el  Servicio Militar
Obligatorio  con una  duración de nue
ve  meses de permanencia en filas; bas
tante  más reducido que  el actual, con
unos  efectivos entre  170.000 y 190.000
soldados, y con un grado de disponibi
lidad,  capacidad de sostener el comba
te  y nivel de equipamiento propios de
una  fuerza  avanzada  integrada  en  el
dispositivo  de  seguridad  occidental,
con  la OTAN, la UEO y la CSCE como
puntos  de referencia.

Para  socialistas y populares se trata
de  un verdadero pacto de  Estado. Un
«acuerdo  de  consenso serio  entre  las

fuerzas  mayoritarias de este país en po
lítica  de  seguridad  y  defensa»,  han
coincidido  en destacar tanto  el  porta
voz  del  Grupo Socialista Pedro Moya
como  el del Grupo Popular, Javier Ru
�rez.  El  pacto  entre  los dos  grupos
mayoritarios  permitirá que la  reforma
de  las Fuerzas Armadas y del Servicio
Militar  cuente  con  un respaldo parla
mentario  amplio, del 85 por  100 de los
diputados.

LSoriosa. El método de trabajo elegido
hasta  ahora ha sido largo —excesivo en
opinión  de algunos grupos parlamenta
rios— y, sobre todo, laborioso. Se optó
por  crear  una Ponencia, integrada pro
porcionalmente  por  miembros de  to
dos  los grupos con representación par
lamentaria  en el Congreso, destinada a
escuchar  las opiniones de  diversos ex
pertos  y a  buscar puntos de  consenso
de  cara a redactar un texto base.

El  socialista Pedro Moya ha manifes
tado  que el dictamen, aprobado por la
Comisión  de  Defensa  el  11  de junio
con  los votos socialistas, la  abstención
de  los populares y la  oposición en al
gunos  capítulos del resto de los grupos

parlamentarios,  recogía, pese a las dis
crepancias,  aquellos aspectos que,  en
opinión  de todos los grupos de la Cá
mara,  debían incluirse.

El  punto  de arranque  del dictamen
no  suscitó grandes controversias. Exis

Un sistema mixto de tmÍli’
basado en la recluta universal
El  85 por 100 de los diputados dieron su voto favorable al dictamen

«FAS y Servicio Militar) en una sesión plenaria del Congreso

Reducción. Los soldados y marineros de reemplazo permanecerán en filos nueve meses.
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Modelo. La mitad de los
efectivos de  las  FAS del
2000 serán profesionales.

tió  unanimidad  a  la
hora  de valorar que Es
paña  dispone  actual
mente (<de una  oportu
nidad  histórica  para
concebir  y  diseñar el
modelo de Fuerzas As
madas del  año 2000».
La  situación internacio
nal,  cuando se entrevé
el  nacimiento  de  un

nuevo orden mundial capaz de sustituir
la  política de bloques antagónicos por
otra  de cooperación entre todos los
países, es propicia para que España
ocupe el lugar que le corresponde en
el  concierto de las naciones y  para
((aceptar los compromisos y asumir las
responsabilidades que ello significa’>.

Opciones. Con la nueva ley del Servicio Militar, un alto porcentaje de jóvenes tendrá la po
sibilidad de elegir el momento, el lugar y el destino de la prestación en filas.
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Nacional

Socialistas, populares, centristas y na
cionalistas  vascos y  catalanes mantie
nen,  con  matices, puntos  comunes y
bastante  coincidentes sobre la incardi
nación  española en el  bloque occiden
tal.  Así lo  refleja el dictamen al consi
derar  que, además de asumir sus com
promisos  con  la  OTAN, la  UEO  y la
CSCE,  España debe  mante
ner  (<una participación activa
en  todas  las  negociaciones
internacionales con  el doble
propósito  de imprimir un en-
foque  específicamente euro
peo  a  las cuestiones de  de
fensa y seguridad y favorecer
los  procesos de desarme>’.

La  unanimidad  de  estos
grupos  se extiende a la necc
sidad  de  mantener  a  la
OTAN,  renovada en su doc
trina  y  estructura  militar,
como  foco de estabilidad eu
ropea  y  mundial. Una  pre
caución  tomada  ante la  si
tuación  inestable  de  la
Unión  Soviética, los focos de
conflicto generados por ten
siones  nacionalistas  en  los
países  de la Europa  Central
y  Oriental,  la  tensión en  la
cuenca  del  Mediterráneo y
algunos  hechos  puntuales
como  la  reciente  crisis del
golfo  Pérsico.

La  incertidumbre  en  el
panorama  internacional
continúa,  afirman los popu
lares.  La  concepción  que
hasta  hace bien  poco se te
nía  de la seguridad interna
cional  «se ha  venido  abajo

sin  que haya sido sustituida por las nue
vas  percepciones y sus correspondien
tes  códigos de conducta’>, en opinión
del  Partido Popular

Otra  razón esgrimida en el dictamen
para  la continuidad de la OTAN es la
todavía incipiente integración europea,
que  no tiene clara su propia dimensión

Modelo mixto
UN sistema mixto, en elque  el contingente de
recluta obligatoria se com
plemente con un alto por
centaje de tropa profesio
nal, es el modelo de Servi
cio  Militar que para las
Fuerzas Armadas del siglo
XXI propusieron los grupos
Socialista y  Popular y que
finalmente se recogió en el
texto aprobado por el Con
greso. Las dos formacio
nes  políticas coinciden en
que consideran este mode
lo  como el más acorde con
las  actuales necesidades
de  los Ejércitos y las carac
terísticas culturales, demo
gráficas y  económicas de
España. Con él se conse
guirá dotar a las Fuerzas
Armadas de mayor eficacia
y  operatividad y facilitar la
identificación de la socie
dad con la Defensa.

Estos  objetivos pasan
por  una sustancial renova
ción de la ((mili)) que permi

Formación. Lainstrucción y el adiestramiento so

en  materias de seguridad y defensa. La
UEO,  revitalizada en los últimos años,
puede  convertirse en el embrión, aun
que  el camino sc intuye largo debido a
«las  diferentes percepciones de algunos
países»  sobre esta materia.

mujer de acceder a la tro
pa  profesional, y reduzca
al  mínimo posible el tiem
po  de permanencia en f i
las.  Duración que ha que
dado fijada en nueve me
ses  después de que el
Grupo Popular retirase su
propuesta de reducción a
ocho meses.

El  dictamen recoge tam
bién la necesidad de dotar
a  nuestras Fuerzas Arma-

ta  aumentar los
niveles  de  ins
trucción y adies
tramiento y  me
jorar  las  condi
ciones  de  la
prestación para
que  el  Servicio
Militar sea lo me
nos  costoso po
sible para los jó
venes que lo rea
licen.  En este
sentido, el dicta
men de la Comi
sión  —aprobado
con  el voto afirmativo de
los dos grupos— presenta
una serie de medidas que.
entre  otros aspectos, ga
ranticen los derechos y de
beres de soldados y mari
neros, introduzcan elemen
tos  electivos a la hora de
realizar el  Servicio, elimi
nen aquellas tareas que no
estén relacionadas con la
prestación  de la  ((mili)),
ofrezcan la posibilidad a la

Moya  (PSOE). Destaco es esjuetzo realiza
do pani incorporar sugerencias de los grupos.
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das  de la proporción ade
cuada entre el volumen de
efectivos humanos y el nivel
de  sus recursos materiales.
Para ella propone situar el
gasto de defensa en torno
a  un 2 por 100 del PIB, re
ducir el volumen de los Ejér
citos —que los dos grupos
han acordado situar entre
los  170.000 y 190.000 sol
dados—, y fijar la tasa de
proporcionalidad entre per

sonal profesional
y  de reemplazo al
50 por 100. Serán
considerados
profesionales to
dos aquellos sol
dados y  marine
ros que se incor
poren a filas de
modo voluntario,
por un tiempo su
perior a los nueve
meses del SM de
los  militares de
reemplazo.

En  el  análisis
de  la  situación
internacional, el
dictamen señala

la práctica desaparición de
la  bipolaridad en Europa y
la  consecuente disminu
ción  de amenazas en el
seno del Viejo Continente.
En  la dimensión europea
de la defensa el texto, que
recoge varias enmiendas
del  Grupo Popular, aboga
por la incardinación de Es
paña en los foros de segu
ridad existentes en Euro
pa: la Alianza Atlántica, las

Conferencias de  Seguri
dad y Cooperación en Eu
ropa  y  la  Unión Europea
Occidental. De esta última
alianza se subraya el  im
portante papel que puede
jugar como foro para el fu
turo  desarrollo de  una
identidad europea de la
defensa.

Respecto a  la objeción
de  conciencia, se plantea
la posibilidad de adecuar la
duración de la prestación
social sustitutoria a la re
ducción de la «mili» y la ne
cesidad de adoptar medi
das  que establezcan pro
gramas para ser desarrolla
dos por los objetores. Tam
bién se contempla la con
veniencia de trasvasar a la
jurisdicción  ordinaria la
competencia de juzgar los
delitos vinculados a la ob
jeción.  El Grupo Popular,
que en un principio prefe
ría ver fuera del dictamen
este  tema, finalmente lo
aceptó ante la coincidencia
global de posiciones entre
los dos grupos.

existencia  de  potencias  continentales
hegemónicas  en  el  seno de  la  Unión
Europea  Occidental  y  aclarara  que
«España  no  puede estar interesada en
ningún  sistema que  no sea multipolar,
integrado  y no clientelar».

El  portavoz de  ¡U, Antonio Rome
ro,  por el contrario, pidió la inmediata

disolución de la OTAN y de
la  VEO tras  la desaparición
del  Pacto de  Varsovia, y su
sustitución  por «una estruc
tura  no ofensiva en el marco
de  la CSCE».

Para  el resto de  los Gru
pos  Parlamentarios, la Con
ferencia  de  Seguridad  y
Cooperación  en  Europa
debe  convertirse en el tercer
pilar  en  el  que  descansa la
defensa  y  seguridad  euro
peas.  El dictamen aprobado
en  el  Pleno añade, no  obs
tante,  que «España no debe
ría  excluir que, a medio pla
zo,  los 35  países miembros
de  la  CSCE  integraran  un
sistema  único de  seguridad
en  Europa  y en  el  Atlánti
co».  Es más, aconseja que la
política  española  «puede  y
debe  ser  completada  con
una  participación  activa  y
convencida en el proceso de
la  CSCE».

RSICCMn. Los interrogantes y
los  riesgos continúan, pese a
lo  cual el  dictamen  resalta
que  casi todas  las naciones
europeas,  incluida  España,
han  miciado procesos de re-

fundamentales para el Servicio Militar.

El  consenso entre socialistas y popu
lares  ha reforzado la  idea  de apostar
por  una  Europa fuerte y unida con su
propio  sistema de seguridad, lo que im
plica  potenciar la Unión Europea Oc
cidental,  sin que esto suponga debilitar

la  Alianza Atlántica o la  relación de
fensiva  con los Estados Unidos, mati
zó  el ministro de Defensa, Julián Gar
cía  Vargas, tras concluir el Pleno del 27
de  junio.

El  Grupo Popular insistió en la Co
misión, y fue aceptado por los socialis
tas,  que  el dictamen final rechazara la

Rupérez (PP}. El consenso a  un verdadero
pacto de Estado entre las fieras mayoritañas.
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ducción  de  personal en  sus
Ejércitos  a  medio plazo y a
estudiar  «cuál será el  come
tido  y  la  estructura de  sus
FAS  dentro de ese esquema
de  defensa y  seguridad co
mún  que actualmente empie
za  a debatirse en Europa».

El  texto consensuado con
sidera  «evidente» que el blo
que  europeo  debe  contar
con  unas FAS adaptadas a la
cambiante situación interna
cional,  con capacidad «para
evitar la guerra», superar las
presiones  exteriores, defen
der  sus intereses y suficiente
para  «controlar  las crisis y
conflictos  que  previsible-
mente  puedan  desencade
narse».  «La  defensa  sigue
siendo  necesaria.»

La  organización  de  los
Ejércitos  es  el  otro  gran
asunto  a dilucidar. La mayo
ría  de  los  países europeos,
argumentan  socialistas y po
pulares,  han  optado  por un
servicio  militar  obligatorio
complementado  por  tropa
profesional.  Dentro  de este
modelo, el dictamen asegura
que  la  reforma  iniciada en
España  avanza  (<hacia la
consecución  de  unas  Fuer
zas  Armadas más modernas
y  eficientes, en el nuevo cua
dro  de relaciones con Euro
pa».  Se  trata,  también, de
cumplir  los  acuerdos  inter
nacionales  de  desarme  y
aprovechar  esta  circunstancia  «para
que  los gastos de defensa no pesen de
manera  desproporcionada sobre el de
sarrollo  del pais>’.

Es  necesario, pues,  realizar ajustes
para  diseñar un modelo de Fuerzas As
madas  para  el  año  2000 acorde y  en
proporción  con las disponibilidades de
recursos  económicos y humanos y con
la  realidad social española. El dictamen
recomienda  elevar al 2 por 100 del PIB
el  porcentaje de los gastos de defensa,
lo  que  motivó la disconformidad en el
Pleno  del diputado de TU, Antonio Ro
mero,  y del CDS,  José  Ramón Caso,
por  considerar que este  aumento  está
en  contradicción con la tendencia a la
reducción  que según el primero se da
en  los países europeos y en contra del
programa  2000 del PSOE, según el se
gundo.  El  ministro de  Defensa aclaró
esta  «paradoja» matizando que meno
res  efectivos humanos requieren mayor
proporción  de  recursos  económicos

PESE a no estar de acuerdoen mantener la recluta uni
versal, Minoría Catalana, Parti
do Nacionalista Vasco, y Cen
tro Democrático y Social, gru
pos que defienden la progresi
va  implantación del Ejército
profesional, mostraron su con
formidad con las mejoras en
las condiciones de la presta
ción del Servicio Militar recogi
das en el capítulo IV del texto.

Así, los tres grupos, que se
abstuvieron a la hora de votar
ese capítulo en la Comisión de
Defensa del 11 de junio, mani
festaron a través de sus porta
voces en el posterior Pleno
que, en líneas generales, com
partían las acciones propues
tas para mejorar la «mili», Mi
noría Catalana y CDS presenta-

ron en Comisión una serie de
enmiendas a determinados as
pectos recogidos en el dicta
men inicial y en el texto apro
bado en Pleno, como la incor
poración de opciones persona
les  para elegir el lugar de la
prestación, la revisión del cua
dro de exclusiones, la implan
tación de un nuevo sistema
para la concesión de prórrogas
o la mejora en aquellos aspec
tos  que inciden directamente
en la vida diaria de los solda
dos, como la habitabilidad e hi
giene de los cuarteles.

La  posición de Izquierda
Unida ante el dictamen apro
bado en el Congreso de los Di
putados fue de enmienda a la
totalidad. La alternativa pre
sentada por este grupo radica
en un modelo de seguridad no
ofensivo basado en un Ejérci
to  de 100.000 profesionales,
la reducción del presupuesto
de defensa hasta el 1 por 100
del PIB, disminución de las in
versiones de 1 + D, reconver
sión de la industria militar en
civil, la disolución dela OTAN
y  creación en su lugar de un
mecanismo de seguridad
compartida para todos los paí
ses del Viejo Continente.

Desacuerdo en parte o en todo

Romero (IU). Las FAS deben
contar sólo con profesionales.

Carrera (CiU). Es importante po
der elegir el lugar de la prestación.

Caso (CDS}. Propone un refe-  Anasagasti (PNV). Pide una
réndum sobre la «mili»,  nueva regulación de la objeción.

Mejoras. El texto del Congreso recoge la mejora de las condiciones durante el Servicio.
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Nacional
para  dotar a los Ejércitos de
material  más  cualificado  y
para  mejorar las condiciones
en  que los militares desarro
llan  su labor.

El  dictamen explica que el
aumento  de  los  gastos está
destinado  a  «conseguir  el
adecuado  nivel  de  equipa
miento;  reducir el actual vo
lumen  total de efectivos mi
litares,  y reequilibrar las ta
sas  de proporcionalidad en
tre  el número de militares y
civiles  al  servicio de  la  de
fensa,  el de oficiales y subo
ficiales  y el  de  efectivos de
tropa  profesional y de reem
plazo  lo que, en este  último
caso,  implicaría un aumento
notable  de  los efectivos de
tropa  profesional».

El  aumento de tropa pro
fesional, sin embargo, no im
plica  la  desaparición de  la
recluta  universal.  Razones
demográficas  y  económicas
avalan,  según el  texto  con
sensuado,  esta  opción  y,
además,  «corresponsabiliza
a  los ciudadanos con Los pro
blemas y exigencias de la se
guridad  y defensa nacional y
supone  un factor de  iguala
cion  social».

El  modelo de Fuerzas Ar
madas  ha sido, sin embargo,
el  punto que  más discrepan
cias  ha  suscitado. Naciona
listas vascos y catalanes, cen
tristas  e Izquierda Unida son
partidarios  de  un  Ejército
totalmente  profesional.

Salvador Carrera, de Cii],
Iñaki  Anasagasti, del PNV, y
el  centrista José  Ramón  Caso  defen
dieron  tanto en  Pleno como en la Co
misión la «paulatina» sustitución de la
recluta  universal «por  un  sistema de
Servicio  Militar voluntario y profesio
nalizado»,  una  vez  superadas,  según
CiU,  «las condiciones económicas, de
mográficas  y de estructura que permi
tan  hacerlo’>.

El  CDS, por  su parte, ha  propuesto
complementar  el  ejército  profesional
con  «un sistema universal que otorgue a
los  ciudadanos una formación básica en
tres  meses que  nutra una  Reserva Na
cional  capaz de  satisfacer las necesida
des  de defensa territorial». Otra inicia
tiva  centrista, anunciada en el Pleno por
José  Ramón Caso, consiste en la presen
tación de una proposición no de ley ins
tando  a  que el  Gobierno onvoque  un

referéndum consultivo en el que se pre
gunte  al pueblo español si es partidario
del  Servicio Militar obligatorio.

Más  divergente en sus planteamien

tos  respecto al  modelo de FAS fue el
portavoz  de  JU,  Antonio  Romero,
quien  mostró su «radical discrepancia»
con  el mantenimiento de la recluta uni

Un amplio debate para la retorma
L A modernización del Ser-vicio Militar fue uno de

del  Congreso el  pasado
mes de junio y que ha sido

yo  Suárez Pertierra, el De-
fensor  del Pueblo, Alvaro

los  principales asuntos de remitido al Gobierno para Gil  Robles, y diversos pro-
debate durante las pasadassu consideración a la hora fesores y  especialistas en
elecciones generales de
octubre de 1989. Los pro-

de  elaborar la futura Ley
del Servicio Militar, Las se-

defensa como el  general
Alonso Baquer, José Anto

gramas electorales de la
práctica totalidad de los

siones  de trabajo habían
comenzado catorce meses

nio Olmeda, Rafael Bardají
y  Carlos Fisas, entre otros,

partidos recogían lo que ya
era una demanda social: la
reducción de la «mili». Poco

antes, en abril de 1990. En
la  primera reunión, el en-
tonces ministro de Defen-

El  análisis y la reflexión
de  los diversos puntos de
vista  expuestos cerró las

después, en el debate de sa,  Narcís Serra, animó a sesiones y el Grupo Socia-
investidura del presidentelos  diversos grupos parla- lista  elaboró un Informe
del  Gobierno —diciembre
de  1989—, el Centro De-
mocrático y  Social solicitó

mentarios a profundizar en
el  debate e intentar alcan-
zar el mayor consenso po-

que  recoge las conclusio
nes del mismo. La presen
tación de este texto sufrió

la creación de una comisión
parlamentaria . «ad  hoc»

sible a la hora de elaborar
las  conclusiones de la Po-

una serie de aplazamientos
debido a sucesivos aconte

para el estudio del modelo nencia. Para tener una más cimientos políticos.
de Fuerzas Armadas en Es- amplia visión, se solicita- El  primero se produjo a
paña.  La propuesta fue ron, entre junio y septiem- iniciativa del Partido Nacio
aceptada, si  bien Felipe bre,  comparecencias de nalista Vasco en octubre
González matizó que el es-
tudio tenía un marco ade-

expertos y  profesionales
de  los Ejércitos para que

del  90 con motivo de  as
elecciones  autonómicas

cuado en la  Comisión de aportasen sus criterios en vascas. Poco después la
Defensa del Congreso de
los  Diputados.

tres  aspectos: las circuns-
tancias actuales de nues-

crisis y posterior guerra del
golfo Pérsico causa un nue

En marzo de 1990, los di- tras Fuerzas Armadas, la si- yo retraso. En esta ocasión,.

versos  grupos políticos
acordaron por unanimidad
y  en el seno de esta Comi-
sión la creación de una Po-

tuación internacional y las
opciones de Servicio Mili-
tar en España.

Con  este fin  acudieron

fue  el  Grupo Socialista el
que solicitó la demora. Ter-
minado el conflicto, el de-
bate sobre el Estado de la

nencia encargada de estu- sucesivamente el jefe del Nación —aplazado hasta
diar el modelo de FuerzasEstado Mayor de la Defen- marzo por la remodelación
Armadas y de Servicio Mi- sa,  almirante Gonzalo Ro- del  Gobierno— sirvió de
litar  y cuyas conclusiones
se han recogido en el tex-
to  aprobado por el  Pleno

dríguez Martín-Granizo, el
secretario de Estado de Ad-
ministración Militar, Gusta-

marco para que las fuerzas
políticas reclamasen la ne
cesidad de retomar el diálo

Portavoces. Moreno (PaSo  Andaluc&a), Mendizábal (Euskadiko Ezkeira), Oliver (Unión Va
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Nacional
go.  Idea que el nuevo titu
lar de la Cartera, Julián Gar
cía Vargas, confirmó treinta
días más tarde en la que
fue  su primera compare
cencia ante la Comisión de
Defensa de la Cámara de la
carrera de San Jerónimo.

Las elecciones locales y
autonómicas del  pasado
mayo fueron causa de un
nuevo aplazamiento. Cua
renta  y  ocho horas des
pués de estos comicios, el
portavoz del Grupo Socia
lista en la Comisión. Pedro
Moya, presentó el Informe
correspondiente.

Los diversos grupos ex
pusieron sus propios pun
tos  de vista ante este tex
to  en lo que fue la última
reunión de la Ponencia ce
lebrada el 6 de junio. El de
bate  continuó en el seno
de la Comisión de Defensa
de la Cámara Baja y se tra
dujo en una votación al In
forme y a las diversas en
miendas y textos alternati
vos  presentados. Supera
do este trámite, el Informe,
ya  dictamen de la Comi
sión, se trasladó al Pleno
para su aprobación definiti
va y ha sido remitido al Go
bierno. El debate debe vol
ver a las Cámaras el próxi
mo  mes de  septiembre
con el proyecto de la nue
va Ley del Servicio Militar.

versal.  Su alternativa, un ejército redu-  lo  que  supondría  «la eliminación, re
cido  de unos 84.000 militares y 13.000  ducción o  sustitución de buena  parte
civiles,  compuesto  por  profesionales  del armamento existente, por ser ofen
bien  pagados y meramente  defensivo,  sivo o innecesario» y una disminución

de  los costes de  Defen
sa  hasta colocarlos en el
1  por 100 del PIB.

La  postura más extre
ma  en el seno de la Co
misión y en el Pleno, no
obstante,  fue la defendi
da  por Arantxa Mendi
zábal,  de Euskadiko Ez
kerra,  quien  desde  el
Grupo  Mixto abogó por
la  progresiva desapari
ción  de los ejércitos. Su
compañero en el Grupo
Mixto,  el  andalucista
Antonio  Moreno Olme
do,  defendió el modelo
profesional  para  las
Fuerzas  Armadas espa
ñolas,  al  igual que  hizo
en  el Pleno Joseba Az
kárraga,  de  Eusko  Al
kartasuna,  quien  man
tuvo  que  el  manteni
miento  de  la  recluta
universal  suponía cam
biar  algo  «para  que
todo  siga igual». Por su
parte,  también  en  el
Pleno,  Manuel  Oliver
Chirivella,  de  Unión
Valenciana,  incidió  en
las  posturas del resto de
los  miembros del Grupo
Mixto  favorables  al
Ejército  profesional  y
mantuvo  que  actual
mente  el potencial mili
tar  no  se evalúa por  el
mayor  o  menor contin
gente  humano, sino por
«la  capacidad tecnológi
ca>’, por la cualificación
de  los mandos y por  el
nivel  de adiestramiento

de  la tropa. De acuerdo con su línea ar
gumental, el dictamen —aprobado por
el  85 por 100 de los diputados— reco
mienda  unos criterios puntuales, acep
tados  por todos  los grupos, con mati
ces,  que  deberían  inspirar la  Ley del
Servicio Militar.

Hecmnendacionss. Entre otras  recomen
daciones,  destacan  la  mejora  de  las
condiciones en que se  realiza el Servi
cio  Militar;  riguroso  reconocimiento
médico  y de personalidad a los mozos,
y  la concreción de los derechos y debe
res  de soldados y marineros en la prác
tica  de  la vida cotidiana en  las unida
des  militares. Además, un  porcentaje
importante  de jóvenes podrán manifes
tar  su preferencia sobre el momento, el
lugar,  el Ejército y el área de actividad.

OTAN

El Servicio Militar en el mundo
DuraciónPresupuesto defensa
(en mesas)       respecto al PIB

Soldados de rea.nplazo
respecto efectives totales

Alemania
Bé’gica
Canadá
Dinamarca
España
EE. UU.
Francia
G. Bretaña
Grecia
Holanda
Italia
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Turquía

15(1)
9-11

9-12(3)
12

12(4)

20-24
14-17
12 15)

12-15
12-20
18

5,6 % 2)
1.8%
1,8%
1,8%
1,7%
60%
3:4 %
3,9 %
6,0 %
3,1%
2.2%
1,3%
3.2 %
3,4%
3,2 %

449%(2)
40:0 %

29,0 %
73,0%

51,5%

687 %
47:5 %
69,7 %

61,7%
62,6 %
88,4 %

OTROS PAISES EUROPEOS
(ex miembros del disuelto Pacto de Varsovia)

Bulgaria
checoslovaquia
Hungria
Polonia
Rumania
unss

24-36
24
18

24-36
16-24
24-36

2.5 %
3,7 %
4,0 %
1,9%
1,2%

15-25,0 % (6)
6,0 % (7)

59,8 %
59,2 %
52,7 %
560 %
62:5 %
63,4 %

Austria
Finlandia
Suecia
Suiza

(8)
8-11
715

17 lsemanasl

1.3%
1,5%
2.9 %
2.1%

47,6%
74,0 %
76,5 %

600,0 %

República Federal
(1) Será reducido a 12 meses.
12) Estos porcentajes se refieren a os existentes en a antigua

de Alemania. y serán aplicados a la nueva Alemania.
3)  Hasta 27 meses en algunas unidades.
14) Ampliable voluntariamente hasta 16-24 meses. En este momento ya se ha

anunciado la reducción a 10 meses del tiempo normal de a prestación.
5)  Será reducido a 10.
6)  Estimaciones de la OTAN.
7)  Datos oficiales soviéticos.
(8) Seis meses de instrucción de reclutas y 60 dias de instrucción de puesta a pun

to  durante 15 años, o bien 8 meses de instrucción inicial sin necesidad de la puesta
a punto.

Fuente: Military Balance 1990-91 y elaboración propia.

lenciana) y A2kárraga (Eusko Alkartasuna) interñnieron en el Pleno por el Gnipo Mixto.
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Nacional
En  resumen, una «revolu

ción  positiva», según Pedro
Moya,  cuyo objetivo radica
en  conseguir un Servicio Mi
litar  «más  útil»,  lleno  de
contenido  y  limitado en  su
duración  al  tiempo impres
cindible  para  proporcionar
instrucción y adiestramiento
adecuados  sin  llegar  a  la
«quiebra  del modelo».

«Más importante» todavía
es  para  la Comisión de De
fensa  acercar las condiciones
en  que  se presta el  servicio
en  filas y los nuevos plantea
mientos  y necesidades de la
defensa  militar  hacia posi
ciones  de  mayor  entendi
miento  con  la  actual reali
dad  social española. La pro
funda  renovación debe,  en
consecuencia,  abarcar «toda
la  relación  del  ciudadano
con  la defensa, para hacerlo
más  útil para ésta, al menor
coste  posible  para  aquél  y
para  obtener  una  mayor
aceptación  social».

Para  Pedro Moya, se trata
de  «recuperar una cultura de
defensa  en  nuestro país» y
de  «proceder a  una  mayor
identificación de la sociedad
española  con  las tareas  de
defensa  nacional».

La  objeción de conciencia

E L Servicio Militar concebido como un sistema
obligatorio en el que deben
participar todos los ciuda
danos se fragua, principal
mente. durante los años de
la  Revolución Francesa. La
idea de «la nación en ar
mas)) introdujo el concepto
que  ¡dentifica a los Ejérci
tos  con sus pueblos. Una
nueva forma de concebir la
defensa que se extendió
como la pólvora por la Eu
ropa en transformación del
siglo XIX.

En  España, fueron las
Cortes de Cádiz las prime
ras en hacerse eco de es
tos  aires de cambio. Sin
embargo, hubo que espe
rar a la muerte de Feman
do  VII para que en 1837,
bajo el reinado de Isabel II,
se  promulgara una Orde
nanza que establecía el
Servicio Militar obligatorio.
En realidad, la obligatorie
dad era pura teoría pues se
permitía su  conmutación
por dinero pagado al Esta-

do. Con los años, esta <cre
dención en metálico)) podía
entregarse también a otro
hombre para que actuase
como sustituto en la reali
zación de la  «mili». Con
ello, sólo cumplían el servi
cio  los mozos con menos
recursos económicos.

El paso del tiempo dismi
nuyó esta injusticia social,
pero no logró desaparecer
hasta bien entrado el siglo
XX. Así, aunque en 1912 se
establece  la  generalidad
del  Servicio obligatorio se
hace  una excepción con
los denominados soldados
de  «cuota», quienes me
diante el pago de una can
tidad de dinero veían redu
cido el tiempo de su per
manencia en filas.  Este
«privilegio» subsiste hasta
1936. Terminada la guerra
civil, aún se hace depender
la  duración de la «mili’ del
nivel de estudios del solda
do  y sólo a partir de 1968
se instaura un Servicio Mi
litar  general obligatorio

para todos los jóvenes de
una determinada edad, sin
más  exenciones que las
debidas a enfermedad o in
capacidad física.

La Constitución de 1978
asienta el principio de uni
versalidad del servicio. Los
fundamentos democráticos
desarrollados en este texto,
la  propia evolución  de
nuestras Fuerzas Armadas
—que en virtud de la Ley
Orgánica 6/1 980 debían es
tar  integradas por Ejércitos
más reducidos, funcionales
y  operativos—, y el avance
social  hicieron necesaria
una nueva Ley del Servicio
Militar,  promulgada en
1984 y desarrollada en un
Reglamento de 1986.

En pocos años, la evolu
ción de la sociedad, la si
tuación internacional y  la
propia dinámica de moder
nización de los Ejércitos
aconsejan la necesidad de
elaborar  una futura  ley
acorde con las necesida
des del siglo XXI.

objetor.  Se  considera que  en  España
«existen  grandes lagunas en los servi
cios  sociales y de conservación de me
dio  ambiente» que  pueden  paliarse a
través  de un sistema de prestación so
cial  sustitutoria sin  entrar  en compe
tencia  con el mercado laboral.

Centro  Democrático y  Social e  Iz
quierda  Unida calificaron la  actual ley
de  objeción y su reglamento de discri
minatorios e injustos, por lo que solici
taron  su derogación para llevar a cabo
una  reforma «drástica y radical». IU, al
igual que el PNV, también pidió que el
nuevo texto reconociera la objeción so
brevenida y, en consecuencia, el indul
to  para todos los insumisos condenados
a  prisión y la supresión de todos los pro
cesos  en marcha. La insumisión es con
siderada  como un  delito  y  como una
conducta  insolidaria por lo que el  dic
tamen  afirma que  «se hace necesario
establecer  las medidas oportunas para
erradicada».  La opción más lógica que
se  apunta es que estos delitos sean de
rivados  hacia la jurisdicción civil.

Una ‘mili’ en evolucién

ha  sido otro  de los asuntos más deba
tidos.  El dictamen reconoce que  es un
derecho  cuyo  ejercicio  es  necesario
asegurar  mediante el cumplimiento de

la  prestación social sustitutoria. Las di
ficultades  prácticas  han  comenzado
tras  «el notable incremento de las soli
citudes»  para  la declaración oficial de

Cifras. Las Fuerzas .,4nnadas del próximo siglo tendrán entre 170.000 y 190.000 efectivos. liS  Sszchezy Ron Ritz
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U N extenso informe de más de mil
páginas,  en el que se  recogen las
quejas  de  los ciudadanos referi

das  a  las diferentes áreas de la Admi
nistración  durante  1990, fue presenta
do  a las Cortes el pasado mes de junio
por  el Defensor del Pueblo, Alvaro Gil-
Robles  y Gil-Delgado. A través de las
5.322  reclamaciones admitidas a trámi
te,  de un total de 29.396 que se recibie
ron  en  la Institución, se ponen de ma
nifiesto  casos de racismo y malos tra
tos,  problemas de  funcionamiento de
los  servicios públicos, intromisión de la
informática  en la intimidad de las per
sonas...  Un  amplio abanico de quejas
que  alcanza también a  la Administra
ción  Militar, sujeta como las restantes
Administraciones  Públicas a  la  actua
ción  del Defensor.

El  informe del Defensor del Pueblo
recoge  en dos partes diferenciadas los
resultados  de  la  investigación de  las
quejas  relacionadas con las Fuerzas Ar
madas.  Bajo el epígrafe correspondien
te  al funcionamiento de la Administra
ción y de los Servicios Públicos, un con
junto  de reclamaciones tiene por obje
to  cuestiones que preocupan al militar
profesional  —como el retraso en la fi
jación  de  pensiones, los requisitos de
acceso  a  academias militares, la políti
ca  de viviendas o diversos aspectos del
régimen  de servicios y  situaciones de
los  profesionales  de  los  Ejércitos—,
junto  a otras relacionadas con el Servi
cio  Militar.  En  el  apartado  sobre  los
derechos  y  deberes  fundamentales se
incluyen demoras en  los procedimien
tos  judiciales instruidos y en  la ejecu
ción  de sentencias, además de  algunos
casos  de novatadas y de presuntos ma
los  tratos en el Servicio Militar.

Control. La posibilidad de supervisar la
actuación de la Administración está re
conocida  por el artículo 54 de la Cons
titución,  por el  que  se crea la  Institu
ción  del Defensor  del  Pueblo  ((como
Alto  Comisionado de las Cortes Gene
rales», designado por éstas para defen
der  los derechos fundamentales reco
nocidos  en la Carta Magna.

El  informe del Defensor del Pueblo

contiene  reclamaciones sobre  asuntos
muy  dispares que constituyen la activi
dad  diaria  de la  Administración Mili
tar.  Por ejemplo, algunas de estas que
jas  se  refieren al retraso  en el señala
miento  de haberes  pasivos por jubila
ción o inutilidad y de pensiones de viu
dedad  y orfandad. El Defensor recoge
la  respuesta del Departamento, consis
tente  en que el plazo de señalamiento
se  acorta  en  dos a  tres  meses cuando
los  interesados aportan todos los requi
sitos  que exige la legislación de Clases
Pasivas del Estado.

Varios  reclamantes se  muestran dis
conformes con algunos requisitos para
el  acceso a  las academias militares (li
mites  en las convocatorias de ingreso),
justificados en la necesidad de obtener
una  mejor selección de los aspirantes y
de  que  su incorporación a  la enseñan
za  militar se  lleve a  cabo  con la  ade
cuada  preparación.

La  política de viviendas militares, el
régimen estatutario de la profesión mi
litar  y su aplicación a  los miembros de
las  Fuerzas Armadas, s’ la  apertura de
expedientes  disciplinarios son otros te
mas  de  interés para  los profesionales
de  los Ejércitos que fueron motivo de
queja  el pasado año.

En  lo referente a  la jurisdicción mi
litar  como Poder Judicial  del Estado,
algunas reclamaciones aluden a demo
ras  en  procedimientos judiciales y,  lo
que  es  más frecuente, a  retrasos en la
ejecución  de  sentencias dictadas  por
tribunales  de la jurisdicción ordinaria.
Denominador  común de los retrasos en
la  ejecución es la  tardanza sufrida por
la  notificación de las sentencias defini
tivas,  que  determina que  las actuacio
nes  del Ministerio de  Defensa se  ini
cien  prácticamente  entre  uno  y  dos
años después de que aquéllas se dicten.

Algunos  militares protestan por  los
arrestos  disciplinarios sufridos. El De
fensor  del Pueblo, en algunos casos —y
sin  entrar  en cuestiones de competen
cia  sancionadora—, ha tutelado la apli
cación  de las nuevas normas disciplina
rias,  interesándose  por  los  procedi
mientos  y por la imposición de sancio
nes  privativas de libertad.

El  Servicio Militar ha centrado gran
parte  de las actuaciones promovidas en
los  últimos años por  el  Defensor del
Pueblo  en relación con las Fuerzas Ar
madas.  Las quejas dei personal de tro
pa  siguen el habitual proceso de admi
sión,  examen y  ampliación de  datos,
tras  el cual Las quejas admitidas son tra
mitadas  ante la  Administración. Para
lelamente,  se puso en marcha en 1988
una  línea de  contacto  directo con  el
soldado.  Esta  nueva
vía  permite  al  Defen
sor  del  Pueblo iniciar
de  oficio una  investi
gación  sobre  hechos
que,  aunque no hayan
sido  denunciados  di
rectamente,  tenga  co
nocimiento  y  puedan
suponer  infracciones
de  los derechos de sol
dados  y marineros.

Colaboración. Desde
que  se pone  en  mar
cha  una investigación,
la  Institución  puede
requerir  informes  al
Ministerio  de Defensa
—del  que la memoria
del  Defensor del Pue
blo  de  1990  destaca
que  se  ha  obtenido
«plena  colabora
ción»—  y  visitar  los
centros  y unidades mi
litares.  Así, entre  1988
y  1989 miembros de la
Institución  recorrie
ron  todas las prisiones
militares.  «Nuestras
recomendaciones,
para  proceder  a  su
adecuación  y reforma
en  algunos casos, han
sido  aceptadas», seña
ló  el pasado día 13 de
junio  Alvaro  Gil-Ro
bles  en el Congreso de
los  Diputados.  En
1990,  representantes
del  Defensor del Pue
blo  iniciaron las  visi
tas  a  los  centros  de
cumplimiento  de  arresto de las Fuer
zas  Armadas.

En  respuesta a las quejas planteadas,
el  Ministerio de Defensa inició un pro
grama  de infraestructura penitenciaria
y  disciplinaria. Su objetivo es el de do
tar  a las unidades situadas en edifica
ciones  antiguas de medios y comodida
des  de los que  actualmente carecen.

Mediante  un Convenio suscrito el 24

Informe anual del Defensor
del Pueblo al Parlamento

En  el área de Defensa, Gil-Robles plantea situaciones referidas a
ingresos, pensiones, novatadas y ejecución de sentencias, entre otras
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Nacional
de  julio de  1990 con el  Ministerio de
Defensa se estableció la vía para que el
joven  que ingresa en filas reciba una in
formación  más completa de sus  dere
chos  y obligaciones durante  la presta
ción  del Servicio Militar.

bitonnacion. 144.000 jóvenes de los últi
mos  reemplazos de  los  tres  Ejércitos
han  recibido un  documento, en  forma
de  tríptico, en el que figura la informa-

ción  elaborada  por  el  Defensor  del
Pueblo  sobre las funciones de  la Insti
tución,  así como sobre el derecho cons
titucional  que asiste a los soldados para
acudir  a ella en queja cuando conside
ren  que no  se respetan sus derechos.

El  Convenio,  firmado  por  Alvaro
Gil-Robles  y  el  entonces ministro de
Defensa,  Narcís Serra, incluye otros as
pectos  positivos para las relaciones en-

tre  las dos Instituciones, como la reali
zación  de exposiciones verbales sobre
las  funciones del Defensor del Pueblo
a  cargo del titular de la Institución, su
Adjunto  Primero —puesto actualrnen
te  ostentado por Margarita Retuerto y
del  que depende el área de  Defensa e
Interior— o la persona en el que aquel
delegue,  en las unidades, centros y or
ganismos del Departamento.

Entre  los asuntos relacionados con el
Servicio  Militar  que
fueron  objeto de que
ja  ante el Defensor del
Pueblo figuran dos ca
sos  sobre  utilización
de  soldados para  ta
reas  que no les corres
ponden,  otros  relati
vos  a problemas de re
clutamiento  —los re
clamantes  alegan  so
bre  todo  razones  de
sostenimiento  de  sus
familias—  y  diversas
reclamaciones  por ac
cidentes y fallecimien
tos  ocurridos  durante
el  tiempo  de  presta
ción  del servicio.

En  este  sentido, un
Real  Decreto  aproba
do  en  octubre  a  pro
puesta  de  Defensa  y
Economía  y Hacienda
regula  la concesión de
pensiones  e  indemni
zaciones  a quienes su
fran  lesiones mientras
realizan el servicio mi
litar.  Esta cobertura se
amplió,  en  enero  de
1991,  con  la  creación
de  un seguro colectivo
para  los fallecidos du
rante  el  tiempo  del
Servicio  Militar,  aun
que  tengan como cau
sa  situaciones ajenas a
esta  prestación.

Hay  que  tener  en
cuenta  que muchas de
las cuestiones plantea
das  en  estas  quejas
han  sido ya  recogidas

en  el Plan de Modernización del Servi
cio  Militar y que, por otro lado, se pre
para  una  nueva Ley del Servicio Mili
tar,  que  durante  el  presente año será
debatida  en las Cortes.

Derechos. En  el  apartado  sobre  dere
chos  y libertades fundamentales, cuyo
respeto  constituye objetivo prioritario
en  la actuación del Defensor del Pue

blo,  se  recogen  dos  tipos  de  hechos
que,  de forma aislada, se han produci
do  en la prestación del Servicio Militar
durante  el pasado año: las novatadas y
los  malos tratos.

El  informe relata seis quejas por no
vatadas,  de las que dos corresponden a
la prestación en la Cruz Roja (que aun
que  se computa como Servicio Militar
tiene  carácter civil y se somete a un ré
gimen  disciplinario distinto  al  de  las
Fuerzas  Armadas), una  tercera no fue
probada  y en los tres casos restantes el
Ministerio  de  Defensa instruyó expe
diente  disciplinario y, cuando procedió,
también penal, con sanciones a los res
ponsables  de los hechos.

El  Defensor del Pueblo destaca en
la  memoria  de 1990 la  «clara preocu
pación’> del Departamento,  de  todas
sus  autoridades y de los mandos de las
unidades,  en la erradicación de las no
vatadas.  Ejemplo de ello, según el De
fensor.  es  la  continua  información  a
los  soldados  de  los  diferentes  reem
plazos  y a sus familias «sobre la nece
sidad  de denunciar estas prácticas in
constitucionales  ante  sus  mandos di
rectos,  adoptando  iniciativas para  su
persecución  y castigo, y actuando con
firmeza  en los supuestos denunciados
por  esta institución».

El  informe  recoge cinco  presuntos
casos  de  malos  tratos cometidos por
profesionales  de las Fuerzas Armadas
sobre  soldados.  Estos  hechos  se  en
cuentran  en  distintas fases de investi
gación y procedimiento. Cuando el au
tor  de  los  presuntos  malos tratos  es
procesado,  pasa a  la  situación militar
de  «suspenso de funciones» y es sepa
rado  del mando de unidades hasta que
se  produce la decisión judicial.

La  tramitación de estas quejas de los
ciudadanos  ante  el  Ministerio de  De
fensa  da pie  a  unas fluidas relaciones
entre  las das  Instituciones, a juicio de
ambas partes. Ello se refleja en una in
tensa  comunicación diaria  y en el  he
cho  de  que  determinadas recomenda
ciones  del Defensor del Pueblo hayan
dado  lugar a  disposiciones de carácter
genetal  por parte del Ministerio de De
fensa.

La  reunión que el 24 de abril último
mantuvieron Alvaro Gil-Robles, el mi
nistro  Julián García Vargas y los com
ponentes  de la Junta de Jefes de Esta
do  Mayor (JUJEM) sirvió para  estre
char  estos lazos y afianzar las actuales
vías  de colaboración, según el  propio
Defensor  del Pueblo.

Sait*n  Fa’SSz  S  VS
fstat: ay  4tI
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Entrevista

C UANDO, en  los primeros  meses
de  1979, Alvaro Gil-Robles tra
bajó  en la redacción del antepro

yecto  de Ley del Defensor del  Pueblo
—convertido posteriormente en  la ley
orgánica  hoy en vigor—, no podía aún
imaginar  que él mismo sería, años más
tarde,  el titular de esta Institución. Una
institución de choque que, según le gus
ta  decir, «está tocando lo patológico de
la  sociedad», como  receptora  de  las
quejas  de los administrados y defenso
ra  de sus derechos ante la Administra
ción.

Heredero  de  una  tradición  que  se
inicia con el Ombudsman sueco, a prin
cipios  del siglo pasado, y que  durante
el  siglo XX se extiende a otros países
occidentales,  Alvaro Gil-Robles —na
cido  hace 46 años en Lisboa— fue su
cesivamente letrado del Tribunal Cons
titucional  —otra institución clave en el
desarrollo  del proceso democrático—,
Adjunto  Primero del Defensor del Pue
blo  cuando este cargo lo ocupaba Joa
quín  Ruíz-Giménez y, finalmente, De
fensor,  puesto para  el que fue elegido
por  el Parlamento el  15 de  marzo de
1988.

Durante  los más de tres años trans
curridos  desde entonces —de los cinco
que  consta el período de mandato del
Defensor—, las relaciones entre la Ins
titución  que preside y el Ministerio de
Defensa  «han sido muy intensas y po
sitivas». Así lo dice Alvaro Gil-Robles
en  esta entrevista, en la que pasa revis
ta  a los hechos más destacados de esta
colaboración  mutua.

—Su experiencia durante  cinco años
como  Adjunto Primero, del que depen
de  el  Área  de  Defensa  e  Interior,  y
otros  tres como Defensor del Pueblo, le
ha  permitido seguir de cerca las rela
ciones  entre  las  dos  Instituciones.
¿Cuál es el balance?

—Han  sido muchos años, desde que
se  creó la Institución, en que ya se em
pezaron a recibir las primeras quejas re
lacionadas con las Fuerzas Armadas, de
un  trabajo silencioso, pero muy fructífe
ro.  En el último período, y de un modo
especial desde hace un  año, la relación
ha  sido muy intensa.

Es  de destacar la línea de transparen

cia  adoptada por el Ministerio de De
fensa  en la clarificación de las reclama
ciones  expresadas ante  el  Defensor,
cuya  labor, en mi opinión, ha sido po
sitiva  y  ha tenido unos efectos integra
dores  tanto para los ciudadanos como
para  las Fuerzas Armadas, La  sensa
ción  que  tengo de las FAS  respecto al
Defensor del Pueblo es de puertas abier
tas.  El balance, sin echar las campanas
al  vuelo, es positivo.

—.No  ha causado problemas, sobre
todo  en los comienzos de la actividad
del  Defensor, el hecho de que esta ins
titución supervisara la actuación de las
Fuerzas Annadas?

—Problemas ha  habido en todas las
Administraciones Públicas, que, como la
gran  mayoría de los españoles, han teni
do  que  ir captando paulatinamente lo
que  era una institución hasta entonces
inexistente. A  este proceso no  han sido
extrañas las Fuerzas Armadas.

—Cuá1es  han  sido  los  hitos más
destacados del acercamiento entre las
des  Instituciones?

—Las  visitas que he realizado recien
temente  a  algunas academias militares
me  han  proporcionado —insisto— la
sensación de tener siempre abiertas las
puertas  de los cuarteles y  las dependen
cias militares. Pero las visitas de cortesía
no  son suficientes cuando se están inves
tigando las quejas. Por eso ha sido muy
importante el programa de visitas a cen
tros penitenciarios y  disciplinarios mili
tares que han llevado a cabo asesores del
Defensor del Pueblo —hay que subrayar
que  la figura del Defensor no se inmis
cuye  en materia disciplinaria —  y  en el
que se han detectado determinadas defi
ciencias.  Por primera vez  una  institu
ción  civil ¡za entrado en estos centros.
Esta  transparencia tiene unos efectos po
sitivos en la vinculación de la sociedad
con sus Fuerzas Armados. Por otro lado,
la  aplicación del convenio de colabora
ción, firmado hace un año, sigue adelan
te y ya se han repartido 144.000 folletos
informativos sobre la Institución del De
fensor  entre los jóvenes que ingresan en
el  Servicio Militar. Además, he aceptado
la  invitación de visitar en el futuro uni
dades  militares y poder dialogar con ofi
ciales y personal de tropa.

—Los  contactos que ha  mantenido
hasta  la fecha con el  ministro de De
fensa,  Julián  García Vargas, y  con
otras  autoridades militares, ¿han per
mitido profundizar en este conocimien
to?

—Las  dos  experiencias que  tras el
nombramiento  del  actual ministro de
Defensa  he  mantenido en este sentido
me  han parecido muy interesantes. Tan
to  la sesión de trabajo con Julián Gar
cía  Vargas y los miembros de la Junta de
Jefes de Estado Mayor, como otra poste
rior a la que asistieron el titular del De
partamento  y  los jefes de  regiones del
Ejército de Tierra, me han hecho pensar
que  las Fuerzas Aunadas  están plena
mente  abiertas a  la labor del Defensor
del  Puebla

—Durante estos ocho años, el Minis
terio  de  Defensa ha  ido  asumiendo
paulatinamente  recomendaciones de
carácter general del Defensor. ¿Entre
ellas  cuáles destacaría como las  más
importantes?

—En primer lugar, las recomendacio
nes  en materia penitenciaria militar, que
afectan  a los derechos y  libertades fun
damentales,  han  tenido su  repercusión
en  la reparación de algunos centros pe
nitenciarios militares. Asimismo,  entre
otros muchos casos, cuando el Defensor
ha  denunciado malos tratos o novatadas
en  los cuarteles ha  obtenido asimismo
una  respuesta rápida de Defensa con re
lación  a las responsabilidades existentes
y  a las medidas que se  habían tomado
para perseguirlo.

—i.Qué  problemas fundamentales
pueden  apuntarse en  la  relación del
ciudadano con sus  Fuerzas Armadas,
según  las quejas que llegan al Defen
sor  del Pueblo?

—En  lo referente al Servicio Militar,
lo primero que se deduce es la necesidad
de  que funcione lo más ágilmente posi
ble  la maquinaria administrativa, en lo
que  suponen prórrogas y conocimiento y
tratamiento de las situaciones individua
lizadas.  En segundo lugar, que se favo
rezcan  los trámites para la  comproba
cian  de las causas de exención del Ser
vicio  Militar en los hospitales. Por últi
mo,  es importante que en la incorpora
ción y en el cumplimiento de la «mili» se
tengan en cuenta que el soldado es un
ciudadano  de uniforme, que está cum
pliendo  una  misión que  le  impone la
Constitución y  está sometido a discipli
na  militar, pero que  no  debe cumplir
otras que no sean específicas de servicio,
como  hemos detectado en algunas oca
siones.

En  cuanto a las reclamaciones de los
militares profesionales son de muy varia-

«Las Fuerzas Armadas están
ahiertas al Defensor del Pueblo))
Alvaro  Gil-Robles dice que el español es un sufridor histórico y que

él  busca resolver sus problemas, «pero no soy un fiscal»
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da  índole, desde asuntos relacionados
con prestaciones del ISFAS hasta la Ley
de  la Función Militar, pasando por la
edad de retiro, la Cruz de San Hermene
gildo...  Curiosamente, muchas de estas
quejas están hechas por esposas de mili
tares,  cuando a  éstos les asiste el dere
cho  a hacerlo en su propio nombre. La
confidencialidad es una regla de orn en
la  Institución. Incluso las quejas anóni
mas,  si legalmente no se aceptan, sí se
convierten en acción de oficio del Defen

sor  cuando se considera que detrás hay
un problema que interesa atender.

—i.No le supone tensión el hecho de
que a esta Institución sólo lleguen que
jas?

—Estoy acostumbrado a que aquí no
suene el teléfono o el télcç o llegue un es
crito al registro, más que para decir que
se ha vulnerado un derecho o ha funcio
nado  mal un servicio. Sólo nos llega la
patología de la sociedatt

—  ¿Usted cree que los españoles tie

nen  el  hábito de  pro
testar?

—Mi  experiencia
profesional  es  que  el
ciudadano  español tie
ne  un aguante histórico
extraordinario,  es  un
sufridor. Pero va siendo
cada  vez más conscien
te  de sus derechos. En
1990  se  presentaron
29.396  quejas, de  las
que  13.396 son indivi
duales.  Para  un  país
europeo  es  un  índice
muy  alto.

—El  Defensor del
Pueblo también se ha
((quejado)) al  presen
tar el informe de 1990
a  diputados y senado-
res.

—La  Ley  Orgánica
del  Defensor del Pue
blo  de 1981, en su Dis
posición  Transitoria,
establece que a los cin
co  años de su promul
gación  pueden propo
ner  una  modificación
de  la misma, mediante
una  nueva ley. Han pa
sado  nueve años y  se
ha  llegado a  un  mo
mento  en que la Insti
tución  dispone  de  la
experiencia  suficiente
para  proponer  varias
modificaciones  técni
cas,  que,  sin  cambiar
su  naturaleza, supon
gan  la  eliminación de
algunas  trabas.  La
nueva  ley debería regu
lar  un contacto más di
recto  con  el  Consejo
General del Poder fu
dicial —para lo que es
tamos  utilizando  una
vía  «extra legem», es
decir, fuera  de la  ley,
aunque  no  «contra le
gem» —;  la creación de

un  órgano oficial de publicaciones; los
mecanismos  para que  el  Defensor del
Pueblo  pueda  comparecer a  petición
propia  ante el Congreso y  el Senado al
margen  del Informe Anual,  entre otros
aspectos. Yo espero que el nuevo texto
que recoja estas modificaciones sea fru
to  de un  consenso entre todos los gru
pos  parlamentarios.

