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ESPUES de 70 años de inmovilismo, los acon
tecimientos en la Unión Soviética estremecen
otra vez al mundo. Tras la abortada intentona
golpista del 19 de agosto, ha empezado una

nueva era. Fracasado el golpe llega la Revolución Demo
crática. Una revolución que se ha llevado por delante en
unas  horas al  poderoso Partido Comunista Soviético
(PCUS), que minado por dentro y  esclerotizado en sus
ideas no era más que una sombra del vigoroso partido bol
chevique con el que Lenin se encaramó al poder en 1917.

El fracaso de un golpe de Estado mal concebido y peor
ejecutado ha provocado la reacción popular que los con
servadores trataban de impedir a toda costa, y ha puesto
en evidencia el agotamiento ideológico de un sistema bu
rocrático que condujo al país a un callejón sin salida.

Durante los tres días en los que el golpe se mantuvo
indeciso, el espectro de la guerra fría volvió a recorrer el
mundo antes de esfumarse con los gritos de la muche
dumbre victoriosa que en Moscú aclamaba a Yeltsin, el
hombre que ha rematado sin contemplaciones la faena
iniciada por Gorbachov y que ha puesto el punto final a
uno  de los grandes mitos históricos de nuestro tiempo:
el  comunismo soviético, desmoronado en  un abrir y
cerrar  de ojos.

La marea de los acontecimientos no debe hacer olvi
dar un dato fundamental. Contrariamente a casi todos los
pronósticos, ni el Ejército ni el KGB secundaron mayori
tariamente el golpe. De lo contrario, los carros no se hu
bieran deténido ante las barricadas del Parlamento.

Ante  hechos de tal  envergadura, las incógnitas se
amontonan y las potencias mundiales contienen el alien
to.  No es para menos. Lo que está en juego es una re
modelación de la geopolítica mundial y un nuevo mapa
político del Este europeo. Se vislumbra un nuevo siste
ma de relaciones internacionales, y la fragmentación del
imperio soviético desata los temores de un desequilibrio
mundial. Especialmente en lo que se refiere a Europa, la
estabilidad de los países occidentales depende de la es
tabilidad de la URSS y su definitiva integración en la co
munidad democrática internacional. El mundo atraviesa
tiempos extraordinarios y todavía habrá que esperar a
que  amaine el temporal para saber cómo ha quedado el
barco. En principio, el nuevo orden internacional surgi
do  con el fin de la guerra fría no parece pelirar. Aunque
la  rapidez de los cambios en la Unión Soviética es tal que
pueden aparecer problemas imprevistos en  cualquier
momento, casi todos están de acuerdo en que el triunfo
del golpe hubiera supuesto una auténtica catástrofe mun
dial y la vuelta a la guerra fría.

Rusia, la Unión Soviética, tiene que enfrentarse a dos
gravísimos problemas que, de no resolverse, amenazan
la  estabilidad internacional. Uno es el desastre económi
co, y otro, la desintegración nacionalista. Respecto al pri
mero,  el mundo occidental —en especial las naciones
más poderosas— puede hacer mucho si se muestra ge
nerosa en una política coordinada de ayudas, y es com
prensivo con los ingentes problemas que plantea la tran
sición a una economía de mercado en la URSS. En el gru
po de los siete países más desarrollados del planeta (G-7)

existen discrepancias en cuando al carácter y la cuantía
de  las ayudas, pero el tiempo apremia, y la URSS nece
sita  apoyos sustanciales. Lógicamente, la Unión debe
abordar decididas medidas económicas para homologar-
se paulatinamente a una economía de mercado en la cjue
no  caben presupuestos militarizados y  una producción
destinada en exclusiva a un complejo militar industrial in
viable. En definitiva, ninguna transformación democráti
ca estará segura hasta que las tiendas estén llenas y el po
der  pueda atender a las necesidades básicas de la gente.

En cuanto a la amenaza de la desbandada nacionalis
ta,  las cosas después del golpe no podrán volver a ser lo
que  eran. La URSS, históricamente, ha sido la culmina
ción  de una voluntad imperial mantenida tenazmente
desde Moscú a lo largo de siglos, que abarcaba a más de
150  nacionalidades diferentes. Aparte de las injusticias
históricas que tal hecho comporta, resulta evidente que
un  conglomerado de países que abarca la sexta parte de
la  superficie terrestre difícilmente puede ser gobernado
desde un solo centro.

A  euforia antigolpista ha dejado ahora abierta la
vía de la segunda independencia en Lituania, Le
tonia  y  Estonia, y  otras repúblicas intentarán
tambien seuir  el mismo camino. Para los nue

vos  dirigentes sovieticos es ineludible llegar cuanto an
tes  a un Tratado de la Unión que clarifique el marco de
actuación estatal. En cualquier caso, la antigua federación
ha quedado rota, y el futuro parece decantarse por una
confederación de Estados soberanos que cederán a Mos
cú  aquellas competencias que voluntariamente decidan.
Será un proceso difícil y complicado, pero lo más desea
ble es que a la desintegracion inicial siga una fase de rea
grupamiento en libertad. La fuerza aglutinadora de Rusia
es todavía muy poderosa, y lo será más en el futuro cuan
do  se reponga de las graves heridas que ahora padece.
Sus recursos naturales, su vasto territorio y su gran po
blación así lo determinan.

Otra de las grandes experiencias del fracasado putsch
ha  sido la enorme influencia de la presión internacional
para lograr la vuelta a la legalidad democrática. Casi to
das las capitales del mundo fueron tajantes en su conde
na a los golpistas. En este sentido, el Gobierno español
reacciono desde el primer momento, calificando de <(au
téntico  golpe de Estado» la aparición de los carros de
combate en Moscú. La Moncloa siguió hora a hora los
tensos acontecimientos que estuvieron a punto de liqui
dar las incipientes libertades soviéticas, y en el comuni
cado oficial que saludó el fracaso del golpe se ponía un
punto de aviso a futuros dictadores al decir que: «Aque
llos  que atenten contra la Democracia y  los Derechos
Humanos no podrán esperar ni la resignación ni la pasi
vidad de los demás.>)

°unto de vista

El reto democrático de la URSS

Revista Española de Defensa
RED

Septiembre 1991 Revista Española de Defensa 5



La nueva mili
está servida

E L nuevo sistema de Servicio Mili
tar,  pieza importante del progra
ma  de  modernización  de  las
Fuerzas  Arrnadas españolas, se

encuentra  ya preparado y listo para  el
debate  parlamentario. El pasado día 19
de  julio, el Consejo de Ministros daba
luz  verde al proyecto de ley, que después
fue  enviado a  las Cortes para que du
rante el otoño se proceda a su estudio
y  aprobación final. ((Es la primera vez
que  en nuestro país se elabora un ver
dadero  proyecto de  Ley del  Servicio
Militar y no un proyecto de Ley de Re
clutamiento,  como habían sido los an
teriores  incluido  el  presente  que  se
aprobó  en 1984», enfatizó el ministro de
Defensa,  Julián García  Vargas, en  la
rueda  de prensa posterior al Consejo de
Ministros, refiriéndose a la Ley 19/1984.
de  8 de junio, que  adaptaba el cumpli
miento  del Servicio Militar a los princi
pios  establecidos en  la Constitución.

El  ministro recalcó que el proceso de
modernización  del  Servicio  Militar
debe  encuadrarse necesariamente den
tro  del desarrollo del modelo de Fuer
zas  Armadas que debe tener España y.
en  consecuencia, dependerá  en  gran
manera  de su evolución, pues sólo así
podrán  fijarse a  medio y  largo plazo
objetivos  que  permitan configurar un
Servicio Militar que armonice las nece
sidades  de las FAS del futuro con  las
disponibilidades y demandas  de nues
tra  sociedad.

Con  este marco de referencia, el mi
nistro  resaltó, como puntos más sobre
salientes  del nuevo texto, la reducción
del  tiempo  de  prestación de  doce  a
nueve  meses y la innovación que repre
senta  la inclusión del sistema de prefe
rencias  que permitirá a muchos jóvenes
cumplir  su compromiso con  la nación
en  el  lugar más deseado, sin vulnerar
el  principio de igualdad de oportunida
des.  García Vargas explicó que aunque
el  modelo no entrará en vigor hasta el
año  que  viene, 1992, el  último llama
miento  de este año se verá beneficiado

en  un recorte de su permanencia en los
Ejércitos.  Quienes  se  incorporen  en
1992 podrán  manifestar ya sus prefe
rencias  y, además, optar, por  primera
vez, a 26.775 plazas concretas de un ca
tálogo  que  serán concedidas con arre
glo  a criterios que  serán públicos.

FlexihIhdail. Este proyecto de ley es fruto
de  varios  factores. Por  una  parte,  el
cambio experimentado en las necesida
des  de la Defensa Nacional, la propia
evolución de la sociedad española y el
proceso  de modernización de  las FAS,
progresivo y constante desde hace casi
una  década. Otro  de  los factores, tan
importante  o quizá  más que  los ante
riores,  es el terremoto ocurrido en el es
cenario  estratégico europeo en el  que
se  mueve España, a raíz de la caída del
muro  de Berlín y de la desaparición del
Pacto  de Varsovia.

Como  menciona  el  preámbulo  del
proyecto,  estos factores y cambios ((han
permitido  introducir nuevos criterios
de  racionalidad y flexibilidad» a la hora
de  diseñar  las Fuerzas Armadas  que
España  necesita para  el  futuro y que,
en  gran manera, se asemejarán a las de
sus  aliados de la Alianza Atlántica y de
la  Unión Europea  Occidental (UEO).
Este  modelo se puso de manifiesto en
el  debate que sobre el tema se produjo
en  [a Comisión de Defensa del Congre
so  durante  los últimos meses, y que, a
grandes  rasgos, puede condensarse en
tres  características: de los 270.000 efec
tivos  se  llegará  a  un  número  entre
170.000 y  190.000 para el año 2000; el
reclutamiento  continuará  siendo  uni
versal  con  una reducción a nueve me
ses  de la prestación del Servicio Mili
tar;  y  la  tasa  de profesionalización se
elevará  al 50 por  100.

Para  lograr estas metas, el Ministe
rio  de Defensa cuenta con  dos instru
mentos  fundamentales. Por una  parte,
este  nuevo proyecto de Ley que consta
de  57 artículos, 12 disposiciones adicio
nales,  5 transitorias, 1 derogatoria y 6

Nueve meses. Dentro de este  marco, los
trabajos  que se han realizado para mo
dernizar  el  Servicio Militar van enca
minados  a encontrar un punto de equi
librio  entre el mantenimiento del máxi
mo  nivel de operatividad de los Ejérci
tos  con el  menor  coste social posible.
En  palabras  del  director  general  del
Servicio Militar, Laureano García,  ((el
proyecto  de ley aúna y concilia elemen
tos  que están en nuestra tradición con
otros  radicalmente nuevos y modernos
(...)  y  ha sido concebido con  vocación
de  permanencia» (ver entrevista en  la
página  12).

El  proyecto de Ley del Servicio Militar reduce a nueve meses
el  tiempo de prestación e incluye la opción de manifestar

preferencias de destino

finales; y, por otra, el  llamado Plan de
Modernización  del  Servicio  Militar.
cuyo objetivo prioritario es formar ade
cuadamente  a soldados y marineros de
reemplazo en las tareas castrenses, me
jorar  sensiblemente sus condiciones de
vida  y sustituirles, por personal civil o
profesional.  en  tareas  no  propias del
Servicio  Militar.
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La exposición de motivos del proyec
to  de ley recuerda que la Constitución
establece  como deber  y  derecho uni
versales  la  defensa de  España y man
tiene  que  la recluta universal es el sis
tema  que  abre  las vías  más  eficaces
para  llevar a cabo  esa  aportación. La
mujer queda excluida del Servicio Mi
litar  obligatorio en tiempo de paz, aun
que,  de acuerdo con lo expresado en el
artículo  30 de la Constitución, que es
tablece  el deber de todos los españoles
de  defender a  España, podrá incorpo
rarse  a  la defensa nacional en caso de
movilización,  además  también  podrá
ser  militar profesional, bien de  tropa,
suboficial u oficial.

La  duración del servicio se establece
en  nueve meses, tiempo mínimo nece

—sano,  según los estudios realizados por
el  Ministerio de Defensa, para obtener
el  grado  de  adiestramiento necesario.

Con  ello,  el coste  social y económico
de  los mozos y reclutas, que a partir de
ahora  pasarán  a  llamarse militares de
reemplazo.  se  reducirá  drásticamente
y,  al  mismo tiempo, se  pretende opti
mizar  al  máximo los recursos disponi
bles,  para eliminar la sensación de per
dida  de tiempo.

Según  los  análisis realizados, la re
ducción debe recaer principalmente so
bre  el  tiempo dedicado a maniobras y
ejercicios de  unidades que  queda fija
do  en cuatro meses, mientras que el pe
ríodo  básico continuará teniendo una
duración  de dos meses y la fase de ins
trucción  individual para  la  formación
de  un  combatiente de arma  o  cuerpo
durará  tres  meses. Acortar  más  estas
dos  fases plantearía grandes carencias
de  instrucción y un  deterioro excesivo
del  material a la vez que convertiría a
soldados  o marineros en  meros reser

vistas, con mayor o menor grado de ins
trucción.  Otro  factor que  impide una
reducción  mayor es que las previsiones
demográficas españolas, descendentes,
harían  imposible que se alcanzaran los
efectivos previstos.

ProIeslones.  Al  mismo tiempo que  se
produce  esta reducción de los soldados
de  reemplazo se ampliará el porcenta
je  de tropa profesional hasta un 50 por
100, según  figura  en  el  documento
aprobado  por  el  pleno  del  Congreso
del  27 de junio.

El  proyecto de ley suprime el volun
tariado  normal  y especial e  integra a
los  de este  último  como militares de
empleo  en la categoría de tropa y ma
rinería  profesionales, que es la defini
ción  que  se aplicará  a todos  aquellos
que  por tiempo limitado adquieran un
compromiso  con las Fuerzas Armadas
mayor  que los militares de reemplazo.
Además,  y a partir  de ahora,  la  tropa
o  marinería  profesionales,  categoría
en  la que se da entrada a la mujer. po
drán  permanecer  en  el  Ejército  un
máximo  de catorce años, y no de nue
ve  como actualmente está  estipulado.
Para  ellos se prevé, asimismo, el acce
so  por  promoción interna  a  la ense
ñanza  militar de grado  básico «reser
vándoles  al menos  un  60 por  100 de
las  plazas  convocadas», así  como  el
empleo  de cabo  primero.  En  el caso
de  la  Guardia  Civil, el  voluntariado
especial  se  mantendrá  durante  dos
años,  según una  de las disposiciones
transitorias.

Los voluntarios normales ya incorpo
rados  a  filas podrán optar por  reducir
su  compromiso a  12 meses. En el caso
de  los voluntarios de la  Cruz Roja, se
mantendrán  los 12 meses y la intención
del  Ministerio de Defensa, en  coordi
nación  con el  de Asuntos Sociales, es
que  esas plazas sean cubiertas por ob
jetores  de conciencia.

El  director general del Servicio Mi
litar,  Laureano García, asegura que  la
reducción del 25 por  100 de los efecti
vos  que  supone la  disminución de  la
mili  a  nueve meses será compensado
con  creces por el incremento de la tro
pa  profesional, por la  tecnificacíón de
los  servicios y por el plan de sustitución
de  soldados y marineros por civiles en
cometidos  ajenos al Servicio Militar.

Reemplazo. La  nueva  Ley del  Servicio
Militar  estipula claramente que el Ser
vicio Militar «constituye una prestación
personal  fundamental de los españoles
a  la  Defensa Nacional» y  señala que
quienes  cumplen  el  Servicio Militar

Coherencia. El proceso de modernizacion del Servicio Militar que establece el proyecto de
ley se encuadra dentro del nuevo modelo de Fuerzas Armadas que debe tener España.
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Nacional
«están  vinculados a las Fuerzas Arma-
das  por una relación de servicios de ca
rácter  no profesional». Recalca, asimis
mo,  que, mientras se está cumpliendo,
el  joven adquiere la condición de mili
tar  y pasará a llamarse militar de reem
plazo.  Así se  elimina la antigua deno
minación de mozo o recluta —término,
este  último, legalmente aplicable hoy a
todos  los españoles varones desde el  1
de  enero  del año  en que  cumplen los
19 hasta el momento de jurar bandera,
con  independencia de que se hayan in
corporado  o  no  a  las  Fuerzas Arma-

das— con el propósito de simplificar el
lenguaje y acercarlo a los ciudadanos.

La  intencionalidad del  nuevo texto
es  que  los jóvenes realicen el Servicio
Militar  entre  los 19 y 23 años, aunque
se  fija un sistema por el cual el intere
sado  podrá decidir cuándo le conviene
más  ingresar en los Ejércitos. La edad
de  referencia se  fija en  los 19 años, si
bien  el Gobierno podrá aumentarla sin
sobrepasar  los 22.

La  edad  de  referencia  no  significa
que  todos los jóvenes tengan que pres
tar  el  Servicio Militar  al  cumplir  la
edad  de 19 años, pues existe la posibi
lidad  de modificar la fecha de incorpo
ración  por  varias vías: atrasarla  hasta
cumplir  los 22 años, obtener prórroga,
o  adelantarla a  los 18 años. Esta deci
sión  tendrá que tomarla el joven en el
momento  del  alistamiento,  a  los  17
años,  fecha en la que deben inscribirse
en  el Ayuntamiento, Oficina Consular

o  Sección Consular de la Embajada en
que  tenga fijada su residencia.

Las  disposiciones adicionales esta
blecen,  por su parte, que el tiempo de
permanencia  como alumno de los cen
tros  docentes militares y los de forma
ción  y  prácticas  para  el  acceso a  la
Guardia  Civil serán computables para
la  prestación del Servicio Militar.

Prórrogas. El artículo 11 del  proyecto
de  ley estipula como causas de  exen
ción  del  Servicio  Militar:  mantener
obligaciones familiares de  carácter ex-

cepcional,  padecer enfermedad o limi
tación  física y psíquica que  impida la
prestación;  tener  cumplidos  los  34
años;  las derivadas de los convenios in
ternacionales  y  ser  declarado  objetor
de  conciencia.

Respecto  a los sistemas de prórrogas
o  aplazamientos, se estipulan varios ca
sos:  sostenimiento de la familia, razo
nes  de estudio o ser deportista de alto
nivel,  necesidades laborales para con
solidar  un puesto de trabajo, residencia
en  el  extranjero, desempeño de cargo
público de elección popular, estar cum
pliendo condena, ser declarado no apto
para  el servicio, o estar encuadrado en
el  Ejército, la Guardia Civil o el Cuer
po  Nacional de Policía. Por último, el
Gobierno  podrá  conceder  prórrogas
fundadas  en razones excepcionales y de
interés  nacional.  El  ministro  García
Vargas  explicó que entre  estas razones
excepcionales se considerarán el falle-

cimiento  o la enfermedad grave de  un
familiar  directo. El  artículo 13 estipu
la,  asimismo, que  aquellos que tengan
otro  hermano  cumpliendo el  Servicio
Militar  o la prestación social sustituto
ria  tendrán derecho a aplazar su incor
poración  y efectuarla con el reemplazo
siguiente.  A  quienes permanezcan de
manera  continuada  cinco  años  en  el
Cuerpo  Nacional de Policía se les dará
por  cumplido el Servicio Militar.

Antes  de la incorporación a filas se
procederá  a un reconocimiento médi
co  de todos los jóvenes. Hasta  ahora,
el  reconocimiento médico sólo se rea
lizaba cuando el joven solicitaba exen
ción  por  problema  físico o  psíquico
que  le impedía el cumplimiento de sus
obligaciones.  El  Plan  de  Moderniza
ción,  cuya puesta  en práctica será pa
ralela  a la del proyecto de ley, estipula
que  se  actualizará  el  vigente cuadro
médico  de exclusiones, para  que pue
dan  incorporarse  a  filas y en  puestos
apropiados  jóvenes con determinadas
limitaciones  físicas que  hoy son causa
de  exclusión del cumplimiento del Ser
vicio Militar pero que, sin embargo, no
le  limitan o impiden su actividad en el
ámbito  civil. En cualquier caso, a esos
jóvenes  se les encomendará una tarea
accesible  a sus características físicas.

Cada  año,  el  Go
bierno,  a  propuesta
del  Ministerio de De
fensa,  determinará  el
número  de  efectivos
de  reemplazo que de
ben  incorporarse a  las
Fuerzas  Armadas.  El
reemplazo  quedará
formado  por los solici
tantes  que hayan obte
nido  plaza en la oferta
anual,  los  que  hayan
sido  admitidos  en  el
servicio para la forma
ción  de  cuadros  de
mando,  los que deseen
cumplir  el  Servicio
Militar a la edad de los
19 años, y los que fina
licen  ese  año  el  apla
zamiento  que tuviesen
concedido.  Con la  re
ducción  de  un  25 por
100 de los jóvenes que
se  incorporan  a  filas,
al  disminuir el tiempo
de  permanencia en  el
Ejército  a  nueve me
ses,  los  Ejércitos  de
Tierra  y  del  Aire  in
corporarán  a  los  sol
dados  de  reemplazo

Utilidad. Se expedirán certificados de los estudios y labor desarrollados durante la milL
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en  cuatro  llamamientos
anuales,  mientras que la Ar
mada,  como ahora,  lo hará
en  seis.

Los  alistados  quedarán
encuadrados  en los siguien
tes  grupos:  exentos,  con
aplazamiento  y  aptos.  La
distribución  de  los aptos se
realizará  atendiendo  las
preferencias  mostradas  por
los  jóvenes durante  el perío

-    do  de  reclutamiento  sobre
dónde  desean  cumplir  el
Servicio  Militar:  localiza
ción  geográfica y  Ejército,
así  como  áreas  de  cometi
dos  que  le  gustaría  desem
peñar,  teniendo  en  cuenta
su  titulación o  preparación.
Esta  posibilidad, similar al
voluntario  normal, aconseja
la  desaparición de esta  for
ma  de  cumplimiento  del
Servicio  Militar.

El  artículo 15 recalca que
«la  manifestación de  estas
preferencias  tendrá carácter de simple
manifestación de opciones, no determi
nará  derechos subjetivos y será atendi
da  en la medida en que lo permitan las
necesidades  de reclutamiento». Para la

cobertura  de los destinos que no se sa
tisfagan por la oferta anual de plazas ni
por  el sistema de  preferencias se esta
blecerán  procedimientos que aseguren
la  igualdad de oportunidades.

El  ministro de Defensa procederá a
la  distribución de los efectivos de cada
reemplazo entre los Ejércitos y confec
cionará  una oferta anual de plazas para
cubrir  las plantillas intentando satisfa

EL  JOVEN Y EL SERVICIO MILITAR ti  cuaoro recoge ei proceso de incorporación de los jóvene
a las FAS desde su inscripción, a los 17 años, hasta finalizai
la reserva, tres años después de cumplido el Servicio Militar

 los 18 se realiza la clasificación y los 19 son la referenck
para su integración a filas. Quienes deseen aplazar el inici(
de la prestación podrán solicitar prórrogas. Una vez incorpo
rados pueden mostrar sus preferencias sobre dónde cumpli
la mili y ootar a la oferta anual de olazas.

Nacional

Novedad. Los voluntarios especiales se integrarán en la categoría de tropa y marinería profesionales.



-Nacional
cer  lo más posible las preferencias ma
nifestadas.  La  mcta de  este  complejo
sistema,  que  permitirá combinar y en
cajar  las necesidades operativas de los
Ejércitos  y  una  cierta  capacidad  de
elección  por  parte  de  los jóvenes, es
que  el alistado vaya destinado a la uni
dad  y al puesto donde  puede desarro
llar  mejor  sus  capacidades y  conoci
mientos,  según sus estudios, aptitudes
y  pruebas realizadas. Al mismo tiempo.
las  Fuerzas  Armadas  optimizarán  al
máximo las posibilidades de los milita
res  de reemplazo.

La  distribución de efectivos y la asig
nación  de destinos se hará de acuerdo
con  el siguiente orden: cobertura de las
plazas  para  el servicio para  formación
de  cuadros  de  mando  (hoy conocido
como  IMEC), cobertura  de las plazas
extrapeninsulares  y  aquellas  que  ten
gan  una ubicación singular, asignación
de  los destinos de  la  oferta  anual de
plazas y, por último, el resto de los des
tinos.  Para  la  asignación de  destinos
concretos  se tendrá en cuenta por este
orden:  profesión o aptitudes, grado de
aptitud  psicofísica y perfiles de aptitud
de  los alistados.

Derechos y deberes. Uno de los capítulos
más  innovadores del proyecto, que re
coge  el dictamen del Parlamento, es el
dedicado  a detallar por primera vez en
la  historia de este tipo de legislación los
derechos  y  deberes de los militares (le
reemplazo,  y  empieza  reconociendo
sus  derechos y  libertades  establecidos
en  la Constitución española.

Entre  los deberes y  obligaciones, se
incluyen el juramento  o promesa ante
la  Bandera, el conocimiento y cumpli
miento  de  las  Reales  Ordenanzas  y
otras  como  disciplina, respeto y  obe
diencia  a los superiores, lealtad y com
pañerismo  (<como expresión de  su vo
luntad  de  asumir  solidariamente  las
exigencias de la defensa de España y el
mantenimiento  de  la  paz y seguridad
internacionales».  A  la  vez, asegura el
respeto  del  principio  de  neutralidad
política  de las FAS, por lo que los mi
litares  de reemplazo deben abstenerse
de  realizar actividades políticas o  sin
dicales  y asistir de uniforme a manifes
taciones  o reuniones públicas.

En  el apartado de derechos, se inclu
yen  el  de no  discriminación por razón
de  nacimiento, raza, religión, opinión o
cualquier  otra  condición o circunstan
cia  personal o social. También se  sal
vaguarda  el derecho a la  intimidad, al
secreto  de las comunicaciones, a la  Li
bertad  de circulación, de expresión, de
sufragio y se reconoce la obligación del

Catálogo para el 92r. 05 200.000 jóveaes.4U puestos de acue  con.bs [iividad)Demarcaci6nL  realicen el Setvicio.,Ml!I’ aptitudes y prefncjajin
tar  durante 1992 podrén  que ello signifique su ábrke
mostrar sus preferencias de  sión ¿tomájjga.  Arnwsymüniclones

destino dentro del Ejército y  La ofertarnue lerá próqre  Autr  de comunicaciones
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reemplazo, el Ministerio de Táreas djçMdad,  van”des- Esem          ‘ k
Defensa, con la finalidad de  ‘BesetJhiente a tripulante de  ls  “  JÇ.
adelantar alguno de los bet  medios acorazados, pasando nvastga  z,’  I,4’
nefictos que introducira la  por las de farmacia o .infor-  Meni
nueva Ley del Servicio Mili-  Mátíta.  ,                          141dm
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man parte del reemplazo de  n  O experiencia, estar ca-  PSÇOIOa=-  k
1992. Como ocurr! desdeIootenerfamiliaajjitay   4 
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Estado  de conceder pensión o indem
nización  a  aquellos  que  se  lesionen,
inutilicen,  fallezcan o  desaparezcan en
el  curso  del  Servicio Militar, siempre
que  sea en acto de servicio o como con
secuencia  del  mismo. Además  recoge
el  derecho  a  la  reserva del puesto  de
trabajo  que se desempeña antes de la
incorporación  a filas, así como la obli
gatoriedad  de los centros de enseñan
za  a reservar las plazas de los estudian
tes  que  fueran llamados a  cumplir el
Servicio  Militar.

La  disposición adicional décima es
tipula  que  el tiempo de servicio en las
FAS  como militar de  reemplazo o  de
empleo  se considera como un mérito a
la  hora de ingreso en la Administración
Militar.  Para el caso de las Administra
ciones  Públicas, los que  hayan cumpli

do  el  Servicio Militar o  la  prestación
social  sustitutoria, o estén  exentos de
ambas  obligaciones, tendrán  preferen
cia  en  igualdad de  condiciones. «Con
estas  cláusulas  —explicó el  ministro
García  Vargas— se trata de  estimular
el  cumplimiento de  estas obligaciones
a  edades  no  excesivamente elevadas.
Es  una ventaja normal en el mundo la
boral  civil y,  por  tanto,  también debe
serlo  en el público.»

Prestación. El capítulo de  Prestaciones
del  Servicio Militar,  que describe con
detalle  las condiciones de cumplimien
to  del  servicio, recoge observaciones
del  dictamen aprobado por el Congre
so  de los Diputados referente  a que  a
los  militares de  reemplazo «no se les
podrán  encomendar  tareas  ajenas  al
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servicio», aunque las de protección ci
vil  se consideran actividades militares.
Seaún esto, los militares de reemplazo
realizarán actividades tácticas, técni
cas, logísticas y administrativas y aque
llas  otras necesarias para el  manteni
miento y funcionamiento cotidiano de
las unidades. Aquellos que cuenten con
títulos  o especialidades de aplicación
en  los Ejércitos, (<podrán ser destina
dos a puestos en los que realicen co
metidos relacionados con los mismos>’.
Al  mismo tiempo, se les facilitará el ac
ceso a la formación técnica o profesio
nal,  así como a  cualquier actividad
complementaria en su tiempo libre.

El  Ministerio de Defensa trabaja ya,
dentro del Plan de Modernización, en

—    un proyecto para definir aquellos pues
tos desempeñados en la actualidad por

soldados de reemplazo que deberán ser
cubiertos por civiles, ya sean funciona
rios  del Estado o personal laboral, me
diante  la  contrata de servicios. Para
1992, 1.500 destinos que hoy están ocu
pados por militares de reemplazo serán
cubiertos ya por civiles o contratados
de servicios.

Sin perjuicio de su permanente dis
ponibilidad, los militares de reemplazo
podrán ser autorizados a ausentarse de
los cuarteles desde la finalización de las
actividades diarias hasta el inicio de las
del  día siguiente, a la vez que se les per
mite  vestir de paisano fuera de los
cuarteles cuando no estén de servicio.

El  tradicional concepto de haber en
mano, de algo más de 1.000 pesetas al
mes,  es sustituido por  una cantidad
mensual para atender a los gastos per

sonales, cuya cuantía será fijada anual
mente en la Ley de Presupuestos Ge
nerales del Estado.

Reserva. En este esfuerzo de simplifica
ción de ideas y términos también se in
troduce el concepto de que el Servicio
Militar  se referirá sólo al tiempo du
rante el que los jóvenes se hallen en
cuadrados en las FAS, hayan adquiri
do  la condición de militar y se encuen
tren  sometidos a leyes penales y disci
plinas militares. Se elimina, por tanto,
situaciones como las actuales de dispo
nibilidad,  servicio en filas y  reserva,
que  se extiende desde el mes de enero
del  año que los jóvenes cumplen 19
años hasta los 34.

La  reserva como parte constitutiva
del  Servicio Militar  desaparece, esta
bleciéndose para todos por igual un pe
ríodo  de reserva de tres años a partir
del  año en que finalizan el Servicio Mi
litar.  Sus efectivos se reducen a una
quinta parte adecuándolos más razona
blemente a las necesidades y disponibi
lidades nacionales. La disposición tran
sitoria segunda estipula que los nacidos
en  1968 o en años anteriores permane
cerán en la reserva hasta finales de este
año;  los nacidos en 1969, hasta 1992:
los  de 1970, hasta 1993; y  los nacidos
en  1971, hasta 1994.

Por  una disposición adicional se da
una nueva redacción a varios artículos
de  la Ley de Objeción de Conciencia
para reducir el tiempo de la prestación
y  establecer también tres años para la
situación de reserva.

En el terreno penal, la gran novedad
es que los jóvenes adquieren la condi
ción militar —y por tanto quedan suje
tos  a la justicia castrense— cuando in
gresan en los Ejércitos, lo que significa
que aquellos que se nieguen a cumplir
el  Servicio Militar dejarán de ser com
petencia  de  los tribunales militares
para  pasar a la jurisdicción civil. Las
penas que el proyecto prevé para este
delito  varían, según sea rehusar a  la
prestación del servicio o no efectuar la
prestación sin causa legal, desde tres
meses y un día hasta seis años de pri
sión, según cada caso, que serán incre
mentados en situación de guerra.

Modernización. Como segundo instru
mento para modernizar el Servicio Mi
litar,  además de la nueva ley, el Minis
terio  de Defensa ha preparado el Plan
de  Modernización cuyo  objetivo final
es mejorar por dentro las condiciones
en  que  se  realiza este  servicio,  ade
cuándolas no  sólo a las necesidades de
rivadas del planeamiento  de la defensa
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Nacional
militar  sino también,  y con
énfasis  especial, a  los tiem
pos  y  realidades que definen
a  la  sociedad española  ac
tual.

En  este  marco, el Plan se
propone  llenar de contenido
al  Servicio Militar y mejorar
la  calidad  de  vida  de  los
cuarteles,  bajo el criterio de
que  la calidad de vida en los
establecimientos  militares
debe  ser  reflejo  de  la  del
promedio  de  la  sociedad,
pues  el padecimiento de ma
yores  o menores penalidades
nada  tienen  que  ver  con el
buen  adiestramiento  o  el
mantenimiento  de  la  disci
plina.  La  tjlosofía global es
que  la resistencia de los ciu
dadanos  a  la  prestación del
Servicio  Militar será menor
en  la  medida  en  que  sean
conscientes  de su  utilidad y
en  que mejoren las condicio
nes  en que  realizan la  pres
tación,  así como de  la infor
mación  que  reciben  sobre
las  FAS antes de su incorpo
ración  a  filas.

El  plan,  que  se  concibe
como  un  proyecto integral,
está  estructurado  en  cinco
grandes  planes  parciales.
que  a su vez están subdividi
dos  en  veinticinco  progra
mas  y cien  proyectos entre
ellos  la  renovación  de  los
planes  de  instrucción para
adecuarlos  a  la  reducción
del  tiempo del  Servicio Mi
litar  y al  mayor nivel cultu
ral  promedio  de  la  pobla
ción.  Algunos de los proyec
tos  se encuentran ya en tase
de  desarrollo  o  en  vías de
ejecución.

El  primer plan  parcial se
refiere  a los cometidos y for

C OMO director general delServicio Militar, Laureano
García ha trabajado desde su
nombramiento hace poco más
de un año en la redacción del
nuevo proyecto de Ley Orgáni
ca del Servicio Militar. Lejos de
significar el banderazo de le
gada, su aprobación por el Par
lamento este otoño significará
—reconoce el mismo— el ver
dadero pistoletazo de salida
para su plena puesta en mar
cha a partir de 1992. Periodis
ta de profesión y profesor uni
versitario en excedencia, afir
ma que la articulación del tex
to  es fruto de muchas horas
«de trabajo reposado y de dis
cusión serena y sincera» de un
grupo de personas que han
puesto una enorme ilusión. El
Servicio Militar, dice sin titu
bear, tiene que ser percibido
como una prestación solidaria
y  altruista, «algo que casa mal
con el egotsmo».

—Wuál es el objetivo final
de este proyecto de Ley so
bre el Servicio Militar? ¿Es
resultado de la moderniza
ción de la sociedad o de una
reflexión sobre el futuro?

—Este proyecto de Ley y
otras medidas de distinta na
turaleza que se adoptarán tie
nen como objetivo común mo
dernizar las Fuerzas Armadas
y  adaptar su estructura a la
nueva realidad estratégica,

tras a disolución del Pacto de
Varsovia. También busca ade
cuar el Servicio Militar a la pro
pia realidad española. Convie
ne subrayar, sin embargo, que
la  dinámica de modernizar y
reducir el Servicio Militar no
es exclusiva de España. En la
misma dirección trabajan hoy
prácticamente todas las na
ciones europeas que tienen
como nosotros sistemas de
reclutamiento universal. Fran
cia reduce de 12 a 10 meses,
Alemania de 15 a 12, Italia de
12 a 10, etc. El proyecto de ley
que ahora comienza el trámite
parlamentario pretende y es
tablece medidas eficaces para
garantizar la eficacia operativa
de los Ejércitos, que es lo que
justifica el Servicio Militar.

—Siempre se ha declarado
un defensor del servicio obli
gatorio porque considera
que favorece la integración
de las FAS en la sociedad.
Pero, en este caso, la socie
dad española parece deman
dar cada vez más un Ejército
profesional ¿Piensa que el
actual porcentaje del 50 por
100 entre profesionales y mi
litares de reemplazo se man
tendrá en el futuro?

—He dicho repetidamente
que a España le conviene,
como a Francia, Alemania y
Bélgica, por ejemplo, un siste
ma mixto. Es decir, mantener

la  recluta universal como un
servicio que deben prestar to
dos los ciudadanos, comple
mentado con un determinado
porcentaje de tropa profesio
nal. El 50 por 100 de profesio
nalización es una tasa razona
ble en línea con lo que es nor
mal en casi todos los países
europeos de nuestro entorno,
y  alcanzable en nuestros Ejér
citos. Pienso que a veces se
confunde una determinada op
ción o preferencia sobre la na
turaleza de los Ejércitos, que
es algo lógico o normal en una
sociedad donde funciona la li
bertad de opinión, con algo
que ya no es tan normal y con
veniente, que es el egoísmo
insolidario de soslayar las obli
gaciones ciudadanas, sea el
Servicio Militar, la prestación
social sustitutoria o el pago de
os  impuestos. Sin pretender
reabrir un asunto que ya ha
cerrado el Parlamento, entien
do que haya quienes piensan
y digan que es más convenien
te un modelo que otro, lo que
en términos sociales es recha
zable es la actitud de camuflar
el propósito de eludir determi
nadas obligaciones personales
arguyendo otras razones. El
modelo contenido en este pro
yecto de ley aúna y concilia
elementos que están en nues
tra tradición con otros radical
mente nuevos y modernos, y

Laureano García, director general del Servicio Militar

«La ley garantiza la operativídad
de los Ejércitos))

La  modernización del Servicio Militar cuesta mucho dinero y. por tanto, la
velocidad de su puesta en práctica dependerá de los presupuestos

mación  que deben desempe
ñar  los soldados de reempla
zo  y  comprende  diferentes
proyectos  para  definir y de
terminar  cuáles deben ser los
destinos  cubiertos por  ellos,
la  instrucción que deben re
cibir  y la  manera de mejorar el cumpli
miento  de sus derechos y deberes.

El  segundo  de  estos  planes  busca
mejorar  las condiciones de adaptación
y  vida en el  medio militar e  incluye el
desarrollo  de  una nueva normativa in
terna  dentro  de  los acuartelamientos,
la  revisión de  los paiámetros  por  los

que  se  deberá regir la  alimentación y
los  alojamientos de  los  soldados, así
como  de su higiene, seguridad  lo con
cerniente  a la prevención de las toxico
manías.  También se  realizará un estu
dio  sobre cuál debe  ser  la  asignación
económica de los militares de reempla
zo,  y qué otras ventajas pueden lograr-

se  a  través de convenios con entidades
de  transporte o enseñanza.

El  tercer plan parcial trata del aisla
miento  y contempla como medidas más
importantes  el diseño de nuevos crite
rios  médicos para  las exenciones, así
como  para  la  detección de problemas
tísicos  o  psíquicos. Al mismo tiempo.
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pienso que es el más conve
niente hoy en España y  ha
sido, además, concebido con
vocación de permanencia. Uno
de los principales objetivos es
hacer ver a los jóvenes que el
Servicio Militar es una presta
ción personal de interés nacio
nal. Algo necesario para la co
munidad, y que está justifica
do por el interés y el bien co
mún. Sin embargo, pretende
mos que este servicio tenga el
menor coste social posible
para los ciudadanos españoles
llamados a filas.

—tLa reducción del Servi
cio Militar a nueve meses no
afectará a la operatividad de
los Ejércitos españoles?

La renovación del Servi
cio Militar no puede desligar-
se del proyecto general Fuer
zas Armadas del 2000, que
prevé la reducción de los efec
tivos  actuales  a  los
170.000-1 90.000 hombres en

esta década. Hemos marcado
nueve meses de Servicio Mili
tar porque con los necesarios
ajustes en los tiempos y pro
gramas de instrucción y adies
tramiento se puede garantizar
la debida formación de solda
dos y marineros. La perdida
de un 25 por 100 de los efec
tivos que esta reducción su
pone quedará compensada
con el notable incremento de
tropa profesional, con la susti
tución por personal civil de
soldados y militares en diver
sos cometidos y con la pro
gresiva tecnificación de deter
minados cometidos. Aún así.
no tendría demasiado sentido
repartir proporcionalmente la
escasez y  mantener la baja
tasa de cobertura que hoy tie
nen las unidades. Me consta
que el Estado Mayor de la De
fensa y los Cuarteles Genera
les de los Ejércitos trabajan en
importantes programas de re-

dimensión y reestructuración
de Fa Fuerza para permitir un
nuevo encaje de efectivos y
tener las unidades necesarias
dotadas de las plantillas y me
dios  materiales suficientes
para garantizar la eficacia ope
rativa de las Fuerzas Armadas.

—Según los cálculos del
Ministerio, ¿cuánto se tarda
rá  en que la ley esté plena
mente desarrollada y en vi
gor?

Una ley como esta contie
ne medidas que pueden apli
carse el mismo día de su en
trada en vigor —tales como la
reducción del tiempo del Ser
vicio Militar a nueve meses—,
pero otras necesitan periodos
dilatados de tiempo. En el as
pecto sustancial del modelo,
el sistema de preferencias se
notará en seguida, ya en 1992,
y dos años después puede es
tar muy arraigado y extendido.

—La segunda pata del pro-

yecto de renovación del Ser
vicio Militar es el Plan de Mo
dernización. ¿No es demasia
do ambicioso?

—Claro que es ambicioso
pero no arrancamos de cero,
ni  pretendemos cambiar las
cosas de la noche a la maña
na. Partimos de la larga y rica
experiencia que tienen los
Ejércitos y sumamos muchos
esfuerzos e ilusiones colecti
vas para lograr mejorar la cali
dad de vida en los cuarteles y
conseguir entre todos un Ser
vicio Militar que sea percibido
como algo necesario para el
interés general de la nación.

—Esta reforma de la mili
llega en un momento de va
cas  flacas. ¿Cómo se va a
costear? ¿Han cuantificado
qué  presupuesto necesita
rán?

