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unto  de vist

L os jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros de la Comunidad Europea firman este
mes en la ciudad holandesa de Maastricht los
tratados que constituirán la Unión Económica y

Monetaria y la Unión Política europeas. Por el primero in
tentarán poner fin a las últimas barreras económicas en
tre  los Doce. Por el segundo, tratarán de poner en mar
cha una política exterior y de seguridad común (PESC)
que incluye la defensa.

El  sueno de los llamados padres de Europa, Robert
Schuman, Jean Monet, Paul-Henri Spaak, Alcide De Gas-
peri.., parece al fin comenzar a convertirse en realidad.
En Maastricht puede llegarse al final de una larga mar
cha que comenzó oficialmente con el Tratado de Roma
de  25 de marzo de 1957. En el camino quedan los en
frentamientos y las tensiones de la guerra fría, pero tam
bién los cambios esperanzadores que puso en marcha el
proceso de Helsinki a partir de 1975.

Después de años de tranquilo discurrir, el ritmo ha co
brado súbita aceleración tras los acontecimientos del ve
rano de 1989 y la caída del muro de Berlín, en noviem
bre de aquel mismo año. El pasado esquema de confron
tación ha dejado paso a otro de cooperación con el Este
en  una política de mano tendida que tuvo ya su expre
sión en b cumbre de la Alianza Atlántica de Londres, de
junio de 1990, y que alcanzó su máxima definición ins
titucional, meses después, en la Carta de París firmada
en  noviembre.

Pero, en el marco europeo, la desaparición de la rela
tiva estabilidad deparada por la guerra fría plantea nue
vos interrogantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el ace
lerado proceso de descomposicion de la Unión Soviéti
ca, prácticamente irreversible después de que la mayo
ría de los ucranianos se pronunciasen a favor de la inde
pendencia de su república el pasado 1 de diciembre. El
resultado de esta consulta popular no hace sino aumen
tar las incógnitas sobre el control del arsenal nuclear de
Moscú. En la nueva situación, como se ha señalado cer
teramente, la predicción ha sido sustituida por la incer
tidumbre. Ante los desafíos emergentes a la hora de di
señar la nueva arquitectura de la seguridad europea no
conviene prescindir de la memoria.

L A Comunidad Europea supone uno de los mayores logros económicos de la moderna historia. Varios países, y en particular los de Europadel  Este, llaman ahora insistentemente a sus
puertas. Los que una vez quisieron quedar fuera y se
agruparon en la EFTA, han llegado también a un acuerdo
con la CE para constituir un solo espacio económico y
quieren estar dentro. En esa dinámica imparable, la Co
munidad Europea adoptó en 1987 el Acta Unica Euro
pea, que pone en marcha un gran mercado sin barreras
a partir de enero de 1993.

La lógica conduce inexorablemente hacia la Unión Eco
nómica y Monetaria, pero cualquier progreso en este
campo lleva también de manera irreversible a la Unión

Política en sus vertientes de seguridad y defensa. No se
puede ser al mismo tiempo, parafraseando a Delors, un
gigante económico y un enano polftico-militar.

España, que ha apostado fuerte en el proceso de Maas
tricht para introducir el concepto de cohesión económi
ca y social entre los Doce como elemental principio de
justicia distributiva y para establecer una ciudadanía eu
ropea común, mantiene también inequívocamente la ne
cesidad de alcanzar progresos sustanciales en la seguri
dad y en la identidad europea de defensa.

El presidente del Gobierno, Felipe González, acude a
la  cita con una posición refrendada unánimemente por
todos los grupos parlamentarios en el debate que se ce
lebró el pasado día 28 de noviembre.

El Gobierno español manifestó por carta dirigida a sus
socios comunitarios cuál era su posición respecto a la po
lítica exterior y de seguridad días antes del Consejo de la
UEO, que iba a tener lugar en Vianden (Luxemburgo) el
27 de junio de 1991. En su carta, España proponía medi
das concretas para articular la relación organica de la UEO
con la Unión Política Europea. La propuesta española en
Vianden deja claro que en el objetivo del Tratado de
Unión Política debe quedar inscrita una defensa común a
plazo sobre los principios de progresividad, complemen
tariedad y globalidad respecto a la Alianza Atlántica.E S complemento natural. También la Alianza for

ma parte de esa memoria histórica que consti
tuye el acervo común. Ha asegurado años de
bonanza y estabilidad que han sido la indiscuti

ble base sobre la que se ha asentado la prosperidad de
Europa occidental. Es oportuno recordar todo esto cuan
do  nos encontremos en víspera de inaugurar en 1993 la
verdadera puesta en marcha del mercado común único
y  simultáneamente de su extensión a la Europa industria
lizada occidental.

Este espacio económico representa más del 47 por 100
de las importaciones y del 46 por 100 de las exportacio
nes del comercio mundial. Más tarde o más temprano,
y  más bien pronto que tarde, habrá que añadir a el nue
vos países. Como acaba de destacar el periódico alemán
Frankfurter Aligemeine Zeitun& una Comunidad en cuyo
tratado fundacional se inscribe ((la invitación a los otros
pueblos de Europa» para que se le unan, no puede decir
no a los que ven en ella su único horizonte de salvación.
La incorporación de nuevos países a la CE supone un de
safío más que añadir a la Unión Europea.

El compromiso siempre es posible, pero Maastricht
no será sólo el final de un largo camino. Será también
el  nuevo comienzo que enfrentará a los europeos en
una cita definitiva con su destino. El reloj podrá dete
nerse, pero la historia no.

Cita en Maastricbt
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[ L impulso que  la  creación  de  la
Fuerza  de Acción Rápida (FAR)
aportará  a  la  transformación ha

cia  unas fuerzas más reducidas y ope
rativas  —objetivo al que tienden todos
los  países  de  la  OTAN— constituyó
uno  de los aspectos más destacados de
la  intervención en el Congreso del mi
nistro  de Defensa, Julián García Var
gas,  que compareció el pasado día 3 de
diciembre  ante la Comisión de Defen
sa.  En respuesta a una batería  de pre
guntas  formuladas por  los grupos Po
pular  e Izquierda Unida, el  titular del
Departamento  informó también a  los
diputados  acerca de la participación es
pañola  en el conflicto del golfo Pérsico
y  abordó  cuestiones  más  puntuales,
como  la comunicación interna  dentro
de  las Fuerzas Armadas o la reparación
de  varias iglesias de la bahía de Cádiz,
efectuada  por  el Arsenal de La Carra
ca,  de San Fernando (Cádiz).

Como  explicó el ministro de Defen
sa  en respuesta a una  pregunta formu
lada  por el  diputado popular Arsenio
Fernández  de Mesa, la constitución de
la  FAR está  en  estudio estos días por
el  Jefe del Estado Mayor de la Defen
sa  (JEMAD), el Estado Mayor Conjun
to  (EMACON) y los  Cuarteles Gene-
rajes  de los tres Ejércitos y la propues
ta  será presentada  al Gobierno en las
próximas semanas.

García  Vargas afirmó que hay diver
sidad  de modelos para el diseño de esta
Fuerza  de Acción Rápida. «Lo que hay
que  tener en cuenta —precisó— es que
debe  ser una fuerza adaptada a los es
cenarios  donde debe intervenir.»

El  ministro de Defensa destacó que
la  creación de la FAR  debe ser apro
vechada  para  lograr una mayor opera
tividad  de los ejércitos y la  mayor es
pecialización  de  determinadas unida
des.  Aclaró que no  se debía acumular

NacionaL

en  las FAR toda la energía del Ejérci
to  de Tierra y que las misiones de esta
fuerza  serán las que propicien organis
mos  internacionales como las Naciones
Unidas  y  la  Comunidad Europea.  A
medio  plazo, la  FAR «podrá incorpo
rarse  al  ejército  europeo,  todavía en
fase  de definición política, gue se cons
tituiría  en  torno a  la  Union Europea
Occidental».

La  responsabilidad operativa de  la
FAR  corresponderá al Jefe del Estado
Mayor  de  la  Defensa  (JEMAD).  Al
frente  de las mismas figurará un gene-
ral  de  división que  no  tendrá  fuerzas
asignadas  a  su cargo, sino que, por el
contrario,  serán aportadas por las uni
dades  de los Ejércitos que lo integren
cuando  se requiera su  intervención en
un  área de conflicto. En cuatro años es
tará  concluido el núcleo de partida de
la  FAR,  al  que  pueden  incorporarse
unidades  de Infantería ligera (paracai
distas,  legionarios), de  Caballería, de
Montaña,  de apoyo por el fuego (Asti
llería),  de apoyo al combate (helicóp
teros)  y logistica, según los teatros de
operaciones.  No se trata  de constituir
una  unidad  orgánica, sino un  cuartel
general  operativo, que  formule planes
de  actuación para diferentes hipótesis.

En  otra  comparecencia ante la  Co
misión  de Defensa del  Congreso, que
tuvo  lugar unos minutos después, el se
cretario  de Estado  de Administración
Militar,  Gustavo Suárez Pertierra, se
ñaló,  al abordar  distintos aspectos re
lacionados  con  la  actividad de  su  Se
cretaría,  que la FAR estará compuesta
sustancialmente por tropa profesional,
ya  que  se le exigirá «mantener perma
nentemente  un elevado grado de alis
tamiento  operativo’> (ver  páginas  si
guientes).

«La  fuerza de  acción rápida  —mdi
có  García Vargas a los diputados— tie

ne  que  tener  permanentemente  un
cuartel  general con  los elementos sólo
imprescindibles,  es  decir,  un  Estado
Mayor y una unidad de cuartel general.
No  es necesario que  disponga de una
gran  capacidad de acción de masa dis
puesta  permanentemente bajo su man
do,  sino que debe contar con concep
tos  flexibles y  sobre  todo  con  planes
adaptados a teatros hipotéticos que po
demos  definir.»

El  Ejército del Aire dispo
ne  ya de una  estructura de
mando  adecuada para llevar
a  cabo este tipo de operacio
nes,  el  Mando  Operativo
Aéreo  (MOA),  creado  en
septiembre  pasado,  al  que
pueden  asignarse  unidades
de  transporte  y  otras  de
combate,  así como en la As
mada  la  flota  y su  mando,
que  incluye el Tercio de As
mada,  es  el  equivalente  a
esta  estructura, por lo que la
FAR  se dirige exclusivamen
te  al Ejército de Tierra.

Golfo Pérsico. Julián  García
Vargas compareció también,
a  instancias  de  Izquierda
Unida,  para  informar sobre

Comparecencias ante la Comisión de Defensa

García Vargas: la FAB debe
mejorar la operatividad

de los ejércitos
La  Fuerza de Acción Rápida (FAR) será un estímulo

para  la profesionalización de unidades, afirma el ministro
de  Defensa en el Congreso de los Diputados

SEDAM. Suárez Pertierra antes
de exponer los planes de la

Secretaría de Estado de
Administración Militar.
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el  alcance de la participación de Espa
ña  en el conflicto contra Iraq. Esta pe
tición  de IU  estaba motivada por  de
claraciones  de  responsables de la  Ar
mada,  en las que éstos admiten que los
buques  habían patrullado por zonas de
riesgo,  no especificadas por el Gobier

no  en  su  día.  García
Vargas  recordó  que  la
naturaleza  de la partici
pación  fue explicada en
el  Congreso por  el  en
tonces  titular de Defen
sa  y hoy vicepresidente
del  Gobierno,  Narcís
Sena,  el  pasado  13 de
febrero:  operaciones de
apoyo  consistentes  en
control  de zona, escolta
de  refuerzos, participa
ción  en  evacuaciones
médicas  o  de  refugia
dos, protección, coordi
nacion y control del trá
fico marítimo y medidas
necesarias  para  la  apli
cación  del embargo.

«En  un  conflicto
—matizó  el  titular  de
Defensa —  hay espacios
que  constituyen  una
unidad  estratégica  que
no  se pueden romper.»

El  diputado  de  Iz
quierda  Unida Antonio
Romero  y el del Centro
Democrático  y  Social
José  Ramón Caso, mos

traron  su disconformidad con las expli
caciones  del ministro. Arsenio Fernán
dez  de Mesa, del Grupo Popular, anun
ció  su propósito de solicitar una Comi
sión  monográfica  para  «aclarar,  re
flexionar y sacar conclusiones de nues
tra  participación en el conflicto». Par

[ L secretario de Estado de Adminis
tración  Militar,  Gustavo  Suárez
Pertierra,  compareció a  petición

propia  ante  la  Comisión de  Defensa
del  Congreso para  exponer la  política
de  personal del Ministerio de Defensa.
Unos  minutos antes  había intervenido
el  titular  del  Departamento,  Julián
García  Vargas, en  relación con diver
sos  temas que acaparaban el interés de
los  diputados. Suárez Pertierra justifi
có  su comparecencia por  la  oportuni
dad  de un  momento  «en  e! que  han
cristalizado  en la medida suficiente los

ticipación en la  que, matizó el  diputa
do  del PP, las Fuerzas Armadas espa
ñolas  «dejaron el  pabellón muy alto».
Esta  actuación, según el  diputado  so-
cialista  Jordi  Marsal, «fue correcta en
todo  momento y se adecuó a la resolu
ción  678 de la  ONU y a  los acuerdos
de  la Unión Europea Occidental».

El  ministro  de  Defensa  contestó
también  a  las preguntas de los diputa
dos  sobre cuestiones puntuales del área
de  defensa. A  una pregunta de Gabriel
Elorriaga  (PP) consideró necesario un
esfuerzo  por  mejorar la comunicación
interior  entre  el  personal militar, para
lo  que pidió la colaboración de todos.
Por  otro lado, reconoció —en contes
tación  a Jerónimo Andreu  (IU)— que
el  arsenal naval de La Carraca, en San
Fernando  (Cádiz), había aportado per
sonal  y  material  para  arreglar  varias
ig!esias,  lo  que,  según  este  diputado,
constituía  «una utilización privada de
medios  públicos con  fines no  correc
tos».  Julián García Vargas afirmó, por
el  contrario,  que  este  hecho  «no  ha
planteado  ningún  problema»,  como
otras  actuaciones desinteresadas em
prendidas  por  el  citado arsenal, como
la  colaboración  con  una  asociación
protectora  de  los deficientes físicos y
psíquicos o el suministro del combusti
ble  para  calefacción a  residencias de
ancianos, actuaciones que se enmarcan
dentro  de  la  tradicional colaboración
de  las unidades con los Ayuntamientos,
asociaciones o ciudadanos de los luga
res  en donde están situadas.

programas de actuación cuya responsa
bilidad  recae en esta Secretaría de Es
tado».

Bajo  el  epígrafe de  personal, como,
explicó el secretario de Estado de Ad
ministración  Militar, se engloba la  de
finición y control de plantillas y efecti
vos,  el  régimen general  del  personal
militar,  la enseñanza militar,  los pro
gramas  del Servicio Militar y de la tro
pa  y marinería profesionales y los refe
ridos  al personal civil, así como otras
políticas  complementarias y de  apoyo
que  abarcan  retribuciones, viviendas,

Respuestas. García Vargas, en su última comparecencia ante
la  Comisión de Defensa del Congreso, el pasado día tres.

Suárez Pertierra explica
la política de personal
El  secretario de Estado de Administración Militar analizó

los proyectos del Departamento en materia de personal, enseñanza,
Servicio Militar y organización
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Nacional
asistencia  sanitaria y diversos progra
mas  de acción social.

Las  anteriores  políticas  están  in
terrelacionadas  con  el resto de  actua
ciones  del Ministerio de Defensa y es-
pecialmente  —subrayó  Suárez  Per
tierra—  con el mandato expresado por
e!  Congreso de  los Diputados el pasa
do  mes de junio: conseguir unas Fuer
zas  Armadas con una tasa de profesio
nalización  del 50 por  100 e integradas
por  un tota! de 170.000 a  190.000 per
sonas.

Electivos y  .  Suárez Pertierra des
tacó  que los objetivos planteados hace
más  de seis años para corregir los de
sajustes  existentes  en  los  escalafones
«se  han  conseguido con  creces». En
este  período los cuadros de mando han
disminuido  desde  las 66.500 personas
de  1985 a las actuales 55.000, lo que su
pone  una reducción real superior al 17
por  100. Esto ha sido posible, según el
secretario  de Estado, gracias a una  ri
urosa  política de ingresos, así como al
incentivo  de bajas con carácter volun
tario.  Prueba de esto  último es  el he
cho  de que  unos  12.000 militares de
carrera  han pasado a la reserva transi
toria  a petición propia.

La  política diseñada se ha completa
do  con una medida reciente que afecta
a  uno de los mayores desajustes de las
plantillas,  el de los coroneles y capita
nes  de navío. Según la  Ley de Presu
puestos  Generales  del  Estado  para
1991, si estos militares solicitan el pase
adelantado  a  la  situación  de  reserva
conservarán las retribuciones normales
de  su empleo hasta la edad en que teó
ricamente  les  hubiera  correspondido
dicho  pase. A esta medida se han aco
gido  323, lo que ha permitido que los
coroneles/capitanes  de  navío  estén
prácticamente  ajustados
a  la plantilla transitoria
del  ciclo 1991/92 y sólo
con  una cifra de 300 por
encima  del  objetivo  a
conseguir  en  los próxi
mos  años.

Más  adelante, Gusta
vo  Suárez  Pertierra  se
refirió  al  modelo  de
Fuerzas  Armadas  para
el  año  2000  aprobado
por  el  Congreso,  que
llevará  a  determinar
unas  nuevas  plantillas
basadas  rosso modo en
los  siguientes  paráme
tros:

•  Un total  de efecti
vos  de unas 170.000 per

sonas,  en lugar de  las 260.000
que  integran  actualmente  las
Fuerzas  Armadas.

.  85.000 profesionales (el 50
por  100 del total de efectivos en
lugar  del actual 27 por  100); de
ellos,  5 1 .000 serían cuadros de
mando,  entre oficiales y subofi
ciales,  y  los  34.000 restantes
compondrían la tropa y marine-
ría  profesional, cifra que podría
aumentarse  hasta unos 44.000.

•  85.000 militares de  reem
plazo.

•  Funcionarios y empleados
civiles en una cantidad algo su
perior  a los 45.000 actuales.

Ley 17/89. En  su extensa inter
vención  Suárez Pertierra aludió
también  a  la trascendental Ley
Reguladora  del Régimen del Personal
Militar  Profesional  de  1989. Tras  su
aprobación,  subrayó, se ha emprendido
la  «ingente labor de  acometer su  de
sarrollo>), que comprende la  adopción
de  una  serie  de  medidas iniciales de
ejecución, la redacción y aprobación de
reglamentos  generales y el tratamiento
de  temas especfficos de singular impor
tancia  como los referidos a la Guardia
Civil,  el  personal del CESID  o la  de
terminación  de los derechos pasivos de
los  mutilados.

Entre  las medidas iniciales acometi
das  citó  el  calendario  progresivo de
pase  a  la reserva, el Real  Decreto so
bre  pensiones e  indemnizaciones para
quienes  prestan el Servicio Militar y la
regulación  del  Servicio de  Asistencia
Religiosa, entre otros.

Asimismo  se aprobaron  los  Regla
mentos  de Ingreso en los Centros Do
centes  Militares de Formación y Acce
so  a  la  Condición de  Militar de  Em-

pleo,  de  Adquisición y  Pérdida  de la
Condición  de Militar y de  Situaciones
Administrativas,  el  de  Inte
gración  de Cuerpos y Escalas
y  el  de  Evaluaciones, Clasifi
caciones  y Ascensos.

Otro  aspecto crucial  de la
política de personal es el régi
men  retributivo.  Ya en  1989
se  adecuó el sistema de retri
buciones  de los miembros de
las  Fuerzas Armadas al de los
funcionarios civiles de  la Ad
ministración  del  Estado,
adaptándolo  a las peculiarida
des  de la carrera militar y a la
estructura  jerarquizada de los
Ejércitos.  Posteriormente  la
Ley  Reguladora del Régimen
del  Personal Militar Profesio
nal  autorizó al Gobierno para que efec
túe  adecuaciones siempre que sean ne
cesarias.  Así, este año se han determi
nado  las retribuciones del nuevo em

pleo  de  suboficial ma
yor  y se han regulado las
de  los coroneles que pa
san  a  la  reserva a peti
ción  propia.

De  cara  al futuro, el
secretario  de Estado de
Administración  Militar
reseñó  como proyectos
prioritarios  la  aproba
ción  de  unas  nuevas
normas  objetivas de va
loración en los procesos
selectivos para el ascen
so,  y  los referidos  a  la
elaboración  de un  nue
vo  Reglamento de Des
tinos,  la  regulación del
régimen del personal de
las  escalas declaradas a

1

Marsal (PSOE). La actuación de España en la crisis
del Golfo se adecuó a las resoluciones de la ONU.

Caso  (CDS). Mostró su disconformidad con las aplicaciones del ministro so
bre las zonas de patrulla de los barcos españoles destacados en el golfo Pérsico.
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extinguir,  la  determinación
de  los derechos pasivos del
personal  integrado  en  el
Cuerpo  de  Mutilados  de
Guerra  por la Patria y la ela
boración  de  las normas  de
integración  de  los  compo
nentes  de  la  Escala  de  la
Guardia  Real en la Guardia
Civil.