&F.v.
Fn:  a’w  Asta
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L A adjudicación de 342 viviendas a
oficiales y suboficiales en los pri
meros  días de julio y la recalifica

ción  como  logísticas de  otras  3.747,
procedentes  del patrimonio de los ex
tintos  Patronatos de  Casas de los tres
Ejércitos,  son las actuaciones más des
tacadas  de  un  importante paquete de
medidas  sobre viviendas militares, que
se  pone en marcha este verano.

Estas  medidas se complementan con
otras  acciones, como el  abono de  las
primeras  compensaciones económicas
a  quienes carecen hasta  ahora  de vi
vienda  militar, la  modificación de  los
cánones  de uso en algunas localidades
y  la  construcción de  nuevas viviendas
en  distintos lugares de España. Se dota
así  de un  impulso sustancial a  la po11-
tica  iniciada por el  Ministerio de De-

—  1

_____  ticNacional  -

fensa  a  principios de este  año, con el
objetivo  de  proporcionar  vivienda  a
todo  militar  profesional  obligado  a
cambiar  de residencia por  razones de
destino.

Un  total de 70 oficiales y 272 subo
ficiales de los tres Ejércitos reciben es
tos  días las llaves de tas 342 primeras
viviendas que, tras  haber sido califica
das  previamente como  logísticas —es
decir,  de apoyo a las unidades, centros
y  organismos de Defensa—, se adjudi
can  en  aplicación del  Real  Decreto
1751/90, de 20 de diciembre, que deter
mina  la  nueva  política  del  Departa
mento  en la materia y crea el Instituto
para  la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das  (INVIFAS).

Asimismo,  se  encuentran  dispon i
bIes  67 viviendas para oficiales y otras

PERSONALICE  SU  ROPA CON

Una  forma práctica y sencilla de identificar su ropa. Con
las etiquetas bordadas puede marcar, con su nombre, las
prendas  del colegio, del trabajo, militares, batas de
hospitales... y todas aquellas prendas que quiera
personalizar. Así  no habrá confusiones.
Sólo tiene que rellenar el cupón
respuesta  con sus datos y recibirá
en  su domicilio, en breve plazo,
las  etiquetas bordadas, en el
color  que elija.

DESTINATARIO: _____________________
DIRECCFON _________________________

CIUDAD
ILLEFONU  ____________________  D.N!.

Calilícadas  como  logísticas

más  de  3.000  viviendas
Comienza el abono de las primeras compensaciones para quienes

carecen de vivienda militar

1
60  para  suboficiales en  lugares próxi
mos  a  instalaciones militares.  Serán
entregadas  a medida que se produzcan
peticiones  en las localidades donde es
tán  ubicadas,  siempre  que  los  solic!
tantes  cumplan con los requisitos exi
gidos  por el  Real  Decreto: ser  profe
sional  de  las Fuerzas Armadas en ser
vicio  activo, no  ocupar  una  vivienda
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militar  y haber cambiado de
destino  una vez al menos.

En  la lista de espera figu
ran  unos  13.000 peticiona
rios  que temporalmente  no
tienen  acceso a vivienda mi
litar,  al  no  haber  ninguna
disponible en su lugar de re
sidencia.  Estos  oficiales y
suboficiales  están  generan
do,  a  diferencia de  lo  que
ocurría  con anterioridad a la
actual  legislación, el derecho
a  una compensación econó
mica  sustitutoria desde el  1
de  febrero o,  si la  solicitud
es  posterior, desde la  fecha
de  la  adjudicación  de  un
nuevo  destino que haya im
plicado cambio de localidad.

Se  están abonando ya las
compensaciones económicas
correspondientes a los meses siguientes
—febrero,  mano,  abril y mayo— a la
entrada  en vigor del Decreto, mientras
que  a partir de ahora las compensacio
nes  serán abonadas a mes vencido.

logisticas. A propuesta de la  Comisión
Permanente  del  Consejo  Rector  del
INVIFAS  —reunido el pasado 4 de ju
nio—,  el  secretario de Estado  de Ad
ministración  Militar,  Gustavo  Suárez
Pertierra,  ha  aprobado  mediante  la
correspondiente  resolución la califica
ción  de otras 3.747 viviendas logísticas.
De  ellas, 1.346 proceden del Patronato
de  Casas del Ejército de Tierra;  1.307
del  Patronato de la Armada y 1.094 del
Patronato  del Ejército del Aire.

Entre  la  treintena  de  localidades
donde  se  ubican estas viviendas, que
una  vez que se  habiliten serán adjudi

cadas, sobresale la de Rota (Cádiz), en
donde  se han calificado como logísticas
754 viviendas, destinadas al personal de
los  buques y aeronaves estacionados en
la  base naval de Rota, del Cuartel Ge
neral  de la Flota y de las dependencias
de  esta base.

También  destaca Utrera-Morón (Se
villa),  en  donde  499 viviendas proce
dentes  del Patronato de Casas del Ejér
cito  del  Aire han  recibido la  califica
ción  de logísticas, y Badajoz, con 416,
originarias  de  los  Patronatos  de  los
Ejércitos  de Tierra y del Aire.

Aumentar  el  número  de  viviendas
disponibles es uno de los objetivos del
INVIFAS  para  atender  a  la  gran  de
manda  existente. A  este  objetivo res
ponde  el desarrollo de un programa de
promoción  que  prevé  la  construcción
de  unas 800 nuevas viviendas en distin

tos  puntos de España. Aprobado el 30
de  mayo último por  el Pleno del Con
sejo  Rector del INVIFAS, el programa
establece  que  la  adjudicación de  las
obras  a distintas empresas se  haga en
los  próximos meses.

Burgos,  Getafe, Madrid —la ciudad
que  registra un mayor número de peti
cionarios y que, por tanto, sufre una ca
rencia  mayor de viviendas militares—,
Melilla, San Fernando (Cádiz), Valen
cia  y Zaragoza son las localidades ob
jeto  de esta promoción, que supone un
paso  importante en la puesta en prác
tica  de los objetivos de la política de vi
viendas  del INVIFAS. Además, el Ins
tituto  va a adquirir un conjunto de 100
viviendas  en  Badajoz para  oficiales y
suboficiales.

Está  previsto que se realicen algunas
correcciones  en los cánones a  satisfa

cer  por  el  uso de  viviendas
militares,  tras  la  propuesta
dirigida  en  este  sentido  al
ministro  de Defensa  por  la
Comisión  Permanente  del
Consejo Rector.

Estas correcciones afectan
a  localidades en las que, por
su  situación  o  entidad,  el
precio  medio  del  mercado
era  igual o inferior al canon
que  se  había  fijado. Situa
ción  que se desviaba del ob
jetivo  de  ofrecer  viviendas
militares  de apoyo  logístico
en  condiciones  favorables,
de  forma que  no  incremen
ten  la  carga  que  conlleva
todo  cambio de destino.

Por  otro lado, se ha avan
zado  en la consolidación de

a  Madrid.   la estructura propia  del IN
VIFAS al ser designado José

Luis  González Plaza como subdirector
general de Gestión. Procedente del Mi
nisterio de Hacienda, era consejero de
legado  de la  Subdirección General de
Patrimonio  del Estado.

Con  González Plaza se  completa el
capítulo  de nombramientos de los res
ponsables  de  los tres  órganos que  de
penden  directamente del gerente, ya que
anteriormente el general de brigada Vi
cente  Ripoll Valls fue designado secre
tario general del INVIFAS y Antonio de
Guindos Jurado subdirector económico
y  financiero. A ello se suma el hecho de
que  por primera vez se hayan reunido el
Pleno  y  la  Comisión Permanente  del
Consejo  Rector  —máximo órgano del
INVIFAS conjuntamente con el geren
te,  Juan Ramón García Secades—, con
lo  que culmina la configuración de la es
tructura  ejecutiva del Instituto.

1
Alcalá de Henares. Cerca de un centenar de viviendas logísticas se
adjudicarán en fecha inmediata en esta población próxima
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Culmína la operacíén
Alto Tígrís

Después de 58 días en Iraq el grueso de la Agrupación Alcalá
regresa a España mientras una compañía de paracaidistas

permanece en la zona[ L buque de transporte ligero de la
Armada  A-01 Contramaestre Ca
sado  y  el  transporte  de  ataque

L-21 Castilla cruzaron la entrada de El
Grao  valenciano a media tarde del 2 de
julio.  Sus dotaciones realizaron el atra
que  con la soltura de los que han repe
tido  docenas de veces la misma manio
bra.  Sin embargo, para los 53 oficiales,
96  suboficiales y  302  soldados de  la
Agrupación Alcalá a  bordo, la llegada
a  la capital del Turia no  tenía nada de
rutinario.  Volvían a  casa  después  de
pasar  dos meses largos en una  de  las
zonas  del mundo más castigadas por la
miseria y la violencia, el  Kurdistán.

La  operación Alfa-Kilo tocaba a  su
fin.  Con el desfile de la Agrupación Al
calá en el puerto de Valencia concluían
ocho  semanas de  misión humanitaria
en  el  norte de  Iraq.  (<Una acción que
ha  superado con creces las previsiones
más  optimistas» afirmó el  teniente ge
neral  Ramón Porgueres, jefe del Esta
do  Mayor del Ejército  de Tierra, que
se  desplazó a Valencia para recibir a la
agrupación que  llegaba de Iraq.

Las  fuerzas multinacionales y las Na
ciones  Unidas se  han complementado
en  la tarea de ayudar al pueblo kurdo.
Los  aliados detuvieron el éxodo de re
fugiados y crearon las condiciones para
su  vuelta a casa. A la ONU  le corres
ponde  ahora  completar  las  tareas  de
asistencia  mientras  proporciona algu
nas  garantías de seguridad. Sin embar
go,  ninguna de las dos instancias pue
den  resolver el problema del Kurdistán
por  sí mismas. Esa  es  una herida que
sólo  la  población de la región y el  go
bierno  de Bagdad pueden cerrar.

Los  Estados Unidos y la CE  lanza
ron  su  operación en  el  norte de  Irq,
conocida  como Provide Comfort, en res
puesta  al llamamiento de ayuda al pue
blo  kurdo  en la  resolución 688 de  las
Naciones  Unidas. La acción aliada te
nía  dos aspectos complementarios. Por
una  parte,  se  trató  de  proporcionar
ayuda  humanitaria de emergencia para
evitar  que  el  frío, el hambre y las en
fermedades  continuasen causando víc

timas  entre  los  refugiados.  Por  otra,
proporcionar  suficientes garantías a  la
población  desplazada como para  que
se  decidiese a  retomar a sus hogares.

A  partir del 5 de mayo, y durante 58
días,  las fuerzas españolas se  sumaron
a  belgas, británicos,  estadounidenses,
franceses,  holandeses,  e  italianos en
este  esfuerzo humanitario. La Agrupa
ción Alcalá, desde su cuartel general en
Zajo,  puso en marcha el Plan Alto  Ti
gris destinado a dirigir las acciones del
Ejército  español en la región.

Los  miembros del  Escalón Médico
Avanzado  de  Tierra  (EMAT),  com
puesto  por veinte personas, se situó en
Shiladiza.  Una  de  las principales vías
de  regreso de los refugiados que se en
contraba  situada a  unos cien  kilóme
tros  de la frontera irano-iraquí. El des
tacamento  del  Mando de  Ingenieros,
cinco suboficiales y cuatro excavadoras,
junto  con una sección de zapadores pa
racaidistas  asumió la  construcción de
una  parte del campo de refugiados nú
mero  3 al este de Zajo. Una parte del
cual  sería controlada por fuerzas espa
ñolas.

Por  lo que respecta a las misiones de
seguridad,  los paracaidistas de las 1.’ y
2.’  compañías de la 1 Bandera Roger de
Flor y la 7.’ compañía de la II Bandera
Roger de Launa se hicieron cargo a su
llegada  a  Zajo de  tres  puntos control
en  los  accesos de la  ciudad. El 20 de
mayo,  el  puesto de  la carretera  hacia
Bagdad  fue entregado a las fuerzas ita
lianas  y se amplió la zona de responsa
bilidad  española con lo que  se  adqui
rieron  nuevas misiones. La Agrupación
Alcalá  se encargó de  la seguridad del
pueblo  de  Darkar-Aham  donde  diez
peshmergas armados colaboraron  con
las  fuerzas de la coalición.

Durante  toda la operación, la movi
lidad  helitransportada, las transmisio
nes  y el apoyo logístico se demostraron
fundamentales.  Todo el despliegue es
pañol  se apoyó en los dos helicópteros
CH-47C Chinook y los cinco UH-IH pi
lotados  y sostenidos por  66 oficiales y
suboficiales  de las Fuerzas Aeromóvi

les  del Ejército de Tierra  (FAMET) al
mando  del  teniente  coronel José  Mi
guel  Salas Salvatierra. Las  comunica
ciones  estuvieron a cargo de un desta
camento  del Mando de Transmisiones
(MATRANS).  La fuerza fue sostenida
por  45 hombres del Grupo Logístico de
la  BRIPAC  y  un  destacamento  del
Mando  de Apoyo Logístico de la Zona
Interregional  Centro  (MALZIR  Cen
tro).

El  trabajo fue duro para  todos. Los
médicos  y enfermeros en Shiladiza lle
garon  a atender  hasta 8.000 casos du
rante  los 41 días que  duró su misión.

Vuelta a casa. Los paraca iii istas españoles se  1
reencuentran en el puerto con sus familiares.
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Misión cumplida. La Agrupación Alcalá, procedente del puerto turco
de  Iskendenin, arribé a Valencia en dos buques de la Armada española.

Siempre  había dispuesta  una  tripula
ción  de las FAMET para  misiones de
evacuación  médica  de  emergencia.
Una  misma  sección de  paracaidistas
podía  proporcionar  seguridad  al
EMAT  durante tres días, pasar 48 ho
ras  más en un punto de  control, otras
tres  jornadas en Darkar-Aham y, final
mente,  destinar uno de sus pelotones al
servicio  de seguridad de la base, antes
de  poder tomarse un día de descanso...
«Los  soldados están respondiendo es
tupendamente.  Pese a que no paran de
trabajar  y, a  veces, están  sometidos a
una  presión tremenda, nunca  pierden
el  control» afirmaba el sargento Fran
cisco  Moreno Ortuño, de la 7.’ compa
ñía  paracaidista.

La  situación de la región cambió ra
dicahuente  en unas semanas. La pobla
ción  kurda,  que  había descendido de
las  montañas a los asentamientos cons
truidos  por las fuerzas aijadas, regresó
a  sus casas. Las ciudades recuperaron
su  animación habitual y las hileras de
pequeñas  tiendas, características de las
ciudades  del Próximo Oriente, volvie
ron  a  abrirse. «Había que  ver esto  al
principio,  —comentaba el sargento de
la  BRIPAC José Angel Gregores— las
ciudades  vacías y  los  niños famélicos
que  se llevaban la mano a la boca para
pedirte  comida.» Ahora la situación es
bien  distinta. La gente ha vuelto a sus
ocupaciones  habituales, se pueden ver
niños  de uniforme ir al colegio.

El  pian que preveía el traspaso de los
tres  campos de refugiados situados en

torno  a  Zajo  al  Co
mité  de las Naciones
Unidas  de  Ayuda  a
los  Refugiados  no
tuvo  que ser comple
tado.  Aunque a prin
cipios  de  junio,  los
campos  1 y 2 ya esta
ban  en  manos de  la
Organización de Na
ciones  Unidas, el nú
mero  3, que la Agru
pación  española ha
bía  colaborado  a
construir  y dirigir, se
cerraba.  Los  otros
dos  no tardarían en ser abandonados.

Las  casi 830 toneladas de asistencia
humanitaria  española habían sido dis
tribuidas  a  finales de  mayo.  Medica
mentos,  ropa  y alimentos habían sido
entregados  por la Agrupación Alcalá a
la  población de la región a través de las
Naciones Unidas, los campamentos de
refugiados o  las mismas bases españo
las  en Zajo y Shiladiza.

Para  el comandante Carlos Leyva, jefe
del  EMAT, la  tarea  de asistencia está
tenninada.  «Los casos —afirma-— a los
que  ahora nos enfrentamos son norma
les  en una región como Shiladiza.»

Una  vez superada la situación de cii
sis,  las Naciones Unidas han pasado a
ocupar  el papel central en la asistencia
humanitaria.  «Las fuerzas aliadas han
realizado  tareas de asistencia de emer
gencia, pero la ONU va a continuar su
trabajo  hasta una  completa normaliza

ción de la región», afirmaba John Tilt
ford,  funcionario de las Naciones Uni
das  en Zajo. Una fuerza internacional
de  500 policías, fundamentalmente en
cargada  de dar seguridad a  las instala
ciones de la organización, debía ser su
ficiente  para  mantener un  cierto con
trol  sobre las actividades de Sadam en
la región. Al menos, hasta que se alcan
ce  un acuerdo politico entre los líderes
kurdos  y el gobierno central iraquí.

Paralelamente  a  la  intervención oc
cidental,  los líderes de los diversos par
tidos  nacionalistas habían iniciado con
versaciones con el gobierno de Bagdad
a  fin de lograr un  estatuto de autono
mía  para  el Kurdistán. Aunque en  un
principio  las  negociaciones avanzaron
rápidamente,  dos  problemas  funda
mentales  las han estancado: el alcance
geográfico de  la región autónoma del
Kurdistán y la democratización del sis
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tema  político iraquí. Frente  a estas di
ficultades,  la  presencia  de  las  tropas
aliadas  era una baza importante en ma
nos  de los negociadores kurdos.

Pero,  por encima de  todo, el origen
de  las manifestaciones que se sucedie
ron  en Zajo,  Bershivi o Dahuk en fa
vor  de la permanencia de los aliados en
la  zona  sólo tenía un  nombre: miedo.
Como  afirmaba  Ikram,  un  maestro
convertido  en intérprete de las fuerzas
españolas,  «Sadam nos ha atacado con
gases  tóxicos,  ha  destruido  nuestros
pueblos  y  ha  hecho  desaparecer  a
34.000 de nuestros compatriotas. ¿Por
qué  se va a convertir ahora en un hom
bre  honrado?  ¿Por qué  debemos fiar
nos  de él?))

Sin  embargo, no todos los kurdos es
taban  de acuerdo con la presencia oc
cidental.  Aunque  la  Unión  Patriótica
del  Kurdistán de  Jalal  Talabani  y  el
Partido  Democrático de] Kurdistán de
Massoud  Barzani  apoyaban la  acción
aliada,  el  Partido  de los Trabajadores
del  Kurdistán acusaba  a  los  Estados
Unidos  de buscar el establecimiento de
una  base permanente en Iraq. Este gru
po,  responsable de  una intensa activi
dad  guerrillera  en  el  sur de  Turquía,
fue  acusado de varios actos de hostiga
miento  contra  las fuerzas  aliadas  en
Zajo.

Independientemente  de  las presio
nes  en uno u otro sentido, el presiden
te  de la Junta de Jefes de Estado Ma
yor  de las Fuerzas Armadas estadouni
denses,  general Colin Powell, anuncia
ba  el 3 de junio durante una visita a la
zona  que  «las fuerzas estadounidenses
abandonarán  el norte  de Iraq antes de
lo  previsto». Pronto,  largas hileras de
camiones  turcos cargados con vehícu
los  estadounidenses y numerosos con
voyes de otras nacionalidades llenaron
la  carretera hacia Silopi, la primera po
blación  turca tras la frontera iraquí. Al
mismo  tiempo, el cuartel general alia
do  fue  trasladado desde  Zajo a  unos
viejos  cuarteles iraquíes próximos a la
frontera.  Era  el  principio  del  fin  de
Provide  Comfort.

La  operación  de  repliegue  de  la
AgrupaciónAlcalá  comenzó por su ele
mento  más avanzado, el  EMAT. Con
su  misión  concluida,  el  comandante
Leyva  entregó  el  relevo a  una  unidad
de  médicos militares belgas y un grupo
de  doctores civiles franceses que se ha-
rían  cargo del hospital de Shiladiza du
rante  unos días más. Luego, partió ha
cia  Zajo  para  preparar  el  regreso del
resto  de su unidad.

La  noche del 5 de julio, dieciocho de
los  integrantes del EMIAT se reunieron

en  torno  a  un  fuego de campamento
para  celebrar  su  ultima noche  en  el
Kurdistán. Los éxitos y los fracasos del
equipo  o el futuro del hospital español
instalado  en la  antigua sede del parti
do  Baas fueron parte  de una charla en
la  que  nadie  podía ocultar  su  alegría
por  volver a  España. pero también la
sensación  de dejarse algo en Shiladiza.
«No  te  puedes acostumbrar a  que  un
niño  se te muera aunque sepas que  no
hay  nada que hacer, nunca te acostum
bras»,  comentaba el  capitán Luis Gó
mez  Gallego, el pediatra del equipo.

A  las cinco de la mañana del día si
guiente, un Chinook embarcó al perso- 
nal  médico y partió con  dirección a la
base  de Incirlik donde un Hercules es- .

pañol  se encargó de trasladarles a  Se
villa.  El equipo del hospital había sali

do  la  víspera hacia Incirlik vía  Zajo.
Todo  el  material  sanitario  fungible
(medicinas,  vendas, etc.) y los últimos
cargamentos  de comida y ropa ya ha
bían  sido entregados a las poblaciones
cercanas.

Los  últimos españoles abandonaron
Shiladiza dos horas después de la sali
da  del equipo médico. El teniente Ma
nuel  Tagua González, al frente de  los
22  suboficiales y soldados de la II Sec
ción  de  la  7.’ Compañía paracaidista,
abandonaba  Shiladiza con dirección a
Zajo.  La primera fase del repliegue de
la  Agrupación Alcalá estaba concluida.

La  segunda fase de la operación, el
traslado del grueso de la Agrupación al
puerto  turco  de  Iskenderun  para  su

posterior  embarque a  España, se  em
pezó  a  preparar  inmediatamente. El
grupo  de  enlace  en Incirlik al  mando
del  coronel Juan  Narro  Romero tuvo
que  gestionar los permisos necesarios
para  que  las fuerzas españolas pudie
sen  atravesar el territorio turco con sus
equipos.  En esta tarea, a  veces larga y
compleja,  contaron  con  la  ayuda del
comandante  Juan Cornago. Familiari
zado  con la zona después de estar des
tinado  durante varios años en la Agre.
gaduría  de defensa en Ankara, los co
nocimientos  del idioma turco de  este
oficial  español  se  convirtieron en  un
instrumento  esencial para  agilizar los
trámites  aduaneros.

Según  transcurría el mes de junio, la

Nacional

Asistencia. El hospital español de Shiladiza atendió hasta 8.000 pacientes kurdos.
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la  operación de repliegue. Destacados
en  la base de Incirlik desde el  día 20,
dos  helicópteros UH-JH y dos Chinook
junto  con sus  tripulaciones fueron los
últimos en embarcar.

Con  una diferencia entre sí de 72 ho
ras,  el buque auxiliar y el transporte de
ataque  zarparon de Turquía para,  tras
varios  días de  navegación, alcanzar el
puerto  de Valencia el 2 de julio. Alli,
un  grupo de  78 paracaidistas llegados
a  España el 29 desde la ciudad turca de
Diyarbakir  en dos Hercules españoles,
esperaban  para cooperar en la descar
ga  del material.

Tras  la  retirada  del  grueso  de  la
Agrupación Alcalá, la  presencia espa
ñola  en la zona se  reduce a  una com
pañía  de 74 paracaidistas. Esta unidad,
perteneciente  a la 1 Bandera Roger de

Repliegue. Varias manfestaciones kurdas so
licitamn la permanencia de los aliados en Iraq.

actividad  de la agrupación se redujo a
medida  que  las misiones se completa
ban.  La asistencia sanitaria prestada a
la  población de Zajo desde la base es
pañola  en esta  localidad se  suspendió
el  10 de junio. El teniente  médico de
la  BRIPAC, Rafael Iglesias Sáenz, con
la  colaboración  de  paracaidistas  y
miembros  de  las  FAMET francos de
servicio, había atendido hasta cuarenta
pacientes  diarios en las semanas ante
riores.  «La situación ha mejorado sus
tancialmente.  Ahora  recibimos  sólo
unos  pocos pacientes diarios y muy po
cos  de  ellos  presentan enfermedades
graves», afirmaba el último día de con
sulta  en las instalaciones de la  Fuerza
Expedicionaria Española (FEE).

La  salida de  la  Agrupación Alcalá
del  Kurdistán se realizó como una ope
ración  combinada con  el apoyo de los
Hercules del Grupo 31 del Ejército del
Aire  y dos bu9ues de transporte de la
Armada.  El  dia  18, el primer  contin
gente  español de cierta importancia se
trasladó  en helicóptero a Silopi. Su mi
Sión  era  preparar la recepción del res-

to  de sus compañeros que progresiva
mente  irían abandonando Zajo.

En  esas fechas, la  agrupación espa
ñola  traspasó sus últimas misiones a los
restos  de  las fuerzas aliadas presentes
en  la zona. Los paracaidistas se retira
ron  de los puntos de control en los ac
cesos  a Zajo y de la población de Dar
kar-Aham.  El  Plan Alto  Tigris había
concluido.

La  agrupación española se concentró
en  Iskenderum en la última semana de
junio.  Entre el 22 y el 24, todo el per
sonal,  los vehículos y  el  apoyo  de  la
agrupación  alcanzó  el  puerto  turco.
Carga  y personal se acomodaron en el
Contramaestre Casado y el Castilla, los
buques  asignados por la Armada para

Flor,  está  previsto que  sea  relevada a
mediados  de julio por otra  del mismo
tipo.  Junto  a las últimas fuerzas britá
nicas,  estadounidenses, francesas, ho
landesas  e  italianas, su  misión  sería
proporcionar  garantías de seguridad a
la  población kurda.

Es  el turno del pueblo de Iraq, kur
dos  o  no. Solamente ellos pueden  dar
una  resolución definitiva al  conflicto.
Los  aliados, en respuesta al llamamien
to  de  la ONU,  podían hacer  frente a
una  crisis, pero encajar definitivamen
te  el mosaico iraquí, roto por la dicta
dura  y la guerra, corresponde a sus ha
bitantes.

Normalidad. La presencia de las fuerzas aliadas en el Kurdistán iraquí transmitió confianza
a  la población que abandonó los campos de refugiados para volver a sus hogares.

RaS  O. 1W!,

Julio-Agosto 1991 Revista Española de Defensa 25



Ensayo

Conduccién
de crísís

en España
1ADIE, ni individual ni colec
tivamente  está exento de ver
se  afectado por una situación
de  riesgo. Basta una  mirada
a  cualquier  periódico,  cual
quier  día, para convencernos

de  ello. Sin embargo, nos cuesta traba
jo  admitir,  e  incluso  rechazamos,  la
idea  de prepararnos  para  hacerlas fren
te,  aun  cuando  seamos conscientes de
la  responsabilidad  que  todos,  desde
nuestros  puestos,  tenemos  para  con
nuestra  sociedad.  Cuando estos riesgos
ma  grave a la  vida o  propiedades de  los ciudadanos, al
orden  público o  la seguridad ciudadana, al sistema so
cioeconómico  de la nación o, por último, ponen en peli
gro  la unidad, seguridad e independencia de España, po
demos  afirmar que nos encontramos ante una crisis.

Una  crisis es  una  alteración de  la  normalidad, en la
que,  debido a la naturaleza de lo que está ocurriendo, los
mecanismos  habituales de la  Administración no  bastan
para  combatirla.

Una  crisis necesita de la actuación coordinada de un
conjunto  de órganos de la Administración y el empleo de
una  serie de resortes legales o medios que no se utilizan
habitualmente.

lEn gran medida es  posible prever y estudiar los peli
gros  o crisis a los que puede verse enfrentada nuestra so
ciedad,  pues estas situaciones son a  la vez nuevas y re
currentes.  Todos somos conscientes de que determinados
sucesos  ocurren con un ritmo  posible de predecir, pero
por  el contrario constantemente suceden situaciones casi
imposibles  de prever.

Si  bien la memoria es perezosa y cuesta trabajo recor
dar,  y más todavía hacer previsiones, es necesario luchar
contra  ello, pues el mundo  desarrollado en el  que vivi
mos,  la  cambiante situación  internacional, la creciente
dependencia  de  nuestro bienestar  de decisiones que  se
adopten  fuera  de nuestra  nación y los compromisos en
los  que necesariamente nos vemos envueltos, ocasiona
rán  tarde  o temprano situaciones que nos apartarán  de
la  normalidad.

Para  evitar  depender  de  nuestros  recuerdos, se  han
realizado  estudios sistemáticos de las situaciones que hu
bieran  podido generar crisis en España durante dos pe
ríodos.  El primero, de enero de 1983 hasta noviembre de
1986, estudiado en profundidad, y el  segundo desde esa
fecha  hasta ahora, ya que, al funcionar el Sistema de Cri
sis,  las diferentes situaciones se estudian conforme se de
sarrollan,

Durante  los 47  meses que  duró el primer período se

produjeron  en  España  318  aconteci
mientos  relevantes, en los que no se  in
cluyen  hechos tales como las gotas frías
que  no  descargaron, la  mayoría de  los
atentados  terroristas, manifestaciones o
actos  que  no  generaron incidentes gra
ves,  etcétera.

De  estos  sucesos, el  55 por  100 fue
ron  de  carácter  político (relacionados
con  las situaciones que pueden  motivar
las  visitas de  personalidad extranjeras,
viajes  de las primeras autoridades espa
ñolas,  elecciones, etc.), el 13 por 100 de
origen  catastrófico, el 8 por  100 de ori
gen  sociolaboral. el 6 por  100 de altera
ción  de  la  normalidad ciudadana, el  8
por  100 de origen internacional, el 9 por
100 de  origen  internacional potencial
mente  amenazador  para  los  intereses
nacionales y, por último, el  1 por 100 de
origen  económico,

Algunas  de ellas pudieron ser conoci
das,  previamente, en los siguientes por
centajes:  por  ser  originadas  por  actos
programados por el Estado (entre otros,
visitas, viajes, elecciones, 43 por  100; por

ser  de conocimiento previo público, 15 por  100; con po
sibilidad de conocimiento previo por información reser
vada,  5 por  100.

Sin  embargo, el  37  por  100 de  los acontecimientos
correspondieron  a imprevistos.

Las  situaciones fueron tan diversas como la llegada del
ciclón Hortensia, la explosión de 23 bombas de forma si
multánea  en 10 ciudades españolas, la visita del presiden
te  de los Estados Unidos, la crisis libio-americana, o la
catástrofe  de Chernobyl.p OSTERIORMENTE a  ese estudio, los infor

mes  revelan que,  además de  situaciones que
pudiéramos considerar como repetitivas, como
son  los constantes atentados terroristas de ma
yor  o menor  importancia, hemos tenido expe
riencias completamente nuevas, como el crack

de  la Bolsa de octubre de  1987, el asunto del buque Ca-
son,  el ataque  a barcos españoles en la guerra  Irán-Iraq
en  mayo de 1988, la caída del satélite Cosmos en octubre
de  1988, la  huelga general de diciembre de  1988, el in
cendio  de la  central nuclear de Vandellós 1 en octubre
de  1989, problemas  con  buques  como  el  asunto  del
Khark 5 en diciembre de 1989, crisis de embajadas como
la  de Liberia o la de Cuba en julio de  1990, riesgo de bro
tes  de cólera en Ceuta en octubre de 1990, o la crisis del
golfo  Pérsico, aún sin concluir totalmente.

En  total,  desde febrero de  1987 hemos vivido 348 si
tuaciones  potenciales de crisis, muchas de unas caracte
rísticas desconocidas hasta entonces,

Esto  confirma la  premisa expuesta anteriormente  de
que  existen muchas situaciones que  se  pueden  prever,
pero  otras que  no. Para  hacer frente a algunas bastaría
con  hacer planes basados en la experiencia histórica. Para
otras  necesitaríamos predecir, ser osados en la suposición
de  lo que pueda ocurrir, pero prudentes en los prepara
tivos. Pero, por muy osados que fuéramos, la realidad nos
superaría  siempre  y  aunque  pudiéramos hacer  planes

Alvaro Frutos
Rosado

Director de Infraestructura
y  Seguimiento para Situacio
nes de Crisis de la Presiden
cia de Gobierno

afectan  de for
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para  enfrentarnos a cualquier tipo de situación, siempre
habría  alguna nueva que no se ajustara a nuestras previ
siones.

La  característica principal de una situación de crisis es
la  incapacidad de  los  medios ordinarios para  hacerlas
frente.  La Administración, con su organización compar
timentada, se ve desbordada por el carácter multidiscipli
nar  de la  situación, siendo necesario acudir a  mecanis
mos  de decisión ágil y de  coordinación de su actuación.
Con  frecuencia es  necesario hacer  uso de la  legislación
de  emergencia. Por último, tal como antes se  dijo, apa
rece  la necesidad de una estructura que la  apoye.

En  la búsqueda de soluciones para estos problemas, la
solución adoptada, tanto en Es
paña  como  en  los  países  de
nuestro  entorno, ha  sido la  de
disponer  de  la  organización,
medios  y procedimientos, sufi
cientemente  flexibles, para  ha
cer  frente a las dificultades que
se  presenten. Y en  ese camino
estamos  trabajando.

L  concepto  de  con
ducción  de  crisis
tuvo  su  origen ante
la  necesidad de  evi
tar  guerras  que  hu
bieran  tenido  unas

consecuencias desastrosas debi
do  a las características de las ar
mas  que  se  hubieran utilizado.
Su  desarrollo  fue  posible gra
cias a las posibilidades que pro
porcionan  las modernas comu
nicaciones.  Rápidamente  el
concepto  se  extendió  a  cual
quier  situación  de  riesgo a  la
que  se vea enfrentada  una co
munidad.

Hoy  las administraciones de
los  países  de  nuestro  entorno
son  conscientes de la dificultad
de  hacer frente a las distintas si
tuaciones  de  anormalidad que
amenazan a sus naciones, por lo
que  desarrollan sistemas en los
que  se  ven implicados, en  ma
yor  o menor medida, todos sus
departamentos.

Por  eso,  cuando el  Consejo  
de  Ministros  español,  en  el  
Real  Decreto 2639/1986,justifi- o

có  la  creación de la  Comisión
Delegada del Gobierno para Si
tuaciones  de Crisis, se basó en «La inexistencia en Espa
ña  de un sistema que permita al Gobierno la prevención,
así  como el control y conducción de una eventual situa
ción  de crisis de carácter nacional o internacional que pu
diera  atentar  a  la vida, seguridad o bienestar de los es
pañoles,  la ausencia de  la necesaria normativa y de  los
planes  de actuación posibles para afrontar con éxito una
situación  de esta naturaleza, consiguiendo una utilización
coordinada,  rápida y eficaz de todos los recursos públi

cos  y privados disponibles viene siendo una preocupación
permanente  del Gobierno», con lo que extiende el  con
cepto  de crisis y de conducción de crisis a otros supues
tos  fuera del campo de la confrontación internacional.

El  Sistema Nacional de Conducción de Crisis nació con
vocación  de homologación con los países de nuestro en
torno.  En su desarrollo se tuvieron en cuenta, además de
experiencias  extranjeras, las peculiaridades de  nuestra
Administración.

Nuestro  sistema fue  desarrollado en  su  mayor parte
por  los acuerdos alcanzados por  la  Comisión Delegada
del  Gobierno para Situaciones de Crisis, y refrendado en
ocasiones  por el  Consejo de  Ministros o la  publicación

de  la norma jurídica necesaria. Está  concebido para lo
grar  la máxima coordinación en la respuesta de los órga
nos  de la Administración ante situaciones de tensión, cri
sis  de cualquier naturaleza o guerra.

Con  este sistema no se intenta alterar las atribuciones
ni  las responsabilidades de las autoridades de la Admi
nistración  del Estado,  sino lograr que  en aquellos mo
mentos  en que, por la complejidad de la dificultad ante
la  que  se encuentre la nación, sea necesaria la actuación
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de  más de un departamento, ésta se haga de la forma más
coherente,  rápida  eficaz, tanto  en la  toma de decisio
nes  como en la ejecución de las mismas.f  L punto focal del sistema nacional lo constitu

ye  la  Comisión Delegada del  Gobierno para
Situaciones  de  Crisis  (CDGSC),  compuesta
por  el  presidente dci  Gobierno, el vicepresi
dente  y  los ministros de Asuntos  Exteriores,
Defensa,  Interior y Economía y Hacienda. Ac

túa  como secretario el director del Gabinete de la Presi
dencia  del Gobierno.

La  CDGSC es asesorada por  la Comisión de Apoyo,

compuesta por altas autoridades de los departamentos re
presentados  en la CDGSC, bajo la presidencia del direc
tor  del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Un  segundo escalón, con  una  orientación más secto
rial,  lo constituyen los Grupos de Apoyo. Presididos por
el  ministro correspondiente, integra a altos cargos de su
Departamento,  asumen tareas de conducción de situacio
nes  de crisis o emergencia de características e implicacio
nes  propias del Departamento.  Complementan sus res
ponsabilidades  con  la  de  asesoramiento a  la  Comisión
Delegada  del Gobierno para Situaciones de Crisis.

Existen  Grupos de Apoyo en los ministerios que, por
la  naturaleza de las competencias que tienen legalmente
asignadas,  son más susceptibles de tener  que tratar  con
situaciones  de crisis. Por último y con carácter  interde
partamental,  el  Comité  Nacional de  Planes  Civiles de
Emergencia  (CNPCE), un órgano de apoyo a la CDGSC
en  lo  relacionado con  la aportación y aplicación de re
cursos  a las diversas necesidades que puedan presentarse
ante  situaciones de crisis o emergencia.

Como  órganos asesores permanentes del CNPCE, en
lo  que  a  recursos afecta, y bajo  su dependencia funcio
nal,  existen Comités Sectoriales de  Trabajo adscritos a
los  diferentes departamentos ministeriales responsables
de  los recursos en la Administración.

Cada  Comité está compuesto por un número de voca
les  variable entre  los que además de los organismos en
cada  caso necesarios están representados el Estado  Ma
yor  Conjunto (EMACON). la Dirección General de Po
lítica de Defensa, la Dirección General de Protección Ci
vil  y  la  Presidencia del Gobierno.

El  Comité Nacional de Planes Civiles de Emergencia
tiene  un  Organo de Trabajo, constituido en la Subdirec
ción  General de  Defensa Civil dependiente a su vez de
la  Dirección General  de  Política de Defensa (DIGEN
POL).
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Las  crisis a las que  la nación puede verse obligada a

hacer  frente  pueden  agruparse, a priori,  por sus carac
terísticas  en crisis de defensa, de orden  público y segu
ridad  ciudadana, de riesgo para  la vida o los bienes de
los  ciudadanos y. por último, del sistema económico de
la  nación.

Dentro  de esa  clasificación las situaciones de altera
ción  de la normalidad son de muy distinta clase y grave
dad,  lo que  exige la misma flexibilidad en la capacidad
de  respuesta. Algunas situaciones pueden ser controladas
y  conducidas por la organización normal de la Adminis
tración,  incluso dentro del ámbito y responsabilidades de
un  Departamento, en tanto que otras precisan de la par
ticipación y coordinación de varios de ellos.

Ante  una  situación de anor
malidad,  la intervención inicial
correspondería  a un ministerio.
Sin  embargo, el  agravamiento
de  la  crisis, o  la  búsqueda de
una  solución rápida, demanda
ría  la  intervención  progresiva
del  Sistcma Nacional de  Con
ducción  de  Crisis mediante  la
implicación de distintas autori
dades  hasta alcanzar a la Comi
Sión  Delegada  del  Gobierno
para  Situaciones de Crisis. En
un  estado intermedio podría ser
designada  por  la  CDGSC una
autoridad  responsable  de  las
actuaciones para hacer frente a
la  crisis, e incluso. dada la flexi
bilidad  del  sistema, la  forma
ción e  intervención de un órga
no  ad hoc.

A  actuación del  sis
tema  se basa en  dis
poner  de la informa
ción  oportuna, la ac
tuación  preventiva y
la  respuesta rápida.

La  informacion se obtiene de
la  propia  Administración, que
previene de posibles situaciones
de  crisis que puedan darse y si
gue  su  desarrollo una  vez de
sencadenadas.

La  Dirección de Infraestruc-  
tura  y Seguimiento para  Situa
ciones  de  Crisis, dependiente  a
de  la Presidencia del Gobierno,
como  órgano soporte del siste
ma,  dispone de un  servicio permanente de alertas, que
tiene  como misión el seguimiento de la información. Su
finalidad es poner en marcha los mecanismos de respues
ta  específicos o generales ante una situación de crisis real
o  previsible.

La  actuación preventiva y La respuesta son consecuen
cia  de la capacidad de reacción de la Administración. Se
consiguen por la disposición permanente de autoridades
de  los distintos Departamentos, y por la selección de me
dios  de respuesta, organizados mediante planes y proce
dimientos  preestablecidos, de los que los elaborados por

los  órganos encargados de  la  defensa  constituyen una
parte  primordial.

El  sistema así descrito no es una teoría, constituye un
hecho  que ya ha sido contrastado. Por el seguimiento que
los  medios de  comunicación han  hecho de la crisis del
golfo  Pérsico, se han  tenido noticias de las reuniones de
la  Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de
Crisis  (más conocida a  veces como Gabinete de Crisis),
aunque  no  de otros órganos de menor relevancia perio
dística.

El  Sistema Nacional de Conducción de Crisis no po
dría  considerarse concluido con la organización de la es
tructura,  ni debe esperarse que lo hecho sea definitivo.

En  la  actualidad se trabaja  en la elaboración de pro-

cedimientos más completos de actuación, sistemas de in
formación  operativa y de  telecomunicaciones que  pro
porcionen  la capacidad necesaria para su más eficaz fun
cionamiento.

Por  otro  lado, la experiencia diaria y la extraída de la
actuación durante crisis reales son motivo permanente de
reflexión  y análisis, que  permitirán la adaptación de los
métodos  de  trabajo  y  funcionamiento existentes, para
conseguir  el  fin último del  Sistema Nacional de  Crisis,
preservar  la vida, la libertad, seguridad y bienestar de los
espanoles.
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F RENTE a las costas del sur de Si
cilia,  el  buque  de  asalto  anfibio
LPD 4 Austín de la Armada de los

Estados  Unidos  inunda  sus  tanques
para  tomar un asiento más profundo en
el  agua. Son las 2 de la madrugada y el
mar,  encrespado por una fuerte mare
jada  y con  vientos de hasta 30 nudos,
azota  la  cubierta  de  los  barcos  de
guerra.  La Fuerza Anfibia Combinada
se  aproxima lentamente a  la  zona de
desembarco.  En  el  puente
de  mando, el capitán de na
vío  Joaquín Michavila Palla
rés  permanece atento  a  las
evoluciones de las diferentes
unidades  navales que  parti
ciparán  en la operación. Fal
tan  ya  muy pocos  minutos
para  que se dé la orden y los
primeros  hombres  de  la
Fuerza  de  Desembarco
—soldados de Infantería de
Marina  españoles,  italianos
y  portugueses— alcancen la
playa  a través de  un impre
sionante  despliegue de  me
dios  de  combate.  La  fase
principal  de  las  maniobras
OTAN  Dragon Hammer 91
está  a punto  de comenzar.

A  bordo  del  Austín,  el
mando  español estudia dete
nidamente  el  desarrollo del  ejercicio.
Por  primera vez desde que  en 1987 se
comenzaron  a  realizar  las  Dragon
Hammer,  la  dirección de las operacio
nes  anfibias ha recaído en oficiales es
pañoles  que asumen la responsabilidad
de  coordinar  las  acciones  navales y
terrestres.

Es  también la primera ocasión en la
que  unas maniobras de  la  OTAN  se
realizan  gracias a la participación de las
Fuerzas  Armadas  de  nuestro  país  al
asumir  la  Armada  unas funciones de
control  que, en principio, debían haber
sido  realizadas por la Marina estadou
nidense.  España, que al igual que Fran
cia  no pertenece a la estructura militar
integrada  de la Organización del Tra
tado  del Atlántico Norte, realiza desde
hace  años entrenamientos con los alia
dos  occidentales en  el  marco  de  los

guridad  en el Mediterráneo occidental.
A  partir  de  supuestos tácticos que

contemplan  las diferentes circunstan
cias que podrían poner en peligro la se
guridad  del continente, los Ejércitos de
la  OTAN ensayan a  través de  manio
bras  como Dragan Hammer o las Ocean
Safari —celebradas a principios del pa
sado  mes de junio en el Atlántico nor
te—,  operaciones terrestres, marítimas,
aéreas  y anfibias destinadas a mantener
la  estabilidad y asegurar la paz.

Aiiados. Las maniobras Dragan Hammer
son  el principal ejercicio que cada pri
mavera  realizan  en  el  Mediterráneo
central  y occidental las Fuerzas Aliadas
del  Sur de Europa (AFSOUTH). Con
sisten  básicamente en la realización de
una  serie  de  operaciones con  fuerzas
combinadas de tierra, mar y aire de va-

Ejércitos

Ejercicios aliados
bajo mando español

La  Armada  española asumió  el mando  de la Fuerza Anfibia  de  la
OTAN  durante las maniobras  Dragon Hammer 91

Acuerdos  de  Coordinación  suscritos
con  la Alianza. Destinados a perfeccio
nar  la  interoperabilidad de las unida
des  de combate de los diferentes paí
ses  y  demostrar  la  solidaridad aliada
con carácter disuasorio, estos ejercicios
representan  una  oportunidad  para
practicar  en vivo la defensa de Europa
en  sus distintas facetas. Una  tarea  en
la  que  España está  comprometida es
pecialmente en lo que respecta a la se-

i
Defensores. Soldados españoles se preparan para repe
ler un asalto inminente de la Fuerza Anfibia Combinada.
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ríos  paises aliados —Francia, Grecia,
Italia,  Portugal, España, Turquía, Rei
no  Unido y Estados Unidos— en un su
puesto  táctico de defensa del flanco sur
de  la Alianza (Cerdeña, el mar Jónico
y  la península italiana principalmente).

Dirigidas  en  su conjunto por el  co
mandante  supremo  de  las  Fuerzas
Aliadas  de  Europa  del Sur, almirante
Jonathan  T. Howe de la Armada de los
Estados  Unidos, los ejercicios han in
cluido  este año operaciones aeroterres
tres  en el  norte  de  Italia, aeronavales
en  el  Mediterráneo central y oriental y
anfibias  en la isla de Cerdeña.

Sin  embargo, un mes antes de las fe
chas  previstas para  su realización (del
10 al 22 de mayo), las Dragan I-tammer
91  estuvieron a punto  de ser anuladas.
La  difícil situación creada en  Oriente
Próximo tras  la crisis del golfo Pérsico
y  la posterior rebelión en el Kurdistán
iraquí  motivaron, a  mediados de abril,
la  intervención de tropas occidentales
en  el norte de Iraq en auxilio de los re
fugiados  kurdos.  Este desplazamiento
de  unidades  hacia la  frontera  sur  de
Turquía  comprometió la realización de
los  ejercicios por la  ausencia de la  VI
Flota  de  los  Estados Unidos a  cuyos
mandos  correspondía  la  dirección  y
coordinación  de  la  Fuerza  Anfibia
Combinada.  Ante  esta  coyuntura,  la
Armada  española aceptó hacerse cargo
de  las funciones de control naval de las
Dragan Hammer y ellO  de mayo, tras
un  período  de  intenso  trabajo  para
adaptar  las  fuerzas  disponibles  a  la -

nueva  situación, el guión de mando es
pañol  quedaba izado a bordo del Aus
tín.  Era la  primera vez que  la  enseña
nacional  ondeaba  en  un  buque  de
guerra  norteamericano.

Para  ejercer las funciones de coman
dante  de la Fuerza Anfibia, las autori
dades  españolas designaron al capitán
de  navío Joaquín  Michavila Pallarás,
comandante  de la flotilla de desembar
co  del Grupo Delta de la Flota. Bajo su
control  operaron  buques de cinco na
ciones  entre  los que  se  encontraba el
transporte  de  ataque español Castilla,
la  fragata Numancia,  las corbetas Ca
zadora,  Descubierta, Diana  e  Infanta
Cristina y el submarino Delfín. Asimis
mo,  estuvieron presentes en  las aguas
del  mar Jónico el transporte de carros
Martín  Alvarez y  el  transporte  ligero
Contramaestre Casado junto  a  los pa
trulleros  RecaMe y Ordóñez

El  coronel  de Infantería de  Marina
José  Gil  Gundín,  comandante  de  la
Agrupación de Desembarco del Tercio
de  Armada,  fue nombrado comandan
te  de la Fuerza de  Desembarco Com

binada,  de la que formaron parte  uni
dades  de  Infantería  de  Marina italia
nas,  portuguesas, británicas y españo
las.  Estas últimas estaban representa
das  por  el primer Batallón Reforzado
de  Desembarco del Tercio de Armada
con  700 hombres.

Arilada. «El trabajo de planificación fue
muy  intenso, sobre todo por la premu
ra  de tiempo con la que se tuvo que ac
tuar  —afirma el  capitán de navío Mi
chavila  mientras explica cómo se hizo
cargo  la Armada española de la direc
ción  de los ejercicios—. El planeaniien
to  de  las  maniobras  estaba  ya  muy
avanzado  y  en  poco  más  de  un  mes
hubo  que modificarlo casi por comple
to  porque  nos  encontramos con  una
disminución  de  medios  importante.
Pero  creo que  el resultado ha mereci
do  la pena.»

Por  su parte,  el resto de los mandos

aliados resalta la labor desarrollada por
los  españoles «sin los que hubiese sido
prácticamente  imposible realizar Dra
gan  Hammer 91». En  opinión del jefe
de  la fuerza de  desembarco británica
«los marinos españoles han suplido con
su  preparación  la  falta de  material  y
han  demostrado que conocen su oficio.
La  Armada ha puesto de manifiesto el
alto  grado  de  operatividad alcanzado
por  los españoles».

No  obstante, la ausencia de algunas
de  las fuerzas que debían haber estado
presentes  en los ejercicios restó cierto
realismo en los supuestos tácticos. (<Se
ha  notado  la  disminución en las fuer
zas  de desembarco —afirma el coronel
Gil  Gundín—. Porque las unidades en
cargadas de repeler el asalto anfibio no
han  sufrido ningún cambio y sí las ata
cantes.  Eso  supone realizar  el ataque
en  unas condiciones de desproporción
que  no se darían en la realidad.»

(<Sin embargo, este  ejercicio ha pro
porcionado  una  ocasión más para  de
mostrar  la flexibilidad y eficacia de las

Ejércitos

Armada. El transporte de ataque español
Castilla actuó con el USS LPD-4 Austin.
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Fuerzas  Anfibias y de la Infantería de
Marina  que  constituyen un  elemento
de  gran valor estratégico, sobre todo en
regiones  geográficamente fragmenta
das  como el  Flanco Sur de la Alianza
Atlántica»,  resume el coronel Gil.

La  eficacia demostrada por todos los
participantes  ha venido a poner de ma
nifiesto  la gran flexibilidad de las fuer
zas  aliadas y su enorme capacidad de
reacción  a  la hora de adaptarse a con
diciones  cambiantes, dos extremos en
los  que la  Alianza Atlántica ha puesto
especial interés en los últimos años. La
busqueda  de  una OTAN más  ágil es,
desde  hace tiempo, uno de los princi
pales  objetivos de  sus miembros, que
estudian  el nuevo entorno de actuación
de  las fuerzas aliadas en la distensión
(ver  páginas 52 a 55). En este sentido,
el  desplazamiento del interés estratégi
co  de  Centroeuropa al  Mediterráneo
afecta  especialmente  a  países  que,

como  España, ven incrementar su pa
pel  en la defensa del Continente.

UecuclOn. Uno de los principales atrac
tivos de las Dragon Harnmer 91 lo cons
tituía  el  hecho de que se trataba de la
primera  gran maniobra en la región sur
de  la OTAN tras la disolución del Pac
to  de Varsovia. Esto ha traído consigo
un  cambio importante  en  el  planea
miento  y ejecución de unos ejercicios
que  ya no  hacen tanto hincapié en hi
potéticos  enfrentamientos con el tradi
cional  «enemigo» soviético. Como ya
ocurriera  durante la realización de las
maniobras  Display Determination en el
Mediterráneo  oriental, en  noviembre
del  pasado año  (ver RED número 33),
los  ejercicio de  adiestramiento de las
fuerzas  de la Alianza Atlántica buscan
ahora,  sobre  todo,  obtener  con  ellas
una  adecuada instrucción de las fuer
zas  multinacionales.

Dragon Hammer  91  incluyó opera
ciones  materializadas por  los bandos
Marrón  (defensores) y  Verde (atacan
tcs)  desarrolladas en tres fases. La pri
mera,  de preparación del asalto, contó
con  prácticas anfibias nocturnas, reco
nocimiento aéreo, guerra electrónica y
ejercicios de dragado de minas realiza
dos  principalmente por  la  STJ4NA V
FORCI-L4N, la  Fuerza  Naval Perma
nente  de la  OTAN en  el  Canal de la
Mancha,  que  desarrollaba  dentro  de
Dra gon Hammer el ejercicio contra mi
nas  Damsel Fair. Con ella  estaban los
dragaminas  españoles  Guadalquivir,
Guadiana, Miño, Tajo y OdieL

La  segunda parte se centró en la rea
lización de un  asalto anfibio en Cabo
Teulada  (Cerdeña)  donde  actuaba
como  fuerza de oposición la  Agrupa
ción Táctica Maderal compuesta por le
gionarios  de  la X  Bandera Ligera del
4.°  Tercio reforzada con elementos de
La Bandera de Operaciones Especiales
de  la Lesión (BOEL). Con ellos actua
ba  también una compañía del II Bata

Desembarco. Veinticuatro horas después de iniciarse el asalto anfibio, los infantes de Ma
rina italianos, portugueses y españoles lograron establecer y consolidar una cabeza de playa.
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Ejércitos
llón  de la Brigada Paracaidista Folgore
italiana y una compañía del 42 Coman
do  de  los  Royal Marines británicos.
Apoyaba  a los defensores una agrupa
ción  de helicópteros de las Fuerzas Ae
romóviles del Ejército de Tierra  (FA
MET)  compuesto  por  siete  Super
Puma  del BHELMA IV de Sevilla.

El  desembarco fue ejecutado por los
infantes  de Marina españoles apoyados
por  elementos del Batallón de Infante
ría  de  Marina  San Marcos italiano  y
una  compañía de fusileros de la Arma
da  portuguesa embarcados en  el Aus
tín  y en el transporte  de ataque espa
ñol  Castilla. La acción de las unidades
atacantes  contó con el apoyo de avio
nes  españoles EF-lS  del Ala  12 y Mi
rage  F-1 del Ala 14 y tuvo lugar en la
madrugada  del  15 de  mayo
con  unas  condiciones me
teorológicas  que pusieron a
prueba  el adiestramiento de
la  tropa y la capacidad téc
nica  de los medios de asalto.

