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finales de septiembre, tras los intensos
combates en Croacia, el alto el fuego
ha  llegado a Yugoslavia y  Europa ha
dado un respiro de alivio. Aunque la

paz sea precaria de momento, al menos han ca
llado las armas y se ha reiniciado el diálogo entre
las  partes contendientes. Cuando todo parecía
perdido, se ha abierto una puerta a la esperanza.

Para la Europa comunitaria, la crisis yugoslava
supone un serio compromiso que pone a prue
ba  su capacidad de reacción y su coherencia.
Esta crisis ha demostrado la necesidad de que la
Comunidad  avance decididamente hacia la
Unión Política y se dote de los instrumentos ade
cuados para una actuación colectiva, que en el
futuro permitiría hacer frente a situaciones com
plicadas como las que ahora se experimentan en
los  Balcanes.

El conflicto de Yugoslavia es de una compleji
dad enorme. Son seis repúblicas unidas a raíz
del  final de la Primera Guerra Mundial, con in
gentes diferencias derivadas de su composición
étnico-religiosa y su pasado histórico. Después
de la muerte de Tito, que mantuvo unido al país
con  mano férrea, esas diferencias se han hecho
explosivas y los conflictos no han cesado. Ayer
fue  Eslovenia, hoy Croacia, y mañana puede ser
Macedonia (que ya ha votado su independen
cia), Bosnia-Herzegovina, o Kosovo, donde la in
mensa mayoría de la población es musulmana y
albanesa, y mantiene un prolongado duelo his
tórico con los serbios.f  n las últimas semanas, el conflicto ar

mado entre los croatas y el Ejército fe
deral  ha mantenido en vilo a Europa.
Desde el principio, la CE ha dejado en

claro que no admitiría los cambios fronterizos
por  la fuerza, y  esa posición fundamental se
mantiene. La inviolabilidad de las fronteras es
una de las premisas básicas de los Acuerdos de
Helsinki y una garantía de paz para toda Europa,
pero esto no equivale a que las fronteras tengan
que ser intangibles, cuando por vía negociadora
(como ocurrió con la Alemania del Este y la del
Oeste) las partes interesadas estén de acuerdo
en  cambiarlas.

En el marco de la CE, España ha jugado un pa
pel constructivo y ha defendido en todo momen
to  la necesidad de alcanzar una solución nego
ciada y de conjunto en la crisis. La situación es
enmarañada y tortuosa, ya que se trata de con-

jugar, por una parte, la integridad territorial de
Yugoslavia y, por otra, el principio del derecho
a la autodeterminación de los pueblos. Para agra-
varIo todo más, las fronteras republicanas yugos
lavas no coinciden con las nacionales. Un labe
rinto  cuya única salida parece estar en la solu
ción negociada y el respeto a los derechos de las
minorías.L a aportación de la CE a este proceso de

paz ha sido decisiva, y lo puede ser aún
más en el futuro, a través de dos vías.
Una, el envío de observadores a las zo

nas en conflicto y otra, el mantenimiento de la
mesa de conferencias en La Haya, para conse
guir  que cesen las muertes y los disparos den
paso a las razones. Se trata, en definitiva, de que
el  destino de Yugoslavia lo decidan libremente
los  propios yugoslavos.

En cumplimiento del mandato de la reunión
ministerial  de la  Unión Europea Occidental
(UEO), celebrada el pasado 19 de septiembre, un
grupo de trabajo está estudiando diversas opcio
nes para reforzar la labor de mantenimiento de
la  paz de los observadores comunitarios. La aten
ción que la CE presta al conflicto yugoslavo se ex
plica, entre otras cosas, por la influencia que su
resolución puede tener en la futura estabilidad de
Europa y por su carácter de precedente.

A  estas alturas, el interrogante clave de la cri
sis estriba en cómo conformar la Yugoslavia del
futuro. Parece claro, como ha señalado el minis
tro  de Asuntos Exteriores español, Fernández
Ordóñez, que ha fenecido el modelo estatal yu
goslavo de los tiempos de Tito, pero los proble
mas existentes no pueden resolverse por la vio
lencia, y es necesario hallar un acuerdo entre to
das las partes. Pero en cualquier caso la «nego
ciación» entre los propios yugoslavos es ahora
la clave, y abre un proceso que podría llevar, tan
to  a una ruptura definitiva de los vínculos esta
tales entre algunas repúblicas, como a una aso
ciación en los aspectos básicos económicos, le
gales, asuntos exteriores y defensa. Mantener y
profundizar el proceso de paz, bajo los auspicios
de  la CE, es la tarea fundamental. Si se consi
guiera, Yugoslavia estará de enhorabuena. Y Eu
ropa también.

Revista Española de Defensa
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Nacional

E L Ministerio de Defensa contará
en  1992 con 785.883 millones de
pesetas.  Para una  correcta com
paración  con el  presupuesto de

1991  habría que añadir a  la consigna
ción  prevista para  el  próximo año  la
cantidad  de 36.206 millones de pesetas
a  que asciende la dotación para los mu
tilados  de los tres  Ejércitos. Esta pre
visión,  incluida en el ejercicio anterior
(ver  gráfico en  página 7) no  figura en
los  créditos de este  año  del  Departa
mento  de Defensa, ya que será atendi
da  con  cargo a  las Clases Pasivas del
Estado.  Con ese  aluste, la  minoración
del  Presupuesto de Defensa para  1992,
en  términos  homogéneos  respecto al
de  1991, será del 4,22 por  100. Hecha
esta  corrección igualmente por  Lo que
se  refiere a  la participación de los gas
tos  de defensa en el Producto Interior
Bruto  (PIB), se pasará del 1,57 por 100
del  año anterior  al 1,37 por 100 previs
to  para  1992 (ver gráfico en página 7).
En  el conjunto de los Presupuestos Ge
nerales  del  Estado,  la
sección  Defensa  repre
senta  el 5,26 por 100 de
los  gastos del subsector
Estado,  mientras  supu
so  el 6,38 por  100 el úl
timo  año.

Todos  estos datos  se
desprenden  del proyec
to  de ley de presupues
tos  que el pasado 30 de
septiembre  fue remitido
por  el Gobierno para su
debate  en  las  Cortes.
Estas  cifras, tras un aná
lisis  periodístico de ur
gencia,  siguen  la  ten
dencia  ya  marcada  en
ejercicios  anteriores,
que  se  enmarca dentro
de  las actuales coorde
nadas  económicas y po
líticas.  En primer lugar,

Debate. Las coes
estudian ahora la

propuesta de Presupuestos
remitida por el Gobierno.

que  se espera varíe en los próximos años

las  reducciones  del  gasto  militar,  el
aplazamiento de diversos programas de
armamento  y material y la supresión de
otros,  así como el recorte de la fuerza,
son  fenómenos comunes a  la mayoría
de  los países occidentales (ver página
10 y siguientes). Además, el Presupues
to  de Defensa español es solidario con
los  objetivos de la  política económica
del  Gobierno: mantener  el  déficit pú
blico  en los actuales términos y reducir
la  inflación. A  ambos principios res
ponden  unos  Presupuestos Generales
que  el ministro de Economía y Hacien
da,  Carlos  Solchaga,  ha  calificado
como  ((muy austeros  donde  pueden
serlo,  que  reconocen los gastos socia
les  comprometidos, que  son derechos
adquiridos  por la voluntad del Gobier
no».

mo  tiempo que se incrementan las do
taciones  para  la  deuda  pública. Estas
secciones  absorben la mayor parte  del
aumento  consignado en los nuevos pre
supuestos,  cifrado en  términos mone
tarios  en un  16,15 por 100, al pasar de
13.458.676 millones de pesetas en 1991
a  15.631.978 millones en  1992. Por  el
contrario,  se reducen de forma sensible
las  operaciones de capital, básicamen
te  inversiones, lo que afecta sobre todo
a  los  presupuestos de  los  ministerios
tradicionalmente más inversores, como
Obras  Públicas y Defensa.

TemponNdl. El decrecimiento del gas
to  en defensa obedece a exigencias co
yunturales  de  la  política presupuesta
ria.  Desde el punto de vista de la polí
tica  de  defensa,  como  afirmó  Julián
García  Vargas en su primera compare
cencia parlamentaria como ministro de
Defensa  —celebrada en  dos sesiones,
los  pasados 23  y 30  de  abril—, sería
(<conveniente y deseable>’ que en el fu-

PresupuestodeDefensapara1992

Ajuste y contencién
Las  cifras para el próximo año continúan una tendencia restrictiva,

En  este sentido, se priman los gastos
de  los departamentos más caracteriza
dos  por atender a las demandas socia
les,  como Trabajo y Seguridad Social,
Sanidad,  Educación y Justicia, al  mis-
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_____EVOLUCION  DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA Y SU COMPARACION
CON El. PRESUPUESTO DEL ESTADO

de  los países del Este, así como las ex
periencias  deducidas  de  la  crisis  del
golfo  Pérsico.

El  Gobierno, por otra  parte, remiti
rá  próximamente a  las Cortes el  pro
yecto  de ley que ampliará hasta el año
2000 la vigencia de la Ley de Dotacio
nes  Presupuestarias, tal y como estable
ce  la  Ley 9/90, de  15 de  octubre. La
presentación parlamentaria del proyec
to  de ley, inicialmente prevista para fi
nales de 1991, podría ser retrasada has
ta  el  verano  siguiente, a  fin de  que

coincida  con  la  aprobación del  nuevo
PEC  y pueda así tener en cuenta las ne
cesidades  económicas y tos programas
que  en él se recomienden.

Hecarto. El  Presupuesto de Defensa se
divide  en  siete  grandes componentes
del  gasto.  Los  más  importantes  en
cuanto  al  volumen total  asignado son
los  que corresponden a sueldos y sala
rios  del personal militar y civil, con el
41,2  por  100, y la adquisición de nuevo
material  y mantenimiento del material

turo  la  participación  de  ______

los  gastos militares en el
PIB  se elevará  progresi-  1982

vamente  hasta alcanzar el  1983

2  por 100. Este porcenta-  
je  —que constituye una
meta  a  alcanzar  en  un
plazo  indeterminado  de  ?
tiempo—  es un reiterado  1992  —

objetivo  de  los  países
miembros de la Alianza Atlántica que,
aunque  no  siempre  cumplido,  sigue
manteniéndose  como una meta desea
ble  para alcanzar los niveles adecuados
de  seguridad.

En  el caso español, estas necesidades
serán  concretadas en el nuevo Plan Es
tratégico  Conjunto (PEC) que se apro
bará  el próximo verano. Elemento fun
damental  del planeamiento general de
la  defensa nacional, el  PEC contiene
tanto  el  Concepto  Estratégico, en  el
que  se expresa la decisión sobre la for
ma  de  alcanzar los grandes objetivos
estratégicos, como el Objetivo de Fuer
za  Conjunto, donde se señalan las me
tas  a alcanzar por las Fuerzas Armadas
a  medio y largo plazo. El  ______

nuevo  Plan  Estratégico
Conjunto  constituirá  el  ______

marco  de  actuación  del
departamento  para  los
años  1993-98 y  en  él  se
tendrá  en  cuenta la  inci
dencia  de  los  últimos
acontecimientos  internos
en  la URSS y la evolución

Millones de pesetas corrientes
11
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12.694
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•  Pera que te comparación sea homogénea se incluye le dotación de Mutilados que en 1992 st nevasen at Presupuesto de Ciases Pasivas
-.  Previsión.

19871983    1989 1990    1991   1992

Millones de pesetas corrientes

EVOLUCION DEI. PRESUPUESTO DE DEFENSA Y SU COMPARACION CON EL P18

2,09 2.15 2,20 2,19

P18 Presupuesto  1 Presupuesto Iniciel/Pla
inicIal    1       1%)

1962
1983
1994
1985
1986
1987
1988
1989
‘5990
1991
1992

19.567.305
22.234.671
25.111.341
28.200.900
32.324.000
36.124.600
40.160.300
45.021.000
50.087.480
54.596.000
59.882,000’’

Pto. DefensafPlB

409.284
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6 18.831
830.984
704.077
762.085
817.913
870.433
858.334
822.089’

2,09
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2,19
1,95
1,95
1.90
1,82
1.74
1,57
1.37

82 83  84  85

PIB
Pto. Defensa

92
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45.021En miles de mfllones

ds  pesetas,

28.20125.111
 22.235j.   [

409    478    553    619

86    87 88  89  90  91

59.882
54.596

40.160

32.324
36.125

631 704 870762 818

1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992

858

Para quela comparación sos homogénea as incLuye la dotación de Mutilados que en 1992 se trasvasan al Presupuesto de Ciatos Pasivas
Prev’eión.
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y  armamento ya existentes, el 22,7 por
100.  El resto se reparte entre  reservas
(11,7 por  100); funcionamiento de uni
dades  y combustibles (8,7 por 100); ves
tuario,  alimentación, sanidad, forma
ción,  acción  social y  otros  gastos de
personal  (7,3 por 100); 1 +  D (6,1 por
100)  e infraestructura (2,5 por  100).

Para  el próximo año se asignan a los
créditos  de  personal 415.021 millones
de  pesetas.  Esta  cantidad  supone  el
52,81  por  100 del presupuesto, mien
tras  que estos créditos representaron el
49,52  por 100 en 1991. A esta cantidad
habría  que  sumar  los 36.206 millones
de  pesetas para mutilados, antes aludi
dos  (que han  pasado de la sección 14
—Defensa—  a  la  7  Clases  Pasivas),
para  que la comparación con el año an
terior  —en el que sí figuraban entre los
gastos  del  departamento—  fuera  ho
mogénea. De esta forma, se obtiene un
total  de  451.227 millones de  pesetas,

Nacional

que  resulta superior en un 6,18 por 100
al  importe de los créditos de  personal
en  1991.

Los  restantes  370.862  millones
(47,21 por 100) se destinan a los crédi
tos  para  inversión en material y soste
nimiento  de las Fuerzas Armadas, que
en  su práctica totalidad son fijados por
la  citada Ley de Dotaciones Presupues
tarias.  Esta cifra, aunque refleja un des
censo  del 14,38 por  100 con relación a
la  consignada para estos fines en 1991.
no  afectará  a  la  operatividad por  un
mayor  recurso en  el ejercicio próximo
a  Los stocks disponibles actualmente,
suficientes para la reposición y el man
tenimiento  del material de las Fuerzas
Armadas,  según  fuentes  económicas
ministeriales consultadas.

En  cuanto a  la  distribución por ór
ganos,  la  dotación  del  Ejército  de
Tierra  contabiliza el 35,24 por 100 del
total  (276.913 millones de pesetas),  la

Armada  el  19,22 por  100
(151.067 millones) y el Ejér
cito  del Aire el 17,96 por 100
(141.162 millones). El  27,58
por  100 restante, por un im
porte  de  216.740 millones,
está  constituido por  las do
taciones  al  Núcleo Central,
aunque  conviene  tener  en
cuenta  que se incluyen en él
programas  conjuntos de ma
terial  para los tres Ejércitos,
así  como los gastos en inves
tigación  y  desarrollo
(1  +  D)  y los créditos para  
el  personal en reserva de los 
tres  Ejércitos.

InversIones. El  Presupuesto
de  1992  atenderá  fundamentalmente
compromisos  contraídos  en  ejercicios
anteriores,  aunque  paralelamente  se
mantiene  la  dotación económica para
adquirir  nuevos sistemas de armas.

El  repaso a  los  principales progra
mas  puede ilustrar sobre el destino del
gasto  previsto para  las inversiones en
material  durante  el  próximo año.  En
misiles, por ejemplo, destaca la adqui
sición para el Ejército de Tierra de los
de  muy baja cota,  con  1.500 millones
de  pesetas, y contracarro con 857 mi
lLones. Asimismo, en  el  Ejército  del
Aire  se equiparán con distintos tipos de
misiles  a  los aviones de  combate por
valor  de 3.750 millones de pesetas.

Continúa con una dotación significa
tiva  la modernización de los helicópte
ros  Chinook  del  Ejército  de  Tierra
(1.976  millones de pesetas). El  Ejérci
to  del Aire seguirá adelante con la fase
de  estudio  del  futuro  avión de  trans
porte  medio (FATAM) CN-235 (9.535
millones  de  pesetas) y  los programas
del  EF-18 (3.600 millones), la adquisi
ción  del helicóptero ¡IX  (2.408 millo
nes)  y la modernización del F-5 (2.871
millones). La Armada, por su parte, re
cibe  para  los  aviones AV-8B 1-larrier
unas  asignaciones de  1.350 millones de
pesetas,  mientras 1.815 millones se des
tinan  a la adquisición de equipos para
el  helicóptero LA MPS.

Se  destinan 4.800 millones de pese
tas  en  el  próximo  Presupuesto para
continuar  el proceso de modernización
de  los carros de combate AMX-30 del
Ejército  de Tierra. Entre los buques se
ha  consignado la anualidad correspon
diente  a 1992 para  atender el proyecto
de  las fragatas clase Santa María. Otros
dos  programas de  la  Armada,  en sus
distintas  fases, reciben dotación: se ini
cia  en  1992 la construcción del buque
mixto  de aprovisionamiento AOR, con

Grandes componentes del Presupuesto de Defensa de 1992
(Totalpresupuesto:785.882,9millones de_pesetas)

% e/total   % acumulado

1.   Sueldos y salarios del personal civil y militar ...      41,2         41,2
2.   Vestuario, alimentación, sanidad, formación, ac

ción social y otros gastos de personal7,3         48,5
3.   Reservas11,7         60,1
4.   Funcionamiento de las unidades y combustibles       8,7         68,8
5.   Infraestructura y su mantenimiento2,5         71,3
6.   Nuevo material y mantenimiento de armamento

y material22,7         93,9
7.   Investigación y  desarrollo más transferencias

l+D6,1         100,0
irTOTALPRESUPUESTO..7100,0           1

DISTRIBUCION DE LA PARTICIPACION DEL NUCLEO CENTRAL Y DE LAS FAS
EN EL PRESUPUESTO DE DEFENSA (en %)

]  Personal
Inversión y sostenimiento

52,81

30,53

Núcleo
central
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una  anualidad de  986 millones de pe
setas,  y  concluye  la  construcción  de
cuatro  patrulleros de  altura,  con  una
última  anualidad  de  985 millones de
pesetas.

Una  dotación de 2.916 millones de
pesetas  permitirá a España, bajo la di
rección  del  INTA,  proseguir  con  el
programa  del  satélite  militar  Helios,
compartido con Francia e Italia, ya ini
ciado  en  años anteriores.  En  1992 se
inician  también los proyectos del cen
tro  de  conducción de  la  defensa y  el
SECOMSAT.

Entre  el  material electrónico de  los
Ejércitos  destacan el banco de pruebas
del  Superpuma (Ejército  de  Tierra),
equipos  del Grupo de Combate, Fuer
za  Submarina y Simuladores (Armada),
y  radares fijos, transportables y equipos
de  comunicaciones y guerra electróni
ca  (Ejército del Aire).

1 +  O. Pese  al  ajuste  presupuestario,
prosigue el  esfuerzo del departamento 
en  investigación y desarrollo, dos áreas 2
que  desempeñan un papel muy impor- 
tante  en la modernización de los Ejér.

—   citas.  Para  1992 se le  asignan 47.670

millones  de pesetas, que  en compara
ción  con  los  46.783 millones de  1991
supone  un incremento del 1,9 por 100.
Asimismo,  la  participación de  1 +  D
en  el Presupuesto de Defensa crece del
5,4  al 6,1 por  100.

Aproximadamente  el  67,7 por  100
(32.300 millones de pesetas) se dedica
al  European Fighter Aircraft (EFA),  o
Avión  de Combate Europeo,  respecto
al  cual el ministro García Vargas se ha
manifestado partidario de prorrogar en
el  tiempo el programa, que se encuen
tra  actualmente en su cuarto año.

Tras  la supresión de uno de los ocho
prototipos  del avión, se están realizan
do  los trabajos preparatorios precisos
para  la  aplicación  de  medidas  de

ahorro  que  supongan  una
reducción de costes en el de
sarrollo  del EFA. Dentro de
la  enorme complejidad que
entraña  un proyecto de esta
naturaleza  en  un  programa
de  cooperación  internacio
nal,  la ejecución de los hitos
previstos  sólo se ha alterado
por  el  retraso de  un año en
el  primer vuelo del prototi
po,  que  se  espera tenga  lu
gar  en 1992.

Para  1993  se  prevé  la
puesta  en marcha de la fase
de  inversiones para  la  pro
ducción.  Ya  se han iniciado
los  estudios necesarios para
la  redacción de los Protoco
los  de Acuerdos y Contratos
que  regirán las siguientes fa
ses.  Se hace preciso el com
promiso  formal,  por  parte
de  los  países  miembros

Material.  Concluirá la
construcción de cuatro
patrulleros de altura (arriba) y
se modernizarán los
helicópteros Chinook (abajo).

PRESUPUESTO DE DEFENSA DISTRIBUIDO ENTRE
EL NUCLEO CENTRAL Y LOS EJERCITOS (en %)

REPARTO DE LAS DOTACIONES
PARA INVERSION Y
SOSTENIMIENTO (en %}

Núcleo
central *

27,58

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS
DE PERSONAL (en %)

Ejército
de TierraNúcleo

Centrar
24,28

Ejército
del  Aire

21,45
Ejército
del Aire  17,96

Ejérciio
de Tierra

30,85

Armada

23,42

Total Presupuesto: 785.883 millones de pesetas

Núcleo
Central’

30,53

Total:  370.862 millones de pesetas

14,84 Ejército
del Aire

Total Créditos:
415.021 millones de pesetas. J

(‘1  Incluye 1 *  O y todo el personal en Reserva. ‘1 Incluye 1 +  D. l)  Incluye lodo el pervonal en Reserva.



Nacional
—España,  Francia,  Gran  Bretaña  y
Alemania—,  del número de aviones a
fabricar  y  de  la  programación de  los
distintos  lotes de producción. Estos dos
últimos  datos son fundamentales para
la  fijación de  los precios unitarios de
cada  avión y,  como  consecuencia, el
presupuesto  correspondiente.

El  retomo  industrial, la  adquisición
de  los derechos de  propiedad intelec
tual  de todo lo desarrollado en el pro
grama  y la integración plena de nues
tra  industria en  la élite de la  industria
europea  son las importantes contrapar
tidas  que  obtendrá España por la par
ticipación  en el programa EFA.

Otros pw-wIu.  Junto con el Avión de
Combate  Europeo, otros programas de
¡  +  D  son objeto de  atención en este
presupuesto.  En 1992 se pagará la pri
mera  anualidad del Euclid, por impor
te  de  1.300 millones de pesetas. Este
programa  internacional agrupa distin
tas  áreas  tecnológicas, como  radar,
aviónica modular, cañones electromag
néticos  y la  vigilancia por  satélites de
vanguardia.  El  sistema de  guerra  an
tiaérea  de medio alcance FAMS, el mi
sil  TOW, la dirección de tiro optrónica
Dorna  y el banco automático de man
tenimiento  de la aviónica del F-1 (pro
grama  BASAM) reciben también asig
naciones.

De  los recursos económicos que  el
Ministerio  de Defensa  dedica a  la in
vestigación a  través de sus organismos
autónomos  destaca la potenciación del
Centro  de Experimentación de El Are
nosillo  (CEDEA),  donde, entre  otras,
se  realizan las tareas  de  seguimiento,
telemedida,  Lanzamiento,  sondeos,
energía  y meteorología.

Continúa  la  aportación  económica
para  atender al tercer plazo del progra
ma  del satélite Hispasat, cuyo objetivo
es  el de disponer de un sistema para la
transmisión  directa  de televisión y co
municaciones de servicio fijo. El lanza
dor  de mícrosatélites aumenta su dota
ción respecto a la de 1991. En otro área
se  dota  a) proyecto de  compatibilidad
electromagnética.

Por  último, se  asignan fondos para
una  serie de proyectos nuevos como el
COSPAS-SARSAT  —orientado  a  la
aplicación  de  la  tecnología  espacial
para  el socorro en caso de emergencias
marítimas,  aéreas o terrestres—, el de
sarrollo  de un prototipo de vehículo de
control  remoto (RPV en  sus siglas in
glesas) y estación de control y e) banco
de  ensayo de motores.

L OS principales países occidentales
se  encuentran inmersos en exten
sas  reducciones de sus presupues

tos  de defensa, que  han afectado a  la
realización  de  importantes programas
en  curso o  que  próximamente iban a
ponerse  en  marcha.  Asimismo, tanto
los  Estados Unidos como las potencias
militares  europeas  han  iniciado  una
profunda  reorganización de  su estruc
tura  de fuerzas. Varias causas explican
estos  fenómenos, a los que  no  escapa
España  como integrante de la defensa
occidental.  Entre  ellas figura el  actual
proceso  de distensión, propiciado por
recientes  acontecimientos históricos: el
final  del conflicto en el golfo Pérsico,
los  acuerdos  de  desarme  CFE  y
START  —sobre reducción de  fuerzas
convencionales  en Europa y de armas
nucleares  estratégicas—, la  desapari
ción  del bloque comunista y los últimos
cambios  ocurridos en la URSS.

Por  otro  lado,  razones de  carácter
demográfico y social como el descenso
de  la población, junto con las necesida
des  de las economías nacionales, justi
fican  los recortes y las reducciones de
personal  que  en  materia  de  defensa
han  decidido los países occidentales.

Así,  por  ejemplo,  en  los  Estados
Unidos  el  presupuesto del  Pentágono
para  1992 alcanzará los 291.000 millo
nes  de dólares (unos 30 billones de pe
setas),  que tras  descontar el  índice de
inflación  previsto  supone  una  reduc
ción  real del 1 por  100 con relación al
presupuesto  de  1991 y del 12 por  100
respecto  al  de  1990. En Alemania las
asignaciones del Ministerio Federal de
Defensa  decrecerán  desde  los  52.500
millones de marcos previstos para  1992
(alrededor  de 3,3 billones de  pesetas) 
hasta  los 48.100 millones de marcos en
1995, lo que  supone una  reducción de
casi  337.000 millones de pesetas.

El  presupuesto de la defensa france
sa  se sitúa en 195.487 millones de fran
cos  (unos 3,5 billones de pesetas) y sólo
se  incrementa en  939 (casi 17.000 mi
llones  de pesetas), es decir, un 0,4 por
100 respecto al de  1991, pero teniendo
en  cuenta  la  inflación representa una
pérdida  de un 3,5 por  100 de valor ad

quisitivo.  Los  presupuestos  militares
británicos, que en este año fiscal ascen
dieron  a  24.027 millones de libras es
terlinas  (más de cuatro billones de pe
setas),  decrecerán  en  los  próximos
años.  La tendencia a la baja de las do
taciones  para  la defensa en  Italia con
tinúa  en el último presupuesto aproba
do,  el de  1991, que alcanza los 24 bi

llones  de libras (aproximadamente dos
billones de pesetas), un 1,8 por 100 me
nos  que el anterior en términos reales.

El  actual clima de distensión obliga
a  replantear  no  sólo las cifras presu
puestarias,  sino también toda la estra
tegia  militar occidental. Los gobiemos

Presupuestos a la baja
en Europa y Estados Unidos

Los  países occidentales reducen sus presupuestos de defensa y
acomodan  la estructura de fu.erza a las nuevas exigencias estratégicas

¡sf4.  F. t  va,za  cnn

EE.UU. Las FAS reducirán sus efectivos y los gas
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-tratan  de reemplazar las actuales fuer
zas  —cuya prmcipal  amenaza  era  la
URSS  y los países de su órbita— por
otras  más ligeras, flexibles y capaces de
intervenir  en distintos focos de conflic
to.  Como  ha puesto  de  manifiesto la
disputa  con Iraq, los ejércitos occiden
tales  pueden verse obligados a interve
nir  en  escenarios muy alejados  de  lo
que  hasta ahora se consideraba su zona
de  influencia. Del  mismo  modo,  se
tiende  a la eliminación o reducción de
ciertos  programas que  en  las actuales
circunstancias se  revelan como super
dimensionados.

Estados Unidos. Las Fuerzas  Armadas
norteamericanas,  por ejemplo, han re
ducido  sus efectivos a  1.930.000 peno
nas,  la cifra más baja desde 1950, justo

a

de  dólares (unos 31 billones de pese
tas),  lo que supondrá el 4 por  100 deI
Producto  Nacional Bruto (PNB), la ci
fra  más baja desde la Segunda Guerra
Mundial  y  dos  puntos  menor  que  la
media  de los últimos años.

Numerosos programas de armamen
to  pueden resultar afectados por los re
cortes  del  Pentágono.  Entre  los  del
Ejército  de  Tierra  podría  anularse el
plan  de fabricación de nuevos helicóp
teros,  presupuestado en  34.000 millo
nes  de  dólares.  Asimismo se  revela
como  faraónico el proyecto de adquisi
ción  de  29  submarinos  SSN-21 por
44.000  millones de  dólares,  en  clara
contradicción  con  los objetivos de  re
ducir  la flota  y eliminar al menos dos
grupos  aeronavales. Respecto al Ejér
cito  del Aire,  las actuales circunstan
cias  comprometen  la  fabricación  de
750  aviones ATF (,4dvancced Tactical
Fighter), llamado a ser el caza más com
pleto  del año 2000 y que  ha sido pre
supuestado  en 102.000 millones de dó
lares,  así como de 75 aparatos del bom
bardero  estratégico B-2,  por  importe
de  65.000 millones de dólares.

antes  de  que  comenzara la  guerra de
Corea.  En 1996, según el plan quinque
nal  aprobado el  año pasado, esta cifra
habrá  decrecido hasta 1,6 millones. En
el  período  1991-96, las divisiones del

—   Ejército de Tierra pasarán de 28 a  18;
las  alas tácticas de caza disminuirán de

36  a  26; los bombarderos estratégicos,
de  293 a  207, y el número de  buques
de  guerra  se  recortará  desde un  total
de  535 hasta 451.

Se  calcula que, al  finalizar el quin
quenio,  los gastos estadounidenses de
defensa  ascenderán a 298.000 millones

Memada. La nueva Alemania surgida de
la  unificación reducirá tanto  sus fuer
zas  armadas como los gastos militares.
Así,  de  un  total  de  663.000 soldados
con  que contaban los Ejércitos germa
nos  antes de la caída del muro de Ber
lín,  de  los  cuales 490.000 estaban  en
Occidente,  en 1995 sólo se contabiliza
rán  370.000 en el Estado único alemán.
Además,  en  1994 habrá  desaparecido
por  completo la presencia soviética en
el  Este alemán, que llegó a cifrarse en
450.000  soldados, mientras  los  países
occidentales  se  han  comprometido a
reducir  sustancialmente sus efectivos.

Nacional

s  de defensa alcanzarán el próximo año la cifra más baja desde la Segunda Guerra MundiaL
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Nacional
En  cuanto a  los gastos de  defensa,

resulta  significativo que el mayor peso
de  la  restricción presupuestaria  — las
asignaciones para  1992 son de  52.500
millones  de  marcos (alrededor de  3,3
billones  de  pesetas),  200 millones de
marcos  menos que  en  1991— recaiga
en  el  capítulo que  engloba investiga
ción y desarrollo, pruebas de nuevo ar
mamento,  mejoras de infraestructura y
adquisición  de nuevo material, que ha
sido  recortado en un  11,7 por  100 con
relación  al año anterior.

La  integración del Nationale Volksar
mee  (NVA),  o Ejército Popular de  la
República  Democrática Alemana, en el
Bundeswehr (Ejército Federal) está re
sultando  una tarea  ardua. Sólo el  cui
dado  y vigilancia de  todo  el  material
bélico del NVA —2.334 carros de com
bate,  6.469 vehículos blindados, 2.216
piezas  de  artillería, 400 cazas, más de
1,2  millones de armas ligeras y 350.000
toneladas  de  munición— le  cuesta  a
Alemania  un  millón de  marcos sema
nales.  El Ministerio de Defensa ha de
cidido  desprenderse de todo ese mate
rial  mediante la venta  a varios países,
la  entrega gratuita  en otros  _______
casos  y la destrucción.

En  las  negociaciones de
Viena  para  la reducción de
fuerzas  convencionales, Ale
mania  se comprometió a re
cortar  drásticamente  su  ar
mamento.  Así, de los 7.133
carros  de combate de los dos
ejércitos  germanos  deben
desaparecer  2.967 (el 42 por
100),  de los 9.598 vehículos
blindados  serán  eliminados
6.152  (64 por  100) y como
máximo  sólo  900  de  los
1.064  cazas  podrán  conti
nuar  volando.

Sin  embargo,  Alemania
no  pretende  abandonar por  itt.
ahora  ninguno  de  los  pro
gramas  de armamento en los que  par
ticipaba  desde hace años. Caso aparte
es  el  del  Luropean  Fighter Aircraft
(EFA)  —avión de combate europeo—,
en  el que intervienen también España,
Gran  Bretaña e Italia. Las autoridades
germanas  han decidido seguir adelante
al  menos en  la  fase de desarrollo, en
tanto  que la  producción de los apara
tos,  por u  elevado coste, cuenta con la
opinión  contraria de la oposición y de
una  parte  de los diputados de  los pro
pios  partidos que forman el Gobierno.

En  los próximos años se clausurarán
numerosos  aeródromos y bases aéreas
y  navales; las 48 brigadas del Ejército
de  Tierra  en la  antigua Alemania Fe-

deral  se  reducirán a  28, pero  además
en  todo el país, se disolverán numero
sas  escuadrillas de  aviones, y los  180
buques  de guerra  actuales —contando
los  procedentes del Este— serán recor
tados  a la mitad.

Tras  los reproches a la no participa
ción  en el conflicto con Iraq, el Minis
terio  Federal  de Defensa alemán bus
ca  la fórmula  que  permita  superar  la
prohibición  constitucional  de  enviar
tropas  fuera del ámbito de la Alianza
Atlántica.  El Partido  Liberal  ha pro
puesto  a sus aliados democristianos la
creación  de des divisiones para  casos
especiales,  que  conformarían  sendas
fuerzas  de  intervención  inmediata,
ambas  estarán  compuestas por  para
caidistas  y cazadores de montaña, con
dos  escuadrillas de  cazas y otras  tan
tas  de cazabombarderos  cada una, así
como  la  mitad  de  la  flotilla ofensiva
de  la Armada.

Los  planes de Bonn casan perfecta
mente  con  la  nueva  estrategia  de  la
OTAN,  por  la  cual las fuerzas milita
res  de la Alianza Atlántica deberán ser
en  el futuro  rápidamente movilizables

y  gozar de una gran capacidad de adap
tación.

Fnscla. Los 195.487 millones de francos
(casi  3,5 billones de pesetas) del presu
puesto  de  Defensa  francés para  1992
—excluidas  las pensiones militares—,
pendientes  aún  de  aprobación por  el
Parlamento  galo,  suponen  el  3,4 por
100 del Producto Interior Bruto (PIB).
La  comparación con  el  porcentaje de
1991  —3,7 por  100— refleja el menor
crecimiento  de  los  gastos en  defensa
respecto  a otras áreas.

El  pasado mes de septiembre se puso
en  marcha el  plan Années  2000, que
pretende  lograr la máxima eficacia de

la  defensa utilizando  los sistemas de
gestión  más eficaces. Para ello se esta
bLece una  nueva organización territo
rial  más acorde con la actual problemá
tica  de defensa. En ella las seis regio
nes  del Ejército  de  Tierra, seis de  la
Gendarmería,  cuatro aéreas y tres ma
rítimas  son  sustituidas  por  tres  de
Tierra,  tres de la Gendarmería, tres aé
reas  y dos marítimas.

Aunque  la reducción de la fuerza se
extiende  también  a  la  Armada  y  al
Ejército  del Aire, el principal afectado
será  el  Ejército  de  Tierra. Se  calcula
que  en los próximos cinco años deberá
perder  entre  50.000 y 70.000 personas,
para  situar sus efectivos entre  220.000
y  230.000 hombres.  Esta  reducción,
junto  con la retirada de las unidades es
tacionadas  en Alemania y la reducción
del  servicio militar a diez meses —que
será  aprobada antes de que finalice el
año—,  obligarán a  la revisión de la es
tructura  de este Ejército y, por lo tan
to,  de  la cantidad de material y de su
implantación.  En  el  total  de  los  tres
Ejércitos  se  suprimirán  al  menos
13.000 puestos de militares profesiona

3,2
r1  2.75

2.5(1)

00  01  92
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les  y otros 4.600 que estaban ocupados
por  civiles. El  Ministerio de  Defensa
francés  intenta mantener al margen de
estas  reducciones a  la  Fuerza  de Ac
ción  Rápida (FAR), para dotarla a lar
go  plazo de 70.000 personas, en  lugar
de  las 50.000 actuales.

Parece  ya seguro que el Ejército del
Aire  y la  Marina franceses no dispon
drán  de los 330 aviones de combate Ra
fale  inicialmente previstos, que el Ejér
cito  de Tierra deberá dividir entre dos
sus  necesidades de carros de combate
Leclerc y que no habrá un segundo por
taaviones  para  sustituir al  Charles de
Gaulle  en caso de necesidad.

El  presupuesto  permite  salvar,  de

5
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Nacional
momento,  importantes  programas,
como  el helicóptero NH-90 o el siste
ma  de  reconocimiento  aéreo  Breve4
pero  no podrá financiar el conjunto de
material  previsto, por  lo que se anun
cia  una batalla en el plano industrial y
social.  Empresas como Avions  Marce!
Dassauh-Breguet A viation, cuya princi
pal  fuente de recursos procede de las
actividades militares, ven en peligro su
supervivencia.

Según  la Delegación General para el
Armamento  a largo plazo podrían ver
se  afectados 100000 empleos de un to
tal  de 270.000; cifras quizás exageradas,

Itaa.  El presupuesto de Defensa italia
no  para 1992, que aún no está elabora
do  —se estima que alcanzará los 27 bi
llones  de liras (más de dos billones de
pesetas),  tres billones de liras más que
el  anterior—, está  considerado como
un  presupuesto  puente,  en  espera  de
una  legislación específica de programa
ción  plurianual.  El  ministro Virginio
Rognoni  ha  manifestado su  intención
de  privilegiar en él la modernización de
las  Fuerzas Armadas.

La  nueva estructura militar italiana,
según  el preámbulo que aeompañó a la
presentación  parlamentaria del presu
puesto  para  1991, deberá ser ((de me
nores  dimensiones, pero más ágil, más
rápida,  más flexible y más móvil». Ello
implica,  según  el  mismo texto,  «unas
fuerzas  polivalentes, integradas, redu
cidas  en número», así como una  rees

tructuración  de  los órganos  centrales
de  la  defensa con  un jefe  de  Estado
Mayor de la Defensa con mayores atri
buciones  y  unos Estados Mayores de
los  Ejércitos más reducidos.

Aun  cuando el nuevo modelo de de
fensa  no ha sido todavía aprobado, las
reducciones  de  unidades y dependen
cias  ya han  comenzado. Se  recortarán
algunos  programas, como el  de  siste
mas  de  misiles Skyguard-Aspide, mien
tras  se  prevé que  podrán completarse
los  programas del NH-90 y el misil Pa
trior. Se teme que, de no  iniciarse nue
vos  programas,  la  obsolescencia  del

Reino Unida. Frente a los 24.027 millones
de  libras esterlinas (más de 4,3 billones
de  pesetas)  del presupuesto británico
en  vigor  —que  acaba  en  marzo  de
1992—  los  planes  económicos  para
1992-93 y 93-94 son de 23.350 y 23.390
millones  de  libras,  respectivamente.
Pese  a  que  las cifras no  son especial
mente  restrictivas, el  objetivo del Go
bierno  que  preside John  Major conti
núa siendo reducir la parte del PIB des
tinada  a  defensa, que  actualmente es
del  3,9 por  100, para llegar en 1993-94
al  3,4 por  100, el porcentaje más bajo
desde  1930. Se pretende así asegurarse
los  ahorros que  posibilitan la llamada
Propuesta  de Opciones del Cambio.

En  esta  propuesta  del Gobierno se

mantenían  las  fuerzas  estratégicas y
una  fuerza nuclear sub-estratégica pro
porcionada  por aviones de doble capa
cidad.  La defensa aérea de  Gran Bre
taña  la asumirían escuadrones de Tor
nado  F3 reforzados por aviones Hawk
Las fuerzas de defensa interior y la flo
ta  de buques contraminas se mantenían
al  mismo nivel.

El  Libro  Blanco de la Defensa, pre
sentado  el pasado verano, propone re
ducir  de 156.000 a 116.000 personas los
componentes del Ejército de Tierra; en
8.000  —de 63.000 a 55.000—los efecti
vos  de  la  Armada,  y  en  14.000 —de

89.000  a  75.000— los
del  Ejército  del  Aire.
La  actual flota  de  46
fragatas  y destructores
de  la Armada quedará
reducida  a 40, y los 27
submarinos  de ataque
disminuirán  a  16,
mientras  que  en  el
Ejército  del Aire se di
solverán  tres  de  los
dieciséis  escuadrones
de  aviones Tomado.

Si  bien Gran Breta
ña  mantiene  su  com
promiso  respecto  al
EFA,  pretende que  la
fecha  de su entrada en
servicio  sea  retrasada
varios  años.  Por  otro
lado,  el  misil  táctico
aire/superficie  para  el
Tornado  GRI,  que
debe  reemplazar a  la
bomba  de  caída  libre
tVE  177 no será opera

tivo  antes del año 2000, cuando estaba
previsto  para  mediados  de  los  90.
Igualmente,  las primeras  entregas de
los  carros  Challenger 2,  seleccionados
para  el Ejército como el carro de nue
va  generación, se demorarán hasta me
diados  de 1994.