Para  una  etapa  posterior
quedarían  la regulación del
régimen de personal del CE
SID,  la definición del mode
lo  de escalas y de carrera de
la  Guardia Civil y los Regla
mentos  de  Recompensas
Militares  y de la  Real y Mi

litar  Orden de San Femando.
Se  pretende  asimismo, como  anun

ció  Suárez  Pertierra,  determinar  ((las
especialidades  fundamentales  y com
plementarias»  para  poder disponer de

personal  capacitado para  desempeñar
todos  los cometidos, así como concre
tar  las facultades profesionales de los
distintos empleos militares.

Una  vez que se  dispone de  los Re
glamentos  fundamentales, es decir, de
escalafones  conforme a  las nuevas es
calas (integraciones), el marco según el
cual  han  de  evolucionar las  carreras
(plantillas),  las normas y procedimien
tos  para dicha  evolución (ascensos) y
los  procedimientos para  nutrir a las es
calas  del personal necesario (ingresos),
que  anteriormente se venían realizan
do  con distintos criterios de política de
personal contemplados en las normati
vas  específicas de cada ejército, ha sido
posible  abordar un tratamiento conjun
to,  mediante  la  elaboración del  Plan
Cíclico de Actuaciones en Materia del
Personal  Militar Profesional.

Se  trata  de un  documento que per

Nciona
mitirá  seguir la  evolución de  cada es
cala  en  consecuencia, atender  con
exactitud  a  la oferta de  plazas para el
ingreso  anual, dar cupos de pases a re
serva,  fijar plantillas anuales, determi
nar  zonas de escalafones para  la  eva
luación previa al ascenso y cuantos ele
mentos  requiere la permanente regula
ción  de escalas y efectivos.

ftiseflan.  El  modelo de  la  enseñanza
militar,  que  fue  otro  de  los  aspectos
abordados  por  el secretario de Estado
de  Administración Militar abarca como
áreas  fundamentales el acceso a la en
señanza  militar, los planes de estudios,
los  centros docentes militares y el régi
men  del alumno y del profesorado.

La  primera cuestión abordada por la
Secretaría  de Estado fue el acceso a la
enseñanza,  que  quedó regulada por el
citado  Reglamento General de  Ingre
so.  En  estos  momentos  la  cuestión

prioritaria  es  la definición y puesta en
práctica  de los planes de estudio, cuyas
directrices  generales serán  aprobadas
por  el Gobierno a propuesta del Minis
terio  de  Defensa, previo  informe del
Ministerio  de Educación y Ciencia, en
el  primer trimestre del año 92.

((La  realidad  profesional  de  hoy
—señaló  Suárez  Pertierra—  obliga a
una  formación generalista de base, que
debe  ser común, y que integre los nue
vos  requerimientos derivados de la in
cidencia  cada vez mayor en  la  profe
sión  militar de la  política de defensa,
de  las relaciones internacionales y de
los  nuevos cometidos asignados al mili
tar.))

Servicio IItw.  Una vez que sea aproba
da  la ley se pretende  ((dar un gran im
pulso»  —dijo el secretario de Estado—
al  Plan de Modernización del Servicio

Militar.  Estructurado en  cinco planes
parciales,  veinticinco programas y cien
proyectos,  ha sido concebido como un
plan  integral, ya que, aunque su esfuer
zo  principal se  dirige hacia la  presta
ción del Servicio Militar, abarca toda la
relación  de  los ciudadanos con  la  de
fensa,  desde la inscripción y alistamien
to  hasta la finalización del período de
reserva.

El  plan pretende revisar, modernizar
y  adecuar los cometidos, la instrucción
y  adiestramiento del soldado y marine
ro,  su integración en el  medio militar,
las  condiciones de vida del personal de
tropa  y marinería, las medidas que ga
ranticen  los derechos del soldado y ma
rinero,  la prevención de accidentes y,
por  último, la información a  los jóve
nes  y a sus familias.

De  todo  el  contenido  del  Plan  de
Modernización, el secretario de Estado
de  Administración Militar destacó  la

revisión de los planes de Instrucción y
Adiestramiento  de soldados y marine-
ros  y el Plan de Sustitución de aquellos
puestos  ocupados  por  el  personal  de
tropa  y  marinería  que  se  consideren
poco  acordes con la condición de mili
tar.  La sustitución se  realizará confor
me  a las siguientes líneas de actuación:
la  supresión de las tareas que  resulten
innecesarias,  el mayor empleo de me
dios  técnicos y,  por último, la  sustitu
ción de militares de reemplazo por per
sonal  civil o militar en  los puestos que
se  aprecie que deben ser cubiertos.

De  aquí a final del año, según anun
ció  Suárez  Pertierra,  se  sustituirá  al
personal  de  tropa y marinería destina
do  en residencias, centros deportivos y
clubes,  excepto conductores. Esto per
mitirá  recuperar a más de 1.200 solda
dos  y marineros para destinos operati
vos a partir del 1 de enero de 1992. Du

Fernández de Mesa (PP). Pidió al ministro una sesión mo
nográfica para tratar sobre la crisis del golfo Pérsico.

Andréu (CiU). Se interesó por el arreglo de iglesias de la bahía de Cádiz por
personal adscrito al arsenal naval de La Carraca.
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rante  el próximo año  se pretende  ex
tender  este  plan  de  sustitución a  los
centros  que dependen directamente de
los  órganos centrales del Ministerio de
Defensa,  recuperándose  otros  3.000
soldados  y  marineros  para  misiones
operativas,  ya que éstas constituyen el
fin  primordial del Servicio Militar.

El  Plan de Modernización del Servi
cio  Militar pretende también potenciar
la  integración y la comunicación entre
las  Fuerzas Arniadas y la sociedad a la
que  sirven. En este sentido, Suárez Per
tierra  concretó que  «se facilitará una
relación  constante,  fluida y  recíproca
de  la familia con la unidad en la que ci
soldado  o marinero realiza su Servicio
Militar».

Conforme  al modelo mixto aproba
do  por el Parlamento, recibirá absolu
ta  prioridad el programa de tropa y ma-

agilidad en las previsiones.

rinería  profesionales. Su razón de  ser
es  la  de desarrollar  funciones que re
quieren  mayor continuidad  o  forma
ción  profesional; constituir la dotación
total  o parcial de las unidades que pre
cisen  un grado mayor de alistamiento
operativo y servir de cantera a  los cua
dros  de suboficiales.

Para  lograr la tasa de profesionaliza
ción  del 50 por 100 se requiere aumen
tar  sensiblemente los efectivos de  tro
pa  y marinería profesionales y, además,
incrementar  la variedad de  tareas que
desempeñan.  Suárez Pertierra expresó
su  convicción de que esta potenciación
de  la tropa profesional permitirá supe
rar  eficazmente la disminución del 25
por  100 en los efectivos de reemplazo
de  las Fuerzas Armadas como conse
cuencia  de  la  reducción del  Servicio
Militar  a nueve meses.

«Se  está terminando —dijo el secre
tario  de Estado— el diseño de un nue

yo  modelo de  tropa  profesional, ade
cuado,  atractivo  y  viable.  Adecuado
para  satisfacer las necesidades de las
fuerzas  armadas  del  futuro;  atractivo
para  conseguir una respuesta social su
ficiente  y viable en el sentido de que se
puede  realizar con una evolución razo
nable  de  las previsiones presupuesta
nas.»

Este  nuevo  modelo  tendría,  entre
otras,  las siguientes características: re
lación  temporal —aunque se elimina la
duración  máxima de  ocho años— que
se  establecerá mediante compromisos
por  períodos limitados de tiempo; po
drán  incorporarse todos  los españoles
sin  distinción de sexo, de 18 a 25 años,
con  o sin el Servicio Militar cumplido;
se  establecerán  tres  ramas  diferentes
de  especialidades: tácticas, técnicas y
logísticas;  el  tiempo de servicio como

tropa  profesional se considerará servi
cio a las administraciones públicas y, en
su  caso, será de abono para el cumpli
miento  del Servicio Militar.

Asimismo  se establecerá la posibili
dad  de  acceso a  las escalas básicas de
suboficiales,  con  una  reserva  para
aquellos  que lleven más de  un año en
el  empleo de cabo primero de  al me
nos  el 60 por  100 de las plazas que se
convoquen.  Se  garantizará  la  forma
ción  ocupacional o  profesional y  de
reincorporación  laboral proporcional
mente  a  los años de  servicio, teniendo
en  cuenta que  el último año  de com
promiso se reforzarán los programas de
preparación  para  la  integración en el
mundo  laboral. En los  mismos térmi
nos  que  el  resto de  trabajadores por
cuenta  ajena, la tropa y marinería pro
fesionales  tendrá cobertura de desem
pleo,  así como asistencia sanitaria y de
accidentes.

Suárez Pertierra recordó que el nue
vo  modelo de tropa profesional es una
evolución natural del actual, cuya acep
tación  ha  ido  mejorando  progresiva
mente.  Así lo demuestra la cifra de más
de  12.000 solicitudes recibidas en 1991.

En  relación con la Justicia Militar, el
secretario  de  Estado  de  Administra
ción  Militar dijo que tras la promulga
ción  de las cuatro grandes leyes que la
han  reformado (de  Régimen Discipli
nario  de las FAS; Código Penal Mili
tar;  de Competencia y Organización de
la  Jurisdicción Militar y Procesal Mili
tar)  se diseñó y aplicó un Plan Peniten-  —

ciario  Militar que ha  dejado reducido
a  tres  el  número  de  establecimientos
penitenciarios  militares y próximamen
te  se aprobará, ya que se encuentra en
tramitación  muy  avanzada,  el  nuevo
Reglamento.

También  se  están  completando los
programas  de dotación para  la red  de
Tribunales Militares y Juzgados y se ha
dado  prioridad, en estos momentos, al
Plan  de  Establecimientos Disciplina-
nos.

Otro  apartado  citado  por  Suárez
Pertierra  fue el  del personal civil. Re-
cordó  que en enero de 1991 se firmó el
tercer  convenio colectivo del personal
laboral  del Departamento. Este conve
nio  ha supuesto, según el SEDAM, una
mejora  de las condiciones de trabajo y
una  racionalización del sistema de re
laciones  laborales en campos como la
contratación,  la carrera profesional, la
reclasificación profesional y el procedi
miento  disciplinario. Con vistas a  1992
deberá  elaborarse la relación de pues
tos  de  trabajo y las nuevas instruccio
nes  sobre contratación, convocatorias y
procesos  selectivos.

Por  lo que se refiere a los funciona-

Sanz (PSOE). El diputado señaló que la reforma debe hacerse con prudencia y Elorriaga (PP). La organización periférica del Ministe
rio  no debe suponer aumento de la burocracia.
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nos,  la actuación se  ha

centrado  en hacer efec
!     tiva  la  homologación

con  el resto de los fun
cionarios  civiles del Es-

1     tado en lo relativo a re-

clutamiento  y selección,
provisión  de  puestos  y
planes  de  formación y
perfeccionamiento.

Las  políticas de  apo
yo  centraron  también
una  parte importante de

—   la  intervención del SE-
DAM.  Entre  éstas enu
meró  la  de  retribucio
nes,  asistencia sanitaria
y  viviendas (ver páginas
siguientes).  Sobre  los
hospitales militares pre
ciso  que deben contemplarse como una

red  integrada y proceder a su
racionalización,  que  puede
llevar  al cierre de algunos de
ellos  y en todo caso determi
nar  los servicios clínicos que
debe  tener  cada hospital y su
posible  concentración  para
una  mayor rentabilidad y eco
nomía  de  medios.  También
destacó  los  programas  de
atención  a la tercera edad.

Cerró  su  exposición,  de
hora  y  media, con  una  refe
rencia  a los temas organizati
vos  y de  gestión. Subrayó en
relación  con el programa FAS
2000  la importancia de la  re-
catalogación,  fusión o  supre

sión  de unidades, centros y organismos,
para  poder conseguir un  mayor rendi
miento  de los recursos personales, ma
teriales  y financieros disponibles. Des
tacó  también la  implantación de  una
estructura  periférica del Departamen
to  y la  mejora en  los procesos de ges
tión  que se  conectarán con el progra

-  -   ma  de modernización de la  Adminis
tración  del Estado.

En  cuanto a Ja estructura periférica,
dijo  que ésta pretende descargar a los
Ejércitos  de  funciones que  no  le  son
propias  y pasar de una organización de
la  Defensa puramente militar a un con
cepto  más amplio.

((Se trata  —concluyó— de crear  un
modelo  que tenga en cuenta las pautas
de  la  administración periférica civil y
que,  además, haga más eficaces los ser
vicios  y acerque  la  Administración al
administrado.

Poi’tavoces. Concluida la comparecencia
de  Suárez Pertierra, los representantes
de  los diversos grupos iniciaron el tur

no  de réplica. El primero en hacer uso
de  la  palabra  fue  el  portavoz  de  Iz
quierda  Unida, Antonio  Romero, que
calificó  la  intervención del  Secretario
de  Estado de  (<muy extensa y útil para
el  trabajo posterior», por lo que requie
re  un estudio detallado ((antes de plan
tear  cuestiones más puntuales». Rome
ro  insistió durante  su intervención en
lo  que denominó (<malestar» generado
por la Ley 17/89 en la Escala Especial.

Por  su parte,  el  portavoz popular,
Gabriel  Elorriaga,  que  conincidió en
definir  la exposición de «positiva», ex
presó  su disconformidad con determi
nados  aspectos de la gestión de Defen
sa  en áreas de enseñanza, Servicio Mi
Jitar  y  personal.  En  concreto  indicó
que  la  nueva Ley del  Servicio Militar
no  define claramente la dimensión de

profesional  de las FAS,
ya  que  (<un voluntario
que  permanece  en  el
Ejército  cuatro o  cinco
años  nada tiene que ver
con  un  soldado  profe
sional».  Se  refirió  asi
mismo  a  la  preocupa
ción  de su grupo por la
reducción  de  efectivos
de  los  Ejércitos  «por
que  no  todos  los  pro
blemas  de  las  Fuerzas
Armadas  son de exceso
de  personal, ya que fal
tan  voluntarios  y  pilo
tos»  y a la implantación
de  una organización pe
riférica  del  Departa
mento  que  ((supondría

un  aumento de  la burocracia».
El  portavoz  socialista,  Federico

Sanz,  animó a mantener  una línea de
acción  caracterizada «por la combina
ción  de prudencia en la reforma y agi
lidad  en  los  planteamientos y  en  las
previsiones».

En  su turno  de contrarréplica, Suá
rez  Pertierra matizó que la tropa y ma
rinería  profesionales no debe permane
cer  demasiado  tiempo  en  el  Ejército
«porque  se  produciría  un  envejeci
miento  de  ésta», y que,  no  obstante,
podrían  prolongar  sus  compromisos
iniciales o acceder por los mecanismos
de  promoción interna a las Escalas Bá
sicas  de suboficiales.

Romero PU). El portavoz de Izquierda Unidad insistió en los supuestos efectos
«negativos» de la Ley del Militar Profesional sobre la Escala EspeciaL

3j  f__Ít.  S
a

Sesiones. Vista panorámica de la Comisión de Defensa, en la que comparecieron, sucesi
vamente, el ministro García Vargas y el SEDAM, Suárez Pertierra.
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L  servicios jurídicos del Estado, a
instancia del Ministerio de Defen
sa,  presentaron  el  pasado día 28

de  noviembre un recurso al auto dieta-
do  por el Tribunal Supremo en el que
se  acuerda suspender el Real  Decreto
175 1/1990 sobre viviendas militares, ex-
cepto  en lo  que  hace referencia a  la
constitución  del  Instituto  para  la Vi-
vienda  de las Fuerzas Aunadas (INVI
FAS).

Tal  decisión ha sido adoptada debi
do  a que la suspensión acordada por el
auto,  promovido por la Hermandad de
Personal  Militar,  perjudica  el  interés
general  de las Fuerzas Armadas ya que
el  Real  Decreto  tiende  a  facilitar  la
movilidad  de los Ejércitos y el interés
de  numerosos afectados.

Dentro  de  la  política  de  apoyo al
personal  militar profesional que el Mi-
nisterio  de Defensa incluye en sus pla
nes  de actuación tienen gran importan
cia  el nuevo programa de viviendas mi
litares  implantado por el Real Decreto
1751/90, de 20 de diciembre, que se pu
blicó  en el  mes de enero del presente
año,  según fuentes oficiales del Depar
tamento.  El  objetivo fundamental del
programa  es  proporcionar vivienda al
militar  profesional en  servicio activo
cuantas veces deba cambiar de residen
cia  en función de los destinos que de
sempeñe  y, en su defecto, reconocerle
una  compensación económica cuando
por  insuficiencia de viviendas en la lo
calidad  correspondiente no pueda pro
porcionársele.

La  razón de este programa es favo
recer  la  movilidad,  esencial  en  la
carrera  militar  e  imprescindible para
asegurar  la  operatividad de  las Fuer
zas  Armadas.  El  programa  es  muy
complejo  ya  que  combina  diferentes
elementos.  Es necesario, en primer lu
gar,  identificar y calificar las viviendas
militares  de  apoyo logístico que pue
dan  cumplir este  cometido,  construir
nuevas  viviendas de  apoyo logístico y
enajenar  las que no reúnan las adecua
das  condiciones. También es  preciso
determinar  normas y baremos para  la
adjudicación de las viviendas y estable
cer  los cánones de uso, así como regu
lar  la  compensación  económica  de
aquéllos  a  los  que,  por  insuficiencia
del  parque, no se les pueda asignar vi
vienda.  Por  último,  es  necesario  im

plantar  programas de acceso a  la pro-
piedad  mediante subsiddiación de in
tereses  y apoyo a cooperativas.

Durante  el  presente  año  se  venía
avanzando  en  este  programa  para  lo
que  fue prioritario constituir el nuevo
Instituto  para  la Vivienda de las Fuer-
zas  Arinadas, que  asumió las compe
tencias  de los Patronatos de  Casas de
los  tres  Ejércitos existentes con  ante-
rioridad.  El siguiente paso fue la cata
logación  de todo  el parque  de vivien
das  e identificación de usuarios, lo que
ha  permitido comunicar el  derecho  a
ocupar  de por  vida la vivienda militar
a  un número superior a 11.000 familias
entre  retirados, viudas, personal en re-
seiva  o a quienes les quedara menos de
cinco  años para pasar a esta situación.

Para  proceder a nuevas adjudicacio
nes  se  habían calificado como vivien
das  de  apoyo logístico más de  6.600 y
estaban  pendientes de calificación para
antes  de final de año otras 9.400. Se ha-
bían  adjudicado, con aplicación de un
nuevo baremo que introducía una ma-
yor  objetividad en el proceso selectivo
de  los peticionarios, 201 viviendas y es-
taban  en  proceso de adjudicación, al-
gunas  pendientes únicamente de la fir
ma  del contrato,  otras 379. Asimismo
se encontraban vacías en proceso de re-
habilitación y para  su  adjudicación el
próximo año cerca de 3.000.

Se  había  reconocido  el  derecho  a
compensación económica a un número
de  14.411 y este último mes se  habían
analizado,  para su oportuno  reconoci
miento,  otras 3.800 solicitudes presen
tadas  fuera de los plazos inicialmente
previstos en el Real Decreto.

En  cuanto a la construcción de nue
vas  viviendas se habían comprado en la
provincia  de  Badajoz y  estaban  pen
dientes  de  adjudicación 81  viviendas;
estaba  abierto un  concurso de adjudi
cación  para 561 más, que si no se  tra
mita  en el plazo de un mes deberá anu
larse,  y se  había  previsto también un
nuevo concurso para la adjudicación de
la  construcción de otras 237 viviendas.

Por  lo que  se  refiere a  las medidas
orientadas  a apoyar el acceso a la pro
piedad,  se ha desarrollado por el Insti
tuto  Social de las Fuerzas Armadas (IS
FAS)  subvenciones a los créditos hipo
tecarios  concedidos por  diversos ban
cos  y  cajas  de  ahorro, y  se  apoya la

constitución de cooperativas para el ac
ceso  a  la  propiedad. En  una  primera
fase  se  iba a  impulsar la construcción
de  150-200 viviendas en  Madrid y la
ofcrta  de suelo en diversas provincias.

Respecto  a  los desalojos, elemento
esencial  del programa, y sin el cual no
sería  posible  alcanzar  los  objetivos
planteados,  la  primera  medida  había
sido  identificar  410  expedientes  que
han  quedado archivados por estar am-
parados  por  las disposiciones transito-
rias  del Real Decreto, mientras que ha-
bían  continuado  su  tramitación cerca
de  otros 1.000 expedientes a los que se
habían  unido otros 40 abiertos durante
este  año. Las causas fundamentales de
estos  expedientes son la  no ocupación
de  vivienda, la cesión indebida, la do-
ble  ocupación y la pérdida de la condi
ción  militar de los usuarios.