Hemos hecho y haremos
todavía muchos números,
pero no disponemos aún de
una memoria económica com
pleta. Es evidente que moder
nizar el Servicio Militar cuesta
dinero, mucho dinero, y esto
hay que decirlo claramente,
sin  rodeos, sin complejos y
sin eufemismos. No es lógico
lamentarse de las condiciones
en que a veces viven los sol
dados y marineros y a la vez
oponerse o criticar que el Go
bierno dedique dinero a mejo
rar  los acuartelamientos. Es
cierto que no vivimos días de
abundancia, y que el dinero de
Hacienda es siempre, y  por
definición, escaso. En función
de la disponibilidad de medios
haremos el trayecto de reno
vación a mayor o menor velo
cidad, pero sin salirnos de la lí
nea recta que une estos pro
gramas y el objetivo.

se  desarrollará e  implantará el sistema
de  oferta anual de plazas para la asig
nación de destinos.

El  cuarto se refiere a la conexión de
las  Fuerzas Armadas con el resto de la
sociedad y pretende conseguir, a través

—del  incremento del  flujo de  informa
ción,  que el Servicio Militar sea perci

bido  por la sociedad como legítimo y
necesario.  Este plan
plantación de  oficinas
al  soldado en todas las
lamientos.

Por último, el quinto plan parcial se
refiere  exclusivamente a gestión  del
Servicio  Militar y,  entre otras cosas,

pretende  la  im
de  información
bases y acuarte-

facilitará el soporte informático nece
sario para el desarrollo y ejecución del
resto  de programas, y para la creación
de  un banco de datos sobre el  Servi
cio  Militar.

Ñas: PS ibz
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[  L mes de julio  último ha sido deci
sivo  para la evolución de la carre
ra  profesional de los miembros de

las  Fuerzas Armadas. La atención pre
ferente  de los  militares estuvo centra
da  en el desarrollo del primer ciclo de
evaluaciones, clasificaciones y ascensos
realizado  de acuerdo con el articulado
de  la Ley del Militar Profesional.

La  tarea  ha  sido laboriosa, dada  la
complejidad  de un  sistema que  inicia
su  andadura  y  que  está  ideado  para
«impulsar  hacia arriba» a  los militares
más  cualificados,  fundamentalmente
gracias  al sistema de ascenso por  selec
ción,  una  de  las princi
pales  novedades de  la
ley,  y  que  introduce el
mérito  profesional
como  factor  esencial.
Los  miembros  de  las
Juntas  de  Evaluación
han  sido conscientes de
lo  delicado de su come
tido,  de  que  su  actua
ción  iba a  ser  revisada
con  lupa y  de  que  sus
decisiones  difícilmente
podían  contentar a todo
el  colectivo militar. Para
las  Fuerzas  Armadas
supone  también la defi
nitiva  entrada  en  vigor
de  uno de los reales de
cretos  más  importantes
que  desarrollan  la  Ley
del  Militar Profesional,
el  de Evaluaciones, Cla
sificaciones y Ascensos,
una  vez  integrados  los
Cuerpos  y  Escalas, y  a
falta  sólo de la  aproba
ción  definitiva del pro
yecto  que  especifica las
nuevas normas objetivas
de  evaluación, prerroga
tiva  reservada al  minis
tro  de Defensa, cuyo do
cumento  se  está  estu
diando  conjuntamente
con  los cuarteles genera
les  de los tres Ejércitos.

Precisamente,  la
aplicación  estricta de la

legalidad  en tanto  entren  en vigor las
nuevas  normas  objetivas  de  evalua
ción  ha  sido  uno  de  los  obstáculos
añadidos  con  los  que  han  tropezado
los  miembros de las Juntas de Evalua
ción  de carácter eventual encargadas.
según  el reglamento. de valorar la ap
titud  de  los militares para  el ascenso
a  un empleo supcrior  y seleccionar el
número  de concurrentes a determina
dos  cursos  de  capacitación.  Circuns
tancia  que  se  ha  superado  gracias  al
esfuerzo,  a muchas horas de trabajo y
a  una cuídadosa elección de los presi
dentes   los vocales que  han integra

do  dichas Juntas,  creadas  durante  los
meses  de marzo y abril  últimos, en el
caso  de  los tres  Ejércitos,  y  a  prime
ros  de junio, por  lo que respecta a los
Cuerpos  Comunes.

El  Ejército  de  Tierra  ha  adoptado
unas  normas de evaluación basadas en
el  proyecto  remitido  por  el  Organo
Central  a  los cuarteles  generales. Por
su  parte,  el  Ejército del Aire y la Ar
mada  han  mantenido  sus  anteriores
normas,  pero adaptando su contenido,
en  aquellos casos que  era necesario, a
los  preceptos oe la Ley  del Militar Pro
fesional  y al Reglamento de Evaluacio
nes,  Clasificaciones y Ascensos.

El  trabajo de  cada Junta
de  Evaluación de  carácter
eventual  se  inició con la  re
misión a  la misma de la do
cumentación  necesaria para
su  labor. Dicha documenta
ción  estaba  compuesta  por
un  expediente  de  clasifica
ción  individual con el  histo
rial  militar de  cada uno  de
los  miembros a evaluary que
incluía  la  hoja  de servicios,
la  colección  de  informes
personales,  el  expediente
académico  y  el  expediente
de  aptitud psicofísica. Ade
más,  las  Juntas  eventuales
de  Evaluación  recibieron
también  información com
plementaria  aportada por el
interesado,  resultados  de
evaluaciones  anteriores,  si
las  hubo,  diversas certifica
ciones  sobre  su  comporta
miento  disciplinario  y,  en
ocasiones,  otros  informes
complementarios.

Tras  acordar el método de 
trabajo  y  los criterios  a  se
guir,  los  miembros de cada
Junta  de  Evaluación estudiaron, caso
por  caso, a  cada  individuo particular
basándose  en la documentación recibi
da.  En el  caso del Ejército de Tierra,
las  Juntas  evaluaron, por  separado, el
nivel  de aptitud de cada militar, valo
rando  las calificaciones obtenidas por
el  mismo en los informes anuales que
realizan  tres  calificadores de  empleo
superior  al  interesado y  en  las que  se
puntúa  sobre cualidades básicas, la ap
titud  para  el  desempeño de los desti
nos  por  los que ha  pasado y el  rendi
miento  en cada uno de estos destinos.

Otro  bloque  de  conceptos  a  eva
luar,  el  denominado  nivel de compe
tencia, incluyó conceptos como la per
manencia  en  destinos  y  situaciones,
méritos  y recompensas militares y ci-

Primeras calificaciones segúN
la Ley del Militar Profesional
En  marcha  el nuevo  sistema  de evaluaciones,  clasificaciones y

ascensos  que  permite  «impulsar hacia  aniba»  a los más  preparados
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viles,  conocimientos de  idiomas,  di
plomas  y títulos militares y civiles, el
valor  demostrado  y  las  sanciones  y
procedimientos  sufridos.

Por  último, las Juntas centraron su
análisis  en la dcnominada nota de pres
tigio.  El teniente general jefe del MA
PER  del Ejército de Tierra, José  Ra
món  Escribano, explica que los miem
bros  de las Juntas llegaron a la conclu
sión  de que en la nota de prestigio, que
ha  aportado una  puntuación de  ± 30.
‘.se  debía valorar todo  aquello que  no
se  tenía en cuenta en los otros paráme
tros>’. Así, se  escogieron de  Los infor
mes  personales conceptos como el in

terés  de sus jefes por  tenerlo a sus ór
denes,  la  actuación  prcvisible en  un
empleo superior, notas ampliatorias re
cibidas, informes personales reservados
y  la visión conjunta del historial.

El  resultado, las puntuaciones de es
tos  tres  bloques,  tras  unas  sencillas
operaciones  matemáticas,  aportó  o
bien  la aptitud del evaluado para el as
censo  o la carencia de ella, si se trató
de  ascensos por el sistema de antigüe
dad.  o  su calificación final y su orden
de  clasificación concreto en el  escala
fón,  en los ascensos por seLección. En
este  último caso, corresponde al minis
tro,  a  propuesta  del jefe  del  Estado
Mayor,  determinar  el  porcentaje  de
profesionales que  ascienden por méri

tos,  de acuerdo a la relación resultante
de  la clasificación final, mientras que el
resto  sigue ascendiendo por  antigüe
dad  según el escalafón. Las evaluacio
nes  en el  sistema de  selección permi
ten  que profesionales ubicados en una
zona  concreta del escalafón puedan su
perar  a  otros  colocados  inicialmente
por  delante, e, incluso, que  miembros
de  una  promoción salten a otra  ante
rior.  Es. sin duda, el  medio más claro
de  los diseñados por la ley para permi
tir  a los profesionales más capacitados
y  preparados experimentar una  rápida
ascensión  en su carrera.

La  normativa prevé que el porcenta

je  de ascensos por selección, con el fac
tor  mérito  como nota  destacada, sea
mayor  del  10 por  100 y menor  del 50
por  100. Estos porcentajes se determi
nan  en función de las vacantes que pre
visiblemente  se van  a  producir en los
empleos  superiores durante el ciclo. La
prudencia  ha  aconsejado que  el  por
centaje  fijado en este año en el Ejérci
to  de Tierra  por el ministro de Defen
sa,  una  vez analizados los  resultados
por  el  Consejo Superior y  a  propuesta
del  jefe de Estado Mayor, haya sido de
sólo  el  15 por. 100. El teniente general
Escribano  manifiesta que  todo el pro
ceso  de evaluaciones «se ha hecho con
una  rigurosidad extraordinaria y  con
objetividad», y  añade  que, en los casos

en  que ha habido saltos en el escalafón,
el  Consejo Superior los ha examinado
detenidamente.

El  general de  brigada Carmelo Me
drano  Salto, presidente de  la primera
Junta  de Evaluación eventual del Ejér
cito  de  Tierra,  manifiesta que  «se ha
buscado  la  asepsia total» a  la hora de
valorar,  por  lo  que  considera  que  se
debe  «desterrar» cualquier sombra de
arbitrariedad  o  amiguismo. De la  mis
ma  opinión son sus compañeros, el ge
neral  de  brigada Jesús Salvador Este
ban, presidente de la segunda Junta de
Evaluación  eventual, y  el  coronel  Ra
fael  de Valenzuela Teresa,  presidente

de  la  tercera.  Los  tres
destacan  la  coherencia
del  sistema y  el  rigor
con que se ha trabajado,
«sin  precipitación algu
na>’,  y  comentan  que
han  llegado hasta  «co
nocer  la vida y milagros
de  los evaluados», pues
to  que se han desmenu
zado  las hojas de servi
cio  y todo el historia! de
cada  uno  de  ellos.  En
caso  de duda ante algún
dato,  se ha consultado a
las  unidades  donde
prestó  servicio el militar
a  evaluar y  se  ha  am
pliado  la  documenta
ción  insuficiente.

Hay  que  reseñar que
estos  resultados  sólo
son  válidos reglamenta
riamente  durante un de
terminado  espacio  de
tiempo,  denominado ci
clo  de  evaluación, que
abarca  12  meses,  los
comprendidos  entre ju
lio  de  un  año y el  mis
mo  mes del siguiente.

Una  vez tomada la decisión por el mi
nistro.  se hace pública, a través del Bo
letín  Oficial de Defensa, únicamente la
relación de los individuos que van a as
cender en cada empleo por selección. El
resto  de  la  relación permanece en  el
anonimato, ya que el escalafón, en este
tramo,  no sufre modificaciones de cara
a  los ascensos por antigüedad.

Peculiridades. En  la  Armada  y  en  el
Ejército  del Aire, con normas objetivas
propias  de evaluación y con  un volu
men  de personal menor que en el Ejér
cito  de  Tierra, el sistema ha  sido sus
tancialmente  similar,  aunque  con  va
riantes  más o menos significativas de
bido  a  sus propias peculiaridades.

Evaluación. Los miembros de las juntas estudiaron a los calificados basándose en la documentación recibida.
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El  director de Gestión de  Personal

del  Ejército del Aire, general de briga
da  José Antonio Lombo, explica que
entre  el  proyecto de normas objetivas
diseñado por el Organo Central del mi
nisterio y las que viene aplicando aquel
Ejército desde el año 1969 existen «po
cas  diferencias, aunque importantes».
Entre  estas diferencias, destaca que en

señala que, al menos en esta primera
fase del nuevo sistema. «se está actuan
do  con suma prudencia y tan despacio
como aconsejan las circunstancias».

En  una línea similar a la del Ejército
del  Aire, en la Armada también se ha
actuado con gran prudencia en esta pri
mera fase de aplicación del sistema de
evaluaciones, clasificaciones y ascensos

tar  a todo el mundo», al menos hasta
que sea asumido con el paso del tiempo.

En  cuanto a las normas objetivas de
evaluación que ha utiliiado  en esta
ocasión, La Armada también ha busca
do  la adaptación, el equilibrio, entre el
proyecto de las nuevas normas  las an
teriores.  El  capitán de navío García
Teihel mantiene que las diferencias en

tre  una y  otra norma no son
grandes ni sustanciales  que
nacen de la propia especifi
cidad de la Armada. Por ello
—añade—, una vez que se
aprueben  definitivamente
las normas contenidas en el
proyecto, «no se notará mu-
cho la diferencia».

El  csfuerzo realizado, al
que  hay que sumar el tiem
po  empicado en el proceso
de integración de Cuerpos y
Escalas, ha sido satisfacto
rio,  según los niús direeto
implicados. El  teniente ge
neral  Escribano considera
que se (<ha abierto camino»
en  un aspecto fundamental

el  Ejército del Aire no era obligatorio
que  anualmente se produjeran ascen
sos por selección.

Un  problema con el que han trope
zado las Juntas de Evaluación eventua
les creadas por el Ejército del Aire con
siste en la pobreza de la documenta
ción  que existe sobre los miembros de
la  Escala Básica, en términos compara
tivos con la Superior y  la Media, ya que
el  sistema de ascenso por selección es
taba reservado a los empleos de oficial.
Así  pues, las hojas de servicio que se
poseen de los miembros de la Escala
Básica, según el  general Lombo, no
ofrecen la (<suficiente riqueza de mati
ces para distinguir los mejores de los
peores o de los medios».

El  general Lombo afirma que la fi
losofía de la ley en este campo, que
permite  un ascenso rápido a los más
cualificados, no la discute nadie, ya que
el  Ejército del Aire «siempre ha creído
en la necesidad de potenciar la carrera
de  los claramente mejores», aunque
considera que «es muy difícil estable
cer  matices entre personas próximas».
Ante  esta situación, el director de Ges
tión  de Personal del Ejército del Aire

diseñado por la Ley del Militar Profe
sional. El  capitán de navío Marcelino
García Teibel, miembro de la Junta de
Personal del Cuartel General, afirma
que  los saltos en el escalafón es algo
(<que la Armada tiene asumido desde su
nacimiento», aunque matiza que el nue
vo  sistema «debe usarse con prudencia»,
y  da «por supuesto» que el trabajo de
las Juntas de Evaluación «no va a gus

de  la Ley del Militar  Profesional. El
objetivo  ahora es consolidar el siste
ma  y, mediante su aplicación riguro
sa,  conseguir que sea comprendido
por  el colectivo militar, de cara a que
recoja el espíritu y las garantías de fia
bilidad  que contiene la Ley del Mili
tar  Profesional.

Méritos. Nivel de aptitud, nivel de competencia y nota de prestigio agrupan los conceptos en
la  documentación profesional para evaluar individualmente a cada militar.

Lan Sánchez
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C ASI veinte seminarios y cursos so
bre  política de paz y sesuridad or
ganizados  por  tas  umversidades

de  verano avalan que estos temas han
dejado  de interesar a  una reducida eh-
te  para convertirse en asuntos que sus
citan  un amplio interés social. Reunidos
en  Santander, El  Escorial  (Madrid) o
Almería,  expertos nacionales y extran
jeros  han analizado durante los dos úl
timos  meses la evolución de la situación
en  la URSS y países del Este,  las pers
pectivas de  paz en Oriente  Próximo o
los  avances en tecnología de satélites.

Con  títulos  como  El  Mediterráneo:
seguridad y cooperación, dirigido por el
eurodiputado  Fernando Morán; Amé
rica  Latina en su laberinto, a cargo del
ex  presidente de  Uruguay Julio María
Sanguinetti,  o La  URSS: el precio de la
democracia, presentado por Gari  Kas
parov,  la  Universidad  Internacional
Menéndez  Pelayo (UIMP) y la  Com
plutense  de Madrid (UCM) han  trata
do  los principales problemas de la rea
lidad  internacional a  finales de siglo.

La  complejidad del  cambio  en  la
Unión  Soviética fue analizado en el se
minario  dirigido  por  Gari  Kasparov,
dentro  de los cursos de la Compluten
se  celebrados en  El Escorial, antes de
que  tuviera lugar el fallido golpe de Es
tado  en  Moscú. El  campeón mundial
de  ajedrez, de origen armenio, reunió
durante  una semana a expertos soviéti
cos  y  occidentales que  discutieron los
problemas  de la reforma soviética y la
construcción de la nueva política de se
guridad  de  Moscú.

Para  Vladimir Bukovski, profesor de
la  Universidad de Cambridge, «la tran
sición  hacia una democracia real no va
a  ser fácil debido a la naturaleza repre
siva  del poder central en la Unión So
viética».  Sin embargo, la libertad polí
tica,  junto  a  una  reforma  radical del
aparato  productivo y la  desmilitariza
ción  son, en opinión de Jeffrey Sasch,
uno  de los redactores del plan de cam
bio  económico de  la  Universidad de
Harvard,  las condiciones de Occidente
para  prestar  asistencia financiera a  la
URSS.

Yuri  Rizkov situó los cambios en la
política  de seguridad soviética en este

contexto  de  transformaciones econó
micas  y sociales. Para el presidente ad
junto  del Consejo Asesor de  la Fede
ración  Rusa, el  futuro  descansa en la
creación  de «sistemas de seguridad co
lectivos  que  puedan  evitar  aconteci
mientos  como los del Golfo». Unas es
tructuras  cuya creación es  concebible
tras  la experiencia de este conflicto.

Psses  il  Este. Las transiciones de  los
países  del Este fueron protago
nistas  de  cuatro  encuentros
donde,  tanto  las vertientes so
ciales,  económicas y  políticas
del  cambio como el  papel que
España  podía jugar en ellas, se
analizaron en profundidad.

El  seminario de la Universi
dad  Internacional  Menéndez
Pelayo  (UIMP)  en  Santander
Europa  en  transición reunió  a
científicos  sociales de  más  de
treinta  países para analizar los
nuevos  desafíos que determina
rán  el  futuro  de  Europa.  En
este  curso, el análisis de los na
cionalismos, que  se  ha conver
tido  en  uno de  los principales
problemas  del Viejo Continen
te,  corrió a cargo de Johan Gal-
tung,  miembro del Instituto de
Estudios  sobre la Paz de la Uni
versidad  de Hawai.

Estas  crisis de carácter étni
co  constituirán uno de los prin
cipales  problemas a  los que  la
futura  estructura de  seguridad
europea  tendrá que hacer fren
te.  Un sistema que, para Vitaly
Zhurkin,  director  del Instituto
para  Europa de la Academia de
Ciencias  de la  URSS, debe te
ner  un  carácter  paneuropeo.
Posición  en absoluto comparti
da  por  el  profesor  Christian
Smidt,  de  la  Universidad  de  París,
quien  concedió un papel  prioritario a
la  Alianza Atlántica  en  el  futuro  del
continente.

Otros  planteamientos de  seguridad
para  los  Estados europeos fueron  ex
puestos  en  el  seminario Europa Cen
tral:  el sentido del cambio también ce
lebrado  en la capital cántabra. El coro-

nel  Gyorgy Szenteszy, director de Polí
tica  Exterior del Ministerio de Defen
sa  de Hungría, señaló que los acuerdos
bilaterales o multilaterales pueden con
vertirse  en uno de los pilares de la es
tabilidad  del continente. El oficial hún
garo  propugnó una  más estrecha coo
peración  entre su país, Checoslovaquia
y  Polonia. Frente  a esta posibilidad, el
general  Miguel Alonso Baquer expuso
una  tendencia a la renacionalizacion de
la  defensa.

La  visión española  de los procesos
de  reforma  de  las antiguas democra
cias  populares fue ampliamente trata
da  por  la  Universidad  Complutense
en  su curso España y  las transiciones
democráticas en la Europa del Este di
rigido  por el catedrático de Sociología
José  María  Maravall.  La  inevitable
comparación  entre  la transición y  las

reformas  del  Este  fue  abordada  por
Jordi  Solé Tura. En palabras del minis
tro  de Cultura, «es un error pensar que
el  modelo  español  es  directamente
aplicable  a los países del Este’>. Si bien
se  puede establecer algún elemento de
similitud,  las identidades colectivas, las
relaciones con el entorno, los grados de
desarrollo  y,  sobre  todo, los  modelos

Nacional

La seguridad internacional,
de moda en los cursos de verano

Las  Universidades Menéndez Pelayo y  Complutense ofrecieron
atractivos seminarios por la calidad de los ponentes y los debates

Mundo árabe. Expertos convocados por la Complu
tense debatieron en Almería el futuro del Islam.
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Expectación. Numerosos alumnos
siguieron los cunos sobre sguridad

internacional impartidos en El EscoriaL

económicos son totalmente diferentes.
Carlos  Alonso Zaldívar, director del

Gabinete  de Asesoramiento de la Pre
sidencia de Gobierno, valoró con gran
pesimismo la evolución de la situación
soviética.  Una  predicción confirmada
semanas después por los acontecimien
tos  de Moscú.

Estas  visiones  fueron  completadas
por  el  profesor de  la  Universidad de
Oxford  Raif Dahrendorf, que subrayó
que  los  problemas  básicos  de  estas
ifansiciones  son de orden  constitucio
nal.  En  consecuencia, las  soluciones
económicas quedan lejos de ser las más
efectivas.

La  primacía de las dificultades polí

Nacional

ticas  no fue totalmente compartida por
los  participantes en  el  seminario La
transformación económica de  Europa
Central y  del Este  organizado en San
tander  por  la  UIMP. Para  la mayoría
de  los ponentes de  este encuentro,  el
alto  coste de  las reformas económicas
a  corto plazo provoca la pérdida de cre
dibilidad  de  los gobiernos democráti
cos  y  un  incremento del  descontento
popular.

Frente  a  los problemas que supone

el  paso de una economía pla
nificada  a una de mercado, el
Este  necesita tanto  ayuda fi
nanciera  como  una  salida
para  sus  exportaciones hacia
Occidente.  Un  mercado  que
Karel  Dyba, ministro de Polí
tica  Económica y  Desarrollo

de  Checoslovaquia, calificó (<como muy
protegido  contra  nuestros  principales
productos».

Poswern.  La guerra del Golfo y  Oriente
Próximo y Un nuevo orden de seguridad
en  Oriente Próximo fueron  los títulos
bajo  los que la Universidad Menéndez
Pelayo  y  la  Universidad Compluten
se,  respectivamente, abordaron el  im
pacto  de  la  victoria  de  la  coalición
multinacional  sobre Sadam Hussein y

las  perspectivas de paz de la posguerra.
El  segundo de  los cursos estudió la

posición  de  los distintos actores de  la
región  de cara a  la conferencia de paz
para  la zona. Así, los cambios en la po
lítica  de  Damasco  fueron  analizados
por  Basma Kodmani, representante del
Instituto  Francés de Relaciones Inter
nacionales  (IFRI).  En  su  opinión, el
presidente  sirio Hafez el Assad ha sa
lido  fortalecido tras la guerra del Gol
fo.  Su  rivalidad histórica  con  Sadam
Hussein ha quedado zanjada tras la vic
toria  aliada en el Golfo y Siria se dibu
ja  como una de las piezas fundamenta
les  para  las negociaciones en  Oriente
Próximo.

Por  su parte,  Aharon Yariv, general
retirado  de  las Fuerzas de Defensa de
Israel  (IDF)  y  director del  Centro  de

Transiciones. Los cambios en la Europa del Este fueron analizados en el semi
nario de la Universidad Complutense dirigido por José María MaravaiL
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Nacional

Estudios  Estratégicos de la Universidad
de  Tel Aviv explicó la posición del Es
tado  hebreo. El militar judío describió
la  importancia en términos estratégicós
de  la  ocupación de la orilla occidental
del  Jordán. Si se abandonase Cisjorda
nia,  el  tiempo de  alerta de  Jerusalén
frente  a una  agresión árabe se  reduci
ría  al mínimo. Además, la distancia en
tre  los territorios ocupados y el mar es
tan  reducida que sería fácil para un ata
cante  dividir el estado judío en dos.

Estas  preocupaciones deben ser  te
nidas  en cuenta en las conversaciones.
Frente  a  la fórmula de paz por torito
nos  —el reconocimiento árabe  de  Is
rael  a cambio de su retirada de Cisjor
dania  y Gaza—. Yariv propuso la alter
nativa  de paz y seguridad por territorios.
Es  decir, un proceso que establezca ga
rantías  internacionales sobre la seguri
dad  del Estado judío antes de que éste
se  retire de los territorios ocupados.

Nabeel  Shaath, director de la Comi
sión  Política del Consejo Nacional Pa
lestino,  planteó los problemas de la re
presentación  palestina en  la conferen
cia  de paz. Desde su punto de vista, el
rechazo  israelí a  que  esta  delegación
integre  a miembros de la Organización
para  la Liberacion de Palestina (OLP)
o  residentes en Jerusalén Este es  ina
ceptable.  Israel no puede dictar la com
posición  de  las  delegaciones  de  los
otros  participantes en el proceso de ne
gociación.

La  proliferación de armas de destruc
ción  masiva, uno  de  los  factores que
más  desestabiliza el  Oriente  Próximo.
fue  objeto de una detallada descripción
por  Carlos Echevarría, investigador de
la  Facultad de Ciencias Políticas de la

Complutense. Numerosos países de  la
zona  se han equipado con misiles balís
ticos y arsenales químicos e incluso nu
cleares.  Un tipo de sistemas de armas
que  pueden incrementar enormemente
los  costes de un conflicto.

Frente  a  este  y  otros  procesos que
ponen  en peligro la  paz de  la  región,
Félix Arteaga, analista de la misma uni
versidad, abordó las perspectivas de un
proceso  de control de armamentos re
gional.  Su ponencia estudió las leccio
nes  de la experiencia europea que pue
den  ser aplicadas a esta zona. La nece
sidad  de  que  el proceso se  inicie con
medidas  de  transparencia militar y la
posible participación de otros países en
equipos  de  verificación o  fuerzas  de
paz  fueron  algunas de sus  principales
conclusiones.

Este  mismo tipo de medidas pueden
cuya  influencia sobre  el  Viejo Conti
nente  y, en particular, sobre España le
cuya  influencia sobre el  Viejo Conti
nente  y. en  particular sobre España le
convirtieron  en objeto de estudio obli
gado  este verano. Como el ministro de
Asuntos  Exteriores, Francisco Fernán
dez  Ordóñez, señaló en la  UIMP du
rante  la  inauguración del curso Hacia
una  nueva concepción del Mediterráneo,
es  imposible que  Europa se  olvide de
un  mar que constituye una circunstan
cia  fundamental en su destino.

MedIterráneo. La  cuenca  mediterránea
se  encuentra surcada por desequilibrios
demográficos,  procesos  de  prolifera
ción  de  armamentos,  fenómenos mi
gratorios  y  desequilibrios demográfi
cos.  Un potencial para el conflicto que
la diplomacia española pretende desac

tivar  a través de la convoca
toria  de una Conferencia de
Seguridad  y Cooperación en
el  Mediterráneo  (CSCM).
En  palabras de  Miguel An
gel  Moratinos,  subdirector
general  de Política Exterior
para  Africa  del  Norte,  los
objetivos  del  proyecto  se
centran  en promover la esta
bilidad  y  la  distensión, ac
tuar  de paraguas de los me
canismos  de  resolución de
conflictos  y  convertirse  en
estructura  de  acompaña
miento  de la conferencia de
paz  en el Oriente Próximo.

La  cooperación de  la Co
munidad  Europea  será hin
damental  para  la  resolución
de  los  muchos problemas a
los  que  se enfrentan los paí
ses  de la ribera sur. El comi

sario  de la  CE Abel Matutes, ponente
en  el  encuentro Mediterráneo: seguridad
y  cooperación, enumeró cinco ejes hin
damentales del apoyo comunitario a esta
zona: promoción de las medidas de ajus
te  económico, estímulo de la  inversión
privada,  asistencia financiera, apertura
comercial a  los productos árabes y me
jora  del diálogo político.

Las  posibilidades del desarme naval
en  el  Mediterráneo  fueron  tratadas
ampliamentc  durante el curso. Para el
almirante  soviético  Arkadyi  Mihai
lovsky se debería alcanzar un  acuerdo
de  reducción de  las fuerzas navales en
la  zona. Una posibilidad que el nortea
mericano lan O. Lesser, miembro de la
Rand  Corporation.  puso  en  duda  a
causa  de  la  importancia que  para  los
EE.UU.  tiene  el  control  de  un  área
próxima  a  Europa  y de  gran  tránsito
marítimo.

Islam. El resurgir del integrismo religio
so,  uno  de los elementos determinan
tes  de la evolución del mundo árabe en
los  últimos  años, fue  analizado en  el
curso  Fundarnenta/is,nos celebrado por
la  UCM  en El  Escorial. Para  los po
nentes,  este pensamiento tiene su refle
jo  en  las principales religiones. En  el
caso  musulmán se caracteriza por el re
chazo  de lo occidental, el Corán como
punto  de referencia de cualquier actua
ción  y la presencia de un líder carismá
tico.

La  visión  del  radicalismo islámico,
en  opinión de  Mikel de Epalza, cate
drático  de Estudios Arabes de la Uni
versidad  de Alicante, es deformada por
los  grandes problemas de los europeos
para  comprender esta cultura. «Se sim-

(JIMP. La Menéndez Pelayo dedicó ocho seminarios a los temas relacionados con el mundo de la defensa.
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—Nacional
plifica el islamismo y el fundamentalis
mo  para poder rechazar ambos más fá
cilmente.»

Otros  dos seminarios, El Islam y Oc
cidente y La nueva presencia del Islam,
también  organizados por  la  Complu
tense,  complementaron el estudio  del
radicalismo  musulmán.  Para  muchos
ponentes  de este  último encuentro se
trata  de  una  reacción ideológica que
tiene  sus raíces en el rechazo de un mo
dernismo  impuesto y  la  descomposi
ción  de los pensamientos universalistas
como  el marxismo.

La  crisis de  las nacientes democra
cias  latinoamericanas  enfrentadas  al
caos  económico y a profundas divisio
nes  sociales fueron tratadas tanto  por
la  Universidad Menéndez Pelayo como
por  la  Complutense. Esta  última con
vocó, bajo el título deAmérica en su la
berinto, a políticos y académicos hispa
noamericanos  para  debatir  las  raíces
ideológicas e  históricas de la situación
del  continente. Por su parte, la Menén
dez  Pelayo analizó, bajo el título Ame-
rica  Latina ante los 90: probletnas y de
safíos,  las dificultades del proceso de
mocrático en la región y sus efectos so
bre  la  política exterior de los Estados
que  la forman.

Con  el título El mundo de los satéli
tes, la UIMP convocó un curso dedica
do  a estudiar la importancia de los in
genios  espaciales en el mundo de  hoy
y  los progresos en  este  campo de  los
distintos  países con presencia en el es
pacio.  Los avances españoles en  esta
tecnología  recibieron  especial  aten
ción.

Dos  encuentros más de la Universi
dad  Complutense en El Escorial anali
zaron  aspectos relacionados con  la se
guridad. Poderv servicios de inteligencia
debatieron  las misiones y el funciona
miento  de estas  organizaciones en  el
próximo siglo. El seminario contó en su
sesión de clausura con la primera inter
vención  en un  foro académico del  di
rector  del Centro Superior de Informa
ción  de  la Defensa (CESID), teniente
general  Emilio Alonso Manglano.

Por  su parte, La objeción de concien
cia  debatió la ley que  regula en Espa
ña  un derecho vigente en otros países
europeos.  Dirigido por  Alberto de  la
Hera,  presidente del Consorcio Euro
peo  de Investigación de  la Iglesia y ci
Estado,  el  debate intentó  profundizar
en  las causas de la objeción. el sistema
de  la prestación del servicio social sus
titutorio  y la problemática de la insumi
sión.

p ROFESORES y catedráticos uni
versitarios,  investigadores y mili
tares  debatieron  las  relaciones

entre  los hombres de las Fuerzas As
madas  con  la cultura y la  ciencia a  lo
largo  de la historia, en un seminario ce
lebrado  en la Academia Especial Mili
tar  este verano. Con el título Humanis
moy  Milicia, el curso contó con la asis
tencia  de un centenar de alumnos civi
les  y militares que abordaron también
otros  temas de actualidad, como el pa
pel  de las Fuerzas Armadas dentro  de
la  Constitución española y la futura ley
del  Servicio Militar.

Sobre  la nueva mili que prevé el pro
yecto  de ley disertó Francisco Fernán-

dez  Segado,  catedrático  de  Derecho
Político de la Universidad de Santiago.
Para  Fernández Segado no es inconsti
tucional  la «posible ventaja» de los jó
venes  que  hayan realizado el  Servicio
Militar  cuando opten a puestos de tra
bajo  en la Administración Pública, con
respecto  a los que se nieguen a ir a  la
mili según la futura normativa. «Se tra
ta  de un  mérito más —explicó— den
tro  de los contemplados para  ingresar
en  los cuerpos del Estado.»

Los  retos planteados por la futura ley
y  la justificación social del Servicio Mi
litar  centró la conferencia del general
Francisco  Laguna, subdirector general
del  Servicio Militar. ((En España. pese
a  decirse que  existe una  fuerte oposi
ción  social al Servicio Militar obligato
rio  —dijo—, se ha producido la para
doja  de  que  los partidos más votados

en  las últimas elecciones han sido los
que  defendían dicha obligatoriedad.»

Otro  de los temas que mayor interés
han  despertado en este curso de vera
no,  el  primero organizado  entre  una
universidad y el Ejército, ha sido la im
portancia creciente de las humanidades
en  la formación de los profesionales de
las Fuerzas Armadas. «Hoy, los progra
mas  van muy cargados de  técnica, de
tecnología.., pero hay que formar hom
bres.’> Con  estas palabras  resumía el
coronel  de  Infantería  José  Antonio
García  Calleja su ponencia El Militar y
las Letras. La ponencia El Militar y las
.4rres,  del catedrático de  Historia del
Arte  y vicerrector de la Universidad de

Granada,  Ignacio Henares, corroboró
la  influencia del  pensamiento  militar
en  otros campos, como la arquitectura.
la  escultura y la  música. Para el profe
sor  Henares, la figura del ingeniero mi
litar  es  inseparable de  la del arquitec
to/humanista.

A  lo largo de una semana otros diez
ponentes  trataron temas técnicos, his
tóricos y de actualidad. Sobre la nece
sidad  que tiene Defensa de la investi
gación  científica versó  la  conferencia
del  general  Guillermo Jenaro.  «Para
tener  unas FAS modernas no  es sufi
ciente  —dijo— contar  con  un  arma
mento  moderno o  de  grandes dimen
siones  si no  hay investigación tecnoló
gica.»  En este  sentido, tanto  universi
tarios  como militares propugnaron una
mayor  colaboración entre  la  universi
dad  y las Fuerzas Armadas.

Ejércitos, cultura y ciencia
La  Universidad de  Granada  y la Dirección de Enseñanza  del

Ejército  de  Tierra organizaron un  curso sobre humanismo  y milicia

Participantes. De derecha a izquierda: el jefe de estudios de la AEM, el vicerrector de la
Universidad de Granada, el subdirector de Enseñanza del ET y el director de la Academia.

MiS,  D. fr&
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e!  Ala 41)!, el 1 de mayo de 1992. Para
entonces,  en  la pista  de mayor  longi
tud  de Europa no quedará ninguno de
los  F-16. Tras el traslado de estos avio
nes  se  iniciará la retirada  de Torrejón
del  Cuarte!  General  de  la  16 Fuerza
Aérea  y de las restantes unidades ope
rativas  estadounidenses.  De  esta  for
ma,  las instalaciones de la base que re
vierten  a  España  constituirán  impor
tantes  recursos para mejorar  la opera-

tividad  del Ejército del Aire durante la
presente  década.

Elemento  importante  en  la  nueva
configuración  de la  base de Torrejón,
cuyo  aprovechamiento  óptimo  está
siendo  objeto de exhaustivos estudios,
será  el  centro  neurálgico del  Sistema
de  Mando y  Control  Aéreo  Español
(SIMCA o ACCS-E), que desde el sub
suelo  de la base estará en conexión con
el  Air  Command and Control Sy’stem

(ACCS)  de  la  Alianza
Atlántica.  Asimismo, el
posible  traslado de uni
dades  desde otras bases
a  la de Torrejón permi
tiría  un  nuevo  desplie
gue  de las Fuerzas Aé
reas  españolas.  Redes-
pliegue  que  redundaría
«en  una  organización
más  efectiva’> del Ejér
cito  del  Aire, como se
ñaló  el  ministro de De
fensa,  Julián  García
Vargas,  en  su  primera
visita  oficial a la base de
Torrejón  el pasado día 4
de  julio.

Oetivos.  Que  la  transi
ción  se  realice sin  que
en  ningún  momento
disminuya  la  operativi
dad  del  Ejército  del
Aire  constituye uno de
los  objetivos fundamen
tales  de  la retrocesión a
España  del uso total de
la  base aérea de Torre
jón.  El  otro  punto  im
portante  es  el  estricto

cumplimiento de los términos del Con
venio  de Cooperación para la Defensa
suscrito  entre  España y Estados  Uni
dos  el 5 de mayo de  1989.

Este  acuerdo establece el  marco de
la  relación bilateral, que ya no se  fun
damenta  —como ocurrió durante  cer
ca  de  treinta  años— en  la  cesión por
parte  española del uso de bases., terri
torio  y espacios de soberanía a cambio
de  contrapartidas económicas. En cir

cunstancias  históricas muy distintas de
las  que guiaron los primeros convenios
entre  ambos países en  1953, el  actual
acuerdo  recoge la reducción de efecti
vos  militares norteamericanos en nues
tro  territorio, en cumplimiento de uno
de  los puntos  del  referéndum por  el
que  el pueblo español ratificó en  1986
la permanencia en la Alianza Atlántica.

La  retirada  del Ala Táctica 401 de
las  United Síates Ajr  Forces (USAF).
que  fue planteada por la parte españo
la  en las negociaciones como elemento
esencial, se acordó en un plazo de tres
años  a partir del 7 de mayo de 1989, fe
cha  de entrada en vigor del convenio.
Los  primeros pasos para  la  ejecución

Ejércitos

Torrején,
lagranbase

La  retirada del Ala  401 de EE. UU. permitirá al Ejército del Aire
dotarse de más instalaciones para aumentar su operatividadL OS primeros  dieciséis  cazabom
barderos  P46  Pighting Falcon, de
los  72 que componen actualmen

te  el  401 Tactical Fighter Wing (Ala
Táctica  de  Combate) de Estados Uni
dos,  abandonaron  este verano  la base
aérea  de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Comenzó  así  la  retirada  de  fuerzas
que,  en aplicación del vigente conve
nio  de cooperación hispano-norteame
ricano,  deberá  haber  concluido, para

—

-1-

Eficacia. Los setenta y dos avionciv F-18 adquiridos por el
Ejército del Aire incorporan la más moderna tecnología.

22  Revista Española de Defensa Septiembre 1991



de  este mandato se dieron
al  abandonar territorio  es
pañol. entre julio  y agosto.
dieciséis F-I6 integrados en
el  Escuadrón 613 del Ala
401.  A finales de septiem
bre habrá concluido la mar
cha de este Escuadrón, que
fue  desactivado el pasado 1
de julio.

Con  la  retirada del 614,
entre octubre y diciembre próximos, y
del 612, durante tos meses de enero, fe
brero y marzo de 1992, se completará
la  salida de España del Ala 401, que
constituye el medio aéreo de combate
más moderno de! que dispone la Zona

Sur  de la OTAN, con misiones —con
vencionales y nucleares— de interdic
ción, defensa aérea y ofensivas.

El  destino definitivo del Ma 401 es
la  base de Crotone, al sur de Italia,
cuya  construcción no  está terminada

todavía, por lo  que inicialmente los
aviones se dirigen a otra base de uso es
tadounidense.

A  partir de abril de 1992 está previs
to  que abandone la base madrileña el
Cuartel  General de la 16 Fuerza Aé
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tea,  del que dependen todas las accio
nes de la USAF en  el  sur  de  Europa  y
Oriente  Medio y  que  desempeñó un
papel fundamental durante el conflicto
del  golfo Pérsico. Es muy probable que
su  destino final sea igualmente el de
Crotone.

La  retrocesión afecta también al
Grupo de Comunicaciones, a la Ternii
nal  de Transporte Militar y a los senii
cios  de apoyo y  mantenimienlo. así
como a los sectores de pista  de apar
camiento ocupados por los F-16 del
Ala  401. que forman parte de los ser
vicios  generales de la  base. Una vez
que se haya completado el proceso, tan
sólo  75 estadounidenses —25 militares
y  50 civiles  podrán permanecer en las
instalaciones.

Futw.  Con la entrada en vigor del ac
tual  convenio, en 1989. se pusieron en
prdcriea diversas modificaciones que
afectan al  régimen de gestión de la
base. Estas modificaciones forman par
te  de lo que se conoce como Plan de
Régimen de Gestión (Plan REGES) y
afectan a una serie de cuestiones que
quedan bajo el principio de soberanía
española, como la  titularidad en los
contratos de obras y servicios, el con
trol  de personal, material y actividades

—Ejércitos
y  los cambios en el aspecto ge
neral de las bases, entre otros.

En  los estudios realizados
por  el  Cuartel General del
Aire  se barajan varias hipótesis
sobre el destino de las instala
ciones militares de Torrejón a
partir del 1 de mayo de 1992.
Una de las opciones supondría
el  traslado progresivo a  esta
base de varias unidades, con el
fin  de liberar la actividad de
determinados aeródromos mi
litares cercanos a Madrid.

Entre estas unidades podría
figurar el Escuadrón de Heli
cópteros del  Servicio Aéreo
de  Rescate (SAR) y
el  Centro Cartográfi
co  y Fotográfico, los
dos con sede en Cua
tro  Vientos, así como
la  Escuadrilla 408 de
Getafe.  Paralela
mente,  estos trasla
dos plantearían el in
terrogante de si sigile
siendo  rentable  el
mantenimiento  de
las  bases y  aeródro
mos en donde están
actualmente  estas
unidades y  que con

su  marcha perderían parte de
sus efectivos.

