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RABES e israelíes se han dado cita en
Madrid para buscar una solución de
finitiva  al conflicto que les enfrenta
desde hace más de cuatro décadas.

La apertura de la Conferencia de Paz ha sido,
en  sí misma, una apuesta diplomática impor
tante  en el camino hacia la paz. Por primera
vez,  todos los protagonistas del  drama de
Oriente  Próximo se han sentado a negociar.
Sin  embargo, el encuentro en la capital espa
ñola es sólo el comienzo de un proceso largo
y  que probablemente estará sujeto a más de
una  crisis antes de alcanzar resultados tangi
bles.

El  mundo se juega mucho en la Conferen
cia  de Paz. No sólo se trata de resolver el con
flicto  humano que enfrenta a judíos y palesti
nos  por el derecho a una tierra propia y a una
vida  en paz. La confrontación árabe-israelí ha
sido  el caldo de cultivo ideal para el naciona
lismo  radical y el fundamentalismo religioso,
ha  puesto en peligro el suministro de petró
leo,  ha exportado violencia a todo el mundo y
ha  propulsado una carrera de armamentos de
dimensiones colosales. Estos fenómenos han
afectado especialmente a Europa y  el Medi
terráneo.

La  presencia, en calidad de adores, de is
raelíes, sirios, libaneses y jordano-palestinos
en  torno a una misma mesa es, en buena me
dida,  una consecuencia de la crisis del Golfo.
El alineamiento de la gran mayoría del Mundo
Arabe con Occidente e Israel frente a Sadam
Hussein y la derrota del radicalismo represen
tado  por éste creó una «ventana de oportuni
dad)> que la diplomacia estadounidense con el
apoyo de Moscú aprovechó. Para muchos ára
bes, los Estados Unidos adquirieron durante la
guerra el compromiso de resolver el conten
cioso palestino.

L  margen de cuestiones de orden
histórico, ideológico o político, la in
flexibilidad de muchas posiciones de
los  protagonistas de la Conferencia,

se explica por el conflicto entre las preocupa
ciones de seguridad israelíes y el deseo de au
togobierno del pueblo palestino. La aceptación
de  ¡as resoluciones 242 y  338 de Naciones
Unidas  por  Israel sienta las bases para un
acuerdo definitivo. Ambos textos le exigen la

retirada de los territorios ocupados por el Ejér
cito  hebreo en 1967, al  mismo tiempo que
proclaman el derecho de todos los Estados de
la  zona a vivir con fronteras seguras. Por otro
lado, la disposición de la delegación hebrea a
negociar por separado con los representantes
árabes de Cisjordania y Gaza señala el primer
reconocimiento de la particularidad del pro
blema palestino.

En cualquier caso, un acuerdo definitivo del
conflicto de Oriente Próximo exige un cambio
en  los conceptos que han sustentado los plan
teamientos defensivos de la región. Mientras
las partes del conflicto en Oriente Próximo ba
sen su seguridad en términos de pura compe
tencia miíitar, cualquier concesión será consi
derada como el  debilitamiento de una posi
ción  de fuerza.

5  necesario establecer un principio
de  seguridad colectiva que haga de
pender la estabilidad de la zona de
la  cooperación más que de la com

petencia. Sólo así se creará el clima de con
fianza imprescindible para que árabes y judíos
hagan las concesiones necesarias para con
cluir  con éxito ¡as negociaciones. El estableci
miento de medidas de confianza y la apertura
de  un proceso de control de armamentos pue
den  ser claves en esta tarea.

Los Estados Unidos y Europa tienen un pa
pel  que cumplir y pueden aportar la experien
cia  que acumularon en la desactivación del
conflicto  Este-Oeste en el Viejo Continente.
Sin embargo, la responsabilidad última de al
canzar un acuerdo corresponde a las partes en
conflicto. Serán ellos quienes decidan si la paz
vuelve al Oriente Próximo y los pasos concre
tos  que se habrán de dar para alcanzarla.

El  inicio de la Conferencia de Madrid es, en
sí  mismo, un avance diplomático importante
en  el camino hacia la paz. Un progreso en el
que  la diplomacia española ha tenido un pro
tagonismo destacado como demuestra su ce
lebración en Madrid. Ahora, la última palabra
sobre el futuro de Oriente Próximo la tienen
árabes e israelíes.

Revista Española de Defensa
RED

Pun’n de vista

El camino del compromiso
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p OR amplia mayoría —fruto del
consenso  alcanzado  entre  el
PSOE  y el  PP,  primer partido
de  la oposición—, el Congreso

de  los Diputados aprobó el  último día
de  octubre pasado el proyecto de Ley
Orgánica  del  Servicio Militar.  Pocos
minutos  antes de las dos de la  tarde y
tras  cinco horas  de  debate,  el  panel
electrónico del hemiciclo reflejaba 248
votos  a  favor (grupos Socialista y Po
pular),  16 abstenciones (Minoría Cata
lana  y la Agrupación de  Independien
tes  Canarios) y 24 votos en contra (Iz
quierda  Unida, CDS, PNV y Euskadi
ko  Ezquerra). Los diputados refrenda
ban  así, con  el  86 por
100  de los votos, un pro
yecto  de ley que, tras los
preceptivos  trámites
parlamentarios  desarro
llados  este  mes  en  las
fases  de  ponencia,  co
misión  y pleno, ha que
dado  listo para su remi
sión  al Senado.

Respecto  al  proyecto
aprobado  por el Conse
jo  de Ministros el 19 de
junio,  el texto  que  em
pieza  ahora  su  anda
dura  en  el  Palacio del
Senado  contiene  «sig
nificativas  mejoras»,
según  reconocieron
en  el  pleno  de  la  Cá
mara  Baja  del  pasado
día  31  los  portavoces
de  la  oposición. Entre
ellas,  las que se recogen
en  las enmiendas tran
saccionales  presentadas
por  el Grupo Socialista
para  integrar  distintas
propuestas  de  la oposi
ción  y que votaron favo
rablemente  incluso los
grupos  minoritarios de
la  Cámara  que  se  pro
nunciaron  en contra del
modelo  mixto de Fuer
zas  Armadas aprobado
por  la mayoría del Con
greso  el 27 de junio.

Precisamente,  el  modelo  mixto  de
Ejércitos  que  introducirá la  ley queda
reforzado  por  una  de  las  enmiendas
aprobadas,  referida a  la exposición de
motivos.  Según el  párrafo añadido, el
diseño  del Servicio Militar «debe estar
en  íntima conexión con el  modelo de
Fuerzas  Armadas que España necesita
y  su adecuación se aprecia por  su con
tribución  a la defensa nacional, lo que
se  logra mediante un modelo mixto en
el  que  los  efectivos de  reemplazo se
complementen  con  un  volumen  cre
ciente  de soldados profesionales, hasta
alcanzar  una tasa de profesionalización
en  torno al 50 por 100 de los efectivos

totales».
Se  recoge así el senti

do  de  una  enmienda
formulada  por el Grupo
Popular,  cuyo portavoz
en  la  Comisión de De
fensa,  Santiago  López
Valdivielso,  afirmó que
era  «muy  importante>’
que  la elección del mo
delo  mixto y la tenden
cia  al 50 por 100 de pro
fesionalización  de  las
FAS  constarán explíci
tamente  en  la  exposi
ción  de  motivos.  No
obstante,  el  diputado
del  PP manifestó sus re
servas sobre las posibili
dades  de  alcanzar esta
proporción,  dado  que
«la  primera medida del
Gobierno,  tras  la apro
bación  del dictamen so
bre  FAS y Servicio Mi
litar  en que se  propuso
situar  el gasto de defen
sa  en  el  2 por  100 del
PIB,  ha sido reducir los
Presupuestos».

Por  iniciativa del pro
pio  Grupo Socialista se
aceptó  otra  enmienda
transaccional  al aparta
do  primero de la dispo
sición  adicional décima,
relativa  a  la preferencia
para  el  ingreso en  las

Administraciones  Públicas de  quienes
hubieran  cumplido el Servicio Militar o
la  prestación  social  sustitutoria.  Los
grupos  Popular,  Centrista,  Izquierda
Unida,  Minoría Catalana y dos forma
ciones  integradas en el Mixto (Partido
Andalucista  e  Independientes  Cana
rios)  se habían pronunciado en contra
de  la  redacción remitida por  la comi
sión  en su dictamen al pleno.

Según  el  nuevo texto aprobado  por
la  Cámara, para el  ingreso en las Ad
ministraciones Públicas «los españoles
deberán  acreditar estar al corriente de
las  obligaciones previstas en el artículo
30.2  de la  Constitución», que  fija los
compromisos  militares de los españo
les  y  regula la objeción de conciencia.
El  Centro Democrático y Social, según
su  portavoz José  Antonio  Santos Mi
ñón,  se  mostró  disconforme también
coñ  esta  redacción, «en cl  fondo y en
la  forma».

Se  mantiene el apanado  segundo de
esta  disposición adicional segunda, por
el  que el tiempo de servicio en las FAS
como  militar de reemplazo o militar de

Nacional

El Congreso aprueba por
amplía mayoría la nueva mili
El  texto del proyecto de Ley del Servicio Militar, remitido al Senado

para  continuar los trámites parlamentarios

Marsal. El grupo socialista está
abierto a las enmiendas que mejo
ran la prestación del servicio.

Sanz  (PSOE). La Ley especijica
por  vez primera los derechos del
militar de reemplazo.
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empleo  se  considerará  como  mérito
para  ingresar en la Administración Mi
litar  y en puestos de trabajo del Minis
terio  de Defensa y sus organismos au
tónomos,  si bien se introduce una adic
ción  por la que esta situación constitui
rá  también mérito para el in
greso  en la Guardia Civil.

Otra  enmienda  transac
cional  se refiere al envío de
militares de reemplazo al ex
tranjero.  Según el nuevo tex
to  del  artículo  27,  párrafo
primero,  modificado en res
puesta  a una enmienda par
cial  del PP,  «cuando excep
cionalmente  unidades en las
que  estén  destinados  sean
asignadas  a  misiones  con
utilización  exterior  de  la
fuerza, el Gobierno informa
rá  al  Congreso». Luis Mar-

—dones,  diputado de la Agru
pación  de  Independientes
Canarios,  declaró  que  no

podía  dar su voto afirmativo a esta en
mienda  porque  «la Constitución sólo
habla  de la defensa de España y no es
conveniente que los soldados de reem
plazo  puedan  actuar fuera del territo
no  nacional’>.

El  ministro de Defensa, Julián Gar
cía  Vargas, señaló  en  los pasillos del
Congreso que España está en la misma
línea  de acción que los restantes países
europeos  y que participa de una defen
sa  común, «por lo que debemos cum

plir  nuestros compromisos».
El  resto de las enmiendas

transaccionales  se  aproba
ron  por  unanimidad. Algu
nas  se refieren al capítulo 2
de  la  ley,  sobre  el  recluta
miento  para el  Servicio Mi
litar,  como las que  estable
cen  la posibilidad de que los
jóvenes  manifiesten sus pre
ferencias  sobre  la  edad  de
incorporación (artículo 12.4)
y  sobre la localidad geográ
fica,  Ejército y áreas de co
metidos  (artículo  15.2). En
ambos  casos serán atendidas
«en  la medida en que lo per
mitan  las necesidades de re
clutamiento  mediante  pro-

Cámara Baja. El panel electrónico refiejó 248 votos a favor del proyecto de Ley del Servicio Militar, ¡6 abstenciones y 24 en contra.

Valdivielso  (PP). Se preguntó  Romero. Izquierda Unida apues
cómo se va a modernizar la «mili»  ta por un Ejército totalmente pro-
si se reducen los presupuestos.  fesionaL
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cedimientos que aseguren la igualdad
de oportunidades». El diputado de tU
Antonio  Romero,  que  reiteró  su dis
conformidad con el proyecto de ley por
ser  partidario  de  un  modelo  íntegra
mente  profesional, calificó como «po
sitiva» la nueva redacción de estos artí
culos.

Asimismo,  la  edad  de  referencia
—    para el cumplimiento del Servicio Mi

litar  se fija en los diecinueve años y se
elimina  la posibilidad de modificar au

tomáticamente,  por parte  del Consejo
 Ministros, la  edad hasta los veinti

dós  (artículo 12).
En  cuanto  a  las condiciones de  la

prestación,  se  acepta  una  enmienda
por  la que el tiempo transcurrido en si
tuación  de  baja por  accidente, enfer
medad  y  limitación física o  psíquica
contraídos  durante  el
Servicio  Militar  se  en
tiende  como tiempo de
cumplimiento  (artículo
24.1).  Respecto  a  los
derechos  y  deberes  del
soldado,  se  determina
que  los  accidentes
ocurridos  al  ir  o volver
del  lugar donde se cum
ple  la mili  tendrán con
sideración  de  acto  de
servicio  a  efectos  de
pensiones  e  indemniza
ciones  (artículo 54). En
este  sentido, el  diputa
do  del  PSOE  Federico
Sanz  apuntó  que  «un
paso  importante de esta
ley  es  la  especificación
completa  de  los  dere
chos  del  militar  de
reemplazo».

Se  ha modificado por
otra  enmienda la redac
ción  de  la  disposición
adicional  quinta,  apar
tado  segundo,  por  la
que  «la relación de ser
vicios de los militares de
empleo  se  establecerá
mediante  compromisos
por  períodos  limitados
de  tiempo» y  que «po
drán  ser  prorrogados
previa superación de los
requisitos  y en  las con
diciones  que  reglamen
tariamente  se  establez
can».  Se elimina así, se
gún  el diputado socialis
ta  Jordi Marsal, «la rigi
dez  del  texto  inicial»
que  situaba  el  tiempo
máximo  de  permanen
cia  en catorce años.

Hubo  diferentes pro
puestas  de los grupos de
la  oposición que  recha
zó  el  pleno, muchas de
ellas  presentadas  por
los  grupos que  no com
parten  el modelo mixto
de  FAS. Así, la diputa
da  de  Euskadiko  Ez
kerra  Arancha  Mendi
zábal,  pidió la  elimina-

ción  de las tareas de reclutamiento que
realizan  los ayuntamientos, opinión a la
que  se  sumó Antonio Romero de IU.
En  este  sentido, el  diputado  de  CiU
Salvador Carrera pidió una compensa
ción económica para los ayuntamientos
por  realizar estas tareas.

No  obstante,  como  anunció  en  el
pleno  el Grupo Socialis
ta,  quedan  las  puertas
abiertas  para  continuar
el  debate en el Senado.
En  concreto, se presen
tó  la posibilidad de con
siderar  una  petición de
Iñaki  Anasagasti
(PNV),  Salvador Carre
ra  (CiU) y Antonio Mo
reno  (PA)  en  relación
con  la  disposición final
tercera  del proyecto de
ley.  Los tres  son parti
darios  de  extender  los
efectos que esta disposi
ción  otorga a los miem
bros  del Cuerpo Nacio
nal  de Policía —prema
necer  en él durante cin
co  años equivaldrá a  la
prestación  del  Servicio
Militar—  a  las policías
autonómicas.

Diogo. Este debate  ha
sido el último paso de la
primera  fase de  la  tra
mitación  parlamentaria
del  proyecto de Ley del
Servicio  Militar. Un ca
mino  que se inició en el
pleno  del 10 de octubre,
cuando  fueron rechaza
das  las enmiendas de to
talidad  presentadas por
los  grupos de IU, CDS,
PNV,  Minoría Catalana
y  las  formaciones  del
PA,  EA  y FE,  integra
das  en el Grupo Mixto.

El  ministro de Defen
sa,  que defendió en esa
sesión  plenaria el  pro
yecto  de ley, afirmó que
«el  Gobierno, junto con
esta  Cámara, ha delimi
tado  un  horizonte, en
los  finales de este siglo,
para  cumplir la  moder
nización  de la estructu
ra  de  nuestras  FAS.
Quienes  como nosotros
analizan  desde  hace
tiempo  ese  futuro, ma
nifiestan  la  necesidad
de  la  reducción de sus

Nacional

Santos (CDS). No comparte los
requisitos propuestos para el ingre
so  en la Administración.

García Vargas. Defendió la necesidad de
modernizar la «mili» durante la sesión en que
el Pleno rechazó las enmiendas a la totalidad.

Carrera (CIU). Los ayuntamien
tos deben ser compensados por/os
gastos del alistamiento.

Anasagasti (PNV). Permanecer 5
años en la policía autónoma debe
eximir del Servicio Militar.
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Nacional
Ejércitos  y la potenciación de caracte
rísticas operativas, como la movilidad o
la  interoperatividad». Estas opciones,
según  el titular de Defensa, se alcanza
rán  con el modelo mixto, que permiti
rá  también  corregir  las  disfunciones
que  aún muestra la estructura de nues
tras  Fuerzas Armadas.

Unicamente  Izquierda Unida  —fir
me  partidario  de  unos Ejércitos  ínte
gramente  profesionales— mantuvo su
oposición  al  texto durante  toda su an
dadura  parlamentaria, mientras que los
demás  grupos  fueron  matizando  sus
posturas.  Ya en el trámite de la ponen
cia,  constituida por diputados de los di
versos grupos, se aceptaron algunas en
miendas  menores también de IU  que
incorporan  aclaraciones y  precisiones
técnicas  y semánticas.

De  mayor trascendencia fueron las
que  se  aprobaron  en  la  Comisión de
Defensa  tras  un  intenso  debate  de
sarrollado  en  dos sesiones maratonia
nas  los días 20 y 21 y en las que el Gru
po  Socialista presentó una  decena  de
transaccionales.  Entre  éstas, y en  res
puesta  a sendas enmiendas del Grupo
Popular  y Partido Andalucista, destaca
una  por  la  que  la  edad  máxima para
quedar  exento del  Servicio Militar se
rebaja  de 34 a  30 años (artículo 11.1).
También  sufrió modificaciones el artí
culo  14,  relativo  a  la  concesión  de
prórrogas.  Una transaccional ofrecida
a  los grupos Popular y Catalán flexibi
liza  la obtención de prórrogas por  es
tudios  al  fijar su  duración «en  uno o
dos  años>’ y no necesariamente en dos
como  disponía el  texto  inicial. En  el
mismo  artículo se  incorpora una  pro
puesta  del CDS por  la que  los cargos
electos  de  comunidades autónomas y
corporaciones  locales  disfrutarán  de
una  sola prórroga, lo  que  en  opinión
del  socialista Marsal ((evita que los po
líticos  queden masivamente exentos de
hacer  su Servicio Militar». Unicamen
te  no se fija límite para la obtención de
prórrogas  a los miembros de Las Cortes
o  del Parlamento Europeo.

El  debate  parlamentario  durante
esta  primera fase ha estado orientado
en  las líneas apuntadas por  el diputa
do  socialista Jordi Marsal en una de las
sesiones  de  la  comisión de  Defensa:
(<aceptar todas aquellas enmiendas que
mejoren  las condiciones de prestación
del  Servicio Militar,  pero  que  nunca
lleguen  a poner en peligro la suficien
cia  de  este  servicio para  garantizar la
defensa  de nuestro país.»

H E tenido suerte, me ha tocado Ca
narias y además de hacer una mili
más  corta creo  que tengo la  po

sibilidad de  ir a un destino donde rea
lizaré  tareas para las que estoy prepa
rado»,  afirma  Carlos  Cabrera  Vera,
uno  de  los  centenares de  madrileños
que  el pasado domingo día 3 acudieron
al  patio del Regimiento de Artillería de
Campaña  n.°  11 de  Fuencarral  (Ma
drid),  sede este año del sorteo, para co
nocer  iii situ su destino. Carlos será uno
de  los primeros jóvenes que  realizará
un  Servicio Militar de nueve meses y
que  podrá optar a alguna de las 26.775
plazas  que este año ya oferta el Minis
terio  de Defensa.

«Nunca he estado en Canarias y esta
es  una oportunidad para conocer las is
las»  comenta Carlos entre el estruendo
de  tambores y trompetas. La alegría de
unos  y la decepción de otros sustituyen
a  los nervios y a la expectación que rei
naban  momento antes  de  iniciarse el
sorteo.  El  silencio fue  prácticamente
total  cuando  comenzó  la  ceremonia.
En  la mesa presidencial se sentaron el
secretario  de  Estado  de  Administra
ción  Militar, Gustavo Suárez Pertierra;
el  director general del Servicio Militar,
Laureano  García Hernández; los direc
tores  de personal de  cada uno de los
Ejércitos,  el  interventor general de  la
Defensa,  que actuó como notario, y el
subdirector  general de  Reclutamiento,
en  calidad de secretario.

El  bombo comenzó a girar a las once
en  punto. El  secretario, general Fede
rico  Carrera, extrajo la bola de la suer
te  que esta vez marcó el número 11.09,
es  decir, el día 9 del mes 11 (noviem
bre).  El  azar  decidió así  el  lugar y el
momento  de  incorporación a  filas de
los  201.907 quintos del 92.

Al  instante, y gracias a  un complejo
sistema  informático, los jóvenes con
gregados  en  el  cuartel conocieron los
resultados  a través de las pantallas ins
taladas  en el patio y mediante fotoco
pias.  El resto de España pudo seguir el
sorteo  en directo por televisión y radio
o  acudir a  alguno de  los 53  Centros
Provinciales de Reclutamiento.

Miguel  Angel Carrasquilla, un joven
de  Toledo, gritaba alborozado que  le
había  tocado Tierra y el primer llama
miento.  ((Me licenciaré a finales de sep
tiembre  y todavía tendré un mes de va
caciones  antes de empezar las clases.»
En  septiembre de 1992 finalizarán tam
bién  su Servicio Militar los integrantes
del  último llamamiento de 1991: 35.000
jóvenes  que harán una mili de entre 10
y  11 meses con el fin de que no perma
nezcan  en los cuarteles cuando se licen
cie  el primer llamamiento de 1992.

«Además  —añade Miguel Angel—
me  ha tocado la Región Centro, lo que
quiere  decir que  podré  estar cerca de
casa.» Como ocurre desde 1989, tres de
cada  cuatro jóvenes harán la mili en su
demarcación de residencia. La regiona

Adíés sorteo, adiés
El  azar decide, por última vez, el Ejército, región y  llamamiento

de  los jóvenes que cumplen el Servicio Militar

S  FrÁS/Ri  &É
Fotn: Psi  1W Diálogo. El director general del Servicio Militar con vena con jóvenes asistentes al sorteo.

10  Revista Española de Defensa Noviembre 1991



lización se sitúa en un 70 por  100, cifra
que  alcanza el  100 por  100 en Ceuta,
Melilla,  Baleares y Canarias. Por Ejér
citos,  será  en el de Tierra  donde más
jóvenes  prestarán su servicio (160.361),
seguido  de  la  Armada  (29.160) y  el
Ejército  del Aire (19.722).

Del  total  de  alistados en  1990, no
han  sorteado 239.538 jóvenes excluidos
por  diversos motivos: de éstos 28.203 lo
han  sido totalmente por causas físicas
o  psíquicas reconocidas por  los tribu
nales  médicos, 142.226 han  obtenido
prórroga  por  estudios y  2.573 se han
acogido  a  la  objeción  de  conciencia.
Como  contrapartida,  se  incorporan
72.353  de  reemplazos anteriores,  ex
cluidos  temporalmente  por  motivos
médicos o que disfrutaban de prórroga.

El  contingente total  de  1992 es  de
209.334 jóvenes, incluidos los 1.450 que
se  incorporarán a los cuadros de man
do  de  IMECIJMERENA, y  los 5.886
voluntarios  normales. Esta  cifra supo
ne  una  disminución del  8,76 por  100
respecto al contingente del pasado año,
reducción  que  se  debe  fundamental
mente  al aumento de prórrogas de es
tudio.  La reducción será mayor debido
a  la disminución del Servicio Militar a
nueve  meses. Así, los efectivos medios
del  personal de reemplazo el próximo
año  descenderán un  14,45 por 100 res
pecto  a 1991.

Oterta. Este  sorteo es el  último ye  se
celebra.  En años sucesivos los jovenes
podrán  mostrar  sus  preferencias a  la
hora  de  hacer  la mili  según prevé la
nueva  Ley del Servicio Militar. Así, los
alistados además de la petición de des
tinos  concretos, podrán señalar el Ejér

cito,  la zona,  unidad  y puesto  donde
mejor  puedan desarrollar sus capacida
des  y conocimientos. Con este  fin,  la
distribución de efectivos y la asignación
de  destino seguirá el  siguiente orden:
en  primer lugar, todos los jóvenes que
harán  la mili como militares de  reem
plazo  podrán optar  a  las plazas extra-
peninsulares  (Ceuta, Melilla, Canarias
y  Baleares) y a aquellas que tengan una
ubicación  singular; si el total  de éstas
no  se  cubriera, serían designadas por
procedimientos  que aseguren la  igual
dad  de oportunidades. Para determinar
el  resto  de  los  destinos, se  enviará a
cada  joven un  catálogo con  la  oferta
anual  de plazas con el fin de que elijan
un  máximo de diez de acuerdo con sus
aptitudes  y  preferencias. Los puestos
concretos  se asignarán en virtud de las
necesidades  de los Ejércitos y con crí-

Mohamed Mohamed
Mohamed

Es el quinto de mayor edad que sor
teó el pasado día 3 y su nombre es
Mohamed Mohamed Mohamed. A
sus 33 años, acaba de obtener la na
cionalidad española y, por lo tanto,
como uno más, se incorporará al con
tingente que debe realizar en 1992 el
Servicio Militar. No obstante, Moha
med no hará la mili por ser demasia
do viejo. Entre las causas de exención
que recoge la futura Ley del Servicio
Militar está la de haber cumplido trein
ta  años. Una situación que también
afecta a otros 245 mozos que ya han
pasado la treintena. Hasta ahora, el
tope de incorporación a filas se fijaba
en los 34 años.-

SEDAM. Gustavo Suárez Per
(jera presidió la mesa constitui
da para la celebración del sorteo.
terios  de  igualdad e  impar
cialidad.  Así,  se  tendra  en
cuenta,  por  este  orden,  la
profesión  y  formación, gra
do  de  aptitud  psicofísica y
perfiles  de aptitud.

Una  novedad de la que ya
podrán  beneficiarse los últi
mos  jóvenes  sorteados. En
los  próximos días  cada uno
recibirá  una carta del Minis
terio  de Defensa en la  que,
junto  al resultado del sorteo,
se  incluirá un catálogo de las
plazas  disponibles  en  el
Ejército  y en la región mili
tar  que  le hayan correspon
dido.  Estas abarcan un  am
plio  abanico de  posibilida
des  que incluye 42 áreas dis

tintas:  conductores, monitores  de ins
trucción,  buceadores, auxiliares de ra
dio,  veterinarios,  psicólogos...  (ver
RED  número 43).

Aproximadamente  una de cada cin
co  plazas —concretamente 5.636— se
consideran  «sin definir». Con  ello  el
Ministerio de Defensa, para no estable
cer  discriminaciones entre  los que  han
realizado  estudios y los que carecen de
ellos,  da a todos esta oportunidad.

En  el catálogo se especifican los cri
terios  por los que, de un modo objeti
vo,  se  guiará  el  sistema informático
para  la adjudicación de plazas, y en los
que  se combinan los aspectos persona
les  con otros de interés operativo para
las  FAS. Así, acreditar la titulación exi
gida,  estar casado o tener  familiares a
su  cargo, cumplir 19 años en 1992 —la
edad  de referencia fijada en el proyec
to  de ley— y tener  uno o  más herma
nos que hayan cumplido el Servicio Mi
litar,  por este orden, servirán para asig
nar  las plazas cuando concurran a  una
de  ellas dos o más candidatos.

Si  después de  aplicar  estos  cuatro
criterios  persistiera la  igualdad de cir
cunstancias entre varios solicitantes, la
plaza será asignada al candidato de ma
yor  edad. En el improbable supuesto de
que  coincidieran las  fechas  de  naci
miento,  se adjudicará a quien posea el
número  más bajo del DNI.

El  Ministerio de Defensa ha dispues
to  un espectacular sistema informático,
que  permitirá procesar en unas treinta
horas  más de 200.000 solicitudes para
adjudicar  las plazas.

a/tv.
FoAtPflz
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M AS de  6.000 viviendas, proce
dentes  del  patrimonio  de  los
extintos Patronatos de Casas de

los  tres Ejércitos, han sido hasta ahora
calificadas como viviendas militares de
apoyo  logístico a las unidades, centros
y  organismos de Defensa.

Se  prevé que  al  finalizar 1991. tras
las  nuevas calificaciones que  se  efec
tuarán  a  lo largo de los próximos me
ses  de noviembre y diciembre. un total
de  16.049 —más de la tercera parte de
un  parque estimado en 44.380— hayan
adquirido  ya la condición de viviendas
militares  de apoyo logístico, paso pre
vio para su uso por profesionales de las
Fuerzas  Armadas  en  servicio  activo,
como  establece  el  Real  Decreto
1.751/1990, de 20 de diciembre, que fija
la  actual política del Ministerio de De
fensa  en la materia.

Estas actuaciones, así como la adqui
sición e  inmediata adjudicación en Ba
dajoz  de 81 viviendas a  oficiales y su
boficiales y la construcción de otras 797
en  varias  ciudades  españolas,  incre
mentarán  la  oferta  para  los  militares
que,  por  la  movilidad inherente  a  su
profesión,  se  ven obligados a  cambiar
de  destino.

Por  otro  lado,  se  han  empezado a
aplicar  ciertas correcciones en los cá
nones  de uso, que pretenden compen
sar  las diferencias de  precios que exis
ten  en  el  mercado  inmobiliario entre
localidades de la misma provincia.

Deswrolt  Desde la entrada en vigor del
citado  Real Decreto hasta el pasado 30
de  septiembre, el Instituto para  la Vi
vienda  de las Fuerzas Armadas (INVI
FAS) ha recibido 23.304 solicitudes, de
las  que  14.713 reunían las condiciones
exigidas:  ser  militar en activo y haber
cambiado  al menos una vez el destino
en  la  carera  profesional que  conlleve
traslado  de localidad. Unos 13.500 mi
litares  están percibiendo todos los me
ses  la  correspondiente compensación
económica sustitutoria de vivienda, se
gún  establece el  citado  Real  Decreto
(ver  RED números 41-42).

Caso aparte es el de los militares que
recibieron  préstamos del Instituto So-

cia!  de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
Se  han  cometido algunos errores  por
carencia  de información, que han dado
lugar  al rechazo de instancias que cum
plían  todos los requisitos le
gales  para su trámite. El IN
VIFAS  está  procediendo a
la  rectificación de oficio de
todos  los  casos  detectados,
sin  perjuicio de que puntual
mente  se atiendan todas las
reclamaciones  que  se  pro
duzcan  por este asunto.

Un  total de 8.591 peticio
nes  fueron  desestimadas
por  considerar que no cum
plen  los  requisitos  fijados
por  el citado Real  Decreto.
No  obstante,  esta  clasifica
ción  se está  corrigiendo en
casos  concretos,  ya  que  la
detección  de  posibles erro
res  del  Instituto  para  la
Vivienda  de las Fuerzas Ar
madas  o  la  aportación  de
datos  nuevos por  parte  de
los  peticionarios puede  dar
lugar  a  la  aceptación  de  la
solicitud.  Más  de  la  mitad
de  las instancias rechazadas
—exactamente  4.468—  lo
fueron  por  no  acreditar
cambio  de  destino  que  im
plicase  traslado  de  pobla
ción.  Precisamente la movi
lidad  geográfica de los pro
fesionales  de  las  Fuerzas
Armadas,  que es muy supe
rior  a  la de otros funciona
rios  de  la  Administración,
constituye  la principal justi
ficación  para que los milita
res  puedan  beneficiarse  de
una  política de viviendas.

Unas  3.000 peticiones se presentaron
fuera  de  plazo, fijado en el  1 de abril
para  aquellos que no hubieran cambia
do  de localidad desde la entrada en vi
gor  del Real Decreto.

Otro  grupo significativo de desesti
maciones  (1.156 hasta  ahora)  corres
ponde  a  militares que  han  formulado
más  de una solicitud por haber cambia
do  de destino y localidad desde  la en-

trada  en vigor del Real Decreto. Final
mente,  215 instancias se  desestimaron
al  ser firmadas por personal civil, que
no  puede optar a vivienda.

Construcción. Ochenta y un solicitantes
residentes  en Badajoz o sus inmedia
ciones  dispondrán en  breve plazo  de
viviendas  militares de apoyo logístico
de  nueva construcción.  La  adjudica
ción  de las mismas se llevará a cabo de
acuerdo  con el baremo establecido por
la  Orden  Ministerial 9/91. de 7 de fe
brero,  en el que  se tiene en cuenta la
permanencia  continuada en  la  locali

dad  de destino, el tiempo de servicios
efectivos y las cargas familiares de los
solicitantes.

La  promoción de viviendas es uno de
los  capítulos prioritarios del INVIFAS.
Hasta  el momento, el Instituto ha con
vocado  los preceptivos concursos públi
cos  para  la  realización de  611 vivien
das,  que  se  reparten  entre  Madrid
(290),  Burgos (172), Cádiz (118) y Va-

AumeNta la oferta
de viviendas logísticas

Al  finalizar 1991 un tercio del patrimonio del IJ’[VIFAS tendrá esta
calificación, necesaria para su entrega a militares en activo

12  Revista Española de Defensa Noviembre 1991



Nacional
lencia  (31). En los próximos meses se
llevarán  a  cabo  los concursos para  la
adjudicación  de las obras de otras  186
viviendas  en  poblaciones  españolas
próximas a unidades militares o centros
del  Ministerio de Defensa.

Promoción. Asimismo, se están ultiman
do  los preparativos necesarios para po
ner  a  disposición de  cooperativas va
rios  terrenos para promoción de vivien
das,  mediante un programa que conce
de  prioridad a las situaciones que más
desfavorecidas quedan  tras  la entrada
en  vigor del Real Decreto. Para ello, el

INVIFAS gestiona actualmente con el
Ministerio  de Obras Públicas y Trans
portes  la posibilidad de que  este pro
grama  se beneficie del Plan de Vivien
das,  lo que permitirá combinar las ayu
das  establecidas por  el  ISFAS con las
concedidas por Obras Públicas y Trans
portes.  Se pretende  también que pue
dan  abrírse líneas especiales de finan
ciación  en  algunos de  los principales

bancos y cajas de ahorros y una oficina
de  tramitación que facilite la concesión
de  créditos a  los cooperativistas.

El  INVI FAS ha iniciado también los
trabajos  previos para la enajenación del
patrimonio  heredado de los Patronatos
sin  utilidad logística, que incluye tanto
viviendas como locales comerciales, so
lares  y otras instalaciones. Los ingresos
obtenidos  con su venta pasarán a ingre
sar  el patrimonio del instituto para de
sarrollar  su  política de  viviendas. De
ello  se encarga la Subdirección Gene
ral  de la  Oficina Liquidadora, órgano
de  nueva creación dependiente de  la

Dirección General de Personal, al fren
te  del cual ha sido nombrado Jesús del
Río  Muncharaz (ver páginas 70-71).

Por  otro  lado,  una reciente  Orden
Ministerial  ha  modificado la  primera
clasificación en tres  zonas geográficas
de  las provincias donde se ubican las vi
viendas  de apoyo logístico y  las locali
dades  de destino  del personal militar
de  carrera.  El  objetivo es fijar los cá

nones  por uso de vivienda y las com
pensaciones  económicas sustitutorias.
La  normativa  anterior  mantenía  que
tanto  los primeros como las segundas
suponen  la  mitad del precio de  alqui
ler  de una vivienda, extremo éste que
no  era posible cumplir en todos los ca
sos  debido  a  las importantes diferen
cias  de mercado entre  poblaciones de
una  misma provincia. En este sentido,
la  nueva orden establece tres grupos de
localidades que se disgregan de las zo
nas  geográficas a  que  pertenecen  a
efectos  del canon de uso y de la com
pensación económica.

Recursos. Asimismo, la Sala Tercera del
Tribunal  Supremo  se ha pronunciado
sobre  uno de los recursos presentados
al  amparo de la ley 62/1978, sobre Pro
tección  Jurisdiccional de los Derechos
Fundamentales  de la  Persona, por  su
puesta  infracción  del  principio  de
igualdad  establecido en el  artículo 14
de  la Constitución. En concreto, el re
curso  proponía la anulación de la regla
cuarta  del apartado  1 de la Disposición
Transitoria  Primera del Real Decreto,
que  afecta  a  los  militares en  reserva
transitoria.  La Sala Tercera del Supre
mo  desestimó el recurso.

La  normativa a la que se refiere el fa
llo  del Supremo precisa que los milita
res  que  a la  entrada en vigor del Real
Decreto  estuvieran en situación de re
serva transitoria y ocuparan una vivien
da  militar  «podrán  conservar el  uso
hasta  su fallecimiento si tuvieran cum
plida  la edad fijada con carácter gene
ral  para cada Escala, Cuerpo y empleo
para  el pase  a  la situación de  reserva
en  la ley 17/1989, de 19 de julio, ole  fal
ten  cinco o  menos años para  alcanzar
dicha  edad». El resto  del personal de
la  reserva transitoria, añade  la citada
norma,  deberá  abandonar  la  vivienda
antes  del próximo 1 de enero.

El  Real  Decreto establecía la nece
sidad  de  que  la  consecución de  estos
objetivos se lleve a cabo «con el menor
coste  posible para  aquellos que  resul
ten  afectados por la  aplicación de las
medidas  contenidas en este  Real  De
creto».  En  correspondencia con  ello,
los  expedientes de  desalojo  iniciados
hasta  ahora se refieren a casos flagran
tes  de abuso en la utilización de vivien
das:  personas que no ocupan la vivien
da.  aquellas que han perdido la condi
ción  de militar en activo o en exceden
cia,  huérfanos mayores de edad, casa
dos  y con familia o con sólida situación
económica  en la vida civil.
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SEGURIDAD EN LA PENETRACION Y EVASION
EFECTIVIDAD SOBRE EL BLANCO
GARANTIZA:
•Lanzamientos operativos a 100
•  Efectividad superiora’ 90%.

3 VERSIONES DE BME-330:
•  Mulfi-Propósito

•  Bombelas anti-personal.
•  Bombetas negadoras de área.
-  Bornbetas de carga hueco.

•  Anif Pisto
-  8 bombetas anti-pista.
*  20 bombetos negadoras de área

•  Anli-Corro
-512 submuniciones de carga hueco,

Nacional

Reglamento de retribuciones
para las Fuerzas Armadas

Adapta  su contenido a la terminología de la Ley del Militar
Profesional e incluye en su articulado al suboficial mayor

de  retribuciones con relación a las di
ferentes  situaciones administrativas, la
simplificación del  régimen retributivo
de  los alumnos de los Centros Docen
tes  Militares de Formación, la  aclara
ción  de la pertenencia de cada empleo
en  los  diferentes grupos  de  clasifica
ción  sobre indemnizaciones por  razón
del  servicio y residencia y la aprobación
de  un Catálogo de Puestos de Trabajo
en  el Extranjero con los mismos módu
los  retributivos que los fijados para los
funcionarios civiles.

L OS miembros de las Fuerzas Arma-
das  cuentan con un nuevo Regla
mento  General de Retribuciones,

aprobado  por el Consejo de Ministros
el  pasado 4 de octubre. El nuevo Real
Decreto,  que  ha entrado en vigor el  1
de  noviembre, respeta sustancialmente
el  contenido del anterior, al  que susti
tuye  y deroga. Asimismo, actualiza su
contenido,  mejora su estructura formal
y  lo adapta a la terminología y noveda
des  introducidas por la Ley Regulado
ra  del  Régimen  del  Personal  Militar
Profesional.  Entre  Las novedades de
esta  Ley destaca la creación de un nue
vo  empleo militar, el de suboficial ma
yor,  al que  el Real Decreto incluye en
su  articulado dentro del grupo B de re
tribuciones  y con el  nivel 24  de com
plemento  de destino.