Esa  es  la situación en la que  se en-
contraba  el programa cuando el pasa-
do  20 de noviembre la Sala Tercera del
Tribunal  Supremo decretaba la suspen
sión  de  la  aplicación y ejecución del
Real  Decreto salvo las  normas pura
mente  organizativas. Los servicios jurí
dicos  del Estado, a instancia del Minis
terio  de  Defensa, presentaron  un  re
curso  solicitando la revocación del auto
que  acordaba la suspensión, por consi
derar  que dicha medida perjudiea el in
terés  general de las FAS y el de nume
rosos  afectados.

El  Ministerio de Defensa que ha sus
pendido  lógicamente todas las actuacio
nes  en materia de viviendas, excepto las
puramente  organizativas de  consolida
ción  del INVIFAS, permanece a  La es
pera  de  la  decisión que  en  definitiva
pueda  adoptar el Tribunal Supremo. O

Compás de espera
Recurso  de réplica, a instancias de Defensa, al auto del Supremo
por  el que se suspende el Real Decreto sobre viviendas militares

Supremo. Sede del alto tribunal en la ma
drileña plaza de la Villa de Pa,ú.
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Nacional

E L proyecto de Ley del Servicio Mi-
litar  cierra este  mes su  andadura
parlamentaria con el respaldo ma-

yoritario  de los grupos políticos. El PIe-
no  del Senado, en sesión celebrada el
pasado  día  4.  aprobó el  texto  con  el
voto  afirmativo del 89 por 100 de la Cá
mara.  En la votación, que se realizó por
capítulos, emitieron su voto afirmativo
los  miembros de los grupos socialista,
popular  y catalán y en  contra los del
grupo  nacionalista  vasco;  del  grupo
mixto  votaron a favor miembros de las
comunidades  canaria  y valenciana  y
en  cowtra los del CDS e IU.  El Con
greso’cle los Diputados en sesión ple
naria  prevista  para  el  día  12 de  este
mes  ratificará  o no las enmiendas  in
troducidas  por la  Cámara Alta y pon
drá  punto  final a su tramitación legis
lativa.

La  sesión plenaria del palacio de  la
plaza  de  la  Marina  Española ponía
punto  final al  intenso debate  que du
rante  un mes se materializó en los tra
bajos  de Ponencia y Comisión. Los gru
pos  no quisieron desaprovechar los di
versos trámites para introducir mejoras
y  reiterar posiciones en una Ley que el
ministro  de  Defensa,  Julián  García
Vargas,  definió en el Pleno como que
«propone  un  modelo  de  Fuerzas Ar
madas que satisface las necesidades de
la  nueva situación internacional y es el
que  mejor se  adapta a nuestras actua
les  disponibilidades sociales, demográ
ficas  y económicas». Respecto a  este
último punto, indicó que el coste actual
de  los  militares de  reemplazo es  de
60.000  millones de  pesetas,  mientras
que  la implantación de un  Ejército ex
clusivamente  profesional  tendría  un
coste  adicional de 200.000 millones de
pesetas.

La  línea de  acción mantenida en las
diferentes fases senatoriales por las que
ha  pasado el proyecto de Ley —que el
senador  del grupo socialista José Mar
tínez  Guijarro explicó como «trabajar
en  aras del consenso pero  respetando
la esencia de la Ley»— permitió que al
gunos  grupos  cambiasen su  posición
respecto a la mostrada en la Cámara de
los  Diputados. Así, Minoría Catalana,
que  en un  principio se abstuvo, dio su

voto  afirmativo a  un  texto que, según
indicó  su portavoz Ramón Sala i Cana
dell,  «normalrza y da respuesta a aspec
tos  puntuales que consideramos funda
mentales».

En  concreto, resaltó Salas la modifi
cación  de la disposición adicional un
décima  —antes  décima—  mediante
una  enmienda transaccional del grupo
socialista  presentada a populares y ca-
talantes.  En ella se añade que el tiem
po  de servicio en las
Fuerzas  Armadas
como  militar de em
pleo  o reemplazo se
considerará  como
mérito  para  ingresar
no  sólo en  la Admi
nistración  Militar  y
la  Guardia Civil, sino
también  en los Cuer
pos  de Policía nacio
nal  y  autonómicos.
Asimismo,  se  elimi
na  el  apartado  pri
mero  de esta disposi
ción  que  determina
ba  la  necesidad  de
estar  al corriente  de
las  obligaciones
constitucionales  que
determina  el artículo
30  para acceder a las
Administraciones Públicas.

Otra  enmienda  transaccional apro
bada  en el Pleno afecta al apartado pri
mero  de la disposición adicional quin
ta  y determina que los militares de em
pIco  de tropa  y marinería profesiona
les  que lleven un año de. servicios efec
tivos en el empleo de cabo primero po
drán  acceder por promoción interna a
la  Escala Básica y tendrán  reservadas
un  60 por  100 de las plazas.

En  la fase de Comisión, se aceptaron
otra  serie de  enmiendas entre  las que
destaca  la nueva redacción de la dispo
sición  adicional tercera por una  modi
ficación presentada por Convergencia i
Unió.  En ella se extienden los efectos
que  esta disposición otorga a los miem
bros  del  Cuerpo  Nacional de  Policía
—permanecer en él durante cinco años
equivaldrá  a la prestación del Servicio
Militar  y a  las Policías autonómicas.

Otra  enmienda aceptada en Comisión
—relativa  al  artículo  13— determina
que  la pertenencia a cualquiera de las
Policías  autonómicas supondrá una de
las  causas de aplazamiento de la incor
poración  a filas.

Mejoras. El Senado, al ser una Cámara
de  segunda lectura, pennite introducir
modificaciones para  enriquecer y dar
cabida  legal a  cuestiones pendientes.
Práctica  que plasmó el grupo socialista
con  la presentación de una treintena de
enmiendas.  Entre ellas, resalta una in
corporada  a  la  disposición adicional
quinta  que delimita que «el tiempo co
tizado como militar de empleo será ob
jeto  de  cómputo  recíproco entre  los
distintos  regímenes de la seguridad so
cial»,  con lo que  se proporciona a  los
miembros  de las Fuerzas Armadas los

mismos  derechos  que  cualquier otro
servidor  del Estado.

También  relativa a  los militares de
empleo  es otra enmienda por la  que se
crea  una  nueva disposición transitoria
—la  quinta— que  permite a  los estu
diantes  de  los  Institutos  Politécnicos
del  Ejército de Tierra su incorporación
a  las Fuerzas Armadas como especia
listas  en las condiciones vigentes en el
momento  de su ingreso en dichos cen
tros.  De  esta manera se evita que algu
nos  alumnos tengan  que  esperar  un
año  hasta cumplir la mayoría de edad.

La  regulación de la prestación social
sustitutoria  es  el  objetivo de  La intro
ducción  de la octava disposición tran
sitoria.  En ella se determina de forma
similar  al  Servicio Militar el  régimen
transitorio  de esta prestación.

SR.

El Senado aprueba la Ley
del Servicio Militar

Con  la ratificación este mes en el pleno del Congreso de los
Diputados, la Ley quedará definitivamente aprobada

Pleno. El Senado aprobó el proyecto de Ley del Servicio Militar.
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Entrevista
José Miguel Hernández Vázquez

((Hay que trabajar
codo con codo))

que reflejan los presupuestos de Defen
sa del próximo año.

Y para ello es evidente que ha de ser
en la revisión del ciclo de planeamiento
de la defensa, que ha de realizarse pre
cisamente en 1992, en el que la pregun
ta  que meformula —o mejor, su proyec
ción  hacia el futuro— ha de tener ade
cuada respuesta.

—De todos modos, ¿habrá que ha
cer  un esfuerzo de imaginación a la
hora de distribuir los presupuestos?

—  Quiero darle aquí y ahora una opi
nión  muy personaL basada únicamente
en  mi corta experiencia al frente de la Se-

H A llegado a la Secretaría de Esta-do  de  la  Defensa  con  una  ideaclara:  trabajar  (<codo con codo»
con  los Cuarteles Generales y la indus
tria  de  interés para  la  defensa. Opina
que  la  industria nacional está  en bue
na  posición para  afrontar los retos fu-
turos  pese a  la fuerte  competencia, y
tambien  es consciente de que los em
presarios  españoles deberán  negociar
con  socios europeos  muy  poderosos,
por  lo  que  están  obligados a  buscar
alianzas  «capaces de producir interde
pendencias>’.

Reconoce  que  el  Presupuesto asig
nado  a la Defensa para el  1992 ((es un
poco  corto’>, lo que obligará al Depar
lamento  a realizar un esfuerzo comple
mentario  en la asignación de los recur
sos  de manera que no se resienta la efi
cacia  de las FAS. Lo importante, dice
y  ésta  es  una  de sus  metas, es  definir
bien  los objetivos y planificar las inver
siones  a  fin de disponer de unos Ejér
citos  suficientemente preparados para
el  desempeño de sus funciones.

—Usted  accede a  la  Secretaría  de
Estado  nada  más aprobarse un presu
puesto de Defensa que es un 5,5 por
100 menor al  de hace dos años. ¿Pue
de  el Departamento asumir esta reduc
ción  sin que ello suponga un menosca
bo  para  la  efectividad de las Fuerzas
Annadas?

—Es cierto que yo accedo a la Secre
taria  de Estado de Defenssa en un mo
mento de recortes presupuestarios en re
lación con situaciones anteriores. Pero
también lo es que, en esos dos años pa
sados a los que usted se refiere, se han
producido drásticas modificaciones en
las relaciones internacionales que afec
tan, de forma decisiva, a las inversiones
en materia de defensa, como lo muestra
la  tendencia seguida por el resto de los
países occidentales como consecuencia
del cambio sufrido por la Unión Sovié
tica y los países europeos que estaban in
tegrados en el Pacto de Varsovia.

La  distensión y la situación económica obligan a fijar los objetivos
a  corto y medio plazo después de ofr a los Cuarteles Generales

y  la industria del sector, asegura el secretario de Estado de Defensa

JI

Ahora  bien, una vez dicho que la re
ducción del gasto de defensa, en la me
dida  en la cual es consecuencia de una
mayor  distensión y profundización del
proceso de desarme, no supone una dis
minución irreparable de la  efectividad
de  las Fuerzas Armadas, es necesario
decir  también que es en el análisis de
esta nueva situación en la que debemos
centramos para, en contraste con ella,
considerar hasta qué punto es asumible
o  no, de cara alfisturo, el mantenimien
to  de un nivel de inversiones como el

cretaría de Estado. Me gusta ser muy rea
lista, pero también, desde ese realismo,
mirar  al futuro con optimismo. El pre
supuesto de inversiones de 1992 es erce-
sivamente corto, sin duda, y  ello nos
obligará a  hacer un esfuerzo comple
mentario para mejorar nuestra eficacia
en todos los órdenes y, sobre todo, en la
tarea de asignar óptimamente los recur
sos disponibles, Pero, si somos capaces
de hacerlo, estoy seguro que, con un in
cremento futuro de los recursos financie
ros no excesivamente elevado, podremos
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Entrevista
afrontar los objetivos de fiwrza conjun
tos  que dimanen del nuevo Plan Estra
tégico Conjunto a desarrollar a partir del
próximo  año.

—Mantiene  el  Ministerio alcanzar
el  2 por 100 del PIB para gastos de De
fensa?  ¿En qué año podría  lograrse
este  objetivo?

—El  ministro de  Defensa ha  dicho
muy  claramente que deberíamos tender,
en  los próximos años, a unos presupues
tos  que estuvieran en el entorno del 2 por
100 del PIB. Y ello no sólo porque así lo
aconsejan  diversos oiganismos interna
cionales, habida cuenta del nuevo mar-

bien  cuáles deben ser nuestros objetivos
y,  de acuerdo con ellos, planificar mies-
tras inversiones de una forma razonable
a  cono y  medio plazo, a fin de disponer
de  unas  Fuerzas Armadas  suficiente-
mente eficaces para el desempeño de las
misiones  que, previsiblemente, puedan
verse obligadas a realizar. Insisto en que
es  en este contexto —y no, por poner un
ejemplo signtficativo, en el de una fuer
za  sobredimensionada para nuestras ne
cesidades— en  el que debemos mover-
nos, sin perder de vista que la política de
defensa  ha  de  enmarcarse siempre en
una  política general que ha de atender a
otros objetivos y  todo ello condicionado
por  situaciones económicas lógicamente
variables a medio y laigo plazo.

—La tendencia en la mayoría de los
países  occidentales se  encamina hacia
unas  FAS más pequeñas pero mejor
equipadas. ¿Cómo puede hacerse com
patible, en el caso de España, con las
restricciones presupuestarias?

—Ese  es  el  reto, precisamente, que
también en España debemos afrontar. Y
yo, particularmente, pienso que en la me-
dida en que seamos capaces de darle una
respuesta adecuada, habremos resuelto
una  parte del problema.

La  obtención de suficientes recursos
finanacieros para darle cobertura no es
pero  sea un  tema tan insoluble, salva
das  situaciones coyunturales como  la
actuaL Al  menos, esa es mi  esperanza,
que,  llegado el caso, expresaría también
en  términos de exigencia. Creo que, con
el  debido respeto y  con el realismo pro
pio  de quien sabe que son muchas las
necesidades a cubrir en España en los
próximos  años, dados los desequilibrios
aún  existentes en nuestra propia nación
y  con respecto a las naciones de nuestro
entorno,  ésa es  la función  que  corres
ponde  a un  secretario de Estado de la
Defensa.

—iQué  grado de nacionalización se
ha  alcanzado en los sistemas de armas
con  que se dota a nuestras Fuerzas Ar
madas?

—No  se puede hablar, en general, de
un porcentaje de nacionalización; habría
que  considerar los  diferentes sectores,
dado  que es variable el grado de nacio
nalización que ha permitido el nivel tec
nológico y  la capacidad de nuestras in
dustrias a unos costes razonables.

Sin  embargo, a  título indicativo, un
dato  bastante significativo es el que re
sulta  de comparar las ventas al Ministe
rio de Defensa de las 71 empresas nacio
nales  más importantes por su  volumen
de  ventas al Departamento con las im
portaciones que éste realiza. Esta rela
ción  muestra un  crecimiento sostenido

en  los últimos años, que equivaldría, en
el  período 1988-90, a  unos porcentajes
de  nacionalización del orden del 46 por
100y  del ó5por 100, alprincipioy alfi
nal  del mismo, respectivamente.

—,Cuál  es el grado deseable de na
cionalización?

—Parece obvio decir que es aquél que
recomiende la relación coste-eficacia y
que  la propia industria nacional sea ca-
paz  de asumir con sus compromisos, in
versiones y  sus propias iniciativas. No
obstante, el proceso de integración parti
cularmente  europeo dejará sentir, sin
duda,  sus efectos en un sector no inclui
do por ahora en la CE. Por ello, parece
deseable contar con  un  cierto grado de
interdependencia con los países europeos
y  aliados trasatlánticos en áreas selecti
vas de alta tecnología favorables a los in
tereses nacionales.

En  todo caso, debe también asegurar-
se  una cierta capacidad propia para pro-
ducción, sobre todo de efectos consumi
bies y para servicios de mantenimiento,
que  nos permitan asumir situaciones de
crisis.

—aas  inversiones en el sector de la
defensa  pueden realmente ser uno de
los  «motores» impulsores de la econo
mía  nacional?

—Las  inversiones en el  sector, tanto
en  nuevos desarrollos como en fabrica-
ciones,  tienen  una  importancia clara
para  la industria de interés para la de-
f ensa, particularmente en aspectos de ca-
lidad, fomentando el desarrollo de capa-
citación  en subsectores como  la  cons
trAcción naval, la industria aeronáutica
y  la electrónica profesional; incluso su
impacto  cuantitativo es también impor
tante.  Pero, siendo esto as4 la moderni
zación  de nuestras Fuerzas Armadas en
cuanto  generadores de inversión en ar
mamento  y material debe entenderse en
su  justo término, esto es, como un factor
más  de los que pueden contribuir al de
sarrollo económico nacionaL

—i.Cree  que el  recorte del  presu
puesto  obligará a replantear las  rela
ciones  del  Ministerio de Defensa con
las  empresas del sector?

—No  lo creo, al menos en términos de
replanteamiento  de  las  relaciones
preexistentes. Lo que sí considero nece
sario  es  que  el  Ministerio de  Defensa
—como, por otra parte, todo programa
de  compras públicas— plan ifique y pro
grame sus necesidades deforma adecua
da y ponga en conocimiento, con la an
¡elación suficiente y  la claridad necesa
ria,  estos programas a fin de que las em
presas del sector conozcan el marco de
referencia en el que, a corto y medio pla
zo,  van a desarrollar su actividad. Y creo,

co  de relaciones internacionales que se
presenta, sino también porque en Espa
ña partimos de una situación diferencial
—en  términos negativos— con respecto
a  otros países de nuestra dimensión que
nos  exigen no retrasarnos en exceso en la
consecución de ese objetivo.

Sin  embargo, responder a la pregunta
de  en qué año podría alcanzarse no sólo
implica entrar en el campo de la tauto
logía, sino también contestar de una for
ma  demasiado simplista. Como le dije
anteriormente, lo importante es  definir
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asimismo, que esta relación ha de serpe
riódica  y fluida, al objeto de que ambos,
comprador y  vendedor, sepan, en todo
momento,  cuál  es  el  carácter de  esas
compras y el gmdo de satisfacción de las
mismas que puede esperarse de la indus
tria nacional, con la máxima transparen
cia  posible entre uno y otro para que no
se generen, en uno u otro sentido, expec
tativas sin adecuado Ji1ndamento.

—i,Se mantendrá el criterio de que
el  Ministerio de Defensa es  «sólo» el
cliente  de la  industria sectorial, pero
no  el principal responsable de la rees
tnicturación de la misma?

—Perdone, pero el planteamiento de
la  pregunta no me parece el correcto. Y
ello porque ni evidentemente —basta ver
los programas de investigación y desarro
lb  propiciados por el Ministerio de De-
f ensa —  actuamos sólo como cliente, ni
tampoco cabe decir que podamos ser el
principal responsable de la reestnwtura
ción  del sector industrial que nos sirfr’e,
a  nosotros como a otros clientes poten
ciales del mercado internacional, en un
campo, además, que —salvo alguna ex
cepción —  está muy ligado a otras apli
caciones industriales de carácter civiL

—.Está  capacitada la industria na
cional  de la defensa para afrontar los
retos del futuro?

—  Creo que la industria nacional está
en  buena posición para afrontarlos. In
dudablemente,  la situación actual, con
la  depresión de los mercados derivada de
la  nueva situación internacional y  la
fr erre competencia es muy difíciL Pero
también es cierto que se están producien
do  movimientos empresariales de reac
ción  muy positivos y  que nuestra tecno
logía permite ya el acceso a niveles supe
riores, al tiempo que todavía cuenta con
un  mercado potencial extenso.

Quizá  todo dependa del acierto en la
reestructuración empresarial, en la coo
peración cnn las demás industrias euro
peas,  o de otros países, y en la diversifi
cación  de sus productos militares y  de
doble uso. En esto último habría que ser
cuidadosos para no trasladar las crisis de
un  subsector a otro, al menos en la es
cala nacional y europea.

—i,Habrá subvenciones?
—La  respuesta no puede ser otra que

rotundamente no. Ayudas a la investiga
ción y  al desarrollo de prototipos de in
terés para nuestras necesidades, sí. Y esto
en  programas concretos y bien planifica
dos  a fin  de reducir al mínimo posible
las  inversiones improductivas —riesgo
no  siempre fácil de evitar y  que por ello
exige el  máximo cuidado—. Planifica
ción  y  programación de nuestras com
pras  a medio plazo, con las debidas ga

Entrevista
randas financieras, también. Pero sub
venciones a fondo perdido, no. No es ésa
la  función del Ministerio de Defensa.

—  ¿Hay disparidad de criterios entre
el  Ministerio de Defensa, el de Indus
tría  y el  Instituto Nacional de Indus
tria?  ¿Cuáles serán las lineas directri
ces  de esta colaboración en el futuro?

—Las  relaciones, a tenor de lo que he
podido  observar desde mi  llegada a  la
Secretaría de Estado, son buenas. Inclu
so  yo diría que excelentes a nivel peno-
nal,  y  no  he obseivado diferencias im
portantes de criterio, salvo las propias de
quienes  actian en diferentes ámbitos de
competencia. Es  evidente que, por ello,
los  enfoques puedan ser variados en te-
mas  de interés común.

En  cuanto a las  líneas directrices de
esta  colaboración en el futuro, éstas no
pueden  ser otras que  las de  un diálogo
fluido  yfrecuente, tal como ya señalé an
teriormente al referirme al sector de las
industrias de la defensa en su conjunto.

—,Terminará  siendo  la  industria
española  una mera filial de  grandes
consorcios europeos, con capital y di-
rección de las naciones más fuertes del
Continente?