La  tendencia a la  baja que para  los
próximos  años parece dominar en  los
presupuestos  occidentales de  defensa
obligará, conjuntamente con los nuevos
planteamientos  de las políticas de de
fensa  y seguridad, a  una  reestructura
ción  de  las fuerzas armadas, a  fin de
dotarlas  de  la  necesaria  flexibilidad,
movilidad y rapidez, y a una  intensifi
cación  de los esfuerzos para alcanzar la
mejor  gestión de los recursos.

Sa,t*,  t  t  Vat/Genzáj Cavem.
Con información de .$ws ca*s b,v  (Bonn),

St  8áz  (Washington), coronel Sir  hz
i  y 1  nz  (París), CSv cáW  y

capitán de navío a   S  I  (Londres)
y capitán de navío .  A  VS  (Roma)

Rafale. Se retrasará la entrega de estos cazabombarderos al Ejército de! Aire y Armada franceses.

pero  que revelan una gran inquietud en   material actualmente en  servicio pro-
el  sector.                        voque en el futuro problemas serios en

los  sectores del  arma  acorazada, arti
llería,  misiles aire/aire a  media cota y
helicópteros  de transporte medio.
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Entrevista
Emilio Octavio de Toledo, director general

de  Enseñanza Militar

Apuesta por una
enseñanzadistinta
Se  persigue la modernización de un sistema de enseñanza

que  cuenta con un centenar de centros y forma a treinta mil
alumnos  cada añop RUDENCIA y decisión, «das con

ceptos  difíciles  de  combinar»,
son  las líneas maestras que rigen

la reforma de la Enseñanza Militar pre
vista  en la Ley del Militar Profesional.
Esta  ley, columna vertebral de la refor
ma  castrense, dedica aproximadamen
te  la cuarta parte de su contenido a la
enseñanza,  prueba inequívoca de la im
portancia  que le otorga. El director ge
neral  de Enseñanza Militar, Emilio Oc
tavio  de Toledo, catedrático de Dere
cho  Penal de la Universidad Complu
tense,  mantiene que  es  una  reforma
imprescindible que, mediante la aplica
ción  y el desarrollo de la Ley, debe ma
terializarse  cuanto antes. Su objetivo es
ambicioso, y abarca fundamentalmente
a  los planes de estudios, alumnos, cen
tros  y profesorado, sin olvidar la meto
dología  a aplicar.

En  un  futuro  próximo,  cadetes  y
guardiamarinas  estudiarán así nuevas
materias,  con  metodología  renovada.
Pero  no sólo eso, se  encontrarán  con
una  concepción de  la  enseñanza que
aspira  a  integrar  en  los claustros  de
profesores  a  los militares más prepa
rados  y motivados, y a  abrir  todavía
más  las academias, escuelas e  institu
tos  de  las Fuerzas Armadas  al profe
sorado  civil.  La  reforma  permitirá,
asimismo,  a los militares cursar  parte
de  las asignaturas  de su formación o
perfeccionamiento  en  los centros  del
sistema  educativo general. Si no debe
haber  divorcio entre  los militares y la
sociedad,  el  contacto  ha  de empezar
desde  la base, de modo que el sistema
de  enseñanza civil y el castrense se in
tegren,  salvando lo específico de cada
cual.  Esta  es, en esencia, la nueva en
señanza  militar que  preparan  en coo
peración  los Cuarteles Generales  y el
Organo  Central del Ministerio de De
fensa  y que  pilota Emilio  Octavio de
Toledo  desde  su despacho  de  la  Di-

rección  General  de  Enseñanza  Mili
tar.

—La  reforma de la  enseñanza mili
tar  debe estar en consonancia con el
resto  de las reformas emprendidas en
el  ámbito castrense. ¿Qué profesional
desean que salga de las Academias?

—Está  claro que la  Ley Reguladora
del  Régimen del Personal Militar Profr
sional  apuesta por unas Fuerzas Arma-
das  diferentes y unos profesionales tam
bién  distintos. La pertenencia de Espa
ña  a la alAN,  la mayor integración de
nuestro país en las estructuras interna
cionales y las lecciones que podemos a-
traer  de  sucesos bélicos recientes, nos
permiten  afinar en esta tarea de cara a
perfilar qué Fuerzas Armadas deseamos
y  qué  militares se  integran en ellas. El
diálogo entre los Cuarteles Generales y
el  Organo Central es fluido y  constante:
fra bajamos conjuntamente en este empe
ño  que  supone reformar la enseñanza
para  adaptarla a la nueva estructura de
los  Ejércitos y al articulado de la men
cionada  Ley del Personal Militar Profe
sionaL

—Supongo que tendrán en  mente
una  concepción del nuevo militar que
buscan para las Fuerzas Armadas es
pañolas.  Me refiero a una  concepción
casi  filosófica, de principios.

—  Queremos el tipo de militar que vie
ne  definido en la Ley. Es decir, un pro
fesional  capacitado para  desempeñar
con  acierto su empleo, en condiciones de
adecuar  permanentemente sus  conoci
mientos  al desarrollo de la ciencia y de
la  técnica y formado tanto en las carac
terísticas de disciplina y jerarquía propias
de  las  Fuerzas Armadas como  en  los
principios constitucionales.

—Qué  aspectos fundamentales fal
tan  por definir para  un desarrollo ple
no  de la ley en materia de enseñanza?

—El  Organo Central y  los Cuarteles
Generales tienen que definir algo tan bá

sico  como las especialidades fundamen
tales  de los  Cuerpos que intregan cada
uno  de los Ejércitos. A4  en relación con
los  Cuerpos Generales, el  Ejército de
Tierra parece tener una  idea  bastante
clara,  aunque todavía no  ha  hecho la
propuesta última, sobre cuáles son las es
pecialidades fundamentales con las que
querría dotarse, mientras que la Armada
y  el Ejército del Aire han propuesto ini
cialmente la especialidad única.

Para avanzar en la reforma de la en
señanza y configurar los planes de estu
dios, debemos tener totalmente definidos
estos aspectos, que en estos momentos
están  elaborando la Dirección General
de  Personal y los Ejércitos.

—Los nuevos planes de estudios es
una  de las  grandes áreas de la  refor
ma.  ¿Habrá modificaciones sustancia
les,  de fondo?

—Estamos  perfilando  una  reforma
considerable, profunda.  Es  un  asunto
muy  complejo en el que debemos conju
gar muchos factores como son: planes de
estudios diferenciados para los tres Ejér

1

1
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citos,  establecidos en  relación a  cada
uno  de los Cuerpos que los integran, a
las  tres Escalas de que se pueden com
poner  éstos y a los distintos tipos de ac
ceso  a la enseñanza militar que estable
ce  la Ley. De modo que corremos el ries
go  de superar la cifra de cien planes de
estudios,  lo cual es una barbaridad.

Para evitar esta posible dispersión, he
mos  buscado, en principio, las zonas de
coincidencia.  Estamos  determinando
qué  parte de enseñanza puede ser co
mún,  qué asignaturas o programas pue
den  coincidir, para coordinarlos en los
tres Ejércitos y en los distintos Cuerpos,
Escalas y  sistemas de acceso.

De  momento,  estamos  elaborando
unas  directrices generales diferenciadas
para  la  enseñanza superior, la media y
la  básica de los Cuerpos específicos de
los  Ejércitos y para los Cuerpos Comu
nes  de las FAS. Al realizar estas directri
ces  hemos tenido en cuenta la promo
ción interna para prever cómo se engar
zan  las convalidaciones de asignaturas,
las  edades de los aspirantes...

Entrevista

—Hemos  acometido la refonna dis
tinguiendo  entre enseñanza superior y
media, por una parte, y básica por otra.
Esta distinción viene motivada porque la
enseñanza superior y media tienen cate
goría  universitaria y  cabe la promoción
interna entre Escalas.

La  enseñanza básica, aunque también
hay promoción interna, no es universita
ria  y  su  desarrollo va  ligado al  de  la
LOGSE.  Hasta que la LOGSE  no cul
mine su desarrollo, nosotros no podemos
abordar plenamente los estudios de en
señanza  básica, puesto  que  deseamos
que  haya una absoluta coincidencia en
muchos  aspectos.

Esta  circunstancia está  retardando
tanto  las directrices como los planes de
estudios  de la básica, si bien las erce-
lentes  relaciones con  el  Ministerio de
Educación y  Ciencia, en esta como en
otras materias, nos permiten irya a van
zando.  En  cualquier  caso, pensamos
que una vez definida la Formación Pro-

Mata. «Querernos un profesional
capacitado y en condiciones de adecuar
permanentemente sus conocimientos
al  desarrollo de la ciencia y de la técnica.».

fesional  en el ámbito civil, este avance
sea  muy rápido.

—Cómo  están  estructurando las
zonas de enseñanza común y su distin
ción con las zonas específicas por Ejér
citos, por Escalas y por Cuerpos?

—Distinguimos entre materias comu
nes para los Cuerpos correspondientes de
los  tres Ejércitos e igual escala y especí
fi cas de cada uno de los Ejércitos, Cuer
pos,  Escalas y  Especialidades Funda
mentales.  Tanto las asignaturas comu
nes como las específicas pueden ser obli
gatorias u optativas.

En  realidad el sistema es similar al de
las  universidades y  centros correspon
dientes a los de las Escalas Básicas. Lo
único  que nos diferencia es que no he
mos  introducido los créditos de libre dis
posición, porque no contamos con una
concentración suficiente de centros para
facilitar a los alumnos su adquisición.

—JIay  alguna otra diferencia sus
tancial  con respecto a la enseñanza ci-
sil?

—  Una característica que diferencia el
sistema  de enseñanza militar es el gran
número de horas que dedica a la instruc
ción y al adiestramiento. En la enseñan
za  civil, muchas carreras universitarias
de  cinco años han sido reducidas a sólo
cuatro. Nosotros no hemos podido abor
dar esa reducción en la enseñanza supe
rior porque nos faltaría tiempo para ha
cer frente a todas las materias teóricas,
prácticas y  de  instrucción y  adiestra
miento  que contienen los programas, tal
y  como me  decía hace poco el director
de  la Academia de Zaragoza. Sin embar
go, tendemos a que los alumnos de la en
señanza  militar empleen un  número de
horas de estudio y de práctica similar al
de  los alumnos de  la  enseñanza civil
Preferimos menos  horas, bien  aprove
chadas.

—J.No puede ir esta medida en de
trimento  de  la  preparación de  los
alumnos?

—  Creo que no, pero es un asunto que
debemos  considerar. Piense, por  ejem
plo,  que un cadete está todo el día ocu
pado  en sus estudios. Acumula horas de
instrucción, de gimnasia, de prácticas, de
clase y,  luego, la mayor parte de las ve
ces  cansado, tiene que ponerse a  estu
diar, por ejemplo, matemáticas de nivel
universitario u otras materias específicas
de  la carrera militar. Puede suceder en
tonces que carezca de tiempo hasta para
leer  un  libro o  mantenerse informado.

1

—i,Qué método de trabajo han utili
zado?
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Cadetes. El alumnado es el verdadero
sujeto de la enseñanza y la reforma

se enfoca pensando en éL

Entrevista

Queremos que los planes de estudios ga
nen  en intensidad en detrimento de una
excesiva amplitud.

—Tienen  fechas previstas para que
los  nuevos planes de estudios entren en
vigor?

—Estamos intentando que los planes
de  estudios de los Cuerpos Generales e
Infantería de Marina, de los niveles su
perior y medio, entren en flincionamien
to  el próximo curso. Nuestra intención es
enviar  los anteproyectos al  Consejo de
Ministros el primer semestre del año que
viene.

Los  más adelantados son los planes
de  estudios de  los  Cuerpos Comunes,
prácticamente ultimados, a falta de pe
queños  retoques que estamos estudian-
do.

En  cambio, los más retrasados son los
de  la enseñanza básica, debido a que,
como  le comentaba antes, estamos pen
dientes de que la Formación Profesional
desarrolle sus contenidos según estable
ce  la LOGSE.

—  La  Ley  del  Militar  Profesional
aconseja  que los  planes  de  estudios
guarden cieno  equilibrio entre mate-
das  militares, científicas y humanísti
cas.  Supongo que los nuevos planes de -

estudios atenderán este mandato.
—Por  supuesto que atendemos a ese

equilibrio. Es  más, nuestro objetivo es
abarcar también una serie de  materias
que  entra en el grupo de las ciencias so
ciales y de las cuales un militar debe te
ner  buenos conocimientos. No podemos
formar  correctamente a  un profesional
de  la milicia sin introducir en su plan de
estudios materias como  la psicología o
la  gestión empresarial o estudios de ad
ministración... El oficial, si prescindiéra
mos  de su carácter militar, presenta un
perfil  similar al de un  ejecutivo de una
empresa que tiene que gestionar recursos
humanos y  materiales y por ello hay que
proporcionarle una formación en cien
cias  sociales bastante amplia.

—i.Abarca la reforma a  los estudios
de  perfeccionamiento?

—  Se  mantienen los cursos de capaci
tación para el ascenso, que son absolu
tamente  imprescindibles. El resto depen
de  de  las especialidades complementa
rias  que finalmente se adopten en cada
uno  de los Ejércitos. También pensamos
revisar los altos estudios militares y  los
cursos de Estado Mayor, aunque ésta es
una  tarea que acometeremos en profun
didad  más  adelante. Puedo adelantarle
que,  por lo que respecta al conjunto de

la  enseñanza de perfeccionamiento, la fi
losojia  es  crear menos  cursos pero de
mayor  calidad.

—Uno de los objetivos de la Ley del
Militar PI?ofesional radica en abrir las
Academias, hacerlas más  permeables
de  modo que la enseñanza militar que
de  integrada en el sistema general de
enseñanza nacional y permitir que par
te  de los planes de estudios se  cursen
en  centros civiles...

—El  objetivo básico de la Ley en el
campo  de la enseñanza es lograr un sis
tema  educativo caracterizado por su gb
balidad, que se ocupe tanto de la forma-
chin inicial como del perfeccionamiento
posterior. Esta  concepción unitaria es
una  de las características esenciales del
sistema,  que, de esa forma, garantiza la
continuidad del proceso educativo.

En  este marco, uno de los objetivos es,
en  efecto, la  integración en el  sistema
educativo generaL Pero una integración
que  conserve los aspectos específicos y
positivos de la enseñanza militar, de los
que  nadie duda, y que permita la obten
ción  de titulaciones equivalentes, ciertas
convalidaciones de  estudios y, por qué
no,  el aprovechamiento de la estructura

docente  del sistema educativo generaL
Esto  no quiere decir que uno de los ob
jetivos de la Ley sea que una parte de los
planes  de estudios se cursen en centros
civiles. En su  caso y medida, se tratará
de  una consecuencia; pero, desde luego,
no  es un fin.

—De todos modos ya existen conve
nios  con universidades y otros centros
de  formación. ¿Piensan acentuar esta
línea de acción?

—Ya  existen convenios con  universi
dades  e  institutos de Formación Profe
sional, pero hay que desarrollarlas, am
pliarlos muchísimo más. Queremos con-
figurarlos desde  una perspectiva plural
de  modo que ciertos alumnos militares
puedan  asistir a centros civiles para es
tudiar determinadas materias y, también,
conseguir que profesores civiles se inte
gren en la enseñanza militar.

Los  convenios que  tenemos previsto
firmar con los centros civiles de enseñan
za  abarcarán también, como ya he di
cho,  acuerdos sobre convalidación de
asignaturas  y  sobre departamentos y
áreas de conocimiento.

—Es decir, trasladan el esquema de
la  universidad a la enseñanza militar.
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Entrevista

—No  exactamente, ya  que cada uno
tiene  sus  peculiaridades,  aunque  al
adoptar el sistema de departamentos y de
áreas  de  conocimiento nos  aproxima
mos,  efectivamente, al que ¿tiste en la
universidad. Hemos establecido contac
to  con  el  Ministerio de  Educación y
Ciencia para que el Consejo de Univer
sidades  reconozca las áreas de conoci
miento  específicamente militares, en
busca precisamente de esa equiparación
y  para colocamos en la misma situación
que  cualquier otro centro universitario.

Con esta medida pretendemos además
incentivar a los alumnos civiles a que es
tudien  en  sus  centros materias hasta
ahora  cunadas exclusivamente en cen
tros militares. [lay algunas universidades
que  están interesadas en crear Institutos
Universitarios en los que se investigue y
estudie sobre materias relacionadas con
la Defensa en su sentido más amplio. Se
ría  un paso más en este trasvase de co
nocimientos recíprocos entre la universi
dad y la enseñanza militar que puede be
neficiar a ambas panes.

—Está  prevista una modificación
sustancial  en el estatuto del profesora
do?

—Esta  es una materia bastante deli
cada. La base fundamental del profeso
rado en los centros de enseñanza militar
son  los propios militares. Lo que perse
guimos  es ofrecer estabilidad al cuadro
de  profesores sin  que  eso suponga un
perjuicio  para  su  carrera profesional.
Queremos que a las academias, escuelas
e  institutos de las Fuenas Artizadas acu
dan  profesores militares bien preparados
en  su materia e incentivados. En defini
tiva, buscamos que los destinos en la en
señanza  adquieran mayor  prestigio y
para  ello estamos elaborando un nuevo
estatuto  del profesorado que ya  recoge
esta  línea de acción.

—Estabilidad e incentivos son, pues,
las claves.

—Lo  ideal sería que los militares pro
fesionales solicitaran los destinos en la
enseñanza  no  sólo por  los  incentivos,
sino por prestigio y porque hemos conse
guido  elevar la calidad de la enseñanza
que  se imparte en los centros. Tenemos
claro que un puesto de profesor no pue
de  ser un «destino pobre», porque puede
suceder, y esto es duro decirlo, que aca
ben  acudiendo a esos destinos los profe
sionales menos preparados y menos mo
tivados.

—i.Qué papel se les asigna dentro
del estatuto del profesorado a los civi
les?

—La filosofía, vuelvo a recordarle, es
aprovechar todas las posibilidades que
nos  ofrece la estructura docente civil allí
donde objetivamente sea posible.

Otra  posibilidad, compatible con  la
anterior, es  traer profesorado civil con
tratado a los centros militares. Esta op
ción  resulta más cara, pero nos permiti
rá  seleccionar a profesores con titulación
y  experiencia académica en  determina
das materias. De la misma manera, tam
bién  queremos que los profesores milita
res tengan una segunda licenciatura, por
ejemplo en Matemáticas o en Ingeniería,
para  que la calidad de la enseñanza au
mente.

—Toda esta reforma conlieva, en pa
ralelo, una reestructuración de los cen
tros de enseñanza.

—Efectivamente, es una reestructura
ción  que va en paralelo. Adaptaremos
los  centros de  enseñanza a  las nuevas
necesidades. De momento,  nuestro es
fuerzo  se  con centra  en  conocer con
exactitud qué centros de enseñanza tie
nen  las Fuerzas Artizadas, con qué ins
talaciones cuentan, cuál es el estado de
su  materiaL.. Es  decir, conocimientos
básicos para  acometer la reestructura
ción  con datos fiables en la mano que
nos  permitan  elaborar una  memoria
económica. Hay que pensar que actual-

mente  el sistema docente militar dispo
ne  de casi un centenar de centros, repar
tidos  por toda la geografía nacional, y
que  acogen en  sus  aulas  a  cerca de
30.000 alumnos. Añádale que los volú
menes  de  sus  bibliotecas superan los
350.000 y que dispone de más de ¡0.000
instalaciones entre gabinetes, laborato
rios,  talleres, etc. Son cifras significati
vas, por eso el fin último de la reestruc
turación es evitar la dispersión y econo
mizar medios mediante la reunificación
de  los centros por afinidades form ativas.
De  todos modos, queremos actuar con
prudencia, puesto que hay centros aca
démicos con una tradición de siglos, cir
cunstancia  que  debe  tenerse muy  en
cuenta.

—El régimen de vida de los cadetes
y guardiamarinas en los centros de en
señanza es otro aspecto que, según la
ley, debe modificarse.

—El  alumnado es el verdadero sujeto
de  la enseñanza y  la reforma se enfoca
pensando  en éL  Vamos a  modificar la
Normativa del Régimen Interior de los
centros mediante una separación entre
los  aspectos académicos y los meramen
te  disciplinarios.

Desde  el  punto  de  vista académico,
también  vamos a elaborar unas normas
de  evaluación que sirvan para orientar al
alumno  sobre su  rendimiento escolar y
para  medir su capacidad y,  simultánea
mente,  nos proporcionen datos sobre el
proceso de aprendizaje.

—Queda una última cuestión por
tratar. ¿Se mantendrá el régimen de
internado en la enseñanza militar de
formación?

—  Trabajamos con  la  intención  de
evitar el aislamiento de los alumnos y de
los  centros de enseñanza militares. Hay
razones  que aconsejan adoptar el régi
men  de internado y otras que avalan lo
contrario. Puedo decirle que  si mante
nemos  el régimen de internado, procu
raremos que  sea permeable de manera
que  los  cadetes y  los guardiamarinas
puedan  relacionarse con la sociedad y
con  los alumnos de la enseñanza civiL
También  yo quiero añadir una última
consideración.  Creo  imprescindible
abordar ya la reforma práctica de la en
señanza  militar en los términos que re
coge  la  Ley.  No  podemos  retrasarla
puesto  que  es  un  aspecto esencial de
toda  la  reforma castrense, pero quiero
recalcar que nuestro interés es abordar
este  asunto con prudencia y  con  deci
sión,  dos conceptos, en principio, difíci
les  de combinar. Pero que nosotros es
tamos  convencidos de lograrlo.

LS  ‘—--
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L A Comisión de Defensa del  Con
greso  de los Diputados, las manio
bras  Teseo 91, entrevistas con titu

lares  de Defensa  de diversos países y
una  reunión extraordinaria de la Unión
Europea  Occidental en La  Haya cen
traron  la actividad del ministro Julián
García  Vargas durante el  mes de sep
tiembre.  Su  apretada  agenda se  com
pletó  con la firma de acuerdos y la asis
tencia  a diversos actos culturales, polí
ticos  y sociales.

García  Vargas compareció el pasa
do  día 24 ante la Comisión de Defen
sa  de la  Cámara Baja para  informar,
a  petición  de Izquierda Unida-Inicia
tiva  per  Catalunya, de los  resultados
de  la  enajenación y permutas del pa
trimonio  afecto a Defensa y las inves
tigaciones  sobre  las supuestas  irregu

laridades  en el arsenal gaditano  de La  1
Carraca.

Sobre  el primer punto el ministro re-
saltó  «la intensa y beneficiosa colabo
ración  mantenida con ayuntamientos y
comunidades  autónomas», que se pias
ma  en los 59 convenios ya firmados y
en  los que actualmente están en trami
tación.  Una colaboración que  ha posi
bilitado  ampliar  universidades como
las  de Alcalá de Henares, Fenol,  Va
lladolid,  Ciudad Real,  Huelva... o po
ner  en marcha la de Carlos III  en los
campus  de Getafe y Leganés y, próxi
mamente,  en Vicálvaro. Hasta el 10 de
julio  de  1991 la  Gerencia de  Infraes
tructura  de Defensa había cedido me
diante  convenios  y  enajenaciones
4.770.000  metros cuadrados  de  suelo
urbano  de los que el 82 por 100 habían

pasado  a  ser  de patrimonio
público.

En  contestación  a  una
pregunta  del diputado  José
María  Escuin,  del  Grupo
Popular,  el ministro respon
dió  que más del 90 por  100
del  dinero  ingresado por  la
Gerencia  durante ese mismo
período  ya se ha invertido en
obras  de  infraestructura  y
modernización de acuartela
mientos  y bases o compra de
terrenos  para nuevas instala
ciones  castrenses. En  con
creto,  García  Vargas  dijo
que  los convenios y enajena
ciones  habían producido un
rendimiento  de  42,000 mi
llones de pesetas que habían
supuesto  el pago efectivo de
32.200. De  estos  se  han  in
vertido  29.600, el 77 por 100
en  obras y el  18 por  100 en
adquisición de terrenos. Da
tos  que los portavoces de Iz
quierda  Umda, Antonio Ro
mero,  y  Convergencia  y
Unión,  Salvador  Carrero,
coincidieron  en  calificar de
importantes.

«Los beneficios obtenidos
son  positivos y razonables»,
indicó  García Vargas quien
añadió  que  a  la hora de va-

lorar  la gestión de la  Gerencia de In
fraestructura  hay que  tener  en cuenta
las  peculiaridades de  este  organismo.
La  Gerencia se  rige por dos objetivos:
dotar  a  las  Fuerzas  Armadas  de  un
nuevo  despliegue que  responda a  sus
necesidades actuales y cooperar con los
Ayuntamientos  proporcionado, en be
neficio  de  la  comunidad, terrenos  en
condiciones económicas ventajosas.

En  este sentido, el socialista Francis
co  Villagrasa destacó (das ventajas his
tórico-culturales, urbanísticas y sociales
que  para las ciudades supone adquirir
terrenos  en su municipio>’ así como los
importantes  pasos dados en  el  redes-
pliegue  de unidades militares.

tivestigaclon. Sobre la marcha de las in
vestigaciones  respecto a  las supuestas
irregularidades  en  el  arsenal  de  La
Carraca,  el  titular de Defensa  explicó
que  existen tres  procedimientos judi
ciales  abiertos por la jurisdicción mili
tar;  (<las únicas actuaciones firmes em
prendidas  —dijo— son las del fiscal to
gado  militar». Y  añadió,  en respuesta
al  diputado de  Izquierda Unida  Jeró
nimo  Andreu, que la Fiscalía de Cádiz
sólo  realizó  diligencias  informativas
que  archivó al conocer el inicio de cau
sas  por la jurisdicción militar.

García  Vargas resaltó que  la actua
ción  de la jurisdicción castrense en el

Nacional

Actividad en el área
de Defensa

La  actualidad nacional e internacional marcaron en septiembre
la  agenda del ministro Julián García Vargas

Firma. Los titulares de los Ministerios de Defensa y de
Obras Públicas suscriben un acuerdo sobre aeropuertos.
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esclarecimiento de  los  hechos es  «in
discutible» y que su objetividad, rigor,
eficacia y transparencia no pueden ser
objeto  de reserva alguna. En esta  idea
ahondaron,  .y  en el  turno de  réplica,
los  representantes de los grupos socia
lista  y popular. Gabriel  Elorriaga, del
PP,  afirmó que «aunque a todos nos re-
suite  desagradable  detectar  posibles
anomalías en instituciones militares, se
debe  actuar  con  claridad y  firmeza».
Por  su parte, el portavoz socialista, Pe
dro  Moya, expresó que  «se han  em
prendido  las diligencias oportunas».

La  comparecencia  en  la  Cámara
Baja  ponía el broche, en el ámbito na
cional,  al  intenso programa del minis
tro  en septiembre. La ejecución de  la
política  de Defensa y la  ordenación y
coordinación  de  la  actuación  de  las
FAS  hacen necesario combinar el «tra
bajo  de despacho» con  la asistencia a
actos  culturales, sociales o políticos, fir
ma  de  convenios, visita a  unidades y
participación  en ejercicios castrenses.

Durante  los días 9 y 10, se desplazó
a  Chinchilla (Albacete) para  conocer
«in  situ» el desarrollo de los ejercicios
Teseo  en los que  han participado uni
dades  de  élite  del  Ejército  español
(Brigada  Paracaidista,  FAMET  y  la
Bandera  de Asalto Ligera X, de la  Le-

gión).  «En la nueva concepción de las
Fuerzas  Armadas —indicó el titular de
Defensa  en su encuentro con los perio
distas  durante las maniobras —es cada
vez  más necesaria la rapidez y coordi
nación  no  sólo  entre  Ejércitos,  sino
también  entre  las  diversas  unidades
que  forman cada uno de ellos» (ver pá
ginas  26 y 27).

Acompañado  del jefe de Estado Ma
yor  del Ejército de Tierra, teniente ge
neral  Ramón Porgueres, y el jefe de la
Región  Militar  de  Levante,  teniente
general  Andrés  Freire Conde  presen
ció  un  desembarco aéreo nocturno de
un  grupo táctico de la  BRIPAC y de
una  compañía paracaidista estadouni
dense.  Al día siguiente asistió a prime
ra  hora  a  un briefing en  el puesto  de
mando  sobre el programa de la jorna
da  y, acto  seguido, emprendió  un  re
corrido  en  helicóptero por la  zona de
maniobras.  Por  la tarde,  se trasladó a
Los  Uanos  donde  realizó  una  rápida
visita  a la base aérea.

Cuarenta  y ocho horas  después, ya
en  Madrid, acudió a la apertura del año
académico  en la  Escuela Superior del
Ejército.  La tradicional ceremonia, que
presidió  el rey don Juan Carlos, tenía
este  año  una  importante  novedad. A
los  clásicos cursos impartidos en este

centro  se suman los de capa
citación  a suboficial mayor y
a  teniente  coronel; estudios
que  completan la Enseñanza
Militar  de Perfeccionainien
to  y permiten la  progresión
de  escalas y la promoción in
terna  contempladas  en  la
Ley  Reguladora  del  Régi
men  del  Personal  Militar
Profesional.

Ese  mismo  día,  García
Vargas  firmaba en  la  sede
del  Ministerio  de  Defensa
un  convenio con el titular de
Obras  Públicas y Transpor
tes,  José Borrell. Se trata de
un  acuerdo marco sobre in
fraestructura  de aeropuertos
civiles  que  regula patrimo
nialmente  la situacion de és
tos  y establece los mecanis
mos  para  que  pasen  a  de
pender  de Obras Públicas.

La  futura Ley del Servicio
Militar  fue  otro de los pun
tos  a  los que  García Vargas
dedicó  especial atención. El
sábado  14 presidió la  inau
guración  del  Congreso Fe
deral  que  sobre  este  tema
organizaron  las  Juventudes
Socialistas y que  contó  con

la  asistencia del  director  general  del
Servicio Militar, Laureano García, y el
portavoz  socialista en la  Comisión de
Defensa  de  la  Cámara  Baja,  Pedro
Moya, entre otros conferenciantes. Los
jóvenes  del Partido Socialista dijeron sí
al  modelo  recogido en  la proposición
de  Ley.  pero  pidieron  información
complementaria  sobre algunos puntos
de  la  misma  como,  por  ejemplo,  el
tiempo  de duración de la «mili» y el de
la  prestación social sustitutoria. A este
último  tema  se refirió, entre  otros, el
ministro  en  el  acto  de  inauguración.
Aunque  en  ocasiones se  dice que  en
nuestro  ordenamiento está penalizada
la  objeción «ocurre —manifestó Gar
cía  Vargas— exactamente lo contrario.
En  la práctica, lo que se penaliza es el
servicio militar; por ejemplo, los incen
dios  los apagan los soldados y no  los
objetores».

TraMo  cuiflio.  En  el  ámbito interna
cional,  fueron la cuestión yugoslava, la
situación  de la nueva URSS y los ajus
tes  presupuestarios de  los países occi
dentales  los  temas  prioritarios  en  la
agenda  del  titular  de  Defensa. En  la
primera  quincena del mes se entrevis
tó  con  sus  homólogos  de  Francia,
Pierre  Joxe; Gran Bretaña, Tom King,

Nacional

Congreso. García Vaigas informó sobre las enajenaciones y permutas de! patrimonio de Defensa.
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e  Italia,  Virginio Rognoni,
con  quienes  continuo  más
tarde  el diálogo aprovechan
do  la reunión de la UEO. El
apretado  programa oficial se
completó  con la visita a  Es
paña  del ministro de Defen
sa  de Chite, Patricio Rojas.

Con  Pierre Joxe se entre
vistó  el  día  7  en  Madrid,
donde  el titular de Defensa
galo realizó una escala técni
ca  procedente de  Washing
ton.  Durante  hora y media,
Joxe  trasladó al ministro es
pañol  las últimas reacciones
de  la Casa Blanca y la  pos
tura  de su Gobierno ante los
acontecimientos  que  se  de-

Nacional

Encuentro. El ministro de Defensa francés, Pierre Joxe, hizo escala
en Madrid y aprovechó para entrevistarse con su homólogo españoL

Visita. El titular de Defensa chileno, Patricio Rojas, permaneció cua
¡ro días en España y se entrevistó dos veces con el ministro españoL

Londres. Los recortes presupuestarios en materia de Defensa preo
cupan tanto a García Vargas como a su colega británico Tom King.

y  permanencia de los obser
vadores  de la  CE desplaza
dos  al  país balcánico. Fór
mulas  que  estarían siempre
condicionadas  a  un  previo
alto  el  fuego real y  al  con
sentimiento de todas las par
tes  implicadas.

La  agitada situación en el
Viejo Continente que, lógica
mente,  obliga  a  intensificar
los  contactos  con  nuestros
«vecinos», no  impidió afian
zar  lazos con países de otros
entornos  geográficos.  Con
este  objetivo, el  ministro de
Defensa chileno, Patricio Ro
jas,  viajó a  España en la últi
ma  semana  de  septiembre
donde  suscribió con  su  ho

mólogo español una declaración conjun
ta  con el fin de renovar y afianzar las re
laciones entre ambos países e «impulsar
—explicó el  ministro español —  las  po
sibilidades de cooperación para mejorar
las  respectivas capacidades en  los cam
pos  de enseñanza, entrenamiento y per
feccionamiento de profesionales de  las
FAS y tecnológico-industrial».

García  Vargas y Patricio Rojas man
tuvieron sendas entrevistas en la prime
ra  y última jornada de la visita del mi
nistro  chileno, los días 23 y 26. El in
tercambio  de  opiniones  y  el  conoci
miento  mutuo se prolongó en  reunio
nes  con altos cargos del Departamento
y  del EMAD para conocer la estructu
ra  y funcionamiento de  la política de
Defensa y las Fuerzas Armadas. Entre
vistas que se complementaron con visi
tas  de la delegación chilena a la Briga
da  Acorazada XII así  como a  instala
ciones  de CASA y de la E. N. Bazán.

9.  ML it

sarrollaban  en  Yugoslavia y
Moscú.  Ambos ministros conversaron
también  sobre el papel de los observa
dores  de la Comunidad Europea en el
país  balcánico y el futuro de la seguri
dad  del Viejo Continente en relación a
«los  posibles conflictos regionales que
en  él pueden surgir».

Respecto  a la situación en la URSS,
los  dos titulares de Defensa mostraron
su  preocupación ante la  forma en que
se  arbitrará la futura reducción de ar
mas  nucleares.  «Estamos  ante  una
oportunidad  única  —afirmó  García
Vargas—  para  acabar con la  amenaza
que  ha pesado sobre nosotros en los úl
timos  treinta  años.» También  coinci
dieron  en su  inquietud ante los recor
tes  presupuestarios  iniciados  en  sus
respectivos  Departamentos. La premi
sa  de  «mas pequenos  pero  mejores»,
que  guía la  política de  Defensa en  la
mayoría  de  los  Estados  occidentales,
hace  necesario «replantear programas
conjuntos’) e  incrementar  la coopera
ción  entre  las naciones.

Estos  temas centraron asimismo las
reuniones  con  Tom  King  y  Virginio
Rognoni.  «Las cosas cambian día a día,
lo  que exige nuestra continua atención
y  estar  en contacto  permanente», de
claró  a los periodistas el ministro espa
ñol  el día 12, horas antes de partir ha
cia  Londres. En la capital inglesa, Tom
King  y García Vargas analizaron, ade
más,  la posibilidad de dotar a  la UEO
de  una  Fuerza de Acción Rápida y la
necesidad  de fomentar los mecanismos
de  seguridad compartida.

Tres  días después, el 15, intercambió
opiniones  sobre  estos  asuntos con  el
ministro  italiano, a bordo del portavio
nes  Garibaldi, fondeado en  aguas ba
leares  (ver página 35 de este número).

En  La Haya, García Vargas partici
pó  los días 19 y 20, así como el último
día  del mes, en dos reuniones extraor
dinarias  de  la  UEO.  Los titulares de
Defensa  y Exteriores de los nueve paí
ses  miembros de este Organismo estu
diaron  las posibles fórmulas de  apoyo
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M ARIA Luisa Aiza es  una mujer
con  demencia senil y práctica
mente  inválida. A sus 94 años,

tiene  muchas dificultades para  levan
tarse  de la cama y pasar los días como
una  más de la familia con la  9ue vive
desde  que hace diez años murío su ma
rido,  oficial de  la Armada. (<Yo ya soy
mayor  y no puedo  llevarla en brazos»,
relata  María  Luisa hija.  Ahora,  tiene
una  auxiliar de hogar que la levanta de
la  cama, la  baña y la sienta en el que
siempre  ha  sido  su  sillón  predilecto.
Cada  día,  esta  auxiliar atiende las ne
cesidades  de  María  Luisa  gracias  al
Servicio  de Ayuda á  Domicilio recien
temente  puesto en marcha por el Ins
tituto  Social de  las  Fuerzas Armadas
(ISFAS).

Creado  como  alternativa y comple
mento  a la ayuda por internamiento en
residencias  asistidas, este servicio pres
ta  atención a los jubilados en su propio
hogar,  con  lo que pueden permanecer
dentro  de  su entorno familiar y afecti
vo  (ver  RED, número 34). «Cada día
es  más necesario presentar alternativas
para  ayudar a  los pensionistas —expli
ca  el  delegado regional de  ISFAS en
Madrid,  coronel  Ricardo  Martínez
Grande—,  un colectivo que es muy am
plio  y tiene unos problemas singulares
y  delicados.»

Al  igual que ha hecho María Luisa,
el  servicio  puede  ser  solicitado  por
cualquier  beneficiario del  ISFAS ma
yor  de 65 años y con una situación so
ciofamiliar  que justifique la asistencia.
«Queremos  que mi madre permanezca
con  nosotros —explica la familia Ari
za—,  pero  su salud requiere  el cuida
do  diario de  un  experto.  Por ello, en
cuanto  nos llegó la carta del ISFAS in
formando sobre esta prestación no du
damos  en solicitarla.» Tras recibir las
peticiones,  el  Instituto estudia el  caso
y  determina  tanto  el  reconocimiento
del  servicio, así como los días y las ho
ras  en que se va a llevar a cabo la pres
tación.  Desde que se  inició el servicio
el  pasado  mes de  febrero,  ya se  han
concedido  más de  100 ayudas.

El  módulo normal de atención es de
dos  horas diarias, pero, temporalmen
te  y de forma excepcional, puede am
pliarse.  Según  las  características de
cada  pensionista, el servicio contempla
actividades domésticas, atención perso

nal  y compra  diaria o  semanal. Unas
actividades que pueden ser fundamen
tales  para  aquellas  personas  que  re
quieren  una  mano amip  para  poder
disfrutar  de su vida diaria.

Este es el caso de Juana Vicente, una
mujer  de 90 años, viuda de un subofi
cial del Ejército de Tierra, que vive sola
en  un acogedor piso madrileño. Es una
persona  alegre y charlatana a  quien le
encanta  pasear  por  el  que  ha  sido su
barrio  durante cuatro décadas. Pero su
mala  salud y los lógicos problemas de
bidos  a  la edad  le impedían salir de su
hogar.  Desde hace ocho meses puede
ir  al médico, a la compra o disfrutar del
parque  con Concepción Fernández, su
auxiliar de hogar.

Los  lunes, miércoles y viernes, a las
once  de la  mañana, Juana  espera im
paciente  que  suene  el  timbre.  Está
arreglada,  vestida con su mejor ropa y
acicalada  con  un  maquillaje que  disi
mula  su edad. Sabe que Conchi llegará
puntual y de su brazo podrá realizar los

quehaceres  diarios. «Fuera de mi casa
me  siento indefensa —explica Juana—,
necesito  alguien  que  me  acompañe
cuando  salgo, pero mis ingresos no me
permiten  pagarme una enfermera, por
lo  que antes de recibir la ayuda del IS
FAS  veía inevitable tener que  abando
nar  mi hogar.>’ El Instituto se hace car
go  de un parte de los gastos de la pres

tación  en función del nivel de recursos
de  la  unidad familiar del beneficiario.
Así,  el porcentaje de participación del
ISFAS  en  el coste será  mayor cuanto
menor  sea la renta.

Expertos. El servicio lo realizan profe
sionales de una empresa exclusivamen
te  dedicada a estas actividades y que ha

¼Jacional

Sin salir de casa
Más  de cien jubilados del Instituto Social de las Fuerzas Armadas

disfrutan ya del Seivicio de Ayuda a Domicilio

ryfl

Compañía. Juana Vicente ha encontrado en su auxiliar de hogar una amiga con la que, ade
más de acudir al médico y hacer la compra, puede charlar y compartir sus recuerdos.
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sido  previamente contratada por el IS
FAS.  Los  auxiliares son  especialistas
con  gran experiencia en el cuidado de
ancianos.

Además de prestar sus servicios, ana
izan cada caso individualmente, acon

sejan  sobre lo más beneficioso y conve
niente.  Los pensionistas comentan en
tusiasmados cómo ven surgir la luz ante
problemas que creían insalvables cuan
do  sus auxiliares de hogar les informan
sobre  aparatos  diseñados para  ayudar
a  las personas a  permanecer sentadas
sin  peligro de caerse, camas especiales
para  ancianos o lugares donde  pueden
acudir  para disfrutar de sus largas ho
ras  de  ocio. «La mayoría de las veces
—explican  los  auxiliares— tenemos
que  conjugar los papeles de enfermera,
confidente,  compañera y amiga.»