El  Real Decreto contempla, además,
otras  modificaciones que no alteran los
niveles retributivos del personal militar
ni  la filosofía básica de adecuar pernia
nentemente  el  sistema salarial de  las
Fuerzas Arniadas al de los funcionarios
civiles  de la  Administración del  Esta
do,  pero adaptándolo a la estructura je
rarquizada  de los Ejércitos, las peculia
ridades  de la carrera militar y la singu
laridad  de los cometidos que  las FAS
tienen  asignados. Estos principios fue
ron  recogidos ya por el  Real Decreto
del  7 de abril de 1989, cuya aprobación
se  adelantó a la Ley del Militar Profe
sional  para  evitar  mantener  por  más
tiempo  una situación injusta y discrimi
natoria  para los militares.

Entre  las modificaciones cabe resal
tar  la determinación de los porcentajes

SIIhOIICÍM mayor. Una vez establecido el
régimen  retributivo del suboficial ma
yor  se  ha procedido, desde finales del
pasado  mes, a los primeros ascensos de
este  empleo, concretamente 22 subofi
ciales  mayores de la Armada. Durante
el  presente mes se producirán otros 26
ascensos a suboficial mayor en el Ejér
cito  de Tierra (15 en el Cuerpo Gene
ral  de las Armas,  11 en el  Cuerpo de
Especialistas y 3 en el Cuerpo de Mú
sicos  Militares),  mientras  que  en  el
Ejército  del Aire habrá que  esperar a
que  existan subtenientes que  reúnan
Las condiciones preceptivas para  el as
censo.  Dichos suboficiales mayores ha
bían  sido evaluados en el  último ciclo

BOMBA DE RACIMO BME•330
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y  ya han realizado el precep
tivo  curso  formativo, curso
que  también ha servido para
apreciar  la aptitud de los as
pirantes.

Al  ocuparse del suboficial
mayor,  el reglamento recoge
una  de las líneas maestras de
la  Ley del Personal Militar,
la  dignificación de la carrera
del  suboficial. Junto  con el
subteniente,  el  suboficial
mayor,  gracias al modelo de
nominado de diente de sierra,
sistema  que  prima los  últi
mos  empleos de las escalas
inferiores  con respecto a los
primeros  empleos de las es
calas  superiores, reciben re
muneraciones  importantes,
debido  a que ejercen funcio
nes  y responsabilidades en la
mayoría  de  los casos esen
ciales  para el  funcionamien
to  cotidiano de las unidades.

La  concesión del nivel 24
de  complemento de  destino
y  la  asignación de un  com
plemento  específico con una
cuantía  monetaria idéntica a
la  de  los comandantes y ca-
pitanes  de corbeta corrobo
ran  esta línea maestra de la Ley. El ob
jetivo  ahora  del Organo  Central y de
los  Cuarteles  Generales  consiste  en
realizar un esfuerzo encaminado a con
seguir  que el  nuevo empleo de subofi
cial  mayor, desde los  puntos de vista
operativo,  orgánico  y  funcional,  ad
quieran  el debido contenido, responsa
bilidad  y puestos para obtener de ellos
el  máximo rendimiento en el  seno de
las  Fuerzas Armadas.

Adaptadøo. El Ministerio de Defensa ha
debido  esperar a la entrada en vigor de
la  Ley del  Militar  Profesional  para
cerrar  definitivamente el sistema retri
butivo  de los militares y adaptarlo  en
todos  sus términos a  la  estructura de
Cuerpos  y  Escalas, categorías y  em
pleos,  modelos de promoción y ascen
sos y situaciones administrativas defini
das  en dicha ley. No obstante, el Real
Decreto  de Retribuciones del 7 de abril
de  1989 se promulgó cuando las expe
riencias  y los  estudios sobre  modelos
de  carrera realizados para elaborar  la
ley  estaban ya muy avanzados. Esta cir
cunstancia  permitió que  el sistema re
tributivo  recientemente derogado ade
lantara  su articulado, en gran medida,
a  los preceptos de la ley

El  Real Decreto aprobado  reciente
mente  se ha limitado a introducir, con

respecto  al  anterior,  modificaciones
menores  como la determinación de los
porcentajes  de  retribuciones, ya  sean
básicas  o  procedentes de  los comple
mentos,  con relación a las diferentes si
tuaciones  administrativas militares de
servicio activo, disponible, servicios es
peciales,  excedencia, suspenso de em
pleo  y reserva.

En  este  punto, el  Real  Decreto  in
cluye  dentro de  la reserva a  los coro
neles  que adelanten, a petición propia,
su  pase a esta  situación. La importan
cia  de esta medida radica en que ha po
sibilitado  la  disminución de  efectivos
en  las escalas con excedente de perso
nal,  especialmente en  la  Escala Supe
rior  del Cuerpo General de las Armas
del  Ejército de Tierra. El pase a la re
serva  de coroneles excedentes posibili
ta  también que los ascensos se puedan
realizar  dentro  del modelo de carrera
que  define la  Ley del Personal Militar
Profesional  y  la  paulatina  aproxima
ción  a  la plantilla ideal que  marca la
Ley  fijada  por  el  Real  Decreto
255/1991, de  1 de marzo.

Hasta  el  1 de noviembre de este año,
280  coroneles del  Ejército  de  Tierra
han  pasado, a petición propia, a la re
serva;  20 de la Armada; 9 del Ejército
del  Aire, y 6 de los Cuerpos Comunes.

Con  el nuevo Real Decreto se logran

cubrir  algunas lagunas que
quedaban  por  regular. Este
es  el caso de  la  aprobación
del  Catálogo de Puestos de
Trabajo  en  el  Extranjero.
Así,  todo militar en servicio
activo  destinado en  el  ex
tranjero  «será retribuido por
los  mismos conceptos  esta
blecidos  para  el que  presta
servicio  en territorio  nacio
nal>’. El  Real  Decreto tam
bién  especifica  que  dichos
conceptos  retributivos  «se
multiplicarán  por los módu
los  aprobados por el  Minis
terio  de Economía y Hacien
da  con  carácter  general»
para  los funcionarios civiles
destinados  fuera de España.

La  simplificación del sis
tema  retributivo  de  los
alumnos  de los Centros Do
centes  de  Militares de  For
mación  es otra  de las modi
ficaciones  reseñables.  Una
disposición  adicional  esta
blece  que  dichos  alumnos,
cuando  no tengan empleo en
las  Fuerzas Armadas, <(per
cibirán  los devengos que se
establezcan  con carácter ge

neral  para  la  prestación del  Servicio
Militar».  Si  el  alumno ostenta  el  em
pleo  de alférez o guardamarina o el de
sargento,  recibirá  el  60  por  100 del
sueldo  establecido  para  dichos  em
pleos,  porcentaje que se extiende a las
pagas  extras.

El  Reglamento  también  especifica
que  los alumnos no  devengarán retri
buciones complementarias, salvo en los
períodos  de prácticas en unidades, en
los  que  percibirán  el  60  por  100 del
complemento de destino de su empleo.

A  los militares que  ingresen en  un
centro  docente, el  nuevo texto legal les
permite  optar por acogerse a lo dispues
to  anteriormente para los empleos de al
férez  o guardiamarina y sargento o con
tinuar  percibiendo  las  retribuciones
correspondientes a su anterior situación,
con  excepción de los complementos de
dedicación y el específico singular.

Cabe  destacar, por  último, que  está
muy  avanzado el  desarrollo del único
asunto  pendiente del anterior Real De
creto  y que el actual ha reafirmado: la
dedicación especial por atención conti
nuada  del personal militar médico o sa
nitario  que ocupe determinados pues
tos  en centros hospitalarios militares.

Mayor.  Los suboficiales mayores recibirán remuneraciones acordes
con las funciones que ejercen y las responsabilidades que asumen.

&nco Vélez
Mo; P8pe t*z
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Nacional

[  N la conmemoración del 499 ani
versario  de la llegada de las cara
belas  de  Colón  al  Nuevo Conti

nente,  Su  Majestad el  Rey ofreció la
colaboración  del pueblo español para
que  esta década sea la del óptimo apro
vechamiento de las oportunidades para
la  consolidación de  la  democracia y
para  el desarrollo social y  económico
de  los  países  iberoamericanos. Don
Juan  Carlos se  dirigió en estos térmi
nos  a los embajadores de esas naciones
acreditados  en  España con motivo de
la  Fiesta del  Doce de  Octubre,  a  tan
sólo  un año para  la celebración del Y
Centenario  del Descubrimiento.

Los  Reyes de España, acompañados
por  el Príncipe de Asturias y las infan
tas  Elena y Cristina, presidieron los ac
tos  celebrados en Madrid con ocasión
de  esta  festividad,  instituida  por  las
Cortes  en 1987. La jornada se inició en
la  plaza de la  Lealtad, con el homena
je  a los que dieron su vida por España.
Junto  a  los  Monarcas asistieron a  la
conmemoración  el presidente del Go
bierno,  los presidentes de los poderes
Legislativo  y  Judicial,  miembros  del
Gobierno  de  la  Nación, así  como la
Junta  de Jefes de  Estado Mayor y  los
generales jefes de la Región Central de
los  tres Ejércitos.

Escoltados por el Escuadrón de Lan
ceros  de  la  Guardia  Real,  don  Juan
Carlos  y doña Sofía llegaron poco an

tes  de  las 11 de  la mañana a  la plaza
de  la Lealtad, donde les fueron rendi
dos  los honores de ordenanza con in
terpretación  del Himno  Nacional por
la  Música y Banda de la Guardia Real.
Las  numerosas personas que se habían
congregado  en  las inmediaciones del
paseo  del Prado aclamaron y aplaudie
ron  a los Reyes y tropas formadas.

Seguidamente,  don  Juan  Carlos,
acompañado  por  los jefes del  Estado
Mayor  de  la  Defensa, almirante Gon
zalo  Rodríguez Martín-Granizo, y  de
su  Cuarto  Militar, vicealmirante Fer
nando  Poole Pérez-Pardo, y mando de
la  Fuerza, coronel de Infantería Vicen
te  García  Corral,  pasó  revista a  una
Agrupación  de Honores de la Guardia
Real,  Ejércitos  y  Guardia  Civil  con
Bandera,  Escuadra  de  Gastadores.
Banda  y Música, que al orden de para
da  daba frente al monumento de la pla
za  de  la Lealtad.

A  continuación, el Rey saludó al pre
sidente  del Gobierno, Felipe González;
vicepresidente,  Narcís Serra;  ministro
de  Defensa.  Julián  García  Vargas, y
resto  del  Gabinete. Igualmente a  los
presidentes  del Congreso de los Dipu
tados,  Félix  Pons; del  Senado,  Juan
José  Laborda; del Tribunal  Constitu
cional,  Francisco Tomás y Valiente; del
Poder  Judicial, Pascual Sala, así como
al  presidente de la Comunidad de Ma
drid,  Joaquín Leguina, y alcalde de la

Homenaje. Con la carrera cu
bierta  por  los  Alabarderos
de  Palacio,  escoltado  por
ocho  guiones de la Guardia
Real  y a  los sones de  «La
muerte  no  es  el  final’>, el
Rey  depositó  en  el  monu
mento  una corona de laurel
portada  por  dos  guardias
reales.  Seguidamente  la
Banda  y Música de la Guar
dia  Real  dieron  entrada  al
«Toque  de Oración’>, a cuyo
final  una  sección de  fusiles
del  Cuerpo hizo una descar
ga  de fusilería.

Finalizado  el  homenaje, los  Reyes
presenciaron  el  Destile  Militar desde
un  podium  instalado en  el  paseo  del
Prado.  Al  mando  del  coronel  García
Corra!, jefe de Regimiento de Infante
ría  Mecanizado Asturias  número  31,
cuya  Bandera  encabezaba  la  forma
ción,  desfilaron 1.350 hombres encua
drados  en un  Batallón de  la  Guardia
Real  formado por la Compañía Monte
ro  de  Espinosa y Escuadrilla Plus Ultra,
Batallón del Ejército con compañías de
la  División Acorazada Brunete,  Briga
da  Paracaidista y Grupo de Operacio
nes  Especiales Ordenes Militares 1, Ba
tallón  de  la  Flota con  dos compañías
de  Infantería de  Marina del TEAR  y
una  de marinería de la 21.  Escuadrilla
de  Escoltas formada por  personal de
las  corbetas que estuvieron destacadas
en  el  golfo Pérsico. La Escuadrilla de
Zapadores  Paracaidistas y otras dos de
los  Mandos Aéreos del  Centro  y del
Estrecho  constituyeron el  Batallón del
Ejército  del  Aire.  Cerraron  el  desfile
una  compañía del Colegio de Guardias
Jóvenes  Duque  de  Ahumada  y un  es
cuadrón  de  Caballería de  la  Guardia
Civil, en uniforme de gran gala.

Al  mediodía, Sus Majestades, acom
pañados por S. A. R. el Príncipe don Fe
upe  y  las infantas doña  Elena y  doña
Cristina, ofrecieron una recepción insti
tucional en el Palacio Real. Al acto ha
bían  sido invitadas unas 1.200 personas,
entre  miembros del  Gobierno y  altos

Hispanidad y Fiesta Nacional
Los  Reyes presidieron, en Madrid  los actos contneniomtii ‘OS

del  Doce de Octubre

ciudad,  José  María Alvarez
del  Manzano.

A  los compases de la mar
cha  «Gerona», los Reyes se
dirigieron  a  la  plaza de  la
Lealtad,  lugar en el que va
rias  decenas  de  madrileños
perecieron  en los sucesos de
mayo  de  1808, y donde  un
obelisco  y  llama votiva re
cuerda  a  los  que  dieron su
vida  por España.

Autoridades. Los Reyes conversan con miembros del Gobierno y el fEMAD.
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cargos.  desde director gene
ral,  presidentes de las comu
nidades  autónomas, repre
sentantes  de los poderes 1e-
gislativo y Judicial y Cuerpo
Diplomático.

En  el Salón del Trono, la
Familia  Real  fue  saludada,
en  primer lugar, por  el pre
sidente  del Gobierno, Felipe
González, y su esposa, Car
men  Romero.  Tras  ellos
cumplimentaron a  los Sobe
ranos  los integrantes del Ga
binete,  a excepción de los ti
tulares  de  Economía y  Ha
cienda  y de Obras Públicas y
Transportes,  ausentes de Es
paña,  y demás invitados.

Mensaje ret  Una cena de
gala  en el Palacio de El Par
do  al  Cuerpo  Diplomático
iberoamericano  acreditado
en  España  puso punto final a los actos
conmemorativos de la Fiesta Nacional.
A  los postres, don Juan Carlos pronun
ció  un discurso en el que destacó que la
comunidad  hispanoamericana  debe
asentarse en el respeto a la democracia
y  los derechos humanos, y se refirió a la
proclamación de una comunidad de na
ciones iberoamericanas, de acuerdo con
el  espíritu de  la Cumbre de Guadalaja
ra  (México) del pasado mes de julio.

El  Rey transmitió <(en nombre del

pueblo español, un mensaje de confian
za  y colaboración para  que  esta déca
da,  preludio de un nuevo milenio, sea
la  del óptimo aprovechamiento de las
oportunidades para la consolidación de
la  democracia y para el desarrollo eco
nómico y social». También afirmó que
en  la ciudad mexicana de Guadalajara
se  formalizó ((un vasto conjunto de na
ciones enlazadas por un entramado in
discutible de afinidades históricas y cul
turales  que han madurado>’.

Homenaje. Honores y oración por todos los
que  dieron la vida por España.

((Para que esta comunidad sea la que
todos  deseamos —dijo el Rey— hemos
de  preocuparnos  en  asentarla  sobre
unos  valores que  no  deben  ser otros
que  la democracia y el respeto a los de
rechos  humanos, la  cooperación para
el  desarrollo económico y el  compro
miso  de  solidaridad  interregional.»
((Con este espíritu —añadió— recibire
mos el próximo año en Madrid a la se
gunda  Cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno  iberoamericanos, en un hito
más  de una cadena que esperamos sea
cada  vez más densa y más sólida.»

Al  discurso del Rey respondió el de
cano  del  Cuerpo Diplomático iberoa
mericano en España, Alfredo Valdivie
so,  embajador de Ecuador, quien tam
bién  mencionó la cumbre de Guadala
jara,  ((de la  que emanó  —dijo— una
declaración para responder al desafío y
combatir  desigualdades».  Explicó  el
embajador  que  las celebraciones del
año  1992 deben hacerse «sin complejos
de  inferioridad, porque en España no
habrá  ninguna actitud de prepotencia’>.

En  el  brindis,  Su Majestad el  Rey
hizo  votos por el nuevo diálogo inicia
do  en  Guadalajara e  ilustró sus pala
bras  con  una  cita del  inca Garcilaso:
((No hay más que  un  mundo nuevo, y
aunque  llamamos mundo viejo y mun
do  nuevo, es  por  haberse descubierto
éste  para  nosotros, y  no  porque sean
dos,  sino todo uno.»

Jose A. &1
Star  a

Nacional

Presidencia. Representaciones de los Ejércitos, Guardia Real y Guardia Civil desfilaron ante el Rey.
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N o pienso encerrarme en  el  despacho.»  Esta frase resume la filoso
fía  que  anima  al  nuevo secretario de
Estado  de  la  Defensa,  José  Miguel
Hernández  Vázquez. Este ingeniero de
Caminos  de 53 años, nada  más tomar
posesión  de  su cargo para  el  que  fue
nombrado  por el Consejo de Ministros
del  11 de octubre, ha visitado los Cuar
teles  Generales  de  los  tres  Ejércitos
para  saber de  primera mano  las nece
sidades  de las Fuerzas Armadas.

José  Miguel Hernández, que ha sus
titiuido  en  este  cargo  a  Rafael  de  la
Cruz  Corcoll, conoce muy bien la Ad
ministración,  en donde ha desempeña
do  numerosos cargos, entre otros, el de
director  del Centro Operativo de Inge
niería  Civil de la Empresa Nacional de
Ingeniería,  director del Gabinete Téc
nico  del ministro de  Obras Públicas y
Urbanismo,  asesor del director general
de  Electrónica,  director  general  de
Obras  Hidráulicas, además de conseje
ro  de diversas empresas como ENHER
y  ENDESA.

También  ha  adquirido  experiencia
como  gestor y empresario en el ámbito
privado. Ha sido presidente de la cons
tructora  Obras Hidráulicas y Viarias
consejero de otras empresas del sector
de  Ingeniería y Servicios, además de di
rigir  una pequeña firma familiar.

Una  vez estudiada la situación de las
industrias  de interés para  la defensa y
tras  entrevistarse con  directivos de las
principales empresas españolas del sec
tor  —otra de  sus prioridades cuando
accedió  a  la  Secretaría  de  Estado—,
asegura  que  su próximo paso consiste

en  pedir una comparecencia inmediata
en  el Parlamento para explicar el  pro
grama  que tiene previsto desarrollar al
frente  de la  Secretaría de Estado.

Las  grandes líneas las tiene  claras.
<(He venido al  Ministerio —subraya—
para  profundizar la  relación entre  el
Organo  Central y los  Cuarteles Gene
rales»,  y  desea  que  estas  relaciones
queden  fijadas  desde  el  primer  mo
mento:  ((He explicado a  los Ejércitos
que en mí tienen un amigo, pero pobre
y  que  lo fundamental es  repartir bien
lo  poco que tenemos».

Con  respecto a la industria nacional,
no oculta que prefiere la política de ga
rantías  de contratos a  la de concesión
de  subvenciones. (<En mis entrevistas
con  los empresarios he  hablado claro,
les  he explicado nuestros planes y esta
mos  dispuestos a  prestarles  la  ayuda
que  sea posible y que precisen, siempre
y  cuando nos ofrezcan lo que necesita
mos».  José  Miguel Hernández matiza
que  las empresas nacionales seguirán
teniendo  preferencia como suministra
dores  de las Fuerzas Armadas españo
las  siempre  que  exista  la  necesaria
correlación  entre precio y calidad.

El  objetivo último en el ámbito de su
gestión  es  bien  conocido: «Conseguir
unas  Fuerzas Armadas mejor equipa
das  en todos los órdenes». Preocupado
por  la  falta de sensibilidad de la  opi
nión  pública hacia los asuntos  milita
res,  argumenta que «las Fuerzas Arma-
das  son imprescindibles, entre otras ra
zones,  para nuestra política exterior: el
prestigio  de  una nación está  también
en  la defensa»

J.F. Arenas
Director general
de Armamento

y Material
E L Consejo de Ministros del 11 de octubre  nombró director  general de
Armamento y Material a Juan Francis
co  Arenas, que desempeñó hasta la fe
cha  el puesto de director del Gabinete
del  ministro de Defensa.

Doctor  en Ciencias Políticas, Econó
micas  y Comerciales, y diplomado en
Comunidades  Europeas, este  segovia
no  de 48  años ha desarrollado prácti
camente  su carrera profesional dentro
de  la  Administración del Estado, tras
ingresar  por  oposición, en 1967, en el
Servicio de Estudios del Ministerio de
Industria  y Energía.

Entre  los diversos puestos que ha de
sempeñado  sobresalen los de vocal ase
sor  y asesor ejecutivo en  el Gabinete
Técnico  del  ministro  de  Industria  y
Energía,  subdirector general de Com
pras  de la Dirección General del Patri
monio del Estado, presidente de la em
presa  pública del Patrimonio del Esta
do  Explotaciones Agrícolas Andaluzas,
5.  A., y gerente del ente público Geren
cia  Siderúrgica.

Juan  Francisco Arenas, que sucede a
Alberto  Llobet en el cargo, ha realiza
do  el curso de Altos Estudios Militares
del  Centro Superior de Estudios de la
Defensa  Nacional y ha ejercido la do
cencia  como  profesor  de  Estructura
Económica en la Universidad Complu
tense  de Madrid.

José Miguel Hernández
Nuevo secretario de Estado de Defensa

Entre sus prioridades figura profundizar las relaciones con los
Cuarteles Generales y las empresas del sector

J
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Madrina. La alcaldesa de
Palos de la Frontera, Pilar
Pulgar Fraile, entrega la
Bandera de Combate al
comandante de la Santa María.

L A villa granadina de Santa Fe, cuyo
origen  se  retrotrae  al  levanta
miento  de un campamento militar

por  los Reyes Católicos en 1491, distin
guió  a  las  Fuerzas Armadas  con  el
máximo galardón municipal: la meda
lla  de oro de la ciudad.

Su  Alteza  Real  el  Príncipe Felipe
presidió el pasado 2 de octubre esta ce
remonia  en  la  que  el jefe  del Estado
Mayor  del  Ejército,  teniente  general
Ramón  Porgueres, recibió el galardón
de  manos del alcalde de la ciudad, Fer
nando  José Rodríguez Tabasco. En un
breve  discurso que  inauguró el  acto,
Don  Felipe resalió «la transcendencia
histórica  de la creación de una ciudad
en  cuyo suelo se desarrollaron dos he
chos  de enorme importancia para Es-

paña:  la unidad definitiva de las tierras
españolas  y la determinación de las ca
pitulaciones  de  Colón, punto  político
de  arranque  del  descubrimiento  de
América».  Asistieron  también,  entre
otras  autoridades, el  presidente de  la
Junta  de Andalucía, Manuel Chaves, el
delegado  del Gobierno en esa comuni
dad  autónoma,  Alfonso Garrido,  y el
general  jefe  de la Región Militar Sur,
teniente  general Juan Pérez Crusells.

En  el mismo mes pero unos días más
tarde,  el ayuntamiento onuvense de Pa
los  de  la Frontera  entregó la Bandera
de  Combate a la  fragata Santa María,
homónima  de  la  carabela  en  la  que
Cristóbal  Colón partió  de  ese  mismo
puerto  hace 499 años rumbo a Aniéri
ca.  En  palabras de  la  alcaldesa y ma-

drina  de la ceremonia, Pilar
Pulgar  Fraile, <(con la entre
ga  de esta bandera el pueblo
de  Palos  quiere  estrechar
aún  más los  lazos que  nos
unen  con  la  Armada».  El
acto,  celebrado en el muelle
Juan  Gonzalo Vara,  estuvo
presidido  por  el  almirante
jefe  de la flota, Pedro Rega
lado  Aznar, y recibió la ban
dera  el comandante del bu
que,  capitán de fragata José
Romero  Iglesias.

Otra  capital andaluza, Se
villa,  fue  el  día  12 sede del
acto  en  el  que  Su  Alteza
Real,  la Condesa de Barce
lona,  Doña  María  de  las
Mercedes  de  Borbón y Or
leans,  amadrinó  la  entrega
de  la bandera  a  la  Agrupa
ción  de Apoyo Logístico 21.
La  bandera,  donada  por  la
Real  Maestranza  de  Caba
llería  de esta ciudad andalu
za,  fue recibida por el jefe de
la  Agrupación,  coronel  de

Artillería  Manuel  Casas  Gómez.  La
Real  Maestranza de Caballería sevilla
na  es  una  orden  militar de  arraigada
tradición;  sus  antecedentes se  remon
tan  a la reconquista de Sevilla por Fer
nando  III el Santo.

En  tierras extremeñas, fue la ciudad
de  Badajoz la que quiso dar la bienve
nida  al Regimiento de  Infantería Me
canizado  Saboya número 6 con  la do
nación  de una corbata a la bandera co
ronela  de este Regimiento, una de  las
unidades  de mayor abolengo del  Ejér
cito  de Tierra y que, procedente de Le
ganés  (Madrid), acaba de instalarse en
su  nuevo destino, la base militar Gene
ral A’! enacho de Botoa.

El  acto, celebrado el  pasado día  19
en  la popular plaza de San Francisco,
contó  con  la  presencia del  presidente
de  la Junta de Extremadura, Juan Car
los  Rodríguez Ibarra, y el ya citado jefe
del  Estado Mayor del Ejército, tenien
te  general Ramón Porgueres. La alcal
desa  de  Badajoz y madrina de la cere
monia,  María Soledad Hinchado Teo
gracia,  entregó  la  corbata  al  jefe  del
Regimiento  Saboya, coronel de Infan
tería  José Vilches.

ILF.

Nacional

El pueblo, con
las Fuerzas Armadas

En  menos  de 20 días los Ejércitos han  sido objeto de homenajes
espontáneos  en  Granada,  Sevilla, Huelva y Badajoz
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:ói
NA  actitud puede considerarse como un
modo organizado de pensar y de reaccio
nar en las relaciones normales entre per
sonas, grupos y problemas sociales que se
producen en un ambiente determinado.

En las Fuerzas Armadas se desarrollan
ciertas actitudes adaptándose a las relaciones que
existen en su entorno, pero dado que éste está or
ganizado de una forma bastante rígida, en base a de
terminados valores o creencias y sentimientos, re
sulta que en muchos casos coarta ¡a riqueza de nues
tras  experiencias y puede llegar a disminuir nuestra
capacidad intelectual, por cuanto que tiende a po
ner  a las personas, los grupos y los problemas den
tro  de esquemas confeccionados a priori.

Las instituciones orgánicas-funcionales, como son
las Fuerzas Armadas, para mantener estable el siste
ma institucional revalorizan continuamente los valo
res, los grupos y los acontecimientos. Sin embargo,
las regulaciones y reglamentos militares no tienen a
veces una visión dinámica, lo que dificulta el com
pleto desarrollo de la personalidad y, en consecuen
cia,  limita considerablemente su eficacia. En las es
tructuras estáticas, las personas y los grupos tienden

Disciplina venus

RobertoGonzález
Vallejo (*)

conlormismo

hacia el conformismo. El conformista no se siente
identificado con las reglas, ni tiene una convicción
profunda con el sistema constituido.

En esas circunstancias, la propia institución pone
en duda las capacidades de actuar, no se generan ex
pectativas y los individuos que la constituyen reac
cionan con un exceso de aquiescencia a las normas
y  reglamentos. Acaban por no interesarse por las fi
nalidades últimas y tienden a salvarse a sí mismos
de  una situación que les resulta compleja y contro
vertida. En una institución como la castrense hay
quien prefiere moverse en una atmósfera de autori
dad, lo que le impele a reducir los riesgos siguiendo
escrupulosamente las reglas establecidas. Nada de
riesgos, por tanto sólo obediencia, que se supone se
ría gratificada con generosidad por una ficticia auto
ridad conferida.

No obstante, el comportamiento conformista, que

parece dar resultados positivos personales, suele dar
respuestas insuficientes, inadecuadas e inapropiadas
en  condiciones dinámicas, precisamente las que
pueden convenir a la actuación de las Fuerzas Arma-
das. A los militares se les prepara para situaciones
estáticas y dinámicas, pero a lo largo de su carrera
sus experiencias van acumulándose en exceso en es
tructuras estáticas, por lo que suelen sentirse pro
gresivamente más inadaptados. Las expectativas de
un  militar deberían sustentarse en bases perfecta
mente calculables, garantizadas por una normativa
rigurosa y dinámica que le permitiese alcanzar los
sucesivos escalones, sin considerarse marginado o
en  ocasiones olvidado.

Las Fuerzas Armadas como estructura sólidamen
te jerarquizada y basada en una disciplina entendida
solamente como conformidad a unos determinados
módulos de comportamiento1 a un sentido abstrac
to  del deber y de la ejecución de las órdenes recibi
das, puede llevarnos a un alto grado de conformis
mo.  Para asegurar la disciplina no debería solamen
te  cimentarse ésta en el deber y  la obediencia, en
particulares detalles de comportamiento, ya que a la
larga se convierte en un valor final de la persona en
vez de ser un valor instrumental, lo que va en con
tra  de la eficacia de las Fuerzas Armadas. La discipli
na,  entendida por tanto como conformidad de las
normas, independiente del tipo de situaciones con
cretas, resulta ser un valor de importancia primaria
y  en ningún caso un medio dirigido a un fin determi
nado.

El  conformismo deja al individuo incapaz de co
nocer sus propias capacidades y  posibilidades por
falta  de diversificación de campos donde aplicar sus
cualidades y por la falta de dialéctica derivada de los
posibles perjuicios o dogmas apriorísticos.

La desvalorización que se produce en las Fuerzas
Armadas de la Psicología y  de la Sociología como
ciencias que tienden a estudiar al individuo en su as
pecto singular o los fenómenos derivados de la Po
sibilidad de acciones de esta multiplicidad de actitu
des singulares, lleva a creer que todo se debe reali
zar dentro de la propia institución, ya que nada tie
ne  significado fuera de ella. La libertad de pensa
miento, de opinión o de decisión de cada individuo
deben ser tenidas en cuenta, además de la discipli
na, por cuanto los componentes de las Fuerzas Ar
madas también existen como realidades individuales
y  sociales con capacidad de voluntad.

Las Fuerzas Armadas tienen que realizar un enor
me  esfuerzo para encontrar el equilibrio adecuado
entre ser estrudura estática y dinámica para conse
guir  de sus integrantes una eficaz actividad con sus
consecuentes motivaciones. No podemos olvidar
que las sociedades democráticas son dinámicas y las
Fuerzas Armadas, como parte integrante de este tipo
de sociedades, no pueden aduar como máquinas sin
vida. Se deben valorar por tanto las iniciativas, la par
ticipación, la actividad intelectual y moral, el respe
to  individual y colectivo, la convicción profesional y
la  conciencia de que la Institución, con sus indivi
duos integrantes, está al servicio de la comunidad.

(*)  Teniente coronel del Ejército del Aire
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El Prí ,de maníobras con el Ejércíto
Don  Felipe visitó la Brigada de Infantería Motorizada XXIII y asistió a un ejercicio táctico Beta

en  la base almeriense de ViatorC ERCA de  un  millar de  hombres
del  Regimiento  de  Infantería
Mixto  Granada número  34  (Rl

MIX-34)  participaron el  pasado 11 de
octubre  en el ejercicio BETA 2.46 cuyo
desarrollo  contó con la presencia de un
observador  de  excepción: el  teniente
don  Felipe  de  Borbón.  El  supuesto,
que  incluía fuego real, se  realizó en el
campo  de maniobras y tiro Alvarez de
Sotomayor  en la  Base Militar de Via
tor  (Almería), donde el Príncipe de As
turias  se encontró  con  alguno  de  sus
compañeros  de promoción con quienes
departió  amistosamente y  recordó  su
etapa  de formación militar.

El  heredero de la  Corona cursó es
tudios  en las Academias superiores de
los  tres Ejércitos entre  1985 y 1989, año
en  que recibió sus despachos de tenien
te  de  Infantería, teniente  de Aviación

y  alférez de navío del Cuerpo General
de  la Armada. A lo largo de estos años
participó  en maniobras y ejercicios de
los  tres Ejércitos, como los realizados
días  antes de que recibiera su nombra
miento  de oficial en el  campo de San
Gregorio  (Cierzo 89), a bordo del por
taaviones  Príncipe de Asturias o  en  el
aeródromo  de San Javier. Pertenece a
la  44 promoción de la Tercera  Epoea
de  la Academia General Militar, la 389
del  Cuerpo General de la Armada y la
44  del Arma de Aviación.

Al  término de su formación castren
se,  don  Felipe declaró a la Revista Es
pañola de Defensa que se considera ((un
miembro  más de las Fuerzas Armadas
como  Príncipe de Asturias y como ofi
cial>’ y valoró la milicia como «una pro
fesión  que al  mismo tiempo que exige
una  vocación específica obliga a man-

tenerse  en  los niveles de  preparación
acordes  con  los  avances tecnológicos
de  los  tiempos”. Refiriéndose  a  sus
compañeros  de  estudios  añadió  que
(<siempre los tendré presentes para po
der  seguir el  transcurrir de la vida de
nuestras Fuerzas Armadas y mantener
me  al día de sus posibilidades, necesi
dades,  problemas y logros>’. Estos  te
mas  centraron  en  Viator  la  atención
del  Príncipe, quien se interesó especial
mente  por el grado de adiestramiento,
organización  y  equipamiento  de  las
unidades.

Con  uniforme de faena mimetizado
y  cubierto con la boina azul de la Casa
Real,  don Felipe de Borbón se trasla
dó  a la base de Viator acompañado por
el  jefe  del Estado Mayor del Ejército,
teniente  general  Ramón  Porgueres,
jefe  del Cuarto Militar del Rey, viceal
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mirante  Fernando Poole Pé
rez-Pardo, y el director de la
DRISDE,  Julio  Albi  de  la
Cuesta.  A  su  llegada  fue
cumplimentado por los jefes
de  la División de Infantería
Motorizada Guzmán el Bue
no  número 2, general de di
visión Rodrigo Arellano Ro
dríguez, y de la Brigada Mo
torizada  XXIII, general Ma
nuel  Valero Catalán.

A  continuación, el Prínci
pe  de  Asturias pasó revista
al  Grupo Táctico Motoriza
do  (GTMT) Pato, que iba a
realizar  el ejercicio. Al man
do  del teniente coronel Juan
Azorín  Maya,  el  GTMT
Pato  estaba  formado  por
Mando  y Plana Mayor, com
pañía  de Plana Mayor y Ser

vicios,  dos  compañías  motorizadas,
compañía  mecanizada, compañía aco
razada,  sección de zapadores  mecani
zada,  batería de obuses de 105/26, sec
ción  de cañones antiaéreos de 20/120
y  sección de morteros de  120 milíme
tros.  Un  total  de  850  hombres,  13
carros  de  combate  M-48A5E,  10
TOA,s  M-113A2, 80 vehículos de me
das  y 6 obuses de 105/26.

Tras  la revista, y mientras a la orden
de  ¡motores en marcha! el GTMT efec
tuaba  el  disloque para  ocupar sus po
siciones de partida, don Felipe accedió
al  puesto de  mando de dirección don
de  el jefe del RIMIX-34 y director del
ejercicio,  coronel  Manuel  Ojanguren
Munuera,  explicó la organización y fi
nalidad  de la maniobra, las acciones y
movimientos  a  ejecutar,  así como  los
medios  empleados y su articulación.

Seguidamente el Príncipe recorrió el
despliegue  del  Grupo  Táctico  dete
niéndose  en las posiciones de algunas
unidades.  En el Puesto de Mando Mó
vil  (PCMOV), instalado en un TOA de
mando M-577, el teniente coronel Juan
Azorín  Maya y el comandante Salvador
Albadalejo  Bañuls,  S-3 de  la  unidad
ejecutante,  le dieron a conocer su Idea
de  Maniobra y la misión y situación de
los  Subgrupos Tácticos (SGT) en  los
que  se  articuló el  GTMT Pato. Desde
el  interior del TOA  asistió al cambio
de  posición del PCMOV.

En  el Puesto de Mando de Artillería
(PCART)  el teniente coronel Ricardo
Casanueva Villareal, jefe del Grupo de
Artillería  de Campaña XXIII, le expli
có  el funcionamiento de este órgano y
del  Centro Director de Fuegos (FDC),
asistiendo  a  la  preparación  artillera
realizada  con  fuego real  por  las seis

Detalle. El Príncipe sigue con atención las aplicaciones del ejercicio en el Puesto de Mando MóviL

Escala. Don Felipe accede a un carro de combate M-48A5E para inspeccionarlo.
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Ejércitos

piezas  de 105/26 de la Batería de Obu
ses  1/XXIII.

El  teniente  de  Ingenieros  Angel
Juan  García, jefe de la sección de Za
padores  y compañero de promoción de
don  Felipe, explicó a S. A. R. el funcio
namiento  de varios medios de apertu
ra  de brechas como la  pértiga explosi
va  y las cargas de demolición. En la po
sición  de partida del Subgrupo Táctico
Acorazado  Buitre  formado  por  13
carros  M-48A5E, don  Felipe  subió  a
uno  de  los  blindados,  interesándose
por  sus características, funcionamiento
y  organización, cuestiones que  le fue
ron  explicadas por el capitán de la uni
dad  Juan José Guerrero Segura.

Los  tiros  de apoyo de  los morteros
de  120, realizados con gran precisión a
pesar  del fuerte viento, fueron presen
ciados  por el Príncipe de Asturias des
de  el  TOA M-113A2 de mando  de la
sección,  acompañado  por  el  teniente
Francisco  Romero  Vargas, jefe  de  la
misma.

La  preparación de la Fuerza, a todos
sus  niveles, para conseguir unas unida
des  eficaces y  operativas, preparadas
para  cumplir su misión y el  estableci
miento  de un sistema de valoración de
la  operatividad, son objetivos del Plan

Carrista. Don Felipe. en la loire del carro de
combate M-48A5E, de mando del SGTJ4C.

BETA. El director del ejercicio y el jefe del Grupo Táctico Motorizado explicaron a SAR la finalidad) desarrollo del supuesto.
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Encuentro. El Príncipe
conversa con su compañero de

promoción el teniente de
Ingenieros Angel Juan García.

General  de  Instrucción  y
Adiestramiento  (PGIA),
que  anualmente  diseña  el
Estado  Mayor del Ejército.

Para  la  consecución  de
esos  fines  el  PGIA  prevé
que,  enmarcados en los Pla
nes  Regionales  de  Instruc
ción  y  Adiestramiento
(PRIA)  y en  el  período de
adiestramiento  a  nivel ope
rativo,  las unidades desarro
llen  su  maniobra  táctica
combinando  el  fuego  y  el
movimiento mediante la eje
cución  de  ejercicios  en  el
campo.

En  el  PRIA-91  de  la  2.’
Región  Militar Sur se fijó la
realización  de  un  ejercicio
táctico  de tipo BETA por el
Regimiento  de  Infantería  Mixto Gra
nada  número  34,  perteneciente  a  la
Brigada  de  Infantería  Motorizada
XXIII  (BRIMT-XXIII), como evalua
ción  del adiestramiento de sus batallo
nes  al final de la fase avanzada del pe
ríodo  específico de instrucción del sol
dado,  establecido por el PGIA.

El  plan preveía la realización de un
tema  táctico en la modalidad de doble
acción,  ofensiva y defensiva,
con  fuego real. helitranspor
tes  y enemigo simulado.