—Es  un hecho objetivo que la indus
tria  española debe negociar en el frturo
con  socios más poderosos, pero este es
un  hecho circunstanciaL Lo  que no  es
f ácil predecir es  cómo terminará confi
gurándose el mapa industrial europeo, ni
los  movimientos empresariales que ha-
brán  de producirse.

Yo  no  creo que la industria española
haya  de  verse constreñida, necesaria
mente,  a un plano inferior generalizado
en  los diversos subsectores, sobre todo si
se  es capaz de negociar adecuadamente
alianzas capaces de producir interdepen
dencias  de las que se obtenga un resul
tado  favorable.

—Investigación y desarrollo (1 + D)
reciben el 5 por 100 de los últimos pre
supuestos de Defensa, en consonancia
con  el porcentaje de otros países euro
peos.  Sin  embargo, las  dos  terceras
partes de las asignaciones están copa
das  por el EFA. ¿No cree que deja poco
margen de maniobra en esta área?

—El futuro avión de combate europeo
es  el programa más importante afronta
do  hasta ahora por España, y no me re-
fi ero únicamente al esfuerzo presupues
tario  que significa, sino también el ele
vado  número  de  sectores tecnológicos
que  abarca. Los fondos de 1 + D inverti
dos  no  se centran exclusivamente en el
diseño  aeronáutico, sino que se extien
den  a  nuevos materiales, motores de
aviación, radares, aviónica y electrónica
avanzada.

—i.España desarrolla el 13 por 100
del  EFA, o gran parte de las inversio
ites  se  subcontratan en el  extranjero
por  falta de capacidad nacional para
afrontar este programa?

—  Con  la  selección de  equipos del
avión situada en torno al 80 por 100, la
participación española se colocaba en el
12,11 por 100 para equiposy el 12, 78 por
loo para accesorios, por lo que, a reser
va  de  pequeñas  diferencias, deberán
cumplirse lasprevisiones en cuanto a re-
tornos industriales.

Asimismo,  de  la  contratación con
empresas españolas, un 87,4por 100 se
realiza  con  tres de las principales del
sector  INISEL,  CASA  y  CESELSA,
que subcontratan con empresas más pe
queñas; y el 99,6 por 100 con ocho em
presas  o grupos de empresas. Y no  hay
razones  que  indiquen que  no  podrán
asumir  sus  cuotas de reparto industrial
en  los distintos elementos del avión y de
sus  equipos.

—En varias ocasiones se ha critica
do  por ineficaz la participación espa
ñola  en  programas multinacionales.
¿Considera válido el  nivel de coopera
ción  alcanzado?

—Mi  criterio respecto a  la participa
ción  española en programas multinacio
nales  es positivo, apane de ser obligado
en  algunos casos para obtener sistemas
de  armas en condiciones favorables, tan-
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—Entrevista

to  económicas como  industriales, así
como para la fwura operatividad de es
tos  sistemas. Sin  embargo, dicho esto,
creo que es preciso añadir que será ne
cesario ser muy selectivo, valorando es
pecialmente y de cara al futuro aquellos
programas que tengan mayores posibili
dades  de finalizar con éxito y  evitando
una  excesiva dispersión del esfuerzo que
nos  impida proseguir, en sus fases avan
zadas, por falta de cobertura financiera.

Por otra parte, el nivel de cooperación
alcanzado me parece adecuado, tanto en
el  ámbito multilateral como en el bilate
raL  En  el primero se participa activa
mente  en  la conferencia de Directores
Nacionales de Armamento (CNAD) de
la  OTAN,  en el  Grupo Europeo Inde
pendiente de Programas y en algunas ac
tividades relacionadas con la Unión Eu
ropea  Occidental (es de justicia resaltar
aquí  la reciente adjudicación a España
de  la instalación del Centro de Satélites
de  la UEO). En el ámbito bilateral, exis
ten  convenios o protocolos de coopera
ción  tecnológica e  industrial con unos
veinte países.

—Se  ha conseguido el adecuado
sistema de compensaciones por adqui
siciones?

—  Se dispone de un sistema adecuado,
que funciona bien y que incluso se ha to
mado  como modelo por otros países, en
el  que prima la negociación y gestión de

Interés. Tras su toma de posesión,
el  SEDEF visitó diversas unidades
técnicas y operativas como la
Brigada Acorazada XI!.

compensaciones directas median-
te la participación industrial en los
programas de obtención, en aso-
ciación con otros fabricantes. Ello
no  significa que  no  sea  posible
proseguir en la labor de mejora del
sistema,  evitando,  quizá,  cierta
dispersión del esfuerzo derivado de
la  búsqueda de  compensaciones
en  algunos pequeños programas,
que  tal vez podrían ser incluidas
en  programas específicos, más ti-
pificados.

—.Sufn  una demora excesiva
la  obtención de nuevos sistemas
de  armas mediante programas
de coproducción?

—No  puede decirse, a mi enten
der, que sufra demoras con carác
ter generaL Lo que sucede es que
en  estos sistemas de programación
por  fases, donde al final  de cada
f  ase se  decide sobre la siguiente,
los  períodos de  decisión pueden
alargar la duración del programa,
pero  no deben afectar a los calen-

darios de realización si se instrumentan
de  modo apropiada

Hay  que  tener en cuenta que, desde
que se inicia un programa hasta que en-
ti-a en producción, pueden pasar hasta
diez  años, con prioridad en las entregas
para  los países asociados por lo que la
adquisición directa, en general, conduce
a  obtener material con tecnologías más
difíciles de acctualizary mantener de for
ma  autónoma, además de más caros. En
cualquier caso, ésta es una de las razo
nes  —junto a la consideración de carác
ter  económico, en  términos globales—
que justifican el estudio pormenorizado
del programa antes de tomar la decisión
de  ser copartícipe de su desarrollo.

—Bajo  la apariencia de programas
de coproducción no se está encubrien
do lo que en realidad son compras di
rectas?

—No  se están encubriendo adquisi
ciones directas. Por el contrario, se tien
de  a establecer sistemas de coproducción
para  alcanzar retornos equitativos entre
participantes, mediante acuerdos de coo
peración  específicos para  cada caso y
que abarcan modalidades desde el code
sai-rollo hasta la  cofabricación de ele
mentos del sistema.

a  continuar siendo preferente
al  proceso de cooperación con naciones
europeas, o podría reactivarse la coo
peración con la CNAD?

—El  Gobierno ha manifestado recien
temente que OTANy  UEO no son alter
nativas, sino complementarias. Si traza-
mos  el  lógico paralelismo, tendremos
que  decir lo mismo acerca de la CNAD
y  del Grupo Europeo Independiente de
Programas (GEIP); es decir, se trata de
f  oros complementarios y España partici
pará  en los programas de uno u otro que
mejor respondan a sus intereses en cada
momento.

De  todas formas, hay que señalar que,
desde un punto de vista técnico, la cola-
boración sefacilita con la afinidad de las
partes  en lo relativo a necesidades ope
rativas, posibilidades presupuestarias y
capacidades tecnológicas.

—i,L41s necesidades podrían deter
minar algún reajuste en la Secretaría
de Estado de Defensa, o considera fI-
nalizado el proceso de reestructura
ción orgánica de la misma?

—La  Dirección General de  Arma-
mento y Material está procediendo al es-
tudio  y puesta en práctica de una rees
tructuración interna, que tiene como ob-
jetivo principal el hacer más operativa y
eficaz  la coordinación con los Ejércitos,
así  como facilitar un  planeamiento y
programación de  sus  actividades más
ajustado a las necesidades y  a las dota
ciones presupuestarias existentes en cada
momento.

Yo  me atrevería a decir que, más que
de  una reestructuración orgánica, se ti-a-
ta  realmente de una mejora en las líneas
de  comunicación con los Cuarteles Ge-
nerales, con la industria nacional y con
los  distintos centros dependientes de la
Subdirección General de  Tecnología e
Investigación, a fin de obtener un  resul
tado  más eficaz en la gestión de los di-
versos programas.

—Usted ha dicho que espera ser un
«amigo, aunque pobre» de los Cuarte-
les Generales. ¿Cuáles van a ser las lí
neas futuras de esta colaboración?

—No  existe más línea de colaboración
que  la que ya he iniciado, esto es. traba
jar  en continuo contacto con los Cuar
teles Generales y  visitar unidades de los
distintos Ejércitos, a fin  de  conocer de
forma  directa cuáles son las necesidades
a  cubrir con los recursos disponibles.

Por  ese  deseo  de  trabajar «codo a
codo» me he autocalificado de amigo, y
por  las actuales disponibilidades presu
puestarias me he autocalificado de po
bre. Sin embargo, sé que ya me conside
ran  lo primero —o al menos, eso de
seo—  y espero dejar de ser lo segundo a
corto plaza  Al menos, con ambas espe
ranzas trabajo.

LS  lbS
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E L Centro de Satélites de la Unión
Europea  Occidental  (UEO)  se
ubicará  en la base aérea de Torre-

jón  y constituirá la primera instalación
de  la UEO que se establezca en Espa
ña.  La misión encomendada a este cen
tro  en  una  primera fase de  tres años
consistirá  en  el  entrenamiento  de  fo-
tointérpretes  de imágenes de reconoci
miento  tomadas  desde  el  espacio. A
partir  de mediados de la presente dé-
cada,  cuando entre  en  fase operativa,
esta  instalación será el centro de recep
ción,  análisis y almacenamiento de las
imágenes  transmitidas por las naves de
reconocimiento  que  estudia  poner  en
órbita  la UEO  para verificación de de-
saruie,  seguimiento de  crisis y control
de  fenómenos medioambientales, espe
cialmente  aquellos generados por  ca-
tástrofes  naturales o  industriales.

La  decisión de  ubicar el  centro en
España  fue  tomada  en  la  reunión  de
ministros  de  Defensa y Asuntos Exte
riores  de la  Unión  Europea  Occiden
tal,  celebrada en Bonn el pasado 18 de
noviembre,  a la que asistió Julián Gar
cía  Vargas.

El  establecimiento de este Centro de
Satélites  tiene  sus orígenes en el pro
ceso  iniciado a  finales de los ochenta
para  potenciar la capacidad de esta or
ganización,  así  como en  los  acuerdos
surgidos  a raíz del Tratado sobre Fuer
zas  Convencionales en Europa  (CFE)
y  la evolución de la situación en el con
tinente.  Todo ello otorgó especial im
portancia  a  los aspectos de control  de
crisis y verificación de desarme.

Los  nueve  países  miembros  de  la
Unión  Europea  Occidental  (los inte
grantes  de  la  Comunidad Económica
Europea  a excepción de Grecia, Dina
marca  e Irlanda) consideraron el  inte
rés  de la colaboración en el sector es
pacial.  Así, a  partir  de una  propuesta
francesa,  se iniciaron contactos para la
creación  de un sistema europeo de ob
servación por satélite. FI proyecto (ver
RED  número 31) se  proponía  estruc
turarlo  en tres fases; la primera consis
tía  en la creación de un organismo para
el  análisis de  la  información obtenida
desde  el espacio. Para ello se  emplea
rían  en un primer momento imágenes
conseguidas  por los satélites Landsat y
Spo:,  norteamericano y francés, respec
tivamente,  así como imágenes genera

das  por  ordenador. Una  segunda fase
pretendería  poner  en  funcionamiento
un  sistema de  satélites propios  de  la
UEO;  el  programa franco-italo-espa
ñol  Helios de  plataforma de  observa
ción  en el espectro óptico, cuyo lanza
miento  está previsto para  1994. Terce
ra  sería la puesta en servicio de satéli
tes  con  medios de  observación en  es
pectro  visible, infrarrojos y  radar  de
apertura  sintética.

Desde  1989 y por mandato del Gru
po  Especial de Trabajo de la UEO vie
ne  actuando en esta  línea el subgrupo

íd  hoc Espacio. Sus trabajos prelimina
res  culminaron con la decisión ministe
rial  de diciembre de  1990 de subrayar
la  necesidad de una aproximación pro
gresiva  a  la puesta en práctica del sis
tema  de observación en cuya primera
etapa  un  centro  sería el  elemento en
torno  al cual se desarrollaría la colabo
ración  de los nueve en este campo.

La  creación de este  Centro de Saté
lites  fue decidida el pasado 27 de junio
en  el Consejo de Ministros de la Unión
Europea  Occidental  celebrado  en
Luxemburgo,  estableciéndose  que  el
emplazamiento  del mismo se determi
naría  en la  reunión ministerial de no
viembre en Bonn. Las opciones presen
tadas  fueron las de Francia y el  Reino
Unido  además de la española.

La  selección del emplazamiento por
los  ministros de  la  UEO  ha  contado
con  el  apoyo de un  grupo multinacio
nal  de expertos encargado de la evalua

ción  técnica y operativa de las ofertas.
Dicho  equipo será el encargado, a par-
tir  de ahora, de  preparar, coordinar  e
implantar  la  estructura  orgánica,  de
personal,  financiera, operacional y téc
nica  del  centro.  España  ha  ofrecido,
durante  la fase de transición hasta dis
poner  del centro, la ubicación y sopor
te  administrativo a este equipo de pro
yecto  en la sede del INTA.

El  centro deberá comenzar sus acti
vidades  en junio de  1992 con una fase
experimental  de tres años —durante la
cual,  según  decidieron  los  ministros,
tendrá  como director  un ingeniero in
glés—, e iniciará a continuación la eta
pa  operativa. En un principio alberga
rá  en tomo  a  sesenta especialistas eu
ropeos,  aunque  posteriormente  em
pleará  a unos 300 técnicos.

Paralelamente,  y  según  se  decidió

también  en Bonn, un  equipo de traba
jo  radicado en Francia, bajo dirección
de  un  italiano, continuará trabajando
en  la definición del futuro sistema de
satélites  UEO.

oterta. El Gobierno de Madrid decidi
dó  ofrecer el territorio español para la
instalación  del  Centro  de  Satélites
principalmente por su voluntad de co-
laborar  activamente en la consecución
de  los objetivos de la UEO.

Los  responsables consideraron  que
la  colaboración española  al  proyecto
espacial  de  la organización podía rea
lizarse  más fácil y eficazmente si se po
nía  énfasis en la participación en acti
vidades del denominado segmento sue
lo  —instalaciones en  tierra—, ya que
España  está  en  óptimas  condiciones
para  garantizar el cumplimiento de los
requisitos  que se imponían a la instala
ción  del  centro,  al  disponer de  expe

Nacional

La UEO pone sus ojos en Madrid
interpretación
organización

La  base aérea de Torrejón albeigará el centro de
de  imágenes del futuro sistema de satélites de la

Análisis. La primera misión del Centro de Satélites será la formación de foto-intérpretes.
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riencia  técnica  directa  y  reciente  en
programas  similares.

En  este  sentido,  hay  que  destacar
que  el  Ministerio de Defensa desarro
lla  en estos momentos programas espa
ciates  como el Sistema Español de Co-
municaciones  Militares  por  Satélite
(SECOMSAT),  mediante cargas útiles
específicas instaladas a bordo del saté
lite  Hispasat. Este sistema entrará  en
operaciones  en  la  segunda  mitad  de
1992 y alcanzará su total capacidad en
1993.  Igualmente participa  con  un  7
por  100 en el programa Helios. Dentro
de  este programa España desarrolla el
Centro  Español de Tratamiento y Ex-
plotación  de  Imágenes (CETE!),  que
se  construye  en  la  propia  base  de
Torrejón.

De  igual forma España dispone hoy
de  la adecuada capacidad científica, ra
dicada  especialmente en el INTA, e in
dustrial  para  prestar  un  apoyo idóneo
a  la operatividad y mantenimiento del
centro.  El INTA, organismo autónomo
del  Ministerio de  Defensa, desarrolla
tareas  destacadas  dentro  de  los  dos
programas  citados y además posee una
experiencia de 25 años en la gestión de
centros  operativos de  seguimiento de
naves espaciales; así, por ejemplo, ope
ra  para  la NASA la estación de segui
miento  de Robledo de Chavela; para la
ESA  la  de  Villafranca del Castillo, y
cuenta  con  la  propia  de  Maspalomas
(Canarias), que efectúa trabajos para la
ESA,  y donde se comenzará a trabajar
en  breve  en  el  programa  COSPAS
SARSAT  de ayuda a la navegación aé
rea  y  marítima.  Igualmente,  desde
1979, el  INTA dispone de un  Labora
torio  de Teledetección que ha desarro
llado un importante número de progra
mas  de  observación con  cargas útiles
embarcadas en aviones militares.

La  ubicación en  la  base  aérea  de
Torrejón  se  estimó como satisfactoria
por  existir instalaciones ya disponibles
y  con un  entorno  adecuados desde  el
punto  de vista operacional —por ejem
plo,  se encuentran próxima a la propia
sede  del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial—.

El  Centro  de  Satélites, cuya puesta
en  marcha tendrá un coste aproximado
de  13,9 millones de ecus (unos  1.800
millones  de pesetas) de los que  Espa
ña  aportará 364 millones de pesetas, se
instalará  en dos edificios contiguos que
cuentan  con sistemas adecuados a  los
requerimientos  de UEO, así  como de
una  superficie conveniente tanto  en su
interior  como en los alrededores.

C ON la entrada del  nuevo año  que-darán  extinguidos los Cuerpos de
Mutilados de Guerra por la Patria y de
Inválidos Militares y la Sección de Inú
tiles  para el  servicio. La medida, pre
vista  en la Ley 17/89, Reguladora del
Régimen del Personal Militar Profesio
nal,  significa el pase a retiro e inclusión
en  el régimen de Clases Pasivas de los
más  de 23Á31J0 miembros de los citados
Cuerpos  y  Sección, con  excepción de
los  generales que pasarán a la situación
de  Segunda Reserva.

Los  criterios para el cálculo y deter
minación de las pensiones oportunas se
fijarán  en una norma que, con rango de
Real  Decreto, se encuentra pendiente
del  dictamen del Consejo de Estado.

La  nueva normativa implica un cam
bio  en la naturaleza y cuantía de las re-
muneraciones  de  este  colectivo. Ac
tualmente,  como  militares en  activo
perciben  los haberes correspondientes
a  dicha situación y,  además, una pen
sión  indemnizatoria  por  las  lesiones
que  originaron su ingreso en el Cuerpo.

Con  el  pase a  la situación de retiro
este  personal dejará de cobrar sus ac
tuales  retribuciones para  percibir  una
pensión  adecuada al régimen de Clases
Pasivas,  cuya cuantía  no podrá  ser in
ferior  a  las retribuciones que  reciben
en  su situación actual.

Esta  pensión  tendrá  carácter  ex-
traordinario  al  considerarse  causada
por  incapacidad permanente  para  el
servicio  o inutilidad producida en acto
de  servicio o  como  consecuencia del
mismo.  Por tanto, su  importe será del
200  por  100 del haber  regulador que
para  cada grupo de clasificación fijan
anualmente  los Presupuestos del Esta
do  y estará sometida a  las limitaciones
que  en materia de percepción de pen
siones  fijan las leyes. El cobro se reali
zará  por conducto de las Delegaciones
y  Administraciones de  Hacienda y  el
alta  en la nómina de Clases Pasivas se
producirá  automáticamente,  una  vez
determinadas  las pensiones, sin necesi
dad  de que el interesado se persone en
la  Oficina Pagadora.

La  gran entidad del colectivo afecta
do  ha obligado a  prorrogar  los plazos
inicialmente  previstos para  el  cálculo,
determinación  y  señalamiento  de  las
pensiones.  Sin  embargo, esta  demora
no  afectará al cobro de las mismas. Se

establecerá  un  sistema  transitorio de
pago  hasta que  se produzca el alta de-
finitiva  en la nómina de Clases Pasivas.
El  personal  afectado  percibirá  men
sualmente, desde enero de 1992, un an
ticipo  a cuenta de su futura pensión por
un  valor equivalente a  la suma de  lo-
dos  los conceptos que  son absorbidos
por  dicha pensión. Este anticipo no es-
tará  sujeto a  retención alguna.

La  inclusión de este  colectivo en el
régimen  de  Clases Pasivas supondrá
para  un  alto  porcentaje  de  sus  inte
grantes  una  sensible mejora económi
ca  que  afectará  principalmente a  los
suboficiales y  clases de  tropa,  habida
cuenta  que  para el cálculo de las pen
siones  se  computarán  como  servicios
efectivos  prestados al  Estado los años
que  le falten al  interesado para  alcan-
zar  el retiro. Nadie resultará peijudica
do  económicamente ya que, según ex-
plica  José  María  Represa Rodríguez,
subdirector  general de  Costes de Per
sonal  y Pensiones Militares, «en los su
puestos de que la futura pensión sea in
ferior  a sus retribuciones actuales se les
abonará  un  complemento  compensa
dor  por la diferencia».