Así,  este servicio no se limita a unas
horas  de atención. Es algo más. Los ca
sos son revisados continuamente, se es
tudia  la situación particular de cada ju
bilado. Por ello, la empresa adjudicata
ria  del servicio está  en constante con
tacto  con el  ISFAS. Todos los auxilia
res  que  atienden  a  beneficiarios del
Instituto  son supervisados por una asis
tente  social de su misma empresa quien

Actualmente,  el  número de  benefi
ciarios  de  las prestaciones del  ISFAS
mayores  de  65 años supera el  20 por
100 del total de beneficiarios del Insti
tuto.  «Por  eso,  —indica  el  coronel
Martínez  Grande— realizamos un mi
nucioso  análisis sobre las posibles op
ciones  de ayuda a este colectivo, y des
cubrimos  las  enormes  ventajas  que
para  el jubilado tiene la ayuda a domi
cilio.» Así, este servicio se inició de for
ma  experimental en determinados dis
tritos  madrileños seleccionados por su
alto  porcentaje  de  habitantes pensio
nistas  y beneficiarios del  Instituto So
cial  de las Fuerzas Armadas. Debido a
los  resultados obtenidos y la  gran de
manda  de  solicitud está  previsto am
pliarlo  a otras capitales españolas.

Pero  lo cierto  es que no es fácil for.
mar  parte de un hogar, es una labor que
requiere  saber hacer y, sobre todo, mu
cho  cariño y tacto. Además, la mayoría
de  las veces los jubilados viven aislados
en  su  propio  mundo.  Conscientes de
ello,  los responsables del ISFAS man
dan  información periódica a cada jubi
lados  para  explicar el funcionamiento
de  este servicio.

«Algunas personas sienten un cierto
temor  por ver rota su intimidad’>, indi
can  las auxiliares. Así lo reconoce Juan
Martín,  un teniente en la reserva de la
Guardia  Civil de 81 años, quien afirma
que  en un  principio dudó  en  solicitar
este servicio. Sin embargo, ahora no di-
simula su alegría. «Desde que murió mi
mujer  he tenido problemas para  aten
der  los quehaceres de  mi hogar —ex
plica Juan—, una mujer venía a limpiar
con frecuencia la casa, pero lo cierto es
que necesitaba algo más.» Ahora Rosa,
su  auxiliar de  hogar,  acude  todos los
días  y  atiende  su  casa,  le  prepara  la
cena,  se preocupa por los médicos que
ha  visitado, qué  ha comido o  qué ne
cesita comprar.

Juan  vive solo en una  pequeña casa
con  su inseparable perra  Canela. Sale
a  comer en un  hogar de jubilados cer
cano  a  su  casa,  «aunque  —relata—
procuro  ir  a la calle lo menos posible,
cada  vez estoy más inseguro de mí mis
mo».  Donde Juan afirma estar  plena
mente  a gusto es en su «huertecita», un
pedazo  de tierra en el que atiende con
esmero  los árboles y flores que él mis
mo  plantó  y  cuidó  durante  cuarenta
años.  Cada  día  prepara  a  su  auxiliar
una  cesta con frutos y un  ramo con los
últimos  capullos  florecidos.  «Hacía
tiempo  que  nadie  disfrutaba  de  mis
plantas»,  manifiesta  con  indiscutible
orgullo.

Un  sentimiento que  refleja el alcan
ce  de la labor de Rosa. Sus quehaceres
en  el hogar van más allá de limpiar, co
cinar,  lavar  o  planchar  la  ropa.  Juan
tiene  un  motivo para cuidar su propio
aspecto  y el de su casa. «Los primeros
días,  estaba  muy descuidado», cuenta
Rosa.  Ahora elige sus trajes, barre  el
porche  y vuelve a pasar largas horas re
latando  los miles de anécdotas que  ha
vivido a lo largo de sus más de 50 años
de  servicio y que  recuerda  con preci
sión.  Sabe que hay alguien que está ahí
cuando  lo necesite, que  puede seguir
en  su  hogar, revivir cada objeto, cada
una  de  las  fotografías, en  definitiva,
disfrutar  del lugar que  alberga los re
cuerdos  de su vida.

RogaRte

Naciona
informa  a los responsables del Institu
to  de  la  evolución de  cada jubilado.
Este  seguimiento permite que el tiem
po  y el tipo de la prestación no se fijen
de  forma definitiva, sino que  se amol
den  a las peculiares circunstancias, que
respondan  a  las necesidades cambian
tes  de cada momento.

Atención. Nieves Simón es la asistente de
los  beneficiarios del ISFAS. Periódica
mente,  visita a  los jubilados responde
sus  preguntas, y comprueba su estado
y  sus demandas, si están contentos con
los  servicios  del  auxiliar  de  hogar.
«Cada  caso es un mundo —indica Nie
ves— hay que  intentar introducirse en
él  y  respetarlo, conocerlo al  detalle y
caminar  junto  a él.»

Dedicación. Rosa ayuda a Juan Martín, de
81 años, a mantener su hogar cuidado.

ISFAS. «Hay que dar soluciones a
lados», opina Ricardo Martínez.

los jubi
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E NFUNDADOS de  piesa  cabeza  en  trajes  deneopreno,  un grupo de
militares  rocía concienzuda
mente  con  una  mezcla  de
componentes  jabonosos  y
agua  a  presión  a  varios
carros  de combate y TOA,s.
No  pretenden dejarlos en es
tado  de revista, sino eliminar
toda  traza de contaminación
tras  haber sufrido un  ataque
con  agresivos químicos. Al
lado  un oficial explica al jefe
de  la unidad mecanizada las
medidas  a  adoptar.

La  acción se desarrolla en
el  campo de  maniobras  de
San  Gresorio y el ataque ha
sido  ficticio. Es  una  de  las
muchas  prácticas que  reali
zan  los oficiales y suboficia
les  adscritos a  la Unidad de
Experiencias  NBQ de la Es
cuela  Militar de Defen
sa  Nuclear, Biológica y
Química  (NBQ), situa
da  en el Acuartelamien
to  Pascual Torrejón, en
el  barrio  madrileño  de
Carabanchel.

Esta  escuela es la en
cargada  de  formar  los
especialistas  —oficiales
y  suboficiales— en  de
fensa  NBQ  de  los tres
Ejércitos.  Además  cIa
bora  los  reglamentos
que  sobre  estas  mate
rias  rigen en las Fuerzas
Armadas  españolas  y
evalúa  y utiliza el mate
rial  de  defensa  NBQ
que  ofrece el  mercado
nacional  e  internacio
nal.

El  coronel  Manuel
Ros  Linares,  director
del  centro  desde  1988,
afirma  que  «la escuela
NBO  imparte,  princi
palmente,  cursos para la
formación  de especialis
tas  en  defensa nuclear,

biológica y química», con la
finalidad  de dotar a  las uni
dades  con personal capacita
do  para que, si resultan afec
tadas  por  un  ataque  NBQ,
puedan  proseguir la  misión
asignada.

La  preparación de defen
sa  NBQ se realiza en tres ni
veles.  El  Nivel 1 o  básico se
imparte  a todos los soldados
en  las unidades. En él se les
instruye  para el manejo y ex
plotación  del equipo de pro
tección  individual.

Al  Nivel 11 accede el per
sonal  encargado de  las  ta
reas  de  protección NBO en
las  unidades. La formación a
este  nivel se  incluye como
una  asignatura  más  en  los
programas de estudios de las
Academias  Generales y es el
abecé  de la defensa NBQ.

E L coronel Manuel Ros Linares lleva trece años dedicado a la Defensa NBO.
Primero, y durante una década,
como jefe de la unidad de Pro
tección NBQ y desde 1988
como director de esta Escuela,
a  la que considera una unidad
imprescindible para cualquier
ejército. Su respuesta es rápida
y  concisa cuando ha de definir
la razón de ser de la Unidad que
dirije: ((Mentalizar a todo el per
sonal de nuestras Fuerzas Ar
madas de la amenaza nuclear,
biológica y química.))

—Wué exige ser el máximo
responsable de una Unidad
que asume gran parte de la
doctrina defensiva de nuestro
país en este ámbito?

—Sobre todo, preparación.
Esta es nuestra preocupación
para poder actuar ante un con-

Por  último, el Nivel III, de
especialistas,  se  imparte  en
la  Escuela NBQ a  través de
un  curso para oficiales y otro
para  suboficiales. A  los ofi
ciales  se  les  prepara  para
asesorar  al  mando  ante  si
tuaciones  críticas  provoca
das  por ataques NEO.

Los  suboficiales, por  su
parte,  pueden acceder a dos
tipos  de  especialización,
aunque  con un denominador
común:  el manejo del mate
rial  de  defensa NBQ en es
taciones  de  descontamina
ción,  vehículos  especiales,
lectura  de dosímetros, etcé
tera.  Por un lado, se forman
los  especialistas en  el  em
pleo  operativo del material,
y.  por otro, los <(mecánicos)>
encargados  de  su  puesta  a
punto.

flicto bélico o ante una catástro
fe. De ahíel interés que mostra
mos por potenciar al máximo la
Unidad de Experiencias NBQ,
en cuanto a personal y material,
para atender cualquier emer
gencia.

—LCuentan con todos los
medios necesarios?

La  escuela hace es
pecial  hincapié en  la
capacitación de los su
boficiales  para  el  ma
nejo  del  material  de
protección.  Su correc
ta  utilización determi
nará  la  capacidad  de
recuperación  de  tos
hombres  y los equipos
afectados  por  un  ata
que  NBO.

Materis.  El  equipo  de
protección  individual
consta  fundamental
mente  de una máscara
y  de  un  traje  de  pro
tección  que  garantiza
una  total  protección
ante  una  nube  ra
dioactiva  o  agresivos
químicos y biológicos.

Al  uniforme hay que aña
dir  otros elementos como el
detector  de agresivos neuro
tóxicos  en  forma  de vapor,
un  librillo de papel para de
terminar  el agresivo químico
utilizado, un pa9uete de ser
villetas  radiológicas y un do
símetro  individual para  me
dir  el  grado  de  contamina
ción  radiactiva en el ambien
te  y la dosis acumulada por

—Disponemos de lo mejor
que existe hoy día para la pro
tección, detección, desconta
minación y simulación de ata
ques NBQ. Sin embargo, no
quiero pecar de optimista. Creo
que pueden existir algunas la
gunas en cuanto a la detección
se refiere. En este sentido, no
disponemos de un vehículo que
abarque amplias zonas en un
tiempo reducido. También tene
mos carencias de medios de
protección colectivos impres
cindibles en una situación pro
longada. No obstante, me cons
ta  que estas adquisiciones se
están estudiando.

—Se puede decir entonces
que las FAS están capacitadas
para responder a un ataque
NBQ?

—La doctrina de España es
responder a estos ataques con

-Ejércitos

Defensa IIIBq, la respuesta
no convencional

La  Escuela de Defensa NBQ forma mandos de los tres Ejércitos
en  protección a unidades contra ataques nucleares, biológicos y químicos

Coronel Manuel Ros Linares, director de la Escuela NBQ

Estamos preparados
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elindividuo  y el armamento.
Un  elemento de  vital im

portancia  entre  el  material
NBQ  es la cartera del oficial
especialista, que, a modo de
tablas  numéricas, le permite
calcular  el tiempo de perma
nencia  de los  individuos en
la  zona afectada en  función
del  grado de contaminación.
Con  su ayuda también pue
de  determinar  el  tipo  de

una defensa pasiva fuerte, para
lo cual estamos capacitados. En
los  Planes Regionales de Ins
trucción y  Adiestramiento de
unidades se dice: «Dedicar to
dos los días un tiempo a la ins
trucción NBQ.» Si esto se cum
ple, todas las unidades estarán
preparadas para alcanzar un ni
vel de supervivencia y el funda
mental operativo requerido.

—Cómo es la colaboración
de la Escuela con Protección
Civil y otros organismos de
este tipo?

—Sencillamente muy buena y
siempre dispuestos a actuar en
cualquier momento y  lugar.
Nuestra Unidad tiene experien
cias  reales como fueron las
inundaciones de Bilbao, donde
existía el peligro de dispersión
de  productos químicos. Expe
riencia que fue muy positiva.
Además nuestra Unidad NBQ
ha participado en simulacros de

-  accidentes en centrales nuclea
res por si hubiera que intervenir
en un caso real.          -

agresivo utilizado y predecir
las  zonas que  se verán afec
tadas  por los agentes tóxicos
como  consecuencia,  por
ejemplo,  del viento.

Este  oficial es trascenden
tal  para la fuerza, puesto que
con  su  información  puede
evitar  la  contaminación de
efectivos hasta ese momento
indemnes.  Si no  tuviera éxi
to  y se registrara contamina
ción  NBQ en algunas de las
unidades  se  realizará  una
operación  de  limpieza con
los  equipos ligeros y pesados
de  descontaminación.

Al  primer grupo pertene
cen  el M-11 y el M-13 utili
zados para la descontamina
ción de urgencia. Estos equi

Medidas. El primer paso
en la defensa NBQ es establecer
el radio de acción de las zonas
contaminadas.

pos,  montados sobre vehícu
los,  llegan  al  límite  de  la
zona  afectada y  realizan la
descontaminación  mientras
se  traslada al personal afec
tado  y  su  material  hasta  la
estación  de  descontamina
ción.

En  las estaciones se  ubi
can  grupos pesados como el
DECOJET,  remolque moto
bomba,  y  el  DECOCON
TAIN,  contenedor transpor
table.  Ambos  actúan  como
una  unidad  de  limpieza  a
alta  presión para el aseo del
personal  y de cualquier ele-

mento  expuesto en áreas pe
ligrosas.

El  DECOJET utiliza para
este  fin un depósito de agua
de  1.200 litros con  compo
nentes  jabonosos especiales
que  le permite eliminar cual
quier  agente biológico.

El  DECOCONTAIN ope
ra  como estación de descon
taminación  diferida, ya que
puede  emplearse  en  cual
quier  lugar gracias a  su  es
tanqueidad,  incluso  en  la
propia zona sucia o contami
nada.  La  singularidad  de
este  equipo radica en su ca
pacidad para reciclar el agua
utilizada.

El  funcionamiento de las
estaciones de descontamina

ción  depende de  la  Unidad
de  Experiencias  NBQ.  La
Unidad  tiene también enco
mendada  una  estación  me
teorológica  que  facilitaría
los  datos sobre la alteración
del  ambiente provocada por
una  nube  radiológica o  los
agentes  químicos y  biológi
cos  así  como  su  desplaza
miento.

Prácticas. Debido a  la  com
plejidad  de  estas  acciones
son  precisos  unos  entrena
mientos  rigurosos para con
seguir  la excelente prepara
ción  del  especialista.  Para
eso  es  imprescindible reali
zar  ataques ficticios de estas
características  para  que  el
combatiente  aprenda  a  tra

bajar  en  ambientes
aparentemente  conta
minados  antes  de  en
contrarse  en  una situa
ción  real.  Esta  activi
dad  también la  realiza
la  Unidad de Experien
cias  NBQ,  utilizando
los  simuladores
SIMA -20, nuclear, o SI
MULTITOX,  químico.

Eminentemente  ope
rativa,  la unidad, única
en  el  Ejército español,
está  formada  por  una
compañía  divisionaria y
otra  de medios especia
les.  En caso de un  ata
que  real,  sus  hombres
atenderían  a  los milita
res  y a  la población ci
vil  afectados, en  cola

boración  con la Sanidad Mi
litar.  Al margen de sus hin
ciones  militares, la  Escuela
NBO  mantiene una estrecha
colaboración  con  los secto
res  civiles que pueden solici
tar  su concurso en determi
nadas  situaciones.

Dentro  de estas funciones
se  enmarca su  intervención
en  simulacros de accidentes
en  centrales nucleares o  en
situaciones  reales  como  la
recuperación  y  retirada  de
los  bidones de ácido cianhí
drico  aparecidos en distintos
puntos  de  Vízcaya después
de  las inundaciones de 1983.

t  An
t  P  z

Operatividad. Las estaciones de descontaminación se encargan de la lim
pieza de los hombres afectados y de sus equipos de protección y combate.
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L A adecuación de  la  es
tructura  operativa  del
Ejército  de Tierra a las

nuevas  doctrinas y  la crea
ción  de una  unidad flexible
y  de  gran  movilidad capaz
de  adaptarse  a  cualquier
tipo  de situación táctica son
los  objetivos  a  satisfacer
con  la organización  de una
fuerza  de  acción  rápida
terrestre.

Unidades  ligeras como la
Brigada  Paracaidista  (BRI
PAC)  y la  Legión son me
dios  idóneos capaces de ac
tuar  coordinadamente  y su
nivel  de adiestramiento  po
sibilita  la formación de una
fuerza  de estas característi
cas  a la medida de cada ac
ción.

La  idea de  dotar  a  nues
tras  Fuerzas  Armadas  de
una  fuerza de acción rápida
(FAR)  se  materialjzara to
mando  como base una FAR
no  permanente, flexible a la
hora  de  elegir  y  conjuntar
las  unidades  que  se  elijan
para  cada  caso  y  cuya  es
tructura  de  mando sea fácil
de  adaptar  a  diferentes  si
tuaciones,  ya que  cada  mi
sión  requiere  una responsa
bilidad  adecuada.

El  ministro  de  Defensa,
Julián  García Vargas, duran
te  su  visita a  las maniobras
Teseo,  hizo  hincapié en  ((la
vocación  de  nuestra  futura
FAR  de  participar  en  una,
todavía  hipotética, fuerza de
reacción rápida europea». El
plazo  para  la  organización
de  esta  fuerza no fue  preci
sado  por el titular de Defen
sa,  quien lo condicionó a fu
turos  ejercicios que desarro
llen  la coordinación entre las
unidades  terrestres  que  la
constituirán:  Brigada Para
caidista,  Legión, FAMET y
una  de las Brigadas de Ca
zadores  de  Montaña,  ade
más  de los componentes que
aporten  el Ejército del Aire
y  la  Armada.

Los  ejercicios  Teseo  se
realizan  desde  hace  varios
años para conjuntar las dife
rentes  unidades  que forma
rán  esta  fuerza,  establecer
criterios y modalidades ope
rativas  comunes y  compro
bar  el  grado  de  adiestra
miento.  Se ejercitó también
la  coordinación  del  apoyo
logístico  a  la  FAR,  factor
esencial  a la hora de abaste
cer  adecuadamente  a  una
fuerza  que  responda plena
mente  a  las tareas  para  las
que  ha  sido  diseñada,  con
los  ejercicios Cóndor.

Bajo  la  dirección del  ins
pector  de Caballería, gene
ral  de división Ramón Meer
de  Ribera, las maniobras Te
seo  91  tuvieron lugar
durante  la  primera
quincena  de  septiem
bre  en diferentes pun
tos  de  la provincia de
Albacete.  Su finalidad
era  comprobar  la  es
tructura  y  coordina
ción  de diferentes uni
dades  para  su  empleo
operativo  en  una  ac
ción  fuera  de  área  y
con  apoyo de  fuerzas
aliadas.  Se  buscaba
principalmente  per
feccionar  los procedi
mientos  de  acción  en
el  planeamiento  con
junto  de  operaciones
aeroterrestres,  combi
nar  acciones  de  de
sembarco  paracaidista
y  asalto  aéreo,  practicar el
refuerzo  de  una  cabeza  de
desembarco y evaluar el em
pleo de una fuerza de acción
rápida.

El  mando  de  la  fuerza
correspondió  en  esta  oca
sión  al  jefe  de  la  Brigada
Paracaidista,  general  de
brigada  Antonio  Muñoz
Manero,  quien coordinó las
acciones  de la propia briga
da,  la  Legión (Bandera  Li
gera)  y  las  Fuerzas  Aero
móviles  del  Ejército  de

Tierra  (FAMET).  Todo
ello  en  una  situación  que
reunía  las  máximas condi
ciones  de  realidad:  acción
nocturna  con  oposición  de
defensa  antiaérea,  guerra
electrónica  enemiga  activa
y  enemigo acorazado y mo
torizado,  compuesto  por
mil  hombres  y  doscientos
vehículos  de la  División de
Infantería  Mecanizada
Maestrazgo 3, de Valencia.

La  principal  novedad de
estos  ejercicios con respecto
a  pasadas  ediciones  (ver
RED  32), fue  la  participa
ción  de  una  compañía  de
325  paracaidistas del ejérci
to  estadounidense con  base
en  Vicenza (Italia), así como
el  empleo de  13 aviones de
la  US Air Force (seis F-18 de
ataque  y siete  C-130 Hércu
les para  transporte y desem
barco  aéreo). A la vez, tuvo
especial  relieve la presencia
de  observadores  de  países

aliados  (Estados  Unidos,
Gran  Bretaña,  Italia, Fran
cia  y Alemania).

El  supuesto  táctico  con
templaba  el  asalto paracai
dista  y helitransportado a la
base  aérea  de  Los  Llanos,
con  la  misión  de  ocuparla.
Una  vez consolidada la  ca
beza  de  desembarco y  tras
ser  reforzada, se emprende
rían  desde  ella  acciones
ofensivas  de  hostigamiento
sobre  la retaguardia del des
pliegue  enemigo. Tras ejecu

tar  esta misión se procedería
al  repliegue y retirada de los
grupos  de asalto.

Acción. Las  operaciones  co
menzaron  con  el  reconoci
miento  aéreo de la zona ob
jetivo  (la base aérea  de Los
Llanos),  por parte  del esca
lón  avanzado de  la  fuerza.
Simultáneamente,  patrullas
de  reconocimiento en  pro
fundidad  infiltradas median
te  saltos paracaidistas a gran
altitud  recogieron datos más

Ejércitos

Méviles y eficaces
En  el ejercicio Teseo participaron 4.800 hombres,
720  vehículos y 91 aeronaves del Ejército de Tierra

1

Objetivo. Disponer de unidades adiestradas para actuar conjuntamente.
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Ejércitos

específicos de la situación de
las  defensas, las instalacio
nes  y detalles sobre las fuer
zas  desplepdas  por el ban
do  contrario.

Mientras  tanto,  un Avio
car  del  Ejército  del  Aire

equipado  para  guerra
electrónica  se  encar
gaba  de cegar los cen
tros  de  control  de  la
defensa  antiaérea.
Aviones F-18 y Mirage
F-1  proporcionaron la
superioridad  aérea  a
las fuerzas asaltantes y
neutralizar  las baterías
de  misiles Aspide  de
defensa  antiaérea.  El
camino  estaba  libre
para  el  ataque  a  gran
escala.

Para  efectuarlo,  se
eligió una noche de es
casa  visibilidad  y  la
hora  más  apropiada,
las  cinco de la madru
gada.  La  fuerza  de
asalto  estaba  com
puesta  por  mil  hom
bres que llegaron a sus
objetivos  gracias a  56
helicópteros  (Chi
nook  UH-H1, Supe r
puma  y BO-105) y  15
aviones  de  transporte

aerotáctico  (C-130 Hércules
y  CN-235).  El  ministro  de
Defensa y el jefe del Estado
Mayor  del  Ejército  fueron
testigos,  gracias  a  aparatos
de  visión nocturna,  del  en
volvimiento vertical del  ob-

jetivo  por un Grupo Táctico
de  la  BRIPAC y la  compa
ñía  paracaidista de EE.UU.

Quince  minutos después,
se  lanzaban y ocupaban rá
pidamente  la base aérea de
Los  Uanos  los Grupos Tác
ticos  Delta de la Brigada Pa
racaidista  y  Charlie de  la
Bandera  Ligera X de la Le
gión.  A  continuación  co
menzó  el  reforzamiento he
litransportado  de  la cabeza
de  desembarco. El puesto de
mando  de  la  FAR  quedó
instalado  y se recibió el pri
mer  apoyo logístico.

APOYO. Una  vez consolidada
la  cabeza de desembarco se
inició  una de las partes fun
damentales  de  unas manio
bras  como las Teseo, el des
pliegue  logístico.

Gracias  a  un  estudio  ex
haustivo se consiguió mante
ner  apoyadas  en  todo  mo
mento  a  las tropas  de  van
guardia.  Para ello el escalón
de  refuerzo  contó  con  336
hombres  del MALZIR Cen
tro  y  cinco  aviones C-130
Hércules  y  14  helicópteros

(Chinook y Superpuma) para
llevar a la vanguardia mas de
500  toneladas  de  material
para  mantenimiento, abaste
cimiento  y apoyo sanitario.

Otro  de  los aspectos que
se  cuidó  especialmente fue
comprobar  sobre el  terreno
la  operatividad  del  sistema
de  defensa antiaérea Toledo,
el  más complejo y moderno
con  el que  cuenta el Ejérci
to  de Tierra. Para ello se lle
vó  a  cabo el  despliegue, en
el  perímetro defensivo de la
base  de partida FAR, en las
inmediaciones  de  Socuélla
mos,  de  seis secciones mix
tas  de  cañones  antiaéreos
35/90  y lanzamisiles Aspide,
pertenecientes  al  Regimien
to  de Artillería Antiaérea 73
de  Cartagena.

Las  maniobras  Teseo 91
demostraron,  según  los
mandos  participantes, la ca
pacidad de la FAR para con
juntar  cada una  de  las uni
dades  que  la  integran y al
canzar  con  rapidez y  éxito
los  objetivos asignados.

Helicópteros. Los aparatos de ataque, maniobra y transporte de las
FAMET constituyen una pieza clave en las operaciones aeroterrestres.

Logística. La coordinación de los abas
tecimientos, fundamental para la fuerza.

Tato y SUt   ra—A—’-.
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El 1,’en Navalarrastra
a la Flota a buen puerto

[ L conjunto de  barcos y
plataformas  flotantes
que  dan  cobertura  y

apoyo logístico a la flota  en
situación  de  atraque o  fon
deo  se denomina Tren NavaL
Este  conglomerado lo com
ponen  embarcaciones de  la
más  variada hechura, tama
ño  y funcionalidad. Sus des
tinos  habituales son las bases
y  estaciones navales, arsena
les y otras instalaciones de la
Armada  a  orillas del mar.

Las  unidades del Tren Na
va!  hacen  posible  que  los
grandes  navíos  del  Grupo
Alfa  o grupo de combate es
tén  perfectamente  asistidos
ante  cualquier  necesidad
desde  que inician la manio
bra  de entrada a la base has
ta  que vuelven a zarpar para
la  siguiente misión. Consti
tuyen,  de  forma  simplifica
da,  el  cuarto  escalón en  la
clasificación de buques de la
Armada.

Los  escalones anteriores
Los  forman  los  buques  de
guerra  propiamente  dichos
—primer  escalón—, las uni
dades  especializadas e  inte
gradas  en las fuerzas de de
sembarco  o  anfibias  —se
gundo—, y las ftwrzas sutiles,
un  conjunto de embarcacio
nes  menores que dan cober
tura  inmediata a  la  seguri
dad  marítima y costera, ter
cer  nivel.

El  Tren Naval se situaría a
continuación  y,  por  último,
el  quinto escalón agruparía a
los  flecos de la Armada,  un
conjunto  de  pequeñas  em
barcaciones  (en  ocasiones,
botes  de  remos) destinadas
en  los puertos, bases y arse
nales  militares que  no están
inventariados en listados or
dinarios  ni llevan matrícula
visible  en el casco.

Remolcadores,  gabarras
petroleras  y aljibes, gabarras

para  transporte de cualquier
clase  de  mercancía  (desde
repuestos  para  el  barco  a
municiones o  víveres), o re
cogedoras de aguas sucias de
las  sentinas  de  los  buques,
para  impedir que  los verti
dos  residuales  contaminen
las  aguas  portuarias,  son
parte  imprescindible para  el
funcionamiento  de  la  flota.
Su  actividad en  un  arsenal
como  el de Cartagena  o en
una  base como  la de  Rota,
es  continua e  intensa, espe
cialmente cuando en la rada
o  en los muelles están atra
cados  grandes barcos.

Otras  embarcaciones ads
critas  por la Armada al Tren
Nava!,  hasta llegar al  cerca
de  centenar y medio de  uni
dades,  son las especializadas
en  el fondeo  y recogida de
minas,  las separadoras y las
empujadoras,  pasando  por
las  lanchas  para  transporte
de  personal, las falúas, lan
chas  para  buzos,  dragas  y
grúas  flotantes, o los gangui
les,  gabarras gaviete y pon
tones  multipropósito, y  así
un  largo etcétera.

lista  atiolt  El  núcleo de  la
lista oficial del Tren Naval lo
integran  unidades  construi
das  en los años 50 y 60, aun
que  algunas  cuentan  con
cerca  de medio siglo de exis
tencia.

Este  último es el caso del
buque  cuartel a  flote Y-601
(ex  YCFN-01),  construido
en  Estados  Unidos para  la
US  Navy  en  1944  como
LSM-331. En  diciembre de
1959 fue  dado de alta  en la
Armada  española  como
LSM-1  y,  años  más  tade,
transformado  por los astille
ros  Bazán de Ferrol para  su
actual  configuración.

Durante  la década  de los
80  la Armada ha adscrito al

Tren  Naval una docena  de
remolcadores  de  rada  y
puerto,  tres  lanchas  empu
jadoras  (conocidas  como
hormigas  atómicas  por  el
personal  de la base  de sub
marinos  de Cartagena),  dos
petroleras  autopropulsadas
para  el  transporte  de fuel-
oil,  otras  tantas  para  el  de
gas-oil,  y otra  más para car
ga  general.

También  incorporó en los
80  un pontón autopropulsa
do  multipropósito (destina
do  para el transporte de ma
terial  y municiones en la Es
tación  Naval de La Algame
ca),  una  draga para  limpiar
fondos de hasta 8 metros, di
versas  embarcaciones para
el  transporte  de  personal y
varias  falúas de representa
ción,  así  como alganas lan
chas  para  buzos  y  para  el
transporte  de buceadores.

Las  compras más recien

tes  que  ha  realizado la Ar
mada  son la  adquisición el
año  pasado  de  cinco  ga
barras  autopropulsadas y un
remolcador  de rada. Para el
presente  ejercicio se  espera
la  entrega  de  dos  gabarras
petroleras.

Las  cinco gabarras que ya
están  a disposición de la Ar
mada,  numeradas  desde  la
Y-421  a  la  Y-425,  las  ha
construido  Bazán en  los as
tilleros  de  San  Fernando.
Destinadas en los puertos de
Ferrol,  Rota, Cartagena, Las
Palmas y La Carraca, son ca
paces  de transportar 139 to
neladas  de aguas residuales
(oleaginosas o fecales), pro
cedentes  de los buques atra
cados.

El  remolcador de rada, si
milar  al Y-Ui,  entregado a
la  Armada en 1989, ha sido
adquirido  para  cumplir  su
función  en la base aeronaval

Gabarras, aljibes y gan guites son imprescindibles
para  la operatividad de los grandes buques

Y-255. Petrolera autopropulsada para el suministro de combustible.
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de  Rota. El sistema de
identificación,  vigente
desde  septiembre  de
1986,  asigna a  los bu
ques  del  Tren Naval la
letra  Y  seguida de tres
dígitos  que  indican  el
tipo  de uso (las cente
nas)  y  el ordinal dentro
de  su  clase (decenas y
unidades).

La  primera  centena
engloba  a  todos los re
molcadores  y  empuja-
dores. Ales  aljibes y ga
barras  petroleras se  les
asigna la segunda, y con
la  tercera se identifican
las  unidades  de  trans

pone  y fuerza. Las destina
das  a labores de limpieza lle
van  la  cuarta.  La  quinta
agrupa  a  las embarcaciones
menores.  Y la sexta engloba
a  todos  aquellos medios no
incluidos en los anteriores.

Adquisiciones. Los talleres del
arsenal  de  El  Ferrol  están
construyendo  en  la  actuali
dad  una serie de lanchas de
casco  semirrígido destinadas
para  su empleo como medio
de  transporte interior en las
bases  navales.

Estas  lanchas, desarrolla
das  a partir  de un  proyecto
de  la VS Navy, se  fabrican
en  dos  piezas:  los  panto
ques,  la  inferior, y  las bor
das,  la superior. Los panto
ques  poseen  líneas  aerodi
námicas,  lo  que  permitirá
navegar  en  estados de  mar
de  hasta  fuerza  cinco  y  a
buena  velocidad.  Las  bor
das,  formadas  por  dos  cá

maras  hinchables,  fabrica
das  en neopreno,  conceden
a las lanchas un amplio mar
gen  de flotabilidad. La pro
pulsión  está  asegurada  por
un  motor Volvo-Penta.

En  conjunto  el  Tren Na
val  de  la Armada  se funda
menta  hoy día sobre una se
rie  de  unidades  antiguas,
pero  muy sólidas y  efecti
vas,  como es  el  caso de  la
grúa  flotante  construida  en
1929 en Valencia con capa
cidad  de carga de 200 tone
ladas,  y  sobre  un  somero
programa  de  modernas ad
quisiciones  que  permiten
que  las nuevas necesidades

de  una fuerza naval puedan
ser  satisfechas  cuando  se
halla  en puerto.

La  política seguida hasta
ahora  es modernizar y reno
var  las unidades destinadas a
tareas  concretas,  dentro  de
un  proceso de armonización
con  programas navales supe
riores.  Como  ejemplo  se
puede  citar  la  adquisición,
en  1988, de seis separadores
destinados  para  operar  con
los  buques  del  grupo  de
combate  en la base de Rota.
También  las  necesidades
que  van  surgiendo confor
man  las  prioridades  que
cada  año  debe  atender  el

presupuesto.  Especialmente
curiosas  son  las denomina
ciones de algunas de las uni
dades que componen el Tren
Naval.

Denemimclones. Existen nom
bres  llamativos como el  de
gabarras-gaviete  (fondeado-
ras  de  anclas),  ganguiles
(embarcaciones  para  traba
jos  marinos),  falúas (trans
porte  de  representación
para  pasajeros)  o  buque-
cuartel  (barco que acoge a la
dotación  de otro  en repara
ción).

Debido  a las tareas en las
que  están especializadas, al
gunas  de  estas embarcacio
nes  carecen  de  autopropul
sión,  en cuyo caso dependen
para  desplazarse de  los  re
molcadores  o  empujadoras
que  los  acerquen  a  los  bu
ques  a  los que han  de pres
tar  su asistencia.

Entre  las  empujadoras
existen  ejemplares  real
mente  únicos,  como  es  el
caso  de las llamadas hormi
gas  atómicas, unidades con
cebidas  para atracar y desa
tracar  submarinos.  La difi
cultad  de  los  sumergibles,
debido  a su poca maniobra
bilidad  para entrar y salir en
las  fosas de  atraque  exige
que  el  empujador  pueda
maniobrar  en muy poco es
pacio  con  gran  potencia.
Este  resultado  se  consigue
mediante  dos  propulsores
por  chorro  de agua.

La  facilidad de  maniobra
también  se  ha  tenido  en
cuenta  al  diseñar  la  nueva
serie  de  remolcadores  cm-
pujadores  de  236 toneladas
de  desplazamiento, destina
dos  a  prestar  servicio en la
base  aeronaval de Rota. Ba
zán  han construido para este
fin  una  serie  de  poderosos
buques  equipados con el sis
tema  de  propulsión  Voith
Schneider, basado en la dis
posición  vertical  de  varias
palas  que giran sobre sí mis
mas  y sobre una plataforma,
consiguiendo  unos  resulta
dos  espectaculares.;1]
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Empujadora. La hormiga atómica está concebida para apoyar la maniobra de los submarinos.

Lancha. Una embarcación menor destinada al transporte de bucea
dores navega durante unas pruebas por aguas de la bahía de Cádiz.
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L conflicto en el golfo Pérsico ha confirmado
algo que ya se conocía, la importancia de la
informacion para garantizar la movilidad y
protección de las unidades combatientes y la
precisión de las armas.

La guerra de la información no empezó en
este conflicto el día 17 de enero, ni tan siquiera el 2 de
agosto; comenzó algunos días antes y se intensificó a
medida que avanzaba la crisis y se acercaba el momen
to  del desencadenamiento de la ofensiva. Inicialmente
la fuerza aliada contaba con la información remitida por
dos satélites que le porporcionaban cada 24 horas un
millar de minutos de proyecciones. A estos han de aña
dirse otros dedicados a las captaciones radar, los me
dios aéreos y los terrestres para obtener información.
Todos han jugado un papel preponderante, sin olvidar
al hombre que, previamente infiltrado en territorio ene
migo, ha podido proporcionar con toda seguridad una
información detaflada de lo que veían in situ y sobre
todo, y más importante, una información en tiempo real
que estaba en manos de los mandos operativos en me
dia hora, mientras que los resultados de los satélites po
dían tardar tres o cuatro horas en ser recibidos por los
oficiales responsables.

Al otro lado
de la colina

Vfrgilio Sañudo
Alonso de Celis (*)

La frase de LidelI Hart, que da título a su famosa obra,
y  que expresa de alguna forma la necesidad de infor
mación se ha hecho buena y ha permitido a los aliados
ver lo que ocurría al otro lado de la colina.

En la actualidad los medios que se utilizan en el
campo de batalla son altamente letales y rápidos. Por
ello  el jefe de la Fuerza debe ser consciente que un
movimiento en falso puede hacer que ésta sea des
truida de forma inmediata. En dicho campo los ejér
citos deben ser capaces de luchar en inferioridad nu
mérica y para vencer tienen que ver sin ser vistos. Esta
capacidad se la proporcionarán sus medios de inteli
gencia, lo que dará la posibilidad de concentrar rápi
damente la unidades en el lugar y tiempo oportuno.
Para lograr esto se utilizará eíespacio electromagné
tico,  las imágenes aéreas y los recursos humanos de
forma integrada.

Las características de ese campo de batalla exigen

que se utilicen los medios de inteligencia como una
ayuda para poder prever el resultado de la batalla. Todo
ello  obligará a saber lo suficiente sobre el adversario
para derrotarlo. Conociendo la localización de aquel,
los tipos y disposición de sus fuerzas, se puede tomar
la  iniciativa y llevarlo hacia zonas de aniquilamiento y
otras posiciones no ventajosas. Una inteligencia opor
tuna puede permitir a un mando situar sus elementos
de  maniobra y concentrar su potencia de fuego de
modo que pueda lograr la victoria con fuerzas numéri
camente inferiores.

Vista pues la necesidad ineludible de la inteligencia
se pueden definir como operaciones de inteligencia los
esfuerzos organizados para reunir información sobre el
terreno, condiciones meteorológicas y enemigo. Esto
obligará a poner en jueo todos los medios de obten
ción y estos garantizaran que el proceso de decisión
sea lo más rápido posible, lo que exigirá utilizar la más
moderna técnica y muy especialmente la electrónica.

Los sistemas electrónicos han alcanzado un nivel
muy elevado y la posibilidad de una integración entre
todos ellos. La electrónica permite la rápida transmi
sión de datos, el proceso y la representación de la in
formación que generan los sensores electrónicos. Con
medios convencionales no resultaría posible acome
ter  la tarea que supone este flujo de información y,
aún menos, transformar el mismo en decisiones de
mando.

Los medios se pueden clasificar en los siguientes gru
pos: primero, los medios espaciales, basados en los sa
télites, que permitirán el mando y control en tiempo
real, proporcionando en tiempo oportuno una informa
ción sobre el enemigo. Segundo, los medios aéreos, ba
sados en los aviones tipo AWACS (E-3A), F-1 1 7A, los
EC-1 30H y los MC-1 30t que, gracias a la sofisticación
de sus equipos, pueden descubrir los enlaces radios es
tratégicos de un adversario, los canales que utilizan
para intercambiar datos informáticos entre centrales
tácticas. Y, por fin, los medios terrestres; aquí cabe una
variada gama que va desde los medios humanos (pa
trullas de reconocimiento en profundidad, unidades en
contacto, elementos o unidades infiltradas) a los elec
trónicos más diversos (radares, sensores..j.U N ejército que no dispone de inteligencia o

que base ésta en el contacto sin profundi
dad en el territorio enemigo no puede ga
nar una batalla, y la guerra del Golfo lo ha
confirmado, ya que esa fue la inteligencia
utilizada por Iraq. Una idea nos la puede

dar el hecho de que los aliados desplazaron dos Cuer
pos de Ejército (XVIII y VII) con todo el armamento y
material, y todo el apoyo que necesitaban las siete di
visiones que lo componían, sin que la inteligencia ira
quí  se percibiera de ello; está claro que Sadam Hus
sein no quiso saber nada de lo que había al otro lado
de  la coflna. El general Schwarzkopf tenía ganada la
guerra de la inteligencia y, basada en ella, utilizó una
estrategia dirigida a distraer al adversario sobre sus
verdaderas intenciones, consiguiendo la sorpresa es
tratégica y la sorpresa psicológica, negando al tiempo
la iniciativa al enemigo.

()Teniente corone! de Estado Mayor

Octubre 1991 Revista Española de Defensa 31



Industria y tecnologfa

H ACE apenas tres meses
que  astrónomos y físi
cos  espaciales españo

les  se adentran  en los confi
nes  del universo para  reali
zar  investigaciones en el ám
bito  de la astrofísica. Su base
científica se encuentra a mi
llones  de  kilómetros de  sus
fuentes  de estudio en  el es
pacio y actúa bajo el nombre
de  Laboratorio de Astrofísi
ca  Espacial y Física Funda
mental  (LAEFF) en la Esta
ción  de SeguimienJo de Sa
télites  que  la Agencia Euro
pea  del Espacio (ESA) tiene
en  la localidad madrileña de
Villafranca del Castillo.