En  el  ejercicio presencia
do  por  el  Príncipe de Astu
rias  se partía del supuesto de
que  tras una acción ofensiva
de  la DIMT-2 se lograba una
ruptura  del  frente  enemigo
en  el  sector cubierto por la
BRIMT-XXIII,  que  sin so
lución  de  continuidad  em
prendía  la  explotación  de
brigada  mediante  la  acción
de  uno de los dos GT.s que
llevaba  en  segundo escalón.

En  su Idea de Maniobra el
general  de la BRIMT-XXIII
ordena  un  paso de  escalón
por  la  unidad ejecutante, la
explotación  hasta  alcanzar
dos  líneas sucesivas de obje
tivos  y  establecerse  firme
mente  en  los mismos hasta
ser  relevada.

Recibida  la orden de eje
cución, a cubierto de los fue
gos  de preparación y de apo
yo  directo de  la Artillería y

tras  un paso de  escalón realizado du
rante  la noche, el GTMT Palo inició la
maniobra.

Por  el  ala  derecha  del  despliegue,
nubes  de polvo indican la  rápida pro
gresión, aprovechando el terreno en su
favor,  de  los  carros  de  combate
M-48A5E  y TOA,s M-113 de  los Sub
grupos Tácticos Acorazados (SGTAC)
Buitre  y  Mecanizado  (SGTMZ)  An

dorra.  La sección de  morteros asienta
sus  piezas  y  abre  el  fuego sobre  las
obras  defensivas adversarias.

Un  campo de minas de barreamien
to  obliga a los blindados a desenfilarse
en  el  terreno,  batiendo con sus armas
las  defensas  contrarias, apoyados por
una  sección de  misiles MILAN  de  la
Compañía  de Defensa Contracarro 23
(Cía.  DCC-23). La sección de Zapado-

En formación. Hombres, armas y máquina

Brigada de Infantería Motorizada XXII!
T ERCERA de las tres que integran la División de Infan
tería-Motorizada (DIMI) Guz
mán el Bueno número 2, esta
Gran Unidad (Rl) se creó en
1985 en el Campamento Alva
rez de Sotomayor, de Viator
(Almería), a partir de la Briga
da  de Infantería de Reserva
(BRIR). Actualmente, al man
do  del 9eneral de brigada de
Infanteria Manuel Valero Cata
lán forman 4.450 hombres en
tre oficiales superiores, subo
ficiales y tropa, encuadrados
en  las unidades de mando y
dirección, maniobra, apoyo y
vida  que constituyen la
BRIMT-XXIII.

Es una GU elemental, tácti
ca y logística, adecuada tanto
para la acción ofensiva como
para desarrollar las distintas
modalidades de la defensiva,

en ambientes convencional y
nuclear.

Dos  regimientos de larga
historia —Aragón 17 y Grana
da 34— constituyen sus uni
dades de maniobra. El prime
ro fue fundado por el coronel
Manuel de Sada y Antiñón el
6 de junio de 1711 en Zarago
za y confirmado como tal en
1718, año en que Felipe V re
compensó a la unidad con el
uso de seis botones en las
carteras de la casaca, tantos
como batallones austríacos
deshizo en el bloqueo de Me
lazzo (Italia). Desde 1793 tiene
por sobrenombre el Formida
ble por la fortaleza y valor de
sus soldados.

Durante la guerra de Espa
ña de 1936 al 8.’ batallón se le
concedió la Cruz Laureada de
San Fernando colectiva. En

1965 fue reorganizado como
regimiento motorizado (RIMT)
y  20 años después se integró
en la BRIMT-XXIII. Consta de
Mando, Plana Mayor de Man
do y los Batallones Motoriza
dos (BIMT) Nápoles /17 y Si-
mancas 11117. ambos con
Mando y Plana Mayor de Man
do (PLMM), Compañía de Pla
na Mayor y Servicios, tres de
fusiles y una de Apoyo.

El Regimiento de Infantería
Granada fue creado el 22 de
abril de 1657 por el maestre
de campo Sebastián Graneros
de  Alarcón como Tercio del
Casco de Granada. El l4dedi-
ciembre de 1705 fue reorgani
zado al pie de regimiento con
12  compañías, recibiendo el
número 10 del orden general
en 1707, De 1741 al749com-
batió en Italia ganándose el
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res,  llegada delante del obstáculo, abre
pasillos con ayuda de pértigas y cordo
nes  explosivos.

Mediante  un helitransporte, el  SGT
Milano  (ambos supuestos) flanquea  a
los  carros y cierra una posible reacción
contraria.  Suprimido el  obstáculo, los
carros  de  combate y los M-113 reanu
dan  el avance.

El  tableteo de las armas automáticas

y  el chasquido de los proyectiles rom
pedores  de morteros y artillería seña
lan  la progresión del ala izquierda del
despliegue, constituida por los Subgru
pos  Tácticos  Motorizados  (SGTMT)
Birmania y Aguila.

Asalto. Alcanzada la distancia de  asal
to,  los  fusileros  desembarcan  de  sus
vehículos  y apoyados por  el fuego de

BRIMT-)O(lll es proporcionado
por los fuegos del Grupo de Ar
tillería de Campaña XXMI (GA
CA-)O(III) con sus 18 obuses de
105/26 R-58, por los trabajos
de fortificación y apertura de
pasos realizados por la Compa
ñía de Zapadores 11)0(111 y por
los enlaces establecidos por la
Compañía de Transmisiones
21)0(111, ambas reunidas en el
Batallón de Ingenieros XXIII.
Las necesidades de vida de la
GU son atendidas y cubiertas
por  el Grupo Logístico )0(lll
creado en la misma época que
la BRIMT-)0(lIl.

La más moderna unidad de
la  Brigada es la Compañía de
Defensa Contracarro 23, que
con sus misiles MILAN garan
tiza la protección contra los
blindados. El parque móvil de
la  BRIMT-XXIII lo forman 600
vehículos de todo tipo.

sus  armas  colectivas  e  individuales,
progresan  hacia el objetivo, alcanzán
dolo  y estableciéndose  en  él.  Mien
tras,  los carros, organizados como nú
cleo  de  reserva, emitiendo  humos de
ocultación,  se  repliegan  a  una  posi
ción  más a retaguardia,  desde  la que
poder  reaccionar  en  caso de  necesi
dad.  En ese momento la dirección del
ejercicio  lo dio por terminado.

«1-la sido una  satisfacción
el  haber asistido al ejercicio
BETA  realizado por el Gru
po  Táctico Extremadura. He
comprobado  el  alto nivel de
instrucción y por ello quiero
felicitar  a todos los Cuadros
de  Mando y Tropa por su es
fuerzo.  Les aliento a todos a
que  sigan en esta línea de ac
tuación  por el bien de nues
tro  querido Ejército y por el
bien  de  España.  Enhora
buena!  Muy  afectuosamen
te,  Felipe, Príncipe de Astu
rias.>’ Con estas palabras es
tampadas en el libro de oro
de  la Brigada de Infantería
Motorizada  XXIII, don  Fe
lipe  de Borbón puso colofón
a  una jornada castrense en la
que  tuvo ocasión de conocer
de  cerca, una vez más, el es
tilo  y modo de vida militar,
así como el adiestramiento
del  Ejército.

JiS’  S Maznu
Mii:  Si

(Grupo Táctico Motorizado Pato, que realizó el ejercicio presenciado por el Príncipe. Atento. Don Felipe siguió con interés el ejercicio.

sobrenombre de El Arrojado
por  su brío y denuedo en
cuantas acciones intervino.

La reorganización de 1943
le  devolvió su denominación
de  Regimiento de Infantería
Granada 34 y en 1985 fue con
vertido en Regimiento de In
fantería Mixto (RIMIX) con
Mando, PLMM y los Batallo-

nes Motorizada Extremadura
111/34 y  de Carros Almería
IV/34. El primero igual a los del
RIMT-17 y el  segundo, con
Mando y PLMM, Cía. de PLM
y  Servicios, cuatro compañías
de carros y otra de Apoyo, reu
niendo 54 carros M-48A5E y
12 TOA,s M-1 13.

El apoyo a la maniobra de la ¿SAL
27



Ejércitos

U N año  más España  es
tará  presente en la An
tártida.  La  novedad

más  importante de  la  cam
paña  correspondiente al ve
rano  austral 1991-92 —quin
ta  desde que en 1987 comen
zaron  de  manera regular  e
institucionalizada  las activi
dades  nacionales en el Con
tinente  Blanco— será la pre
sencia,  por  primera vez en
aguas  polares, del buque de
investigación  oceanográfica
Hespérides (A-33).

Sólo  cinco meses después
de  que se entregara  a la Ar
mada  este buque construido
expresamente  como  unidad
científica  con  capacidad
para  operar  en  mares pola
res,  y tras  realizar diversos
viajes  experimentales  por
aguas  mediterráneas y atlán
ticas,  el A-33 inició su viaje
hacia  el Atlántico Sur el  19
de  octubre desde Cádiz.

El  Hespérides sustituye así
en  su primer año de servicio
al  remolcador Las Pal
mas,  transformado  en
1988  en  buque  polar
oceanográfico para par
ticipar  en las campañas
antárticas.  El  veterano
A-52  es  ahora  nueva
mente  transformado
para  volver  a  cumplir
sus  primitivas misiones
de  apoyo y  salvamento
en  la  ciudad que  le  da
nombre.

El  Hespérides,  que
tocó  puerto  antes  de
abandonar  España  en
las  islas Canarias, reali
zará  durante  este  mes
varias  escalas en ciuda
des  suramericanas, para
comenzar  la  Campaña
Antártica  propiamente
dicha  el 3 de diciembre.
En  esa fecha partirá de
Usuhaia  —la  ciudad
más  austral del  mundo
en  el  Beagle  argenti
no—,  con los especialis

tas  de la expedición científi
ca  rumbo a la isla de Livings
ton,  donde  será  activada la
Base  Antártica  Española
Juan  Carlos 1.

Fases. La Campaña Antárti
ca  1991-92, con  un  coste
aproximado de 325 millones
de  pesetas, se  desarrollará
por  ochenta especialistas ci
viles  y  militares que  actua
rán  en  tres fases  consecuti
vas  entre  diciembre  y  co
mienzos  de marzo.

El  primer  grupo,  de  37
científicos  y  técnicos, com
prenderá  a  los  diecisiete
componentes  del  núcleo de
la  expedición que  permane
cerán  en  la  zona  durante
toda  la  campaña y  a  otras
veinte  personas que partici
parán  durante  la  primera
fase.  Quince de  estos expe
dicionarios  son  científicos
destinados en la Base Antár
tica  Española,  diez  partici
parán  en la expedición ocea

importancia a los estudios
91-92

nográflca,  y  cinco  más  son
personal  adscrito al Plan Na
cional  Antártico.

También  estarán  presen
tes  cinco representantes del
Ejército  de Tierra, geodestas
y  especialistas en  montaña
que  complementarán el tra
bajo  de un equipo de geólo
gos  que  desarrollarán  una
prolongada  actividad en  la
difícil  zona de  la  península
de  Bayers,  al  oeste  de  Li
vingston.  La  expedición se
completará  con  dos  repre
sentantes  del Real Observa
torio  de la Armada, uno de
los  cuales permanecerá em
barcado  en  el  Hespérides y
otro  destacado en la isla De
cepción.

A  primeros  de  enero  se
producirá  en el puerto chile
no  de Punta Arenas el rele
vo  de expedicionarios. Vein
ticuatro  nue
vos  cien
tí  fi
cos

—cinco de la base, otros dos
del  Programa Nacional An
tártico  y  diecisiete  de  la
Campaña  Geológica 1— ini
ciarán la segunda fase que se
prolongará  hasta  principios
de  febrero. La tercera, hasta
el  6 de mano,  será desarro
llada  por 23 especialistas de
la  Campaña  Geológica  II
que  embarcarán en  la  isla
del  Rey Jorge  (la  principal
de  las Shetland), a donde lle
garán  por vía aérea.

Todos  los  investigadores
citados  llevarán  a  cabo  la
campaña  más ambiciosa de
las  realizadas  hasta  ahora
por  España en la Antártida.
Durante  el  pasado  verano
austral  concluyó un  primer
bloque  de trabajos  efectua
dos  durante  cuatro  años,
cuya  finalización  coincidió
con  la  celebración en  Ma
drid  de uno  de los encuen
tros  enmarcados  en  la  XI
Reunión  Consultiva del Tra
tado  Antártico en  la que  se
debatió  el futuro del Conti
nente  Blanco (ver RED nú
mero  40). Las nuevas inves
tigaciones antárticas han ad

quirido  una  nueva rele
vancia  internacional

tras  la firma el 4 de
octubre  del  Pro

tocolo  de  Pro
tección  Me
dioambiental
a  conse
cuencia  de
dicha  reu
nión.

Conocido
como  el Pro
tocolo  de

Madrid,  este
documento  puso

fin  a  una  difícil
negociación  de

sarrollada  durante
más  de un año. En el
protocolo  se  preser

Zonas. Las
investigaciones
oceanográficas de la
Campaña Antártica
¡991-92 se efectuarán
en el estrecho de
Bransflel4 así como en
el  extremo oriental del
archipiélago de ¿as
Shetland del Sur.

El Ilespépilles, rumbo a la Antártida
El  nuevo buque deinvestigación conferirá especial

oceanográficos en la campaña
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va  la Antártida  como
reserva  natural  de  la
humanidad sólo abier
ta  a  la  investigación
científica,  al  regular
las  actividades en  el
continente  y  estable
cer  una  moratoria  de
cincuenta  años para la
explotación  minera.
Cuatro  anexos  atien
den  especialmente los
aspectos  relativos a  la
contaminación  mari
na,  la  protección  de
flora  y fauna, elimina
ción  de residuos y me
dición  del  impacto
ambiental.

bIvesilgaSI. Muy en la
línea  marcada por es
tos  anexos,  los  ocho
programas  que duran
te  esta  campaña  de
sarrollarán  los cientí
ficos  de la Base Juan Carlos
¡  se  centrarán  en el estudio
de  la  flora  —prolongando
los  importantes  trabajos  y
descubrimientos  efectuados
por  los botánicos españoles
sobre  líquenes  polares—,
fauna  —análisis de los siste
mas  de reproducción de los
pingüinos—,  geológicos  y
geomorfológicos,  especial
mente  en la zona de Bayers;
allí  los  geodestas  militares
ampliarán  el  trabajo  carto
gráfico  iniciado los años pa
sados  en  otras  zonas  de la
isla  de  Livingston,  y  que
constituye  una  base  funda
mental  para  otras  activida
des  científicas.

Las  actividades más desta
cadas  se enmarcan dentro de
la  campaña  embarcada,  al
frente  de la cual se cncontra
rá  el comandante del Hespé
rides,  capitán de fragata José
Carlos  Manzano, que  entre
los  miembros de su  tripula
ción  cuenta  con  ventidós
marineros de reemplazo vo
luntarios.  El A-33 efectuará
misiones logísticas de apoyo
a  la Base Antártica y pondrá
en  práctica nuevos procedi
mientos  en  este  apartado,
como,  por ejemplo, el siste
ma  autoflotante de  transva
se  de combustible. Este con
siste  en  una  conducción de

kilómetro  y medio de
longitud,  con  doble
sistema  de  seguridad
para  evitar  derrames,
que  unirá directamen
te  los  depósitos  del
buque  y la base y evi
tará  el  incómodo bar
queo  de bidones reali
zado  durante años.

La  presencia de este
moderno  buque  cien
tífico  de 2.700 tonela
das,  dotado de labora
torios  e  instrumental
complejos,  y capacita
do  para  trabajar  en
mar  abierta en  condi
ciones  extremas, per
mitirá  dar  sobre  todo
un  importante salto en
la  investigación ocea
nográfica.

Durante  las tres fa- 
ses  de  la  campaña se
desarrollarán  otros
tantos  proyectos.  El
primero  abarcará  el
estudio  de  los  pará
metros  ambientales y carac
terísticas  del plancton en el
estrecho  de  Bransfleld,  si
tuado  entre  el  archipiélago
de  las Shetland y la penínsu
la  Antártica. Esta zona pre
senta  un  especial  interés
para  España  dada  la proxi
midad  de la Base Juan Car
los  1.  en  cuyo  contorno

—bahía  Sur de Livingston—
se  hará un seguimiento muy
especial  para apreciar el po
sible  impacto  de  la  misma
sobre  las  condiciones  am
bientales.

El  Bransficld es  una zona
hidrológicamente  muy acti
va  donde  se genera  un  im
portante  aumento de la bio

masa y el plancton en la
época  estival. Los inves
tigadores  españoles in
tentarán  comprobar  si
ese  proceso es uniforme
en  toda la zona o es más
acentuado  en  la  proxi
midad  de  las  costas,
donde  afluyen a  la mar
los  glaciares.  En  con
junto  se pretende lograr
una  mejor comprensión
del  ecosistema pelágico
antártico  y de  la activi
dad  fisiológica de orga
nismos  marinos.

Durante  las  siguien
tes  dos fases se  realiza
rán  estudios geológicos
y  geofísicos, que  conti
núan  la línea de trabajo
abierta  en campañas an
teriores  por organismos
como  el Instituto Espa
ñol  de  Oceanografía o
el  Real Observatorio de
la  Armada, en el  extre
mo  oriental  de las islas
Shetland  y  del llamado

Arco  del Scotia. Estas zonas
son  muy interesantes cientí
ficamente  para  obtener  un
mejor  conocimiento del pla
neta,  por existir una gran ac
tividad  tectónica  que  está
generando  nuevo suelo en el
fondo  del océano.

Ejércitos

A-33. El nuevo buque científico lleva entre sus tripulantes veintidós marineros de reemplazo voluntarios.

Fauna. Entre los estudios que se efectuarán
destacan los relativos a la vida de los pingüinos.
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C OMO si el tiempo no hubiese seguido su im
parable camino, la Academia de Infantería

de  Toledo acogió el pasado día 26 a los que
hace cincuenta años fueron sus alumnos. Los
integrantes de la 1 Promoción de Transforma
ción de Infantería —entre los que se encontra
ban el teniente general laureado José Orozco
Massieu y el general de brigada Eduardo Alar
cón Aguirre— celebraron sus bodas de oroy re
novaron el juramento a la Bandera con la ilusión
de entonces y el saber y la experiencia de toda
una vida de profesión. Al acto de la jura siguió
un desfile que, junto con la Misa, el homenaje
a los que dieron su vida por España y la coloca
ción de una placa conmemorativa, completaron
el programa.

L A Unión Soviética se transforma y sus hasta hace
poco herméticas puertas se
abren y permiten estrechar re
laciones con un Ejército prác
ticamente desconocido. Así,
por primera vez en la historia
moderna, una comisión de la
Academia Militar Aérea Sovié
tica Yuri Gagarin estuvo en es
paña durante los días 14 a 19
de  octubre para intercambiar
opiniones y conocer ¡n situ el
funcionamiento y  estructura
del Ejército del Aire español.
El general Boris F. Korolkov,
director de esta escuela de

formación de mandos supe
riores, y cuatro coroneles je
fes  de cátedra visitaron el
Cuartel General del Aire, la Es
cuela Superior, la base aérea
de Albacete y el Grupo de Es
cuelas de la base aérea de
Matacán.

La formación y el adiestra
miento de los pilotos centra
ron las entrevistas que mantu
vieron con el segundo jefe del
Estado Mayor del Aire, gene
ral Carlos Gómez ColI. La vi
sita responde a la que el pasa
do mes de junio realizó a Mos
cú  una delegación española
de  la  Escuela Superior del
Ejército del Aire.

U N mismo tema, el Servicio Militar, ha
despertado en los últimos años el

interés de la opinión pública en dos pai
ses mediterráneos. En su camino hacia el
siglo XXI, las sociedades española e ita
liana demandan un cambio acorde con
las nuevas necesidades. Una nueva mili
sobre la que los directores generales de
esta área en España —Laureano García
Hernández— e Italia —Franco Fama—
dialogaron en Madrid el 14 y 15 del pasa
do octubre. Al frente de sus respectivas
delegaciones, ambos trataron en profun
didad el marco jurídico actual y las posi
bles reformas de una prestación que
afecta a los jóvenes de uno y otro país.

JUNTOS OTRA VEZ

DIALOGO SIN FRONTERAS

MAS CERCA
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L A Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable.
única de sus características
en el Ejército español, celebró
el  pasado mes sus primeros
25 años de existencia con un
variado programa de actos en
el que participó el pueblo ga
llego, vinculado a esta unidad
desde su nacimiento, y que ha
querido conmemorar con la
efemérides todo un cuarto de
siglo de historia y vivencias
comunes. El presidente de la
Xunta de Galicia, Manuel Fra
ga Iribarne, se sumó a los mi
les de ciudadanos que se con
gregaron en las calles de Pon
tevedra, localidad donde se
ubica la mayor parte de esta
Brigada, para asistir a la para
da  militar y  desfile que re
corrió la ciudad el día 5.

Este desfile puso el broche
a las bodas de plata de la BRI

LAT, una unidad que, en pala
bras de su jefe y gobernador
militar de Pontevedra, general
José Luis Gómez Ezquerro
((ha hecho patria allí donde
acudió». Presidido por el jefe
del Estado Mayor del Ejército,
teniente general Ramón Por
gueres, estuvieron presentes,
entre otras autoridades, el de
legado del Gobierno en Gali
cia, Domingo García SabelI,
el  gobernador civil de la pro
vincia, Jorge Parada, y el al
calde de Pontevedra, Javier
Cobián.

A  lo largo de una semana,
civiles y militares, participaron
en concursos, competiciones
y  exposiciones. La BRILAT ha
colaborado en acciones como
campañas contra incendios,
tareas de socorro, salvamento
de  buques o  reposición de
puentes.

L A Agrupación de Abastecimiento del Ejército tuvo una
madrina de excepción para su
Bandera. En un acto celebrado el
pasado día 24, Su Majestad la
Reina entregó la enseña al jefe
de  la Agrupación, coronel José
Luis Costas Laguna. Esta uni
dad, actualmente encuadrada en
el  Mando de Apoyo Logístico de
la Zona Interregional Centro, pro
cede de la antigua Agrupación de
Intendencia de la Reserva Gene
ral cuyo Estandarte ya fue ama
drinado, hace diez años, por doña
Sofía, entonces Princesa de Es
paña.

A la ceremonia, celebrada en el
cuartel de la unidad en el madri
leño barrio de Campamento, asis
tieron, entre otras autoridades, el
ministro de Defensa, Julián Gar
cía Vargas, el jefe del Estado Ma
yor del Ejército, teniente general
Ramón Porgueres, y el jefe de la
Región Militar Centro, teniente
general José Rodrigo Rodrigo.

Panorama

GALICIA, CON LA AEROTHANSPORTAIIIE

DOÑA SOFIA, MADRINA
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Industria y tecnología

[ N la madrileña base aé
rea  de  Cuatro Vientos
se  interceptan cada día

veinte  aviones  enemigos
cuando  vuelan a dos veces la
velocidad del sonido sin que
un  solo aparato español des-
pegue  del  suelo.  En  Rota
(Cádiz),  quince  pilotos  to
man y despegan diariamente
en  la cubierta del Pr(ncipe de
Asturias,  aunque  el  buque
insignia de la Armada se en
cuentre  en aguas de Galicia.
Y  en  Toledo, rara  es  la se
mana  que  no  se  efectúan
media  docena de maniobras
sin  que  nadie oiga  un  solo

tiro.  Estos ejemplos son sólo
algunos de los cientos de po
sibilidades  que  ofrecen  los
simuladores que  las Fuerzas
Armadas  tienen  instalados
en  Cuatro  Vientos,  Rota  y
Toledo.

Al  igual que los principa
les  ejércitos del  mundo, las
Fuerzas  Armadas españolas
han  apostado por  los simu
ladores  para  llevar adelante
el  adiestramiento de buena
parte  de su personal especia
lizado.

No  en vano su uso resulta
más  económico  que  los
equipos  reales y menos peli

groso  que  los ejercicios so
bre  el terreno.

Aunque  la  historia  está
plagada  de  ejemplos de  si
mulación de situaciones rea
les  para  ensayar tácticas  o
probar  armas,  el  concepto
moderno  de simulación nace
en  1929 cuando el ingeniero
estadounidense  Edwin  A.
Link  puso en funcionamien
to  el  primer  simulador  de
vuelo.  Pero  hasta la Segun
da  Guerra Mundial no reci
be  el impulso decisivo con el
desarrollo  de la matemática
moderna  y  del  ordenador.
Desde  entonces, esta  indus
tria  avanza al  ritmo  de  la
tecnología  de vanguardia. Su
exigencia  constante  de
aproximación  a  la  realidad
consigue que las grandes fir
mas  cuenten con divisiones

especiales  para  investigar
nuevos  productos.

Para  el  ingeniero  Juan
Revuelta,  jefe  del  departa
mento  de simulación de INI
SEL,  hacer un simulador re
quiere  sólo «tomar un siste
ma  que ya existe y reprodu
cirlo  con la mayor fiabilidad
posible  de forma  que  cum
pla  los objetivos de entrena
miento  que  se pretendan al
menor  costo posible».

Divididos  en  tres  catego
rías  (didácticos, de  instruc
ción  y adiestramiento tácti
co,  y estratégicos), los simu
ladores,  efectivamente,
abarcan  toda la actividad de
las  Fuerzas  Armadas.  Los
didácticos  son adiestradores
parciales que sirven para in
troducir  a  un  alumno en  el
funcionamiento  de  un  sub

Simuladores:
adiés a las armas

Volar sin alas
Los simuladores de entrenamiento acercan al usuario lo más
posible a la realidad. En los simuladores de aviones el piloto se
sitúa en una plataforma (A) que reproduce exactamente la ca
bina del avión (8) y el paisaje (C) tal como se vería desde el apa
rato. La plataforma cuenta con sistemas auxiliares que reprodu
cen los sonidos y los movimientos del avión al responder a las
acciones del piloto (D), de acuerdo al programa instalado en el
ordenador central (E). El instructor, desde su puesto (F), con-
trola y dirige el ejercicio, introduciendo las variables oportunas.

La  simulación permite el adiestramiento de los
soldados sin arriesgar su seguridad, en  el tiempo

más  breve posible 1,’ COfl  el menor gasto
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Industria y tecnología
sistema, como La navegación
en  un  avión, la dirección de
tiro  de un carro de combate
o  la  familiarización con  el
instrumental  de un  determi
nado  aparato.  Su configura
ción  es muy sencilla, hasta el
punto  de  que pueden  insta
larse  en  cualquier lugar, ya
que  en  muchos casos cons
tan  únicamente de un  orde
nador  personal dotado de un
programa  específico.

Los de instrucción y adies
tramiento  son los más exten
didos y pueden ser la réplica
de  un arma (como los lanza-
misiles),  la  representación
de  un  instrumental  o  ele
mentos  mediante los cuales
se  realizan operaciones (de
fensa  aérea,  maniobras,
guerra  electrónica, etcétera)
o  la simulación de un  siste
ma  de armas (avión, subma
rino,  carro  de combate, en
tre  otros).  Su  objetivo  es
adiestrar  personal cualifica
do  en el  tiempo más breve
posible,  sin riesgos y con el
menor  gasto. Entre  sus fun
ciones  destaca  su  utilidad
para  la  selección y  evalua
ción  del personal, la posibi
lidad  de  entrenar  en  fases
iniciales y avanzadas y.  des
de  luego, acostumbrar a  los
usuarios  a  posibles escena
rios  futuros.

Juegos de guerra. A los simu
ladores  estratégicos  se  Les ;
conoce  también como juegos 
de  guerra. Se  utilizan para
evaluar  planes operativos en
los  que intervienen numero
sos  factores, desde la moral
de  un  pueblo hasta el  nivel
de  adiestramiento de las uni
dades  de un ejército. Los da
tos  son  manejados  por  un
ordenador  que valora las de
cisiones  adoptadas  para  so
lucionar  un  supuesto.  Un
instructor  actúa de árbitro y
corrector  de  situaciones
confusas  creadas  por  los
equipos  contendientes en el
fu ego.

Estos  juegos  están  dirigi
dos  a  la formación de  alum
nos  de  Estado  Mayor y  al
mantenimiento de  la prepa
ración  de  jefes  de  Estados
Mayores Conjuntos que han

de  sostener vivos sus conoci
mientos  e instintos estratégi
cos.  El  Ejército estadouni
dense  los emplea con asidui
dad  para la formación de sus
mandos.  La  OTAN  utiliza
un  simulador llamado Com
mand  Pon  Office para estu
diar  las dificultades a las que
podría  enfrentarse la organi
zación.

En  lo fundamental, todos
los  simuladores constan de
una  plataforma, un ordena-

dor  dotado de un programa
determinado,  un  interface
que  comunica el  ordenador

 la  plataforma, un  puesto
de  instructor desde el que se
controlan  los ejercicios, y los
sistemas  auxiliares que pro
ducen  los efectos especiales
para  aumentar  la sensación
de  realidad.

De  igual forma, todos los
simuladores  de  entrena
miento  han  de  resolver los
mismos  problemas. Tienen
que  ser verosímiles y acer
car  al usuario lo más posible
a  la realidad  en  varios as
pectos:  el entorno  físico en
que  se ha de situar el usua
rio  para  trabajar. tas imáge

nes  que ha de ver como re
sultado  de sus  maniobras y
los  movimientos, sonidos y
percepciones  que  producirá
la  máquina cuando reaccio
ne  a  sus órdenes,  o respon
da  a  las supuestas condicio
nes  externas tales  como las
características  del  terreno,
condiciones  atmosféricas,
etcétera.

Según  Gaiy George —in
geniero  jefe de CAE-LINK,
una  de las compañías líderes

del  sector—, «con la simula
ción  podemos reproducir un
99  por 100 de la realidad; lo
único  que  no tenemos en el
simulador es la mugre, el su
dor  y la sangre del campo de
batalla».

Basándose  en  que  todo
sistema real puede simuLarse
y  que. para  la formación, el
uso de los sistemas reales re
sulta  caro y peligroso, exis
ten  simuladores de práctica
mente  todos los sistemas de
armas  conocidos. Por su uso
se  pueden  dividir  en  dos
grandes  grupos:  los  indivi
duales y los colectivos. Entre
los  primeros existe una gran
variedad  que  abarca  desde

aviones  y submarinos hasta
carros  de  combate y lanza
dores  de misiles. Los simula
dores  de entrenamiento co
lectivo son los que  suponen
un  mayor ahorro, ya que sus
tituyen  en  su trabajo costo
sos  movimientos de  tropas
—simuladores  de  manio
bras —  o  representan  accio
nes  en  las  que  habrían  de
participar  armas o  material
cuya  puesta  en  marcha  re
quiere  una elevada inversión
—caso de los simuladores de
defensa  aérea,  o guerra  na
val  o electrónica.

SEWS. Como  ejemplo  del
funcionamiento  y  de  las
prestaciones  de  un  simula
dor  colectivo se puede citar
el  Strike Electronic Wwfare
Sirnulator (SEWS).

El  SEWS es el simulador
de  guerra  electrónica de  la
Armada  estadounidense  en
el  Centro  de  Armas Nava
les,  en  California.  Desde
principios  de este  año eva
lúa  las  modificaciones que
se  producen  en los sistemas
de  guerra  electrónica  y
orienta  las  innovaciones
que  deben  incorporar  las
flotas  que  portan estos  ins
trumentos.

El  sistema cuenta con dos
superordenadores  que  ocu
pan,  cada uno, una superfi
cie  de 150 metros cuadrados
y  dispone de otro  en el  que
se  almacena  una  completa
biblioteca de  amenazas. Su
mantenimiento  anual cuesta
tres  millones  de  dólares
(más  de 300 millones de pe
setas),  aunque sus promoto
res  afirman  que  ahorra
(<tiempo, dinero y aviones)>.
Como  ejemplo, el Journal of
Electronic  Defense asegura
que  las  pruebas de  guerra
electrónica  de  un  avión
A-ÓE  dentro  del circuito de
pruebas real de la Navy cues
ta  por término medio 20.000
dólares  por prueba, mientras
que  el  simulador reduce su
coste  (<a unos pocos cientos
de  dólares)>.

Los  supuestos  tratados
con  el SEWS además no son
detectables  por  satélites es
pía,  y gracias a  él se podrán

Escenario. El simulador del Harrier consigue imágenes casi reales.
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probar  todos los sistemas de
guerra  electrónica que  utili
za  la  Armada frente a  cual
quier  amenaza archivada en
su  biblioteca, que  habrá  de
abastecerse  con  las aporta
ciones  de los servicios de in
teligencia.

ASiles.  En  cuanto  a  los de
uso  individual, los  más  re
presentativos son los simula
dores  tácticos de  vuelo de
aviones  de combate, ya que,
debido  a las altísimas veloci
dades  a  las que  tienen  que
trabajar,  sus soluciones téc
nicas  tienen  que  superar  a
las  del resto.

Los  simuladores  de  uso
individual,  como factor  co
mún,  comparten  su to
tal  dependencia  de  la
informática  en sus com
ponentes  (hardware) y
programación  (softwa
re).  De  todos  ellos  los
que  más  avances  han
experimentado  (y apor
tado  más conocimientos
al  sector)  son  los  de
vuelo,  y dentro de éstos,
los  de aviones de  com
bate.

Los  simuladores  de
vuelo  incluyen, al  me
nos,  tres  niveles  en  su
manejo.  El par! task trai
ner,  entrenador  parcial,
que  sirve para que el pi
loto  se  familiarice con
los  mandos  del  avión
hasta  memorizarlos. El
simulador  operacional
de  vuelo,  con el que  el
alumno  aprende a volar
y  practica  con  despe
gues,  aterrizajes y en si-

tuaciones  de  extremo  peli
gro  que sólo experimentaría
en  caso de  incidente grave.
Y  por  último, el  simulador
táctico  y de armas que invo
lucra  los sistemas de  armas
del  aparato  en  condiciones
de  combate.  A  todos  estos
simuladores sólo llegan pilo
tos  que  ya son expertos en
vuelo  con otros aviones.

Un  simulador de combate
aéreo,  por lo eneral,  consis
te  en una cabina de avión si
tuada  dentro  de una habita
ción  dotada  de  una  cúpula
bajo  la que se sitúa el avión
y  en la que se proyectan imá
genes que imitan la realidad.
La  cabina, idéntica a  la del
avión  auténtico, está instala

da  en una plataforma movi
da  por medio de pistones hi
dráulicos. En una habitación
aparte  se encuentra el orde
nador  y el  interf’ace que  le
pone  en contacto con la pla
taforma,  haciendo  que  las
imágenes en tiempo real que
ve  el piloto, la sensación de
vértigo  y  los  sonidos sean
idénticos  a los que se perci
ben  a bordo de un avión en
acción.

Para  completar  las sensa
ciones  visuales y  acústicas,
las  cabinas  de  simulación
suelen  incorporar un asiento
para  el  piloto  que  puede
ejercer  presión sobre las zo
nas  de su  cuerpo con el fin
de  provocarle reacciones si-

ENTRE los profesionales de este sector industrialy los responsables de Defensa con competen
cias en el campo del adiestramiento del personal.
la creencia es unánime: el uso de la simulación va
a crecer necesariamente durante esta década en
España. y lo debe hacer manteniendo una política
constante de investigación y desarrollo nacional de
los productos que se precisan.

El jefe de la Escuela de Transmisiones del Ejérci
to del Aire, el coronel Juan Fernández Jarrín, es ta
jante en este punto. «En España —dice— contamos
con una magnífica estructura para desarrollar el
software de nuestros simuladores. Y las capacida
des están demostradas en la práctica con produc
tos de primera línea fabricados en nuestro país.))

El uso de los simuladores en España comenzó en
los 70. aunque entonces sólo se les dedicó una par
te muy pequeña del presupuesto. El coronel Felipe
Martínez Paricio escribe en un artículo para MiIitaíy
Sirnulation and Trairiing que la simulación en Espa
ña «era entonces comparable al entrenamiento de
los maletillas, que se han de conformar con dar pa
ses a unos cuernos empujados por otro aspirante a
torero)). Pero en esta década, afirma, «veremos un

milares  a las provocadas por
el  aumento de  la fuerza de
gravedad.

En  una tercera habitación
se  halla situado el puesto de
instructor,  quien  establece
cuáles  van  a  ser  las condi
ciones  de  la  misión  enco
mendada  al piloto. Por me
dio  de una consola conecta
da  al ordenador  conduce la
lección  y  tiene  completo
control  sobre los ejercicios:
puede  alterar  las  condicio
nes,  introducir  imprevistos
mecánicos  o  meteorológi
cos,  establecer ataques ines
perados  de  enemigos e  in
cluso  entablar  un  combate
con  el  piloto.  Todas  las
reacciones  y decisiones del
alumno  quedan  registradas
en  el  ordenador,  de  modo
que,  como asegura Enrique
Gutiérrez  Bueno,  director
de  comunicaciones de  Ce
selsa,  <(la repetición  de  las
jugadas  más  interesantes
otorgan  a  los  simuladores
un  gran valor añadido en el
capítulo  de  adiestramien

Canos.  Los  simuladores de
carros  de  combate y  otros
vehículos terrestres son rela
tivamente  sencillos de cons
truir  si se domina la técnica

Control. El instiuctor dirige y valora desde su consola cada uno de los ejercicios que realiza el alumno.

to».

España busca su camino
constante crecimiento en las demandas de simula
ción en España, y la industria nacional será capaz de
cubrir la mayoría de estas necesidades)).

Las industrias nacionales que mantienen activi
dades en este campo son actualmente cuatro: Ce
selsa, Inisel, Seidef y Sainco. Entre los profesiona
les de esta actividad, sin embargo, se considera
que en España se habrá de tender a la fusión para
conseguir empresas mejor dimensionadas de cara
a la competencia exterior.

Los más importantes simuladores con que cuen
tan las Fuerzas Armadas españolas en la actuali
dad son los siguientes:

Qército SI  Ai’e. F-18. Dos simuladores tácticos de
vuelo construidos por Ceselsa, y situados en Torre
jón y Zaragoza.

F-1. Simulador de fabricación francesa, aunque
algo anticuado ya por no contar con sistema visual.
Está situado en Albacete,

C-1O1. Para introducir a lós cadetes en el mane
jo  del avión, Ceselsa construyó dos simuladores
que están situados en la Academia General del
Aire, en San Javier.



de  fabricación de un simula
dor  de avión de combate su
persónico.  Los  grandes
avances que se han produci
do  en la generación de imá
genes  y en la adaptación de
ordenadores  al campo de la
simulación  han  favorecido
enormemente  el  perfeccio
namiento  de simuladores de
vehículos.

Los  simuladores  de  los
carros  de combate más avan
zados  son  los  que  fabrica
General  Electric en Estados
Unidos  para  el  adiestra
miento  en los M-1 y los que
produce  Thomson-CSF para
los  Leopard-2  alemanes.
Ambos  tienen un campo de
visión  de  120 grados y pue
den  representar  escenas
diurnas  o  nocturnas.  Las
imágenes se representan con
relieve y los paisajes pueden
incluir  humo, niebla o cual
quier  otra  alteración atmos
férica.  La plataforma en que
se  sitúa la cabina reproduce
todos  los  movimientos que
registra  el carro al pasar por
accidentes  orográficos.

Los  sistemas  de  simula
ción  del M-1 y del Leopard 2
pueden  destinarse al  adies
tramiento  de  conductores,
tiradores  o  de  tripulaciones
completas.  Además  permi

5/GEL. Fabricado por Inisel, y situado en 18 Es
cuela de Transmisiones del Ejército del Aire en
Cuatro Vientos (Madrid), el SIGEL permite un buen
apoyo real y práctico, tanto en el campo técnico
como en el operativo, a la enseñanza de la guerra
electrónica.