También se estudia la ubi
cación en la base de Torrejón
del  Grupo 15 de la Fuerza Aé
rea  —en el que se encuadran
los  aparatos de  representa
ción para transporte de perso
nalidades de  Estado—, que
actualmente se encuentra en
el  aeropuerto civil de Barajas.

Asimismo,  la  sección de
Seguimiento y Explotación de
Datos  del  programa Helios,
desarrollado por el  Instituto
Nacional de Técnica Aeroes
pacial  (INTA)  que  tiene su
sede lindante con el recinto
de  la base— podría ser tras
ladada en el futuro al interior
de  la misma, en una instala
ción  de nueva construcción.
El  satélite Helios constituye el
primer  programa espacial mi
litar  europeo. en el que parti
cipan  Francia, España e Ita
lia.  También tendría su sede
en  Torrejón una unidad de
nueva creación: el Centro de
Inteligencia Aérea, dedicado
a  la adquisición y explotación
de  inteligencia.

En  el subsuelo de la base. el Centro
de  Operaciones de Combate será sus
lituido  por las instalaciones del Siste
ma de Mando y Control Aéreo (SIM
CA).  que incorpori nuevas capacida
des de las que carecía el anterior cen
tro  y estará conectado con el sistema
ACCS de la OTAN.

Eficacia. La retrocesión de la base de
Torrejón se inscribe así en el marco de
un  redespliegue general de unidades
cuya responsabilidad última correspon
de  al Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito  del Aire (JEMA). El objetivo fun
damental es lograr la mayor efectividad
posible en el cumplimiento de las mi-

La base por dentro
L A totalidad de la pista militar más larga deEuropa estará, a partir de 1992, a disposi
ción  de la  Fuerza Aérea española. Con una
longitud de 3.400  pies (4.084 metros) —que
duphca, por ejemplo, la de la base de Geta-
fe—,  proporcionará un importante apoyo al
Ejército del Aire durante esta década. A lo an
cho,  los 197 pies (60 metros) que mide entre
un extremo y otro permiten el alineamiento en
fila  de cuatro aviones F-78.

La  pista de aterrizaje y el aparcamiento se
encuentran en la zona norte de la base, que
ocupa una amplia extensión comprendida en
un  perímetro de 25 kilómetros, similar al de la
base  de Rota. También al norte, pero a la iz
quierda de la pista, se ubica el Centro Logís
tico  de  Armamento  y  Experimentación
(CLAEX) del Ejército del Aire, entre cuyas fun
ciones figura la homologación del armamen
to  que debe equipar a los F-78.

La zona cental corresponde al territorio uti
lizado preferentemente por las Fuerzas Aé
reas norteamericanas, incluido el conjunto de
viviendas, zona comercial y deportiva, etc.,
que en su mayor parte quedará vacío a partir
del año que viene.

A  ambos lados de lo que hasta ahora ha
sido utilizado por Estados Unidos se localizan
las unidades del Ejército del Aire: el Ala 12 del
Mando Aéreo de Combate, el Ala de Alerta y
Control encargada del control de la avanzadi
lla aérea y el Grupo 43 para la extinción de in
cendios forestales.

Estacionados a la izquierda del aparcamien
to  de los F-16 norteamericanos, los hidroavio
nes  Cariadair CL-215 del Grupo 43 pueden
despegar en pocos minutos ante cualquier
emergencia. En la parte derecha se alinean
los  36 aviones F-l8de  los Escuadrones 121,
122 y los ocho RF4C del 123, integrados en
el  Ala 12, así como los jubilados F-4C Phan
tom,  que durante veinte años volaron en di-

García Vargas. En una reciente visita, el ministro de
Defensa estudió las posibilidades de las instalaciones.
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Ejércitos
siones.  Así lo  ponía de manifiesto en
marzo  de  1988 el  entonces titular  de
Defensa,  Narcís  Serra.  al  afirmar  en
una  comparecencia parlamentaria que
«el  Ejército del Aire necesita reunir sus
efectivos  en determinadas bases para,
sobre  todo en tiempos de paz, sacar el
máximo  rendimiento de todos sus ser
vicios y ganar así en operatividad».

Las  1.100 personas que, aproximada
mente.  formarían parte  de  las nuevas
unidades y servicios convivirían con las
cerca  de 2.500 destinadas en  la actua
lidad  en la base aérea de Torrejón: el
Ala  12. el  Ala de Alcrta y Control, el
Grupo  43 de  las Fuerzas Aéreas para
extinción  de  incendios forestales,  el

cha Ala y que forman parte de la última histo
da de la aviación española, recordada en un
reciente homenaje consistente en un monu
mento erigido en el interior de la  base de
Torrejón.

También a la derecha del lugar donde per
manecen los F-16 que aún no han abandona
do  la base se encuentra el Barracón de Alerte
del Ala 12. Su misión consiste en ejercer a so
beranía del espacio aéreo español. En cual
quier momento de las veinticuatro horas del
día permanecen dos pilotos en sendos F-18
provistos de armamento y capaces de des
pegar en un lapso de tiempo de escasos mi

Septiembre 1991

Centro  Logístico de Armamento y Ex
perimentación  del  Ejército  del  Aire
(CLAEX)  y  el  Cuartel  General  del
Mando  Operativo Aéreo (MOA). Este
último  aprovecharía  previsiblemente
las  instalaciones que  ahora  ocupa  el
Cuartel  General de la 16 Fuerza Aérea
estadounidense.

Como  comandante en jefe del MOA
fue  nombrado el pasado mes  de julio
el  teniente general Alfredo Chamorro
Chapinal,  hasta entonces jefe del Man
do  Aéreo de Canarias (MACAN) (ver
página  71).  Los  comandantes  de  los
Mandos  Operativos de las Fuerzas Ar
madas  en cada uno de los tres Ejérci
tos  y del Mando Unificado de Canarias

nutos ante la detección de un avión no identi
ficado.

Lindante a la base —en concreto a los terre
nos  donde desarrolla sus actividades el
CLAEX—, pero fuera de su recinto, tiene su
sede el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial (INTAL que dirige y coordina la investi
gación aeronáutica y espacial española.

Con una superficie construida de 2,5 kiló
metros cuadrados, de los que un total de
355.000 metros cuadrados están edjficados,
la base de Torrejón dispone de numerosas po
sibilidades para la ejecución de las actuacio
nes del Ejército del Aire.

mismas.
Acompañado  por  el

jefe  del  Estado  Mayor
del  Ejército  del  Aire
(JEMA),  teniente gene
ral  Ramón  Fernández
Sequeiros:  el jefe  de la
base,  coronel Francisco
Gómez  Carretero,  y
otras  autoridades, el mi
nistro  de  Defensa  fue
informado  asimismo de
la  actividad de  los  Es
cuadrones  121.  122 y
123  del  Ala  12, en  los
que  se  encuentran  los
72  aviones  E 18  que
constituyen  el  más mo
derno  sistema de armas
del  Ejército  del  Aire.
Visitó  a continuación el
simulador  de vuelo del
IlI8,  que por medio de
cabinas,  monitores, cú
pulas  esféricas,  sonido
real  y  un  avanzado
puesto  de  instrucción
permite  plantear  todas
las  posibilidades imagi
nables  en vuelo.

El  ministro  recorrió
también  las  instalacio
nes  del Centro  de Ope
raciones  de  Combate
del  MOA  responsable
de  la defensa aérea, de
pendiente  de  la  Jefatu
ra  del  Ala  de  Alerta y
Control,  que dispone de
Escuadrones  de  Vigi
lancia  distribuidos  por
todo  el país.

ApItUØS.  Los aviones
CL-215  Canadair del 43
Grupo  de  las  Fuerzas
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(MUNICAN),  según la Orden Ministe
rial  711989, dependen  orgánicamente
del  Jefe  de Estado  Mayor de su Ejér
cito, pero funcionalmentc actúan como
colaboradores  del Jefe del Estado Ma
yor  de  la Defensa (JEMAD), máximo
responsable de  las operaciones milita
res  en caso de conflicto bélico.

Ministro. El  funcionamiento  de  estas
unidades  fue  comprobado  detenida
mente  por Julián García Vargas cuan
do  el  pasado 4 de julio visitó la base.
El  titular de la cartera de Defensa pre
senció  una exhibición aérea en  la que
participaron  varios aviones F-18 y fue
informado de la situación actual de Las

instalaciones  y  de  los
planes  futuros sobre las
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Aéreas  —conocidos popularmente por
apagafuegos—, que constituyeron otro
de  los centros de atención de la visita,
desempeñan  un importante papel en la
aportación  de las Fuerzas Armadas a la
lucha  contra los incendios forestales.

Por  último, en el Centro Logístico de
Armamento  y Experimentación, el titu
lar  de  Defensa se interesó por los dis
tintos  modelos de avión utilizados por
las  Fuerzas Aéreas españolas y los ti
pos  de armamento con que van equipa
dos.

El  mantenimiento de  las instalacio
nes  utilizadas hasta ahora por las fuer
zas  norteamericanas,  según  García
Vargas,  «será muy costoso». Dc acuer
do  con cifras manejadas en los órganos
implicados, supondrá unos gastos cer
canos  a  los 4.000 millones de  pesetas
anuales.  Coste que conlleva únicamen
te  el  uso de las instalaciones de apoyo
(IDAS)  que  eran  utilizadas por  Esta
dos  Unidos  y  que  son  consideradas
como  críticas para  el  funcionamiento
operativo  de la base. El traslado de uni
dades  de otros  aeródromos a Torrejón
aumentaría  esa cantidad, pero permiti
rían  también aumentar  la relación efi
cacia/coste.

Por  otro  lado, el  control del tráfico
aéreo,  hasta ahora realizado por perso
nal  español  auxiliado por  estadouni
denses,  lo asumirá totalmente el Ejér
cito  del  Aire  en  un  futuro  próximo.
Tras  la retirada de  los F-16, la intensi
dad  de vuelo descenderá sensiblemen
te  respecto a la actual, aunque lleguen
nuevas  unidades. Aun así, para realizar
plenamente  las labores  de control  de
tráfico  será necesario un ir
cremento  de  los  efectivo
tanto  humanos —desde con
troladores  aéreos  hasta  el
personal  en  tierra—  como
materiales.  En  los  últimos
años,  el promedio de tráfico
regulado por la torre de con
trol  ha sido un  78  por  100
norteamericano  y un 22 por
100  español.

Reducción. En la base de Za
ragoza,  pese a que el conve
nio  sólo establece que se re
tiren  199 militares y un civil
—destinados en los destaca
mentos  de  reabastecimiento
y  rescate aéreo—, el pasado
30  de  julio el  Gobierno  de
Estados  Unidos  comunicó
oficialmente  al  Ministerio
de  Defensa español el desa
lojo  definitivo en septiembre
de  1992.

En  el transcurso del verano, Eslados
Unidos  también ha entregado a  Espa
ña  varias instalaciones menores. El  14
de  junio se retiró de la estación de co
municaciones  de Estaca de  Bares (La
Coruña),  el 1 de julio lo hizo en la de
Guardamar  de Segura (Alicante) y  en
diez  días se eonsumó en el depósito de
municiones de La Algamcca. en Carta
gena  (Murcia). En  fase  avanzada de
conversaciones  se  encuentra  la  salida
estadounidense  del depósito de  com
bustibles de  San Pedro, en Cartagena,
de  la estación de radio para ayuda a  la
navegación en  Eslartit  (Gerona)  y  de

Una city en Torrejón
les  infantil, medio y su
perior—, bares, un super
mercado con  productos
estadounidenses, un tem
plo religioso adaptado para
la  práctica de cultos diver
sos, una extensa zona de
portiva con un picadero de
caballos, entre las diversas
instalaciones, son los pila
res de la infraestructura en
la que se ha desenvuelto la
vida cotidiana de los miles
de  norteamericanos desti
nados en la base de Torre
jón y de sus familias. Todo
ello  respondía a un objeti

la  estación meteorológica y sismológi
ca  de Sonseca (Toledo).

Asimismo, el  Gobierno  de  Estados
Unidos  ha anunciado su propósito de
entregar  a España las estaciones de co
niunicaciones  situadas en  Los Santos
de  la  Humosa  (Cuenca).  Inogés (Za
ragoza),  Menorca y Soller (Mallorca),
en  mayo de  1995. aunque  no estaban
incluidas  en  el  convenio.  En ellas se
encuentran  los destacamentos 1. 2,3 y
6  del  1.989 Ala  de  Sistema de  Infor
mación,  considerado como uno de los
cuatro  centros  principales de comuni
cación  en España y el Mediterráneo de

yo:  que se sintieran como
si  vivieran en su país.

Aún  está pendiente de
concretar el  uso que se
dará en el futuro a estas
instalaciones, que ocupan
una gran parte del recinto
de  la base. La primera difi
cultad reside en que su po
blación será considerable
mente  menor cuando se
retiren los 5.000 ciudada
nos norteamericanos, cifra
que  supera ampliamente
las  previsiones de ocupa
ción de la base de Torrejón
por  parte española a corto
o  a medio plazo.

Por otra parte, se trata
de  instalaciones que, por

L A city que en los últimosaños ha acogido a unos
5000  norteamericanos
—el convenio de 1989 ci
fraba en 4.507 militares y
685 civiles los límites máxi
mos de personal— apenas
albergará después de 1992
a  un pequeño grupo de 75
estadounidenses.

Viviendas unitamiliares,
pabellones para oficiales y
suboficiales, tres centros
de  enseñanza en los que
se ha impartido una educa
ción  típicamente america
na  en sus diferentes nive
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C ON la entrega del últimode  los 72 cazabombar
deros F-lSHornetal Ala 12
de  Torrejón —el que lleva
la  inscripción C15-72—, se
puso punto final el pasado
30  de octubre a la adquisi
ción por el Ejército del Aire
dei  sistema de armas más
moderno del que dispone
actualmente.

Considerado como el
mejor  avión de combato
multiuso (aire-aire y aire-su
perficie) que opera en Eu
ropa.  su capacidad como
interceptador,  especial
mente  a  baja cota,  así
como  la agilidad de que
está dotado para el comba
te  cercano, convierten al
Hornet  en  un importante
recurso para la  operativi

dad  de las Fuerzas Arma-
das españolas.

Dotados del más moder
no  armamento, los  E-IB
constituyen  la  principal
punta de lanza del Ejército
del Aire. Sus posibilidades
de  mejora —una de las
principales razones por las
que  fue  elegido en 1983
frente a otros modelos— le
permitirán mantenerse du
rante los años noventa en
la  vanguardia de los siste
mas de caza y ataque. De
esta  forma, a tos misiles
AIM-7E  Sparrow, AGM-84
I-larpoon y AIM-9L Sidewin
der,  que están actualmen
te  disponibles,  podrían
añadirse en el futuro pro
gramas de actualización
que  incorporen nuevas ar

mas y que eviten su obso
lescencia operativa.

Los  primeros  cuatro
EF-lS —designación oficial
en Estados Unidos— llega
ron  a España en julio de
1986. Cinco años después,
completada la entrega de
los  72 aviones, treinta y
seis de ellos están destina
dos  en los Escuadrones
121 y  122 del Ala 12 de
Torrejón y otros tantos en
dos  escuadrones del Gru
po  15 de Zaragoza.

Con  unas 20 toneladas
de peso y una velocidad de
vuelo que es 1,8 veces la
del  sonido, los E-IB están
capacitados para su utiliza
ción en todo tiempo, tanto
de día como de noche o en
circunstancias meteoroló
gicas adversas. El progra
ma de software disponible
en  los ordenadores del

avión le hace útil para volar
rutas  críticas de manera
que pueda soslayar la ame
naza enemiga, así como
para identificar claramente
la  amenaza aérea.

Además de los benefi-
cios  intrínsecos que para
la  defensa nacional se de
rivan de la compra de es
tos  cazas, la  adquisición
de  los E-lB ha significado
un  importante programa
de  compensaciones para
a  industria española. En
diciembre de 1993, cuan
do  termine el plazo fijado
de  diez años, el volumen
negociado con la construc
tora del avión —la nortea
mericana McDonnell Dou
glas— habrá alcanzado la
cuantía del 100 por 100 de
su valor contractual (1.543
millones de dólares en va
lor  constante de 1981).

la  16 Fuerza Aérea norteamericana. A
medio  plazo, la  presencia  de  fuerzas
estadounidenses  en  territorio  español
se  centrará  —junto al reducido grupo
de  75 personas que  podrán  quedarse
en  la base de Torrejón— en  las insta
laciones  de  Rota (Cádiz) y  Morón de
la  Frontera  (Sevilla).  Precisamente
Morón  será  —según anunció el minis
tro  García Vargas al visitar sus insta
laciones el  19 de junio— ((la gran base
atrea  del Sur», tras el progresivo tía’
lado  a la misma de los aviones españo
les  de patrulla marítima P-3 Orión ubi
cados  en Jerez.

Torrejón,  Zaragoza y Morón consti
tuirán  en la  década de los noventa las
tres  bases principales del Ejército del
Aire  español. En el conjunto del terri
torio  nacional existirán otras diez bases
secundarias,  complementadas  con
otras  que este Ejército, de acuerdo con
la  doctrina común de la Alianza Atlán
tica,  considera como de despliegue tan
to  ofensivo como defensivo.

Crisis. El proceso de  reducción de per
sonal  y  medios  estadounidenses  en
territorio  español no  es  un fenómeno
aislado.  En septiembre de 1990, el se-

cretario  de  Defensa  norteamericano,
Richard  Cheney, anunció el desmante
lamiento  total o parcial de  150 instala
ciones en Estados Unidos y en el exte
rior,  para hacer frente a la crisis presu
puestaria.  Unas semanas después de la
conclusión de la guerra del Golfo, este
programa  se amplió con una nueva lis
ta,  que  afectó a 43 bases en territorio
estadounidense y a otras 32 en Europa
—27 de las cuales están en Alemania—
como  consecuencia del proceso de dis
tensión  en el continente.

Tras  la salida de las tropas de Esta
dos  Unidos, la utilización de las bases

de  Torrejón  y  Zaragoza  a
partir  de 1992 por fuerzas de
otros  paises aliados quedará
regulada por  el sexto de los
acuerdos  de  coordinación
entre  España  y  la  Alianza
Atlántica,  que  se  encuentra
en  fase de negociación. Este
acuerdo,  denominado Fox
Irot  en  el  lenguaje  de  la
Alianza Atlántica, establece
rá  los  términos para  el  uso
del  territorio e instalaciones
españolas  para  apoyo,  re
cepción y tránsito de fuerzas
y  material  aliado. Una  vez
aprobado,  y  en  desarrollo
del  mismo, se fijará de for
ma  bilateral los casos en que
fuerzas  de  Estados  Unidos
puedan  hacer  uso del terri
torio  español.

Punta  de lanza

unidos  al  suelo, son ac-  coordinación entre Españasus particulares caracterís
ticas1 únicamente podrían
ser  utilizadas para usos se
mejantes a los que fueron
destinadas.

En  este  sentido,  por
ejemplo, los centros de en
señanza que están ubica
dos  en Torrejón city  sólo
podrían  ser  empleados
como  colegios para hijos
del  personal de la base o
bien convertirse en un cen
tro  de enseñanza del Ejér
cito  del Aire español.

Los  servicios e instala
ciones de apoyo a la base
empleados por los nortea
mericanos y que éstos de
berán abandonar, al estar

tualmente catalogados y
calificados para su trans
ferencia a España en los
plazos fijados por el con
venio vigente.

Las únicas instalaciones
que  no serán transferidas
son  las necesarias para el
alojamiento y  la  actividad
del  reducido contingente
que  pueda ser autorizado
para continuar en la base
después de 1992.

Este personal permane
cerá en Torrejón como apo
yo a una posible utilización
futura de la base por efec
tivos  norteamericanos, se
gún un próximo acuerdo de

y  la OTAN  denominado
Foxtrot—,  que  será de
sarrollado  por  distintos
acuerdos bilaterales con
los  países miembros de la
Alianza  Atlántica,  entre
ellos Estados Unidos.

El mejor símbolo de la re
tirada norteamericana será,
posiblemente, el desalojo
del  edificio que ocupa el
Cuartel General de la  16
Fuerza Aérea para Europa y
Oriente Medio, la más em
blemática de las instalacio
nes  que actualmente ocu
pa aún la USAF en Torrejón
antes de su devolución a
España.

Santiago Femán*z *1 VatIo
Fetzw Pepe ¡Maz
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L A Armada española  ha
puesto  fin a  su presen
cia  en  aguas  del  mar

Rojo  y el golfo Pérsico con
el  regreso de  las  fragatas
Reina  Sofía  y  Asturias  des
pués de  casi  tres meses de
operaciones en la zona. Es
tos  buques, que componían
la  cuarta flotilla de la rlgn,
pación  Bravo,  mantuvieron
desde  abril el cumplimiento
del  embargo de material mi
litar  contra Iraq una vez que
el  Consejo de  Seguridad de
la  ONU  levantó el  resto de
las  sanciones  impuestas  al
régimen  iraquí. La  decisión
de  terminar con la presencia
naval  española  en  Oriente
Próximo  fue  tomada por  el
Gobierno  en  coordinación
con  el  resto  de  los  países
aliados  de la  UEO.

No  obstante, en  septiem
bre,  la  UEO  estudiará  una
propuesta  de  España  para
establecer  un  turno rotativo
entre  este país., Italia y  Ho
landa  destinado a mantener
una  presencia  naval  en  el
mar  Rojo, caso que  se con
sidere  necesaria la continui
dad  de una flota internacio
nal  en  la  zona.  En  el  área
operan  actualmente  barcos
de  EE.UU.. Francia y Gran
Bretaña  sin  que  la  UEO  1
mantenga  ningún  tipo  de
coordinación  en  el  desplie
gue.  según precisaron fuen
tes  de la oficina de prensa de
este  organismo en Londres.

Por  su parte,  la flotilla de 
dragaminas  de la UEO com
puesta  por buques ingleses,
franceses e italianos abando
nó  hace  meses  aquellas
aguas  una  vez  se  tuvo  la
completa  seguridad de  que
no  existía riesgo para  la na
vegación  en el Golfo.

Hegreso. La Reina  Sofía, al
mando  del capitán de fraga
ta  Manuel María Abal  Lo
pez-Valeiras. arribó el día 13

de  julio  a  la  base naval de
Rota  procedente del  estre
cho  de  Ormuz. La  fragata,
que  releyó el  pasado 21 de
abril  a  la  Victoda,  llevó  a
cabo  255 identificaciones de
barcos  que  transitaban  por
su  zona de vigilancia. Por su

parte,  la  fragata  Asturias
arribó  al  puerto de  Ferrol
tres  días  después desde el
mar  Rojo, donde sustituyó a
las corbetas Infanta  Elena  y
Vencedora.  El capitán de fra
gata José  Enrique de Benito
Dorronsoro estuvo al mando
de este barco que realizó 103

identificaciones y 51 visitas a
mercantes  sospechosos  de
intentar  romper el embargo.

Después  de  meses desta
cados  en  el  Golfo,  los  bu
ques  que  han compuesto la
Agrupación  Bravo  han  de
sarrollado  la  mayor  opera-

ción  de la Armada en los úl
timos  años.  Once  barcos
destacados  a cinco mil millas
de  España y cerca de cuatro
mil  intervenciones entre ins
pecciones  a  mercantes, mi
siones  de control y escoltas,
han  sido  el  balance de  un
despliegue  naval sin  prece

dentes  que  ha servido tam
bién  para medir el grado de
operatividad  de  la  Marina
española  y su capacidad de
coordinación  con  otras  Ar
madas  aliadas.

Mislwws. La rápida invasión
de  Kuwait,  por  parte  del
Ejército  iraquí en agosto del
pasado  año, provocó la res
puesta  del Consejo de Segu
ridad  que  a través de la  re
solución 660 exigía a Sadam
Hussein  la retirada inmedia
ta  del Emirato. Su negativa

dio  paso a  la  resolu
ción  661, en la  que se
solicitó  la  colabora
ción  internacional
para  impedir la impor
tación  y  exportación
de  productos a Iraq.

Poco  después,  los
primeros  barcos espa
ñoles,  la fragata Santa
María  y  las  corbetas
Descubierta  y Cazado
ra,  partían  hacia  la
zona  de  acuerdo  con
la  directiva 58/90 del
Ministerio  de Defensa
que  ordenaba y regu
laba  la presencia en el
Golfo  de  una  fuerza
naval  española  com
puesta  por dos corbe
tas  de  la clase Descu
bierta  y una fragata de
la  clase  Santa  María.
El  Gobierno  respon
dió  así a la petición de
la  ONU para la ejecu
ción  del embargo en el
seno  de la UEO.

Los  barcos españo
les,  que  comenzaron
el  6 de septiembre las
operaciones  de  con
trol  del tráfico maríti
mo  en  el  estrecho de
Tirán  y  estrecho  de
Ormuz,  han  desarro
llado  durante  este
tiempo  misiones desti
nadas  a  garantizar  la

ejecución del embargo marí
timo  contra Iraq; a apoyar y
proteger  a los buques de pa
bellón  español  a los de los
restantes  países de la UEO y
mantener  una presencia na
val  en la zona.

A. L.

Ejércitos

La Agrupación Bravo, en casa
La  Unión Europea Occidental (UEO) estudiará la continuidad

de  la presencia naval europea en el mar Rojo

Barcos. La fragata Reina Sofía, en la base de Rota tras su regreso de/Go/fo.
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L OS responsables del Mi
nisterio  de  Defensa es
pañol  han decidido que

el  helicóptero de  ataque Ti
gre  sea la aeronave que sus
tituya a los BO-105 (HA-ls),
actualmente  operaativos en
las  unidades de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de
Tierra  (FAMET).

Esta  decisión ha sido to
mada  tras un  largo proceso.
La  quiebra del consorcio eu
ropeo  para  el desarrollo del
helicóptero  de  combate
LAH  (Ligh Attack Helicop
ter)  ha obligado a los socios
participantes  (España.  Ho
landa,  Italia y  Reino Unido)
a  buscar una aeronave avan
zada  que cubra las funciones
del  fenecido proyecto.  Las
soluciones eran orientarse a
un  aparato estadounidense o
hacia  el  moderno  proyecto
franco-alemán  HAC/PAH-2
(Tigre).  en  tase  avanzada.
Italia  adopté una tercera vía
con  el  relanzamiento  del
programa  nacional,  Agusta
A-129 Mangosta, en proceso
de  fabricación.

España  optó  por  realizar
un  estudio de selección pre
vio  de  los  helicópteros de
ataque  más avanzados. Tras
diversas  pruebas  realizadas
durante  la segunda mitad de
1989, las FAMET se decan
taron,  en  principio, por  el
estadounidense  de  Hughes
Helicopter AH-MA Apache.
Este  aparato une a su proba
da  efectividad (campañas de
Panamá y golfo Pérsico) una
rápida  entrega  y  un  precio
elevado  pero aceptable.

No  obstante, el Ministerio
de  Defensa  ha  considerado
la  conveniencia de la partici
pación  española en  el  pro
yecto  franco-alemán  Tigre
por  tratarse de un programa
netamente  europeo en  fase
de  desarrollo,  consecuente
con  su  política  de  no  ser
mero  comprador,  sino  de
buscar  la  máxima  integra

ción  industrial y tecnológica
en  las adquisiciones.

EUROCOPTER,  el con
sorcio  europeo que desarro
lla  el proyecto, formado por
Aerospatiale  (SNIAS). fran
cesa,  y  Messerschmitt-Ból
kow-Blohm  (MBB). alema
na,  ha  mantenido contactos
con  las  españolas  CASA,
CESELSA,  ENISEL, SE
NER  e ITP para  definir la
posible  estructura industrial
de  participación  pudiendo
ser  ésta  la de un contratista
principal  o  de  asociación
temporal  de empresas.

Por  otro lado, queda pen
diente  de establecer el por
centaje  de  participación de
España  en el programa y fi
jar  los paquetes de trabajo a
asignar  a las industrias espa
ñolas.  En  una primera esti
mación  del  Ministerio  de
Defensa, se ha pensado en el
fuselaje posterior y en  el es
tablecimiento en España de
una  línea de montaje, si bien
el  programa no tiene recur
sos  asignados por  las limita
ciones presupuestarias.

Los  gobiernos de Alema
nia  y Francia se comprome
tieron,  con  bastante  antici
pación.  a  adquirir  un  total
de  427  unidades  del  Tigre.
Las  demandas españolas se
sitúan  entre 50 y 60 helicóp
teros  de  las dos  versiones
previstas.

Todavía  debe definirse la
configuración  adecuada  a
los  requisitos  españoles, la

cual,  en  principio, no  tiene
por  qué ser igual a la alema
na  o francesa.

Definido  como helicópte
ro  polivalente de ataque, los
principales requisitos para el
desarrollo  del  Tigre se cen
tran  en  la  fiabilidad, facili
dad  de mantenimiento y  su
pervivencia  en  el  teatro  de
operaciones.  Aunque  no

hehrllelicopter-2)  y  la  de
apoyo  HAP  (Helicoptére
d’Appui). ambas con capaci
dad  de  combate  aire-aire
contra  otros  helicópteros y
a  ames subsónicos.

Según  el  reparto efeettia
do  por  los  dos  socios,  le
correspondió  a Aerospatiale
la  realización del  rotor  de
cola,  sector central del fuse
laje,  instalación del  motor,
transmisión,  sistemas  eléc
trico  y  de  combustible y  las
definiciones  aerodinámica,
de  carga,  mantenimiento,
seguridad  y  supervivencia.
Por  su  parte.  MBB es res
ponsable  del rotor principal
cuatripala,  sección  frontal,
cabina,  sección trasera, con
troles  hidráulico y de  vuelo,
ejecución del vuelo, caracte
rísticas, simulación y monta-

je  final de cuatro de los cin
co  prototipos.

El  desarrollo del  Tigre se
inició  en  enero  de  1988,
completándose  dos  años  y
medio  después el  prototipo
PT1.  que  voló por  vez pri
mera  el pasado 21 de abril.
El  PT2 con  el  sistema de
aviónica  completo  volará a
mediados  de  1992, mientras
que  el  PT3, dotado con  la
aviónica  básica,  lo  hará  un
semestre  más tarde. El PT4,
el  prototipo de la versión de
apoyo,  levantará el vuelo en
1993 siguiéndole seis meses
después  el  prototipo  PTS
l-IAC/PAFI-2. Completados
los  programas  básicos  de
pruebas  de vuelo, los FF2 y
PT3  serán transformados en

HAP  y 1-IAC/PAH-2 para la
instalación,  pruebas y  eva
luación  de los respectivos ar
mamentos,  iniciándose  la
producción  en 1997.

El  Tigre estará propulsado
por  dos  turbinas MTR39O,
desarrolladas  por el consor
do  trinacional MTR, consti
tuido  por  las empresas Mo
toren  und Turbinen (MTU),
alemana,  Turbomeca,  Iran-
cesa,  y  la  británica  RolIs
Royce.  Será un  aparato bi
plaza  (piloto y operador  de
amias)  con una longitud de
4,3  metros, envergadura de
15.82 metros, peso de 5.300
a  5.801) kilogramos y autono
mía  de vuelo de 3 horas, de
pendiendo la velocidad de la
configuración.

Un Tigre para las FAMET
Industr a y Tecnología

España  se incoipora al proyecto franco-alemán
para  dotarse de mi  futuro  helicóptero de ataque

cuenta  con  la  característica
de  baja detectahilidad, como
el  estadounidense  Coman
che,  se han  considerado los
aspectos  que  influyen en  la
detección  del  aparato como
el  radar,  ruido,  silueta, as
pecto  visual, ,fl,nw infrarro
ja.  Se  fabricará en dos ver
siones  básicas,  la  contra-
carro  HAC/PAI-I-2 (l-lelicop
tére  Anti  Char/PanzerAw
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Panorama

garbanzos que Maruja Bota
Salvadores, mesonera mayor
de León, prepara desde hace
22 años en su casa de Castri
llo de los Polvazares, a pocos
kilómetros de Astorga. Más
de  dos décadas de buena
mano en la cocina han hecho
que Maruja, con su sopa y sus
garbanzos, se haya convertido
en una ant itriona habitual para
la familia castrense.

Así se subrayó en el home
naje que le dieron los miem
bros del Regimiento de Arti
llería Lanzacohetes de Cam
paña n.°  62 de Astorga y al
que hubieran querido sumar-
se todos los militares que han
degustado en la casa de Ma
ruja este tradicional plato de la
cocina española.

((Fue gradas a los hombres
de este Regimiento por lo que
me especialicé en el cocido»,
afirma la mesonera. Una ge
nial  idea reconocida en las
más de cincuenta metopas
que cuelgan en las paredes de
este mesón que sólo sirve
«cocido maragato y castren
se», como gusta denominarle
su creadora.

F LORENTINO Ruiz Platero, suscriptor n.’ 1.731 de Revista Española de Defensa, y la Sección de Farmacia del
Cuartel General de la Armada, suscriptor n.° 6.448, resul
taron agraciados con un viaje para dos personas, cada uno
de ellos, de 8 días a San Francisco (Estados Unidos).

El premio se enmarca dentro de las acciones de promo
ción tercer aniversario de RED. El sorteo, en el que se in
cluyeron todos los suscriptores de la publicación, se cele
bró el pasado 24 de julio en un acto público presidido por
el subdirector general de Comunicación Social de la Defen
sa, Pedro F. Meyer. con asistencia, entre otros, del inter
ventor delegado en DRISDE comandante Javier Vallarino Li
zaur y el jefe de la Sección Económica de esa Dirección Ge
neral, Luis Benavente.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

C ON objeto de conocer ¡n sftu el funcionamiento delos pilares de la política de defensa española, una
delegación de expertos argentinos en esta área viajó
a España. Durante una semana, Mario Enrique Rossi,
asesor de defensa del Congreso de (os Diputados de
Argentina, Gustavo Adolfo Druetta, asesor de la Se
cretaría de Gobierno, y Luis Eduardo Tibiletti, asesor
del Senado, mantuvieron reuniones con altos cargos
del Ministerio de Defensa y con mandos de las FAS.

Enmarcado en el ámbito de cooperación e intercam
bio de expertos de los dos países, el programa abar
có visitas al Ministerio de Defensa, Congreso de los
Diputados, Estado Mayor del Aire y Academia Gene
ral Militar de Zaragoza.

Durante dos años, la tenien
te  Armendía hará análisis y
mantendrá el contacto con los
otros  quince miembros de
este  Comité. Un cometido
que inició el pasado verano
después de asistir a la reunión
que cada dos años mantienen
os miembros designados por
los diferentes países para in
tegrar el Comité. «Es una
oportunidad única para reco
ger los conocimientos de paí
ses con larga experiencia en
este terreno», explica esta te
niente que, a sus veinticinco
años, se siente orgullosa de
ser la pionera española en los
comités OTAN.

COCIDO MARAGATO
Y CASTRENSE

M UCHOS de los militares
que han realizado manio

bras en el Campo de El Tele-
no (León) conocen la fama del
cocido maragato de Maruja.
Nada mejor para combatir la
fatiga de jornadas de ejerci
cios en estos montes que los

PIONERA EN
LA OTAN

B EGOÑA Armendía Rodríguez de Austria intercam
bia  periódicamente informa
ción con representantes de to
dos los países de la OTAN so
bre un tema que ella conoce
muy bien: la mujer en las FAS.
Teniente del Cuerpo Jurídico
militar, Begoña es la delegada
española en el Comité de la
Alianza Atlántica que estudia
el  papel femenino en el seno
de los Ejércitos. Un cargo que,
por primera vez, es ocupado
por una mujer.CON RED A SAN FRANCISCO



Panorama
a  PRINCIPE Y LOS CADETES

L A entrega de despachos a los nuevas oficialesy  suboficiales de las Fuerzas Armadas tuvo
este año un protagonista de excepción. Su Alte
za Real don Felipe de Borbón presidió, por pri
mera vez, las tradicionales actos que con ese mo
tivo se celebran en las diferentes Academias Mi
litares. Hasta ahora fue su padre, el rey don Juan
Carlos, quien presidió cada año estas ceremo
nias.

El príncipe Felipe, acompañado del ministro de
Defensa, Julián García Vargas, entregó títulos a
los recién graduados e impuso condecoraciones
a los número uno de cada promoción en diversos
actos celebrados en días sucesivos, El primero
fue en la Academia de Sanidad (Madrid), donde
recibieron sus despachos los tenientes y alfére
ces de los Cuerpos Comunes. La ceremonia se
repitió después en la Academia General Militar
(Zaragoza), Academia General Básica (Lérida) y la
Escuela Naval Militar (Pontevedral,

poco habitual que el trabajo del periodista de
L  agencia sobreviva a la actualidad. No obstan
te, hay ocasiones en las que la importancia de un
acontecimiento y la riqueza informativa que ge
nera hacen necesario que las noticias pierdan su
caducidad y se prolonguen en el tiempo como fiel
instrumento de reflexión y análisis. Con este ob
jetivo, la Fundación EFE ha editado el libro La
guerra en directo, un libro que fue presentado por
el  ministro de Defensa, Julián García Vargas.

El acta, celebrado en la sede de la agencia EFE
en Madrid, contó, además, con la presencia de
destacados periodistas y de diversas personali
dades de la vida política y castrense. Las accio
nes diplomáticas y bélicas y la actuación españo
la  en el conflicto aparecen reflejadas en este li
bro que recoge la callada labor de decenas de pe
riodistas que, como Rafael Moreno o Juan María
Calvo, enviados especiales a la zona, vivieron la
guerra en directo.

de  Asuntos Exteriores, Fran
cisco Fernández Ordóñez.

En el salón central del Pala
cio de Santa Cruz, recibieron
sus medallas el general de di
visión Agustín Quesada Gó
mez  —a quien se otorgó la
Gran Cruz del Mérito Civil ,el
coronel Manuel Maldonado,
ocho tenientes coroneles y
nueve comandantes, Un galar
dón que el general Quesada
hizo extensible a «todos los
hombres de los tres Ejércitos
que aportan su esfuerzo en
beneficio de la paz en cual
quier rincón del mundo)),

RADIOCIIAHA EN DIRECTP

MEDALLAS
POR LA PAZ

L A diplomacia española hamostrado su reconoci
miento a aquellos militares
que con su trabajo han permi
tido a España contribuir en la
difusión de la paz fuera de
nuestras fronteras. Así quedó
reflejado en un homenaje en el
que veinte oficiales que estu
vieron destinados en la misión
de  Naciones Unidas en Cen
troamérica (ONUCA) fueron
condecorados por el ministro
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UE es un arma? Todos lo sabemos: un ins
trumento, un medio o una máquina desti
nados a ofender o a defenderse.

También existen las armas femeninas, las
arrojadizas y las de doble filo. Y, por su
puesto, existen países, y  gobernantes, de
armas tomar.

¿Y la estrategia? Algo tan complejo como el arte de
dirigir  las operaciones militares. De ella depende, y no
sólo de las armas, el que una guerra se pierda o se
gane. Tanto las guerras frías como las cruentas.

Mientras el  comunismo se derrumbaba junto al
muro de Berlín y Sadam Hussein era derrotado, otras
guerras más sangrientas se incubaban o se libraban
entre  las invisibles bambalinas del teatro mundial.
Guerras en las que las armas son la penetración eco
nómica, los aranceles, los semiconductores, la alta
tecnología, las bombas demográficas. Guerras en las

Las nuevas guerras
Manió Ruiz
de Elvira (*)

que  las que los estrategas no son militares, sino em
presarios,  científicos, ingenieros y  ecopolíticos.
Guerras en las que los campos de batalla son el espa
cio,  las redes informáticas, las bolsas de valores, los
medios de comunicación. Guerras, en fin, en las que
la  mejor defensa no es el ataque, sino una estratégica
mezcla de competencia y cooperación.

El enemigo ha de ser al mismo tiempo el aliado. El
vendedor necesita un comprador. El usuario necesita
un  proveedor. Si el invasor desea garantizarse su su
pervivencia habrá de pactar, si el proteccionista pre
tende exportar tendrá que empezar por desencastillar-
se. La interdependencia es la nueva ley del Oeste.

Los desafíos del futuro tendrán un tinte mucho más
económico que militar. Basta ver lo que ocurrió el pa
sado julio en Londres. Coincidiendo con la cumbre del
Grupo de los Siete, los líderes de las dos superpoten
cias militares acordaron reducir sus arsenales nuclea
res estratégicos y se dieron cita en Moscú a finales de
ese mes para estampar su firma en el primer tratado
START. Del segundo ni siquiera se habló, a pesar de
que  los expertos norteamericanos se han convencido

de  que el mundo sería igual (o incluso más seguro) si
el  número de cabezas nucleares de Estados Unidos y
la  Unión Soviética se redujera a la mitad por obra y
gracia de un START II.

Algo  que hubiera sido considerado trascendental
hace escasos años, como es el primer compromiso
para  enco6’er los arsenales nucleares estratégicos,
pasó a la historia sin pena ni gloria. La noticia era otra:
los  siete países más ricos del mundo convertían a la
Unión Soviética, enemigo de antaño y aún dudoso so
cio,  en su más preciado protectorado económico.

El concepto de seguridad ha sufrido un vuelco ver
tiginoso. Un país no puede considerarse libre y exen
to  de todo peligro, daño o riesgo por el mero hecho
de  gozar de una irrefutable superioridad militar. Esta
dos  Unidos es el ejemplo más evidente. Enfrente no
sólo  tiene misiles nucleares soviéticos (después de
todo,  poco importa si en vez de 10.841 cabezas nu
cleares  la Unión Soviética se queda con tan solo
8,040), sino el crecimiento economico de Japón y de
la  Comunidad Europea, precisamente sus dos princi
pales aliados militares, Y la URSS, con una economía
caótica y aún militarizada (los gastos de defensa ron
dan la cuarta parte del producto nacional bruto), ni si
quiera necesita enemigos exteriores: se tiene enfren
te  a sí misma.

La contagiosa propagación de la democracia polí
tica  (espectacular en los últimos años) conlleva la
entronización de la economía de mercado como el
menos malo de los sistemas para regir las relaciones
de  producción y garantizar la prosperidad. Un siste
ma  rígido y flexible a la vez que permite introducir
imprescindibles correcciones en nombre de la justi
cia  social.