El  laboratorio, que perte
nece  al Instituto de Tecnica
Aeroespacial  (INTA), orga
nismo  dependiente  del  Mi
nisterio  de Defensa, ha sido
creado  con  la  intención de
situar  a  España en la órbita
alcanzada  hace  ya  tiempo
por  otros países en lo que  a
la  investigación espacial me
diante  satélites se  refiere.

Esta  iniciativa  científica
cada  vez más sólida coincide
con  otra  que  sólo acaba  de
despertar  y que se refiere al
Centro  de  Satélites  de  la
Unión  Europea  Occidental
donde  se formarán expertos
en  la interpretación de imá
genes de satélites, se analiza
rán  las mismas y se creará un
banco  de datos europeo. Es
pafia  presentó el  mes pasa
do  su  candidatura  para  al
bergar  la sede de este centro
cuya  finalidad será la de ve
rificar  los acuerdos de desar
me  y la de vigilar y prevenir
fenómenos  relacionados con
el  medio ambiente,

Los cientificos del INTA y
del  Consejo Superior de In
vestigaciones  Científicas
(CSIC)  que  trabajan  en  el
LAEFF  tienen otro  cometi
do  bien  diferente  aunque

también  utilicen la informa
ción  que  les llega de los sa
télites.  Su objetivo es  apro
vechar  al  máximo las Esta
ciones  Espaciales que  exis
ten  en España. Sentar las ba
ses  para  la configuración de
equipos  de  investigadores
dedicados  a  explotar  la  in
formación  que  suministran
los  satélites científicos y de
finir  las  cargas  útiles  de
máximo  rendimiento tecno
lógico  que viajen a bordo de
plataformas  o  satélites  en
órbita,  son también algunas
de  las principales finalidades
de  estos científicos.

Como  señala el di
rector  del  Laborato
rio  de Astrofísica Es
pacial  y  Física Fun
damental,  el astróno
mo  Alvaro Giménez,
se  trata  de fomentar
el  desarrollo tecnoló
gico  español en  este
campo  y  de obtener
el  máximo nivel  de
retorno  tecnológico
e  industrial  de  los
proyectos  en  Los que
partiçipa  España.

Ploneros. El  éxito de
esta  declaración  de
principios  depende
de  la  correcta  co
nexión entre la astro
física  espacial y la fí
sica  teórica. «La ex
periencia  del LAEFF es pio
nera  en  España  —destaca
Alvaro  Giménez— ya  que
hasta  ahora  el  trabajo con
junto  entre  astrofísicos y fí
sico-teóricos  no  se  había
producido  nunca en nuestro
país.’> Las técnicas de obser
vación  y  estudio  son  total
mente  distintas, pero existen
muchos  campos, como el de
la  cosmología, donde  esta
unión  se  hace  indisoluble.
«No  pretendemos  ser  un

grupo  de científicos especia
lizados  en  astrofísica  que
sólo  observe las  estrellas y
las  galaxias —explica Alvaro
Giménez—  sino  también
realizar  estudios teóricos en
esta  área de  investigación.’>

Consciente  del esfuerzo a
realizar  por  el  LAEFF, el
INTA  decidió situar su labo
ratorio  en la estación de Vi
llafranca  del Castillo, un lu
gar  privilegiado donde  este
centro  de investigación pue
de  utilizar la experiencia de
los  científicos de la ESA que
trabajan  en  estas instalacio
nes  y todo el  equipamiento

con  el  que cuentan para  re
cibir  la  información que su
ministran  los  satélites.  La
decisión  de  trabajar  con  la
ESA  viene  avalada  por  el
convenio  que el  Instituto de
Técnica  Aeroespacial  tiene
firmado  con la Agencia Es
pacial  para el  mantenimien
to  de la estación.

Por  su parte, es la ESA la
principal beneficiaria de esta
iniciativa  puesto  que  ve
cómo  uno  de  sus  países

miembros  incrementa su in
terés  investigador, lo que  se
traduce  en una mayor parti
cipación  en  los  programas
comunes  que desarrolla.

En  el marco de los progra
mas  españoles  propios,  el
Laboratorio  de  Astrofísica
Espacial y Física Fundamen
tal  se ocupa de definir la car
ga  útil que  se  embar
cará  en el  primer mi
nisatélite  español  Mi
nisat,  cuya  construc
ción,  que  comenzará
en  1992,  impulsa  el
INTA.  El  objetivo de
esta  carga será realizar
estudios  de  astrono
mía  en altas energías a
partir  de  dos  instru
mentos  utilizados  si
multáneamente,  uno
para  rayos  X  y  otro
para  el  extremo ultra
violeta.  Durante sesio
nes  que pueden durar
hasta  quince  días, se

Despegue. El  LAEFF ha  co
menzado  su andadura por el
espacio con un programa de
estudio  de evolución estelar,

En la érbita de la investigacién
espacial

La  creación del Laboratorio de Astrofísica Espacial impulsa a la ciencia
española más allá de la atmósfera terrestre

Colaboración. El Laboratorio de Astrofísica Espacial estudia el uni
verso a partir de los datos que reciben los equipos científicos de la ESA.

podrán  analizar  los
mecanismos  físicos
que  tienen lugar en los
fenómenos  más  vio
lentos  del universo y que se
desarrollan  a más de un mi
llón  de grados,  caso de  las
supernovas  o  galaxias  acti
vas,  entre otros.
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utilizando  la  base de  datos
que  manejan los astrónomos
del  Departamento de  Cien
cia  Espacial de la ESA des
tinados  en  Villafranca. Una
información  que  envía  a  la
tierra  el  satélite  conjunto
NASA-ESA  denominado
International Ultravioiet Er
plorer  (JUE).

En  astronomía,  la obser
vación  de  los  fenómenos
cósmicos  se  realiza a  partir
de  las diferentes longitudes
de  onda  por  medio  de  las
cuales  se  transmite  la  luz
que  recibimos del  espacio.

La  más común es la óptica,
pero  para  comprender  de
forma  precisa  la  física  del
universo,  de todas sus ener
gías,  «no  es  suficiente con
analizar  sólo  aquello  que
ven  nuestros  ojos>’, explica
Alvaro  Giménez. Para  ello,
es  necesario utilizar la infor
mación  que  transportan

otras  longitudes  de  onda,
como  la  ultravioleta  —hin
ción  de  la  que  se  ocupa el
satélite  JUE—, las ondas ra
dio  (radioastronomía),  los
rayos  X,  los infrarrojos, et
cétera.

En  relación a  este último
tipo  de astronomía, el Labo
ratorio  de Astrofísica Espa
cial  y  Física  Fundamental
tiene  previsto  utilizar para
su  investigación toda  la  in
formación  que  transmita  el
satélite  científico  Infrared
Space  Observatory (150),
cuya  puesta en órbita tendrá

lugar en 1993. Además
de  trabajar  con  estos
satélites,  el  LAEFF,
utiliza  los  bancos  de
datos  de otros satélites
que  la ESA no mantie
ne  ya operativos en el
espacio  pero  cuya in
formación  de  archivo
sigue  siendo  válida
para  intentar  com
prender  el  comporta
miento  del universo.

«La  gestión y distri
bución de toda esta in
formación que nos lle
ga  procedente del  es
pacio  forma parte  de
nuestra  colaboración
con  los astrónomos de
la  ESA», señala Alva
ro  Giménez.

Otra  de las áreas de
investigación  que  de
sarrolla  el  LAEFF se
refiere  a la radioastro
nomía  VBLI o interfe
rometría  de línea base
muy  larga,  utilizada.
por  ejemplo, para me
dir  con exactitud la se
paración  de  las estre
llas  binarias o los diá
metros  de  estrellas
muy  grandes. Las ob
servaciones  han  de
coordinarse  con  mu
cha  precisión a  través
de  antenas  de  recep
ción  muy distantes en
tre  sí, ya que  sin esta
disposición  se  necesi
tarían  radiotelesco
pios  de  gran  tamaño
para  las mediciones de
grandes  distancias.
Actualmente,  esta
función  se realiza en la

estación  que  la NASA tiene
en  Robledo de Chavela en la
provincia  de Madrid, de ahí
la  firma  del convenio entre
el  INTA y la  agencia espa
cial  norteamericana  para  la
explotación  científica  por

parte  del laboratorio de es
tas  antenas. La colaboración
del  LAEFF con la ESA o la
NASA  se  extiende  a  otros
proyectos  en los que partici
pan  países como  la  URSS.
Es  el  caso  del  programa
Spectrum X que consistirá en
un  observatorio  orbital  de
rayos  X sobre plataforma so
viética, en el que España tra
baja,  a través de este labora
torio,  en la definición de los
componentes  electrónicos
de  un gran telescopio deno
minado  Sodart para el que el
INTA  construirá  parte  del
hardware.  Este  observador
de  excepción será  utilizado
para  estudiar las radiaciones
X  de  fenómenos  de  alta
energía  en el universo.

cluilincus. La síntesis de toda
esta  actividad que desarrolla
el  LAEFF tiene varias lectu
ras,  pero  quizá la  más im
portante  sea la que  se refie
re  a la creación y consiguien
te  aumento  de  los  equipos
de  científicos dedicados a la
investigación espacial. Máxi
me  —como afirma  Alvaro
Giménez—  si  se  tiene  en
cuenta  que  España  posee
uno  de los índices más bajos
de  científicos de  esta  espe
cialidad  por  cada mil habi
tantes  y que  nuestro país es
uno  de los que mejores con
diciones  presentan  para  la
observación del espacio.

Además,  estos  científicos
asumirán el trabajo de los la
boratorios  técnicos,  tanto
del  propio  INTA como del
resto  de la  industria nacio
nal,  cuyos ingenieros elabo
raban  hasta  ahora  instru
mentos  utilizados por inves
tigadores  extranjeros  para
explorar  el cosmos.

Sin  embargo, el  universo
seguirá  siendo ese gran des
conocido, pero gracias al es
fuerzo  de  los miembros del
Laboratorio  de  Astrofísica
Espacial y Física Fundamen
tal,  España  contribuirá  a
desvanecer  un poco más esa
cortina  de humo que todavía
envuelve  el espacio exterior.

Industria y tecnología

Al  día. Antenas como las de Villafranca del Castillo perm iten obtener a/la
boratorio información puntual sobre lo que ocune en el espacio enerior.

.L L F1Ja.
 T. .h.Ail
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que ejecutan sus piruetas en
un más difícil todavía. Esto es
lo que ocurrió el pasado 12 de
septiembre en la base de Los
Llanos (Albacete), donde los
E-25 de la patrulla Aguila del
Ejército del Aire Español y los
E-16 de los Thunderbird de la
USAF protagonizaron una ex
hibición excepcional.

Las precisas evoluciones y
el saber hacer de estas águi
las y pájaros de trueno (Thun
derbird) fueron seguidos des
de tierra por más de diez mil
personas. Entre los especta
dores se encontraban perso
nalidades civiles y  militares
como el jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire, teniente
general José Ramón Fernán
dez Sequeiros, el embajador
de EE.UU. en España, Joseph
Zappata, el presidente del Se
nado, Juan José Laborda, y
el  presidente de Castilla-La
Mancha. José Bono.

L A Armada española del siglo de las luces havuelto a Cartagena. La colección Arsenal si
glo XVIII, integrada por 23 modelos de naves de
la época, puede visitarse en diferentes lugares
de esta ciudad, que rinde así homenaje a la Ma
rina que durante siglos ha formado parte de su
historia. Un viaje al pasado que se materializa
en exactas réplicas a escala de navíos, fragatas,

bombardas,  jabeques, urcas, galeras y bergan
tines construidos por José Antonio Serrano
 Marroquí.

    Coleccionista y especialista en historia naval,
José Antonio Serrano ha invertido más de 10
años en este trabajo ((en el que han participado
—explica— decenas de expertos civiles y mili
tares)). Su última maqueta ha sido entregada
este mes al director del Museo Naval de Carta
gena. teniente coronel de Infanteria de Marina
Joaquín Cazorla. Se trata de la galera San Luis,
que se reúne así en exposición con sus compa
ñeros de armas los jabeques Cazador y Murcia
no y los navíos Septembrión y San Julián.

L AS obras editadas por elMinisterio de Defensa
han iniciado una gira cultural
por toda la geografía españo
la. Cientos de libros, láminas y
mapas llegarán a las diferen
tes bases, acuartelamientos y
otras dependencias de los
tres Ejércitos a bordo de dos
bibliobuses fletados por el
Centro de Publicaciones del
departamento.

A  la primera ruta, iniciada el
pasado 23 de septiembre por
la  Comunidad de Madrid se
guirán otras de un mes de du
ración a lo largo y ancho de la
piel de toro. Cada uno de los
bibliobuses, en los que viajan
tres libreros, cubre un trayec
to  con paradas de tres o cua
tro  días. Militares profesiona
les y/o de reemplazo tendrán
así la oportunidad de adquirir
las publicaciones que los au
tobuses transportan.

Panorama
NAVEGACION A TRAVES

itt  11EWO

ACROBACIAS
S l impresionante es siem

pre observar la belleza y
perfección de movimientos
que una patrulla de acrobacia
militar dibuja con sus aviones
en el aire, el espectáculo es
aún mayor cuando son las es
cuadrillas de dos países las

Rlcvda PSii )ijeb

SOBRE RUEDAS
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‘anora y

AGENDA REAL

E N menos de 15 días, el rey Juan Carlos 1 acudióa dos actos con muy diferentes escenarios: la
Escuela Superior del Ejército y el portaaviones Giu
seppe Garibaldi, buque insignia de la Armada italia
na. En este barco, fondeado a pocas millas de la cos
ta  de Palma de Mallorca, don Juan Carlos se entre
vistó con el presidente de la república de Italia, Eran
cesco Cossiga. Los dos jefes de Estado intercam
biaron opiniones sobre temas de interés común y
profundizaron en el mutuo conocimiento de unas Ar
madas «amigas y hermanas». Un diálogo en el que
también participaron os ministros de Defensa de los
dos países, Virginio Rognoni y Julián García Var
gas, así como los jefes de los Estados Mayores de
la  Armada italiana y española, almirantes Filippo
Ruggiero y Carlos Vila, respectivamente.

La visita se completó con un briefing en el que el
comandante del buque, capitán de navío Roberto
Cesaretti, explicó las características y funcionamien
to del Garibaldi La unidad aérea embarcada realizó
a continuación una exhibición táctica en la que par
ticiparon los veteranos helicópteros Sea King y los
novísimos aviones AV-8B II Plus.

Días antes, don Juan Carlos presidió la apertura
del año académico en la Escuela Superior del Ejérci
to  en el madrileño paseo de la Castellana. Al acto
también asistieron el ministro Julian García Vargas,
el  secretario de Estado de Defensa, Rafael de la
Cruz Corcoli, y el jefe del Estado Mayor del Ejército
de Tierra, Jose Ramón Porgueres,

En la lección inaugural, el director de la Escuela,
general de división José María López Perea, resaltó
el estreno este año de los cursos de capacitación a
suboficial mayor y a teniente coronel de la Escala
Media, Enseñanzas que imparte la Escuela junto con
sus ya clásicos cursos de Estado Mayor y de capa
citación para oficial general del Ejército de Tierra.

111V LARGO VIAJE

B ARCELONA fue el pasadomes de septiembre la úl
tima escala del viaje de ins
trucción naval iniciado tres
meses antes por una flotilla
de las Fuerzas Navales de Au
todefensa del Japón. Durante
tres  días —del 17 al 21—
ochocientos marineros del bu
que escuela Katoriy los des
tructores Hatsuyuki y Yama
yuki  tuvieron la oportunidad
de saber un poco más de la
Armada española, La Agrupa
ción del sol naciente realizó

con unidades españolas unos
ejercicios Passex y visitó a au
toridades civiles y  militares
además de conocer institucio
nes culturales de la Ciudad
Condal, entre ellos el Museo
Militar de Montjuich o el Marí
timo de las Atarazanas.

Los barcos, cuyo mando os
tenta el contraalmirante Ta
keo  Tsukahara, realizan un
crucero de instrucción alrede
dor del mundo. Tras partir de
Barcelona regresará a Japón
después de haber tocado en
14 países y navegado más de
20.000 millas.;1]
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vitad
L  final del siglo XX                             —
quedará en la histo
ria,  muy por encima
de la guerra del Gol
fo,  de la nueva rela
ción de fuerzas dise

ñada en la Unión Soviética y
Oriente Medio y  ciertamente
del frustrado esfuerzo desarro
llista operado por los países del Tercer Mundo, como
el tiempo en que se ha producido la inflexión en las re
laciones Este-Oeste que, a su vez, ha propiciado el co
mienzo del largo y complicado proceso de la unidad
europea.

Ni  el principio ni el fin de tal proceso unificador es
fácil de identificar. Europa ha tenido siempre, en su pro
pia identidad, fuerzas contradictorias que le empujaban
a la vez a la unión y a la fragmentacion. El Viejo Con
tinente no hubiera llegado a ser paradigma de riqueza
y  progreso de no haber sido por su gran diversidad. Al
mismo tiempo, esa riqueza diversa estaba en la base
del centrifuguismo nacionalista.

Esas ambigüedades y contradicciones parecieron ló
gicas e incluso convenientes hasta que en el siglo XX
llevaron a dos uerras aniquiladoras y hasta que dos
estados, la Union Soviética y los Estados Unidos, de
mostraron que solamente por la vía de a unidad po
día encauzarse el protagonismo regional con miras al
siglo XXI.

Son diversas las instituciones alrededor de las cua
les se está fraguando la unidad de Europa. La Confe
rencia sobre la Seguridad y la Cooperación Europea
está siendo uno delos foros que más ha hecho por lo
grar para el continente el aire común labrado desde el
Renacimiento. Sin ella, probablemente los esfuerzos
independentistas de los países del Pacto de Varsovia
nunca hubieran tenido la energía suficiente para triun
far. El foro de Helsinki y el Consejo de Europa pusie
ron  la base filosófica, el sustrato ideológico sobre los
que Europa iría naciendo. La Alianza Atlántica fue el
factor esencial de seguridad para que el esfuerzo ra
cionahzador se produjera.

Pero Europa no nacerá alrededor de la CSCE, el Con
sejo de Europa o la OTAN, cuya existencia seguirá sien
do,  sin embargo, conveniente e incluso necesaria. El
núcleo central de la construcción europea será, está ya
siendo, la Comunidad Europea. Después de sus etapas
euroesclerática, europesimista y eurofórica, la Com u ni-
dad Económica Europea ha entrado des
de 1990 en una fase de cautela respon
sable en que es consciente de su fuerza,
de  sus objetivos y de los obstáculos a
salvar para alcanzar sus metas.

Son obstáculos en la profundización
del ente comunitario que se materializan
en las dificultades mismas de las confe
rencias para la Unión Política y para la
Unión Económica y Monetaria que co
nocen un significativo retraso en el ca
lendario previsto. Son problemas de
coordinacion entre las diversas realida
des de los estados miembros atenazados
por  sus necesidades específicas; son

también obstáculos que nacen
de  los diversos grados de de
sarrollo de los socios. Son, fi
nalmente, vacilaciones sobre ele tiropea           tipo de entidad que habrá quepersesuir —federación o confederación— y el mecanismo de
fensivo con que habrá que pro-
ver  a aquella entidad.

Por otra parte, son dudas sobre el alcance que la nue
va Europa debería tener y la velocidad con que los nue
vos miembros accederán a la CEE. Nadie duda de que
los países neutrales tendrán un puesto en la Comunidad
como también lo tendrá Noruega. Hay que dar señales
inconfundibles a  Polonia, Checoslovaquia y  Hungría
para que —pese a la distancia económica que les sepa
ra de los actuales Doce— hagan sus cálculos contando
con su participación en la organización. Dejando aparte
a  los pequeños Estados —Malta, Chipre, Liechtenstein,
San Marino, Mónaco, Andorra— cuyo acceso no pre
senta graves problemas políticos, las dificultades empie
zan con todos los restantes, es decir, con la URSS y con
los Estados balcánicos y evidentemente las crisis sovié
tica y yugoslava no son ajenas a estas dudas que tienen
a  la vez carácter filosófico (.qué valores animarán a la
nueva Europa?), carácter económico Upodrán los Balca
nes llegar a homologarse económicamente al resto del
continente?), y político Uhabrá que respetar las fronte
ras existentes o ir a una dificultosa Europa de los pue
bios?).

La Unión Soviética se debate en estos momentos en
la  crisis mundial más trascendente del siglo desde la
Revolución de 1917. Es ya evidente que de ella la
Unión no saldrá como entró, aunque todavía no cabe
predecir cuántos nuevos Estados se desgajarán de
aquélla y qué grado de adhesión mantendrán los que
decidan continuar incorporados a ella. Las repúblicas
europeas que opten por la independencia seran pron
to  candidatas a la Comunidad Europea que deberá fa
vorecer su acercamiento como viejos Estados euro
peos que son.

Pese a las dudas y dificultades expuestas, la unidad
europea va a ser necesaria por muchas razones: por
que un continente desunido no podría hacer frente al
reto económico que se está planteando desde los Esta
dos Unidos y Japón; porque desde la ruptura, Europa
no  podría alcanzar su soberanía y velar por su propia
seguridad; porque los viejos nacionalismos y las ansias

de  supremacía continental tenderían a
reproducirse de no verse adecuadamen
te  coordinados desde entidades supra
nacionales unitarias; porque desde la
ruptura, la recuperacion para el acerbo
europeo de países de larga tradición
—como son los de Europa Central— se
ría prácticamente imposible; porque, en
definitiva, el peso específico y el presti
gio que Europa comienza a poseer en el
mundo lo tiene principalmente por sus
éxitos económicos, que es casi tanto
como decir, éxitos integradores.

(*) Diplomático y escritor

Jorge Fuentes (*)
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Laencrucijadade Yugoslavia
El  mantenimiento o la ruptura del último alto el friego decidirá si la crisis de los Balcanes se resuelve

por  medios pacíficos o se desliza hacia la guerra totaly UGOSLAVIA osdila entre la paz
y  la  guerra.  El  alto  el  fuego
acordado  el  pasado 23 de  sep
tiembre  ha  sido ya violado  en

varias  ocasiones y  ambos  bandos  se
acusan  mutuamente de haber iniciado
las  sangrientas ofensivas. Además,  la
declaración  de Brioni, acordada entre
Croacia  y Eslovenia y el gobierno fede
ral  por iniciativa de la CE, aplazó la in
dependencia  de  estas repúblicas hasta
el  7 de octubre. Si Lubliana y Zagreb
confirman  su  independencia  después
de  esta  fecha, existe la posibilidad de
que  Belgrado rompa la tregua.

Por  otra  parte, el gobierno de Fran
co  Tudjman  podría  tener  problemas
para  controlar sus propias fuerzas. Los
extremistas  del  Partido  del  Derecho
croata,  liderado por Dragoslav Paraga,
está  ganando influencia dentro  de  la
república.

En  su reunión del último día de sep
tiembre,  los  países  miembros  de  la
UEO  (los mismos de la CE con excep
ción  de Grecia,  Dinamarca e  Irlanda)
se  mostraron  dispuestos a  enviar  un

contingente  multinacional a  Yugosla
via  siempre y cuando el  alto el  fuego
sea  efectivo y lo soliciten las partes en
conflicto  a  través del presidente de la
Conferencia  de  Paz  para  Yugoslavia,
lord  Carrington, así como la Comuni
dad  Europea. Una vez que se cumplan
estas  condiciones <(esa decisión —seña
ló  el ministro español de Asuntos  Ex
teriores,  Francisco  Fernández  Ordó
ñez,  al  término de  la  reunión  en  La
Haya—  se  tomaría  en  su  día  en  un
Consejo  especial de la UEO».

Fue  esta  la segunda reunión que  la
UEO  convocó en septiembre para tra
tar  del conflicto yugoslavo. A mediados
del  pasado mes, ante el peligro de agra
vamiento de la crisis y la parálisis de la
Conferencia,  se suscitó, en el seno de
la  CE,  la  posibilidad de  enviar  una
fuerza  de mantenimiento de la paz. Al
no  tener  la  Comunidad competencias
de  carácter  militar, el debate fue  tras
ladado  al seno de la UEO, el único or
ganismo  de  seguridad exclusivamente
europeo.  La idea de enviar tropas que
dó  aplazada.

Los  ministros de Defensa y Exterio
res  de los países miembros de la UEO,
reunidos  el  19 de septiembre, decidie
ron  la creación de un grupo de trabajo
para  analizar la posibilidad de reforzar
el  despliegue de monitores desplazados
en  Yugoslavia. Este comité debería, en
palabras  del ministro de Defensa espa
ñol,  Julián García Vargas, «ultimar un
estudio  sobre el apoyo logístico a pres
tar  a  los observadores comunitarios’>.

Con  el  acuerdo de alto el fuego del
23  de  septiembre,  las  gestiones  em
prendidas  a  lo  largo del mes por lord
Carrington  parecían dar  resultado. El
diplomático  británico y  ex  secretario
general  de la OTAN, que ya demostró
su  capacidad negociadora cuando des
bloqueó  el  proceso de  independencia
de  Zimbabue en  1979, ha  puesto  las
bases  para que el quinto intento de de
tener  los combates en Yugoslavia pue
da  tener éxito.

Las  conversaciones que  en la última
semana  de septiembre mantuvieron el
presidente  croata, Franco Tudjman, y
el  ministro de Defensa federal, Veljko
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Tregua. La Conferencia de paz
de La Haya, convocada por
la  CE, se esfuerza por detener
los combates en Yugoslavia.
Abajo, detalle de guerrilleros
serbios «chetniks».

madas  en  favor de  los ser
bios  había hecho perder  co
hesión  al estamento militar.
Soldados  y oficiales, en  de
sacuerdo  con la línea políti
ca  de sus jefes, habían deser
tado  progresivamente de sus
filas.  Además,  la  moviliza
ción de reservistas encontra
ba  cada vez más resistencia
entre  la propia población ci
vil  serbia.

El  peligro de  una  exten
sión  de las hostilidades tam
bién  ha  influido en la  deci
sión  del  mando  militar  de
Belgrado  de  suspender  su
ofensiva.  Hasta el momento,
los  enfrentamientos  se  ha
bían  concentrado en Croacia
y  Bosnia-Herzegovina esta
ba  a punto de estallar.

Debido  a su situación geo
gráfica, esta república, poblada por ser
bios, croatas y musulmanes, era utiliza
da  por el ejército como trampolín para
sus  ataques  sobre  Croacia. El  avance
masivo de los carros federales a través
de  su territorio habían provocado cho
ques  con la  población croata. Ante  la
creciente  presencia de unidades fede
rales,  el gobierno bosnio ordenó la mo
vilización de  su  policía. Sin embargo,
los  reservistas serbios en la  región ig
noraron  el llamamiento y se  alistaron
en  las filas de las fuerzas de Belgrado.

HelerénSi. Macedonia, por  su  parte,
celebró  un  referendum de  autodeter
minación  a  principios de  septiembre.
Un  95 por 100 de los votantes se pro
nunció  por la independencia de Yugos
lavia. El ejército federal acusaba al go
bierno  de  Skopje de  estar  formando
unas  fuerzas armadas independientes y
la  minoría serbia proclamaba que  los
macedonios formaban parte de la Gran
Serbia.

Demasiados  frentes para un ejército
que  además de tener problemas de co
hesión,  podía llegar a sufrir escasez de
suministros. Tras el embargo de armas
decretado  por la CE, las Naciones Uni
das  optaron por  una medida similar el
25 de septiembre. El principal perjudi
cado  por  tales decisiones son las fuer
zas  federales, las únicas  hasta el  mo
mento  con capacidad legal para adqui

__nternacionaI

Kadijevic,  consiguieron  detener  los
combates. Una reunión entre estos y el
presidente  serbio, Slobodan Milosevic,
celebrada el día 25 en un lugar «desco
nocido>’, consolidó el  primer  alto  el
fuego  efectivo entre  serbios y croatas.
Al  fin, Los tres  llegaron a  un  acuerdo
para  «solucionar la  crisis por  medios
exclusivamente políticos», como seña
laba  el comunicado conjunto  del  en
cuentro.

El  alto el fuego llegó justo a  tiempo

para  evitar  la  generalización de  los
combates.  El ejército  federal se  había
inclinado  claramente  por  el  lado  de
Serbia  en el  conflicto que  enfrenta  a
esta  república con  Croacia. La guerra
total  parecía inevitable.

A  este súbito cambio de la situación
yugoslava contribuyó la creciente debi
lidad  interna del ejército federal y una
falta  de  apoyo popular a  su  campaña
contra  Croacia. El progresivo decanta
miento  de la cúpula de las fuerzas ar
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nr  armamento  en  el  mercado  inter
nacional.

Menos  de una semana antes del alto
el  fuego, el conflicto parecía haber cru
zado  el punto  de no retorno. El 19 de
septiembre,  largas hileras de blindados
bloquearon  las salidas de Belgrado en
un  claro anuncio de que el ejército ha
bía  decidido intervenir masivamente en
Croacia.  Un convoy militar de unos 20
kilómetros de longitud avanzaba hacia
las  localidades de Vukovar y Osijek en
la  república secesionista. Unidades mi
litares  también abandonaron la locali
dad  bosnia de Banja Luka en dirección
a  la frontera.

Los combates en las regiones croatas
de  mayoría  serbia  crecieron  rápida
mente  en intensidad. «Es el caos. Los
ataques  aéreos y el fuego de artillería
se  extiende por toda  la  región», seña
laba  un funcionario del Ministerio del
Interior  croata  en referencia  a las zo
nas  de  Eslovenia, Krajina  y  la  costa
adriática,  las regiones que se  disputa
ban  la Croacia de Tudjman y la Serbia
de  Slobodan Milosevic.

El  anuncio del general Veljko Kadi
Yugoslavia. Sobre el mapa, detalle de la
franja en territorio croata en el que se
desarrollaron combates.

Kostanjnica. El presidente Franco ‘Tudjrnan, rodeado por miembros de la Guardia Nacional croata, de inspección en la zona de com bate.
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La Yugoslavia actual es el
producto de la Primera Guerra
Mundial y nació en diciembre
de  1918 como «un reino de
serbios croatas y eslovenos)).
Desde un principio las tensio
nes nacionalistas afloraron de
bido a sus diferentes orígenes
históricos y culturales. Croa
cia, Bosnia-Herzegovina y Voj
vodina pertenecían al Imperio
Austrohúngaro, Macedonia y
Kosovo al Imperio Otomano y,
en  medio, la independiente
Serbia. Entre 1941 y 1945, las
rivalidades nacionalistas fue
ron  incendiadas por la inva
sión nazi, que fundió la guerra
de  liberación con la guerra ci
vil  entre serbios y  croatas.
Ambas contiendas fueron ga
nadas por los partisanos co
munistas de Josef Broz Tito,
un  croata con visión unitaria.
El factoresencial de la victoria
fue su proyecto de herma. nar
a  las distintas comunidades
insatisfechas con la primera
Yugoslavia, ofreciendo una
segunda oportunidad acomo
dando sus aspiraciones den
tro de una federación, regida
de modo personalista.

Sin  embargo, la segunda
Yugoslavia también fracasó
porque no logró satisfacer a
nadie. La estructura federal
propiciada por Tito, similar a la
de  la URSS, y diseñada para
desactivar los problemas na
cionalistas, proporcionó sin
quererlo la estructura embrio
naria de as futuras repúblicas

independientes. A principios
de los 60, se formó un movi
miento reformista que deman
daba más autonomía para las
repúblicas —especialmente
Croacia y Eslovenia— y contra
la dominación serbia. La des
centralización fue la respuesta
de Belgrado y llevaría consigo
la  realización del principio de
autogestión. Durante los 70.
se produjo una transmisión de
poder del centro a las repúbli
cas, hasta el extremo de que
en 1971 Yugoslavia estuvo a
punto de desintegrarse,

Tito, con el apoyo de las
Fuerzas Armadas, recondujo
el proceso, realizó una profun
da  purga dentro del Partido
Comunista Croata, el más na
cionalista, y redactó una nue
va Constitución, la de 1974,
que aclaraba el control ejerci
do a nivel de repúblicas. Este
nuevo marco constitucional
creó una federación de seis
reoúblicas —Serbia, Croacia,
Eslovenia, Montenegro, Bos
nia-Rerzegovina y Macedo
nia— y dos regiones autóno
mas —Vojvodina y Kosovo—.
El Ejército Popular Yugoslavo,
fuertemente apoyado por Tito,
se conviritió entonces en la
única institución verdadera
mente federal, donde Serbia
continuaba teniendo una in
fluencia desproporcionada,
respecto a su población. Este
sistema político funcionó
mientras Tito vivió, pero a su
muerte, en 1980, comenzó. un

lento proceso de desintegra
ción, ante el vacío de poder
del centro.

Durante los años 80, la frag
mentación se hizo más evi
dente al crear los líderes repu
blicanos sus propios feudos,
en los cuales el nacionalismo
reemplazó al  comunismo
como la única fuente de legi
timidad. Estos caudillos ga
rantizaban su control a través
de  a maquinaria de los parti
dos  comunistas locales que
bloqueaban la posibilidad de
alternativas o corrientes.

Este sistema acumuló pro
gresivamente más poder en
manos de las repúblicas a ex
pensas de Belgrado, parali
zando el Gobierno federal. A
finales de los ochenta, las seis
repÚblicas operaban en la
práctica de forma indepen
diente unas de otras, aunque
cooperaban en lo que les inte
resaba. Cinco hechos entre
1989 y 1991 fueron cruciales
para acelerar la desintegra
ción de la federación: las mo
dificaciones de las constitu
ciones republicanas sin el per
miso de Belgrado; el fin de los
monopolios de los partidos
comunistas y la convocatoria
de  elecciones democráticas;
la inclusión de presidentes re
publicanos en negociaciones
constitucionales: el colapso
de  las negociaciones para di
señar un nuevo sistema fede
ral; y la creación de pseudo
ejércitos nacionalistas por

‘

parte de algunas repúbhcas.
Durante el año pasado, las

piezas del rompecabezas co
menzaron a descolocarse con
la victoria de los partidos co
munistas en Serbia y Monte
negro y de Siobodan Milose
vic como nuevo caudillo de los
intereses panserbios. En Eslo
venia ganó el comunista refor
mador Milan Kucan y en Croa
cia,  el democristiano Franjo
Tudjman.

En Bosnia —una república
con un difícil equilibrio étnico
entre musulmanes, serbios y
croatas— ganó el musulmán
Alia lzetbegovic, mientras que
en Macedonia salió victoriosa
la opción nacionalista.

Las posiciones de unos y
otros se tornaron intransigen
tes en las discusiones sobré
el nuevo marco constitucional
a principios de 1991 entre las
opciones federalista centrista
—defendida por Serbia, Mon
tenegro y a medias por Bos
nia— y la confederación.auto
nomista —Eslovenia, Croacia
y  Macedonia—. La incom
prensión y el aumento de las
divergencias nacionalistas de
sembocaron en que Liubliana
y  Zabreg declararan su inde
pendencia el 25 de junio de
este año y Milosevic respon
diera  amenazando con la
guerra total para mantener la
unidad de una nueva federa
ción dominada por Serbia.

jevic  de  que  había  comenzado  tina
«operación  militar decisiva’> marcaba
un  giro definitivo del papel de los mi
litares  en la crisis. Para la cúpula de las
fuerzas  armadas la presidencia federal
estaba  destruida y sobre la comunidad
serbia  en Croacia pendía  la  amenaza
de  un  genocidio. El  ejército  se  había
desligado definitivamente del poder ci
vil  en favor de los intereses serbios. El
mismo  presidente, el croata Stipe Me-
sic,  reconocía que  «el mando  militar
está  fuera de control».

Las  fuerzas  armadas nunca  habían
ocultado  sus simpatías por  las aspira
ciones  serbias.  Tras  el  fracaso  de  la

operación  militar destinada a frenar la
secesión  de Eslovenia, tanto el  mando
militar  como el  liderazgo nacionalista
de  Belgrado se habían concentrado en
tomar  el control de las áreas de mayo
ría  serbia en Croacia, la otra república
decidida  a  declararse  independiente.

Pretexte. Las unidades federales desple
gadas  desde  mediados  de  julio  en
Croacia  con el pretexto de evitar cho
ques  entre  las guerrillas serbias y  la
Guardia  Nacional dependiente de Za
greb,  pasaron  de proporcionar  apoyo
logístico a los insurgentes a comprome
terse  en los combates.

Las  esperanzas del presidente Fran
co  Tudjman frente a una situación mi
litar  cada vez más cr(tica se concentra
ron  en  los intentos  de  la  Comunidad
Europea  para  detener  los  combates.
Desde  el comienzo de la  crisis, la CE
había  presionado en términos políticos,
diplomáticos y económicos para lograr
una  solución negociada. Sin embargo,
los  acuerdos de Brioni que  establecie
ron  las bases de una  solución pacífica
y  el  despliegue de 50 observadores se
había  demostrado  insuficiente  para
consolidar  el  alto  el  fuego, especial
mente,  en Croacia.

En  un  nuevo intento por  frenar los
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enfrentamientos,  el  ministro
de  Asuntos Exteriores holan
dés,  Hans  van  der  Broek,
consiguió,  como  presidente
de  la  troika comunitaria, la
firma  de un  acuerdo en Bel
grado  el día 2 de septiembre
entre  el gobierno federal y las
seis  repúblicas yugoslavas.

Se  proyectó el incremento
de  observadores  hasta  200.
Además,  el  número de  paí
ses participantes en este gru
po  de verificación se amplió
con  la participación de Esta
dos  no  miembros de  la CE.
como  Suecia,  Checoslova
quia,  Polonia y Canadá. Es
paña  se comprometió a  au
mentar  su  participación de
forma  progresiva de  4 a  12
observadores.

Así,  el 2 de este mes se in
corporaron  al  grupo  el  co
mandante  de  Infantería  de
Marina  Juan Pardo de Don
lebun  Montesino, el capitán
de  Infantería del Ejército de
Tierra  Francisco  Rosaleny
Pardo  de Santayana y el ca
pitán  del  Ejército  del  Aire
Juan  Martín-Albo  Montes,
destinados  en el Estado Ma
yor  de la Defensa.

Conferencia. Si el alto  el fue
go  pretendía detener la esca
lada  de violencia en  la  re
sión,  la Conferencia de Pazinaugurada  en  La Haya el 7
de  septiembre bajo la presi
dencia  de  Lord  Carrington  pretendía
encontrar  una salida negociada a la cri
sis.  La presencia en La Haya de todas
las  partes  en  conflicto permitió con
templar  el  inicio de las negociaciones
con  cierto optimismo. Los presidentes
de  las  repúblicas  (Serbia,  Croacia,
Montenegro,  Macedonia,  Eslovenia,
Bosnia-Herzegovina  y de  dos  provin
cias  autónomas, Voijvodina y Kosovo),
el  presidente de  la  federación,  Stipe
Mesic, y su primer ministro, Ante Mar
kovic,  reunidos  con  los  ministros  de
Exteriores  comunitarios y la  Comisión
de  la CE, iniciaron lo que podía ser el
comienzo  de una  salida negociada so
bre  el futuro del país balcánico.

Las  perspectivas para un  acuerdo se
oscurecieron  a la vista de las profundas
diferencias  entre  las partes.  Mientras
Macedonia,  Bosnia  Herzegovina  y
Montenegro  se  pronunciaban  por  un
modelo  confederal, croatas y eslovenos
mantenían  que  su  independencia era

innegociable. Solamente Serbia apoya
ba  la conservación de una  Yugoslavia
tal  y como la  que había existido hasta
entonces.

Estas  diferencias dificultaron desde
el  principio la creación de un mecanis
mo  de negociación. Tras la sesión inau
gural,  la Conferencia se  estructuró en
dos  comisiones de expertos, una sobre
derecho  de  las minorías y otra  sobre
problemas  constitucionales. Además se
constituyó un Comité de Arbitraje, for
mado  por los presidentes de los Tribu
nales  Constitucionales de Francia, Ale
mania  e Italia y dos juristas yugoslavos.
Las  repúblicas  fueron  incapaces  de
consensuar  dos  nombres  yugoslavos
para  incluir en el grupo de juristas, cu
yos  puestos  fueron  ocupados por  los
presidentes  del  Comité  de  Arbitraje
belga,  Iréne Petiy, y del Tribunal Cons
titucional  español, Francisco Tomás y
Valiente.

La  presencia española en las conver

da precariamente entre paises
que aunque hablen un idioma
parecido —como ocurre por
otra parte entre serbios y croa
tas— tienen muy poco en co
mún desde Calabria hasta Mi
lán, por no hablar de los terri
torios germánicos que se in
corporaron en aquella desdi
chada guerra, contempla con
terror la inevitable desintegra
ción de Yugoslavia.

Los países que durante si
glos, muchos siglos, permitie
ron la coexistencia pacífica de
los pueblos de Europa central
y el Balcán del Norte, es decir
Austria y subsidiariamente
Alemania están intentando de
sesperadamente, pero siem
pre por medios políticos y pa
cíficos, reducir las dimensio
nes de la catástrofe sin poner
en entredicho la reconciliación
histórica de Viena y Berlín con
París,

Pero además de estas con
sideraciones de gran política
europea hay que tener en
cuenta el destino de las pobla
ciones de esta zona que están
muriendo inútilmente.

L.  -  EIray  &S

saciones  quedó, posteriormente, refor
zada  con la designación del diplomáti
co  Nuño Aguirre de Carcer como vice
presidente  de  la  Conferencia a  cargo
de  la  comisión sobre problemas cons
titucionales.