Defensa Aérea También localizado en la Escue
la  de Transmisiones y desarrollado por Ceselsa,
permite la formación de operadores de radar y
mandos para la defensa aérea. Trabaja en tiempo
real en labores simuladas de vigilancia, identifica
ción, y control del espacio aéreo. Su diseño se ha
hecho como copia del sistera real de defensa aé
rea desarrollado en Canarias. Se proyecta hacerlo
funcionar en el futuro en conexión con simulado
res de aviones de combate que actuarían como in
terceptores, dando así un primer paso en el con
cepto más vanguardista de la simulación, las redes
de simuladores.

Armada. AV 8B Harrier. Es la joya de la corona de
los simuladores de vuelo en España. Fue construi
do hace tres años por Ceselsa y está situado en
Rota (Cádiz) para entrenar a los pilotos en vuelo,
misiones tácticas, sistemas de armas y procedi
mientos de emergencia.

Guerra NavaL Construido por Sainco se usa para

cada  vez  más  perfecta,  es
producto  de ordenadores ca
paces  de digitalizar paisajes
completos  para luego devol
verlos  al usuario a la veloci
dad  y desde los ángulos que
éste  le pida.

Por  el momento son tres
los  sistemas que han impues
to  su ley en este  terreno: el
Compu  Scene de la  compa
ñía  estadounidense General
Electric, el sistema Vtsa de la
francesa  Thomson y la exhi
bición  en casco de fibra óp
tica  de la canadiense CAE.

Los  dos  primeros  repro
ducen  las imágenes median
te  un ordenador en domos o
pantallas  de rayos catódicos
que  se sitúan frente al usua

el adiestramiento de oficiales de Estado Mayor en
la Escuela de Guerra Naval, en Madrid. Dispone de
20 posiciones para alumnos y otra para instructores.

Seisae. Es un simulador para operaciones anfi
bias diseñado y elaborado por Seidef para la Infan
terla de Marina. Actúa con dos bandos y un equi
po de dirección, y simula todas las fases de que
se compone una operación de este tipo. Actúa en
tiempo real y consta de un ordenador central, una
estación gráfica de tres dimensiones y ocho pues
tos de trabajo enlazados entre sí por una red ocal.
Está situado en la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina.

E$rctto da Tierra. Eneas, Construido por Seidef, e
instalado en la Academia de Infantería de Toledo,
el Eneas es un simulador de ayuda a la enseñanza
y el adiestramiento de unidades de nivel grupo tác
tico. Consta de unas estaciones de trabajo, con
gráficos de alta resolución, instaladas en cabinas
que actúan como puestos de mando y desde las
que se pueden ejecutar todas las órdenes que se
dan en maniobras reales, tales como movimiento,
apoyo con fuego, logística, etc. Actúa en tiempo
real y sus fabricantes consideran importante haber
superado en su programación las 100.000 líneas de
lenguaje ADA.

rio  y ofrecen escenarios con
un  90 por  100 de  realismo,
en  un  campo de visión que
puede  alcanzar  hasta  300
grados  en  horizontal y  150
grados  en vertical. Las imá
genes  son reproducidas por
ordenadores  previamente
alimentados con datos tridi
mensionales  del  paisaje  a
emplear  en la simulación.

El  secreto de la calidad de
las imágenes está en la capa
cidad para  renovarlas de los
ordenadores.  En  el caso de
los  aviones de  combate, la
velocidad  es demasiado ele
vada  para  hacerlo  simultá
neamente  en  todos los me
tros  cuadrados de  pantalla,
pero  los  diseñadores  han

ideado  un  truco. Unos
sensores colocados en el
casco  del piloto indican
al  ordenador cual es, en
cada  momento, el cam
po  de visión del usuario,
según  la  posición  del
ojo  y la  cabeza. Así, el
ordenador  concentra su
potencia  en la zona que
está  siendo  observada
en  ese momento y cam
bia  la  escena cada  20
milisegundos.

CAE,  sin  embargo,
ha  ido  más  lejos y  ha
creado  un casco con un
campo  de visión de 360
grados  que  permite  al
piloto  ver  la  escena  a
través de cables de fibra
óptica  al mismo tiempo
que  observa los objetos
y  el  instrumental de la
cabina,

Otros  fabricantes es
tán  experimentando
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C-1O1. Todas las decisiones adoptadas por el piloto quedan registradas en el ordenador del simulador.

ten  que  varios canos  mar
chen  juntos  para  lograr  la
conjunción  en  maniobras.
En  Estados Unidos, un  sis
tema  del Ejército de  Tierra
denominado  SIMNET  (Si
mulation  Networlç Red  de
Simulación)  permite  que
más  de cien simuladores de
carros  participen  simultá
neamente  en unas supuestas
maniobras.

El  éxito de  la  simulación
táctica  está  basado, en gran
parte,  en el empleo de siste
mas  de simulación visual, de
acuerdo  con un viejo aforis
mo  militar  que  dice:  «en
combate,  cuanto  más  ves,
más  ganas». En  la  actuali
dad,  la  simulación  visual,



U NA de las principales ventajas que reporta la simu
lación en el campo militar es
el  importante ahorro que su
pone su empleo. Las tecnolo
gías empleadas en la fabrica
ción de armamentos son cada
día más avanzadas y. por ello,
más caras de adquirir y más
costosas de emplear para el
adiestramiento de las cons
tantemente renovadas gene
raciones de soldados.

El  Ejército norteamericano
es,  quizás, el que .con mayor
profusión emplea los simula
dores para iniciar y mantener
entrenados a sus efectivos en
el  uso de sus respectivas ar
mas,  desde los simples ca
miones hasta los misiles de úl
tima generación, y desde sub
marinos  hasta aviones de
combate.

El  Pentágono, en sus peti
ciones presupuestarias para
1992, ha mantenido sus esti
maciones para el  desarrollo

desde hace tiempo  este
tipo  de cascos con la in
tención de lograr lo  que
denominan «realidad arti
ficial» o «realidad virtual».
Esto supondrá un enorme
avance debido a que sus
reducidas  dimensiones
permitirán corregir una de
las  dificultades que ahora
afectan a los grandes si
muladores: su inmovilidad.

Vwd*as. El  éxito de la  im
plantación de los simulado
res en las Fuerzas Armadas
se  basa en las ventajas que
aporta  sobre el  empleo de
las armas reales.

Cualquier  experto, a  la
hora  de contar sus bonda
des, comienza hablando del
ahorro. Y  es que su uso su
pone  reducir los costes des
de un mínimo de cinco veces
hasta casos en los que su em
pleo divide por miles los gas
tos  que implica la  realiza
ción  de  un  ejercicio  con
fuerza real. Es decir, permi
ten  efectuar prácticas que,
de  otra manera, jamás se ha
rían  por falta de medios.

de  programas de simulación,
pese a que los presupuestos
de  Defensa han sufrido un re
corte  bastante respetable en
ese  país. La Armada gastará
en  simulación 446,6 millones
de  dólares, el  Ejército de
Tierra, 187 millones, y el Ejér
cito del Aire, 210,6 millones, o
sea, un total de 844,2 millones
de dólares, más de 90.000 mi
llones de pesetas.

Los  expertos señalan que
es  lógico que los mandos re
curran a la simulación cuando,
en un accidente, se ponen en
juego los 33 millones de dóla
res que cuesta un caza F-14
Tomcatsín extras, o los 32 mi
llones que cuesta un FIS Ea
gb,  y, en el caso de que el ac
cidente implicase la  pérdida

El  segundo por qué del
empleo de los simuladores
radica  en  su seguridad, al
permitir  realizar ejercicios
en  condiciones extremas que
en  la  realidad pondrían en
grave peligro la vida del sol
dado y la integridad del apa
rato  que estuviera manejan
do.  Despegar, por ejemplo,
con un solo motor y a plena
carga  permite un  adiestra
miento imposible de conse
guir  en la vida real.

La  disponibilidad es otra
de  las ventajas. Con los si
muladores no hay días malos
que  impidan la ejecución de
los  ejercicios programados,
o,  por el contrario, se crea
un  día de perros si así lo de
sea el instructor.

del  piloto, también se perde
rían los 7,5 millones de dóla
res que cuesta su formación.

En el caso del AV 8B Harrier
que emplea la Armada, supo
ne  un coste por hora en su
uso real de entre 1.5 y 2 millo
nes de pesetas por hora, en
tanto que el simulador cuesta
unas 300.000 pesetas. El Ejér
cito alemán estima que en la
formación de sus conductores
de carros blindados Marder y
Leapard 2 se ahorra un 300
por 100 utilizando un sistema
mixto  simulador-arma real.
Mediante el sistema conven
cional, cada alumno formado
cuesta unos 15.000 marcos,
en  tanto que con el sistema
mixto  cuesta 5.000. En sus
cálculos, los alemanes consi
deran que un equipo de simu
lación  de  conducción  de
carros de combate se amorti
za  totalmente en tres años
con un uso diario de 16 horas.

Además, está la  eficacia
en  el  aprendizaje gracias a
que el manejo de los simula
dores  puede ser modular,
haciendo  hincapié  cada
alumno  en  las partes que
más dificultades tiene para
aprender. Un piloto tiene la
posibilidad de aterrizar con
su simulador veinte veces en
una  hora, mientras que, en
la  realidad, se daría por con
tento  si  lo  hiciese en dos
ocasiones en el mismo tiem
po.  La enseñanza con simu
ladores permite también la
reflexión sobre un ejercicio,
al  repasar la grabación de lo
hecho previamente.

El  factor  ecológico es
también otra de las grandes
ventajas que aporta la simu

lación, pues sustituye en nu
merosas ocasiones el empleo
de las armas reales y evita así
ejecutar maniobras  innece
sarias.

Y  aún se debe añadir una
ventaja  táctica:  reduce el
desgaste de las armas reales
y  aumenta, en consecuencia,
su  ciclo de vida y la disposi
ción  para ser empleadas en
óptimas condiciones cuando
fuera preciso.

De  todas formas, a pesar
de  los aspectos positivos, a
nadie escapa que cualquier
entrenamiento con simula
dor  se ha de completar ne
cesariamente con el uso del
arma real.

El  futuro de la simulación.
por encima de cualquier otra
consideración, pasa por  la
creación de redes integradas

de  simuladores que tra
bajen al unísono, como
si  de  unas maniobras
reales se tratase. Las di
ficultades  técnicas son
enormes, pero también
son grandes los medios
que  las Fuerzas Arma-
das  están dispuestas a
dedicar a esta iniciativa.

El  Ejército de Esta
dos  Unidos está empe
ñado  en  desarrollar
para  mediados de esta
década el Clase Combat
Tactical  Trainer
(CCTfl,  un supersimu
lador  al que destinará,
según  las previsiones

iniciales, 1.000 millones de
dólares (unos 107.000 millo
nes de pesetas) y con él será
posible simular una batalla
completa.

El  periodista especializa
do  David Saw afirma en la
revista  Milita,v  Simulation
and  Training que,  si  de  la
guerra del golfo Pérsico se
puede  extraer alguna lec
ción,  es que «los militares
deben estar provistos de los
mejores medios de entrena
miento.  Si  se decide dar
poco énfasis a esta área, es
taremos haciendo una falsa
y  posiblemente funesta eco
nomia».

Simulación, una cuestión
de precio

F-1 8. El simulador de los Horriet representa la cabina con la máxima fidelidad.

Fottt  P,  Luz
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Perspectiva

Uf  lejanos parecen ya aquellos reden
tes tiempos del estable enfrentamiento
ideológico. La Unión Soviética ha per
dido el tren del siglo y hay que afanar-
se en desmantelar rápidamente el pa
raíso marxista-leninista para construir
otra cosa. En Yugoslavia el drama de la

guerra se ha vuelto a representar con renovado
aroma decimonónico y ha renacido una cierta in
certidumbre nuclear. Podríamos, en efecto, estar
asistiendo al inicio de un proceso de proliferación
nuclear; cuando no se controla prácticamente
nada es difícil pensar que sí se controla, precisa
mente, lo nuclear. Aunque la unipolaridad es un
hecho, los datos sobre la situación interna de los
Estados Unidos en el orden
ro parecen indicar una si
tuación de declive. La
pregunta, por tanto, es
esta:  ¿son los Estados
Unidos capaces de asu
mir  por ellos solos la res
ponsabilidad del orden
global?, la  respuesta es
dudosa. Y en caso afirma
tivo, ¿por cuánto tiempo?

La descontrolada vola
dura  de algunos princi
pios del Acta final de Hel
sinki, considerados esen
ciales para la construc
ción europea, tales como
el de la integridad territo
rial y el de la no injeren
cia,  pone en cuestión la
esencia (no en el campo
de  los derechos huma
nos) de la Conferencia de
Seguridad y Cooperación
en  Europa (CSCE). Aun
9ue la actividad diplomá
tica continúe siendo febril
y  sus éxitos formales sean
un  rayo de esperanza, el
meollo del asunto reside
en la capacidad de la diplomacia para lograr un or
den internacional más estable y justo.L A Alianza Atlántica parece haberse refor

zado por exclusión. Los esfuerzos comu
nitarios para sentar las bases de una
unión política, en la que deberían estar
incluidos sus imprescindibles aspectos
de  seguridad y de defensa, están ame

nazados. Los hechos inducen a pensar en el re
surgimiento de tentaciones geopolíticas autóno
mas de hondo calado, contrapuestas a las decla
radas finalidades de la Conferencia Interguberna
mental para la Unión Política. El desplazamiento
hacia el este del centro geopolítico continental es

una realidad. En fin, el riesgo de no jugar todos
a  lo mismo es que se rompa la baraja y se des
barate el juego.

«La lección del siglo es la desintegración de los
países contruidos de forma artificial». Esta afirma
ción de Margaret Thatcher sintetiza otro de los
más sensibles e imprevisibles elementos del pre
sente escenario europeo. El virus nacionalista,
durante tantos años comprimido por la confron
tación ideológica, parece haberse liberado con re
novada energía. La mayor virulencia se local iza de
momento en el Este continental, pero con una
clara tendencia centrífuga.

La vital necesidad de sustentar en la ex-Unión
Soviética un imprevisible proceso de reordena
ción total, tratando que discurra sobre vías pací

ficas, también tiene sus
consecuencias. La caóti
ca  situación económica
junto con la abundancia
en  materias primas y  la
absoluta carencia de la
imprescindible cultura
económica (productivi
dad, ahorro, riesgo, etcé
tera), conforman la zona
como una gigantesca es
ponja presta a absorber
cualquier cantidad de re
cursos económicos. Se
impone una reordena
ción de los grandes flujos
monetarios de solidari
dad (y de todo tipo), que
de  la dirección norte-sur
pasarán a la oeste-este.
Inevitablemente,  los
grandes perdedores de
esta historía van a ser los
países del sur; los medi
terráneos en el seno co
munitario, y los del Ter
cer  Mundo en el orden
global.  Las condiciones
propicias para un impul

so de las tensiones Norte-Sur están dadas.
Interrogantes, dudas y adivinanzas. Esta es la

síntesis dél actual escenario europeo. El momen
to  requiere la primacía de la reflexión sobre la ac
ción. Detenerse un instante para evaluar lo con
seguido, para desde ahí redefinir principios y ob
jetivos que consoliden los logros más esenciales,
es un ejercicio muy saludable en todos los ámbi
tos  de la actividad humana; con mayor razón
cuando la incertidumbre impregna el ambiente.
El pasado, pasado está. El presente, consecuen
cia del anterior, nos desborda. Ahora únicamente
podemos influir en el futuro. Si, definitivamente,
la historia ha retornado a Europa.

(*)Ten/ente coronel de Infantería

económico y financie-

¿El retorno de la
historía a Europa?

Pedro Pitarch Bartolomé (*)
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E N memoria de Al Andalus y Se-
farad,  de  aquella  tierra  donde
españoles  y extranjeros de con
fesión  musulmana y judaica  es

cribieron  una  de las páginas más fruc
tíferas  de la  historia de la humanidad,
Madrid quedó convertida por unos días
en  el escenario donde israelíes y árabes
de  todas las confesiones, que se enfren
tan  desde hace 43 años, intercambiaron
sus  primeras palabras de paz.

Durante  tres días, en Madrid, y en el
mundo  entero a través de los cinco mil
periodistas  acreditados, sólo se ha ha
blado  de paz en Oriente Próximo. Las
delegaciones,  principalmente la  pales
tina  y la israelí, dieron más de 50 con
ferencias  de prensa, y el  Gobierno es
pañol,  según la inmensa mayoría de los
periodistas  asistentes, hizo un forrnida
ble  esfuerzo en  sólo  doce  días  para
crear  una  infraestructura que ha mere
cido  los elogios de todos.

La  Conferencia de  Madrid para  la
Paz  en Oriente Próximo fue inaugura
da  con toda  solemnidad en la sala de
columnas  del  Palacio de Oriente  por

los  presidentes estadounidense, Geor
ge  Bush, y  soviético, Mijail Gorbachov.
cuyos paises, convertidos en socios des
pués  de más de medio siglo de enemis
tad,  copatrocinan esta  iniciativa hacia
la  paz. Previamente, el rey Juan Carlos
les  había recibido y agasajado en Ma
drid.  En el Palacio de Oriente, libane
ses,  jordanos, sirios, palestinos e  israe
líes,  los más implicados en esta paz que
se  busca, cumplieron la primera etapa
de  un camino que se anticipa largo y di
fícil, pero esperanzador.

Durante  tres días los jefes de delega
ciones,  el primer ministro israelí, Isaac
Shamir, y los ministros de Asuntos Ex
teriores  de Siria, Faruk al Chara; Egip
to,  Amro Musa; Jordania, Kamal Ab
del  Yaber; Líbano, Farez Buez, y el de
legado  palestino, Jaidar  Abdel  Chafi,
intercambiaron  discursos y ocasional
mente  palabras duras, pero se compro
metieron  a tomar decisiones concretas
en  el camino hacia la paz.

La  aceptación por  todos los partici
pantes  de  que  esta  conferencia fuese
convocada sobre la base de  las resolu

Internacional

Madrid, capital para la paz
en Oriente Préximo

El  éxito de  la conferencia permite  vislumbrar una  salida negociada
al  conflicto palestino-israelí

Hito. ,4bdasalam al Majali ‘  Ei/iakan Rubinstein, jefes de las delegaciones jordana e israelí,
respectivamente, se estrechan las manos tras la primera ronda de negociaciones bilaterales.
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Cumbre. En la Conferencia de Paz
se han sentado las bases para resolver
el  conflicto árabe-israelí.

ciones  242 y 338 del Consejo de Segu
ridad  de la ONU, que  de una manera
global  establecen el  principio  de  paz
por  territorios,  seguridad  y  coopera
ción  entre  todos los Estados de la  re
gión  es, a pesar de las grandes dificul
tades  que conileva su aplicación, la ma
yor  esperanza.

El  éxito  inicial de  este  primer  en
cuentro  en que árabes e israelíes se ha
blaron  directamente (en los tres ante
riores,  Rhodas  1948. Lausanne 1949 y
Ginebra  1973) no se dio esa circunstan
cia)  se vio en cierta medida atenuado
por  la negativa inicial siria y libanesa a
iniciar  negociaciones bilaterales sepa
radas  al cuarto día de iniciada la Con
ferencia  de Madrid.

La  invitación enviada en  la segunda
mitad  del mes de octubre por el presi
dente  estadounidense George Bush pe
día  que  esas negociaciones bilaterales
comenzaran  al cuarto día de iniciada la
Conferencia  de  Madrid,  aunque  no
precisaba dónde. Israel propuso que las
primeras  conversaciones  fueran  en
territorio  israelí e  Isaac Shamir se de
claró  dispuesto  a  viajar  para  las  si
guientes  a Siria, Jordania y Líbano.

Los  sirios, por el contrario, se nega
ron  a viajar a  Israel por entender que
eso  daría una legitimidad y un recono
cimiento  al  Estado  de  Israel, sin que
éste  se  hubiese comprometido previa
mente  a hacer ninguna concesión sobre
las  cuestiones que plantean las resolu
ciones  242 y 338.

Con  la  esperanza de  que  esas dife
rencias se puedan superar, y con el con
vencimiento de que el secretario de Es
tado  James Baker, a quien tanto  debe
la  reunión de Madrid, no va a dejar que
se  interrumpa la dinámica hacia la paz,
los  ministros  de  Asuntos  Exteriores
abandonaron el lunes día 4 de noviem
bre  Madrid, a  la espera  de nuevas fe
chas  y  nuevos  lugares  de  cita.  Isaac
Shamir  se  había marchado el viernes 1
de  noviembre por  la  mañana porque
quería  llegar a Israel antes de la pues
ta  de sol en que  comienza el sabbat o
día  de descanso de los judíos.

Este  conflicto, que dura ya 43 años,
ha  tenido tan escasos momentos de paz
que  tanto  los copatrocinadores, Esta
dos  Unidos y la URSS, como la Comu
nidad  Europea y  el  resto del mundo,
consideran  que ocurra lo que ocurra en
el  futuro,  el  hecho mismo de  que  la
conferencia  se haya celebrado ha cons
tituido  ya un gran éxito.
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Por  encima de esas dificultades ini
ciales,  de que muchos no se hayan que
rido  dar  la mano ante las cámaras, de
que  sirios e israelíes se  insultaran, han
surgido  algunos compromisos o  pro
puestas concretas, por fueza insuficien
tes  porque  se  trata  del  primer  inter
cambio.

El  compromiso más claro de Israel,
contenido  en el discurso del primer mi
nistro,  Isaac Shamir, es el  de negociar
en  el plazo de un año un autogobierno
de  los palestinos sobre Gaza y Cisjor
dania,  y en cinco años la verdadera au
todeterminación  palestina  que  es  la
que  puede resultar en  la  constitución
de  un Estado independiente o una con
federación  con Jordania.

La  propuesta  más clara, al  margen
de  las resoluciones 242 y 338, es la con
tenida  en el discurso del ministro ho
landés  I-Ians van  den  Broek, en nom
bre  de la Comunidad Europea, de que
Israel  interrumpa  la  construcción de
asentamientos  de  población  en  los
territorios  ocupados a  cambio de  que
los  árabes  deroguen  las  resoluciones
tomadas  colectivamente
para  el boicot de Israel.

La  esperanza más nota
ble  es  la  ofrecida por  los
protaonístas  principales,
palestinos  e  israelíes,  los
únicos  que comenzaron las
negociaciones  bilaterales
en  la fecha y la  hora pre
vista  y  se  encontraron  el
domingo  a las 10 en punto
de  la mañana en el Palacio
de  Parcent, en  la madrile
ña  calle de San Bernardo.

Los  palestinos, que afir
maban  al final de la confe
rencia  que  se  sentían mu
cho  más optimistas que  al
inicio,  han aceptado la  di
visión de la  negociación
palestino-israelí,  aunque
propusieron  que  los terri
torios  árabes  ocupados
sean  colocados desde aho
ra  bajo la tutela de los co-
patrocinadores  de la confe
rencia,  los Estados Unidos
y  la URSS, o de la ONU.

Algunas  de las orpniza
ciones  palestinas  impor
tantes,  como el Frente  De
mocrático  (FDPLP)  que
inicialmente  se  había
opuesto  al principio mismo
de  la conferencia, han mo
dificado  su postura y la lí
nea  conciliadora, que  en
este  caso  encabezaba Ya-
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ser  Abed Rabbo en contra de la más rí
gida  de Nayef Hawatme, parece haber
triunfado.

Tenitoilos. Aunque la cuestión de Jeru
salén  Este,  tomada  por  Israel en  la
guerra  de  1967 y anexionada por deci

Cuestión de fe
E L 19 de octubre, tras mantener un encuentro de trabajo
en el Palacio de la Moncloa, el
presidente del Gobierno, Felipe
González, y el secretario de Es
tado  norteamericano, James
Baker, ofrecieron una rueda de
prensa para confirmar la desig
nación de Madrid como sede
de la Conferencia de Paz para
Oriente Próximo. En medio de
una gran expectación, un perio
dista estadounidense quiso sa
ber si España podría organizar
adecuadamente un evento de
tanta importancia en un margen
de tiempo tan escaso. «Estare
mos a la altura de las circuns
tancias», fue la escueta res
puesta de Felipe González.

A  la vista de los resultados,
puede asegurarse que el presi
dente español, visiblemente sa
tisfecho, no estaba tirándose un
farol ante los medios de comu
nicación. Sin embargo, no ha
sido tarea fácil: la maquinaria
del Estado ha tenido que traba
jar a pleno rendimiento en una
carrera contra el reloj para dejar
a punto un complicado aparato
logístico capaz de atender a
más de 5.000 personas y garan
tizar su seguridad.

La tarea recayó, fundamental-

Sión de la Kneset ese mismo año, no fi
gura  en la agenda de esta Conferencia
de  Madrid, y aunque  siete  delegados
palestinos  no  han podido tomar parte
en  la conferencia porque Israel les yeta
por  ser originarios de Jerusalén  Este,
en  el ánimo y en las alusiones de todos

fue el otro gran capítulo logísti
co. Un total de 4.665 periodis
tas de todo el mundo recalaron
en Madrid dispuestos a ser tes
tigos de las negociaciones de
paz. Fue preciso habilitar, en
menos de una semana y con la
colaboración de unas. 60 empre
sas, los 23.000 metros cuadra
dos del pabellón 10 de la Insti
tución Ferial de Madrid (IFEMA).
Los periodistas contaron, las 24
horas del día, con una compleja
y minuciosa infraestructura que
abarcó desde máquinas de es
cribir con caracteres hebreos y
árabes, hasta más de 1 .000 lí
neas telefónicas, 50 telefax, es
tudios de radio y televisión, ser
vicios de traducción en seis
idiomas, salas de conferencias
de prensa y comida suficiente.

Sacar adelante, con éxito,
esta conferencia ha sido una
cuestión dQ fe, según el jefe del
gabinete del subsecretario del
Ministerio del Portavoz del Go- -

bierno, Javier Zarzalejo. La paz
no tiene precio, pero España ha
ganado prestigio internacional y
una buena publicidad exterior
cifrada en muchos millones de
pesetas. «Todo sea por la paz»,
han afirmado los madrileños, re
signados pero orgullosos de ser
los anfitriones.

a

Acogida. Don Juan Carlos recibe a Bush y Gorbachov, copatrocinadores de la Conferencia.

mente, en los ministerios del
Portavoz del Gobierno, Asuntos
Exteriores, Interior y  Defensa.
Miles de funcionarios han traba
jado, día y noche, sin interrup
ción y con entusiasmo, para
que todo estuviera a punto,
mientras que los ciudadanos de
Madrid han aguantado estoica
mente y con un punto de orgu
llo los inconvenientes.

Los preparativos de la conf e
rencia se convirtieron en un reto
para la capacidad organizativa
del Gobierno español, obligado
a batir algunas marcas. La Ope
ración Pax movilizó a más de
16.000 personas, entre efecti
vos del Cuerpo Nacional de Po
licía, Guardia Civil, Policía Muni
cipal y guardaespaldas, encar
gados de velar por la seguridad
de los asistentes a la conferen
cia y de evitar potenciales aten
tados. Nada se dejó al azar, ya
que la vigilancia se extendió a
toda la ciudad, y en especial a
todos los puntos implicados en
las  negociaciones, incluyendo
embajadas y hoteles donde se
alojaban las distintas delegacio
nes. En opinión de muchos, Ma
drid fue durante esos días la
ciudad más segura del mundo.

La infraestructura informativa



los árabes está claro que, para ellos, su
devolución es inseparable de la búsque
da  de una paz duradera.

Gaza  y  Cisjordania, los  territorios
palestinos ocupados en 1967, son, en lo
que  se llama el aspecto puramente pa
lestino  del conflicto, el nudo gordiano
que  puede  llevar a  la  paz.  Desde un
punto  de  vista  meramente  territorial
constituyen,  junto  con  las  pequeñas
parcelas  de  tierra jordana  que  Israel
ocupa,  y  el  Golán  sirio, el  problema
más  espinoso de resolver pero  al mis
mo  tiempo aquel cuya solución los ára
bes  consideran imprescindible para po
der  avanzar hacia la verdadera paz y se
guridad  para  todos  que  vendrá  en  el
marco  de la aceptación mutua y de la
cooperación  entre sí de todos los Esta
dos  de la  región.

Las resoluciones 242 y 338 ya no con
ciernen  de  una  manera di
recta  a  Egipto que, median
te  su paz separada con Israel
de  1978, pudo  recuperar su
tierra  ocupada y establecer
un  marco  de  cooperación
con  el Estado hebreo pertur
bado  por el problema de los
territorios  ocupados  a  los
palestinos.

Resoluciones OMI. La  resolu
ción  242 de  noviembre  de
1967.  que  puso  fin  a  la
Guerra  de los Seis Días, y la
338  de  1973 que  la comple
ta,  proclaman como princi
pio  la inadmisibilidad de la
ocupación de  territorios por
lá  guerra.

Sin  embargo, la  ambigüe
dad  deliberada del texto in
glés,  que habla de la necesi
dad  de que Israel se retire de

los  «territorios  árabes  ocupados  en
1967», en vez de precisar de (<todos los
territorios  ocupados  en  1967», como
dicen  los textos en  español y francés,
por  ejemplo, es la que permite a Israel
afirmar  aún  hoy que  está  dispuesto a
retirarse  de algunos territorios pero no
de  todos, ya que la 242, según Tel Aviv,
no  lo exige.

Los  delegados  árabes  se  refirieron
todos  a  estas  dos  resoluciones, cuya
aplicación consideran un mínimo indis
pensable  para la paz ya que entienden
que  existen otras como la 181 de 1947,
que  pide el reparto de Palestina en dos
Estados,  uno judío  y otro palestino, y
otras  muchas que no han sido tomadas
en  consideración por  los copatrocina
dores  para esta busqueda de paz.

«Si  Israel se  retira  del  Golán, y  si
aplica  las resoluciones de la ONU, se-

guirán  acuerdos  de  seguridad, equili
brados  y mutuos, y en ese marco, Siria
está  dispuesta  a  hacer  del  Golán  un
territorio  libre de armas, naturalmente
a  ambos lados de las fronteras», dijo el
ministro  sirio  de  Asuntos  Exteriores,
Faruk  al  Chara, en su intervención en
la  sesión inaugural.

Pero  el ministro sirio fue categórico
a  este respecto y precisó que para Siria
no  cuentan las ambigüedades del texto
inglés de la resolución 242 y que por lo
tanto  espera que Israel abandone has
ta  «la última pulgada>’ de  las tierras
árabes  que ocupó en 1967.

Los  sirios  parecían  escépticos  en
cuanto  a  la  posibilidad de  obtener  la
restitución  del Golán, pero otras dele
gaciones árabes estimaban que no ten
drán  dificultades insalvables en lograr
lo.  Para ellos el Golán ha perdido el va
lor  estratégico que tenía en 1967 cuan
do  fue ocupado, y como ha demostra
do  la Guerra del Golfo, y las nuevas ar
mas  y misiles, se  puede  alcanzar con
precisión  cualquier punto  de otro país
desde  grandes distancias.

El  único problema que puede surgir
en  relación con el Golan, estimaban en
privado,  es  también  estratégico  pero
concierne  a las fuentes de agua del río
Jordán,  que da vida a  Israel y Cisjor
dania, y que se encuentran en gran me
dida  en esas alturas.

Están,  obviamente, los cerca de  40
asentamientos  de  población  israelíes
instalados  en  este  territorio  que,  en
función  de  sus  1.700 kilómetros cua
drados  de superficie, es uno de los más
intensamente colonizados por  Israel, y
los  150.000 sirios que fueron desplaza

Escalinata. El presidente Felipe González, con los pnncipales protagonista.s’ de la Conferencia.

Tensión. Faruk al Shara, ministro de Asuntos Exteriores sirio (izquierda), e Isaac Shamir, primer mi
nistro israelí (derecha), se enfrentaron verbalmente durante las sesiones en Madrid.
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Internacional
dos  o huyeron cuando la
ocupación  hebrea  en
1961.

Ninguno  de  estos
problemas  es,  sin  em
bargo,  para las otras de
legaciones,  susceptible
de  hacer fracasar el pro
ceso  general  hacia  la
paz,  si  se  superan  los
primeros obstáculos.

Líbano,  el  país  de
Oriente  Próximo  que
más  ha sufrido con este
largo  conflicto después
de  los palestinos, es pa
radójicamente  el  único
cuyos  problemas  terri
toriales  o  políticos  no
están  contemplados ex
presamente  en las reso
luciones  242 y 338.

La  franja  llamada de
«seguridad»  que  Israel
ocupa  en el sur de Liba
no,  10 kilómetros de an
cha  (15 en algunas par
tes)  por 100 de larga, es
decir  unos 1.100 kilómetros cuadrados,
fue  ocupada por  el  general Mordejai
Gurr  en 1967 y modificada, hasta su ac
tual  configuración, con  motivo de  las
invasiones  israelíes de Líbano de 1978
y  1982.

Israel  ha sostenido durante la confe
rencia  de Madrid que no  tiene ningu
na  ambición territorial sobre Líbano, y
que  su presencia alli está solamente su
peditada  a la presencia de tropas sirias
en  Líbano y a que se impida tanto a las
milicias  chiíes, hostiles a  la Conferen
cia  de Madrid, como a  los rupos  pa
lestinos  radicales, que  continúen  ata
cando  a Israel desde el sur del país ve-

El  ministro libanés de Asuntos Exte
riores,  Farez  Buez, cuyo Gobierno se
esfuerza  por  extender la autoridad de
sus  Fuerzas Armadas a todo el territo- 
rio  nacional, dijo en la conferencia que
está  dispuesto a  garantizar que  Israel
no  será atacada desde el sur de su país,
siempre  y cuando se retire totalmente
de  allí. Mientras persista la ocupación
de  territorio libanés, señaló el ministro,
no  podemos impedir que libaneses ais
lados  ataquen  al  ocupante  de  su  na
ción.

Precisamente  durante  la  Conferen
cia  de Madrid la  aviación israelí bom
bardeó  posiciones chiíes en el  sur del
Líbano.  Tras amenazar con abandonar
la  conferencia si continuaban esos ata
ques,  el  ministro Buez informó que  el
primer  ministro, Omar  Karame, había

solicitado  la  intervención de los Esta
dos  Unidos para que  Israel suspendie
ra  esos ataques.

Libano,  no obstante, es un  caso atí
pico  en  estas  discusiones. La  única
guerra  árabe-israelí en  que  participó
voluntariamente  fue la de  1948, por lo
que  sus relaciones con Israel siguen re
gidas  por  el Armisticio de Rhodas de
1949, que Líbano nunca violó.

La  cuestión de la  presencia de  tro
pas  sirias e israelíes en Libano, aunque

por  motivos diferentes
ya  que  los  sirios están
en  ese país por una  de
cisión  de la Liga Arabe,
y  que Siria e  Israel jus
tifican  debido a  la  pre
sencia  del otro, es en la
actualidad  un círculo vi
cioso  que tal vez pudie
ra  solucionarse con una
retirada  simultánea.

los  asentanleritos. Criti
cados  con  frecuencia
por  la ONU, que en va
rias  resoluciones ha exi
gido  su  desmantela
miento  e  interrupción,
los  asentamientos  de
población  israelí, o  ju
día  inmigrante,  en  los
territorios  árabes  ocu
pados, son considerados
un obstáculo para la paz
incluso  por los Estados
Unidos,  cuya influencia
en  este  camino hacia la
paz  puede ser decisiva.

Todos  los delegados árabes se  refi
rieron  a ellos en ese sentido, y también
el  secretario de  Estado norteamerica
no,  James  Baker,  y  el  ministro  de
Asuntos Exteriores holandés, Hans van
den  Broek, en su  discurso en nombre
de  la  Comunidad Europea.

Israel  no  se ha comprometido en la
sesión  inaugural  de  Madrid  formal
mente  a nada a este respecto, pero tan
to  el  representante  de  la  Comunidad
Europea,  como el ministro de Asuntos
Exteriores  egipcio, Amro  Musa,  han
propuesto  una especie de compromiso
según  el cual Israel detendría la  cons
trucción  de  nuevos asentamientos,  a
cambio  de que los países árabes anulen
las  decisiones que tomaron desde 1948
de  someter a Israel a un boicot total en
Oriente  Próximo.

Más  de  140 asentamientos construi
dos  en los territorios árabes ocupados
constituyen  efectivamente un  fenome
nal  obstáculo ya que las posiciones is
raelíes y árabes a este respecto también
son  irreconciliables.

Los  árabes, que esgrimen las resolu
ciones de  la ONU y la IV Convención
de  Ginebra para considerarlos ilegales,
estiman  que  el  ejemplo del Sinaí, de
donde  Israel  desmanteló  todos  los
asentamientos  que  había  construido
cuando  firmó  la  paz  con  Egipto  en
1978,  debería ser seguido y extendido
a  los otros territorios ocupados.

España  tiene el  honor y responsabi
lidad  de acoger la  Conferencia de  Paz

Unión. El ministro de Asuntos Exteriores jordano, KamelAbu Jaber, conver
sa  con Saeb Ereikat, miembro palestino de su delegación.

Líbano. El  ministro de Exteriores, Farez
Buez, solicitó la salida de las tropas israelíes.
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para Oriente Próximo, dijo el presiden
te  del Gobierno español, Felipe Gon
zález,  el día 30 de octubre, al dar por
inaugurada la Conferencia de Madrid.

El  respeto mutuo fue lo que hizo po
sible  aquel Al Andalus y aquella Sefa
rad que dejaron un recuerdo imborra
ble  de un lugar feliz cuya nostalgia ha
perdurado hasta nuestros días, dijo a
los  participantes el  jefe del  Gobierno
español.

En  este mundo nada puede resultar
nos  ajeno y  menos esa región de dos
culturas que se entrecruzaron en Espa
ña. Puede abrirse el camino de la espe
ranza o de la frustración, de la paz o el
conflicto, sin embargo no queremos re
nunciar ni a la una ni a la otra, y los
cambios que han ocurrido en el  mun
do  crearon nuevas condiciones para
ambas.

El  presidente George Bush, cuyo se
cretario de Estado, James Baker ha ju
gado  un papel tan decisivo para que
esta  conferencia de paz sea posible. y
que  está sin duda llamado a continuar
en  sus esfuerzos si quiere que siga ade
lante, fue muy explícito en su interven
ción.

Ha  habido demasiado odio,  dema
siada  angustia y demasiada guerra  en

Oriente  Próximo, dijo  el  presidente
norteamericano en su exhortación ini
cial  a los  participantes. Tenemos que
encontrar una forma de  convivencia
donde los jóvenes no tengan que entre
gar  sus vidas en  el  combate, y donde
los  hombres y mujeres normales pue
dan vivir vidas normales.

Nada, sin embargo, según el manda
tario estadounidense nos trae la paz si
no  creamos un  mecanismo práctico

para avanzar; sin que haya negociacio
nes  directas; soluciones de compromi
so,  que no  se pueden imponer desde
fuera por nadie. La paz tiene que ve
nir desde dentro y para ello es necesa
rio  que las partes se  hablen, se  escu
chen  mutuamente y  establezcan rela
ciones  de confianza.

Las  negociaciones han de ser. preci
só, sobre la base de las resoluciones 242
y  338 del Consejo de Seguridad de la

L A alianza entre turcos y alemanes frente a los france
ses, británicos y estadouniden
ses durante la Primera Guerra
Mundial (1914 18) convirtió al
Imperio Otomano en un adver
sario a conquistar por los impe
rios británico y francés. Londres
y  París llegaron en 1915 al
acuerdo Sykes-Picot para repar
tirse la zona en dos sectores:
uno británico (parte de Palesti
na, Transjordania y Mesopota
mia) y francés el otro (Líbano.
Siria y parte de Palestina).

El ministro de Exteriores bri
tánico, lord Balfour, preocupa
do por la liquidez financiera del
imperio británico tras tres años
de  guerra mundial prometió al
líder de la comunidad judía bri
tánica lord Rothschild, a cambio
de la ayuda de ésta, que la pro
vincia turca de Palestina sería el
futuro marco de la patria (borne—
laS)  judía. Al mismo tiempo,
sin embargo, el Ministerio de la
Guerra británico preparaba una
alianza con las tribus árabes

para provocar su rebelión con
tra los turcos con la promesa de
ayudarles a crear un Estado ára
be. La rebelión del Hajd (1916)
consolidó esta alianza y tras la
derrota de Constantinopla los
árabes esperaron que se cum
pliera el pacto.