Los  Mutilados Utiles, es decir, aqué
llos  que se encuentran en actividad en
sus  respectivas Escalas o  Cuerpos, y
que.  por  tanto,  no  forman  parte  del
Cuerpo  de Mutilados, continuarán las
vicisitudes de su carrera militar, y con
servarán  el derecho a la percepción de
las  pensiones de mutilación que  tuvie
ran  reconocidas. O

Nacional

PensioNes para mutilados
El  pase a la situación de retiro beneficia económicamente

a  la mayoría del colectivo y en especial a los empleos inferiores

José  M. Represa. Subdirector general de
Costes de Personal y Pensiones Militares.
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L AS Fuerzas Armadas españolas son
siempre  bien  acogidas como de
fensoras  de la paz porque España

es  un  país que  inspira confianza.» Ro
deado  de micrófonos y entre fogonazos
de  flash, Javier Pérez de Cuéllar, secre
tario  general de  las Naciones Unidas,
terminaba  así su discurso en la presen

tación  del libro Misiones de Paz: Mili
tares Españoles en el Mundo, un traba
jo  que «atestigua —añadió— el esfuer
zo  hecho  por  España  desde  que  en
1988  comenzó a  tomar  parte  en  las
operaciones  de  pacificación  de  la
ONU».  Le acompañaban en el acto, ce
lebrado  en Madrid el pasado 27 de no-

Prensa. Pérez de Cuéllar destacó ante los periodisi

viembre,  el vicepresidente del Gobier
no,  Narcís Serra, el ministro de Defen
sa,  Julián  García  Vargas,  así  como
otras  personalidades del Gobierno, re-
presentantes  de Naciones Unidas, cm-
bajadores  y  numerosos miembros  de
las  Fuerzas Armadas.

«Esta  mañana he  mirado este  libro
con  cuidado —había dicho al comien
zo  de su alocución el  secretario gene-
ral— y tengo que reconocer que es una
obra  maestra en su género porque re-
zuma  ese contenido profundo de com
promiso por la paz que ha hecho de Es
paña,  y esto lo digo con orgullo de his
pano,  un país cuyo ejemplo espero ter
mine  por prevalecer en todos los Esta
dos  miembros de  la ONU.» Entre  los
presentes,  muchos  de  ellos  oficiales
participantes  en  misiones de  paz,  se
veían  caras de  satisfacción. «Quisiera
también  destacar aquí —dijo Pérez de
Cuéllar—  la  labor  desarrollada  en
ONUCA  por  dos militares españoles:
el  general Agustín Quesada Gómez y
el  general  Víctor  Suances  Pardo.  A
ellos  y al resto de oficiales que han he
cho  realidad las operaciones de paz les
dedico  un tributo emocionado.»

En  el gran salón donde se celebraba
el  acto era difícil encontrar un hueco li
bre.  Al acto acudieron también el mi
nistro  de  Administraciones Públicas,
Juan  Manuel Eguiagaray; el  de  Agri
cultura,  Pedro Solbes; así como el se
cretario  de Estado  de Administración
Militar,  Gustavo  Suárez  Pertierra;  el
secretario  de  Estado  de  la  Defensa,
José  Miguel Hernández Vázquez, y los
jefes  de Estado Mayor de la Defensa,

«EspaDa inspira confianza»
Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de la ONU, felicitó a los

militares españoles por su participación en las fuerzas de
pacificación de las Naciones Unidas
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del  Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército  del Aire,  almirante Gonzalo
Rodríguez  Martín-Granizo,  teniente
general  Ramón  Porgueres Hernández,
almirante  Carlos  Vila  Miranda y  te
niente  general Ramón  Fernández Se
queiros,  respectivamente.

Se  encontraba  asimismo entre  los
asistentes  el  director general de  Rela
ciones  Informativas y  Sociales de  la
Defensa,  Julio Albi de la Cuesta, y re
presentantes  de Naciones Unidas como
su  portavoz, Juan Carlos Brand; el di
rector  del Centro de Información de la
ONU,  Bernal Vargas-Saborio, y el  di
rector  general  para  Asuntos  de  De
sarrollo  y  Cooperación  Económica,
Enrique  Ter-Horst, así como miembros
de  las legaciones diplomáticas en Espa
ña  de Angola, Costa Rica, Guatemala,
Honduras,  Nicaragua y El Salvador.

HOinwi$e. Durante sus respectivas inter
venciones, Narcís Serra y Julián García
Vargas coincidieron en destacar la con
tribución  de las FAS, a quienes el libro
rinde  homenaje, al desarrollo de la po
lítica  exterior de paz y seguridad y se
ñalaron  la intención de España de con
tinuar  prestando apoyo a la ONU para
contribuir  a la paz mundial.

Sena  hizo alusión a todas las misio
nes  en  las que  España ha participado
<‘porque creemos que es una de las fór
mulas  más adecuadas para contribuir a
la  resolución de los conllictos» y felici
tó  a  los profesionales de las FAS «por
su  sacrificio y profesionalidad a la hora
de  llevarlas a cabo».

Por  su parte, el ministro de Defensa

afirmó  que  esta  obra  ponía de  mani
fiesto  cómo  la  participación  de  las
Fuerzas  Armadas en  las Operaciones
de  Mantenimiento de la Paz había con-
tribuido en todos los países a crear una
nueva  imagen del militar comprometi
do  con  la  paz.  «Espero  —dijo— 9ue
esto  también ocurra  en nuestro pais y
que  esa nueva imagen se imponga so
bre  algunas de las opiniones, a menu
do  frívolas, que  en España  se vierten
sobre  todo lo militar.>’

Terminado  el acto, el secretario ge
neral  de Naciones Unidas ofreció una
rueda  de prensa a los informadores du
rante  la que  reiteró el agradecimiento
de  la ONU a España por «su decidida
contribución  a la causa de la paz».

Elaborado  en un tiempo record (sólo
dos  meses) por un equipo de periodis
tas  de la Revista Española de Defensa y
dividido en seis capítulos redactados en
estilo  informativo con un extenso con
tenido  gráfico, el  libro ofrece un am
plio  resumen sobre la participación de
unidades  de  los tres Ejércitos en Afri
ca,  Centroamérica y Oriente Próximo.

Militares Españoles en el Mundo ex
plica  cómo surgieron, en 1948 las Ope
raciones  de  Mantenimiento de  la Paz
en  la  ONU y su posterior evolución a
lo  largo de los años.  Continúa la  pri
mera  parte del libro con los detalles de
la  incorporación de España a estas mi
siones  y los criterios que  la enmarcan
a  través de la actuación coordinada de
los  ministerios de Asuntos Exteriores y
Defensa.

&lswnes. La presencia de oficiales espa
ñoles  en el proceso de  pacificación de
Angola  (UNAVEM y  UNAVEM  II,

Libro. Los generales José
Manuel Estévez y Agustín
Quesada hojean el libro durante
el acto de presentación.

esta  última  actualmente en
curso)  inicia  el  apartado
correspondiente  a  las misio
nes  desarrolladas en Africa.
La  supervisión de la retirada
de  los militares cubanos que
durante  años participaron en
la  guerra civil que enfrentó a
angoleños  y  sudafricanos
contó  con la presencia de las
FAS  españolas que  aún hoy
continúan en la región.

Sigue  la  obra  con  la  mi-
sión  de  supervisión  de  la
descolonización de Namibia
(UNTAG),  el último territo
rio  africano que logró su
dependencia  con  la colabo

ración  de Naciones Unidas y finaliza el
capítulo  dedicado a Africa con  un re-
sumen  de la actuación del Ejército del
Aire  en Guinea Ecuatorial donde des-
de  hace once años operan  aviones es-
pañoles  conforme a  los acuerdos sus-
critos  por el  Gobierno con aquel país.

Con  relación a las operaciones lleva-
das  a cabo en Centroamérica y el Ca-
ribe,  el libro explica todos los detalles
de  la incorporación de  militares espa
ñoles  a la misión de pacificación y de-
sarme  en Nicaragua (ONUCA), la pri
mcm  Operación de Mantenimiento de
la  Paz que  contó con mando español.
Seguidamente  se  hace referencia a  la
supervisión  del  proceso electoral  en
Haití  (ONUVEH)  para  terminar con
ONUSAL, la operación de observación
de  los acuerdos sobre derechos huma
nos  en El Salvador.

Finalmente,  el libro recoge la actua
ción  de las Fuerzas Armadas en apoyo
de  las resoluciones del Consejo de Se
guridad  durante la crisis del Golfo Pér
sico  (Agrupación Bravo) y en el Kurdis
tán  iraquí (Agrupación Alcalá). Cierra
la  obra un resumen de las operaciones
llevadas  a  cabo  por  los  aviones de
transporte  del Ejército del Aire en ope
raciones  internacionales de ayuda ante
catástrofes  naturales, evacuaciones de
heridos  y  refugiados de  guerra,  etc.
Asimismo, se incluyen diversos anexos
en  los  que  aparecen las felicitaciones
recibidas por el Gobierno y las Fuerzas
Armadas  por  su actuación en el  exte
rior  y una relación con todos los parti
cipantes en misiones de paz.

LP.
Fis:ts  fs .SJ.i
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Entrevista

J AVIER Pérez de  Cuéllar, pese a
dejar  el puesto de secretario ge-
neral  de la ONU el próximo 31 de

diciembre,  continúa con su agitada ac
tividad  habitual. En los pocos días que
le  restan en  la  Secretaría trata  de en-
contrar  una  solución definitiva al con-
ficto  que ensangrienta desde hace años
a  El Salvador; encarrilar el referéndum
del  Sahara  Occidental y  conseguir el
visto  bueno para desplazar «cascos am-
les»  a Yugoslavia. Desea, en definitiva,
«dejar  el menor trabajo posible a mi su-
cesor»  y «allanarle el camino».

Partidario  de sanear  previamente la
difícil  situación económica de la Orga
nización  antes  de  acometer reformas
estructurales,  reconoce,  no  obstante,
que  la Carta fundacional de las Nacio
nes  Unidas debe  ser  modificada para
integrar  en ella la Declaración Univer
sal  de  los Derechos Humanos y  para
permitir  la  intervención en asuntos in
ternos  de los países miembros cuando
sea  preciso afrontar  determinadas si
tuaciones  humanitarias.

—Usted  está a  punto de abandonar
la  Secretaría General de la ONU. Des
de  una perspectiva de paz y seguridad,
me  gustaría  conocer su valoración so
bre  la situación del mundo al inicio de
su  mandato y al final del mismo.

—  La diferencia es muy grande: inicié
mi  mandato en plena guerra fría y  lo
concluyo  al final  de ella. El fin  de  la
guerra fría tuvo, desde el principio, un re
flejo  muy positivo en el funcionamiento
de  las Naciones Unidas, ya que posibili
tó  la ruptura del bloqueo existente en el
organismo. Quiero recordar que no sólo
existía  un muro en Berlín; también ha
bía  otm en el seno del Consejo de Segu
ridad, puesto que la URSS, por un lado,
y  los países occidentales, por otro, esta
ban  profundamente distanciados en las
grandes cuestiones políticas. Con la ¡le
gada  de Gorbachov a la jefatura del Es
tado  en la  URSS la  situación anterior
evolucionó hacia las posiciones actuales,
caracterizadas por un perfecto entendi
miento  entre los occidentales y los sovié

ticos, hasta el punto que podemos hablar
de  que hay cuatro países europeos, si in
cluimos a los norteamericanos entre los
europeos, dentro del Consejo de Segad-
dad.  Este cambio ha sido muy importan-
te y ¡ni obligación era aprovecharlo para
avanzar  hacia  la solución de  diversos
problemas internacionales.

—De  usted  se dice  que  ha  sido  el
hombre que  más  guerras  ha  logrado
pacificar.  Tenemos como ejemplos el
final  de la primera guerra del Golfo en-
tre  Irán  e  Iraq,  la  independencia de
Namibia,  Camboya, Angola...

—La  primera guerra del golfo Pérsico
entre  Irán e Iraq se ha  acabado, efecti
vaniente,  pero  queda  un  contencioso
pendiente  en la zona sobre el que voy a
tratar de trabajar estas últimas semanas
de  mi  mandato para dejar el menor tra
bajo posible a mi sucesor y para allanar-
le  el camino.

—Los cometidos de los «cascos azu
les»  experimentan una  sutil  transfor
mación:  de soldados de la paz pueden
evolucionar a soldados para  la  demo
cracia.  ¿Es correcta esta  apreciación?

—Se  trata de  trascender la  función
tradicional de los ejércitos a otra desti
nada  a la defensa de la paz y el progreso
en  el mundo. Se ha producido un cam
bio  en la mentalidad de los militares y
de  lo que se trata ahora es de preservar
la  paz  mundiaL Aprovecho para desta
car un aspecto muy hernioso de los «cas-
cos  azules,): en todas las operaciones de
mantenimiento de la paz existe un riesgo
de  vidas. Desde el primer día en que se
inventaron estasfuerzas han sufrido cen
tenares de muertes a  causa de acciden
tes.  errores, ataques. . .  Usted ya sabe que
los  «boinas azules» van  desarmados y
que los «cascos azules» sólo llevan armas
ligeras defensivas. Es  hermoso compro
bar que estos militares regresan a sus paí
ses  con la satisfacción de haber contri
buido  a la paz  mundiaL En definitiva,
que,  en realidad, nos hacen la competen
cia  a los diplomáticos.

—  Entre  los  temas  que  usted  deja
pendientes  está  el conflicto de El Sal-

vador.  ¿Usted cree que le
dará  tiempo a presidir la
firma  del alto el fuego de-
finitivo  entre  la guerrilla
y  el ejército?

—Es  un  conflkto en el
que  estoy trabajando mu-
cho.  Me  he  entrevistado
con  ambas partes muchas
veces y  ini objetivo consis
te  en  tener una  próxima
reunión  en  Nueva  York
para clausurar este ciclo de
negociaciones. Mi angustia
no reside en que desee acu
mular  una  satisfacción
más, sino en el temor a que
una  vez yo  abandone la
Secretaría General, mi su-
cesor,  que  se  encontrará
con  las  manos  libres de
problemas, no le dé la mis-
ma  importancia que yo le
doy  a esta área, como his
panoamericano  que  soy.
Por eso tengo una verdade
ra  angustia por resolverlo.

—Otro  asunto  pen
diente  al día de hoy es el
referéndum  en el  Sahara
Occidental.  ¿Usted  cree
que  la consulta se va a ce-
lebrar  con todas  tas ga
rantías?

—Para  las  Naciones
Unidas la consulta es obli
gatoria e irreversible, pues-
to  que arranca de dos re-
soluciones adoptadas por
la  Asamblea General y  el
Consejo de Seguridad.

—Usted  ha declarado que ha llama-
do  a  la  puerta  del presidente del Go-
bierno  español, Felipe González, para
solicit.arle «cascos azules» con destino
a  Yugoslavia. ¿Cuál fue la respuesta?

—El presidente español me respondió
lo  de  siempre: «cuando nos  necesite,
aquí  estamos».

—i.Habrá,  pues, «cascos azules» en
Yugoslavia?

—  El  proceso para el establecimiento
de  una frena  para el mantenimiento de
la  paz en Yugoslavia es largo y  comple
jo.  En primer lugar es preciso que el alto
elfuego se respete: yo no puedo pedir que
se  envíen militares a la zona en misión
de  paz con riesgo físico. También es pre
ciso determinar cuáles son las áreas dón
de  esas fuerzas se van a desplegar, caes-
tión difícil en este caso y que estamos ne
gociando con las partes en conflicto.

—En  principio, parece  ser que am-
has  partes aceptan la presencia de tro
pas  de la ONU.

Javier Pérez de Cuéllar

El Consejo de Seguridad
ha derribado su propio muro
El  secretario general de  la ONU propugna  una mayor intervención

de  organismos internacionales en asuntos  internos de  los países
miembros  por cuestiones  humanitarias
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—Efectivamente,  ambas partes  han
aceptado. Yo he podido enseñar al pre
sidente González el documento firmado
por  serbios y  croatas y  el  representante
personal  m(o  comprometiéndose a  un
alto  el fuego que comenzó el domingo 24
de  noviembre y  que  se está respetando
rna! que bien. No podemos ser tan inge
nuos como para creer que el cese de las
hostilidades se va a conseguir de la no
che  a la mañana.

—Resta el problema de la composi
ción  de la fuerza  de paz.

—  Tampoco es tarea fáciL  Tanto ser
bios  como  croatas pueden  negarse a
aceptar fuerzas de una o varias naciones
concretas, a  lo que hay que añadir que
también  debemos nombrar al  coman
dante  de los  «cascos azules», cuestión
que  igualmente debemos negociar.

Una vez que todos estos trámites estén
bien amarrados, pediré al Consejo de Se
guridad  su  autorización para desplegar
las  fuerzas. Y  por  último,  queda  un

Pérez de Cuéllar. El
secretario general de la ONU
advierte que las naciones pobres
deben conseguir cierto bienestar
para acceder a la democracia.

«problemita», el de la finan-
ciación, el cálculo inicial que
hemos  realizado se aproxima
a  los 200 millones de dólares,
y  quizá peque de  optimista,
pero resulta que ese dinero no
está  en las arcas vacías de la
ONU.  Todos  estos  trámites
requieren tiempo. Mi pregun
ta  en estos momentos es sipo
drá  mantenerse el alto el fue-
go  sin observadores que lo ga
ranticen.

—El  «nuevo orden inter
nacional» parece que otorga
un  papel mucho más activo
a  la ONU. Sin embargo, us
ted  ha  afirmado que  se
marcha convencido de que
no ha avanzado lo suficiente
el diálogo entre el Norte rico
y  el Sur pobre. ¿Qué salida
ve?

—En  el nombramiento de
mi  sucesor, el egipcio Busros
Ghali,  hay, entre otras consi
deraciones, una nota muy po-
sitiva: pertenece, como yo,  a
un  país pobre y  estoy seguro
de  que tendrá el mismo inte
rés  que yo  en  abordar este
tema y darle la prioridad que
se  merece.

Pero la cuestión, como está
actualmente planteada, es un

verdadero círculo vicioso: los países ri
cos,  en líneas generales, mantienen que
las  naciones pobres deben democratizar-
se previamente para recibir ayudas y  di
nero.  Creo que, por el contrario, para ac
ceder  a la democracia las naciones po
bres deben conseguir cierto bienestar. La
experiencia nos depara situaciones muy
dolorosas: en Nicaragua se apoyó a Vio
leta  Chamorro para que ganara las elec
ciones  y  desplazara a  los  sandinistas,
considerados extremistas por los países
ricos,   sin embaigo, el nuevo gobierno
no  ha  recibido casi ayuda para estabili
zar  el país. En mi  opinión, los Estados
Unidos  han  debido hacer mucho más
para  asegurar a la señora Chamorro, que
ella  significa un  cambio democrático y
que  éste pueda percibirse claramente por
la población nicaragüense. Es importan
te  ayudar a los pueblos pobres para que
éstos  comprendan que esa ayuda es un
camino  hacia la democracia.

—J.Sería usted partidario de refor

mar la Carta fundacional y de crear al-
guna  vicesecretaría de apoyo al secre
tario general?

—Si  mi mandato alfrente de las Na
ciones  Unidas se  hubiese prolongado
unos  años más, pediría que se respetara
la  Carta fundacionaL Me explico: en pri
mer  lugar solicitaría a todos los países
miembros  que paguen sus  cuotas, que
saquen  a  la organización a flote.  Des-
pués  ya podríamos hablar de reformas,
pero con una organización perfectamen
tefinanciada y sólida. Piense que actual-
mente  tenemos un déficit de 1.200 millo-
nes  de  dólares, enorme si tenemos en
cuenta  que  nuestro presupuesto anual
ronda los 800 millones de dólares. ¿Para
qué  quiero crear diversas vicesecretarías
si  no dispongo de dinero para financiar-
las? Yo pediría a los países miembros, a
sus  gobiernos, que presenten sugerencias
para  reformar la ONU y estoy seguro de
que  mi sucesor, al igual que yo,  lo hará
con  mucho gusto.

—De  todos modos, ¿reconoce que
son necesarias algunas reformas?

—La  Carta fundacional tiene casi 50
años,  es perfectible y  hay necesidad de
adaptarla a  la nueva situación interna-
cionaL En mi paso por España he dicho
algo que considero un tanto revoluciona
rio  creo que es muy importante incluir
los principios de la declaración universal
de  derechos humanos en la Carta de la
ONU  para darles plena obligatoriedad.
Ahí  tiene usted una reforma que se de-
bería hacer.

—.Es  usted partidario de que la
ONU  defienda los derechos humanos
en el mundo aun a costa de intervenir
en procesos internos de países miem
bros de la organización?

—  SÉÇ creo que la intransigente inter
pretación del derecho de no intervención
en  asuntos internos debe flexibilizarse
cuando  afecta a ciertos aspectos huma
nitarios.

—CEs preciso también reformar el
Consejo de Seguridad?

—La  composición del Consejo de Se
guridad, con sus cinco miembros perma
nentes con derecho a veto, es discrimina
toria. Pero lo curioso es que algunos paí
ses  piden que se  amplíe el número de
miembms pennanentes, lo que supondría
más  trabas a su funcionamiento. Lo que
ocurre es que el Consejo de Seguridad es
un  oiganismo con trampa, porque nada
se  puede hacer respecto a  la Carta fun
dacional  sin  el  acuerdo de  los  cinco
miembros permanentes y pedirles que se
hagan el «harakiri» es un poco ingenuo.

a  as vega wm,i/Lr  ‘.
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N estos momentos en que el cóctel de la
historia de los pueblos vuelve a agitarse
de manera violenta en los Balcanes, con
viene recurrir a las causas morales para
entender estas y otras convulsiones de
unos pueblos en beneficio de sus causas

justas. El estudio de los movimientos de esas so
ciedades requiere analizar y comprender la pre
ponderancia que ciertas estructuras sociales, mili
tares, religiosas o laborales ejercen en el seno de
la  comunidad.