Blotjueo. La creciente presión militar so
bre  Croacia provocó un  cambio en la
estrategia de Franco Tudjman. Frustra
do por la imposibilidad de conseguir un
alto  el  fuego, el  gobierno de  Zagreb
optó  por  la escalada bélica con  el  fin
de  levantar la moral de sus fuerzas e in
tentar  invertir la situación en el campo
de  batalla.

El  15 de septiembre, el gobierno de
Tudjman  anunció que cortaba el agua,
la  luz y el teléfono a los cuarteles fede
rales  situados en  el  territorio  bajo su
control.  Esta  medida se  unió  al  blo
queo  del suministro de petróleo y a una
extensión  de la  movilización en Croa
cia.  Inmediatamente el ejército replicó

‘LP
1  -

¿Mitteleuropa de nuevo?
Tras el fracaso del golpe re

gresivo en la Unión Soviética,
la amenaza más aguda para la
seguridad y la estabilidad del
mundo occidental y especial
mente mediterráneo proviene
de  ese concepto geopolítico
que algunos se empeñan en
seguir llamando Yugoslavia.

No es el momento de insis
tir aquí en que durante casi mil
añoslos pueblos que lograron
evitar el yugo bizantino prime
ro, y turco después, se halla
ban integrados en una convi
vencia con el mundo occiden
tal,  y concretamente con lo
que se llamaba Europa cen
tral,  o sea Mitteleuropa. Un
odio inexplicable de París a
esa Mitteleuropa obligó a los
pueblos de tradición occiden
tal  como son los eslovenos y
los croatas a una cohabitación
que se ha demostrado impo
sible, desde 1918, con los
pueblos que tuvieron la des
gracia de sufrir durante siglos
el yugo otomano. Y aunque lu
charon heroicamente contra él
quedaron contaminados por
sus hábitos mentales, socio-
políticos y económicos.

Cuando Europa central y
oriental logró arrojar por la

borda la utopía confusa del lla
mado marxismo-leninismo,
las  contradicciones del su
puesto estado yugoslavo se
hicieron patentes. Con algu
nos errores, pero también con
gran comprensión y generosi
dad, los paises occidentales y
por tanto más ricos ofrecieron
a  los países deprimidos del
Sur, y especialmente a Serbia
y  a Montenegro, una nueva
cooperación sobre la base de
una gestión socioeconómica
de tipo centroeuropeo. Los di
rigentes de Serbia, que habían
realizado una torpe maniobra
para disimular su comunismo,
rechazaron esta oferta y de
senterraron odios nacionalis
tas para sostener sus desa
creditadas posiciones.

El resultado está a la vista:
esa guerra sucia que no sólo
destruye a serbios y croatas,
sino que amenaza a todos los
países de su entorno.

Por razones históricas expli
cables, pero incomprensibles,
la Francia que en 1918 contri
buyó a la desintegración del
Imperio Austrohúngaro se
aferra hoy a un concepto invia
ble de Estado yugoslavo.

Con más razón, Italia, solda
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con  el anuncio de una ofensiva a gran
escala.

La  presión sobre  los  cuarteles  del
ejército  comenzó a surtir su efecto. La
Guardia  Nacional croata  ocupó diver
sas  instalaciones militares y capturó ar
mamento  federal, así como algunos bu
ques  que se convirtieron en el embrión
de  la  armada  de  la  república. Por  su
parte,  la fuerza aérea  de Belgrado re
crudeció  sus ataques en todo el territo
rio  de la república secesionista y la ma-

rina  inició el  bloqueo y el bombardeo
de  la costa dálmata.

La  Comunidad Europea  redobló su
actividad para conseguir la pacificación
de  Yugoslavia. Lord  Carrington viajó
el  17 de  septiembre a  Belgrado para
entrcvistarse con Franco Tudjrnan, SIo
bodan  Miosevic y la cúpula militar en
cabezada por el general Veljko Kadije
vic.  Era la quinta vez que se intentaba
detener  los combates.

Reunidos  al  día siguiente en  la ciu

Victimas. Familiares croatas lloran a sus
soldados caídos en los combates de Osijek

dad  de Igalo, los presidentes de Croa
cia,  Serbia y el ministro de Defensa fe
deral  lograron  un  nuevo acuerdo.  El
texto  estableció  que  las  fuerzas bajo
control  de los  tres  líderes detendrían
las  operaciones  militares  inmediata
mente.  Además, todas las fuerzas irre
gulares  serían disueltas, el  ejército fe
deral  volvería a sus cuarteles y la Guar
dia  Nacional croata desmovilizaría sus
reservas.

Solamente  treinta  minutos después
de  la firma, la aviación federal atacó las
proximidades  de  Zagreb y los enfren
tamientos  alrededor  de  los  cuarteles
del  ejército en la  capital croata se  re
crudecieron.  El acuerdo parecía conde
nado  al fracaso.

La  idea lanzada en la última semana
de  septiembre por  el presidente de la
federación,  Stipe Mesic, de formar un
comité  que  gestione la  disolución del
Estado  señala claramente el  grado de
deterioro  al que ha llegado la situación
en  el país balcánico. El camino desde
el  alto el fuego hasta una  paz  definiti
va  todavía está  lleno  de riesgos e  in
certidumbres.

Mediación. Lord Carrington y Hans tan derBroek buscan una solución negociada a la crisis.
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F UE una tensa reunión la que clau
suró  en  septiembre  el  Quinto
Congreso  de  los  Diputados  del

Pueblo  en  Moscú, pero  el  presidente
Gorbachov  obtuvo lo  que  quería.  La
tensión  no  era  para menos, ya que se
trataba  de reconvertir la antigua URSS
en  una  Unión  de  Estados Soberanos
(URS)  gobernada  por  las  repúblicas
que  voluntariamente  consientan  en
permanecer  unidas. Hasta  que se pro
mulgue  otra Constitución y se firme el
Tratado  de la nueva Unión, el Conre
so  aprobó también (muy a regañadien
tes,  puesto que contaba con una fuerte
mayoría  conservadora) la  creación de
órganos  de poder transitorios que con
figuran  la nueva estructura estatal.

Con  el  establecimiento  del  nuevo
marco  estatal  transitorio,  Gorbachov
no  sólo había ganado tiempo, sino tam
bién  una batalla política que se presen
taba  incierta. Pero no  fue la única vic
toria.  Pocos días más tarde  obtendría
otro  sonado triunfo  cuando  todas las
repúblicas,  menos Georgia y Moldavia,
firmaban  el Tratado de Unión Econó
mica  (elaborado por  el  economista li
beral  Grigori  Yablinski) destinado  a
establecer  un  espacio  económico-fi
nanciero  común,  algo  imprescindible
para  empezar a hacer frente a la terri
ble  situación económica que soporta el
país.  El tratado establece la libre circu
lación  de  mercancías y servicios, una
política  impositiva  común,  la  unión
bancaria  y una moneda  única, aunque
cada  república conserva el  derecho  a
disponer  de un fondo propio de divisas.

Dssceiitr*aclén.  Una  primera  evalua
ción  política global de lo que  está su
cediendo  en  la  URSS  permite  decir
que  las repúblicas han ganado un peso
decisivo  en  la  constitución del  nuevo
Estado,  y el centro ha tenido que ceder
poderes  considerables en casi todos los
terrenos.  Cada  miembro  de  la  nueva
Unión  podrá  tener  sus representantes
en  el extranjero e ingresar en la ONU,
aunque  el  centro seguirá conservando
la  unidad diplomática y de defensa, con
un  Ejército único reclutado en todo el
territorio.  De  hecho, la dislocación del
imperio  ha  dado paso a una  confede
ración  en  la  que  los  enfrentamientos

seculares  de orden  histórico o  religio
so  se han convertido en políticos y eco
nómicos, en gran parte por los desajus
tes  arbitrarios creados por el poder bu
rocrático del Kremlin. El súbito estalli
do  nacionalista se  explica porque  la
vieja  URSS no  ha sido nunca, en rea
lidad,  un  Estado  federal.  Todos  sus
territorios  estaban  subordinados a  la
autoridad  central y, por  si fuera poco,
el  aparato estatal estaba dominado por
el  Partido  Comunista, cuya organiza
ción era férreamente centralista. A par
tir  de  ahora,  y aunque  las principales
potencias  son contrarias a  una  excesi
va  fragmentación de la URSS, el mun
do  debe prepararse para  tratar con va
rios  centros de decisión en ese conglo
merado  de países, y  no sólo con Mos
cú,  como era  la regla hasta  ahora.  El
propio  Gorbachov, que  parece  haber
superado  las horas  bajas  después del
putsch  de agosto, ha admitido, en una
reunión  con  directores  de  periódicos
en  Moscú, que  «el Centro ya no exis
te»,  al tiempo que prometió la celebra
ción  de  elecciones presidenciales en
cuanto  quede sellado el Tratado de la
Unión,  verdadera piedra  angular  del
futuro  Estado.

Pero  frente a las tendencias disocia
doras  funcionan fuerzas que tratan  de
preservar  la  unidad de  la mayor parte
del  territorio soviético, del cual se han
desgajado  ya definitivamente Lituania,
Letonia  y Estonia, cuya independencia
ha  sido diplomáticamente reconocida
en  todo el mundo. Gorbachov ha reci
bido  en este sentido un gran apoyo del
presidente  ruso,  Boris  Yeltsin, y  de
otras  figuras democráticas, como el ex
ministro  de  Exteriores y líder del Mo
vimiento  por las Reformas Democráti
cas  Shevarnadze, o  el  alcalde de  San
Petersburgo, Anatoli Sobchak. Yeltsin,
que  al mencionar la posibilidad de que
Rusia  revisara sus fronteras internas le
vantó  los temores y suspicacias de las
repúblicas limítrofes, dejó en claro que
no  ejercerá de «hermano mayor» en la
futura  Unión, sino que  Rusia aspira a
ser  un «igual entre iguales», aunque se
trate  de la igualdad de un campeón del
peso  pesado frente a  una  serie de pe
sos moscas. El presidente ruso, que tie
ne  un gran predicamento entre  los mi-

litares,  es también partidario de la con
servación de las Fuerzas Armadas de la
URSS, con control absoluto del centro
sobre  el dispositivo nuclear.

En  este momento crítico, las institu
ciones que rigieron duranLe más de 70
años  la  URSS (partido, KGB y buro
cracia)  se  han  desplomado y  hay que
poner  pronto otras nuevas en su lugar.
El  futuro  es  incierto, pero  la  Unión,
aunque  sea dejándose jirones en el ca
mino,  sigue adelante. Superado el gol
pe,  la URSS se dispone ahora a hacer
frente  en la paz al que  ha sido su alia
do  tradicional en  la  guerra: el general
invierno.  Las  perspectivas económicas
son  tan  tétricas que  una  personalidad
tan  poco sensacionalista como Shevar
nadze  augura  funestas consecuencias.
((No podemos  seguir así  —declaró—.
Esto  se  hunde,  es  un  desastre.» Para
que  nadie piense que su suerte no afec
ta  al mundo, el ex ministro apuntó que
la  crisis económica y la desintegración
incontrolada de la URSS podría desen
cadenar  incluso otra guerra mundial.

La  URSS entra  en el  invierno con
60.000  millones de  dólares  de  deuda
externa, un descenso del 45 por  100 en
sus  exportaciones y un encarecimiento
generalizado  del coste de la vida. Las
tímidas  reformas  emprendidas  por
Gorbachov hasta el golpe sólo crearon
caos  y desconcierto, y las alternativas
tardan  en producirse. En la URSS exis

InternacionaP

Nace un nuevo Estado
Entre  disturbios nacionalistas y  crisis económica, avanza la creación

de  una Unión de Repúblicas Soberanas (URS)
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Decisiones. Ante esta  situación, Moscú
ha  pedido ayuda y las reacciones de los
países  ricos han  sido favorables, aun
que  a la hora de concretar las vías y los
montos  de la asistencia surjan dudas.

Tanto  el  presidente estadounidense,
Bush,  como el  canciller alemán, Kohl,
reunidos  en  Washington, reiteraron la
necesidad de ampliar las reformas eco
nómicas  y establecer un marco econó
mico  estable antes de emprender cual
quier  tipo de ayuda financiera masiva,
pero  ambos estuvieron de  acuerdo en
que  se  hacía necesario establecer una
pronta  ayuda humanitaria para evitar la
hambruna  invernal. En cuanto a Japón,
se  mantiene en sus trece de no aportar
ayudas económicas decisivas si antes no
recupera  las cuatro islas Kuriles que le
fueron  arrebatadas por Stalin en los úl
timos  días de la Segunda Guerra Mun
dial.  Una solución a corto plazo podría
ser  la venta a Japón de los minusculos
territorios  por  6.000 millones de dóla

res,  lo que dejaría abierta la  iniciativa
nipona  para  el desarrollo acelerado de
amplias  zonas de Siberia oriental.

Las  dos decisiones capitales que Oc
cidente  espera de Moscú para radicali
zar  la  reforma  económica son  la  im
plantación  del  derecho  de  propiedad
privada  y la  convertibilidad del rublo,

sin  las cuales se considera que no pue
de  existir economía de mercado. Entre
tanto,  se calcula en 210.000 millones de
pesetas  la ayuda alimentaria inmediata
que  los soviéticos necesitan según dijo
el  presidente de la Comisión Europea,
Jacques  Delors, y Gorbachov ha solici
tado  a  la CE el envío urgente de siete
millones  de  toneladas  de  alimentos
para  poder  superar el  invierno que se
avecina.  A estos cálculos, los expertos
occidentales añaden 35.000 millones de
dólares  en  inversiones  durante  los
próximos  cinco  años  para  sacar  a  la
economía  soviética del marasmo.

COmøSlad. Aunque en el terreno del di
nero  las cosas se mueven con cautela,
la  URSS recibió un oportuno balón de
oxígeno  con la  celebración en  Moscú

de  la Conferencia sobre De
rechos  Humanos en  el mar
co  de la Conferencia para la
Seguridad y Cooperación en
Europa,  donde  España tuvo
una  participación destacada.
Apenas fue un respiro moral
para  la ingente tarea que los
dirigentes  de la nueva situa
ción  tienen  planteada,  por
que  los problemas en las re
públicas se  multiplican.

En  Ucrania,  pieza  clave
de  la  naciente  URSS,  los
sentimientos nacionalistas se
han  impuesto, y se  anuncia
un  referéndum en pro  de la
independencia  para  el  1 de
diciembre. Pese a esto, Mos
cú  ha  conseguido evitar  la
secesión  inmediata  con  el
acuerdo  económico-militar
suscrito  a finales de agosto.
En  él  se reafirma la  necesi
dad  de «reforzar las Fuerzas
Armadas  de la Unión con la
creación  de  un  sistema co
lectivo  de  seguridad», y no
tomar  decisiones unilatera
les  en  las cuestiones milita
res  y estratégicas.

En  el  Cáucaso,  Georgia
—que  ya había  proclamado

su  independencia en abril— se ha reti
rado  del Consejo de Estado y ha roto
todas  las  relaciones  oficiales con  el
Centro.  No quiere  ni tratados  econó
micos  ni de defensa, y la situación po
lítica  se deterioró a medida que el pre
sidente  Gamsajurdia reforzó su poder,
mientras  los líderes de la oposición (en

Ejército. Ahora la principal preocupación
de los mandos militares es mantener
la  cohesión de las Fuerzas Atinadas.

ten  unas 47.000 grandes empresas esta
tales  y  215.000 empresas  medianas y
pequeñas, y el Banco Mundial ha seña
lado  que  «el objetivo final de la refor
ma  económica debe ser la privatizaeión
de  casi  todas  las  empresas  de  la
URSS»,  a lo que hay que añadir la con
vertibilidad  del rublo. Una tarea larga
y  tortuosa para  la que no existen tam
poco  empresarios.

Unidad. Gorbachov parece haber superado las horas ba
jas que pasó tras el golpe de Estado del pasado agosto.
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Las  nuevas instituciones
buena  parte  encarce!a
da)  pedían la disolución
del  Parlamento y la con
vocatoria  de  nuevas
elecciones.  La  tensión
estalló  el 22 de septiem
bre  cuando los partida
rios  del presidente geor
giano  se lanzaron sobre
la  oposición concentra
da  en  la calle principal
de  Tblisi.  El  enfrenta
miento,  que según algu
nas  fuentes se ha salda
do  con  tres  muertos  y
decenas  o centenares de
heridos,  ha  colocado a
Georgia  al  borde  de  la
guerra  civil. Una  pers
pectiva  especialmente
preocupante  si se  tiene
en  cuenta que la Guar
dia  Nacional de la repú
blica  se  encuentra divi
dida  sobre la permanen
cia  o no de Zviad Gam
sajurdia  en el  poder.  Comité de

En  cuanto a Armenia
y  Azerbaiyán,  siguen
enfrentadas  por la  pro
vincia  de Nagorno-Karabaj (enclave de
mayoría  armenia  en  territorio  azerí).
En  un  intento de  apaciguar la guerra
no  declarada entre  las dos comunida
des,  Boris Yeltsin y  el  presidente  de
Kazajistán,  Nursultán Nazarbaiev, via
jaron  a  Armenia  y  Azerbaiyán para
mantener  conversaciones con los presi
dentes  de estas dos repúblicas. El viaje
coincidió con el voto masivo a favor de
la  independencia en un referéndum ce
lebrado  en Armenia el 21 de septiem
bre,  primer  plebiscito  realizado  por
una  república de acuerdo con la ley so
viética  de secesión.

Otra  república  prácticamente fuera
de  la Unión en estos momentos es Mol
davia,  la antigua Besarabia anexionada
por  Stalin en  1940, que cuenta con un
63  por  100 de la población de  origen
rumano.  Moldavia declaró su indepen
dencia  a finales de agosto, y ha adop
tado  el himno, la bandera y  el idioma
oficial  de Rumania. Ahora desea ace
lerar  su proceso de reunificación con la
vecina  «madre patria)> y a esta  aspira
ción  sólo se opone el  13 por  100 de la
población  de origen ruso que habita la
región  industrial del Dniester, y la mi
noría  gagauze (cristianos ortodoxos de
origen  turco) que hace un año procla
maron  su propia  república.

En  el resto de los territorios de Asia
central,  aunque se mantienen en su ma
yor  parte los poderes locales herederos

T ODO el sistema institucional de la Unión Soviética ha sido sacudido profundamente por
el  terremoto político producido con el frustrado
golpe de Estado de agosto. De un país unificado,
gobernado en monopolio por el Partido Comunis
ta, cuyo secretario genera! encabezaba las princi
pales instituciones del Estado, yen el que las es
tructuras centralistas eran dominantes, se ha pa
sado ahora a un país con las actividades del PCUS
anuladas y en el que las fuerzas centrífugas re
publicanas componen un mosaico incoherente y
heterogéneo.

En este puzz/e juega el papel principal el Con
sejo de Estado, presidido nominalmente por el to
davía presidente de la URSS, Mijail Gorbachov, y
en el que intervienen paritariamente los presiden
tes de las 10 repúblicas que aceptan la Unión re
novada. Este organismo será el encargado de re
gular la política interior y exterior y la defensa.

Del Consejo de Estado dependen directamen
te cuatro comités que rigen la actividad del país,
en los que participan en pie de igualdad los re
presentantes republicanos. Dos de ellos tienen
ya sus estructuras prácticamente diseñadas. Se
trata del Comité de Ministros de Exteriores y del

Defensa. En ambos participan los mi-

del  antiguo PCUS, la  situación parece
controlable para el Centro. Tayikistán y
Uzbekistán  han  declarado su indepen
dencia  pero, junto con Kirguizistán, son
naciones  que, por separado, serían en
gullidas  rápidamente  en  la  pobreza
asiática. La más importante de estas re
públicas, Kazajistán, es otro de los pila
res  básicos de la futura Unión, y parece
recelosa  de  Rusia. Su  presidente, Na
zarbayev, no quiere que Moscú contro
le  todo el arsenal nuclear y se muestra
reticente  a entregar las armas atómicas.

Ejército unido. Tras  el  golpe fallido, la
preservación  de la unidad de las Fuer
zas  Armadas supone la mayor preocu

nistros del ramo de las repúblicas adherentes a
la Unión y su misión es coordinar la diplomacia y
la política militar de todo el país. La URSS segui
rá  siendo «sujeto de derecho internacional» y
miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, lo
que no impedirá que los gobiernos republicanos
determinen las líneas directrices de su propia di
plomacia y defensa.

El tercer organismo en formación es el Comité
Económico Interrepublicano. Su embrión ya exis
te, y es el Comité Provisional para la Dirección de
la Economía Nacional, que ha mantenido reunio
nes intensivas desde el putsch, y en las que han
participado, además de las diez repúblicas unio
nistas, las cinco rebeldes. Este comité se propo
ne mantener, coordinar y desarrollar el «Espacio
económico integrado» que ha sido la URSS. El
Consejo de Estado ha nombrado a Ivan Silayev
como presidente del mismo.

El cuarto organismo en proceso de reestructura
ción es el Comité de Seguridad del Estado que,
por el momento, sigue fiel a sus siglas de KGB.
Las repúblicas que han proclamado su ndepen
dencia completa han disuelto los organismos loca
les del KGB y pedido a Moscú que retire sus efec
tivos. En cuanto a las repúblicas que se disponen

pación  de los militares. Ante este pro
blema,  que quedará resuelto con el na
cimiento  de  la  nueva Unión entre  las
repúblicas,  ha  pasado  a  un  segundo
plano  la  profunda  reorganización de
cuadros  y la aceleración de la reforma
militar  en curso, asignada a  un comité
especial  adjunto al Consejo de Estado.
Muchos  altos  mandos  están  siendo
borrados  del escalafón y pasados a la
reserva.  Entre  ellos se  encuentran los
generales  Valentin  Variennikov, jefe
de  Las Fuerzas Terrestres; Ivan Tretiak,
jefe  de la Defensa Antiaérea; Vladisla
va  Achalov, viceministro de Defensa, y
Yuri  Shatalin, jefe de  las Fuerzas del
Ministerio  del Interior.

Organismos  para  la transición

(1)Le  componen los presidentes deles diez repúbliosafirmantes del Tratado de la unión.
921  Participan las diez repúblicas firmantes del Tratado de la Unión.‘3)  Participan todas las repúblicas de la exlinta URSS.
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a firmar el nuevo Tratado de la Unión prefieren que
el  KGB sea republicano y no dependa de ningún
centro. La tarea, pues, del nuevo presidente del
KGB soviético, Vadim Bakatin. parece tropezar con
la  dificultad para crear organismos internos de
coordinación. Sin embargo, la estructura del nue
vo comité podría adquirir una fisonomía parecida a
la del comité coordinador de la diplomacia.

Vinculado con el Consejo de Estado, pero go
zando de la independencia propia del poder legis
lativo, estará el nuevo Soviet Supremo (Parlamen
to  de la URSS), compuesto de dos Cámaras re
novadas: el Soviet de la Unión y el Soviet de las
Repúblicas. El primero estará formado por dipu
tados de las repúblicas según el principio de pro
porción territorial, y el segundo tendrá 20 diputa
dos por cada una de las repúblicas firmantes
(hasta el momento 10), excepto Rusia que conta
rá con 52 diputados.

En cuanto al Consejo de Seguridad Nacional, el
principio de su existencia se ha aceptado pero el
equipo propuesto en su momento por Mijail Gor
bachov fue rechazado, Este organismo se limita
rá a funciones de elaboración de la política de se
guridad, sin tener ningún poder legislativo ni eje
cutivo.

Peto  s

Otro  postergado  ha  sido
Mijail  Moiseyev,  jefe  del
Alto  Estado  Mayor y minis
tro  de  Defensa por  un  día
(tras  el golpe de Estado) que
ha  pasado a  la reserva. «La
Unión  Soviética  no  puede
dispersar  su  armamento es
tratégico  —ha dicho Moise
yev a  modo de despedida—.
Aunque  las  repúblicas for
men  sus propias guardias na
cionales,  el  Ejército  debe
permanecer  unido.  No  se
juega  con las armas nuclea
res,  y  nosotros  tenemos
montañas de ellas.’> Del mis
mo  supuesto unitario parti
cipa  Vladimir Lobov, el jefe
del  Estado Mayor, quien no
ve  inconveniente  en  que
cada  república tenga su pro
pio  Ministerio de  Defensa,
con  una  cadena  de  mando
civil  desde el centro.  Lobov
cree  que las frenas  republi
canas  nunca serán ejércitos nacionales,
ya  que no tienen capacidad de comba
te  contra un ejército moderno, y las ar
mas  nucleares deben quedar bajo la au
toridad  exclusiva del poder supremo de
la  Unión.

La  prolongación del debate  militar
va  unida  a  La decisión soviética de  ir
cortando  las amarras que obstaculiza

crático  auspiciado  por  las  Naciones
Unidas.

Mayor  repercusión tuvo el  anuncio
de  la  apertura  de negociaciones entre
Moscú y La Habana para la retirada de
los  3.000 asesores militares soviéticos
que  permanecen en Cuba. Esta  retira
da  —dijo el ministro de Defensa, Eve
gueni  Shaposhnikov— no  se vincula a
la  retirada militar estadounidense de la
base  naval de Guantánamo, considera
do  un asunto de exclusiva competencia
entre  Washington y La Habana.

Todos  estos  acontecimientos en ca
dena  no  podían  dejar  de afectar  a  la
Alianza  Atlántica,  que  trata  de  rea
daptar  su  doctrina  estratégica  a  los
nuevos  tiempos.  Medios  estadouni
denses  han  anunciado que  la Alianza
Atlántica  va a ofrecer  a la  Unión So
viética  recortes drásticos mutuos en el
arsenal  nuclear,  e  incluso  llegar a  la
eliminación de  todas las armas atómi
cas  de corto  alcance estacionadas en
Europa.  El anuncio será hecho, proba
blemente,  en  la cumbre  atlántica que
se  celebrará  en  Roma en  noviembre,
una  vez zanjada la  polémica sobre el
despliegue  en Europa de la  nueva ge
neración  de  misiles  de  los  Estados
Unidos.  Por el momento existen unas
4.000  cabezas nucleares aliadas en Eu
ropa,  la mayoría en Alemania.

ftna  fl  L

Georgia. El Gobierno de Gamsajurdia utilizó la fuerza para frenar las críticas de
la  oposición, lo que ha colocado a la república al borde de la guerra civil.

Votaciones. Los resultados de las urnas han determina
do la posición de las repúblicas frente a la Unión.

ban  su acercamiento  estratégico a  los
Estados  Unidos. El secretario  de Es
tado  norteamericano,  James  Baker, y
el  ministro  de  Exteriores  soviético,
Boris  Pankin, anunciaron  al  unísono
en  Moscú el  cese  de todo  suministro
de  armas a las partes combatientes en
Afganistán,  y se han comprometido a
facilitar  un  proceso  electoral  demo
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Internacirrm

L os recientes  acontecimientos  de
la  Unión  Soviética han marcado
un  punto de inflexión en la histo

ria  de la era  nuclear. Por primera vez
desde  1945, una  potencia  poseedora
de  este  tipo de armamento sufrió una
transición  política  revolucionaria.  La
evolución  de  las instituciones que go
biernen  en Moscú y el alcance del pro
ceso  de desmoronamiento del imperio
soviético  influirá decisivamente sobre
el  nuevo  orden  geopolítico  del  siglo
xx’.

La  incertidumbre abierta por el hun
dimiento  del  régimen  del  PCUS  ha
provocado  planteamientos  alarmistas
sobre  el futuro  de las armas estratégi
cas  en poder del Kremlin. Aunque exis
ten  problemas para  controlar  el com
plejo  nuclear soviético en  un período
de  turbulencias políticas, esto  no justi
fica  la excesiva inquietud suscitada por
la  nueva situación en Moscú.

Durante  72  horas,  el  Comité  de
Emergencia  que encabezó la intentona
golpista  contra  Mijail Gorbachov tuvo
el  control de la mayor parte de los có
digos  electrónicos necesarios para ha
cer  uso del segundo arsenal nuclear del
planeta:  los submarinos, bombarderos
y  misiles que componen las fuerzas nu
cleares  de la Union Soviética.

Según  el  asesor de Gorbachov Ana
toly  Chernayev los golpistas se hicieron
con  un  «maletín negro» que,  durante

cuatro  décadas, ha  viajado con  todos
los  líderes del Kremlin. La cartera con
tenía  la parte  de los códigos de lanza
miento  controlada por el presidente so
viético  y el  equipo de comunicaciones
que  permite su transmisión.

Un  segundo  <‘maletín negro» estu
vo  en  posesión  de  los  conspiradores
desde  el comienzo de la operación in
volucionista.  Dimitri Yazov, ministro
de  Defensa,  y  por  tanto  responsable
de  un  segundo  fragmento de  las cla
ves  nucleares soviéticas, era un miem
bro  destacado  del  Comité  de  Emer
gencia.

Las  restantes  piezas del puzzle que
proporcionaban  el control de las fuer
zas  nucleares del Kremlin permanecie
ron  bajo control de los comandantes de
las  bases de misiles y submarinos y de
la sección estratégica del KGB. sin em
bargo,  los sectores de esta organización
que  se sumaron al  golpe detrás de su
jefe,  Victor Kruichkov, no tenían  nin
guna  autoridad sobre ellos. Este direc
torio  del aparato de seguridad soviéti
co  depende  directamente del  coman
dante  en jefe  de las fuerzas estratégi
cas  de la  URSS, Yuri  Maximov, y del
propio  presidente soviético, Mijail Ser
guevich Gorbachov.

Analistas  de  inteligencia occidenta
les  se  abalanzaron,  durante  aquellas
jornadas,  sobre las imágenes obtenidas
por  los satélites espías y las señales cap-

tadas  por los servicios de escucha. Un
aumento  en el nivel de comunicaciones
en  los complejos de  misiles balísticos
intercontinentales  (ICBM)  o  un  des
pliegue  de bombarderos Blackjack  uni
do  a una elevada actividad en las bases
de  submarinos podía significar un  in
cremento  en el  nivel de  alerta  de las
fuerzas  estratégicas soviéticas.

Nei’nMdad. Sin embargo, lo que pudie
ron  ver las decenas de ojos que revisa
ron  la  información proporcionada por
los  medios de  inteligencia electrónica
fueron  actividades de  rutina  en  estas
instalaciones.  Según  un  analista  del
Pentágono,  el 20 de agosto, el punto de
inflexión  de la crisis, fue «un día cual
quiera».

En  cualquier caso, la situación en la
cúspide  de la cadena de mando de las
Fuerzas  Armadas de la URSS durante
el  golpe fue poco corriente. Aunque lo
sucedido  durante  aquellas jornadas no
ha  sido  completamente  aclarado,  se
cree  que,  por  primera vez, la  infraes
tructura  soviética para ordenar un ata
que  termonuclear  estuvo  paralizada
durante  72 horas.

El  bloqueo  de  las  estructuras  de
mando  estratégico fue debido, parcial
mente,  a  los  sistemas diseñados para
prevenir  fallos humanos y técnicos de
nominados  fail-safe  (seguro  contra
errores).  Pero,  sin duda, la  actitud de
los  generales y coroneles de las fuerzas
estratégicas soviéticas fue fundamental.
Según  fuentes  del Pentágono, los  co
mandantes  de  las  bases  de  misiles.
bombarderos  y submarinos, decidieron
ignorar  las instrucciones que partiesen
de  la junta golpista.

La  vuelta  de  Mijail  Gorbachov  a
Moscú el 22 de agosto marcó un cam
bio  radical en la postura política y mi
litar  de la URSS. En el terreno nuclear,

Control. Las armas nucleares soviéticas, como el misil SS-W-5, divponen de sistemas de seguridad para evitar su empleo no autorizado.

La caja de Pandora
nuclear soviética

Los  cambios en la  URSS podrían modificar el despliegue
y  la estructura de mando de las fuerzas nucleares
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la  consolidación de  la  revolución de
mocrática  en  la  Unión  Soviética dio
paso  a una nueva era.

El  colapso del PCUS y la posible de
sintegración  del  complejo  militar-in
dustrial  de la URSS han complicado el
control  tanto sobre las armas nucleares
como  sobre las instalaciones y tecnolo
gías  que les sirven de  apoyo. Por otra
parte,  la inminente fragmentación del
imperio  soviético podía crear  un esce
nario  de pesadilla al  multiplicar el nú
mero  de centros  de  decisión dotados
con  armas nucleares (ver pág. 53).

Había  razones  para  preocuparse.
Horas  después del comienzo de la  in
tentona  golpista, los líderes de Ucrania
anunciaron  que  asumían la  dirección
de  todas las fuerzas militares desplega
das  en la república, incluidas las cabe
zas  nucleares. Posteriormente, el presi
dente  de Rusia, Boris Yeltsin, exigió la
devolución  de todos  los ingenios ató
micos  que, teóricamente, habían pasa
do  bajo  el  control  de  las autoridades
ucramanas.  Finalmente, la firma de un
documento  de  intenciones  para  la
constitución  de una alianza militar en
tre  ambas repúblicas aplazó la cuestión
del  mando  sobre las armas nucleares.
Estas  quedaron en manos de  las insti
tuciones  federales de la URSS.

Internacional

Rusia  rubricó un  texto de  similares
características  con Kazajstán el 23 del
pasado  mes de agosto. Según la agen
cia  de noticias soviética Interfax, el pre
sidente  de  esta  república,  Nursultan
Nazarbayev, había señalado el  día an
terior  a la  firma que  las reivindicacio
nes  rusas  sobre  el  territorio  kazako
«habían  aumentado  la  tensión  entre
ambas  repúblicas» y añadió: «existe un
peligro especial al ser Kazajstán una re
pública  nuclear».

Tanto  Ucrania como Kazajstán pue
den  utilizar las armas nucleares empla
zadas  en su territorio  como piezas de
trueque  para obtener concesiones de la
Federación  Rusa.  Especialmente,
cuando  ambas repúblicas, que se decla
raron  recientemente  independientes,
comiencen  las negociaciones del nuevo
tratado  de la Unión sobre el documen
tobase  firmado el pasado 2 de septiem
bre  en Moscú.

Aunque  algunos expertos han  con
templado  la posibilidad de que las re
públicas  mantengan arsenales nuclea
res  independientes, tal  sítuacion pare
ce  poco probable. Estas hipótesis par
ten  de la teoría  expresada por  el pro
fesor  Kenneth Waltz en  su  libro The
man,  ¡he state and the war. Según este
autor,  si la disuasión nuclear no permi

te  la  guerra,  una sociedad internacio
nal  en  la que  todos los  estados tuvie
ran  un arsenal nuclear, desterraría del
mundo  el conflicto armado.

En  paralelo con esta argumentación,
un  analista de la Rand Corporation se
ñalaba  que, en el caso de la URSS, «si
usted  es un ucraniano, quizás le intere
se  mantener un arsenal nuclear para di
suadir  a una Rusia revisionista o, igual
mente,  a  una  Alemania con  ambicio
nes».  En  consecuencia,  (<estaríamos
contemplando  el principio de  un siste
ma  de disuasión múltiple».

Desulewe. Sin embargo, las repúblicas
han  mostrado poco interés en mante
ner  armamento nuclear sobre su terri
torio.  Aproximadamente el 80 por  100
de  las  fuerzas  nucleares  soviéticas
—27.300 cabezas en su  conjunto— se
encuentra  en la república rusa. El res
to  está  desplegado en  Ucrania,  Bie
lorrusia,  Kazajstán y la antigua RDA.
Antes  del golpe los líderes ucranianos
y  bielorrusos proclamaron su deseo de
convertirse  en  zonas desnuclearizadas
y  Kazajstán cerró su centro de pruebas
nucleares  de Semipalatinsk.

Por  lo que respecta a los sistemas nu
cleares  soviéticos situados en el este de
Alemania,  el acuerdo germano-soviéti
co  de  Stavropol, firmado en julio del
pasado  año, exige su retirada antes del
año  1994.

Estabilidad. Las fiserzas estratégicas de la Unión Soviética, dotadas de bombarderos de gran
radio como el Bear D, redujeron sus actividades durante los días del golpe de Estado.
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Internacional
George  Bush resumió la  actitud oc

cidental  ante  el  incierto futuro  de las
fuerzas  estratégicas soviéticas al  seña
lar:  «Nosotros nos sentimos cómodos
sabiendo  que  quien quiera que esté  al
mando  tomará la decisión correcta.»

Este  optimismo tiene  fundamentos
sólidos.  Durante  la semana  del golpe,
las  únicas maniobras nucleares efectua
das  por los  soviéticos fueron extrema
damente  cautelosas. El Pentágono tuvo
noticia  de  que  la  URSS descendió el
nivel  de  alerta  de  su  flota  de  SSBN
(submarinos  de  propulsión  nuclear
equipados  con misiles balísticos) y que
dos  de estos buques emergieron breves
momentos  para emitir un mensaje por
radio  de  apoyo  a  Yeltsin.
Una  maniobra que este tipo  —

de  sumergibles tiene  estrtc-  ‘

tamente  prohibida con el fin
de  evitar su detección.

Los  ICBM soviéticos tam
bién  redujeron  su  nivel de  /

alerta.  El día  20 de  agosto,
el  comandante en jefe de las  )
Fuerzas  de misiles estratégi
cos,  general Yuri  Maximov
(ver  pág. 53),  tomó  la  sor
prendente  decisión de orde
nar  el  repliegue a  sus bases
de  los misiles móviles bajo
su  mando. Los SS-24 monta
dos  sobre vagones de ferro
carril  y los SS-25 instalados
sobre  tractores se retiraron a
sus refugios donde, según los
últimos  informes,  todavía
permanecen.  Paralelamente,
los  bombarderos  estratégi
cos  redujeron sus  horas  de
vuelo.

Así  pues,  los  golpistas
arrancaron  las claves a  Mi
jail  Gorbachov  no  con  la
idea  de utilizar el arsenal es
tratégico  soviético sino por
motivos  políticos con  el  fin
de  demostrar  inequívoca
mente  quién estaba al man
do  del  país. Una  forma de
legitimar el nuevo poder que
estaban  intentando  implan
tar  en  la  Unión  Soviética.
De  la misma manera las re
públicas  nuclearizadas de la
URSS  valoran  estas  armas
como  un signo de su recién
adquirida  soberanía.

Doble lave. Sin embargo, las
repúblicas  probablemente
permitirán  a  Moscú contro
lar  el  armamento  nuclear
que  quede emplazado en su

territorio.  Para  ello podría establecer-
se  un  sistema de doble llave similar al
utilizado  en  algunos  casos  por  la
OTAN.  Bajo este procedimiento, sola
mente  la combinación de dos series de
códigos en manos de autoridades polí
ticas  independientes (en  este  caso las
federales  y las republicanas) permiten
el  lanzamiento de un  ataque. Esta  es
tructura  de mando haría más segura la
gestión  de las armas nucleares ya que
establecería  un nuevo eslabón en la ca
dena  de toma de decisiones y concede
ría  a las repúblicas un derecho de veto
sobre  el uso de las armas nucleares es
tacionadas  en su territorio.

Al  margen de sistemas de alcance es

A’
Dombo rovskiy

tratégico  como los misiles balísticos in
tercontinentales  SS-18, SS-25, SS-24 y
SS-19, Ucrania y Bielorrusia tienen do
cenas de almacenes llenos de armas nu
cleares  tácticas (en Lituania existe uno
que  se cree vacío desde enero de 1990).
Estas  regiones constituyeron las bases
de  retaguardia de las unidades del Ejér
cito Rojo y la Fuerza Aérea soviética in
tegradas  en el disuelto Pacto de Varso
via.  El  armamento táctico representa
ba  el  último  recurso para  repeler un
posible  avance de la OTAN a través del
frente  central.

Las  cabezas tácticas, desplegadas en
bombas  de aviación, proyectiles de ar
tillería,  minas y misiles de corto alcan-
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Internadorial
ce,  son una de las preocupaciones hin
damentales  de  Occidente.  Pequeñas,
manejables  y  con  pocos controles  de
seguridad  (failsafes) son relativamente
fáciles de utilizar. «Su contabilidad será
un  problema —afirma Douglas Walier
en  un  artículo  publicado por  News
week—  ya que alguna podria  aparecer
en  el puerto  de Beirut.» Según los ex
pertos,  la  URSS  dispone de  más  de
12.000 de estas armas.

Seilda  El  sistema de prevención de
uso  no  autorizado de  estos  ingenios,
conocido  como PAL (Permjsjve Action
Link),  puede  retrasar  su  utilización,
pero  no  es  una  garantía  total.  Según

Mathew  Bunn, de la Amis  Con trol As
sociation, ((hay cinco o seis generacio
nes  de PAL  y las primeras no  son más
que  un  candado con  combinaciones».
Además  —añade el  mismo especialis
ta—,  no es seguro que todas las armas
nucleares  soviéticas  estén  equipadas
con  PAL».

El  principal riesgo reside en que una
cabeza  táctica,  incluido  su  sistema
PAL,  termine en  manos de un  grupo
terrorista  o un Estado que desee dispo
ner  de estas armas. Tal posibilidad dis
minuiría  considerablemente  si  Occi
dente  condicionase la ayuda económi
ca  y el reconocimiento diplomático de
las  repúblicas a su respeto del Tratado

de  No  Proliferación  Nuclear.  Un
acuerdo  que  fue firmado por la Unión
Soviética en  1968. También se  podría
llegar a exigir que somentan los medios
nucleares  desplegados en  su territorio
a  las inspecciones de la Agencia Inter
nacional  de  la  Energía  Atómica
(IAEA,  Internacional Atornic  Eneigy
Agency).