La ocupación militar de Pales
tina llevada a cabo por Allenby,
comandante del Ejército británi
co en Oriente Próximo, facilitó
en  cambio al primer ministro
Lloyd George realizar su propia
política en una zona que ya era
vital para el imperio británico
con tres objetivos: proteger el
canal de Suez bajo influencia
francesa; asegurar la ruta
terrestre hacia la India y el gol
fo  Pérsico y, finalmente, impe
dir  la creación de una nación
árabe unida que controlara las
fuentes del petróleo.

Con estas premisas, en Ver
salles se consagró un nuevo or
den en Oriente Próximo me
diante los mandatos constitui
dos por la Liga de Naciones.

Winston Churchill, entonces se
cretario para las Colonias, de
signó a un judío, Herbert Sa
muel, primer gobernador del
mandato, como apoyo de la De
claración Balfour.

Desde 1920 a 1948, la políti
ca británica en Palestina sufrió
un giro de 180 grados. De una
posición pro-judía prolongada
hasta 1938, se pasó a otra de
apoyo a los intereses árabes.
Tras el aplastamiento de una re
belión por el general Montgo
mery, todos los objetivos ára
bes se impusieron después de
la  conferencia de Londres de
1939. La creciente emigración
judía, acelerada al ocupar los
nazis el poder en Alemania en
1933 sufrió un frenazo.

Tras la derrota de Alemania y
la creación de la ONU en 1945,
las comunidades judías de los
EE.UU. y Palestina, con el res
paldo emocional de los seis mi
llones de judíos sacrificados du
rante la Segunda Guerra Mun
dial, reclamaron un Estado pro
pio. La causa palestina pierde
peso al mismo tiempo por las
posiciones proalemanas de su
líder, Al Husseini, rnuftide Jeru
salén.

El laborista Ernest Bevin, mi
nistro de Exteriores británico,
convencido de que los árabes
son indispensables para contro
lar las fuentes de petróleo, tra
ta  de resistir las presiones de
los EE.UU. para que las fronte
ras palestinas se abran a un
nuevo flujo de judíos supervi
vientes del holocausto.

Tras dos años de esfuerzos
inútiles, el desmoronamiento
del orden público en Palestina
obliga al Reino Unido a traspa
sar el problema al Consejo de
Seguridad de la ONU. La reso
lución 181 de la Asamblea de
las Naciones Unidas decreta la
participación del antiguo man
dato entre judíos y palestinos.
Los británicos se retiran de Pa
lestina el 14 de mayo de 1948.
Al día siguiente se proclama el
Estado de Israel. Los árabes se
niegan a aceptar el nuevo Esta
do y provocan la primera de las
cinco guerras que han modifica
do el mapa de Oriente Próximo
hasta su actual trazado.

Después de un año largo de
combates, los pactos secretos
del  rey Abdullah de Jordania
con Israel permiten el afianza
miento del Estado judío. Co-

Palestinos. Feisal al Huseini y Hanan .,4shraui, a favor del compromiso con Israel.

Un  conflicto de
cuatro  décadas
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ONU.  El verdadero trabajo no será en
esta  sesión plenaria sino en negociacio
nes  bilaterales y directas. La conferen
cia  podrá  volver  a  convocarse única
mente  con el consentimiento de todas
las  partes.

Cuañdo  comiencen las negociacio
nes  bilaterales, las mismas partes con
vocarían  las multilaterales, para discu
tir  de  reducción de  armamentos, de
agua,  de refugiados, de desarrollo eco
nómico,  de progreso.

Para  Israel y los palestinos existe ya
un  marco para la diplomacia. Establez
camos,  añadió Bush, disposiciones pro
visionales: un acuerdo de autogobierno
para  los  palestinos,  y  negociaciones
posteriores durante 5 años para decidir
sobre  el Estado permanente.

Es  necesario, según el presidente es
tadounidense,  que surja algo aceptable
para  Israel, para palestinos y para  los
jordanos.  Que  los  palestinos  tengan
una  autodeterminación real  sobre  su
destino,  que  Israel logre la  seguridad.
Pero  la paz no puede depender sólo de
promesas,  debe  basarse en  la  seguri
dad.  El mundo árabe que está hoy dis
puesto  a vivir en paz con Israel debe to
mar  en consideración sus necesidades
racionales  de seguridad. Pero también
debe  hacerse justicia, porque si no hay
justicia  no hay estabilidad. Esto se apli
ca  al  pueblo palestino. Israel tiene la
oportunidad de demostrar que está dis
puesto  a entrar en una relación nueva
con  sus vecinos palestinos.

Es  necesario abordar la cuestión de

El  rechazo al plan de partición
propuesto por la ONU (mapa
de  1947) provocó, tras la
primera guerra árabe-israelí, el
reparto de Palestina entre
Jordania, Egipto e Israel (mapa
de  1949). El Estado iudío
alcanzó su máxima extensión
después de la guerra de los
Seis Días (mapa de 1967). Los
acuerdos de Canip David
devolvieron el Sinaí a Egipto
(mapa de 1979), pero desde
hace nueve años las fuerzas
hebreas ocupan una franja del
Líbano (mapa de 1982).

URSS.  ha  realizado  un
gran  esfuerzo,  resultado
de  una  nueva  coopera
ción  constructiva  entre
los  Estados  Unidos y la
Unión  Soviética.

Los  Doce  consideran
que  Oriente  Próximo  es
una  región  del  mundo
con  la cual la CE compar
te  muchas  cosas.  Los
principios  rectores  que
guían  la  acción  de  los
Doce  siguen  siendo  los
mismos: el  respeto de las
resoluciones 242 y 338 de
la  ONU, el  principio de
tierra  por paz, el derecho
de  Israel  a  vivir dentro
fronteras  seguras y el de
recho  a  la  autodetermi
nación  del pueblo palesti
no.  Nuestras resoluciones
incluyen  a  Jerusalén
Oriental.

Consideramos  esen
cial,  señaló  Van  den
Broek,  que  se  frene  la
construcción  de  asenta
mientos  en  los territorios
ocupados,  y también que
los  árabes  renuncien  al
boicot  contra Israel,

Hoy  es  un día  prome
tedor,  dijo el ministro ho
landés,  por  primera vez
todas  las partes en  cues
tión  en el conflicto árabe-
israelí  se  sientan  a  una
mesa  a la búsqueda de so
lución  duradera.  Esta
oportunidad  de  paz  es
demasiado  valiosa  para
que  se desperdicie.

dónde  se van a  trazar las fronteras ri
vales,  según  el  presidente  estadouni
dense.  Una  solución de  compromiso
territorial  es esencial para  la paz. He
mos proporcionado garantías por escri
to  a Siria, Jordania, Israel, Líbano y los
palestinos,  y vamos a  explicar a  todas
las  partes  las garantías que  les hemos
dado  a las otras partes.

Comunidal (tropez. El discurso que pro
nunció  el ministro holandés, Hans van
den  Broek, en nombre de la Comuni
dad  Europea  fue  muy positivamente
valorado  por  las  delegaciones árabes.
Los Doce creen que la ONU desempe
ña  un papel importantísimo en el proxi
mo proceso de paz y reconocen que los
Estados  Unidos, en asociación con  la
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mienza la diáspora palestina. La
crisis  de Suez (1956) y la derro-
ta del protector de la causa pa-

hdad en la zona. La campaña
terrorista  de  la OLP  entre
1967-87 no permite a la comuni-

torios  ocupados (intifada) en el
año 1987. demuestra que este

lestina, Nasser, en la Guerra de
los Seis Días en 1967 impulsan
a  los palestinos a asumir el di-

dad internacional olvidarse de
su causa, pero la respuesta de
Israel es rehusar la negociación

segundo objetivo no es tan fácil.
La Declaración de Argel de la

OLP reconoce en 1988 el dere
recto control de su propia cau-
sa. Así surge en 1964 la OLP.

El apoyo de los países árabes
consigue que se apruebe por las
Naciones Unidas la resolución
242. En ella se reconoce el de-
recho de autodeterminación del
pueblo palestino y simultánea-
mente la existencia del Estado

con esta organización.
Tras la Guerra de Yom Kippur

(1973) y la invasión del Líbano
(1982-91)la alternativa es hacer-
lo  con sus vecinos árabes bila-
teralmente (con éxito en el caso
de Egipto en 1978 —Acuerdos
Camp David— y fracaso en el
caso de Líbano —asesinato de

cho a la existencia de Israel, re
nuncia al terrorismo como vía
para alcanzar sus objetivos y
permite el diálogo de la organi
zación palestina con los EE.UU.
El  colapso del comunismo
(1989-91) y la Guerra del Golfo
(1991) hacen posible la convo
catoria de una Conferencia de

de Israel con fronteras seguras.
Se inicia a partir de ese momen-

Bashir Gemayel en 1982—) y
aplastar militarmente a la OLP.

Paz en Madrid tras 43 años de
enfrentamiento.
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H ABITUALMENTE, las conversaciones  diplomáticas sólo  tratanintereses  secundarios de  los Es
tados  y,  en  ningún  caso,  cuestiones
esenciales.  Si  los participantes  en  ¡a
Conferencia  de Madrid quieren alcan
zar  un  acuerdo  mínimo, tendrán  que
romper  esta  regla.

Desde  la declaración de independen
cia  de Israel en 1948, el Estado judío y
sus  vecinos árabes han  mantenido en
frentamientos  y  también  negociacio
nes,  a veces públicas y a veces secretas,
sobre  los distintos contenciosos que les
separan.  Las conversaciones se han in
tensificado  a medida que se  han suce
dido  cinco estallidos bélicos —Guerra
de  Independencia (1948-49), Crisis de
Suez  (1956), Guerra  de  los Seis Días
(1967), Guerra del Yom Kippur (1973)
y  Operación  Paz  en  Galilea
(1982-85)—, el acuerdo de paz egipcio-
israelí  —Tratado  de  Camp  David
(1979)—  y  una  sublevación civil —la
intifada (desde 1987 en adelante).

Uno  de los elementos claves del en
frentamiento  entre judíos y árabes es el
control  de Gaza y el margen occiden
tal  del Jordán. La ONU, en su resolu
ción  181 de  1947 que  dividió el man
dato  británico  de  Palestina,  intentó
crear  un  Estado  árabe  independiente
en  esos territorios. Sin embargo, al  fi
nalizar  la Guerra de Independencia is
raelí  (1949), el rey Abdullah de Jorda
nia  se  anexionó Cisjordania mientras
su  homólogo egipcio, Farouk,  hizo lo
mismo  con  Gaza.  Desde  que  Israel
ocupó  ambas zonas en junio  de  1967,
1.700.000 palestinos  que  las  habitan
permanecen  bajo  administración mili
tar.  Muchos palestinos, incluidos los lí
deres  de la OLP, ven en estas regiones
su  futuro Estado independiente con ca
pital  en Jerusalén Este. El futuro de Je
rusalén,  un lugar santo para las tres re
ligiones  monoteístas (cristiana, musul
mana  y judía),  también  es  fuente  de
discordia.  Tras  la  guerra  de  1948, la
ciudad  quedó dividida entre israelíes y
jordanos  por un acuerdo de alto el fue
go.  El Estado hebreo la ocupó en su to
talidad  durante  la  Guerra  de  los Seis
Días  y, después de anexionársela en ju
lio  de  1980, la convirtió en su capital,

decisión  que apoyan todos los partidos
politicos judíos.

Las  resoluciones de la ONU convier
ten  en ilegal la ocupación de Jerusalén.
Entre  las soluciones barajadas  se  ha
apuntado  la  de  convertirla en  ciudad
internacional  bajo administración de la
ONU,  estatuto similar al que se conce
dió  a la ciudad polaca de Dantzig en
tre  las dos guerras mundiales.

El  Gobierno pretende conceder au
tonomía  a la población árabe y mante
ner  la  soberanía  sobre  Cisjordania y

Gaza  así como el derecho a establecer
nuevos  asentamientos judíos. Una vía
intermedia  consistiría en la creación de
un  Estado jordano-palestino que com
partiría  con Israel la soberanía de Cis
jordania  y Gaza. Ninguna de las partes
ha  descartado a priori  esta posibilidad.

Cualquier  arreglo sobre Cisjordania
se  ve ahora con dificultades por la co
lonización israelí. Desde 1967, más de
120.000 colonos se han  establecido en
Judea  y Samaria, como denominan los
judíos  a  este  territorio.  El  Gobierno
hebreo  ha prometido no frenar esta po
lítica  ni siquiera durante  las negocia
ciones.  Los árabes  exigen su paraliza
ción y la retirada de las colonias tras un
posible  acuerdo de paz. Esta posición
se  basa en el precedente de los acuer

dos  de Camp David de 1979, que obli
garon  a  la  repatriación de  los asenta
mientos judíos en el Sinaí. La multipli
cación  de tas colonias en los territorios
ocupados  puede  provocar  una  crisis
pohtiea  en Israel si se  enfrentan colo
nos  extremistas y fuerzas de seguridad
ante  un incremento de la intifada pales
tina.

Los  palestinos de  la  diáspora,  que
abandonaron los territorios del antiguo
mandato  británico de Palestina en su
cesivas oleadas desde 1948, reivindican
su  derecho a votver y solicitan recupe
rar  sus antiguas tierras y propiedades.
Este  colectivo suma varios millones de
personas  entre  los residentes en el ex
tranjero  y los asentados en territorios
ocupados.  Israel propone conversacio
nes  mutuas sobre los territorios «aban
donados’> por los palestinos que huye
ron  de Israel a cambio de reparaciones
a  los judíos  que  desde  países  árabes

como  Iraq o Siria partieron hacia la na
ción  hebrea.  El  principal contencioso
entre  Israel y Siria se centra en los Al
tos  del Golán ocupados por las Fuer
zas  Arinadas israelies en junio de 1967.
Considerada una de las zonas con ma
yor  valor estratégico de todo  Oriente
Próximo,  desde sus cumbres se  domi
nan  la Galilea judía hasta Tel Aviv en
la  costa mediterránea y la planicie siria
hasta  Damasco. La posterior  anexión
en  1988 de  este  territorio,  donde  se
asientan  10.000 colonos judíos, no fue
respaldada  por  ningún miembro de la
comunidad internacional.

Israel  justifica su permanencia en el
Golán  en base  a  la resolución 242 de
la  ONU  que le  garantiza el derecho a
existir  dentro  de fronteras seguras. Si-

Una agenda cargada
de ohstáculos

El  futuro de Cisjordania y  Gaza, la proliferación de armas
o  el reparto del agua, pendientes de futuras negociaciones

Diátogo. James Baker pide tiempo para poder construir la paz en Oriente Próximo.

50  Revista Española de Defensa Noviembre 1991



Paz y seguridad por territorios

r
Palestinos:613.000

Lisraelies:8.000

Las fronteras dei
Estado hebreo no
son reconocidas por
sus vecinos. Siria
reclama la devolución
del Golán. Líbano
exige la retirada israeli
del sur del país. La
población palestina de
Cisjordania, Gaza y
Jerusalén Este reivindica
soberanía. Las tensiones
se agravan por la
colonización judía y la
escasez de agua en la zona.

ría  espera  recuperar la zona donde la
presencia  militar israelí le ha colocado
en  permanente inferioridad estratégica
desde  la Guerra de los Seis Días.

Otra  cuestión que espera en la mesa
de  negociaciones es  la zona de seguri
dad  creada por Israel en el sur del Lí
bano  tras  su  retirada  parcial  de  este
país  en 1985. El Ejército del Sur del Lí
bano,  que íntegra a grupos aliados del
Estado  hebreo apoyados por unidades
judías,  controla una zona desde donde,
anteriormente,  los fedayinés palestinos
lanzaban  ataques  contra  poblaciones
judías  en Galilea. No es previsible que
Israel  abandone la zona mientras per
manezcan fuerzas sirias y palestinas en
territorio  libanés.

La  prohibición del  armamento  nu
clear,  biológico y químico así como de
los  misiles balísticos es  otra  cuestión
pendiente.  Un  posible  acuerdo sobre
fuerzas  convencionales, similar al Tra
tado  CFE,  o  un conjunto de medidas
de  confianza  (notificación de  manio
bras,  inspección de  instalaciones mili
tares,  enlaces entre  los estados mayo
res  de la región, etcétera), podrían es
tablecerse  más adelante.

Recirsos. La demanda  de  agua  en  la
cuenca  del Jordán,  que incluye Israel,
Jordania,  los  territorios ocupados  así
como  parte  de  Sida  y Líbano, supera
en  un 60 por  100 los recursos disponi
bles.  Israel ha prohibido el cultivo de
algodón  por  su alto consumo de agua
y  en  algunas zonas de  Jordania se  ha
impuesto el racionamiento. La alta na
talidad de la población árabe y la polí
tica  de  asentamientos de  Israel están
agravando el problema. La explotación
de  algunos pozos por colonos judíos ha
provocado  la  desertización de  aldeas
palestinas y su posterior desalojo. Para
prevenir  la desertización de toda la re
gión, es necesario extender la coopera
ción  más allá del río Jordán  hasta las
cuencas  del Eufrates y el Tigris.

El  proceso de paz podría ser funda
mental  para  el  relanzamíento del  co
mercio  en la región. Los Estados ára
bes  mantienen desde 1948 un embargo
económico  contra el  Estado  hebreo y
las  empresas que  tratan  con  él.  Esta
medida  ha  roto  lazos comerciales de
2.000 años de antigüedad y se ha con
vertido  en un  serio obstáculo para  el
desarrollo de la zona. Israel exige el le
vantamiento  del bloqueo,  la  apertura
de  los mercados árabes y la posibilidad
de  importar mano de obra de sus veci
nos  para el sector de la construcción.
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_____  Territorios ocupados por
—  Israel desde Junio de 1967.

Territorio controlado por el
Ejército del Sur de Libano.

Territorio sirio anexionado
por  Israel en 1981

Jerusalén Este: Anexionado
por  Israel en 1980

__———Restricciones en el suministro
—  —   de agua a orillas del Jordán
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L AS sorpresas  estratégicas se  acu
mulan  encima de  la  mesa de  los
políticos  y  de  los  analistas  sin

tiempo  casi para una  reflexión ponde
rada.  Tras la iniciativa de desarme nu
clear  ofrecida  por  Bush a  finales de
septiembre,  secundada  casi  de  inme
diato  por  Gorbachov, la cumbre de la
Alianza  Atlántica prevista para los días
7  y 8 de este mes en Roma debe abor
dar  el nuevo concepto estratégico y en
diciembre  la  CE  se  enfrentará  en
Maastricht  al futuro de la unidad polí
tica  europea y al nuevo diseño de su se
guridad.  Gran  Bretaña e  Italia, de un
lado,  y Francia y Alemania, de otro, se
adelantarán  sin embargo a la convoca
toria  de  Maastricht, en  Holanda,  los
días  9 y 10 de diciembre. Una cumbre
comunitaria  en la que  se intentará de
jar  resuelto, según la  intención de to
dos  los protagonistas, la Unión Econó
mica  y la Unión Política de Europa.

Al  aproximarse estos hitos,  la agen
da  se  intensifica y las reuniones a  to
dos  los niveles se suceden a  ritmo ga
lopante.  Por Madrid, en rápidas visitas,
han  pasado los secretarios de la UEO,
William  van Eeckleln, y  de la OTAN,
Manfred  Woerner,  los días 8 y 18 del
pasado  mes,  respectivamente. En  los
primeros  días de octubre, anticipándo
se  a la prevista declaración franco-ger
mana,  Gran  Bretaña e  Italia  hicieron
pública  su propuesta para otorgar a  la
Unión  Europea Occidental (UEO)  una
nueva  dimensión como brazo annado
europeo,  si bien  subrayando su vincu
lación  a  la OTAN.

Muy poco después, el 16 de octubre,
a  falta de sólo un  día para  la reunión
en  Taormina  (Sicilia) del  Grupo  de
Planes  Nucleares de la OTAN, el can
ciller  Helmut  Kohl, de Alemania, y el
presidente  François  Mitterrand,  de
Francia,  dieron a conocer el contenido
de  una carta, datada conjuntamente en
Bonn  y París. Este documento, remiti
do  al presidente del Consejo Europeo
en  ejercicio, el  holandés  Rudd  Lub
bers,  expresa la voluntad de ambos paí
ses  de dar  «un nuevo impulso» al  de
bate  sobre la política exterior y de se
guridad  común de la CE.

La  carta, hecha llegar también a los
otros  presidentes comunitarios, aborda
los  elementos esenciales de la declara
ción  que habrán de formular los Esta
dos  miembros de la UEO sobre los fun
damentos  de la cooperación entre  esta
organización  y la Unión, por  un  lado,
y  la Alianza Atlántica por otro. Es aquí
donde  la  propuesta  franco-alemana
marca  sus  diferencias fundamentales
con  la posición anglo-italiana.

El  documento de  Bonn y París co
mienza  por remitirse a la plataforma de
La  Haya de  1986 y al comunicado del
Consejo  de  la  UEO  de  Vianden, en
Luxemburgo,  de 27 de junio  de  1991.
En  esta línea insiste en el refuerzo del
papel  de la UEO en el proceso de uni
ficación  europeo.  Este  proceso eum
porta  ((la edificación por  etapas de la
UEO  como componente de defensa de
la  Unión» y se invita de forma expresa
a  todos los miembros de la Comunidad
que  pertenecen también a la Alianza a
inlegrarse  en la UEO. Al igual que  la
iniciativa  anglo-italiana, propugna un
reforzamiento  de los vínculos entre  las
dos  organizaciones defensivas.

Pese  a  la  importancia de  esta toma
de  posición el  aspecto más  llamativo
del  documento es la iniciativa de crear
lo  que ha empezado a llamarse ya em
brión  de un ejército europeo. Muy mo
destamente,  como señaló  en  su  mo
mento  Le  Point, «bajo la forma de una
pequeña  nota a pie de página», france
ses  y alemanes anunciaban en la carta
su  decisión de poner en marcha, a par
tir  de la brigada mixta constituida por
ambos  países en  1987, una  fuerza co
mún  de mayor entidad que «podría lle
gar  a ser el núcleo de un cuerpo euro
peo  e  incluir fuerzas de otros  Estados
miembros de la UEO».

Ileacclois. La  proposición franco-ale
mana  no  pudo  ser  más oportuna.  En
vísperas de la reunión de Taormina del
GPN  de la Alianza, a sólo unos días del
Consejo  de  la  UEO  citado  en  Bonn
para  el 29 de octubre y apenas tres se
manas  antes de la cumbre de la Alian
za  en Roma, el documento ocasionó un
seísmo  diplomático, cuyas ondas llega-

ron  no sólo a la  reunión de
Taormina,  que fuera de pro-
grama  se vio obligada a  te-
nerlo  en  cuenta,  sino tam
bién  a la de la Asamblea At
lántica,  que  se  celebró  en
Madrid  del 18 al 22 de octu
bre,  con unos  planteamien
tos  que necesariamente des-
bordaron  el  orden  del  día
inicialmente previsto.

El  eco no se hizo esperar.
Mientras  una nota oficial del
Gobierno  español mostraba
su  apoyo  a  la  iniciativa el
mismo día 16, el ministro de
Exteriores  británico, Duglas
Hurd  señalaba el  riesgo de
un  «doble  empleo»,  mien
tras  que Italia mostraba una
cierta  apertura hacia la nue
va  propuesta por medio de su ministro
de  Asuntos Exteriores, Gianni De  Mi-
chellis,  que  veía  en  ella  «una  buena
base»  de discusión para  los  próximos
foros  europeos.

Por  parte  de  la  Alianza, la  posible
fuerza  europea encontró mayores rece
los.  Su  secretario  general,  Manfred
Woerner,  se  apresuró  a  formular las
muchas cuestiones que subyacían en la
propuesta,  tales como qué países la for
marían  y cómo se resolvería la asigna
ción  en  su  caso a  la  Alianza o  a  la
UEO.  Estados Unidos se limitó a seña
lar  que la iniciativa franco-alemana no
era  sino una más de  las ideas última
mente  manejadas. insistiendo en que la
identidad  de Europa en materia de se
guridad  se desarrolle «en complemen
tariedad  con la OTAN>’.

Complementariedad  y  compatibili
dad,  sobre la base de un sistema de con
sultas institucionalizadas, parecen ser los
conceptos claves que se abren camino en
una  síntesis por  todos deseada. Así se
puso de mandiesto tanto en la Asamblea
del  Atlántico Norte como en la reunión
del  GPN en Taormina.

Complementfldad. La Asamblea, reuni
da  en Madrid desde el  18 hasta el 22
de  octubre centró sus debates en los úl
timos  acontecimientos de la Unión So
viética  y en el tema del día de un  po
sible Ejército europeo. La idea de com
plementariedad  fue destacada durante
sus  sesiones tanto por  parte  del presi
dente  del  Gobierno  español,  Felipe
González, como por el ministro de De
fensa, Julián García Vargas, en sus res
pectivas  intervenciones ante  el  pleno.
Felipe  González subrayó que  el nuevo
esquema  de seguridad en Europa debe
gravitar  «en torno a estos tres cIernen-

Internacional

Cuenta atrás en
la construccién de Europa

A  escasas semanas de las cumbres de Roma y Maastricht, las iniciativas
sobre seguridad europea caldean el debate de la Unión Política
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tos  necesariamente complementarios
La  Comunidad, el instrumento que su
pone  la Alianza Atlántica y  el  paneu
ropeo,  representado por  la  Conferen
cia  de Seguridad y Cooperación en Eu
ropa  (CSCE)’>. En cuanto  a  la cons
trucción de la Unión Europea en su as
pecto  de seguridad y defensa el presi
dente  González puso  especial énfasis
en  afirmar que la UEO «es el vehículo
de  que podemos valernos para condu
cir  a nuestros países a ese esquema es
pecíficamente europeo>’.

García  Vargas,  por  su  parte,  dejó
claro  ante la Asamblea que la  Identi
dad  de Defensa Europea (IDE) y el re
fuerzo  del pilar europeo de la Alianza,
aunque  conceptualmente  distintos,
«son  dos  objetivos complementarios
que  se  refuerzan mutuamente’>. Ello
hace  necesario, añadió,  «el estableci
miento  de unas relaciones de coordina
ción,  transparencia y consulta entre  la
UEO  y la Alianza Atlántica’>.

Desarme. La iniciativa franco-germana
estuvo  también presente en la reunión
del  GPN en Taormina, y a este propó
sito  García Vargas se declaró, en rue
da  de prensa, convencido de que en la
cumbre  de  diciembre de  la CE se lle
gará  a un compromiso «entre las ideas
franco-alemanas y el plan italo-británi
co».  La reunión de Taormina tuvo en
su  agenda, sin embargo, temas de sufi
ciente  trascendencia para alcanzar ran
go  histórico por  sí misma aunque fue
ra  desbordada por  la espectacularidad
de  la iniciativa conjunta de Bonn y Pa
rís.  Los ministros de Defensa que par
ticipan  en el Grupo de Planes Nuclea
res  (GPN) —todos los de la OTAN sal-

yo  Francia— acordaron reducir en  un
80  por  100 el arsenal aliado en  Euro
pa.  Los recortes afectarán a  todos los
sistemas  de corto alcance —conocidos
por  las siglas SNF— basados en tierra,
y  aproximadamente a  la mitad  de  las
bombas  de aviación.

El  arsenal de la  Alianza comprende
en  el  continente europeo  unos  1.600
proyectiles nucleares susceptibles de ser
disparados  por  obuses de  artillería de
155 ó 203 milímetros, y unas 700 cabe
zas  para los misiles Lance, desplegados
sobre  todo en Alemania. En Taormina,
los  responsables de la defensa aijada de
cidieron  eliminar el 50 por  100 de las
bombas atómicas de gravedad de los ti
pos  8-43, 8-53, 8-61 y 8-83.

En  el futuro, la OTAN confiará a la

Aviación  la  responsabilidad
de  la disuasión nuclear míni
ma  en el continente. El co
municado  final del GPN es
tablece  que  la Organización
seguirá disponiendo de fuer
zas nucleares subestratégicas
«eficaces y a  un  nivel ade
cuado».  Los aviones de do
ble  capacidad, como el Tor
nado  europeo, serán el úni
co  vector  nuclear que  pro
porcionará  la  garantía  últi
ma  de nuestra seguridad, se
gún  recalcó e! secretario ge
neral  de la Alianza, Manfred
Woerner,  tras la reunión.

En  la rueda de prensa con-
junta  que cerró el encuentro,
el  secretario de  Defensa es
tadounidense,  Richard Che
ney,  puntualizó que el man
tenjmiento de una capacidad

nuclear  de  corto  alcance en  Europa
ayudará  a  asegurar  la  necesaria co
nexión del Viejo Continente con las re
servas  estratégicas de su país, pero no
quiso  revelar en  cuánto tiempo proce
derían  a retirar de Europa occidental y
destruir  todos  los  proyectiles y  ojivas
nucleares. Varias fuentes calculan has
ta  dos años para esta tarea. Por su par
te,  el ministro británico Tom King pre
cisó  que, por razones de seguridad, este
armamento  será  dispersado antes  de
proceder  a  su  destrucción, mientras
que,  sin entrar en el espinoso debate de
esta  distribución, Woerner fue  tajante
al  afirmar que  ninguno de  los  países
que  hasta ahora han  albergado arma
mento  nuclear de  la Alianza —Reino
Unido,  Bélgica, Holanda,  Alemania,

Cita. El Senado fue la sede de al 37; sesión de la Asamblea de la OTAN, reunida en octubre en Madrid.

Noviembre 1991 Revista Española de Defensa 53



Internacional
Italia  y Turquía— se ha negado a seguir
almacenándolo en el futuro.

La  remodelación nuclear cierra  uno
de  los grandes capítulos de la  reforma
de  la OTAN, cuya nueva estrategia de
berá  ser aprobada por los dieciséis paí
ses  miembros en la cumbre convocada
en  Roma  para  los  días 7 y 8  de  este
mes.  Precisamente  en  la  ciudad  de
Taormina,  frente al Mar Mediterráneo,
centro  de interés en su extremo orien
tal  de la otra coordenada de seguridad
que  pasa por Madrid en estos días, la
Conferencia  Internacional de Paz en el
Cercano  Oriente  (ver páginas 42 y si
guientes),  los ministros de Defensa die
ron  su última lectura al documento so
bre  el  «nuevo concepto  estratégico»
que  consagrará una Alianza con mayor
proyección  política, menos  armas nu
cleares  y soldados, y unas fuerzas más
móviles  y  flexibles, listas  para  hacer
frente  a amenazas multidireccionales.

Pero  en la futura ecuación de la se
guridad  en Europa continuará sin des
pejarse,  al  menos  hasta diciembre en
Maastricht,  una incógnita fundamental,
la  que  se refiere a  la futura identidad
europea  de  defensa. Una  perspectiva
que  centró buena parte  de las conver
saciones  entre  Felipe  González  y
François  Mitterrand,  en  su  entrevista
de  Madrid el  pasado día  25, prepara
ción  de las importantes citas europeas
con  que acabó el mes de octubre —reu
nión  del Consejo de la UEO en Bonn
el  día 29— y se inició el de noviembre:
reunión  en Roma de los jefes de Esta
do  y de Gobierno de la Alianza. Y todo
ello  como pórtico a  la  que  en  Maas
tricht  habrá de decidir en diciembre el
futuro  económico, político y de seguri
dad  de la Unión Europea.

Durante  la  reunión de  carácter  ex
traordinario  de los ministros de Asun
tos  Exteriores y de Defensa de la UEO
del  pasado día 29 en Bonn —Fernán
dez  Ordoñez  no  pudo  asistir, retenido
en  Madrid por la  Conferencia de Paz
del  Oriente  Próximo— las propuestas
sobre  la  construcción de  la  seguridad
europea  italo-británica y franco-alema
na  volvieron a  aparecer en el  debate.
Cualquier  decisión quedó aplazada, sin
embargo,  hasta el próximo Consejo de
Otoño  de  la  organización,  previsto
para  el día 18 de este mismo mes, tam
bién  en Bonn. En ella se tendrán nece
sariamente  en cuenta  las conclusiones
de  la  cumbre  aliada de Roma  que  la
precederá  en unos días.

En  su comparecencia ante la prensa
al  final  del  encuentro,  el  anfitrión,
Hans-Dietrich  Genscher, subrayó que
se  ha producido una aproximación en-

tre  las tomas de posición previas. Algu
nos  aspectos del papel de la  UFO  en
el  futuro de la defensa europea se han
aclarado,  pero  —matizó— «otros  in
terrogantes  siguen en pie’>. Por su par
te,  el  secretario general  de  la  UEO,
WilIem  van Eekelen, reconoció el pa
pel  de París en este proceso.

El  ministro de Defensa español, Ju
lián  García Vargas, subrayó también la
aceptación francesa de lo que llamó «el
acerbo  militar de la OTAN», incluidos
los  principios de «transparencia y com
plementariedad».

nuevos  desafíos que habían alterado el
escenario  de la seguridad europea tras
la  caída del  muro de  Berlin. Durante
este  largo año se ha estado trabajando
en  el Cuartel General de la OTAN en
Bruselas  para  definir  las  funciones
esenciales de seguridad que la Alianza
debe  desempeñar  y  su  relación  con
otras  instituciones: CE, UEO y CSCE,
y  con  los  ex miembros del  Pacto de
Varsovia  así como dar forma a un nue
vo  concepto estratégico.

Este  nuevo concepto comenzó a dis
cutirse  entre los quince países que par
ticipan  en el planeamiento colectivo de
la  defensa. Sin Francia, por  tanto. En
mano,  Francia  se  unió al  grupo aun
que  dejando constancia de que  no  se
vincularía a la aprobación de las direc
trices  militares de la defensa ni de la es
trategia  nuclear. Una propuesta alema-

na  trata de armonizar lo que puede ser
aceptable  a  «quince» y  a  «dieciséis».
Con  ello se abre la posibilidad de apro
bar  un  documento  conjunto  por  los
dieciséis  aunque sólo algunos aspectos
concretos  del mismo afecten a quince.
Los  objetivos y funciones de la Alianza
fueron  ya aprobados de hecho por los
ministros  de Asuntos Exteriores de  la
Alianza  en su reunión de Copenhague
del  pasado 7  de junio.  La  estrategia
aliada,  sin embargo, no se había modi
ficado  desde  1967, pero  como habría
dicho  el viejo Galileo, «y sin embargo
se  mueve».

La  nueva estrategia distingue clara
mente  entre situaciones de guerra y si
tuaciones  de  crisis y supone una  revi
sión  de la doctrina de la respuesta flexi
ble.  La defensa adelantada parece de

jar  paso  también  en  esta
nueva  concepción a una pre
sencia avanzada que  sustitu
ya  a aquel otro  concepto.

La  Alianza deberá enfren
tarse  ahora a nuevos riesgos
que  no  surgen tanto  de  la
posibilidad de un ataque ar
mado  como de la inestabili
dad  provocada por la evolu
ción  política,  económica y
social  del Centro  y Este  de
Europa  y  de  algunas zonas
adyacentes a la que cubre el
Tratado  de  Washington
donde  existe  además  una
proliferación  de  armas  de
destrucción  masiva y medios
militares  de alta  tecnología.
La  gestión de crisis recibe en
este  sentido  una  atención
preferente  y se dan las orien
taciones  para la creación de
la  nueva estructura de fuer

zas  aprobada en principio en Copenha
gue  basada en la multinacionalidad.

Sobre  la mesa de Roma serán objeto
de  preferente debate y atención las re
laciones  que  habrá que establecer con
los  países del Este. El Secretario de Es
tado  norteamericano y  el  ministro de
Asuntos  Exteriores alemán, Hans-Die
trich  Genscher, se  anticiparon en este
sentido  con la declaración conjunta so
bre  un  futuro  Consejo  Atlántico  de
Cooperación.  Si  esta  propuesta  sigue
adelante  habrá que determinar todavía
a  quiénes y en qué grado se extendería
esta  estructura. La posición española es
clara  a  este  respecto. No debe  haber
discriminaciones entre la  Unión Sovié
tica  y sus antiguos aliados.

Concepto ostntégico. Entretanto,  en
Roma  se avanzará en los próximos días
7  y 8 en el desarrollo de la declaración
de  Londres de junio de  1990, que re
sumía  la respuesta de la  OTAN a los
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Encuentro. Van Eekelen y García Vaigas cambiaron im
presiones en Madrid sobre la seguridad europea.
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Entrevistu
GeneralVladimirLobov

Losmilitaresnunca intentaron ungolpeen la URSS
El  nuevo jefe del Estado Mayor soviético, tras los sucesos de agosto, desecha la posibilidad

de  una intervención militar en su país y rechaza la utilización del Ejército en tareas policialesL AS Fuerzas Armadas soviéticas es
tán  inmersas  en  el  proceso  de
transformación  más  importante

desde  su nacimiento tras la Revolución
de  Octubre.  Ios  acontecimientos del
pasado  agosto  han  cambiado radical
mente  las coordenadas políticas sobre
las  que se debe realizar la reforma mi
litar  puesta en marcha por Mijail Gor
bachov. En un país en plena crisis eco
nómica  y  política, Moscú debe  ahora
promover  en el Ejército cambios radi
cales  que afectarán a sus misiones, es
tructura  de fuerzas y sistema de mando.

A  sus 56 años, el general del Ejérci
to  Vladimir Lobov, miembro del Soviet
Supremo  y en jefe  del Estado  Mayor
General  tras  el  fracaso  del  golpe, es
uno  de los hombres fuertes de las Fuer
zas  Armadas  soviéticas y responsable
de  llevar a buen puerto esta difícil tran
sición.  Alumno de la  Academia Frun
ze,  uno  de  los santuarios del  pensa
miento  militar del Ejército Rojo, expli
có  en exclusiva a RED,  durante su re
ciente  viaje a Madrid, el actual proce
so  de reformas de las Fuerzas Atinadas
de  la URSS.

—i.Existe la posibilidad de que sec
tores de las FAS vuelvan a intentar dar
un  golpe de Estado?

—Los  militares nunca han intentado
dar  un golpe de Estado. Cuando se dice
que  en la Unión Soviética es posible un
golpe  de Estado protagonizado por las
Fuerzas Arriadas,  se  engaña a  la opi
nión  pública. El cuerpo de  oficiales ya
ha  demostrado su madurez en los acon
tecimientos del pasado agosto. Para que
no  vuelvan a repetirse hechos semejan
tes,  la tarea principal es desarrollar nues
tra  economía. En este sentido, ya con o
cen  la firma del convenio interrepublica
no  en nuestro país. A  este primer ccnve
nio  económico debe seguir un  acuerdo
político.  (Ver pág. 52)

—Podría  el  Ejército  de la  URSS
cumplir en un futuro tareas de mante
nimiento del orden público?

—El  Estado Mayor y  la adrninistra
ción  de  las  Fuerzas Armadas  de  la
Unión  Soviética están en  contra de  la
utilización del Ejército como fuerza para
la  resolución de conflictos civiles. Para
el  cumplimiento de esta misión existen
fuerzas  especiales del Ministerio del itt-

tenor.  Es la milicia popular la que tiene
a  su  cargo el mantenimiento del orden
pública  La función de  las Fuerzas Ar
riadas,  tal y  como señala la  Constitu
ción,  es la defensa de todo el país.

—i,Sobre qué valores se van a cohe
sionar  las Fuerzas Armadas soviéticas
después  de la desaparición del Partido
y  la ruptura  de la integridad territorial
de  la URSS?