Incluso después de un siglo de profundas trans
formaciones, se intuye la influencia que ejercen las
clases nobles —en el sentido tradicional o en el sen
tido  comunista— en Rusia, Polonia y Hungría, don
de las tradiciones patriarcales afloran en los momen
tos  cruciales de su historia.

En Alemania, es imposible erradicar el feudalismo
de  sus sentimientos más íntimos, y en España, Fran
cia e Italia, las instituciones liberales se han abierto
camino, desde siempre, aun en contra de las mayo
res dificultades.

Estos asuntos, que en el fondo no forman parte
de  los conocimientos técnicos del militar en el arte

Pedro Brufao (*)

El arte de
la defensa

de  la guerra, son totalmente imprescindibles a los
que dirigen la estrategia de la defensa para sintoni
zar con el alma del pueblo al que sirven.

A  pesar de estas fuerzas centrífugas, cuando la in
teligencia de la nación progresa en su perfecciona
miento y los países de su entorno caminan en ese
sentido a pesar de que siempre habrá primus ínter
países, los países se ponen a mirar primero y des
pués a caminar en la misma dirección naciendo for
zosamente los primeros convenios internacionales.

Cuando en virtud de nuestros compromisos inter
nacionales o en defensa de nuestros intereses es ne
cesario que los Ejércitos intervengan en sus muy va
riadas misiones, resulta imprescindible hacer balan
ce y equilibrar adecuadamente las acciones técnicas
militares esenciales. Mi,  se cumplira la mision en-

¡  ..-  L   L

comendada con sus riesgos y gastos, con las circuns
tancias de la política seneral de la nación y con la
educación cívica recibida por el pueblo a través del
resto de las ¡nstituciones del Estado, de forma que
la política de defensa decidida por los ciudadanos no
choque con la estrategia militar adecuada en ese mo-
mento.

Si  el choque social llega a producirse, la presión
normal recibida por los actores —en próximos o le-
janos teatros de acción— hará penosisima su labor,
se sentirán incomprendidos y sus sacrificios los sen-
tirán como inútiles y sin sentido.

Por el contrario, si estos militares se sienten que-
ridos y comprendidos por su pueblo, su moral subi
rá, la ejecución de su misión alcanzará altos grados
de perfección y éxito y se encontrarán enormemen
te  satisfechos porque percibirán —al regreso— que
su esfuerzo es valorado adecuadamente.

Así las cosas estarían en su sitio, la fortaleza mo-
ral  estaría en las tropas, el soldado consolaría a la
madre que se queda en la incertidumbre del qué
puede pasar y las lágrimas que esperan consuelo no
asomarán en los ojos de los que van a cumplir hon
rosas misiones de paz.

La nación a la que sirven también habrá conse
guido una armonización perfecta y la máquina del
Estado dará un más alto rendimiento, sin el rechi
nar de sus engranajes, y caminando airosamente
entre el concierto de las naciones libres y en demo
cracia.

Conviene tener presente que la alianza entre na
ciones libres implica que los esfuerzos están unidos
por  un mismo interés y que están expuestas a los
mismos peligros para luchar contra un enemigo
dado, según Fa definición de Rafael Vassallo y Rose-
lló  en su Estudio del Arte de la Guerra (1879).

Todo esto vendría recogido en la firma de trata-
dos, así como en diversas conferencias de alto nivel,
para concretar la proporción de la intervención, el
cómo y el cuándo.

ODOS hemos oído el dicho «con ese jefe
se puede ir a la guerra» y con aquel otro
de ninguna de las maneras, apesar de que
el  querido no tenga unas briflantes titula-
ciones, pero en los momentos decisivos
es preferible la inteligencia serena y la hu

manidad a los fríos títulos.
La parte más difícil es la relativa al control de las

ftierzas, que recaerá sobre la persona que tenga en
sus manos las vidas de los hombres y la destrucción
o  el consumo de los medios. No podemos olvidar
que todos los organismos de mando y control, Esta
dos Mayores, sólo son los consejeros del general en
jefe y sobre ellos recae la responsabilidad de todas
ks  decisiones técnicas una vez que el sector políti
co ha sido definido por el Gobierno.

Por todo ello, el almirante o general en jefe debe
rán reunir en su persona la formación humana, psi
cológica, política y militar, para que sus decisiones
lleven a sus Ejércitos o Flotas a la victoria.

()  Teniente coronel de Infantería de Marina
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M IERCOLES, 13  de
noviembre.  4:30 ho
ras  Zulú (5:30 local).

Cuartel  General  del  Bando
Naranja  en la base aérea de
Morón  (Sevilla). La  activi
dad  del Estado Mayor es fe
bril.  Se  ultiman los detalles
del  supuesto de  ataque  aé
reo.  Entre tanto, en las salas
de  conferencia de las bases
de  Morón, Talavera la Real
(Badajoz),  Manises (Valen
cia)  y  San  Javier (Murcia),
los  pilotos  reciben  las últi
mas  instrucciones  para  la
misión:  infiltrarse en  el  sis
tema  de defensa del Bando
Azul  e  inutilizar  su  base
principal,  en  Albacete.  Mi
nutos  después,  pilotos  y
aviones  esperan  la  orden
para  despegar.

5:00  Zulú. Torrejón (Ma
drid).  Cuartel  General  del
Mando  Operativo  Aéreo
(MOA)  del Bando Azul. La
actividad es la habitual a esa
hora  de la madrugada. En la
sala  de  operaciones el  am
biente  es de tranquilidad, el
mismo  que se respira en los
barracones  de alarma.  Pilo
tos  y mecánicos observan de
vez en cuando a los dos avio
nes  de combate  armados y
preparados  para  volar  en
cinco  minutos. La escena se
repite  en las bases de  Zara
goza  y Albacete.

5:05  Zulú.  Aviones  F-5
de  Morón  y  Talavera  la
Real,  Mirage 111 de Manises
y  C-1O1 de la Academia Ge
neral  del Aire vuelan ya ha
cia  mar  adentro.  A  200 Id
lómetros  de la costa virarán
para  buscar,  unos  a  alta
cota  y otros  a  muy baja al
tura,  la zona por donde vol
ver  a tierra y sortear,  apro
vechando  las  sombras  ra
dar,  la  barrera  de  defensa
tejida  por los radares de los
Escuadrones  de  Vigilancia
Aérea  (EVA)  y  desde  dis
tintos  puntos iniciar el hos

tigamiento  a la base de Al
bacete.

5:10  Zulú. La calma vigi
lante  en los  EVA del  Sur y
Levante  de  la  Península se
interrumpe  de  repente.  En
las  pantallas  de  los radares
empiezan  a  aparecer  trazas
de  aviones no  identificados.
En  Torrejón,  en el  Cuartel
General  del MOA se recibe
la  alerta  procedente de  los
escuadrones de vigilancia. El
dispositivo  de  defensa  em
pieza  a funcionar. El descan
do  de  los  pilotos  es  in
terrumpido  en  los  barraco
nes  de alarma por el sonido
de  las sirenas. En Torrejón,
dos  pilotos, ya vestidos con
sus zahones (mono antigrave
dad),  suben a  sus EF-18. En
Zaragoza,  otros  dos  EF-18
son  puestos cn marcha y dos
F-1,  en Albacete. Son los en-

cargados  de contener la pri
mera  oleada enemiga hasta
que  el  resto  de  los  pilotos
pueda  estar en vuelo para la
interceptación, lo que ocurre
en  pocos minutos... La mayo-
ría  de los aviones agresores es
interceptada,  aunque alguno
logra  infiltrarse hasta la base.
El  ejercicio continúa a lo lar-
go  de la mañana.

Visita. Horas más tarde, estas
operaciones,  bajo  la  deno
minación  Ojo Rojo, son ob
servadas  por  el  Rey  Juan
Carlos,  que se  desplaza a la
base  de Albacete para cono
cer  cómo el Ejército del Aire
pone  en funcionamiento con
estos  ejercicios habituales el
sistema  de defensa aérea, y
cómo  ha sido organizado el
nuevo  Mando  Operativo
Aéreo.

Don  Juan  Carlos,  acom
pañado  por  el  ministro  de
Defensa,  Julián García Var
gas;  el jefe  del  Estado  Ma
yor  del Ejército del Aire, te
niente  general  Ramón Fer
nández  Sequeiros; el general
jefe  del  Mando  Aéreo  de

Levante,  teniente  general
Antonio  Espinosa Paredes, y
el  jefe de la base, el coronel
José  Antonio  Cervera  Ma-
drigal,  siguió las evoluciones
del  Ojo Rojo desde  el Cen
tro  de Alerta, y presenció en
directo  una  infiltración de
aviones  Mirage III,  F-5  y
c-1o1, interceptados  sobre
las  pistas por los F-18 y F-1.

los  ejercicios vistos en  el
radar  y sobre la base albace
teña  fueron el ejemplo prác
tico  del funcionamiento del
nuevo  MOA, cuya esti-uctu
ra  y misiones le fueron expli
cadas  al Rey en una reunión
informativa  previa. En defi
nitiva,  la  comprobación del
sistema y las unidades de de-
fensa  aérea para  reaccionar
ante  posibles ataques, tanto
nocturnos  como diurnos.

Cnacn.  El  MOA y sus ho
mólogos en los Ejércitos de
Tierra  (MOT) y en la Arma-
da  (MON),  además  del  ya
existente  Unificado de  Ca-
nanas  (MUNICAN), fueron
creados  por  orden  ministe
rial  en febrero de 1989, con
el  propósito  de  mejorar  y
dar  más  coherencia  a  la
coordinación  de  los  tres
Ejércitos,  tanto  en  tiempo
de  paz  como  en  crisis  o
guerra.  El hecho de crear los
mandos  operativos,  como
responsables  de la ejecución
del  Plan  Estratégico  Con-

Ejércitos

Ojo Rojo
El  Ejército del Aire pone a prueba, con un

ejercicio de defensa, el Mando Operativo Aéreo
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y  Control ofrecen al Mando
para tomar decisiones.
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Alerta. El piloto de un F-18 equipado con zahones antigra vedad se pre
para para ejecutar la interceptación. Despegue de un Mirage F-I (dcha).

junto,  pretende  superar  la
estructura  tripartita  —una
para  cada Ejercito—, al si
tuar  bajo la dependencia di
recta  del jefe del Estado Ma
yor  de la Defensa (JEMAD)
a  los comandantes en jefe de
los  mandos  operativos, así
como  el MUNICAN, a efec
tos  de planeamiento y ejecu
ción  de misiones.

De  esta manera, en tiem
po  de paz, los comandantes
en  jefe de los mandos opera-

tivos  dependen,  a  través de
sus  jefes  de  Estado  Mayor,
del  jefe del Estado Mayor de
la  Defensa, mientras que  en
épocas de crisis o guerra tie
nen  dependencia directa del
JEMAD.  Los jefes de Esta
do  Mayor  del  Ejército  de
Tierra,  de  la  Armada y del
Ejército  del Aire  mantienen
la  responsabilidad orgánico
administrativa-logística  de
sus  respectivos Ejércitos en
todo  momento.

La  nueva estructura, simi
lar  a la de otros países occi
dentales,  permite  implantar
en  las Fuerzas Armadas, con
la  potenciación de  la figura
del  JEMAD como máximo
responsable  operativo,  la
doctrina  de la unidad de ac
ción,  de forma coordinada y
coherente,  con el fin de ase
gurar  la dosificación de me
dios  y el apoyo mutuo.

En  julio de este  año, con
el  nombramiento  del  co-

mandante  en jefe del MOA,
que  recae en el teniente ge-
neral  Alfredo  Chamorro
Chapinal,  comienza el  de-
sarrollo ejecutivo del Mando
Operativo Aéreo, con ubica
ción  en la base de Torrejón.

El  general Chamorro  or
ganiza  un Estado  Mayor, al
mando  del general de briga
da  Jerónimo Domínguez Pa-
lacín,  con  cuatro  secciones
(Planeamiento  operaciones
aéreas,  Inteligencia, Teleco
municaciones y guerra elec
trónica, y Recursos críticos y
logísticos)  y  un  subregistro
OTAN,  y un cuartel general
de  guerra, con un centro de
operaciones  aéreas  que
aglutina  un  segundo centro
de  operaciones de combate,
con  un  enlace  naval y  otro
terrestre  en  su  seno,  y  un
grupo  de gestión de la bata
lla  aérea.

Con  estos primeros pasos
organizativos  se  sientan las
bases  para la consecución de
la  eficacia operativa exigible
a  una fuerza aérea moderna,
cuya  importancia quedó  de
manifiesto en el conflicto del
golfo  Pérsico, que  también
evidenció  la  importancia de
una  actuación coordinada y
complementaria  de  las dis
tintas  ramas de  las Fuerzas
Armadas  que  garantice  la
eficacia  conjunta.

FIAt

Interés.  El Rey, acompañado por el ministro de Defensa, Julián García Vargas y mandos del EA, siguió
el  desarrollo del ejercicio Ojo Rojo desde la base aérea de los Llanos (Albacete), sede de los F-1.
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Ejércitos

[ N un  punto  del Atlánti
co,  120 millas  al  no
roeste  de la costa de Ir

landa,  el marinero más vete
rano  del  pesquero  gallego
Arosa  intenta  desesperada
mente  contactar  por  radio
para  pedir auxilio. El patrón
del  barco se había aprisiona
do  la mano derecha con un
cabo  y tenía tres dedos rotos.
((Aquí Arosa, ¿me recibe al
guien? Tenemos un herido a
bordo.  Cambio.»

En  medio  de  decenas de
conversaciones  entrecruza
das  y  pitidos  que  se  escu
chan  por la radio, surge una
voz  con  nitidez:  «Aquí pa
trullero  español Serviola. Se
oye  fuerte  y  claro.  Se  oye
fuerte  y  claro.  Adelante.
Cambio.»

El  marinero delArosa res
pira  aliviado y se apresura a
exponer  el problema y a fa-

cilitar  tas coordenadas de su
posición  a un barco del que
nunca  había oído hablar.

Dos  horas después, el  te
niente  médico del  Serviola
practicó  una cura  de urgen
cia  al  patrón  del  pesquero.
El  brigada  ATS  aprovechó
la  ocasión para  reconocer a
otro  marinero  que  padecía
gripe  y  proporcionarle  la
medicación  adecuada.

Esta  fue la primera acción
del  patrullero de altura P-71
Serviola,  desplazado  al  At
lántico  Norte  con la  misión
de  prestar  ayuda y  protec
ción  a la flota  española que
faenaba  el pasado verano en
aquellas aguas.

<(Se experimenta una ínti
ma  satisfacción al  ayudar a
estos  hombres  —afirma el
capitán  de corbeta José Ma
nuel  Torrente,  comandante
del  Serviola—. A menudo se

ven  obligados a  trabajar  en
pésimas condiciones, sm me
dios  sanitarios y expuestos a
la  dureza de la mar.»

Durante  los  días  que  el
Serviola  permaneció  en  la
zona,  su  dotación  hubo  de
realizar  otras  numerosas
asistencias.  El  capitán  de
corbeta  Torrente  recuerda
cómo  en  una  ocasión  el
equipo  de  buceadores  del
patrullero  liberó unas redes
que  habían quedado engan
chadas  en  la  hélice  de  un
pesquero:  «Dos buceadores
se  arrojaron al agua yen  me
nos  de  media hora resolvie
ron  el  problema. El  patrón
del  barco estaba preocupado
porque  las redes valen mu
cho  y siempre hay que  cor
tar  algo para liberarlas. Lue
go  se  alegró al  comprobar
que  sólo se había cortado lo
imprescindible.»

El  Serviola realizó  tam
bién  varias asistencias técni
cas.  «Nos llamaban para que
solucionáramos  cualquier
tipo  de  avería; el  timón, el
radar  o alguna rotura  en el
casco.» En estas ocasiones el

oficial  de  máquinas o el  de
comunicaciones del patrulle-
ro  eran  los  encargados de
saltar  a la zodiac para trasla
darse  a bordo de  los barcos
que  solicitaban la asistencia.

«Al  fmalizar cada misión
los  pescadores  nos  despe
dían  con muestras de grati
tud.  La gente  de  la  mar  es
agradecida.»  El  entusiasmo
de  los pescadores españoles
era  lógico; a 500 millas de su
hogar  habían encontrado se-
guridad y apoyo en un buque
de  la  Annada  de su  misma
bandera.

Henovaclén. Además de  con
tribuir  a la  seguridad de las
flotas  pesqueras,  los  patru
lleros  de la Armada colabo
ran  para asegurar la explota
ción  racional de  los calade
ros  de  pesca  por  parte  de
personas  u organismos auto
rizados.  Con  su  presencia
detectan  e impiden acciones
contaminantes  o  degradan
tes  del medio ambiente ma
rino  y velan por  el  cumpli
miento  de los convenios in
ternacionales y leyes que re
gulan  la protección y conser
vación  de los recursos natu
rales  en aguas soberanas.

Las  unidades  adecuadas

Diciembre 1991

Centínelas del mar
El  patrullero de altura Serviola  inició sus misiones

de  vigilancia de las aguas de interés estratégico

Estabilidad. El escaso balanceo del buque facilita la toma y despegue del helicóptero.
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para  llevar a cabo estas mi
siones  deben reunir una se-
Eje de condiciones específi
cas;  han  de ser  barcos de
tipo  medio, capaces de lar
gas  permanencias en la mar,
equipados  con un helicópte
ro  ligero y con gran autono
mía  de  navegación en  las
condiciones más adversas.

En  respuesta a esta  nece

sidad,  en  1988, la  Empresa
Nacional  Bazán  recibió  la
orden  de ejecución del pro
yecto  B-215  para  construir
cuatro  patrulleros de altura.
Dos  años después de iniciar-
se  los  trabajos,  el  pasado
mes  de marzo, el Se,wiola fue
dado  de alta en la Lista Ofi
cial  de Buques de la Arma
da.  El  Centinela (P-72), se-

gundo  de la serie, fue entre
gado  en septiembre. Los dos
patrulleros  restantes  están
actualmente en construcción
en  el  astillero de Bazán en
Ferrol;  son  el  Mgía (P-73),
en  fase de armamento a flo
te,  y el Atalaya (P-74) pues
to  en  grada  hace ahora  un
año  y próximo a ser botado.
Está  previsto que  estas dos

Cobertura. Los nuevos
painsileros de altura controlan
el  tráfico marítimo en la Zona
Económica &c!usiva

unidades sean entregadas en
enero  y junio  de  1992, res-
pectivamente.

Desde su entrada en  ser-
vicio,  el  Se,viola  ha  dado
muestras  de gran capacidad
operativa  aún  en  condicio
nes  de  mar adversas. Su es-
tabiidad  permite una buena
maniobrabilidad  a  grandes
velocidades y facilita la toma
y  despegue del helicóptero.
Además,  esa estabilidad de!
buque  hace  que  la  vida  a
bordo  se desarrolle con rela
tiva  comodidad. A  ello con-
tribuye  la  habitabilidad de
los  nuevos patrulleros  que
ha  sido también muy cuida-
da.  Dispone de confortables
instalaciones, todas con aire
acondicionado,  concebidas
para  largas permanencias en
la mar. (<Gozamos incluso de
cierta  comodidad en condi
ciones  de mal tiempo —co
menta  el  comandante  del
Serviola,  José  Manuel
Torrente—.  Tuvimos  oca
sión  de comprobarlo cuando
regresamos  a  puerto.  Nos
sorprendió  una  galerna que
discurría por el Cantábrico y
el  barco respondió a la per
fección.»

Dotación. Dispone, asimismo,
de  una enfermería con 6 ca
mas  e  incorpora, por prime
ra  vez en un buque de la Ar
mada  española,  cámaras  y
aseos  destinados al personal
femenino.  La  dotación  la
componen 8 oficiales, 10 su
boficiales y 24 cabos especia
listas  y  marineros. No  obs
tante,  explica el comandante
((la  tripulación  puede  am
pliarse  con un equipo de bu
ceadores  cuando  se  prevé
que  su  actuación puede ser
necesaria».

La  dotación,  además  de
atender  sus  tareas  específi
cas,  no pierde ocasión para
el  adiestramiento: ejercicios
de  zafarrancho de  combate,
de  aprovisionamiento en  la
mar  o  remolque a  otro  bu
que,  de  seguridad interior,

Fuerza. La Annada dispone actualmente de ¡05 buques para la vigilancia de puertos y costas.
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de  incendio e inundación, de
vigilancia  con reacción arti
llera,  de  arriado e  izado de
zodiac,  así  como maniobras
junto  a  otras unidades de la
Armada  en calidad de Fuer-
zas  Sutiles. Todo ello cori la
finalidad  de lograr la  mejor
capacitación para la defensa
de  los intereses  de  España
en  sus aguas.