Incluso  si todas estas medidas de se
guridad  se  llevan  a  efecto,  todavía
quedará  pendiente  el  control  del ma
terial  para  la fabricación de artefactos
nucleares.  A medida que la Unión So
viética  reduce sus gastos militares, co
mienzan  a sobrar  materiales exóticos
que,  puestos a la venta en el mercado
internacional,  pueden  ser  utilizados
como  componentes de un ingenio ató

Las  nuevas  cooperativas  indepen
dientes  de la URSS ya han comenzado
a  vender aleaciones de zirconio y beri
lio  que podrían servir para  estos fines.
Según  algunos analistas estadouniden
ses,  hombres de negocios soviéticos ya
han  intentado exportar a Israel, Paquis
tán  y Argentina reactores nucleares ca
paces  de  producir material  fisionable
como  plutonio.

Asimismo, se podría haber intentado
transferir  al exterior las tecnologías nu
cleares  utilizadas en obras de ingenie
ría  a  gran escala en el  territorio de  la
Unión  Soviética.

Junto  al exceso de material nuclear
existe  también un  excedente de  mano
de  obra especializada en cuestiones nu
cleares.  Cientos de  ingenieros soviéti
cos  que  han trabajado  en este  campo
podrían  estar condenados al paro en el
nuevo  clima político. Si las fuerzas de
seguridad  de  la  URSS  no  limitan la
emigración de algunos miembros de su
comunidad  estratégica,  muchos  de
ellos  podrían  desvanecerse como  los
científicos  alemanes al final de  la  Se
gunda Guerra Mundial. Se convertirían
en  una nueva generación de tecno-mer
cenados.

Como señalaba Herman Kahn, autor
del  libro Thinking about unthinkable y
uno  de los pioneos de la estrategia de
la  guerra  fría,  ((el hecho de no  haber
descrito  un  escenario no  quiere decir
que  no  tenga  posibilidades de  produ
cirse».  Las  dificultades para  controlar
un  arsenal nuclear en  un  período  de
turbulencias  políticas, como en el  que
está  sumergida la URSS, ilustra la po
breza  de la imaginación de la comuni
dad  estratégica.
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Perspectiv?

OLO una Unión renova
da  y  unas Fuerzas Ar
madas modernas pue
den garantizar la sobe
ranía, la independencia
y  la  seguridad de la

URSS en su conjunto y de cada
una de las repúblicas que la inte
gren. Al mismo tiempo, sólo los esfuerzos mancomuna
dos de éstas pueden mantener al ejército con la dispo
sición al combate necesaria para constituirse en garante
de  la vida pacífica del país.

Por lo que respecta a las fuerzas de misiles estratégi
cos, la idea de repartir sus unidades entre distintas repú
blicas resulta inadmisible por razones políticas, técnicas,
militares y jurídicas.

Desde un punto de vista político, las fuerzas de misi
les estratégicos son la espina dorsal de los medios nu
cleares de la URSS y, por tanto, su principal factor disua
sivo. Deben ser seguras y efectivas, así como tener el po
tencial necesario para ejecutar un golpe de represalia.
Sólo así pueden evitar la tentación de desencadenar una
guerra contra el país, chantajearlo o presionar a su go
bierno. Actualmente, estas unidades son capaces de
cumplir su misión; pero jamás podrán hacerlo si llegan
a estar divididas.

La fragmentación de las fuerzas de misiles estratégicos
es inadmisible desde una perspectiva técnica. En el de
sarrollo y fabricación de un misil participan con su Po
tencial intelectual y productivo todas las repúblicas. Si se
elimina uno de estos eslabones, podría provocarse una
situación irreparable. Desplazarlos al territorio dé una
sola república es imposible. Ni siquiera Rusia tiene re
cursos económicos para hacerlo.

Tampoco hay ninguna república con medios suficien
tes para garantizar, por sí sola, el nivel científico y técni
co del arsenal nuclear. En este ámbito de la técnica, los
cambios son tan vertiginosos y los gastos tan enormes
que ningún fragmento de la URSS podría soportarlos in
depe n d ien te m e n te

Hay que disponer de lusares de investigación y polí
gonos —centros de ingeniería complejos y costosos—
donde se efectúan ensayos, se modernizan los misiles y
se verifican las medidas de seguridad que garantizan su
manejo. Es imposible ubicar todas estas instalaciones en
el  territorio de una única república.

Los componentes del sistema de alerta antimisil están
esparcidos por todo el territorio del país. Sin embargo,
es un sistema único, sin el cual es impo
sible  hablar de seguridad del Estado o
adoptar cualquier tipo de contramedidas.

En lo que se refiere a los aspectos mi
litares, las fuerzas de misiles estratégicos
deben tener un mando operativo centrali
zado, una única estructura de control que
evite su empleo no autorizado y un solo
sistema de seguridad nuclear. Estos tres
elementos se han ido creando durante de
cenios. Hoy en día es imposible desmem
brarlos sin destruirlos.

Nuestras instalaciones están dispersas
por  muchas repúblicas con el fin de ga
rantizar su supervivencia. El núcleo del ar

senal estratégico de los EE.UU.
está constituido por misiles balís
ticos embarcados en submarinos.
Por el  contrario, las fuerzas nu
cleares soviéticas están basadas
principalmente en misiles desple
gados en tierra. Si este tipo de sis
temas se concentran en un espa

cio reducido, su supervivencia frente a un ataque y su efi
cacia en combate se verán afectadas negativamente.

Los aspectos jurídicos de la división de la fuerza de mi
siles tienen mucha importancia. Los tratados internacio
nales prohíben la proliferación de armas nucleares. No te
nemos derecho a permitir que, en vez de una sola poten
cia dotada con este tipo de armas (la URSS), aparezcan
dos, tres, seis o siete. Así pues, desde cualquier punto de
vista, desmembrar las fuerzas estratégicas es inadmisible.

Por otra parte, se debe subrayar que ningún país sen
sato puede permitirse el lujo de carecer de unidades de
misiles. Casi inmediatamente después de que ciertas re
giones de la URSS se declararan independientes, se sus-
citó  la cuestión de las fronteras. ¿Qué puede ocurrir si
cada república forma sus propias fuerzas armadas? ¿Aca
so no nos ha enseñado nada la crisis de Karabaj?

Además, la seguridad de las fronteras exteriores podría
verse afectada en un escenario como éste. Casi todos los
vecinos de la URSS tienen alguna reclamación territorial.
La existencia de un Estado único les obliga a tratarnos en
consecuencia. Sin embargo, podrían asumir una actitud
distinta ante un país desmembrado y carente de escudo
nuclear.

La creación de formaciones nacionales destinadas a
cumplir ciertas tareas internas es algo bien distinto. Se
trata de una cuestión debatible, al igual que la necesidad
de crear un marco jurídico apropiado para regular la pre
sencia de unidades militares en el territorio de las repú
blicas y las relaciones entre las autoridades militares y lo
cales... Todos estos problemas deben ser resueltos. Sin
embargo, resulta inadmisible que cada república consti
tuya sus Fuerzas Armadas.

Se ha especulado mucho con la situación en que se en
contraban las fuerzas nucleares soviéticas durante las 72
horas en las que el presidente Gorbachov no pudo con
trolarlas. Desconozco lo sucedido con los controles en
manos de los máximos dirigentes del país. Sin embargo,
se puede afirmar que, durante aquellos momentos, el
mundo no estuvo amenazado. La existencia de sistemas
para la prevención del uso no autorizado de armas nu

cleares impiden que una sola persona
pueda tomar una decisión de este tipo.

Asimismo, hay que señalar que las tro
pas destinadas a la fuerza de misiles es
tratégicos no cumplieron las disposicio
nes del Comité de Emergencia. Su mando
prohibió categóricamente la asignación de
personal y equipo para tales fines. Las tro
pas realizaron sus tareas cotidianas. La
fuerza de misiles estratégicos dispone de
armas demasiado serias para participar en
aventuras.

(*) Comandante en jete de las Fuerzas de misiles
estratógicos de la URSS

Un escenario
de pesadilla

General
Vuri Maximov (*)
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[  L 28 de septiembre hacia las dos de
la  madrugada  (hora española) la
era  nuclear  entró  en  una  nueva

fase.  Desde  la  Sala  Oval de  la  Casa
Blanca, el presidente George Bush lan
zó  un  conjunto de  iniciativas de desar
me  que  definitivamente introducen al
mundo  en el ambiente estratégico de la
posguerra  fría.

El  presidente estadounidense anun
có  la  práctica destrucción del arsenal
nuclear  táctico norteamericano desple
gado  en el mar y en tierra, reducciones
en  el nivel de alerta de las fuerzas es
tratégicas y una oferta para la elimina
ción  de  los  misiles intercontinentales
con  base en tierra equipados con cabe
zas  múltiples.

Las  reacciones  fueron  inmediatas.
Desde  Moscú, Mijail Gorbachov, ad
vertido  desde el día anterior del conte
nido  del discurso presidencial, calificó
de  «grandes e históricas» las iniciativas
de  su  homólogo  estadounidense.  El
Consejo  Atlántico de la OTAN, reuni
do  con  carácter extraordinario, expre
só  su  respaldo unánime a  las decisio
nes  de la Casa Blanca. Por su parte, el
ministro  de  Asuntos  Exteriores espa
ñol,  Francisco Fernández Ordóñez, su
brayó  que  la  decisión norteamericana
de  desmantelar buena parte  de  su ar
senal  nuclear «es coherente con la nue
va  situación internacional y con el  cli
ma  de mayor distensión)).

Las  iniciativas de desarme presenta
das  por  George Bush intentan dar  so
lución  aun  problema fundamental: el
control  de las armas nucleares en una
Unión  Soviética en  plena  desintegra
ción.  La eliminación unilateral de  los
sistemas  tácticos  norteamericanos  en
Europa  pretende convertirse en un in
centivo  para  que  los soviéticos tomen
una  medida similar. Estas armas son las
más  difíciles de controlar debido  a su
tamaño  y facilidad de manejo (ver pá
gina  48).

Al  mismo tiempo, algunas de las de
cisiones  anunciadas por  el  presidente
norteamericano  podrían conducir a un
clima  estratégico más defensivo. Una
estructura  que  confiase más en los sis
temas  antimisil que en las armas estra
tégicas ofensivas.

Las  medidas anunciadas por la admi
nistración  norteamericana, que supon-

drán  la  eliminación prácticamente in
mediata  de casi 5.000 cabezas nuclea
res,  rompen una constante de la políti
ca  norteamericana de control de arma
mentos.  Buena parte de los recortes se
realizarán  de forma unilateral, sin exi
gir  que los soviéticos realicen reduccio
nes  semejantes.  Anteriormente,  este
tipo  de  iniciativas siempre  contaron
con  las críticas de Washington.

Las  armas tácticas desplegadas en el
continente  europeo  desaparecerán.
Aproximadamente.  1.740  proyectiles
nucleares  de  artillería,  123 misiles de
corto  alcance y 1.250 cabezas para es
tos  sistemas serán trasladadas a los Es
tados  Unidos para proceder posterior
mente  a su destrucción.

Tras  la caída del muro de Berlín y  la
disolución del Pacto de Varsovia, estas
armas  habían perdido toda su raciona
lidad.  Tanto los misiles de corto alcan
ce  (unos 120 kilómetros cuando están
equipados  con cabeza nuclear) como la
artillería  nuclear (con un  radio de ac
ción  de entre  15 y 30 kilómetros) fue
ron  desplegados para  hacer  frente  a
una  potencial invasión soviética. Como
el  propio George Bush señaló durante
su  discurso «esa amenaza ya no es  fac
tible».  Actualmente estas armas ya son
solamente  una amenaza para Alemania
y  los gobiernos democráticos de Euro
pa  del Este.

TASM. La retirada de estas armas pone
entre  interrogantes dos proyectos. uno
norteamericano y otro francés, que de
bían  sustituirlas. Durante  los  últimos
años,  los EE.UU.  han estado desarro
lIando  el  TASM (Misil Táctico  Aire-
Superficie)  con el fin de reemplazar los
misiles con base en tierra por sistemas
aereotransportados.  George  Bush  no
se  pronunció en su discurso sobre el fu
turo  de  este  programa.  El  gabinete
galo,  por  su  parte,  aprobó  reciente
mente  el desarrollo del misil terrestre
Hades.  La decisión provocó una  agria
polémica  entre  los gobiernos de  París
y  Bonn debido a que el alcance de este
arma  hacía  de Alemania su  principal
blanco.  La desaparición de los sistemas
con  base  en  tierra  norteamericanos
hace  más  difícil para  el  Eliseo conti
nuar  con su proyecto.

La  retirada de  las armas nucleares

tácticas  norteamericanas de
Europa  señala el  fin defini
tivo  de la tradicional doctri
na  aliada de respuesta flexi
ble.  La retirada  de las fuer
zas  soviéticas de  Centroeu
ropa  y la disolución del blo
que  del  Este  eliminaron la
amenaza  que la OTAN pre
tendía  disuadir con este con
cepto  estratégico. Este  he
cho  fue  reconocido por  la
cumbre  aliada  de  Londres
de  mayo de  1990 cuando se
ñaló  que los sistemas nuclea
res  se  convertían en  armas
de  último recurso.  La  pro
metida  destrucción del arse
nal  táctico de Washington, destinado a
garantizar  una rápida escalada nuclear
ante  una  agresión  convencional, en
Frenta definitivamente a la Alianza con
la  necesidad de  elaborar  una  nueva
doctrina.

La  destrucción del grueso de  entre
350  y 400 misiles de crucero nucleares
embarcados,  el almacenamiento de un
pequeño  número de éstos y la elimina
ción  de 1.350 bombas nucleares desple
gadas  en  portaaviones, anunciados en
el  mismo discurso presidencial, rompe
con  un tabú de la política de seguridad
norteamericana;  el desarme en el mar.
En  realidad, esta  «opción cero  naval’
supone  la primera medida real de con
trol  de armamentos naval.

Los  EE.UU. se  habían opuesto tra
dicionalmente  a limitar por Tratado el
número  de  SLCMs (misiles  crucero
lanzables desde el  mar). Esta posición.
uno  de los principales obstáculos para
la firma del acuerdo START (sobre ar
mas  nucleares estratégicas), se resolvió
con  la firma de un documento político
adjunto  al Tratado que limitaba el nú
mero  de estos sistemas que  Washing
ton  y Moscú podían desplegar.

Para  Moscú, la promesa de George
Bush de una total eliminación de estas
armas  de  los océanos reduce conside
rablemente  la  amenaza que  represen
taba  la  superioridad naval norteameri
cana.  Además, supone la desaparición
de  un tipo de armamento en el que los
Estados  Unidos mantenían una impor
tante  superioridad  tecnológica sobre
los  soviéticos.

En  el terreno de las armas estratégi
cas,  el  presidente  estadounidense
anunció  otras dos medidas unilaterales:
una  reducción del nivel de alerta de los
bombarderos  estratégicos y la retirada
inmediata  de los misiles Minuteman  I
cuya  destrucción estaba prevista por el
acuerdo  START

Internacion&

La gran olerta
Las  medidas de desarme formuladas por Bush sientan nuevas bases

para  el equilibrio nuclear en el próximo siglo
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La  primera  de  las  medidas forma
parte  de una  reducción general de  la
capacidad  de  reacción rápida  de  las
fuerzas  armadas  norteamericanas
como ¡nsecuencia  de la  disminución
del  nivel de  amenaza. Así, la  flota de
bombarderos  B-52 y B-i,  que habitual
mente  mantiene un 30 por  100 de sus
efectivos  en  vuelo,  permanecerá  en
tierra  y su carga bélica nuclear será sus
tituida  por bombas convencionales.

La  retirada de los Minute,nan II  su
pone  una  aceleración  del  proceso
START. Aunque estos sistemas debían
ser  desmantelados en un plazo de cin
co  años, de cara a los soviéticos, su in
mediata  desactivación es  una  muestra
de  la plena adhesión de la Administra
ción  Bush al Tratado firmado en julio.

HeclprocS. A  diferencia de  las otras
iniciativas del presidente Bush. de ca
rácter  unilateral, la propuesta de elimi
nar  los misiles balísticos intercontinen
tales  basados en tierra (ICBMs) arma
dos  con cabezas múltiples exige que los
soviéticos  tomen  una  medida similar.
También  es  la  oferta  más  importante
en  términos globales.

El  arsenal  norteamericano dispone
de  dos tipos de  estos ingenios: el Mi
nuteman II/y  el MX (armados con 3 y
lO cabezas respectivamente). Según la
propuesta  presidencial. el  primero  se
equiparía  con una  sola cabeza y el se
gundo  sería retirado de servicio.

Esta  propuesta  no  es  enteramente
nueva.  Durante  las  conversaciones
START.  el  equipo  de  negociadores
norteamericanos  propuso una  medida
similar.  Sin embargo, Moscú deseaba
destruir  no sólo los sistemas de  cabe
zas  múltiples  desplegados  en  tierra,
sino  su equivalente embarcados en sub
marinos.  La contraoferta soviética, que
afectaba  a un tipo de armamento en el
que  Washington mantiene una impor

Cooperación. Las
reducciones anunciadas
por Bush han sido
acogidas favorablemente
por Gorbachov.

tante  superioridad, fue
rechazada.

La  inclusión de  la
retirada  de los misiles
crucero  embarcados,
una  concesión a Mos
cú,  en  el  mismo  pa
quete  de medidas don
de  se propone  la des
trucción  de los ICBMs
de  cabezas  múltiples
podría  cambiar la po

sición  soviética. Si la  URSS acepta  la
destrucción  de estos sistemas y el man
tenimiento  de  los  misiles de  cabezas
múltiples  con  base  en  submarinos, el
equilibrio  nuclear entre  la  Unión So
viética  y los Estados Unidos daría  un
giro  decisivo. Se  establecería en  fun
ción  del concepto de  «disuasión míni
ma’>: arsenales con el número mínimo
de  armas nucleares necesario para ga
rantizar  la estabilidad estratégica.

Esta  oferta es coherente con otra de
las  medidas incluidas en el discurso, la
cancelación  del programa destinado a
instalar  misiles MX  (de  10  cabezas),
hasta  ahora  desplegados en  emplaza
mientos  fijos, sobre vagones de ferro
carril.  La supresión de  todos los misi
les  balísticos intercontinentales con ca
bezas  múltiples podría resucitar el pro-

grama  Midgetinan para el  desarrollo y
producción  de  un  misil intercontinen
tal  de una sola cabeza.

Esta  reducción en el número de ca
bezas  de alcance estratégico facilitaría
el  despliegue de un sistema de antimi
sil  como el investigado por  el progra
ma  de Iniciativa de Defensa Estratégi
ca  (IDE).

De  hecho, un funcionario de la Casa
Blanca  señalaba, poco antes de la emi
sión  del discurso de George Bush, que
las  iniciativas del presidente  «estaban
relacionadas»  con la IDE.  Un progra
ma  que  el  presidente propuso  conti
nuar  durante su intervención. Bush po
dría  invitar a  Moscú a  embarcarse en
un  proyecto de defensa estratégica si
milar  al norteamericano. El despliegue
de  un  sistema de estas características
por  los Estados Unidos y la Unión So
viética  haría  el  ambiente  estratégico
del  próximo siglo mucho más defensi
vo  que el de la guerra fría.

Europeos. Los arsenales nucleares fran
cés y británico podrían verse afectados
indirectamente  por  las propuestas del
presidente  norteamericano.  París  y
Londres  han justificado su permanen
cia  al  margen de las negociaciones de
desarme  nuclear sobre  la  base  de  la
enorme  diferencia numérica entre  sus
arsenales  y los de las dos grandes po
tencias.  Un recorte de las dimensiones
del  anunciado por George Bush podría
obligar a reconsiderar estas posiciones.
En  este sentido se expresó Mijail Gor
bachov poco después de la intervención
del  presidente de los EE.UU., al seña
lar  «su esperanza de que  Francia y el
Reino  Unido se adhieran al proceso de
desarme  nuclear».

Por  el momento, el gabinete británi
co  ha anunciado ya que  el Reino Uni
do  renuncia a  la  utilización de  arma
mento  nuclear en  el campo de batalla
y  retirará  el armamento antisubmarino
nuclear de los buques de la Royal Navy.
En  cualquier caso, el  primer ministro,
John  Major,  ha  subrayado que  Gran
Bretaña  no  renunciará  al  manteni
miento  de  una «mínima pero adecua
da  fuerza convencional y nuclear».

El  discurso de George Bush ha ser
vido  para  que  el  presidente  francés,
François  Mitterrand, reitere  su  inten
ción  de celebrar una cumbre de los di
rigentes  de los estados que disponen de
armas  nucleares sobre suelo europeo.
Una  reunión que, según el mandatario
francés, ya cuenta con el beneplácito de
los  líderes soviético y norteamericano.

Ha,á, a n
Desarme. La eliminación de los ICBMs in
crementará el equilibrio estratégico.
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Objetivos para un Ejército
dominante en el mundo

L final de la guerra fría ha sido el cambio más
dramático  del sistema estratégico internacio
nal.  Esta diferente situación tiene dos compo
nentes  importantes para  los Estados Unidos
El  primero es la nueva relación con la Unión
Soviética.  Durante los  últimos años se  daba

por  hecho que nos encontrábamos en una relación hos
til  con los soviéticos y planeábamos nuestros programas
de  seguridad nacional conforme a esta  realidad. Todo
esto  ya no  es así ahora. Elsegundo  cambio producido

por  el  final de  la guerra
fría  concierne a  la modi
ficación  del  escenario
geopolítico  en  Europa.
A]  margen de las tensio
nes  internas en la Unión
Soviética  y  otros  países
del  Este,  permanece  el
hecho  de que Europa  ya
no  está  dividida en  dos
alianzas  antagónicas  se
paradas  por  el  telón  de
acero.  El Pacto de Varso
via  es historia, y la hege
monía  soviética  en  el
Centro  y Este de Europa
no  podría  recuperarse
aunque  los reaccionarios
triunfaran  en  la  Unión
Soviética.

Pero  el  final  de  la
guerra  fría  no  ha traído
consigo  el fin de los con
flictos  internacionales, ni
de  las amenazas a  nues
tros  intereses nacionales.
La  guerra en  el Próximo
Oriente  para liberar a Ku
wait  es  un claro ejemplo.

Dado  el ritmo de cam
bio  en la  situación mun
dial  y las previsibles ten
siones  del futuro, el  De
partamento  de  Defensa
ha  preparado una estrate

gia  para conseguir los objetivos de seguridad nacional.
A  causa de estos cambios en la estrategia defensiva,

las  prioridades y el énfasis entre los principios que des
criben  la estrategia  nacional militar han comenzado a
variar  de  un  modo significativo. Esto  representa una
adaptación  esencial a dos realidades: una amenaza so
viética  en declive y recortes en los presupuestos dedi
cados  a la defensa.

El  Departamento de Defensa estadounidense ha vin
culado  estos  elementos  de  la  estrategia  defensiva a
nuestras  Fuerzas Armadas a través de conceptos estra
tégicos  fundamentales que  han  guiado  a  esta  nación

desde  el comienzo de la era nuclear y que por su soli
dez  permanecen válidos hoy en día.

Las  condiciones para  una disuasión nuclear estable y
sólida  continuarán definiendo la composición de nues
tras  fuerzas estratégicas ofensivas. A  su vez, la capaci
dad  de disuadir agresiones convencionales a escala glo
bal  determina el tamaño y las características de las fuer
zas  de los Estados Unidos, su escala, los lugares de des
pliegue y el tiempo de su presencia en el extranjero. La
falsa  economía de repliegue de
nuestras  responsabilidades re
gionales  pertenece  al  pasado.
La  política de aislamiento es un
error  muy caro.

En  cuanto a la proyección de
fuerza, la movilización de Escu
do  del Desierto ha demostrado y
convencido  del  valor  de  una
adecuada  capacidad.  Los pro
gramas  de despliegue por mar y
aire  que permiten la proyección
de  fuerzas  terrestres  y  aéreas
han  de presentarse y moderni
zarse  a  los niveles existentes o
aún  por encima de ellos.

Por  lo que respecta a la pre
sencia  en  zonas  avanzadas, es
indudable  que  las  fuerzas  de
Estados  Unidos  contribuyeron
en  parte  a ganar la guerra  fría
permaneciendo  en Europa  du
rante  más de 40 años. Esto dejó
claro  ante posibles enemigos el
compromiso de Estados Unidos
en  la  zona.  Permanecimos en
Europa  aun cuando existían di
ficultades  económicas en casa y
estábamos  absorbidos  en  un
conflicto  en el  sureste asiático.
La  presencia exterior no  se  Ii-
mita  a fuerzas estacionadas per
manentemente  y  supone  tam
bién  despliegues  rotativos,
acuerdos  de almacenaje y acce
so  a  instalaciones, maniobras conjuntas. ayuda y asis
tencia  humanitaria y de defensa, visitas portuarias  re
laciones en el plano inter-ejércitos.

Ahora  que la amenaza militar inmediata a Europa oc
cidental  se  está  disipando, ha  llegado la  hora  de  re
flexionar  sobre esta presencia en el extranjero, aunque
algunas  bases, despliegue  de  fuerzas y  preposiciona
miento  de material tienen que mantenerse para  apoyar
la  proyección/despliegue de fuerzas de los EE.UU.

Otro  concepto fundamental es la denominada recons
titución.  La nación debe estar preparada para emplear
cualquier  fuerza que sea necesaria para proteger los in
tereses  vitales. La capacidad de reconstitución comien

David E. Jeremiah
Almirante de la US Navy,

es vicepresidente de la .Jun
ta de Jefes de Estado Mayor
de EE.UU. Fue comandante
de la Fuerza durante las ope
raciones que aseguraron la
libertad de navegación en el
golfo  de Sidra (Libia) en
1986. Master de Gestión Fi
nanciera de la Universidad
George Washington, ha se
guido el Programa de Ges
tión y Desarrollo de la Har
vard Bussines School.
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za  con una base industrial que pueda responder a la de
manda  de municiones, sistemas de armamento, y mate
rial  de apoyo que  puedan mantener y sostener opera
ciones  de combate a gran escala. También incluye pla
nes  detallados y precisos de movilización en respuesta
a  una alarma estratégica. Finalmente, incluye la habili
dad  de  regenerar  efectivos, activando principalmente
las  unidades de reserva.

L  concepto de seguridad colectiva es  otro  a
tener  en cuenta. Reconoce nuestras respon
sabilidades  respecto a las alianzas y acuerdos
bilaterales  que  han servido al país tan efecti
vamente  en el pasado. Las reducciones de ba
ses  en el  extranjero y unos presupuestos de

defensa  más bajos incrementarán nuestra dependencia
de  acuerdos de seguridad colectiva.

El  control del espacio aéreo, marítimo y espacial de
comunicaciones es, en otro  orden, esencial para  la ca
pacidad  de proteger nuestros intereses globales y des
plegar,  reforzar ‘y  suministrar fuerzas manteniendo el
acceso a ellas. La superioridad naval y aeroespacial sur
ge  del conjunto de una variedad de factores, que inclu
yen  tecnología avanzada, una estructura de fuerzas só
lida  y un alto estado de preparación.

Cuando  suministramos los medios para que otros es
tados  protejan sus propios intereses nacionales, estamos
de  hecho reduciendo también las cargas a nuestras pro
pias  fuerzas arniadas y  reforzando la causa de la coo
peración  regional en materia de seguridad. Así la asis

tencia y ayuda militar a otros países continúa siendo im
portante  aun cuando nuestra estructura militar sea re
ducida.

El  control de armamentos es otro  factor importante
de  nuestra política de seguridad y ha alcanzado éxito en
reducir  el  abanico de los arsenales nucleares al retirar
una  clase de  estas armas del campo de batalla, y pro
porcionar un método para la reducción del nivel de con
frontación  en Europa. Aunque no  es un fin en sí mis
mo,  el  control de armamentos sirve a nuestros intere
sees  reduciendo  amenazas  militares,  aumentando  la
confianza de las relaciones militares y elevando el equi
librio  de la modernización de fuerzas.

Ello  no supone desconocer la importancia de mante
ner  como objetivo la superioridad tecnológica que es la
base  de las fuerzas de los Estados Unidos. No podemos
ceder  el liderazgo tecnológico que constantemente nos

ha  permitido  disponer  de  los
mejores  sistemas de armamen
to  complementados  con  sus
correspondientes  apoyos.  He
mos  utilizado el término «mul
tiplicador de fuerzas» tan a me
nudo  que ha perdido su impac
to  en el lenguaje habitual, pero
mantiene  toda  su  importancia
en  los conflictos.

—  ODOS  estos  concep
tos  y objetivos básicos
proporcionan  el  enla
ce  entre  nuestra estra
tegia  y nuestra estruc
tura  de fuerzas. En  el

pasado,  su consecución ha pro
porcionado  una  fuerza poliva
lente  con una flexibilidad enor
me.  En  el  futuro,  podría  ser
que  una  estructura  de  fuerza
reducida  limitara nuestra flexi
bilidad  de alguna manera.  Una
reducción  en la flexibilidad mi
litar  comporta  un  posible  au
mento  del  riesgo  bajo  ciertas
circunstancias.  Teniendo  esto
en  consideración, hemos trata
do  de configurar nuestras futu
ras  fuerzas de forma que mini
micen  el  riesgo y maximicen la
flexibilidad  dentro  de nuestras
posibilidades.  Esto  se  aplica
tanto  a  las fuerzas estratégicas

como  a las del Atlántico, o el Pacífico y las de desplie
gue  rápido, así como a nuestra capacidad de apoyo lo
gístico.

Nuestros  planes para  las fuerzas estratégicas ofensi
vas  mantienen la triada de submarinos, misiles con base
terrestre  y  bombarderos tripulados, reconociendo las
ventajas y fortalezas de cada elemento de la triada y el
valor  que comporta para nuestra estrategia. Los planes
para  la estructura de  fuerzas estratégicas anticipan un
avance  continuado en  el proceso de control  de arma
mentos  al  mismo tiempo que  aseguran las necesarias
modernizaciones de los efectivos.

Las  fuerzas atlánticas forman  la espina dorsal de la
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dio  de lo que supusic
ron  estas  dos  opera
ciones,  definiremos ct
futuro  de  nuestra’
fuerzas  de despliegue

do.  El énfasis de  estas fuerzas está  en el factor  tiem
po.  Estas fuerzas se componen de unidades versátiles
ligeras,  extraídas de formaciones activas y permanen
tes.  Cada Arma aporta sus capacidades y experiencias
únicas.  El Ejército  contribuye con  fuerzas aerotrans
portadas,  de ?salto aéreo, infantería  ligera y unidades
de  apoyo. El arma aérea aporta  toda la gama de fuer
zas  tácticas, además de bombarderos  tácticos conven
cionales,  aviones de mando y  control,  plataformas de
inteligencia,  etc. Los aviones con base en portaviones
son  un factor esencial en las fuerzas de despliegue rá
pido,  como la  potencia  de combate anfibio de la In
fantería  de Marina (!na!ines).

Muchos  posibles escenarios  derivan de  la  reciente
experiencia  de  la  operación  Tormenta  del  Des/ero
donde  se pudo  contar con  una amplia  infraestructura

de  bases y  apoyo  lo
gístico  en  tierra.

Las  fuerzas movili
zadas  por los Estados
Unidos  durante  las
operaciones  Escudo
Tormenta  de! Desi erta
dan  una  medida cer
tera  de las fuer,as  de
despliegue  necesaria’
para  el  futuro,  Con
viene  recordar  que
nuestras  fuerzas  no
sólo  contenían  efecti
vos  con  base  en  lo’
Estados  Unidos.  -ino
también  otras  cori
base  en  el  Atlántico
Pacífico  y  Europa
Tras  un  amplio  estu

disuasión  convencional desde la costa Este de los Esta
dos  Unidos hasta el golfo Pérsico. Estas son las fuerzas
que  mantienen nuestro compromiso de paz en Europa.
el  Mediterráneo y el  Suroeste asiático. También serán
la  base de nuestra capacidad de reconstitución si se vol
viera  a  posiciones de enfrentamiento militar.

Aunque  estamos estudiando con nuestros aliados la
presencia  exterior en la zona del Atlántico, no se ha to
mado  ninguna decisión. Yo espero que el componente
activo  de  las fuerzas atlánticas incluirán la  presencia
avanzada  en Europa de un cuerpo de ejército con, por
lo  menos dos divisiones, una presencia permanente de
la  Marina y los marines  en el Mediterráneo, y  alas de
combate  de  la  Fuerza  Aérea  con  capacidad  táctica
completa.  Estamos en el proceso de definir con nues
tros  aliados de la Alianza Atlántica la composición. lo
calización y relaciones
de  mandos  de  estas
fuerzas.

RAS  la  re
ciente  guerra
en  Kuwait  e
Iraq  puede
ser  conve
niente  mante

ner  una  modesta pre
sencia  militar  en
Oriente  Próximo para
facilitar  la  estabilidad
de  la  región, asegurar
el  retorno  ordenado
de  nuestro  equipo  y
asistir  a  Kuwait en  la
reconstitución  de  su
infraestructura.  A  lar
go  plazo  mantendre
mos  una  presencia
constante  en  el Golfo
y  esperamos  poder
efectuar  maniobras de
tierra  y aire en la zona  1
con  regularidad.  Hoy
en  día estamos traba
jando  con la estructu
ra  de  mando  y  nues
tros  amigos en el Golfo para definir los detalles de esa
presencia.

El  Pacífico es una zona de importancia para  los Es
tados  Unidos. Varias naciones del noreste de Asia y de
las  costas del  Pacífico tienen  economías dinámicas, y
nuestros  lazos comerciales, políticos y militares con la
región  son  de  vital  importancia.  Desde  la  Segunda
Guerra  Mundial, los Estados Unidos han combatido en
dos  guerras —Corea y Vietnam— en el Lejano Orien
te.  No podemos ignorar el hecho de que  los mayores
ejércitos  del mundo  operan  en esta  región. Más aún,
casi  todos los países de la región tienen problemas geo
gráficos, étnicos, religiosos o políticos en conflicto con
uno  o más de sus vecinos. Nuestras fuerzas en el Pací
fico  continúan disuadiendo potenciales agresores den
tro  de la región y muestran el compromiso que mante
nemos  con los aliados.

Nuestras  fuerzas de despliegue  rápido nos propor
cionan  capacidad de respuesta  a una crisis en el mun

rápido.
Todos  estos impor

tantes  objetivos  de
penden  y  estarían  iii-
completos  sin los cua

tro  elementos de apoyo de nuestras fuerzas.

A  capacidad de transporte es primordial en cual
quier  conflicto,  pues  proyecta  la  potencia  de
combate  al teatro de operaciones y mantiene ese
poder  durante la campaña. Ningún otro país po
see  esta combinación de capacidad de transpor
te  aéreo,  marítimo y  de  almacenaje sobre  el

terreno.  Debemos asegurarnos que esta ventaja perma
nece  intacta en el futuro mientras estructuramos nues
tras  fuerzas.

Esta  es  una poderosa capacidad de proyección. Una
capacidad  que  no  podemos olvidar tras  la experiencia
del  Golfo. Con la misma seguridad que  podemos pre
ver  el aumento de  la temperatura en el desierto, pode
mos  prever el  surgimiento de otras  Tormentas de!  De
sierto  tras el  horizonte. Solamente manteniendo nues
tra  capacidad de transporte podremos desplegar nues
tros  efectivos con tanta confianza. j
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E N algo más de diez meses,Camboya  ha  pasado  de
estar  al  borde  del  colapso
provocado  por  largos  años
de  guerra civil, a ser un país
a  punto  de  alcanzar la paz.
Las  conversaciones promo
vidas  por la  ONU  entre  las
cuatro  partes en conflicto, el
Gobierno  provietnamita de
Hun  Sen y las tres guerrillas,
ha  permitido la elaboración
de  un plan de paz que, al pa
recer,  es aceptable para  to
dos,  incluidos los socios  ex
tranjeros  en esta larga y san
grienta  guerra  civil, China,
Unión  Soviética y  Estados
Unidos.

El  presidente del Consejo
Supremo  Nacional  (CSN)
que  desarrolla  esta  confe
rencia  de  paz,  el  príncipe
Norodom  Sihanuk, ha  ade
lantado  que el acuerdo esta
rá  listo antes de fin de año.

La  revista norteamericana
t’Jewsweek afirma que el en
vío  de  armas  desde  el  ex-

tranjero  parece  haber cesa
do  y las cuatro facciones es
tán  respetando  el  cese  el
fuego acordado en junio pa
sado.  «La misma gente que
hace  sólo dos años se grita
ba  entre sí “has matado a mi
hermano”  está  ahora  nego
ciando  sosegadamente  la
paz»,  afirma la  publicación
citando  a un diplomático oc
cidental.

La  forma de  poner  fin a
esta  enconada  guerra  civil
que  se  ha desarollado  con
mayor  o  menor  intensidad
desde  1965 y ha costado más
de  un  millón  de  muertos,
comienza  por  la  desmovili
zación  del 70 por  100 de las
tropas  y armas de cada uno
de  los bandos, bajo la super
visión de una  fuerza de paz
de  la  ONU,  la  UNTAC.
Este  contingente  también
velará  por que el 30 por  100
restante  de  las fuerzas per
manezcan  inactivas  mien
tras  se  llega a  un  acuerdo

definitivo. Los negociadores
tratan  de  llegar  a,  básica
mente,  dos puntos  de coin
cidencia:  qué  hacer  hasta
que  se  celebren  unas elec
ciones  libres que pongan en
marcha  el sistema democrá
tico,  y cómo han de hacerse
dichas  elecciones.

La  ONU había propuesto
que  la  UNTAC administra
se  el país durante  el tiempo
que  transcurriese  desde  el
acuerdo  de  paz hasta la  ce
lebración  de  elecciones,
pero  los  doce  negociadores
que  integran el  Consejo Su
premo  Nacional han preferi
do  ser ellos mismos quienes
dirijan  Camboya en esta de
licada y vital etapa de su his
toria.

Los  doce  componentes
del  CSN se reparten  entre
seis  representantes  del Go
bierno  provietnamita de Hu
Sen  y seis representantes de
la  guerrilla, incluidos los po
derosos Jemeres Rojos, pro-
chinos, y el Frente  Nacional
de  Liberación  del  Pueblo
Jemer,  respaldados  por  Es
tados  Unidos. El presidente,

El laberinto algano
E L acuerdo alcanzado en  Moscú a  mediados deseptiembre  por el secretario de Estado nortea
mericano,  James Baker, y el  ministro de Asuntos
Exteriores  soviético, Boris Pankin, para  detener a
partir  de enero sus suministros de armas al Gobier
no  y a la guerrilla de Afganistán, deja en manos de
ambos  contendientes la decisión de negociar la paz,
o  desangrar al  país hasta que  se  agoten sus  bien
provistas  reservas de  armamento.

La  revista norteamericana Time apunta que  «un
acuerdo  negociado, ahora apoyado por las guerri
llas  moderadas, supone una posibilidad para la paz
y  la celebración de unas elecciones que originarían
el  gobierno democrático que la mayoría de los af
ganos  desean».

La  gran decisión, sin embargo, ha de  ser adop
tada  por el Gobierno de Najibullah y las guerrillas
del  fundamentalista, entre  cuyos líderes destacan
Gulbudin  Hekmatyar y Ahmed Shah Masoud. Aun
que  todos ellos se  mostraron moderadamente op
timistas  nada  más conocerse la firma del acuerdo
de  Moscú, sus declaraciones posteriores han pues
to  de manifiesto que  no están demasiado dispues
tos  a olvidar sus diferencias.

Hekinatyar,  indica Time, está ultimando su plan
para  atacar Kabul, y espera  poder persuadir a  los
seguidores  de Najibullah para  que le  arrebaten el

poder.  Por su parte, este último, que no deja de re
cordar  que sus hombres llevan luchando sin el apo
yo  de las tropas soviéticas desde hace dos años y
medio,  advierte a  Occidente que la  victoria de la
guerrilla supondría la expansión del fundamentalis
mo  islámico en Asia central, y dice sentirse inca
paz  de  reconciliarse con Hekmatyar porque  «está
demasiado  lejos de mi para extenderle la mano».

La  guerrilla de los mujaidines, además de estar
bien  armada,  puede seguir contando en el  futuro
próximo con  la ayuda de Pakistán y Arabia Saudí.
Najibullah,  antes comunista y ahora procapitalista
y  demócrata, tiene almacenadas armas que le pue
den  durar varios años, aunque  tiene el  peligro de
verse  traicionado por algunos de sus seguidores. El
diario  Washington Post  indica que  la cuestión en
Afganistán «no es si habrá derramamiento de san
gre,  sino cuánta sangre más se derramará». Para el
diario  norteamericano, la decisión de Baker y Pan
km  supone para las superpotencias «lavarse las ma
nos  en este  asunto y dejar  a la ONU y a los afga
nos  los muchos detalles que quedan sin resolver»,
y  añade que  «la más escalofriante posibilidad es
que  las batallas esporádicas se  conviertan en  un
abierto  caos sangriento».

Entre  diplomáticos occidentales en Kabul existe
la  esperanza de que doce años de guerra, más de
un  millón de muertos, cinco millones de expatria
dos  y el país en ruina «sean suficientes para que los
contendientes  depongan las armas».

Ecos del mundo

Paz para Camboya

Sihanuk,  puede  hacer valer
su  voto  de calidad  en caso
de  faltas de acuerdo persis
tentes.