—  Uno  de  los pilares principales de
nuestras  Fuerzas Armadas  ha  sido  el
pueblo.  En la actualidad, el Ejército está
inmerso en un proceso de despolitización
después  de que el Partido ha dejado de
existir. Nuestros esfuerzos están dirigidos
a  fortalecer la unidad de las Fuerzas Ar
riadas.  La  tarea principal del  Ejército
será  serIar al pueblo. Por otra parte, las
repúblicas son estados soberanos e inde
pendientes  en  consecuencia, se deben
construir las estructuras necesarias para
que  participen en la elaboración de la
política  militar, la  constitución de  las
nuevas  Fuerzas Arriadas y  la dirección
de  éstas. Se está creando un  .%fini.stcrio
de  Defensa de carácter civil donde van a
participar muy activamente los represen
tantes  republicanos. Asimismo, se  está
formando u?? canal para la gestión de las
Fuerzas Arriadas en el que su  coman
dante  en jefe  tendrá un  Estado Mayor
donde  los representantes de los ejércitos
desplegados en las repúblicas trabajaran
sobre  una base unitaria. De este modo,
seguimos nuestra política de refuerzo de
la  cohesión entre las repúblicas.

—Paralelamente a  la  transforma
ción del KGB, ¿se están reformando
los  servicios de inteligencia de las
Fuerzas Armadas (GRU)?

—El  GRU y el KGB tienen misiones
completamente diferentes. Son esencial
mente distintos. Por su pu esto, en e/mar
co  de los cambios en las Fuerzas Arma-
das,  el  GRU está sufriendo unos deter
minados  cambios acordes con la nueva
situación.

—La  reforma militar soviética ca
mina hacia la creación de un futuro
ejército ruso coordinado con las fuer
zas de otras repúblicas?

—La pregunta parece sugerir que cada
república ya ha formado su propio ejér
cito.  Sin embargo, en la actualidad, las
Fuerzas Arriadas  soviéticas son un  or

ganismo  unitario con una tarea
y  unos objetivos únicos. En con
secuencia,  la  respuesta a  esta
pregunta no existe.

—i,Cree usted que con el ac
tual  proceso de desarme las
fuerzas convencionales pueden
sustituir a las armas nucleares
como principal elemento de di
suasión?

—Estas  armas siempre sirvie
ron para detener los posibles ata
ques nucleares por parte de otras
potencias. Desde la pespectiva de
la  Unión Soviética, los niveles de
armamento  nuclear tienen que
disminuir.  Naturalmente, hasta
el  momento, los recortes se han
realizado en paralelo con las re
ducciones  llevadas a  cabo por
otros Estados en sus fuerzas nu
cleares.  Ha  sido  nuestro presi
den te el que ha propuesto recien
temente la desaparición total del
arma atómica para el año 2000.
Las  dimensiones del arsenal nu
clear  que  man tendrá la  URSS
debe  depender de  la  situación
político-militar  en  tomo  a  la
Unión  Soviética y  de los princi
pios  de la suficiencia defensiva.

—Ante la tendencia a elimi
nar los misiles intercontinenta
les con cabezas múltiples basa
dos en tierra ¿la continuación
de la Iniciativa de Defensa Es
tratégica norteamericana es
motivo de preocupación para la
URSS?

—  Siempre hemos considerado
las  armas nucleares estratégicas conjun
tamente con los sistemas de defensa. Es
tamos  absolutamente en contra del de
sarrollo del sistema de defensa estratégi
ca  propuesto por los  Estados  Unidos.
Hay  que reducir, liquidar y  eliminar las
annas  nucleares así como no desarrollar
otras nuevas. Tampoco hay que desarro
llar  la defensa antimisil. Ello supondría
otro  escalón en el desarrollo de la carre
ra  armamentística.

—.Qué piensan hacer con el exce
dente de especialistas en tecnología nu
clear que quedaría sin trabajos tras las
reducciones?

—En  comparación con  la población
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total yo diría que no se observa un erce-
so  muy grande de personal dedicado a
investigación  nuclear.  Naturalmente,
nuestro país  dispone de potencial nu
cleary, evidentemente, hay gente que ti-a-
baja  en esta esfera. La energía nuclear,
al  igual que en todos los países desarro
llados, también se utiliza con fines pací
ficos.  Habrá apoyo para desarrollar esta
rama  de la industria. La  Unión Soviéti
ca  es  un  adversario enérgico del suigi
miento  de nuevos estados nucleares y  se
pronuncia por conseguir la eliminación
más  rápida posible de este tipo de armas.

Se  deben tomar las medidas prácticas.
En  este sentido son conocidas en todo el
mundo  nuestras iniciativas para frenar la
prolij’eración de armas nucleares. Desde
hace  varios años no realizamos los en
sayos y ahora, por iniciativa del presiden
te  Mijail Gorbachoi  se ha  establecido
un  año de moratoria sobre ensayos nu
cleares. Las otras potencias nucleares de
berían  hacer lo mismo. Aquí  no sirven
las palabras, sino las realizaciones prác
ticas en el campo de la reducción y pro
hibición total de las pruebas. Las perso
nas  que dirigen este sector deberían men

talizarse para  que  los  especialistas de
esta  categoría no se queden sin trabajo.

—Wuál  es ta percepción que la
URSS  tiene de  la formación de una
fuerza de reacción rápida en la OTAN?
¿Van a crear las Fuerzas Armadas so
viéticas alguna unidad de característi
cas  similares?

—La  URSS se encuentra en una si
tuación  extraordinariamente  difícil.
Esto,  unido a la disolución del Pacto de
Varsovia, hace muy difícil para los repre
sentantes de la OTAN justificar ante los
contribuyentes los gastos para  la crea
ción de este tipo de fuerzas. En la actua
lidad, la Alianza Atlántica está intentan
do  desarrollar nuevas estrategias y  con
servar su influencia. Consideramos que
esta  organización ya  no  tiene razón de
ser. Por lo que respecta a las Fuerzas de
Reacción Rápida, lo único que nos preo
cupa es que se pueda justificar el uso de
estas  unidades fuera de  la zona  de la
Alianza.  El hecho de que la OTAN se
convierta en una fuerza policial es un pe
ligro. Este es el único problema que exis
te.  En cuanto a la Unión Soviética, de
momento  no disponemos de una unidad
semejante, pero tenemos prevista su crea
ción  dentro de cierto tiempo con misio
nes  puramente defensivas.

—Qué  prioridades van a seguirse a
ta  hora de repartir entre los distintos
servicios unos presupuestos cada vez
más escasos?

—Las  FAS no fueron  una gran carga
económica para nuestro pueblo. Los me
dios del presupuesto económico nacional
deben servir para mantener la suficiencia
defensiva de la que he hablado. Natural
mente,  hay una tendencia a la reducción
de  los presupuestos. Se ha anunciado la
reducción de nuestras fuerzas convencio
nales  en  700.000 efectivos. En  conse
cuencia, se puede esperar la reducción del
presupuesto. Además, la firma del conve
nio  de  Viena exige la reducción de  las
fuerzas  convencionales. Esto repercutirá
en  la  disminución de  los presupuestos.
Por lo que respecta a la estructura de las
Fuerzas Arinadas y al papel de los distin
tos  servicios, nuestro planteamiento se
basa  en el concepto de suficiencia defen
siva  razonable. Deben existir determina
das fuerzas  de disuasión y un  cierto nú
mero  de unidades antiaéreas y  terrestres.
Estos  elementos deben mantenerse en el
futuro,  aunque con menos influencia o
importancia. Es un proceso natural que
se  produce cuando los  recortes en  las
fu erzas de misiles, aviones o carros se rea
lizan de forma equilibrada.

y.Lobov. «El ejército soviético tiene ante sí la culminación de un proceso de despolitización».

AS’ds & &n’sm / &unM a IPW
st   r.. ..s_&.
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El Kremlin controla el arsenal nuclear
soviético

ANTO  Gorbachov como Yeltsin se  han com
prometido  a mantener las armas nucleares so
viéticas bajo un estricto control central sin una
((fragmentación» de  responsabilidades. Esta
decisión  afecta a  más o  menos 27.000 armas
nucleares  de  todos los tipos y tamaños: desde

misiles  balísticos intercontinentales de cabezas múltiples
con  megatones de potencia, pasando por sistemas lanza-
bIes  desde submarinos, hasta armas tácticas y artillería
nuclear.  De todo este arsenal, entre  21.000 y 22.000 ca

bezas  se encuentran esta
cionadas  en  la  república
rusa.  Ucrania dispone de
bases  de  bombarderos y
misiles intercontinentales
tanto  móviles como em
plazados  en  silos  (dos
complejos  de misiles im
portantes).  Los  aeródro
mos  situados en Bielorru
sia  y los misiles desplega
dos  en Kazajstán (que en
la  actualidad se están re
tirando)  completan  el
despliegue  nuclear de  la
URSS.  Además, natural
mente,  están  los  SSBN
(Submarinos  de  Propul
sión  Nuclear  armados
con  Misiles Balísticos) de
la  flota soviética.

Las  fuerzas  nucleares
estratégicas  de  la  Unión
Soviética  —los  ICBM
(Misiles  Balísticos Inter
continentales),  los SLBM
(Misiles Balísticos Lanza
bIes  desde Submarinos) y
los  misiles de crucero de
largo  alcance  junto  con
los  bombarderos— están
integrados  en  un  único

((mando nuclear». Entonces, ¿qué significa «estricto con
trol  central» y por  qué  es  importante? La  cúspide del
mando  centralizado  del  arsenal  nuclear  soviético está
ocupada  por el presidente (cargo que ocupa Gorbachov,
ahora  muy influido por la opinión de Yeltsin), el minis
tro  soviético de Defensa (actualmente el coronel general
E.I.  Shaposhnikov) y el jefe del Estado Mayor General
(puesto  ocupado por el general V. N. Lobov).

Por  supuesto, el conjunto del sistema es más comple
jo.  En él se integran  la Fuerza  de Cohetes Estratégicos
(SRF)  al mando  del general Maximov, el complejo de
alerta  frente  a ataques con  misiles y el sistema de con
trol  espacial. A ellos se añade el mando de Defensa con
tra  Misiles Balísticos (ABM),  vinculado a  la  Defensa
Aérea  (PVO).  Esta  última dotada  de redes de vigilan-

cia  y alerta  temprana.  misiles superficie-aire y aviones
interceptores.

La  Dirección Principal de Operaciones del Estado Ma-
yor  General, probablemente dirigida por  el  coronel ge-
neral  Yashin, juega un papel clave como órgano de man-
do  y  coordinación de tas fuerzas nucleares. Encargado
del  control de estas armas, sirve de enlace con los esta-
dos  mayores principales de  las Fuerzas de
Misiles, la Armada y las Fuerzas Aéreas para
activar los distintos niveles de alerta y confir
mar  los objetivos.

La  estructura de mando y control, junto  a
cuestiones  como el sistema de blancos, la su-
pervivencia de  las armas y  la seguridad en
torno  a  éstas, hace difícil concebir la  apari
ción  de mini-ejércitos nucleares en las repú
blicas, tanto si se  independizan como si no.

ADA  la complejidad de la organi
zación  del arsenal nuclear soviéti
co,  resulta aún  más difícil pensar
que  una  pequeña  parte  de  éste
puede  cortarse o separarse. La in
tegración  de los distintos elemen

tos  que  componen  estas  fuerzas  —sean
ierrestres,  marítimos o bombarderos de ata
que—  exigen un control central para su ade
cuado  funcionamiento. Aun en el caso de que
elementos disidentes o nacionalisMs de Ucra
nia  o Kazajstán consigan el control de insta
laciones  nucleares estratégicas dentro de  su
territorio  —lo que  sería  complicado por  la
presencia  de misiles móviles—, resulta difícil
que  pudieran integrarse en  un sistema.

Las  armas nucleares de campo de batalla,
asignadas normalmente a las divisiones sovié
ticas  que  todavía permanecen en Centrocu
ropa  o están desplegadas en la Unión Sovié
tica,  eran controladas por militares del KGB.
Además, su empleo requiere códigos especia- 
les  de apertura o llaves.

Dos  factores parecen apoyar la tesis de que
el  centro mantendrá e! control del arsenal nu
clear.  Por un lado, la conservación, por acuerdo general,
de  las estructuras de  mando  necesarias para  ello.  Por
otro,  la  continua transferencia de  sistemas nucleares al
territorio  ruso y la voluntad de adquirir el status de zona
desnuclearizada  expresada por  varias de  las repúblicas
con  este tipo de armas en su territorio. Una decisión es
pecialmente clara en el caso de Ucrania que todavía tie
ne  muy presente el desastre de  Chemohil, y a  pesar de
sus  declaraciones de constituir unas FAS propias.

La  puesta en marcha del Tratado START será otro ele
mento  a considerar en el futuro de las fuerzas nucleares
soviéticas. El acuerdo  prevé la  reducción de  JCBM del
tipo  SS-18, de 300 a 154. Asimismo, exige que los misiles
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balísticos embarcados en submarinos sean recortados en
un  tercio aproximadamente. Por el contrario, la flota de
bombarderos  conservará sus efectivos y será moderniza
da  con la puesta en servicio de aviones portadores de mi
siles  crucero lanzables desde el aire.

Como  resultado de todos estos  factores, la autoridad
central  soviética (o su equivalente) dispondrá de capaci
dad  para la destrucción de  objetivos protegidos destina
dos  a  hacer  frente  al  arsenal  nuclear norteamericano.
Una  fuerza  como ésta,  diseñada en  primera  instancia
para  la  disuasión, no  parece  adecuada para  el  cumpli
miento  de los objetivos de las distintas repúblicas si ex
ceptuamos  a Rusia, el principal anfitrión de estas armas.

Sin  embargo, no se puede decir que la federación rusa
tenga  el monopolio de la  capacidad nuclear. En conse

cuencia,  no  dejará  de  ser  interesante ver  qué  tipo de
acuerdos  multilaterales se establecen en lo relativo a  la
defensa  aérea y a los sistemas de alerta temprana.

La  independencia de las repúblicas bálticas tendrá un
efecto  inmediato. Los sistemas soviéticos de alerta tem
prana  destinados a  detectar  ataques  nucleares sobre el
noroeste  de Rusia y la península de Kola se verán consi
derablemente  debilitados.

La  Armada soviética es un caso especial. Sus SSBN pa
trullan  en el interior de bastiones bien defendidos próxi
mos  al territorio soviético, y son capaces de alcanzar ob
jetivos  en todo el globo. Fuerzas combinadas antisubma
rinas,  compuestas por buques de superficie, sumergibles

y  aviones, se encargan de  protegerles. Además, la  flota
de  la URSS reclama para sí un papel preponderante  en
la  defensa aeroespacial. Esta última misión da consisten
cia  a su propuesta de convertirse en una  fuerza indivisi
ble  de carácter «nacional».

El  comandante en jefe de la Armada, almirante Cher
navin,  ha exigido un  mayor uso de los recursos espacia
les  para  mejorar el  mando y control, el reconocimiento
y  la maniobrabilidad de la flota. Los sistemas espaciales
especializados garantizan una ejecución eficaz de las mi
siones  navales más importantes y, muy especialmente, de
la  de  control  marítimo. Asimismo, son  fundamentales
como  apoyo de los sistemas globales de C3 (mando, con
trol  y comunicaciones) y mejora la capacidad de gestión
de  la batalla.

La  mención de la palabra «espacio» suscita el proble
ma  de la polémica sobre el control de un programa tan
ramificado como el soviético en este terreno.  Probable
mente,  las unidades  espaciales (kosmicheskoe voiska) y
los  aspectos militares del programa relacionados con in
genios  orbitales (por ejemplo satélites) e instalaciones de
apoyo  terrestre  (en cualquier caso, geográficamente dis
persas)  permanecerán bajo el control central.

Los  satélites de reconocimiento electrónicos y por ra
dar,  los sistemas de alerta temprana, de vigilancia marí
tima  y de  localización de objetivos continuarán siendo
esenciales para  el funcionamiento de las fuerzas estraté
gicas  y actuarán como un  multiplicador de los recursos
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terrestres  convencionales. Lo mismo se puede  decir de
los  medios espaciales de mando y control, apoyo meteo
rológico y asistencia a la navegación.

A  partir  de estos condicionantes, la configuración de
las  fuerzas soviéticas (o centralizadas) podría  ser  la  si-
guiente.  La modernización del arsenal de ICBM, desple
gado  casi exclusivamente en Rusia, dará  lugar a una es-
tructura  de  fuerzas basada en 3 o 4 tipos básicos de mi-
siles.  Las armas de este tipo desplegadas en silos serán
sustituidas  por sistemas móviles sobre vehículos o vago-
nes  de ferrocarril (SS-25 y SS-24, respectivamente). Es-
tos  últimos podrían llegar a constituir hasta un  60 o un
70  por  100 del arsenal nuclear ofensivo. La importancia
relativa  de  los misiles embarcados en  submarinos tam
bién  se incrementará con la puesta a punto de una fuer-
za  de más de 60 sumergibles dotados de misiles estraté
gicos de cabezas múltiples (MIRV). Además, entrarán en
servicio dos misiles crucero de largo alcance con cabeza
nuclear,  uno lanzable desde el mar y otro  desde el aire.
Probablemente,  ambos serán indetectables al  radar gra
cias  a la aplicación de tecnologías STEALTH. El resul
tado  de  estos cambios será  una  fuerza estratégica más
equilibrada  y con una mayor capacidad de supervivencia
a  un ataque que, aunque numéricamente inferior, habrá
experimentado  sustanciales mejoras cualitativas.

Aquellas  industrias dedicadas a  la producción y man
tenimiento  de materiales nucleares (elaboración de plu
tonio,  enriquecimiento de uranio, etc.), situadas fuera de
Rusia,  probablemente serán desmanteladas debido a que
la  producción de material fisionable ya no es una priori
dad.  Esto facilitará el control de la proliferación nuclear.
Sin  embargo, es  posible que  las repúblicas separadas se
representen  a sí mismas en todo lo relativo al control de
armamentos, reducción de fuerzas y acuerdos de no proli
feración.

ARECE  razonable pensar que las fuerzas bajo
control  central se establecerán en el contexto
de  un  tratado  de seguridad colectivo con un
acuerdo  adicional para  el  mantenimiento de
un  sistema militar unificado. Este esquema po
dría  presagiar el nacimiento de una estructura

del  tipo de la OTAN, con una autoridad central en for
ma  de consejo de seguridad del Estado (Soviet gosudarst
vennoi  oborony). Un concepto ya barajado en  1904 por
la  Rusia zarista cuando se tenían que conjugar intereses
no  muy distintos de los actuales.

El  excesivo volumen de fuerzas actual (casi 4 millones
de  hombres, 7.000 aviones y más de 300 submarinos) va
a  tener que  reducirse. El almirante Chernavin ya ha he
cho  referencia a un recorte del 25 por  100 en el número
de  barcos de la  Armada, mediante la  retirada de todos
los  buques obsoletos o anticuados. El Ejército del Aire,
al  mismo tiempo que  se modemiza, va a  sufrir una dis
minución  del 50 por 100. La opinión más extendida, tan
to  en la Unión Soviética como fuera de ella, es que se va
a  constituir un ejército profesional formado por unos dos
millones  de hombres (suponiendo que haya fondos para
financiarlo).  Probablemente se mantendrá alguna forma
de  Servicio Militar universal tanto debido a una cuestión
de  principios como a la preocupación por disponer de re
servas.  Sin embargo, se  está  adoptando  una visión mu
cho  más positiva de la constitución de un «servicio alter
nativo» y ya se están tomando medidas en este sentido.

Las  repúblicas separadas presionarán para  mantener
el  control  sobre  las fuerzas convencionales situadas en
sus  territorios.  Sin embargo, el  Estado  Mayor General
soviético  (o central),  contando con unas fuerzas milita
res  unificadas, debe tomar medidas para  hacer frente y
vencer  a cualquier coalición hostil en escenarios milita
res  geográficamente muy dispares (Europa, el vientre de
la  URSS en el Suroeste Asiatico o el Extremo Oriente).
Los  planes actuales prevén una  fuerza de entre  25 y 40
divisiones.  desptegadas en los tres teatros de  operacio
nes  y con una reserva central de 5 divisiones aéreas con-
centradas  en  el distrito  militar del
Volga-Urates.

Por  otro lado, los reformistas mi-
litares  soviéticos, entre  ellos el  ma-
yor  general Vladimirov, han pedido
una  revisión total  del sistema mili-
tar.  Esta  incluiría la creación de va-
nos  tipos de fuerzas de reacción rá
pida,  con grupos de fuerzas a un ni-
vel  de  disponibilidad  operacional
adecuado  para  repeler  cualquier
ataque  hostil y con  capacidad para
responder  rápidamente a  los cam
bios  en la situación político-militar.
Las  unidades de  apoyo técnico, lo
gístico y el combate se mantendrían
en  tiempo de paz al mismo nivel de
fuerzas  que  en  tiempo  de  guerra.
Las  agrupaciones de entrenamiento
y  defensa civil territorial serían do
tadas  con el personal extraído de los
antiguos  distritos militares que  se
rían  disueltos.

Pese  a  estas  propuestas,  parece
mucho  más probable el cambio ha
cia  mandos funcionales dentro  de
un  sistema centralizado. Esta  idea
ha  sido apuntada  por el  mayor ge
neral  Ivanov, uno de los profesiona
les  de la  Academia de Estado  Ma
yor  General. Bajo este esquema, el
Estado  Mayor  General  tendría  la
función  de mando y control estraté
gíco.  Es  decir, se  ocuparía  funda
mentalmente  de la planificación y posterior empleo ope
rativo  de las fuerzas armadas nacionales. De él depende
rían  cinco mandos funcionales que incluyen tres contin
gentes  principales de fuerzas.

El  Mando de Fuerzas Estratégicas incluiría a  las uni
dades  espaciales y nucleares. Integrado por unos 400.000
hombres  provinientes de  la Fuerza de Misiles Estratégi
cos,  la Marina y la Fuerza Aérea, tendría bajo su control
todos  los recursos nucleares, así como ciertas capacida
des  espaciales destinadas a hacer frente a objetivos hos
tiles  en este medio.

Un  Mando de Alta Disponibilidad, que estaría consti
tuido  por  alrededor de  1,2 millones de hombres de los
tres  ejércitos entre  los que  se  incluirían las Fuerzas de
Defensa  Espacial. Su cometido sería repeler una agresión
enemiga  e  intervenir en conflictos regionales limitados.
Tendría  capacidad para  llevar a  cabo operaciones ofen
sivas dentro y desde el espacio.

El  Mando de  las Fuerzas Republicanas tendría  a  su
cargo  tanto  el servicio militar como el servicio aLternati
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yo.  Este último consistiría en la realización de un progra
ma  de entrenamiento obligatorio de seis meses y la for
mación,  en tiempo de guerra, de fuerzas de defensa terri
torial.  En tiempo de paz, sus tareas incluirían la asisten
cia  en situaciones catastróficas, la ayuda a la comunidad
y  colaboración en el mantenimiento de la ley y el orden.
La  idea es proporcionar 25.000 hombres a las fuerzas es
tratégicas,  200.000 a  las terrestres, 30.000 a la fuerza aé
rea  y 40.000 a la marina.

Los  otros dos mandos hasta completar un total de cin
co  tendrían a  su cargo las Fuerzas de Propósito General

y  el entrenamiento. El primero comprendería una fuerza,
en  gran medida dependiente de la movilización, de unos
630.000 hombres, un tercio de ellos soldados regulares. Su
misión  sería la generación de  fuerzas. Utilizaría equipos
almacenados y mantenidos por especialistas. Finalmente,
el  Mando de  Entrenamiento, con  350.000 hombres, se
ocuparía,  en tiempo de guerra, de  la movilización de las
reservas,  así como del reforzamiento de unidades opera
tivas  comprometidas en acciones militares.

Este  planteamiento otorgaría al Estado Mayor Gene
ral  el control directo sobre la Flota del Norte, el Distrito
Militar  de Moscú y los del Cáucaso Norte, Volga-Urales
y  Siberia. Una cadena de  mando operacional iría de los
altos  mandos de teatro, hasta los cuarteles generales de
distrito  militar, ejército y frente, todos bajo el control del
Ministerio  de Defensa y el Estado Mayor General.

La  propuesta más radical de Ivanov implica sustitución
a  los comandantes en jefe de cada arma por organismos
colectivos  dirigidos por  un  consejo de  unos 100 ó  150
miembros a cargo de la planificación técnico-militar y de

las  cuestiones organizativas por un período de cinco años.
Estos  consejos funcionarían bajo el  control  directo del
Ministerio de Defensa así como en estrecho contacto con
el  Estado Mayor General y el mando del escalón de con-
trol  estratégico. Ivanov propone la creación de un  total
de  tres escalones como el citado: estratégico, operativo y
administrativo. Estos  complementarían los tres  mandos
de  Fuerzas de Misiles Estratégicos, de Alta Disponibili
dad  y de Fuerzas Republicanas.

El  objetivo de esta reestructuración es eliminar del sis
tema  las pesadas, numerosas y redundantes gestiones ad

ministrativas  tanto  en lo  referente  a
las  armas  como  a  los  servicios. La
abolición  de los  distintos puestos de
comandantes  en  jefe  contribuiría
igualmente  a  evitar cualquier tipo de
golpe  o toma del poder por parte  de
los  militares.  Una  posibilidad de  la
que  se tiene un ejemplo muy reciente
en  los acontecimientos de Moscú del
pasado  agosto. Su  fracaso se  saldó
con  el cambio de  destino de  los co
mandantes  de las Fuerzas Terrestres
(Varennikov),  la  Defensa  Aérea
(Tretyak)  y las tropas  de Paracaidis
tas  (Grachev), por no hablar del cese
del  ministro de Defensa (Yazov) y del
jefe  del Estado Mayor General (Moi
scyev) además del suicidio de  un an
tiguo  responsable de  este  organismo
(Akhromeyev).

En  el futuro, probablemente, se po
drá  contemplar el corazón de una ma
quinaria  militar con un  componente
nuclear,  controlado de forma centra
lizada,  más compacto y  reducido en
número,  pero  más flexible y con ma
yor  capacidad de  superviviencia, si
tuado  principalmente en Rusia. Asi
mismo,  es  posible que  se  establezca
un  acuerdo  de  seguridad  entre  un
centro  nominal, dirigido por un Con
sejo  para  la Defensa del Estado y las
repúblicas  independientes o  autóno
mas.  Estas podrían controlar los ele

mentos  convencionales de  la  estructura de  las Fuerzas
Armadas  de forma muy similar a la Guardia Nacional de
los  EE.UU., aunque con políticas flexibles que permitan
diversas formas de servicio.

Así,  el acuerdo de seguridad tendría una  forma pare
cida  a la OTAN. En esta estructura, los requerimientos
estratégicos —alerta temprana, defensa aérea y, en gene
ral,  la disuasión— serán compartidas. Ello incluirá algu
na  forma de reparto de cargas. Se evitará la  idea de un
ejército  ruso y se mantendrá una  fuerza armada unifica
da,  de tamaño más reducido, pero progresivamente más
profesionalizada y multinacional en su  composición (el
general Bazhenov prevé, correctamente, una presencia en
Asia  Central). Sea  cual sea su  denominación soviética,
unionista  o confederada, será una fuerza militar equipa
da  con armas nucleares, no predominante,  pero si pro
minente  en el plano estratégico internacional, que apo
yará  la tradicional posición de gran potencia de Rusia en
Europa  y dominará el corazón de Eurasia. Estas verda
des  estratégicas no pueden ser ignoradas ni negadas. o
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[  L pasado 19 de agosto, con las no
ticias  procedentes de  Moscú, un
escalofrío  recorrió  toda  Europa.

Para  algunos  huérfanos  estratégicos
—ex miembros del ex Pacto de Varso
via— fue algo más que  un  escalofrío.
Se  sintieron a la intemperie.

Ese  mismo día, Checoslovaquia pe
dia  a  los  16 países miembros  de  la
Alianza  Atlántica solidaridad en  caso
de  que  se produjesen movimientos de
tropas  contra  su  frontera, y garantías
de  suministros de  energía  si  éstos se
veían  interrumpidos  desde  la  Unión
Soviética.

El  ministro checo de Asuntos Exte
riores,  un  Dienster. incluso llegaría a
pedir  en declaraciones públicas garan
tías  de seguridad a  la Alianza Atlánti
ca.  El 20 de agosto, los Doce de la Co
munidad  Europea  manifestaban  su
preocupación  por  la  situación de  los
países  de Europa central y oriental. El
Consejo  Atlántico, a  nivel de embaja
dores,  celebró un  debate. De sus con
clusiones fueron informados, siguiendo
la  política de  enlace (haison) iniciada
anteriormente,  Los países con los que la
OTAN  mantiene ahora  relaciones di
plomáticas, incluida la URSS.

La  política de la mano tendida hacia
el  Este se verá probablemente reforza
da  en  la cumbre de la OTAN, los días
7  y 8 de noviembre en Roma. Y es que,
como  señalara el director del Instituto
Internacional  de Estudios Estratégicos
(IISS)  de  Londres,  François  Fleis
bourg,  (<no habrá seguridad a largo pla
zo  en Europa si no se pone en marcha
un  régimen satisfactorio de  seguridad
para  las nuevas democracias». El peli
gro,  visto desde fuera, es más bien del
tipo  que hace ya años señalaba Thomas
Schelling: el peligro de perder  el con
trol.  No  por  una  amenaza  exterior
como  antes, sino a  través de  la deses
tabilización  interna  de  algunos países
—tensiones nacionalistas, de minorías,
conflictos  sociales, etc.— y  conflictos
fronterizos  entre países: El caso de Yu
goslavia  puede  constituir  un  primer
aviso tanto  del tipo de conflicto que se
puede  avecinar como de las limitacio
nes  de  un instrumento militar externo
que  sólo puede actuar para  establecer
cordones  de seguridad o aplicar acuer
dos que se hayan alcanzado previamen
te  por la vía diplomática.

Yugoslavia no era miembro del Pac
to  de Varsovia. No así otros países para
los  cuales esa organización —que se su-
maba  a  estrictos acuerdos  bilaterales
entre  ellos y la  URSS— era  el marco
de  referencia —obligada, y nunca me-
jor  dicho— de seguridad de estos paí
ses.  Hoy la  Organización del Pacto de
Varsovia  ya no es  de  este  mundo. Su
estructura  militan se disolvió el pasado
1  de abril, y el  1 de julio pasado el Pac
to  de Varsovia dejaba oficialmente de
existir. El protocolo final abogaba por
la  «tnansición a  estructuras de seguri
dad  paneunopeas». Una semana antes
se  ponía fin al CAME o COMECON,
el  Consejo de  Asistencia Mutua Eco
nómica.

A  finales de junio pasado, las últimas
tropas  soviéticas sallan de  Hungría y
Checoslovaquia. Polonia y la URSS lle
garon  a  principios de  octubre  a  un
acuerdo  para  la  retirada de los 45.000
soldados soviéticos que quedaban en ese
país  antes de que finalice 1992. En 1994,
las  fuerzas soviéticas deben haber aban
donado  la ex RDA. Una vez que las úl
timas  fuerzas soviéticas hayan abando
nado  la  Europa no  soviética, los plan
teamientos de  seguridad pueden variar
radicaLmente. O al menos aclararse.

El  Pacto de Varsovia había nacido el
15 de mayo de 1955, en principio como
respuesta  al  ingreso de  la RFA  en la
OTAN.  El  objetivo declarado  era  la
«disolución simultánea» de los sistemas
de  alianzas en  Europa.  Hoy  ya  sólo
queda  una  alianza, la  OTAN, dotada
de  una  nueva legitimidad a  través de
los  países de Europa del Este.

Las  preocupaciones de seguridad de
estos  países son legítimas, en parte  de
orden  psicológico, sin fundamento real,
pero  también reposan en un cierto va
cío  estratégico, y un nuevo entorno de
seguridad  en base a cuatro factores de
cambio  fundamentales: la inestabilidad
de  la  URSS, la existencia de  una Ale
mania  unificada, el auge de la CE y una
reducción  sustancial de  los armamen
tos  tras el Tratado CFE y las dificulta
des  económicas.

Para  hacer frente a, o disuadir, agre
siones  posibles y parciales ya no  serán
quizás  necesarias fuerzas  armadas  al
mismo  nivel que antes, y de  hecho los
problemas  económicos fuerzan  tam
bién  a  recortar  los gastos militares en

la  ex  Europa  del  Este.  Estos  países
cuentan  además con serias limitaciones
derivadas  de su  previa pertenencia al
Pacto  de Varsovia y de sus estrechas re-
laciones  bilaterales  militares  con  la
URSS.  Por ejemplo, tardarán  años en
tener  una  defensa  aérea  autónoma,
pues  tenía un alto grado de integración.
Estos  países carecen ahora  de capaci
dades  propias de alerta temprana.

Segurlds. Las  nuevas  demo
cracias  no  pueden  permitirse
el  lujo de una defensa tous azi
!flUts.  Lo  que  buscan es  un
manco para su seguridad. ¿Po-
drán  encontrarlo? Desde lue
go,  como  señaló  Havel,  no
quieren  otro Pacto de Varso
via:  «por fin hemos consegui
do  liquidarlo y no  queremos
otro>’.  Son  huérfanos,  pero
prefieren  ser  huénfanos a  te-
ner  un mal padre.

La  seguridad  europea,  se-
gún  la  Carta  de  Panís de  la
CSCE,  «es indivisible y la se-
gunidad de cada Estado parti
cipante  está inseparablemente
vinculada a la de todos los de-
más».  Es  un  principio claro.
¿Pero  cómo se traduce en la
pnáctica?

Los europeos del Este miran
a  la  OTAN,  buscan  a  la
OTAN,  y  han  llamado a  su
puerta.  Con su postura, le han
dado  una  nueva legitimidad a
la  Alianza. Para el  presidente
húngaro Jozsef Antail «es de la
mayor importancia. Es uno de
los  principales elementos de garantía de
la  seguridad europea. Soy partidario de
la  presencia americana en Europa, que
es  otro elemento de garantía».

Ya  el 20 de marzo pasado, en Bru
selas, en el curso de la primera visita a
la  sede de la OTAN del jefe de un Es
tado  del  Pacto de  Vansovia, el  presi
dente  de Checoslovaquia, Vaclav Ha
vel.  afirmaba: «No queremos permane
cen  en ningún Limbo político, económi
co  y  de  seguridad;  no  queremos  ser
tierra  de nadie, instalada en el caos».

El  pasado 6 de octubre, los máximos
dirigentes  de  Polonia, Checoslovaquia
y  Hungría se reunían en Cracovia y pe
dían  «ampliar relaciones con la OTAN,
incluida  su  institucionalización, tam
bién  por  la vía de un  tratado  interna
cional».

Esto  es  ir más lejos que el  Consejo
de  Cooperación  del  Atlántico  Norte
propuesto  unos días antes pon los jefes
de  las diplomacias de  los  EE.UU.  y

Los buérlanos estratégicos
Los  países de Europa central y oriental miran hacia la Alianza

Atlántica  en busca de seguridad

a

62  Revista Española de Defensa Noviembre 1991



internaciorta
Alemania,  James  Baker y  Flans-Die
trich  Genscher, y cuestión que, de una
forma  u otra,  recibirá su respuesta en
la  Cumbre de Roma. En una declara
ción  conjunta en Washington, Baker y
Genscher  se declaraban partidarios de
«desarrollar  nuevas relaciones institu
cionales con tas nuevas democracias de
Europa  central y oriental y», lo que es
importante,  ((la Unión Soviética». Pro-

ponían  para  ello una sene  de medidas
estableciendo  reuniones  de  enlace  y
ministeriales,  la participación periódi
ca  en reuniones de los comités Político
(que  quedaría realzado) y Económico
de  [a OTAN, atentando intercambios
civiles  y  militares para  promover  los
conceptos  occidentales de  relaciones
civil-militares, abriendo oficinas de in
formación de la OTAN en capitales del
Este,  y ayudando a  la reconversión de
las  industrias de  defensa, entre  otras
propuestas  que  Baker y Genscher pe
dían  se estudiaran.

(<Una  profundización y  fonnaliza
ción  de  los enlaces y de los contactos
con  los países del centro y del este  de
Europa  y con  la Unión Soviética pue
den  mitigar la sensación de inseguridad
en  la zona. Debemos, por  tanto, refor
zar  esa relación iniciada el pasado año
en  Londres. Hemos de ser consecuen

tes  en los actos con lo que afirmamos
rotundamente.  Se acabó la guerra fría
y  se  puso fin a  la división en  Europa;
por  tanto,  extraigamos las consecuen
cias  lógicas de que  haya una  sola Eu
ropa»,  manifestó el presidente del Go
bierno  Felipe González, el  21 de octu
bre  ante  la  Asamblea  del  Atlántico
Norte,  reunida en Madrid.

La  Unión  Soviética ha  respondido

aflnnativamente a esta iniciativa. El por
tavoz del Ministerio de Asuntos Exterio
res  soviético la  calificó de ((documento
importante» y de «paso hacia el fortale
cimiento y el desarrollo de una nueva ar
quitectura  europea’>, añadiendo: ((esta
mos dispuestos a entablar múltiples con
tactos  con la Alianza, con el objetivo de
tomar  medidas prácticas».

Tesis de Praga. Las preocupaciones de la
URSS  cuentan a  la  hora de definir el
nuevo  marco de seguridad europeo. Es
el  mayor país en Europa, con el mayor
potencial  militar y con intereses globa
les.  Los huérfanos son conscientes de
ello.  Lech Walesa, en  su visita a  prin
cipios  de julio a  la sede de  ta OTAN,
se  declaraba partidario  de un  acerca
miento  a  la OTAN, sin por ello aislar
a  la  URSS. La séptima de las tesis de
haga,  documento suscrito e! pasado 11

de  abril  por  Genscher,  abundaba en
este  sentido: ((La frontera que ha divi-
dido  a Europa  no  debe ser trasladada
ala  frontera occidental de la Unión So-
viética».

Siguiendo  las directrices de la Cum
bre  de  Londres  del  pasado  año,  la
Alianza  Atlántica ha desarroltado todo
un  sistema  de  enlaces  y  contactos
—que ahora se pretende ampliar y for

malizar—  a  muchos mveles
con  el otrora Este. Todos los
antiguos  países del Pacto de
Varsovia,  incluida la  URSS,
tienen  hoy  embajadores
acreditados  ante  la  OTAN.
Las visitas de altos mandata
rios  se han  multiplicado. Se
van  a  incrementar  tos con
tactos  militares con los anti
guos  enemigos, incluidos la
apertura  de  los colegios de
la  OTAN en  Roma y Obe
rammergau  (RFA)  a  repre
sentantes  de esos países. Se
producen  visitas al Este  del
secretario  general  de  la
Alianza,  Manfred Wórner, a
quien,  en  plena  crisis  de
agosto,  telefoneó  el  presi
dente  ruso, Boris Yeltsin.

El  Consejo Atlántico mi
nisterial  celebrado en junio
pasado  en  Copenhague pu
blicó  una declaración especí
fica  sobre la «asociación con
los  países de Europa central
y  Oriental», según la cual, la
seguridad  de  estos  Estados
«nos  concierne directa y ma
terialmente».  La OTAN no
viene  a ofrecer a esos paises
una  garantía, sino un escudo

de  seguridad, una protección existencial,
derivada  de  la existencia de la  propia
OTAN  como factor de estabilidad.

Por  el momento, los EE.UU. no es
tán  dispuestos a ampliar hacia el Este
la  garantía —ni por  tanto  el paraguas
nuclear—  que supone la pertenencia a
la  OTAN. En eso están en sintonía con
sus  aliados. De hecho, Europa del Este
es  ((fuerza de zona» para  la  OTAN, y
como  señaló Baker el  pasado 7 de ju
nio,  «lo que está fuera de zona perma
necerá  fuera de  zona». La OTAN no
piensa  en  ampliarse, al  menos por  el
momento,  entre  otras  razones,  como
explicó  Wórner  el  18 de  octubre  en
Madrid,  porque aún hay tropas soviéti
cas  en Poloma y en la ex RDA.