La  tercera y última fase de
las  maniobras consistió en un
ejercicio  naval  desarrollado
principalmente en el mar Jó
nico que tenía como objetivo
examinar  el trabajo conjunto
de  las unidades navales par
ticipantes.  Para ello se orga
nizaron simulacros de ataque
y  protección a  convoyes de
revituallamiento que incluían
acciones  de  guerra  antisub
marina  y de superficie.

Las  unidades navales de
bían  haber contado también
con  la presencia de un grupo de portaa
viones de la Armada de los Estados Uni
dos  que, finalmente, no pudo acudir por
las  mismas razones que  impidieron la
participación de los marines. En conse
cuencia,  ningún portaaviones participó
en  las maniobras puesto que ni Italia ni
España  habían previsto la intervención
de  sus dos unidades principales.

Tierra. Mientras que en Cerdeña se de
sarrollaban los ejercicios anfibios, en el
Norte  de Italia otras  tropas españolas
participaban  en un adiestramiento ae
roterrestre  con los  italianos que  tam
bién  se incluía en Dragon Hammer 91.

El  12 de mayo, las 1.’ y 2? compañías
del  Batallón 1114 del Regimiento de In
fantería  Tetuán n.° 14 de la Brigada de
Infantería  Motorizada XXXI,  desem
barcaban en el puerto de Génova con 20
vehículos BMR-600 (Blindado Medio de
Ruedas). Poco después, hombres y vehí
culos alcanzaban el extremo nororiental
de  la península italiana donde eran re-

cibidos  por  sus colegas de  la  Brigada
Mecanizada Gorizia del 5  Cuerpo del
Ejército  Italiano con los que realizarían
los  correspondientes ejercicios de entre
namiento en un supuesto de contraata
que  aliado tras  una operación «enemi
ga»  de asalto aéreo.

Ambas  fuerzas  desarrollaron  tam
bién  distintas acciones de entrenamien
to  durante las que los oficiales italianos
aprovecharon  para  familiarizarse con
los  BMR, vehículos con los que proyec
ta  dotarse el Ejército de Tierra de ese
país  con  vistas a  crear  alguna unidad
motorizada  similar a las españolas.

El  ejercicio principal tuvo lugar en el
campo  de entrenamiento  de  Cellina
Meduna,  en  el  norte  de  Pordenone.
Una  de las compañías españolas, que

había  acudido a Italia sin sus vehículos,
desempeñó  el papel de atacante en una
maniobra  de  asalto  helitransportado
con  apoyo de ¡os helicópteros AB-205
de  la ALE,  la  fuerza equivalente a  la
FAMET  española. Para anular esta ac
ción,  el  resto de  las fuerzas lanzó un
contraataque  con  carros  Leopard  y
M-113 del Ejército italiano a los que se
guían  los BMR para bloquear la acción
enemiga.  Los vehículos españoles to
maron  el relevo en la última fase y los
infantes  participaron en  la  anulación
de  la fuerza helitransportada.

Safari. Pocos días después, entre  el 6 y
el  18 de junio, fuerzas navales y aéreas
de  once naciones de la Alianza partici
paban  de nuevo en otros ejercicios. En
esta  ocasión se trataba de las Ocean Sa
fari  91, unas maniobras diseñadas para
el  adiestramiento de las fuerzas y cuar
teles  generales aliados en operaciones
marítimas  a  gran  escala, con  especial
atención  a  la  protección de líneas de

comunicación  marítima entre  Estados
Unidos  y Europa.

El  conjunto  de  los  participantes
—100 buques y 130 aviones proceden
tes  de Alemania, Bélgica, Canadá, Di
namarca,  España,  Estados  Unidos,
Francia,  Holanda, Noruega, Portugal y
Reino  Unido—, realizaron ejercicios de
control  y protección del tráfico maríti
mo  en el Atlántico divididos en fuerzas
atacantes  y defensivas encargadas res
pectivamente  de  la  interceptación y
protección  en  las  rutas  comerciales.
Una  veintena  de  buques  mercantes,
contratados  para  este  adiestramiento,
formaron  los convoyes que recibían es
colta  en  su tránsito desde los Estados
Unidos  y Canadá a la costa occidental
de  Europa, en  especial a  través de  los
accesos al  Canal de la Mancha y el Es
trecho  de Gibraltar. Entre  esos barcos
se  encontraba un  petrolero español en
tránsito desde las islas Azores hasta Cá
diz  y  que  recibió protección de  una
agrupación naval holandesa.

España  participó en  las  maniobras
con  la fragata Extremadura, los subma
rinos  Marsopa y Narval y los patrulle
ros  de ataque Lazaga y Cadarso que ac
tuaron  en las rutas hacia el Canal de la
Mancha, la costa portuguesa y las Islas
Azores.  Por  su  parte,  tres  cazaminas
oceánicos  y seis dragaminas de la  pri
mera  y segunda escuadrilla de la Floti
lla  de  Medidas Contraminado (MCM)
se  encargaron de garantizar la  seguri
dad  en  las rutas de acceso al  Estrecho
de  Gibraltar.

El  Ejército del Aire español estuvo
también  presente con dos cazabombar
deros  Mirage F-1 y dos F-5 que  actua
ban  como atacantes. Asimismo partici
paron  aviones de patrulla marítima P-3
Orión  desde Jerez y C-212 de explora
ción  marítima desde Santiago de Com
postela.

La  trascendencia de  estos ejercicios
radica  en la importancia que para occi
dente  tiene un eficaz control de las vías
marítimas. Europa y su principal aliado,
Estados Unidos, están separados por el
Atlántico  cuyo  dominio  es  esencial
como  ya quedó de manifiesto durante la
II  Guerra Mundial, cuando los subma
rinos  U-Boote alemanes pusieron a  las
potencias  aliadas al borde  del descala
bro.  Hoy en día, más deI 70 por 100 de
las  materias primas de carácter estraté
gico  llegan por mar  a  los países de  la
Alianza  que precisan mantener seguros
sus  canales de aprovisionamiento frente
a  cualquier tipo de amenaza.

luis  Pnts cwi hifwinackffl S
Pacte Va.t*U (liSa)

1

Tierra. Dos compañías de fusiles mecanizadas del Regi
miento Tetuán actuaron con los BMR en el norte de Italia.
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S-76C.
VersatilidwL
potencia y bajo
consumo son
algunas de las
características de
este modelo de
avanzado diseño,
seleccionado por el
Ministerio de
Defensa a través del
Programa [IX.
Equipado con
motores Turbomeca
Arrie! 1SI, dispone
además de una
moderna aviónica
que garantiza el
perfecto control del
aparato en vuelos
diurnos y nocturnos.

E L Ejército del Aire recibirá  a  finales de  este  año
las  dos  primeras  unidades,
de  un  total de ocho contra
tadas,  de! nuevo helicóptero
polivalente  S-76C, en virtud
de!  contrato establecido por
el  Ministerio de Defensa con
!a  empresa  estadounidense
Sikorsky Aircraft.

Se  iniciará así !a fase fina!
del  Programa HX destinado
a  la  selección y adquisición
de  un  he!icóptero que  ten
drá  como misión primaria la
enseñanza avanzada de vue
lo  instrumental en  los  tres
Ejércitos,  Guardia  Civil  y
Po!icía Nacional. Como fun
ción  secundaria !os aparatos
podrán  rea!izar misiones de
búsqueda  y  salvamento
(SAR),  además de transpor
te  táctico  y  logístico. Las
ocho  unidades prestarán ser
vicio  en el  Ala  78 (Escuela
de  Helicópteros) situada en
la  Base Aérea de Granada,
en  la  localidad de  Armil!a.
El  ca!endario  de  entregas
prevé  la  l!egada de  cuatro
nuevas  unidades entre  mar
zo  y junio de 1992 y la de las
dos  ú!timas  en  marzo  de

1993, fecha en la que releva
rán  totalmente  a  !os  siete
UH-11-f y cinco AB-205 que
hoy  forman  e!  783  Escua
drón.

El  S-76C, última versión
de!  S-76  realizada  por  Si
korsky Aireraft, fue origina!-
mente  diseñado para  su ex
p!otación  por  !a  Aviación
comercia!  y para  transporte
y  aprovisionamiento a p!ata
formas  petrolíferas marinas.
Los  primeros  vue!os  de
prueba  tuvieron lugar el  18
de  mayo de 1990 en !a fac
toría  de  Sikorsky, de  West
PaIm  Beach  (Florida),  con
resu!tados plenamente satis
factorios.

E!  nuevo mode!o se bene
ficia  de  la  versatilidad de!
básico  S-76A y de !a poten
cia  y bajo  consumo de  !os
dos  motores  Turbomeca
Arriel ISI,  de diseño avanza
do,  que  !o propu!san y con
tribuyen  a  aumentar su car
ga  útil y a!cance.

En  condiciones meteoro
lógicas  norma!es y  a  nivel
de!  mar  estos  motores  son
capaces  de  desarrollar  una
potencia  máxima unitaria de

792  caba!los, uti!izab!e sólo
durante  dos minutos y me
dio,  máxima continuada de
723  CV y de crucero de 668
CV.  Estos  valores  propor
cionan  a la aeronave una ve
locidad  de  crucero  a!  nive!
del  mar  de  269 kilómetros
por  hora y  una  máxima de
287  km/h. Su techo máximo
de  navegación es  de  3.500
metros  y  su  autonomía de
800  ki!ómetros sin  reserva
de  combustib!e.

Estructura. El  modelo  ahora
adquirido  por  el Ministerio
de  Defensa  está  fabricado
con  materiales compuestos,
ligeros  y  resistentes,  espe
cialmente  concebidos para
evitar  !a corrosión y el des
gaste  contra  !a fricción del
aire.  El rotor es de titanio y
fibra  de vidrio. Dispone de
una  aviónica  avanzada
SPZ- 7600, y  su  autopiloto
digital  dup!icado  Mark.I!
garantiza  un  perfecto  con
tro!  de! vuelo  tanto  de día
como  de noche y bajo cua!
quier  condición meteoroló
gica.

Además  de  !os dos pilo-

tos,  su cabina  admite hasta
13 pasajeros, lo que convier
te  al S-76C en un helicópte
ro  idea! para  misiones SAR.
Otra  característica  de  la
nueva  aeronave de enseñan
za  es el tren de aterrizaje re
tráctil.

España  es la cuarta nación
que  ha  adoptado  el  S-76C
como  helicóptero de  ense
ñanza.  Las  dos  primeras,
Gran  Bretaña y Japón, em
plean versiones civiles mien
tras  que  el tercer usuario es
la  Real  Fuerza Aérea Auxi
liar  de Hong Kong.

Con  la denominación mi
litar  ÍIE-30 los ocho nuevos
aparatos  configurarán el es
calón  superior de enseñanza
del  Ala 78, donde se impar
ten  al año tres cursos trimes
trales  destinados a  los futu
ros  pilotos  de  helicópteros
de  los tres  Ejércitos, Guar
dia  Civil y Policía Nacional.
Los  alumnos reciben aquí la
formación  básica en e! heli
cóptero  HE-20  (Hughes
H-269C), de! que existen en
la  escuela 17 unidades, en
cuadradas  en el  782 Escua
drón.  El  curso instrumental
(IFR)  lo realizan actualmen
te  en cualquiera de los doce
aparatos  del  tipo HE-lO (5
Augusta  BeIl AB-205 y  7
UH-IH)  tras  una  fase en  e!
simulador del UH-IH.

Ejércitos

Helicéptero de escuela
Ocho  unidades del helicóptero de enfrenamiento S-76C prestarán servicio

en  la Base Aérea de Granada
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A quinientos pies  sobre
el  Atlántico  el  P-3
Orion  inicia un giro. El

avión  obedece con suavidad
a  los mandos, se inclina le
vemente  hacia la derecha y
desciende.  En el mar se dis
tingue  la silueta de un  mer
cantc  francés que se  aproxi
ma  a  las costas  españolas.
«La  misión va a  ser  larga»,
comenta  el  piloto  mientras
da  otra pasada sobre  el bar
co  para  identificarlo. Luego
consulta  la carta de  navega
ción y estudia la zona de pa
trulla.  Los sensores antisub
marinos  de la aeronave fun
cionan  a  pleno rendimiento
y  los doce hombres de la tri
pulación  se  concentran  en
sus  instrumentos. Desde  el
observador  hasta el  mecáni
co  de vuelo, todos saben que
tienen  por delante una tarea
compleja que exigirá de ellos
un  esfuerzo  considerable:
ser,  desde el aire, los ojos de
la  Armada en la superficie y
bajo  el agua.

A  todo  lo  largo y  ancho
del  océano  Atlántico  y  el
Mediterráneo,  las  fuerzas
navales y aéreas occidentales
se  empeñan  durante  las 24
horas  en una complicada mi
sión  destinada a controlar el
tráfico  marítimo. Es una ta
rea  en la que el avión de pa
trulla  marítima  desempeña
una  función primordial, so
bre  todo en lo que  respecta
a  la  lucha  antisubmarina
(ASW-Anti  Subrnarine War
fare)  que absorbe gran parte
del  esfuerzo aliado por ase
gurar  las vías de comunica
ción  marítimas  y vigilar  el
despliegue  de la potente  ar
mada  submarina  soviética:
unas  370  unidades  de  los
que  la mitad  son de propul
sión  nuclear.

En  España,  los  encarga
dos  de  ese  trabajo son  los
hombres  del Ala 22 con base
en  Jerez de la Frontera. Una
unidad  poco  conocida que,

no  obstante, lleva acumula
das  desde  su  creación más
de  60.000 horas  de  vuelo y
ha  cosechado  notables éxi
tos.  Los  más  recientes  los
obtuvo  durante  el  pasado
conflicto  del  golfo Pérsico,
cuando  recibió la  misión de
vigilar el tráfico marítimo en
una  extensa zona del Medi
terráneo  occidental  com
prendida  entre  el  Estrecho
dc  Gibraltar  y las Baleares.
Se  trataba  de  evitar  cual
quier  tipo de  acción contra
los  buques  de  aprovisiona
miento  logístico que, proce
dentes  del Atlántico, cruza
ban  el  Estrecho  rumbo  al
Canal  de Suez. Desde el  17
de  enero hasta el 10 de mar
zo,  los 0,-ion  realizaron  un
total  de 48 salidas hasta con
tabilizar 4.245 contactos con
buques  submarinos y de su
perficie  en  misiones  que
obligaban  a  sobrevolar cada
zona  durante  un mínimo dc
seis  horas de día y de noche.

Patridla. «Hoy día no se pue
de  concebir ningún tipo  de
acción  naval  en  nuestras
áreas  de influencia sin tener
encima  un avión de patrulla
marítima  —explica el  coro
nel  José  García Rodríguez,
jefe  del Ala 22—. Son bási
cos  para  cualquier  misión
marítima  por  su gran capa
cidad  de  exploración. Pue
den  reconocer  zonas  muy
amplias  en el mar y propor
cionar  a la Armada informa
ción  precisa sobre la  activi
dad  en  superficie y bajo  el
agua.»

Creada  en 1972 con la mi
sión  específica de cubrir  las
necesidades de  apoyo aéreo
de  la Armada y actuar en be
neficio de la flota, el Ala 22
desempeña  una  función cla
ve  para  la defensa: el  reco
nocimiento  y  vigilancia del
Estrecho  de  Gibraltar.  el
Mediterráneo  Occidental  y
el  Atlántico Oriental.  «Esta

unidad  pertenece al  Mando
Aéreo  del Estrecho con sede
en  Sevilla —continúa el co
ronel—.  Y  es  la  única  del
Ejército  del Aire destinada a
estas  misiones que  agrupan
una  gama muy amplia de ac
tividades:  el reconocimiento
electrónico,  la  guerra  anti
submarina  y antisuperficie e
incluso,  en  ocasiones, salva
mento  y  rescate  en  zonas
alejadas  de  la costa.»

El  avión  encargado  de
realizarlas  es  el  P-3 Orion,
en  sus  versiones A  y  B. un
cuatrimotor  turbohélice fa
bricado  por  la  firma  esta
dounidense  Lockheed  que
ya  forma parte de las unida
des  de patrulla marítima de
todo  el  mundo.  Australia,
Canadá,  España,  Estados
Unidos,  Holanda,  Japón,
Noruega,  Nueva  Zelanda y
Portugal  los emplean en sus
diferentes  versiones.

«Orlan», Con  una  velocidad
de  crucero de  320 nudos a
25.000 pies de altura, puede
realizar  búsquedas  a  nivel
del  mar a velocidades próxi
mas  a  los  200 nudos. Estas

velocidades  relativamente
elevadas,  junto  con su  gran
autonomía que le proporcio
na  un radio de acción de mil
millas,  es  decir,  práctica
mente  desde las islas Azores
hasta  el estrecho de Mesina,
lo  convierten en  un  instru
mento  muy adecuado para la
búsqueda  y  detección  de
blancos  submarinos y de  su
perficie.

Aunque  no forman  parte
del  Grupo de Combate de la
Flota,  estos aviones desem
peñan  fundamentalmente
misiones marítimas para  las
que  están  especialmente
concebidos.  En  sus  tripula
ciones,  además de los miem
bros  del Ejército del Aire, se
incluye también un oficial de
la  Armada,  el  coordinador
táctico  (TACCO),  que  de
sempeña  cometidos directa
mente  relacionados con  la
lucha  antisubmarina. Esta es
una  peculiaridad del Ala  22
que  no  tiene precedentes en
otros  países donde las tripu
laciones están formadas bien
por  elementos de  la Fuerza
Aérea  (Gran  Bretaña) o de
la  Marina (Estados Unidos).

Los ojos de la Armada
Los  aviones P-3 «Orion» del A la 22 colaboran con

la  Marina en el control del tráfico marítimo

Patrulla. Durante largas horas, los aviones de patrulla marítima ¡‘-3
Orion del Ala 22. con base en Jerez, vigilan el tráfico sobre el mar.
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-  Ejércitos

Sensores. Los avanzados equipos de detección con que van dotados los aviones
del tipo P-3 Orion proporcionan una importante auda en la lucha antisubmarina.

Sus equipos de detección
incluyen el radar, detectores
de  radiaciones electromag
néticas  (ESM), detectores
de  gases (ETI), detector de
anomalías  magnéticas
(MAD),  sonoboyas, medios
de  observación nocturna y
cámaras fotográficas con las
que  obtener información de
inteligencia.

«Estos  sensores se han
quedado  algo anticuados

—explica el teniente coronel
Luis  María Roda Pérez, se
gundo jefe de la Base— pero
permiten realizar las misio
nes  con efectividad, sobre
todo con el P-3B, el modelo
más moderno de que dispo
nemos.  Además, estamos
pendientes de un ambicioso
programa de modernización
del  Orion que nos dará la
ocasión de contar con equi
pos más avanzados. Por otra

parte, también está previsto
adquirir  más adelante el
CN-235 en su versión de pa
trulla  marítima. Con estos
medios se incrementará con
siderablemente la operativi
dad del Ala 22.»

En vuelo. Una vez en el aire,
el  ruido de los motores se
confunde con el zumbido de
los instrumentos de a bordo.
Los doce hombres que com

ponen la dotación del Orion
se preparan para un trabajo
que  durará muchas horas.
(<No siempre se localiza un
blanco a  la primera —co
menta el comandante Jesús
Romero Margazo, piloto de
P-3—.  En ocasiones después
de sobrevolar una zona has
ta  el límite del combustible,
regresamos sin ningún con
tacto. Pero cuando se detec
ta  algún submarino soviéti
co, entonces el duelo es apa
sionante. Ellos intentan za
farse por todos los medios y
nosotros  luchamos para
mantenerlo  localizado  y
obligarlo a salir a la superfi
cie. Es casi como una parti
da de ajedrez.>’

La  duración normal de
cualquier misión de patrulla
es  de doce horas, pero los
P-3  pueden mantenerse en
el  aire hasta 17 parando dos
de sus cuatro motores y dis
minuyendo su velocidad de
búsqueda para ahorrar com
bustible. En cualquier caso,
descontando el  tiempo que
invierten en recorrer la dis
tancia que les separa de la
zona de vigilancia, general
mente  se mantienen sobre
ésta una media de seis o sie
te  horas.

Durante  ellas, el  avión

Autonomía. El Orion puede permanecer hasta 17 horas en el aire a una velocidad de 200 nudos.
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debe  realizar constan
tes  maniobras para se
guir  las evoluciones de
los buques. No es  ta
rea  fácil,  aunque  se
trata  de unos aparatos
muy  manejables pese
a  su gran tamaño. Ca
paces  de  volar a  muy
baja  cota —hasta 100
pies—,  sus pilotos de
muestran  una  pericia
fuera  de  lo normal en
cada  misión. «Un pilo
to  de Orion no se ím
provisa —afirma el co
ronel  García  Rodrí
guez—,  tardan  cinco
años  en  familiarizarse
por  completo con el avión y
esa  tarea se  realiza también
aquí.  en la base.»

Cuando  un  nuevo  piloto
se  incorpora al Ala 22, tarda
una  media de tres  meses en
ponerse  a los mandos de un
P-3.Previamente debe reali
zar  el  curso de navegante y
otro  teórico sobre las parti
cularidades  del avión. Poste
riormente,  tras año y medio
como  segundo piloto y cuan
do  ha  completado  las  300
horas  de  vuelo (50 de  ellas
por  la noche) pasa a  primer
piloto.  Tres  años y  medio
después,  con  cuatrocientas
horas  de vuelo en su haber y
cuando  ya ha  realizado una

ModernizaciOn de
los P-3 Orlo,,

L os siete P-3 Orion del Ala22  sufrirán en los próxi
mos años una profunda trans
formación que los equiparará
con los P-3C Update III, la ver
sión más moderna de estos
aviones  que actualmente
prestan sus servicios en las
unidades de patrulla marítima
de  los Estados Unidos, Ho
landa y  Noruega. Con este
programa de modernización,
los  P-3 verán sustancialmen
te  mejorados los equipos de
comunicaciones y  acústica,
radares y detectores de emi
siones electromagnéticas. El
nuevo P-3 Orlan español fue
presentado en el XXXIX salón
Aeronáutico de  Le Bourget
(Parfs) a mediados del pasa-

amplia  gama  de  misiones,
pasa  a  ser  comandante  de
patrulla  marítima y sólo des
pués  de  cinco  años llega a
comandante  de tripulación.

«Las  tácticas  de  patrulla
marítima  y,  sobre  todo  las
antisubmarinas, son muy di
ferentes  a  las  del  clásico
combate  en superficie —ex
plica  el  teniente  coronel
Roda—.  La detección, loca
lización y seguimiento de los
submarinos  es  cuestión  de
habilidad,  paciencia y, sobre
todo,  inteligencia. La astucia
para  ponerse en el lugar del
contrario  y  adivinar  qué
hará  en  cada  momento  es
casi  tan importante como el

do  mes de junio por
tarjo  de Estado de
(5EDEF), Rafael de
Corcoll.

Los aparatos serán someti
dos a un programa de moder
nización y puesta al día (ver
RED, número 31) que les do
tará de mejoras importantes en
los equipos como en tos de ra
dar de búsqueda, cámara FLIR,
equipo de medidas de apoyo
electrónico, un sistema de de
tección magnética MAO, equi
pos digitalizados de transmisio
nes, de navegación inercial y de
detección pasiva en condicio
nes atmosféricas desfavorables
y  de baja visibilidad.

Asimismo, está prevista la
modernización del centro de
apoyo en tierra a los aviones P-3
Or/on y del sistema táctico de
misión.

La  modernización se reali

correcto  funcionamiento de
los  sensores que nos propor
cionan  la información nece
saria  para  saber  lo  que
ocurre  bajo el  agua.’>

Sensores. A pesar de que un
porcentaje  muy elevado de
las  identificaciones iniciales
se  realizan a  través del con
tacto  visual, la gran baza del
avión  de  patrulla  marítima
radica  en  sus  equipos elec
trónicos.  El  radar  permite
detectar  buques de  superfi
cie  y el periscopio o el snor
kel (un tubo por el que se re
cibe  el  aire  necesario para
cargar  baterías  y  expulsar
gases)  de  los submarinos. El

zará previsiblemente en tres
fases.  Durante la  primera,
que  se  prolongará hasta
1995. se  transformarán los
cinco P-3B de más reciente
adquisición. Con posteriori
dad, se acometerá la reforma
de  los P-3A para, finalmente,
realizar la integración de to
dos los sistemas.

INISEL, la división electró
nica del Instituto Nacional de
Industria, actuará como con
tratista principal en este pro
grama en el que también par
ticiparán CASA y Cese/sa jun
to  a filiales como Eritel, ENO-
SA  y  Saes. El conjunto de
esta  modernización cuenta
con  un  presupuesto  de
37.500 millones de pesetas y
permitirá dotar al Ala 22 de
un  material más adecuado
para el cumplimiento de sus
misiones.

equipo  de  detección
de  radiaciones electro
magnéticas  (FSM)
puede  captar  emisio
nes  de  otros  radares
mientras  que el detec
tor  de  humos  (ETI)
señala  la presencia de
los  gases procedentes
del  motor de  los sub
marinos  diesel.

Pero  sí duda, el me
canismo más eficaz del
P-3  para localizar a los
submarinos  en inmer
sión  lo constituyen las
sonoboyas.  Estos  pe
queños  hidrófonos
(sonoboyas pasivas) o

sonares  (sonoboyas activas)
recogen ecos desde el agua y
los  envían por radio al avión.
Desde  allí,  el  operador
correspondiente  puede  de
tectar  la  presencia de  cual
quier  buque  desde  muchas
millas  de  distancia y  averi
guar  su  velocidad y  rumbo.
A  partir  de  ese  momento,
mediante  sucesivos  lanza
mientos  de sonoboyas se si
guen  sus  evoluciones hasta
su  completa localización.

La  eficacia de los aviones
en  la lucha antisubmarina ya
quedó  demostrada  durante
la  1 Guerra Mundial cuando,
en  marzo  de  1915,  cinco
avionesAvro 504 de las Rea

les  Fuerzas Aeronava
les  británicas  destru
yeron  dos submarinos
alemanes en la base de
Hoboken.  Posterior
mente  se  emplearon
los  Curtis H-12  y  los
Felistow F-24 y en  la
Segunda Guerra Mun
dial  la  Armada de los
Estados  Unidos  man
tenía  en  vuelo  200
aviones  PBY  catalina
y  Lockheed  Hudson.
Más adelante vendrían
los  PV-!  Ventura  y los
Martin  PBM Mariner.
En  España, antes  del
Orion  se  emplearon
los  Grumman  AN-1
hasta  que en 1978 fue
ron  dados  de  baja.
Hoy  en  Europa  ade
más  del P-3 se emplea
el  BAc Mmrod  de si
milares  características

Mantenimiento. Después de cada misión, los aviones deben recibir una «ducha»
de agua dulce para eliminar la capa de salitre acumulada sobre el fuselaje.

el  secre
Defensa
la  Cruz
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Ejércitos
y  de los que la  Real Fuerza
Aérea  británica posee  cua
tro  escuadrones.

Equipe. «Los pilotos de patru
ha marítima de todo el mun
do  somos como una gran fa
milia>’, comenta el  coman
dante  Romero  Morgazo
mientras habla de la compe
netración  que  existe  entre
las  diferentes  unidades  de
P-3.  «Ya se trate  de los no
ruegos  de la base de Ando-
ya  o de  los holandeses de
Valkemburg, a  la hora de la
verdad  todos somos compa
ñeros,  hacemos lo  mismo y
pasamos las mismas horas
en  el  aire.  Cuando trabajas
con  ellos  te  das  cuenta  de
que,  en realidad, no existen
diferencias.»

Este  espíritu de colabora
ción  es aún  más importante
dentro  del avión, donde, la
compenetración entre  la tri
pulación es otro detalle esen
cial  para el  desempeño de
sus  misiones.  «Procuramos
que las dotaciones sean fijas,
de modo que siempre vuelen
juntas las  mismas personas.
Es esencial que exista un tra
bajo coordinado y que el ra
darista,  los  observadores y
los  acústicos, el navegante, el
mecánico y el responsable de
las  comunicaciones  estén
perfectamente  sincronizados
con el coordinador táctico de
la  Armada  y  los  pilotos
—afirma  el  coronel  García
Rodríguez—. El trabajo que
realizan  es  muy  complejo,
son muchas las horas que tie
nen que pasar juntos y es im
portante que todos se conoz
can  y que el ambiente sea re
lajado.»

Este  ambiente se hace ex
tensivo  al  resto  de  la  Base
donde  1.500 personas entre
jefes,  oficiales, suboficiales,
tropa  y personal civil trabajan
para  tener al día los 2 P-3A y
5  P-3B de la unidad. Una la
bor  en la  que  está compro
metido un 90 por 100 del per
sonal  que, desde Jerez, hace
posible una misión clave en la
defensa  nacional.

Rata! Pflts
hitos: PeM tz

E s casi mediodía y en Jerezde  la Frontera la tempera
tura  alcanza ya los 35 grados.
A pie de pista, el coronel José
García  Rodríguez.  jefe  del
Ala  22. conversa con la tripu
lación de uno de los P-3 Orión
que  acaba  de  regresar  a  la
Base  después de cuatro horas
de  patrulla. «Esta unidad  ha
logrado  un  carácter  propio,
casi  familiar.., y eso ayuda al
trabajo   la efectividad», afir
ma.

El  coronel
guez  es  piloto
polimotores  y  licencia
do  en Derecho y Cien
cias  Políticas.  Oficial
del  Ejército  del  Aire
desde  hace 33 años, tie
ne  a sus espaldas una di
latada  carrera que le ha
proporcionado  una sóli
da  experiencia en todos
los  campos de su profe
sión.  «He tenido mucha
suerte.  De  capitán,  fui
de  los primeros en volar
con  los viejos Phantom
en  el  71 y,  más  tarde,
tuve  también  magnífi
cos  destinos  en  tierra.
Hice  el curso de Estado
Mayor  y el  de  Estados
Mayores  Conjuntos  y.
posteriormente,  de  te
niente  coronel, fui pro
fesor  de la Escuela de Estado
Mayor  del  Ejército del Aire.
Luego,  ya de  coronel, vino el
Ala  22...»

—Cuándo  tomó el mando
de  esta unidad?

—En  junio  de  1989. Llevo
ya  dos años en ella y estoy muy
satisfecho de su funcionamien
to.  Hemos llegado a  crear un
ambiente excelente donde todo
el  mundo se siente cómodo ha
ciendo su trabajo, sin distorsio
nes  y con total eficiencia.

—Y ahora vuelve a cambiar
de  destino...

—Efectivamente. Dentro de
poco  estaré en  Madrid como
jefe  de Estudios de la Escuela

Superior del Ejército del Aire.
Allí  también lun  un trabajo in
teresantísimo aunque. claro, da
un poco de pena abandonarJe
rez,  los  «P-3» y  este excelente
equipo humano.

—Si  tuviese que destacar
una característica en especial
de  esta Base, ¿cuál señalaría?

—  Quizá su carácter hetero
géneo.  Porque aqu4  además
del  personal militar, hay tam
bién un importante colectivo de
civiles encargados de los talle
res,  el material, etc. Por otra
parte.  aunque ésta es una base

que  nos  permita  adaptarnos
con facilidad a las tareas en co
mendadas.

—i.En  qué se traduce esa
flexibilidad?

—Fundamentalmente  en
mantener constantemente unas
relaciones fluidas con  todo el
mundo.  Hay que conocer a las
personas que trabajan con uno
y  saber repartir los cometidos
con lógica. Pero yo creo que eso

forma  parre de la propia perso
nalidad del español

—Y  la tropa?
—Estupenda. Yno  me can

saré  de decirlo: si se consigue
motivar al soldado, que se sien
ta  comprendido y útil, entonces
todo funcionará perfectamente.
Lino de mis principales empe
ños  ha sido siempre lograr que
la  tmpa se sienta a gusto, que
sea disciplinada pero sin arbi
trariedades... A fin  de cuentas,
el  soldado es un ciudadano que
está  cumpliendo con un  deber
y  merece todos los respetos. Yo

mo  estamos pendientes del pro
grama de pnodernización de los
aviones  y,  pret’isiblemente,
también contaremos en elfutu
ro con los «CN-235» en versión
de  patrulla marítima. Por otra
parte,  está también pendiente
nuestro traslado a  la Base de
Morón... Es decir, que en con
junto  se está mejorando el ma
terial  y  potenciando nuestras
misiones.

Coronel José García Rodríguez, jefe del Ala 22

Se impone la organhzacién flexible

García  Rodrí
de  reactores y

del  Ejército del Aire, tenemos
con  nosotros a un gn.rpo de ofi
ciales  y  suboficiales de la Ar
mada  por el carácter marítimo
de  las misiones de los «Orion».
Todo  esto nos impone un tipo
de  organización más flexible

me siento mus’ satisfecho con la
gente que ha pasado por esta
Unidad.

—Cuál  cree que será el fu
turo del Ala 22?

—Esta unidad tiene todavía
mucho por delante. Ahora mis-

Jutio-Agosto 1991 Revista Española de Defensa 39



[N  la oscuridad, el deste
llo  de  una  linterna di
reccional  da la señal de

vía  libre.  Atrás  quedan  los
botes  neumáticos y el grupo
de  apoyo y protección cm-
plaza  las  ametralladoras
para  proteger  el  repliegue.
Varios  hombres  atraviesan
la  playa hacia el acantilado y
comienzan  a trepar. El lugar
escogido es  escarpado y hay
que  subir con tiento. En ca
beza,  los equipos de demoli
ción  avanzan sin hacer ruido
y  atentos a  los visores noc
turnos.  Finalmente, alguien
señala  un punto  en  el fren
te.  «Allí están», se oye y los
asaltantes  se disponen a dar
el  golpe definitivo: volar la
batería  de costa de Cano Pi
nar  en Alcudia, Mallorca.

La  acción no es fácil. Pero

eso  ya lo sabían los oficiales
y  suboficiales alumnos de  la
Escuela  Militar de  Montaña
y  Operaciones  Especiales
(EMMOE)  de Jaca  cuando,
dos  horas  antes,  abandona
ban  la  toldilla de  los patru
fieros PC-4 Villaamil y PC-13
Javier  Quiroga  para  embar
carse  en las lanchas que los
trasladarían  hasta  la  costa.
Ahora,  metidos de  lleno en
el  ejercicio Cormorán,  cada
uno  intenta hacerlo lo mejor
posible.  A  fin  de  cuentas,
esto  no es más que un <‘exa
men»  y los cuatro profesores
que  los acompañan están allí
para  evaluarlos.

Combate. Cormorán es el tema
final  de  la  fase de  Combate
en Agua del 35 Cuno  de Ope
raciones Especiales de la EM-

MOE.  Cuando  se  inició, a
principios de septiembre del
año  pasado, había 65  alum
nos.  Ahora ya  sólo quedan
41  porque  el curso, uno de
los  más completos y exigen
tes  de su clase, es eliminato
rio  en  todas  sus fases. «Lo
normal  es  que  un  tercio de
los  asistentes  pida  la  baja
—comenta el capitán profe
sor  Angel  Santamaría Sán
chez—. Esto  es muy duro y
no  todo el  mundo consigue
superarlo.  Aquí  se  enseñan
muchas  cosas en  muy poco
tiempo  y hay  que  aprender 
rápido  y bien, sin errores.»

Dividido  en  seis fases  de
varias  semanas de duración
cada  una, el Curso de Ope
raciones  Especiales  abarca
actividades como paracaidis
mo,  empleo  de  explosivos,
buceo, ejercicios de supervi
vencia,  vida  en  montaña  y
lucha  de guerrillas. Al  mis
mo  tiempo,  proporciona a
los  alumnos amplios conoci
mientos  sobre  topografía,
fotografía,  manejo  de  las

transmisiones, identificación
de  instalaciones militares y
primeros  auxilios. Al final de
cada  fase, un ejercicio prác
tico  resume lo  aprendido  y
pone  a  prueba  los  conoci
mientos  y habilidades de los
alumnos.

<‘Para que  adquieran sol
tura  en el planeamiento y la
realización  de  las acciones,

•  Efectividad superior al 90%.

3 VERSIONES DE BME-330:
•  Multi-Propásito

-  Bambetas anfrpersonaL
-  Bombetos negadoras de área.
-  Bornbetos de carga hueco.

•Anti-Pisto
8 bornbetas anti-pista.
20 bembetas negadoras de área

•  Anti-Coro
-  512 submuniciones de carga hueco.
4 minas electrónicas anticarro.;1]

•                     Para más información contactar:

—   ,  EXPAL, SA Departamento Comercial C/ Orense, N°68,10° 28020 IDRID ESMNA Tel 911 571 5271 Fax 91) 571 2661 Telex 43484 EXPAL E;0]

Ejércitos

Ejercicio ((Cormorán))
Alumnos  de la Escuela de Operaciones Especiales

realizaron la fase final del Curso en Baleares

SEGURIDAD EN LA PENETRACION Y EVASION
EFECTIVIDAD SOBRE EL BLANCO
GARANTIZA:
Lanzamientos operativos a 100 ft.

BOMBA DE RACIMO BME•330

OTROS PRODUCTOS EXPAL

•  Bombas de calda libre BR) •  Bombas super1renadas )BRPS) • Bombas de prácticas
•  Espoletas de aviación; mecánicas, electrónicas, proximidad
•  Disparos de Artilleria (medio y gran calibre) •  Disparas navales •  Sistemas de minado •  Bengalas
•  Maderos •  Cañones de 155 mm., 45 calibres



PIt.  Embarcados en el Javier
Quiroga ye!  Villaatnil, los 41
asaltantes participarán en un
ejercicio clásico de golpe de
mano  con infiltración ypos
tenor  exfjltracjón a traves de
las líneas «enemigas». Apro
vechando  la  oscuridad, de
berán  acercarse  por  mar
hasta  la costa, burlar las de
fensas  y simular la  destruc
ción  de una batería de costa
para  facilitar  un  hipotético
desembarco  anfibio.  «El
plan,  en  sí,  es  muy simple.
I.o  realmente complicado es
lograr  la coordinación nece
saria  entre  todas las unida
des  y,  sobre  todo,  escapar
después  del  golpe.  Atacar
por  sorpresa es relativamen
te  sencillo», comenta uno de
los  alumnos.

Momentos  antes de saltar
a  los botes neumáticos, el te
niente  alumno Fernando de
la  Torre  Muñoz repasa  los
últimos  detalles de  su  plan.
<(He tenido muy poco tiem
po  para prepararlo —dice—.
Y,  además, a última hora ha
habido  cambios. Estaba pre

visto  que nos lanzásemos en
paracaídas  sobre el  mar, en
un  punto  donde nos recoge
rían  los patrulleros de la Ar
mada.  Pero el viento, de 28
nudos, ha obligado a anular
lo  y el ataque a la batería de
costa  se  realizará  directa
mente  desde el mar.»

Cuando  el plan comienza
a  ejecutarse, todo funciona a
la  perfección.  O  casi.  El
oleaje  inunda  algunas  em
barcaciones y sus tripulantes
se  esfuerzan por  achicar el

agua  con los cacillos de  las
cantimploras.  Son dos horas
interminables  hasta  que  se
avistan  las luces de la costa.
A  unos 200 metros del obje
tivo,  los motores se paran y
los  equipos de asalto ganan
la  costa a  remo. Dos  nada
dores  se  adelantan para  re
conocer  el  terreno y asegu
rarse  que no hay nadie en los
alrededores.

La  batería, por su parte, ha
sido  avisada de que  va a  ser
objeto  de un ataque por sor-

presa  y  ha  aprovechado la
ocasión para realizar un ejer
cicio defensivo completo. Re
forzados por la Compañía de
Operaciones  Especiales  7
(COE 7), los defensores han
montado trampas, campos de
minas y puestos de vigilancia
que protegen a conciencia los
accesos a las piezas.

Acciún. Cuando por fin se ini
cia  el  ataque,  todo  sucede
muy  deprisa. En la pieza nú
mero  2. un centinela es «eh-

minado» justo en el memen
to  en  que  una  explosión y
una  sirena dan la alarma. La
actuación  de  los defensores
es  rápida pero los asa!tantes
ya  han colocado los exp!osi
vos  y comienzan a  replegar-
se.  En  la oscuridad algunos
hombres  se extravían y,  du
rante  unos segundos, reina
la  confusión. Es sólo un ejer
cicio; pero la adrenalina flu
ye  como en una acción real.

Por  fin,  después  de  mu
chas  carreras, el  equipo  de
asalto  consigue  salir.  Con
celeridad  embarcan  nueva
mente  en los botes y acuden
a  la cita con  los patrulleros.
Casi  amanece  cuando  los
barcos  mandan  «avante
toda»  y  aproan  a  puerto.
Empapados  y exhaustos, los
alumnos  aún  se  permiten
bromear  sobre  el  ejercicio.
«Ha  sido  agotador  —co
mentan—.  Pero estamos sa
tisfechos del resultado.>’

«Estos  ejercicios a  peque
ña  escala  con  participación
de  unidades de! Ejército de
Tierra,  la Armada y el Ejér
cito  de!  Aire  (para  el  salto
paracaidista  estaba  previsto
un  CN-235) son interesantí
mos  —señalaría más tarde el
capitán  José  Antonio Vega,
jefe  de la COE 7—. Y no sólo
desde  el punto de vista de la
instruccion  en  operaciones
especiales.  Enseñan  mucho
sobre  coordinación operativa
entre  los tres Ejércitos.»

En  parecidos términos se
manifestaron  también  los
comandantes de los patrulle
ros  Javier Quiroga y  Villaa
mil,  tenientes de navío Fran
cisco  Benavente y José Luis
Urcelain,  respectivamente.
«Habitualmente  participa
mos  en este tipo de acciones
y  también las hemos realiza
do  con  unidades de  opera
ciones  especiales británicas
(los  SBS-Special Boat Servi
ce)  y  estadounidense
(SEAL-Sea  Air  Land).  Y
aunque  nuestra  participa
ción  es secundaria, con estos
temas  siempre hay muchísi
mo  que aprender.’>

Texto y lotos:
a  an*  AIbr# ftns

Asalto. El comando se acerca
a  la costa. Abajo, uno de
los asaltantes se prepara para
la  acción.

dejamos  que  sean  los pro
pios  alumnos quienes prepa
ren  estos temas finales —ex
plica  el  capitán  Santama
ría—.  Nosotros les sunjinis
tramos toda la información y
el  material que  necesiten y
damos  entera  libertad  a  la
hora  de elaborar el supuesto
que  ejecutarán. Los profeso
res  estamos presentes única
mente  para evaluar.>’
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U N antiguo coche de viaje
ros del Metropolitano de

Barcelona, que empezó a ro
dar en 1926, podrá disfrutar
ahora del aire libre que su pe
culiar «trabajo» no le permitió
saborear. Su nuevo destino es
el cuartel General Bahamonde
del Regimiento de Zapadores
Ferroviarios, unidad a la que
ha  sido donado por la presi
denta de Renfe, Mercé Salá.

El vagón, que ya forma par-

te  del museo del Regimiento
junto a otros viejos «colegas»,
fue entregado en el transcur
so de una fiesta que se cele
bró en el regimiento con mo
tivo del Día de San Fernando,
patrono de Ingenieros.

Al  acto asistieron junto a
Mercé Sala el jefe del Mando
de  Personal del Ejército de
Tierra, José Ramón Escribano
Ruiz, el jefe del Mando de In
genieros, general de brigada
Pablo Murga Tejedor y el con
sejero delegado de la Compa
ñía del Metropolitano de Bar
celona, Jesús Zundueta.

PREMIO DE INVESTICACION
fantil del Hospital Militar cen
tral Gómez Ulla, quien ha reci
bido el Premio Nacional de In
vestigación «Julio Moreneo
1991», uno de los más presti
giosos galardones que en el
campo de la pediátrica se
otorgan en España.

El premio, entregado en el
XXXI Congreso Nacional de la
Sociedad de Cirugía Pediátri
ca, le ha sido concedido por el
trabajo «Protección de injertos
de piel por tratamiento de los
receptores con fragmentos de
bazo del donante irradiados
con ultravioleta». Un estudio
que, según el teniente coro
nel, «no podría haberse reali
zado sin la colaboración de
todo el personal destinado en
Departamento de Medicina y
Cirugía Experimental del Gó
mez Ulla».

L A máxima condecoración española en tempo depaz, la Encomienda de Carlos III, fue impuesta
al comandante del Ejército del Aire José Ramón Or
bea Cuevas en el curso del Capítulo que la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo celebró el pasado
mes de junio en el Monasterio de El Escorial.

Al igual que otros tres oticiaies generales y siete
oficiales de los tres Ejércitos condecorados con
otros galardones, Orbea Cuevas recibió la medalla
de manos del Rey Don Juan Carlos, quien presidió
el  Capítulo en calidad de Soberano de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo.

Con estas condecoraciones se reconoce a aque
llos miembros de las Fuerzas Armadas que se han
distinguido en su carrera profesional por su honor y
lealtad.

Panorama

VIEJO COCHE
IlE VIAJEROS

A veces, mese de ince
sante labor entre micros

copios y tubos de ensayo se
ven reconocidos, Este es el
caso del teniente coronel de
Sanidad Andrés Aznar Aznar,
jefe del Servicio de Cirugía In CONDECORACION CON SOLERA
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Panorama
VISITA DE LOS GRANADEROS

Y DAMAS IlE GALVEZ

E L patio de armas del Cuartel General del Ejércitode Tierra revivió por un día la época de Carlos
IIIdurante la ceremonia de recepción de los miem
bros de la Orden de Granaderos y Damas de Gál
vez que, por cuarta vez, han viajado desde Houston
a Madrid para rendir pleitesía al Rey de España.

La ceremonia se inició con un acto en el que, ro
tas la barreras del tiempo y el espacio, el jefe del Es
tado Mayor del Ejército de Tierra, teniente general
José Ramón Porgueres acompañado por el Gober
nador General de la Orden, Antonio Reñazco, pasó
revista a los Caballeros y Damas de Gálvez y a los
Regimientos de Granaderos del Rey y Fusileros de
España, todos ellos ataviados con uniformes del si
glo XVIII. Epoca en la que vivió el general español y
gobernador de la Luisiana, Bemardo de Gálvez, en cuya
memoha y para agradecer los servicios prestados a la
independencia americana se fundó esta Orden.

D lA tras dia, durante 45 años, la Academia Es
pecial Militar ha sido testigo directo del ((sa

ber hacer» de un militar identificado con su pro
fesión, el subteniente de Caballería luis Guerre
ro Ramírez. Casi medio siglo de trabajo, que sus
compañeros de destino han valorado a la hora del
retiro en un cálido homenaje celebrado en el pa
tio central de esta Academia.

Palabras de reconocimiento y elogio pronuncia
das por el subdirector de enseñanza del Ejército
de Tierra, general Daniel Serradilla Ballinas, y el
director de la Academia, coronel Andrés Mas
Chao, precedieron a la entrega de una placa con
memorativa al subteniente. Este recuerdo ayuda
rá a Luis Guerrero a continuar unido a la Acade
mia a la que ha dedicado los mejores años de su
vida y a la que, cuenta emocionado, se resiste a
abandonar del todo.

VEINTE ANOS EN EL
EJERCITO DEL AIRE

L A Fuerza Aérea tiene labuena costumbre de ha
cer un monumento a los avio
nes que «jubila». El último apa
rato retirado de servicio acti
vo,  el F-4C Phantom y  los
hombres que durante veinte
años han hecho posible sus
vuelos, serán recordados en el
memorial que desde el pasa
do mes de junio se alza en la
avenida central de la Base Aé
rea de Torrejón, sede del Ata
12, la unidad que los acogió.

En el caso del Phantom, el
Ejército del Aire ha querido
que el homenaje sea especial, 
como especial ha sido la cali- 
dad que este avión ha demos- 
trado desde su llegada a Es
paña en el año 1971, hasta su
último vuelo en septiembre de
1990. En el monumento, reali
zado por Marino Amaya, el
Phantom vuela «permanente
mente» custodiado por su pi
loto y su operador de armas.

A la inauguración asistieron
el  jefe del Estado Mayor del

queiros; el jefe del Mando Aé
reo del Centro, teniente gene
ral Gonzalo Gómez Bayo y el
jefe del Ala 12, coronel Miguel
Valverde, así como numero
sos generales y oficiales sü
periores del Ejército del Aire,
muchos de ellos veteranos pi
lotos del C-12, denominación—
española del Phantom,

UN DESTINO DE MEDIO SICLO;1]

/
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Ejército del Aire, teniente ge
neral Ramón Fernández Se-Julio-Agosto 1991



D ONDE se puede encon
li-ar  la  última  investiga
ción  realizada  en  el

mundo  sobre  motores  pro-
pulsores  de  cohetes  espacia
les?  ¿Qué  descubrimientos
han  realizado  las  empresa
españolas  en  el campo de  las
antenas  térmicas  para  satéli
tes?  ¿Cuál  es  la documenta
ción  más  reciente  existente
en  los  archivos  de  la  NASA
o  la Agencia  Espacial  Euro
pea  (ESA)  sobre  resistencia
de  materiales?  ¿Dónde  se
puede  encontrar  una fotogra
fía  sacada  desde  el  espacio
que  revele  la localización  de
las  reservas  acuíferas  de  la
provincia  de  Madrid?

Hasta  hace  poco  dar  res
puesta  a  estas  preguntas  era
una  difícil  tarea  para  cual
quier  investigador,  técnico  o
curioso  que  viviera  en  Es
paña.  A  partir  de  ahora  será
mucho  más  fácil.  El espacio
y  el mundo  aeronáutico  esta
rán  mucho  más  cerca,  gra
cias  a  una  iniciativa  del  Ins
tituto  Nacional  de  Técnica
Aeroespacial  (INTA)  que  ha
puesto  en  marcha  un  nuevo
proyecto  que  permitirá  en  un
futuro  próximo  dar  una  rá
pida  y  completa  respuesta  a
estos  y  otros  interrogantes.
Se  trata del  Centro  Nacional
de  Información  y  Documen
tación  Científica  y  Técnica
Aeroespacial  (CIDAE),  una
institución  que,  por  primera
vez  en  España,  coordinará  y
aglutinará  todos  los  fondos
documentales  de  nuestro
país  en  el  campo  de  la  cien
cia  y la técnica  aeronáutica  y
espacial,  dando  respuesta,
sin  duda,  a cualquier  erudito
o  neófito  que  quiera  profun
dizar  en  estos  campos.  Al
primero,  porque  le permitirá
definir  lo que ya  sabe y,  para
el  segundo,  porque  podrá
descubrir  lo que  su ávida cu
riosidad  desconoce.

El  CIDAE  fue presentado
oficialmente  el  pasado  9  de

abril  por el  secretario  de  Es
tado  de  Defensa.  Rafael  de
la  Cruz,  y el director  general
del  INTA,  Enrique  Trillas,
como  un  proyecto  pionero
en  la  información  y  docu
mentación  científicas,  y  es
resultado  de  lo  acordado  en
una  reunión  plenaria  del
Consejo  Rector  del  INTA
celebrado  el  14 de  febrero
del  año pasado.

Julio  Gutiérrez  Ríos,  sub
director  general  de  Planifi
cación,  Programación  y  Se
guimiento  del  INTA,  de
quien  depende  orgánica
mente,  explicó  a RED que la
creación  del  CIDAE  es  la
respuesta  lógica  a  la  cre-

ciente  participación  española
en  el  campo  aeroespacial,
especialmente  de  la mano  de
la  Agencia  Espacial  Euro
pea,  lo  que  requiere  estar
siempre  al día  sobre  los últi
mos  adelantos  tecnológicos.
«Los  centros  documentales
que  existen  actualmente  en
España  son muy  pocos  y es-

tán  aislados  unos  de  otros.
Con  esta  nueva  institución
—agrega— pretendemos  opti
mizar  nuestros  recursos  y
unificar  esfuerzos».

El  director  del  centro,  el
general  Manuel  Bautista
Aranda.  recalca  que  cuando
visitaron  personalmente  las
industrias  y bibliotecas  que
presumiblemente  podían  te
ner  más  documentación  ae
roespacial  se  dieron  cuenta
de  que  estaban  en  pañales,
eran  insuficientes  y  estaban
demasiado  dispersas.  «La
verdad  —subraya— es  que  es
tamos  muy  mal  preparados
para  hacer  frente  a  las  cre
cientes  necesidades  que  nos

exige  el  presente  y  nos  de-
para  el  futuro».

Obletives. El CIDAE tiene
como  objetivos  principales,
primero,  seleccionar  entre  la
enorme  cantidad  de  docu
mentación  técnica  pública
que  se  produce  continua
mente  en  todo  el mundo  —se

calcula  que  más de  10 millo
nes  de  documentos  anuales
entre  artículos  de  revistas,
trabajos  presentados  en con
gresos,  informes,  memorias,
etcétera—  la  que  requieren
nuestras  industrias,  centros
de  investigación,  ministerios
o  universidades;  y, segundo.
facilitar  el  conocimiento  en

Industria y tecnología

El espacío, más cerca
El  CÍDAE  coordina y agiutina por primera ve: en España todos los fondos

documentales  existentes  en nuestro país  sobre  temas aeroespaciales

Ahorro.  La centralización  sistemati:ación de la inforn ación que existe en España y en el mundo sobre
los ii/timos aJc/anto tecnológicos traerá consigo un importante ahorro para las empresas nacionales.
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Industria y tecnología

España  y en  el extranjero  de
la  producción  técnica  nacio
nal  en  el  campo  aeroespa
cial,  algo  totalmente  nove
doso  ya  que  actualmente  es
mínima  la  información  es
crita  en español  que  se  inter
cambia  dentro de  nuestro  te
rritorio  o  con  el  resto  de  la
comunidad  científica.