ViInIa.  La principal misión
de  los nuevos patrulleros será
mantener  una presencia efec
tiva  dentro  de la Zona  Eco
nómica  Exclusiva  (ZEE).
Esta  zona se extiende desde
el  límite  exterior  del  mar
territorial  (12  millas) hasta
200  millas mar  adentro,  lo
que  supone un millón de ki
lómetros cuadrados de aguas
a  vigilar, es decir, el doble de
la  superficie de nuestro terri
torio  nacional.

Actualmente  la  Armada
dispone  de  105 unidades de
diferentes  tamaños  para  la
vigilancia del mar  territorial
y  de la Zona Económica Ex
clusiva.

Algunos,  como los patru
lleros  cañoneros, reúnen ca
racterísticas  de  velocidad y
cierta  capacidad  ofensiva
que  los hacen especialmente
apropiados para la detección
y  seguimiento de los poten
ciales  oponentes. Otros,  en
tre  los que se encuentran los
de  la clase Serviola, realizan
misiones que requieren gran
autonomía,  es  decir, posibi
lidad  de  permanencia pro
longada  en  la  mar,  además
de  buena maniobrabilidad y
resistencia  a  la  mar.  Están
dotados  de medios que per
miten  su  participación  en
cometidos  de  salvamento,
apoyo  e  inspección de  bar
cos  en la mar.

Los  Serviola, además, iii
corporan  sistemas y equipos
destinados  a  proporcionar
servicios de ayuda a la nave
gación  a la flota pesquera es
pañola  en  zonas  lejanas, y
están  capacitados para efec
tuar  tareas  de control y eli
minación  de  la  contamina
ción  marina.

Estas  misiones  estaban
encomendadas hasta ahora a

los  patrulleros  de  la  clase
Atrevida,  antiguas corbetas
antisubmarinas  que  fueron
remodeladas  en  1979 para
funciones  de patrullaje ma
rítimo.  Durante casi 20 años,
estos  buques permanecieron
en  servicio en el  Estrecho y
en  el  archipiélago canario.
Prestaron  ayuda en numero-

sas  ocasiones a  los centena
res  de pesqueros que faenan
en  el banco sahariano, auxi
liaron  a barcos incendiados,
rescataron náufragos, remol
caron  pesqueros, ofrecieron
asistencia  sanitaria y técnica
y  colaboraron en otras  mu
chas  asistencias  humanita
rias.  Actualmente, la Atrevi
da  y su hermana gemela, Vi-
¡la de Bilbao, permanecen en
el  Arsenal de La Carraca, en
Cádiz,  donde  aguardan  su
baja  en la Armada.

Básicamente, las zonas de
actuación  de los nuevos pa
trulleros  serán las mismas, a
excepción  del  Seri’iola que
tiene  su  base en  Ferrol.  El
Centinela  será  destinado al
Arsenal  Militar de  Las Pal
mas  de Gran Canaria, mien

tras  que las dos unidades en
construcción,  Vigía y Atala
ya,  tendrán su base en el Es
trecho.

«Nuestro  reto  será  supe
rar  a las Atrevida», afirma el
capitán  de  corbeta  Ricardo
Fernández  Folgado, coman
dante  del  Centinela.  «Las
misiones —continúa— serán

las  mismas, pero  los nuevos
buques  tienen mayores posi
bilidades  operativas.»

Características. Entre  otras
ventajas,  los Serviola son los
primeros patrulleros de altu
ra  españoles  que  cuentan
con  capacidad  aérea  al  in
corporar  un  helicóptero de
tipo  medio.  La  autonomía
del  buque es de 8.000 millas
a  12 nudos y puede perma
necer  en la  mar  durante  30
días.  Tiene  una  eslora  de
68,6  metros, una  manga de
10,4 y un puntal de 7.

Propulsado por dos moto
res  Bazán-MTU,  que  de
sarrollan  una potencia máxi
ma  de  3.750 CV,  el  nuevo
patrullero  puede  alcanzar
una  velocidad de 19 nudos y

desplazar  1.100 toneladas.
Mediante  unos  sistemas de
aletas  estabilizadoras y qui
llas  de balance, el barco lo-
gra  una  gran estabilidad, lo
que  le  permite  una  buena
maniobrabilidad  a  grandes
velocidades, además de faci
litar  la operatividad del helí
cóptero.

El  patrullero,  además,
está  dotado  de sistemas de
lucha  contra  incendios y de
control  de la contaminación
del  medio  marino.  Posee
también  una planta de trata-
miento  de aguas residuales y
dos  plantas depuradoras. La
instalación  electríca  consta
de  cuatro  grupos electróge
nos  diesel con motor Bazán-
MAN  de  195 kw cada uno.
Las  comunicaciones  están
apoyadas  por  una  consola
táctica  de  mando  (CFC) y
un  radar de navegación Ra-
calMarineArpa 2690 BT con
alcance  de 96 millas. Incluye
además  sistemas de navega
ción  por satélite.

Al  tratarse  de  un  buque
de  patrulla y  auxilio, su  ar
mamento  se reduce a un ca-
ñón  MK-27 de  76,2 mm, si-
tuado  a proa, y dos ametra
lladoras  Browning M-2  de
12,70  mm, a popa.  No  obs
tarite,  puede incrementar su
armamento  de  acuerdo con
las  necesidades que  puedan
presentarse.  Para ello dispo
ne  del suficiente margen de
peso  y  estabilidad  que  le
permiten  obtener  otras con-
figuraciones.  Así, como pa-
trullero  de ataque de super
ficie  incorpora un  cañón de
76  mm. OTO Melara y otro
de  40/70 Bofors, lanzamisiles
Harpoon, sistemas de defen
sa  electrónica  (lanzachaff),
radar  WM 25 y director  op
trónico  Alcor.  Puede  tam
bién  utilizar  un  sistema de
defensa  de  punto  Meroka.
Para  escolta antiaérea se po-
dría  disponer  de lanzamisi
les  Sparrow, mientras  que
para  funciones  de  escolta
antisubmarina  podría  mon
tar  un  lanzador doble anti
submarino  375 Bofors y  so
nar  de casco.

tftrZ.  -‘-a-’

Operatividad. Los Serviola permiten una buena maniobrabilidad.
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L AS Fuerzas Aeromóviles
del  Ejército de Tierra
(FAMET)  recibieron,

el  pasado 21 de  noviembre,
el  primer  helicóptero  Chi-
nook modificado a la versión
Delta  (CH-47D) por  la cm-
presa  Boeing,  de  los
EE.UU.  El  aparato,  había
sido  embarcado en los Esta-
dos  Unidos, días atrás, para
su  traslado por  mar  a  Rota
(Cádiz).  Desde allí, los pilo
tos  de  las FAMET  tripula
ron  el  helicóptero hasta  su
base  de  Colmenar  Viejo
(Madrid),  donde  tuvo lugar
el  acto de  recepción con  la
asistencia de autoridades del
Ejército  y representantes de
Boeing.

Más  de 12.000 piezas han
estado  involucradas en  esta
labor  en la que  han  partici
pado  un total de 1.044 técni
cos  y  especialistas  de  tres
empresas  diferentes, dos de
ellas españolas, con el fin de
actualizar  los  aparatos  más
antiguos de la flota. El resul
tado  ha sido un helicóptero
totalmente  renovado  que
posee,  respecto  al  modelo
inicial  (CH-47C),  unas  ca
racterísticas  superiores  en
cuanto  a fiabilidad, disponi
bilidad  y  mantenimiento.
Con  ello, España se convier
te  en el primer país, después
de  los  Estados  Unidos,  en
acceder  a  la  más  moderna
versión  de estos helicópteros
de  transporte pesado.

Las  FAMET disponen ac
tualmente  de  18  Chinook
(HT-17  en  denominación
militar  española), encuadra
dos  en el  Batallón de Heli
cópteros  de  Transporte nú
mero  V  (BHELTRA-V),
con  base en Colmenar Viejo
(Madrid).  Nueve  de  estas
aeronaves,  los C1-t-47C, fue
ron  adquiridas en  los  años

setenta.  Los otros nueve, re-
cibidos  posteriormente, per
tenecen  al tipo  «414» y son
una  variante similar a la ver-
sión  más moderna.

La  conveniencia táctica de
que  las FAMET dispusieran
de  una  flota  más potente y
homoØnea  impulsó al  Mh
nisterio  de  Defensa,  hace
ahora  dos años, a afrontar la
modernización de los apara
tos  más  antiguos al  modelo
«D»,  ya  experimentada por
el  Ejército  de  los  Estados
Unidos.  También influyeron
en  la decisión las previsibles
dificultades  de  manteni
miento  de los CH-47C, que
se  podrían  presentar  en  un
plazo  relativamente corto  al
haberse  dejado  de  fabricar
este  modelo (ver RED,  nú
mero  22) y no  tenerlo en su
inventario el US Army.

Novedales. La moderni
zación  consiste en una
serie  de  operaciones
encaminadas  a  reno
var  la  práctica totali
dad  de los componen
tes  del  aparato.  Del
modelo inicial se apro
vechan  cuantos  ele
mentos  son  comunes
al  Chinook Delta, prin
cipalmente  la  propia
estructura  del helicóp
tero  y  se  introducen
mejoras  en  los  siste
mas  hidráulico,  eléc
trico,  de trasmisión, de
control  de vuelo y en
los  motores. Además,
se  incorporan  nuevos
elementos  entre  los 
que  destacan las palas
de  rotor de fibra de vi

Economía. La
estructura del Chinook

se ha conseivado en
la  versión «Delta».

drio  (composite); depósitos
de  combustible que reducen
a  3,5 minutos el tiempo ne
cesario  para el repostado en
lugar  de  los  30  necesarios
hasta  ahora; cabina de pilo-
tos  preparada  para  vuelos
con  gafas de  visión noctur
na;  tres ganchos de carga ex-
terna  en lugar del único que
lleva  la  versión  «C»,  y  la
preinstalación  de  radar me-
teorológico,  para  cuya  ubi
cación  se  ha  diseñado  un
morro  más alargado.

Con  la transformación se
ha  obtenido un  incremento
del  rendimiento de  la aero
nave  del  orden  del  50  por
100  gracias a la amplia me-
jora  de sus prestaciones:au
mento  del peso  máximó al
despegue  hasta  los  11 £00
kilogramos,  ampliación1 del
21  por  100 en capacidad de
carga  útil,  así como un  au
mento  considerable del  te
cho  de  servicio y  radio  de
acción.  Además, con la mo
dificación resulta un progra
ma  de  mantenimiento  más
sencillo,  que  consiste en  la
revisión  progresiva  de  los
distintos  sistemas y compo
nentes  con lo que se evita la
paralización  temporal  del
aparato  para  una  revisión

completa  cada  1.200 horas.
En  general, la nueva versión
introduce  una  mejora  sus-
tancial  de las condiciones de
vuelo,  supervivencia y segu
ridad.

La  transformación —que
dura  16 meses por aparato—
supone,  como se ha dicho, la
sustitución  o  instalación de
12.072 piezas diferentes. En
tre  ellas, 2.644 son comunes
a  los  dos  modelos;  otras
1.225 se mantienen pero con
alguna  modificación; 3.708
son  nuevas y específicas de
la versión Delta; 1.069 se en
tregan  al  Ejército para  cm-

Ejércitos

La metamorfosis
del CI,inook

La  operatividad de las FAMET aumenta con la
modernización de la mitad de los helicópteros de

transporte pesado de la flota
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plearlas  como  repuestos, y
906  se desechan.

El  proceso de moderniza
ción  se realiza a lo largo de
16  etapas repartidas en tres
contratos  diferentes.  Las  5
primeras  etapas de  modifi
cación  se realizan en Madrid
a  cargo de  Aeronáutica In
dustrial  S.A.  (MSA),  com
pañía  perteneciente al grupo
Ceselsa. Este contrato inclu
ye  el  desmontaje,  verifica
ción  y  clasificación de  los
componentes  del  helicópte
ro  original. Entre  otras  ta
reas,  los técnicos  de  MSA
revisan  la célula para  detec
tar  posibles daños e identifi
car  las áreas a modificar. Si
multáneamente,  el conjunto
del  fuselaje  es  limpiado y
despintado.  También  son
analizados  todos los compo
nentes  y partes de los siste
mas  para  determinar cuáles
pueden  recuperarse y cuáles
deben  ser sustituidos.

Paralelamente  al  amparo
del  contrato  con  Industria
de  Turbopropulsión  (ITP)
se  está  realizando la  trans
formación  de  los  motores
Textron  Lycoming
T-55L-IIA  y  T-55-JIB  del
CJ-I-47C  a  la  versión
T-55L-712  propia  de  los
Chinook  Delta. Los trabajos
se  efectúan en la factoría de
motores  de Ajalvir, anterior
mente  propiedad de CASA,
que  junto a las empresas SE
NER  y BAZAN es accionis
ta  de dicha sociedad y cuyo

capital  se  completa  con  la
participación  de  Rolls Roy
ce  como  socio  tecnológico
extranjero.

Las  11 etapas de moderni
zación  •restantes se  realizan
en  los Estados Unidos a par
tir  de  la  recepción  de  los
aparatos  desmontados e ins
peccionados por  AISA y las
turbinas  modificadas  por
ITP.  así como de la aviónica
aportada  por  las  FAMET.
Boeing  Helicopters procede
en  su factoría de Filadelfia a
desmontar  el fuselaje —que
queda  dividido en tres  par
tes—  y a  ejecutar  los cam
bios  que  necesite. Acto se
guido,  se  monta  de  nuevo
todo  el  aparato  incorporan
do  los  sistemas  reparados,
modificados  o  nuevos,  así
como  aquellos equipos con
cretos  de  aviónica que  las
FAMET  aportan  para  su
instalación.

El  proceso  finaliza  des
pués  de  pintar  el aparato  y
efectuar  pruebas en tierra y
vuelo,  estas últimas a  cargo
de  los propios pilotos milita
res.

Compensaciones. La mayor
parte  del  programa de  mo
dernización  se  ha  realizado
en  los  EE.UU.  por  razones
de  rentabilidad ya que,  se
gún la Gerencia de Compen
saciones  del  Ministerio  de
Defensa,  ((realizar el proce
so  completo en  España ha
bría  incrementado  sustan

cialmente  el  coste del  pro-
grama  y  exigido una  inver
sión  en  utillaje no  rentable
sólo  para  modernizar nueve
aparatos».  No  obstante,  la
participación  de la industria
nacional ha sido significativa
y  ha  quedado ya  de  por  sí
materiaLizada  en  los  dos
contratos  ejecutados  por
MSA  e  ITP. Una participa
ción que se ha incrementado
notablemente  en actividades
relacionadas con el helicóp
tero,  gracias a las compensa
ciones  negociadas  con
Boeing  por  la parte  de  mo
dernización  a  realizar  por
esta  compañía.

El  primer  punto  previsto
en  el plan de  compensacio
nes  —cuyo período de eum
plimentación  finaliza  en
1996— ha consistido en des
plazar  a  Madrid un  equipo
compuesto  por  ocho  técni
cos  de Boeing para el aseso
ramiento  a AISA en las cin
co  primeras fases de moder
nización.  A] mismo tiempo,
un  equipo  de  14 especialis
tas  de  Aeronáutica  Indus
trial  SA.  se trasladó a  Fila
delfia para estudiar el proce
so  completo. Con ello, en un
futuro,  la empresa española
podría  efectuar  un  mayor
número  de fases de moder
nización én lugar de las cin
co  que realiza actualmente.

Próximamente,  un  nuevo
equipo  de AISA será adies
trado  en  los  EE.UU.  en
mantenimiento  y  overhaul

de  estos helicópteros de for
ma  que tal compañía pueda
ser  certificada  por  Boeing
Helicopter  como centro  de
servicio  del Chinook Delta.

El  programa de compen
saciones  comprende  tam
bién  transferencias de tecno
logia relacionadas con entre-
namiento  en  ingeniería, así
como  la posibilidad de  que
la  industria española partici
pe  en  el  programa LH,  un
helicóptero  ligero de ataque
que  será  lanzado en  1994 y
cuyo  desarrollo  y  produc
ción  ha  sido  asignado  re-
cientemente  por el Departa
mento  de  Defensa  de  los
EE.UU.  al consorcio Boeing
Helicopter-Sikorsky.

Asimismo, a través de las
compensaciones se  ha con-
seguido  un  entrenamiento
adicional  para  las FAMET,
no  contemplado en  el  con-
trato  de  modernización con
Boeing  Helicopter. Este en-
trenamiento  adicional  ten-
drá  una doble vertiente: por
un  Lado, se formarán pilotos
instructores  y  de  pruebas
para  los CH-47D y, por otro,
se  formarán mecánicos espe
cialistas, tanto en reparación
de  palas de rotor de materia-
les  compuestos como en re-
paración  y  mantenimiento
de  sistemas  de  aviónica y
control  de vuelo. Todo ello
dota  a  las FAMET de  una
mayor autonomía en la ope
ración  y  mantenimiento de
esta  aeronave que la que po-
seía  con  anterioridad a  este
programa.

La  modernización de  los
nueve  CH-47C —que se pre
vé  finalice en abril de 1993—
supondrá  una mejora opera
tiva  de la  flota. Además, al
ser  los nuevos helicópteros
coincidentes  con  los  que
opera  actualmente el Ejérci
to  estadounidense  y  según
los  acuerdos existentes entre
los  dos países, se podrán uti
lizar  cooperativas de logísti
ca  norteamericanas para  el
abastecimiento  de  repues
tos,  permitiendo así una me
jor  gestión del apoyo logísti
co  a los nuevos CH-47D.

Renovación. El «Chinook Delta)) es la versión más moderna de helicópteros de transporte pesado.
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Panorama

en los primeros días de no-
viembre por la Zona Militar del
archipiélago y la Jefatura de
Tropas de Gran Canaria, tuvo
como escenario la plaza de Ar
mas Dao!z y Ve/arde del Regi
miento de Artillería Mixto n.° 9
de Las Palmas.

Don Juan Carlos presidió el
concierto inaugural al que
también asistieron el presi
dente del Gobierno canario,
Jerónimo Saavedra; el rninis
tro de Defensa, Julián García
Vargas, y los jefes de las Lo-
nas Militar, Marítima y Aérea
de Canarias, teniente general
Jaime Barra Alcántara, vi-
cealmirante José Enrique
Delgado y general de división
Ignacio Quintana. Un recital
del tenor Alfredo Kraus abrió
las actuaciones, en las que
participaron también el pianis
ta Lustus Franz, la Escuela de
Coros de Torón y la música de
la Guardia Real.

TRAYECTORIA CON HISTORIA

C UANDO a la profesión se le añade pasión y vocación puede conseguirse un lugar entre los mejores. Carmen Igle
sias, catedrática de Historia de las Ideas y Formas Políticas
en la Universidad Complutense de Madrid, es la única mujer
que actualmente ocupa una plaza de número en la Real Aca
demia de la Historia. Un puesto del que tomó posesión el pa
sado noviembre en un acto al que asistieron los Reyes, Don
Juan Carlos y Doña Sofía, el príncipe Don Felipe y las in
fantas Doña Elena y Doña Cristina.

Profesora particular de Don Felipe y tutora de Doña Cris
tina cuando ésta cursaba estudios en la facultad de Ciencias
Políticas, Carmen Iglesias es especialista en el siglo XVIII eu
ropeo. Gran experta en historia militar, ha trabajado en diver
sos proyectos vinculados con las Fuerzas Armadas. Actual
mente es la encargada de organizar la exposición Cu/tura y
FAS. España y América para la Expo 92 de Sevilla.

UN LUGAR ENTRE LOS MEJORES

POCAS veces una máquina es recibida asu llegada a una ciudad por autoridades
civiles y militares y aplaudida por decenas de
personas. Este es el caso del submarino
Isaac Peral que el pasado día 16 de noviem
bre llegó a Sevilla para ocupar un lugar de ho
nor en el pabellón que Murcia, su tierra na
tal, tendrá en la Exposición Universal de Se
villa de 1992. Hasta ahóra, tenía su hogar en
el  paseo del puerto de Cartagena, desde
donde este pequeño buque —pesa cincuen
ta toneladas y mide veintidós metros de es
lora— ha sido trasladado por carretera en un
enorme remolque.

La banda de música de San Fernando (Cá

diz), localidad gaditana en la que el sumergi
ble fue botado por primera vez en 1889, re
cibió con honores militares a este padre de
los sumergibles en un acto al que asistieron
los presidentes de las comunidades autóno
mas de Andalucía y Murcia, Manuel Chaves
y  Carlos Collado, respectivamente, el almi
rante jefe de la Zona Marítima del Estrecho,
José Antonio Serrano, y Carmen y Manue
la  Fernández Peral, nietas del ilustre mari
no, ingeniero e inventor.