Constituye, asimismo, un sistema extensible a las
relaciones internacionales, que habría de traducirse en
el  establecimiento de un regimen que garantizara la
práctica de la democracia entre las naciones a la hora
de tomar decisiones de alcance mundial.

E trataría de darle carta de naturaleza a una
Organización  de  las  Naciones Unidas
(ONU) que reflejara la redistribución/difu
sión  del poder político, militar, tecnológi
co,  demográfico y sobre todo económico
que  se ha registrado desde su fundación.

El Consejo de Seguridad debería modificar su compo
sición permanente y dar cabida, entre otros, a Japón
y  la Comunidad Europea. Debería buscarse el equili
brio  entre el Norte y el Sur, entre la industrialización
y  el subdesarrollo. A este respecto no hay que olvidar
que el 60 por 100 del producto mundial bruto proce
de de Estados Unidos, la Europa comunitaria y Japón.
Entre los tres engloban tan sólo a un 12 por 100 (en
permanente descenso) de la población global, es de
cir,  menos habitantes que China o la India.

La mejor arma defensiva en estos momentos con
siste en extender el crecimiento económico al mayor
número posible de regiones. La mejor arma ofensiva
es  la insistencia en que el progreso y la prosperidad
van de la mano de la democracia y de la economía de
mercado. Si se hace un uso correcto de ambas todos
estaremos más seguros.

(*) Redactora jete de Internacional del diario El País
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C ANSADO, preocupado, pero li
bre  al  fin,  Mijail  Gorbachov
descendió del avión ¡1-62 que lo
había  trasladado a Moscú des

de  su dacha de Crimea donde  estuvo
arrestado  y aislado del mundo durante
casi tres días. Los carros de combate se
retiraban  de  las calles de  Moscú, los
ciudadanos  festejaban el  triunfo y los
principales  artífices  de  la  intentona
eran  detenidos. Después de un fracasa
do  golpe de Estado que ha dado al tras
te  definitivamente con  el  imperio so
viético, el Parlamento reponía al presi
dente  dc  la URSS.  El  mundo entero
volvía a respirar aliviado. Pero la revo
lución  rusa sólo acababa de comenzar.

La  desaparición del PCUS y la dis
gregación  de la  Unión de  Repúblicas
Socialistas Soviéticas son algunas de las
paradójicas  consecuencias de la conju
ra  involucionista con  la que  el pasado
19  de  agosto los sectores más conser
vadores  de  la  URSS pretendieron re
conquistar  el terreno perdido en los úl
timos seis años.. Los halcones del Krem
lin  han  fracasado estrepitosamente y
un  pueblo enfebrecido por su  victoria
contra  la burocracia comunista exige ya
la  liquidación definitiva del  régimen
marxista-leninista.

La  borrachera de libertad ha llegado
a  todos los rincones del inmenso terri
torio  soviético: las  repúblicas procla
mal) su independencia, miles de ciuda
danos  se agolpan en  las fronteras con
Polonia  en busca de un lugar en el «pa
raíso’  occidental  y  los  símbolos del
Partido  caen  hechos añicos.  Con dos
años  de retraso, la Unión Soviética vive
estos  días el mismo fenómeno que re
corrió  el este  de Europa  tras  la caída
del  Muro de Berlín. A partir de ahora,
ya  nada volverá a  ser como era  en la
Unión  Soviética.

Tampoco  Mijail Sergueyevich Gor

Revolución. Yelisin se dirige sobre un cairo de
combate al pueblo de Moscú en los primeros
momentos del golpe, el triunfo de la democra
cia acaba con los símbolos del viejo orden y
Gorbachov asume la ruptura en el Parlamento.

bachov. padre de la perestroika e  ins
pirador  de las reformas que  hoy
se  le vienen encima, volverá
a  ser el líder que fue se
gún  los  analistas.
Cuestionado  en los
últimos  meses  por
sus  concesiones a  los
conservadores  y  trai
cionado  por sus más ín
timos  colaboradores con
jurados  en la trama golpis
ta,  aparece como una  figura condicio
nada  por el presidente de Rusia. Boris
Nikolaevich Yelstin, a  quien los sovié
ticos  reconocen como el gran vencedor
de  esta crisis que durante  tres días ha
mantenido  en vilo al mundo.

Ni  ellos, ni Occidente van a  olvidar
en  mucho  tiempo cómo, cinco  horas
después  de que la agencia soviética de
noticias Tass anunciara la reclusión de
Gorbachov  en su residencia de verano
y  la creación del Comité de Emergen
cia,  Yeltsin se encaramó a un carro de
combate  en los alrededores del Krem
hm  para desafiar a los golpistas. De la
habilidad  con la que  administre ahora
su  victoria depende, en gran medida, el
proceso  acelerado  de  transformación
de  la  Unión Soviética.

Después  de la dramática experiencia
que  ha vivido, Gorbachov es un  hom
bre  al  que le  está  costando encontrar
un  nuevo lugar en el poder. Sus inter
venciones ante el Soviet Supremo de la
URSS  el  pasado  27  de agosto. como
aglutinador  último  de  la  Federación,
permiten  vislumbrar para él cierta per
manencia  política aunque su amenaza
de  dimitir si no se racionaliza el proce
so  de disgregación y la próxima convo
catoria  de  elecciones presidenciales y
legislativas en la Unión Soviética, abre
nuevas  incógnitas sobre su futuro.

El  país ha  dado un giro radical y el
líder  soviético, preocupado y agobiado
por  el cariz de  los acontecimientos, se
mostró  confuso en  los  primeros  mo
mentos,  propiciando  reformas  del
PCUS  en las que ya nadie creía y sin
tiempo  material  para  asimilar lo  que
ocurría  a  su  alrededor.  En  menos de
una  semana, se había visto traicionado

Internacional

LaUnién Soviética busca
su nueva identidad

La  reactivación económica y la configuración de la nueva
Unión, principales retos tras el golpe
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por  sus colabora
dores,  abucheado
por  un pueblo que le’
recrimina  sus veleida
des  pasadas  con  los
conservadores  y  aboca
do  a  unas  reformas  de
mocráticas  radicales. Cuando  el pasa
do  24 de agosto los diputados del Par
lamento  ruso le exigían mayor contun
dencia  contra los que habían propicia
do  el golpe, un Gorbachov exhausto y
desbordado  sólo  pudo
murmurar:  «Por  favor,
no  me compliquéis más
las  cosas.» Pero las «co
sas>’, se le han complica
do  y mucho.

Por  lo pronto, el pre
sidente  estadounidense,
George  Bush, ya se  re
fiere  a  Yelstein  como
«un  dirigente  de  talla
mundial»  y  no  oculta
sus  preferencias por tra
tar  con  él  la  asistencia
económica  a  la  URSS.
Aunque  la  Administra
ción  norteamericana no
está  interesada en debi
litar  a  Gorbachov,  ha
descubierto  en el presi
dente  de la  Federación
rusa  una  figura con  la
que  negociar  la  nueva
política que ya define la
Casa  Blanca con respec
to  a la Unión Soviética.
Estados  Unidos ha olvi
dado  los  recelos  que
hasta  ahora  despertaba
un  hombre  excesiva
mente  exaltado y popu
lista  que  se  empeñaba
en  acelerar las reformas
emprendidas  por  Gor
bachov,  aun  a  costa de
poner  en peligro la pro
pia  esencia de laperes
iroika.

Este  último tampoco
acertó  a la hora de ele
gir  a  sus colaboradores
tras  el golpe en los mis
mos  sectores que lo ha
bían  propiciado.  Para
sustituir  al Mariscal Di
mitri  Yazov, uno de los
golpistas,  como  minis
tro  de Defensa, Gorba
chov  nombró  en  el
puesto  al  entonces jefe
del  Estado  Mayor, Mi
jail  Moisseiev, y  como
segundo,  al general Bo

38

Internacional
ns  Piankov. En sustitución del deteni
do  Vladimir Kriuchkov, presidente del

KGB,  puso al general Leonid She
barshin.  Y  reemplazando  al  otro

golpista,  el ministro del Interior  Boris
Pugo,  a Vasily Trushin.

llemécratas.  Yeltsin  se  impuso  y  los
nombramientos  no duraron ni un día:
fueron  sustituidos  por  demócratas  y
hombres  de confianza del nuevo líder
ruso  como el  titular de  Defensa. Ev

EN UNA SEMANA

De perestroika
a  demokratsia

Lunes 19 de agosto

00.10 La agencia Tass anuncia que Gennadi Ya
naev, vicepresidente deJa URSS, sustituye como
presidente provisional a Gorbachov. El Comité de
Emergencia asume el poder declarando que respe
tará todos los acuerdos internacionales.
11.40 Primer decreto del Comité: censura de Pren
sa y toque de queda sin especificar horarios.
11.45 Boris Yeltsin no reconoce al Comité de Emer
gencia y llama a la huelga general.
14.30 Los EE.UU. y Europa paran la ayuda econó
mica a a URSS y no reconocen al Comité.
17.00 El presidente lituano hace un llamamiento de
resistencia al golpe y pide ayuda extranjera.
17.20 El Comité declara el Estado de Emergencia
en  Moscú y Leningrado. Tropas golpistas toman
instalaciones de televisión y radio en los países bál
ticos.

Martes 20 de agosto

04.45 Columnas de blindados ocupan Moscú y las
repúblicas bálticas. Paracaidistas apoyan a Yeltsin.
12.00 Conferencia de Prensa del Comité: el caos
es la razón del golpe y promete estabilidad, orden.
alimentos y viviendas a la población.
18.30 Kazakistán apoya a Yeltsin, 10 tanques de la
manskaya se unen al pueblo en las barricadas.
20.50 El Parlamento de Ucrania en Kiev no recono
ce al Comité de Emergencia.
2120 El Comité de Emergencia anuncia el toque
de queda en Moscú de 23.00 a 05.00.
23.00 La población civil no cumple el toque de que
da y permanece en los alrededores del Parlamen
to  ruso, con tropas y carros leales a Yeltsin.
23.59 Tres muertos al comenzar el ataque de los
golpistas al Parlamento ruso en Moscú.

[      Miércoles 21 de agosto

01.30 Dos muertos aplastados por carros en Mos
cú, sectores de los atacantes rehúsan abrir fuego
sobre el pueblo. Columnas de blindados en la pe
riferia de Moscú se retiran.

gueni  Chaposhnikov; su número dos, el
general  Pavel Grachev; el nuevo jefe de
Estado  Mayor, general  Vladimir  Lo-
hoy;  el titular de la cartera de Interior,
Barannikov,  y  el  nuevo  hombre  del
KGB, Vadim Bakatin. A estos nombra
mientos  siguieron, el pasado día 28, los
de  Ivan Siláíev como primer ministro y
Boris  Pankin como ministro de Asun
tos  Exteriores. El presidente ruso ma-
neja  ya,  de  hecho, el  poder  real  y el
controvertido  acuerdo suscrito entre él

09.45 Emisarios de Yeltsin anuncian que miembros
del Comité de Emergencia huyen de Moscú para
negociar con Gorbachov en Crimea y piden al pue
blo que ocupe el aeropuerto. Yeltsin habla con Ma
jor, quien le comunica el apoyo occidental.
15.111 Los tanques se retiran definitivamente; el
pueblo se echa a la calle en apoyo de Yeltsin. El
Parlamento ruso cancela los decretos del Comité
y  reclama la vuelta de Gorbachov.
10.00 El Parlamento Soviético anuncia la disolución
del Comité de Emergencia y pide la detención de
sus miembros.
10.55 Boris Yeltsin se autoproclama comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas soviéticas.
1915 El Parlamento soviético restituye a Gorba
chov como presidente de la URSS.

Jueves 22 de agosto

Viernes 23 de agosto

15.00 El alcalde de Moscú, Popov, conf sca las pro
piedades del PCUS en la capital soviética.
19.00 Gorbachov habla ante el Parlamento ruso y
es corregido repetidamente por Yeltsmn; se anun
cia que sus cargos son intercambiables y el cese
del ministro de Exteriores, Besmertnij.
10.00 Yeltsin suspende las actividades del PCUS
en  Rusia. Anuncia al Parlamento nuevos nombra
mientosen Defensa (Shaposhnikov), KGB (Bakatin)
e  Interior (Barannikov).

Sábado 24 de agosto

lOMO Funeral en Moscú por las víctimas del golpe,
se anuncia el arresto de Yazov, miembro del Comi
té y ex ministro de Defensa.
10.30 Rusia reconoce la independencia de Estonia,
Letonia y Lituania.

02.12 Gorbachov llega a Moscú y condena a los
miembros del Comité de Emergencia.
04.30 Son detenidos 5 miembros del Comité de
Emergencia: Pavlov, Kriushkov. Yanaev, Starodubt
sev y Baglanov. Se anuncia el suicidio de Pugo.
10.30 Yeltsin firma decretos transfiriendo propieda
des del PCUS a la república rusa.
12.30 Yeltsin anuncia la purga de los golpistas y la
formación de un ejército ruso.
18.30 Gorbachov anuncia en conferencia de pren
sa el nombramiento de Mioseyev (Defensa), Shus
km (Interior) y explica su cautiverio en Yalta.



Internacional
y  Gorbachov el pasado día 23, por  el
que se establece un mecanismo de sus
titución  entre  ambos en caso de que al
guno  de ellos se encuentre incapacita
do  para realizar su labor es, por sí mis
mo,  suficientemente significativo de la
nueva  realidad de la URSS.

Mientras  tanto, los acontecimientos
en  ese país se suceden a un  ritmo ver
tiginoso.  Sólo dos días después de que
los  canos  de  combate desaparecieran
de  las calles, Boris Yeltsin firmaba un

17.00 El Parlamento ucraniano anuncia su indepen
dencia y un referéndum para el 1 de diciembre.
21.50 Gorbachov dimite del PCUS y anuncia su di
solución.
22.50 Los Parlamentos de Bilorrusia y Moldavia,
respectivamente, proclaman la independencia.

Domingo 25 de agosto

14.00 Gorbachov anuncia que un comité interino de
radicales reformistas formará un nuevo gobierno.
10.00 Yeltsin firma decretos transfiriendo a la repú
blica rusa los sistemas de comunicación de la KGB
y el Ministerio del Interior, Las repúblicas de Geor
gia. Armenia, Azerbaiján, Turkestán, Kirguizia y Uz
bekistán anuncian su intención de declarar la inde
pendencia.
11.50  Gorbachov encomienda a
Ivan Silayev, primer ministro ruso,
un nuevo gobierno.
l&00 Se anuncia el suicidio del ma
riscal Sergei Akhromeyev, ex co
mandante en jefe de las fuerzas ar
madas soviéticas y asesor militar
de Gorbachov.
10.00 Ante la televisión, Gorbachov
asume su culpa por su política de
nombramientos.
19.30 El ministro de Defensa anun
cia una purga del 80 por 100 de los
oficiales del Ejército Rojo.
21.00 Se disuelve el KGB en Esto
nia, Letonia y Lituania, Islandia, No
ruega, Suecia, Dinamarca, Argenti
na, Canadá y Nueva Zelanda reco
nocen oficialmente a los países
bálticos y la CE y EE.UU. estudian
su reconocimiento.

Lunes 26 de agosto

10.30 Se reúne el Soviet Supremo
de la URSS, Gorbachov promete no
comprometerse con los conserva
dores y acepta un nuevo tratado
económico entre las repúblicas.
14.85 Los líderes independentistas
que han proclamado su indepen
dencia declaran a Tass que es de
masiado tarde para un tratado económico.
18.00 Yeltsin declara que hay que modificar el Tra
tado de la Unión.

decreto  por el que se suspendían las ac
tividades del PCUS en territorio ruso y
se  incautaban  sus  propiedades.  Muy
pronto,  el  ejemplo corrió por  toda  la
URSS.  Lituania, Letonia y Estonia de
claraban  al  PCUS  «organización ex
tranjera» y fuera de la ley; Kirghizia na
cionalizaba la sede del Comité Central
del  Partido  y  Moldavia eliminaba las
células  comunistas en  las empresas e
instituciones  dentro  de  su  territorio.
Los  ciudadanos soviéticos en masa vol

vían  la  espalda al  sistema que
durante  años  ha  frustrado sus
aspiraciones  de  cambio.  Las
consignas  anticomunistas y  la
destrucción  de  la  simbología
del  Partido en edificios y monu
mentos  ponían el fin a 74 años
de  historia.

El  sospechoso  comporta
miento  de  los  comunistas du
rante  la intentona había cavado
su  fosa. El Soviet Supremo de
cretó  su autodisolución y La sus
pensión  de  las actividades del
PCUS  el pasado día 29. En la
histórica  sesión,  se  instó  el
arresto  por  conspirador de  su

expresidente,  Anatoli Lukianov y reti
ró  los  poderes especiales que  Gorba
chov  tenía y que nunca llegó a emplear.

Pravda, el órgano oficial del Partido
y  otros  cinco  periódicos  más  fueron
clausurados  por  Yeltsin que  también
destituyó  al  director  de  la agencia de
no  ticias estatal Tass, Lev Spiridonov.
La  acusación es clara: «Haber llevado
a  cabo una  activa campaña contra  los
representantes  de los poderes legales y
a  favor del golpe.>)

Las  células comunistas han quedado
prohibidas en el seno del Ejército y del
KGB  desde el  24 de agosto. Este últi
mo  organismo está  siendo sometido a
una  depuración y la mayoría de sus tro
pas  pasadas al Ejército. Sus miembros,
según  el  decreto  de  abolición  del
PCUS,  «podrán  ejercer  su  derecho
constitucional a participar en la  activi
dad política fuera de esos cuerpos y des
pués  de  las horas de trabajo». Gorba
chov, que apostó «por la creación de un
partido  sobre una nueva base, capaz de
unirse  a  las demás fuerzas progresistas
en  la continuación de las transfonnacio
nes  democráticas’>, ya no  lo  cree  po
sible.  Tampoco Yeltsin ni el  resto del

Fnoama/EIe

Triunfo. Tras tensas jornadas, los carros de combate se retiran a sus cuarteles  el
pueblo ruso celebra con la bandera tricolor su victoria sobre los golpistas.
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pueblo  soviético,
parece  estar  por
esa  labor.

Hepiticas. Pero el Par
tido  Comunista no  ha
caído  solo.  Las  estatuas
de  Lenin y Marx derribadas de sus pe
destales  han arrastrado con ellas a  la
propia Unión Soviética que camina a
pasos agigantados hacia su desintegra

Internacional
ción. Tres repúbLicas: Lituania, Letonia
y  Estonia han proclamado ya  formal

mente  su independencia y  han sido
reconocidas  por  Europa (España

también) y  Estados Unidos. En breve,
las  tres naciones bálticas reanudarán
sus  relaciones diplomáticas con el res
to  del mundo, rotas desde que en 1940
la  URSS se las anexionase al comienzo
de  la Segunda Guerra Mundial. Si has
ta  ahora Occidente no quiso forzar a

Gorbachov en este punto por temor a
ponerlo entre la espada y la pared, en
estos  días, con un Yeltsin resuelto a li
quidar el problema báltico, nadie cues
tiona la independencia.

Queda  por negociar todavía la sali
da  de las tropas soviéticas y la creación
de  milicias nacionales en las tres repú
blicas. Junto a este tema está el del ar
mamento nuclear repartido por buena
parte de la URSS y cuyo definitivo em

Las claves del Iracaso
B ORIS Yeltsin se ha erigido de tacto como el nuevo hombrefuerte de la URSS tras un saldo de cinco muertos, varios he
ridos y el fin definitivo del PCUS como centro de poder en la
Unión Soviética. Pero ¿de dónde obtuvo Yeltsin los carros de
combate que le permitieron desafiar en el mismo Moscú al Co
mité de Emergencia constituido por los golpistas?

Esos carros y los soldados profesionales que apoyaron al pre
sidente ruso jugaron un papel primordial en la derrota del gol
pe. La retirada de las tropas enviadas al Parlamento ruso dio a
Yeltsin un importante triunfo político ante la población. Yeltsin
no mandaba tropas pese a ser presidente de la república rusa,
que ocupa el 70 por 100 del territorio soviético. Todas las tro
pas involucradas en el golpe estaban técnicamente al mando
del ministro de Defensa, del jefe del KGB o del ministro del In
terior, miembros del comité que intentó derrocar a Gorbachov.
De ahí que la junta golpista fuera la primera sorprendida en el
apoyo de unidades militares a Yeltsin.

En su sistema militar que se suponía integrado en un poder
monolítico, ¿cómo se explica que algunos soldados prefirieran
luchar por Yeltsin antes que por Gennadi Yanaev, el anterior vi
cepresidente proclamado presidente en funciones por la junta
golpista? La respuesta es compleja. Fundamentalmente, las se
millas para este alzamiento que intentó dar marcha atrás a las
reformas soviéticas hacia el estalinismo germinaron hace años
bajo el mandato del mismo Stalin.

Desde los primeros días del régimen bolchevique, el PCUS
construyó una infraestructura para asegurarse el control sobre
las fuerzas armadas y para no ser víctima de un nuevo golpe mi
litar. Se creó un Comité PoRtico para controlar a los altos man
dos militares, y se colocaron comisarios políticos en los regi
mientos con el fin de asegurar que ningún oficial del Ejército
Rojo conspiraría contra el PCUS.

El resultado fue la politización de las fuerzas armadas. La ma
yoría de los oficiales de hoy tienen conciencia política y partici
pan activamente en el proceso legislativo. Pero en los últimos
años la ideología comunista ha perdido influencia entre las eh
tes, así como dentro del cuerpo de oficiales de las FAS, sobre
todo en los más jóvenes y con formación universitaria, los más
indicados para mandar unidades de elite.

Los oficiales comenzaron a hacer declaraciones en el Parla
mento en las que se reflejaban distintas tendencias politicas, al
gunas contrarias a las tesis del PCUS, Si tos discursos pronun
ciados por los llamados coroneles negros afiliados al grupo con
servador soyuz (unión) eran reaccionarios, otros reflejaban sim
patías hacia la reforma.

A principios de este año, Gorbachov decidió despolitizar a las
FAS, al obligar al Directorio Político a ser responsable sólo ante

el Estado y no ante el PCUS—. Yeltsin va más lejos y ha pro
puesto crear una organización militar profesionalizada bajo el
control del Gobierno nacional democrático.

Los últimos sucesos indican que los sectores duros del PCUS
han fracasado en sus esfuerzos por controlar el Ejército. Resul
ta significativo que las primeras unidades que apoyaron a Yelt
sin el lunes 19 de agosto fueron varias de los omon o boinas
negras, tropas anti-disturbios que en enero dispararon contra ci
viles en Lituania. Posiblemente su postura se debió a la repulsa
por este tipo de misiones y hacia su ex jefe, el fallecido Boris
Pugo, uno de los miembros de la junta golpista. Fue igualmen
te decisiva para a defensa del Parlamento ruso por paracaidis
tas de la 106 División Aerotransportada y por diez carros de
combate de la prestigiosa División de Guardias Tamanskaya,
que se utiliza para ceremonias oficiales en la plaza Roja. Aun
que fueran pocas, provocaron un importante impacto psicoló
gico dada su condición de unidades de elite y permitieron a Yelt
sin mantenerse firme ante los golpistas.

A favor de los golpistas se declararon las divisiones incorpo
radas al Comando Militar de Moscú, pertenecientes a los dis
tritos de Moscú y Volga/Urales y que forman parte del Sector
Reserva Central de la URSS: la División Blindada Tarnan y las
divisiones Smolensk y Gorky.

Ninguna unidad militar del 1
KGB apoyó a Yeltsin. Pero es
conocido el odio del Ejército re
gular hacia las tropas del KGB,
las más politizadas por el PCUS
e involucradas con los aspectos
más oscuros de la policía secre
ta. Un ataque de tropas del KGB
a una unidad del Ejército podría
haber  desencadenado una
guerra civil entre el Ejército y el
KGB que probablemente hubie
ra perdido este último, Las tro
pas leales a Yeltsin también hi
cieron la guerra psicológica al
KGB. al difundir diversos rumo
res que crearon incertidumbre y
el  abandono de las iniciativas
de ataque del KGB.

Las Fuerzas Armadas de la
URSS, el KGB y el PCUS han sa
lido debilitadas y fraccionadas.
Lo que afectará positivamente a
los ciudadanos soviéticos y a la
sociedad internacional durante
mucho tiempo, mientras el gol
pe ya forma parte de la historia.
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plazamiento  tras la in
dependencia  es  aún
una  incógnita,  sobre
todo,  en  aquellas  re
públicas  que.  como
Ucrania  y  Bielorrusia,
pretenden  declarar
zona  desmiclearizada
sus  territorios.

Sin  embargo,  el
gran  problema que  se
le  plantea ahora a  las
autoridades  soviéticas
es  el del Tratado de la
Unión.  Este documen
to,  cuya firma se inten
tó  impedir con el gol
pe  del 19 de  agosto y
que  ha sido  fijada de
nuevo  para  el  15  dc
septiembre,  redefinía
las  relaciones entre las
repúblicas  y  el  poder

Armenia,  se  oponían  entonces y  exi
gían  su independencia. El resto (Rusia,
Ucrania,  Bielorrusia, Kazajstán. Uzbe
kistán,  Azerhayán, Kirguizistán. Tayi
kistán y Turkmenistán) estaba decidido
a  suscribirlo. Pero cinco días  después
del  golpe las cosas han dejado de estar
tan  claras.

La  primera sorpresa  —v el  primer

revés  para  quienes aún  confiaban en
preservar  a  la  Unión Soviética como
Estado  federado bajo el  nuevo Trata
do  de  la  Unión—  la  proporcionaba
Ucrania  al  declarar  el  pasado  24  de
agosto  su  independencia.  La  resolu
ción,  aprobada por 360 de los 400 di
putados  del Parlamento de Kiev, signi
fica  que la URSS puede quedarse ines
peradamente  sin uno  de sus principa
les  proveedores de cereales. Y  lo que
es  peor: tras  el  accidente nuclear  de

Chernobyl, la Unión disminuyó su pro
ducción de energía atómica sustituyén
dola  por la térmica. Ucrania, principal
productor  de antracita de la URSS. era
la  clave para esta  alternativa energéti
ca.  Sin su colaboración, unas centrales
nucleares  cuya fiabilidad está  aún  en
tela  de juicio tendrían que volver a en
trar  en funcionamiento.

Proclamas. Detrás de Ucrania, fue  Bie
lorrusia  la  que  se  proclamó indepen
diente.  Poco después, Moldavia seguía
el  ejemplo con la vista puesta en su reu
nificación  con  Rumanía, país  al  que
perteneció  hasta 1940. Por su parte, las
repúblicas  islámicas,  agitadas  desde
hace  tiempo por  movimientos revolu
cionarios pro-integristas e independen
tistas,  han comenzado a contagiarse. El
Soviet  de  la  Unión tendrá  que  llegar
ahora  a algún tipo de acuerdo para de
cidir qué se hace con la URSS, qué tipo
de  relaciones económicas se van  a es
tablecer  entre  sus miembros y cuál va
a  ser el futuro de lo que durante  años
hemos  conocido como la Unión de Re
públicas  Socialistas Soviéticas. El sue
ño  democrático puede tener un desper
tar  muy duro  cuando  las estadísticas
comiencen  a  hablar y  las magnitudes
macroeconómicas  se  impongan  sobre
los  principios políticos.

La  especialización e  interdependen
cia  que caracteriza el sistema producti
vo  de  la  Unión hace imposible la su
pervivencia de las recién declaradas re
públicas  independientes. Las tres bálti
cas  basan su economía en la  industria

División. El Ejército y el KGB no secunda
ron mayoritariamente el golpe de Estado.

O CRO hombres componían el Comité de Emergencia que asumió el poder el 19 de agosto. En la foto,
de izquierda a derecha se puede ver a Alexander Tizia
kov, presidente de la Asociación de Empresas Estata
les, y Vasili Starodubstev, presidente de la Unión de
Campesinos de la URSS y miembro del Comité Cen
tral. Junto a ellos, Boris Rugo, el ministro del Interior
que sustituyó en ese puesto al recientemente nombra
do jefe del KGB, Vadim Bakatin. A su lado Gennadi Ya-

LS                     nayev, nombrado por Gorbachov el año pasado viceos  conspira ores  presidente de la URSS y OIeg Balkanov, vicesecretario
del Comité de Defensa. Además de éstos, integraban
la junta Dimitri Yazov, ministro de defensa desde 1987,
Vladimir Kriuchkov, jefe del KGB, y Valentin Pavlov, pri
mer ministro. A excepción de Rugo, que se suicidó, el
resto del comité fue arrestado tras el fracaso de la ac
ción involucionista. Anatoly Lukianov, portavoz del Par
lamento soviético e ideólogo del golpe fue apartado de
su cargo. No se tienen noticias del general Viktor Gro
mov, viceministro del Interior y uno de los planificado
res tácticos de la intervención militar.

central  y les concedía mayores grados
de  autonomía y  autogestión. Sólo las
bálticas,  junto  a  Georgia,  Moldavia y
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de  bienes de  consumo,
para  la que necesitan las
materias  primas de Ru
sia  y  Ucrania.  Hasta
ahora,  tenían asegurado
el  mercado, pero a nivel
internacional  sus  pro
ductos  no  serían  com
petitivos.  El  panorama
en  Moldavia, Georgia y
Armenia  no  es  mucho
más  alentador.  Funda
mentadas  en la ganade
ría  y la  agricultura, son
algunas  de  las  zonas
más  empobrecidas de la
URSS.  Bielorrusia, que
produce  una  variada
gama  de productos ali
mentarios  e  industria
les,  carece  de  recursos
energéticos  propios.

Tampoco  es  fácil  la
postura  de Estados Uni
dos  y Europa. El sobre
salto  de  la  madrugada
del  19 fue sólo el prime
ro  de  un  largo  rosario
de  cambios inesperados
que  no permite aún  un
análisis  detallado.

George  Bush,  sobre
todo  ahora que Estados
Unidos  queda  como
primera  y  única  super
potencia,  no  oculta  su
satisfacción por el cariz
de  los  acontecimientos
en  Moscú. Pero  eso no
le  basta. El  apoyo eco
nómico,  una vez decidi

E L fracaso del golpeen la URSS y la diso
lución del PCUS con la
detención por «conspi
radores)) de varios de
sus principales dirigen
tes  ha provocado el
derrumbe del imperio
comunista.

Las repúblicas sovié
ticas más próximas a
Europa Occidental, co-

!nternaciona

menzando por Ucrania
y  siguiendo por Bie
lorrusia, Georgia, Mol
davia y Armenia, han
proclamado sucesiva
mente su independen
cia siguiendo a las repú
blicas bálticas.

Los debates en el So
viet  Supremo de la
URSS han puesto de
manifiesto el descon

ma  comunista y el proceso de segrega
ción  puede traer consigo problemas de
paro,  aumentos de precios y desconten
to  social. Y Occidente, que fue reacio
hace  unos meses a incrementar su apo
yo  financiero a Gorbachov, no encuen
tra  todavía unas estructuras económi
cas  y políticas capaces de gestionarlo.
En  definitiva, de lo que  se trata  es de
que  los soviéticos terminen de liquidar
su  vieja organización productiva  que
pivotaba  principalmente  sobre  la  in
dustria  de defensa. Durante años, esta
industria  disfrutó de  un trato de favor
en  el  reparto de los recursos y eso ya
acabó.  Los recortes en las asignaciones

cierto existente entre la
clase política soviética
—desde los comunis
tas hasta la oposición li
beral más radical— so
bre el porvenir de este
país. Si para todos es
ahora claro que la nue
va  Unión no se puede
construir siguiendo los
viejos esquemas, nadie
parece tener claro el fu
turo.

La  disolución de los
partidos comunistas de

la URSS ha descabeza
do la dirección política
del país y creó un vacío
desestabilizador que
paraliza el funciona
miento institucional.

Mientras que las re
públicas bálticas obtie
nen el reconocimiento
diplomático internacio
nal, las que quieren ac
ceder a la independen
cia  lo buscan afanosa
mente. Con ello, no
sólo pretenden conse

Un coloso se derrumha
..

do,  debe ser negociado y  estructurado
conforme  a las nuevas necesidades del
país  al que  muchos analistas pronosti
can  aún tensiones y sobresaltos. La in
versión  privada, que también se apun
ta  como otro de los pilares de apoyo de
la  nueva era soviética, es todavía tími
da  y  lo seguirá  siendo  hasta  que  las
aguas  revolucionarias no  vuelvan a  su
cauce.  Las oportunidades para las em
presas  occidentales serán considerable
mente  mejores, porque son altas las po
sibilidades de beneficios en una Unión
Soviética proclive al capitalismo.

El  dilema está  en  la  propia  URSS,
que  se  desmorona, La caída del siste

militares  son imparables porque  esos
mismos  complejos  industriales  serán
transferidos a las repúblicas cuyos líde
res  no  necesitan carros de combate ni
misiles, sino artículos de consumo para
una  población civil satisfecha y con ex
pectativas  después de  haber triunfado
sobre  los golpistas.

Cerne. En cualquier caso, la revolución
democrática  de  la  Unión  Soviética y
todas  las consecuencias que  está  tra
yendo  consigo es precisamente lo que
trataban  de evitar los golpistas que vie
ron  en  la  firma  del  Tratado  de  la
Unión  la culminación de  una política
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Internacional
     

guir a ayuda internacio
nal necesaria, sino tam
bién consolidar las nue
vas fuerzas nacionalis
tas en el Gobierno.

La situación en as re
públicas musulmanas
de Asia Central —Uzbe
kistán, Turkmenistán,
Tayikistán y  Kirguizis
tán— se presenta en
cambio bajo un prisma
totalmente diferente.
Siguiendo la pauta, po
drían a su vez declarar

la independencia, pero,
en su caso, para preser
var  el sistema feudal-
comunista instalado en
ellas y evitar así los
efectos contagiosos del
derrumbe comunista en
Moscú. Suenan de nue
vo las ideas expresadas
en los últimos tiempos
por algunos dirigentes
de  esta región: lograr
una gran unión de Asia
Central que se distancie
tanto de as repúblicas

eslavas, como de las
del Caucaso.

Algunos exponentes
dei ala demócrata radi
cal, como Anatoli Sob
chak, alcalde de Lenin
grado. se proclaman
defensores de una nue
va ((unión de estados in
dependientes)’. Pero las
soluciones propuestas
no son satisfactorias ni
en el plano político ni en
el económico.

A nadie escapa que el

proyecto unionista de
fendido con ahínco por
Gorbachov murió con el
golpe de Estado. En su
lugar, los demócratas
llegados al poder pro
pugnan una «unión eco
nómica», una especie
de mercado común en
tre  las repúblicas que
antes  componían la
URSS. Sin embargo, la
gigantesca despropor
ción  existente entre
ellas y la falta de un re-

parto equilibrado de re
cursos, dejaría constan
temente abierta la puer
ta  para el dominio de
Rusia sobre las demás.
Dominio que las peque
ñas repúblicas temen y
rechazan.

Nunca antes la URSS
ha estado tan cerca de
Occidente, pero tam
bién del abismo.

que  significaría el fin de la patria so
viética.

Fue  precisamente la  oposición de
esta «vieja guardia» lo que durante mu
cho  tiempo sirvió a  Gorbachov para
frenar reformas «porque se podía pro
vocar un golpe de Estado». Y el golpe,
aún con una perestroika moderada, lle
gó.  Los cambios, aunque lentos y con
concesiones a los conservadores, esta
ban  restándoles poder mientras crecía
el  descontento popular por el  fracaso
de  las medidas económicas. Estos he
chos,  unidos a la falta de previsión del
máximo líder soviético a la hora de ele
gir a sus ministros, dio como resultado

El  estado de la Unión
Bielorrusia. Proclamó su indepen
dencia el pasado 25 de agosto de
este año. Es una de las repúbli
cas más conservadoras de la
Unión Soviética.
Ucrania. El Parlamento ucraniano
anunció su independencia el 24
de agosto. Está previsto que esta
decisión sea ratificada en un re
feréndum que se celebrará antes
de que finalice el año.
Molyla. Su Parlamento se decla
ró independiente en la sesión del
pasado 27 de agosto. Desea unir-
se a Rumania, Estado del que for
mó  parte hasta la Segunda
Guerra Mundial.
Ceorgia. Anunció su independen
cia en agosto de 1990. Incluidas
en  su territorio, la república de
Abjazia y la provincia autónoma
de Osetia desean permanecer en
la URSS.
Armenia. Se declaró república so
berana en agosto de 1990. Tiene
previsto un plebiscito para pro

el  despliegue de los carros en  los alre
dedores del Parlamento ruso.

El  primer paso fue  la incomunica
ción  de Mijail Gorbachov en su daclw
en  la noche del domingo. Luego se su
cedieron los comunicados de la Junta
con  llamamientos al patriotismo sovié
tico  y promesas de mejoras sociales y
económicas.  Muchos,  sobre  todo
miembros del Gobierno central y algu
nos líderes de las repúblicas, se apresu
raron a dar su apoyo a los  golpistas.
Sólo Nokolai Vorontsov, ministro de la
Naturaleza, se manifestó por las claras
a  favor de la legalidad constitucional.
El  resto, con más o  menos convenci

nunciarse sobre la independencia
el 21 de septiembre.
Azerlialysi. Aprobó una declara
ción de soberanía el 23 de sep
tiembre de 1990. Mantiene un
contencioso con Armenia por el
control de la región de Nogorno
Kara baj.
Tuhlinienistán. Proclamó la sobera
nía de la república el 22 de agos
to  de 1990. Su gobierno está en
manos de comunistas conserva
dores.
TaslS.  Promulgó una declara
ción de soberanía a finales de
agosto de 1990.
lürgiízistán. Se proclamó repúbli
ca soberana el 12 de diciembre
pasado. Es partidaria de firmar el
Tratado de la Unión.
Uzheldsffii. Tras su declaració.n de
soberanía de junio de 1990, el
Parlamento está preparando un
texto sobre la independencia de
la república.
Nazastán. Se declaró soberana el
20 de junio de 1990. Es favorable
a la firma de un tratado confede
rativo.

miento, prefirió seguir los pasos de Va
lentin  Pavlov, el jefe  del Gabinete, y
aplaudir el golpe.

Los hombres fuertes del nuevo orden
instaurado en la madrugada del domin
go  18 al lunes 19 eran el presidente del
KGB, Vladirnir Kriuchkov; el ministro
de  Defensa, Dimitri Yázov, y el minis
tro  del  Interior, Boris Pugo. Junto a
ellos  y encabezando el complot apare
cía  el vicepresidente Guennadi Yana
yev,  apoyado por Oleg Baklanov, vice
secretario del Comité de Defensa —el
principal órgano de la URSS en temas
de  defensa y seguridad— y Alexander
Tizyakov, presidente de la Asociación

Rusia. El Parlamento declaró la so
beranía de la federación rusa el
11 de junio del pasado. año.

Mantiene más de treinta con
flictos étnicos en su interior y se
reserva el derecho a cuestionar
las  fronteras de tas repúblicas
que abandonen a Unión Soviéti
ca
Lituania. Se independizó en marzo
del pasado año. Como en el caso
de  las otras repúblicas bálticas,
su  salida de la URSS ha sido
aceptada por Moscú y ha obteni
do un significativo apoyo interna
cional.
Letonia.. El 21 de agosto se procla
rrió independiente. Un tercio de
su población es de origen ruso y
se opone a la secesión.
Estonia. Se independizó de la
URSS el 20 de agosto. At igual
que  Lituania y Letonia controla
los pasos fronterizos a su territo
rio y ha comenzado a emitir visa
dos de entrada.

1;
tas. Azerbazyan, Turkrne
nistán, Tayikistán, Kirgui
zistán, Uzbekistán y Ka
zajstán son partidarias de
negociar un Tratado de la
Unión.
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Soviética de  Em
presas  Estatales.
Cerraba el grupo un
desconocido Vasily y
Staredubtsev,  presi
dente  del  Sindicato de
Campesinos de la URSS,
cuya  participación en  la intentona re
sultaba algo confusa.

Todos  ellos, y quienes los apoyaban
desde  las sombras, eran comunistas de
«línea  dura», con conexiones directas
en  el Ejército, la policía secreta y la in
dustria de defensa y miembros de una

iternaciona
«oligarquía burocrática’> a quien las re
formas liberales de Gorbachov amena

zaba  directamente.  Ninguno  de
ellos,  además, contaba con el apoyo

del  pueblo, un detalle que tampoco les
importaba demasiado. Los conjurados
estaban convencidos de habérselas con
un  país sumiso que vería con buenos
ojos  cualquier cambio en nombre de la
unidad de la patria.

Sin  embargo, seis años de perestroi
ka  y glasnost han cambiado mucho a la
sociedad soviética. Ya no existe aque
lla  nación agrícola y homogénea con la

que  se enfrentaron los conservadores
que  en  1964 arrestaron a Nikita Kru
chev  para hacerse con el  control de
todo  el aparato del Estado. Una nueva
sociedad civil, mucho más heterogénea
y  con el alto grado de  autonomía con
respecto al poder. ha tomado el relevo.
De  ahí el error de los conjurados y el
fracaso del golpe.

E$rclto. El fallo en la valoración políti
ca  hizo que no se llevase a cabo un gol
pe  de Estado en el estricto significado
del  término, sino más bien una especie

La cautela de Washington
G EORGE Bush piensa encarar las relaciones con Moscú con lamisma cautela con la que reaccionó al conocer la fulminante
destitución de Mijail Gorbachov. No habrá precipitación ni gran
des cambios en la línea seguida hasta ahora por la Casa Blanca
y  se continúa insistiendo en que sólo habrá una ayuda económi
ca masiva a la URSS cuando se produzca el cambio del sistema
de economía centralizado al de libre mercado.

Un elemento esencial nuevo ha surgido, sin embargo, como re
sultado de la intentona involucionista: Bush tendrá que contar
mucho más con Boris Yeltsin, el presidente de la Federación rusa,
que ante los ojos de Norteamérica se ha convertido en el nuevo
héroe de la Unión Soviética.

Ello no significa que se deje de apoyar a Gorbachov; pero Es
tados Unidos impulsará sus planes para estrechar los contactos
directos no sólo con quien ha salvado a Gorbachov de la quema,
sino además con el primer líder ruso elegido democráticamente.

Bush continúa en su línea avanzada en la ((cumbre)) de Moscú
a finales de julio: EE.UU. es partidario de un gobierno central fuer
te y homogéneo para tratar los asuntos internacionales. Al mis
mo tiempo, se abren las puertas en lo comercial y económico a
las repúblicas, pero se advierte del camino suicida» que empren
derían algunas con la secesión. El caso de las bálticas es dife
rente, porque Estados Unidos nunca reconoció la anexión de Es
tonia, Lituania y Letonia, y siempre ha sido favorable a la resolu
ción del contencioso con la independencia.