Sihanuk,  de  69  años,  el
hombre  que en  1960 renun
ció  a  su  título de  rey  para
poder  seguir  gobernando,
habrá  de  poner  en  práctica
toda  su  prudencia  política
para  resolver las  fricciones
que  crearán  la  determina
ción  del sistema de elección

Ee



del  futuro gobierno demo
crático  de  Camboya. News
week muestra su creencia de
que  este  y otros  obstáculos
se  habrán de superar debido
a  que  «tanto  Hanoi  como
Pekín  tienen interés por me
jorar  sus  relaciones  con
Washington,  y están presio
nando  al  gobierno de  Phon
Penh  y a los Jerneres  Rojos
para  que  terminen  rápida
mente  la guerra».

L A llegada  masiva de  judíos  soviéticos a  Israel
ha  creado una grave tensión
en  las relaciones entre  los
gobiernos  de Isaac Shamir y
Georges  Bush, precisamente
en  el delicado momento en
que  Estados  Unidos  está
empeñado  en  celebrar  una
Conferencia  de  Paz  para
Oriente  Medio que aleje de
la  zona  las posibilidades de
un  conflicto generalizado.

Hasta  ahora,  se  dice que
son  más de  300.000 los ju
díos  que han llegado a Israel
procedentes  de  las repúbli
cas  soviéticas, y  se  calcula
que  su número alcanzará el
millón  en  1995. Israel,  con
4,5  millones de habitantes y
una  baja tasa de crecimien
to  poblacional, por  un lado,
se  beneficia de esta  afluen
cia  masiva, pero,  por  otra
parte,  carece de infraestruc
turas  para  acogerlos.

El  Gobierno conservador
de  Isaac Shamir ha  optado
por  pedir a la administración
norteamericana  garantías
para  obtener  créditos  por
valor  de  10.000 millones de
dólares  hasta  1995 con  los
que  hacer frente a los gastos
que  conllevará dar  cabida a
sus  correligionarios soviéti
cos.  Pero las voces de  pro
testa  en el mundo árabe han
llegado  hasta  la Casa Blan
ca:  ese  dinero  —dicen—
está  destinado a promover el
asentamiento  de  los  inmi
grantes  en  los  territorios
ocupados  de Gaza, Cisjorda
nia,  Golán y Jerusalén orien
tal,  y  si esas  inversiones se
realizaran  <(en la  tierra  que
—según  apunta  la  revista
británica  The  Economisi—
muchos ven como un  futuro
Estado  palestino»,  podría
ser  la señal judía del final de
la  opción de paz que  se tra
ta  de conseguir con  la Con
ferencia  de Paz.

El  secretado  de  Estado
norteamericano,  James  Ba
ker,  efectuó a  mediados de
septiembre una visita a Jeru
salén  que, aunque no ha des
pejado  el futuro, sí ha logra-

do  dejar  aparentemente sa
tisfechas  a  todas  las partes
implicadas. Elio,  a pesar  de
que  se  desconoce  lo  que
realmente  acordó con sus in
terlocutores  el  número  uno
de  la  diplomacia estadouni
dense.

Se sabe 9ue Baker presen
tó  por escrito los compromi
sos  que  está  dispuesto  a
adoptar  Estados Unidos en
la  conferencia que ha de ce-

lebrarse  este otoño, y se pre
sume  que ha dado garantías
a  Israel de que  no  respalda
la  creación de un Estado pa
lestino,  a la vez que no apo
ya  tampoco la  permanencia
judía  en Gaza y Cisjordania,
y  se  da  por  cierto  también
que  los  palestinos han  reci
bido  el reconocimiento nor
teamericano de su derecho a
la  autodeterminación,  aun
que  sin hablar de la creación
de  un Estado independiente.

El  Consejo Nacional Pa
lestino  (parlamento  en  el
exilio),  reunido  en  Argel  a
finales  del  mes  pasado,  ha
apoyado  la  celebración  de
las  negociaciones. Esta deci
sión  se  produce después de
que,  según fuentes de  la ca
pital  magrebí,  Washington
haya  garantizado a  la  OLP
su  participación en la  dele
gación  jordano-palestino en
la  conferencia.

En  una especie de toma y
daca, Israel ha llevado a cabo
un  gesto de buena voluntad
al  liberar a 51 prisioneros li
baneses  y entregar los cuer

pos  de  otros  nueve chiítas,
pero  ha insistido en la nece
sidad  de obtener esos fondos
que  el presidente Bush pare
ce  empeñado en negarles.

Bush,  apunta  la  revista
norteamericana  Time, consi
dera  que  una  ayuda econó
mica  como la que desea Sha
mir  se  interpretaría  en  el
mundo  árabe  como un  res
paldo  a  la política de asen
tamientos  israelí, y ello ale-

jaría  de la Conferencia a si
rios,  jordanos  y  palestinos.
Shamir  —continúa la publi
cación— teme que si capítu
la  ante  Bush y  congela la
construcción de asentamien
tos  judíos se plantea una in
cógnita  sobre  el  futuro  de
los  territorios ocupados (<de
resultas  de  la  cual  puede
caer  su Gobierno».

Shamir  ha  movido todas
sus  piezas para lograr el éxi
to  de  su iniciativa y,  según
The  Economist,  el  Iobby
proisraelí  en  Estados Uni
dos  «ha dedicado el verano
a  tratar  de asegurar que  las
cosas  cambien>’. Pero Bush,
sabiéndose  respaldado  por
las  encuestas, ha mantenido
su  negativa, basada  en  tres
razones:  las propias necesi
dades  económicas de  Esta
dos  Unidos, el creciente es
cepticismo  sobre  la  habili
dad  de  Israel  para  gastar
prudentemente  el  dinero,  y
la  insensibilidad de  Shamir
con  el problema palestino.

El  futuro de la  Conferen
cia  de Paz sigue en el alero.

Ecos del mundo

Una conterencia con problemas
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Tribuna
A  resolución favorable de la crisis del golfo
Pérsico ha solventado o, en el peor de los ca
sos, pospuesto algunos problemas pendientes
antes del 2 de agosto de 1990 pero, también,
ha puesto de manifiesto otros que no existían
con anterioridad a la invasión iraquí de Kuwait

o  bien tenían un devenir latente y, sólo ahora, han aflo
rado a la superficie con toda su intensidad.

Turquía es un caso paradigmático de estos últimos.
Durante décadas, ha sido una pieza fundamental den
tro  de la estructura de seguridad occidental y, de for
ma especial, de su flanco suroriental.

El valor estratégico que la posición geográfica de Tur
quia ha desempenado en favor de los paises europeos
de  la OTAN, de los EE.UU. y de la Alianza Atlántica en
su conjunto ha sido crítico. Desde el final de la II Guerra
Mundial, ha jugado, por una parte, un papel crucial en
la contención de las ambiciones soviéticas hacia los ma
res calientes y el golfo Pérsico, y ha actuado, por otra,
como elemento básico de avanzadilla en el mesoriente
para disminuir la influencia de la política de la URSS en
Oriente Próximo.

Una vez más, esta actitud solidaria de Turquía se ha
puesto de manifiesto durante los meses que ha durado

Turquía: bajo la mirada
de Occidente

Jorge Cachinero (*)

la  guerra del Golfo. La política turca con respecto al
conflicto ha sido de mantenimiento y renovación de la
estrecha relación de cooperación y ayuda que Turquía
ha demostrado tradicionalmente hacia sus aliados; su
apoyo decidido e incuestionable a la coalición interna
cional que se enfrentaba a la agresión iraquí ha sido de
una valia inestimable.

Sin embargo, el futuro de las relaciones de Turquía
con  sus socios atlánticos y, sobre todo, con aquéllos
que también son sus vecinos europeos no parece estar
exento de dificultades que, en el largo plazo, incluso,
pueden hacer resquebrajar la determinación que los
turcos han mostrado en los últimos cuarenta años
como sólidos y fiables amigos del mundo occidental.
De  hecho, los indicios de inquietud interna que co-

mienzan a aparecer en Turquía en las últimas semanas
no  son más que el primer aviso de insatisfacción entre
crecientes sementos de la opinión pública por el pa
pel que su pais tradicionalmente ha desempeñado y las
expectativas de futuro que cultiva.

En cuanto a sus relaciones bilaterales con Estados
Unidos, Turquía ha mantenido un nivel fluido de con
tactos militares, políticos y económicos; ensombreci
dos, solamente, por el enfrentamiento greco-turco en
relación con Chipre. Por otra parte, Turquía firmó en
1963 en Ankara un Acuerdo de Asociación con la Co
munidad Económica Europea que diseñaba el proceso
preparatorio y el calendario preciso que debería condu
cir  —tal y como la propia Turquía solicitó en 1987— a
su integración plena en la CEE.

Sin embargo, las cosas no parecen ir como los tur
cos desearían, y aumenta el número de voces dentro
de la clase dirigente que reclama impacientemente ma
yores beneficios en contrapartida a la solidaridad de
mostrada hacia Occidente. De hecho, la Comisión Eu
ropea no va a considerar la solicitud de ingreso de Tur
quía a la Comunidad Europea hasta, como muy tem
prano, 1993, con lo que el sentimiento de rechazo y de
silusión crece entre los turcos.

No es ajeno a todo ello, ni muchísimo menos, el cam
bio de liderazgo que se ha producido en las últimas se
manas dentro del partido gobernante —el Partido de la
Madre Patria, que cuenta con una mayoría de 281 es
caños en el Parlamento. El presidente de la república,
Turgut Ozal, ha relevado al frente del Gobierno a Yildi
rim  Akbulut y colocado en su lugar a Mesut Vilmaz:
quien, por otra parte, muestra mayor independencia de
criterio con respecto al presidente, y no parece estar
dispuesto a ser desbordado por las crecientes insatis
facciones que se apoderan de la sociedad ante el apla
zamiento permanente de sus aspiraciones económicas
y  políticas.

Estados Unidos y aquellos países miembros de la
Alianza Atlántica que, a su vez, lo sean de la Comuni
dad Europea están obligados a hacer un esfuerzo de per
suasión sobre Turquía en los próximos meses para rea
segurar la necesaria colaboración turca en el Mediterrá
neo Oriental. Pero las buenas palabras ya no son sufi
cientes. EE.UU. y la CEE han de aumentar sus relacio
nes económicas con Turquía y, en el caso de los nor
teamericanos, seguir entrevando toda la asistencia mili
tar que necesite y que su situación, por lo demás, exige.

UN así, los países comunitarios, simultánea
mente a la puesta en marcha de ese,proceso
de desarrollo de las relaciones economicas y
comerciales con Turquía, han de saber hacer
comprender a su Gobierno y a su pueblo que
la  inmediatez de los problemas :actuales de

la creación del Mercado Unico impiden, porel momen
to,  la ampliación del número de socios de la CEE. Esto
no  ha de ser en perjuicio del desarrollo de Turquía, y
no debería herir la sensibilidad y vocación europeas de
sectores significativos de una sociedad que, sin embar
go, sigue anclada —y no hay razón para esconder este
hecho— a una civilización que no es originariamente ju
deo-cristiana.

(*)  Consultor internacional
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Vida cultural para
el castillo de San Carlos

[  L castillo-museo de San
Carlos, en la entrada del
puerto de Palma de Ma

llorca, se convertirá en un futu
ro próximo en un centro de in
vestigación y  documentación
histórica y militar que acogerá,
entre otros fondos, a la Biblio
teca Militar de la Plaza y parte
de los archivos de la Coman
dancia General de Baleares.

El proyecto de la Asociación
de Amigos de San Carlos y de
la Comandancia General ya se
ha  iniciado. «En la primera
fase, prácticamente finalizada,
se ha habilitado la antigua ca
pilla de la fortaleza para aco
ger un diorama de la batalla de
Bailén con soldados de plomo
procedente de una colección
particular», comenta el tenien
te  coronel Miguel Bruguera,
jefe de la 5? Sección de Esta
do Mayor de la Comandancia
General de Baleares. Esta sala
se  completará con armas y
uniformes de la época, así
como recuerdos de la odisea
de  los prisioneros franceses
en la isla de Cabrera,

La sala se añade a las tres
ya montadas (Armas ligeras y
bolaños, Artillería, y Topogra
fía y banderas), que, junto con
el propio recinto y su posición
dominante sobre el  puerto.
harán muy interesante la visi
ta al castillo una vez se abra al
público de forma permanente
en fechas próximas.

flestigacMn. Lo más importan
te  del proyecto es, sin duda,
el  inminente traslado de la Bi
blioteca Militar de la Plaza al
castillo, junto con gran parte
de los archivos de la Coman
dancia Militar de Baleares. Ca
pitanía General desde 1715
hasta 1987, y antes virreinato
bajo los Austrias. El volumen
documental que se podrá con
sultar es de un valor histórico
incalculable. «Hay muchísimo

material antiguo, altamente
especializado y muy poco co
nocido; en cuanto al archivo,
la  misma insularidad balear
originó una inusual correspon
dencia interior que no figura
en ningún otro archivo nacio
nal», afirma Leandro Garrido,
historiador, secretario y biblio
tecario de la asociación.

Para seleccionar y catalogar
esta enorme cantidad material
—sólo en a  biblioteca hay
14.000 libros—, se dispondrá
de un ordenador con soporte
informático facilitado por el
Museo del Ejército (Madrid).
El  archivo-biblioteca será de
tipo abierto, a fin de actualizar
fondos e intercambiar datos
con otros archivos y bibliote
cas; de hecho, ya se han reci
bido algunas ofertas de ce
sión de bibliotecas particula
res. Integrado en la Red de Bi
bliotecas del Consell, estará
disponible para la consulta pú
blica, y aneja a él se va a ha
bilitar una pequeña sala de
conferencias y reuniones,

Una vez ordenados y catalo
gados, los fondos del conjun
to biblioteca-archivo van a ser
el corazón de un futuro centro
de  estudios históricos, dedi
cado esencialmente a la inves
tigación y documentación his
tóricas y militares.

En una segunda fase, de
pendiendo de los recursos
disponibles y de los apoyos
recibidos de otras institucio
nes, está prevista la reestruc
turación del museo, tanto en
sus salas como en la recatalo
gacián de los materiales ex
puestos, su limpieza y restau
ración. «Nos tenemos que
ajustar a los pocos recursos
disponibles, pero sobran ilu
Sión y  dedicación personal»,
comenta el teniente coronel
Miguel Bruguera. La idea es
hacer del museo «algo vivo,
no un mero desván de trastos

viejos», subraya Miguel Costa,
presidente de la asociación.

Ya a medio-largo plazo, no
abandonan la esperanza de
devolver al castillo su planta
original, muy modificada con
las reformas del último siglo,
aunque, como comenta el co
ronel Ramón Isasi Rovira, ges
tor delmuseo, «la reconstruc
ción  del fuerte original, tal
como se construyó en 1610,
es bastante difícil, ya que no
tenemos los planos originales
y  el coste de la recuperación
de  los baluartes desapareci
dos en 1890 está muy por en
cima de nuestras disponibili
dades actuales».

Entre el material conserva
do en el museo, caben desta

car  las piezas de Artillería
(arma que en las Baleares
siempre gozó de gran tradi
ción), desde pedreros y cule
brinas del siglo XVI (fondos
del Museo del Ejército) a pie
zas Ordóñez de costa, carros
de tracción animal (los balear
y  un pareja), así corno una
completa colección de planos
de las fortificaciones insulares
a finales del siglo pasado.

Mención especial merecen
un conjunto de bolaños (balas
de piedra) de 1544 y un arcón
de  pólvora de la misma épo
ca, así como una magnífica
ametralladora antiaérea Breda
20/65 Modelo 35, hallada for
tuitamente en un vertedero.
«Tiene muchos pretendientes,

La  fortaleza balear inicia su transformación en
centro de investigación histórico-militar

Baluarte. ?nm:twa torre dejenstva de 1Ó12 que después daria on
gen, bajo el reinado de Felipe fV en 1663, al castillo de San Carlos.
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pero de aquí no sale», sonríe
el coronel Isasi.

El castillo es. por último, de
positario de las banderas de
las unidades una vez que son
sustituidas aquéllas o disuel
tas éstas, y desde su batería
se disparan las salvas de orde
nanza con oca&ón de festivi

dades nacionales y visitas de
buques extranjeros.

Htstfl.  El castillo de San Car
os o foilalesa de Porto Píes el
único abaluartado que queda
en Baleares y un elemento cla
ve en el sistema defensivo de
sarrollado desde el siglo )l

para enfrentarse a la amenaza
pirata y, en el )lll,  británica.

Sobre una talaje anterior, a
petición del Co/legi de Merca
ders, en 1610-12 se erige un
pequeño fuerte con bastiones,
toda una innovación en esa
época, Desde su terraza, seis
cañones defendían el acceso a
la rada de Porto Pi, puerto de
Palma, y, hasta hace poco,
base de la flotilla de Medidas
Contra Minas (MCM), los dra
gaminas de la Armada. Com
pletaba así la defensa prestada
hasta entonces por dos torres
gemelas de origen medieval
que todavía subsisten,

Pagado entre el Colegio, el
rey Felipe III y el Reyno (los ju
rados de Mallorca), recibe el
nombre de San Carlos en ho
nor del virrey don Carlos Colo
ma, marqués de Espinar.

En 1662-63, bajo Felipe IV,
sirve de núcleo a una nueva
fortaleza de forma trapezoidal,
con cuatro baluartes y foso
completo. La entrada, bastan
te  pequeña, constaba de un
puente levadizo que daba ac
ceso a un zaguán aspillerado
y  con el suelo escamoteable;
sobre el frontispicio del arco
de entrada se conserva una lá
pida conmemorativa de 1663.
En su flanco suroeste se cons
truye además una notable ba
tería baja (L’Avançada), con la
que se comunica por un cami
no cubierto y una caponera.

La sillería es de rnarés, bien
trabajada y con la particulari
dad de que algunas marcas de
los canteros coinciden con las

del castillo de Perpignan (has
ta  1659, el Rosellón y la Cer
daña dependian de Mallorca).

En 1769 el castillo cuenta
con 14 cañones pesados (de a
24, 18y 12 libras). En 1850 tie
ne capacidad para 200 hom
bres y 6.000 kilos de pólvora.
Poco después, en 1870 y
1872 servirá de lazareto para
afectados del tifus y  entre
1890 y 1916 sufre otra trans
formación radical al ser artilla
do con cañones de retrocarga
(6  cañones de costa de 24
centímetros de hierro suncha
do modelo 1884). El frente ex
terioor (cortina suroeste y ba
luartes meridionales) es maci
zado y terraplenado, cambia
de nuevo la entrada al castillo
y  se construye una batería de
costa en el flanco. Entre 1930
y  1940 es modificado para ins
talar cañones OTO de 100/43
mm bivalentes.

Tras una época gns en la
que sirve de cárcel militar, en
1981 se convierte por fin en
museo militar, a iniciativa del
capitán general De la Torre
Pascual, siendo su primer di
rector el corone! Crespí, muy li
gado a la historia y artillería de
Baleares. Se procede enton
ces a retirar el terraplén añadi
do, descubriendo que los silla
res de los baluartes afectados
habían sido empleados en la
batería de costa aneja.

Aaclacisi. Con la intención de
conservar y recuperar este te
soro, nació hace un año la
Asociación de Amigos de San

Ejercicios. Artillems en prácticas de tfro con las piezas de costa que
defendían el fuerte de San Carlos en 1927

Munición. Proyectiles, tallados por un cantero un portugués en 1544,
conservados en la sala de Armas ligeras y bolaños del castillo.
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Defensa
de Mallorca

E L sistema defensivo adoptado en el archipiélago durante los siglos XVI al
XIXes bastante peculiar, pues no fue di
señado como un todo, si no que se apli
có en cada isla por sí misma, con apenas
interdependencia entre ellas. Su diseño
responde al tipo de amenaza más común
en aquellos años, esto es, incursiones pi
ratas de origen morisco, o corsaria de ori
gen europeo. Las acciones ofensivas y
defensivas eran básicamente puntuales.
tanto en el espacio como en el tiempo.
aunque implicasen un número considera
ble de combatientes (en el ataque de
Aluch Aif a Sóller en 1561 intervinieron
1.700 turcos).

Así, el castillo de San Carlos es uno de
los puntos fuertes de este complejo sis
tema defensivo organizado en Baleares.
Junto a las murallas de Palma (que se em
pezaron a construir en 1575) y de Alcu
dia, fortalezas como la Punta de NAmer
y S’Avançada de Pollensa, cubrían en una
primera instancia los puntos más sensi
bles del litoral mallorquín frente a las in
cursiones piratas, tan frecuentes y san
grientas en esa época que aún hoy son
recordadas en el folklore local.

En Mallorca, a partir de las obras ára
bes y medievales existentes, Joan Bini
melis, médico, que además era historia
dor, matemático y astrónomo, desarrolla
y sistematiza a finales del 1500 lo que hoy
llamaríamos un sistema defensivo inte
grado, con la doble misión de dar la alar
ma cuanto antes y de responder median
te una red de vigilancia costera respalda
da por tropas de defensa en el interior.

La red de acecho se estructuraba en
torno a torres-vigía o talaias situadas es
tratégicamente en su visual directa y con
figurando un polígono de avisos (por fue-

go, ahumada o tiro de cañón) en todo el
perímetro de la isla, que incluía Dragone
ray Cabrera. Según un elaborado y estric
to  protocolo de señales, con normas
como las Ordenanses de les Torres de
Fochs del Recna de 1719, las torres se
pasaban la novedad hasta que ésta llega
ba a la Almudaina de Ciutat (Palma), en
un proceso que duraba poco más de dos
horas. El sistema se completaba con ob
servadores en los intervalos (guardias-se
cretas), quienes comunicaban directa
mente las señales de alarma a las pobla
ciones vecinas,

Las Milicias de Villa, agrupadas en Ter
cios comarcales, se encargaban de dar
protección a las poblaciones costeras de
su sector. De proteger la capital se encar
gaban las Tropas de Qrdenança de la Uni
versitat (Infantería, Caballería y Artillería
regulares y  dependientes del gobierno
autónomol, que constituían además la re
serve estratégica. empleando términos
modernos.

Estas fuerzas se apoyaban, a su vez, en
plazas fuertes (Palma. Alcudia), en las for
talezas citadas y en castillos roqueros
(Bellver, Del Reí, Alaró, Santueri, Capde
pera, Almudaina de Artá), y en las propias
villas (amuralladas, como Felanitx, o con
el  casal principal y/o la iglesia fortifica
dos), mientras que la mayoría de posse
sions costeras tenían, y conservan, nota
bilísimas obras defensivas.

Este sistema de avisos y milicias fun
cionó perfectamente frente a las incursio
nes contra las que fue diseñado, pero no
frente a invasiones en toda regla, como
a de ingleses y franceses en Menorca (si
glo XVIII). En esta isla, y precisamente por
el tipo de operaciones de guerra clásica,
se procede a una fortificación muy espe
cializada de la que serán su máximo ex
ponente los fuertes abaluartados de San
Antonio de Fornella y San Felipe de Ma
hón.

¿&LLL

Carlos, fundada por 20 entu
siastas de la historia militar.
Según su presidente, Miguel
Costa, «nuestra idea inicial se
orientaba a la recuperación de
San Carlos, como museo y
como castillo, dedicado al mi
nituarismo militar y a los jue
gos de guerra, pero muy pron
to  evolucionamos hacia la in
vestigación histórica y la bi
blioteconomía, que ahora son
las prioritarias».

En la Comandancia General
de Baleares, añade Costa, «en-

contramos una gran receptivi
dad a nuestras ilusiones, y la
colaboración es excelente. La
asociación propone proyectos
concretos, que la comandancia
autoriza y dota en lo posible y
la asociación los ejecuta».

Sin fondos propios, los so
cios dedican a su afición ratos
perdidos, robados y fines de
semana. «Tenemos muchísi
mo trabajo —asegura su pre
sidente— y estamos abiertos
a todos los que quieran cola
borar. Vamos involucrando en

el  proyecto a todas las perso
nas e instituciones interesa
das en la historia y cultura ba
leares, como la universidad y
los gobiernos locales, y la res
puesta es buena.»

Primer fruto de este trabajo
conjunto es la aparición a fina
les de mayo del primer Cua
derno de Historia Mil/ter Ba
lear, editado en la imprenta de
la  Comandancia General de
Baleares. Orientado a historia
dores e investigadores milita
res,  tiene un elevado nivel

científico y quiere ser el pri
mero de una larga serie de tra
bajos que profundicen en la
historia militar balear.

La colaboración asociación-
comandancia se espera que a
medio plazo derive en la for
mación de un patronato cívi
co-militar similar al del castillo
de Montjuich (Barcelona), aun
que permaneciendo San Car
los bajo dominio militar.

Cultura

Artillería. Piezas de costa Ordóñez de 15 cm, procedentes de las murallas de Palma.

Taita; Mas:
a  nt  Mamrn
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La sala de jun
tas de la Secre
taría de Estado
de Defensa fue,
el  pasado julio,
escenario de la
cesión del Cuar

te/del Marqués de Leganés a
la  Comunidad Autónoma de
Madrid. El hermoso edificio,
sito en la localidad madrileña
que le da nombre, fue proyec
tado en 1775 y terminado en
1783 por Sabatini —el arqui
tecto de Carlos III— para alo
jar a las Reales Guardias Wa
lonas; fue el primer edificio de
España ideado específica
mente como acuartelamiento.
Ahora, acorde con su valor
histórico y  arquitectónico,
será el segundo «campus» de
la Universidad Carlos III.

Unos días antes, el patio de
armas del recinto protagonizó
el último acto de su historia mi
litar: el homenaje y despedida
de  Leganés al Regimiento de
Infantería Mecanizado Saboya
número 6. unido a la localidad
y  su cuartel desde 1939. Con
forme al plan de relocalización
de unidades, el Saboya se ha
trasladado, con el resto de la
Brigada de Infantería Mecani
zada XI a la que pertenece, a la
base militar General Menacho,
de Botoa, a unos veinte kilóme
tros de Badajoz. Un cambio
«necesario, pero que realiza
mos con tristeza después de
tantos años aquí), comenta el
coronel José Vilches, hoy pri
mer jefe del más antiguo regi
miento en activo de la Infante
ría española y una de las uni
dades que más celosamente
guarda sus tradiciones.

ff—”-.  El Saboya nació en
la época —siglo XVII— en que
los Tercios españoles mante
nían la primacía militar y mate
rializaban una amplia estrate
gia en toda Europa, muy espe

cialmente en Flandes e Italia.
El Tercio tomaba su nombre
de la región sarda que limita
ba con el territorio francés. Su
creador y primer maestre de
campo sería Don Rodrigo Ló
pez de Quiroga, quien en 30
de marzo de 1633 lo levantó
en Cremona en pie de 11 com
pañías con 109 oficiales y
1.200 individuos de tropa. La
unidad recogía gentes e histo
rial del Tercio Viejo de Lom
bardía, por lo que se le reco
noció antigüedad de 1537.

El escudo del nuevo Tercio,
revalidado por varias reales or
denanzas en el siglo XVIII y
aún vigente, serían las armas
del  ducado de Saboya: una
cruz de plata en campo de gu
les, timbrado de corona ducal
y orlado por el Toisón de Oro.

‘U trer’.  Durante todo el siglo
XVII los saboyanos, como aún
hoy gustan de Ilamarse, com
batieron por el Milanesado. La
primera acción de guerra fue
la realizada por sus compañías
de granaderos el 27 de febre
ro de 1636 en Cerano. Duran
te  doce años sus once com
pañías recorrieron el Piamon
te  y Lombardía en continuos
combates, marchas forzadas.
ataques, asaltos y repliegues.
Destaca el heroico ataque a
las  fortificaciones francesas
de Turín en 1640; por tres ve
ces el Tercio de Saboya se lan
za al asalto y ocupa las alturas
dominantes, pero es tal la de
fensa que la unidad es prácti
camente deshecha. En 1651
el  tercio saboyano se ilustra
en los asaltos, entre otras ac
ciones, a las plazas fuertes de
Trino y Crascentino. La última
década del XVII encuentra al
Saboyaen las guerras de Flan
des, siendo nuevamente casi
diezmado el 4 de octubre de
1693 en la batalla de Orbasa
no, donde fue hecho prisione

ro su maestre de campo. mar
qués de Mirabel.

Su  sempiterno combatir
con las tropas galas, les valió,
desde 1648, a los saboyanos
el  sobrenombre de ((el terror
de los franceses», mantenido
hasta hoy como FI terror y per
petuado en la primera estrofa
del himno del regimiento: ((El
soldado que sirve en el Sabo
ya/ha de ser en valor el prime
ro/respondiendo a su lema
guerrero/”soy tan bravo que
soy el terror”.)) Ni siquiera con
el final de la dinastía Augsbur
go  española abandonan los
saboyanos Italia. En plena
guerra de Sucesión luchan en
1702 contra los austríacos en
Luzara y un año antes resistie
ron cinco meses en Mantua
sitiados por los imperiales.

En 1706 viene por fin a Es
paña el que a partir del año si
guiente, tras la reforma de Fe
lipe y, será convertido en Re
g/rn/ento de Saboya número
3.  Participa en la conquista de
Alcoy, Denia y Alicante y en
1710 está presente en las jor
nadas de Brihuega y Villavicio
sa. Los cuatro siguientes años
combatirá en Cataluña.

De nuevo en Italia, en 1719
protagoniza uno de sus he
chos de armas más memora
bles en los campos de Franco-
Vila: la defensa del castillo de
la Mola, donde el Segundo Ba
tallón fue cercado por cuatro
mil granaderos austríacos del
general Boktemtum, quien en
vió un emisario al teniente co
ronel Diego Pastor ofrecién
dole dignas condiciones de
rendición; la respuesta fue ta
jante: ((Decid a vuestro gene
ral, señor, que ni sus ofertas
me seducen, ni sus amenazas
me intimidan, Es ocioso ha
cerme proposiciones que ja
más aceptaré, así que cont
núe el combate.» Poco des
pués los imperiales se veían
obligados a retirarse, abando
nando la artillería.

Africa, el sitio de Gibraltar,
donde sufrió grandes bajas,
reconquista de Menorca,
América por vez primera y de
nuevo España, fueron lugares
que vieron el accionar del Sa
boya a lo largo del XVIII. En
1758 fue reorganizado en el
pie de una Plana Mayor y dos
Batallones de Fusileros con
una fuerza de 1.168 hombres,

El traslado del
Regimiento Saboya
Tras cuatrocientos cincuenta años de historia,

el  Regimiento inicia una nueva etapa en Badajoz

Africa. Los soldados del Saboya, que defendían Melilla el último ter
cio del siglo pasado, vistos por el pintor militar Marcelino de Unceta.
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recibiendo su nueva bandera
coronela blanca con las armas
reales, aspa de Borgoña car
mesí y escudo regimental en
cada esquina. Coronela que
hoy continúa formando tras la
Bandera de España.

La traiceSa. El 26 de agosto
de  1802 se publicó un nuevo
reglamento de organización y
uniformidad para el Ejército,
por el cual los regimientos de
línea se componían de una
Plana Mayor y tres Batallones,
el  primero de los cuales con
dos compañías de granaderos
y dos de fusileros; los dos res
tantes con cuatro compañías
de fusiles. El uniforme adopta
do es de color blanco con di
visas de diferente colorido,
correspondiéndole al Saboya
el  negro en solapas, boca
mangas y vueltas con botones
dorados.

Con esta organización y uni
formidad comenzó su partici
pación en la guerra de la Inde
pendencia en la que durante
tres años combate por Levan
te  y Cataluña. Sólo el tercer
batallón sobrevive y unido a
os restos del Regimiento de
Zamora formó el 8 de mayo de
1812 el Regimiento de Infan
tería Saboya número 5.

Unidad que en 1813 retorné
a  América permaneciendo
ocho años y obteniendo, entre
otros, el privilegio concedido
por el virrey de México, Félix
María Calleja, de llevar perma
nentemente en formación una
de  las seis banderas cogidas
al enemigo el 29 de marzo de
1814 en la acción de Hayotlán.

Desde 1833 con el número
6,  el Saboya participó en nu
merosas acciones durante las
guerras carlistas y campañas
de  Marruecos de 1859-60.
Destacé en la defensa de Me
lilla, distinguiéndose el corne
ta  Domingo Montaña, quien
en  pleno combate, viendo al
ayudante del brigadier Angulo
herido y prisionero, arremetió
contra el enemigo poniéndolo
en fuga y rescatando al oficial.
El general en jefe le impuso en
el propio campo de batalla la
Cruz Laureada de San Fernan
do. En las batallas de los Cas
tillejos, Tetuán y Wad Ras los
saboyanos se ilustraron en su
cesivas cargas a la bayoneta,
siendo declarados «Beneméri
tos de a Patria» y felicitados
por el general Prim.

La  República fusiona en
1931 a la unidad con el León
38,  bajo la denominación de
Regimiento de Infantería nú
mero 6. Disuelto al inicio de la
guerra de 1936. fue reorgani
zado en octubre de 1939
como Regimiento de Infante
ría 42. Desde esa fecha se vm
culó a Leganés.

Con el añadido de «motori
zado» se integré en 1943 en la
División Acorazada, recupe
rando un año después su
nombre de Saboya número 6.
La reorganización de 1965 lo
convirtió en regimiento moto
rizable y en 1986 pasó a ser
mecanizado con Mando y Pla
na Mayor de Mando, Batallo
nes  de Infantería Mecaniza
dos Cantabria 116 y Las Navas
11/6. Cada uno de ellos con un
Mando y Plana Mayor de Man
do, Compañía de Plana Mayor
y  Servicios, tres compañías
mecanizadas de fusiles y
compañía de apoyo, todas
ellas sobre Transportes Oruga
Acorazados (TOA) M-113.

Continuidad. TOAs, amias y equipo moderno dotan al RIMZ Sa
boya 6 de hoy, que mantiene el espíritu de sus antecesores.

Uniformidad. Saboyanos de principios y final
del siglo XIX vestidos a la usanza
de los Reglamentos de Organización y Uniformidad
publicados en los años 1802 (izquierda) y 1895.
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Recientemente, entre los especialistas
estadounidenses en política exterior y de
fensa —académicos, políticos y milita
res— se ha extendido la opinión de que
las tecnologías desarrolladas para evitar
la  detección y observación de platafor
mas de sistemas de armas —conocidas
como stea/th—, tanto marinas como aé
reas, están llamadas al fracaso.

Robert P. Haffa, jr., de la Northrop Cor
poration en Adington (Virginia), y James
H. Patton, jr., de la Submarine Tactics and
Technology Inc. en North Stonington
(Connecticut), se ocupan de este debate
en su ensayo «Analogues of Stealth: Sub
marinas and Aircraft», publicado por
Comparative Strategy. Desde su punto
de vista, las ventajas estratégicas de una
Fuerza Aérea equipada con sistemas de
baja detección y observación serán críti
cas para obtener la superioridad aérea en
los conflictos del futuro.

Para demostrar su tesis, Haifa y Patton
recurren a un análisis de la competición
entre sumergibles y sistemas de detec
ción antisubmarina durante la 1 y la II
Guerras Mundiales y durante los años de
la guerra fría. Las críticas que hoy se vier
ten sobre la tecnología stealth aplicada a
los aviones de combate son muy simila
res a las de 1914 anunciando el final de
las ventajas operativas de los submari
nos. Los autores diagnostican que todos
aquellos que se oponen al uso de los sis
temas stealth caen en los mismos erro-

res de apreciación que los que auguraron
hace mas de 70 años el fin de la utilidad
militar del arma submarina.

Sin embargo, las conclusiones del es
tudio histórico de Haffa y Patton señalan
claramente que los océanos no se han
vuelto transparentes. Cuatro factores han
sido decisivos a la hora de que el subma
rino continúe siendo un sistema de armas
eficaz. Por un lado, el entorno marino no
ha resultado ser tan penetrable como se
imaginaba en las pruebas de laboratorio.
Por otro, se han desarrollado medios ca
paces de neutralizar las técnicas antisub
marinas. Además, se mantiene una difi
cultad geográfica real para ((buscar cosas
pequeñas dentro de enormes superficies
ruidosas». Por último, los submarinos se
han beneficiado de la aplicación de tec
nologías stealth,

En consecuencia, concluyen Haffa y
Patton. si se toma al submarino como
muestra e indicador del rendimiento de
las tecnologías para eludir la detección y
observación de plataformas de armas, los
sistemas stealth continuarán proporcio
nando una ventaja estratégica decisiva a
la aviación estadounidense en el futuro y
se convertirán en un elemento central de
la  política de defensa de EE.UU. en los
próximos años.

Comparativo Strategy,
Volumen 10, número 3, 1991
Nueva York (Estados Unidos)

Remake
en Rumania

La transición en Rumania parece con
denada a repetirse etemamente. Como
en el mito de Sísifo una y otra vez debe
recomenzar un cambio cuyo atípico cur
so  ha dejado en el aire más preguntas
que respuestas. Un nuevo misterio aña
dido a la dudosa reconversión comunista
del régimen rumano y de sus dirigentes
es el que plantea el violento retorno a Bu
carest, en los últimos días de septiembre,
de los mineros de Jiu,

Aliados de ayer, como subraya Le Mon
de, a los que el presidente lliescu llegó in
cluso a «agradecer publicamente su llrnpie
za de Bucarest en junio de 1990, los mine
ros se han vuelto ¿hora contra el poder ni-
mano)). Con gritos contra lliescu y su pri
mer ministro, Petre fornan, el 25 de sep
tiembre invadieron las calles de la capital
dejando detrás «muerte y devastación».

La desintegración del comunismo, se
gún el cotidiano parisino, ha dañado más
profundamente que en ningún otro país
del Este el tejido social. Esta puede ser
la razón de que tras la caída de Ceauces
cu «el menor sobresalto reviste el signo
de la violencia y esta nueva intervención
de los mineros no escapa a la regla».

Aunque el motivo original y expreso de
esta intervención —mejorar sus duras con
diciones de trabajo— no es exclusivo de
Rumania, «es uno de los síntomas de la
transición hacia la economía de mercado,
un proceso vivido con más o menos difi
cultades según el país, pero siempre do
lorosamente, para el conjunto del fallecido
COMECON». A este respecto recuerda el
diario las experiencias también tumultuo
sas de Polonia, Hungría, y las tensiones
exacerbadas entre checos y eslovacos.

El hecho de que se hayan sumado a los
mineros los jóvenes y los estudiantes,
contra los que estos mismos mineros
fueron llamados a luchar el pasado año,
demuestra la fragilidad del poder estable
cido. «La dimisión de Petre Roman lo su
braya de modo particular, puesto que es
él  quien personifica a los ojos de los ru
manos, según Le Monde, el programa de
reformas económicas llevadas a cabo a
lo  largo del último año, y al que se tiene
por responsable de las dificultades a que
se enfrenta en la vida cotidiana y de una
tasa de inflación que supera el 200 por
100, mientras el presidente lliescu ha sa
bido guardar sus distancias.»

Le Monde, Paris. Septiembre 1991

Aviones invisibles
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En 1984, el secretario de Defensa de
Estados Unidos, Caspar Weinberger, di
señó un código de seis principios que, en
su  opinión, debía servir para evaluar la
oportunidad de intervenir abiertamente
en  un conflicto bélico. Así, Weinberger
enumeraba sus seis mandamientos para
decidir el comenzar unaguerra: existen
cia de peligro real para los intereses vita
les de la nación, considerar la guerra el úl
timo recurso para solucionar una crisis,
tener objetivos militares y politicos cla
ros, asumir una clara determinación de
vencer, contar con el apoyo de la opinión
pública y de las Cámaras legislativas y so
meter a reevaluación permanente dicha
decisión.

Joseph R. Avella, miembro del Depar
tamento de Ciencia Política de la Univer
sidad Católica de Washington, D.C., toma
esas críticas para determinar el uso de la
fuerza como punto de partida para su ar
tículo «Evaluating Criteria for Use of Mili-;1]

elPeriódico;0]
Contra el luego

(..,)  La preocupación
ha llegado al Gobierno,
y  para coordinar esfuer
zos se ha celebrado una
reunión interministerial,
con representantes de
Obras Públicas, Traba
jo,  Industria, Agricultu
ra,  Interior y Defensa,
tendente a unificar ac
ciones y  a movilizar
nuevos esfuerzos con
tra  los incendios fores
tales.

Las aportaciones de
estos dos últimos de
partamentos, que po- 
drían crear unidades es- E
pecializadas, son la ma
yor novedad. Se amplia-

El uso de la fuerza
tary Force», publicado en la revista britá
nica Comparative Strategy, en el que se
aplican esas reglas a tres guerras y a tres
intervenciones militares en las que
EE.UU. ha participado en este siglo: la 1
Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la
Guerra de Vietnam, así como la crisis de
los misiles en Cuba, la intervención en la
República Dominicana en 1965 y la parti
cipación de los marines estadounidenses
en la Fuerza de Pacificación en Líbano en
tre 1982 y 1983.

Avella analiza todos estos conflictos
tratando de responder a dos preguntas:
¿habrían tomado los Estados Unidos las
mismas decisiones sobre el empleo de la
fuerza en todos estos casos si esos seis
principios hubieran sido formulados con
antelación a su estallido?, y ¿siguen sien
do estos principios enunciados por Cas-

par Weinberger válidos tras su contraste
con los acontecimientos del pasado?

El resultado del trabajo de Avella pare
ce concluyente. En su opinión, los seis
mandamientos del código son correctos
y  responden a su contraste con los epi
sodios históricos. Sin embargo, Avella los
redefine así: «La fuerza militar se utilizará
para proteger intereses vitales, cuando
las condiciones permitan tener fines cla
ros y cuando los objetivos militares faci
liten alcanzar las metas políticas, Una so
lución militar será también viable cuando
la consecución de los objetivos se ade
cúe al nivel de riesgo, cuando se dispon
ga de las fuerzas necesarias y cuando los
recursos humanos y materiales estén en
condiciones de hacer frente a las tareas
encomendadas».