Para  cumplir  las misiones
fijadas,  el CIDAE  trabaja  en
cuatro  grandes  líneas  de  ac
tuación.  La primera  consiste
en  la  creación  del  fondo  do
cumental  más  completo  y
amplio  posible  que  pueda
existir  en  España.  Actual
mente  cuenta  ya  con  unos
20.000  libros  y  unas  200
suscripciones  de  revistas  es
pecializadas,  que  proceden
en  su mayor  parte  del  INTA
y  están  almacenadas  física
mente  en Torrejón  de  Ardoz.
El  tercer  elemento  de  éste
fondo  documental,  y  en  el

ueelcentropiensapo-
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ner  mayor  énfasis
y  almacenar  en
Madrid,  según
Manuel  Bautista
Aranda,  es la cap
tación  de  la  lla
mada  literatura
gris,  es  decir  do
cumentos  científi
cos  que  se presen
tan  en  congresos
o  reuniones  muy
especializadas  de
la  NASA,  la ESA
o  el  Grupo Asesor
de  la  OTAN  para
la  Investigación  y
el  Desarrollo  en
el  Campo  Aeroes
pacial  (AGARD),
por  ejemplo,  y
que  no  siguen  el
curso  normal  de  distribu
ción.  Estas  publicaciones
contienen  frecuentemente  la
información  más avanzada  y
más  interesante,  y son difíci
les  de  adquirir  por  su  ele-

vado  costo  económico  y  su
restringida  difusión.  En  la
actualidad,  el CIDAE  cuenta
ya  con  unos  100.000  traba
jos  de  esta  categoría,  ficha
dos  y  ordenados  correcta-
mente.

La  segunda  línea  de  ac
tuación  es la  de  crear  un sis
tema,  centralizado  en  el  CI
DAE,  que  coordine  todos los
fondos  documentales  de  los
centros  y empresas  naciona
les  que  trabajan  en el  campo
aeroespacial,  de  forma  que
un  usuario  cualquiera  pueda
saber  lo  que  existe  en  Es
paña  sobre  un  determinado
tema  y el  lugar donde  se en
cuentra  exactamente,  bien
sea  trasladándose  a  su  sede
en  Madrid,  paseo  del  Pintor
Rosales  34,  o  a  distancia,  a
través  de  un sencillo  modem.
Esto  requiere  un  alto  grado
de  informatización,  que  el
INTA  ha  emprendido  con

gran  seriedad.  Julio  Gutié
rrez  Ríos  afirma  que  antes
de  finales  de  año  se contará
con  una  completa  red  de  co
municaciones  informáticas
que  permitirá  la  interco

nexión  de los diferentes  ban
cos  de  datos con el CIDAE  a
través  de  la  red  de  transmi
sión  de  datos  TBERPAC de
Telefónica.  Asimismo,  se
instalarán  las  redes  necesa
rias  para  transmitir  o recibir
cualquier  tipo  de  informa
ción  al extranjero,  utilizando
las  estaciones  espaciales  de
Maspalomas  (Las Palmas)  y
Villafranca  del Castillo  (Ma
drid).  Actualmente,  160
usuarios  españoles  pueden
acceder  a los fondos  del cen
tro  desde  las  terminales  es
peciales  que  tienen  instala
das  en  sus propias  empresas.

TeleIiucwnoIItacIÓN. La tercera
gran  línea  de  actuación  es  la
teledocumentación.  El  CI
DAE  facilitará  el  acceso  a
más  de  150  bases  de  datos
de  todo  el mundo  con un  to
tal  de  más  de  50 millones  de
referencias  o  fichas  sobre

trabajos  de  interés pu
blicados  en  cualquier
idioma,  a  través  del
Servicio  de  Recu
peración  de  Infor
mación  (IRS)  de  la
Agencia  Espacial  Eu
ropea  que  está centra
lizado  en  la ciudad  de
Frascati  (Italia),  cer
ca  de  Roma.  Esta
enorme  base de datos,
conocida  como  ES-
RIN,  está conectada  a
su  vez  con  los mayo
res  centros  documen
tales  del  mundo  como
la  NASA  o la  Biblio
teca  Británica,  lo que
permitirá  a  cualquier
usuario  español  acce
der  directamente  a
ellos  utilizando  la red
de  comunicaciones
instalada  por  el  CI
DAE  a  un precio  me
dio  por  consulta  que
ronda  las  10.000  pe
setas.  Gracias  a  este
sistema,  el  CJDAE
podrá  también  sumi
nistrar  al  ESRIN  la

información  y documenta
ción  producida  por  las  em
presas,  organismos  o centros
de  investigación  españoles.
Esto  obligará  al  CIDAE  a
confeccionar  una base  de da-

Fotos. Interpretadas por un experto, iü  foto grafios toma
das  desde los satélites tienen un g-an valor indusn-ial.

Director.  En documentación aeroespacial estábamos
e?? pañales», explica el general Manuel Butista Aranda.
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Industria y tecnología
tos  propia  en  español,  ya
que  en  la  actualidad  no
existe  un  sistema  coordi
nado  de  intercambio  de  la
documentación  que  se  ge
riera  en  España.

Satelitos. Otra  de  las  activi
dades  del  cIDAE,  que hasta
ahora  estaba  siendo  desem
peñada  por  el  propio  INTA.
es  la  distribución  en España
de  todas  Las imágenes  de  la
superficie  terrestre  de  Eu
ropa  captadas  por  los satéli
tes  detectores  de recursos  te
rrestres,  es  decir  los que  tie
nen  aplicación  industrial.  En
estos  momentos,  se distribu
yen  las  fotografías  captadas
por  un conjunto  de  satélites
civiles  como  los  estadouni
denses  Lansat y Nimbas,  el
francés  SpOL  el  japonés
MOS  y el recientemente  lan
zado  al espacio  ERS-I, euro
peo.  Al  mismo  tiempo,  se
mantienen  conversaciones
con  la Unión  Soviética  para
hacer  lo mismo  con el mate
rial  captado  por  sus satélites
en  órbita  Sovic.

Las  fotografías  sacadas
desde  el  espacio,  con  un
precio  apróximado  de
250.000  pesetas  la  unidad.
pueden  tener  utilidad  para
muchos  campos:  cartografía
militar  y  civil;  urbanismo,
geología,  prospecciones  mi
neras.  agricultura,  estudios
forestales,  hidrología,  ocea
nografía  o  control  de  po
lución,  entre  otros.

El  director  del  CIDAE.
Manuel  Bautista  Aranda,
que  ha  sido director  de  la es
tación  espacial  de  Madrid  y
vicepresidente  del  INTA. re
salta  que  en  este  campo
queda  todavía  mucha  labor
que  hacer.  <(A primera  vista
—explica— las  fotos  se  ven
muy  bonitas,  pero  no  es  fá
cil  sacarles  todo  el  jugo,
para  ello  hacen  falta  exper
tos  y tratamientos  muy com
plejos.  Desde  aquí.  intenta
mos  que  los  usuarios  espa
ñoles  saquen  el  máximo
provecho  a esta nueva  herra
mienta  que está a  su disposi
ción”.  El  año  pasado.  más
de  130 universidades,  depar
tamentos  oficiales,  empresas

y  centros  de  investigación
utilizaron  imágenes  de  saté
lites  distribuidas  por  el
INTA.  con  una  facturación
que  superó  los  20  millones
de  pesetas.

La  última  gran  línea  de
actuación  que se ha  marcado
el  CIDAE  es  la de  pretender
ser  un  centro  de  extensión
cultural  de  alto  nivel  en  el
campo  de  la ciencia  y  de  la
técnica  aeroespacial.  organi
zando  congresos,  cursillos,
seminarios  y conferencias,  a
las  que  asistan  las  más  des-

tacadas  personalidades  espa
ñolas  y  extranjeras  que  pue
dan  aporrar y discutir  los co
nocimientos  más avanzados.

Ibereamerca. Los proyectos
para  el  futuro  no  terminan
ahí.  La  dirección  del  Centro
tiene  en  estudio  una  amplia
ción  de  los  servicios  m:is
ambiciosa  aún.  En colabora
ción  con  la  Agencia  Espa
cial  Europea,  se trabaja  para
convertir  el  CIDAE  en  el
puente  de  enlace  que  per
mita  a  las  naciones  de  His
panoamérica  acceder  a  las
bases que distribuye  la ESA,
y.  al  mismo  tiempo.  cons

truir  un  cauce  a  través  del
cual  se  pueda  dar  a  conocer
a  todo  el  mundo  la  produc
ción  científico-técnica  en es
pañol  en  el campo  aeroespa
cial.  Bautista  Aranda  reco
noce  que  éste es  un proyecto
a  largo  plazo,  pero  muestra
su  convencimiento  de  que
poco  a poco  España  y el  CI
DAE  se  conviertan  en  el
punto  de  encuentro  de  toda
la  documentación  en  espa
ñol  sobre estas  áreas.

El  CIDAE  cuenta  con  25
personas  y  éste año tiene  un

presupuesto  de  20  niillones
de  pesetas  para  la  adquisi
ción  de  documentación  e
información,  que  se  am
pliará  en  años  sucesivos
confonne  aumenten  sus  ac
tividades,  «ya  que  sus  pri
meros  pasos  han sido recibi
dos  con entusiasmo  por todo
el  sector  aeroespacial  espa
ñol»,  subraya  Manuel  Bau
tista  Aranda.

«La  mcta  final  de  todo
este  esfuerzo  —explica Julio
Gutiérrez  Ríos,  subdirector
del  INTA— es ahorrar  costos
y  tiempo  al  compartir
información  o  hacer  más
asequible  la  documentación

que  existe  en  el mundo  en el
área  aeroespacial.  Todos  los
estudios  demuestran  que  los
fondos  invertidos  en  crear  y
desarrollar  centros  de  infor
mación  y  documentación
tienen  una  alta  rentabili
dad».  Se  calcula  que,  por
término  medio,  el  ahorro
conseguido  es  más  de  diez
veces  superior  a las cantida
des  invertidas.  Este  ahorro
se  produce,  fundamental
mente.  al evitar  las lamenta
bles  pérdidas  de  tiempo,  es
fuerzo  y  dinero  que  supone

el  volver  a  realizar  trabajos
ya  llevados  a  cabo  en  otro
sitio,  y  que  se hubieran  con
sultado  en  caso  de  conocer
su  existencia  y  el  modo  de
llegar  a  ellos.  Por todo  ello,
Gutiérrez  Ríos concluye  que
la  aspiración  final  del  Cen
tro  es convertirse en  el punto
de  referencia  imprescindible
en  España  para  todo  aquel
que  trabaje  en  el  campo  ae
roespacial,  y  en  el  mundo.
para  quien  quiera  saber  en
que  trabajan  los investigado
res  que  hablan  español.

RalaeIMn’m Iiq,S’du
Fa:  hSsWt Puenle

Futuro.  El cenn’o pretende coniez’tirw en el punto de referencia imprescindible para todo aquel que quiera
conocer qiu investigaciones se realizan en el campo aeronáutico y del espacio en España o Hispwioaniéria.
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Opinión
L Acta Unica Europea (AUE), aprobada en 1987
supone la plasmación jurídica de la evolución de
la Comunidad Europea (CE) hacia la finalidad ge
neral de la creación de la Unión Europea, a la que
deben contribuir las instituciones comunitarias y
el  sistema de cooperación política europea (CPE),

conforme al artículo 30.3.a) de la citada Ada.
Si  bien el objetivo primario fue ¡a plena realización del

mercado interior europeo antes de 1993, con barreras que
sucesivamente es preciso superar, tales como la armoniza
ción de los sistemas fiscales y la unión monetaria —dentro
del reconocimiento básico de libertades (tráfico de mercan
cías, establecimiento, trabajo y capitales)—, un segundo ob
jetivo aparecía cada vez más nítido, el de la union política
con la especial dimensión de la cooperación en política ex
terior y seguridad, éste último concretado en el artículo
30.6. del Acta Unica.

El  Parlamento Europeo, en la sesión del 11 de julio de
1990, como en otras ocasiones, recogía el sentimiento ma
nifestado por el Gobierno belga, el Parlamento italiano, los
presidentes Mitterrand y Kohl y el presidente del Gobierno
español, en favor de la «Europa de los ciudadanos», con el

La Comunidad Europea
y la defensa
Agustín Corrales
Elizorido (*)

deseo de completar, en coherencia con la acción económi
ca y monetaria, el reforzamiento de la unidad política.

En esta línea se ha defendido en ocasiones la tendencia a
que la representación en política exterior de la CE se lleve
a cabo a través del Consejo y la Comisión, sin la forma in
directa o mediata actual prevista con los ministros de Exte
riores, en el marco de la cooperación política europea, de
suerte que no existan ámbitos competenciales diversos en
lo  político y lo económico.

En esta interpretación evolutiva del Acta Unica, los asun
tos de seguridad, paz y desarme encontrarán su lugar apro
piado, lo que viene a significar que la defensa es en la ac
tualidad un problema de atención imprescindible en el seno
de  la Comunidad precisamente porque la participación en
los foros internacionales de la Europa unificada ha ofrecido
lagunas muy fundadas, en apariencia, con motivo de la ac
tuación institucional de la CE en el conflicto del golfo Pér
sico. En efecto, la UEO pudiera ser fortalecida complemen
tando la labor de la cooperación política o bien, en caso de
que se superen los propios moldes limitativos actuales del

Acta Unica, estructurada de forma mucho más vinculada a
las instituciones comunitarias más representativas.

Ello no supone obstáculo alguno ni alternativa al funcio
namiento y fines de la OTAN (dr. los trabajos de Javier M.
Gaitero y Carlos Miranda, en el número 3, mayo 88, de esta
Revista). Es más, constituye el camino idóneo para la paz,
y  la disuasión, en la actual situación originada por la reuni
ficación alemana y la democratización de los países de Eu
ropa Oriental, que ha conducido a la disolución formal del
Pado de Varsovia y a los éxitos de las soluciones de disten
sión en las relaciones Este-Oeste, concretados en los opti
mistas resultados de la reunión de Viena de la CSCE, fina
lizada el 15 de enero de 1989. continuada por la denomi
nada «Carta de París para la Nueva Europa», de 1990, en la
que se enriquecen y modernizan determinados principios
generales del Acta de Helsinki, conocidos como Decálogo,
redactados en 1975 y que desde dicha Carta se adaptan a
un continente sin telones de acero y con esperanzas de paz
—«pautas para el futuro» según su texto—, respeto a los de
rechos humanos y ciertamente, ciertas lagunas en lo refe
rente al Mediterraneo, y a los problemas de los países bal
cánicos en otro orden.

La CE debe ser consciente ahora más que nunca de que
el  mercado único es ya solamente una etapa, cuyo mante
nimiento y eficacia sólo será posible con acuerdos tecnoló
gicos, culturales, sociales, de política exterior, ambientales,
de seguridad y de defensa, todo ello por deseo y sentimien
to  unánime pero, sobre todo, porque sin esa cohesión ge
neralizada no sería factible la fluidez en el desenvolvimien
to  mercantil.

¿Quién podría pensar en una larga vitalidad de la Comu
nidad y  sus miembros bajo estrictos planteamientos que
afectasen únicamente a sus respectivos departamentos de
Economía y Hacienda? No es evidentemente racional, por
razones de estricta supervivencia que apuntan con cierta
persistencia a la idea federal.

Dos reflexiones más concretas surgen de este análisis. Los
problemas en materia de seguridad, aunque no de forma ab
soluta o inmediata, tienen ahora una dimensión distina
—Norte-Sur— que provoca una readaptación. Por otro lado,
los países comunitarios son conscientes de que sus inquie
tudes en materia de defensa no son sólo las de las indus
trias de armamento, que son objeto de estudio en el Grupo
Europeo Independiente de Programas (GEIP), sino que ya
forman parte del nuevo modelo en el que la idea unificado
ra ha abandonado definitivamente las viejas reglas que ex
clusivizahan en los aspectos monetaristas y financieros su
razón de ser. La defensa y la seguridad están en la CE por
el  contenido del Ada Unica, y su desarrollo, por el hecho
de  la sucesiva y parcial desaparición de las fuerzas de los
EE.UU. en Europa, por la propia incidencia de las cuestio
nes y costes de la defensa en la economía (estudiadas por
Paul J. J. Welfens: The Economics of Militan,’ and Peacekee
pin:  An Emerging Field), pero, sobre todo, por estricta ne
cesidad para e] cumplimiento pleno de sus fines.

Incluso existe una última razón que pudiéramos denomi
nar de mercado. Una coordinación de los gastos en seguri
dad, junto a eficacia, comportará ahorro. Ha escrito Gal
braith: «Entre 1941 y 1945 Japón descubrió que la agresión
militar no es el camino que conduce a la grandeza nacional,
y  por eso se dedica ahora, en cambio, a realizar proezas en
el ámbito industrial.» La CE puede tener con una actuación
oportuna mejor, más adecuada y más económica seguridad.

(*)  Ten/ente coronel jurídico, doctor en Derecho
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El «liftíng» de la Alianza
[  S una dama de éxito, aunque esta

ba  algo  fondona  y con  arrugas.
Quizás  demasiado para  su  edad,

42  años. Pero es que ya no reconoce al
novio,  ruso, de toda la vida, que  tanto
ha  cambiado, que había sido su razón
de  vivir y con el que  había mantenido
siempre  una  tormentosa  relación  de
amor-odio.  Por ello decidió somete rse
a  un  «lifting». Y así, la nueva Alianza
Atlántica  se  perfila en el horizonte de
los  próximos meses y años como más li
gera  y flexible, menos nuclear, más eu
ropea,  y  más  transparente  y  abierta.
Este  es el sentido que  apuntan  las re
formas  de la OTAN que decidieron ini
ciar  los aliados en la  Cumbre de  Lon
dres,  hace ahora un año, y que se han
comenzado  a perfilar en las reuniones
ministeriales de primavera. Estas refor
mas  deberían culminar con  la cumbre
de  Roma los 7 y 8 de noviembre próxi
mo.  La complejidad de la tarea supon
drá  probablemente que queden  temas
pendientes  para  después.

¿Para  qué  sirve la  OTAN? Es  una
pregunta  que  se hacen muchas perso
nas  tras el fin de la guerra fría. Sin duda
el  entorno  es  diferente. Ya  la  OTAN
se  pronunció para  pasar de  un esque
ma  de confrontación a  uno de coope
ración  con el Este. Se habla ya más de
riesgos  que  de  amenazas.  Además,
para  1994 se habrá completado la reti
rada  de  las tropas  sovieticas de Euro
pa  a  sus fronteras. El  Frente  Central,
característico  de la OTAN de los últi
mos  40 años,  pierde su  esencia. Y  la
respuesta  intenta darla la Alianza al di
señar  su nuevo Concepto Estratégico,
en  un documento que  se pretende  sea
público  cuando esté elaborado, elabo
ración  en  la  que  participan  todos los
aliados,  incluido  Francia. Entretanto,
el  Consejo del Atlántico Norte  (reuni
do  en  sesión ministerial los pasados 6
y  7 de junio  en Copenhague) ya ade
lantaba  lo  que  debían  ser  las cuatro
«tareas  de seguridad fundamentales de
la  Alianza»:

Proporcionar,  en primer  lugar, una
base  para  la estabilidad en Europa, de
modo  que  «ningún país pueda recurrir
a  la  intimidación o a  la coerción con
tra  un Estado europeo, cualquiera que
sea,  ni imponer su  hegemonía por  la
amenaza  o el recurso a la fuerza»; ser
vir  de foro de consulta transatlántica;

lograr  una  disuasión de las amenazas,
y  una defensa en caso de agresión, con-
tía  el territorio de los países miembros,
y,  en fin, preservar el  equilibrio estra
tégico  en Europa.

La  Alianza Atlántica seguirá, pues,
siendo  fundamentalmente una alianza
defensiva.

s  agilidad. ¿Una OTAN más ligera y
flexible? La Alianza se va a agilizar. Se
va  a convertir en una organización más
ligera y más flexible en varios sentidos.
Para  empezar, va a  reducirse su  peso
militar. En efecto, en casi todos los paí
ses  de la Alianza está planteada una re
ducción de  los efectivos militares, con
lo  que  —en consonancia además con
los  acuerdos de desarme sobre fuerzas
convencionales en  Europa  (FACE)—
la  OTAN se orienta a una defensa co
herente  a un  menor nivel. Se lo puede
permitir, pues ha variado la amenaza y
se  ha alargado sobremanera el plazo de
preaviso de un ataque masivo.

Cambiará  tambien el pilar doctrinal
básico  de la  defensa adelantada, hacia
un  concepto de presencia reducida ha
cia  delante, lo que permite disponer de
menos  efectivos. Hasta ahora había 1.5
millones  de hombres permanentemen
te  en la zona central. Este  nivel puede
verse  reducido a la mitad.

Más flexible implica también tener la
capacidad  de intervenir y escalar don
de  quiera que en  su territorio  se pro
duzca  una agresión, y tener también la
capacidad  de  poder  dar  marcha atrás
durante  una escalada. En resumen, lo
grar  una  mayor capacidad de gestión
de  crisis.

Todo  esto  irá  acompañado de  una
profunda  reorganización de las fuerzas
—aún por precisar en sus definiciones,
detalles,  composición y funciones— en
tres  capas.

Una  primera  capa  estará  formada
por  las «fuerzas de  defensa principal>’
(main defenceforces), el grueso para la
defensa  del territorio de la OTAN. Es
tas  fuerzas estarán conformadas en la
zona  central por siete Cuerpos de Ejér
cito  (seis  multinacionales, y  uno  ale
mán  en el territorio de la ex-RDA) con
un  total  de  entre  400.000 y  500.000
hombres  y mujeres. Estas unidades no
tendrán  un nivel máximo de dotación.
Para  reforzar unas unidades en una re-

gión  dada en un momento dado estará
la  segunda capa,  las llamadas fuerzas
de  aumento (augmentation forces), En
el  planeamiento  de  los  refuerzos
—cuya importancia crece con la dismi
nución  de los efectivos—, junto a la di
mensión  transatlántica cobrará  nuevo
valor  la posibilidad de trasladar unida
des  de una región a  otra en Europa.

La  Organización del Tratado del Atlántico Norte se vuelve más
ligera, más europea y más abierta
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Finalmente,  la tercera capa —factor
de  agilidad y  flexibilidad— estará for
mada  por las fuerzas de reacción, sub
divididas a su vez en las de reacción in
mediata  —la OTAN ya dispone de un
pequeño  contingente— y reacción rá
pida.  Entre estas últimas, se ha decidi
do  ya  la  creación de  un  Cuerpo  de
Reacción  Rápida  (CRR).  también

multinacional, bajo el mando de
un  teniente  general británico, y
que  debe poder situarse en cual
quier  lugar  del  territorio  de  la
OTAN  en menos de 72 horas. En
principio,  según se ha comenta
do,  estaría formado  por  70.000
hombres  o más, y cuatro divisio
nes  (dos británicas —una de las
cuales  podría,  según  los  casos,
también  integrarse en un cuerpo
alemán  bajo  mando  alemán—,
una  mixta  belga-holandesa-ale
mana,  y otra en el sur). Los prin
cipales medios de aerotransporte
los  proporcionarían básicamente
los  Estados Unidos. También se
estudia  la  creación de  unidades
similares  en  el  terreno  aéreo  y
naval.  Una  decisión al  respecto
podría  toniarse en el otoño.

España  podría sumarse a  este
tipo  de fuerzas según los casos y

con  sistemas de vinculación particula
res  en pleno respeto de la  no integra
ción  en la estructura militar planteada
en  el referéndum de  1986.

Por  otra parte, la OTAN va también
a  revisar su sistema de mandos integra
dos,  a  fin de aligerarlo y hacerlo más
acorde  con las circunstancias de un en-
tomo  «multirriesgos» y no de amenaza

única.  Para  el  general  Colin  Powell,
«hoy en  día ya no  tenemos el lujo de
una  amenaza  planeable». El  coman
dante  supremo aliado en Europa (SA
CEUR),  el general John  Galvin, reco
noce  que  el  planeamiento será  ahora
más  difícil. Y  desde luego tendrá que
ser  más flexible. Está previsto crear en
el  SHAPE (Cuartel General Aliado en
Europa)  un  equipo  de  Planeamiento
de  Reacción Rápida. Todo esto afecta
rá  a  las infraestructuras, los entrena
mientos  y toda una serie de importan
tes  actividades de  la Alianza y de los
aliados.

¿Una  OTAN menos nuclear? La de
pendencia  en  las armas nucleares por
parte  de la Alianza se va a  ver sustan
cialmente  reducida, tanto en sí misma
como  a través de las negociaciones so
bre  esta  materia que se  lleven a  cabo
con  la URSS. De acuerdo con la Cum
bre  de Londres, se modificará la doc
trina  de la Respuesta Flexible para re
flejar  esta nueva situación de las armas
nucleares  como armas de (<último re
curso».  No por ello renuncia la Alian
za  a la posibilidad de ser la primera en
usar  estas armas —estratégicas o  «su
perestratégicas»  (ya  no  se  habla  de
«teatro>’)— y se señala que  «en el fu
turo  previsible, las armas nucleares tic-

Reorganización. Richard Cheney y el general Colin Poweg en  última reunión del
CPD, que analizó la creación de una Fuerza de Reacción Rápida de la Alianza.
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nen  un  papel esencial en una  estrate
gia  diseñada para mantener la paz». Es
justamente  este  factor  nuclear el  que
más  dificulta, aunque no  lo impide. el
que  pueda  ocupar  el  cargo  de  SA
CEUR  un europeo.

¿Una  OTAN  más  europea?  Puede
parecer  contradictorio con algunas ver
siones  que se han  dado de las reunio
nes  ministeriales de  primavera. Pero,
efectivamente, la OTAN va ser más eu
ropea,  si bien partiendo de la base de
que  lo esencial de la OTAN es el vín
culo  transatlántico con los EE. UU.

Para  empezar, EE. UU. va a retirar,
según  indicó en junio en Madrid el em
bajador  estadounidense en  la  OTAN,
la  mitad de  sus  efectivos militares de
Europa.  Otros  medios hablan de  que
los  EE. UU.  no dejarán más de 70.000
6  100.000 de los 320.000 militares con
que  cuenta  en  Europa. Proporcional
mente,  el peso militar de los europeos
en  la  OTAN crecerá. Aquí  interviene
otra  característica, ya mencionada, de
la  nueva OTAN: la multinacionalidad
de  algunas unidades.

Fuera ile zuna. En cuanto a la zona de ac
tuación  de la OTAN, no se va a ver am
pliada  y será  la  que  era  hasta  ahora:
fundamentalmente  el  territorio  de  los
aliados europeos y sus mares y espacios
aéreos  adyacentes. La zona  de actua
ción  de la  OTAN, si necesidad hubie
ra,  seguirá siendo Europa. Esta es una
de  las lecciones de la guerra del Golfo
en  la  que  la  OTAN ha  desempeñado
un  papel  destacado a  la  hora  de  las
consultas  políticas, de generar solidari
dad,  de apoyar  a  la coalición e  inter
cambiar  información, de lograr apoyo
logístico para las fuerzas aliadas y, muy
fundamentalmente,  de  defender Tur
quía  y  disuadir un  ataque  contra  su
territorio.

Aunque,  el  «multirriesgo» lleva  a
prestar  más atención al  Sur y a  otras
zonas,  «no  es  probable», según Taft,
que  la OTAN asuma el papel de orga
nización  para  intervenir  «fuera  de
zona». Taft destaca para ello la utilidad
de  la  Unión  Europea  Occidental
(UEO).  Una  fuerza  UEO,  o  bajo  la
égida  de  la  UEO,  podría  ser  enviada
fuera  de zona sin problemas de tipo ju
rídico.  Pero en el fondo, a este respec
to  la  respuesta a quién va a  hacer qué
y  dónde no va a ser  doctrinal o jurídi
ca,  sino pragmática. Dependerá de las
circunstancias. Y en gran parte,  la lla
ve  la  tiene Alemania: los socialdemó
cratas,  cuyo voto es necesario para re
formar  la Constitución, a este respecto
rechazan  cualquier  tipo  de  interven

Internacional
ción  de  las fuerzas alemanas
«fuera  de zona» salvo en mi
siones  de  «cascos azules» de
la  ONU o que lo pidieran to
das  las partes en un conflicto.

La  creación  de  unidades
multinacionales en la OTAN,
entre  ellas el  CRR, no  cierra
la  posibilidad de crear unida
des  propiamente  europeas,
por  ejemplo en la UEO. Nada
impide  que  la  UEO  cree  su
propia  estructura  de  fuerzas
integradas,  y  que  cada  país
afecte  las mismas unidades a
la  OTAN y a  la  UEO.  Nada
lo  impide, salvo la  voluntad
europea.  La OTAN ha  reco
nocido  el  proceso de  integra
ción  propiamente  europeo
—diferenciándolo  del  pilar
europeo  dentro  de  la  OTAN
(con  los 14 participantes euro
peos  en la Alianza)— y no ha
cerrado  las puertas. En el co
municado  final  de  Copenha
gue  así  se  recoge, en  conso
nancia  con lo acordado en  la
Cumbre  de Londres. La deci
sión  corresponde ahora  a  los
europeos.  Y  si  se  deciden,
después  habrá que definir las
relaciones  entre  la  CE,  y  la
UEO  y la OTAN.

Rpertura al (st  ¿Una  OTAN
más  abierta y más transparen
te?  La OTAN, en su paso de
un  esquema de confrontación
a  otro  de cooperación con el
Este  —o el otrora Este— pro
sigue  la  política  de  mano
abierta  ya proclamada  en  la
Cumbre  de  Londres,  y  de
sarrollada  en una declaración
especial  en Copenhague.

El  presidente checoslovaco, Vaclav
Havel,  visitó la  sede de  la  OTAN en
Bruselas.  Su  homólogo  polaco, I_ech
Walesa, lo hará en julio. Hay que decir
que  Praga,  Varsovia y Budapest  son
fervientes  partidarios  de  una  OTAN
que,  sin embargo, les está  —al menos
por  ahora— cerrada.  Para paliar  esta
situación,  la OTAN ofrece a estos paí
ses  no una garantía de seguridad, sino
un  escudo de seguridad plasmado en la
primera  función de  la  Alianza citada
más  arriba.

La  OTAN abre  su  «tercera dimen
sión»  —programas  científicos,  me
dioambientales y otros— a la participa
ción  del Este.  Los contactos entre  la
OTAN  y los países de Europa central
y  oriental, y  la Unión Soviética, se in

tensifican. Se intensifican los contactos
de  la  OTAN con el Este. Estos países
tienen  ya  en  Bruselas  embajadores
acreditados ante la OTAN. Se van a ce
lebrar  reuniones de funcionarios y ex
pertos  sobre estrategia y doctrina mili
tar.  Se van a reforzar los contactos en
tre  altas  autoridades  militares en  la
OTAN  y sus homólogos en esos países.
Y  se van a  fomentar los contactos en
tre  miembros de la  Asamblea del At
lántico Norte y parlamentarios de estos
Estados.

La  OTAN, entretanto, ha aprendido
a  valorar más la Conferencia de Segu
ridad  y  Cooperación  en  Europa
(CSCE) cuyo fortalecimiento ha defen
dido.  Ha  comprendido ya que no  son
organizaciones  rivales  sino  comple

ftWM MON

A.   Fuerzas ‘de Defensa Defensa
Principal, territorial.

(Reestructuran antiguas fuer
zas de ocupación de Alema
nia.)

&  Fuerzas de Reacción Prevención
d e s a c tv
ción  de cc
flictos.

c
Bi.  F.R. Inmediata (FRI)
(Reestructura  Fuerza Móvil
Aijada, AMF y se activa en 48
horas.)

=
=   B.2. F.R. Rápida (FRR)

(Activable en unos días.)

C.  De aumento Refuerzo o
movilizació
de  reserva

II.  NAVALES. Si;

()  Excepto el VII Cuerpo, que será solamer
dam.

FUENTE: Elaboración propia.
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Internacional
NUEVA ESTRUCTURA DE FUERZAS IrifEGRADAS DE LA OTAN

.— COWO$ILZN

Multinacional (*)
•  7 Cuerpos de Ejército
(16 Divisiones 400/500
hombres).

D€SPtEUE

Permanente

ESTANMIØITO

Alemania (Europa Central)
y  Europa Occidental. (El VII
Cuerpo en Alemania
Oriental, ex RDA.)

MAFCO

Principal ‘HÁeE DeíjosrCuerpos de
Ejército: 1 
visión  EE Ut)4f1j1k Belb  Çncluye una
División  LU4J}PJV:T’olandés.  V:
EE.UU. (incJj  Urfablvis,6r ¿lemana).
VI:  Danés/Alen,lterhoJ:VlI  Alemán
(no se integra en princio  bajo mando
OTAN hasta que se retiren las fuerzas
soviéticas).

y
a-
fi-

Multinacional/Nacional. Permanente/
Activada.

Territorio OTAN. SHAPE.

Multinacional
(Nivel Brigada).

Permanente. Territorio OTAN. SHAPE.

Multinacional/Nacional.
•  1  Cuerpo de  Ejército,
más otras unidades hasta
nivel de Brigada: aproxima-
damente 70.000 hombres.
Cuatro Divisiones: 2 britá
nicas (1 y lI) 1 británica, ho
landesa, belga y  alemana.
1  italiana, griega y  ¿turca?
¿1 EE.UU.?

Permanente/
Activada,

1:  Div. Alemania (acoraza-
da);  li: Div. G. Bretaña (lige-
ra); III: Div. Aerotransporta-
da;  IV: Div. Flanco Sur; V:
Div. ¿EE.UU.?

Principal: SHAPE. Cuerpo de Ejército:
Tte,  gral. británico. Divisiones: 1 y  II:
Británico; III: ¿Alemán?: IV: ¿Italiano?;
Otras pequeñas unidades hasta Bri
gada:  nacionales.

i
.

Estadounidenses y  cana-
dienses estacionadas fue.
ra  de Europa. Otras unida-
des europeas.

Permanente/
Activada,
Reserva/
Movilización.

Fuera de Europa y/o cada
país  (sólo  actuarían en
territorio OTAN).

De cada país en principio, pero coordi
nadas OTAN.

determinar,                                         III. AERE.48. Sin determinar.

:e alemán y estará estacionado en Post-   NOTA: Las Fuerzas Armadas estadounidenses prevén una reducción del SOpor 100
de sus efectivos actuales.

mentarias.  Y el proceso CSCE, con sus
importantísimas derivaciones en mate-
ria  de control de armamentos, ha con-
tribuido  a  hacer de  la OTAN una or-
ganización más transparente.

¿Color  de rosa? Sin duda en  la re-
forma  de la OTAN queda mucho por
acordar,  detallar  y precisar, y ésta  no
será  tarea fácil. El papel de Francia en
la  OTAN, y en la Europa de la seguri-
dad  futura, sigue sin estar claro, y este
es  un punto esencial junto al ya citado
papel  de Alemania.

Ningún Gobierno europeo, ni los Es-
tados  Unidos y Canadá, quisieran que
desapareciese  la Alianza Atlántica, es-
pecialmente  en razón de la  importan-
cia  que otorgan al vínculo transatlánti-
co  y la incertidumbre de la evolución

del  Este y especialmente de la  Unión  bourg, director  del  Instituto  Interna-
Soviética. Pero, probablemente, si hu-  cional de Estudios Estratégicos (1155)
biera  que  inventarla  ahora  resultaría  de  Londres,  consideraba  esta  fuerza
bien  diferente de la que va a salir de la  demasiado grande y demasiado pesa
reforma,  da. Para su antecesor en el IISS, Chris

La  Alianza Atlántica del futuro pue-  toph Bertram, hoy corresponsal diplo
de  parecer  color de  rosa.  Pero no  es  mático de Dic Zeit, «en lugar de una
así.  Las  últimas decisiones han  dado  revisión de la Alianza, los ministros y
lugar  a críticas de peso en algunos me-  militares de los 16 Estados miembros
dios  de comunicación nacionales e in-  parece que  sólo consideran necesaria
ternacionales  por  parte  de  reconoci-  una  pequeña  inspección». Para  Ber
dos  expertos. Ejemplos de ello pueden  tram,  se  intenta  «salvar el  pasado  lo
ser,  para el  Wall Street Journal, que  el  máximo posible», y, (<entre los pilares
Cuerpo  de Reacción Rápida, dado su  y las vigas de la nueva estructura sigue
tamaño,  desde luego no  serviría para  flotando una gran  dosis de viejo pen
luchar  contra un Sadam Hussein, sino  samiento».  Cabe  preguntarse:  ¿sigue
a  lo sumo para defender a Italia de una  siendo la misma dama?
invasión  por parte  de Albania. Por el
contrario,  el  francés  François  Heis-                     Six aizz
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Entrevista

[  L general de división Peter  Hein
rich  Carstens manda  una  fuerza
única.  En  su  cuartel  general  se

puede  oír hablar en cinco idiomas a ofi
ciales de siete países. Su misión tampo
co  es demasiado común. Debe ser ca
paz  de desplegar, en sólo una semana,
efectivos equivalentes a una brigada so
bre  zonas tan dispares como Turquía o
el  norte de Noruega, a más de 3.000 ki
lómetros de sus bases. De nacionalidad
alemana  y 54 años de edad, el general
tiene  a  su cargo la punta de  lanza de
cualquier  despliegue en los flancos de
la  Alianza: la Fuerza Móvil Aliada.

La  capacidad de despliegue rápido y
su  composición multinacional han  he
cho  de  esta  unidad,  creada  en  1960,
uno  de  los símbolos más importantes
de  solidaridad aIjada. Sus 5.000 solda
dos  pertenecientes a Alemania, Bélgi
ca,  Canadá,  Estados  Unidos,  Italia,
Holanda,  Luxemburgo y el Reino Uni
do  son capaces de situarse con gran ra
pidez  sobre  los países situados en  los
flancos  de la OTAN.

Al  frente de la componente terrestre
de  la Ai{F, cargo que desempeña des
de  1988, el general Carsteris afronta el
proceso de transformación de la estruc
tura  militar de la Alianza.

—Cuáles  son  los  principales pro
blemas  en una unidad como la Fuerza
Móvil  Aijada (AME) con una composi
ción  multinacional?

—Resulta fácil reunir un cierto núme
ro  de unidades de combate y darlas el
nombre  de «fuerza». Pero una «fuerza»
es  algo más que la mera suma de éstas.
Necesita un  sistema de mando y control
operativo, una logística que funcione  y
suficientes medios de apoyo al comba
te.  Ahí  residen los principales proble
mas.  La  estructura de  control de  una
unidad  multinacional es  más  costosa,
necesita más personal y exige más adies
tramiento  que  su  equivalente en  una
unidad  nacionaL Lo  mismo  se puede
decir  de la logística. Voy a darle una ci
fra.  El mando de la unidad que dirijo es
tres  veces el de una unidad del mismo
tipo  de composición nacionaL En resu
men,  las estructuras de mando, la logís
tica,  el personal y las tareas de adiestra
miento  relacionadas con estos aspectos

son  los principales problemas en  una
fuerza  como la AMF.

—.Y  la interoperatividad de equipos
y  procedimientos entre  fuerzas de dis
tintos  países?

—  La  interoperatividad no  es un pro
blema  en la OTAN. Los distintos com
ponen tes de la AMF llevan preparándo
se  conjuntamente  treinta años.  Este
tiempo  ha sido más que suficiente para
desarrollar un  alto nivel de integración.
Se  han creado doctrinas y procedimien
tos  comunes y la cooperación entre fuer
zas  de distintas países ya no  es un pro
blema. Algo similar sucede con la barre
ra  del idioma entre unidades de distinta
procedencia nacionaL Un problema que
podemos  manejar.

—La  AMF fue creada para  interve
nir  en dos áreas tan distintas  como el
norte  y  sur  de  la  Alianza. ¿Cómo se
consigue  adaptar  una  fuerza a dos es
cenarios  tan diferentes?

—La  Fuerza Móvil Aliada debe hacer
frente  a misiones en siete áreas de con
tingencia distintas, dos en el norte de Eu
ropa y  otras cinco  en el sur. La geogra
fra  y. en particular, el clima de estas zo
nas  es muy  diferente entre sí.  Por este
motivo,  disponemos de una variedad de
unidades que se adapta a las caracterís
ticas  de las distintas áreas de contingen
cia.  Por ejemplo, de los ocho batallones
de  Infantería asignados a la AMF, cinco
están  completamente preparados para
operar en  un ambiente invernaL Es de
cir,  pueden  combatir perfectamente en
una  zoiza ártica. Y este tipo de clima no
es  exclusivo del norte de Noruega. Tam
bién es propio del noreste de Turquía en
invierno. La  Fuerza Móvil A liada jltn
ciona  como  una reserva general de la
que  se  toman las  unidades apropiadas
para  el cumplimiento de una misión e
pecífica  en un ambiente concreto. Si la
intervención es en un país cálido, se es
cogen  las  unidades preparadas para
combatir bajo condiciones desérticas ysi
se  trata de un clima ártico, se en•’ía a las
unidades  enfrenadas y  equipadas para
operar en esas áreas.

—Dispone  todavía la  Unión Sovié
tica  de capacidad para  el lanzamiento
de  un ataque por  sorpresa?

—No  lo creo, al  menos en la región

centraL Uno de los resultados del
acuerdo FACE ha sido la desa
parición  de  la  amenaza de  un
ataque  sorpresa en  Centroeuro
pa.  Lo que todavía permanece es
una  gran concentración de fuer
zas  militares en el norte de No
ruega y en el Noreste de Turquía
donde  la OTAN mantiene fron
teras comunes con la URSS. Los
noruegos están sumamente pico
cupados  con la  situación en  la
península  de  Kola  donde  hay
una  fuerte concentración de tro
pas  soviéticas. A un que  no  se
puede  vislumbrar ninguna inte,
ción  agresiva, el  potencial está
allí y eso preocupa al gobierno de
Oslo.  La  situación es  un  poco
distinta en el noreste de Turquía.
Los  choques entre minorías étni
cas  y  el crecimiento de los movi
mientos  independentistas están
desestabilizando  el  sur  de  la
Unión Soviética. Esto es siempre
un  motivo de preocupación para
Is  naciones vecinas.  Un  buen
ejemplo de este tipo de situacio
,icv  son los problemas de la re
gión  ti-as la guerra del Golfo. El
ejército  turco  no  pudo  hacer
nada para evitar los grandes mo
vimientos de refugiados que de
sestabilizaron la zona.

—Los cambios en el panora
ma  de  la  seguridad  europea,
como el Tratado FACE que us
ted  ha  citado, ¿van a  cambiar
las  misiones de la  Fuerza Mó
vil  Aijada?

—La  Fuerza MóvilAliada no
fue  creada para contrarrestar un
ata que masivo por sorpresa. No
es  una  fuerza  suficientemente
fuerte.  Es  una  fuerza  para  el
control  de crisis o para la pre
vención de la guerra. La AMF es
un  símbolo de  que  el  artículo
cinco  del  Tratado de  Washing
ton,  donde se señala que un ata
que  contra un  miembro de  la
OTAN  es un  ataque contra todos, es
algo más que papeL Es un  compromiso
reaL Ese ha sido siempre el papel de la
AME  y ese será el papel de la fuerza de
reacción  inmediata en  el futuro.  Una
unidad  que  podrá  ser desplegada en
cualquier región en la OTAN.

—i.Por qué la creación de fuerzas de
despliegue  rápido se ha convertido en
una  prioridad  para  la  mayoría de los
países  occidentales?

—Este  interés es producto de los cam
bios en la situación internacionaL Cuan
do  la guerra fría terminó hace un año y

General Carstens, comandante de la Fuerza Móvil Aliada

La fuerza de Babel
Las  unidades de despliegue rápido son los medios más adecuados

para  hacer frente a las amenazas de la postguerra fría
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medio  o  dos años mucha gente pensó
que  se acercaba un período de paz eter
na.  La guerra del  Golfo demostró que
puede  haber  crisis  extremadamente
arriesgadas y  peligrosas que  deben ser
contrarrestadas. Estos conflictos son dis
tintos  de los que tuvimos durante el pe
ríodo de la guerra fría. Los medios para
hacerles frente tienen que ser fuerzas  que
puedan  ser desplegadas rápidamente fue
ra del país de origen. Esta es la razón por
la  que muchas naciones de la OTAN es-
‘án  interesadas en la creación de fuerzas
ae  despliegue rápido. Por otra parte, es

la  razón por la que se
están  diseñando este
tipo de unidades.

—i,Qué  lecciones
podemos  aprender
del  conflicto del Gol
fo  sobre las  opera
ciones  de despliegue
rápido?

—Aunque  todavía
no  dispongo de todos
los  detalles sobre la
operación,  creo que
pueden  extraerse algu
nas  conclusiones. La
primera lección de la
experiencia en el Gol
fo  es que el despliegue
rápido es caro y nece
sita  tiempo. Una ope
ración  de este tipo es
cuestión de semanas o
meses,  más  que  de
días  o  semanas.  El
despliegue rápido no
es !an rápido como la
gente piensa. Además,
es  caro. Especialmen
te,  si se está pensando
en  una operación ae
rotransportada. En tal
caso,  hay que dispo
ner  de una capacidad
de  aerotransporte que
ninguna de las nacio
nes  aliadas tiene a ex
cepción  de  los
EL  UU. Y si se quiere
incrementar la  capa
cidad  de  transporte
aéreo es necesario ha

cer  inversiones importantes. Así  que lo
primero que se puede decir tras la erpe
riencia del Golfo es que esta clase de ac
ciones es cara y menos rápida de lo que
se piensa. Ciertamente, otra lección fun
damental es la refrrida al apoyo logístico
necesaria Sostelier una fuerza de desplie
gue  rápido requiere unos medios logísti
cos  dos o tres veces superiores a  los ne
cesarios para una formación de similar
tamaño  en su propio país.

—Cree  que la redefinición de la es
trategia aijada va a cambiar en algún
modo la composición de la AME?

—No  creo. Los efectivos de que dis
ponemos  son suficientes para los com
promisos  de la AMF. Entre ellos, hay
ocho  batallones de  infantería; ligeros,
aereotransportados,  motorizados,  de
Marina, etc. Deforma que tenemos uni
dades  de infantería suficientemente va
riadas para el tipo de misiones que de
bemos  cumplir.  La  futura  fuerza  de
reacción inmediata no será mucho más
grande,  tal  vez  uno  o  dos  batallones
más,  si alguna otra nación quiere par
ticipar.  Es posible que  algunos países
ofrezcan  otros  elementos  como,  por
ejemplo, unidades sanitarias y sería po
sitivo  disponer de unidades de helicóp
teros  más poderosas para poder incre
mentar  la capacidad de helitransporte.
Este  es el tipo de cosas que se podrían
añadir. Nada fundamental y, desde lue
go,  nada pesado. No se quiere con ver
tir a esta unidad en una fuerza mecani
zada  porque eso tendría un impacto ne
gativo sobre su movilidad estratégica. Y
esta es lo más importante. Si seprescin
de  de ella, perderíamos nuestra princi
pal  ventaja.

—Recientemente ha estado en Por
tugal  durante  el  ejercicio  Ardeni
Ground en el que por primera vez Es
paña  ha participado con una batería
paracaidista y una sección de helicóp
teros  Chinook. ¿Cuál es  su impresión
sobre las hienas  españolas?

—<Ardent  Ground» es  el  ejercicio
anual  de apoyo por el fuego de la Fuer
za  Móvil Aliada. En él, junto a  la arti
llería de la fuerza, intervienen unidades
de  la componente aérea de la AMF que
proporcionan apoyo aéreo cercano t’  he
licópteros para el transporte de cañones,
munición   personaL La  partic:pación
española, por primera tez este año, ha
sido  una gran experiencia para nosotros.
He  quedado francamente impresionado
por  los niveles de adiestramiento y disci
plina de los soldados españoles. Su equi
po  era absolutamente equivalente al que
otras  naciones aportaron. Desde luego,
fu e un poco complicado, porque no  es
taban familiarizados con nuestro proce
dimiento  de coordinación de fuegos y
también hubo ligeros problemas de idio
ma.  Algunos oficiales hablaban inglés,
pero  no muchos suboficiales y soldados
dominaban  esta lengua. En  cualquier
caso, una semana después de incorporar
la  batería al grupo de artillería, no seper
cibía ninguna diferencia entre la unidad
española y  las de la AMF. Fue una bue
na  experiencia para los soldados de la
Fuerza  Móvil A liada y,  estoy seguro,
también para los españoles.

Amnán a mt

Entrevista
obvio que cuanto más
multinacional sea  la
composición  de  una
fuerza,  mayor será el
impacto político de su
empleo.  Una bandera
tiene  siempre menos
influencia  que  tres,
cuatro o cinco bande
ras  distintas. Esta es
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Internacional

L A Conferencia para la Seguridad y
Cooperación  en Europa  (CSCE)
alcanzó  durante  la  primera  reu

nión  de  su  Consejo de  Ministros de
Asuntos  Exteriores en Berlín una nue
va  etapa en su desarrollo. La conferen
cia,  celebrada en el histórico Reichstaq,
a  muy pocos metros del muro que di
vidió  hasta  hace poco  menos de  dos
años  la  ciudad,  Alemania y  Europa,
sentó  nuevas bases  para  la  seguridad
del  continente. Los antiguos enemigos
se  han convertido en amigos y socios.

Los  35  países  miembros
de  la CSCE aprobaron en su
reunión  Los pasados 19 y  20
de  junio los mecanismos de
urgencia  que  se pondrán en
funcionamiento  para  preve
nir  crisis de gravedad entre
los  Estados del continente y
determinaron  las nuevas ta
reas  políticas  del  Centro
para  la Prevención de Con
flictos  (CPC),  con  sede  en
Viena,  entre  ellas la de veri
ficar  el cumplimiento de los
acuerdos  suscritos  sobre
todo  en materia de desarme
y  reducción de  tropas.  Los
altos  funcionarios de los dis
tintos  gobiernos  comenza
rán  ya en septiembre a pre
parar  futuras conversaciones
de  desarme y la elaboración
de  medidas de confianza mi
litares.  En cualquier caso se
trata  de un  mecanismo que
la  crisis  de  Yugoslavia ha  empezado
por  poner a prueba apenas nacido (ver
pág.  59).  Ello demuestra, si hubiera al
guna  duda, su trascendental importan
cia  para la estabilidad europea.

Nunca  hasta ahora se  habían produ
cido  en Europa unas condiciones tan fa
vorables para  su puesta a  punto  como
las  ya  existentes. La  Unión Soviética
acepta  la  CSCE como proceso que  la
salvaguarda de su aislamiento y Estados
Unidos  considera la organización como
el  único nexo de unión con la totalidad
de  los países del continente. Los 35 paí
ses  miembros de la CSCE, que en Ber
lín  recibió en sus filas a Albania y cerró
así  la única mancha blanca existente en

pidez  ante  posibles conflictos regiona
les  y presionar a  los Estados afectados
para  que  inicien la búsqueda de solu
ciones  teniendo siempre en cuenta los
principios de  la CSCE de no  violencia
y  el respeto a los derechos humanos y
de  las minorías étnicas. El órgano de
cisivo lo formará la llamada Comisión
de  Altos Funcionarios. Bastará además
con  un  quontm  mínimo de  12 países
para  convocar, en un plazo de tan sólo
tres  días, una reunión de urgencia del
nuevo  gremio  cuando  se  produzcan
violaciones del Acta Final de Helsinki
o  «incidentes más graves que  amena
cen  la  paz,  la  seguridad o  la  estabili
dad»  del continente.

Pese  a las presiones ejercidas por la
Unión  Soviética, el país afectado por la
crisis  no  podrá  ejercer  el  derecho  a
veto.  El documento final de la primera
reunión  del Consejo de la CSCE seña
la  al  respecto que  «ni una  valoración
de  los hechos ni una  convocatoria de
una  sesión de urgencia» podrán condu
cir  a  un aplazamiento o suspensión de
la  misma. Según cómo se valore la si
tuación,  los participantes en la reunión
de  la Comisión de Altos  Funcionarios
podrán  elaborar  consejos o  sentar  las
bases  para  superar la crisis y, en caso
de  necesidad extrema,  convocar una
conferencia  urgente del Consejo de la
CSCE.  Esto quiere decir que la CSCE

Acuerdo para prevenir conflictos
en el Viejo Continente

Los  ministros de Exteriores de los 35 países de la CSCE
establecieron en Berlín los mecanismos para una Europa más segura

el  mapa del proceso de integración de
Europa,  demostraron durante los deba
tes  celebrados en el antiguo parlamento
germano que los aspectos militares de la
seguridad y la estabilidad son insepara
bles  de los cada vez más graves proble
mas  económicos y sociales.

Previsión de cr3sis. Los mecanismos de
urgencia  acordados  en  la  metrópoli
prusiana  permitirán a  los países de  la
Conferencia  para la Seguridad y Coo
peración  en Europa reaccionar con ra
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no  contempla la aplicación de sancio
nes,  sino que confía en la presión polí
tica  a la que se vería sometido un país
de  entrar en funcionamiento los meca
nismos para  la prevención de crisis.

La  resistencia de soviéticos y turcos
impidió,  sin embargo, dar poderes a  la
Comisión  de  Altos Funcionarios para
realizar  labores de investigación y ob
servación en el país afectado por la cri
sis.  La Unión Soviética teme posibles
inspecciones de la CSCE en las repú
blicas  bálticas y Turquía otro  tanto en
Chipre,  donde ocupa la mitad norte del
territorio  insular del  pequeño Estado
mediterráneo.  Pese a  todo,  la  simple
convocatoria ante el nuevo órgano cor
porativo  de la CSCE deberá resultar lo
suficientemente comprometida para el
país  afectado como para inducirlo a ne
gociar  una solución a la posible crisis.

Temores. El nuevo instrumento de que
se  ha dotado la CSCE carece de prece
dentes  en  la historia de Europa, pero
resulta tan sensible que, si no es aplica
do  con  inteligencia, podría perder  su
efectividad. Entre los peligros que ame
nazan su funcionamiento figura una po
sible  saturación del mecanismo de me
diación  para  la  prevención de conflic
tos.  No se puede descartar que grupos
o  minorías étnicas en situación desfavo
rable  traten de movilizar a otros países
para  solucionar sus problemas.

A  la  hora de llevar a  la práctica los
nuevos mecanismos tendrá que verse si

serán  utilizados únicamente para pre
sionar  a  los pequeños Estados o si se
aplicarán  también a los grandes.

Además de salir al paso de las crisis
más  agudas y  urgentes, los países de la
CSCE  tienen intención de mejorar sus
instrumentos para prevenir de antema
no  esos conflictos. El  Centro  para  la
Prevención de Conflictos de Viena, que
carece  hasta  ahora  prácticamente de
competencias, será desarrollado en un
futuro  próximo aunque no cabe descar
tar  que  la  crisis yugoslava acelere  su
constitución.  El  Consejo de  Ministros
de  Asuntos Exteriores de  la organiza
ción  abordará el  tema previsiblemente
durante  su próxima reunión, que tendrá
lugar  en Praga, sede de la Secretaría de
la  CSCE, a finales de enero de 1992.