No obstante, será este mes de septiembre cuando el Congre
so norteamericano comenzará a discutir cuál es la política eco
nómica más adecuada hacia Moscú. Allí se prevé que se man
tengan las dos tesis fundamentales defendidas hasta ahora: la
de quienes propugnan una ayuda más amplia y generosa y la de
los que sostienen que, sin reformas profundas, de nada va a ser
vir el dinero en efectivo. Junto al debate de la dimensión de las
ayudas económicas, los políticos norteamericanos han comenza
do a repasar las consecuencias de la intentona golpista sobre los
tratados de desarme ya firmados para la reducción de las fuer
zas convencionales en Europa, CFE, y de fuerzas nucleares es
tratégicas, START. La primera conclusión es que, con Gorbachov
de nuevo en el poder, se seguirán cumpliendo aunque también
es verdad que tras el golpe han salido reforzados los que consi
deran que Estados Unidos no debe bajar la guardia y mantener
un adecuado nivel de gastos de defensa. Como señaló Yeltsin a
Bush, «la amenaza de otros golpes no se ha acabado».

Ahora,la ayuda econémica
de Occidente

E L fracaso del golpe de Estado y la revolución democrática enla URSS están provocando cambios en la política que Occi
dente había mantenido hacia Moscú en los últimos años. El de
bate sobre la asistencia económica a las reformas y la actitud ha
cia las repúblicas bálticas han sido dos de los principales aspec
tos de la reacción de Europa y los EE.UU. ante el nuevo panora
ma político soviético.

Atrás deben quedar las reticencias del Grupo de los Siete, reu
nido en Londres el pasado mes de julio, para financiar el paso de
la URSS a la economía de mercado. Entonces, se condicionó la
ayuda a la puesta en marcha de un plan de reformas radical.

Hoy, la actitud de muchas potencias occidentales ha cambia
do. A petición de Italia, Alemania y el Reino Unido. os Siete Gran
des podrían volver a reunirse para aprobar un paquete de ayuda
de emergencia. El canciller alemán Helmut Kohl se ha pronuncia
do claramente por un sustancial aumento de los préstamos oc
cidentales. Por su parte, el primer ministro británico, John Major,
tiene previsto solicitar del presidente Bush su apoyo para solici
tar el ingreso de la URSS en el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, la aprobación de un paquete masivo de ayuda to
davía cuenta con la resistencia de los Estados Unidos.Pese a que
Washington ha concedido 315 millones de dólares de asistencia
humanitaria, la Administración norteamericana sostiene que las
autoridades soviéticas tienen que hacer convertible el rublo y re
ducir el control estatal sobre la economía antes de recibir nue
vos créditos.

Tras la aceptación por parte de Yeltsin y Gorbachov de a inde
pendencia de Estonia, Letonia y Lituania, la actitud occidental so
bre esta cuestión ha cambiado, Durante su reunión del 27 de
agosto, la CE reconoció la independencia de las repúblicas bálti
cas. Una medida que ya había sido decidida por diversos países
europeos y a la que EE.UU. se mostraba favorable. Sin embargo,
el presidente Bush se mantenía prudente frente al proceso de de
sintegración de la URSS al afirmar que no quería hacer nada que
«contribuyera a crear anarquia dentro de la Unión Soviética)).

La posición española frente a los cambios en la Unión Soviéti
ca partió del firme rechazo del gabinete español a la intentona
golpista en Moscú y el apoyo al líder de la perestroika. Tras el fra
caso de la acción involucionista, Felipe González, que ya había se
ñalado la importancia de ((invertir en “perestroika”, subrayó el
apoyo español a los cambios democráticos en la URSS y confir

BitShez  mó el crédito de 150.000 millones de pesetas concedido a Gor
WntÑta’i  bachov durante su última visita a España.
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de  «golpe palaciego»
al  más puro estilo de
la  tradición soviética.
De  hecho, el  Comité
de  Emergencia  no
hizo  ningún  intento
por  actuar con rapidez
para  evitar cualquier
tipo  de oposición ni se
preocupó por  la  res
puesta popular y de las
instituciones democrá
ticas.  Ni  siquiera el
Ejército,  la  base su
puesta de su poderío,
estaba totalmente de
su  lado.

Cuando  la  noche
del  20 al 2 1 de agosto
el  Parlamento ruso te
mía el asalto inminen
te  de los blindados de
la  división  Tamán,
todo  parecía perdido.
Diputados y  manifes
tantes aprendían a po
nerse  la  máscara de
gas y el general Kons
tantin  Kobets, minis
tro  de Defensa de Ru
sia,  informaba de  la
existencia de un plan
de  KGB para tomar el
edificio. Nadie ignora
ba  que si se producía
el  asalto, de muy poco
iban  a servir los diez
carros T-72 y los varios
cientos de paracaidis
tas  de la 106 División
Aerotransportada que
se habían pasado a las
filas de Yeltsin.

Pero cuando las tro
pas  golpistas se en
frentaron a las barri
cadas quedó claro que
no  estaban dispuestas
a  emplearse a fondo.
Confundidos y sin una
visión  clara de lo que
estaba ocurriendo, los

L AS Fuerzas Armadas soviéticas están en proceso de renovación. El fracaso del golpe y la con
solidación de Boris Yeltsin, como nuevo hombre
fuerte de la URSS. traerá consigo, según los ana
listas, la profesionalización del Ejército y la posi
ble formación por parte de las repúblicas de sus
propias milicias y guardias nacionales con la con
siguiente disolución de las tropas del Ministerio
del Interior de la URSS.

El  pasado día 23, Yeltsin se negó al nombra
miento del general Mijail Moiseyev como ministro
de Defensa en funciones y forzó su cese a favor
del comandante en jefe de la Fuerza Aérea sovié
tica, el coronel general Yevgeni Shaposhnikov. A
sus 45 años, este hombre fue uno de los altos
mandos que se opuso al golpe desde sus prime
ros momentos y contribuyó a su fracaso.

Su designación como nuevo ministro de De
fensa significa un duro revés para el Ejército de
Tierra. En toda la historia de la URSS, este cargo
y el de viceministro han sido monopolio del Ejér
cito en perjuicio de la Marina y el Ejército del Aire,
considerados como «servicios» menores en el
conjunto de las Fuerzas Armadas,

Otro militar antigolpista, el teniente general Pa
vel  Grachev, ha sido nombrado viceministro de
Defensa y puesto al frente de la subsecretaría
correspondiente en sustitución del coronel gene
ral Vladislav Achalov que participó en la intentona.
Grachev, de 43 años y Héroe de la Unión Soviéti
ca por sus hazañas en Afganistán, ha sido hasta
ahora el comandante de las Fuerzas Aerotranspor

soldados no dispararon contra la pobla
ción  civil. Tampoco se produjo el asal
to  del KGB porque sus fuerzas espe
ciales se opusieron a llevar a cabo la
operación. En Leningrado, su coman
dante  militar se negó a desplegar las
tropas por la ciudad. Las fuerzas aéreas
desobedecieron las órdenes y unidades
de  la Flota del Pacífico se hicieron a la
mar  para evitar ser puestas a disposi
ción  de la Junta. El Ejército, salvo al
gunos oficiales superiores, también ha
bía  cambiado y los nuevos profesiona

les,  mejor preparados, con formación
universitaria y favorables a unas Fuer
zas Armadas reducido y menos politi
zado, estaban más cerca de Yeltsin y
Gorbachov que de la Junta. A las 3.45
de  la  madrugada estaba claro que el
golpe iba a fracasar.

A  partir de ese momento, todo suce
dió  aún más rápido. El  Comité de
Emergencia retrocedía mientras Yelt
sin ganaba posiciones. Muy pronto vino
el  anuncio del viaje de los golpistas a
Crimea para negociar con el presiden-

tadas, precisamente uno de los sectores del Ejér
cito que se destacó por su apoyo a Yeltsin duran
te  el golpe. Junto a él, el antiguo comandante en
jefe de as fuerzas del desaparecido Pacto de Var
sovia, el general Vladimir Lobov, se ha convertido
ahora en comandante en jefe de las Fuerzas Ar
madas de la URSS.

El nombramiento de Vadim Bakatin —ministro
del Interior hasta diciembre de 1990 y sacrificado
por Gorbachov en favor del golpista Boris Pugo—
como nuevo jefe del Comité de Seguridad del Es
tado (KGB) es también una «humillación» para los
servicios de seguridad. Bakatin es famoso por sus
intenciones de disolver el KGB, el Servicio de In
teligencia Militar (GRU) y las agencias de seguri
dad del Ministerio del Interior. Su función como
jefe del KGB será la de un simple gestor encarga
do de transferir sus poderes y competencias ha
cia las repúblicas.

Por su parte, el nombramiento del nuevo minis
tro del Interior, Víctor Barannikov, hasta ahora jefe
de policía en la República rusa y fiel baluarte de
Boris Yeltsin, indica el comienzo a corto plazo de
una purga de mandos dentro de este Ministerio
tradicionalmente opuesto a cualquier reforma y
más aún desde 1985. Esto significa también la in
minente disolución de sus tropas, los famosos
Omon o «boinas negras» que asaltaron el Parla
mento de Letonia en enero pasado. Estas unida
des serán transferidas a las milicias rusas en las
que, por otra parte, siempre quisieron ubicarse
como militares y no como policía antidisturbios.

te  depuesto. Después, la aparición de
los representantes rusos en la dacha del
presidente, la detención de los conju
rados, el suicidio de Fugo y el regreso
de  Mijail Gorbachov a su puesto. El
golpe había fracasado en 72 horas, pero
la Unión Soviética, como comentara el
lider  soviético a su regreso a Moscú,
había cambiado por completo.

¡‘ave! Grachev.Yavgani  Shaposhnikov.            Vadim Bakatin.

Hombres de confianza en la cúpula militar
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L A solución pacífica en Yugoslavia
está  cada día más amenazada ante
los  reiterados  enfrentamientos

serbo-eroatas  y los fracasos de  los in
tentos  de mediación internos e interna
cionales.  El conflicto agudo que  man
tienen  Serbia y  Croacia,  en  práctica
mente  guerra  civil  abierta,  se  incre
menta  día a día y amenaza con expan
dirse  a otras repúblicas de la federación
como  la  frágil Bosnia-Herzegovina. El
ultimátum  dado el  pasado 27 de agos
to  por  la  Comunidad Europea  a  las
partes  en conflicto prevé, para  el caso
de  que  no  se  respete  el  alto  el  fuego
propuesto  para primeros de este mes la
adopción  de <(medidas adicionales, in
cluida  una  acción internacional». De
hecho.  los enfrentamientos armados se
han  intensificado en  los  últimos días
ante  el fracaso de las negociaciones en-

tre  el  presidente  de  Croacia,  Franjo
Tudjman,  y  el ministro de  Defensa fe
deral.  Veljko Kadijevic.

En  su reunión del pasado 27 de agos
to,  los Doce hicieron un  nuevo llama
miento  a la Presidencia Federal de Yu
goslavia para que ponga fin (<al uso ile
gal  de la fuerza bajo su mando» y cali
fican  de <‘aún más inquietudes» la ayu
da  activa que el  Ejército Popular Yu
goslavo presta al lado serbio. «Las fuer
zas  irregulares serbias —dice el comu
nicado  de la CE— cometen un profun
do  error al intentar solucionar por me
dios  militares los problemas que  espe
ran  encontrar en el nuevo orden consti
tucional.»

Los  Doce están decididos a no reco
nocer  cambios de fronteras por la fuer
za,  no «aceptar jamás» una política de
hechos  consumados y alentar a los de-

más  Estados para que
tampoco  lo hagan. Las
únicas  soluciones via
bles  serán  aquellas
que  se  alcancen  por
medios pacíficos y me
diante  acuerdos, basa
das  en el respeto abso
luto  de  los  derechos
de  todos, donde quie
ra  que  vivan en  Yu
goslavia.

Ante  el  aumento
progresivo  de  la  vio
lencia,  los Doce reco
nocen  que  no  pueden
permanecer  indefe
rentes  y, con el fin de
poner  en  marcha  un
procedimiento  de  ar
bitraje,  proponen una
Conferencia  de  Paz
que  se iniciaría tras un  —-

acuerdo  sobre la verificación del alto el
fuego.  A  la  Conferencia asistirían los
presidentes  de  las repúblicas yugosla
vas,  así como la presidencia y gobierno
federales,  además de representantes de
los  Estados  miembros  de  la  CE.  La
idea  es  que  las autoridades responsa

bles  de  Yugoslavia someten
sus  controversias al  arbitraje
de  una  comisión  de  cinco
miembros,  dos de ellos elegi
dos  por  unanimidad  por  la
presidencia federal y los otros
tres  designados por la  Comu
nidad  y  sus  Estados  miem
bros.  En caso de falta de con
senso  sobre  los  miembros a
designar por la presidencia fe
deral,  serán  nombrados  por
los  tres componentes elegidos
por  la CE.  Esta  comisión de
arbitraje  deberá pronunciar su
decisión  en  el  plazo  de  dos
meses.

Otro  de los acuerdos de la
CE  de finales de agosto fue la
solicitud  urgente de una  reu
nión  del  Comité  de  Altos
Funcionarios  de la Conferen
cia  de  Seguridad y Coopera
ción  para  Europa  (CSCE),
que  se celebrará en los prime
ros  días de este mes, para tra
tar  en  profundidad  la  situa
ción  de Yugoslavia.

La  crisis del país balcánico,
definida  como  <‘una bomba
explosiva en las manos de mu
chos»  por  el  propio  primer
ministro  federal, Ante Marko
vic,  se  ha convertido en  una
primera  prueba —hasta ahora

Internacional

El otobo de Yugoslavia
Los  intentos de mediación de la Comunidad Europea en este mes

pueden  ser la última oportunidad para el alto el fr ego

La  Constitución de  lito de  1974 le
concedió  la  autonomia dentro de
Ja  República de  Serbia, pero  los
últimos liderea serbios anularon y
disolvieron su parlmen1o. La  po
blación  quiere  la  Independencia,
sobre todo tras la aperlure albanesa.
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pendiente de éxito— para los esfuerzos
de  mediación internacionales —CE y
CSCE, por  ejemplo—, pero al mismo
tiempo ha  permitido el rodaje de va-
ríos  nuevos mecanismos diplomáticos
de  seguridad. La primera lección que
se  puede sacar es  que el fantasma del
enfrentamiento  bélico no ha desapare
cido del suelo europeo, aunque la lla
mada guerra fila  haya muerto para his
toriadores e intelectuales. En el aspec
to  estrictamente europeo, ha quedado
patente que todos, incluidos los Esta
dos  Unidos, están de acuerdo en que
cuando se trate de Europa, los Doce
tengan algo que decir y  su aportación
sea primordial y necesaria. La guerra
del  Golfo finalizó dejando un sabor

amargo en la mayoría de las cancille
rías europeas por la falta de cohesión
y  unidad de acción frente a la diploma
cia  de  Washington, mientras que el
caso yugoslavo, sea cual sea su final, ha
mostrado que los miembros de la CE
son  capaces de  unificar sus voces y
mostrarse como un mecanismo eficaz
de estabilidad.

CSCE. El  conflicto yugoslavo también
ha servido para poner en práctica por
primera vez los mecanismo instituidos
en  Berlín  en  mayo pasado por  la
CSCE, y que fueron activados a peti
ción  de los doce países comunitarios
y  Austria.

Los días 3 y 4 de julio, los represen-

mostrada durante años de no querer vi
vir  juntos, pero que había sido acalla
da  hasta ahora por la mano dura del
dictador croata Tito, muerto en 1980.
Para entender el secesionismo eslove
no  y croata habría que explicar que Yu
goslavia  es  un Estado artificial donde
conviven serbios (36 por 100). croatas
(20),  eslovenos (8), musulmanes (9) y
albaneses (8), entre otras etnias. La
configuración diseñada por Tito en la
Constitución de  1974 contempla seis
repúblicas —Serbia, Croacia, Eslove
nia,  Montenegro, Bosnia-Herzegovina
y  Macedonia— y dos regiones autóno
mas —Vojvodína y  Kosovo—. Eslove
nia,  la república más rica —12.520 dó
lares per  capita frente a  los 7] 10 de
Croacia y los 4.950 de Serbia—, étnica
mente más homogénea y la más euro
peizada del país, nunca ha sido Estado
independiente, mientras que Croacia
—donde viven un 12 por 100 de ser
bios— sólo lo fue en un breve período
en  el siglo XII  y  durante la Segunda
Guerra Mundial cuando Hitler y Mu
solini crearon un Estado títere en 1941,
que dirigido por el fascista ustachi (in
surgente) Ante Parelec dio muerte a
600.000 serbios y 50.000 judíos en ma
sacres cuya memoria aún perdura en la
comunidad serbia.

Por todo ello, el enfrentamiento ac
tual  no puede explicarse entre una pe
riferia  separatista y extremista —Eslo
venia y Croacia— y un Gobierno fede
ral  legitimado y de amplia base social,
sino  entre  Gobiernos democrática
mente  elegidos y  nacionalistas —los
del  comunista reformador Milan Ku
can de Liubliana, y el del democristia
no  Franjo Tudjman de Zagreb— y los

tantes de las naciones miem
bros del CSCE se reunieron
en  Praga para exigir el cese
de las hostilidades, apoyar el
envío de una misión de ob
servadores de  la  CE  para
controlar  el  armisticio, re
chazando la utilización de la
fuerza como arma politica y
recordando el derecho de las
minorías a la  autodetermi
nación.

El  agravamiento de la cri
sis se produjo a raíz de que
las Repúblicas de Eslovenia
y  Croacia proclamaran el 25
de  junio  su  independencia
del  Estado federal, recogien
do  un  amplio sentimiento
popular  refrendando  en
elecciones democráticas. La
declaración no era más que
el  reflejo  de  la  voluntad

Hostilidades. Los enfrentamientos armados entre serbios y croatas se han agudizado.
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dirigentes  serbios,  comunistas recon
vertidos,  que controlan el Ejército y la
Policía  y cuyo objetivo es  mantener la
unidad  del  país  y  el  sistema federal
bajo  la  predominancia serbia.  Las as
piraciones  expansionistas serbias fue
ron  hábilmente canalizadas por Slobo
dan  Milosevic, quien,  como presiden
te  de la Presidencia Colegiada, comen
zó  por  eliminar  los privilegios de  las
regiones de Kosovo y Vojvodina, repri
mir  brutalmente a los albaneses de Ko
sovo,  y  bloquear  desde el  15 de mayo
hasta  el primero de julio la elección del
croata  moderado  Stjepan
Mesic  it  la jefatura de la pre
sidencia  colegiada —y, por
tanto.  de las Fuerzas Arma-
das—, como le correspondía
constitucional mente.

Usdad.  La primera  reacción
de  la  Comunidad Europea,
Estados  Unidos y la  Unión
Soviética frente a  la amena
za  del desmembramiento de
Yugoslavia y el  ascenso del
nacionalismo  fue  defender
la  unidad del país. Los jefes
de  Estado y Gobierno de los
Doce,  que  se  reunieron en
Luxemburgo.  estuvieron de
acuerdo  en rechazar las de
claraciones  de  independen
cia  de Eslovenia y Croacia, a
pesar  de que  alguno de sus
miembros  (Alemania.  por
ejemplo)  mostró  simpatías
hacia  ellas. Los ministros de
Exteriores  y  Defensa  de  la
Unión  Europea  Occidental
(UEO)  también  hicieron
esos  días  un  llamamiento
público  para  «salvaguardar
la  unidad  del Estado yugos
lavo», a la vez que se lamen
taban  de  «la toma de  deci
siones  unilaterales».

Estas  posturas oficiales, y  pan Mesic
la  falta de un jefe  del Esta
do  yugoslavo durante  45  días  por  el
bloqueo  serbio a  la elección de Mesic,
propiciaron  que los elementos más du
ros  del Ejército yugoslavo entendieran
que  la comunidad internacional no res
pondería  si derrotaban a las milicias re
beldes  y ocupaban Eslovenia, mandan
do  un claro  mensaje a  las otras repú
blicas  que  tuvieran  aspiraciones sece
sionistas.  Por  ello,  aviones federales
bombardearon  con violencia la capital
eslovena,  Liubliana, centros  de comu
nicaciones, nudos de carreteras y avan
zaron  hacia los puestos fronterizos con
Austria.  Italia y Hungría. La  sorpresa

InternaconaI
fue  que  las milicias eslovenas, inferio
res  en número pero astutamente entre
nadas en  la guerra de guerrillas y bien
dirigidas  por  el ex sargento Jansa, de
tuvieron  el avance de las columnas de
las  Fuerzas Armadas yugoslavas, diez
madas  por  las deserciones, la falta de
motivación y la renuncía a combatir de
muchos  oficialles croatas y  eslovenos
que  se pasaron a las milicias de sus res
pectivas repúblicas.

‘Troika’. A partir de entonces nada fue
lo  mismo. «Yugoslavia dejó  de existir

como  la conocíamos hasta ahora. Si se
quiere  evitar más  violencia, Yugosla
via  necesita un nuevo «contrato matri
monial  o  un divorcio amigable>’, resu
mió  la revista británica The Economisi.
La  abierta  intervención  del  Ejército
produjo  la  inmediata  reacción  de  la
Comunidad  Europea  que envió a Bel
grado  dos misiones de la troika para in
tentar  alcanzar  un  inmediato  alto  el
fuego  mediar  en  la  crisis,  bajo  la
amenaza  de reconocer la independen
cia  de  Eslovenia  Croacia y  después
de  haber embargado la venta de armas
y  las ayudas económicas al Estado yu

goslavo  equivalentes a  1.000 millones
de  dólares. Por primera vez, también,
diplomáticos  europeos  y  estadouni
denses  comenzaban  a  hablar de  que
era  mejor  un  desmembramiento del
país  que  una  unidad  por la  fuerza de
las  armas y las balas.

Los  ministros  de  Exteriores  de
Luxemburgo, Italia y Holanda lograron
en  Belgrado, Zagreb y Liubliana que
las  partes  en  conflicto  llegaran a  un
acuerdo  que  permitió  la  elección de
Mesic  como jefe del Estado, la retira
da  del Ejército a los cuarteles, un  cese

el  fuego y una moratoria en
la  aplicación de las declara
ciones  de independencia. El
grupo  de  observadores, el
primero  enviado  por  los
Doce  en  toda  su  historia,
está  al mando del diplomáti
co  holandés Johan  Val  del
Valka y el segundo jefe es el
general  de brigada holandés
J.  C.  Kosters. Formado  por
diplomáticos  y  militares.
instaló  su cuartel general en
Zagreb  el  día  16 de julio y
una  oficina regional en Liu
bliana.  Los  observadores,
sus  vehículos y  helicópteros
están  desarmados  y  pinta
dos  de  blanco,  con  sólo la
bandera  de  la  Comunidad
Europea  como  distintivo.
España.  al  igual  que  los
otros  socios  comunitarios,
decidió  estar  presente  en
esta  misión  de  control,  y
aprobó  el envío de un equi
po  formado por cuatro per
sonas,  dos  diplomáticos  y
dos  militares. Estos últimos
desempeñan  fundamental
mente  labores  de  asesora
miento  logístico y técnico.

El  jefe de la misión espa
ñola  es  el  embajador  espe
cial  José María Iparraguirre,
un  veterano diplomático de

45  años, jefe del Gabinete de Análisis
y  Prevención de  Política Exterior, del
Ministerio  de Exteriores. Le acompaña
otro  diplomático.  Pedro  Martínez
-Avial,  de  35  años,  destinado  desde
1990 en la Dirección General de Rela
ciones  Económicas  Internacionales.
Los  miembros militares son los tenien
tes  coroneles Octavio Carnero Hernán
dez  y Vicente Rodríguez Martínez, am
bos  diplomados de Estado Mayor.

El  éxito de las misiones de la troika
hizo  resurgir la esperanza y se decidió
continuar  los esfuerzos mediadores con
nuevas  visitas, que  profundizaron en

Protagonistas. De izquierda a derecha y de airiba abajo, los presi
(lentes Siobodan Milosevic (Serbia), Franjo Tudjman (Croacia), Stje

(Yugoslavia) y Milan Kucan (Eslovenia).
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los  acuerdos hasta concluir la denomi
nada  Declaración de Brioni, que firma
da  el 7 de agosto parecía abrir las puer
tas  para  la  solución de  la  crisis. Los
principales  puntos de  esta  declaración
eran:  sólo los pueblos yugoslavos pue
den  decidir sobre su futuro, las neo
ciaciones sobre la nueva configuración
de  Yugoslavia debían de  comenzar el
primero  de agosto y sin condiciones; la
Presidencia  Colegiada debe  tener  ple
na  autoridad sobre el Ejército y el con
trol  de las fronteras será llevado a cabo
por  la policía eslovena. La tensión mi
litar  de los últimos días, que había pro
vocado  el refuerzo de las fronteras por
parte  de Austria,  Italia y Hungría, pa
reció disminuir, pero fue un mero espe
jismo.

in  SeriliL Una vez en vías de solución
el  contencioso esloveno, la Comunidad
Europea  volvió  al  país  balcánico en
busca  de  una salida para  el caso croa
ta,  mucho más complicado por vivir en
su  territorio cerca de 600.000 serbios y
contar  con  unas  milicias mucho  más
débiles  que las eslovenas. La troiki2 co
munitaria ofreció extender la misión de
paz  con una fuerza de interposición de
300  ó 400 efectivos comunitarios y de
otros  países como  Polonia, Checoslo
vaquia  o Canadá que, junto  a guardias
croatas  y soldados federales, patrulla
ran  la frontera danubiana croata-serbia
y  las regiones orientales croatas de Ba
nija,  Krajina y Kordun. París  también
propuso  el envío de un  grupo de  per
sonalidades  de alto  rango que  ayuda
rán  a los yugoslavos a definir su futura

estructura  de  Gobierno,  y,  mientras
tanto,  evitar el  colapso del  funciona
miento  del Estado federal.

La  respuesta serbia no se hizo espe
rar.  Menos de 24 horas después, el pre
sidente  Milosevic declaró: «Los repre
sentantes  comunitarios son  bienveni
dos  en Yugoslavia si vienen en calidad
de  políticos o turistas, pero no lo serían
si  vinieran  como  miembros de  unas
Fuerzas  Armadas extranjeras», y boico
teó  los esfuerzos de la  representación
comunitaria.  Ese mismo día,  el Parla
mento  croata ordenó a las fábricas, em
presas  y  hospitales que  se  prepararan
para  una  economía de guerra, y movi
lizó  a más reservistas. «Si no es posible
la  paz,  pelearemos con  las manos va
cías»,  declaró Tudjman.

Ante  estas  posiciones irreconcilia
bles,  el 4 de agosto, el ministro de Ex
teriores  de  Holanda,  Hans  van  den
Broek,  presidente de la troika, recono
cía  el fracaso de la mediación de la Co
munidad  Europea  y mostraba  su  de
cepción  por  la  «postura  intransigente
de  los  dirigentes serbios». «Nosotros
no  podemos forzar una  solución. Son
ellos  los que deben llegar a un acuerdo
y  no tienen voluntad política para ello.
Este  país se encamina hacia
la  catástrofe y la  tragedia»,
agregó  Van den  Broek.

El  fracaso de la mediación
de  la CE  renovó los ánimos
de  los  guerrilleros  serbios
que  con la  ayuda o aquies
cencia  del  Ejército  federal
—según los croatas— relan
zaron  su  campaña  por  el

control  de las zonas croatas con mayo
ría  serbia.  A  finales  de  agosto,  una
quinta  parte  de Croacia estaba en ma
nos  de los chctniks serbios del llamado
capitán  Dargan, que han provocado el
pavor  entre  la  población croata  que
vive en las zonas fronterizas con Serbia
y  Bosnia.

Tras  la guerra  de guerrillas de este
verano,  Serbia  y  el  Ejército  federal
han  tenido distinta suerte.  En Eslove
nia  se han  empleado tácticas conven
cionales contra milicias partisanas y se
ha  fracasado en el objetivo de contro
lar  los puntos estratégicos de  Liublia
na.  En  Croacia la estrategia  se  ha li
mitado,  con éxito, al control  táctico y
a  la  protección  de  las  comunidades
serbias.  Belgrado controla estas zonas
en  Croacia.

Aunque  oficialmente lo  niegan, pa
rece  claro que el capitán Dagan y Mi
losevic buscan crear la Gran Serbia. Un
Estado  de población predominante ser
bia,  homogéneo. que incluya las comu
nidades  de  esta  etnia  asentadas  en
otras  repúblicas y  garantice su históri
ca  ambición  —durante  41  años
(1877-1918) Serbia fue  una nación in
terior  con ambiciones expansionistas—

COMPOSICION DE LOS ALTOS MANDOS
DEL EJERCITO POPULAR YUGOSLAVO

NacionalidadGeneralesCoroneles

Montenegrinos
Croatas
Macedonios
Musulmanes
Eslovenos
Serbios
Albaneses
Húngaros
Bosnios
Otros

19
22
12
3

12
77
1
0
7
0

257
219
103
28
72

1.511
5
6

123
18

411
516
394
109
142

3.896
15
15

422
73

Fuente: Revi ja Obramba. abril 1991

Ejército federal
y  milicias republicanas

C ONSTITUCIONALMENTE.
dios limitados y tácticas de

las Fuerzas Armadas yu-
goslavas están estructuradas
en dos niveles bien definidos

guerrillas.
Las repúblicas de Eslovenia

y  Croacia han formado sus
rio, mientras que algunas de
las unidades territoriales esta-

orden público, que fueron re-
bautizadas como unidades es

y  distintos. Por un lado, el propias Fuerzas Armadas re- rían incorporadas a la estruc-pee/a/es y dotadas de armas
Ejército Popular Yugoslavo,
constituido como un Ejército
de corte convencional, es la

publicanas alrededor de las
estructuras de las Fuerzas
Territoriales y, en ambos ca-

tura del Ejército federal.
Este proceso alarrnó a la cú-

pula militar federal que, a par-

cortas y acorazados ligeros.
De  esta manera, Eslovenia
creá unas Fuerzas Territoria

primera línea de defensa en
caso de ataque exterior. Su ni-

sos, encargaron su formación
a  militares expertos. En el

tir  de octubre pasado, comen-
zó a confiscar las armas de las

les de unos 60.000 hombres
de los cuales 10.000 eran pro

vel de preparación es muy alto
y  está configurado como una
fuerza de ataque móvil. El se-
gundo elemento son las lla-
madas Fuerzas Territoriales,

caso croata, el ministro de De-
fensa es un ex general fede-
ral, mientras que en el eslove-
no el artífice de las milicias es
Janez Jansa, un ex sargento

Fuerzas Territoriales de las dis-
tintas repúblicas, a excepción
de Serbia. Esto obligó a que
eslovenos y croatas tuvieran
que adquirir en el mercado in-

fesionates y el resto de reem
plazo (de seis a ocho meses
de  servicio). Croacia, por su
parte, creó la Guardia Nacional
compuesta por unos 70.000

que podrían movilizar hasta el
85 por 100 de la población en
unidades de resistencia local,
Utilizan una estrategia de re-
sistencia al invasor con me-

especialista.
La idea defendida por estas

repúblicas es que ellas ejer-
cieran el mando sobre unida-
des conf ederales en su territo-

ternacional su armamento lige-
ro, contracarro y anti-aéreo.

El  embrión de los futuros
Ejércitos republicanos se for-
mó en base a las fuerzas de

hombres, peor armados y en-
trenados, ya que el Ejército
Popular confiscó el año pasa-
do la mayor parte del equipo
militar de las milicias croatas.



de  una salida al mar Adriático. Junto a
los  territorios croatas tomados por los
guerrilleros,  agruparía al llamado• blo
que yugoslavista, o  sea  las repúblicas
que  no se han declarado independien
tes:  Serbia, Montenegro y Bosnia. El
presidente  de esta última, el musulmán
Alija  lzetbegovic, rechazó la invitación
y  se mantuvo en su idea de que el fu
turo  de Yugoslavia es el de una comu
nidad  o  confederación de Estados so
beranos,  coordinada  por  un  centro,
postura  muy similar a la que defienden
Macedonia  y Croacia. La propuesta de
Milosevic es aprobar una nueva Cons
titución  que sustituya a la de 1974 y en
la  que se deje claro la existencia de un
solo  Estado que cuente con un merca
do y sistema monetario común, una de
fensa  y política exterior conjunts,  y la
salvaguardia de los derechos y las liber
tades  humanas.

Futuro. Tras el fracaso de la mediación
comunitaria,  los ministros de Exterio
res  de los Doce, reunidos en sesión ex
traordinaria  en La  Haya el  6 de agos
to,  decidieron internacionalizar la  cri
sis yugoslava, como propone Croacia, y
denunciar  abiertamente la actitud obs

COMPOSICION DEL CUERPO DE OFICIALES
DEL EJERCITO POPULAR YUGOSLAVO

Nacionalidad Porcentaje
Cuerpo Oficiales

Porcent. respecto
al censo nacional

Montenegrinos
Croatas
Macedonios
Musulmanes
Eslovenos
Serbios
Albaneses
Húngaros
Bosnios
Otros

6,22,6
12,6            19,8
6,3             6,0
2,4             8,9
2,8             7,8

60,0            36,0
0.6             7,7
0,7             1,9
6,7             5,4
1,6             3,6

Fuente: Aeviia Obramba, abril 1991

El establecimieÑo de estos
Ejércitos republicanos agudi
zó los problemas internos de
las Fuerzas Armadas federa
les, que conforme evoluciona
ba la crisis lomaban posicio
nes en favor de Serbia, como
consecuencia de tres facto
res: la preponderancia de ofi
ciales serbios dentro del Ejér
cito  Popular Yugoslavo (ver
estadísticas adjuntas); la afi
liación comunista del Gobier
no serbio de Stjepan Mesic, y
el  concepto de nacionalismo
yugoslavo de los militares en
activo.

Por ello, a finales de mayo

truccionista  serbia,  a  quien  amenaza
ron  con represalias económicas selecti
vas.  Por un lado, los ministros comuni
tarios  pidieron a la UEO  que estudia
se  si podía contribuir al mantenimien
to  de alto el fuego en Yugoslavia, y. por
otro,  apoyaron la iniciativa franeobritá
nica  de mantener «informado» al Con
sejo  de Seguridad de las Naciones Uni
das  sobre el  conflicto, de manera  que

éste  fuera la última instancia
mediadora.  «Buscamos re
forzar  nuestros esfuerzos a
través  de  otras  institucio
nes»,  declaró el ministro ho
landés,  Hans van den Broek,
quien  agregó que  el  punto
muerto  en que se encuentra
la  situación no significa que
la  CE  no  continúe con  sus

incorporación a las milicias re
publicanas. Actualmente, el
60 por 100 de los altos man
dos  del Ejército federal son
serbios.

Cuando comenzaron las
hostilidades, el Estado Mayor
Federal optó por enviar a Es
lovenia unidades aerotrans
portadas exclusivamente ser
bias, que se enfrentaron con
poco éxito a las milicias de
Jansa, quien puso en práctica
una estrategia defensiva y de
hostigamiento, como si de
una invasión extranjera e  tra
tase. El Ejército, sin embargo,
utilizó la doctrina convencio
nal de control de zonas de po
blación y puestos estratégi
cos, así como expediciones
de  castigo aprovechando su
monopolio aéreo.

esfuerzos  por  lograr una  solución ne
gociada.  Para  el  ministro  español,
Francisco  Fernández  Ordóñez,  los
Doce  no  dejarán  de  intentar  evitar
«una  catástrofe en el corazón de Euro
pa»,  pero dejó bien claro que la salida
al  conflicto  yugoslavo pasa  por  dos
principios básicos: la CE no aceptará el
cambio  de fronteras ni internas ni ex
ternas  por  la  fuerza y  se garantizarán
los  derechos humanos de todas las mi
norías.

El  empeoramiento de la crisis, con el
continuo  aumento  del  recuento  de
muertos  —supera ya el  millar— y de
refugiados  —se  acercan  a  los
100.000—, ha  reforzado las presiones
para  que algunos Estados europeos re
conozcan  la independencia de Eslove
nia  y Croacia. Esto encerraría peligros

y  consecuencias  incalcula
bles.  Muchos  estiman  que
representaría  la apertura de
la  caja de Pandora de las mi
norías  étnicas en la región: 2
millones de húngaros en Ru-
manía,  3,6  millones  de  ru
manos  en la Moldavia sovié
tica,  2,5 millones de albane
ses  en Kosovo, y 1 millón de
turcos  en Bulgaria. Por ello,
las  capitales europeas  bus
can  soluciones que no impli
quen  alterar fronteras nacio
nales,  ya que ello constitui
ría  una  transformación de
masiado  trascendental  que
podría  conducir a la neobal
canización  de  Europa
Oriental.  Sería más adecua
do,  piensan, soluciones que
salvaguarden el respeto a sus
culturas  y lenguajes.

It  ML
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Resistencia. Guardias nacionales croatas se parapetan frente a un ataque de chetniks (seitios).

el  Estado Mayor federal orde
nó el despliegue de las tropas
federales en Bosrtia-Herzego
vina yen los territorios croatas
donde viven serbios, con el
objetivo de proteger los inte
reses de Belgrado y  a los
guerrilleros serbios.

La  escalada de enfrenta
mientos obligó al Ejército a
movilizar a los reservistas ser
bios, serbianizando aún más
sus componentes y agudizan
do el sentimiento de que los
soldados croatas, albaneses y
eslovenos eran como una
quinta columna, lo que propi
ció su deserción en masa y su ¡Mt  £ t  , —I



p DR segunda vez, en  el  plazo de
tres  años,  el  Ejército  argelino
tuvo que sacar los carros de com

bate  a  la calle e  intervenir, a petición
del  Gobierno y del presidente de la Re
pública,  para restablecer el orden. El 5
de  junio pasado  un decreto  del presi
dente  Chadli Benyedid, que  implanta
ba  el estado de sitio hasta el  5 de oc
tubre.  daba plenos poderes a una junta
militar  para  hacer frente a  la crisis y a
los  disturbios causados por la decisión
del  Frente  Islámico de Salvación (FIS)
de  decretar una huelga general ilimita
da,  que  degeneró rápidamente en ac
ciones  armadas y  violentas contra las
instituciones,  para  forzar  al  poder  a
convocar elecciones presidenciales y le
gislativas  anticipadas y  modificar una
ley  electoral que los islamistas estiman
que  no les favorece.

En  menos de un  mes de ley marcial
el  FIS fue  descabezado. Sus dos prin
cipales  dirigentes radicales, Abas Ma
dani  y Mi  Belhach, fueron  detenidos,
así  como cerca de 2.500 activistas radi
cales.  La firmeza de la actuación de la
junta  militar permitió que la calma vol-

viera  pronto al país. A diferencia de lo
ocurrido  en octubre de 1988, en que la
intervención  de  las Fuerzas Armadas
fue  objeto de numerosas críticas, la po
blación  respiró ahora aliviada. El Ejér
cito,  que  se  opuso con  determinación
en  los últimos meses al infantilismo de
los  islamistas cuando  éstos  quisieron
imponer  la barba y el velo para  enfer
mos  y enfermcras de un hospital mili
tar  de Argel, aparece hoy como la úni
ca  fuerza  capaz  de  enfrentarse  a  un
movimiento islamista argelino, algunos
de  cuyos sectores no dudan en recurrir
a  la violencia e incluso a las armas para
lograr  sus objetivos de controlar políti
ca  y moralmente a la sociedad.

La  crisis ha quedado conjurada tem
poralmente,  pero la cuestión de fondo,
la  amenaza de la aparición de una re
pública  islámica en Argelia, que preo
cupa  en  los países vecinos europeos y
magrebies,  sólo ha quedado pospuesta
por  la  implantación,  durante  cuatro
meses,  hasta el 5 de octubre, del esta
do  de sitio.

Las  elecciones legislativas anticipa
das  que deben tener lugar antes de fin

de  ano,  según prometió  en
los  inicios de la crisis el nue
vo  primer  ministro, Ahmed
Gozali,  a  los  líderes luego
encarcelados  del  FIS, man
tienen  a Argelia en una gran
incertidumbre política desde
junio  de  1990.

FIS. El  13 de  junio  de  ese
año,  Argelia despertó sobre
saltada:  un movimiento rela
tivamente  desconocido,
Frente  Islámico de Salvación (FIS), ha
bía  barrido  en las primeras elecciones
municipales  libres  convocadas en  el
país.  El 55 por  100 de los electores le
habían  dado su voto, y eso le había per
mitido  conquistar 3  de  las 48 wi/ava.s
(regiones  administrativas) del  país  y
853  comunas  (unidad  administrativa
equivalente  a  municipio)  de  1.539.
Veintiocho  años de monopolio de po
der  no habían servido, aparentemente,
para  nada al Frente  de Liberación Na
cional  (FLN).  que  se  encontraba  ese
día  bajo  el  efecto  de  un  profundo
s/io(’k.

Cuando  unos  meses  más  tarde  el
FLN  reunió a  su comité central en se
sión  extraordinaria  durante  tres  días
para  analizar los resultados de las elec
ciones,  el buró político de trece miem
bros  renunció en pleno, al igual que el
primer  ministro Mulud Hamruch y sie
te  de  sus  ministros.  El  presidente

Argelia, en el tilo de la navaja
La  intervención de ¡as Fuerzas Armadas altera por el momento
la perspectiva de un Magreb sumeigido bajo la marca islámica
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Chadh Benyedid, que con sus partida
rios aspira a implantar reformas libera
les de la economía y aligerar la maqui
naria  burocrática del Estado y de las
instituciones  políticas, tomó distancias
del  partido. a  cuya presidencia renun
ció  en junio de 1991. El Ejército, ínti
mamente  ligado al partido y al Gobier
no  durante los veintiocho años de la in
dependencia,  ya  se  había  alejado  de
ambos  después de las revueltas de oc
tubre  de  1988. Para plasmar legalmen
te  esa separación de funciones, el pre
sidente  Chadli Benyedid nombró, por
primera  vez tras  el  derrocamiento de
Ahmed  Ben  Bella, a  un  ministro de
Defensa.