Ahora le ha tocado el
turno a un viejo caballo
de batalla del enf renta-
miento entre países: la
cuestión de si la activi
dad  internacional en
defensa de los dere
chos humanos es o no
injerencia en los asun
tos internos de un país.
Los ministros de Exte
riores de los 38 países
de  la CSCE —lo son
con  la adición de las
tres  repúblicas bálti
cas—,  reunidos en
Moscú, han dicho esta
semana que no. El prin

de visitantes, queramos
o no, viene a pasos agi
gantados. La amenaza
de  la contaminación
hay que tomársela en

Comparativa Strategy
Volumen 10, número 3, 1991
Nueva York (Estados Unidos)

cipio de la no injeren
cia, que ha sido duran
te décadas la piedra an
gular de las relaciones
internacionales y  que
empezó a erosionarse
con la inclusión de los
derechos humanos en
una de las cestas de la
CSCE, ha saltado por
los aires. (...)

Balo la influencia del
equipo del presidente
ruso, Boris Yeltsin, la
delegación soviética se
presentó ante la CSCE
casi como el más ar
diente defensor dei de
recho de la comunidad
internacional a injerirse
en los asuntos internos
de  un país determina
do. Hasta tal punto, que
ahora son algunas po
tencias occidentales las
que desean limitar un
tanto esta nueva prerro
gativa de la CSCE. (...)

La apostille final de la
Conferencia es aún más
extraordinaria: la consa
gración de la democra
cia parlamentaria como
único sistema político
aceptable internacional-
mente.

Septiembre 1991

ría así el concepto de
seguridad interior y de
defensa del territorio
que  está confiado a
aquellos departamen
tos. Guardia Civil y Ejér
cito  han acudido mu-

chas veces espontá
neamente en auxilio de
zonas  siniestradas.
Ahora se trataría de ver
tebrar de manera más
profesional aquellas
ayudas a través de un
ejército verde, experi
mentado en la lucha
contra el fuego.

Septiembre 1991

EL  PAIS
Una CSCE
insélita;1]

LA VANGUARDIA;0]
Sobre protecciún arqueológica

(...)  —Desde el punto —Es cierto. Los mili- van intactas están en
de  vista arqueológico,tares son la mejor ga- zona militar, y en Tassi
en  Egipto, como en rantía de conservaciónIi, cuando estuvo mina
todo  el mundo, ¿sólodel  patrimonio, En da la zona por la guerra
las  zonas militares Utah, las pinturas ru- de Argelia, se detuvo la
quedan a salvo? pestres que se conser-degradación. El control

serio,

Entrevista a Eduardo
Porta, consultor de la

Unesco y de la Fundación
Gelty. Agosto 1991



El examen de contra
tos, fiscalización de las
cuentas y otras opera
ciones impulsadas des
de las jefaturas de Apo
yo Logístico de la Arma
da y del Ejército del Aire
son algunos de los co
metidos de los genera
les de bigada Ramón
Blecua Fraga y Francis
co Ramírez de la Guar
dia, interventores dele
gados de los citados or
ganismos y, a su vez,
segundos jefes de la In
tervención Delegada
Central en los Cuarteles
Generales de la Armada
y  del Aire, respectiva
mente.

El general Blecua Fra
ga,  ferrolano de 5]
años, de su trayectoria

Estado Mayor
conjunto

El general de brigada
del Aire Eduardo Gon
zález-Gallarza Mora
les  ha sido nombrado
este verano jefe de la

División de Logística
del Estado Mayor Con
junto  de la Defensa,
destino al que accede
procedente del Mando
Operativo Aéreo.

Pertenece a la undé
cima promoción de la
Academia General del
Aire  que obtuvo sus

profesional destaca los
destinos en el Departa
mento de Personal de
la Armada y en el Arse
nal  Milital de Ferrol,
«Tuve la oportunidad
—comenta— de cono
cer los aspectos econó
micos relativos tanto al
personal como al mate
rial, lo que me dio una
visión más amplia de
las funciones de mi car
go actual.» También es
tuvo  destinado en el
Servicio de Enlace en la
Intervención General de
la  Administración del
Estado. Doctor en Dere
cho  y  diplomado en
Contratación Militar,
ejerció durante más de
diez años como profe
sor asociado en la Uni

despachos de teniente
en el año 1959. Cuenta
con más de 5.000 horas
de vuelo en reactores y
su  carrera profesional
se  ha desarrollado en
gran parte en unidades
operativas, entre ellas
la  Escuela de Reacto
res, las Alas 11 y 12 de
Manises y  Torrejón y,
últimamente, el Mando
del Ala 14 y la base aé
rea de Los Llanos, en
Albacete.

Ha  estado también
destinado en el Estado
Mayor del Aire y en el
Mando de la Defensa, y
ha sido el representan
te del Estado Mayor del
Aire en el programa del
futuro Avión de Comba
te Europeo (EFA).

Diplomado de Estado
Mayor, el general Gon
zález Gallarza ha realiza
do, además de los cur
sos  de vuelo, otros
como el de Coopera
ción Aeroterrestre y el
de Tiro en los Estados
Unidos.

Logroñés,  de 52
años, está casado y es
padre de siete hijos.

Por su parte, el gene
ral Ramírez de la Guar
dia resalta la diligencia
y  exactitud que requie
ren sus cometidos en el
Mando de Apoyo Logís
tico del Aire (MALOG)
debido, comenta, «al
gran volumen de con
tratos manejados y  la
premura de tiempo exi
gida». Anteriormente
ocupó la plaza de inter
ventor del Cuarto Militar

El  contralmirante
José  Ignacio Gonzá
lez-Aller Hierro, jefe
del Estado Mayor de la
Zona Marítima del Me
diterráneo, afirma que
en este destino «mi mi
sión fundamental es la
de prestar todo el apo
yo a la decisión del al
mirante  jefe  de la
Zona».

Nacido en Las Pal
mas de Gran Canaria
hace 56 años, el con
tralmirante González-A
ller  ingresó en la Ar
mada en el año 1954.
Desde su salida de la
Escuela Naval Militar ha
prestado servicios em
barcado en diferentes
unidades navales de las
que destaca el mando
ejercido en el patrullero
Gaviota, el submarino
Cosme García, el des
tructor  Langara y  el
transporte de ataque
Castilla.

Además, ha sido jefe

del Rey y del Regimien
to  de la Guardia Real.
para pasar posterior
mente a la Intervención
General del Ministerio
de Defensa.

Natural de Guadalaja
ra, de 58 años, es licen
ciado en Ciencias Eco
nómicas y Empresaria- 1
les, censor jurado de 1
cuentas, diplomado en i
Economia de Guerra y
ha ejercido a docencia 1
durante nueve años en 1
diversas universidades.

de Estado Mayor de la
Flotilla de Submarinos y
jefe de Operaciones del
Grupo Aeronaval de la
Flota embarcado en el
portaaeronaves Dédalo.
También participó en
las operaciones para la
retrocesión de Sidi Ifni y
en Fas costas del Saha
ra español.

Diplomado de Guerra
Naval, el contralmirante
González-Aller es espe
cialista en Submarinos,
Artillería y Tiro Naval.

de operaciones y orga
nización del transporte
aéreo. La primera se re
fiere a su destino como
controlador de intercep
ción y operador de ar
mas en el área de la de
fensa aérea. La segun
da se desarrolla, como
oficial de Estado Mayor,
en el Mando Aéreo de
Transporte (MATRA),
durante diez años. En
este destino el general
de brigada López cono
ció  la importancia de
este tipo de transporte
para las FAS. «Soy tes
tigo  afirma— de la la
bor que Fa aviación de
transporte tiene en su
vertiente de ayuda hu
manitaria a países que
sufren catástrofes.»

Diplomado de Estado
Mayor, es piloto y ob
servador de avión de
guerra y controlador de
interceptación, Está ca
sado y es padre de cua
tro hijas.

Interventores Sector aéreo
de Barcelona

El general de brigada
Francisco López Fer
nández es el jefe del

General de brigada Ra-  General de brigada Fco.   Sector Aéreo de Barce
rnón Blecua Fraga.        Ram frez de la Guardia.     lona. Aviador vocacio

nal, ingresó en 1954 en
versidad Autónoma de                        la Academia General
Madrid.                                     del Aire en San Javier.

Su trayectoria prof esio
nal ha estado marcada
por dos etapas bien di
ferenciadas. Una, ope
rativa, y otra, en el área

Zona Marítima
del MediterráneoGeneral de brigada Fran -

cisco López Fernández.

GraL de brigada Eduardo
González-Gallarza.

Contralmirante José Igna
cio  González-A ¡lcr.
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El  contralmirante
Amancio Hermelo Ro
dríguez Castaños es el
responsablé de la sub
dirección de Manteni
miento de la Dirección
de  Construcciones Na
vales Militares, organis
mo que gestiona el em
pleo de los recursos de
la Armada. «Es preciso
—explica el  contralmi
rante— administrar y
controlar lo mejor posi
ble la utilización del ar
mamento y material, así
como su reparación y
recuperación, para ob
tener el máximo rendi
miento de los equipos.»
Su labor en la Jefatura
del Arsenal de Las Pal
mas yen su último des
tino al frente de la Divi
sión de Logística del
Estado Mayor de la Ar
mada supone para el
contralmirante Rodrí
guez Castaños «una
base importante para

Coordinador de
interventores
El general de brigada

interventor Juan Luis
García-Nieto Heredero
ha sido nombrado sub
director general de Es
tudios y Coordinación
de  la Intervención Ge
neral de la Defensa. Las
actividades de esta
subdirección, aparte de

desempeñar mi cargo
actual  —comenta—
puesto que adquiri una
amplia experiencia so
bre análisis de recursos
y  organización del man
tenimiento y apoyo lo
gísticos)).

Su trayectoria profe
sional se inició en des
tinos  operativos. De
ellos destaca la etapa
en el Estado Mayor de
la  Zona Maritima del
Mediterráneo, donde

la organización de la se
cretaría y del personal,
se  centran principal
mente en la coordina
ción de los intervento
res de cuerpo y en la
elaboración de las pro
puestas de reforma que
se  estimen convenien
tes,  según el general
García-Nieto.

Anteriormente estu
vo destinado en la Inter
vención de Sanidad y
Automóviles de Valla
dolid. en las jefaturas
de  Intervención de las
entonces Primera y
Séptima Regiones Mili
tares y en la Subdirec
ción General de Inter
vención y  Fiscalía de
Haberes de la Interven
ción General de la De
fensa. En el momento
de  su nombramiento
era jefe de la Interven
ción  Delegada Territo
rial número 2 de Sevilla.

Natual de Oviedo y

Personas
fue  jefe de operacio
nes, función que de
sempeñó más tarde en
el  Estado Mayor de la
Armada. Asimismo,
guarda un recuerdo es
pecial de la travesía que
realizó como segundo
comandante de la cor
beta  Descubierta por
aguas de Iberoamérica.

Diplomado de Guerra
Naval y especialista en
Armas Submarinas, na
ció  hace 57 años en
Santa Cruz de La Palma.
Está casado y tiene cua
tro hijos.

de 60 años de edad, es
diplomado en Interven
ción de la Economía de
Guerra. Está casado y
tiene un hijo.

El coronel del Ejército
del Aire Luis Castañón
Albo es el titular de las
jefaturas del Sector Aé
reo de Badajoz y del Ala
23  de Instrucción de
Caza y Ataque (antigua
Escuela de Reactores).
((Una de las unidades
—afirma— que me ha
dado más satisfaccio
nes a lo largo de mi
carrera y que me brinda
la oportunidad de cola
borar en la formación
de nuestros pilotos.»

Vinculado en sus pri
meros destinos a unida
des de caza en las ba
ses de Villanubla, Mani

Material
aéreo

Durante 39 años de
servicio el general de di
visión del Cuerpo de In
genieros Aeronáuticos
Gonzalo Roa de la
Torre Trassierra ha es
tado vinculado al abas
tecimiento y  cuidado
del  material aeronáuti
co. Una labor que va a
poder continuar en su
nuevo destino como di
rector de Mantenimien
to del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército
del Aire. Recién incor
porado al cargo, afirma
que su objetivo profe
sional sigue siendo el
mismo: ((contar con los
medios más adecuados
y en el mejor estado po
sibie para que estén en
todo momento a dispo
sición del Ejército del
Aire)).

En su último destino
como subdirector de
Normalización y Catalo
gación de la Dirección
General de Armamento
y  Material (DGAM) del
Ministerio de Defensa
ha participado en la ela
boración de los nuevos

ses, Morón y Torrejón,
continuó su actividad
profesional en la sec
ción de operaciones del
Estado Mayor del Man
do Aéreo de Combate,
en la Escuela de Reac
tores y en el Estado Ma
yor del Aire. En su últi
mo destino —la unidad
de  procesos selectivos
de la Dirección General
de  Enseñanza del Mi
nisterio de Defensa—
presidió los tribunales
de  examen para el in
greso en las Academias
Generales y  de los
Cuerpos Comunes de
las Fuerzas Armadas.

reglamentos de Norma
lización Militar, el de ali
mentación, nutrición y
dietética, y en la edición
del Manual de Vestua
rio para las Fuerzas Ar
madas.

Anteriormente ya ha
bía  trabajado en la
DGAM, «durante cuatro
años muy interesan
tes», en los que dirigió
el  programa del Futuro
Avión de Combate Eu
ropeo (EFA). Estuvo
también destinado en el
Cuartel General del Aire
y en el Estado Mayor de
este Ejército y ha sido
agregado aéreo a la
Embajada de España en
Estados Unidos.

Doctor ingeniero Ae
ronáutico y diplomado
en Programación, el ge
neral Roa de la Torre na
ció  hace 63 años en
Madrid.

Diplomado de Estado
Mayor posee los títulos
de Apoyo Aéreo, Piloto
Elemental y  Piloto de
Reactores (caza y ata
que).  Nació en Vigo
hace 50 años, está ca
sado y tiene dos hijos.

Mantenimiento de la Armada

Uenerai &  división Gon
zalo  Roa de la Torre.

Contralmirante AmancioHermelo Rodríguez Castaños.

Piloto con escuela

(;raL  de brigada Jitan L.
Garría-Nieto  Heredero.

Coronel de Aviación Luis
Castañón Albo.

Octubre 1991 Revista Española de Defensa 73



Arsenal
de Cartagena

Conseguir la mayor
eficacia en el apoyo lo
gístico a la fuerza ya las
instalaciones navales
adscritas a la Zona Ma
rítima del Mediterráneo
es el objetivo prioritario
que tiene encomenda
do  el vicealmirante
Emilio Laencina Mace
bich como jefe del Ar
senal de Cartagena, «y
esta labor —continúa—
exige de todos los que
trabajamos aquí una
atención constante y
meticulosa».

El  vicealmirante
Laencina aporta para
ello la experiencia y los
conocimientos adquiri
dos  «en mis treinta y
nueve años de profe
sión)). Una trayectoria
militar ((en la que, no
obstante, las horas más

intensas las he vivido
en  mis destinos de
mar». De este período
destaca los mandos del
dragaminas Eume, la
corbeta Atrevida y  el
destructor Lepanto.

También recuerda
con especial cariño su
destino como director
de la Escuela Naval Mi
litar de Marín. En el ám
bito de la docencia ha
sido profesor de la Es
cuela de Guerra Naval,
en Madrid, e instructor
en las Oficinas de Valo
ración y Adiestramiento
a  Flote y de Dragami
nas, respectivamente.

Hasta su llegada al Ar
senal de Cartagena era
jefe de la División Orgá
nica del Estado Mayor
de  la Armada, puesto
que compatibilizó con
el de vocal del Tribunal
Central Militar.

Diplomado de Guerra
Naval y especialista en
electricidad ha realiza
do  los cursos de Con
trolador de Intercepta
ción Aérea, Operacio
nes y Lucha Antisubma
rina. El vicealmirante
Laencina nació en Car
tagena hace sesenta
años, está casado y es
padre de tres hijos.

Subdirector
de Patrimonio

A  la Dirección Gene
ral  de Infraestructura
(DIGENIN) ha sido des
tinado en calidad de
subdirector de Patrimo
nio el coronel de Inter
vención Juan Miguel
Teleiro de la Rosa. En
tre  los cometidos a su
cargo, presta especial
atención a la áreas de
adquisición, expropia
ciones, patrimonio e in
ventario del Ministerio y
los tres Cuarteles Gene
rales. En su anterior
puesto estaba encarga
do de la fiscalización y
gestión económica de
la Dirección General de
Servicios (DIGENSER) y
del Centro Superior de
Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN).

Su trayectoria profe
sional viene marcada

por el ejercicio de la in
tervención económica
en sus diferentes desti
nos, entre los que figu
ran las FAMET, donde
prestó servicio durante
trece años consecuti
vos. Ha sido también
profesor y jefe de estu
dios de la Escuela Mili
tar de Intervención.

Nacido en La Coruña
hace 51 años, es licen
ciado en Ciencias Políti
cas y Económicas, De
recho e Historia y diplo
mado en Derecho Fis
cal. Está casado y tiene
cuatro hijos.

SEGURIDAD EN LA PENETRACION Y EVASION
EFECTIVIDAD SOBRE EL BLANCO
GARANTIZA:
•  Lanzamientos operativos a 100 fr.
•  Efeclividad superior al 90%,

3 VERSIONES DE BME-330:
•  Muhi-PropSo

•  Bombos de caído libre (BR) •  Bombos super-frenodas (BRPS) •  Bombos de prácticas
•  Espoletas de aviación: mecánicas electrónicas, proximidad
•  Disparos de Artillería (medio y gran calibre) •  Disparas navales •  Sistemas de minado • Bengalas
•  Morteros •  Cañones de 155 mm. 45 calibres;1]

Para más información contactar:
EXPALS.A. DeportomentoComercial.C/Orense, NY6B, 1O.. 28020M.ADRID.(SPAÑA. Tel.: (91) 571-52J1.Fox: (91) 57126-61.Telex:43484EXPA1-E;0]

Vicealmirante Emilio Laencina Macabich. Coronel Juan Miguel Te
jeito  de la Rosa.

BOMBA DE RACIMO BME•330

-  Bomberos an-personoI.
-  Bomberos negadoras de área.
Bombetas de carga hueco.

•An-Pista
-  8 bomberos onti-pista.
-  20 bomberos negadoras de área

•  An-Corro
-512 submuniciones de carga hueco.
-  4 minos electrónicas anticarro.

OTROS PRODUCTOS EXPAI



•  La Zona Militar de Ca
narias y  la Jefatura de
Tropas de Gran Canaria
organizan la  ¡  Semana
Militar de la Música, con
la  colaboración del Go
bierno Autónomo, el Ca
bildo  y el Ayuntamiento
de  la ciudad de Las Pal
mas.  Del 31  de  este
mes  al 5 de noviembre.
numeroso  público ten
drá  oportunidad de es
cuchar en directo en la
plaza de Armas Daoiz y
Velarde del Regimiento
de  Artillería Mixto N. 94
de  Las Palmas, las ac
tuaciones  de Alfredo
Kraus, el pianista y em
bajador de la Paz por la
ONU lustus Franz. la de
los  Coros de la Escuela
Torón y la orquesta de la
Guardia  Real  entre
otros.
•  El Instituto Ciencia y
Sociedad (Capitán Haya,
23.  28010 Madrid) con
voca,  conjuntamente
con  la Facultad de Cien
cias  Politicas y  Sociolo
gía  de  la  Universidad
Complutense de Madrid,
un encuentro internacio
nal  de  expertos sobre
Nuevas Coordenadas de
la  Seguridad Internacio
nal.  Entre los días 25 y
27  del próximo mes, es
pecialistas en política de
paz y seguridad y perio
distas  de varios países
así como representantes
de  partidos politicos de
batirán temas relativos a
la  construcción  y  las
nuevas coordenadas de
la  seguridad europea, el
futuro del desarme más
allá de la cumbre de Pa
rís,  las relaciones Este
Oeste  y  el  desplaza
miento de las tensiones
al  eje Norte-Sur.
•  En el ámbito de la 1
Reunión Española sobre
Criptología, organizada
por el CSIC y la Universi
dad de las Islas Baleares
en  Palma de Mallorca en
la  primera semana de
este  mes, el  Circulo de
Electrónica Militar  pre
senta una jornada sobre
Criptografía Militar. Para
más  información los in
teresados pueden din
girse  a la dirección del
Círculo, calle Serrano Jo-
ver.  5, 28015 Madrid.

os  antecedentes y
rasgos más caracte—
risticos, su compara
ción con otros proce
sos de transición de
mocrática, el papel de
la  Monarquía y  los
protagonistas, analiza
dos por un historiador
y  relatados en ameno
estilo  periodístico.
Historia 16. Herma
nos  García Noblejas,
41, Madrid.

Un año después de la
crisis del Golfo, este
libro analiza y resume
los  acontecimientos,
equipos,  técnicas,
tácticas y estrategias
utilizadas, a la vez
que reflexiona sobre
la  necesidad de un
nuevo orden interna
cional en la reglón.
Editorial San Martín.
Puerta  del Sol, 6.’
28013, Madrid,

Cuarta edición, enri
quecida con un apén
dice que incluye sus
tanciosa documenta
ción sobre el famoso
magnicidio, basada en
la autoridad de lo re
cogido y descrito por
la justicia en un proce
so  de 18.000 folios,
iniciado cuando el su
ceso acababa de pro
ducirse. Cívitas. Cru
cer, 3. 28017, Madrid.

Un equipo internacio
nal de civiles y milita
res  especialistas en
sociología militar eva
lúa. actualiza y compa
ra diversas tesis relati
vas a la organización
social del ejército y
sus relaciones actua
les con la sociedad en
países occidentales.
Ministerio de Defen
sa.  Castellana, 109
28046, Madrid.

Cuftura

Guía práctica para el  ,

oficial y suboficial de 4
Cazadores, que deben
cuidar de sus montu
ras, mantenerlas en
forma y cuidar de ellas
en las arriesgadas ma
niobras de alta monta
ña, para las que son
un arma insustituible.
Servicio de Publica
ciones  del  E.M.E.
Princesa, 32. Madrid.

COMPRENDER
•  LA fiEVQLucj RU

FA

Razonamientos de un
profesor de la universi
dad californiana de
Berkeley, especializa
do en las revoluciones
soviéticas, sobre los
acontecimientos que
condujeron a Rusia
desde una monarquía
a un régimen socialista
totalitario. Ediciones
Rialp. Sebastián Elca
no, 30. 28012, Madrid.1 ti

u’

1
1

La experiencia de dos
periodistas embarca
dos en la corbeta Atre
vida  para saber qué
hace  un barco de
guerra español en mi
sión de protección y
auxilio a los barcos
que pescan en el ban
co  sahariano. Edito
rial  Naval. Montal
bán, 2.28014, Madrid.
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Perf
GeneralVíctorSuanzes,jefedeONUCA

Bajo el trépíco
El  jefe del Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en

Centroamérica dice sentirse, en esta misión, un diplomático-militarC UATRO de septiembre, 12.00 ho
ras.  Un  helicóptero de  patrulla
de  Naciones Unidas Beil 212, tri

pulado  por  el  general español Víctor
Suanzes,  inicia su apoximación a Ban
co  Grande (Nicaragua), un poblado de
chozas de palo en la jungla de Nicara
gua,  a  orillas del cauce del  río Cocos

la  patrulla  helitransportada  de boinas
azules  para darles efusivo la bienveni
da.  El ex miembro de la resistencia ni
caragüense,  pistola a  la cintura, oficia
ahora  de  alcalde de  200 familias y de
jefe  de policía local. Con estos atribu
tos  saluda a  Suanzes, general jefe  del
Grupo  de Observadores de las Nacio
nes  Unidas en Centroamérica.

El  ex  comandante  explica  que  la
preocupación  actual en  su comunidad
son  dos niños del poblado afectados de
sarampión  y  otros  cuantos  enfermos
graves. Para acudir al médico más cer
cano  es preciso remontar el río en ca
yuco, una frágil embarcación indígena,
en  una  travesía que  se alarga durante
tres  días y tres noches.

La  temperatura ronda  los 35 grados
con  una  intensa humedad. El general
visita a los niños tras interesarse por las
necesidades  de la comunidad. Uno de
ellos,  un pequeño de tres años, perma
nece  inmóvil en el  cátre de la  cabaña
(una  sola pieza de  15 metros cuadra
dos  para estancia, dormitorio y cocina)
abrigado  hasta la cabeza en la que sólo
se  adivina  un  rostro  inexpresivo. No
hay medicinas y la pobreza y humildad
de  la comunidad es tal  que  nadie for
mula  la más mínima petición de ayuda.
El  general Suanzes observa con  aten
ción  y comenta que tiene que acercar-
se  al helicóptero para revisar unos pla
nos.  Regresa minutos después...

—General,  qué hace  un  militar  es
pañol  al  servicio de  Naciones Unidas
en  la jungla  centroamericana...

—Para entender la situación que vive
hoy  la zona hay que situarse en agosto
de  ¡987 cuando los cinco presidentes de
Centroamérica  (Nicaragua, El  Salva
dor,  Honduras,  Güatemala  y  Costa
Rica)  firman el  Tratado de Esquipulas
por  el que se establece un procedimien
to  para crear una paz firme y duradera
en  la región. Para ello, los gobiernos fir
mantes  se  comprometieron a finalizar
con  las ayudas a fuerzas irregulares o a
los  movimientos insurreccionales y a no
usar  el territorio de un país para atacar
a  otro. Lógicamente había que acabar
con  la guerra para intentar sentar, pos
teriormente, las bases del despegue eco
nómico.

—Y después...
—En  agosto de 1989, los cinco presi

dentes de los países citados firmaron el
Acuerdo  de Tela que daría origen a las
acciones de ONUCA con el objetivo ci
tado  de verificar el cese de la ayuda a
fr erzas irregulares y la no utilización del
territorio de  un  Estado para  agredir a
otro.  Todo el mundo  sabe, además, el
afortunado ¿rito con que ONUCA llevó

que  es  también frontera  natural  con
Honduras.  Entre el medio centenar de
curiosos  que  se  agolpan, en su mayor
parte  mujeres y niños, destaca el ex co
mandante  Rayo, uno  de  los veintidos
mil  contras  desmovilizados con  la  ac
tuación  de Naciones  Unidas en  Cen
troamérica  (ONUCA), que se acerca a

Banco Grande. Rayo, es comandante de la contra, co,? el general Suanzes y el ¡col. Salas
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A  este general de casi
1,90  metros, de trato afa
ble y hablar pausado, se le
enciende notablemente la
voz  cuando recuerda su
paso por las Fuerzas Aero
móviles  del  Ejército de
Tierra  (FAMET). Reminis
cencia  de aquellos años
(Batallón de Helicópteros
de Almagro, Unidad de Chi
nook...) es la querencia que
conserva cuando vuela uno
de  los helicópteros-patrulla
destacados por la ONU en
Tegucigalpa (Honduras).

El  general Víctor Suan
¿es, del que sus subordina
dos dicen que es un buen
compañero a pesar de ser
un  buen jefe, está conven
cido de que el militar del fu
turo deberá incorporar cier
ta  cualidad diplomática a
sus virtudes profesionales.

Firme partidario de que
los militares españoles par
ticipen en misiones inter
nacionales de  Naciones
Unidas ((porque son un fac
tor  muy importante en el
mundo en que vivimos ac

tualmente», el general Víc
tor  Suanzes presenta un
currículum salpicado de es
tancias  en el  extranjero
(Guinea, Estados Unidos,
países de la Alianza Atlánti
ca  y,  ahora, Centroaméri
ca). Asegura que el «pere
grinaje)) por destinos en el
exterior le hace a uno más
comprensivo  y  advierte
que la diversidad de las na
cionalidades de los milita
res bajo sus órdenes (India,
Ecuador, Irlanda, Venezue
la. Suecia y España) no pre
senta otro problema que el
dominio del inglés, un idio
ma  que,  por otra parte,

todo  el mundo habla en la
misión.

En  su  actual destino,
como jefe del Grupo de Ob
servadores de ONUCA, este
general español de cdanza
guineana (Bata, 1936) y na
turaleza gallega —origina
rios  de Asturias, los Suan
zes  se acomodaron hace
años en Ferrol— le duelen
en  Honduras dos ausen
cias. La de su esposa, que
hace exactamente tres años
y  ocho meses que murió
—recuerda—, y la de sus hi
jos  María de los Angeles,
Beatriz, Víctor y  Cristina,
que viven en Madrid.

el  peso del Plan Conjunto para la des
movilización, repatriación y reubicación
de  la Resistencia Nicaragüense. Comen
zaba  el cambio de la paz

—Una vez sentadas las  bases para
una  paz consensuada y erradicada de
la  zona la  violencia con  mayúsculas,
¿qué  sentido tiene hoy la prórroga del
mandato de ONUCA?

—La  paz se  construye día a día con
gran  esfrerzo y,  en  zonas  deprimidas,
con gran sacrificio. De mis consultas con
los  mandatarios centroamericanos pue
do  constatar que todos, sin excepción, es-

—Supongo que el fenómeno de la
«recontra» figura en su agenda, tras el
rebrote de acciones en el interior de Ni
caragua por parte de e’ comandantes
como El Indomable, Dimas Tigrillo, Bi
gotes de oro  otros.

—Es  un problema prioritario. Ahora
bien,  estoy convencido de que Nicara
gua  no  va a  tener este problema para
toda  la vida. Se va a solucionar el día
en  que la situación económica y  social
mejore,  y  para  eso  hace falta  mucha
ayuda  internacional, y  que se  logre re
cuperar la gran cantidad de armas que
tiene  la población civil después de tan
tos  años de guerra.

—i,Con qué medios cuenta para  pa
trullar en las fronteras terrestres y ma
rítimas, para investigar las denuncias
y  para elaborar los informes que eleva
a  Nueva York?

—En  ONUCA trabajan actualmente
331 personas, de las que 132 son obser
vadores militares y de éstos, 30 españo

les.  El resto son civiles que integran, di
gámoslo  así aunque no  sea totalmente
preciso,  el  aparato de  apoyo logístico,
desde  asesores a  médicos, enfermeras.
secretarias, pilotos de aviones y  helicóp
teros y mecánicos. Quiero hacer especial
mención al escuadrón de patrulleras rá
pidas  de la Armada argentina que opera
en  el golfo de Fonseca y cuenta con unos
efectivos de 31 hombres, todos militares.

—Durante la desmovilización de la
Contra nicaragüense, los efectivos de
ONUCA fueron sensiblemente superio
res.  Tras la reducción se ha comenta
do  la idoneidad de un empleo tan alto
como es el de general para la Jefatura
de  la ONUCA actual...

—En  Naciones Unidas todas las mi
siones de paz con algún tipo de contin
gente militar son encabezadas por un ge
neraL Es una norma incluso para misio
nes  con un  contingente mínimo.  Tiene
su  explicación. Hay que establecer con
tactos con altas autoridades, con digna

tarios de muy alto nivel y pa
rece necesario un rango ade
cuado  a esas exigencias para
ser un interlocutor más eficaz.

—  En el puesto que ocupa,
¿qué  se siente más, un mili
tar  o un negociador?

—No  soy  un  negociador
porque  no tengo que mediar.
El  general Agustín Quesada,
mi  antecesor español en  el
puesto,  sí fue  un  negociador
porque  tuvo que intervenir y
lo  hizo brillantemente en las
conversaciones  con  el  Go
bierno  nicaragüense para la
desmovilización de  la  resis
tencia.  En  el  sentido de su
pregunta, yo me siento más, si
se  me permite decirlo, un di
plomático-militar, porque de
alguna  forma  represento a
España  en Naciones Unidas

Con boina azul

tán  convencidos de que  la presencia de
ONUCA  es imprescindible hoy por hoy.
Y  nosotros permanecemos aquí a peti
ción suya. Pese al avance experimentado
persisten  los problemas (actuación de
frenas  irregulares, tráfico de armamen
to  e incluso vuelta a las armas de algún
contra), y el hecho de la presencia de Na
ciones  Unidas y  de mostrar su bandera
favorece la distensión.

Visita. El general Suanzes, con dos de sus hijos, Cristina y Víctor, en el aeropuerto de San Pedro de Sulú.
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Alférez de Infantería, 1954.
teniente de Infantería, 1956.
Capitán de Infantería, 1966.
Comandante de Infantería, 1975.
Teniente c oronel de Infantería, 1983.
Coronel de Infantería, 1987
General de brigada, 1990.

Regimiento de Infantería Ceuta 54.
R. 1. Motorizado Asturias 31.
R. de a Guardia del Jefe del Estado.
Regimiento de Infantería Canarias 50.
Guardia Territorial de la Región Ecua

torial.
Comisaría Gral, de Guinea Ecuatorial.
Unidad de Helicópteros Xl para C. E..
Bon. de Helicópteros de Transporte y.
Director CEFAMET.
Batallón de Helicópteros de Ataque 1.
Dpto. Movilización del EMAD.
Dirección General de Política de De

fensa.
Jefe de la Unidad de Relaciones con

la OTAN.
2.° Jefe Misión Española ante el SA

CEUR.
Jefe de la Unidad de Verificación del

Estado Mayor de la Defensa.
Jefe del Grupo de Observadores de

ONUCA.

o—
Piloto de Helicópteros.
Especialista en Carros de Combate.
Estado Mayor.
Práctico de Automovilismo.
Cooperación Aeroterrestre.
Protección NBQ.
Interpretación Fotográfica.
Apoyo Aéreo.
Piloto Helicópteros del US Amiy.
Estado Mayor en Colegio Defensa de

la  OTAN.
X  Curso Defensa Nacional en CESE-

DEN.
Cwten
Tres Cruces Mérito Militar.
Cruz Mérito Militar pensionado.  
Cruz Mérito Aeronáutico
Cruz, Placa y Gran Cruz dela Real y Mi

litar Orden de San Hermenegildo.
Comendador de la Orden de Africa.
Medalla de las Naciones Unidas.

y,  además, porque un diplomático mili
tar, porque dentro de ONUCA tengo que
tratar con militares y  civiles de distintos
países y fuera de la Organización con re
presentantes de los cinco países que in
tegran Centroamérica.

—El  nuevo orden internacional pa
rece  consagrar un papel más activo a
la  ONU. Procesos como el del Sahara

o  El Salvador parecen vislumbrar nue
vas  posibilidades al rol de boina azul.
Parece propiciarse el paso del soldado
de  la pa  al soldado de la democracia,
como garante de derechos humanos...

—Entiendo que es una perspectiva su
jeta  a una lenta evolución. En el proce
so  de El Salvador, por ejemplo, la ONU
está  interviniendo, creo que por primera
vez,  como mediador en un conflicto in
temo  y, aunque no conozco muchos de
talles, sí creo que debo subrayar lo inte
resante y plausible de la iniciativa.

—El nivel y preparación de los mili
tares  españoles en  estas  misiones es
verdaderamente destacable...

—El  oficial español da  la  talla, lo
comprobé en la  OTAN y  lo ratifico en
Centroamérica. Al  margen de su profe
sionalidad doy también fe  de su inmen
sa  calidad humana. Me siento orgulloso
de  todos mis hombres, incluidos los per
tenecientes a las diez nacionalidades que
integran ONUCA, y que en muchas oca
siones  desarrollan su  trabajo en condi
ciones adversas.

Banco  Grande. 13.00 horas. Medio
centenar de habitantes de  la comuni
dad se agolpan de nuevo al pie del he
licóptero para despedir a los militares
de  la patrulla de ONUCA. El general
Víctor  Suanzes  recuerda,  mientras
toma el asiento de copiloto y se enfun
da  el casco, las directrices que emanan
de  Nueva York: la misión primordial
de  ONUCA es contribuir al manteni
miento de la paz. Las tareas humanita
rias directas a la población son compe
tencia  de  los  gobiernos locales  y de
otros  organismos internacionales.

El  helicóptero comienza a  calentar
motores. A través de los cascos, la pa
trulla  recibe  una  comunicación-res
puesta por radio del cuartel general:

—  Orden  transmitida,  mi  general.
Próxima patrulla en helicóptero a río Co
cos  trasladará con urgencia médico y sa
nitario a Banco Grande para atender en-
ferinos.  Cambio y  corto.

a  a  v  
t  a  si
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L fin de la guerra fría supone un replanteamien
to  de la percepción de amenaza mutua que
mantenían los dos bloques. A la sombra del
desgaste de las dos superpotencias, producto
de  un escalamiento bélico apenas interrumpi
do  después de la crisis del petróleo de 1973,

se  vinieron consolidando nuevos bloques comerciales.
Esta coyuntura marca el fin de una era y el comienzo de
otra: se puede afirmar no el fin de las ideologías, sino el
fin  de las guerras ideológicas bipolares: comunistas y ca
pitalistas. Se está viviendo el nacimiento y consolidación
de  las guerras comerciales: los bloques económicos que
conforman los nuevos poderes se disputarán el planeta
para conseguir y  mantener porciones de mercado.

Estos cambios en los sistemas internacionales promue
ven también cambios sociales: la reestructuración y ho
mologación de los Estados, buscando mayor racionalidad
y  unificación en sus intervenciones, trae aparejada ma
yor  contracción en los gastos sociales con el consiguien
te  marginamiento de grandes grupos. Por otro lado, de
bido  a la  integración política y  __________________

económica, las sociedades, las
comunidades y  las organizacio
nes tienden a volverse cada vez
más  globales, desapareciendo
ciertos rasgos particulares. Esta
pérdida de características nacio
nales hace resurgir tendencias a
la  identificación geoétnica.

Estos cambios también produ
cirán  profundas transformacio
nes en las doctrinas militares. La
disminución  de  las tensiones
ideológico-políticas ya está pro
vocando  importantes modifica
ciones geoestratégicas, lo que no
significa  la  desaparición de  la
guerra. Las guerras serán parcia
[es y muy especificas; requerirán
de  nuevos sistemas de seguridad
y  defensa basados en operacio
nes conjuntas y combinadas con
gestiones políticas y económicas
de  manera a acompañar los nue
vos  sistemas internacionales en
desarrollo.

Esta reacomodación interna
cional margina a importantes re
giones que forman parte de esa
abstracción denominada Tercer
Mundo. América del Sur queda definitivamente califica
da como región de menor importancia en la medida de
que en términos estratégicos y económicos no son paí
ses importantes para los grandes bloques. Los países de
esta subregión quedarán como reservas ecológicas, re
servas de materias primas con cada vez menor valor dado
que  los bloques están desarrollando tecnologías punta
para aumentar su producción alimentaria y textil. Améri
ca del Sur será también reserva mineral, debido a que en
los nuevos componentes tecnológicos, la parte dura tie
ne cada vez menos incidencia en el costo comparado con
los elementos de diseño y programación.

A  la vez van quedando al margen de los nuevos esque

mas de relaciones comerciales internacionales, el capital
busca cada vez más garantías para radicarse en estos paí
ses, sobre todo ahora que los mercados potenciales de
Europa del Este y el Asia son más atractivos. Para poder
hacer frente a esta dura realidad, la mayoría de los ,paí
ses de la región se han embarcado en políticas economi
cas de contracción del consumo interno, aumento de la
producción exportable y reducción del gasto público con
recortes de las prestaciones sociales. Esto de por sí ya ge
nera una alta marginación social.

Dentro de esta definición del nuevo contexto de segu
ridad las amenazas más visibles para América del Sur son:

a)  La producción y tráfico de drogas ilícitas, así como
sus  derivados económicos, el  lavado de dinero y  la
corrupción pública y privada. Este fenómeno tiene pro
fundas raíces sociales dada la situación de extrema po
breza de muchos países de la región y la gran capacidad
de  pago —consumo— de los países más ricos. Si esta
amenaza no es tratada adecuadamente puede llegar a
convertirse en un poder paralelo al Estado.

__________________  b) Las reservas de mercado de
rivadas del nuevo mapa geoes
tratégico pueden producir graves
desequilibrios en el comercio in
ternacional y consiguientemente
castigar a las economías más dé
biles, con consecuencias dramá
ticas para las democracias emer
gentes de estos países.

c)  La situación económico-so
cial  en crisis de muchos países
de  la región tiende a crear climas
favorables a la resolución de los
conflictos por la vía de la acción
directa, lo que provocaría situa
ciones de ingobernabilidad.

d)  Con estos gatillos económi
cos, sociales y políticos, el terro
rismo tiene más facilidades para
operar en nombre de supuestos
intereses  populares o  directa
mente como una fuente extraor
dinaria de ingresos.

Ante estas amenazas se deben
pensar  estrategias combinadas,
regionales y  subregionales, de
manera que disminuyan sus im
pactos y efectos. En este nuevo
contexto  internacional marcado
por  una mayor interdependencia

y  en un mundo con importantes demandas surgidas de
la  crisis, la tendencia es a una mayor integración de las
economías y también de las estrategias de seguridad y
defensa. Por lo tanto, los pasos dados para consolidar un
Mercado Común del Sur son importantes pero insufi
cientes: es necesario ampliar la discusión de manera que
ningún sector y tema afectado queden fuera de la agen
da.  Dentro de esa agenda las cuestiones de seguridad y
defensa deben ser prioritarias para reducir la amenaza
mutua, desarrollar mecanismos de confianza y perfeccio
nar  sistemas de seguridad y cooperación compartidos.

(*) Profesor de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay

Cambios globales
y nuevas amenazas

Carlos María Lezcano (*)
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