Historia. La reunión de Berlín de losje
fes  de las diplomacias de Europa, Es
tados  Unidos y Canadá, tuvo lugar en
una  semana  llena  de  reminiscencias
históricas para el Viejo Continente. Al
día  siguiente de la  clausura se  produ
cía  el 50 aniversario de la ofensiva del
ejército  alemán contra la URSS, la lla
mada  blitzkrieg que  determinó  el  de
sarrollo  posterior de la 11 Guerra Mun
dial.  Esa misma semana abandonaban
los  últimos soldados soviéticos sus ba
ses  en Hungría y Checoslovaquia y el
lunes  los gobiernos de Bonn y Varso
via  habían suscrito el tratado de buena
vecindad  y cooperación que regula sus
nuevas  relaciones.

Estreno. El antiguo Reichstag de Berlín fue
escenario de la primera reunión de ministros
de Exteriores de la CSCE. Abajo, Baker, Bes
mertnij y Genscher, darante el encuentro.

La  conferencia a  orillas de los  ríos
Havel  y Spree, lugar que como ningún
otro  simboliza el  final  de  la  Guerra
Fría  y el  acercamiento entre  el Este  y
el  Oeste, tuvo  un desarrollo  inusual-
mente  cordial y amistoso, sin que  se
produjeran  las habituales acusaciones
mutuas.  Un diplomático austriaco co
mentaba  al respecto: ((el pensamiento
de  los bloques ha desaparecido» y, lo
que  es más, en  Berlín se  ha plantado
la  semilla para  el  futuro  Consejo  de
Seguridad  de  Europa,  cuya creación
fue  exigida también por el ministro so
viético de Exteriores, Alexander Best
mertnij.  El jefe  de la diplomacia ale
mana,  Hans  Dietrich Genscher,  anfi
trión  de la reunión, dejó claro que los
principios  establecidos por  la  CSCE
sobre  los derechos  humanos, la  pro
tección  de las minorías, las elecciones
libres  o el desarme, se han convertido
ya  en normas para la Europa que está
superando  a pasos agigantados la divi
sión.

El  ministro español de Asuntos Ex
teriores,  Francisco  Fernández  Ordo
ñez,  afirmó, por  su parte,  que  «se ha
profundizado  y  se  ha  renovado  la
CSCE  en  Berlín». La organización ha
pasado  de la teoría a  la práctica. Was
hington, que hasta hace poco la utiliza
ba  exclusivamente para criticar las vio
laciones  de  derechos  humanos en  el
Este,  y Moscú, que abusó de la confe
rencia  para cimentar el existente orden
continental  de la posguerra y su prepo
tencia,  han  dado un giro radical a sus
posturas.  La Unión Soviética valora ac
tualmente  la  CSCE como un  impres
cindible  instrumento para no verse ais
lada  del desarrollo de Europa, y Esta
dos  Unidos, según palabras de su  se
cretario  de Estado, James Baker, ve en
ella  ((una comunidad  transatlántica
desde  Vancouver a Vladivostok».

Por  su parte,  Alemania, tras crecer
de  tamaño y convenirse, una vez supe
rada  la división continental, en el pun
to  de contacto entre el Este y el Oeste,
trata  de evitar el papel de ayudante de
policía  y de motivar a sus amigos occi
dentales  para  que  transformen  sus
grandes  palabras en favor de los países
del  desaparecido bloque  oriental,  en
forma  de una amplia ayuda económica
y  política.

 tS  Bna
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Internacional

L A crisis de  Yugoslavia ha permiti
do  a la Comunidad Europea (CE)
realizar  el primer ejercicio prácti

co  de su historia en política exterior co
mún,  en condiciones definidas por to
dos  los  espectadores europeos  como
«explosivas’>.

Las  gestiones realizadas en Belgrado
por  la llamada troika comunitaria, los
últimos  días de junio, han servido para
imponer  un  precario
paréntesis  veraniego
en  el conflicto que en
frenta  a  las repúblicas
secesionistas  de  Eslo
venia  y Croacia con el
poder  central de  Bel
grado.

Cuando  parecía ine
vitable  que  prendiese
otra  vez la llama de la
guerra  civil en los Bal
canes,  la  CE  tomó la
iniciativa, por decisión
unánime  de  sus jefes
de  Estado  o  de  Go
bierno,  de obligar a las
partes  en  conflicto  a
negociar,  recurriendo
para  ello a  la  presión
económica.

El  mensaje fue  es
cuchado,  porque  po
cas  horas  después del  primer  viaje a
Belgrado  de  los ministros de Asuntos
Exteriores de Luxemburgo, Italia y Ho
landa,  las  autoridades serbias  confir
maban  el alto el fuego y su disposición
a  aceptar al  croata  Stipe Mesic como
presidente  de turno de la Federación.

Yugoslavia había dado a la Comuni
dad,  sin saberlo, la ocasión de ejercer
una  «política exterior  común)), como
reconoció  en rueda de prensa el presi
dente  de la Comisión Europea, Jacques
Delors.

Pero  la teoría seguía resultando para
los  gobernantes de la CE mucho más
difícil  que la práctica. El Consejo Eu
ropeo  de Luxemburgo apenas pudo ha
cer  otra  cosa que reproducir como en
una  «foto fija», las posiciones de cada
uno  en lo que respecta al proyecto de
unión  política (UPE), y en particular a
la  idea de  estructurar una  política ex-

habrán  de cerrarse las conferencias in
tergubernamentales que empezaron en
Roma  a  finales de 1990.

OEO. En cualquier caso, la  CE anticipó
que,  al final de los trabajos de  la con
ferencia,  el papel de la Unión Europea
Occidental  (UEO)  «será confirmado y
precisado». La OTAN había reconoci
do,  por vez primera, durante  la sesión
del  Consejo Atlántico celebrada a prin
cipios  de junio en Copenhague, la as
piración  de los miembros de la Comu
nidad  Europea a constituir a largo pla
zo  una  estructura propia  de seguridad
y  defensa, siempre que ésta no comple
tase  a  la Alianza. Ahora, en la  «cum
bre’> de Luxemburgo, la CE anunciaba
que  tal identidad fraguará alrededor de
la  Unión Europea Occidental.

La  víspera del Consejo Europeo  se
reunieron  en  el  castillo luxemburgués

de  Vianden los  ministros de Asuntos
Exteriores  y defensa de  los nueve paí
ses  de la UEO. En ausencia del minis
tro  García  Vargas, de  viaje  oficial a
Washington, asistió el secretario de Es
tado  de Defensa, Rafael de la Cruz.

El  Consejo de b  UEO aceptó como
«una  buena base de partida» para forta
lecer  la capacidad operativa y militar de
la  Organización un  documento de  re
flexión  presentado por  España, según
refirió  a la prensa el ministro francés de
Asuntos Exteriores, Roland Dumas.

El  Gobierno español  ha  propuesto
que  la  Unión  Europea  Occidental se
dote  de  estructuras  militares,  tales
como  un comité de jefes de Estado Ma
yor  y una fuerza de despliegue rápido
—en  paralelo y coordinada con la pro
puesta  recientemente por la Alianza y

compuesta básicamen
te  por las mismas uni
dades—, que le permi
tan,  llegado  el  caso,
actuar  por  cuenta  de
la  CE  en  conflictos
surgidos fuera de laju
risdicción  de la Alian
za  Atlántica.

La  virtud de la pro
puesta  española radica
en  que es «antidogmá
tica»  y en que parte de
la  realidad  de  que
«durante  mucho tiem
po  lo  único  que  ha
existido  para la defen
sa  de  Europa  ha  sido
la  Alianza Atlántica»,
explicó  a  los periodis
tas  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores,
Francisco  Fernández

Ordóñez.  Países como Holanda, el Rei
no  Unido y Portugal, reticentes al for
talecimiento  excesivo de la UEO, mos
traron  en  la  reunión  de  Vianden  su
aprecio  por el enfoque español, subra
yó  Ordóñez.

Como  primera medida práctica des
tinada  a  potenciar  la capacidad de  la
Unión  occidental, los «Nueve» acorda
ron  en  Luxemburgo crear  un  centro
para  la interpretación de datos obteni
dos  mediante satélites.

Este  organismo al que  contribuirán
destacadamente  Francia, Italia y Espa
ña  a  través del programa Helios, tiene
como  finalidad  impedir  que  Europa
sea  «ciega y sorda y a la larga también
muda  y desarmada» en cuestiones mi
litares,  dijo el ministro francés de De
fensa,  Pierre Joxe.

La Comunidad Europea
media en la crisis yugoslava

La  grave situación interna en  Yugoslavia pone a prueba la unidad
de  acción exterior de la CE

tenor  y de seguridad común. Los líde
res  de la Comunidad aplazaron por seis
meses  toda decisión sobre el texto del
nuevo Tratado que deberá instaurar en
1993 una  unión entre  los «Doce» con
amplias  competencias en  lo  político,
económico y monetario. En la próxima
«cumbre»  de  Maastricht  (Ho!anda)
que  se celebrará bajo la presidencia ho
landesa  los días 9 y 10 de  diciembre,

Controles. La declaración de independencia de Eslovaquia y Croacia ha recru
decido la vigilancia en las divisorias interiores yugoslavas así como en las fronteras.

José 5KW u
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L A unión política europea es impen
sable sin una dimensión en mate
ria  de defensa y esa identidad es

inconcebible  sin  la  Alianza.  Hacer
coincidir  esas dos ideas tan simples,
pero tan complejas a.la vez, es el obje
tivo  de los europeos para llegar a un
nuevo modelo de defensa en el que no
se produzcan duplicidades.

Con este planteamiento, el ministro
de  Defensa, Julián García Vargas, ex
plicó  en su primer viaje oficial a Was
hington el pasado mes de junio la po
sición española sobre los nuevos retos
a  que se enfrenta Europa a la hora de
construir  un nuevo orden de seguri
dad y defensa. «Estamos convencidos
de que no habrá una defensa europea
sin  la Alianza. Al  mismo tiempo, de
bemos admitir que la Alianza no cu
bre  todos los objetivos del proyecto de
seguridad  de  la  Comunidad Euro
pea’>, dijo el ministro español duran
te  el seminario organizado por el Eu
rogrupo y la asociación del Comité At
lántico norteamericano.

En  el primer debate del seminario,
que  se prolongó a lo largo de una jor
nada, García Vargas puntualizó que lo
importante «es coordinar los procesos
de  integración europea y de transfor
mación de la Alianza, haciéndolos co
herentes, ya que no podemos renunciar
al  principio básico de la indivisibilidad
de  nuestra seguridad>’.

«De  este modo, el logro de la iden
tidad europea debe llevarse a cabo pre

servando la herencia común represen
tada por la Alianza y los fundamentos
básicos de seguridad que los aliados
han adoptado claramente en el último
Consejo Atlántico de Copenhague.’>

Añadió  el ministro que los cambios
en  la Alianza deben ser lo suficiente
mente  flexibles para permitir  el  de
sarrollo del proceso de integración eu
ropeo y que. finalmente, es necesario
establecer las medidas apropiadas que
aseguren la  transparencia y  comple
mentariedad entre la  seguridad y  de
fensa europea y la Alianza Atlántica.

El  ministro señaló que el  reforza
miento «de la dimensión de seguridad
y  defensa de Europa, junto a su unión
política y económica, pueden ser una
gran contribución a la reducción de las
tensiones».

García Vargas, por otra parte, no de
saprovechó la ocasión que le ofreció el
foro del Eurogrupo para hacer hincapié
en  la  oportunidad de convocar una
conferencia de cooperación y seguri
dad en el Mediterráneo para contribuir
a  la estabilidad en esta conflictiva zona.

El  subsecretario de Estado nortea
mericano,  Lawrence 5.  Eagleburger,
reconoció durante el seminario que en
el  proceso puesto en marcha para es
tablecer un nuevo modelo de seguri
dad en Europa, una de las mayores di
ficultades cs explicar a las respectivas
opiniones públicas de los distintos paí
ses que todavía es necesario mantener
organismos como la OTAN a pesar de

Encuentro. Richard Cheney y Julián García
Vargas se entrevistaron en Estados Unidos.

la  reducción de las amenazas proce
dente del Este.

Eagleburger agregó que «se mantie
nen  aún riesgos para la seguridad de
Europa  como la  inestabilidad de  la
Unión  Soviética y la incertidumbre de
los  cambios políticos en los países de
Europa Central».

La  visita de García Vargas a Was
hington estuvo precedida del seminario
intergubernamental que celebraron en
Montignac, en el suroeste francés el 22
de junio, los titulares de varios depar
tamentos de los gobiernos de Francia y
España, entre los que figuraban los res
pectivos ministros de Asuntos Exterio
res y Defensa. En el curso de este en
cuentro, undécimo de los que vienen
manteniendo con regularidad, Fernán
dez Ordóñez anticipó a su colega Ro
land  Dumas el  contenido de la carta
que ha hecho llegar a los países miem
bros de la UEO con propuestas concre
tas sobre el futuro de esta organización
(ver  página 60).

En este sentido, García Vargas expli
có  al  secretario de Defensa Richard
C’heney, la última propuesta española
para  reforzar la  VEO  y  plasmar la
identidad de seguridad y defensa euro
pea en un paulatino proceso gradual y
global en cuanto a los contenidos.

Cheney recibió a García Vargas en
el  Pentágono. Tras rendirle honores
militares celebraron una primera entre
vista personal. seguida de una reunión
de  trabajo con ambas delegaciones,
que concluyó con un almuerzo.

Las conversaciones entre ambos titu
lares de Defensa estuvieron rodeadas
de  una permanente cordialidad, según
García Vargas, en un momento en el
que las relaciones hispano-norteameri
canas atraviesan tina etapa de norma
lidad  e incremento de cooperación.

La  primera visita oficial de García
Vargas a Washington como ministro de
Defensa sc completó con sendos en
cuentros con tres influyentes congresis
tas  y  con el  consejero de Seguridad.
Brent Scowcrofl. El ministro español se
reunió con el todopoderoso senador por
Georgia, Sam Nunn, presidente del co
mité  de Servicios Armados del Senado,
y  prosiguió sus entrevistas en la Cámara
de Representantes con el presidente del
comite de AA.EE.. Dante Fasceil, y del
subcomité de Asuntos Europeos y  de
Oriente Medio. Lee Hamilton.

Mirada a Europa
desde Washington

El  ministro García Vargas expuso cii la capital norteamericana la
posición  española sobre la identidad europea de seguridad

bnMo 
WasMigton
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internacionaI

C ON la  decisión del  Gobierno de
Taiwán este  año de dar  por con
cluido  el estado de guerra que ha

enfrentado  a  su país y  a  la República
Popular  China desde 1948, se pone fin
a  cuarenta y tres de hostilidades y se da
un  paso muy importante para la reuni
ficación  de  China.  El  presidente  de
Taiwán,  Lee Teng Hui, ha sancionado
con  su firma el acta por la  que queda
abolida  Ja  ley  que  daba  poderes  ex
traordinarios  al  Gobierno en su lucha
contra  el comunismo y establecía la ne
cesidad  de «supnmir la rebelión comu
nista)> en el continente y sus brotes en

la  isla de Taiwán. Dicho de otra forma,
para  el actual Gobierno nacionalista de
Taiwán ya no existe un inminente peli
gro  comunista en China, aunque conti
núa  oponiéndose a esa forma de Esta
do  que, en su opinión, impide la reuni
ficación.

Viene  así  a  añadirse un  importante
factor  estabilizador en  la  cuenca  del
Pacífico,  una  región del  planeta  que
cada  día cobra mayor importancia. A
la  situación ya conocida de que las cos
tas  del  Oeste  norteamericano  (léase
California)  y  las  del  Pacifico  Norte
asiático  (Japón) albergan la tecnología

punta  más importante del planeta, hay
que  sumar desde hace algún tiempo la
irrupción  en el  plano internacional de
cuatro  naciones pujantcs. muy antiguas
en  cultura e historia, pero novísimas en
sistemas  económicos y hasta políticos.
Son  las  que  se  conocen en  conjunto
como  los cuatro tigres o los cuatro dra
gones de Asia, que hacen de esta región
del  Pacífico el embrión de una  nueva
potencia  planetaria. Y esos cuatro paí
ses no son otros que Taiwán, Corea del
Sur,  Singapur y  Hong Kong, los NPI
(Nuevos Países Industriales).

La  política internacional es hoy una
madeja  que se teje o desteje de formas
diferentes,  según los lugares y las cir
cunstancias, pero que está  íntimamen
te  relacionada  entre  sí.  Ya  práctica
mente  no existen regiones aisladas y la
distancia  geográfica  es  un  dato  casi
anecdótico  en este  mundo que nos ha
tocado  vivir de informática y telecomu

La hora de Taiwán
Respaldado por el desarrollo económico de la isla el Gobierno de
Taipei está dispuesto a abrir el diálogo con la China continental
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nicaciones  instantáneas.  Ya  no  hay
acontecimientos de importancia que no
repercutan  inmediatamente  en  otros
países  y desde éstos, en otros, y otros...

TiflulMilMi. Hace poco más de dos años,
las  revueltas  estudiantiles  de  China
acababan  ahogadas en la represión de
la  plaza pequinesa de Tiananmen. Este
mismo  fenomeno, si hubiera  ocurrido
unos  años antes quizá no hubiese teni
do  fuera de !as fronteras de  la Repú
blica  Popular China mayor repercusión
que  la de una  noticia curiosa y lejana.
Hoy,  sin embargo, no son pocos los co
mentaristas  internacionales  que  han
visto  en  aquellos trágicos  sucesos la
gota  que colmó el vaso de la intoleran
cia  de un viejo régimen marxista y que
hizo  reflexionar al  máximo dirigente

soviético, Gorbachov, acerca de la con
veniencia  de  poner  al día los socialis
mos  del Este de Europa, antes de que
se  llegase a situaciones irreversibles.

De  forma inesperada, la otra China,
Taiwán,  cuando todo  hacía prever que
reforzaría  su vieja tesis de  no  pactar
con  ci comunismo, acaba de tender una
mano  a  través  del  estrecho  hacia  el
continente  al abolir el estado de guerra
con  él. Ya en su toma de posesión, en
mayo  de  1990, el presidente taiwanés,
Lee  Teng Hui,  pronunció un  discurso
que  sorprendió a  propios y  extraños.
En  esencia Lee vino a decir que ya ha
bía  pasado el  tiempo de la guerra fría,
que  los problemas que separan a Pekín
y  Taipei  sólo tienen  una  solución: el
diálogo.

Lee  jugaba fuerte. Su baza negocia

dora  fue  un envite que pilló despreve
nidas  a  las autoridades continentales.
Hasta  entonces,  Taipei  se  negaba  a
sentarse  a  la mesa con los comunistas:
<(ellos no  representan  la  voluntad del
pueblo  chino», decían. Mora,  sin em
bargo,  piden  negociar cuanto antes  y
aseguran  que  el comunismo ya no re
presenta  un peligro inminente.

Pese  a  todo, el  problema  subsiste.
Taiwán  propugna  el  diálogo entre  el
Gobierno  del continente y el de la isla.
La  República Popular sólo  acepta  la
discusión entre el Partido Comunista y
el  Nacionalista  (Kuomintang).  Para
Taipei  esa propuesta no es justa, pues
mientras  en  el  continente  el  Partido
Comunista es tanto como el Gobierno,
en  Taiwán,  además  del  gobernante
Kuomintang  hay otros  partidos de di
versa  ideología, algunos de  ellos am
pliamente  representados en una oposi

ción  democrática.  Si  sola
mente  negociase con los co
munistas  el  Partido  Nacio
nalista,  el  resto de la socie
dad  taiwanesa se sentiría ex
cluida  del  diálogo.  En  el
continente  se  responde que
negociar  de  tú  a  tú  con  el
Gobierno  de  Taipei  sería
tanto  como  reconocer  una
supuesta  igualdad entre am
bos,  cuando Pekín sólo reco
noce  a  Taiwán  como  una
((provincia rebelde’> tempo
ralmente  escindida de la Re
pública  Popular.

Pese  a todo, tarde  o tem
prano  las dos Chinas están
condenadas  al  diálogo.
Mientras  ese  momento  lle

ga,  de lo que no hay duda es de que el
futuro  inmediato de la  humanidad se
está  cociendo  en  aquella  parte  del
mundo.  Para Yoh Kurosawa, vicepresi
dente  del Banco Industrial del Japón,
la  cosa es  muy sencilla. ((Tome como
ejemplo  —afirma—  los  principales
puertos  de  contenedores  del  mundo.
En  1989 el  que registró mayor tráfico
fue  el de Hong Kong, seguido por el de
Rotterdam  (Holanda) y muy de cerca
y  subiendo por los de Kaohsiung (Tai
wán),  Singapur,  Keelung  (Taiwán).
Tras  ellos está el  de Nueva York, que
pierde  puestos, el  de Kobe (Japón)  y
Pusan  (Corea  del  Sur),  éste  último
avanzando a pasos agigantados.» ¿Qué
quiere  decir esto? Que seis de los ocho
puertos  más importantes del mundo se
encuentran  en  el  Pacífico  asiático, y
dos  de ellos en la relativamente peque
ña  (36.000 km-) isla de Taiwán. «Qué
prueba  mejor —concluye el economis

Internacional

Idiosincrasia. La definida personalidad de Taiwán combina las formas externas de la so
ciedad occidenta4 las exhibiciones militares y la prevención hacia la República Popular China.
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ta  japonés— de  que  el  futuro,  hecho
presente,  se encuentra en esta parte del
mundo?»

Siuierpoteocias. No es extraño, pues, que
las  grandes potencias  estén  tomando
posiciones en esa zona del planeta, qui
zá  con mayor intensidad que en ningu
na  otra  parte  del mundo. La  URSS y
los  EE. UU. son estados ribereños del
Pacifico  por  lo  que  desde  Moscú y
Washington  se sigue la  evolución de
esa  región como algo propio. Además
de  las  respectivas flotas  navales  en
constante  movimiento, la Unión Sovié
tica  cuenta  con  bases  en  su  propio
territorio  del  Pacífico  (península  de
Kamchatka;  isla de Sajalín, muy próxi
ma  al Japón; y las disputadas islas Ku
riles;  zona  costera  de  Vladivostok).
También  tiene una base naval, aunque

Culto.  En primer término, el retrato del frn
dador de la república china, Sun Yatsen.

en  fase de  desmantelamiento, en Cam
Ray,  en el sur de Vietnam.

Los  Estados  Unidos, por  su  parte,
están  presentes militarmente en la zona
en  las bases de Subic Bay y Clark Field,
en  las Filipinas; Okinawa y otros luga
res  del Japón;  y diversos enclaves en
Corea  del Sur,  entre  los  que  destaca
Panmunjom  en  la  franja divisoria con
Corea  del  t4orte. De  nuevo la  impor
tante  situación geográfica,  política  y
económica  de Taiwán hace aparecer a
esta  isla  como un  decisivo punto  de
equilibrio  en el  Pacífico.

La  revista  londinense  Euromoney
Magazine ha publicado un reciente aná
lisis  económico  internacional basado
en  los resultados que se  esperan obte
ner  en 1991. Sobre cien países de todo
el  mundo, y con una puntuación máxi
ma  de 10, Taiwán recibe un 7,54, lo que
le  sitúa en el quinto  lugar del mundo.
Singapur  ocupa en este baremo el sex
to  puesto  y  Corea del  Sur el  octavo,
mientras  que  Hong Kong, a  causa de
los  acontecimientos de Tiananmen, de
la  próxima finalización de su estatus de
colonia británica, y de su pase a depen
der  de  la  República  Popular  China,
baja  del  cuarto  puesto  de  hace  tres
años  al vigésimo quinto.  Japón  sigue
invariablemente  en el primer lugar.

Los  excepcionales resultados  en  el
terreno  económico hablan, sin duda, en
favor de Taiwán. Baste citar algunas ci
fras  para  comprobarlo. Desde  1962 a
1987 la media de crecimiento anual de
esta  isla ha sido de un 9,3 por 100 fren
te  a  las naciones industrializadas que
alcanzaron  sólo el 4,7 por 100. Bien es
cierto  que en 1988 bajó al 7,84 por 100

SIR  4
y  para  1991 se calcula que rondará  el
5,30  por  100.

El  empleo es  casi total  en Taiwán.
En  1987 el paro era del 1,97 por  100 y
en  febrero de este año (última cifra co
nocida)  había  descendido al  1,35 por
100.  A  esto  hay  que  añadir  el  gran
ahorro  de los taiwaneses y la escasez de
mano  de  obra que les obliga a  impor
tarla  de países más pobres como Filipi
nas  y Malasia. Las reservas en divisas
se  estiman por  encima  de  los 75.000
millones  de dólares norteamericanos y
el  ingreso per cápita se  elevó en 1990
a  7.997 dólares.

EstalpUidail. Una situación económica de
estas  características hacen del sistema
político  taiwanés un ejemplo de estabi
lidad.  No obstante, hasta las elecciones
de  diciembre de 1989 no fue posible la
pluralidad  política, e  incluso en  esos
comicios los partidos situados más a la
izquierda de lo que en Occidente se lla
maría  social-democracia no  han  sido
legalizados, especialmente el proscrito
Partido  Comunista.  Pero  es  verdad

5,30 por 100
161.700 millones di
7.997 dólares
67.330 millones de dólares
55.920 millones de dólares

Líder. El actual presi4ente de Taiwán es Lee
Teng Huj, miembro del Partido nacionalista.;1]

Taiwán en cifras;0]

Hombres, 71,05 años
Mujeres, 76,27 años
58,48 por 100Población activa...

Televisores en
color

Crecimiento econo
mico anual

PNB
Renta per capita
Exportaciones
Importaciones

Fueifle:Vuan E1ecuvo, Gi
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TAIWAN
(FORMOSA)

también  que a partir de esa fecha se ha
abierto  en Taiwán un nuevo período de
democratización.

De  momento, el Kuomingtang (Par
tido  Nacionalista en el Gobierno) ya no
ejerce  en exclusividad el monopolio del
poder.  En la  escena política taiwanesa
han entrado también el Partido Demo
crático Progresista, el Partido Socialde
mócrata,  el Partido de  la Juventud, el
Partido  de  los  Trabajadores,  y  otras
formaciones de menor  interés.

La  pugna entre la isla y el continente
surge  a  cada paso. El  David taiwanés
está  dispuesto a luchar contra el Goliat
continental  y. según Taipei, está prepa
rado  para ganar al gigante. Otra prue
ba  de estas diferencias la aportan las re
laciones exteriores. La República Popu
lar  China mantiene relaciones diplomá
ticas  con 135 países, mientras que Tai
wán  sólo lo hace con 26. Pero hay un
dato  que les gusta recalcar a  los taiwa
neses: durante muchos años, sobre todo
en  la  década de los 70 y principios de
los  80, la tendencia general era  cerrar
embajadas  en Taipei y abrirlas en  Pe
kín.  Ahora, según Taiwán, esa tenden
cia  se ha invertido. El ejemplo palpable
son  Liberia, Granada y Belice, que en
sólo  tres meses han roto con los chinos
comunistas y han establecido relaciones
diplomáticas  con  Taiwán.  «La  razón
—dice  un alto funcionario de Exterio
res  taiwanés— es  política. Antes  era
económica.  Muchos países, incluida la
España  de Franco, vieron en  el conti

)
Taiwán. Ocupa una situación estratégica
entre países productores de altas tecnologías,
como Japón)’ el Oeste americano
(California) y los llamados «cuatro
Dragones de Asia»: la propia Taiwán,
Corea del Sur, Hong Kong y Singapur.

nente  chino un  gran mercado aún sin
explotar.  Ahora,  otros  países que  po
drían  parecer pequeños pero que tienen
su  importancia, ven en Taiwán el futu
ro  del pueblo chino y por eso abren de
nuevo sus embajadas ante nosotros y las
cierran  en  Pekín, aun  a  sabiendas de
que  con ello pueden perder ese hipoté
tico  y gigantesco mercado de  más de
mil  millones de personas.»

Y  las cifras vuelven, una vez más, a
reforzar  la  hipótesis. Aunque  Taipei
sólo  mantiene relaciones plenas con 26
países,  desarrolla fuertes intercambios
comerciales con otros  120 y ha abierto
65  oficinas en 42 países.

Ejército. Cabe preguntarse ante el pano
rama  de  democratización que  se  está
abriendo  en la vida política taiwanesa,
cuál  va a ser la actitud del Ejército, de
unas  Fuerzas Armadas que  combatie
ron  hace sólo cincuenta años contra el
comunismo  que  acabó  implantándose
en  el  continente, mientras que  los na
cionalistas  pasaron  a  instalarse en  la
isla  de  Taiwán. De  momento  la  res
puesta  de los militares parece coincidir
con  las  aspiraciones  del  Gobierno:
apertura  sí, pero de forma paulatina. El
problema  surgirá de lleno cuando lle
gue  la reunificación y un sólo Ejército
se  encargue de la defensa de toda Chi
na,  incluida la isla de Taiwán.

El  gasto aprobado recientemente de
unos  2.400 millones de dólares para la
fabricación  de  900  misiles tierra-aire

L!IP  Í;TP7f lii
Fuerzas Activas405.500
Reservas:
Ejército de Tierra1.500.000
Marina32.500
Infantería de Mana35.000
Ejército del Aire90.000

Total Reservas1.657.500
Servicio Militar 2 años.

uivisiones ae inrantena Fesaca, b ce intan
tena Ligera, 2 de Infantería Mecanizada y
Brigada Aerotransportable
iamento Principal
Carros de Combate e
(M-46A5)
Ligeros (M-41 y M-47)
Artillería remolcada

auto propu la una
Misiles íierra Aire (Nike
Chaparral, Sky Bow-1/-2)
Misiles Tierra-Tierra (Hsiuna Feno

Tie,i Kung (Arco Iris) de tecnología ín
tegramente  taiwanesa,  parece  indicar
que  tanto la investigación militar, como
el  presupuesto dedicado a la Defensa,
alcanzan  cotas de importancia en este
país  en el que el Ejército mantiene una
posición  de  privilegio en  el  contexto
global  de la sociedad.

«Sin Defensa no hay país. Sin tecno
logía  no  hay Defensa. El  éxito del de
sarrollo del proyecto del misil Tien Kung
prueba que nuestra tecnología ha alcan
zado  un  nivel internacional.» Estas pa
labras,  pronunciadas por  el  ex  primer
ministro Lee Huan, resumen mejor que
ningunas  otras hasta qué  punto  están
unidos el  Ejército y el progreso en este
pujante  país en plena evolución.

PON

CLI

10
54

rs_l  pnfr
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Las FAS de
Iberoamérica
ante el
siglo XXI

comienzos de los años setenta en Iberoaméri
ca  la mayoría de las Fuerzas Annadas estaban
comprometidas  en luchas antiinsurgentes, pro
curando derrotar a formaciones que buscaban
instaurar  regímenes revolucionarios socialistas.
La  mayoría de estos intentos fracasó, salvo en

Nicaragua,  donde el  sandinismo triunfó en  1979. A  co
mienzos  de la siguiente década la mayoría de las Fuerzas
Armadas  de los países de la región eran el sostén, o es
taban  directamente involucradas, de gobiernos autorita
ños;  pero ya se vislumbraba el comienzo de una etapa de
transición  para  restaurar o  construir  procesos políticos
democráticos.

Ahora,  en el comienzo de  la última década del siglo,
las  fuerzas militares de la región aparecen en su mayoría
retraídas  en sus cuarteles. Hoy en día, gobiernos electos
democráticamente  administran todos los países de  esta
área.  La  amenaza de  los movimientos insurreccionales
que  peleaban en guerras locales, parte  de la guerra fría
que  ha llegado a  su fin, ha perdido su fuerza, especial
mente  tras los dramáticos cambios registrados a partir de
1989 en Europa del Este y la Unión Soviética.

No  significa esto que la violencia armada ha desapare
cido  en la región. Por el contrario, como es bien sabido,
hay países donde se sigue combatiendo diariamente. En
Centroamérica,  el Frente Farabundo Martí y el Gobier
no  de  El Salvador han  llegado a  una  suerte de empate
en  el  enfrentamiento que  se  registra en ese  país desde
1980. Los guerrilleros saben que, dado el nuevo escena-
ño  mundial vigente, no  pueden triunfar, pero  también
son  conscientes de  que cuentan con cierto apoyo popu
lar,  debido a  sus demandas de justicia social, ya que el
Gobierno  no puede continuar dependiendo de la masiva
ayuda  militar que  proporcionan los EE. UU.  para  sólo
mantener  un statu quo. Las FAS de ese país también sa
ben  que no pueden erradicar la guerrilla en un contexto
donde  las guerras sucias no son ya aceptables. Saben tam
bién  que el costo social de suprimir una guerrilla con cier
to  apoyo popular es alto y que ello puede socavar la le
gitimidad  de la fuerza militar en el  futuro. Por eso am
bos  bandos están en  negociaciones de paz que  segura
mente  culminarán con una tregua, en primera instancia,
y  un proceso de paz y acomodación de fuerzas, después.

La  endémica guerrilla de Guatemala, menos podero
sa,  pero una  presencia constante en la  historia del país

desde  los años sesenta,
también  busca  acuer
dos  con  el  Gobierno
de  Serrano.

En  América del Sur,
Colombia  y  Perú
muestran  situaciones

•  difíciles. En el primer
país  los  esfuerzos  de
pacificación  han  per
mitido  que  grupos
guerrilleros  como  el
M19 y el EPL se rein
tegrasen  a la vida civil,
pero  la  coordinadora
Simón  Bolívar  conti
núa  sus acciones. Mi-
mismo los grupos que
practican  el  comercio
ilegal  de  la  droga
constituyen  una  ame
naza  para  el  Estado
colombiano.  A  veces
actúan  en  concierto
con  organizaciones
guerrilleras.  Esto  últi
mo  ocurre  en  Perú,
donde  una alianza en
tre  grupos de trafican
tes  de drogas y el mo
vimiento  Sendero  Lu

minoso  hace que la presencia estatal en ciertas regiones
sea  prácticamente nula.

Sin embargo, ninguno de estos movimientos de izquier
da  supérstites parece tener posibilidades de triunfo y los
grupos  que practican el  comercio ilegal de drogas sólo
buscan  cómo sobrevivir y continuar esa acción.

En  este nuevo escenario las Fuerzas Armadas de Ibe
roamérica  se encuentran también en una difícil situación.
Parece  poco  posible  que  en  el  futuro  próximo haya
guerras  entre  Estados en la región. El último enfrenta
miento  registrado entre Argentina y Gran Bretaña por la
soberanía de las islas Malvinas se peleó en una zona mar
ginal  del continente y podría cahficarse a  este conflicto
como  una serie de guerra colonial. La disputa por el ca
nal  de Beagle entre  Argentina y Chile en  1978 es, hasta
el  momento, el único ejemplo de una posible confronta
ción a gran escala que puede registrarse en la segunda mi-

Juan Rial
Historiador y politólogo, des

de 1986 es co-coordinador del
proyecto Relaciones cívico-mili
tares en América Latina. Ha or
ganizado conferencias con par
ticipación de académicos, mili
tares. políticos, empresarios y
periodistas en Guatemala, Pa
namá, Montevideo y Washing
ton. Ha publicado con otros es
pecialistas Los militares y la de
mocracia,
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tad  del siglo XX en la zona. Las llamadas guerras inter
nas  e insurreccionales tampoco parecen tener mucho fu
turo  en la zona, visto que no hay un proyecto político de
finido  y creíble por parte de quienes pueden formar esas
organizaciones.  Pueden  continuar  su  acción  como  en
Perú  o El Salvador, pero  no pueden ganar y muchos de
los  líderes, de estas organizaciones ya sólo luchan por la
sobrevivencia de sí mismos y su posible insersión en la lu
cha  política legal.

En  cuanto a la acción antidroga se trata  de operacio
nes  policiales. Los jefes militares se  resisten a ser parte
de  esta actividad. El riesgo de corrupción institucional al
involucrarse en este tipo de lucha es alto. Por otra  parte,
si  se reprime a los productores de la materia  prima, los
campesinos, se producirá una alienación de un importan
te  sector social que eventualmente erosionará la legitimi
dad  de las FAS y puede alimentar nuevos tipos de movi
mientos  insurgentes. Por esa razón, en Bolivia, Colombia
y  Perú, los militares sólo buscan combatir a los trafican
tes  de drogas y no  a los productores, y con bastantes II
mitaciones. Normalmente, se los combate por su asocia
ción  con guerrilleros, como en Perú, o por amenazar la
integridad  estatal, como en Colombia, pero no se tiende
a  hacerlo por practicar un comercio ilegal.

A  estas preocupaciones sobre  los problemas de segu
ridad  de sus países, las FAS deben agregar las dificulta
des  económicas de sus naciones. El fuerte endeudamien
to  externo, y los procesos de apertura y liberalización de
la  economía que rompen con el proteccionismo y el es
tatalismo  que predominó en la zona desde los años trein
ta,  hacen que  se impongan duras restricciones a los gas
tos  estatales. Los presupuestos militares han decaído en
importancia  en  tiempos recientes, pero  seguramente lo
harán  aún más. En los países democráticos de Iberoamé
rica  el gasto militar en porcentaje sobre el producto bru
to  interno tiene un promedio de 0,80 por 100. En los años
ochenta  era de aproximadamente el 2.1 por  100 para los
años  1988/90.

Las  fuerzas militares, sin embargo, poseen un inventa
rio  de armamentos bastante importante, aunque  obvia
mente  no es tecnológicamente el más avanzado. Los ejér
citos  de  los países democráticos de  la región, disponen
de  aproximadamente unos 350 carros de combate del mo
delo  francés AMX3O y TAM argentino, concentrados en
Argentina,  Chile y Venezuela. En Nicaragua y Perú dis
ponen  de casi 450 de los modelos soviéticos T54/T55. No
contamos ya los viejos M4 de la segunda guerra mundial
que  todavía están en servicio en varios países. Tampoco

los  que en breve dispondrá el ejército brasileño de fabri
cación  nacional. En el rubro carros de combate livianos,
con  modelos que van del Scorpion al AMXI3,  se dispone
de  cerca de 900 unidades. Tampoco contamos viejos mo
delos  de la Segunda Guerra Mundial como los M3AJ. Los
vehículos  de reconocimiento de diversos modelos, mu
chos  de ellos fabricados en Brasil, alcanzan a  otras 900
unidades.  Los vehículos blindados para  transporte de in
fantería  pueden estimarse en unos 3.400, cubriendo tam
bién  diversos modelos, desde el M113, al Condor. La ar
tillería  remolcada de calibres 105 mm a  155 mm llega a
unas  L600 piezas, casi en su totalidad de fabricación nor
teamericana,  o bajo licencia de ese  país. Hay que agre
gar  las piezas de 122 mm que disponen Perú y Nicara
gua.  Sólo Argentina y Chile poseen artillería autopropul
sada,  llegando a unas 100 piezas.

Las  marinas de nueve países disponen de  un  portaa
viones  (hay otro  más en Brasil que no está en servicio ac
tivo),  3 cruceros (sólo 2 en actividad), 32 destructores, 38
fragatas  y 31 submarinos. El resto de los países sólo po
seen  pequeños navíos.

Las  fuerzas aéreas de seis países tienen 275 aviones de
combate  de modelos Mirage III, Dagger, FSE, Kfir, Jaguar
y  F16.

L mantenimiento de este equipamiento y el en
trenamiento  del personal para manejarlo está
siendo  uno de los mayores problemas que  de
ben  enfrentar  estas tuerzas.  Sus recursos son
escasos y les es  difícil convencer a sus gobier
nos  y su sociedad para incrementarlos. No pa

rece  haber amenazas creíbles que justifiquen hacerlo.
En  este  marco muchos de los integrantes de las FAS

de  la región comienzan a experimentar una crisis existen
ciaL  Muchos empiezan a  preguntarse acerca del  futuro
de  la  institución a  la  que  pertenecen. Los salarios son
muy  bajos.  En Argentina  el jefe  del Estado  Mayor de
cualquiera  de los tres servicios armados gana el  equiva
lente  de unos 1.500 dólares al mes. Los jóvenes oficiales
de  muchos de los países, especialmente en las marinas y
fuerzas  aéreas, piden su baja antes de llegar al tiempo mí
nimo  de retiro  para  poder pasar  a la  actividad privada.
En  los ejércitos se ha reducido el tiempo de entrenamien
to  de modo que  los oficiales puedan tener  tiempo para
un  segundo empleo. En otros  países sólo la corrupción
permite  mantener niveles de vida altos para las jerarquías
superiores,  pero sus jóvenes seguidores saben que ese es
tado  de cosas no será posible de mantener en el futuro.

Los  recientes  acuerdos  para  promover integraciones
regionales,  como el  mercado propuesto por  Argentina,
Brasil,  Paraguay y Uruguay (MERCOSUR), agregan un
nuevo  desafio. ¿Será posible constituir una alianza mili
tar,  al  tiempo que  un  acuerdo comercial para  crear  un
mercado  común?

Los  problemas que plantea el nuevo orden mundial en
construcción,  las cambiantes y nuevas amenazas difíciles
de  identificar, el legado del autoritarismo que hace que
las  fuerzas militares de la región sean vistas con descon
fianza  por la sociedad y la clase política, agregados a los
problemas  reseñados, hacen  que  los comienzos de  los
años  noventa sean una época que obliga a  la reflexión y
al  cambio de las fuerzas militares de Iberoamérica. Se
guramente  en pocos años veremos muy fuertes transfor
maciones, impuestas por estas nuevas circunstancias.

Revista Española de Defensa 67



L AS conversaciones sobre  Fuerzas
Armadas  Convencionales cn  Eu
ropa  (FACE) de Viena para la li

mitación  de  armamento convencional
culminaron  con  la  firma  del  Tratado
correspondiente  en París el pasado no
viembre  entre  los  dieciséis  Estados
miembros  de la  OTAN y los siete del
Pacto  de Varsovia. Desde sus inicios en
marzo  de 1989 ha habido un debate pa
ralelo,  impulsado  fundamentalmente
por  la  Unión  Soviética, para  que  las
fuerzas  navales se incluyeran en el pro
ceso  de desarme.

La  complejidad del control de arma
mento  naval hacía, en todo caso, desa
consejable  tratarlo  al  mismo  tiempo
que  se desarrollaban las conversaciones
de  Viena. Por  otra  parte, la  experien
cia  de los anteriores tratados de desar
me  o  limitación de  arma
mentos  lleva a  la conclusión
de  que  un acuerdo sobre ar
mas  navales plantea grandes
problemas  que  deben  ser
analizados cuidadosamente.

Los  esfuerzos internacio
nales  en el campo del desar
me  y el control de armamen
tos  se  centraron a  partir  de
1945  en  el  arma  atómica.
Dentro  de  esta  categoría la
reducción del número de sis
temas  estratégicos con base
en  tierra  —misiles de  largo
alcance— y el control de su
proliferación  se convirtieron
en  el  principal tema  de  las
negociaciones  entre  las  su
perpotencias.  La posibilidad
de  limitar las armas conven
cionales o los sistemas nava
les  y  otros  aspectos de  la
guerra  en  el mar  recibieron
una  atención secundaria.

Sin  embargo, a  partir  de
finales  de  la  década de  los
ochenta,  una  serie de facto
res  han cambiado la percep
ción  de  algunos sectores de
la  comunidad estratégica so
bre  las prioridades del  pro
ceso  de  desarme.  Por  una
parte,  el  liderazgo soviético

ha  puesto en marcha un  programa de
reformas y ha comenzado u desarrollar
una  doctrina militar más defensiva. Por
otra,  la mejora del clima político entre
las  superpotencias ha permitido la fir
ma  del Tratado sobre Fuerzas Nuclea
res  Intermedias (INF) y avanzar en las
conversaciones para  alcanzar el  acuer
do  sobre Reducción de Armas Nuclea
res  Estratégicas (START). Finalmente,
la  Administración norteamericana  ha
comenzado  a sentir la urgente  necesi
dad  de reducir su déficit a través de re
cortes  en los presupuestos de defensa.
En  estas circunstancias, un acuerdo de
control  de armamento naval se ha con
vertido  en una posibilidad tentadora.

Los  sectores favorables al control de
armamento  naval argumentan  que  el
establecimiento de una serie de limita

ciones  sobre las marinas de guerra se
ría  positivo por varios motivos. En pri
mer  lugar, las posibilidades de conflic
to  armado disminuirían al reducirse la
capacidad  militar de los contendientes
y  perder  importancia quien dispara la
primera  salva. Es decir, el temor a una
agresión por sorpresa no sería suficien
temente  decisivo como para  justificar
el  lanzamiento de un ataque por sopre
sa.  En segundo lugar, si la guerra  lle
gase  a  estallar, las limitaciones de  ar
mamento  acordadas  reducirían la  de
vastación  provocada por  el  conflicto.
Por  último, se podrían recortar los gas
tos  de mantenimiento de una marina si
se establecen restricciones sobre los sis
temas  de armas navales y el alcance de
las operaciones de una flota. Estas ven
tajas  presupuestarias  podrían  conse
guirse  también si las distintas misiones
se  distribuyen entre  los socios de  una
misma  alianza como, por  ejemplo,  la
OTAN.  Pero, ¿cuáles son los plantea
mientos  más recientes sobre control de
armamentos  navales? y ¿cuáles sus po
sibles consecuencias?

Informe

Los problemas del control
de armamento naval

Obstáculos para la verificación y diferencias en el concepto estratégico
impiden  la puesta en marcha de un proceso de control naval

Objetivos. Las  propuestas  presentadas
tendrían  efectos  a  tres  niveles:  la
guerra  antisubmarina de carácter estra
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Armadas.  El portaaviones Eisenhower y el
crucero lanzarnjçjles soviético tipo Slava, dos
conceptos de entender el poder navaL

su  mandato al frente de la Casa Blanca.
Más  recientemente, el  líder  soviético
Gorbachov y  sus  asesores militares se
pronunciaron en el mismo sentido.

La  mayoría de estas ideas se basan en
la  creación de zonas de seguridad, ha
bitualmente  conocidas  como  «bastio
nes>, donde los submarinos estratégicos
puedan  ser desplegados y las operacio
nes  antisubmarinas estén  prohibidas.
Estos  espacios estarían vedados a  casi
todas  las naves de guerra, barcos hidro
gráficos y buques auxiliares, que de este
modo  no  podrían operar  en  extensas
áreas  del océano. Esta medida se justi
fica por la posibilidad de que alguno de
estos  buques en tránsito realice misio
nes  relacionadas con  la  lucha antisub
marina.  Por ejemplo, un  barco en  ruta
puede  realizar reconocimientos visuales
y  por  radar,  dos  medidas  activas de
ASW. Asimismo, se puede prever la uti
lización de medidas de reconocimiento
pasivas  basadas en el empleo de  equi
po  electrónico primario durante tránsi
tos  de rutina. En realidad, la  mayoría
de  los buques de guerra llevan Medidas
de  Apoyo Electrónico, en  inglés Elec
tronic  Support Measures (ESM.

¿Tendría  que  restringirse  en  estas
zonas  acotadas  o  «santuarios»  de
SSBNs  la  investigación  hidrográfica
para  mejorar la  lucha antisubmarina?
Para  muchos analistas occidentales, la
respuesta  es «sí». De  lo contrario, los
Estados  que  quisiesen violar el acuer
do  que  prohibiese las operaciones an
tisubmarinas  podrían  argumentar  que
no  realizaban  acciones  ASW,  sino

__________                  pruebas de investigación.

Bastiones. Casi todas las naves llevan a
cabo  investigaciones relacionadas con
la  guerra  antisubmarina durante  sus
travesías  —mediciones por sonda acús

tégico,  las operaciones  navales «con-   tica y  lecturas batitermográficas  así
vencionales» y el desarrollo de nuevas   como otras observaciones de rutina so
tecnologías.                      bre el estado de la mar. En consecuen

Algunos analistas se cuestionan cier-   cia, la prohibición de realizar investiga
tas  operaciones ofensivas antisubmari-   ciones ASW  sobre  una  determinada
nas  (en  siglas inglcsas ASW) denomi-   área exige evitar  el  tránsito  de  cual-
nadas  «estratégicas». Es decir, aquellas   cjuier buque capaz de llevar a cabo este
destinadas  a la localización, seguimien-   tipo de estudios.
to  y destrucción de submarinos de pro-    Si los  «bastiones» para  submarinos
pulsión  atómica armados con  cabezas   nucleares provocan problemas para las
nucleares  de largo alcance (en siglas iri-   operaciones de las marinas de guerra,
glesás  SSBN). Los siinpatjzantes de las   se deben considerar también las dificul
medidas  de control de armamento apli-   tades que  crearían a la navegación co
cadas  al mar proponen limitar este tipo   mercial y pesquera. Todos los buques
de  operaciones.                   de pabellon  soviético son  propiedad

Las  propuestas para limitar las áreas   del Estado y una parte de las flotas co-
de  despliegue de los SSBNs y controlar   merciales de los países de la OTAN son
las  medidas ASW de carácter estratégi-   contratados por  los gobiernos aliados
co  han circulado durante años. El presi-   para realizar misiones de apoyo a sus
dente  Jimmy Carter las apoyó durante   marinas de guerra.

Revista Española de Defensa 69



Informe
Así  pues, los estudios marinos reali

zados  por  un  buque  al servicio de  un
gobierno  podrían llegar a considerarse
investigaciones u operaciones relacio
nadas con la guerra antisubmarina. Por
lo  tanto, una zona santuario debería es
tar  prohibida a cualquier barco de pes
ca  o mercante perteneciente a los paí
ses  firmantes del  acuerdo  de  control
naval. Pero prohibir el tránsito por am
plias  zonas del océano va en contra de
los  intereses de ambas superpotencias.
¿Cómo  reaccionaria la  industria pes
quera,  minera o petrolífera norteame
ricana  si se  les comunica que no  pue
den  llevar a cabo exploraciones rutina
rias  en el golfo de Alaska?

Numerosos  problemas  de  verifica
ción  podrían surgir al analizar este tipo
de  régimen de control de armamentos.
Por  ejemplo,  si  la  Alianza Atlántica
quisiese  demostrar que la URSS están
incumpliendo  las  restricciones  sobre
ASW  o los límites impuestos a los san
tuarios,  tendría que hacer uso de  toda
su  capacidad  técnica  de  inteligencia.
Así,  se  tendría que escoger entre  des
cubrir la infracción y, al mismo tiempo.
desvelar cómo se ha detectado o no ha
cer  pública la violación del acuerdo. La
OTAN  tiene la pésima experiencia de
no  hacer  públicas las pequeñas viola
ciones  de  la  legalidad  internacional
—el caso de la intrusión de submarinos
en  aguas  territoriales  noruegas— con
el  resultado de invitar a tomarse más li
bertades  con los acuerdos concertados.

Aun  si un acuerdo sobre santuarios
para  SSBNs pudiese ser verificado, este
tipo  de  limitaciones resultarían  más
perjudiciales  desde  la  perspectiva de
muchos  expertos para la Alianza ‘,  en
especial, para  los EE. UU. que para  la
Unión  Soviética. Este régimen de con
trol  obligaría a  los EE. UU.. el  Reino
Unido  y Francia a identificar las zonas
de  patrullaje de sus submarinos. Algo
que,  por  razones evidentes —los siste
mas  ASW de Moscú—, los aliados tra
tan  de evitar a  cualquier precio.

La  identificación de las áreas de des
pliegue para definir los espacios donde
la  actividad antisubmarina está prohi
bida  ayudaría  a  los soviéticos en  sus
trabajos  de localización. Es decir, Limi
taría  el área de búsqueda de los sumer
gibles  cazasubmarinos soviéticos. Para
Washington, si esto se llevase a efecto.
la  capacidad de  disuasión norteameri
cana  se debilitaría. Las fuerzas nuclea
res  estadounidenses no podrían contar
con  la  invulnerabilidad de  los misiles
embarcados  en  submarinos, para  res
ponder  en  el caso de que  sus cohetes
con  base en  tierra y sus bombarderos

fuesen  destruidos en un ataque por sor
presa.  Al  no  disponer  de  capacidad
asegurada  para lanzar un second sirike
(segundo  golpe)  de  represalia, serían
mayores  los riesgos de  recibir un first
strike (primer golpe). En resumen, si se
baja  el umbral por encima del cual pue
de  hacerse uso del arma atómica, cre
cería  la inestabilidad del equilibrio nu
clear.  Los Estados Unidos  nunca han
alcanzado  el techo de SSBNs permiti
do  por  el  acuerdo  SALT 1 (conversa
ciones  para  la limitación de armas es
tratégicas).  Si, próximamente, se redu
ce  el número  de sumergibles es lóico
que  tanto  Washington como la Man-
za  en su conjunto estén interesados en
que  las fuerzas de ASW soviéticas ten
gan  que ocuparse de la mayor área de
búsqueda  posible.

Garantías. Esto se convertiría en una
rantía  frente a un súbito avance técnico
de  la  Unión Soviética en el  campo de
los  medios de detección antisubmarinos.
Aunque  los científicos indiquen que los
océanos están próximos a convenirse en
transparentes —es decir, que los subma
rinos  podrán ser detectados desde avio
nes  o satélites—, esto no  es inminente.
Sin  embargo, la  estrategia soviética se
basa  en el  uso de sumergibles cazasub
marinos  (hunrer-killer apoyados  por
medios  de  detección aéreos  y.  por  lo
tanto,  es necesario mantener una póliza
de  seguros frente a  una posible ruptura
tecnológica de este tipo.

En  el futuro, la reducción de subma
rinos con armamento nuclear planteará
tres  problemas fundamentales. En  pri
mer  lugar, la  reducción del número de
blancos sobre los que las fuerzas ASW
soviéticas deben concentrarse. Un pro
blema  que  los servicios de  inteligencia

occidentales deben considerar en  rela
ción con las capacidades antisubmarinas
soviéticas. Si  los EE. UU.  reducen su
número  de SSBNs a  17 ó  18, con capa
cidad para mantener de patrulla al mis
mo  tiempo a un  máximo de dos tercios
de  la  cifra total, la URSS sólo tendría
que  localizar una docena de objetivos en
tiempo  de  paz. Del mismo modo, una
reducción  significativa del  número de
submarinos soviéticos afectada tanto al
diseño  aliado de los efectivos ASW en
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tiempo de paz como a los planes de ope
raciones en tiempo de guerra.

En  segundo lugar, si  el  número de
SS8Ns soviéticos disminuye, la flota de
Moscú  tendrá  un  exceso de  efectivos
(submarinos,  de  superficie y  aéreos)
que.  en  tiempo de  crisis, podrían  ser
desplegados  en  el  océano Atlántico y
también  en el Pacífico. Asimismo, una
disminución en el número de sumergi
bies  soviéticos  con  misiles  balísticos
desplazaría  los  fondos  destinados  a

cruceros  lanzamisiles y unidades de lu
cha  antisubmarina, encargadas de  la
neutralización de los SSBNs, hacia bu
ques  destinados a la protección de con
voyes aliados.