Después  de las municipales de 1990,
los  islamistas radicales, dueños de  la
calle  y  grandes  manipuladores de  la
opinión  pública a través de las mezqui
tas,  presionaron para que  fueran anti
cipadas las elecciones legislativas y pre

sidenciales.  Chadli
Benyedid.  a  pesar  de
la  oposición  del  ala
dura  de  su  partido,
aceptó  y quedaron fi
jadas  para el 26 de ju
nio  de  1991.

Pero  el FIS no se  contentó con ello.
Sus alcaldes, que han llegado a unas co
munas  (municipios) cuyos presupues
tos  ya han sido gastados por sus prede
cesores,  se ven limitados a la parte más
dura  de cualquier gestión que es la  de
prometer  sin dar. Sin fuerza económi
ca,  intentarán proyectar una imagen de
fuerza  moral. En Constantina, una  re
gión  tradicionalmente religiosa, donde
barrieron,  sus  ediles  quisieron  poner
fin  a la educación mixta. En Orán pro
hibieron  un  concierto  de  música rai
—el  rock argelino—, por considerarlo
contrario  al islam. En las playas de Ti
paza,  cerca de Argel, sus alcaldes y con
sejeros  establecieron  la  longitud  del
pantalón  de baño de los hombres, has
ta  la rodilla, y dispusieron que el de las
mujeres  debe, por lo menos, cubrir Las
rodillas.  En  todos los municipios que
controlan  piden las mismas cosas: que
se  acabe con el juego, que se persiga la

prostitución,  que se prohíba la venta y
el  consumo de alcohol, que se vuelva a
la  educación segregada por sexos, y que
se  combata lo que ellos consideran in
moralidad  pública: el  beso en la calle,
o  el vestido indecente, es decir, el que
no  es  conforme a  la  moral  del  islam
que  ellos mismos fijan.

Respuesta militar. Finalmente  hicieron
desaparecer  los símbolos del Estado de
las  alcaldías y municipios que  contro
lan,  en  cuyos frontispicios colocan la
inscripción balladi islatniya, municipio
islámico, o inadina: isiamiya, ciudad is
lámica,  en  sustitución de  los oficiales
del  Estado,  «Por el  pueblo y  para  el
pueblo».  El 24 de junio, el Ejército or
denó  la reposición de los símbolos ofi
ciales y la retirada de los colocados por
los  islamistas del FIS.

Pero  estas medidas, que  chocan con
la  población, no son más que el anec
dotario  de los islamitas radicales. Muy
pronto  se opusieron a  la  reforma del
sistema  electoral que el  Gobierno, en
tonces  dirigido por el  primer ministro
Mulud  Hamruch, quiso introducir an
tes  de las legislativas. La ley electoral
argelina  que  rigió  las municipales de
junio  de  1990, favorece a  los partidos
más  votados. Gracias a  esa ley. el FIS
obtuvo  un éxito espectacular. Según la
ley, todos los escaños de un consejo lo
cal  van al partido que obtiene más del
50  por  100 de  los  votos. Si  ello  no
ocurre,  el partido más votado obtiene
la  mitad de los escaños, y el  resto de
los  puestos  se  distribuyen de  manera
proporcional  entre  las  otras  fuerzas
contendientes.

El  Gobierno, que ya había legaliza
do  a  más de 48 partidos y agrupacio
nes  políticas al  amparo de  la  Ley de
Asociaciones de Carácter Político de 5
de  julio de  1989, intenta introducir un
sistema  de representación estrictamen
te  proporcional que permita que todos
los  partidos. principalmente los peque
ños,  se vean representados en el Parla
mento.  Con ello se  pretende  reducir,
obviamente,  el eventual impacto elec
toral  del FIS.

A  finales de mayo de 1991, poco más
de  mes y  medio de  la  fecha  prevista
para  las elecciones legislativas, 26 deju
nio  de  1991, el FIS decretó una huelga
general  indefinida para que el Gobier
no  acepte sus exigencias. Las manifes
taciones y los disturbios comenzaron el
25  de junio. Ahas Madani llegó a  ha
blar  de la importancia de que los mili
tantes  se doten de armas para defender
sus  puntos de vista. Durante un  mes el
caos  se extendió por  todo el país. Los;1]
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Revuelta. La influencia
del  FIS, cuyos dirigentes
el  imán Mi  Belhach y
Abas  Madani aparecen
junto  a estas lineas, con
siguió un importante se
guimiento de la huelga ge
neral indefinida que pron
to  degeneró en actos de
violencia  obligó al Go-
bienio a sacar los carros
de combate a la calle para
restablecer el orden.
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disturbios  que  se  produjeron  en  el
barrio  de Belcurt de la capital argelina,
popularmente  llamado Kabul 2. donde
manifestantes  anónimos mataron a va
rios  gendarmes, fueron  el  detonante
para  la intervención del Ejército. El 5
de  junio el presidente Chadli Benyedid
proclamó el estado de sitio durante cua
tro  meses y concedió todos los poderes
a  las Fuerzas Armadas para restablecer
la  situación. Más de dos mil militantes
del  FIS fueron detenidos, y el 30 de ju
nio  se apresó a los dos dirigentes máxi
mos  de la organización, Abas Madani y
el  vehemente predicador de la mezqui
ta  de Bah el Ucd, Ah Belhach. El FIS
y  sus dirigentes están acusados de agre
sión,  sabotaje, propaganda para alterar
el  orden y secuestro y tortura de miem
bros  de las fuerzas del orden. Numero
sas  empresas públicas y privadas toma
ron  medidas contra los empleados que
siguieron las consignas de huelga gene
ral  del FIS y los despidieron.

Camldo de Gobierno. El 17 de junio tomó
posesión  de su cargo el nuevo primer
ministro,  Ahmed  Gozali,  nombrado
doce  días antes, e inició consultas para
la  formación de  un gobierno que, se
gún  él mismo afirmó, estaría integrado
por  personalidades independientes de
los  partidos y tecnócratas.

La  tarea principal del nuevo Gobier
no  es preparar un clima propicio y se
reno  para la celebración de elecciones
legislativas  y  presidenciales anticipa
das,  prometidas para  antes de que  fi
nalice el 1991, si bien la conferencia na
cional  de partidos políticos, organizada
por  Gozali, concluyó el 24 de agosto sin
fijar  fecha.

Pero  las tensiones en Argelia no son
solamente  con los integristas. El tantos
años  partido gobernante se  debate en
una  tcnsa pugna interna entre  la vieja
guardia  y los reformistas que encabeza
el  ex primer ministro Mulud Hamruch.
Los tres días de debate convocados por
su  comité central el 17 de julio conclu
yeron  con la decisión de dar un  apoyo
«limitado»  al Gobierno de  Gozali, en
medio  de duros ataques a la línea libe
ral  del presidente Benyedid.

Quince  meses después de  las muni
cipales  de  1990, e!  Ejército  argelino
aparece  de nuevo como la llave del fu
turo  de Argelia. Durante mucho tiem
po  se dijo  que  el  Estado  no  tenía  un
Ejército,  sino que el  Ejército tenía  un
Estado.  Tiene, sin embargo, de su lado
la  legitimidad histórica que le da el ser
heredero  de la  revolución que obtuvo
para  el país su independencia. A pesar
de  todas las acusaciones de pretender

tomar  el  poder que  se  le han dirigido
desde  fuera, las Fuerzas Armadas se re
tiraron  voluntariamente de  la política
después  de  los  disturbios  de  1988
—una  política en la  que  estaban  ínti
mamente  imbricados desde la indepen
dencia  del país en 1962—.

Crisis. Hoy Argelia vive la crisis más im
portante  de su  vida independiente. El
pago  de la deuda exterior  consume el
75  por  IDO de sus ingresos por  expor
taciones.  La economía naufraga cntre
el  desastre agrícola y los precios bajos
de  los hidrocarburos. El país tiene más
de  1.200.000 parados,  mientras  cerca
de  250.000 personas llegan al  mercado

de  trabajo todos los años sin encontrar
empleo.  Más de cuarenta partidos po
líticos  compiten por  unos espacios so
ciológicos  mal diferenciados debido a
veintiocho  años de monopolio de po
der  político por  el FLN y de economía
estatalizada.

Frente  a ellos, o junto  a  ellos. el is
lamismo  —la utilización con fines po
líticos  de la religión— intenta dcstruir
a  los mismos mecanismos democráticos
que  le han dado existencia y casi todos
sus  líderes coinciden en indicar que re
visarán  la Constitución de 1989, que les
ha  permitido existir como fuerza polí
tica  después de las elecciones legislati
vas  que esperan ganar.

Sin  ideas políticas o económicas, sin
más  bagaje intelectual que el deseo de
imponer  a  la sociedad la visión intole
rante  que ellos tienen de un islam pri

mitivo,  los islamitas argelinos intenta
ron  lograr sus fines por medio de la vio
lencia.

El  general Jaled  NeLar.  jefe  del  Es
tado  Mayor del Ejército y ministro de
Defensa,  convertido en árbitro de la si
tuación  a partir del 5 de junio por el de
creto  presidencial que  proclamaba el
estado  de sitio, sacó los carros dc com
bate  a la calle, detuvo a los principales
líderes  islamistas. desarticuló el  movi
miento  y permitió que  una calma rela
tiva  volviera al país. En una  interven
ción  televisada dijo que  «no se permi
tirá  a  nadie utilizar más vías que las le
gales  para  llegar al poder».

Los  argelinos ilustrados, que durante
los  disturbios de  1988, originados esen
cialmente en  una protesta contra la de
sastrosa  situación económica, acogieron
mal  la intervención militar, esta vez res-
piraron  aliviados al ver fracasada una re
vuelta  que  hubiera podido imponer a
todo  el país una concepción de  la vida
a  través de una utilización dictatorial del
poder  que, en los pocos meses de ges
tión  municipal islamista, ha aterrado a
una  buena parte de la población.

Ahmed  Gozali,  un  tecnócrata  con
una  excelente  reputación  de  gestor.
fornió  un Gobierno llamado de «inte
gración  nacional» que  ha  llenado de
eficientes directores de grandes empre
sas  del  Estado.  Los azgelinóluo.s.  sin
embargo,  no parecen creer que ello sea
suficiente  para controlar la situación.

El  islamismo, a  pesar  del  rechazo
que  produce en el sector moderno de
la  población y del poder, es el denonii
nador  común  cultural  más  extendido
del  país. el más enraizado, y el más mo
vilizado a lo largo de la historia recien
te  de  Argelia. La imposibilidad de sa
car  al país del caos y de  la crisis eco
nómica  con  la premura que  la coyun
tura  exige, hace que pervivan los facto
res  que  facilitan esa oposición destruc
(‘a  que  los  islamistas practican.  El
Ejército,  a fin de cuentas, es  un  actor
esencial  en  la historia de Argelia des
de  el inicio de la rebelión contra el im
perialismo  francés  en  1954. se  verá
obligado  a desempeñar el papel de de
fensor  de las instituciones.

Se  había pensado que el radicalismo
jomeinista,  exportado con generosidad
por  los ayatolas iraníes desde  1979, se
había  desinflado, sobre  todo  después
del  fenomenal esfuerzo de guerra  lle
vado  a  cabo  durante  ocho  años
(1980-1988) coantra Iraq. La guerra del
Golfo,  provocada por  la  invasión de
Kuwait  por  Iraq. le ha  devuelto para
dójicamente  a  Irán  la  posibilidad de
desempeñar  un  papel importante polí

Líder. Madani pidió a los militares del FIS
que se armaran para defender sus ideas.
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fico  y en materia de  seguridad en esa
sensible  región del  Mediterráneo, an
tes  de que la polémica interna iraní en
tre  moderados y radicales quede zanja
da.  Mientras tanto, el  islamismo mili
tante  encontró nuevos centros de irra
diación  (Hasan Turabi en  Sudán, Yi
had islámica en Egipto, Yemen) y nue
•OS  medios  de  adiestramiento revolu
cionario militar, enviando voluntarios a
combatir  junto  con los muyaidjnes de
Afganistán y Pakistán. El FIS argelino
les  reunió a todos en Argel en  1990 en
un  congreso destinado a  dilucidar el
papel  del  islam en  el  mundo.  En los
países  vecinos, como Marruecos. algu
nas  fuerzas políticas se alían a ese isla
mismo en expansión.

En  el  islamismo militante  argelino,
en  cuyas filas sirven muchos excomba
tientes  de la revolución argelina, como
ci  propio líder del FIS. Ahas Madani,
han  podido crearse aparatos de seguri
dad  y  paramilitares,  muchos de  ellos
mantenidos  en  la  clandestinidad, gra
cias  a  esa  cooperación  internacional
entre  radicales. El movimiento islámi
co  de Argelia, que se  constituyó como
resultado  de la reunión de varios gru
pos,  entre ellos el Grupo de Lucha por
la  Prohibición de lo Ilícito, fue  más le
jos  que los demás y quiso seguir el mo

PERSONAIICE SU ROPA CON

delo  uerri1lero de la propia revolución
argelina,  para  luchar  con  las  armas
contra  ésta.  Mustafá  el  Buyali, un anti
guo  inuvahid (combatiente),  dirigió en
tre  1983 y  1985 una  pequeña  revuelta
armada  contra  el poder  central. Buyali
murió  el  3 de  enero  de  1987 al  caer  el
grupo  que  él mandaba  en  una  embos
cada  tendida  por  el  Ejército.  Más  de
2(X) de  sus partidarios  fueron  juzgados
en  un  espectacular  proceso  celebrado
en  la  ciudad  de  Medea,  donde  el  juez
pronunció  seis  sentencias  de  muerte,
tres  de  reclusión  a  perpetuidad,  y otras
muchas  de  menor  cuantía.

¿Cómo  se  ha  llegado  a  ello?  La lite
ratura  de  ficción  es,  con  frecuencia,
más  exacta  que  las  ciencias  políticas
cuando  éstas  son  utilizadas  para  sus fi
nes  por  un  partido  único.  Durante
veintinueve  años,  la  literatura  oficial
argelina  (estadísticas,  discursos,  pro
gramas,  proclamas)  ha  contenido  más
ficción  que  las  obras de  los muchos  no
velistas  argelinos  modernos.

Uno  de  ellos,  Rachid  Mimuni,  afir
ma  en  una  excelente  novela titulada  El
Honor de la T,ibu, que,  a  lo largo de su
historia,  Argelia  fue  objeto de  varias
dominaciones  extranjeras,  vivió una  re
volución  libertadora  y,  desde  la  inde
pendencia  en  1962, el partido  monopo
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lizador  del poder cambió por lo menos
cuatro  veces de táctica y al menos dos
de  fundamentos políticos básicos. Para
el  universo contado por Mimuni en la
Argelia  profunda  del  campo,  de  los
territorios  remotos,  subsisten las mis
mas  realidades desde siempre, los mis
mos  mecanismos rigen las  relaciones
entre  los hombres, y  los decretos y le
yes  dictados en la capital se  sumergen
y  con frecuencia se ahogan en una tra
dición  derivada de lo  más básico de la
civilización musulmana: el islam.

Ocaso revolucionario. La Argelia moder
na.  la  de  la capital. del partido único
FLN,  vivió veintiocho años enquistada
en  el petróleo y en el gas, que supo de
sarrollar  y  gestionar.  Gas  y  petróleo
exigieron grandes inversiones pero po
cos  empleos. Algo fatal  para  un  país
con  uno de los crecimientos más altos
del  mundo, y con una población que en
un  41) por  100 tiene menos de  veinti
trés  años.

La  agricultura,  antaño  Íloreciente.
cayó  en desuso, y el campo argelino en
los  diez primeros 4años de  revolución
perdió  la mitad de su capacidad de pro
ducción  anterior.  En esos diez prime
ros  años en Argelia se afirmaba que ex
portar  la revolución, una tentación en

-
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la  que cayeron inevitablemente todos
los  movimientos revolucionarios, era
tan  prioritario como destruir una agri
cultura  «orientada para satisfacer las
necesidades del mercado Francés» y por
lo  tanto perpetuadora de la dependen
cia  neocolonial.

Los grandes y pequeños revoluciona
rios  de Africa y  del  mundo desde los
Black  Panthers de  Estados Unidos y
Carlos Marighela. hasta los hoy líderes
de  las antiguas colonias portuguesas.
tuvieron durante años su residencia o
pasaron ocasionalmente por los hote
les Aletti  Saint George de la capital
argelina. linos triunfaron y otros fraca
saron, pero aquella Argelia, que por
entonces era la del partido único TLN,
dedicó grandes esfuerzos humanos y fi
nancieros a todos ellos.

El  islam sin embargo ha sido el re-

frigio y recaudo de valores propios a lo
largo de toda la historia de Argelia. La
colonización  francesa no  pudo  de
sarraigarlo de la conciencia nacional
colectiva argelina, no obstante ser ésta
la  menos definida de todo el Magreb.

La  primera preocupación de la revo
lución  relativamente laica que estalló
en 1954 fue ganarse el apoyo de los ule
mas argelinos. La hibernación de este
islamismo sólo se ha debido, durante
los  primeros veinte años de indepen
dencia, a la omnipresencia de un FLN
monopolizador del poder y con él de la
cultura.

Sin  embargo, el jeque Ahdulhamid
Ben  Badis, de la región de Constanti
na.  ya era por los años treinta el pri
mer  nacionalista argelino. Su consigna

«El  islam es mi religión; el árabe, mi
lengua; y Argelia, mi patria», supera en
calado histórico y político a las peque
ñas consignas de los islamistas radica
les del presente.

Ben  Badis, y  mucho antes el emir
Abdel Kader, son los dos sustratos más
familiares y  actuales de la cultura so
cial  y política argelina. Vistos con pers
pectiva histórica, el FLN no parece al
lado de ellos más que lo que probable
mente  fue:  un  episodio importante
pero  secundarios en la historia de Ar
gelia y  una ideología ajena a la tradi
ción  cultural argelina.

El  islamismo radical, entre los mu
chos fuegos cruzados que se intercam
bian en la Argelia del presente, como
el  formidable empuje del movimiento
femenino, prevalece por el momento.
El  internacionalismo contenido en  la

consigna de los islamistas, argelinos y
de otros países, de <‘El islam es mi pa
tria)) va, sin embargo, a contracorrien
te de una fuerte y sentida necesidad de
afirmación nacional.

Divisiones. Dentro del propio movimien
to  islamista argelino ya han surgido al
respecto las primeras divisiones, y el se
cretario  general del  FIS. Mohamed
Kerrar,  ha confirmado la escisión de
una corriente argelinista, en oposición
a  la universalista de la  IJMMA (una
sola  nación musulmana) preconizada
por  los dirigentes del FIS. Malek Be
nani  es el teórico de ese islamismo ar
gelino opuesto al pan-islamismo de los
dirigentes del FIS.

Otros como el jeque Mahfud Nanah,
presidente del Movimiento de la Socie
dad Islámica (MIS) prefieren la recon
ciliación  en el  presente de todas las
fuerzas  políticas argelinas para que
puedan celebrarse las elecciones legis
lativas y resolver con ellas la cuestión
de  la legitimidad. Su opinión contrasta
con la de Abas Madani, que pedía elec
ciones presidenciales anticipadas antes
que las legislativas. En Argelia y Túnez,
donde la explosión islamista se dejaba
sentir  con diferentes intensidades, el
pánico había cundido desde junio de
1990. La Comunidad Europea se vio
bruscamente obligada a considerar la
posibilidad del surgimiento de una re
pública islámica en sus fronteras. La
idea, por sí sola, es francamente inquie
tante: el FIS carece de programa polí
tico y económico conocido pero su más
evidente afirmación ideológica es una
abierta hostilidad hacia Occidente.

Sólo la fuerza organizada del Ejérci
to  parece hoy capaz de detener a ese is
lamismo radical argelino que no duda
en  recurrir a la violencia para alcanzar
sus objetivos. Pero si las legislativas
próximas resultan un triunfo electoral
islamista las Fuerzas Armadas perde
rán el paraguas legitimador de su inter
vención que han gozado hasta ahora.

El  Gobierno de Ahmed Gozali y el
presidente Chadli Benyedid tiene muy
poco  tiempo para que sus reformas
económicas se traduzcan en resultados
concretos. La posibilidad de que el FIS
vuelva a ganar las elecciones arroja una
gran incertidumbre sobre el futuro de
Argelia  y,  con los dos extremos del
mundo musulmán (Irán en el Golfo y
Argelia en el Magreb) dominados por
los  radicalismos, el Mediterráneo po
dría entrar en una etapa de gran inesta
bilidad.

S  *1 Pino
-J

Presidente. Chadii Ben yedid aspira a libe
ralizar la econom(a y a aligerar la burocracia.

Ahmed GozaIi. El primer ministro argelino, un tecnócrata con excelente reputación como
gestor, durante la presentación de su programa a la Asamblea Nacional el pasado julio.
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Opinión
A  labor de seguridad de España en el Medi
terráneo se ejerce también en nombre de Eu
ropa. Sólo por respeto a esa función se hace
urgente un desdoblamiento de las actitudes de
Estado,  obsesivamente desplazadas hacia
Marruecos, en detrimento de Argelia, nación

hoy  sometida a severos desajustes internos y secular
mente desgajada del interés estratégico de España.

Tradicionalmente, la percepción de las situaciones de
emergencia en Africa, escenario proverbial de inseguri
dad en la historia de España, se resumía a través de la
dinámica convulsiva en un solo país: Marruecos. Pero
la  quiebra de la pasión colonial impuso otra perspecti
va.  Al eliminarse los conceptos de sumisión y posesión
bilaterales, desaparecieron también las depernjencias
emotivo-simbólicas de políticas que sólo pensaban —y
actuaban— bajo prismas particulares.

Hoy  podemos decir que tanto en una como en otra
orilla  del Estrecho se analiza y labora sin complejos.
No  obstante, siendo ésta una verdad de principios, en
la  práctica resulta una razón incompleta, sometida a
vicios  históricos. España gestiona gran parte de sus
proyectos diplomáticos hacia el Sur en función del
realismo o ilusionismo marroquí. Y ésto es un lastre

La estrategia
Juan Pando
Despierto (*)

del sur

para  Sureuropa y el propio Magreb, que pierde —o
utiliza  muy débilmente— el canal español, una vía de
reflexión decisiva para sus proyectos de reformas cara
a  Europa.

España debe asumir, sin complejos, pero con firme
za,  un debate en profundidad con Marruecos. Para ello
es  preciso efectuar, sincrónicamente, un  replantea
miento de las relaciones con Argelia, conociendo su in
terior  político, incentivando acciones conjuntas en el
plano diplomático y  militar —operaciones combinadas
entre los dos Ejércitos—, en suma, ampliando la cober
tura  de alianzas en previsión de conflictos zonales.

Comprender Argelia, y con ella tos mundos centroa
fricanos, es favorecer una amistad estratégica que per
mitirá  la penetración de una cultura diplomática espa

ñola desde Mauritania a los países del Nilo. Una de sus
resultantes sería el formalizar una tribuna de opinión
en  el marco de la Organización para la Unidad Africana
(OUA) —donde España podría acceder a una plaza de
observador permanente—, como señal de caminos en
tre  Africa y Europa.

Sin el sostén de un tejido de intereses entre Argel y
Madrid,  pantalla defensiva frente a todo tipo de ruptu
ras institucionales en la fachada norteafricana, España
vivirá  en perpetua orfandad en el Sur. Actuar en con
cordancia con Argelia es sentar las bases de una fran
queza entre mundos amigos divididos por otro al que
se considera siempre con idéntica nobleza: Marruecos.

LJANDO los incendios se producen en un
mismo espacio, las vacilaciones estratégicas
resultan letales. Es el momento de ayudar a
Argelia. Que sabrá reconocerlo en su mo
mento. Y de hacer lo mismo con Marruecos.
La presentación, el 28 de mayo, ante la Co

misión de Bruselas, del proyecto de gasoducto Magreb-
Europa, por los ministros de Industria y Energía de los
tres  países (Sadek Bassena, Claudio Aranzadi y  Driss
Alaui), es la expresión de una forma de ser tripartita que
debe reforzarse.

España afronta una serie de difíciles compromisos
en  su glacis afromediterráneo: el tránsito de los regí
menes masrebíes hacia nuevos sistemas de gobierno;
la  proresión  de ideologías fundamentalistas ante la
parálisis de viejas teorías de Estado; el papel de los
ejércitos norteafricanos en un encuadre siempre ines
table  (desde Marruecos a Egipo); los desajustes esta-
mentales y la falta de verdaderas estructuras democrá
ticas; las presiones demográficas, los cauces de una in
migración desordenada y el agotamiento de los recur
sos naturales; finalmente, la vertebración de un espa
cio  común de seguridad.

E  hace imprescindible reconocer nuevos
amigos y proteger los existentes. Esta aper
tura  del escenario estratésico es vital si se
quiere garantizar la factibilidad de la Con
ferencia de Seguridad y Cooperación en el
Mediterráneo (CSCM), 9ue debe ser el es

queleto  —y el cerebro— de la acción exterior de Es
paña en este decenio. En ese marco, el diálogo Arge
lia-España no debe entenderse por Marruecos como
maniobra indirecta.

La seguridad de España está tan interesada en defen
der  la estabilidad de Marruecos como la de Argelia en
mantener la misma opción en su frontera occidental, y
viceversa. De ahí el interés del Tratado de Amistad,
Buena Vecindad y Cooperación suscrito entre España y
Marruecos el 4 de julio, primero de este rango con una
nación  del Magreb. Ambos países deben saber que
cuentan para elFo con la lealtad de España. Pero ello no
es  óbice para que España recupere su iniciativa y ha
ble,  en un mismo nivel de amistad, pero con autoridad
de  criterio, con los actores que los imperativos geopo
líticos demanden. Sin volver la espalda a ninguno, pero
sin  beatería o pánicos históricos con nadie. Esta debe
ser  nuestra estrategia inmediata en el Sur.

(*) Historiador
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¡  RES semanas después de la fir
ma  del Tratado sobre armas es
tratégicas  START  (Strategic
Arms  Reductions  Talks-Con

versaciones  sobre Reducciones de Ar
mas  Estratégicas), el pasado 31 de ju
lio  de  1991. por  el  presidente de  los
EE.UU.  George  Bush y su  homólogo
ruso  Mijail Gorbachov,  el  texto  del
acuerdo  estuvo a punto de conveflirse
en  agua de borrajas. La peligrosa aven
tura  de la ya conocida como Banda de
los  Ocho a punto estuvo de echar por
la  borda  un  acuerdo, que  el  mundo
aplaudió  ilusionado, por  el que  se  re
ducían  en un  30 por  100 los arsenales
atómicos  de  los  firmantes y  se  daba
paso  a un  balance estratégico más es
table.  Significaba el  punto  y  final  a
treinta  años de predominio de la cues
tión  nuclear en la agenda de las rela
ciones  Este-Oeste.

El  texto START comenzó a gestarse
a  principios de la segunda  guerra fría,
cuando  la invasión de Afganistán había
definitivamente puesto en crisis las re
laciones  soviético-norteamericanas.
Durante  la  campaña  presidencial  de
1980  en los EE.UU., el candidato Ro
nald  Reagan había calificado el Trata
do  SALT 11 como «básicamente malo».
El  equipo de analistas republicanos es
timaba  que  este  acuerdo  dejaba a  los
EE.UU.  en  una  posición de inferiori
dad  estratégica con relación a la Unión
Soviética.  Según ellos, lo más preocu
pante  era la  window of vulnerability o
ventana de vulnerabilidad.

De  acuerdo  con  este  concepto,  la
URSS  de  Leonidas  Brezhnev había
conseguido  una cierta superioridad en
misiles pesados  con base en tierra y en
throw weight —la relación entre  la po
tencia  de propulsión de  un  misil y la
carga  militar que es capaz de transpor
tar—,  especialmente tras el despliegue
de  los SS-18.  Ventajas  peligrosas, ya
que  podían proporcionar la capacidad
de  destruir los misiles de EE.UU.  con
base  en tierra.

Aunque  la  Special commission  on

Strategic Forces, la Scowcroft Cornmis
sion,  patrocinada por  Ronald Reagan,
negó  la existencia de  esta amenaza, el
concepto  de la  «ventana de vulnerabi
lidad>’ tuvo un fuerte  impacto sobre la
actitud  de  la  Administración Reagan
hacia  el control de  armamentos estra
tégicos.

La  falta de  interés  de  Washington
por  comenzar dichas conversaciones se
debía  a  la  creencia del Pentágono de
que  cualquier esfuerzo negociador se
ría  inútil e incluso peligroso para los in
tereses  de  los  Estados  Unidos  hasta
que  no  se  equilibrara  el  balance  nu
clear.  Con este objetivo, la Administra
ción  Reagan comenzó  un  proceso de
rearme  apoyado en el concepto de Nu
clear  Warfighting. Esta  doctrina  consi
deraba  que  una  guerra  termonuclear
podía  ser combatida y ganada. Por lo
tanto,  las armas nucleares debían ser
militarmente  eficaces. Es decir. dispo
ner  de la precisión, flexibilidad y alcan
ce  para destruir todas las armas nuclea
res  que  les quedasen  a  los soviéticos
después  de un  primer intercambio nu
clear.

Sin  embargo,  la  Administración
Reagan  recibió fuertes presiones de sus
aliados  y de  sectores políticos nortea
mericanos  para  reasumir las  negocia
ciones  con la  URSS. En la primavera
de  1982, los EE.UU. finalmente acep
taron  negociar con Moscú.

Desarme. Reagan se preocupó por dife
renciar  su filosofía sobre control de ar
mamentos  estratégicos ofensivos de la
de  sus antecesores. El presidente nor
teamericano  presentó la  reducción de
las  armas estratégicas como el objetivo
político  de su Administración en el fu
turo.  Para reforzar esta idea bautizó las
nuevas negociaciones con el nombre de
Strategic  Artns  Reducrion  Talks
(START)-Conversaciones sobre la Re
ducción de Armas Estratégicas.

El  primer bloque de  estas negocia
ciones,  de junio de 1982 a diciembre de
1983. intentó obtener reducciones con-

siderables de  los arsenales estratégicos
de  ambas  superpotencias.  Sus  cinco
rondas  de  conversaciones estuvieron
marcadas  por enormes diferencias en
tre  las dos partes en torno a qué  fuer
zas  debían reducirse, la estructura de la
fuerzas  restantes y los sistemas de veri
ficación.

La  actitud negociadora norteameri
cana  estuvo  claramente  sesgada  en
contra  de  los  ingenios con  base  en
tierra,  donde  los  soviéticos contaban
con  superioridad, y a favor de las otras
dos  patas  de la  triada  —submarinos y
bombarderos— de predominio nortea
mericano.  Un  tipo de  sistemas, estos
dos  últimos, que se consideran más es
tables  en situaciones de crisis.

La  delegación soviética rechazó esta
oferta  estadounidense por ser demasia
do  tendenciosa. Moscú basó sus posi
ciones  en la ronda inicial de las nego
ciaciones en la misma metodología y ci
fras  del Tratado SALT. Esto es, inten

Firma del Tratado START

El equílíbrío nuclear
entre EE.UU. y la URSS

El  acuerdo exige que en caso de desmembración de la  URSS todas
las  armas nucleares sean trasladadas a la república msa
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liS  lograr  reducciones  bilaterales  en
porcentajes  iguales sin tener en cuenta
las  diferencias asimétricas entre los ar
senales  de  las superpotencias.

Al  comienzo de la reunión que cerró
la  quinta ronda, la delegación soviética
rehusó  dar una fecha para reanudar las
conversaciones.  Moscú  acusó  a
EE.UU.  de transformar la situación es
tratégica global con el despliegue de los
sistemas  de alcance medio (INF).

Después  de  un año  de  parálisis, en
enero  de  1985, soviéticos y norteame
ricanos  decidieron reanudar las conver
saciones  sobre  armas  estratégicas en
marzo  de ese mismo año bajo el para
guas  de Nuclear and Space Arms Talks
(Conversaciones sobre Armas Espacia
les  y Nucleares). Este foro también in
cluyó,  además  de las armas estratégi
cas,  las fuerzas nucleares intermedias y
las  armas espaciales.

Al  comienzo de dichas conversacio
nes,  las posiciones de  las  dos partes

eran  idénticas  a  las  del  períodó
1982-83. La única novedad fue la rela
ción  establecida por  Moscú entre  un
tratado  sobre armas estratégicas ofen
sivas  y un  acuerdo sobre defensas es
tratégicas.  La  posición soviética pre
tendía  minar el programa norteameri
cano  SDI (Iniciativa de Defensa Estra
tégica).  Un  proyecto que  la Adminis
tración  Reagan  consideraba  básico
para  su  política de  seguridad  tras  su
presentación  pública  en  el  discurso
presidencial de marzo de 1983.

La  URSS había estado de  acuerdo
con  los EE.UU. durante  la primera re
visión  del Tratado ABM —el acuerdo
soviético-norteamericano que  prohíbe
el  despliegue de sistemas antimisilcs—
el  carácter  desestabilizador de  las de
fensas.

mas  Espaciales y Nucleares, la  URSS
propuso  un  recorte  de un  50  por  100
de  misiles balísticos y bombarderos, así
como  el número de cabezas nucleares
a  6.000 por ambas partes.

Sin  embargo, algunos puntos de  la
posición  soviética resultaban inacepta
bles  para  los EE.UU.  El  Kremlin po-
ponía  la inclusión en  el tratado de sis
temas  desplegados fuera del territorio
de  cada superpotencia, una prohibición
sobre  los misiles crucero  de  largo al
cance y el linkage del acuerdo START
con  la  limitación de la  investigación y
el  desarrollo del programa SDI.

Teches. En  la  cumbre  de  Ginebra, en
noviembre de  1985, Reagan y Gorba
chov  confirmaron el objetivo de redu
cir  los arsenales en un 50 por 100. A co
mienzos  de 1986 ambas superpotencias
propusieron  la  eliminación de  las ar
mas  nucleares para el  año  2000, aun
que  la  URSS mantenía que  cualquier

acuerdo  sobre  armas
ofensivas  estaba  condi
cionado a un arreglo so
bre  la  cuestión  de  las
defensas  antimisiles.

El  27  de  mayo  del
mismo  año,  Reagan
anunció  que,  a  la  vista
de  las continuas viola
ciones  soviéticas  del
Tratado  ABM y la falta
de  avances en  las con
versaciones  START.
Washington  abandona
ría  el compromiso polí
tico  de sujetarse a los lí
mites  establecidos  por
el  Tratado SALT II. Un
acuerdo  que aunque no
fue  ratificado por el Se
nado  se había respetado
hasta  entonces.

Dos  días  más  tarde,
en  Ginebra, los soviéti
cos  hicieron una  nueva
propuesta:  un techo por
cada  lado de 8.000 cabe
zas  nucleares desplega
das  sobre  1.600 vecto
res.  A  pesar  de  que  la
nueva  posición de Mos
cú  incluía varias conce

Cumbre. Durante su
último encuentro en
Moscú, en julio pasado,
Bush y Gorbachov se
comprometieron a reducir
los arsenales nucleares
estratégicos de ambas
superpotencias.

Al  concluir el año  comenzó a surgir
un  consenso entre  las superpotencias
reunidas  en Ginebra. En la tercera reu
nión  de  las conversaciones sobre Ar
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siones a los EE.UU., la Administración
Reagan  lo rechazó debido a la insisten
cia  soviética de ligar cualquier compro
miso  a la limitación del programa SDI.

La  contraoferta  cre los EE.UU.  en
septiembre  de  1986 pretendía  estable
cer  unos  techos  de  1.600 vectores y
7.500  cabezas  incluidos  los  ALCMs
(misiles  crucero aire-tierra). Esta pro
puesta  acercó las posiciones antes de la
segunda  cumbre entre  Reagan  ‘.‘  Gor
bachov.

Con  escasa preparación por parte de
la  delegación estadounidense, los líde
res  de ambas superpotencias se reunie
ron  en Reikiavij (Islandia) en  octubre
de  1986. Durante esta cumbre se inter
cambiaron  propuestas  extraordinarias
tendentes  a  la eliminación no  sólo de
todos  los sistemas balísticos, sino de la
totalidad  de las armas nucleares de am
bos  países. Sin embargo, la reunión se
bloqueó  de  nuevo ante las discrepan
cias  sobre la  interpretación del Trata
do  ABM y sus efectos sobre  la SDI.

En  cualquier caso, se  avanzó en  el
proceso  START.  Las  delegaciones
acordaron  reducir los vectores estraté
gicos  —misiles con base en tierra, con
base  en submarinos y los bombarderos
pesados—  a  1.600 durante  la primera
mitad  de los diez años de vigencia del
futuro  Tratado START. Asimismo, se
fijó  un límite total de 6.000 cabezas nu
cleares  que incluyó los ALCMs y el ar
mamento  nuclear de otro tipo. Este te
cho  se basó en unas reglas de contabi
lidad  dudosas. Por  ejemplo, todas las
bombas  que  un  avión podía  transpor
tar  se  contabilizaron como una unidad
dentro  del límite autorizado. La misma
regla  se estableció para los mísiles cru
cero  y de  defensa  transportados  por
este  tipo de aparatos. Por otro lado, los
misiles crucero con base en submarinos
(SLCM)  se  colocaron al  margen  del
tope  de las 6.000 cabezas.

Durante  los siguientes dos años, am-

bas  delegaciones ultimaron  el
texto  del acuerdo. En  mayo y
julio  de  1987 los EE.UU.  y la
URSS  redactaron  borradores
del  tratado  basados en  sus res
pectivas  interpretaciones de  lo
acordado  en  Reikiavij.  Estos
borradores se combinaron en el
Joint Drafi Ten (Borrador Con
junto).  que  fue  el  documento
de  trabajo  durante  el  resto de
las  negociaciones.

La  cumbre  de  Washington
de  diciembre  de  1987, sirvió
para  que ambas partes hicieran
público  un  documento  de  in
tenciones  que  dibujaba  las lí
neas  maestras del  tratado  se
gún  la  contabilidad  acordada.
Se  establecieron  unos  techos
definitivos  de  1.600 vectores y
6.000  cabezas,  de  las  cuales
4.900  serian transportadas por
misiles  balísticos.

Al  finalizar  la  cumbre  de
Washington,  los portavoces de
ambas  potencias indicaron que
el  Tratado  START estaría lis
to  para  su firma en  la cumbre
de  Moscú prevista  para  el  ve
rano  de  1988. Sin embargo, la
SDI  continuaba siendo un obs
táculo.

La  cumbre de Moscú, en ju
nio  de 1988, pese a señalar una
notable  mejora en  las relacio
nes  bilaterales, no llevó a la fir
ma  del  acuerdo. Se  había pro
gresado  muy poco en  resolver
las  diferencias  que  quedaban.  Por
aquellas  fechas  aún  existían  en  el
borrador  conjunto  1.200 paréntesis
—puntos de discrepancia en el lengua
je  de  los  negociadores—. Muchas de
las  diferencias se  centraban  sobre  la
forma  e  interpretación tanto  en  ruso
como  en inglés del texto y una serie de
detalles  técnicos relativos a los equipos

La  triada
nuclear

Los sistemas nucleares
estratégicos se compo
nen de tres elementos bá
sicos. En primer lugar, un
ingenio que provoca la ex
ølosión atómica denomi
nado cabeza (1). En se-

de  verificación. Pero, además se  man
tenían  las discrepancias sobre el futuro
de  la Iniciativa de Defensa Estratégica.

Tras  una  campaña  electoral  en  la
que  faltó un  debate serio sobre políti
ca  internacional,  el  vicepresidente
George  Bush fue elegido como el nue
vo  interlocutor  de  Mijail Gorbachov.
El  14 de  diciembre de  1988, el  nuevo

SS-25. Los misiles soviéticos móviles son desestabilizadores por su difícil verificación. SS-17. La reducción de misiles pesados fl4é
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presidente  anunció el aplazamiento in
definido  de la  ronda de negociaciones
START  prevista para  el mes de febre
ro  hasta que su Administración formu
lará  una nueva política de  control de
armamentos  y defensa.

El  nuevo embajador norteamericano
en  las conversaciones de Ginebra,  Ri
chard  Burt, se reunió con su colega so-

viético,  Yuri  Nazarkin, el  19 de junio
de  1989 para  abrir la undécima ronda
de  START. Los EE.UU.  presentaron
una  propuesta  sobre  verificación que
complicó el  texto. Las 360 páginas del
borrador  se  ampliaron hasta  las  740
que  tiene el acuerdo definitivo.

De  este modo, el  control del Trata
do  incluye una  serie  de nuevas medi

das.  Se  prohíben los cohetes  de  baja
trayectoria  y,  por  tanto,  con  menor
tiempo  de  vuelo.  Se  notificarán  por
adelantado  las maniobras que incluyan
misiles y bombarderos. Asimismo, gru
pos  de expertos inspeccionarán perma
nentemente  las fábricas y almacenes de
misiles móviles (desplegados sobre tre
nes  o vehículos) y se establecerán pro
cedimientos  para  el  seguimiento  de
este  tipo de vectores. Por otra parte, se
diseñarán  experimentos eficaces para
detectar  el  número de  cabezas de  un
cohete  en un plazo de horas. Finalmen
te,  se prevé un intercambio efectivo de
información y la prohibición de utilizar
claves  secretas en las señales de tele
metría  de los misiles balísticos. Esta úl
tima  medida permitirá a los equipos de
verificación conocer en todo momento
la  trayectoria de un lanzamiento.

Verificación. El  embajador  Nazarkin
analizó  detalladamente  las propuestas
de  verificación, pero  no  las  rechazó.
Por  el contrario, propuso cláusulas adi
cionales  como extender  las inspeccio
nes  a las fábricas de misiles de crucero
y  a los laboratorios de pruebas de vue
lo  a  fin de controlar las características
del  único nuevo modelo de misil que el
tratado  autoriza a  desarrollar.

La  undécima sesión de las conversa
ciones  terminó el 7 de  agosto con una
agenda  completa para la cumbre entre
los  ministros de Exteriores James  Ba
ker  (EE.UU.)  y Eduard  Schevernadze
(URSS)  a  celebrar  en  Jackson  Hole
(Wyoming) durante los días 22 y 23 de
septiembre  de  1989. En ella, la  Unión
Soviética anunció su disposición a  fir
mar  el Tratado START sin que hiciese
falta  alcanzar un  acuerdo sobre defen
sas  antimisiles.

En  la misma reunión, Moscú anun
ció  su  disposición a  desmantelar  sin
condiciones  el  radar de defensa estra
tégica de Krasnoyarsk. Los EE.UU. ha-

uno de los objetivos de Estados Unidos. Crucero. Misiles aerotransportados como este dificultaron la contabilidad de las cabezas.
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bían denunciado esta insta
lación como una violación
del  Tratado ABM que pro
híbe el despliegue de siste
mas antimisiles capaces de
defender amplias zonas del
interior  de uno de los Es
tados  firmantes. La  deci
Sión soviética resolvía un
contencioso que había obs
taculizado  el  proceso
START.