Pililos de encuentro. Según Wórner, la
iniciativa Baker-Genscher estaba tam
bién  diseñada  para  asegurar  que  la

Cambios. Rumania y otros a  miembros delPacto de Varsovia buscan nuevas garantías deseguridad.
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OTAN  «será el punto central  de  una
nueva  estructura de seguridad pan eu
ropea>’. Esto puede entrar  en un mar
co  más amplio. El pasado 18 de junio
en  Berlín, en un discurso importante
que  no ha recibido la atención que se
merecía  en  los medios de comunica
ción,  Baker habló de «empezar a  am
pliar  la comunidad transatlántica a Eu
ropa  central y oriental y a  la  URSS’>.
Esas  son, dijo, «las piezas aún  incom
pletas  de  nuestra  arquitectura»,  para
luego  lanzar la idea de una Comunidad
Euro-Atlántica  de Vancouver a  Vladi
vostock».  Este  objetivo recibió  nuevo
apoyo  por  parte de  Baker y Genscher
en  su encuentro de Washington.

Por  otra parte, cada vez más funda
mental  parece la función es
tratégica  —entendida  ésta
no,  o  no  sólo,  en  términos
militares—  de  la  Comuni
dad  Europea, a  donde aspi
ran  a ingresar muchos de es
tos  países, confiando quizás
en  lo  que  el  francés Pierre
Hassner  llama una «integra
ción  o multinacionalidad no
hegemónica’>. El  equilibrio
de  fuerzas en Europa podría
estar  cambiando a  favor de
la  CE, especialmente si ésta
sale  reforzada  del  Consejo
Europeo  de Maastricht.

No  obstante, la  Comuni
dad  andaba algo lenta en sus
relaciones  con  el  Este.  Las
noticias  del golpe la sacaron
de  su sopor para acelerar los
acuerdos  de  asociación
—también  llamados acuer
dos  europeos y que prevén el
objetivo, si bien no la garan
tía,  de un ingreso en el futu
ro—  con varios de estos paí
ses,  y estudiar ahora el tipo de relacio
nes  a mantener con los tres nuevos bál
ticos.

La  Unión  Europea  Occidental
(UEO),  por su parte, también se mues
tra  dispuesta a incrementar sus relacio
nes,  profundizar  un  diálogo,  con  el
Este  y así lo manifestaba en la reunión
ministerial  del 27 de junio proponien
do  toda  una serie de contactos oficia
les,  incluidas reuniones ministeriales ad
hoc  sobre  temas  específicos, además
del  intercambio de visitas y el estable
cimiento  de vínculos diplomáticos.

Como  tercer  gran  elemento,  la
CSCE  (Conferencia  de  Seguridad  y
Cooperación  en  Europa)  aporta  el
marco  general para  la seguridad euro
pea.  Todos lo han comprendido, y más
ahora.  Y  de ahí que se  la haya poten

ciado,  institucionalizado y  dotado  de
algunos instrumentos de gestión de cri
sis,  con sus límites, sin embargo. Pero
por  sí sola no bastará para  hacer fren
te  a las preocupaciones de los «huérfa
nos»  —y de  ahí su  relativo desinte
rés—,  aunque sí puede aportar eso que
el  Frankfurter Aligemeine Zeitung llama
«seguridad  premilitar», y  las «piedras
fundamentales» del orden de paz euro
peo:  el Acta Final de Helsinki y la Car
ta  de París.

de  la  Comisión de Arbitraje para  Yu
goslavia)  ha  propuesto la  creación de
un  Tribunal  de Arbitraje a  escala del
continente  europeo,  encargado de  so
lucionar  conflictos entre  tos Estados o
las  nacionalidades y minorías. Desde la
República  Federal de Alemania se han
propuesto  fuerzas  paneuropeas  de
mantenimiento  de la paz.

Otros,  como el Instituto Internacio
nal  de Estudios Estratégicos (IISS) de
Londres,  ante las dificultades que  su
ponen  las «garantías positivas de segu
ridad»,  propugnan establecer  «garan
tías  negativas de  seguridad», por  las
cuales  los  países de  Europa central  y
oriental  indicarían que  no  permitirían
que  su  territorio  fuera  utilizado por
fuerzas  militares  de  otras  potencias.
Estas  potencias externas a su vez reco

nocerían este principio y se comprome
terían  a no estacionar sus tropas en es
tos  territorios mientras no  se hubiera
violado el anterior principio de no ins
talación.  Se trataría,  según el  Instituto
Internacional de Estudios Estratégicos,
de  una especie de Doctrina Monroe sin
poder  hegemónico o,  si se  quiere,  de
una  «Doctrina  Breznev a  la  inversa».
Tales  acuerdos no impedirían además
un  futuro ingreso en la Cpmunidad Eu
ropea,  en la Unión Europea  Occiden
tal  o en la Alianza Atlántica.

No  es  previsible por  ahora  que  se
cree  una  nueva organización europea.
El  padre o la madre que buscan estos
huérfanos probablemente no tendrá un
solo  nombre  —salvo ese  genérico de

«arquitectura  europea  de  seguri
dad»—, sino que será más bien unafa
mi/ja  de  instituciones, un  «entrelaza
miento  institucional» entre  las organi
zaciones, países (incluida la ex URSS)
y  procesos existenciales. Para el minis
tro  de Asuntos Exteriores checoslova
co,  Jiri  Dienster,  «hay que  crear  una
red  de  relaciones europeas  y  transat
lánticas  de  la  que  ninguna  potencia
pueda  salirse. Esta  red  debe  ser  sufi
cientemente  densa, de  modo que  nin
gún  Estado desafiara el  nuevo orden y
que  ningún Estado sea capaz de domi
narlo».  En este  mosaico de seguridad
brillarán  probablemente algunas piezas
más  que otras. Desde luego, los brillos
cambiarán  con el tiempo.

a

Propuestas. Si la CSCE no basta, algu
nos  han propuesto  darle  dientes o  in
cluso  togas. Así, el ex ministro de Jus
ticia  y presidente del Consejo Consti
tucional  francés (y, desde  septiembre,

6

Recortes. Las Fuerzas .4r,nadas húngaras sufriránimportantes rebajas de efectivos y presupuestarios.
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E L acuerdo para la paz enCamboya ha sido rubrica
do  definitivamente en París.
Después de trece años de
guerra civil abierta, el Gobier
no  provietnamita de Hun Sen
y  los tres grupos guerrilleros
de la oposición, entre los que
destaca el de los Jemeres Ro
jos, ha firmado su reconcilia
ción. Delegados de 19 países
se han dado cita para presen
ciar un histórico acuerdo aus
piciado por las Naciones Uni
das.  La prevista llegada a
Phnom Penh del príncipe No
rodom Sihanuk el 14 de no
viembre, podría señalar el
principio del fin del conflicto
camboyano.

Para Le Po/nt, después de
haber sufrido durante cuatro
años el temor de los Jemeres
Rojos y tras diez años de ocu
pación de hierro vietnamita,
«la desgraciada Camboya ha
recuperado el 23 de octubre
su paz y su príncipe».

En el Tratado de París se
prevé establecer una Autori
dad Transicional de las Nacio
nes  Unidas (UNTAC) hasta
que en 1993 se celebren elec

Bulgaria, en el postcomunismo
E N las elecciones ceiebradas el 13 de octubre, Bulgaria ha pasado a formar parte del amplio grupo de países postcomu
nistas. Más de dos terceras partes de los electores optaron en
las urnas por fórmulas contrarias al antiguo partido comunista,
que se presentaba con su actual nombre de Partido Socialista
de Bulgaria.

El éxito en estos comicios se lo ha adjudicado la Unión de
Fuerzas Democráticas (UDE), la organización que ha liderado la
oposición en los dos últimos años y que está presidida por Fi
hp Dimitrov. La UDF está llamada a entenderse con un partido
alrededor del cual ha cerrado filas la minoría turca, que fue du
ramente castigada por el régimen comunista, el Movimiento de
los Derechos y las Libertades (MDL), encabezado por el caris
mático Ahmed Dogan.

La clave de este triunfo de las fuerzas no comunistas hay que
buscarla en la actividad desarrollada por los sectores agrupa
dos en la Unión de Fuerzas Democráticas, que con su acción
de presión en la calle, combinada con su continua negociación
política, logró que llegara a la Jefatura del Estado una figura tan
respetada como la de Jelo Jelev, quien ha anticipado esta se
gunda convocatoria electoral tan sólo un año después de la que

Ecos del mundo

Camboya, en el camino de la paz
clones libres. Para su supervi
sión, alrededor de 20.000
hombres de países como Aus
tria, Canadá o Suecia, tendrán
la  misión —dice la revista
Time— de ((disuadir a la admi

nistración de Hun Sen de usar
su posición de influencia en la
campaña electoral». Estos
funcionarios tendrán que or
ganizar los comicios para una
Asamblea Constituyente en

un país «que no tiene censo o
prensa libre y que además ca
rece de tradición democráti
ca». Después de las eleccio
nes,  la Asamblea redactará
una Constitución e iniciará un
período legislativo.

Por su parte, TheEconom/st
cree que Pol Pot, presidente
del Gobierno camboyano en-
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Ecos del mundo
tre 1975 y 1978 y responsable
de la muerte de más de un mi
llón de personas, tiene su pro
pio plan. La publicación britá
nica especula con la posibili
dad de que el líder de los Je
meres Rojos capte para sí el
voto de alrededor de 150.000
refugiados en Tailandia, gran
parte de ellos familiares de
guerrilleros.

La  resistencia camboyana
será desmovilizada y cerca de
350.000 exiliados que se en
cuentran en la zona, repatria
dos. Se prevé que el flujo de
personas que regresen a su
país de origen sea de 10.000
mensuales. Alrededor del 70
por 100 de los guerrilleros re
tornarán a la vida civil. El 30
por 100 sobrante serán acuar
telados bajo la supervisión de
la  ONU. Según señala Time,
aproximadamente 300.000 de
los ocho millones y medio de
habitantes con que cuenta el
país están armados.

Sin embargo, no todo es op
timismo. Para el International
Heraid Tribune, la violencia de
satada recientemente por los
soldados desertores en los
campos de refugiados ((hace
patente el peligro de que se
produzcan nuevos ataques du
rante la vuelta a sus hogares».

L AS posibilidades de recuperación que ofrecen las ri
quezas naturales de Angola y
el  afán que actualmente
muestran sus líderes por
atraer la inversión internacio
nal, llevan a la revista británi
ca  The Economist a afirmar
que  «pocas historias de la
guerra fría tienen tantas posi
bilidades de acabar bien».

Tanto el izquierdista y ele
gante presidente Eduardo dos
Santos, como su enemigo el
políglota educado en Suiza y
jefe de la guerrilla UNITA, Jo
nás Savimbi, traten de con
vencer al capital occidental de
que el país está abierto al libre
comercio, y se muestran dis
puestos a llevar adelante el
plan de paz y democratización
acordado en la capital portu
guesa de Lisboa eJ mes de
mayo pasado para dejar en
terrados en Ja historia los quin
ce  años de guerra civil que
han desangrado al país.

Con sólo diez millones de
habitantes y una superficie del
doble de la de España, Ango
la se presenta como una bue
na opción para las inversiones
de  Europa una vez normaliza

da su situación y, desde lue
go, para la continuidad y am
pliación de las explotaciones
petrolíferas, explotaciones
que durante la guerra civil han
vivido la paradoja de estar pro
tegidas por los soldados cuba
nos y los expertos soviéticos
que daban apoyo al Gobierno
del Movimiento para la Libera

ción de Angola (MPLA), frente
a la guerrilla de la UNITA, res
paldada por Estados Unidos y
Sudáfrica.

La guerrilla de Savimbi, se
gún los acuerdos de Lisboa,
se disolverá y casi la mitad de
sus miembros podrá incorpo
rarse al Ejército regular ango
leño gracias, en buena medi
da, a las reformas políticas y
militares que se han de produ
cir  necesariamente en este
país. Según la revista británi
ca, muy posiblemente se hará
cargo del poder un gobierno
de coalición debido a que nin
gún candidato parece contar
con la mayoría suficiente para

asumir en solitario la dirección
de la república.

Dos Santos cuenta con el
voto de los habitantes que re
siden en las zonas urbanas y
en  la costa, donde tiene im
plantación de MPLA. en tanto
que Savimbi tiene a su favor el
apoyo de su tribu, la Ivimbun
du, que representa el 25 por
100 de la población.

La tercera fuerza en discor
dia es la tribu Bakongo, que

está actualmente formando
su propio partido. Así, una vez
más, la componente tribal de
Africa se superpondrá a cual
quier otra consideración de
carácter político o ideológico.

La solución estable de An
gola es deseada con ansiedad
no sólo por los posibles inver
sores, sino también por los
países de la región que, como
Zaire o Zambia, ven en la es
tabilidad de Angola la posibili
dad de recuperar su mejor sa
lida al mar. The Ecoriornist
aventura que Angola puede ju
gar un importante papel en la
zona «mucho antes de lo que
nadie esperaba».

Optimismo eN ANgola

situó a los comunistas en el poder con más del 50 por 100 de
los votos.

Bulgaria, dice el rotativo parisino Le Monde, «ha basculado al
campo de los países postcomunistas» cuando muchos ya «lo
habían relegado con excesiva rapidez al rango de reliquia balcá
nica».

Buena parte de los méritos de esta decisiva transición se de
ben a Jelev, surgido de las filas de la oposición y quien durante
su mandato ya había encaminado el país hacia las necesarias
pero muy delicadas reformas económicas, Jelo Jelev ha evita
do  también durante su mandato firmar compromisos interna
cionales dudosos como el tratado de amistad que proponía la
Unión Soviética pregolpista.

El proceso electoral, además de haberse producido en paz,
cuenta con el espaldarazo moral que supone la muy elevada par
ticipación ciudadana. El 80 por 100 del censo electoral acudió
a las urnas, desbordando así hasta los más optimistas cálculos
de los dirigentes de oposición, que temían que la apatía políti
ca venciera sobre la necesidad de realizar un cambio efectivo
de régimen.

Así, apunta Le Monde, el proceso de olvido del comunismo
se ha producido en Bulgaria «lejos de los sobresaltos y com
plots rumanos, lejos de los desgarramientos yugoslavos, y le
jos también del drama del atraso albanés».
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Historia

L os cinco buques de  la
clase  Churruca,  popu
larmente  conocidos

como  los  FRAM, alcanzan
ahora  el final de su vida ope
rativa.  Llegaron a España de
los  Estados  Unidos  hace
aproximadamente  dieciocho
años,  aunque sobre sus cua
dernas  pesan ya 46 años de
vida  media.  Fiables,  cons
tantes  en las altas velocida
des,  muy duros y aguantado
res  de mala mar.

El  próximo año está  pre
vista  la  baja  de  los  D-63
Méndez Núñez y D-64 Lán
gara.  Sus gemelos, los D-62
Gravina y D-65 Blas de Lezo,
dejaron  de prestar servicio el
pasado  30 de septiembre, si
guiendo  los pasos iniciados a
finales  de  1989 por  el  D-61
Chwmca.  El día 2  del mis
mo  mes fue  disuelta la  11
Escuadrilla,  unidad  que
agrupaba  a  estos  cinco bar
cos,  los últimos destructores
de  la Armada.

El  destructor  es  una uni
dad  ligera y rápida eminen
temente  concebida como es
colta,  que nació en España a
finales del siglo pasado para
proteger  a  los  acorazados
contra  el ataque de torpede
ros.  El ministro de Marina,
almirante  Pezuela,  encargó
el  proyecto de un contrator
pedero  al capitán de corbe
ta  Fernando  Villaamil,
quien  ideó  una unidad muy
avanzada que reunía las con
diciones  de torpedero y con
tratorpedero  a  la que  llamó
Destructor.  Los  ingleses
construyeron  sus  nuevos
barcos  inspirándose  en  la
idea  de Villaamil y les die
ron  genéricamente el  nom
bre  de destroyers.

El  mayor  auge  de  estas
unidades  se  produjo  en  la

US Navy durante  la Segunda
Guerra  Mundial. Al finalizar
el  conflicto Estados Unidos
disponía de una ingente can
tidad  de destructores de los
tipos  A lien M.  Surnmer y
Gearing construidos en 1944
y  1945, muchos de los cuales
fueron  sometidos,  a
partir  de 1959, al pro
grama  FRAM 1 (Fleel
Rehabilization and Mo
dernization, Rehabili
tación  y  Moderniza
ción  de la Flota). Con
él  se  alargaba su vida
y  mejoraba su efectivi
dad,  especialmente
antisubmarina.  Du
rante  once  meses  de
gran  carena,  los  bu
ques  recibían  nuevos
sensores,  sistemas de
comunicaciones  y  ar
mamento.

Acuerdos. Tras la penu
ria  sufrida en  la  post
guerra,  la Armada es
pañola  comenzó a mo
dernizarse  y  poten
ciarse  a raíz de los Acuerdos
de  Cooperación con Estados
Unidos.  Este  proceso  pasó
por  la  transferencia de  nu
merosas  unidades  especial
mente  de escolta, provenien
tes  de  la  Segunda  Guerra
Mundial, entre las que se en
contraban  los cinco Gearing
sometidos  al  programa
FRAM  1. y cedidos a  Espa
ña  como  consecuencia  del
Convenio  firmado  con  los
Estados  Unidos  el  mes  de
agosto  de 1970.

Los  buques,  dejados  en
préstamo, fueron entregados
en  la base de Norfolk (Vir
ginia),  los dos primeros, en
agosto  de 1972 y los tres  úl
timos,  en octubre  de  1973.
El  estado en que  se entrega-

ron  no  fue  muy bueno, por
lo  que  los  dos primeros  se
remozaron  por  Bazán  en
Ferrol  y los otros tres en Es
tados  Unidos.

Las  características de  es-
tos  buques  son:  eslora  de 
118 metros, manga de  12.5 y  i

calado  de  6,5.  Desplazan
3.500  toneladas  y  alcanzan
una  velocidad de  32 nudos.
Su  armamento  principal
consiste en dos montajes do
bles  artilleros de 5’738 mm,
uno  a  proa  y  otro  a  popa,
dos  montajes  triples  lanza-
torpedos  MK-32, modelo 5,
y  un  lanzador ASROC, ex
cepto  en el Blas de Lezo que
disponía de los dos montajes
a  proa,  ocupando  uno  de
ellos  el  lugar  del  lanzador
ASROC.  Además,  para  su
cesión a España se les incor
poró  una  pequeña cubierta
de  vuelo desde la que opera
ba  un  helicóptero  ligero
Hughes  500, destinado a mi
siones de observación y  anti
submarinas.

La  propulsión de estos bu
ques  es  mediante  turbinas
de  vapor  con  una  potencia
de  60.000 CV y  su  autono
mía  de 5.200 millas a  15 nu
dos.  La dotación es de unos
280  hombres, al  mando  de
un  capitán de fragata. En su
conjunto  los destructores de
la  11 Escuadrilla han estado
en  estos dieciocho años bajo
el  mando  de  entre  12 y  14
comandantes  de  los  cuales
aproximadamente la  tercera
parte  alcanzaron el almiran
tazgo.

Estas  unidades  sirvieron
para  potenciar la  11 Escua
drilla  de  Destructores, que
había  sido creada en  1966 y
dependía  del  almirante  del
Mando  de  Escoltas. Con la

Los últimos destructores
de la Armada

Con  la baja, el próximo año, del Lángara y el Méndez Núñez desaparecerán
de  la Flota los buques de esta clase

Carona. El Gravina en una de sus últimas revisiones en FerroL
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desaparición  de este mando
tipo,  la  escuadrilla  pasó  a
depender  directamente  del
Comandante  General  de  la
Flota  (COMGEFLOT)  y
luego  Almirante de la Flota
(ALFLOT).  El  último  co
mandante  de  la  escuadrilla
ha  sido el capitán de  navío
Francisco  Rapallo.

Nombres. Los cinco destruc
tores  recibieron en  España
nombres  de marinos ilustres,
según  una  costumbre  muy
arraigada  de la Armada.

Así  el  D-61, botado  en
1945  en los astilleros Fede
ral  S. II. and D. D. Co. como
USS EugeneA. Greene con el
numeral  DD-711, fue rebau
tizado por la Armada en ho
nor  del  teniente  general
Cosme  Damián Churruca y
Elorza,  nacido en  Motrico
(Guipúzcoa)  el  año  1761.
Paradigma  de  marino  ilus
trado  que destacó como mi
litar,  astrónomo y matemáti
co,  cayó en la batalla de Tra
falgar  haciendo buenas unas
célebres  palabras suyas: «Si
sabéis  que mi navío ha sido
hecho  prisionero, podéis de
cir  que he muerto.»

Similar  rememoranza his
tórica  de los días de la  Ilus
tración  y de Trafalgar tenía
el  D-62. Su  nombre  hacía
honor  al teniente general de
la  Armada Federico de Gra
vina,  nacido en Palermo (Si
cilia)  en  1756; distinguido

combatiente  herido  en  va
rias  ocasiones, diplomático,
condecorado  y  celebrado
por  múltiples acciones, mu
rió  en Cádiz a consecuencia
de  las  heridas  recibidas en
Trafalgar.  La  opinión  pru
dente  del gran marino espa
ñol  no  quiso ser  escuchada
antes  del  fatídico  combate
por  los mandos franceses, en
una  reunión en la que recor
dó  a Villeneuve que «los na
víos  españoles, señor  almi
rante,  han  sido  siempre los
primeros en entrar en fuego
y  los  últimos  en  retirarse.
Nos  habéis pedido consejo y
os  lo hemos dado lealmente.
No  obstante, si resolváis ata
car  a los ingleses no tendréis
que  esperarnos».

El  destructor Gravina, ex
Furse DD 882 norteamerica
no,  fue construido —como el
D-63 y el D-64— por la Con
solidated  Steel  Corporation.
En  marzo del 45 fue destina
do  desde  los  astilleros  en
Texas a la Flota del Pacifico.
En  enero de 1962 fue moder
nizado  en Filadelfia y nave
gó  por el océano Atlántico y
el  mar Mediterráneo partici
pando  en  1968 en  acciones
en  Vietnam.

Por  su parte,  el  D-63, ex
O’Hare DD 889, fue bautiza
do  en  España  en  recuerdo
del  almirante Casto Méndez
Núñez,  vigués  nacido  en
1824 y fallecido en Ponteve
dra  cuando contaba 45 años.

Distinguido en la lucha con
tra  los piratas malayos en las
islas  Filipinas, es  recordado
por  su acción en el Pacífico,
donde,  a bordo de las fraga
ta  blindada Numancia, reali
zó  los bombardeos de Val
paraíso  y  El  Callao  como
respuesta  a los agravios rea
lizados  a  España  entonces
por  Chile y Perú.

El  destructor D-64 recor
daba  al marino coruñés Juan
de  Lángara, nacido en 1736,
explorador en remotas aguas
de  Africa, China y Filipinas
y  destacado militar, que mu
rió  a los 101 años tras 87 de
servicio.  El  destructor Lán
gara  —primero  que  lleva
este  nombre en la Armada—
fue  anteriormente  el  USS
Leary  DD 879.

Por  su  parte,  el  quinto
FRA/II.! fue  construido  por
los  astilleros  Bath  Iron
Works  de  Maine y llevó el
nombre  de  USS  Noa
DD  841. En 1962 recogió al
teniente  coronel de Marines
y  astronauta  John  Glenn,
tras  su  histórico  vuelo  de
tres  órbitas alrededor  de la
Tierra.  El  D-65 recibió en
España  el nombre de Blas de
Lezo  en recuerdo del tenien
te  general nacido en Pasajes
en  1687, quien  durante  31
años  sirvió en la  Armada a
pesar  de  haber  perdido  la
pierna  izquierda en  su  pri
mer  combate.  En  posterio
res  batallas  perdería  una

mano  y un ojo. Murió a con-
secuencia  de las heridas re-
cibidas en la defensa de Car
tagena  de Indias (Venezue
la),  donde repelió, con esca
sos  efectivos, el  ataque  in
glés  de 190 buques y 27.000
hombres.

Misiones fundamentales de
estos  buques fueron  en  un
principio  las antisubmarinas,
aunque  también tenían valor
como  unidades para  guerra
de  superficie y antiaérea.

Cometidos. Los años hicieron
perder  parcialmente su valor
como  escoltas a estas vetera
nas  unidades, que, por ejem
plo,  no  disponen de misiles
ni  de  sistema de  combate,
adecuados  a  la  guerra  mo
derna.  No obstante, su prin
cipal  valor, creciente con el
tiempo,  es  el  de  apoyo  a
operaciones  anfibias,  dado
que  se  trata  de  los buques
hoy  más artillados de la Flo
ta.  La  desaparición  de  los
FRAJvf —cuyas dos  últimas
unidades  han sido asignadas,
hasta  su baja, a  la 31 Escua
drilla  de  Escoltas— supon
drá  una  disminución de  la
capacidad de bombardeo so
bre  costa para apoyar la ac
ción  de la Infantería de Ma
rina  (el llamado fuego naval
de  apoyo).

Los cinco FRAM han rea
lizado  a  lo largo de su vida
en  la  Armada un promedio
de  1.800 singladuras por bu
que,  con 220.000 millas na
vegadas. En el transcurso de
las  mismas hay que destacar
su  participación en  la  crisis
del  Sáhara en  noviembre de
1975  con  la  posterior  eva
cuación  originada  por  la
Marcha  Verde. No obstante,
los  FR14M, sustituidos en sus
labores principales con la su
cesiva entrada en servicio de
las  modernas  fragatas FF0
se  han mantenido hasta el fi
nal  en la brecha y así hay que
destacar  su reciente  partici
pación  en la vigilancia y con
trol  del Estrecho desde octu
bre  de  1990  a  febrero  de
1991,  durante  la  crisis  del
golfo  Pérsico.
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Churruca. ti  D-6J, cabecera de la serie, jiÁe el primer FRAM dado de baja en septiembre de 1987.
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Personas

Su  Majestad el Rey
ha  concedido, a título
póstumo, a Gran Cruz
de  la Orden del Mérito
Militar a Agustín Rodrí
guez Sahagún. Desta
cado empresario y pali
tico,  Rodríguez Saha
gún ha sido uno de los
hombres cuya persona
lidad ha marcado la vida
política española en los
últimos años.

Nació en Avila el 27
de abril de 1932 y se Ii
cenció en Derecho por
la  Universidad de Valla

Director del
CESEDEN

El general de división
del  Ejército de Tierra
Juan Sosa Hurtado se
ha hecho cargo de la di
rección del Centro Su
perior de Estudios de la
Defensa Nacional (CE-
SEDEN), puesto en el
que sustituye al tam
bién divisionario Fran
cisco López de Sepúl
veda, tras su reciente
pase a la reserva.

El  general Sosa Hur
tado asume su nuevo
destino en un momento
en  el que «es preciso
potenciar los estudios
relacionados con la de
fensa para conocer el
alcance y  lugar que
corresponderá a los
ejércitos  dentro del
nuevo orden internacio
nal que actualmente se
perilla». Señala también
que este cargo supone
para él «un reencuentro
con  la enseñanza)),
campo al que ha dedi
cado varios años de
profesión.

El  general Sosa fue
profesor y jefe de estu
dios en la Escuela de
Estado Mayor y profe
sor de Medios Acoraza

dolid y en Ciencias Em
presariales en la de
Deusto.

En 1956 comenzó a
trabajar en el sector pri
vado, en el que pronto
llegó a desempeñar res
ponsabilidades de di
rección en diversas em
presas. En 1957 se
casó con Rosa Martínez
Guisasola, de cuyo ma
trimonio nacieron seis
hijos.

Fundador de la Confe
deración Española de la
Pequeña y Mediana Em-

dos en la Academia de
Caballería de Valladolid.
Estuvo también desti
nado en la Agregaduría
Militar a la Embajada de
España en París y fue,
asimismc, jefe de Regi
miento de Instrucción
Calatrava 2.

Nacido hace 57 años
en Aceuchal (Badajoz),
es diplomado de Esta
do  Mayor del Ejército
de Tierra y del Ejército
del Aire, y ha realizado
los cursos de Altos Es
tudios Militares del CE-
SEDEN, de estudios
sobre la Defensa del
Roya/ Col/ege de Lon
dres y  de Oficial de
Unidades de Operacio
nes Psicológicas en Es
tados Unidos Está ca
sado y es padre de seis
hijos.

presa, fue designado su
presidente en 1977.
Poco después, su voca
ción política, a la que de
dicó  lo mejor de sus
cualidades, alcanzó pro-

El  general Evaristo
Muñoz Manero ha sido
nombrado jefe de la
BRIAC-Xll, mando «que
considero —asegura—
un honor y distinción al
ser una brigada de gran
prestigio y única acora
zada del Ejército espa
ñol)>.

Llega a la BRIAC-Xll
tras  mandar el Tercio
Gran Capitán, 1 de la Le
gión, en Melilla, ciudad
en  la que ascendió al
generalato y en la que
38 años antes preparó
su ingreso en la Acade
mia General Militar. Es
tuvo  destinado en el
Grupo de Tiradores de
Ifni, en el Tercio Duque
deAlba, II de La Legión,
en  la Agrupación de
Banderas Paracaidistas
y en el Tercio Sahariano
D.  Juan de Austria, III
de la Legión.

Fue fundador y  pri
mer  capitán  de la
COE-102 en Santa Cruz
de  Tenerife. Más ade
lante, ya comandante,
creó el Grupo de Opera
ciones  Especiales
(GOE) de Colmenar Vie
jo,  que mandó también
como teniente coronel.
«Son destinos —afir

yección nacional al ocu
par en marzo de 1978 la
cartera de Industria,
puesto desde el que
puso en marcha, entre
otras iniciativas, el Plan
Energético Nacional. Mi
nistro de Defensa entre
1979 y 1981, fue el pri
mer civil que ocupó esta
cartera desde la Consti
tución de 1978.

De  toda su dilatada
trayectoria profesional,
la  responsabilidad más
gratificante ha sido, se
gún sus palabras, la de
alcalde de Madrid, car
go  que ocupó entre ju
lio  de 1989 y abril de
este año.

ma— que dejan una
huella especial por lo
que tuvieron de crea
ción, novedad y proyec
ción de futuro».

Como coronel fue 2.°
jefe  de Estado Mayor
de la Capitanía General
de Galicia, de donde se
trasladaría a Melilla para
asumir el mando del
Tercio Gran Capitán.

Casado y con dos hi
jos, nació hace 54 años

en Larache. Esta en po
sesión de los diplomas
de Estado Mayor, man
do de unidades paracai
distas, de operaciones
especiales, de jefe es
pecialista en carros de
combate y  de Educa
ción Física.

Pasión por
la Infantería
El general de división

Antonio Vivero Cerei
jo,  nuevo jefe de la Di
visión de Infantería Me
canizada Maestrazgo
número 3. asegura sen
tir  la satisfacción de es
tar al frente de una gran
unidad. El general Vive
ro, que también ha to
mado posesión como
gobernador militar de
Valencia, desempeñaba
hasta ahora la Jefatura
de la Brigada Acorazada
XII y se define a si mis
mo como «un apasiona
do por la Infantería».

Vinculado desde el
comienzo de su carrera

a  unidades operativas
—recuerda sus desti
nos en el Tercio Duque
de Alba, II de la Legión,
y  en la Agrupación de
Banderas Paracaidis
tas—, destaca también
los años en la Acade
mia de Infantería y en la
Escuela Central de Edu
cación Física.

Diplomado de Esta
do  Mayor y  Estados
Mayores Conjuntos, es
especialista en carros
de combate y Coopera
ción Aeroterrestre, tie
ne los cursos de Man
do  de Tropas Paracai
distas y  Profesor de
Educación Física. Natu
ral  de Ferrol, de 58
años, está casado y tie
ne tres hijos.

Condecoración a
título póstumo

Agustín Rodríguez Saha
gún.

Jefe de la Brigada Acorazada XII

General de división Juan
Sosa Hurtado.

General de división Anto
nio  Vivero Cereijo.

General de brigada Eva
risto Muñoz Manero.
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Jesús del Río Mun
charaz ha sido designa
do  subdirector general
de la Oficina Liquidado
ra en la Dirección Gene
ral de Personal. Este or
ganismo, de reciente
creación, gestionará el
patrimonio de los extin
tos Patronatos del Ejér
cito, Aire y Armada, es
decir: venta de las vi
viendas, locales comer
ciales, solares y  cual
quier bien o derecho
que no sean de interés
logístico para tas FAS.

«El Instituto para la Vi
vienda de las Fuerzas
Armadas (INVIFAS) de
terminará los inmue

Mando
Aéreo del
Estrecho

El  teniente general
Antonio Espinosa Pa
redes, con su nombra
miento como jefe del
Mando Aéreo del Estre
cho  (MAEST), tendrá
como prioridades el de
sarrollo de los planes
de instrucción, la deter
minación de las necesi
dades logísticas y  el
apoyo a las unidades
bajo su manda.

Con 43 años de servi
cio  y  5,000 horas de
vuelo recuerda con cier
ta  nostalgia los inicios
de su carrera: «Mis pri
meros destinos —co
menta— fueron en uni
dades de caza, en las
bases de Manises y
Torrejón, luego fui pro
fesor en la Escuela de
Reactores de Badajoz.»

El  general Espinosa
estuvo al mando de la
base aérea de Getafe y
del  Ala de Transporte
número 35 y durante 11
años fue profesor de la
Escuela Superior del

bies que, al perder su
interés logístico, deban
ser puestos a la venta
mediante los procedi
mientos legalmente es
tablecidos», explica Del
Río. El producto de es
tas operaciones pasará
a integrar el patrimonio
del Instituto para cons
truir nuevas viviendas y
atender a las necesida
des que se vayan pro
duciendo.

Funcionario del Cuer
po Superior de Adminis
tradores Civiles del Es
tado, es licenciado en
Derecho por la Universi
dad Complutense. Tra
bajó varios años en el

Aire. Ha sido también
director de Adquisicio
nes del Mando de Apo
yo  Logístico, del que
pasó a ser segundo jefe
hasta su reciente nom
bramiento,

Licenciado en Dere
cho por la Universidad
Complutense de Ma
drid, el teniente general
Espinosa Paredes es di
plomado de Estado Ma
yor, profesor de reacto
res y posee los cursos
de  material reactor,
Cooperación Aero
terrestre, Transportes y
de  Mandos Superiores
de la Armada.

Nació en Orihuela
(Alicante),  hace 61
años. Está casado y tie
ne 4 hijos.

Personas

Ministerio de la Vivien
da y en el de Obras Pú
blicas y Urbanismo, fue
subdirector general de
Gestión Urbanística y
secretario de la Comi
sión Central de Urbanis
mo. También ha presta
do servicio en la Direc

El general de brigada
de  Aviación Jerónimo
Domínguez Palacín,
jefe del Estado Mayor
del  Mando Operativo
Aéreo (MOA), se ha in
corporado a su nuevo
despacho «con la satis
facción de continuar al
servicio del Ejército del
Aire y de sus compo
nentes». Sus últimos
destinos, las jefaturas
del  Estado Mayor del
Mando Aéreo de Com
bate (MACOM) y del Es
tado Mayor del Mando
Aéreo del Centro (MA
CEN), los valora como
«una experiencia enri
quecedora y de gran
utilidad para esta nueva
etapa.

Ha  estado también
destinado en el Estado
Mayor del Cuarto Militar
del Rey —de quien llegó
a ser ayudante de cam
po— así como en la
Agregaduría de Defensa
y  Aérea a la Embajada
de  España en Marrue
cos y en la Sección de
Operaciones del MA
COM, De su amplia tra
yectoria profesional re-

ción General del Patri
monio del Estado de
Economía y  Hacienda,
donde ha sido jefe del
Area Inmobiliaria. Nació
hace 54 años en La
Puebla de Montalbán
(Toledo). Está casado y
tiene 4 hijos.

cuerda especialmente
los doce años que per
maneció en Alas de
caza, concretamente las
7,3,4, 1, 11 y 12 en las
que ocupó sus primeros
destinos.

Piloto de caza y ata
que, es diplomado de
Estado Mayor. Ha reali
zado, entre otros, los
cursos de Apoyo Aéreo,
Cooperación Aero
terrestre, de Reactores,
de Tripulación de Com
bate en Estados Unidos
y  de Mirage II/en Fran
cia. Nació en Balsareny
(Barcelona), hace 55
años: está casado y es
padre de cinco hijos.

Director
de SaNidad

En el general de divi
sión de Sanidad Angel
Montoro Algarra, ac
tual director de Sanidad
del  Ejército de Tierra,
recae la gestión y direc
ción de los hospitales y
la organización castren
se sanitaria.

Accede al puesto con
una amplia experiencia.
En los tres últimos años
ha  dirigido el Hospital
Militar de Sevilla, donde
contribuyó a potenciar
la capacidad del Centro
mediante la creación de
nuevos servicios como
alergología, scanner y
cirugía plástica. Fue
también el encargado
de dirigir al Escalón Mé
dico Avanzado de Tierra
(EMAT), que participó
en la ayuda humanitaria
al pueblo kurdo.

Anteriormente fue di
rector del Parque Cen
tral de Sanidad y prof e
sor en la Escuela Supe
rior del Ejército y en la
Academia de Sanidad
Militar. Estuvo destina
do  en la Subsecretaría
de Defensa y en unida
des de La Legión.

Diplomado en Logís
tica, el general Montoro
es especialista en esto
matología e histología.
Nacido hace 59 años en
San Lorenzo de la Parri
lla (Cuenca), está casa
do y tiene 3 hijos,

Liquidadora

Jesús del Río Muncharaz.

Mando Operativo AéreoGenerai cte atvtston Angel
Montoro Algarra.

Teniente general Antonio
Espinosa Paredes.

General de brigada Jeró
nimo Domínguez Palacín.
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Los ejércitos y la
ayuda humanitaria

Durante los últimos años, la utilización
de  unidades militares para prestar asis
tencia humanitaria se ha hecho relativa
mente frecuente. A este tipo de operacio
nes dedica el artículo Militar,’ Humanita
rism el número de septiembre/octubre de
Survival, la revista del Instituto de Estu
dios Estratégicos de Londres.

Sus autores —los profesores Thomas
G. Weiss, de la Brown University, y Kurt
M. Campbell, de la de Harvard— definen
la tesis de que la extinción de la guerra
fría abre posibilidades inmejorables a to
dos los países del mundo para la utiliza
ción de las fuerzas armadas en este tipo
de misiones.

De hecho, la participación de soldados
norteamericanos en acciones humanita
rias ha alcanzado recientemente, en opi
nión de Weiss y Campbell, «una escala
sin precedentes desde los años 40». Así
lo  prueban, sin duda, la Operation Pro vi
de  Confort  en la que participaron
13.000 soldados norteamericanos pres
tando ayuda a los refugiados kurdos—, la

Operation Sea Angel —en la que 8.000
hombres estadounidenses prestaron ayu
da a las numerosas víctimas en las inun
daciones en Bangladesh—. así como los
esfuerzos realizados tras la erupción del
Monte Pinatubo en las Filipinas y en las
sucesivas epidemias de hambre que ha
sufrido el cuerno de Africa.

El artículo de Weiss y Campbell exami
na las posibilidades de extender estas ini
ciativas del llamado «humanismo militar» a
otras zonas del planeta. Asimismo, evalúa
los peligros y riesgos que entraña «la in
tervención de fuerzas armadas extranjeras

para aliviar el sufrimiento pro
vocado por causas naturales o
por el hombre», tal y como
Weiss y Campbell definen este
tipo de acciones realizadas por
parte de los ejércitos.