En  tercer  Lugar, ningún acuerdo de
control  de  armamentos naval debería,
desde la óptica occidental, proporcionar
a  la  Unión Soviética ventajas unilatera
les en el uso de SSBNs. Por lo tanto, no
deberían excluirse de! tratado ni los sub
marinos  de  propulsión cléctrica-diésel

portadores  de armas nuclea
res,  ni los misiles crucero con
base  en  tierra utilizados en
realidad por la armada sovié
tica.  Moscú logró consagrar
en  el acuerdo SALT 1 su su
perioridad  en  el  número de
navíos  y  vectores nucleares
justificada  por  un  supuesto
atraso  tecnológico. Una ven
taja  que no  debería volver a
repetirse.

Del  mismo modo que  la
posesión de ingenios nuclea
res  por  terceros países obs
taculizó  las  conversaciones
SALT  y, ahora, dificulta las
START,  el uso de submari
nos  y  de  medios ASW por
otros  estados  complica los
proyectos  de desarme naval.
Es  decir,  ¿se  permitirá  al
Reino  Unido, Francia y Chi
na  utilizar  libremente  los
océanos  mientras  las  flotas
de  los Estados Unidos y  la
Unión  Soviética están suje
tas  a limitaciones?

Además,  la  supervivencia
de  los submarinos de las pe
queñas  potencias sería cues
tionable  frente  al  elevado

número  de  sistemas  antisubmarinos
que  Washington y Moscú podrían de
dicar  a su búsqueda y destrucción al no
tener  que ocuparse de su principal ad
versario. Los EE.UU. sostienen que no
están  dispuestos  a  negociar  sistemas
nucleares pertenecientes a otros miem
bros  de la Alianza mientras se manten
ga  la  posición soviética  de  calificar
como  estratégicos a todos los sistemas
capaces  de alcanzar a  la  URSS. Esta
posición  impide, por  el  momento, in
cluir  fuerzas submarinas de  otros paí
ses  en el proceso de desarme naval.

Asimismo, si no se prohíbe la entra
da  en los  santuarios de EE.UU.  a  las
fuerzas  ASW soviéticas, ¿se permitiría
la  entrada de efectivos cubanos o nor
coreanos  en esas áreas? Cambiar el pa
bellón  de un  buque es una vieja tradi
ción  que  puede  reducir  la eficacia de
cualquier  régimen de control de arma
mentos  naval y convertir su verificación
en  una tarea prácticamente imposible.

Incluso si el cambio de pabellón no
es  utilizado, ¿cuál  sería  el  obstáculo
para  que  una nación no se beneficiase
de  los avances en técnicas ASW reali
zados  por  un aliado? Se puede prede
cir  que los aliados actuarían como sub
contratistas para  garantizar la  eficacia
permanente  de la vigilancia ASW fren
te  a cualquier régimen de control de ar
mamentos.  Por otro lado, expertos alia
dos  consideran que el establecimiento
de  cualquier tipo de limitaciones sobre
las  operaciones antisubmarinas reduci
rían  las posibilidades de recoger inteli
gencia  a través de Los Medios Técnicos
Nacionales  (MTN). Unos sistemas que
resultan  esenciales para la verificación
de  los acuerdos de desarme. Gran par
te  de la opinión pública asocia el con
cepto  de MTN con la utilización de sa
télites,  pero las marinas tienen un im
portante  papel en este terreno.

Estas  fuerzas están en su  pleno de
recho  de obtener información en aguas
internacionales.  Si  se  restringen  las
operaciones  navales prescindiendo del
uso  del radar, de las medidas de apoyo
electrónico  o  del  reconocimiento vi
sual,  las marinas de guerra no podrán
vigilar  la  observancia de  los acuerdos
de  control de armamento ya en vigor.
La  mayoría de  los  simpatizantes del
control  de armas navales ignoran o no
tienen  en cuenta los efectos de éste so
bre  los acuerdos existentes.

Objetivos. Un hipotético control naval
tendría como punto de mfra las
actividades de inteligencil4 y lucha
antisubmarina. En la foto, los
buques soviéticos clase Balzan y tipo Akula.
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Con  respecto a  la  restricción de las

operaciones  de las marinas de  guerra,
Moscú ha propuesto reducir las manio
bras  navales a una o dos al año. La cla
ve  de esta oferta reside en las diferen
cias  entre  el  sistema empleado  para
mantener  en estado de alerta a la flota
soviética  y los procedimientos equiva
lentes  en Occidente. La URSS cree que
es  posible mantener un  alto grado  de
preparación  sin  realizar ejercicios  en
alta  mar.  Es  decir, considera  que  se
puede  lograr  un  adecuado  nivel  de
alerta  manteniendo a  las unidades en
puertos  o bahías protegidas. Casi todas
las  otras armadas piensan  que  es  im
prescindible  hacer la  máxima cantidad
posible  de días de mar operativos si se
quiere  conseguir que buques y tripula
ciones  estén en un  estado de disponi
bilidad  apropiado.

Una  limitación del  período  que  se
puede  permanecer en alta  mar  puede
ser  atractiva para  aquellos  gobiernos
que  pretendan  reducir  los  gastos de
mantenimiento y operación de una flo
ta.  Estas restricciones sobre maniobras
favorecen  a  estados  continentales
como  la URSS o Alemania pero van di
rectamente  en contra  de los  intereses
de  potencias marítimas como Estados
Unidos,  Reino Unido,  Francia  o  Ja
pón.  El reciente conflicto del Golfo es
una  buena prueba de ello.

Propuestas. Moscú ha  propuesto  tam
bién  restringir las dimensiones de cier
tos  tipos de despliegues y agrupaciones
tácticas  así  como  los  lugares  donde
pueden  operar.  El liderazgo soviético
prefiere  mantener  bajo  estrecho con
trol  cierto  tipo de actividades navales.
Así,  la presencia de un acorazado alia
do  en el mar Báltico provocó, en su día.
la  protesta  de  un  portavoz  soviético.
Esta  preocupación se ha puesto espe
cialmente  de manifiesto en el desplie
gue  de grupos de combate aeronavales
en  las proximidades de la URSS.

Las propuestas de Moscú sobre limi
taciones  en el  despliegue de efectivos
navales  son  asimétricas y plenamente
coherentes  con sus planteamientos es
tratégicos.  Estas ofertas  presentan dos
problemas  de fondo. Primero, minan el
principio  de  libertad  de  navegación,
esencial  para  una  alianza  marítima
como  la  OTAN. Algo  especialmente
patente  si se  toma en cuenta  la estra
tegia  aliada de  proyección de  fuerzas
avanzadas y la importancia que tiene el
tráfico  marítimo para  los países  occi
dentales  en términos economicos.

En  segundo lugar, estas restricciones
podrían  minar la disuasión mutua, es-

pecialmente en los flancos de la Alian
za:  el Mediterráneo y el Artico. En zo
nas  como la península de los Balcanes,
el  mar  de Noruega o el Mediterráneo
Oriental,  las flotas norteamericanas ac
túan  como contrapeso convencional a
la  superioridad  soviética  en  fuerzas
terrestres.  Además son un recordatorio
de  que  la  OTAN  está  comprometida
con  la  defensa de  Islandia, Noruega,
Grecia  y Turquía.  Si la  URSS reduce
su  presencia aeronaval en estas áreas,
los  Estados Unidos tendrían  que estar
dispuestos  a ceder a cambio de algo de
igual  importancia.

Las  propuestas  soviéticas de  zonas
de  paz o  libres de  armamento nuclear
en  el niar complicarían las operaciones
navales  occidentales. En principio, es
tas  zonas se extenderían por varias re
giones  del mundo.. Así, la desnucleari
zación  del Océano Indico, el  mar Bál
tico  y  el  Mediterráneo, si se  toman en
su  conjunto, rodearían a la Unión So
viética  de un colchón defensivo. El  re
sultado  perjudicaría la seguridad de la
región  correspondiente y eliminaría la
presencia  de  las flotas occidentales de
las  zonas periféricas de la URSS.

En  el pasado se produjeron éxitos en
el  establecimiento de  zonas  libres de
armamento  nuclear. Un ejemplo claro
en  este sentido es  el caso del espacio.
Sin  embargo,  este  no  se  encuentra
completamente  libre  de  material  nu
clear.  En  realidad,  para  creer  en  su
completa  desnuclearización es preciso
partir  de la base de que los satélites do
tados  de un reactor atómico no puedan
convertirse  en armas desde la Tierra.

Los  mismos problemas existen cuan
do  se considera la posibilidad de zonas
desnuclearizadas  en  los océanos. Uno
de  los mejores ejemplos de la creación
de  una zona de paz de este  tipo es  la
desmilitarización de los Grandes Lagos
mediante  el  Tratado  Rush-Bagot de
1817, tras la guerra anglo-americana de
1815. Lo que habitualmente no se men
ciona  es la escasa atención que se pres
ta  a  este  acuerdo desde la  Guerra  de
Secesión americana (1861-65). Así, por
ejemplo,  los EE.UU. utilizaron los la
gos  como lugar de entrenamiento para
sus  portaaviones durante  la  Segunda
Guerra  Mundial.

En  los esquemas del pasado, las zo
nas  de paz en el mar también minaban
la  doctrina aijada de respuesta flexible.
Si  la  OTAN  era  derrotada  en  tierra,
este  concepto  estratégico  mantenía
otras  opciones distintas del empleo in
mediato  del  arsenal  nuclear  central
norteamericano.

Los  soviéticos han  señalado que los

medios  de las marinas occidentales de
ben  ser  limitados. Desde  el  reciente
conflicto  provocado por  Sadam Hus
sein  en la zona del golfo Pérsico, la ca
pacidad  de  los países miembros de la
Alianza  Atlántica  ha  sido  vista  por
Moscú como una amenaza. Esta es una
de  las razones por la que los dirigentes
del  Kremlim se muestran ansiosos por
entablar  negociaciones serias  sobre el
control  de armamentos en el mar. Sin
embargo,  las fuerzas navales son una
pieza  defensiva de desigual importan
cia;  no  son tan fundamentales para  la
Unión  Soviética como para los Estados
Unidos.  Por tanto, cualquier iniciativa
de  control en este terreno, tendría que
interarse  en  un  proceso más  amplio
de  limitación de armamentos.

ObstácuS.  Otras  iniciativas soviéticas
plantean  restricciones sobre las tecno
logías  de  lucha  antisubmarina.  Esta
propuesta  se  basa  en  distinguir entre
una  ASW táctica y una estratégica. La
primera  estaría destinada a  local izar y
destruir  submarinos que no porten vec
tores  nucleares o  misiles crucero. La
segunda  se ocuparía  precisamente de
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Control. Los buques de
superficie que llevan visibles sus
lanzaderas, como el soviético
Kronstadt y el estadounidense
New Jersey, simplifican los
problemas de verificación.

este  tipo de sumergibles. Es
obvio 9ue  los que proponen
estas  ideas  no  tienen  en
cuenta  la  pesadilla logística
que  implica la  oferta. Ade
más,  esta medida junto  con
la  puesta  en  marcha de  las
reducciones  aeronavales
planteadas  por  el  Kremlin,
reduciría  el margen de ven
taja  tecnológica de occiden
te.  El  resultado,  según  los
teóricos  occidentales,  sería
la  ruptura del vínculo estra
tégico  entre  los  EE.UU.  y
Europa  dependiente  por
completo del control del At
lántico.  Un  objetivo que  la
URSS  persiguió desde 1949.

La  firma de tratados no es
un  fin en  sí mismo para  el
control  de  armamentos. Un
buen  control de armamentos
debe  cumplir por  lo  menos

uno  de  los siguientes objetivos: reducir
la  probabilidad de  guerra, suavizar las
consecuencias de  esta  o  disminuir los
gastos  militares. Los tres tienen que es
tar  integrados en una política de seguri
dad  nacional que refuerce la defensa.

Habitualmente,  el  Tratado de  Was
hington  de los años 20 se cita como un
ejemplo de desarme naval «lógico». Di
cha  conferencia  limitó  solamente  la
construcción de lo que entonces se con
dideraban  «armas estratégicas>’ (acora
zados y portaaviones) sin establecer te
chos  a la construcción de submarinos o
de  otro tipo de buques. El ahorro obte
nido  por  no construir este  tipo de bu
ques  durante la década de los veinte fue
superado  con creces por los gastos de la
carrera  de armamentos de los treinta.

El  presunto éxito inicial se quedó en
nada.  Un fracaso aún más contundente
si  tenemos en cuenta que las previsiones
sobre  control de armamentos estableci
das  en  el  Tratado  de  Versalles, los
acuerdos  de Londres de  1930 y 1936 y
el  acuerdo naval anglo-alemán de 1935
desembocaron  en  la  Segunda Guerra
Mundial.  La  historia da  la  razón a  la
geografía. Un tratado naval es visto por
Washington como contrario a  sus inte
reses globales a menos que se integre en
un  proyecto de desarme más ambicioso.

Andres & Sen’a’w
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ARECE como si una cierta división inter
nacional del trabajo se cumpliera también
inexorablemente en las arenas del aconte
cimiento mundial. Cuando el Golfo true
na, otros escenarios permanecen en disci
plinada inmovilidad, esperando a que ten

gamos un hueco de noticia en nuestra apretada agen
da. Verdad que habrá siempre una u otra hecatombe
de bolsillo en Suráfrica, donde INKNATA y ANC se ex
terminan en modesto anonimato, o la propia natura
leza, que no usa reloj, sabrá desembarazarse de furo
res en Bangla Desh o algún remoto rincón del Tercer
Mundo.

Pero ya es azar que hasta que el Golfo agonice, ha
ciendo coro a los padecimientos de la minoría kurda,
las diversas Yugoslavias, que se iban cargando de im
paciencia a poco va ya para dos años, pongan un día
los pies sobre la mesa, y que un regional propósito pa
tibulario ponga fin a la vida del último de los Gandhi,
allá por el Estado de Tamil Nadu en la Unión India.

Difícilmente un  asesinato político habrá podido
apuntar a tanto. Pocas veces matando a un hombre

El estado de la UNién
Miguel Angel
Bastenier (*)

se  habrá disparado con tanta precisión sobre un pai
saje, sobre una sociedad, sobre una idea. Los crimi
nales que le mandaron una canana envenenada de di
namita al líder indio querían exterminar nada menos
que  a todo un mundo. No es que Rajiv Gandhi, pri
mer ministro entre 1984 y 1989, y suizá a punto de
recuperar la gobernación cuando asistió a su propia
voladura, tuviera nada de especial; no es que abrigara
ningún planteamiento radical que fuera a cambiar la
faz de la tierra; es, por el contrario, la historia de un
nuevo país construida en los últimos 40 años la que
le  había correspondido en herencia. Grave que es eso
tanto  para lo bueno como para lo malo.

Con la muerte de Rajiv Gandhi se aspira a matar a
una India laica, supranacional, con su inevitable apun
te  jacobino, inventada por Jawaharlal Nehru, abuelo
del  fallecido, hace casi medio siglo.

Cuando el Golfo, si no calla, al menos baja la voz,
y  con permiso de la vulcanización (o balcanización)
yugoslava, Occidente hará bien en apuntar el largavis

tas sobre esa parte densa, polvorienta, no especial
mente  inescrutable, y abarrotada de problemas del
Tercer Mundo, que es la India. La Unión existe hoy,
entre otras cosas, porque a los británicos les interesó
racionalizar su mandato convirtiendo el subcontinen
te  en un imperio pasablemente unificado. Desencade
nada la partición entre Pakistán y la India a la hora de
la  independencia en 1947 y rematada la obra con la
secesión de Bangla Desh en 1971, el Estado encuen
tra  su gran íactor de unión en la existencia de un par
tido,  el del Congreso, que trasciende las divisorias na
cionales, étnicas y religiosas, y en una dinastía, la de
los  Nehru-Gandhi, que ha encarnado durante los úl
timos  40 años esa condición de lo abstracto-nacional
que tanto escasea en meridianos como el citado.

N  la India todo es insoportablemente con
creto) desde los olores hasta la tenaz perse
cución de una bolita en un campo de hoc
key sobre hierba. India es siempre lo diver
so,  lo otro más que lo uno. Y en esa cada
vez más desconcertada confusión, el even

tual  fin de la dinastía, a la que con pavor se quiso pro
longar en la persona de la viuda, arroja un gravísimo
interrogante para el futuro.

El  Congreso es una idea, pero también una coali
ción,  probablemente la más heterogénea que la his
toria  de los partidos políticos jamás haya conocido.
Del  brahmán al intocable, lo concreto se expresa en
un liderazgo que se ha confiado como si tratara de un
ex  voto a una familia (Nehru-lndira-Rajiv), con todo el
grave reduccionismo que ello encierra. El recurso casi
necrófago a Sonia Mamo, Gandhi sólo por matrimo
nio,  prueba hasta qué punto el partido es una institu
ción  que necesita un emperador reconocible a la ca
beza. El asesinato, por tanto, obliga a tratar de pensar
el  país de otra manera. Si el partido del Congreso no
se reconoce a sí mismo sin esa garantía imperial, ésta
habría de ser, a cambio, la oportunidad para que la In
dia  sí se reconociera con o sin el Congreso. Quizá,
por ello, ésta pueda ser la hora de la mayoría de edad
para aquellos hijos de la medianoche que, con su país,
nacieron en el filo nocturno del 15 de agosto de 1947.L A India es mucho más que una Yugoslavia ape

nas ya en potencia. El otro cordon umbilical
que une a los diferentes pueblos de la Unión:
la mayoritaria versión del hinduismo es hoy un
recurso peligroso, puesto que su versión más
extrema es Fa que ocupa las calles erigiéndose

en  factor de división y de destrucción de ese universo
laico. Y Occidente dificilmente puede asistir con indife
rencia a un estallido de la Unión por sus costuras del
Punjab, sus pasiones tan tamiles, o la simple rebatiña
entre el puñado de egregios barones de un partido.

En el reposo de otras preocupaciones, el asesinato
de  Rajiv Gandhi es como si nos recordara que el Ter
cer Mundo se halla muy lejos del fin de la historia. Allí,
como hoy en la India, esta empezando todo todavía.

()Periodista. Subdirector de El País
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E L bajo coste en pérdidasmateriales y  humanas
para los aliados en la reciente
guerra del Golfo no fue pro
ducto de la casualidad, ni de
la  mera superioridad de sus
ejércitos. Según revela la re
vista  norteamericana News
week, buena parte del mérito
en ese éxito corresponde a las
actividades de los distintos
grupos de operaciones espe
ciales desplazados a la zona y
que actuaron tras las líneas
enemigas.

Los comandos especiales,
un  total de 9.400 efectivos,
supusieron tan sólo una míni
ma proporción sobre el medio
millón de hombres y mujeres
desplazados a la zona del Gol
fo Pérsico, pero, según afirma
la  revista «éstos pusieron el
cerebro tras el músculo de la
operación Tormenta del De
sierto’).

A escasos días del comien
zo de la guerra, el general Nor
man  Schwarzkopt te
mía «perder cientos de
aviones en la primera
noche de ataque aé
reo», y su única alterna
tiva era la incorporación
a  los planes previstos
de golpes de mano da
dos por grupos de ope
raciones especiales. El
jefe del mando Aliado.
como soldado de a pie,
sabía que lo que cuen
tan las películas sobre
comandos tiene poco
que ver con la realidad,
y  tenía grandes dudas
sobre emplear este tipo
de  unidades cuando
mantuvo una larga con
versación, con mapas
de por medio, con el co
ronel George Gray, jefe
del primer Ala de Ope
raciones Especiales.

((Coronel ¿me puede
garantizar al cien por
cien el éxito de esta mi
sión?», relata la revista
que preguntó Schwarz
kopf al final del encuen
tro. (<Sí, señor», contes
tó  Gray. «Bien  dice

Newsweek que replicó el ge
neral— entonces puede usted
comenzar la guerra)

Horas después de esta con
versación se produjo la prime
ra intervención de Grupos Es
peciales de Operaciones en la
guerra del Golfo, que consis
tió  en «cegar» las alertas tem
pranas que podían complicar
el primer ataque a Bagdad. La
misión fue ejecutada por dos
equipos gemelos integrados,
cada uno de ellos, por dos he
licópteros Patrie Low, dotados
con toda suerte de contrame
didas electrónicas y prepara
dos para volar en las más ad
versas condiciones, y cuatro
Apache cargados de misiles.
Su trabajo principal tue des
truir  dos radares duplicados
establecidos de tal forma que,
si  no eran «callados» simultá
neamente, uno de ellos daría
la alerta.

Describe la revista que las
tripulaciones de estos heli

cópteros, cuando regresaban
tras cumplir con sus misiones,
se cruzaron con los aviones
que «se dirigían hacia Bagdad
y pareclan viajar por una auto
pista en hora punta».

A este capítulo inicial dentro
de  la guerra paralela que se
llevó a cabo en el Golfo, se su
maron otros en los que inter
vinieron desde los grupos de
lucha psicológica hasta los fa
mosos boinas verdes del Ejér
cito, pasando por los menos
conocidos SEAL (Sea Air
Land) de la Armada, y los su
persecretos y elitistas miem
bros de la Delta Force, califi
cados  como «auténtico
guerreros ninjas».

Los expertos en guerra psi
coiógica consiguieron, con la
amenaza de atacar con las
bombas convencionales más
potentes  del mundo, las
BLU-82, que se entregara
todo un batallón con los ma
pas de las minas colocadas en

C ON la caída de los regímenes comunistas en lospaíses del Este, y la distensión en las relacio
nes con la URSS, los numerosos servicios de inte
ligencia norteamericanos han perdido una de sus
principales razones para justificar los cerca de
30.000 millones de dólares que la Administración
de Washington viene a gastar cada año en lo que,
genéricamente, se conoce como espionaje.

La más famosa de las Agencias de Inteligencia
norteamericanas, la CIA, está a punto de tener a
su frente a un hombre «de la casa». Robert Gates,
con más de 20 años de antigüedad en la Compa
ñía, ha sido nominado por el presidente George
Bush y, según relata (1. S. News vid World Report,
sabe muy bien que la opinión del jefe de la Casa
Blanca es que «la principal obligación de la Agen
cia debe ser proveer de datos de inteligencia al pre
sidente y otros altos políticos».

Según la revista italiana Panorama, Gates tiene
orden principal que llevar a cabo: «la CIA ha de
mejorar, cueste lo que cueste.» U. S. News reco
je  la queja de algunos integrantes de la CIA se
gún la cual los supervisores «suavizan» con fre
cuencia los informes y análisis para hacer llegar
a los responsables de la política «lo que ellos de
sean oir’, aunque no coincida con lo que está su
cediendo y suponga una auténtica distorsión de
la realidad. Se cuestiona la publicación norteame
-ricana lo que hará Robert Gates al frente de la CIA,

Ecos del mundo

Los guerreros secretos;1] 1,

a4j  :,;0]

la frontera. Tan sólo media do
cena de integrantes del SEAL
consiguieron, el 24 de febre
ro, simular un desembarco en
Kuwait que atrajo la atención
de las tropas iraquíes hacia el
mar, mientras que el auténti
co  ataque se producía por
tierra.

Un comando integrado por
soldados de Delta y del SAS
)Special Air Service británico)
consiguió, al final de la con
tienda, el 27 de febrero, des
truir 26 misiles Scud dirigidos
por los iraquíes contra objeti
vos israelíes.

Schwarzkopf les envía un
mensaje en el que les comu
nicaba: «habéis conseguido

Qué hacer con la CIA
aunque destaca que su experiencia en puestos
como la subdirección del Consejo Nacional de Se
guridad hace que sepa «lo que quieren y necesi
tan los políticos».

Panorama apunta que «la CIA debe prepararse
por fin para abandonar el viejo papel de criatura de
la guerra fría, para el que fue fundada en 1947, y
afrontar potenciales enemigos esparcidos por todo
e) mundo». En cualquier caso, todo el sistema de
inteligencia de Estados Unidos ha de encarar aho
ra un profundo cambio provocado por la disten
sión. «Hasta hace poco —dice U. S. News  la in
teligencia USA se permitía el lujo de concentrar
buena parte de su atención en un enemigo único,
pero ahora la primera tarea es decidir quiénes son
los enemigos de América.»

Ambas publicaciones coinciden en afirmar que
aunque el adversario militar número uno de Esta
dos Unidos es la Unión Soviética, el terrorismo y
las drogas han matado más americanos que los mi
siles soviéticos, y. según la revista americana «los
agresivos competidores económicos amenazan a
los negocios americanos con más efectividad que
nunca lo hiciera Nikita Kruschov».

Como afirma un veterano del espionaje, ((la
guerra fría era más fácil, porque consistia en entrar
en una habitación oscura y robarlo que fuera, pero
ahora hay muchas habitaciones a media luz, y hay
que saber en cuál entrar y qué coger de ella».
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guerra).
A  pesar de estas actuacio

nes, comenta la revista, en
los desfiles que tuvieron lugar
a  mediados del pasado mes
de junio en las ciudades de
Washington y Nueva York,
respectivamente, nadie pudo
ver  entre as tropas victorio
sas a ninguno de estos hom
bres que hicieron posible que
la guerra «fuese tan rápida y
tan victoriosa para las tropas
aIjadas», y es que —conside
ra  Newsweek los miem
bros de las fuerzas de opera
ciones especiales «no se
sienten tambos, sino discre
tos profesionales)).

N UEVOS enfrentamientosentre las tuerzas de segu
ridad y los fundamentalistas
islámicos volvieron a sacudir a
finales de junio la capital arge
lina, con serios incidentes que
culminaron en la detención de
los líderes del FIS, Abasi Ma
dani y Alí Belhodj. El proceso
de  democratización de Arge
lia, el más ambicioso intenta
do en un país árabe, había su
frido ya al iniciarse el mes un
parón a raíz de los graves su
cesos vividos en Argel en los
primeros días de junio, que
hablan obligado a la interven
ción del Ejército.

Los islamistas trataron de
reeditar la táctica de agitación
preelectoral que les reportó el
55 por 100 de los votos en los
comicios municipales del 20
de abril de 1990, apenas siete
meses después de ser reco
nocidos legalmente. Aquel
triunfo encendió ya las uces
de alerta de los países afecta-

dos por la posibilidad de que
se desarrolle en el Magreb el
integrismo islámico.

Según Le Po/nt, la estrate
gia del Frente Islámico de Li
beración (FIS) tenía esta vez
intenciones de mayor alcance,
como derribar al presidente.
Chadli Benjedid, ocultar la de
cepcionante gestión del parti
do  islámico al frente de los
municipios ganados en las ur
nas, y hacer olvidar el sorpren
dente alineamiento del FIS
con Arabia Saudí en la guerra
del Golfo. Pero estos cálculos
se  vinieron abajo cuando el
mandatario argelino, lejos de
renunciar aplazó sin fecha las
elecciones legislativas previs
tas para el 27 de junio y decre
tó cuatro meses de estado de
sitio. El nombramiento de Sid
Ahmed Ghozali como primer
ministro, y a llamada al Ejérci
to  para controlar el orden pú
blico, no dejaron duda de sus
intenciones.

El nuevo primer ministro es
un hombre de larga experien
cia en el gobierno, al que el
Heraid Tr/bune califica de
«tecnócrata de probada habili
dad)) y  Le E/gato dice que
puede seria «bestia negra de
los integristas», porque «es un
hombre resuelto y autoritario,
poco inclinado a hacer conce
siones a la demagogia». En
todo caso, Ghozali ha prome
tido a la oposición unas elec
ciones «francas y leales)) tan
pronto como «la situación re
torne a la normalidad)).

Respecto al ejército, según
Le Po/nt, ante la magnitud de
los disturbios, «los argelinos
suspiraron de alivio el día 6 al
comprobar que los militares,
decididos a mantener el or
den, habían tomado los pun
tos  estratégicos de Argel.
Pero, al tiempo, notaban un
pellizco en el corazón: dos in

‘venciones militares en algo
de dos años es demasía

oueblo que sueña

elino se man-
Son diversos

os  autorizados

que han dejado claro que os
militares se reservan el papel
de guardianes de la Constitu
ción y garantes de la unidad
nacional. Para la publicación
parisina, los oficiales argelinos
son  modernistas, francófo
nos, bien formados, y «poco
sensibles a las sirenas inte
gristas» del FIS, partido al que
consideran poco democrático.

Aprovechando el estado de
excepción decretado en el
país, el Ejército ha decidido
obligar a los ayuntamientos
gobernados por el FIS asome
terse al poder central y a aca
tar la simbotogía establecida,
de  la que se han apartado
creando una nueva situación
de provocación. Para ello está
dispuesto a emplear la fuerza
si es preciso.

L’Express llega más lejos al
afirmar que islamistas y milita
res se ven «enfrentados cara
a cara por la radicalización de
la crisis». Considera que el FIS
cometió un doble error de cál
culo cuando creyó que el Ejér
cito no obedecería una llama
da del gobierno para interve
nir. Pero el Ejército —señala—
no sólo se movilizó, sino que
«lo hizo por propia iniciativa, y
con una determinación total;
no por defender al partido del
Gobierno, el Frente de Libera
ción Nacional, sino para salvar
a su manera al Estado».

The Econom/st, por su par
te,  se plantea la reflexión de
que las elecciones pospues
tas  eran esperadas ansiosa
mente por dos razones: la pri
mera, saber si Argelia se uni
ría a Irán como país bajo man
dato islámico fundamentalis
ta; la segunda, que iban a ser
las primeras elecciones genui
namente democráticas en un
país árabe.

Para el semanario británico,
Argelia vive ahora un colapso
económico, creado por los
manejos durante décadas del
FLN, el crecimiento demográ
fico y la caída de los benef i
cios  del petróleo y  el gas.
mezclado peligrosamente con
el caos político.

Ecos del mundo

Argelia:la democracia tendrá que esperar

mantener a Israel fuera de la

New
¡  Wars
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De la Hhitzkvieg
ala

Scliwavzkop!kriegE L aspecto más incomprensible de la crisis de Ku
wait  es el motivo por el que el Gobierno de Iraq
no  se retirá antes de que las fuerzas de la coa
lición  comenzaran a  cumplir su  compromiso,

respaldado  por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, de restaurar la soberanía kuwaití. Las fuerzas mi
litares  poseían una ventaja tan clara ante Iraq que es casi
imposible conocer el motivo de  la aparente creencia de
Sadam  Hussein de que  las fuerzas iraquíes estarían dis
puestas  y capacitadas para  infringir grandes pérdidas a
las  fuerzas de la coalición, sin mencionar el  expulsarlas
de  Kuwait. Hay que tener  siempre presente  la regla de
Clausewitz de que en la guerra nada puede darse por se
guro,  pero esto no debe eclipsar la gran superioridad de
las  fuerzas coligadas en el mes de enero de  1991.

Las  estadísticas sobre la guerra de Kuwait son dramá
ticas  y hablan por sí sotas. La  guerra  duró en  total  42
días,  pero las principales operaciones terrestres duraron
sólo  100 horas. Las bajas iraquíes puede que no  se  co
nozcan  nunca, pero probablemente estarían entre 40.000
y  100.000, de las cuales solamente un  pequeño número
fueron  civiles. Las personas que han visitado Bagdad des
de  entonces han resaltado que,  a pesar de la intensidad
de  los bombardeos, solamente se encuentran dañados al
gunos  edificios civiles. Las bajas en  las fuerzas aliadas
fueron  200 aproximadamente, algunas de  las cuales se
produjeron  en accidentes de diversos tipos. De los 4.000
carros  .4brams y vehículos acorazados Bradley desplega
dos  por los Estados Unidos, sólo fueron inutilizados sie
te.  Los aliados destruyeron casi la totalidad de  las más
de  8.000 piezas de artillería, carros de combate y vehícu
los  blindados desplegados por Iraq  en el  teatro  de ope
raciones  de Kuwait.

Cinco  amplios factores han resultado ser  de vital im
portancia  a la hora de determinar la configuración de la
guerra:  el tiempo, la política, la tecnología, el medio am
biente  y la preparación y el planeamiento. Cada uno de
ellos  favorecía más a las fuerzas aliadas 9ue a los iraquíes
y  la  interacción entre  los mismos sirvio para  fortalecer
aún  más a  la coalición.

El  tiempo como dimensión estaba relacionado al prin
cipio  con la  oportunidad que  proporcionaba a  los jefes
militares  estadounidenses y sus aliados para  prepararse
para  la guerra. Resultó decisivo que  las fuerzas iraquíes
no  entraran en Arabia Saudita en los días siguientes al 2
de  agosto, cuando este país era aún vulnerable y la capa
cidad  de defensa de las fuerzas occidentales estaba limi
tada.  Una vez que fue garantizada la seguridad de Ara
bia  Saudita por los primeros movimientos de los aviones
y  tropas, los Estados Unidos pudieron continuar con la
concentración  de fuerzas prevista durante  un período de
más  de cinco meses. Durante este período de tiempo los
Estados  Unidos trasladaron a  la zona del Golfo más de
500.000 personas y 6 millones de toneladas de equipos y
suministros.  Aunque la conclusión alcanzada es  que los

recursos  transporta
dos  por  mar  y  aire,
tanto  de los Estados
Unidos  como de los
países  aliados,  ten
drían  que haber sido
mayores,  hubo tiem
po  suficiente  para
trasladar  el  material
necesario.  Aunque
Iraq  pudo  preparar
su  defensa, solamen
te  podía hacerlo con
los  equipos que tenía
disponibles,  puesto
que  el  embargo  le
impedía  adquirir
cualquier  artículo
adicional  o  equipo
de  importancia. Las
fuerzas  de  la  coali
ción  desempeñaron
un  papel decisivo en

•la  selección de la fe
cha  del  15 de  enero
como  fecha limite es
tablecida  en la Reso
lución  678 del  Con
sejo  de Seguridad de

•  las Naciones Unidas,
para  la  retirada  vo
luntaria  de  Iraq,  sin

duda  alguna cumpliendo las expectativas de la coalición
sobre  el momento en que sus propias fuerzas estarían lis
tas  para lanzar una ofensiva.

Trevor Taylor
Director del Programa Interna

cional sobre Seguridad del Real
Instituto de Asuntos Internacio
nales de Londres. Anteriorrnen
te fue profesor de Relaciones In
ternacionales en el Politécnico
de Staffordshire. Alumno distin
guido de la London Schol of
Economies y en la Universidad
de  Lehigh en Pennsylvania, es
autor de varios libros sobre coo
peración europea en materia de
defensa y sus aspectos indus
triales. Ha escrito también nu
merosos artículos sobre la segu
ridad internacional.
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L Análisis
Un  aspecto posterior del factor tiempo era la rapidez

que  necesitaban los aliados para obtener una victoria. La
fecha  límite en el aspecto militar se establecería quizá en
los  primeros días del mes de mayo, fechas en las que la
meteorología se habría deteriorado hasta el punto de que
las operaciones en el desierto, especialmente si iban a uti
lizar equipos contra guerra química, habrían sido muy di
fíciles  de realizar a causa del calor. Por otra parte, la fe
cha  límite en  el aspecto político sería probablemente a
mediados  de mano,  cuando comienza el Ramadán. En
general,  cuanto más durase la  guerra, mayor probabili
dad  habría de que  se  debilitase el apoyo político, espe
cialmente  si las fuerzas de la coalición sufrían bajas un-
portantes.  Pero  hubiera  sido especialmente difícil que
soldados  musulmanes lucharan unos contra otros duran
te  la  época del ayuno. Sin embargo, estas fechas límite
significaban que, una  vez que el  ataque  de la coalición
de  mediados de enero  hubiera tenido éxito, al  destruir
los  sistemas de defensa aérea de Iraq y prácticamente al
neutralizar  su  fuerza aérea,  ya no  había  ninguna prisa
para  lanzar la fase terrestre  de la guerra.

Obviamente  el  factor  tiempo  estaba  estrechamente
unido  a  las consideraciones políticas.  La principal  de
ellas  fue que prácticamente  todos los países definieron
la  acción de Iraq  como una  agresión y la condenaron.
Iraq  se encontraba completamente aislado, tal como in
dicaban  las resoluciones del Consejo  de Seguridad de
las  Naciones Unidas. Este consenso sobre la ilegalidad
de  la acción de  Iraq  no  sólo significaba que  28 países
iban  a enviar fuerzas a la zona del Golfo, sino que per
mitía  también a  otros países europeos (Alemania y Es
paña  en particular)  que  ofrecieran un  apoyo inestima
ble  al  proporcionar instalaciones  aéreas y ayuda logís
tica  de otro  tipo. Alrededor  del 35 por  100 de los des
pliegues  aéreos norteamericanos  al Golfo utilizaron el

espacio  aéreo  español,  proporcionándose  asimismo
apoyo  en el traslado de tropas y equipos norteamerica
nos  desde España.

Igualmente,  la solidaridad contra Iraq iba acompaña
da  por la transformación de las relaciones entre Oriente
y  Occidente, así como de la reducción de la amenaza mi
litar  soviética en Europa  occidental. En agosto de  1990
esta  amenaza inmediata era mínima, lo cual tuvo gran im
portancia,  puesto que permitió que los Estados Unidos y
Gran  Bretaña volvieran a desplegar muchas de sus fuer
zas desde Alemania a Oriente Próximo. Los Estados Uni
dos,  al parecer,  trasladaron alrededor de  100.000 hom
bres  (de  un  total  de  300.000) desde  Europa  al  Golfo,
mientras  que Gran Bretaña envió la mayor parte de la ca
pacidad  ofensiva del Ejército británico en el Rin.

Otra  consideración posterior de tipo político fue que
las  operaciones militares estaban sólidamente basadas
en  la  Resolución 678 de Consejo  de Seguridad de  las
Naciones  Unidas, así como en 11 resoluciones previas
también  de  las Naciones  Unidas.  La  Resolución  678
otorgó  a  las fuerzas de  la  coalición un  amplio poder
para  hacer  lo que fuera  necesario para  liberar  Kuwait
permitiendo,  obviamente,  la violación del  espacio  aé
reo  y del territorio  iraquí. Sin embargo, no ordenó a la
coalición  que derrocara al Gobierno de Iraq, no pudien
do  interpretarse  que  la citada  resolución permitiera  a
las  fuerzas  de la  coalición ocupar  Bagdad. Utilizando
el  símil de la policía y el delincuente, la Resolución 678
del  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad per
mitía  a la coalición que hiciera  lo que juzgase necesa
rio  para  recuperar  la  propiedad  robada, pero  no  para
capturar  y castigar al delincuente.

Un  factor político decisivo era que había que realizar
una  campaña en la que las fuerzas principales occidenta
les  de la coalición, en particular, sufrieran unas bajas mí

nimas.  El  apoyo  de  los  países
aliados a las acciones contra Iraq
podría  haber  resultado perjudi
cado  si se  hubiera producido un
flujo  de envíos de bolsas con ca
dáveres  desde Oriente Próximo a
Occidente.  El juego principal de
Iraq  parece haber sido que en la
práctica  parecía capaz de infrin
gir  serias pérdidas y que esas pér
didas  podían  diezmar  el  apoyo
político  de los países aliados a  la
guerra,  particularmente  de  los
Estados  Unidos. Por otra  parte,
la  coalición tenía tiempo y otros
recursos  para preparar  una cam
paña  que  sufriera  las  mínimas
bajas.  El pronóstico de la confi
guración  de  dicha  campaña in
cluía  una ofensiva aérea que du
raría  hasta que  el potencial de
fensivo de Iraq hubiera quedado
seriamente  comprometido.

Tecnológicamente,  las fuerzas
de  la  coalición  contaban  con
grandes  ventajas.  Disponían de
equipos  avanzados que, una vez
probados,  funcionaban  eficaz
mente.  Pero la eficacia exigía que
la alta tecnología funcionara bien
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no  sólo como sistema individual,
sino como elemento integrado en
otros  sistemas. En  este  aspecto
no  se  logró alcanzar la  perfec
ción,  llevándose a  cabo  actual
mente  análisis posteriores al con
flicto  con  el  fin de  identificar y
subsanar  las deficiencias, pero en
general  se logró alcanzar un alto
nivel de operatividad.

Como  fundamento  tecnológi
co  se disponía de sistemas de re
conocimiento  e  inteligencia ba
sados  en el  aire y en  el espacio
que  señalaban  el  blanco,  así
como  la  información  adicional
necesaria  para  los  sistemas de
ataque  aéreo.  A  una  distancia
mayor se encontraban los seis sa
télites  radar  de apertura sintéti
ca  norteamericanos  utilizados
durante  el  conflicto,  mientras
que  los aviones de alerta y con
troIAWACS  (Airborne Warning
And  Control Systems) controla
ban  todos los movimientos de la
fuerza  aérea iraquí. Dos aviones
E-8A  JSTARS  en  fase  de  de
sarrollo  fueron  rápidamente  fi
nalizados  y destacados a la zona
del  Golfo con el fin de controlar
los  movimientos  iraquíes  en
tierra.  Las fuerzas francesas hi
cieron  lo mismo con su sistema
Orchidée en helicópteros. Antes
de  la guerra,  Francia tenía  pre
visto  cancelar este  sistema, pero en la  actualidad van  a
continuar  fabricándolo. El Signal Warrior, un nuevo mo
delo  de avión secreto, de tipo inteligente, de la Infante
ría  de Marina estadounidense, también ha tenido una so
bresaliente  actuación.

Con  objeto de efectuar operaciones y ataques aéreos,
los  países  de la coalición reunieron  una  flota  de cerca
de  2.800 aviones de combate, de los que únicamente se
perdieron  42. Estos  aparatos  estaban  apoyados por un
importante  número de aviones cisterna, encontrándose
a  veces en el aire hasta 150 aviones a la vez. Asimismo,
284  misiles  convencionales de  crucero  Tornahawk lan
zados  desde  el mar  (SLCMs) fueron disparados  contra
blancos  en el interior de Iraq. Estas armas, al igual que
otro  tipo de munición guiada de precisión,  alcanzaron
porcentajes  superiores  al 80  por  100 en sus  impactos.
El  inicio de la guerra  aérea se llevó a cabo con un ma
sivo  bombardeo conjunto utilizando misiles de crucero
lanzados  desde  el  mar  (SLCMs)  y aviones de ala  fija,
junto  a helicópteros Apache que proporcionaron  apoyo
para  destruir  los radares  del sistema de  defensa aérea
centralizado  de Iraq. A  la cabeza  del aspecto  tecnoló
gico  estaban  los bombarderos  F.117A Stealth, que  uti
lizaban  municiones  guiadas  de  precisión.  Empleados
por  la noche junto con los aviones interceptores EA-ÓB,
los  F-117A  eran  prácticamente  indetectables  para  la
fuerza  defensiva iraquí. Los F-117 se dedicaron a bom
bardear  Bagdad con misiles con el siguiente resultado,
según  información del periódico Tite Finantial Times en

el  mes de mayo: ((aparte de  haber sido destruidos dos
puentes  y varios edificios del Gobierno, existen pocos
daños  estructurales en la capital iraquí».

Pero  incluso aviones más  antiguos como  los Jaguar
franceses  fueron capaces de contribuir de  modo impor
tante  lanzando misiles en un entorno ampliamente libre
de  amenaza aire-aire y en lugares en los que las defensas
basadas  en tierra estaban bastante debilitadas. Por este
motivo  los aviones encargados de efectuar ataques peli
grosos  a baja altura (especialmente los F-15E y los avio
nes  de  ataque  Tomado) podían  lanzar  sus municiones
desde  una altitud mayor, más segura, lejos del alcance de
los  cañones  antiaéreos en  tierra.  Según continuaba la
guerra  aérea y los ataques de las fuerzas de la coalición
sobre  las fuerzas en tierra se intensificaban, los antiguos
aviones  B-52 volaban por  su  cuenta, lanzando a  veces
bombardeos  masivos (10.000 libras) cuando no guiados.
Los  Estados  Unidos  utilizaron  igualmente  la  bomba
BLU-82,  de &800 kg, contra concentraciones de tropas.

La  tecnología de alto nivel tuvo una menor actuación
en  el mar, habiéndose efectuado comentarios en el  sen
tido  de que  el limitado alcance de los aviones con base
en  portaaviones fue la causa de que tuvieran un modesto
rendimiento.  Hubo muy poca  guerra entre  buques: los
buques pequeños iraquíes fueron destruidos desde el aire
incluso  por helicópteros británicos que lanzaban misiles
Sea-Skua.

Como  ejemplo destacado de acción defensiva hay que
señalar  la destrucción por misiles Sea Dart —disparados

Análisis

80  Revista Española de Defensa Julio-Agosto 1991



P Análisis

por  un  destructor  británico— de un  ingenio antibuque
Silkworn  iraquí poco antes de que alcanzase a un barco
estadounidense.

En  cuanto a las operaciones terrestres, los informes pu
blicados  resaltan el gran resultado obtenido por el lanza
cohetes  múltiple M-27OMLRS y los canos  de  combate
aliados,  con  gran precisión en  sus disparos. Los carros
británicos  Challenger 1, que  habían sido criticados en el
pasado,  causaron impactos, al parecer,  desde distancias
que  nunca antes se creyeron posibles. Menos espectacu
lares,  pero  igual de  importantes fueron las actuaciones
de  los  equipos  americanos Global  Posisioning System
(GPS)  (Sistemas Globales de Situación), que permitieron
que  las fuerzas terrestres conocieran su situación exacta,
incluso  en el monótono desierto, mientras que los equi
pos  de visión nocturna permitieron a  numerosas tropas
aliadas,  así como a las tripulaciones de los helicópteros,
llevar  a  cabo combates por la noche, a  menudo ante la
extrañeza  de las tropas defensivas iraquíes. El armamen
to  contracarro se  utilizó igualmente con gran éxito con
tra  las tropas resguardadas en edificios. Los helicópteros
actuaron  durante  los  combates  en  múltiples aspectos,
destacando especialmente en las misiones aire-tierra y de
transporte  de tropas.

Pero  la  tecnología  no  puede  considerarse  de modo
aislado.  El  factor tiempo contribuyó a que  pudiera de
sempeñar  su tarea.  El período de preparación  anterior
a  enero  de  1991 sirvió de gran ayuda para  que  el per
sonal  técnico de la coalición (y gran número de perso

nas  del  sector  de  la  industria)  preparase  los equipos
para  que  se pudieran  alcanzar unos  niveles de rapidez
sin  precedentes, a menudo superiores al 90 por 100, in
cluso  en relación con sistemas antes criticados como el
helicóptero  Apache.

El  medio ambiente influyó asimismo en la acción de la
tecnología  y en la configuración general de la guerra. A
causa  de los desiertos de la zona, la capacidad de ver de
los  diferentes sensores de los sistemas de las fuerzas de
coalición  resultó óptima, tanto  durante el día como du
rante  la noche. No había árboles o edificios que hiciesen
de  pantalla. Igualmente los aspectos artificiales del en-
tomo  favorecían a las citadas fuerzas. Por un lado estaba
Iraq,  un país en vías de desarrollo pero con una gran ri
queza,  que  dependía de  las instalaciones de  suministro
de  electricidad, equipos de comunicaciones, aeropuertos
y  carreteras para  su capacidad de combate. Todas estas
instalaciones podían ser, y de hecho lo fueron, atacadas
de  forma intensiva. Su cadena logística dependía de los
puentes  que cruzaban los principales ríos. Y por otro lado
estaba  Arabia Saudita, cuyas extensas instalaciones por
tuarias  y de bases aéreas hicieron posible la concentra
ción  de las fuerzas aliadas. La magnitud del esfuerzo de
la  coalición fue posible solamente debido a la infraestruc
tura  saudita existente en la zona que nunca estuvo ame
nazada  por Iraq.

Hubo  días de un  mal tiempo poco común, que de al
gún  modo interrumpieron el ritmo de la guerra, pero en
general  el medio ambiente fue muy favorable para la coa
lición.  Incluso lo fue a  pesar de las acciones desespera
das  de guerra ambiental (o simplemente acciones de van
dalismo  masivo) por  parte  de Iraq. En cuyo caso, ni el
vertido  de petróleo en el  Golfo, ni los incendios de  los
pozos  de  petróleo  kuwaitíes tuvieron efecto  alguno de
gravedad  en el aspecto militar.

El  último factor que influyó en la guerra fue la prepa
ración,  el planeamiento y las técnicas operativas y de or
ganización de la coalición. Las fuerzas de la coalición su
pusieron  una  gran ventaja para  Arabia. De  modo espe
cial,  los Estados Unidos, que habían considerado el he
cho  de combatir (contra la URSS) en esta zona desde me
diados  de los años 70, habían desarrollado los preparati
vos  de la batalla aire-tierra para llevar a cabo una guerra
conjunta  desde el aire, mar y tierra. Este hecho represen
taba  un  factor determinante en el concepto de las ope
raciones  de  las Fuerzas Avanzadas de Ataque  (FOFA)
de  la Alianza Atlántica, y puesto que varios países miem
bros  de la coalición eran asimismo miembros de esta Or
ganización, fue posible aplicar los procedimientos de co
municaciones y coordinación Alianza Atlántica en el Gol
fo.  Una vez en la zona, las fuerzas aliadas tuvieron tiem
po  suficiente para efectuar el adiestramiento y enseñar el
modo  de trabajar conjuntamente, sin que sus preparati
vos  fueran interrumpidos por ninguna amenaza por par
te  de Iraq.

Sin  embargo, no debería subestimarse la contribución
del  factor humano a la  coalición. La categoría del pla
neamiento  de los blancos, así como de  los movimientos
y  operaciones de logística, resultó extraordinaria. En re
lación con las operaciones aéreas se organizaron 2.500 sa
lidas diarias como media, durante un total de 42 días, con
pilotos  de bombarderos que  con frecuencia necesitaban
repostar  combustible dos veces, así como objetivos alter
nativos  en caso de  que el principal e inicial no pudiera
ser  alcanzado. Una vez comenzada la fase terrestre de la
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guerra,  las fuerzas avanzaron con
gran  rapidez. Las divisiones aco
razadas, que reconocieron no ha
ber  encontrado apenas  resisten
cia,  avanzaban con  &an  veloci
dad  de manera continua. La  1.’
División  Acorazada  británica
hizo  290 kilómetros en 66 horas,
realizando  movimientos y accio
nes  de  forma  continuada.  Asi
mismo  la  capacidad de  realizar
planes  de las fuerzas de la coali
ción  resultó  fortalecida  por  la
profesionalidad  de las tropas de
los  Estados Unidos, Gran Breta
ña  y Francia. Una de  las princi
pales  polémicas suscitadas con
motivo  del conflicto es la  relati
va  a los límites políticos y milita
res  en la utilización de soldados
de  reemplazo fuera del territorio
de  la Alianza Atlántica.

Errores,  sorpresas y accidentes
forman  parte  de  cualquier con
flicto y se produjeron algunos en
la  guerra  para  liberar  Kuwait.
Las  fuerzas occidentales no  pu
dieron  localizar ni destruir de forma segura los lanzado
res  de misiles Scud, a pesar de los recursos más que avan
zados que se dedicaron a esta tarea. Por otra parte, la ac
tuación  de los Patriot contra los misiles lanzados por el
enemigo representó una baza que ha supuesto que se lle
ven  a cabo peticiones para dedicar mayores recursos al
sector  de los misiles tácticos de defensa. A la vista de las
limitaciones  del misil Patriot, que se han acentuado des
de  que finalizó la guerra de Kuwait, debe destacarse que
los  Patrioz funcionaron mucho mejor de lo que se espe
raba,  y,  según  dos expertos  militares alemanes, Joerg
Bahneman  y  Thomas Enders,  «demostraron de  forma
convincente la posibilidad técnica de defensa contra mi
siles  de tipo convencional». La coalición nunca logró cal
cular  la capacidad ni la posición de las armas químicas
iraquíes.

Asimismo se produjeron algunas bajas en las fuerzas
de  la coalición debido a impactos de fuerzas aliadas des
de  el  aire, llegándose a la conclusión de que  los vehícu
los  de combate terrestres deberían estar  equipados con
un  distintivo de identificación o un equipo 1FF. La tec
nología  de alto nivel de la  coalición iba custodiada por
vehículos que llevaban telas de colores en la parte supe
rior,  para  indicar de  qué  lado estaban. Actualmente la
Alianza  Atlántica está  utilizando ya la  experiencia de la
guerra  para  estudiar  medios adicionales de  reconoci
miento,  mejores sistemas C31 para  transmitir datos con
mayor rapidez a los mandos militares, una tecnología más
disimulada,  armamento  más  moderno,  más  recursos
transportados  por mar y aire, etcétera.

El  conflicto de Kuwait puede contemplarse como una
prueba  necesaria pero no suficiente de la supremacía de
Occidente  desde  la Segunda Guerra  Mundial, al haber
utilizado  al máximo tecnología de alto nivel. En el  caso
de  que esta tecnología no hubiera funcionado bien en el
Golfo,  después de intensos preparativos, llevados a cabo
sin  amenazas, contra un enemigo al que le faltaba inicia
tiva  y en un entorno favorable, no hubiera funcionado en

ningún  lupr.  De ahí el  alivio mostrado por  los mandos
de  la coalición ya desde el día siguiente del comienzo de
la  batalla aérea.

A  partir  de ese momento, la guerra tomó la configu
ración  prevista. Debido al nombre del jefe de las fuerzas
de  la coalición y a que muchas de las acciones ofensivas
tuvieron  lugar de noche, se conoce como el primer caso
de  Schwartzkopjkrieg.

En  primer lugar, los esfuerzos se centraron en neutra
lizar  las defensas aéreas del enemigo, así como los cen
tros  de mando  y control y  la capacidad aérea.  A conti
nuación, el objetivo fue diezmar la capacidad logística de
las  fuerzas iraquíes desde el aire.

En  un fase posterior del combate aéreo, la capacidad
y  moral de las fuerzas terrestres iraquíes fueron el prin
cipal  objetivo  antes de  que  las fuerzas acorazadas de
tierra,  apoyadas por una fuerza aérea formada por aero
naves del ala fija y ala móvil, utilizaran la rapidez y la sor
presa  táctica para apoderarse del territorio iraquí y ocu
par  de nuevo Kuwait.