Además, la  URSS hizo
concesiones sobre el  pro
blema de los SLCM (Sub
marine  Launched Cruise
Missiles-Misilcs  Crucero
Lanzables desde Submari
nos). Durante las negocia
ciones, Washington se ha
bía  negado a incluir estos
sistemas en el acuerdo. Fi
nalmente, los Estados Uni
dos aceptaron la propuesta
soviética de que se estable
ciese su limitación en un texto distinto
del  START, pero presentado a la fir
ma  al mismo tiempo. El techo para es
tos  sistemas quedó pendiente de poste
riores negociaciones.

Por  su parte, los negociadores nor
teamericanos anunciaron al abandono
de  su propuesta de  prohibir ICBMs
móviles. Una oferta que se había origi
nado ante la negativa del Congreso de
los  EE.UU. a financiar la investigación
sobre este tipo de sistemas (el MX des
plegado sobre ferrocarril y el Midget
man  sobre un vehículo todoterreno).

Durante las cumbres de Malta (2-3
de diciembre de 1989), Washington (31)
de  mayo-3 de junio de 1990) y Helsin
ki  (9 de septiembre de 1990), así como
en  los encuentros entre Baker y She
vernadze en Moscú (7-8febreroy 16-17
de  mayo de  1990), Washington (4-6
abril  de 1990), lrkutsk (1-2 de agosto
de  1990) y  Nueva York  (octubre de
1990), se avanzó lentamente en el des
bloqueo del acuerdo START. Ambas
superpotencias estaban absorbidas por
el  proceso de unificación alemana y la
crisis del Golfo.

Sin  embargo, esta serie de reunio
nes sirvió para apartar varios proble
mas en el camino hacia la  firma del
tratado.  Los soviéticos aceptaron re
ducir  el número de ICBMs (Intercon
tinental  Balistic Missile-Misjles Balís
ticos  Intercontinentales con base en
tierra)  pesados, 55-18 Satan en un 50
por  100, así como equipar los restan
tes  con máximo de diez cabezas y no
fabricar  un nuevo sistema con estas
características.

Otro  obstáculo resuelto fue el plan
teado por los Tu-126 Backfire desple
gados por las Fuerzas Atinadas sovié
ticas. Este bombardero de alcance me
dio  sería capaz de llegar al territorio
norteamericano en misiones suicidas o
con  las modificaciones previstas para
incrementar su autonomía. Es decir, se
convertiría en un sistema estratégico.
En  base a la  solución alcanzada, el
Kremlin se comprometió a congelar las
modificaciones del avión.

Por último, el peligro de desintegra
ción  de la URSS llevó a una modifica
ción  de las medidas de verificación y
transferencia de tecnología. Si alguna o
todas las repúblicas soviéticas alcanza
sen la independencia, el tratado exige
que  todas las armas nucleares sean
trasladadas a la  república rusa. Una
cláusula que ahorra a los EE.UU. la
pesadilla de tener que disuadir a  15
centros de decisión en lugar de uno
solo, Moscú.

flecos. La guerra del Golfo y sus conse
cuencias inmediatas concentró la aten
ción de la Administración Bush duran
te los primeros meses de 1991. La cum
bre de Moscú, donde se preveía resol
ver  las últimas diferencias en torno al
texto, fue trasladada de febrero a junio.
Sin embargo, el interés de Washington
en  apoyar la permanencia de Gorba
chov en el Kremlin y  la necesidad de
reforzar  la  credibilidad de  George
Bush de cara a las elecciones de 1992,
empujó a los norteamericanos a acele
rar el proceso de negociación. Con este
fin,  poco antes de la celebración de la

cumbre se envió una comi
sión a Ginebra para resol
ver  los últimos problemas
pendientes.

Con  todo, tras la firma
del Tratado aún quedan al
gunas diferencias que de
ben ser resueltas por el co
mité  permanente de  las
conversaciones START en
Ginebra. Los EE.UU. pre
tenden limitar el  número
de  pruebas experimentales
de  los SS-IB, mientras que
la  Unión Soviética se opo
ne  a esta nueva restricción.
Por  otra parte, aunque se
había acordado resolver la
cuestión de los Backfire en
un  acuerdo político adjun
to  al Tratado, Washington
propone un techo máximo
de 4(X) aparatos de este tipo
mientras Moscú pide una
cifra  de entre 500 y 600.

Otro  aspecto a la espera de resolu
ción es el destino de los misiles balísti
cos, como el Minuteman [1 y  el Posei
don,  eliminados por el  acuerdo. Los
norteamericanos desean utilizar algu
nos de estos cohetes para el lanzamien
to  de sistemas SDI. Moscú, sin embar
go, sostiene que este material debe ser
aprovechado con fines exclusivamente
pacíficos. Además, la Administración
norteamericana pretende excluir los
prototipos de los misiles del programa
SDI  de la cláusula que exige que las
pruebas experimentales de estos siste
mas se realicen con telemetría sin co
dificar. La URSS rechaza cualquier ex
cepción a la transparencia telemétrica
que establece el tratado.

Así pues, tras la cumbre de Moscú se
mantienen flecos por resolver. Sin em
bargo, con el texto prácticamente con
cluido,  se puede afirmar que el acuer
do  START supone la culminación de
una era bipolar en términos nucleares.
La  relación  estratégica entre  los
EE.UU. y la URSS se consolida con la
desaparición de sus elementos más de
sestabilizadores.

A  partir de ahora, la prioridad del
control de armamentos pasa a ser el in
cremento de la reducción de armas nu
cleares y  la limitación del ingreso de
nuevos miembros en el club atómico, la
denominada proliferación horizontal.
Un  fenómeno que a largo plazo puede
modificar el balance estratégico sobre
el  que se basó la seguridad en la guerra
fría.

ies  & 
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LCOS  tel  mundo

L A Europa del Este ha dejado de ser una amenaza
real.  Por primera vez en su
historia, el Viejo Continente
ve  cómo puede hacerse rea
lidad  el sueño durante años
deseado, de construir su uni
dad.  Pero en estos albores
de  una Casa Común, Euro
pa  se siente amenazada por
un  enemigo calificado por la
revista Time  de ((insólito y
peculiar»: millares de empo
brecidos extranjeros asenta
dos en sus fronteras y deam
bulando por sus calles.

El  pasado año había cerca
de  20 millones de inmigran
tes  en la Europa occidental
—algo más deiS por 100 del
total  de la población—. una
cifra  que en los últimos me
ses creció como la espuma.
A  los  tradicionales inmi
grantes del Norte de Africa
y  sur de Asia, hay que aña
dir  los procedentes de  la
cada  vez más empobrecida
Europa del Este. Los habi
tantes de estos países que pi
dieron  asilo en sus vecinos
occidentales pasó de 70.000
en  1983 a 442.000 en 1990.

Los  gobiernos se sienten
desbordados por  este pro
blema que, según Time. «se
ha  convertido en una bom
ba  de relojería». La «explo
sión»  sucedió en el puerto
italiano  de  Bari, localidad
que  el  pasado verano vio
cómo  una singular oleada
de  turistas invadía sus ca
lles.  A  bordo de cualquier
embarcación, 17.000 alba
neses, hambrientos y medio
desnudos,  cruzaron  el
Adriático  en busca de una
vida  mejor. Las autoridades
italianas,  después de  dos
días  de «verdadera batalla
campal», repatriaron a to
dos a su país.

La  actitud  italiana tuvo
rápida respuesta en el resto
de  los gobiernos afectados
por  el problema. (<Expulsa
remos  a cualquier persona
que  no demuestre su dere
cho  a permanecer en nues
tro  país», declaró la primera

ministra  francesa, Judith
Cresson. Horas después era
el  premier británico, John
Mayor, quien afirmaba: «No
debemos estar abiertos a to
dos los que vengan sólo por
que  Roma o  Londres sean
más atractivos que Bombay
o  Alger.»

Pero a pesar de estas du
ras  manifestaciones, el  se-

manario Time indica que «lo
cierto es que Europa no está
preparada para responder a
esta  situación». Histórica
mente, los países del Viejo
Continente han sido fuente
de  emigración. Ahora ven
cómo su territorio se ha con
vertido en un imán económi
co  para miles de personas.
Una  atracción que genera
no  sólo tensiones políticas y
sociales —los movimientos
neonazis y de extrema dere
cha surgen con fuerza— sino

también  económicos. Tan
sólo el pasado año, los cos
tes  en proporcionar asilo a
los  inmigrantes se cifró en
5.000 millones de dólares.

Mientras  Londres teme
que  las directivas de Bruse
las ablanden su dura legisla
ción, los miembros del Gru
po  de  Schengen —Italia,
Bélgica.  Holanda, Luxem
burgo,  Francia  y  Alema
nia— ya han puesto en prác
tica  una política de inmigra
ción  común. Fruto de ella,
en  los cuatro primeros me
ses de este año Italia, expul
só  a más de 6.000 extranje
ros  ilegales y detuvo en sus
fronteras a otros 13.435.

El  problema sigue ahí y
las voces continúan pidiendo
soluciones. ((Europa —indi
ca  Time— tiene que dar la
cara y enfrentarse al dilema
que  se  le  plantea: cómo
mantener su tradicional con
cepción de cuna del libera
lismo y proporcionar asilo u
los que buscan una vida me
jor  sin arriesgar su propia es
tabilidad económica, social y
política.»

Europeos sin hogar

La difícil paz en Oriente Préximo
L A inestable situación de Oriente Próximocamina poco a poco hacia una solución.
Todavía quedan obstáculos por salvar, pero
se han dado pasos importantes. El primer mi
nistro  israelí, Isaac Shamir, dijo sí a la pro
puesta de los presidentes de Estados Unidos
y  la URSS para celebrar una conferencia pa
lestino-israelí. El presidente sirio, Hafez As-
sed, mostró su disposición a intervenir en la
cumbre. Tras el momentáneo parón produci
do  por el golpe de Estado en la URSS —con
la  subida al poder de la junta golpista Israel
anunció  la  suspensión de  las negociacio
nes—, la situación actual en Moscú hace pre
ver  un empuje favorable al diálogo. Es lógi
co  que el nuevo gobierno de la URSS, aper
turista y democrático, fortalezca su apoyo al
proceso de paz en Oriente Medio.

Entre  los escollos pendientes, el semana
rio  estadounidense Newsweek destaca el de la
representación palestina. Isaac Shamir no
está dispuesto a negociar con los represen
tantes palestinos del Jerusalén Este ni con los
dirigentes de la OLP. La negativa pone en
peligro el préstamo de 10.000 millones de dó
lares ofrecido a Israel por Estados Unidos.
Un  precio demasiado alto que puede hacer
recapacitar al presidente israelí. Por su par-

te, todas las facciones palestinas (<desean in
tervenir en las negociaciones». Tras su apo
yo  a Iraq en la guerra del Golfo, la OLP ha
visto muy debilitada su imagen en buena par
te de los países árabes. No obstante, como re
conoce Newsweek «es el más sólido paraguas
bajo el que pueden refugiarse los palestinos».
Los líderes de la ribera oeste del Jordán tam
poco quieren quedarse atrás y proponen ser
representados por una junta jordano-palesti
na en la que estaría excluida la OLP.

Otro  problema a resolver es el incandes
cente tema de los rehenes. El gobierno de Tel
Aviv  no está dispuesto a negociar mientras
no  se libere a todos los israelitas retenidos.
Según informa el diario Heraid Tribune  del
pasado 27 de agosto, Israel exige garantías
sobre el buen estado de sus siete militares
presos antes de hablar de la liberación de los
400 árabes en posesión del Ejército israelí y
de  sus aliados del sur del Libano.

El  mes pasado, el grupo proiraní I-Ierbolah
liberó a dos occidentales, pero todavía man
tiene a otros diez en su poder. La situación se
encuentra en un difícil tira y afloja, pero tal y
como declaró la semana pasada el Secretario
General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar,
«al  menos las cosas se están moviendo>’.
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E L actual clima de distensión  que  reina  en Euro
pa  ha  motivado una  reduc
ción  en los presupuestos de
Defensa.  Los nuevos esque
mas  de  seguridad  que  sur
gen  han obligado a  los go
biernos  a  revisar sus doctri
nas  militares. El Libro Blan
co  de  Defensa  británico,
presentado  el  pasado vera
no  por el secretario  de De
fensa,  Tom  King, y  los  re
cortes  anunciados  por  el
presidente  francés son bue
na  prueba de ello.

Esta  línea de acción plan
tea  interrogantes  recogidos
en  las revistas británica  The
Economisi  y  gala L ‘Express
sobre  los medios de mante
ner  los mismos niveles de se
guridad  con menos dinero y
efectivos. Para las dos publi
caciones, la clave es una me
jor  gestión  de  los  recursos
dedicados  a la defensa.

Un  objetivo que sc recoge
en  el Libro Blanco de la De
fensa,  publicación que  The

Economist  califica  como
«exponente  del  mayor cam
bio  en la política de defensa
británica  desde  la  Segunda
Guerra  Mundial». En  él  se
proponen  importantes  re
ducciones  en los efectivos y
el  material  de  sus  Fuerzas
Armadas.  Un nuevo concep
to  de  defensa basado en  la
premisa  de  «más pequeños
pero  mejores» guiará la po
lítica  militar británica de los
próximos años.

Los  156.000 hombres que
actualmente  componen  el
Ejército  de Tierra, pasarán a
ser  116.000 a mediados de la
presente  década; la Armada
reducirá  sus  efectivos  de
63.000 a  55.00(1 hombres, y
la  RAF lo hará  de 89.000 a
75.000. Los recortes afecta
rán  también  a  la  composi
ción  y  equipamiento de  las
unidades.

En  la  Armada,  su  actual
flota  de  46  fragatas  y  des
tructores  quedará reducida a
40.Los  27  submarinos  de

LA alegría  internacionalproducida  por el fracaso
del  golpe  de  Estado  en  la
URSS  ha tenido algún aisla
do  contrapunto. Además del
claro  rechazo mostrado por
Iraq  o la  República Popular
China  ante el fracaso golpis
ta,  las autoridades vietnami
tas  no  han dudado en mani
festar  su  temor  porque  los
cambios  producidos  en  la
URSS  debiliten sus relacio
nes  con  Moscií y aumenten
las  hostilidades de Washing
ton  hacia Hannoi.

El  diario alemán ¡»  Welt
señala  cómo  los  poderes
fácticos  de  los  regímenes
comunistas  asiáticos  han
criticado  la política de Gor
bachov  de apoyar  al plura
lismo  político y de apertura
a  Occidente. Así, no ha sido
extraño  que  los  medios de
comunicación  vietnamitas
—lógicamente  oficiales—
hayan  informado  con entu
siasmo  del desmoronamien
to  del líder soviético.

Esta  línea editorial es  si
milar  a  la  difundida por  la
prensa  china.  Durante  los
sucesos  acaecidos en  Mos
cú,  los periódicos de la Re
pública  Popular  ofrecieron

un  detallado informe de las
declaraciones  de  la  junta
golpista.  La  postura  de  la
oposición  fue  ignorada.  La
radio  no  emitió  ni  un  solo
discurso  de Yeltsin y única
mente  utilizó  las  palabras
del  líder  ruso para  mostrar

la  anarquía que hizo necesa
rio  el golpe.

Ahora,  con  Gorbachov
nuevamente  en  el  Kremlin,
fortalecido  el  poder  de Bo
ris Yeltsin, y el PCUS disuel
to,  los duros  regímenes co
munistas  de  Asia están,  se
gún  el diario Die Welt, «cada
vez  mas solos».

Más pequeños pero mejores

E

ataque  disminuirán a  16. En
el  Ejército del Aire, se disol
verán  tres  de  sus  16 escua
drones  de  aviones Tornado,
y  los dos únicos escuadrones
de  Bucaneros  que  posee.
También  sufrirán reduccio
nes  en sus unidades de com
bate,  donde perderá 9 de sus
30  escuadrones.

Respecto  a  los  recortes
anunciados  por  el  gobierno
francés,  la  revista L ‘Erpress
destaca  tres medidas: acele
ración  de la  retirada  de  las
tropas  francesa  de  Alema
nia;  recorte en los efectivos
del  Ejército  de  Tierra  y
abandono  dcl  proyecto del
misil  móvil S-45.

Con el paso cambiado
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L UNES, 13 de marzo de
1911. Una extraña y,
aparentemente, frágil

máquina de barras de hierro,
cables y tela se desliza con
gran estrépito sobre una pista
de tierra a las afueras de Ma
drid. Apenas recorre 50 me
tros y se eleva hacia el cielo
ante la espectación de las per
sonas que se han dado cita
para ser testigos del vuelo del
primer avión del Ejército espa
ñol. Era el biplano Henry Far
man que, con matrícula
b.H.F.1 y  pilotado por
Benito Loygorri, estre
naba el Aeródromo Mi
litar de Cuatro Vientos.

Dos años antes, el te
niente coronel Pedro Vi
ves y el capitán Alfredo
Kindelán, ambos de In
genieros, habían reco
mendado al Ministerio
de  la Guerra la adquisi
ción de aeronaves tras
visitar algunas naciones
europeas con el fin de
estudiar los escasos ti
pos de dirigibles y avio
nes que entonces con
seguían elevarse del
suelo. ((Resulta a nues
tro  parecer evidente

escribieron a modo
de  conclusión en su
Memoria (abril, 1909)—
la  conveniencia de en
sayar desde ahora prác
ticamente la aviación
para no quedar retrasa
dos el día, quizá muy
próximo, en que sea un hecho
la  locomoción aérea por me
dio  de aeroplanos. Propone
mos por ello la adquisición de
algunos prototipos y su expe
rimentación

Fruto de aquella Memoria
fue la adquisición del dirigible
España y la decisión del minis
tro  de la Guerra el 20 de no
viembre de 1910 —tras los
desperfectos sufridos por el
dirigible la noche anterior a
causa del fuerte viento— de la
compra urgente de tres aero

planos. Con un crédito de
100.000 pesetas, el capitán
Kindelán. comisionado para
tal cometido, compró en Fran
cia dos biplanos Henry Far
man  y  un Maurice Farman,
dos barracones de lona Bes
sonneau, repuestos, unos ca
miones y  un automóvil De
Dio n-Bouton.

Pero los aviones necesita
ban un terreno desde el que
despegar, así como un barra
cón en el que pudiesen alber

garse, ser mantenidos y repa
rados. Era también necesario
un lugar donde los futuros pi
lotos recibiesen sus primeras
lecciones y se iniciasen en los
vuelos prácticos. Pedro Vives,
ya coronel y jefe del Servicio
de  Aerostación, el  capitán
Kindelán y el coronel Rodrí
guez Mourelo, jefe de la Comi
sión de Experiencias del ma
terial de Ingenieros, fueron
designados para buscar un
campo donde comenzar las
actividades aéreas, Tras reco

nocer diversos lugares ((nos
decidimos por un terreno lla
mado Cuatro Vientos escri
bió Kindelán en su diario el 9
de enero de 1911— situado a
la altura del Ventorrillo del Ga
llego, frente al Campamento
Militar de Carabanchel», Días
después, a propuesta del ge
neral Marvá, jefe de la sección
de  Ingenieros del Ministerio
de  la Guerra, se compró esa
finca de 304 hectáreas. El 8 de
febrero montaron allí sus tien

das de campaña el sar
gento  Díaz, el cabo
Quesada y seis solda
dos,  primera guardia
del ya denominado ofi
cialmente Aeródromo
de Cuatro Vientos,

Una rápida sucesión
de fechas marca las pri
meras actividades. El
11 de febrero se termi
nó el montaje de uno de
los barracones Besson
neau recibidos el día 4,
El 15 llegaron por tren a
la  estación del Norte,
embalados en tres
grandes cajones, los
tres Farman; el 17 fue
ron  transportados a
Cuatro Vientos. Al día
siguiente se completó
el  segundo barracón, y
dos  jornadas después
comenzó el montaje de
los aviones para termi
narlos el 24. El 7 de
marzo se designó a los
capitanes Enrique Arri

llaga, Emilio Herrera y Alfredo
Kindelán y a los tenientes
Eduardo Barrón y José Ortiz
Echagüe para recibir instruc
ción de pilotaje. Kindelán fue
nombrado ((encargado del Ae
ródromo,

Las clases a aquellos cinco
oficiales que constituyeron la
primera promoción de la Avia
ción Militar española comen
zaron el 15 de marzo, a cargo
de  los instructores franceses
Louis Dufour y Geo Ormont, a
quienes Kindelán consideraba

«bastante medianos)).
Los alumnos, que iban
solos, pues en aquella
época no existía el do
ble mando, debían rea
lizar en vuelo un ocho
entre dos postes dis
tanciados cinco kilóme
tros y superar una prue
ba de altura de al me
nos 50 metros.

Las clases teóricas y
de  vuelo, así como el
entretenimiento de los
aviones constituían la
actividad diaria de la Es
cuela de Cuatro Vien
tos,  que se iniciaba
cada  mañana media
hora antes de la saíida
del sol. Para llegar, pro
fesores y alumnos cubrían a
pie los cuatro kilómetros que
separaban el Aeródromo del
tranvía de Carabanchel.

Faro. Un barracón de madera
y las cajas de embalaje de los
aviones servían de oficina, al
macén y alojamiento a los ofi
ciales, sargento y 30 soldados
de  guarnición. En 1912 se
construyeron las primeras edi
ficaciones destinadas a cuar
tel,  estación meteorológica,
talleres, pabellón de oficiales,
así como los hangares para al
bergar a los tres Farman inicia
les y a los dos Bristol Box-ki
te, tres Bristol Prior, un Henry
Farman-Doutre. un Nieuport
Pingüino y  dos Nieuport-50
adquiridos ese mismo año y
que  constituyeron el  primer
parque de la Escuela. Un año
más tarde llegaron los seis
Lohner Pfeif/ieger.

Mención especial merece el
pabellón de oficiales, al que
los  pilotos bautizaron como
«El Palace» por el esmero, ca
lidad, belleza y  relativo lujo
con que fue construido, dado
que tenía que servir de aloja
miento al Infante de España
don Alfonso de Orleans, te
niente de Infantería y piloto ci
vil (1910)y militarll9l3). Des
tacan su fachada, vestíbulo,
escalera de mármol, salón y
biblioteca, donada esta última
por la reina Victoria Eugenia.

La construcción más cono
cida y clásica de Cuatro Vien
tos es su torre de mando, re-

Historia

Nacidoaloscuatrovientos
El  aeródromo de Cuatro Vientos, cuna y crisol de la aeronáutica milito,’

española, cumple ochenta años de actividad ininterrumpidas

Símbolo. La torre de mando del aeródromo
de Cuatro Vientos fue construida en 1920.
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Palace. El pabellón de oficiales recibió este apelativo de los
pilotos por el esmero y belleza con que Jite construido.

Pilotos. Monumento a Barberán y  Colla,;
desaparecidos con el Cuatro Vientos.

matada con un faro giratorio,
el  primero aéreo de España.
Fue construida por Enrique
Sierra y montada en el mismo
lugar en que hoy permanece.
Símbolo del Aeródromo de
Cuatro Vientos, esta torre lo
era todo; nada se hacía, nada
tenia valor si no se efectuaba
a la vista de la torre.

Pionero de los aeródromos
militares españoles, Cuatro
Vientos fue también el prime
ro en otros campos, Junto a la
Escuela de Vuelo se instalaron
las primeras Escuelas de Me
cánicos, de Observadores y
de Transformación de Pilotos,
así como el Servicio Geográfi
co y Meteorológico y el Labo
ratorio Aerodinámico.

Inaugurado en 1918 y dirigi
do  por el comandante Emilio
Herrera, el Laboratorio Aerodi
námico pronto se situó entre
los primeros de la época. Me
reció detalladas visitas de per
sonajes ilustres como Albert
Einstein, quien viajó con ese
propósito a España. Contaba
con  un avanzado túnel de
viento vertical, balanzas aero
dinámicas, banco de ensayo
de hélices, pármetro, gabine
te de metalografía, etcétera.

Cuatro Vientos dio también
cobijo a la primera unidad aé
rea propiamente dicha, la Es
cuadril/a Expedicionaria orga
nizada en octubre de 1913
con destino a Marruecos. Al
mando del capitán Kindelán, la

formaban nueve pilotos
y  seis observadores,
más los mecánicos y
personal de tropa. El
material de vuelo se
distribuía en una sec
ción de cuatro biplanos 
Maurice Farman M.F7,
otra de cuatro monopla
nos Nieuport y una ter-
cera de cuatro biplanos
tractores Lohner PfeiI.
Al mes de su entrada en
fuego, el 24 de noviem
bre, los capitanes Barrón y Ci
fuentes realizaron, a bordo de
un Pfei/, el primer bombardeo
aéreo de la historia.

Pero no sólo nacieron pilo
tos y unidades aéreas en Cua
tro Vientos, también aviones.
Allí se construyeron en 1915
los seis primeros Barrón Fle
cha  primer avión totalmente
español— a los que siguieron
doce unidades del Barrón L4’y,
en  1916, el biplano experi
mental de reconocimiento
Barrón Delta, Ya en 1919 salió
de aquellos talleres el Hispa
no Barrón,

De la pista de vuelo de Cua
tro Vientos, pilotado por el ca
pitán Láriga, despegó por pri
mera vez el autogiro C.6 de
Juan de la Cierva, al que pos
teriormente el Laboratorio Ae
rodinámico extendió el certifi
cado de vuelo. Y aunque po
cos  se iniciaron en Cuatro
Vientos, si fue aquí donde se
prepararon la mayoría de los

grandes vuelos españoles y
también e! lugar donde finali
zó, en julio de 1936, el vuelo
La Habana-Madrid del tenien
te cubano Menéndez.

Durante  la guerra de
1936-39 apenas tuvo protago
nismo aéreo debido a su
proximidad a los frentes, Fue
puesto de mando del general
Varela con motivo de las ope
raciones sobre Madrid y sirvió
de base a varias unidades del
ejército nacional.

En años posteriores, Cuatro
Vientos perdió parte de su es
plendor como primer aeródro
mo  de España, aunque no
dejó de ser base de importan
tes  unidades. Allí surgió la
Maestranza Aérea de Madrid,
hoy Ala Logistica 51. y allí con
tinúa el Servicio Geográfico,
ahora denominado Centro
Cartográfico y Fotográfico.

También se crearon en Cua
tro Vientos la modélica y avan
zada Escuela de Transmisio

19 pilotados por Mar-
rumbo a Manila.

nes y la primera Escuela de
Helicópteros. actualmente Ata
78 ubicada en Granada,

Cuatro Vientos acoge hoy
también al 402 Escuadrón de
Fuerzas Aéreas, unidad espe
cial de helicópteros dedicada
principalmente al transporte
de la Familia Real y altas per
sonalidades, así como a mi
siones SAR. Igualmente tie
nen allí su base los escuadro
nes de Proceso de Datos y Lo
gístico de Combustible, así
como el Parque Central de Ar
mamento del Ejército del Aire.

Es  actualmente a única
Base Aérea del municipio de
Madrid. Los reyes Alfonso XIII
y  Victoria Eugenia la visitaron
con frecuencia y también don
Juan Carlos 1, quien, como
Príncipe de España, obtuvo en
ella (julio de 19691 el título de
piloto de helicópteros.

Jasferde Mairvasa
Ffls: Pv  &az

N )

Madrid-Manila. El .5 de abril de 1926 tres Breguet
tínez L.ieve. Loriga ‘  Gonzále: Gallarza despegaron
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Javier Serrano Nú
ñez y Gregorio Pérez,
Sauquillo y Conde se
han incorporado como
vocales asesores a la
Secretaría de Estado de
Administración Militar
(SEDAM).

«Mi misión principal
—dice Serrano Núñez—
será la de realizar traba
jos  de gabinete, estu
dios, coordinación e in
formes acerca de la la
bor general del Ministe
rio de Defensa.» En re
lación al cargo que an
teriormente ocupaba en
el  departamento de
Economía y  Hacienda,
como jete de Análisis,
Evaluación y Control de
la  Dirección General de
Patrimonio del Estado,
Javier Serrano entiende
que  su nuevo puesto
abre «una etapa en un
tipo  de administración
peculiar)’.

Natural de Valladolid,
de  39 años, es desde
1984 funcionario del
Cuerpo Superior de Ad
ministradores Civiles.

El general de división
Vicente Cervera Gar
cía. actual comandante
general  de Melilla,
mantiene el firme de
seo  de «consolidar el
grado de instrucción y
entrega de mandos y
tropa que mis antece
sores han conseguido,
además de mantener la
unión que caracteriza a
todos los que vivimos y
trabajamos en Melilla».
Destaca, asimismo,
entre las ventajas de su
cargo «la posibilidad
que ofrece esta guarni
ción de mantener un
contacto permanente
con los coroneles jefes
de unidad)).

De  sus anteriores

Ha sido vocal asesor de
la  Delegación del Go
bierno en el País Vasco
y  subinspector de Tri
butos en la Delegación
de  Hacienda de Ponte
vedra. Ha ocupado tam
bién numerosos cargos
en  empresas privadas
en los sectores de con
sultoría técnica e inmo
biliaria, experiencia que
aporta a su nuevo cargo
en la Secretaria de Esta
do  de Administración
Militar.

Ingeniero y licenciado
en  Ciencias Políticas y
Sociología, Javier Serra
no también es diploma
do  en Derecho Consti
tucional así como en
Planificación y Adminis
tración de Empresas.
Está casado y es padre
de un hijo.

Por su parte, Grego
rio  Pérez-Sauquillo es
funcionario del Cuerpo
Técnico de Inspección
del  Transporte Terres
tre. Inició su carrera en
la Administración Públi
ca,  hace más de 19

destinos recuerda su
paso por el Ministerio
de  Defensa como sub
director general de Cen
tros y Servicios, ((donde
tuve la responsabilidad
—explica— de organi
zar el apoyo logístico de
los organos jurisdiccio

Personas
años, como jete del Ga
binete Técnico y Asesor
a  la Subsecretaría del
entonces Ministerio de
la  Vivienda, de donde
pasó al de Obras Públi
cas  y  Urbanismo
(MOPU). Desde 1977 y
hasta su incorporación
este verano a Defensa,
ha  permanecido desti
nado en el mismo Mi
nisterio, ahora denomi
nado de Obras Públicas
y  Transportes, donde
era inspector de Servi
cios.

La  nostalgia que
siente por dejar su an
terior cargo no impide
que acoja ilusionado el
reto  que supone su
nombramiento para
una vocalia en el Minis
terio de Defensa, al que
considera «un departa
mento fundamental en
la  configuración de un
Estado)), En el nuevo
cargo desempeñará la
bores técnicas de ins
pección y asesoramien
to.  Nacido en Guitiriz
(Lugo) hace 45 años,
Pérez-Sauquillo está
casado y es padre de
cuatro hijos.

nales que se acababan
de crear». También es
tuvo destinado en la Di
rección General de Ser
vicios del Departamen
to antes de ser designa
do  gobernador militar
de  Sevilla, cargo que
desempeñaba en el
momento de su último
nombramiento.

Diplomado de Estado
Mayor y de Estados
Mayores Conjuntos, el
generalCervera ha rea
lizado, además, los cur
sos de Artillería Auto
propulsada. Logística y
profesor de Educación
Física. Nació en La Al
berca (Murcia) hace 59
años. Está casado y tie
ne seis hijos.

Consejero
y amigo

Después de 35 años
de  servicio, el coronel
Julio Ruiz-Fernández
de los Ríos ha pasado a
la  reserva. De este
modo, la Revista Espa
ñola de Defensa dejará
de  contar con uno de
sus más antiguos con
sejeros. Miembro del
Consejo Editorial de la
publicación desde el
año  1988. el coronel
Ruiz-Fernández señala
la gran experiencia que
tanto  personal como
prof esionalmente le ha
supuesto «colaborar en
la gestación, puesta en
marcha y andadura de
la RED)).

Una labor a la que
contribuyó desde su
destino de secretario
técnico del Estado Ma
yor  Conjunto, puesto
que desempeñó duran
te los últimos tres años.

El vicealmirante Ma
nuel Pereiro Casal ha
asumido la dirección
con  la esperanza de
«sacar el máximo rendi
miento a mi labor —afir
ma— y dedicarme al di
seño de las nuevas tun
ciones de esta direc
ción)). Su carrera profe
sional está jalonada por
destinos de diversa ín

De  su camino por la
carrera militar, el coro
nel  Ruiz-Fernández de
los Ríos reconoce guar
dar un especial cariño
hacia sus primeros des
tinos de teniente y a su
paso por el Estado Ma
yor de la Guardia Civil.
Ha sido jefe del Batallón
Mecanizado Guadalaja
ra del RIMTZ Tetúan 14,
de Castellón, y ha traba
jado en la Jefatura de
Estudios de la Acade
mia  General Militar,
«donde tuve la opor
tunidad de vivir los ini
cios de la actual refor
ma  de la enseñanza
castrense)).

Natural de Vitoria, te
ne 56 años.

dole. De los de embar
co  destaca especial
mente sus más de cin
co años al mando del
destructor Almirante
Ferrándiz.  Entre sus
destinos en tierra so
bresalen la Jefatura del
Gabinete de Investiga
ción Militar Operativa y
su paso por el Ministe
rio  de Defensa, donde
estuvo destinado pri
mero en la Secretaria
General Técnica (SE-
GENTE) y,  posterior
mente, como subdirec
tor general de Servicios
Técnicos.

Es  licenciado en
Ciencias Exactas y  di
plomado en Investiga
ción  Mifltar Operativa.
Nació en lrijoa (La Coru
ña) hace 59 años. Está
casado y es padre de
cinco hijos.

Vocales Asesores

Coronel Julio Ruiz-Fer
nández de los Ríos.

Comandante general de Melilla

Director de Intraestructura

General de división Vi
cente Cervera García.

Vicealmirante Manuel
Pereiro Casal.
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El  teniente general
Alfredo  Chamorro
Chapinal ha sido nom
brado primer coman
dante en jete del Man
do  Operativo Aéreo
(MOA), con la misión
principal de diseñar los
planes de preparación y
dirección de todas las
unidades del Ejército
del Aire en caso de cri
sis  o guerra. La desig
nación es consecuencia
directa de la aplicación
de una orden ministerial
de febrero de 1989 por
lá  que se definían los
mandos operativos de

los tres Ejércitos, aun
que hasta ahora —a ex
cepción del de Cana
rias— no habían sido
creados. El cuartel ge
neral del MOA estará
ubicado en la base aé
rea de Torrejón y, orgá
nicamente. dependerá,
del jefe del Estado Ma
yor del Aire; aunque el
planeamiento de las mi
siones asignadas a la
Fuerza Aérea dentro del
Pian Estratégico Con
junto será responsabili
dad del jete del Estado
Mayor de la Defensa. El
primer comandante en

jefe del MOA ha afirma
do  que estaba seguro
de que su misión es ha
cer de este mando ope
rativo un  instrumento
ágil, flexible y  contun
dente, y con capacidad
de  respuesta inmedia
ta.  En suma —subra
yó—, la punta de lanza
del poder militar espa
ñol para disuadir a un
potencial agresor, y. si
eso  no fuera posible,
para responder con pre
cisión y contundencia)).

Madrileño  de 61
años, el general Cha
morro Chapinal es un

veterano aviador. Di
plomado de Estado
Mayor, ha sido profe
sor en la Academia Ge
neral del Aire y agrega
do aéreo de los Ejérci
tos  de Tierra, Mar y

Aire a  las embajadas
de España en Bélgica y
Holanda. Después de
estar destinado en el
cuartel  general del
Mando Aéreo de Com
bate, Junta de Jetes de
Estado Mayor y Estado
Mayor Conjunto, fue
nombrado en 1987 se
gundo jefe del Mando
Aéreo Táctico y jefe del
Sector Aéreo de Sevilla
y  poco después asu
mió  la Jefatura del
Mando Aéreo de Cana
rías.

Posee, entreo otros,
los diplomas de Investi
gación Militar Operati
va,  Radar y  Coopera
ción Aeroterrestre.

Reconocimiento
alemán

rito de la República Fe
deral de Alemania.

La  condecoración le
fue impuesta el pasado
mes de julio por el em
bajador alemán Guido
Brunner en un acto en

el  que estuvieron pre
sentes el ministro de
Defensa, Julián García
Vargas, los secretarios
de Estado de Defensa y
de Administración Mili
tar,  Rafael de la Cruz
Corcoll y Gustavo Suá
rez Pertierra, así como
los miembros de la Jun
ta  de Jefes de Estado
Mayor: almirante Gon
zalo Rodríguez Martín-
Granizo (JEMAD), te
niente general Ramón
Porgueres Hernández
(JEME), almirante Car
los Vila Miranda (AJE-
MA) y teniente general
Ramón Fernández Se
queiros (JEMA), entre
otras personalidades ci
viles y militares,

Este galardón es el
reconocimiento a la la
bor que el teniente ge
neral Veguillas ha de
sarrollado en el campo
de la política de seguri
dad y defensa, en parti
cular sus servicios para
impulsar la colabora
ción  fructífera en el
campo de la Alianza At
lántica y de la Unión Eu
ropea  Occidental
(UEO), así como su
aportación al desarrollo
de  las relaciones amis
tosas entre España y
Alemania,

José de Liobet Co
llado es el nuevo direc
tor general de Personal
del Ministerio de Defen
sa  (DIGENPER). Se in
corpora a este destino
para  «perfeccionar
—dice— modelos efica
ces de gestión en bene
ficio  del colectivo que
desde esta Dirección se
administra y para conti
nuar el desarrollo de la
Ley Reguladora del Ré
gimen del Personal Mi
litar Profesional», entre
otros propósitos.

Hasta su reciente in
corporación al Departa
mento, José de Llobet
era subdirector general
de Planficación y Orde
nación de los Recursos
Humanos de la Seguri
dad Social. Desempeña
funciones en el sector
público desde el año
1977, cuando fue nom
brado asesor técnico en
el Gobierno Civil de Ma
drid.  Posteriormente
desempeñó las jefatu
ras de la Sección de
Evaluación de Resulta
dos de la Subdirección
General de Planes Pro
vinciales de la Dirección
General de la Adminis

tración Local y más tar
de,  de la Sección de
Coordinación Sectorial
de  la Subdirección Ge
neral de Acción Territo
rial del MOPU. Ha sido
también subdirector ge
neral jefe de la lnspec

cián General de Servi
cios del Ministerio de
Cultura.

ca,  sino que supone
además una vuelta a
mis orígenes)).

El  nuevo DIGENPER
fue alumno de la Escue
la Naval Militar y oficial
de  Máquinas de la Ar
mada a o largo de los

años  1967 y  1968.
Como marino se en
cuentra actualmente en
situación de retirado.

Montañés  de 46
años, casado y padre
de  dos hijos, es licen
ciado en Económicas y
pertenece al  Cuerpo
Técnico de la Adminis
tración Civil del Estado.

__Pa ‘so as

Jefe del Mando Operativo Aéreo

Teniente general Alfredo
Chamorro ChapinaL

Director general de PersoNal
El director general de

Política de Defensa (DI
GENPOL), teniente ge
neral Francisco Vegul
llas Elices, ha sido dis
tinguido por el  presi
dente de la República
Federal de Alemania
con la Cruz de Gran Ofi
cial de a Orden del Mé

Teniente general Francis
co  Veguillas Elices.

José de Llobet Collado, dire ctor general de Personal del
Ministerio de Defensa (DIGENFER).

José de Llobet, que
ha  trabajado también
en  diversas empresas
privadas, asegura que
«esta nueva responsa
bilidad no sólo prorroga
y  continúa mi labor en
la Administrdçión Públi
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El  nuevo jefe del
Mando Aéreo de Cana
rias, general de división
de  Aviación Ignacio
Manuel Quintana Aré
valo, afirma, tras incor
porarse a su destino,
que «la seguridad del
archipiélago canario su
pone una responsabili
dad defensiva exigente
y  prioritaria» que obliga
a mejorar continuamen
te  la capacidad operati
va de este mando.

Hasta ahora segundo
jefe del Mando Operati
vo del Ejército del Aire,
el  general Quintana ha
sido lele de Operacio
nes del Mando Aéreo
de Combate y del Esta
do  Mayor Conjunto de
la  Defensa y jete del

Para el general de bri
gada Jesús Salvador
Esteban su nombra
miento como segundo
jefe de la Inspección del
Arma de Caballería re
presenta «la posibilidad
de seguir trabajando en

este Arma con una vi
sión más amplia».

Destinado anterior
mente en el Regimien
to  de Caballería Ligero
Acorazado Lusitania
número 8 de Valencia,
cuenta con casi cuaren

Ala 11 Ha mandado el
Escuadrón 111 de esta
unidad y ha ejercido la
docencia en las Escue
las de Caza y Ataque y
Superior del Aire.

Con más de 8.000 ho
ras de vuelo, es diplo
mado de Estado Mayor
del Aire, de las Fuerzas
Aéreas británicas y de
Estados Mayores Con
juntos, así como de
Guerra Electrónica de la
RAF. El general Quinta
na está casado y tiene
cuatro hijos.

ta años de servicio, du
rante los cuales ha co
nocido prácticamente
toda España. El general
Salvador Esteban re
cuerda con especial in
terés sus últimos desti
nos «porque la respon
sabilidad ha sido ma
yor». En este sentido,
destaca su paso como
jefe  de Estado Mayor
de  la Brigada XXXI, de
Castellón; el mando del
Grupo Logístico XXXI y
el  del ya mencionado
RCLAC Lusitania, junto
con  a base militar de
Marines. Además, ha
sido  profesor auxiliar
de  la Escuela Superior
del Ejército.

Diplomado de Estado
Mayor, tiene,  entre
otros,  los cursos de
Transmisiones e Infor
mativo de Cooperación
Aeroterrestre. Es tam
bién especialista en Au
tomovilismo y  Carros
de Combate. Está casa
do y tiene dos hijos.

Joaquín Puig de la
Bellacasa Alberola, ha
sido  nombrado subdi
rector general de Ac
ción y Difusión Cultural
de la Dirección General
de  Relaciones Informa
tivas y Sociales de la
Defensa (DRISDE).