Indudablemente, el cambio
radical del entorno de las rela
ciones internacionales hace
sentir a Weiss y a Campbell
cierto optimismo sobre la via
bilidad de incrementar el pa
pel humanitario de los ejérci
tos. Por una parte, el fin de la
guerra iría ha dejado disponi
bies capacidades militares na

cionales. Por otra, se ha puesto de mani
fiesto el renovado interés del Consejo de
Seguridad en estas misiones y el clima de
corresponsabilidad en la toma de decisio
nes en su seno. La importante experien
cia de la ONU en operaciones de mante
nimiento de la paz es otro factor más que
permite predecir un incremento de la par
ticipación de las fuerzas armadas en ta
reas de ayuda humanitaria.

Sun,ivai
Volumen 23, número 5
Londres (Reino Unido)

Los orígenes de la Iniciativa de Defen
sa Estratégica (IDE-SDI) se encuentran en
el  debate sobre la vulnerabilidad de las
fuerzas nucleares norteamericanas susci
tado durante la presidencia Reagan. Los
misiles intercontinentales con base en
tierra de EE.UU. podían ser destruidos
por un ataque por sorpresa soviético re
duciendo, de forma muy sustancial, los
medios de disuasión de Washington. El
programa SDI nació con el objetivo de de
sarrollar un sistema que sirviese para
neutralizar esta amenaza. El despliegue
de interceptores apoyados por sensores
con base en tierra y en el espacio debían
de interceptar los misiles adversarios an
tes de que alcanzasen sus objetivos.

La desaparición de la amenaza soviéti
ca del horizonte estratégico mundial está
reavivando en los últimos meses el deba
te  en torno a las misiones de los princi
pales sistemas diseñados por la SDI.
Dennis McDowell y Andrew C. Goldberg
contribuyen a esta discusión con sus más
recientes colaboraciones.

Dennis McDowell —que en la actuali
dad trabaja para la Agencia de Desarme
y  Control de Armas americana (ACDA)—
publica en el número de verano de la Stra
tegic Review un ensayo titulado Chan-

¿Tiene sentido la
guei’ra de las

galaxias?
ging Roles for Baus tic Missile Defensas:
From Deterrence to Protection. McDo
well relata la evolución del pensamiento
del Gobierno estadounidense en torno a
la  misión y funciones de las defensas
contra misiles balísticos (BMD) tras los
cambios en el escenario político interna
cional. Según McDowell, el objetivo ini
cial dei proyecto SDI era disuadir un ata
que masivo de misiles balísticos soviéti
cos. Sin embargo, la investigación reali
zada hasta el momento servirá para «di
señar un sistema antimisiles que provee
rá de protección contra ataques limitados
de  misiles ballsticos, ya sean [lanzados]
de  forma deliberada o accidental, cual
quiera que sea su origen».

McDoweil describe, en primer lugar,
los objetivos políticos, e! razonamiento
estratégico y las capacidades defensivas
específicas que estaban en el diseño ori
ginal del proyecto SDI. Además, presen
ta los objetivos políticos y los planes para

la adaptación que la actual administración
Bush está imprimiendo al programa bajo
las siglas GPALS (Protección Global con-
tra Ataques Limitados).

Andrew Goldberg —miembro del Cen
tro de Estudios Estratégicos e Internacio
nales en Washington, D.C.— sostiene
que sería un error abandonar los siste
mas de defensa estratégica contra misi
les balísticos. Goldberg, en su U.S. Stra
tegic Forces After the Coid War: Policies
and Strategies publicado en el número de
otoño de The Washington Quaterly, abo
ga por soluciones de compromiso —es
decir, sin incluir la colocación de intercep
tomes en el espacio— que mantengan el
estado de alerta de EE.UU. mientras cul
mina la transición en la URSS y «provean
de  una protección sustancial a Estados
Unidos contra ataques limitados». Por
ejemplo, la disposición de entre 100 y
300 interceptores en tierra, apoyados por
un sistema de alerta situado en el espa
cio; o bien el incremento del número de
interceptores hasta los 600 podrían cum
plir estos objetivos.

Slralegic Review
Volumen 19, número 3

Washington (EEUU,)



Cultura

Está en las Cortes el
proyecto de ley que ha
de  regular el  Servicio
Militar. Es de suponer
que  saldrá adelante,
puesto que cuenta en el
Parlamento con apoyos
suficientes para elio.
Desde mi punto de vis
ta, dos cosas serían de
seables: ante todo, que
el ciudadano medio —la
opinión pública—asu
ma bien las razones de
la nueva ley, y, en con
secuencia, que, una vez
aprobada, contribuya a
fomentar una adecuada
estimación del Ejército
por parte de la sociedad
civil. Para ello es preci
so que la gente se en
tere de que las Fuerzas
Armadas siguen y se
guirán— siendo nece
sarias; precisamente,
para asegurar la paz, no
para propiciar la guerra.

Hay, en efecto, una
idea cada vez más ge
neralizada: la de la es
casa utilidad de los Ejér
citos en un mundo en el
que, desaparecidas las
tensiones entre los dos
bloques —gracias a la
desintegración del co
munista—, la paz va a
ser  por fin un hecho
venturoso y, al parecer,
irreversible. Puesto que
los Ejércitos son un rs
trumento de guerra, no
tendrá ya sentido su
pervivencia en la paz.

Pero el argumento es
sumamente débil; des
conoce, en último tér
mino, los resortes de la
naturaleza humana. Re
cuerda mucho el su
puesto ((final de la his
toria)) dictaminado por
un caletre vinculado a la
utopía  y para el cual.
por lo visto, la historia

sólo sería posible en
tanto existiese la bipo
laridad de las superpo
tencias atómicas . Los
últimos acontecimien
tos mundiales demues
tran que la desaparición
de la rivalidad Este-Oes
te no ha hecho desapa
recer,  de momento
—sino más bien incre
mentado, superponién
dose a aquélla—, el
contraste Norte-Sur, y
que  la desintegración
del bloque homogéneo
liderado por la Unión
Soviética  ha traído
como consecuencia la
aparición de una ame
naza  enormemente
preocupante: la de los
nacionalismos exacer
bados, en no pocos ca
sos justificables históri
camente, pero, desde
luego, generadores de
odios,  que no son,
exactamente, una ga
rantía de paz. Dormirse
en el sueño de que ya
están desterradas las
guerras de nuestro hori
zonte puede conducir a
un despertar catastróf i
co, cuando no haya so
luciones posibles. Por
que  sigue siendo un
axioma inmutable aque
llo  de «si vis pacem,
para bellum».

Ahora bien, es nece
sario adecuar la organi
zación  de nuestras
Fuerzas Armadas al ni
vel del tiempo presente

En cuanto al Ejército
profesional —es decir,
voluntario—, sin duda,
todos los mandos opta
rían por él si fuese posi
ble: quedaría obviado el
problema de la dura
ción en el servicio; ca
bría  una selección a

fondo, se eliminaría la
pugna del recluta actual
con la disciplina —im
prescindible en las
Fuerzas Armadas—.
Pero un Ejército tal su
pone un coste muy por
encima de tas posibili
dades del Estado, en
caso de que la oferta
económica a los volun
tarios sea capaz de pro
porcionarlos en número
suficiente —porque si
no lo es, fallarán todos
los supuestos respecto
a la cobertura de las pla
zas precisas—. (...)

Al  parecer, el proyec
to del Gobierno ha bus
cado un prudente térmi
no  medio: un sector
profesional —se entien
de  que bien pagado—
para atender a los servi
cios ((sofisticados)); un
cupo obligatorio, pero
con reducción del servi
cio en filas, para aten
der a las obligaciones
de cuartel y seguridad
general —de las que
además se restan de
terminadas prestacio
nestj.

Por mi parte, no hace
mucho hice esta afirma
ción, en que me ratifi
co: «Rodear a las Fuer
zas Armadas del respe
to que merece su pres
tigio y su eficacia, ro
busteciendo ésta con
los  medios adecuados
al  cumplimiento de su
misión, deben ser obje
tivos políticos priorita
rios para cualquier Go
bierno  consecuente
con la realidad mundial
que nos rodea» (...).

En  cualquier caso,
esa prestación de todos
para la defensa de la
paz y la convivencia ci
vilizadas sigue siendo
un «test» democrático,
contra lo que muchos
piensan.

Carlos Seco Serrano,
historiador. Octubre 1991

yecto
Servicio Militan y un ra
zonable modelo de Ser
vicio Militar, adaptado a
las necesidades nacio
nales y a la demanda
social de los tiempos
en  que vivimos. Los

Un exponente de la
buena cultura cívica de
una sociedad es el nú
mero de centros de en
señanza que funcionan
en la misma (...}.  Cuan
do, como está ocurrien
do  en Madrid, las nue
vas  Universidades se
instalan en los viejos
cuarte/es, el cambio so—
cial no debe pasar inad
vertido,

En los cuarteles de
Getaf e se ha instalado

torrentes de demago
gia caídos sobre él no
parecen responder a
una voluntad de modifi
carlo o  perfecionarlo,
sino al afán de dar rien
da suelta a un cutre sín
drome antimilitar, No
querrían este u otro
proyecto: querrían nin
gún  servicio, ningún
ejército (..j.

Ja Universidad Carlos III,
cuya tarea docente es
ya admirable, En los
cuarteles de Vicálvaro
se inaugura oficialmen
te el Centro de Estudios
Superiores Sociales y
Jurídicos Ramón Caran
de. El otro Madrid, largo
tiempo marginado, es
incorporado a los que
haceres académicos- Se
acortan así distancias,

Secondat. Octubre 1991;1]
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r  Diario 16
Defensa de la paz

ABC
La ‘mdi’
Es un buen pro-
[el de la Ley del

Octubre 1991
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Uníversidades por cuarteles



Cultura

•  Historia del Mundo ára
be ene/siglo XXes el títu
lo  del curso que organiza
el  Instituto  Universitario
Ortega y  Gasset (Fortuny.
53. 28010, Madrid) y dirige
Bernabé  López. profesor
de  la Universidad Autóno
ma de Madrid. Se desarro
llará  desde primeros de
mes  hasta enero de 1992
y  pretende abarcar el de
sarrollo político e histórico
de  un conjunto de paIses
árabes de gran importan
cia  estratégica. Se analiza
rá su historia desde la des
membración  del  Imperio
Otomano  y  las coloniza
ciones  europeas hasta la
crisis  del Golfo, sus ideo
logías  y  conflictos inter
nos.
•  El Círculo de Electrónica
Militar  colabora con la Ar
med  Forces Communica
tion  and Electronic Asso
cialion  IAFCEAI, en la or
ganización de un simposio
internacional en  torno al
tema Simulation and High
Technology C31. Numero
sos especialistas de diver
sos  países debatirán, en
las  diferentes  sesiones
que tendrán lugar del 28 al
30 de abril de 1992 en Ma
drid,  sobre el  uso de  la
modelización y simulación
para  la  valoración de  la
amenaza. También se ana
lizarán  las  tecnologías
emergentes en  el apoyo
del  mando y  control y  la
consulta  política y  utiliza
ción  de modelos y simula
ciones para el análisis ope
racional.  Para más infor
mación,  los  interesados
pueden dirigirse a la direc
ción  de la AFCEA Europe
en Bélgica, 6 rue de Gené
ve,  Box 2. 1140 Bruselas.
•  Del 2 al 5 de diciembre
se  celebrará en el Real Ob
servatorio  de  la  Armada
(ROAI en  San Fernando.
Cádiz  (teléfono  956/
8835  48), la VII Asamblea
Nacional de Geodesia y
Geofísica. Más de 200 es
pecialistas en Meteorolo
gía.  Sismologia, Oceano
grafía,  Vulcanología, (-Ii
drolcgía y Geodesia, entre
otras  ramas de  las Cien
cias de la Tierra, se reúnen
por  primera vez en un cen
tro  científico militar para
conmemorar el 200 aniver
sario  de la preparación y
publicación por el ROA de
la  Primera Efemérides As
tronómica  para los nave
gantes.

STU O lA

OjPLOMAT1Ct
—

,,1npusLIoUES  SALTES

E’  LA flUSE Du EEDEMUSMb
,viimcuE

A  pesar de ser la pri
mera de una trilogía
dedicada a la historia
marítima de España
del siglo XVI, aparece
después de la que de
bería ir la última, Las
Arrriadas de Felipe II,
de la que es un ante
cendente. Instituto de
Historia y Cultura Na
val  y  Editorial San
Martín, Puerta del Sol,
6. 28013 Madrid.

Los efectos del estrás
dependen de numero
sas  variables y  los
hombres de las FAS lo
padecen, al igual que
los  profesionales de
otros muchos coleCti
vos. El coronel Utrilla
los  analiza en esta
obra, así como sus
consecuencias y posi
bles soluciones. Ser
vicio  Geográfico del
Ejército. Madrid.

Ofrece a los interesa
dos un fácil acceso a
los  grandes debates
de  la ONU sobre la
paz, el desarrollo, la
seguridad, los dere
chos  humanos y  la
problemática de Ibe
roamérica, región en
la que el autor está es
pecializado. Universi
dad  de Salamanca.
Apartado  325
E-31080. Salamanca

OÇS  Kepel 
I;arevmChtu de Dios

Radiografía de los ser
vicios secretos británi
cos en la década de
os  80, a través de

Sam MacCready, sím
bolo de todos aque
llos que, surn}dos en
las  sombras, partid
pron  a lo ¿argo de 40
años en una guerra
fría. Plaza & Janés,
Virgen de Guadalupe,
21-23. Esplugues de
Llobregat. Barcelona.

Como su título indica,
el libro ofrece un estu
dio multifacético de la
evolución sociopolíti
ca del pueblo rumano
desde el siglo VI antes
de Cristo hasta nues
tros  días, realizado
por un equipo integra
do por militares e in
vestigadores científi
cos de aquel país. Mi
nisterio de Defensa.
9 ti m ah ía

Para el autor, los mo
vimientos fundamen
talistas proponen la
reconstrucción del
mundo. a partir de tex
tos  sagrados. Todos
se alzan violentamen
te contra el espíritu de
las luces y la sociedad
laica, si bien cada con
fesión tiene rasgos
propios.  Anaya &
Muchnik, Milán, 38.
28043, Madrid.

Este manual, que in
tenta definir los estu
dios  estratégicos y
cómo enfrentarse a la
ingente bibliografía
que sobre ellos se ha
escrito, va dirigido a
quierte desean com
prendu en profundi
dad este aspecto de
las relaciones interna
cionales, Ediciones
Ejército, Alcalá 18.
vladrid

Editado por el lnsiitu
to Real de Relaciones
Internacionales de
Bruselas, este volu
men recoge un pro
fundo estudio del pro
fesor  Yakemtchouk,
de  la Universidad de
Loyaina, sobre las re
nacidas repúblicas
bálticas y la crisis del
federalismo soviético.
Avenue de la Couron—              ne, 88- 1050 Brussel.;1]
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Perfil

[  L destino  de  cada  hombre  está
marcado por los hechos más insó
litos. En el caso del general de di

visión  José  Luis Tojeiro  Aneiros, un
«gorro  de vuelo», regalo infantil de su
abuela,  inclinó  su  vocación  hacia  el
Ejército  del  Aíre y  hacia la  aviación.
Sus esperanzas de niño se han visto col
madas  y, a  punto de  cumplir 59 años,
son  muchas las horas  que  ha  volado
como  piloto de caza y de transporte.

Ofrece  una biografía profesional en
vidiable,  puesto  que  también ha  sido
profesor  de  vuelo y  ha  ejercido gran
parte  de su  actividad en tareas  diplo
máticas.  integrado en la Comisión que
negoció  los dos últimos Convenios de
fensivos con los Estados Unidos y en la
Embajada  española  en  Washington
como  agregado aéreo.

Actualmente,  este militar amante de
la  naturaleza, los viajes y la lectura, se
encuentra  al frente  de  la Jefatura  del
Mando  de Personal desde la cual inten
ta.  con buen ánimo, dar respuesta a los
problemas  más acuciantes del Ejército
del  Aire: la relativa escasez de pilotos
y  de ingenieros aeronáuticos. Asegura,
con  el mucho convencimiento del que
es  capaz, que  no le agobia ni el trabajo
ni  los inevitables sinsabores y que es ca
paz  de disfrutar al  frente de la gestión
de  personal de esa «gran empresa» que
es  el Ejército del Aire.

—General,  usted  nació  en  Ferrol,
ciudad  marinera,  ¿no parece más lógi
co  que su vocación militar la hubiera
enfocado hacia la Armada?

—Efectivamente, Ferrol siempre ha vi
vido  de cara al  mar. Allí  es donde se
construyen los barcos de mayor entidad
de  nuestra Armada, y  la tradición mari
nera  está niuv arraigada en sus gentes y
en  la propia vida de la ciudad. Muchos
de  mix compañeros de colegio son hoy
almirantes, desde el actual jefe del Esta
do  Mayor de  la Armada,  Carlos Vila,
hasta  Nicolás Lapique, jefe de  Guerra
Electrónica en  el  EMA CON.  Pero el
afecto  que  sentimos los ferrolanos por
nuestra Armada no es exclusivo: se sor
prendería usted si conociera cuántos de
mis  compañeros de «los frailes)) o del ins
tituto  ingresaron, a la vez que yo, en el
Ejército de Tierra y el Ejército del Aire.

—Cuál  fue la causa que le impulsó
a  elegir al Ejército del Aire?

—Mi  vocación militar surgió cuando
era  niño. Mis padres querían que cursa
ra  estudios de  ingeniería, pero siempre
quise  ser aviador desde que mi  abuela,
siendo  yo muy pequeño, me regaló un
«gorro de vuelo», con gafas y  todo, que
fr  e durante mucho tiempo  ini juguete
preferido.

—Compañeros suyos del Ejército del
Aire,  me han comparado la experien
cia de volar con una pasión única, pri
maria.  ¿Es este su caso?

—Realmente es así. Para el que tiene
vocación de piloto, volar es algo que lle
na la mente .  el corazón de ansia por en-
con trarse en el aire. Esa sensación pue
de  sentirse desde en la deportiva sereni
dad  de un velero hasta en la trepidante
secuencia de un combate entre cazas. Yo
•wn• uno de esos pilotos.

—Si  le parece, general, podría ofre
cernos su visión particular, una pince
lada,  de algunos de sus destinos profe
sionales.  Por ejemplo, ¿cuando estu
diaba en la Academia aspiraba a pi1o-
Lar un caza, es ese el máximo deseo de
un  cadete?

—  He  volado en  bombarderos  ligeros
como  los HE-llly  en aviones de trans
porte  como los JU-52, DC-3 y  AZOR,
pero he de reconocer que siento predilec
ción  por los cazas, y  especialmente por
los  monoplaza como el inolvidable F-86
Sabre,  o el Mirage III,  tan  entrañable
que  cuando se cierra la cabina parece
que  el piloto forma parte real del propio
avión,  debido a  lo  estrecho que es  el
compartimento  interior. Pero hay mu
chos  pilotos que prefieren volar aviones
de  transporte y helicópteros. Los  cadetes
no  son una acepción y  tienen también
sus  preferencias, que procuramos satis
facer  en la medida de lo posible.

—.Qué  alicientes ofrece sentarse a
los  mandos de un avión de transporte?

—lina  clara conciencia  de  autoridad
y  responsabilidad. Del piloto de transpor
te dependen muchas cosas: desde la pro
pia  tripulación hasta el éxito o el fracaso
de  numerosas  misiones- Piense,  por
ejemplo,  en  las misiones de reabasteci
miento  de combustible en  vuelo a otros
aviones; en  el suministro de elementos

clave para asegurar a otras unidades la
continuidad de las operaciones. o en la
complejidad y meticulosidad de una ope
ración  real de asalto aéreo, en vuelo a
muy  baja cota. La conciencia de la im
portancia  que  entraña las misiones de
transporte militar aéreo y  las  especiales
responsabilidades que conlleva su ejecu -

ción  son alicientes extraordinarios para
cualquier piloto.

—Desde el  año 1959 al 1963, usted
se  dedicó a la enseñanza. ¿Qué apren
dió  como profesor?

—AprendtÇ sobre todo, la importancia
capital que tiene conocer al alumno, en
tender  el porqué de sus  reacciones y  a
procurar inspirarle confianza, confianza
en  sí mismo .‘  en  su profrsor.

—Una  curiosidad, ¿qué asignatura
era  la suya?

—Como  asignatura teórica, el manual
de  vuelo  del  avión  correspondiente.
Como  enseñanza práctica, la del vuelo,
en  todas sus fases  y  modalidades. En
ambos  casos se trata de asignaturas que,
gracias al entusiasmo vocacional de pro
fesores)  alumnos, resultan especialmen
te  gratas tanto para enseñar como para
ser aprendidas.

—i,Qué siente un profesor al lado de
un  piloto novato?

—  En  mi caso, como profesor de vue
lo,  se siente una especial sensación de tu-
tela hacia el alumno. En esos momentos
comprendes su posición; recuerdas que
también  tú fuiste  novato y  te  esfuerzas
por  ayudarlo desde el principio. Siempre
he  sentido un gran cariño por los alum
nos, posiblemente más cuanto menos a
penos  eran.

—i.Cómo se  consigue dominar la
tensión y hasta el miedo de un alum
no?

—  No  todos los alumnos reaccionan
de  la misma manera. Algunos son espe
cialmente nerviosos y, por ello, com.o an
tes  le dije, es muy importante conocerlos
rápidamente; observar sus reacciones y
prever las que adoptarán en el futuro,  de
tal  modo que siempre puedas adoptar la
técnica  de  tratamiento más  adecuada
para  lograr el éxito. Así, con unos alum
nos debes ser más blando, a otros les de
bes  animar con  mayor ahínco, y a  mu
chos  es  preciso llamarles la  atención

General José Luis Tojeiro Aneiros

Las dítícultades son ínevitables
El  jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire considera que los problemas más acuciantes son

la  escasez de pilotos y de ingenieros aeronáuticos
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para  que se fijen en determinadas cosas
que  ya da por sabidas.

—  ¿Le abrió nuevas perspectivas su
paso  por el Estado Mayor del Aire?

—  Hice el curso de Estado Mayor a los
8  años de  mi  salida de la Academia,
cuando  todavía era un  capitán moder
no.  Ya de comandante, pasé del Estado
Mayor del Aire al Negociado de Planes,
lo  que me permitió trabajar en la actua
liza ción del Plan Aéreo y seguir muy de
cerca  los programas de modernización
de  nuestro Ejército. Como miembro del
equipo  del  Programa P-3, primero, y
como  jefe  del mismo, más  tarde, tuve
ocasión  de participar en todas las fases
de  gestión de un  sistema tan  complejo
como el de los aviones Orión. De ahí de
rivaron mis primeros contactos con las
autoridades norteamericanas y  mis pri
meros  viajes a Estados Unidos.

—Fue  la  preparación para  su  si
guiente paso: de piloto a ejercer labo
res  diplomáticas como miembro del
Alto  Estado Mayor Combinado Hispa
no-Norteamericano, donde ingresó en
1977.  ¿Qué experiencia profesional y
humana logró de su contacto con los
norteamericanos?

—Mi  destino al Estado Mayor Com
binado  Hispano-Norteamericano,  el
EMCO, fue toda una sorpresa para mL
Este organismo estaba recién constituido
con  la misión de preparar los planes bi
laterales para la defensa de la zona de in
terés  común hispano-norteamericana y
de  asegurar su  coordinación con otros
planes para la defensa de Occidente. De
manera  que la misión no podía ser más
atractiva y  el trabajo en equipo con jefes
y  oficiales de nuestro Ejército de Tierra
y  de la Armada y del Army, la Navyy la
USAF,  resultó  altamente  interesante.
Fue  una experiencia extraordinaria: por
primera  vez, se siguieron las pautas de
planeamiento que llegaríamos a utilizar
años  después dentro de la OTAN.

—Su paso por la Embajada españo
la  en Washington como agregado aéreo
fue  la continuación de su anterior des
tino.  ¿Cómo se sintió ejerciendo de di
plomático?

—La  negociación del anterior Conve
nio  de Amistad, Defensa y  Cooperación
con  los Estados Unidos fue  muy larga
—-casi un año y medio— y durante todo
ese  tiempo nos reunimos casi a  diario
para  su preparación en el Ministerio de
Asuntos  Exteriores. Por eso llegué a  co
nocer  bien a cierto número de diplomá
ticos  y  hacerme amigo personal de mu -

chos  de ellos.
Cuando  llegué a  Washington corno

agregado aéreo me encontré con Gabnel
Mañueco como embajador, quien habia

Ala de Transporte Número 35.
Ala de Caza Número 1.
Profesor de a Escuela de Reactores.
Profesor de la Esc. Básica de Pilotos.
Profesor de la Escuela de Polimoto

res.
Escuela Superior del Aire.
44 Grupo de Fuerzas Aéreas.
406 Escuadrón de Fuerzas Aéreas.
Estado Mayor del Aire.
Ala Número 11.
Alto Estado Mayor, E.M. Combinado

Hispano-Norteamericano.
Agregado aéreo en los EE.UU.
Jefe de la 4.’ División, EMAD.
2.’  jefe del Mando de Personal del

Ejército del Aire.
Jefe del Mando de Personal del Ejér

cito del Aire.

Diplomas
Estado Mayor.
Estados Mayores Conjuntos.
Reactorista.
Piloto y observador.

Condecoraciones
Cruz y Placa de la Real y Militar Orden

de San Hermenegildo.
Gran Cruz del Mérito Militar.
Dos Cruces del Mérito Aeronáutico.
Cruz del Mérito Militar.
Encomienda del Mérito Civil.
Medalla de Gratitud de Valencia.
Medalla del Mérito Militar (Portugal).
Comendador de la Orden Militar de

Avis (PortugaD.
Legión del Mérito (EE.UU.)

sido  presidente de la comisión española
que había negociado el Convenio con los
norteamericanos y con varios diplomáti
cos  como Carlos Calderera, Juan Anto
nio  Egea y Fidel López que también ha
bían  sido miembros de esa comisión ne
gociadora. Así pues, comprenderá usted
que  me resultó muy sencillo habituarme
al  ambiente diplomático con tan  exce
lentes  compañeros, de los cuales guardo
gratísimo recuerdo.

—La  experiencia adquirida en las
relaciones  con  los  norteamericanos
propició que usted también forman
parte  del equipo español que negoció
el  último, el vigente, convenio defensi
yo  con EE.UU. Tengo especial interés
por  conocer su opinión respecto a los
cambios que, en el terreno de la Defen.
sa,  se han experimentado en las rda-
ciones  hispano-norteamericanas.

—El  actual convenio es  un  nuevo
marco de relación bilateral en el que se
permite  a EE. ULJ. continuar utilizando
instalaciones de apoyo en España y, me-
diante  las autorizaciones oportunas, el
uso  del territorio, mar territorial y espa
cio  aéreo nacionales. El  Convenio, ade
más  de postular la retirada del Ala  Tác
tica 401 norteamericana de Torrejón, no
incluye compromiso alguno de asistencia
militar o económica norteamericana en
forma  de donaciones o créditos y elimi
na  de su  texto la cooperación en mate-
rias educativa, cultural, científica y eco-
nómica.  Es decir, es un  auténtico Con-
venio  Defensivo.

—Quisiera centrarme ahora en  su
actual  destino. ¿Qué problemas espe
cíficos, en materia de personal, tiene el
Ejército del Aire?

—Sin  lugar a dudas, la relativa esca
sez  de pilotos y  la preocupante falta de
ingenieros aeronáuticos.

—,La  llegada de pilotos de comple
mento ha paliado esta escasez de pro-
fesionales?

—Los pilotos de complemento existie
ron integrados en elEjército delAire des-
de  1939, aunque dejaron de  reclutarse
entre  1983 y  1989, precisamente en pIe-
na  expansión de las líneas aéreas en Es-
paña,  a la espera de que una ley regula-
ra  su paso por las Fuerzas Atinadas. Su
presencia  siempre ha  sido  beneficiosa
puesto  que permite un  menor recluta
miento de oficiales en la Academia y  la
consiguiente mejora en la gestión de la
carrera de los empleos superiores. En las
circunstancias actuales cubren, a corto
plazo,  las necesidades provocadas por la
marcha de oficiales a la aviación civil y
se convienen en una cantera de profesio
nales capaces de integrarse en las líneas
aéreas civiles. Desde que hemos reinicia
do  de nuevo su reclutamiento, en  1989,
ya  se han cubierto una parte de las ne
cesidades y  creo que el próximo año po
dremos remontar el vuelo desde el nivel
más  bajo en que nos hemos encontrado.
En  un máximo de dos o tres años habre
mos  completado la plantilla ideal.

—  El otro gran problema de personal
dentro del Ejército del Aire es la falta
de  ingenieros aeronáuticos. ¿Cómo es
tán  afrontándolo?

Teniente, 1955.
Capitán, 1959.
Comandante, 1970.
Teniente coronel, 1977
Coronel, 1983.
General de brigada, 1987.
General de división, 1991.

DesUnes
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Perfil
—Es  evidente que  los ingenieros ae

ronáuticos siente preferencia por ¿tuba-
jar  en la industria civiL Es una carrera
muy  difícily con una demanda altísima:
de  hecho, la  mayoría son contratados
mucho  antes definalizar sus estudios. Si
a  esto le añadimos que las remuneracio
nes  son notablemente más elevadas en
la  industria civil, resultan claras las di-
fi cultades para lograr que ingresen en el
Ejército del Aire, lo que explica que este
año  no hayamos logrado cubrir las once
vacantes que hemos sacado en la con
vocatoria. Las soluciones no son fáciles.
Estamos  en  estrecho contacto con  las
Escuelas Superiores y  Técnicas de inge
nieros Aeronáuticos y  tratamos de sus
citar  el  interés de  los  alumnos por  la
aviación militar. Posiblemente, en elfu
turo,  nos veamos obligados a incorporar
ingenieros de otras especialidades o  a
buscar en la industria civil contratos de
servicios.

—Pmducen  falta de motivación es
tos  prohiemas entre algunos colectivos
del  Ejército del Aire?

—Siempre  ha  existido el  problema
creado por militares que ingresaron en el
Ejército  del Aire  con  vocación y  que,
transcurrido  cierto tiempo,  se  sienten
atraídos por  retribuciones más  altas y
condiciones de trabajo menos penosas.
El  problema se agudiza cuando hay una
demanda expansiva de pilotos o técnicos
de  calidad, muy bien retribuidos, repito,
en  la vida civiL

—i,Cuál es su línea de actuación
como  Jefe del Mando de Personal del
Ejército del Aire?

—  El  Ejército del Aire  ha  definido
una  serie de objetivos de atención pre
ferente.  Para su alcance se han estable
cido  unas líneas de actuación que, en
el  caso el Mando de Personal, se con
cretan  en perfilar nuestra contribución
al  desarrollo reglamentario de la Ley
del  Régimen del Personal Militar. Tam -

bién  se aspira a establecer las medidas
necesarias para provocar en los rniem
bros  del Ejército del Aire  la sensación
de  que en todo momento reciben un tra
to  justo y  correcto; a mejorar la trami
tación  y resolución de recursos, instan
cias  y peticiones, y a informar con cIa
ridady  precisión, a todos los niveles, de
las  distintas actuaciones del  mando,
con  el objeto de evitar posibles comen
tarios, murmu raciones e, incluso, bulos
que puedan desvirtuarla realidad de los
hechos.  En el capítulo de la enseñanza,
está previsto programar un sistema pro
gresivo que evite repeticiones innecesa
rias  y  la acumulación de cursos y  títu
los  en unas pocas personas, y fomentar
el  conocimiento de idiomas, sobre todo

del  inglés,  muy  necesario  para  los
miembros  del  Ejército del Aire. Ade
más, pretendemos desarrollar el Plan de
Modernización del Servicio Militar me
diante  la revisión de los planes de ins
trucción y  la  mejora de las instalacio
nes,  uniformidad y equipo.

—Qué  me contestaría si  le  dijera
que,  en mi opinión, su actual destino
es  el más difícil de cuantos ha ocupa
do?

tino: puedo asegurarle que es apasionan
te  y que se reciben nás satisfacciones de
las  que cabría suponer. Espero servirlo
eficazmente bajo la dirección del Jefe del
Estado  Mayor del Aire y  con la colabo
ración de mis subordinados.

—Cómo  desconecta y procura olvi
darse  de los sinsabores del trabajo?

—Me gusta mi trabajo, de veras Qui
zá  por ello no  suelo experimentar mu
chos  sinsabores. Me gustaría que las co
sas fuesen fáciles y  trato de poner de mi
parte lo máximo posible para que así sea.
Pero las dificultades son inevitables y, a
veces, surgen preocupaciones que debes
dejar  de lado en algún momento para
buscar la serenidad necesaria para resol
verlas. La  estancia en familia, la lectu
ra,  la música, los largos paseos y lo con
versación distendida con los amigos son,

para  mtÇ las formas  habituales de bús
queda  de esa serenidad a la que me he
referido.

—Son  actividades propias  de  un
hombre que le gusta disfrutar de la na
turaleza y, al mismo tiempo, buscar la
reflexión.

—  Tiene razón. Me gusta la naturale
za  y  me gusta reflexionar sobre los pro
blemas que me atañen. Las aficiones a
que  antes me he referido, y el contacto
con  la naturaleza, junto  con los  viajes,
me ayudan a mantener mi mente y mies
píritu  en  la forma  que yo  estimo más

adecuada para afrontar mis quehaceres
cotidianos.

—Una última pregunta: la lectura es
otra de sus aficiones, pero ¿encuentra
tiempo?

—  La  verdad es que dispongo de poco
tiempo.  Pero, aún as4 me  gusta tanto
leer que aprovecho cada minuto que ten
go  libre para hacerlo.

—Qué  tipo de lectura prefiere?
—Me gustan, preferentemente, el ensa

yo,  la historia, la geografía y los libros de
viajes. He de confesarle que últimamen
te,  por razones profesionales, leo más en
inglés que en español. Cuando pase a la
reserva leeré todo lo atrasado, pero aho
ra  necesito mantener mi  dominio  del
idioma inglés.

—Sinceramente, así lo  creo yo  tam
bién.  Es un área verdaderamente dtfícil,
pero me siento cómodo en mi actual des-

E
1

Beneficios. Los pilotos de complemento siempre han sido provechosos para el Ejéreito del Aire.

Lis  $Mchez
PS:  Pe  1W
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El Mediterráneo con
perspectiva estadounidense

lan O. Lesser (*)

de  la Comunidad Eu

(*)  Del Departamento de Po/Ql ca Internacional
de la Rand Corporation (EEUU.)

ESDE 1 945, la zona del Mediterráneo, especial-
mente  la Región Meridional de la OTAN, ha
sido  analizada sobre todo  en función de la
Guerra Fría y de la rivalidad estratégica Este-
Oeste. De hecho, los Balcanes y el Mediterrá
neo  oriental desempeñaron una función muy

destacada en los primeros años de la Guerra Fría.
En el entorno de retirada de tropas de Europa tras la

Guerra Fría da la impresión ahora de que la OTAN, en su
conjunto, está empezando a aproximarse a su Región Me-
ridional (Portugal, España, Italia, Grecia y Turquía), a me-
dida que la percepcion que se tiene de la seguridad refleja
el  declive de la amenaza soviética.

La  actitud norteamericana hacia el Mediterráneo, des
pués de la Guerra Fría y el conflicto del Golfo, está vién
dose afectada por la creciente importancia de esta zona,
ocasionada en gran medida por su proximidad a áreas de
crisis, especialmente Oriente Medio. Idéntica importancia
está teniendo el hecho de descubrir que Europa como uni
dad  está empezando a mirar a la zona del Mediterráneo
con un interes y una preocupación
nuevos.

Como  consecuencia de  esta
nueva percepción el  entorno es
tratégico del Mediterráneo y el ca
rácter del papel de Estados Unidos
en  la reion  irán tomando cuerpo
en funcion de una serie de tenden
cias,  algunas ya existentes y  muy
marcadas, y  otras que están em
pezando a emerger y tienen un ca
rácter experimental. En primer lu
gar,  los países de la Región Sur de
la  OTAN se han hecho mucho más
europeos en sus puntos de vista
politicos, economicos y estrategi
cos,  lo cual tiene unas implicacio
nes  muy significativas por lo que
respecta a la naturaleza de sus re
laciones con Estados Unidos en
asuntos  de  seguridad fuera del
territorio  de la OTAN. Cada vez es
menos imaginable, por ejemplo,
que  alguno de los países de la Re
gión  Sur esté dispuesto a otorgar
a  Estados Unidos el  derecho de
utilización de sus bases y el de so
brevolar sus territorios, o a pres
tar  fuerzas militares propias para
contingencias que  se produzcan
fuera de Europa si sus compañeros
ropea no están dispuestos a hacerlo.

En esta línea, los países del sur de Europa se han hecho
muy activos en el frente político, lanzando una gran varie
dad  de iniciativas regionales y muy mediterráneas. Entre
los  ejemplos más destacados se encuentran la coopera
ción  del Mediterráneo occidental, la propuesta sobre la
CSCM, la «Pentagonal» (que incluye a Italia, Austria, Hun
gría,  Checoslovaquia y Yugoslavia), y  los programas de
cooperación entre los Balcanes y el Mar Negro.

Turquía, que no participa ni en la Comunidad Europea
ni  en la Unión Europea Occidental, se está viendo cada
vez más aislada de este proceso de europeización. Pero al
mismo tiempo, Turquía está cobrando una gran importan-

cia  en las preocupaciones norteamericanas actuales sobre
la  seguridad.

En segundo lugar, el Mediterráneo se está convirtiendo
en  el centro de cierta preocupación residual por la segu
ridad y en centro del poder militar después de la Guerra
Fría. La inestabilidad de los Balcanes, ¡a agitación política
del  Magreb, los constantes problemas para solucionar la
crisis del Egeo, y el conflicto de Oriente Medio, por men
cionar sólo algunos de los problemas que pueden afectar
directamente a la seguridad de Europa y de Estados Uni
dos, constituyen un indicio del alcance y la importancia de
los  aspectos de la seguridad en el Mediterraneo. A esto
hay que añadir las fuerzas navales y aero-navales estadou
nidenses, soviéticas y de países europeos. De hecho, el
vínculo entre el control europeo de armas y el aumento
de  la seguridad es menos automático en el Mediterráneo,
y  los paises que rodean la región tendrán una justificación
para ser cautelosos con las iniciativas futuras que pudie
ran alterar los equilibrios regionales. La prolíferación de ar
mas químicas, biológicas y, posiblemente, nucleares a lo

largo de las costas del Mediterrá
neo, junto con los misiles balísti
cos y los aviones de más largo al-
cance capaces de transportarlos,
ya  esta ejerciendo una influencia
sobre los cálculos estratégicos de
la  Europa meridional.

En  tercer fugar, tanto  Europa
como  Estados Unidos han acaba
do  por definir la  seguridad con
unos términos más amplios, que
abarcan factores sociales, políticos
y  económicos además de las tradi
cionales preocupaciones militares.
De ellos, el principal será la dispa
ridad política, económica y demo
gráfica entre Europa y el Magreb,
con la consiguiente presión migra
toria.  La participación de Estados
Unidos en el Mediterráneo no es
un  fenómeno transitorio surgido
de  las necesidades de la Guerra
Fría, ni se trata de un fenómeno
nuevo en términos históricos: Es
tados Unidos lleva presente en el
Mediterráneo como potencia mili
tar  más de cien años. Si el Medi
terráneo cobra más importancia
para la seguridad de Europa tam
bién es una extensión importante

del  entorno de seguridad europeo. Se trata de un area que,
por  derecho propio, goza de gran importancia estratégica.

EE.UU. comparte por tanto con 105 países del sur de Eu
ropa y con Turquía un interés relativamente fuerte por la
conservación de las instituciones políticas y de seguridad
ya  establecidas. A medida que se vaya desarrollando el de
bate sobre la nueva arquitectura de la seguridad europea,
la  seguridad del Mediterráneo se verá incrementada por
una serie de instituciones y enfoques (OTAN, CEE, UEO,
CSCE y CSMC) capaces de dar respuesta a las distintas exi
gencias, tanto pofíticas y económicas como militares.
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