Cuando  comenzó la  fase terrestre de la guerra, com
prensiblemente  muchas de  las fuerzas iraquíes estaban
principalmente  preocupadas por  encontrar  a  alguien a
quien  poder rendirse. El esfuerzo realizado por las fuer
zas  de coalición en la fase terrestre de la guerra, con tro
pas  desplazándose al mismo tiempo por el norte y el este
a  lo  largo de múltiples ejes, hubiera sido suficiente, lle
gado  el caso, para  derrotar a  unas fuerzas armadas más
decididas y capacitadas que las que lideraba Sadam Hus
sein.  Según ha reconocido Frank Kendall, vicesecretario
de  Defensa estadounidense de Programas de Guerra Tác
tica:  «Lo que  no hemos aprendido  ha sido el  modo de
vencer  a unas fuerzas armadas modernas, altamente mo
tivadas en un  entorno dinámico. No hemos aprendido a
atacar  en un escenario de combate sin tiempo alguno de
preparación  o el modo de tomar parte en una operación
sin  contar con una gran infraestructura autóctona de la
que  poder depender y en la cual apoyarnos.»
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A las cuatro de la tarde el sol pega
fuerte en la base de helicópteros
de  las Fuerzas Aeromóviles del

Ejército de Tierra (FAMET), en Col
menar Viejo. La torre de control reci
be  por radio la llamada urgente de uno
de  los vigías que controlan la madrile
ña sierra de Guadarrama. «Hay una co
lumna de humo muy densa, desconoz
co  la magnitud del fuego pero debe de
ser  importante. Lo he comunicado ya
al  centro de operaciones del ICONA.»
A  esa hora, el capitán Alonso Miranda
—un piloto de helicópteros de 34 años
que ha participado en todas las campa
ñas  contra  incendios desde 1987—
toma café cuando escucha el pitido de
su  rnensáfono. Se pone al habla con la
torre  de control: «Piloto de servicio a
torre.» «Código 777» (salida inmedia
ta),  contesta la torre.

Inmediatamente, el capitán Alonso
se reúne en la pista con el copiloto y el
mecánico de vuelo de servicio. Tam
bién acuden un ingeniero y un retén de
siete  personas del  Instituto  para la
Conservación de la Naturaleza (ICO
NA),  con batefuegos, picos, palas, con
tenedores de agua y  motosierra. En
apenas cinco minutos, con todos a bor
do,  el  helicóptero Beil  UH-IH  que

manda el capitán Alonso despega de la
base. Ya  en vuelo, el  ingeniero del
ICONA  informa que se dirigen hacia
un  bosque de coníferas, con gran po
tencial de ignición.

El  helicóptero es el primero en lle
gar al lugar del incendio —un paraje de
difícil  acceso por tierra— e inmediata
mente hombres y mujeres desembarcan
e  inician las labores de extinción. Mien
tras  el ingeniero de Montes comprue
ba sobre el terreno la magnitud del fue
go  y comunica al centro de operacio
nes del ICONA la conveniencia de que
actúe un hidroavión Canadair CL-215
de  la base militar de Torrejón de Ar
doz,  el UH-JH despega de nuevo para
recoger a otros retenes que también
han sido alertados y que esperan en los
(<puntos de  encuentro» previamente
acordados a través del centro de ope
raciones del ICONA.

Actuaciones como ésta constituyen
el  trabajo diario que, cada verano, rea
lizan  las Fuerzas Armadas en la lucha
contra los incendios forestales. Una au
téntica «plaga» que ha supuesto la cal
cinación de 4,5 millones de hectáreas
durante los últimos treinta años, nada
menos que el 9 por 100 de la superfi
cie  total de España, y en el que los si-

niestros por causas naturales
suponen una parte mínima.
Frente  a  la  presencia des
tructora  del fuego, los me
dios  aéreos aportados por
los tres Ejércitos —desde los
hidroaviones  Canadair
(1-215  a diferentes mode
los  de helicópteros— se han
revelado como necesarios,
especialmente en zonas don
de resulta especialmente di
fícil  el  acceso de  medios
terrestres.

Si  los hidroaviones Cana
dair  CL-215  se  emplean
como  «artillería  pesada»
contra  los  grandes incen
dios, ya que su condición de
anfibios los hace sumamen
te útiles en un país como Es
paña, con miles de kilóme
tros  de costa y  numerosos
embalses, rías y  tramos de
ríos  con un calado no infe
rior  a 60 centímetros, los he
licópteros son el  medio más idóneo
para  el traslado rápido de hombres a
las  zonas afectadas para atajar los si
niestros en sus comienzos.

«Es importante que el avión llegue
cuando el incendio es incipiente para
poder  eliminarlo con la  descarga de
agua  —explica el  capitán Fernando
Rodríguez Jiménez, piloto de un Gana
dair CL-2]5, que esta temporada cum
ple  su novena campaña en la extinción
de incendios—. Si el fuego ya se ha ex-

Los Ejércitos contra el luego
Helicópteros e hidroaviones de las Fuerzas Armadas colaboran en la

prevención y extinción de los incendios forestales

4  Revista Española de Defensa Julio-Agosto 1991



tendido,  los aviones sólo pueden evitar
que  se propague.»

Punto de patilla.  La  aportación  de las
Fuerzas Armadas se formalizó en 1987,
año  en el que los Ministerios de Defen
sa  y Agricultura suscribieron un conve
nio  de colaboración mutua, que fue re
visado  dos años después. El  convenio
—que amplía las anteriores vías de co-

laboración  entre el Ejército del Aire
el  ICONA— dispone la formación de
un  grupo de trabajo encargado de pla
nificar  anualmentó, de forma conjunta,
la  campaña de extinción de incendios
forestales.  Forman  este  grupo  repre
sentantes  de  la Dirección General  de
Politica  de Defensa y de los Cuarteles
Generales  de  los  tres  Ejércitos,  por
parte  del Departamento de Defensa, y

FAMET. Eíta  unidad del ET traslada a rete
nes de ¡CO/VA hasta los lugares del siniestro.

del  ICONA,  por  el  de  Agricultura.
Como  resultado de  esta planificación,
el  Ejército de Tierra ha destacado este
verano  a  un helicóptero UH-JH, aten
dido  por  personal de  las FAMET, en
cada  una  de  las bases  de  Colmenar
Viejo  (Madrid),  Bétera  (Valencia) y
Agoncillo  (La Rioja). Por su parte,  el
Ejército  del Aire colabora con un heli
cóptero HD-21, en la base aérea de Son
San Juan (Mallorca), y con otro ¡-ID-JO,
en  el  aeródromo  militar  de  Armilla
(Granada),  además  de  los  nueve hi
droaviones  (‘anadair cL-215  del  43
Grupo  de las Fuerzas Aéreas que ope
ran  desde las bases de Reus (Tarrago
na),  Manises (Valencia), Jerez (Cádiz)
y  Torrejón de Ardoz (Madrid), el  ae
ródromo  militar de  Pollensa (Mallor
ca)  y el aeropuerto de Labacolla (San
tiago  de  Compostela). En este  último
permanece  también destacado un heli
cóptero  AB-212  de  la  Armada,  que
aporta  además un Hughes 500 estacio
nado  en  la  Escuela Naval Militar de
Marín  (Pontevedra).

FAMET. Desde los primeros días de este
mes  hasta finales de septiembre, el per
sonal  de las Fuerzas Armadas y los me
dios  citados están actuando en coordi
nación  con el personal y medios aéreos
proporcionados por el ICONA —cinco
aviones anfibios, 37 aviones de carga en
tierra  y 27 helicópterns— en trece co
munidades  autónomas.

La  configuración y capacidad del he-

1

Acción. Las Fuerzas Armadas colaboran con hombres y medios en la extinción de incendios
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licóptero de fabricación estadouniden
se UH-IH (1-FU-JO en su denominación
española) es la adecuada para este tipo
de misiones. «Responde a las condicio
nes extremas de temperatura y altitud
en que se realizan las labores de extin
ción de incendios», comenta el sargen
to  Esteban Pérez, copiloto de uno de
estos aparatos de las FAMET. Sus dos
portones laterales facilitan el  embar
que y desembarque del personal que se
ocupa de combatir el fuego. Tiene una
autonomía de algo más de dos horas,
puede despegar con un peso máximo
de  4.318 kilos y su velocidad de cruce
ro  es de 166 kilómetros por hora.

Está capacitado para evacuación sa
nitaria, «lo que es importante —afirma
el  sargento Esteban Pérez—, ya que los
incendios forestales, a menudo, se pro
ducen en zonas inaccesibles para las
ambulancias». También pueden efec
tuar  vuelos de reconocimiento noctur
no,  cuyo objetivo es informar a tierra
de  los cambios de dirección del fuego
y  del desarrollo de las labores de extin
ción.  Por motivos de  seguridad, los
vuelos nocturnos se realizan sólo cuan
do la tripulación está plenamente fami
liarizada con la orografía de la zona a
sobrevolar y siempre que las condicio
nes atmosféricas lo permitan.

Cada mañana, los pilotos revisan el
manual de vuelo del aparato y hacen
las  (<cartas de prestaciones’>. En fun
ción  de las condiciones de temperatu
ra,  altitud y  viento se comprueba lo
que  ese día puede dar de sí el helicóp
tero.  «Es importante no pedir al apa
rato más de lo que puede dar —expli
ca  el capitán Alonso—, aunque algu
nas veces nos vemos obligados a apu
rar  su rendimiento al máximo, pidién
dole  el  100 por  100 en cada toma y
despegue, con hasta ocho horas de
vuelo en un solo día, siendo lo normal
una o dos.»

Cuando se produce un cambio brus
co  en la dirección del viento, los heli
cópteros  pueden utilizarse también
como «cortafuegos>’. En estas circuns
tancias, el piloto realiza una maniobra
y  se sitúa a una distancia prudencial de
las llamas; el aire producido por los ro
tores  del UH-]H detiene provisional
mente el avance del fuego, lo  que da
tiempo a que acuda el personal nece
sario para trabajar en la extinción.

Vaclt  En la campaña del verano de
1990 los helicópteros de las FAMET
efectuaron 312 misiones, con un total
de  276 horas de vuelo. Quince misio
nes  fueron para reconocimiento del
terreno y otras 26 se dedicaron a la ms-

trucción  de  cuadrillas de extinción.
Este adiestramiento es primordial para
responder con agilidad en caso de aler
ta. Durante las primeras semanas de la
campaña se realizan ejercicios de em
barque y desembarque, así como de
adaptación a  las peculiaridades del
traslado por helicóptero. También se
efectúan vuelos de reconocimiento so
bre los puntos ((calientes» del área asig
nada a cada uno de los destacamentos
distribuidos por el país.

Atendidos por personal del Ejérci

to  y  del  ICONA, los destacamentos
cubren las zonas de la geografía espa
ñola  que presentan mayor riesgo y
aquellas que, por su riqueza ecológi
ca,  merecen atención prioritaria. Es
tas  zonas se localizan básicamente en
León,  Zamora, Avila (valle del Tié
tar),  la sierra madrileña, norte de Cá
ceres y sur de Salamanca (parque na
tural  de Monfragüe, las Hurdes, valle
de  Jerte, Sierra de Béjar y Peña de
Francia),  las serranías del  Málaga y
Cádiz, parte de las comunidades au

Reportaje

Torre de control. Los vigilantes de bosques pueden comunicar directamente por radio y des
de sus atalayas con las bases militares, así como con el centro de operaciones del ICON.4.

Alerta. En cada uno de los destacamentos militares que colaboran en (a campaña contra
incendios forestales permanece un retén del ¡CO/VA durante todo el verano.
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Reportaje
tónomas  de  Cataluña  y Valencia, al
gunos  puntos  de  Saleares  y,  sobre
todo,  la cornisa cantábrica y Galicia.

La  comunidad autónoma gallega vie
ne  ocupando en los últimos años el pri
mer  lugar en el desafortunado ranking
de  incendios forestales. Solamente el
pasado  año  ardieron 34.515 hectáreas
de  arbolado y  monte  raso. Según las
autoridades  gallegas, el  80 por  100 de
los  incendios en esta  Comunidad son
provocados, debido en
muchos casos a intere
ses  contrapuestos en
tre  las  sociedades
agropecuarias  y a  los
proyectos  repoblado-
res  de autoridades es
tatales  y locales.

La  efectividad de la
actuación del personal
del  Ejército de Tierra
en  1990, en el que de
tectaron  113 incendios
en  sus  30  salidas en
esta  zona, ha movido a
la  Xunta de  Galicia a
solicitar  nuevamente
la  colaboración  del
Ministerio  de  Defen
sa.  El  plan  elaborado
para  este verano por la
Región  Militar  No
roeste  establece la ac

En  el  resto de España  permanecen
en  situación de alerta patrullas y rete
nes  compuestos por un  número varia
ble  de  personal. que  oscila entre  los
veinte  y treinta hombres por unidad en
tre  oficiales, suboficiales y tropa y cuya
permanencia  depende de la zona y de
las  previsiones atmosféricas.

Las  tareas de extinción de incendios
no  competen únicamente a  estos rete
nes.  «Ante una emergencia el goberna

dor  militar de la provincia está faculta
do  para movilizar los cuarteles más cer
canos  al incendio —explica el coronel
Juan  Tejero, jefe de la división de Ope
raciones  del Estado  Mayor del  Ejérci
to—.  En estos casos se implica toda la
unidad: personal, vehículos y excavado
ras  para  hacer  fosos y  parapetos  de
contención, aljibes, picos, palas, perso

nal  sanitario,  ambulancias para  posi
bles  evacuaciones, además de otros ser
vicios de apoyo como avituallamiento y
equipos de transmisiones para comuni
cación  por radio.»

lMtwistación. A través de la radio, la tri
pulación del UH-IH informa al Centro
de  Operaciones de la evolución de las
tareas  de extinción. Mediante una  fre
cuencia  común helicópteros e  hidroa

viones,  e!  centro  de
control  y  los  medios
terrestres  permanecen
en  contacto  en  todo
momento, lo que favo
rece  la  coordinación
de  los trabajos. La ex
periencia de campañas
anteriores  ha impulsa
do  una  mejora  de  la
red  de  comunicacio
ne,  que ha redundado
en  la  mayor  eficacia
de  las intervenciones.
al  tiempo que  ha dis
minuido  el peligro de
rivado  de  la  conjun
ción  de varias aerona
ves  sobrevolando una
misma  zona.

Mientras  continúan
informando  de las in
cidencias  que  se  pro
ducen  en tierra, el  ca
lor  comienza a ser so
focante  en  el  interior
de  la cabina  del heli
cóptero  donde el capi
tán  Alonso y su tripu
lación  soportan  tem
peraturas  de  hasta
cuarenta  grados.  « A
pesar  de  las dificulta
des  —explica el capi
tán  Alonso—  debe
mos  realizar lo  mejor
y  más  rápido  posible
este  tipo de  misiones.
Todo  esfuerzo merece
la  pena si se  trata  de
salvar  el  patrimonio

Los  planes elabora
dos  por las respectivas
Comunidades  Autó

nomas  y la utilización conjunta de sus
medios  con los del ICONA, así como
los  que proporcionan las Fuerzas Ar
madas tienden a reducir al mínimo ine
vitable esta plaga que cada verano azo
ta  los bosques españoles.

tuación  de tropas de la
Brigada  Aerotrans
portable  de  Ponteve
dra,  reforzada por uni
dades  de  las Compa
ñías  de  Operaciones
Especiales  y unidades
de  la Brigada de Caba
llería  con base en Sa
lamanca.  La  aporta
ción  de estas unidades
consiste -  en  desplazar
las  salidas  «Alfa»
(ejercicios  tipo  com
pañía)  hacia las zonas
de  mayor riesgo de in
cendio, que, principal
mente,  se  encuentran
en  la  península  de
Barbanza,  el  oriente
pontevedrés  y  varios  Helicopteros. 3u empleo es necesano en ¿os tugares oc difícil acceso por rienv.
puntos  de  las  sierras
de  Lugo y Orense. Estas unidades rea
lizan  tareas de vigilancia para  detectar
la  aparición de focos de fuego e  infor
mar  rápidamente de  su existencia a la
Guardia  Civil y a las autoridades de las
que  dependen los medios de extinción.
Con  su sola presencia contribuyen ade
más  a disuadir la posible actuación de
pirómanos.

forestal.»

Vfttor Nená*z
Potes: Eshi 1.. 
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Cultura

L A doctrina, el tiempo, elespacio, el mando y ladisciplina. Cinco aspec
tos fundamentales que deter
minan el desarrollo de una
guerra, según manifestara
Sun Tzu en los primeros tiem
pos de la China clásica. Aun
que el caballo y la lanza, ar
mas empleadas durante mile
nios, han sido sustituidas por
el carro y el misil, las reflexio
nes del mítico estratega, pro
nunciadas hace más de 25 si
glos no han perdido vigencia.

Así, en el reciente conflicto
bélico del golfo Pérsico, y a
pesar de los espectaculares
avances tecnológicos, que
permiten combatir a los ejérci
tos bajo condiciones ambien
tales adversas, se ha vuelto a
demostrar que todavía se está
muy lejos de anular el impac
to del tiempo y del espacio so
bre las operaciones militares.
Si bien es cierto que los avio
nes aliados volaron con inde
pendencia de las condiciones
meteorológicas, sus ataques
se  vieron condicionados por
los  cambios climáticos. Es
más, la coalición multinacional
tuvo que adaptar el calendario
de  la ofensiva terrestre para
adeiantarse a la época de las
tormentas de arena, un fenó
meno que impide maniobrar
satisfactoriamente incluso a
columnas con carros de com
bate equipados con las últi
mas tecnologías. Hoy es cier
to  que nadie emprende una
acción militar sin la ayuda de
los  climatólogos. de la esta
dística y de la información re
cibida vía satélite.

Se tiene también en cuenta
la predicción atmosférica a lar
go plazo. Existen varios méto
dos que permiten acercarse a
la  realidad climatológica con
bastante exactitud, a pesar de
la  complejidad del comporta
miento de la atmósfera, lo que
ocasiona errores inevitables,

según reconocen los meteo
rólogos. Las dos técnicas más
conocidas, aunque no las úni
cas, son la que practican en la
Oficina Meteorológica de Es
tados Unidos, dentro de los
métodos estadísticos, y la de
sarrollada en Gran Bretaña y
que sigue un método de ana
logías.

Desde 1948, los america
nos publican dos veces al mes
predicciones a 30 días. Para
esto, realizan primero el traza
do de un mapa medio para el
mes siguiente, en el que iden
tifican los cambios de régi
men probables en la circula
ción atmosférica a gran esca
la,  estudio de los posibles
efectos de características ta
les como influencia de la capa
de  nieve o anomalías de la
temperatura en la superficie
del mar, y examen de las es
tadísticas que reflejan la situa
ción típica de los surcos y va
guadas barométricas en la es
tación del año que se trate.

A  continuación, las anoma
lías más probables de la tem
peratura media y de la cantidad
de  precipitación correspon
dientes al mapa trazado de ¡so
hipsas líneas imaginarias que
unen puntos con las mismas
altas pluviométricas y de tem
peraturas) son deducidas a par
tir de as relaciones existentes
entre ellas, puesto que se tra
ta de un método estadístico.

MSÓSO. El método de los in
gleses para la predicción a lar
go plazo se basa en el princi
pio de que los fenómenos me
teorológicos tienden a seguir
cursos similares cuando las
condiciones iniciales son casi
idénticas. El problema en este
método de analogías consiste
en encontrar un período cuyo
tiempo sea lo más parecido
posible al reinante y en utilizar
la  sucesión de fenómenos
que tuvo lugar en el pasado

como una guía para el
futuro.

En cualquier caso,
hoy  ninguno de los
tres  ejércitos puede
pensar en operar a
cualquier escala sin
disponer de suficiente
información meteoro
lógica. Y resulta nor
mal disponer de ella,
porque los sistemas
de  comunicación lo
permiten. Las aplica
ciones de lo que téc
nicamente se denomi
na  tiempo (táctica) y
clima (estrategial son
muy variadas y nume
rosas.

Por  ejemplo, las
predicciones y avisos
para movimientos de unida
des  acorazadas (estado del
suelo nevado, seco, embarra
do);  condiciones locales de
os aeropuertos y sus pistas
(niebla. tormenta, vientos cru
zados, intensos aguaceros);
apoyo meteorológico a opera
ciones desde aviones (lanza
miento de paracaidistas. abas
tecimiento en vuelo, operacio
nes de búsqueda y salvamen
to,  nubes y vientos sobre ob
jetivos, aviones embarcados
en portaaviones, apoyo al vue
lo  en baja cota de helicópte
ros);  operaciones navales
(mar de fondo y mar de vien
to, altura y período del oleaje,
paso de frentes nubososl;
movimiento de grandes unida
des en tierra (invasiones de
aire  frío o cálido, puertos
cerrados por nieves, terrenos
encharcados).

Pas*, Todo ello, tanto en la
paz como en la guerra. Porque
las  condiciones climatológi
cas han producido, además
de leyendas y anécdotas, ver
daderas catástrofes militares.
Muchos son, a lo largo de la
historia, tos ejemplos de victo
rias y derrotas determinadas
por el factor tíempo. Así, un
fuerte viento de cara arrojó a
los comuneros de Castilla en
brazos de las tropas del em
perador Carlos 1. Era el 23 de
abril de 1521, y el enfrenta
miento armado tuvo lugar en
un pueblo vallisoletano, Villa-

lar, que dio nombre a la bata
lla. Tres siglos antes, un gran
ciclón tropical cambiaría el
curso de la Historia del Extre
mo Oriente al destrozar com
pletamente la escuadra china
que pretendía invadir Japón.
Aquel viento kam/kaze (es de
cir, divino en japonés) daría
nombre a los pilotos suicidas
japoneses que en la Segunda
Guerra Mundial se arrojaron
contra la victoriosa escuadra
americana.

Otro ejemplo de los condi
cionamientos puramente cli
matológicos lo tenemos en el
desastre de la Gran Armada
en  1588. Se debió, principal
mente, a las profundas borras
cas y grandes temporales de
los meses de verano, tiempo
propio de la estación en las is
las Británicas y mar del Norte
y  poco conocido y estudiado
en aquella época.

El conocimiento y la predic
ción de todos estos elementos
ha preocupado desde siempre
a  los hombres de la guerra,
que se valían de invocaciones,
sacrificios mágicos y oracio
nes. Aunque, evidentemente.
con  resultado desigual. En
este sentido, es ilustrativo el
intento de Napoleón de invadir
Rusia en 1812. Antes consultó
a  su célebre astrólogo Lapla
ce. Carente de artilugios e ig
norante de una ciencia basada
sólo en estadísticas, predijo un
invierno benigno. La Grande
Armée tuvo que retirarse con

La batalla del tíempo
El  acceso a una correcta predicción meteorológica

es fundamental para el buen desarrollo de
cualquier operación militar
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Navíos. Las borrascas estivales
causaron el histórico desastre de
la  Gran Armada española.

miles de pérdidas en hombres
y  efectivos.

La  campaña de Napoleón
constituyó un gran desastre al
adelantarse el temporal de frío
y  las nevadas, y quedar los
hombres, caballos y cañones
atascados en los nevados ca
minos. La historia se repetiría
de nuevo con Hitler en los in
viernos de 1942 a 1944. En
ambos casos, el vencedor fue
lo que se llamó después el ge
neral invierno.

MeteeroloØa. Resulta evidente
que todos estos desastres po
drían haberse evitado con una
buena predicción meteoroló
gica. Pero esto no pudo reali
zarse de acuerdo con las téc
nicas modernas hasta que no,
se consiguió reunir y elaborar
los  datos necesarios con la
máxima rapidez, Así, durante
la guerra de Crimea en 1854,
una borrasca, que antes había
atravesado Europa Central,
cogió desprevenida a la es
cuadra aliada, integrada por
franceses, ingleses, turcos y
austriacos, en el mar Negro.
La tempestad desmanteló va
rios navíos y hundió el buque
insignia francés Honré IV

El  científico francés Le
verrier demostró que si se hu
biese dispuesto de informa
ción meteorológica previa, en-

viada por el entonces incipien
te  telégrafo, se podría haber
puesto a resguardo la escua
dra y evitado el desastre.

A  causa de este informe
surgieron los primeros mapas
del tiempo en Europa, en épo
ca de Napoleón UI, creándose
ya la meteorología sinóptica.
Estos mapas se habían pre
sentado por primera vez en
Gran Bretaña en el curso de la
Gran Exposición de 1851.

En los mapas sinópticos se
relacionan, en el espacio y en
el tiempo, diversas series de
cambios meteorológicos con
las  configuraciones isobári
cas. La denominada predic

ción clásica es la que se dedu
ce del análisis de estos ma
pas,  en los que aparecen
transcritos todos los datos
meteorológicos en superficie
de  los que se dispone en un
determinado momento. Los
datos relativos a la presión.
temperatura, punto de rocío,
viento, nubosidad, visibilidad
y  tiempo presente y pasado
para cada estación, aparecen
representados por diversos
símbolos o cifras en clave.

Frente peS. Avances también
muy significativos para la me
teorología y la predicción del
tiempo tuvieron lugar durante

la  Primera y  la Segunda
Guerra Mundial. Durante la
guerra del 14, la escuela no
ruega de Bjerknes descubre la
teoría de la formación del fren
te  polar. Precisamente lo de
nominaron así por la caracte
rística bélica de este elemen
to  (lo compone una masa de
aire, que puede ser caliente o
fría, que ataca y desplaza a
otra que se retira) que deter
mina de forma decisiva el
tiempo en buena parte del he
misferio Norte, y sobre todo
en el norte de Europa.

Durante la Segunda Guerra
Mundial, los aviones de hélice
norteamericanos, las fortale

Ardenas. La lluvia, el barro y la nieve atrapan una columna de carros de combate
aliados Sherman durante la famosa batalla de la Segunda Guerra MundiaL;1]
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a;0]Pearl Harbour. Los célebres aviones Zero japoneses aprovecharon una barrera de nubes para atacar,
por sorpresa, a la Flota del Pacífico de los Estados Unidos cuando se hallaba en aquella base.
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zas volantes B-29 que
iban a bombardear Ja
pón, encontraban a ve
ces, a 5000 metros de
altitud, vientos de cara
tan  intensos que casi
anulaban su velocidad
de crucero con los mo
tores  a pleno rendi
miento. Este fue el ori
gen del descubrimiento
del jet-stream (corriente
en  chorro), que en un
principio se pensó ac
tuaba tan sólo en el he-
misterio Norte, y que
ahora se estudia el
efecto simétrico en el
hemisferio Sur.

Se trata de un siste
ma superior de circula
ción  atmosférica, que
transporta aire frío del
polo hacia el ecuador,
para elevarse en onda
hacia el polo, donde
transporta aire caliente,
De esta forma, a gran al
tura  se produce una
compensación térmica
en el planeta. Su efecto
se  deja sentir también
en los viajes trasatlánticos im
pulsando el vuelo de los avio
nes de América a Europa. En
realizar este recorrido se suele
tardar menos tiempo que si se
efectúa en sentido contrario.

Al  margen de los descubri
mientos científicos a que dio
lugar, la Segunda Guerra Mun
dial fue escenario del protago
nismo singular de la meteoro
logía. No hay que olvidar que
los japoneses atacaron Pearl
Harbour enmascarando sus
aviones en vuelo tras una
barrera nubosa que favoreció

la sorpresa. Ese mismo proce
dimiento utilizaron los cruce
ros ingleses para bombardear
Narvik, en Noruega, al navegar
detrás de la muralla nubosa
de un frente frío.

Los alemanes, por su parte,
pasaron al final de la guerra
toda su flota de cruceros y
submarinos del Atlántico a tra
vés del canal de La Mancha,
valiéndose de una persistente
situación anticiclónica con es
pesas nieblas. El éxito del de
sembarco de Normandia, el 6
de junio de 1944, fue acompa

ñado por una acertada predic
ción del paso de un frente con
grandes nubes y chubascos,
que ocultaron la Armada que
cruzaba el canal de La Man
cha.

En la última batalla por la
posesión de las Malvinas, el
general invierno jugó de nue
vo una baza importante, esta
vez a favor de los británicos.
No eran comparables los me
dios utilizados para la predic
ción del tiempo por Argentina
y  el Reino Unido. Los euro
peos, además de pioneros en

este aspecto, mantie
nen en la actualidad el
altísimo nivel científico
y  técnico que siempre
les ha caracterizado. Al
igual que los estadouni
denses.

Porque si bien hasta
ahora el tiempo y el es
pacio, como decía Sun
Tsu, han sido elemen
tos  a considerar en la
guerra, los  grandes
avances tecnológicos
permiten ya utilizarlos
como un arma más.
Probablemente la pri
mera experiencia en
este terreno se desarro
lló en Vietnam del Nor
te  durante el conflicto
del  Sudeste Asiático.
Las fuerzas estadouni
denses fueron capaces
de alterar el ritmo de los
monzones, transfor
mando la estación hú
meda en seca, y vice
versa. Es lo que se de
nomina guerra meteo
rológica.

Sin embargo, esta te
mible capacidad para modifi
car  el tiempo y el espacio,
ofrece también la posibilidad,
como ocurrió a lo largo de la
historia con respecto a los
grandes avances técnicos, de
ser aplicada en tiempo de paz.
El objetivo sería utilizar todos
estos conocimientos para ge
nerar más desarrollo y bienes
tar  en zonas afectadas por
persistentes sequías o lluvias
intensas, y dominar las esta
cionales y dañinas gotas frías.

as sss  Batan

Estaciones meteorológicas. Los datos obtenidos desde diversos puntos se recogen vkz satélite (izquierda) y son procesados por ordenador
para elaborar ¡os mapas del tiempo. También facilitan el estudio de problemas atmosféricos como el denominado efecto invernadero (derecha).

Meteosat. Pmdecir La evoluciñn del tiempo con una antelación de cuatro o cinco
días requiere conocer al momento la situación atmosférica de todo el planeta.
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VEINTIOCHO jefes y oficiaes de las Fuerzas Arma-
das han superado el III Curso
de Comunicación Social que
les capacita como especialis
tas  para actuar de vínculo
transmisor entre los Ejércitos
y  la sociedad. El curso, organi
zado como en años anteriores
por  la Universidad Complu
tense de Madrid y el Ministe
rio de Defensa, fue clausurado
el  pasado mes de junio en la
Facultad de Ciencias de la In
formación.

Un senciMo acto puso punto
final a ocho meses de estu
dios que, en palabras del se
cretario de Estado de Adminis
tración Militar, Gustavo Suárez
Pertierra, «proporciona a estos
profesionales de los ejércitos
la  formación necesaria para
ejercer una doble misión: por
un lado, comunicar a la socie
dad los contenidos informati
vos que generan las Fuerzas
Armadas, y, por otro, actuar

como canales internos de co
municación entre os profesio
nales de los Ejércitos».

La lección magistral corrió a
cargo del profesor Teodoro
González Ballesteros y versó
sobre Diferentes Aspectos y
Concepciones de la Intimidad.
El acto finalizó con la entrega
del correspondiente diploma
que acredita a los alumnos
como especialistas en comu
nicación y que será requisito
indispensable para los jefes y
oficiales que deseen ocupar
destinos en las Oficinas de
Relaciones Públicas e Informa
ción de los tres Ejércitos. Con
la edición de este III curso son
ya 83 los profesionales de las
Fuerzas Armadas que han ob
tenido este título

A  la clausura asistieron
también el director general de
Enseñanza del Departamento,
Emilio  Octavio de Toledo
Ubieto, director general de Re
laciones Informativas y Socia-

les, Julio Albi de la Cuesta, el
decano de la Facultad de Cien
cias de la Información y direc
tor del curso, Javier Fernández
del Moral, y el vicerrector de la
Universidad Complutense Teo
doro González Ballesteros,
entre otros.

Aspirantes. A este curso opta
ron en noviembre del pasado
año un total de 400 aspirantes,
de los que 192 fueron selec
cionados tras realizar el exa
men de ingreso. «La utilidad
de estos estudios —explican
los propios alumnos en su re
vista Tambre— no sólo radica
en el aporte de conocimien

Clausura. Llprofesor
González Ballesteros imparte

tos, sino también en el inte
rés suscitado y en la concien
cia de que la comunicación es
una de las armas básicas y
fundamentales de un Ejército
moderno al servicio de una
sociedad democrática y parti
cipativa)).

Para el decano de a Facul
tad de Ciencias de a Informa
ción, profesor Fernández del
Moral, estos cursos «facilitan
el acercamiento entre la Uni
versidad y las Fuerzas Arma-
das, dos instituciones que de
ben conocerse para participar
de forma conjunta en una so
ciedad de la que ambas foN

man  parte». El
curso se dividió en
dos fases sucesi
vas (una de corres
pondencia y  otra
de  presencia) que
los alumnos debie
ron  superar. Los
contenidos analiza
dos en las dos fa
ses se canalizaron
través  de  once
asignaturas que,
para proporcionar
un amplia visión de
la  comunicación
desde sus diferen
tes aspectos, a su
vez se agruparon
en  seis bloques:
Teoría de la Infor
mación y Comuni
cación, Relaciones
Públicas, Estruc

tura Comunicativa, Códigos,
Derecho e Historia.

Las diferentes materias
fueron impartidas por profeso
res universitarios y un grupo
de expertos profesionales del
periodismo. Las clases teóri
cas se complementaron con
as prácticas, en las que los
alumnos realizaron informati
vos, entrevistas, reportajes,
etcétera, y conocieron en di
recto el día a día de diversos
medios  de  comunicación
como emisoras de radio, tele
visión, agencias informativas o
periódicos.

LI.

Cultura

la  última lección.

Formados
para informar

Los  alumnos del  Curso de  Comunicación Social
para  jefes  y  oficiales  reciben sus diplomas

Prácticas. Los estudiantes elaboramn dumn
te el curso su propia revista de información.
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Ejércitos

U N año  más, los  premiosdel  Ejército de Tierra y
del  Ejército del Aire  —que
en  sus distintas modalidades
reconocen  los trabajos  más
creativos  sobre  las Fuerzas
Armadas—  fueron  entrega
dos  en sendos actos celebra
dos  el  pasado mes de junio
en  los  Cuarteles  Generales
de  ambos Ejércitos.

El  jefe  del Estado  Mayor
del  Ejército  de  Tierra
(JEME),  teniente  general
Ramón  Porgueres  Hernán
dez,  presidió el  pasado día
21  en  el  Palacio de Buena-
vista  la  entrega de  los pre
mios  «Ejército  1991». Una
semana  antes,  el  palacio
—sede  del Cuartel General
del  Ejército de Tierra— ha
bía  abierto sus puertas para
que,  como en  años anterio
res,  el público visitara las ex
posiciones de los trabajos de
pintura,  fotografía y  minia
turas  militares.

Homenaje  a mi padre, de
Andrés  Landin  Ysasia, fue
galardonado  con  el  primer
premio  de  Pintura,  dotado
con  tres millones de pesetas.
Carlos  Aguado, con la obra
Amanecer  en Toledo, obtuvo
el  segundo.  En  miniaturas
militares  fue distinguida con
400.000 pesetas la obra Dos
de  mayo de 1808, Parque de
Monteleón,  de  Carlos Sáez,
en  tanto  que  Antonio  Lara
recibió  el  segundo  premio
por  la pieza Entre bastidores.
Otras  400.000 pesetas  fue
ron  para  el  ganador  en  la
modalidad  de  fotografía, el
capitán  de  Infantería  José
María  González Casado, au
tor  de  seis instantáneas so
bre  la  compañía de Esquia
dores-Escaladores  del bata
llón  Pirineos 1/64, de Jaca.

Por  una serie de artículos
publicados  en el  diario ma
drileño  El  Sol  —titulados
Ejército, Estado, Pueblo; Es
tado,  Ejército y  Sociedad, y
Hombre y Ejército—, el  his

RED—  por  el  trabajo  Seis
falacias  en tomo al  Servicio
Militar,  que  apareció en  la
revista  Cuadernos  de  la
Guardia CiviL

Por  segundo año consecu
tivo,  aunque en esta edición
en  la  modalidad  A  —con
una cuantía de 600.000 pese
tas—,  el colegio de las Ma
dres  Concepcionistas  de
Burgos  ganó  el  premio  de
Educación  General  Básica.
El  colegio público  San Isi
dro,  de Aranjuez (Madrid),
fue  el premiado en la moda
lidad  B, dotada por 700.000
pesetas.  El premio en la ca
tegoría  de BUP, COU y For
mación  Profesional  corres
pondió  al  Instituto Guanar
teme,  de  Las  Palmas  de
Gran  Canaria.

Un  millón de pesetas, pre
mio  de Investigación en Hu

manidades y Ciencias Socia
les,  fue  compartido por  los
trabajos  Perfil humano de la
oficialidad en el  contexto de
la  Ilustración, de  Margarita
Gil  Muñoz, y Lo militar en el
cine  español: de !-farka a La
Vaquilla, de Leoncio Verde
ra  Franco.

mandos  entregaron  los  ga
lardones  a los mejores traba
jos  que,  entre  los  140 pre
sentados,  concurrían  a  los
premios  «Ejército del  Aire
1990».

En  el apartado de Comu
nicación,  un  jurado  consti
tuido  por profesionales de la
información  refundió  los
premios  en  uno  solo  de
1.750.000  pesetas,  que  fue
otorgado  «ex aequo» a Ma
rio  Ortiz, por sus reportajes
Liberia o cómo escapar de la
guerra y  Elefantes de acero,
publicados  en Diario 16 de
Aragón;  a Oscar Tomás, por
Máquinas de guerra, embaja
das  de paz,  en  El  Día,  y  a
Cristina  Santolaria y Pedro
Ladoire,  por  Pilotos de elite
a  los mandos de pájaros su
persónicos, en El Mundo.

El  óleo Dos viejos héroes de

José  Sánchez-Carralero obtu
vo  el primer premio de pin
tura,  dotado  con  2.500.000
pesetas,  mientras que  el  se
gundo, de un millón de pese
tas,  fue  para  Luis  Manuel
Fernández  Sánchez, por  el
cuadro  Escuadrón C-IO1EB.
La  obra Loreto, de Consuelo
Peciña,  ganó el  primer pre
mio  de escultura, de 800.000
pesetas, y Los pioneros de Al-
cantarilla, de Carlos García-
Verdugo, el segundo.

En  maquetismo,  Miguel

Martínez  Jiménez  y  José
Luis  Cánovas  ganaron  los
dos  primeros  premios  en
dioramas  —dotados  con
600.000  y  300.000 pesetas,
respectivamente—, mientras
que  en  la  especialidad de
maquetas  quedó  desierto el
primer  premio y el segundo,
de  300.000 pesetas, fue para
Félix  Luengo.  Finalmente,
en  investigación universita
ria  se  entregó  un  premio
único de 750.000 pesetas ((ex
aequo»  a  Manuel  Barroso,
José  Luis  García  Alcón  y
Francisco  Javier Pérez Tru
jillo  por  sus  tesis Avión  de
Combate, Estudios fisiopato
lógicos del vuelo de aviones
de  caza y Resistencia de dis
tintas  superaleaciones a  la
corrosión a elevada tempera
tura  en presencia de la mez
cla  butéctica jiaidida.

Entrega de premios
Las  distinciones anuales de los Ejércitos de Tierra
y  del Aire estimulan la crea tividad sobre las FAS

toriador  y  colaborador  de
RED,  Juan  Pando Despier
to  ganó el premio de Perio
dismo,  de un  millón de pe
setas.  El jurado otorgó tam
bién  un  accésit  de  500.000
pesetas  a  Jorge  Cachinero,
—también  colaborador  de

Aire. En  el  Cuartel General
del  EA  —justo una semana
después—  el  teniente gene
ral  Ramón  Fernández  Se
queiros  (JEMA)  y  otros

i
Exposición. El jefe del Estado Mayor, teniente general Porgueres, contempla el primer premio de pintura.
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Historia

U N baptisterio de estilo
constantiniano, en el que
se reflejan las «glorias de

la Marina» pintadas en las pa
redes, ocupa el centro del áb
side del Panteón de Marinos
Ilustres, en San Fernando (Cá
diz). Quiere la tradición que
siempre haya aguas de los
cinco océanos vertidas en él
como testimonio de que na
víos y dotaciones españoles
han surcado y combatido en
todos los mares... y también
en todas las tierras. Si para al
guien es especialmente caro
este recuerdo es para el Real,
Leal y Glorioso Cuerpo de In
fantería de Marina de España,
el más antiguo del mundo, cu
yos caídos reposan en los seis
contin entes.

Muy cerca del Panteón, en
el marco cargado de historia
de la Población Naval de San
Carlos —paradigma de ciudad
militar dei siglo XVIII, cuidado
samente restaurada y conser
vada por a Armada y sus in
fantes de Marina— tiene
su base el Tercio de Ar
mada (TEAR), la fuerza
anfibia por antonomasia.
Aunque es unidad mo
derna, ya que data de
1968, recoge en su his
torial y en su denomina
ción de tercio la tradi
ción acumulada desde
1537 por la Infantería de
Marina española.

TraWciOiL Ya en 1256 &
Código de las Siete Par
tidas del rey Alfonso X
el Sabio reglamenta ex
presamente a los infan
tes destinados a los bu
ques y distingue en la
Partida II a los proeles,
que van en la proa de la
galera y deben ser «es
forzados, ligeros et usa
dos de fechos de mar));
los alieres, situados en
las costaneras o alas de
los buques y (han de
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ser escogidos para acorrer e
servir allí do mester fuere)); y,
por último, los sobresalientes,
que son los «ballesteros de ta
bla et otros homes de armas,
e non han de facer otro oficio
senon defender a los que fue
ren en sus nauios, lidiando
con los enemigos». Todos de
bían ser «esforzados e recios
e ligeros e quanto más usados
de la mar, tanto será mejor)).
Iguales virtudes anfibias reu
nían los almogávares, cuya tra
dición también ha recogido la
actual Infantería de Marina.

A  comienzos del siglo XVI
se produjeron una serie de
cambios de orden estratégico
y  táctico —expansión de los
turcos por el Mediterráneo,
necesidad de proteger las co
municaciones con las Indias,
aparición del arcabuz— que de
terminaron la creación en
tiempos de Carlos 1 de una
fuerza potente y específi
ca que combatrera a bordo
yen tierra.

Estas tropas se organizan
en forma similar a la unidad
fundamental de infantería apa
recida con la reforma militar
del cardenal Cisneros, el ter
cio, pero como se desempe
ñan exclusivamente en benefi
cio de las flotas se les deno
mina Tercios de las Armadas,
asignándose, en 1528. el pri
mero de ellos a la flota de las
Indias para proteger a la lla
mada Escuadra de la Haberla
en sus travesías entre Sevilla
y las Antillas.

Al  mando de un maestre
de campo contaban con una
Plana Mayor y doce banderas.
Gobernador, sargento mayor,
tambor general, capitán y te
niente barrichel, furriel mayor,
médico doctor, cirujano, boti
cario y capellán constituían la
Plana Mayor. Formaban en las
banderas un capitán, un alfé
rez, un abanderado, un sar
gento y diez cabos, tantos
como  en  escuadras se
organizaban los 250 piqueros,

arcabuceros y, más tarde,
mosqueteros. Una real orden
de 27 de febrero de 1566 de
Felipe II especifica, refirién
dose a su mando, que «los
oficiales de las galeras miren a

Valientes por tierra y por mar
El  Tercio de Armada,  una fuerza  moderna,  equilibrada  y potente,

que  recoge  las ti-adiciones de 454  años de historia

Maniobras. So/dados del TEÉAR reembarcan en ElRetín (cádiz) tras culminar la ocupación de una cabeza dep/aya.
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Historia

los de la Armada como a sus
capitanes naturales cuando se
trate de servicios de mar» y
que ya en tierra recobren el
mando de su tropa.

Orioen. La primera fuerza que
empieza a destacar por ser au
téntica y operativamente naval
es la asignada por Carros 1 a
las galeras del Mediterráneo,
las Compañías Viejas del Mar
de Nápoles. Su preparación y
táctica genuinamente naval
han hecho que se tome su fe
cha de creación, la de 1537,
como el origen de la Infantería
de Marina española. Así lo es
tableció definitivamente en
1978 un real decreto del rey
Juan Carlos 1. El escudo de ar
mas de estas compañías, des
pués tercio, ya se componía
de dos anclas cruzadas, rema
tadas por una corona real so
bre campo de azur, emblema
usado por el Cuerpo hasta
1931 y especialmente caro a
los infantes de Marina.

Durante los siglos XVI, XVII
y  principios del XVIII fueron
varias las unidades anfibias

que se crearon o trans
formaron y que se dis
tinguieron en opera
ciones. Las expedicio
nes a Argel y Túnez, el
refuerzo de Malta, la
acción de San Salvador
de  Brasil, el modélico
desembarco de las is
las Terceras en 1582 o
Lepanto —distinguido
infante de Marina en
esa jornada fue el sol
dado Miguel de Cer
vantes— fueron otras
tantas ocasiones de
gloria de la Infantería
de Armada, denomina
ción que, a pesar de
los cambios de nombre
de esas unidades, que
dará ya como habitual
de todas ellas y el ter
cio  será su estructura
orgánica clásica.

Balallililes. Felipe V,
tras su consolidación
en el trono de España,
emprendió una  re
forma militar tendente
a  modernizar la institu
ción,  reforma que

afectó profundamente a una
Infantería de Marina tan de
pauperada a comienzos del Si
glo de la Ilustración como el
resto de la Armada. José Pa-
tiño crea, por sus nstruccio
nes de 4 de marzo de 1717, el
Cuerpo de Batallones de Ma
rina, gran unidad que ((debe
hacer el servicio de mar en los
bajeles, puestos y  plazas
donde fueren destinados».
Por real disposición de 28 de
abril se organizan los batallo
nes de «Armada, Marina, Ba
xeles y  Occeano» que, al
mando de los capitanes de
fragata José de Ibarra, José
del Camino, Ramón de Aguilar
y  Francisco Villamil, tenían
cada uno seis compañías de
cuatro oficiales y 96 de tropa.
Desaparece la denominación
de tercio y los mandos pasan
a ser del Cuerpo General.

Comienza así una época,
que prácticamente ha durado
hasta nuestros días, en la que
la Infantería de Marina, si bien
se  afianza como cuerpo
independiente, pierde su con
dición anfibia convirtiéndose

Transformación. Oficiales de la 32 Promoción de la Academia de Toledo, pasados al Cuerpo de Infantería de Ma
rina,fino grafiados en 1925 en San Peinando (Cádi:) vis(iendo la gorra naval y la pelli:a del Ejército de Tierra.

Vistosidad. Uniformes de /osfrsÜeros de Infantería de Marina del siglo
XIX. A la i:quierda. e/de servicio de cuartel ya la derecha, el de armas.
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en una fuerza de guarnición
de instalaciones y buques o
de combate en tierra, bien en
las colonias, bien en España.

No obsta lo dicho para que
los batallones desempeñaran
brillante papel en cuantas ac
ciones de guerra tomaron
parte: en Nápoles, Sicilia, ocu
pación de Cerdeña, recon
quista de Buenos Aires, de
sembarco de Tolón, expedicio
nes a Panzacola (Pensacola) o
a Sacramento, Guerra de la In
dependencia,

Pero entre todas, destaca
especialmente la heroica de
fensa del fuerte del Morro, en
La Habana, sostenida
durante 54 días (junio y
julio de 1762), por el ca
pitán de navío Luis Vi
cente  de Velasco al
mando de 600 infantes
frente a 12.000 ingle
ses. Se distinguió es
pecialmente el cabo
Moyano a quien el capi
tán de navío Velasco
otorgó, por su hero
ísmo, «la gracia que
pida)). En respuesta,
Moyano solicité que se
concediesen a los ca
bos del Cuerpo los ga
lones de oro. También
por aquella acción el
Cuerpo obtuvo el título
de real, añadiéndosele
el de glorioso por otros
méritos.

Callipeil. Durante el si
glo XIX la Infantería de
Marina adopta cada vez
más una orgánica simi-  hasta
lar a la del Ejército. En
los primeros años de la pre
sente centuria, el desastre de
Gallipoli hace cada vez menos
populares a las fuerzas anfi
bias. Y, a pesar de su desta
cada intervención en el de
sembarco de Alhucemas, se
cuestiona la existencia de un
Cuerpo para el que, incluso,
cuesta encontrar oficiales que
deben extraerse de la Acade
mia de Infantería de Toledo.

La Segunda República de
clara a extinguir a esta fuerza
y  después de la guerra de
1936-39 se imita su función a
la vigilancia de buques e insta
laciones.

La experiencia estadouni
dense en el Pacifico durante la
Segunda Guerra Mundial su
puso un renacimiento de lo
anfibio. En España, ya recupe
rado el nombre de tercios para
las unidades, a partir de 1957
se establece nuevamente que
la  misión fundamental del
Cuerpo de Infantería de Ma
rina es la de constituir una
fuerza de desembarco para
((llevar a cabo acciones milita
res en la costa iniciadas en la
mar, con arreglo a los planes
redactados por el mando y
siempre a las órdenes de un
almirante».

El 21 de mayo de 1968, en
la  última y más importante
reorganización, aparece el Ter
cio de Armada (TEAR) ((título
de gran tradición como fuerza
significativa de la Flota».

Al  presente, España dis
pone de una fuerza de Infante
ría de Marina importante, par
ticularmente para el Medite
rráneo.  Con una  mezcla
equilibrada de medios muy di
versos, el TEAR está en condi
ciones de poder operar con
variadas  configuraciones,
desde pequeños grupos hasta
la totalidad de su fuerza, equi
valente a una brigada con gran

capacidad de maniobra, poten
cia de fuego, movilidad y auto
nomía.

Estructura. Con dependencia
directa del Comandante Gene
ral de Infantería de Marina
(COMGEIM), unos efectivos
de  unos 3.000 hombres y al
mando de un general de bri
gada de Infantería de Marina
como general jefe (GETEAR),
el  Tercio de Armada está
constituido por Cuartel Gene
ral, Unidad de Operaciones
Especiales (UOE), Agrupación
de Desembarco (AD), Agrupa
ción de Apoyo de Combate

(MC) y Agrupación de Apoyo
Logístico (MLI. El Cuartel Ge
neral comprende el Estado
Mayor, Unidad de Comunica
ciones y Unidad del Cuartel
General. La Agrupación de De
sembarco está constituida por
Mando —un coronel—, Plana
Mayor, Unidad de Plana Ma
yor y Servicios y 2 batallones
de desembarco, unidades tác
ticas fundamentales a base de
Mando, Plana Mayoç Compa
ñía de Plana Mayor y compa
ñías de desembarco.

El Batallón de Armas Pesa
das de Desembarco, la Com
pañía de Carros de Combate,

la Compañía Mixta Contraca
rros y Antiaérea y la Compañía
de  Zapadores, junto a la co
rrespondiente Plana Mayor,
forman  la  Agrupación de
Apoyo de Combate. Final
mente,  la AAL consta de
Mando, Plana Mayor, Compa
ñía de Plana Mayor y Servi
cios, Grupo Logístico de Com
bate (GRULOC) y Grupo Lo
gístico de Base (GRULOBA).
Carros de combate ligeros y
medios FV-601 Scorpion y M
48E, tractores anfibios LVrP-7,
misiles contracarro M-47 Dra
gori y BGM-71A TOW, obuses
autopropulsados de 155/32

mm M-109A2 son algu
nos de os materiales
que  dotan a  estas
unidades.

El futuro viene mar
cado por el aumento de
la movilidad, ligereza y
mecanización del Tercio
que a su tradicional es
píritu recogido en su
lema ‘(Valientes por tie
rra  y por mar» unirá
cada día más por aire
puesto que el desem
barco vertical se im
pone

Medios, tácticas, or
ganización o uniformes
diferentes no alterarán
el carácter y orgullo de
este Cuerpo que a lo
argo de 454 años ha
ganado privilegios tales
como usar la bandera
del Tercio de la Mar de
Nápoles; dar escolta y
guardia a las Reales
Personas; conservar en
sus uniformes las sardi

netas y tos colores reales azul
y  rojo; formar Cuerpo y, por
tanto, llevar bandera con la
sola presencia de un cabo y
cuatro soldados. Privilegios de
la  Infantería de Marina son
también el ((que haya perpe
tuamente en la Armada un bu
que del porte de diez cañones
abajo que lleve el nombre del
heroico granadero Martín Al
varez)), así como «ocupar el
puesto de mayor peligro, el de
extrema vanguardia en los
avances y el de extrema reta
guardia en las retiradas)).

Tradición.  Uno de ¡os privilegios de la Infante,-!a de Marina española, mantenidos
hoy, es la conseri’ackín de ¡as clásicas sardinetas en bocamangas y manoplas.
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El general de división
Francisco Javier Bau
tista  Jiménez ha sido
nombrado jete de la
Agrupación del Cuartel
General del Ejército del
Aire.

Hijo predilecto de San
Javier, casado y padre
de  cuatro hijos, este
murciano de 60 años es
diplomado de Estado
Mayor y de Estados Ma
yores Conjuntos. Tiene
las  especialidades de
Piloto de Caza y Ataque,
Transporte. Apoyo Aé
reo y de Comunicacio
nes y Electrónica. En los
Estados Unidos ha efec
tuado los cursos de ins
tructor de Vuelo Instru
mental. Entrenamiento
Avanzado de Combate

Labor de
gestión

Para Juan José Her
nández Rovira, general
de  brigada de Infante
ría, actual subdirector
de  Centros y Servicios
de la Dirección General
de  Servicios del Minis
terio de Defensa, «este
nuevo destino —afir
ma— completa el cua
dro de formación prof e
sional adquirida durante
sus casi 39 años de ser
vicio)).

Madrileño, de 55
años de edad, casado y
padre de siete hijos
destaca su paso por la
División  Acorazada,
Brunete, en la que estu
vo destinado como te
niente, capitán, tenien
te coronel y coronel.

También ha ocupado
destino en el Centro Su
perior de Información
de la Defensa y ha ejer
cido la docencia en di
versas zonas de la anti

en F-5y Piloto Avanzado
en C-1 30 Hércules y, en
el Reino Unido, el curso
OTAN de Guerra Elec
trónica.

A  lo largo de su dila
tada carrera profesional
ha ocupado destinos en
áreas de planeamiento
y  gestión, y actualmen
te,  de control y opera
ciones de telecomuni
caciones, seguridad y
servicios. Ha estado
destinado en el Ala de
Caza nY 1, en el 301 Es
cuadrón de Transporte y
ha sido jefe del Sector
Aéreo de Barcelona y de
la División de Planes del
Estado Mayor del Ejérci
to del Aire. Desde su as
censo a general de divi
sión, y hasta su nombra-

gua Instrucción Premili
tar Superior, la Escuela
de Formación Profesio
nal de Parques y Talle
res de Automovilismo y
Escuela Superior del
Ejército.