Funcionario del Cuer
po Superior de Adminis
tradores Civiles del Es
tado, Puig de la Bellaca
sa procede del Ministe
rio  de Cultura, donde
era vocal asesor del Ga
binete del Ministro y
jefe de Protocolo. De su
nuevo cargo destaca
que ofrece  grandes
posibilidades para reali
zar objetivos de interés
general que tienen una
gran proyección para el
conjunto de la sociedad
española».

El  nuevo subdirector
general de Acción y Di
fusión Cultural de la
DRISDE es licenciado
en  Ciencias Políticas y
diplomado en Antropo
logia y Etnología Ameri
cana. Ejerció como pro-

El cuidado de la salud
física del soldado y la
evaluación de las nece
sidades de los hospita
les del Ejército y unida
des de campaña son las
dos  principales tareas
que afronta el general
de  brigada de Sanidad
Manuel Iglesias Casa
do, desde su puesto de
la  Subdirección de Re
cursos de Asistencia
Sanitaria de la Dirección
de Sanidad del Ejército
de Tierra (DIASAN).

Tras casi treinta años
de servicio en el Parque
Central de Farmacia
(era su director antes
de  incorporarse a la
DIASANL señala «la va
liosa experiencia reco

fesor universitario du
rante los primeros años
de su trayectoria profe
sional. Posteriormente
orientó su actividad ha
cia  la Administración
del  Estado, donde ha

trabajado en tareas rela
cionadas en su mayor
parte con aspectos cul
turales.

Puig de la Bellacasa,
entre otros cargos, ha
sido director de los ser-

vicios de Publicaciones
en el extinto Ministerio
de  la Gobernación y
posteriormente en el de
Asuntos Exteriores y ha
estado al frente de la
Subdirección General

de  Documentación y
Publicaciones en la Se
cretaría General Técni
ca del Ministerio de Cul
tura. Natural de Madrid,
Joaquín Puig tiene 48
años.

torios», menciona con
cariño su paso por el
Grupo de Sanidad del
Sahara.

Barcelonés, de 60
años de edad, el gene
ral Iglesias ha simulta
neado las tareas pro
pias del campo sanita
rio  con las labores de
enseñanza en la Escue
la Superior del Ejército,
donde  fue  profesor
eventual, primero, y de
Logística, más tarde.

Casado y  padre de
tres hijos, Iglesias Casa
do ha realizado el curso
de Radioactividad Sani
taria y es diplomado en
Análisis de Medicamen
tos. Logística y Audio
metría.

Mando Aéreo
de Canarias

Personas
Subdirector de Accién Cultural

General ae atvision igna
cio  M. Quintana Arévalo.

Inspector de Caballería

Joaquín  Puig de la  Bellacasa A iberola, subdirector ge
zeral de Acción  y Difusión  Cultural de  la DRISDE.

Asistencia Sanitaria
gida al pasar por las di
ferentes  secciones,
tanto  de fabricación

General de brigada Jesús
Salvador Esteban.

General de brigada Ma
nuel Iglesias Casado.

como gestión, del par-
que farmacéutico». En
tre  sus destinos, «po
cos, pero muy satisfac
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Cultura
Agenda

•  Denlro de la VII edición
de  as Aulas del Mar de la
Universidad de Murcia, la
[scuela  de Guerra Naval
(Avda.  de  Burgos,  6.
28036 Madrid) organiza
durante la última semana
de  este mes en Cartage
na un seminario dedicado
a  la  política marltima.
Coordinado por el viceal
mirante José María Pérez
Antelo, se centrará en te
mas como el estado ac
tual  del derecho de la
guerra marítima y el dere
cho internacional humani
tario, estrategia naval, las
actividades  científicas
marítimas de la Armada o
la construcción naval y la
empresa naviera.
•  Para intensificar, difun
dir  y potenciar el estuer
zo  en  la  investigación.
tanto individual como en
equipo o institucional, en
los  campos estratégico,
táctico y  logístico de la
defensa nacional, el  Mi
nisterio  de Defensa, a
propuesta deí Centro de
Investigación Militar Ope
rativa lOMO), ha convo
cado el premio de inves
tigación General Fernán
dez-Chi’carro 1992. Los in
teresados deberán solici
lar  su participación por
escrito en instancia dirigi
da  al secretario general
técnico (Secretaria de Es
tado  de Administración
Militar.  Castellana, 109.
28046 Madrid). Los traba
los,  escritos en castella
no, junto con un resumen
que  no exceda las 500
palabras, deberán tener
entrada en el registro del
Ministerio antes del 31
de  enero de 1992.
•  V Premio Hospital Mili
tarde  Valencia 199?, con
vocado por esta institu
ción (carretera de Cuart
de  Poblet, sin.  Mislata,
Valencia) y  la Caja de
Ahorros del Mediterráneo
para impulsar la investiga
ción en la Sanidad Militar.
Podrán optar al  premio
trabajos de investigación
originales e inéditos, cuyo
investigador principal res
ponsable del trabajo sea
miembro del Cuerpo Mili
tar  de Sanidad (Medicina,
Farmacia o Veterinaria) y
desarrolle  su  actividad
profesional en centros mi
litares españoles.

«Si hay una solidari
dad que pueda servir
de base a un empeño
común verdadera
mente planetario —re
flexiona el autor en
este libro— es la de
todas las culturas, Oc
cidente incluido, fren
te a aquello que se (es
niega: una moderni
dad incontrolada)). Li
bertarias.  Lérida,
80-82. 28020 Madrid.

La seguridad y la coo
peración en el marco
del  Mediterráneo y
sus países ribereños
son objeto de un mi
nucioso anáflsis. en
este libro que recoge
los trabajos presenta
dos  en el seminarjo
organizado en Roma
e) pasado febrero por
la  Embajada de Espa
ña y el Instituto Espa
ñol de Cultura.

Des  estadistas tan
prestigiosos como
Giscard D’Estaing, Na
kasone y  Kissinger
aportan un análisis
realista sobre os caru
bios históricos que se
están produciendo en
Europa oriental y su
repercusión en la so
ciedad  occidental.
Tecnos. Josefa Val-
cárcel, 27. 28027 Ma
drid.

El autor, jefe del Servi
cio Histórico del Cuar
tel  General de la Ar
mada y director de la
revista de Historia Na
val, ha estado ligado
durante años por los
destinos que désem
peñara en el antiguo
Ministerio de Marina,
con la historia, proble
mática y evolución de
la  Marina Mercante
española.
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La originalidad de esta
obra radica en que es
de las pocas que ana
(izan la batalla desde
el  punto de vista del
combatiente y ayuda
a imaginar el comple
jo  entramado de fac
tores y circunstancias
que influyen en el de
sarrollo de una batalla
y sus resultados. Edi
ciones Ejército. Prin
cesa, 32. Madrid

Estructurado en un ca
pítulo técnico, otro ló
gico y el último históri
co, los tres forman par
te del proceso de com
prensión del control de
armamento, con los
aciertos y fracasos de
los tratados internacio
n&es, desde el  plan
Baruch de 1946, hasta
los 90. Ministerio de
Defensa. Castellana
109. Madrid.

La  reducción de los
Ejércitos en numero
sos  países plantea
una nueva vida a los
militares. El autor, an
tiguo oficial estadou
nidense con una bri
llante carrera civil aho
ra, ofrece una guía y
valiosas orientaciones
a quienes busquen al
ternativa, Naval Insti
tute Press. Annapolis.
Maryland.

—  Historia de una dinas
tía  de  príncipes
guerreros desde que
llegaron al Valle del
Guadalquivir para ha
cer  de Córdoba, du
rante tres siglos, una
ciudad rica, culta y po
derosa,  hasta  la
guerra civil que dividió
al-Andalus en reinos
de  taifas. Planeta.
Córcega, 273-279,
08008 Barcelona.

y.  GESCAQD D’ESLAING.
‘t  NM(Mt0  71i’  KI55ING1

PELACIONES
EsrE-OE’

INFORMt PAR.A
tA  COMISÍÓN imlfiflfl’

MIo3fl  H)U1  MIÓl

.1 kfiiu’

CORDOBA

Morn.  Mcea{

COnftCj de

OPCWfles

Septiembre  1991 Revista Española de Defensa 73



La  tradicional definición de Japón
como «un gigante económico y un enano
político» podría dejar de ser cierta muy
pronto. Empujado por su siempre cre
ciente importancia financiera, Tokio está
asumiendo mayores responsabilidades
en el campo de la seguridad. En uno de
sus  últimos números, Jane’s Defense
Weekly dedica un informe, redactado
bajo la dirección de Paul Beaver, al análi
sis de la modernización de las Fuerzas de
Autodefensa japonesas.

La decisión del primer ministro nipón,
Toshiki Kaifu, de presentar una ley que
permita el despliegue de soldados japo
neses en el exterior es, en opinión de los
autores, el último de una serie de cam
bios que tienden a reforzar el papel de To
kio en el mundo, A principios de la déca
da de los ochenta, Japón se responsabi
lizó de la seguridad de las vías de acceso
hacia el archipiélago. Una decisión que in
crementó la parte del producto nacional
bruto dedicado a la defensa del 1 a más

del 3 por 100 en los últimos tres años.
Desde la perspectiva del informe, la

alianza con Washington se mantendrá
como un elemento clave de la seguridad
nipona. Sin embargo, la reducción de la
presencia de Estados Unidos en el Pací
fico obligará a Japón a representar un pa
pel más protagonista en la seguridad de
la región. Especialmente, si se considera
que Corea del Norte podría estar desarro
llando armas nucleares y que el sur del
mar de China continúa siendo un área
conflictiva. Estos son aL unos de los fac
tores que justifican el sostenido esfuerzo
de Tokio para mejorar las capacidades de
las Fuerzas de Autodefensa. Los nuevos
programas, que afectan a los tres Ejérci
tos, son especialmente relevantes en el
caso de la Armada que, bajo el programa
Flotilla  ocho-ocho, pretende desplegar
cuatro grupos de escolta con un destruc
tor clase Aegis cada uno.

Pese a que Japón es el sexto importa
dor de armas del mundo, el proceso de
modernización de sus Fuerzas Armadas
se está realizando con el apoyo de una
importante industria de defensa. Diez
grandes empresas privadas son las res
ponsables de la mayor parte de la inves
tigaÇión militar del país, Para los autores
del informe, aunque el sector produce
una amplia variedad de material, se en
frenta al problema de los costes ya que
su capacidad de exportación está limita
da por consideraciones políticas.

Janes Defensa Weekly Vol 16 Núm. 7
Goulsdo, Surrey (Reino Unido)

La estrategia
del agua

El petróleo ha estado presente hasta
ahora de una u otra forma en el desarro
llo de todas las crisis del Oriente Próxi
mo, El libre acceso a los recursos ener
géticos de la región, junto al restableci
miento de la legalidad internacional, fue
ron las causas determinantes de la res
puesta internacional a la invasión de Ku
wait. Sin embargo, el próximo conflicto
en la región podría suscitarse por un bien
aún más sustancial que el «oro negro»: el
agua.

La mala gestión de los recursos exis
tentes combinada con un rápido creci
miento de la población podría convertir el
agua en un recurso lo suficientemente
escaso como para provocar una crisis en
Oriente Próximo. Este es el principal ar

gumento que defiende Joyce R. Star en
su artículo Water Wars incluido en uno de
los últimos números de Foreign Policy.

Según el académico norteamericano,
todo el Próximo Oriente es una zona crí
tica en lo relativo al reparto del agua.
Egipto obtiene el 28 por 100 de su ener
gía y prácticamente la mitad de sus ali
mentos del Nilo. Un río que está someti
do a una fuerte explotación desde sus
fuentes. Entre otras razones, Jerusalén
es reticente a abandonar los territorios
ocupados a causa de que el depósito
acuífero de Yarkon/Tanimin está situado
justo en el límite entre Israel y los territo
rios ocupados. Dicho yacimiento propor
ciona, según algunas fuentes, hasta el 80
por 100 del agua que necesita el Estado
judío. Siria e Iraq temen que el proyecto
turco de levantar una enorme presa so
bre el río Eufrates pueda dañar seriamen
te su agricultura.

La lista podría prolongarse. Jordania,

Israel y los países de la península arábi
ga se acercan al límite de sus recursos
acuíferos. Argelia, Marruecos, Túnez y
Egipto alcanzarán una situación muy si
milar en un plazo de diez o viente años.

La financiación de proyectos particula
res que ayuden a paliar la escasez no es
suficiente. Según opina e! autor, la solu
ción descansa en conceder una elevada
prioridad política a los problemas del re
parto de agua y realizar una acción coor
dinada en toda la región.

¿Es esto posible en una zona tan cris
pada por los conflictos como Oriente
Próximo? Para Starr la respuesta es cla
ra: la resolución del problema del agua no
sólo es imprescindible para la superviven
cia de la región sino que puede servir
también para forjar un nuevo camino ha
cia la paz.

Foreign Polic,y, Núm. 82
Washington;1]
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(....)  Muchas cosas
han cambiado (...).  Tal
vez la más impactante
y  obvia a la vez sea el
descrédito final de tas
sanciones. Siempre
existieron dudas en
cuanto a la efectividad
de  as sanciones con
tra  Iraq. Es cierto que
muchas personas las
apoyaron con la mejor
de  as intenciones,
pero algunos de quie
nes exclamaban: «Para
que las sanciones fun
cionen, hay que darles

Arena
quemada

Los borbardeos que
la  aviación de Marrue
cos ha efectuado en el
Sáhara occidental, re
visten suma gravedad
porque se han produci
do  en el momento en
que se va a poner en
marcha el mecanismo
de la ONU que debe ga
rantizar una realización
correcta del referén
dum sobre el futuro de
ese territorio (...) En Ti
fariti se encontraba un
grupa de observadores
de  la ONU para prepa
rar las futuras operacio
nes de control (.4.

Ante las consecuen
cias que pueden derivar
de  estos bombardeos,
el secretario general de
la  ONU lanzó el 9 de
agosto un llamamiento
para que las dos partes
den muestras de «mo
deración», alegando
que esas acciones mili
tares «ponen en peligro
el  plan de la ONU». Se
gún dicho plan, el alto el
fuego —controlado por
observadores de la pro
pia  organización— en-

tiempo»,  olvidaban
añadir la segunda parte
de  la frase: «Y si no
funcionan, olvidemos
el asunto.))

En la actuaidad, tras
una  derrota militar y
una  importante rebe
lión,  Sadam Hussein
permanece en el po
der,  controlando su
aparato político y mili
tar y parece claro que
ni  a él ni a su elite go
bernante les incomoda
la  continuidad de las
sanciones ni en el as-

trará en vigor el 6 de
septiembre. Estamos,
pues, en una etapa en
que es decisivo estable
cer un clima de paz en
la  región, de manera
que existan las condi
ciones más favorables
para que la población
pueda expresar su vo
luntad con sosiego y
autenticidad, Después
de  una guerra, con fa
ses  de combates y
otras más pasivas, que
dura desde 1974, ha lle
gado la hora de enterrar
las armas y de que un
procedimiento civiliza
do, un referéndum, bajo
control internacional,
decida el destino futuro
del  territorio saharaui.
Hasta una fecha recien
te.  el rey Hassan II ha
actuado como si la in
corporación del Sáhara
occidental a Marruecos
fuese algo ya irreversi
ble, Pero tal actitud no
puede mantenerse una
vez que ha aceptado la
consulta, organizada y
controlada por la ONU.
Si Marruecos se siente
tan seguro como dice
de ganar el referéndum,
ha sido un grave error
por su parte realizar los

pecto personal ni a la
hora de adquirir el ar
mamento que ponga,en
peligro la seguridad del
pueblo. La idea de que
las  sanciones podrían
haber  logrado que
abandonara Kuwait re
sulta  ahora grotesca
mente absurda. El man
tenimiento de algún
tipo de sanciones posi
blemente pueda evitar
que Sadam Hussein co
meta  más crímenes
contra su propio pueblo
y  contra la humanidad.
pero incluso esto pare
ce cuestionable ..j.

Bernard Lewis,
Agosto 1991

últimos. bombardeos,
que sólo pueden des
prestigiarle.

En unas recientes de
claraciones, el diplomá
tico  suizo Johannes
Manz —delegado de
Pérez de Cuéllar para el
referéndum saharaui—
ha  subrayado que el
factor decisivo es ahora
la  «voluntad de coope
rar de las dos partes».
La acción de los obser
vadores internacionales
es  dificilísinia en un
territorio en gran parte
desértico, o con pobla
ciones nómadas (

España tiene un inte
rés fundamental en que
acabe la guerra en esa

El 62 por 100 de los
españoles se muestran
a favor de una unión po
lítica europea que inclu
ya  una política de de
fensa común y el 59 por
100 son partidarios de
la  unión con una políti
ca exterior común, se
gún  los datos facilita
dos por el último euro-
barómetro de la Comi
sión de las Comunida
des Europeas.

Estas cifras están en
consonancia con la me
dia europea, que en el

zona, tan próxima a Ca
narias y que ayer fue
posesión española.
Está prestando toda la
ayuda a la ONU para
que el referéndum se
realice de manera que
no se preste a ulteriores
contestaciones. Nues
tra cooperación es im
portante para resolver
muchos problemas téc
nicos. Pero la principal
preocupación hoy no es
técnica. Los bombar
deos son inquietantes.
Cabe esperar que no in
diquen un cambio de
política que tendría gra
vísimas consecuencias,

El País. Agosto 1991

primero de los casos
(defensa común) arroja
un  73 por 100 de con
formidad, y en el segun
do (política exterior co
mún) el 59 por 100.

Por países, el Reino
Unido es el más reticen
te a proyectos de unión
política, con tan sólo el
35 por 100 de sus habi
tantes a favor de una
sola política exterior co
mún, frente a Luxem
burgo, en el que el 74
por 100 de su población
está a favor (la cifra más
alta),

Otras cifras del eurd
barómetro indican que
el 63 por 100 de los eu
ropeos apoyan la idea
de  una unión política
con un Parlamento Eu
ropeo más fuerte (57
por  100 en España),
frente al 26 por 100
que se muestracontra
rio (16 por 100 en Espa
ña).

El 63 por 100 de los
europeos están a favor
de  la unión monetaria
europea con un banco
central y una moneda
única. España vuelve a
estar en plena conso
nancia con el pensa
miento europeo al rrios
trarse a favor el 64 por
100 de los españoles.

Nuevamente el Reino
Unido muestra la tasa
de  apoyo más bajo,
sólo el 39 por 100 de
los  británicos están a
favor  de esta unidad
económica. Italia es el
país más favorable a la
moneda común (el 81
por 100).

El 81 por 100 de los
europeos dicen haber
oído o leído algo sobre
la  unión monetaria eu
ropea.

Agosto 1991;1]
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E L general consejero togado Fer
nando  López-Orozco está  con
vencido de  que «todo juez debe
ser,  por  naturaleza,  un  solita

rio».  Su auténtica pasión es una afición
solitaria,  la lectura, y se enorgullece de
su  biblioteca compuesta  por  más  de
4.000  volúmenes. Quienes  ejercen  la
judicatura  —dice— deben contar, ade
más  de  con  conocimientos jurídicos,
con  una formación humanística amplia
que  les aporte la experiencia necesaria
para  adquirir criterios propios.

Desde  su  puesto  de presidente  del
Tribunal  Militar Central dedica sus es
fuerzos  a  que  la Justicia  Militar deje
de  ser «la gran desconocida>’. Con una
experiencia  acumulada durante casi 40
años  en el Cuerpo Jurídico del Ejérci
to  del Aire es uno de los hombres que
más  ha trabajado en la puesta en mar
cha  de la  reforma de  la Justicia Mili
tar,  de la que  destaca  la independen
cia  de los jueces y las garantías jurídi
cas  que gozan los justiciables, además
de  su rapidez e  inmediatez.
Con  el  paso  del  tiempo  se
considera  «un jurista  inte
grado  en las Fuerzas Arma-
das>’ y habla de su profesión
como  si fuera  un  sacerdo
cio:  «la dedicación a la jus
ticia  —asegura— imprime
carácter,  te  marca  con  un
sentido  y una  formación es
pecial>’.

—Impartirjusticia  es una
acción  solemne que  infunde
respeto  y abre  temores y es
peranzas.  ¿Se ha sentido al
guna  vez agobiado  por  la
responsabilidad,  por  el  te
mor  a  no ser justo?

—Me he sentido preocupa
dísimo  siempre. Impartir jus
ticia  requiere dos  esfuerzos.
Ponerse en lugar del justicia
ble,  el  cual está sometido a
nuestra justicia, y,  al mismo
tiempo,  en el del legislador, al
que  hay que  interpretar. Es

posible  que la ley no nos guste, pero de
bemas’ aplicarla tal y  como pensó e/le
gislador que debía hacere.

—i.Alguna noche se  ha quedado sin
dormir  a causa de las dudas que le han
surgido  sobre una sentencia o una de
cisión  importante?

—Muchas  veces las decisiones que de
bes  tomar preocupan. Es bueno y  acon
sejable, en estos casos, repasar/as, volver
a  estudiarlas y,  si es necesario, reconsi
derarlas. No importa que sea día de fies
ta  o por la noche, puesto que sabes que
la  decisión que tomes debe estar mar so
pesada  untes de que sea definitiva.

—J.Un juez debe estar  hecho de una
pasta  especial?

—  Un juzgador debe ser, por naturale
za,  solitario y  no  considerarse integrado
en  un grupo, sino en el conjunto de la so
ciedad, de  la cual participan todos los
grupos. Además de ciencia jurídica debe
poseer una sólida y sedimentada forma
ción  humanística y  haber vivido y  acu
mu lado expenencia. A  ser posible debe 1

haber pasado va la mitad del camino de
la  vida del que hablaba Dante. A  todo
ello yo  añadiría cierto grado de humil
dad para considerar los múltiples aspec
tos que tienen las cosas. Si un juez es pre
potente nunca será un buen juez. La me
sura,  a la que  aludían las Partidas, es
una  cualidad fundamental para el que
juzga.

—Prefiere  los tribunales colegiados
como  fórmula de evitar la prepotencia?

—  La  Justicia Militar da prioridad  a
los  tribunales colegiados. En el caso del
Tribunal Militar Central, todas las reso
luciones  han sido analizadas, por sepa
rado,  al menos por tres jueces. Después
formamos  sala  y  todos juntos  adopta
mos  una  resolución que puede no  ser
iniónune, por lo que caben los votos par
ticalures. Cuando la sentencia se publi
ca  o se notifica a las partes se eleva al
Tribunal Supremo, cuando hay recurvo
se  comprenden siempre los votos discre
pantes  o particulares, que no son  raros.
Es  dcci,; funcionamos como todos los
tribunales.

—.Un  tribunal  colegiado diluye el
miedo  a  equivocarse  por  parte  del
juez?

—  La  importancia reside en  que  es
una  resolución colectiva. No es fruto de
una  decisión individual, sino (le una vo
luntad  que se forma por la suma de va
rias  consideraciones. Normalmente,  en
los  tribunales militares de justicia cada
caso  es  estudiado individualmente por
todos .‘  cada uno de los miembros del tri
bunaL No hay solamente un ponente que
lo  analice y  luego erponga su resolución

al  ,rsto  de los miembros del
tribunal, sino una resolución
colegiada.  Este  método  de
trabajo creo que acrecienta la
responsabilidad de cada jite:
y  lo  humaniza, por eso ha)’
tantos  votos particulares.

—V  enriquece este méto
do  la decisión que  se adop
ta?

—Estoy convencido de que
es  asL

—Usted  ha  participado
en  la  reforma de la Justicia
Militar,  además  su  expe
riencia  se remonta a su paso
por  el desaparecido Consejo
Supremo  de  Justicia  Mili
tar.  ¿Cuál es  su  valoración
de  esta reforma que ha dado
un  giro radical a la  Justicia
Militar?

—Puedo  valorarla en  dos
aspectos. En el aspecto técni
co-procesal,  ofrece mayores
garantías  jurídicas  para  el

General consejero togado Fernando López-Orozco

Los jueces castrenses son
independientes del mando
Según  el presidente del Tribunal Militar Central, la reforma
ha  aportado mayores garantías jurídicas para el justiciable

Biblioteca. Tiene pasión por la lectura y se enorgullece de sus libros.
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iasticmhle,  y  creo que es ahora indi.sca -

tiblemente mejor. En cambio, el sistena
anterior poseía una virtud y una ventaja,
su  larga tradición. La aplicación de jus
ticia  se facilita mucho cuando los órga
nos competentes se asientan en la tradi
ción, y en el caso del Consejo Supremo
de Justicia Militar ésta era de siglos.

—i,Les  está  costando adaptarse  a  la
nueva  estructura propiciada por la re
forma?

—Las  Fuecas Arinadas son una ins
titución  disciplinada y.  por  ello, cual
quier  reforma la  asimilan rápidamente.
Nuestro mayor esfuerzo se da (le cara al
exterior  de los Ejércitos. Dentro de las
Fueras  Aminadas la  reforma ha  sido
aceptada y  hemos encontrado ¿jita gran
cola boración en los profesionales.

—CEs poco  conocida  todavía  la re
forma  y sus  nuevos órganos pese  a tos
tres  años  transcurridos?

—Dentro de las Fuerzas Armadas so
mos  bastante conocidos, pero dudo que
la  sociedad nos conozca lo suficiente. La
Justicia Militar es, hoy en día, la gran
desconocida. De todos modos, este año,
por  primera vez, miembros del Consejo
del Poder Judicial han inspeccionado di
rectamente el funcionamiento de la Jus
ticia  Militar y han  exteriorizado lo bien
que se funciona desde el punto de visité
procesal. de garantías para el justiciable.,
de eficacia y de rapidez. La eficacia y la
rapidez son algunas de las virtudes de la
Justicia Militar y que no ha perdido. en
absoluto, con la reforma.

—fta  total  incardinación de la Jus
ticia  Militar en  el  conjunto  del  Poder
Judicial  les  ha puesto más en  contacto
con  sus  compañeros,  jueces  civiles,  o
siempre  ha existido  ese contacto?

—Actualmente  tenemos mucho anis
contacto; por ejemplo, recientemente he
tenido una conversación sobre distintos
problemas judicia les con el presidente
del  Consejo General del Poder Judicial.
También, en este sentido, ha sido rele
tan  te la Sala de lo  Militar que se ha
creado dentro del  Tribunal Supremo
con  magistrados procedentes de la
carrera judicial  y  del  Cuerpo Jurídico
Militar  No obstante, nunca hemos teni
do problemas en las relaciones con los
jueces civiles. En  el  pasado  también
siempre  hubo  magistrados que proce
dían  del Cuerpo Jurídico Militar  en las
salas del Tribunal Supremo y hubo in
cluso uno que llegó a presidir, y con gran
prestigio, la sala 2.’ del Tribunal Supre
mo. Pero, en definitiva, creo que hoy en
día  tenemos una integración mucho
mayor. Nosotros nos consideramos par
te  de  una jursdicción  especializada,
pero dentro del Poder Judicial.

irla dt
militar

‘Empleos
Teniente audor del Cuerpo Jurídico,

1952.
Capitán auditor, 1955.
Comandante auditor, 1969.
Teniente coronel auditor, 1978.
Coronel auditor, 1983.
General de brigada auditor, 1986.
General consejero togado, 1987.

Destinos
Asesoria General del antiguo Ministerio

del Aire.
Auditoría de la Región Aérea Atlántica.
Dirección General de Servicios.
Mando de Personal.
Asesoría Jurídica del Ejército del Aire.
Consejero togado del Consejo Superior

de Justicia Militar.
Auditor presidente del Tribunal Militar

Central.

Diplomas
Derecho Administrativo

cito.
Militar del Ejér

Estudios Superiores de Derecho Interna
cional Aéreo e Industrial.

Condecoraciones
Cruz y placa de la Real Orden de San

Hermenegildo.
Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico.
Cruz de la Orden del Mérito Militar.
Gran cruz de la Real Orden de San Her

menegildo.
Gran cruz de la Orden del Mérito Aero

náutico.

—,Han  puesto  en  marcha  alguna
medida  para  que  la  Justicia  Militar
deje  de  ser la  gran desconocida?

—Realmente los abogados que de
sarrollan su  labor ante nuestros tribu-
miles se admiran de las garantías jurí
dicas con las que cuenlami, del fácil ac
ceso a los magistrados, de la rapidez de
los plazos... Ylo han expresado muchí
simas veces. Los abogados que nos co
nocen por primera vez siempre t&enen
tinas palabra.s de elogio por las facili
dades con las que cuentan a la hora de
realizar su trabajo, por las garantías
que les ofrecemos y por el estricto cian
plimiento de las leves.

—i.Qué  aspecto  destacaría,  por  en-

cinta  de  cualquier otro,  de  la  reforma
de  la Justicia  Militar?

—  Sin duda la inmovilidad en los des
tinos  y  cargos judiciales. Los jueces y
componentes de tribunales militares y
stis resoluciones son totalmente indepen
dientes del mando militar. Otra faceta
que me gustaría destacar es el rnayorgra
do  de profesionalización. En el sistema
anterior  no todos los jueces instructores
eraiz del Cuerpo Jurídico Militar, y eso se
notaba a la hora de tramitar un procedi
miento.

—,Cuáles  son  sus  funciones  como
auditor  presidente  del  Tribunal  Mili
tar  Central?

—Mis funciones son prácticamente
las mismas que las que desempeña, por
ejemplo, en virtud de su cargo, el presi
dente de la  Audiencia Nacional. En
esencia, consisten en presidir la Sala de
Gobierno y  la Sala de Justicia y respon
sabilizarme de la marcha del tribunaL
Quiero aclarar que es una labor técnico
jurídica,  no de mando. En ini caso, me
he encontrado con la dificultad de ser el
primer  presidente de este tribunal y inc
he  visto obligado a organizarlo desde el
principio, circunstancia (lite ha supuesto
un  trabajo adicional.

—  Parece un reto interesante y atrac
tivo.

—  Sí. pero costoso. El esfuerzo no ha
sido  simplemente de o’ganización. Ade
más,  ha habido ,nucl,íimos  problemas
legislativos y  de derecho transitorio, ya
que nos encontramos con gran cantidad
de  procedimientos ya iniciados que he
mos  tenido que  sanciones dis
ciplinarias  que se habían impuesto apli
cando  la  legislación derogada y  cuyos
recursos han tenido que resolt’erse bajo
otras leves. Todo esto ha supuesto un es—
fuerzo notable para toda la jurisdicción
militar  Pero creo que sí  que ha valido
la  pena, que ha sido bonito partir  casi
de  cero.

—Funciona  ya  el  tribunal  que us
ted  preside al  100 por 100?

—Funcionamos al  100 por  100. Nos
faltan  algunos medios, como un edificio
propio  con su sala de justicia, pero inc
consta  que las autoridades del Ministe
rio  de Defensa son conscientes de su ne
cesidad y ya  se está trabajando y valo
rando  di  posibilidades. Al  margen
de  esta carencia, en el aspecto funcio
nal,  la Justicia Militar  en su conjunto
está trabajando, incluso en sus aspectos
técnicos, con métodos y medios de últi
ma  generación. Contarnos con un pro
grama informático, denominado Justi
fas  (ver  RED,  número 36).  que esta
¡nos  introduciendo y  extendiendo en
toda la jurisdicción. Incluso, creo que la
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Jusucia  Militar  está  siendo  pionera  en
este  campo y que puede  ser un  ejemplo
a  considerar por el resto de  la oigan iza -

ción  de justicia.
—Sin duda la informática puede ser

de gran ayuda.
—Buscamos  que  el sistema  gane  en

prestigio  1, que  su funcionamiento  ofrez
ca  garantías  y  eficiencia.  La  Justicia
Militar  está  reñida  con  la lentitud,  pri
mero  porque  es  desmoralizante,  y,  ltw
go,  porque  carecería  de  ejemplaridad.
Tenga  en cuenta  que  la Justicia  Militar
tiene,  sobre  todo,  un  carácter  discipli

nario:  si no existe m,nediatez  en  su apli
cación  pierde ejemplaridad.  ¡Vuestro es
fuerzo  se encamina  a mantener  una  er—
dadera  tradición,  la rapidez  de la fusil-
cia  Militar.

—Hábleme de plazos, póngame al
gún ejemplo.

—  Un  recurço contencioso-disciplina
rio.  equivalente a  un  recurso contencio
so-administrativo  de la jurisdicción ordi
naria,  puede  estar resuelto  en  cuatro  o
cinco  meses, siempre que  no haya exhor
tos,  claro. Las  mayores dilaciones en  los
plazos  las encontramos fiera  del sistema
judicial  militar.  Puede  ser  a  cau.ça del
correo  o por  el jitncionanueizto  de  otros
órganos  judiciales a los que tenemos que
solicitar  auxilio  y  que,  probablemente,
estén  sobrecargados de  trabajo.

—Qué  tipo de causas son las más
comunes, las que atiende preferente
mente el Tribunal Militar Central?

—En  causas  penales  nuestra  compe
¡cuna  abarca  a  los empleos de  coman
dante  a general de división. Los  más nor
males  son  delitoç  de  contenido  econó

mico  o  denuncias  por  abuso  de  man
do.

—i,Tiene  alguna característica espe
cial  este tribunal que  lo distinga?

—  También  es  un  tribunal  como  otro
cualquiera  de  lo  cottencioso-adminis
trativo.  Lo  más  característico reside  en
la  integración en  el seno  del  Tribunal de
dos  generales que  no pertenecen al Cuer
po  Jurídico  cuando juzgamos  casos qi.ie
no  afecten  a  derechos  fundamentales.
Es,  en parte, una  tradición, ya que en los
antiguos  consejos de guerra siempre fo,
mnahan parte militares de  las armas.  Yo

contemplo  esta  peculiaridad  como  una
forma  de .siieoia  mnivto, a caballo  entre
el  jurado puro  s’ el ¡Ile: único  y profesio
nal.  Desde el punto  de  iista  técnico-pro
cesal  es  un  sistema  que considero  espe
ciahnente  bueno,  va que  estos dos gene-
u  les  a  los que  antes  aludía  no partici
pan  en  el tribunal  con reflejos co’ porati
‘islas,  sino para  aportai- su  experiencia

I’t’o/esiomia/. El  punto  d€’ vtçta de estos
o/leía/e’  generales enriquece a la Justicia
‘vJi/iictr.

—Hablando de experiencia, usted
tiene casi 40 años acumulados.

—Efrctivamente,  este mes de septietn
bre  ¡tace 40 años que  ingresé en  el Cuer
po  Jurídico del  Ejército del Aire.

—Ahora mismo, de qué tiene usted
más vocación, de juez o de militar?

—  Sos  un  jurista  integrado  en  las
Fuerzas  Aminadas, y  como  tal  también
me  siento  militar.  No hay  incompatibi
lidad  entre estas dos  vocaciones.  De to
das  formas,  la dedica ción  a  la judica
(ura  imprine  carácter,  marca  con  un
sentido  y  con  una formación  especial.

Mi  formación  y  vocación  son  las de  un
jurista  y, por decirlo  así; a mime  admi
tieron  cmi las  Fuerzas Armadas  en cali
dad  de jurista.

—.Se  encuentra satisfecho de su do
ble vocación?

—  Estoy muy satisfecho de formar par
te  de  los Ejércitos.  Yo me  he asomado  a
muchos  aspectos  de  la  nación  y  puedo
decir  que dentro de las Fuerzas Armadas
he  encontrado las virtudes de austeridad,
de  entrega al set-vicio y de honrada  Ha
sido  siempre muy  agradable trabajar en
un  ambiente  así.

—LEs decir, no rectifica
ría  si  pudiera, no elegiría
otro  camino?

—No  me  lo  planteo.  Los
camninos  los  eI.íge Dios,  los
pasos  los  escoge  el  hombre.
Mi  camino  tomó  estos derro
teros  y, por ello, le doy gracias
a  Dios.

—Creo que la lectura es
su  otra gran  vocación,  una
auténtica pasión.

—  Me  apasiona leer. Mí bi
blioteca  se  compone  de  más
de  4.000  libros.  Me  gustan.
sobre  todo,  los  libros de  pen
samiento,  puesto  que,  como
le  decía  antes  un  juez  debe
ser  algo  solitario i’  es  comive
mente  que tenga aficiones so
litarías.  Quiero  aclarar  que
solitario  no  equivale a  insoli
darío  o  que  me  desentienda
de  la sociedad.  Simplemente,
pienso  que  un juez  debe tener

sus  propios  criterios y  para  adquirirlos
necesita  información,  leer libros, revistas,
periódicos...  Con  ello puede  sumar  mu
chas  más  experiencias de  las que  es  ca
pa:  de adquirir por sí sólo.

—Hay  algún libro, en su calidad de
aficionado, que le haya impresionado?

—No  uno,  mi.whísimnos. Me gustan los
libros  que, además de contante  una his
toria,  de  nan-arime una  biografía, me  in
troduzcan  en  un pensamiento.  Gregorio
Marañón,  Vallejo Nájera han sido maes
tros  en este estilo. Si tuviera que  quedar
me  con un  solo libro de  la literatura es
pañola  elegiría «La vida  de don  Quijote
y  Sancho», de Miguel de  Unamuno, para
mí,  inseparable del  Quijote. De la litera
tura  universal  me  quedaría  con  la obra
de  Tomás de  Kempís.

—a quién admira?
—Admiro  a esas personas que  son ca

paces  de  sobresalir en  otras actividades.
al  margen de  su profesión.

Familia. El general consejero togado Femando López-Orozco. con su esposa e hijos.

Lite S&ftn
F9tO* ES! Ffl,
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Testimoifio
N  esta última década del siglo XX la situación
internacional ha variado sustancialmente con
respecto  a  etapas recientes. Los últimos
acontecimientos nos permiten vislumbrar
que está comenzando una nueva época para
la vieja Europa en la que, aún existiendo ries

gos potenciales que no se pueden desdeñar (un ejem
p1o ilustrativo ha sido el afortunado fracaso del golpe
de  Estado en la URSS, el pasado mes de agosto), las re
laciones entre los Estados van a estar basadas cada vez
más en la paz, la democracia, la seguridad, el desarro
llo  y el respeto a los derechos humanos. Este nuevo
marco internacional determina la necesidad de diseñar
un  nuevo modelo de seguridad y defensa europeo; tras
las nuevas percepciones de seguridad los países de Eu
ropa  occidental se trazan un plan de actuación en el
que  destaca la necesidad de definir cómo debe ser el
instrumento militar —su entidad y características— su
ficientemente  capacitado
para  proporcionar la  ade
cuada seguridad, tanto a ni
vel  nacional como slobal.

España debe participar ac
tivamente en la elaboración
de  este nuevo diseño por la
asunción de los compromi
sos y responsabilidades que
como miembro de la comu
nidad internacional ha con
traído, por su decidida voca
ción  europea, mostrada en
la voluntad del Gobierno de
construir una dimensión eu
ropea de defensa y  seguri
dad imprescindible para ma
terializar la unión política de
la  Comunidad, y por la ade
cuada valoración de su posi
ción  geoestratégica. Para
ello es necesario realizar una
revisión de los criterios de
nuestra política de defensa
en  función de  las nuevas
percepciones de seguridad y
de  nuestra concepción es
tratégica.

Estamos empeñados, por
consiguiente, en concretar
el  nuevo diseño de nuestra
política militar con el objeti
vo  de conseguir unas Fuerzas Armadas realmente ope
rativas y con la suficiente capacidad de disuasión, te
niendo presentes unos factores determinantes que lo
condicionan: las disponibilidades de recursos humanos
que comenzarán a disminuir a corto plazo de una foN
ma progresiva e importante; las disponibilidades de re
cursos financieros, que no alcanzan la suficiencia para
garantizar la operatividad y eficacia de nuestras Fuer
zas Armadas y la realidad social española, que aún no
ha asumido de forma suficiente la necesidad de defen
der  unos valores y un modo de cultura que nos es co
mún y que ha sido refrendada en nuestra Constitución
con  la inclusión, en su artículo 30, del derecho y deber
de  todos de defender a España.

En ese diseño, junto a las medidas específicas para al-

canzar en el plazo de esta década un adecuado nivel
cualitativo de nuestras Fuerzas Armadas, es necesario
que los responsables políticos expongamos claramente
en  qué dirección trabajamos.

El  Parlamento ha determinado el modelo de Fuerzas
Armadas, caracterizado por reunir en su seno tanto a
militares profesionales (cuadros y tropa) como a mili
tares de reemplazo procedentes de recluta universal,
con  unos efectivos globales situados entre 170.000 y
190.000 personas. Es posible que haya que tender ha
cia  la cifra inferior de la banda, lo que significaría una
importante reducción sobre los efectivos actuales. En
cuanto a la tasa de profesionalización, habrá que au
mentarla hasta un 50 por 100, con 85.000 profesiona
les, unos 51.000 cuadros de mando y 34.000 de tropa
y  marinería, y 85.000 militares de reemplazo. De estas
cifras, posiblemente la única que podría reconsiderarse
a medio plazo es la de tropa y marinería profesionales,

_______________________  lo  que tal vez llevaría a au
mentarla  entre  5.000  y
10.000 personas.

Con este diseño subsana
ríamos uno de los defectos
endémicos de nuestros Ejér
citos, en los que es evidente
el  uso desproporcionado de
recursos humanos y el man
tenimiento de un desmesu
rado  número de  centros,
acuartelamientos e  instala
ciones, coexistiendo con im
portantes lagunas en dota
ciones de medios y sistemas
de  armas.

O  obstante, el
problema no es
simplemente
cuantitativo;
por  ello,  una
vez  definido el

régimen profesional del mi
litar  de  carrera, queremos
avanzar en los próximos me
ses en la concreción de las
especialidades de  los dife
rentes Cuerpos y Escalas, en
la  implantación del  nuevo
sistema de enseñanza mili
tar,  con énfasis especial en

la  renovación de los planes de estudios, y en la moder
nización del servicio militar a través de la aprobación,
desarrollo y puesta en práctica de la nueva Ley y la apli
cación de las «100 medidas» del Plan para mejorar las
condiciones de su prestación, sin olvidar, por último,
la  definición del nuevo modelo de tropa y  marinería
profesionales, elemento sustancial en el diseño del re
curso de personal de nuestros Ejércitos.

En ese reto de futuro estamos todos —sociedad, Go
bierno y Ejércitos— comprometidos, y de él depende,
en  conjunción con otras políticas, que profundicemos
en  la garantía de la libertad, la democracia y la seguri
dad de nuestro país.

(*) Secretario de Estado de Administración Militar

Las Fuerzas Armadas
espabolas del abo 2000

Gustavo Suárez Pertierra (*)
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