Es especialista-jefe
de Carros de Combate,
en  Automovilismo y
Cooperación Aero
terrestre. Ha realizado,
además, numerosos
cursos, entre ellos, el
básico de Inteligencia.
topógrafo militar y de
Estado  Mayor, asícomo el de Heráldica

Militar.

miento como jefe de la
Agrupación del Cuartel
General del Ejército del
Aire, ha estado destina
do en el Mando de Apo
yo Logístico. A la citada
Agrupación, cuya com
posición puede verse
modificada tras la reor
ganización iniciada en el
Ejército del Aire en vir
tud de la Orden 23/91,
están adscritas actual
mente unidades como
el Servicio de Búsqueda
y  Salvamento (SAR), los
43 y45 Grupos de Fuer
zas Aéreas (a los que
corresponde, respecti

El  comandante del
Cuerpo Generat del Aire
Joaquín Díaz Martí
nez, forma parte desde
el pasado mes de mayo
del grupo de expertos
designados  por  la
Agencia Europea del
Espacio (ESA) para la
evaluación definitiva de
los  candidatos a inte
grarse en el Cuerpo de
Astronautas que pre
sentan los trece países
miembros de la agencia
espacial.

Para el comandante
Díaz, destinado en el
Centro Cartográfico y
Fotográfico del Ejército
del Aire y miembro de la
Comisión Nacional de la
Especialidad de Medici
na Aeroespacial, no es
nueva la experiencia en
la  Agencia Europea del
Espacio.

Con anterioridad par
ticipó en la definición

vamente, la colabora
ción en la extinción de
incendios y, entre otras
misiones, el traslado de
personalidades), y  los
403 Escuadrón Fotográ
fico y 402 Escuadrón de
Helicópteros.

El general Bautista Ji
ménez ha ejercido, asi
mismo, la docencia en
las escuelas de Reacto
res (Caza y Ataque), en
la de Estados Mayores
Conjuntos del CESE-
DEN y en la de Transmi
siones (Comunicacio
nes y Eíectrónica), de la
que ha sido director.

de los actuales criterios
de  selección de astro
nautas que rigen en la
agencia espacial. Su
amplia  experiencia
como  piloto y  como
médico le confiere una
buena óptica en el cam

po médico aeroespacial
y ahora le corresponde
poner en práctica aque
llos criterios de los que
fue coautor.

Estado Mayor
de la Armada
El  contralmirante

Adolfo Baturone San
tiago desempeña la je
fatura de la División de
Orgánica del Estado
Mayor de la Armada.
Aporta la experiencia de
casi 37 años de servi
cio. «He pasado la mi
tad  de mi tiempo de
embarco bajo el agua
—afirma— en los sub
marinos G-7, 5-1 1, 5-31
y 5-62 Tonina.»

También ha estado al
mando del buque de
desembarco Velasco,
del  Centro de Apoyo
Anfibio y de la Flotilla

de  Desembarco de Cá
diz y estuvo destinado
en la Flotilla de Subma
rinos como jefe de Es
tado Mayor y segundo

Ha sido profesor de la
Escuela de Submarinos
y  profesor, subdirector
y jefe de estudios de la
Escuela de Guerra Na
val.  También ha sido
presidente de la Junta
de Guerra Anfibia,

Natural de San Fer
nando (Cádiz), de 55
años de edad, define al
marino como «una per
sona práctica y pragmá
tica, no exenta de idea
les que debe aplicar en
su profesión». Es diplo
mado de Guerra Naval y
especialista en comuni
caciones y submarinos.

Jete de la Agrupación
del Cuartel General

General de división Francisco Javier Bautista Jiménez.

Comandante español
en la ESA

General de brigada Juan
José Hernández Rovira.

Contralmirante Adolfo
Baturone Santiago.

jefe.

Comandante  Joaquin
Díaz Martínez
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El Consejo de Minis
tros  ha nombrado a
José Enrique Serrano
Martínez secretario ge
neral de la Vicepresi
dencia del Gobierno.
cargo del que tomó po
sesión el pasado 28 de
junio en el palacio de la
Moncloa.

José Enrique Serra
no era director general
de  Personal del Minis
terio de Defensa desde
1987, etapa que define
como  «profesional-
mente satisfactcria; he
tenido la oportunidad
—resalta— de vivir y
participar directamen
te en la transformación
de  los Ejércitos para
adecuarlos a las nece
sidades actuales en el
marco nacional e inter
nacional »

A lo largo de los cua
tro últimos años y me
dio  ha participado, al
frente de un cualificado
equipo, en asuntos tan
trascendentes como la
Ley Reguladora del Ré

gimen del Personal Mi
litar  Profesional, cuyo
desarrollo reglamenta
rio está ya, pese a su
complejidad, muy avan
zado. En el área de per
sonal civil se han unifi
cado  competencias,
normalizado la distTibu
ción de efectivos, ela
borado la relación de
puestos de funciona
rios civiles y firmado el
tercer Convenio Colecti
vo para los contratados
laborales.

También se han am
pliado las prestaciones

en el apartado de Ac
ción Social y gestiona
do acuerdos de docen
cia con universidades y
hospitales.

El  nuevo reglamento
sobre retribuciones, la
actualización de pensio
nes,  el programa de
mutilados y la creación
de  un seguro de acci
dentes para todos los
soldados que realizan el
Servicio Militar son
otras de las iniciativas
abordadas en los últi
mos años.

Natural de Madrid, de
41 años y casado, José
Enrique Serrano es pro
fesor de Derecho del
Trabajo de la Universi
dad Complutense.

Ha sido vicesecreta
rio y vicedecano de la
Facultad de Derecho de
esta Universidad y se
cretario  general en
1983-1984. Ha realizado
una veintena de publi
caciones de su especia
lidad y es experto en
materia de educación.

El general de brigada
de Artillería Víctor Ro
dríguez Cerdido se ha
hecho cargo de la direc
ción de la Academia de
Artillería y del Gobierno
Militar de Segovia, des
tino que le produce una
«satisfacción especial
—afirma  porque he
estado durante muchos
años ligado a la Acade
mia y a esta ciudad en
diferentes puestos de
la guarnición».

Ha ocupado diversos
cargos relacionados
con la enseñanza mili
tar, pero su trayectoria
profesional ha trans
currido fundamental
mente en unidades aco
razadas y mecanizadas,
entre las que sobresa
len  la Base Mixta de

Carros de Combate y
Tractores, y  os Regi
mientos de Artillería de
Campaña números 41 y
11. de la Brigada de Ca
ballería Jarama y de la
División Acorazada, res
pectivamente. Era, has
ta ahora, subdirector de
Recursos de la Direc
ción de Abastecimiento
y  Mantenimiento del
Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército.

Ferrolano,  de 54
años, el general Rodrí
guez Cerdido es diplo
mado de Estado Mayor
y posee, además, los di
plomas de Jefe espe
cialista en Automovilis
mo, Interpretación Fo
tográfica y Apoyo Aé
reo. Está casado y tiene
siete hijos.

Ordenación educativa

Tras su nombramien
to  como director de la
Escuela Superior del
Ejército, el general José
López-Perea Herencia,
recientemente ascendi
do a divisionario, resal
ta  ((la responsabilidad
de asesorar al jefe del
Estado Mayor del Ejér
cito en asuntos de doc
trina, además de los as
pectos puramente do
centes y la realización
de trabajos que el Esta
do  Mayor considere
oportunos asignarnos)).

Su primer destino fue
el  Grupo de Regulares
de  Larache, y «supuso
—recuerda—- el primer
contacto con la realidad

de una unidad operati
va». El general destaca
el  giro que imprimió a
su carrera hacerse car
go,  después, de la di
rección de la Academia
General Básica de Su
boficiales (AGBS) «pues
significó dejar el mando
de  tropas —explica—
para abrirme al comple
jo  mundo de la ense
nanza».

Granadino, de 59
años, ha sido subdirec
tor  general de Ordena
ción Educativa en la Di
rección General de En
señanza del Ministerio
de Defensa, «donde for
mé  parte del equipo

señala  encargado

del desarrollo del Regla
mento General de In
greso en los Centros
Docentes Militares de
Formación y Acceso a
la  condición de Militar
de  Empleo)). Es diplo
mado de Estado Mayor
y  especialista en Cifra y
Carros de Combate.
Está casado y es padre
de cuatro hijos.

El coronel de Artillería
Antonio Nogueras Biel
asume la Subdirección
General de Ordenación
Educativa de la Direc
ción General de Ense
ñanza con (<la ilusión de
contribuir a la capacita
ción profesional de los
cuadros de mando en
ámbitos como la elabo
ración de los planes de
estudio, la integración
de la enseñanza militar
en el sistema educativo
general y la adecuación
del régimen de los cen
tros docentes militares,
de sus alumnos y prof e
sores».

Participó en la crea
ción de la Academia Ge
neral Básica de Subofi
ciales; formó parte de
la  comisión redactora
de las Reales Ordenan-

zas; y ha sido redactor
de  los convenios de
cooperación entre De
fensa y diversas univer
sidades. Actualmente
estaba al mando del Re
gimiento de Artillería de
Campaña 21.

Natural de Burgos y
de 56 años, es diploma
do de Estado Mayor.

Personas
Secretario general de la Vicepresidencia

(ieneral de brigada Víctor Rodríguez Cerdido

Regreso a Segovia

Jose  Lnrique Serrano
Martínez.

Escuela Superior
del Ejército

General de división José
López-Perea Herencia. Coronel Antonio Nogue

ras RieL
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La  reorganización
emprendida en los tres
Ejércitos con el fin de
unificar la estructura sa
nitaria en los Cuarteles
Generales se ha inicia
do en el del Aire con la
creación de la Dirección
de  Sanidad del Mando
de  Personal, de Ja que
se  ha hecho cargo el
general de división Ju
lio  Mezquita Arróniz.
Desde este puesto
coordinará las subdirec
ciones de Asistencia
Sanitaria y Sanidad Lo
gístico-operativa y la
sección de Farmacia,
para  cuyas jefaturas
han  sido nombrados,
respectivamente, el ge
neral de brigada Dioni
sio  Herrero Albiñana,
el  coronel Vicente P6-
rez Ribelles y el general
de brigada Luis García
Pablo, todos ellos del

Cuerpo Militar de Sani
dad.

En opinión del gene
ral  Mezquita, sevillano
de 63 años, el nuevo or
ganigrama de la Sani
dad «redundará en una
mayor eficacia operati
va al delimitar áreas es
pecíficas de actuación
para atender a las pecu
liaridades asistenciales
y  logísticas de cada

Personas

Ejército». Especialista
en Radiología y Electri
cidad Médica, destaca
entre sus múltiples des
tinos las direcciones de
la Policlínica de Sevilla y
del  Hospital Militar del
Aire.

Por su parte, el gene
ral  Herrero Albiñana,
quien también fue di
rector del Hospital Mili
tar del Aire, afirma que
«la  unificación es un
hito histórico)) y desta
ca que se siente «privi
legiado por haber teni
do  la oportunidad y la

satisfacción de ocupar
destinos tanto en uni
dades operativas como
hospitalarias a lo largo
de  la carrera profesio
nal)). Nació en Madrid
hace 59 años.

El general García Pa
blo estará al mando de
«un área (Farmacia) que
hasta ahora era una
sección independiente
y  a partir de esta reor
ganización entra a for
mar parte del conjunto
de  la Sanidad Militar)).
Diplomado en Optica,
dirigió anteriormente el

Instituto de Farmacia
del Aire y fue inspector
del desaparecido Cuer
po de Farmacia. Es na
tural de Mérida, donde
nació hace 59 años.

Por último, el coronel
Rivelles estuvo destina
do  durante 26 años en
el  Hospital Militar del
Aire, donde fue jefe del
servicio de Endocrinolo
gía y Nutrición. Ha sido,
asimismo, profesor
agregado de la Escuela
Superior del Aire. Nació
en  La Unión (Murcia)
hace 57 años.

Jefe de altos
estudios

El contralmirante José
Carlos Pérez Moreiras
se ha hecho cargo de la
Jefatura de Estudios de
la Escuela de Altos Estu
dios Militares del CESE-
DEN, cuyas responsabi
lidades «abarcan —expli
ca— la investigación, es
tudio y difusión de ma
terias vinculadas a la De
fensa nacional)).

Ha formado parte del
Gabinete de Estudios
en el Estado Mayor de
la Armada, y ha estado
destinado en el EMA-
CON, donde colaboró
con el comité conjunto
hispano-americano para
asuntos políticos, mili
tares y administrativos.
Ha  sido también co
mandante del patrullero
V-18, del dragaminas

Miño y del destructor
Churruca, Actualmente
estaba al mando de la
Unidad de Escoltas del
Grupo ALFA y de la 41
Escuadrilla de Fragatas,
que integra a las de la
clase Santa María.

Especialista en elec
trónica, ha cursado es
tudios de Estado Mayor
en España y en EE.UU.
Nació hace 55 años en
Vigo, está casado y tie
ne nueve hijos.

El contralmirante Ma
nuel Rodríguez Corbei
ra  se ha incorporardo
como vicepresidente al
Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El
Pardo.

«Se trata —señala—--
de un cargo de respon
sabilidad muy intere
sante, pues desde aquí
se  elaboran proyectos
convencionales y expe
rimentales que resuel
ven  cuestiones vitales
desde el punto de vista
militar para la Armada.))

Ferrolano, de 59 años
de edad y con 41 años
de  servicio, recuerda
sus destinos en el bu
que escuela Juan Se
bastián de E/cano, des
tructor A/mirante Cerve
ra,  submarino Genera/

Sanjurjo y en la flotilla
de  Submarinos de Car
tagena.

De su trayectoria pro
fesional en tierra desta
ca su paso como Ins
pector Auxiliar de Cas
co y Máquinas en la ciu
dad murciana de Carta
gena, donde además
estuvo destinado en la
Escuela de Submarinos
y  en la Inspección de
Construcciones. Tam
bién guarda un especial
recuerdo de sus desti
nos gaditanos entre los
que figuran la Escuela
de Estudios Superiores
del Instituto y Observa
torio de Marina y las Je
faturas de Manteni
miento y de Inspección
de  Construcciones y
Obras.

Hasta su llegada a El
Pardo era jefe del Servi
cio Técnico de Casco y
Máquinas en la Jefatura
de Apoyo Logístico de
la Armada.

El contralmirante Ro
dríguez es ingeniero na
val y ha ralizado los cur
sos  de Seguridad In
dustrial de las Fuerzas
Armadas y de submari
nos. Está casado y es
padre de tres hijos.

Organizacién
sanitaria

General de brigada Dioni
sio  Herrero Albiñana.

General de división Julio
Mezquita Arróniz.

Coronel Vicente Pérez Ri
be/les.

Canal de experiencias
hidrodinámicas

Contralmirante José Car
los Pérez Moreiras.

Contralmirante Manuel
Rodríguez Corbeira.
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•  Bajo el epígrafe Humanis
mo  y Milicia la Universidad
de Granada y la Dirección de
Enseñanza del  Ejército de
Tierra organizan un curso de
verano dirigido a estudian
tes,  postgraduados y  tam
bién a profesionales de las
FAS. Tendrá lugar en la sede
de  la Academia Especial Mi
litar  del  Ejército de Tierra
(carretera de  Extremadura,
sin.  Teléf: 5090626) del 22
al 24 de este mes y lo impar
tirán  catedráticos de varias
Universidades y  militares
que  desarrollarán temas
como El militar y las letras,
Problemática actual del ser
vicio militar. El papel consti
tucional de las Fuerzas Ar
madas y Necesidad de la in
vestigación científica aplica
da a la defensa nacional, en
tre  otros.
•  En El Escorial, durante el
mes de agosto, la Universi
dad Complutense (Princesa.
3  Madrid. Teléf: 5597570)
ofrece diversos cursos de
verano.  Destacan Funda
mentalismos (del 5 al 9), di
rigido por el teólogo E. de
Cieza y El Islam y Occidente
(del 19 al 231, a cargo de R,
Garaudy y J. L. Sáenz Diez.
Entre los Encuentros sobre
salen el dedicado a La obje
ción  de conciencia (5 al 7),
que dirige A. de la Hera y Po
der  y Servicios de Inteligen
cia (26-28), bajo la dirección
de  A.  Griffith, condesa de
Romanones. Por último, las
Conferencias Extraordinarias
están a cargo de Petre Ro
mán, primer ministro de Ru
mania dia 19) y del Rey Mi
guel de Rumania (dia 20).
•  Continúan también las ac
tividades académicas de ve
rano de la Universidad Inter
nacional Menéndez Pelayo.
en Santander. Así, del 29 de
julio al 9 de agosto Guillermo
de (a Dehesa y Richard Por
tes dirigen un curso sobre La
transformación económica
de  la Europa Central y del
Este. En la especialidad de
Encuentros tendrá lugar del
12 al 16 el titulado El mundo
de los satélites, Lo dirige Ga
briel  Barrasa. La Guerra del
Golfo y el Futuro de Oriente
Medio (del 19 al 23) estará
bajo la dirección de Roberto
Mesa. Ya en septiembre del
2  al 6. Jaime de Píniés dirigi
rá  un  seminario sobre La
ONU en un mundo cambian
te  Los interesados pueden
solicitar información en Ma
drid, calle Isaac Peral, 23 En
Santander. Avda. de las Cas
tras, sin (Las Llamas).

Editorial Naval publi
ca  este trabajo de
Hugo O’Donnell en el
tercer centenario del
viaje de Mora)eda a
las islas Chiloé, para
recuperar para la His
toria a este explorador
y  marino español y
rendir un homenaje al
denominado siglo de
la  Armada. Montal
bán, 2. 28014 Madrid.

Guía práctica para una
forma distinta de ha
cer la mi/len la que se
explica, de forma di
dáctica y atractiva qué
es el voluntariado es
pecial, los requisitos
exigidos y las retribu
ciones que alcanza el
joven mientras apren
de una profesión. M.°
de  Defensa. Castella
na, 109. Madrid.

Cultura

Análisis de un proble
ma candente: la con
vivencia. sin mengua
de la propia personali
dad, de comunidades
históricopolíticas con
voluntad de sery que
Herrero de Miñón ela
boró para su ingreso
en  la Real Academia
de Ciencias Morales y
Políticas. Espasa Cal
pe. Carretera de lrún,
km. 12,200. Madrid.

Considerada como la
primera obra que se
conserva sobre estra
tegia militar, la Polior
cética  de, Eneas,
como ciencia que re
posa sobre la conduc
ta de la guerra, permi
te valorar además los
comportamientos so
ciales, sus estructuras
y  normas. Publicacio
nes de Defensa. Cas
tellana 109. Madrid.

Valores como la de
mocracia, la libertad y
el  patriotismo tras
cienden en la serie de
documentales que Ca
pra rodó en los cam
pos de batalla de la II
Guerra Mundial y que
Record Vision ha re
copilado en ocho ví
deos. Lope de Vega.
4. Pozuelo de Alarcón.
28023, Madrid.

Luis  Vega, antiguo
edil del Ayuntamiento
de la ciudad de Valpa
raíso, abogado, amigo
personal de Salvador
Allende, analiza con
conocimiento y  pa
sión a la dictadura y
posterior proceso de
mocrático en Chile. El
Dorado. Valverde, 33.
28004, Madrid.

El autor analiza con ri
gor de historiador los
resultados de las lec
ciones informativas
recibidas por los dife
rentes países occi
dentales del desarro
llo de las últimas con
frontaciones bélicas
Vietnam, Malvinas),
aplicadas ahora en la
guerra del Golfo. Eu
dema. Fortuny, 53,
28010 Madrid,

a so  ,

fiLiJ]4jjypjji

Premio Ejército de in
vestigación 1989 por
esta obra, la autora
analiza en ella diver
sos temas relaciona
dos  con la  guerra
(quiénes pueden ser
soldados y su respon
sabilidad moral), y su
aplicación al Derecho
Canónico. Servicio de
Publicaciones del
EME. Princesa, 32.
Madrid
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La ilusión de poder encon
trar  una autoridad universal
que pueda imponer el respeto
colectivo a un número mínimo
de reglas de comportamiento
en la política internacional es
una aspiracióó recurrente de
muchos pensadores occiden
tales en los tiempos moder
nos.

Una vez concluida la guerra
del Golfo vuelven a aparecer
voces que reclaman el refuer
zo  de instituciones universa
les ya existentes —este sería
el caso de la Naciones Unidas— para que
ejerzan ese papel de arbitrio y fiscaliza
ción e impongan el respeto del orden in
ternacional establecido o limiten el efec
to  negativo sobre éste de conflictos
abiertos.

Bruce Russett, profesor de Relaciones
Internacionales en la Universidad de Yale
y James 5. Sutterlin —miembro, a su vez,
del Programa de Seguridad Internacional
de  la misma universidad—, abordan es
tos nuevos desafíos de la ONU en su ar
tículo The U. N. in a New World Order, pu
blicado en el número de primavera de la

Cultura

revista Foreign Aftairs. Sostienen que la
ONU debe aprovechar la oportunidad his
tórica creada por la guerra del Golfo y por
el  cambio en la política exterior de la
URSS para convertirse en el garante in
ternacional de la paz y la seguridad en el
mundo.

Según Russett y Sutterlin, el objetivo
de la ONU debería ser doble. Por una par
te, hacer valer el espíritu y la letra del Ca
pítulo VII, Artículos 39 al 46, de la Carta
de las Naciones Unidas que claramente
establece, .aunque se ignore o se olvide,
el derecho, la obligación y la autoridad del

Conseja de Seguridad de la ONU para
«mantener o restaurar la paz y seguridad
internacionales y para imponer a volun
tad del Consejo sobre cualquier estado
que haya roto dicha paz». Por tanto, no
parece haber ninguna duda, en opinión
de Russett y Sutterlin, de que «el uso de
la fuerza militar por el Consejo estaba pre
visto por los fundadores de las Naciones
Unidas. De hechc., sin embargo, «sólo
dos veces en la historia el Consejo de Se
guridad ha autorizado acciones de este
tipo. La primera fue en la guerra de Co
rea en 1950; la segunda en el Golfo Pér
sico en 1990». Por otra parte, la ONU de
bería cumplir la misión de garante de la
paz en zonas de conflicto lo que, curiosa
mente, «es (una misión) que no estaba
prevista en absoluto en la Carta (funda
cional)» yes la razón que «ha forzado a la
ONU a utilizar la fuerza militar de forma
más frecuente».

En definitiva, Russett y Sutterlin creen
que ésta es una ocasión privilegiada para
que la ONU tome las medidas pertinen
tes y asuma esta doble misión de forma
permanente, afrontando la creación de
una fuerza militar estable bajo mando del
Consejo de Seguridad que haga posible
el cumplimiento de dichos objetivos.

Foreign Afta/rs (Vol. 70. N.° 2)

Verano del 49
Nadie duda ya que la OTAN está obli

gada a redefinir sus objetivos políticos,
su estrategia militare, incluso, su estruc
tura organizativa para hacer frente a los
nuevos retos de seguridad que la evolu- 1
ción política en la Europa Central y del
Este plantean a los países que le dieron
origen o, posteriormente, se sumaron a
la Alianza Atlántica.

Douglas Band —teniente coronel reti
rado de las Fuerzas Armadas canadien
ses y Profesor en la Queens University
de  Kingston— se suma a este ejercicio
de reflexión, generalizado en la actualidad
dentro de los países miembros de la
OTAN, con su artículo Time for SACEUR
to Come Home?, publicado por Strategic
Reviewen su número de primavera.

La tesis de Bland toma en considera
ción el hecho de que el Mando Aliado Su
premo de Europa (SACEUR) fue creado
dos años después de la formación de la
OTAN como respuesta a la amenaza cre
ciente a que hacía frente la Alianza des
pués del comienzo de la Guerra de Co-

rea. Hoy, sin embargo, Bland reconoce
que aquella amenaza ha disminuido de
forma espectacular y la justificación es
tratégica para el mantenimiento del SA
CEUR, en su.actual diseño, empieza a di
fuminarse. De hecho, la disposición de
los americanos para contribuir a la defen
sa de Europa parece descender progresi
vamente, según él. mientras que la deter
minación de los países europeos para ha
cerse cargo de sus propios asuntos de
seguridad crece de forma simultánea.

El autor reconoce, sin embargo, que el
significado para Europa y para la OTAN
de un mando europeo para reemplazar al
actual SACEUR, podría no ser compren
dido por todo el mundo y parecer por otra
parte un gesto demasiado tímido en el
contexto actual. Eliminarlo completamen
te, representaría, no obstante. una señal
inconfundible, cuyo significado político y
militar no escaparía a nadie.

Bland propone en su trabajo volver al
concepto estratégico de la OTAN de sus
primeros días: el Concepto Estratégico
Amplio (the Broad Strategic Concept) de
1949, que representaría una disminución
de la presencia norteamericana en Euro-

pa y una reducción de las tareas estricta
mente militares dentro de las prioridades
de la Organización. Ese concepto presu
pone una Europa defendida regionalmen
te por los europeos y que cuente con la
garantía de una Reserva Estratégica loca
lizada en América del Norte. Además,
continúa Bland, las defensas europeas se
organizarían en Grupos Regionales de
Mando y, así, se conseguiría una «euro
peización» inmediata de la defensa del
Viejo Continente. Simultáneamente, esta
vuelta al concepto de 1949 exigiría des
montar tanto el Mando Aliado Europeo
como el SACEUR.

La  estructura final de esta «nueva»
OTAN formulada por Bland recordaría a la
recomendada en 1949 por el General
Charles Foulkes —jefe de Estado Mayor
de  Canadá— tanto a Londres como a
Washington, en lo que se conoció como
el «Plan Foulkes» para la creación de cm
co Mandos OTAN principales: Mando At
lántico, Mando Noreuropeo, Mando Cen
troeuropeo, Mando Sureuropeo y Mando
de la Reserva Estratégica.

Strategic Review (Vol. 19, N.° 2);1]

Re vis tas;0]
¿El Gobierno del mundo?



La mujer y
El Senado de Estados

Unidos ha reanudado la
polémica sobre si las
mujeres soldados de
ben o no estar junto a
sus  compañeros varo
nes en la primera línea
de  combate. La Fey es
tadounidense, que per
mite a las mujeres par
ticipar activamente de
la  carrera militar, les
cierra, sin embargo, el
paso a las primeras lí

neas de los frentes de
batalla, decisión que!
en opinión de las femi
nistas es un ((insulto».

La Cámara de Repre
sentantes aprobó hace
poco un proyecto de ley
que,  de sancionarse,
permitirá a la Fuerza Aé
rea ya la Armada levan
tar a las mujeres la pro
hibición de pilotar avio
nes de combate en mi
sión de guerra.

Tras la decisión de la
Cámara de Represen
tantes, es el Senado el
que  debe decidir si
acepta o no los térmi
nos del proyecto de ley
aprobado por los con
gresistas.

la guerra
Las mujeres solda

dos, al igual que las or
ganizaciones feminis
tas, están a favor de la
revisión de la prohibi
ción que! según Isabe
Ile  Katz Pinzler, directo
ra  de derechos de la
mujer de la Unión Ame
ricana de Libertades Ci
viles,  «es un insulto
para las mujeres, espe
cialmente después de
su  actuación en la

guerra del Golfo». Sin
embargo, según los ob
servadores, las posibili
dades de que el Senado
apruebe este proyecto
durante este año legis
lativo no son muchas.
El  Pentágono sostiene
que la política que vie
ne  aplicando en este
sentido es la correcta y
no parece dispuesto a
variarla.

Los jefes de Estado
Mayor de las Fuerzas
Armadas de Estados
Unidos, que compare
cieron ante el Subcomi
té  de Servicios Arma
dos,  se manifestaron
de forma unánime, aun
que con distintas inten

sidades, en contra de
que las mujeres solda
dos participen en com
bates de primera línea.

Los cuatro jefes de
Estado Mayor, el gene
ral Alfred Cray, de los
Marines; el  general
Merrill Mcpeak, de la
Fuerza Aérea; el almi
rante Frank Kelso, jefe
de la Armada, y el gene
ral Cal Vuono, jefe de
Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra, expusie
ron ante los senadores
su  convencimiento de
que no es preciso mo
dificar la legislación que
impide a las mujeres lu
char en primera línea.

Cray y Vuono expre
saron su oposición a va
riar la ley con mayor de

i  cisión que sus colegas
Mcpeak y Kelso (Fuerza
Aérea y Armada) que
fueron más flexibles.

EJ general Mcpeak
aseguró que están pre
parados para enviar a
mujeres pilotos a com
batir si la ley lo permite.

Sin embargo, el Pen
tágono no parece dis
puesto a generalizar
esta «apertura» de cam
pos de combate a las
mujeres en otras ar
mas, entre otras cosas
porque, como afirmó el
teniente coronel Gary
Thomas, que mandó un
batallón del Ejército de
Tierra durante la guerra
del  Golfo, las propias
condiciones físicas de
la mujer no lo permiten
en muchos casos.

Thomas argumentó
ante los senadores que
el combate en tierra re
quiere, entre otras co
sas, llevar a cuestas
constantemente más
de 50 kilos de material,
lo que para las mujeres
puede resultar dema
siado agotador.

Junio 1991 (Washington)
Maña Luisa Azpiazu

Rancho
kurdo

La capacidad de tra
bajo y la efectividad con
que operan las tropas
españolas enviadas a
Iraq para proteger los
territorios kurdos les ha
valido la felicitación del
mando combinado, al

La  seguridad, la
de todos, ya no es ex
clusiva de los ministe
rios de Defensa y de los
estados mayores. La
geoeconomía se ha ins
talado por derecho pro
pio en la vanguardia de
la  toma de decisiones.
Si  antes la amenaza
procedía casi exclusiva
mente del exterior, aho
ra también tenemos al
enemigo dentro. Es un
enemigo atrincherado
bajo los escombros del
telón de acero, que gus
ta  de los antifaces y
cuya expresión preferi
da es la de la inestabili
dad económica, bajo: la
cual se esconde todo
un muestrario de mue
cas a cual más desagra
dables: sociales, étni
cas, nacionalistas.

Un complicado entra
mado institucional in
tenta  mantenernos a
cubierto de todo riesgo.
En la Europa actual con
viven dos tendencias
aparentemente contra
dictorias: una centríf u
ga  y  desintegradora
(que sufren especial
mente los países del
Este con su mil ¡srnos)
y otra centrípeta e inte

frente del cual está Es
tados Unidos. Pero los
soldados españoles
presumen también de
haberse convertido en
los héroes de los niños
y  las mujeres kurdas,
entre quienes todas las
noches reparten una
porción de los víveres
procedentes del rancho
que les entregan cada
día  para su alimenta
ción personal.
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gradora (con vínculo
transatlántico incluido),
cuyo corazón es la Co
munidad Europea (CE),
su esqueleto la Confe
rencia sobre Seguridad
y  Cooperación en Euro
pa •(CSCE), su cerebro el
Consejo de Europa, su
brazo armado la Alianza
Atlántica y su puño la
Unión Europea Occi
dental (UEO). Sin olvi
dar  los músculos que
aporta la Asociación Eu
ropea de Libre Comer
cio (EFTA) y los pulmo
nes centroeuropeos de
la  Pentagonal, que en
breve pasará a conocer-
se como Hexagonal por
obra y gracia de la Polo
nia de Lech Walesa.

Nadar en este mar de
siglas es como intentar
hacerlo en el mar Muer
to. No sólo por la densi
dad de las aguas (reto
al lector a que enumere
a cuáles de estos orga
nismos pertenece cada
uno de los países euro
peos), sino por la sorda
rivalidad que se escon
de  en sus profundida
des. (...).;1]
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L A pista de aterrizaje de la base de
Zaragoza  está  a  escasos metros
del despacho del jefe del 311 Es
cuadrón  del Grupo 31 de Trans

porte,  pero eso no parece preocupar al
comandante  Miguel  Romero  López
que  no pierde la concentración en nin
gún  momento.  Grandes  ruidos  in
terrumpen  la entrevista cada cinco mi
nutos.  Unas veces son Hércules que le-

vantan  sus pesadas panzas, otras pode
rosos  F-18 que regresan de una misión
de  entrenamiento. Hace unos meses co
mandantes  anónimos  para  muchos,
como  Romero  López, despegaban de
esa  pista para ayudar a la coalición alia
da  contra Sadam Hussein. Hoy esas mi
siones al golfo Pérsico son un gratifican
te  recuerdo. «Cualquiera de mis hom
bres  tiene más que decir que yo, pero

si  se empeñan, aquí estoy», dice, sin po
der  sacudirse un  cierto sentimiento de
culpabilidad por haber sido el elegido.
Los  cristales vuelven a vibrar. El ruido
ensordece  de nuevo la  habitación, una
estancia luminosa y austera. Algunas fo
tos  de Hércules —cómo no— en las pa
redes,  sobre el sofá una bolsa verde con
el  mono de vuelo —por si hay que salir
corriendo— y a la izquierda una percha
con  la guerrera del uniforme. Del lado
derecho prenden varios distintivos y en
tre  ellos una insignia con tres ceros y un
seis.  Es el reconocimiento a las más de
6.000 horas de vuelo que lleva a sus es
paldas.  A  sus 41 años, el  comandante
Romero  López está aún repleto de ilu
siones, metas y vocación. Una vocación
que  entiende como servicio a  la comu
nidad  y que nació casi en la  cuna. Le
cuesta  hablar  en  primera persona  y,
continuamente, confunde el «nosotros»
con  el «yo’>. Le  inquieta en  un primer
momento que se personalice en él, pero
se  tranquiliza cuando comienza a hablar
de  su trabajo y del esfuerzo que ha rea
lizado su equipo y los aviones Hércules
durante  la guerra del Golfo. Un esfuer
zo  que  por  haber  sido menos vistoso
que  el de otras unidades no por ello ha
sido  menos vital o importante.

—La  invasión de Kuwait por Iraq me
cogió de permiso en San Javier (Murcia).
Como  para todos, mi  primera reacción
fr e de gran sorpresa. Nunca pensé que
podía  terminar en una guerra. Para m4
para  la unidad, nuestra participación co
menzó  el 28 de agosto cuando el Minis
terio  de  Exteriores decidió  enviar  a
Amán  13.000 kilos de ayuda humanita
ria  y  montar un puente aéreo para eva
cuar  a los refugiados egipcios desde la
capital jordana a El Cairo. Una vez con
cluida  la misión regresamos a  España
repatriando a los primeros españoles. La
segunda parte consistió en el apoyo a Es
tados  Unidos en el traslado del Ala 401
de  Torrejón de Ardoz  a  Turquía. En
principio  nos pidieron 21  vuelos pero
sólo llegamos a realizar siete, pues no hi
cieron falta más. Después, y  en coordi
nación con la Unión Europea Occiden
taL  nos incorporamos al puente aéreo
montado para el apoyo a las tropas bri
tánicas  y  francesas enviadas a  Arabia
Saudí  Para estos vuelos destacamos una
tripulación permanente en Chipre, la es
cala intermedia, con el objetivo de reali
zar el trayecto en el menor tiempo posi
ble.  Un circuito normal era salir de Za
ragoza por la mañana para llegar a In
glaterra, cargar por la tarde, salir por la
mañana  temprano del día  siguiente y
aterrizar sobre las cuatro de la tarde en
Chipre. Alli  la  tripulación de refresco,

Perfil
Comandante Miguel Romero López, jefe del 311 Escuadrón

Volamos siempre
juntos

El  Grupo 31 de Transporte está capacitado para acoplarse
rápidamente a cualquier misión internacional
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que  había recibido una exhaustiva infor
mación  de inteligencia sobre el vuelo, se
hacía  cargo del avión ‘  volaba por la no
che  a Arabia Saudi  concretamente a Al
Jubail  (cerca de Dahrán, el aeropuerto
aliado  más cercano a Kuwait). Descar
gaba, repostaba y otra vez a Chipre, don
de  la anterior tripulación se hacía cargo
del  avión hasta Zaragoza. También he
mos  realizado vuelos especiales al propio

Kuwait y  de apoyo a la Agrupación Al
calá que está destacada al norte de iraq
para  ayudar a los refugiados kurdos.

—i.Qué pensó durante tantas horas
de  vuelo al mando de los «Hércules»
españoles?

—Diría que era algo cansado más que
aburrido.  Teníamos que estar muy pen
dientes de todo, de la navegación, de los
controles, de no salirte de la rina... sobre
todo  cuando nos acercábamos a Arabia
Saudí  No  tenías tiempo  de  aburnrte.
Eran  vuelos nocturnos en zonas de mu
chísima actividad donde un despiste po
día  costarte cam. Afortunadamente, no
pasó  nada.  Conocíamos  los  aviones
A  WA CS (de alerta temprana) norteame
ricanos  que  vigilaban las  zonas,  así
como  los portaaviones que estaban en
cargados del control aéreo y las distintas
torres de control civiles que mantuvieron
su  autoridad todo el tiempo, acepto al
comienzo  de la ofensiva aérea.

—iMgún avión español estuvo en si
tuaciones de peligro?

—  Ocurrieron dos sucesos. Cuando el
16  de enero comenzaron los ataques aé
reos aliados, un «Hércules» nuestro aca
baba  de despegar del aeropuerto de Al

Perfil
JubaiL El controlador del aeropuerto de
Riad  le aconsejó que tomara tierra por
que,  de acuerdo con el plan establecido
de  antemano, todas las ayudas a la na
vegación serían apagadas en un  tiempo
detenninado. El comandante de la nave
le  comunicó que  tenía orden de seguir
vuelo hacia Chipre, le dio la contraseña,
y  salió de la zona mientras el ataque es
taba  en progreso. El  otro caso ocurrió

con  otro «Hércules» también en Arabia
Saudí  El  aparato estaba preparándose
para  despegar de Riad cuando sonaron
las  sirenas de aviso de que se estaba pro
duciendo  un ataque con misiles «Scud»
ira quíe& La  tripulación salió corriendo
hacia  los refugios, se puso sus máscaras
NBQ  (antigases químicos) y esperó pa
cientemente hasta que pasó la alarma.

—i,Fasó miedo en alguna ocasión?
Nunca  sabes qué puede pasar, sola

mente  sabes que estás ahí  y  que tienes
que  cumplir tu  misión. Los  pilotos de
transporte también somos humanos y.
lógicamente,  esa precaución  anímica
siempre la tienes, pero miedo, miedo, di
ría  que no. Hubo momentos, claro está,
en  que te entraba un gusanillo por den-
fra..  como, por ejemplo, cuando volabas
de  noche hacia Arabia Saudí y  dos ca
zas  estadounidenses «F-15» o  «F-16» se
acercaban  a  ti para  confirmar visual-
mente  quién eras y que eras quien decías
que  eras. Estábamos preparados para
eso y sabíamos que nos podía ocurrir.

—i.Qué piensa de sus misiones y qué
ha  representado para la  unidad esta
contribución a la guerra del Golfo?

—Creo que se han hecho las cosas fra-

camense  bien, me  siento orgulloso de
nuestro trabaja No hemos tenido ningún
tipo  de incidente. Aunque  no salgamos
en  los periódicos, creo que hemos deja
do  muy alta la imagen del Ejército del
Aire  en el concierto internacionaL Para
la  unidad, estas misiones han represen
tado  un gran esfuerzo. Desde el mes de
agosto, la actividad se ha multiplicado
por  tres. Muchas horas de vuelo y sacri
ficios  para nuestras familias. Las muje
res de los pilotos están habituadas a que
su  marido no esté, o esté volando, pero
no  están acostumbradas a  que  se  en
cuentre en una zona de guerra.

—Qué  se ha aprendido de estas ac
tuaciones?

—Hemos  aprendido cómo se organi
zan  y  coordinan misiones con una can
tidad  de medios distintos a los nuestros,
y  con un personal que tiene una menta
lidad diferente a la española. Se ha com
probado, también que el Grupo 31 está
capacitado para acoplarse rápidamente
en  cualquier misión internacional.

—Y  a nivel personal?
—  Todos hemos tenido vivencias per

sonales que no olvidaremos. Ray que ser
poco  sensible para que no te afrcte ver a
los  refugiados egipcios u u los repatria
dos  españoles abandonar los  lugares
donde viven. Te hacen revivir esa huma
nidad  de la que a veces nos olvidamos,
y  te das cuenta de que la guerra porque
sí  no  es justa y  no sirve para nada.

—We  dónde procede su vocación?
—La  vocación empieza desde peque

ño.  Mi padre era suboficial del Ejército
de  Tierra, concretamente de Caballería,
y  toda mi  vida transcurrió dentro de los
cuarteles. La vocación de piloto me vino
un  poco después. Me presenté a las dos
Academias,  la de Tierra y  la del Aire, e
ingresé en las dos. Entonces tuve que de
cidirme. Los aviones, los contactos que
tuve  durante los exámenes y  el  tiempo
que  estuvimos en la Academia de San
Javier, siete u ocho días, me decidió por
el  Ejército del Aire. Más tarde vendría la
experiencia de volar. La atracción de la
cosa  desconocida, del afán de aventura.

—i.Qué pasó en la Academia?
—En  el último día del curso tuve un

accidente con un T-6. Iba con un profe
sor haciendo un vuelo de instrucción y el
avión  entró en una maniobra un poco
extraña y nos dimos con unos árboles. El
aparato cayó al suelo y  se incendió. Es
tuve  seis meses de baja, cuatro en el hos
pitaly  dos de recuperación. Sufrí quema
duras  en las piernas, en la mano y en el
costado,  t  tuviemn que  hacerme cinco
operaciones de cirugía plástica.

—.No pensó entonces en dejarlo?
—Lo  pensó todo el mundo por mí, me

Familia. El comandante Miguel Romero López, con su esposa y sus cuatro hijos.
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Perfil
preguntaban por qué no  lo dejaba, por
qué  no  abandonaba el  vuelo y  hacia
otras cosas dentro incluso de la milicia.
La  verdad es que el  vuelo, no  me atre
vería a decir que es una droga —pues la
droga crea dependencia—, pero sí gene
ra  una necesidad. Si no puedes volar, te
resignas, pero es  muy difícil que aquel
que  esté volando lo deje porque sí..

—Termina el curso y entonces...
—  Termino  el  cuno

con  un poco de retraso
respecto a mis compa
ñeros y al pedir destino
me  encontré con que la
mayoría de las vacantes
están ya  completas. Es
cuando  aparece lo que
luego ha sido un desti
no  apasionante, el  404
Escuadrón., Apagafire
gos.  Otra vez la familia
no  me  comprende. To
dos  me dicen que cómo
se me ocurre después de
haberme quemado irme
a  los apagafitegos para
estar todo el día subido
encima de los árboles y
los  incendios.  Es  un
trabajo difícil y bastan
te  arriesgado, porque
hay  un montón de fac
lores que dependen del
comandante de la aero
nave.  El piloto se con
vierte en su propio con
trolador y  debe tomar
muchas decisiones. Por
otra parte, también tie
nen  muchas  ventajas,
porque  ves el resultado
práctico  de  tu  trabajo.
Es  muy gratificante sa
ber  que  cuando te lla
man  como  piloto  del
Ejército del Aire es poi
que  la  com.unidad te
necesita,  haces  falta.
Eso  compensa  cual
quier sacnficio.

—De ahí fue destinado al Ala 31 de
Zaragoza.

—  Todo el mundo quiere prosperar en
su  vida  aeronáutica, salieron vacantes
para  volar en «Hércules» y decidí venir a
Zaragoza. Es  una nueva etapa y  tengo
que  aprender el oficio de piloto de trans
porte.  Totalmente distinto al  anterior,
pero  a la vez muy parecido porque mu
chas de las misiones son misiones huma
nitarias. Un día estás volando a México
para  ayudar a  los damnificados de un
terremoto y  otro a Amán para repatriar
españoles. Son misiones donde ayudas

directamente a gentes concretas, que re
quieren  de la asistencia de  las Fuerzas
Armadas.  El  Grupo 31  tiene también
como  característica que todas sus misio
nes  son reales, no simuladas como pue
de pasar en las alas de caza. Aquí lanza
mos  paracaidistas reales, transportamos
cargas reales o  reclutas a Canarias, ello
te  exige una gran responsabilidad. Nues.
fra preparación es exactamente igual a la

______  que pueda recibir cual

toiiaidftar..I.. nepeJa%’

tun  awadoj,1  ahora a Alemania o Li
bena   tengo que saber

Empleoscómd  ir ahí y  cumplir
con  las mismas normas

Caballero cadete, 1969.       que utilizan los civiles.
Alférez. 1971.              No tengo un estatus es-
Teniente. 1973.            pecial por  ser militar,
Capitán, 1977.              utilizo las mismas  aero
Comandante, 1986.          vías, las mismas aproxi.

OnU                     maciones y  los mismosnos                  aeropuertos. ¿Qué ten-

404 Escuadrón de Fuerzas   go de más por ser mili-
Aéreas (Apagafuegos).       tar? Tengo que  estar

Ala número 31.              preparado para muchas
Mando del Personal del Es-    otras misiones como to

tado Mayor del Ejército    mas en campos no pre
del Aire.                 parados, o  reabasteci

Ala n.°  31 Jefe Escuadrón   miento en indo.
Servicios Aeronáuticos.       — Actualmente,

Ala n.° 31 Jefe 312 Escua-     ¿cuál es su destino?
drón de Fuerzas Aéreas,       —Soy jefe  del  3/1

Ala ti.° 31 Jefe 311 Escua-    Escuadrón del Ala 31,
tirón de Fuerzas Aéreas,     es decir, me encargo de

-                        la operatividad de  la
Dwlomas                  unidad. Todo lo que no

A    A                  es instrucción es opera-poyo  ereo.                . A
Se    dad de V el          ciones,  epenúe  eguri        u o.         mí Además, realizo las

CondecoracioNes            mismas misiones  que
cualquier hombre de la

Das Cruces del Mérito Aero-    unidad. He  volado  a
nautico.                  Turquía y  a  Arabia

Cruz del Méñto Militar.        Saudi hi  participado
Medalla de Sufrimientos por    en las misiones de apo

la Patria,                 yo al contingente de la
Encomienda de la Orden del    ONU en Namibia, o en

Mérito: Agrícola,            misiones humanitarias
a  Nigeria e Irán.

—.Cuando uno piensa en pilotos
militares siempre tiende a considerar
sólo a los pilotos de caza?

—  Quizás la  aviación de  Transporte,
por  su propio nombre, parece la  ceni
cienta de la película y no es así  El pilo
to  de transportes es también un piloto de
combate.  Cada  ‘ez que  entras en zona
enemiga para lanzar paracaidistas o un
desembarco aéreo estas haciendo ma
niobras tácticas con igual o mayor ries
go  que cualquier piloto de cazas. No hay
que olvidar que la misión principal de la
aviación de Transpone en unas Fuerzas

Armadas  es apoyar a las frenas  de com
bate  en  condiciones de  combate.  Un
avión civil no podría hacer determinadas
misiones para  las que  nosotros hemos
sido  entrenados, Nosotros decimos en
broma  que  los pilotos de cazas corren
más  pero no lanzan paracaidistas.

—i.Ser piloto de transporte imprime
un carácter especial?

—Nosotros, los pilotos de transporte,
volamos siempre juntos. Lo  importante
no  es uno u otro, es el conjunto. Forma
mos, y siempre me gusta decirlo, un equi
po,  y  en el  equipo es  importante cada
uno. El piloto de transpone, por esa con
vivencia que tiene, vive más de cerca los
problemas de la unidad y de sus compa
ñeros. Los problemas de uno son proble
mas  del conjunto.

—Antes ha mencionado a los pilotos
civiles. ¿Qué piensa de los compañeros
que deciden marcharse a las líneas aé
reas comerciales?

—Pienso que no responde a una sola
razón,  son varias. Una de ellas es que
toda  la cosa militar está relativamente
mal  vista por la sociedad en genera  en
el  sentido de que se piensa que los mili
tares no hacemos nada y  de que no ha
cen  falta presupuestos de  Defensa tan
elevados. Eso se traduce en una dificul
tad para que el militar se integre plena
mente.  No me atrevería a decir que esté
desplazado pero sí de alguna manera se
siente  rechazado, Cuando le dices a al
guien  que no te conoce que eres militar,
sientes  de pronto  un  cierto distancia’
miento.  Las otras razones pueden ser la
falta  de estabilidad en cuanto a los des
tinos  —nunca sabes bien en qué ciudad
vas  a terminar— y lógicamente también
cuenta  la parte económica. Cuando no
hay ofertas de trabajo todo el mundo está
tranquilo, pero se  complica cuando se
empieza a reclutar pilotos militares ofre
ciendo  sueldos verdaderamente increí
bles.  Si combinas los tres elementos, es
posible  que algunos decidan marcharse.

—Y usted, ¿no ha pensado nunca de
jar  el servicio activo?

—Bueno,  yo...  he  pensado  siempre
que tengo vocación de militar y vocación
de  piloto. La línea aérea civil se me an
toja  un  tanto monótona. No  me  atrae
esa  monotonía. Mi caso es distinto no
sólo  realizó muchas más clases de vue
los  como ya dije sino que además tengo
que  estar aqui  al frente de mi  unidad,
administrando recursos y personal para
servir a España. Por supuesto que gano
mucho  menos dinero pero, sin embargo,
me  llena mucho más.

¡esto: RaíaN Abyw Izijs*
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Testimonio
A  incorporación de Europa Central (Checoslova
quia, Hungría y Polonia) a la comunidad de valo
res y tradiciones de Occidente conduce a la diso
lución del Pacto de Varsovia. Hay muchas opor
tunidades para que Occidente aliente a estas
democracias emergentes sin provocar una sensa

ción de humillación entre los líderes políticos soviéticos.
Los estrategas consideran cuatro opciones: construcción
continuada de una seguridad colectiva para toda Europa
basada en las instituciones de la Conferencia sobre la Se
guridad y Coopeación en Eumpa (CSCE); apoyo basado en
un  Consejo de Europa aumentado y/o un enfoque más
abierto de la Unión Europea Occidental a los dilemas de
seguridad de los Estados de Europa Central y Oriental; ma
yor responsabilidad de la OTAN sostenida en un grupo de
acuerdos bilaterales de seguridad entre la Alianza y los dis
tintos países de Europa Central sin la pertenencia formal a
la  Alianza de estos países; y, pertenencia a la OTAN tan
pronto como fuera posible, de
jando a la Unión Soviética fuera
de  ella y de la CE durante un
largo periodo.

Las dos primeras opciones pa
recen factibles pero no serían su
ficientes desde el punto de vista
de  las nuevas democracias de
Europa Central. La última satisfa
ría las necesidades en materia de
seguridad y las esperanzas políti
cas de los habitantes de Europa
Central, pero es demasiado pro
vocativa para que los líderes so
viéticos la acepten antes de dos
o tres años. La tercera es, pues, la
única opción política que parece
aceptable como una solución su
ficiente a los problemas de segu
ridad de Polonia, Hungría y Che
coslovaquia.

Entre las muchas razones por
las que los ciudadanos y los polí
ticos de Europa Central conside
ran  a la OTAN como un ele
mento fundamental para la solu
ción de sus múltiples dilemas en
materia de seguridad destacan:

La OTAN nunca ha lanzado  ________

un  acto de agresión contra nin
gún país del Pacto de Varsovia. Por el contrario, ha sido la
Unión Soviética la que en dos ocasiones inició operaciones
agresivas de índole policiaca, contra Hungría en 1956 y
Checoslovaquia en 1968.

Existen amenazas potenciales no militares provenientes
de  la Unión Soviética. Los efectos colaterales de las situa
ciones políticamente caóticas derivadas de la desintegra
ción de la federación soviética pueden aparecer como con
flictos étnico/sociales de larga duración y migraciones ma
sivas  e  incontroladas hacia el  Oeste que  podrían
desestabilizar los mercados de consumo y trabajo de Eu
ropa Central. A largo plazo, esta invasión de una parte de la
población soviética frustrada y asustada puede amenazar la
estabilidad de las democracias occidentales.

Se han de tener en cuenta asimismo futuros desarrollos

impredecibles y el riesgo de un vacío de seguridad en Eu
ropa Central. Nadie debería planificar las cuestiones de se
guridad nacional e internacional sólo sobre la base de su si
tuación hoy en día. Incluso las mentes más visionarias son
incapaces de predecir qué va a suceder en Alemania en
diez años, o en Rusia o Ucrania en sólo uno. Esta incerti
dumbre es más peligrosa en los países de pequeño o me
diano tamaño que en las superpotencias regionales o globa
les, pues aquellos no cuentan con excedentes de recursos
con  los que poder afrontar sorpresas y conmociones.
Cuanto más se sufre como consecuencia de las circunstan
cias derivadas de la incertidumbre, más se necesita una
forma de protección fiable contra los riesgos derivados de
esa misma incertidumbre. Su alta credibilidad convierte a la
OTAN en una Alianza muy atractiva, en especial para

militarmente vulnerables y están
por el aumento global de la incer
otra parte, las democracias occi
dentales no pueden permitirse
las consecuencias derivadas de
la  ausencia a largo plazo de un
acuerdo de seguridad eficaz en
Europa Central.

Algunas estrategias naciona
les de seguridad pueden signifi
car una amenaza a la seguridad
internacional. Si es cierto que los
conflictos nacionales-étnicos y
los problemas de las minorías
suponen un riesgo para la estabi
lidad de las democracias en cier
nes, también es cierto que unas
instituciones militares y estrate
gias de seguridad totalmente re-
nacionalizadas presentarían, en
ese caso, un peligro específico.
Cuanto más se basen las políti
cas de defensa en aspectos pura
mente nacionales, más necesa
rios serán los acuerdos de seguri
dad  verdaderamente interna
cionales basados en la confianza
mutua yen los valores culturales
comunes. El marco de seguridad
de  la CSCE no es lo suficiente
mente fuerte y real como para
evitar el riesgo de la renacionali
zacion de la política de seguri

dad tanto en el Este como en el Oeste.
Para conseguir que la reorientación política y económica

hacia Occidente sea creíble e irreversible se necesita tam
bién un componente militar. Si queremos afianzar Europa
Central a Occidente debemos considerar que tanto la CE
como  la OTAN son pilares cruzados de la Comunidad
Atlántica. Dado que Alemania sigue siendo miembro de la
OTAN, los tratados bilaterales con la Alianza Atlántica da
rían a los ciudadanos de Europa Central una mayor con
fianza: se sentirían más seguros sabiendo que, en caso de
conflicto, estarían en el mismo bando que los Estados Uni
dos y Alemania.

(*) Director de Estudios del Instituto
de Estudios Políticos de Polonia

aquellos países que son
gravemente amenazados
tidumbre estructural. Por

Después del Pacto
de Varsovia
Wojcek Lamentowick (*)
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