APLAUSOS MUSICALES

D ESDE los albores de la historia, la música ha forma
do parte de los Ejércitos y sus
sones son quizás el elemento
castrense que con más fuerza
ha arraigado en la cultura po
pular. Civiles y militares han
disfrutado de sus melodías en
una tradición que hoy sigue la
tiendo con fuerza, como refle
jó  la / Semana de Música Mi
litar en Canarias. Organizada

34  Revista Española de Defensa



Panorama

UNIDAD INTEREJERCITOS

L A rápida transformación de la situación internacional exige la creación de nuevas misio
nes. En el Estado Mayor de la Defensa se pre
sentó oficialmente el pasado 29 de noviembre
la  Unidad de Verificación Española (UVE), que
según su jefe, el coronel de Estado Mayor José
Rodríguez Rodríguez, constituye la primera
unidad donjunta de las Fuerzas Armadas. Vein
tiún militares, siete por cada uno de los Ejérci
tos, contribuirán desde España a su nivel por el
cumplimiento del Tratado sobre Limitación de
Fuerzas Armadas Convencionales en Europa
(FACE, CFE, en siglas inglesas).

El acto de presentación fue presidido por el
jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante
Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo, que estu
yo acompañado por el director general de Se-
guridad y Desarme del Ministerio de Asuntos
Exteriores, José de Carvajal, y por el jefe del
Estado Mayor Conjunto de la Defensa, general
de división José Antonio Romero Ales.

COORDENADAS
DE SEGURIDAD

L AS estructuras de seguridad internacional se mue
ven a velocidad de vértigo.
Acontecimientos como a
Guerra del Golfo, la transfor
mación de la Europa del Este,
la Conferencia de Paz de Ma-

drid o la agonía de la URSS ha
cen necesarios nuevos plan
teamientos. A lo largo y ancho
del planeta, expertos y prof e
sionales analizan y  debaten
cómo dar respuesta a estos
retos, Cuestiones de esta ín
dole centraron el  Seminario
((Las Nuevas Coordenadas de
la  Seguridad Internacional»,
celebrado en Madrid entre los
días 25 y 27 del pasado mes
de  noviembre,

Organizado por el Instituto
Ciencia y Sociedad, organis
mo que dirige Carlos Bruque
tas, y la facultad de Ciencias
Políticas y  Sociología de la
Universidad Complutense de
Madrid, contó con la presen
cia de destacados especialis
tas nacionales y extranjeros.
Intervinieron, como director
del seminario, José Luis Bu-
higas, asesor del ministro de
Asuntos Exteriores español;
el  secretario general de la
Asamblea de la OTAN, Peter
Corterjer; el ministro de Cul
tura español, Jordi Sole Tura;
el  vicepresidente del Parla
mento Europeo, Fernando
Pérez Royo, y el periodista so
vietólogo K.S. Karol.

ENTRE NOSOTROS
‘ACER realidad un proyecto, partici

par en su nacimiento y vivir las di
Itades y satisfacciones de su an

dadura hacen inevitable que una par
te  de uno mismo quede identificada
con I.o que con nuestro esfuerzo he-
mas contribuido a construir. La Revis
ta  Española de Defensa conservará
siempre la impronta que Miguel Gar
cía Chaparro, director gerente de esta
publicación, transmitió a la revista
desde el mismo momento en que em
pezó a proyectarse.

Funcionario de profesión, ha sido
asesor en los Gabinetes de los minis
tros de Trabajo y Sanidad, subdirector
general en el Ministerio de Industria y

Energía y vicepresidente ejecutivo de
la Cruz Roja Española. Vinculado en
numerosas ocasiones al petiodisrrio
—ha sido editor de varias publicado
nes, entre ellas la Revista Cruz Roja—,
afirma que su experiencia le ha de
mostrado cómo «desde el sector pú
blico se puede contribuir a enriquecer
el mundo de la comunicación». Desde
estas páginas —que son las suyas—
sus amigos de la RED le deseamos
suerte y éxito en su nuevo e importan
te  cometido en la Dirección General
del Servicio Militar.



_______Industria  y tecnología

L A Empresa  Nacional
Santa  Bárbara, de Es
paña,  y la  Steyr-Daim

ler-Puch AG, de Austria han
desarrollado  al  50  por 100
un  vehículo de  combate de
Infantería  de nueva genera
ción  denominado  ASCOD
(Austrian-Spanish Coopera
tive  Development). Este ve
hículo  de cadenas ha sido di
señado  fundamentalmente
para  transportar un pelotón
de  fusileros (once  hombres
con  su  equipo  indivi
dual  y armamento co
lectivo)  y apoyarles en
el  combate, desplazán
dose  tácticamente con
las  unidades  acoraza
das.

Para  atender a  esta
finalidad,  el  ASCOD
posee,  según sus fabri
cantes,  una  elevada
capacidad  de  trans
porte  y combate sinte
tizada  en una alta mo
vilidad  en  carretera y
todo  terreno;  mínima
silueta  y  perfil  que
permite  una reducción
de  firmas  infrarroja,
radar  y acústica; capa
cidad todo tiempo para
operar  entre  +45  y
—  25  grados ccnt%ra
dos;  alta  protección;
facilidad de transporte
con  dimensiones com
patibles  con  el  avión
C-130:  máxima estan
darización  de sus com
ponentes  y sistema de
armas  a  la  carta, dis
poniéndose  actual
mente  como opciones
de  las torres monopla
za  con  cañón  de  25
mm  y biplaza con pie
za.  Oerlikon,  de  35
mm,  ambas fabricadas
por  Santa  Bárbara,  y
la  biplaza Steyr con ar
mamento  Mauser  de
30  mm.

Las prestaciones del
vehículo  hispanoaus

triaco  son  una  velocidad
máxima  de  70  kilóme
tros/hora  con  autonomía
máxima  de  500 kilómetros.
Con  un  peso  en  orden  de
combate  de  22.000 kilos y
una  longitud de  barcaza de
algo  más de seis metros, su
altura  es de 1.748 mm. y una
anchura  total con los faldo
nes  de  cadenas desplegados
de  2.750.

Su  relación  de  poten
cialpeso es de 23 CV/tonela

da  y su presión específica so
bre  el  suelo  es  de  0,68
kg/cm2. La capacidad ascen
sional  alcanza al 70 por 100
y  la de inclinación transver
sal  al  40  por  100 pudiendo
salvar  obstáculos verticales
de  80 centímetros y profun
didad  de vadeo de 1.200 mi
límetros.

Favfla. El  vehículo desarro
llado  es el  primer elemento
de  lo  que  se  pretende  que

sea  una  familia  ASCOD
completa  que  comprendería
versiones  de  transporte  de
personal,  vehículo de  reco
nocimiento,  vehículo  de
combate, contracarro, porta
morteros,  vehículo de  Inge
nieros  y ambulancia.

El  modelo básico fue pre
sentado  a  medios militares
españoles,  austriacos  y  no-
ruegos  el  pasado  mes  de
agosto  en el campo de pite-
bas  de  la  fábrica de  Santa
Bárbara,  en Sevilla.

Posteriormente  prosi
guió  su programa  de  expe
riendas  en un  polígono mi-
litar  en  la provincia de  Cá
diz,  y  fue  transportado  a
Noruega  a  bordo  de  un

avión  C-130 Hércules
de  esta  nación escan
dinava,  para  ser  so-
metido  a  pruebas  en
ambiente  ártico.  El
ASCOD  ha  sido  in
cluido  dentro de la lis-
ta  corta en el concur
so  establecido  por  el
Ejército  noruego para
seleccionar  un  trans
porte  blindado.

Según  informan
fuentes  del  consorcio
fabricante  se proyecta
presentar  este  vehícu
lo  en concursos abier
tos  por  los  Ejércitos
de  varias naciones en
Europa,  América  del
Sur  y Asia.  Es  inten
ción  de Santa Bárbara
y  Steyr ofrecer la posi
bilidad  de  colabora
ción  en  desarrollo,
producción  y  comer
cialización  a  los  go
biernos  e industrias de
las  naciones  que  pu
dieran  estar  interesa
das  en el ASCOD.

La  Empresa  Nacio
nal  Santa Bárbara pre
tende,  según informa
ron  fuentes de la mis
ma  a Revista Españo
la  de  Defensa,  mcre
mentar  su actividad en
el  campo de  los blin
dados  a partir  del de
sarrollo  de  este  ve
hículo.

Nuevoblindadoligerodecadenas
La  empresa española Santa Bárbara y la austríac;Steyr han desarrollado

el  vehículo de combate de Infantería ASCOD

ASCOD. El nuevo vehículo Blindado Ligero de Cadenas hispano-austriaco ofrece
soluciones modernas como vehículo de combate de Infantería. A.Ibwua
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Maastricbt: memorias
del tuturo

Las  bases de la Unión Europea con política exterior, defensa y  moneda comunesD OS años atrás, en el 2001, otra cri
sis  de carácter  nacionalista puso
de  nuevo en  pie  de guerra  a  lo

que  había quedado de Yugoslavia. La
presión  sobre la Unión (antiguamente,
Comunidad)  Europea fue grande para
intentar  apaciguar a  las partes enfren
tadas.  A  pesar  de  contar  con  instru
mentos  de los que carecía en  1991, in
cluido,  a  través de  la UEO,  un  brazo
militar,  la actuación de la Unión no fue
muy  diferente de  la  Comunidad diez
años  atrás frente a otra crisis de nacio
nalidades,  aunque esta vez fue más co
hesionada  y con menos tensiones inter
nas.  Los Estados Unidos  de América,

cuya  presencia militar en  Europa  ha
disminuido  considerablemente,  prefi
rieron  mantenerse al margen.

Doce  meses  después, en  el  verano
del  2002, el  dictador de un importante
país  en el Golfo invadió el territorio de
uno  de  sus vecinos, rico  en petróleo.
Los  Estados Unidos, que ya contaban
con  fuerzas en  la  zona, encabezaron
una  operación, primero  diplomática y
posteriormente  militar, en el marco de
las  Naciones Unidas, para  desalojar al
invasor. Aunque aún contaban con una
superioridad  de medios aplastante, so
bre  todo en  materia de  logística e  in
formación,  la coalición ya no fue la de

un  gigante y muchos enanos. La Unión
Europea  estaba presente, con su  gran
peso  diplomático y económico, y con su
brazo  militar operativo, la UEO.  ¡Qué
diferencia con la invasión de Kuwait en
1991! Terminada la guerra, los Estados
Unidos  y  la  UE  copatrocinaron  una
nueva  Conferencia de Paz en la región,
a  la  que  invitaron, como asistente, al
presidente  de  la  URSS,  entonces en
proceso  de extinción. ¿Quién recuerda
la  escasa presencia comunitaria de  la
CE  en la Conferencia de Paz en Orien
te  Próximo que se abrió en Madrid en
el  otoño de  1991?

La  Unión/CE cuenta hoy, a finales de
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Futuro. La CE (izquierda) yliz
UEO (derecha, arriba) avanzan
en  la construcción de una
identidad europea de seguridad,
ligada a EE.UU y Canadá a
través de la Alianza Atlántica
(derecha, abajo).

este  año 2003, mucho más que cuando
los  9 y 10 de diciembre de 1991, los je
fes  de Estado y de Gobierno de los en
tonces  Doce se reunieron en  la peque
ña  ciudad holandesa de Maastricht para
acordar  un Tratado sobre la Unión Eu
ropea,  que  de nuevo revisaron y  enri
quecieron  durante el año 1996.

Ideniblad. El  acuerdo  de  Maastricht
—que  conjugó  avances  hacia  una
Unión  Política y hacia una Unión Eco
nómica y Monetaria— fue muy critica
do  en  su tiempo. Algunos lo conside
raron  minimalista. Otros poco federal.
Fue  un paso más, importante eso sí, en
el  camino  hacia  la  Unión  Europea,
concepto  que  aún  no  se ha  equipara
do,  y probablemente no llegará a equi
pararse  nunca,  con  el  de  un  Estado.
Desde  1950 hasta  hoy, la  Comunidad
Europea  ha  ido  inventando un  nuevo
modelo  político, que  ha ido  sirviendo
de  ejemplo  e  inspiración para  otras
partes  del mundo.

Con  todo  este  proceso,  Europa
—aunque  sea  aún,  por  poco  tiempo,
una  Europa  incompleta—, fue  ganan
do  peso e influencia en el mundo:

1  Europa se convirtió en la primera
potencia  comercial con  la  puesta  en
marcha  del  Mercado Unico, en  1993,
entre  los  Doce,  a  los  que  a  muchos
efectos  se sumaron, con  el acuerdo de
1991, los países de la Asociación Euro-
pea  de Libre Comercio (EFTA), algu
nos  de los cuales ya han ingresado ple
namente  en la Unión.

•La  recién creada moneda única de
Europa,  el ecu, se ha convertido en la
moneda  más fuerte del mundo. A ella
se  sumó  el  Reino Unido, a  pesar  de
que  en  Maastricht se  le  dejó  una  vía
política  de  escape.  La  «zona  ecu»
—que  ha evitado la  creación de  una
«zona  marco»— cubre todo  el  Viejo
Continente  y algo más. El dólar esta
dounidense  ha perdido fuerza relativa.
En  una crisis como la del canal de Suez
(1956), hoy, los Estados Unidos no hu
bieran  podido, con sus presiones fman
cieras,  forzar a  los barcos europeos a
regresar.

•  La fuerza económica de Europa se
ha  dejado notar en que, al unirse las re
presentaciones  de  los  Estados miem
bros  en el Banco Mundial y el Fondo
Monetario  Internacional (FMI), la Co-

munidad Europea se ha con-
vertido en el mayor accionis
ta  de estas instituciones, con
lo  que  ha podido forzar un
cambio  de su sede a Europa,
lo  que,  por  cierto,  provocó
una  nueva disputa entre  los
socios comunitarios para ad
judicarse  la nueva ubicación.
El  G-7 ha  pasado  a  ser  el
G-3,  aunque  la  delegación
europea  es  de  desigual re-
presentatividad,  según  los
semestres.

•  La  Unión  cuenta  con
mecanismos  e  instrumentos
para  llevar a  cabo  acciones
comunes  en materia de polí
tica  exterior y de seguridad.
Incluso  ha desarrollado una
identidad  en materia de de-
fensa,  lo  que  le otorga  ma-
yor  credibilidad e influencia,
y  cuenta, como se ha señala-
do,  con, a través de la Unión
Europea  Occidental,  un
Ejército  común,  pequeño
pero  bien  equipado, y apo

yado  por el peso del conjunto de paí
ses  que  tiene detrás.

Pellica exterior. La decisión que se tomó
en  Maastricht  de  establecer gradual-
mente  una política exterior y de segu
ridad  común (PESC) no  ha obligado,
sin  embargo, hasta  la  fecha a  ningún
país  a tomar medidas en contra de sus
grandes intereses, o en contra de su his
toria.  Pues lo que había, y sigue habien
do,  son demasiadas Historias diferen
tes.  La PESC, en estos años, ha ido de-
sarrollando  un cuerpo de posiciones y
acciones  comunes que han ido eonfor
mando  una  cada vez mayor annoniza
ción  de intereses, convirtiendo en fuer-
zas  centrípetas las naturales tendencias
centrífugas.  Ya lo había avisado el 21
de  octubre en Madrid, el entonces pre
sidente  del  Gobierno español, Felipe
González:  «El fracaso en el camino ha-
cia  la Unión Política podría  engendrar
tendencias disgregadoras de renaciona
lización  de  las  políticas, que  llevaría
consigo  una posible multiplicación de
alianzas  basadas en esquemas naciona
les.» Tampoco hay que esconder que la
PESC  también ha permitido arropar al-
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gunas  decisiones nacionales en algunos
países  que  de otro  modo hubieran re
sultado  impopulares.

Hay  que  decir que  si en Maastricht
se  dio  ese paso, se  debió muy funda
mentalmente  al  tesón  de  Alemania,
Francia  y España, venciendo las resis
tencias  en este  campo principalmente
del  Reino Unido. Desde que presenta
ra  sus propuestas pronto  en
el  proceso negociador que se
abrió  a finales del año  1990
en  Roma  y  desembocó en
Maastricht,  España había in
sistido  en  que  el  desarrollo
de  la PESC debía regirse por
dos  principios  complemen
tarios  que  quedaron refleja
dos  en el acuerdo: la globa
lidad  ((<todos los ámbitos de
la  política exterior y de segu
ridad)>, según el  texto  pro
puesto  por  la  Presidencia
holandesa  el 8 de noviembre
anterior  a  Maastricht) y  la
progresividad  (o  desarrollo
paulatino).  Se trataba de dar
un  salto  respecto  a  lo  que
había  sido  la  Cooperación
Política  Europea  anterior  y
el  nunca del todo respetado
ni  aprovechado artículo  30
del  Acta Unica Europea  de
1986.

La  PESC, sin embargo, no
llegó  a  comunitarizarse.
Quedó  como un  pilar sepa
rado,  en el que no se aplica
el  método comunitario. Así,
la  iniciativa la tienen no sólo
la  Comisión Europea,  sino
también  los  Estados miem
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bros,  y todo el ámbito de la PESC que
da  fuera de la competencia del Tribu
nal  de Justicia de Luxemburgo.

Junto  a  la  cuestión de  la identidad
en  materia de defensa, los debates so
bre  la PESC giraron principalmente en
torno  al método de decisión. Para mu
chos  de los Doce, las orientaciones ge
nerales  en materia  de PESC las fijaba

E L objetivo de una defensacontinental siempre ha
sida una aspiración de los eu
ropeos desde la catástrofe de
1914-18.En un principio se
apostó por un sistema de se
guridad colectiva bajo la So
ciedad  de  las Naciones
(1920-46), que fracasó en con
tener a la Alemania nazi en el
período de entreguerras. Fra
caso que puede asentarse en
tres razones: La no participa
ción de los Estados Unidos, la
división de los Estados euro
peos tras la Primera Guerra
Mundial en vencidos y vence
dores, es decir, en revisionis
tas  y partidarios del status
quo, y la no creación de una
infraestructura militar para di
suadir a los posibles agreso
res que amenazaran la paz. La
Segunda Guerra Mundial, con
sus 55 millones de víctimas,
no pudo ser evitada.

A  partir de 1945 la política
exterior de Londres y París tra
tó de no repetir los errores an
teriores. Para ello impulsó la

el  Consejo Europeo  de  Je
fes  de Estado  y de  Gobier
no,  los  objetivos y  sus me-
dios  y  duración  se  fijaban
por  unanimidad en el  Con-
sejo  de  Ministros, y  su de-
sarrollo  —o  medidas  de
aplicación—  por  mayoría
cualificada.  Esto  último  es
lo  que  no  gustaba al Reino
Unido,  que  finalmente, con
algunas  salvaguardias (i.obli
gatoriedad  u  opcionalidad?)
terminó por aceptarlo.

Doble sIstema. En realidad se
desarrolló  un doble sistema.
Por  una  parte,  se  reforzó,
 para  algunos casos, la  Coo
peración  Política  anterior,
en  la que se siguió actuando
por  consenso.  Por  otra,  se
creó  un sistema para llevar a

cabo  ((acciones comunes» en los cam
pos  en  que hubiera  ((intereses impor
tantes  en común». Las acciones comu
nes  «comprometen  a  los  Estados
miembros en sus tomas de posiciones y
a  la conducta de sus acciones». Lo fun
damental de la PESC en un primer mo-
mento  fue que nadie actuase contra la
posición  común, lo  que  ha permitido

imposible un conflicto entre
Francia y Alemania dada su
mutua interdependencia eco-
nómica, Así surgió la Comuni
dad Europea del Carbón y del
Acero (CECA). A partir de ese
momento se favorecen diver
sas iniciativas que culminarían
en Roma con la creación, en
1957, de la Comunidad Econó
mica Europea (ÇEE) por Fran
cia, Italia, la República Federal
de Alemania y los tres países
del Benelux.

La guerra de Corea, iniciada
en  1950, llevó a los Estados
Unidos y sus aliados europeos
a la conclusión de que no po-
dían defenderse ante la ame-
naza soviética sin que se pro-
dujera un rearme de la recien
temente creada República Fe-
deral de Alemania.

El  fantasma de un nuevo
ejército alemán motivó en Pa-
ns la propuesta de una Cornu
nidad Europea de Defensa
(CED), a la que los Estados
Unidos prestaron su apoyo y
Londres su beneplácito, pero

Internacional

CSCE. Integrantes del ev Pacto de Varsovia, neutrales y miembros de la Alianza se reúnen en este foro.

¿Una Europa más segura?
creación de varias alianzas mi-
litares que vincularan a los Es-
tados Unidos a la defensa eu
ropea, alejaran a los soviéticos
y  controlaran a los alemanes.
Así en Dunkerque, en 1946, se
formó una alianza militar tren-
te a Alemania entre Francia y
el Reino Unido. A ella se incor
poró el Benelux por el Tratado
de Bruselas meses más tarde.

Tras el golpe de Estado co-
munista en Checoslovaquia
(1947) y la presión soviética
en Berlín (1948-49) se institu
cionalizó la presencia en Euro
pa de los Estados Unidos y
Canadá con la creación de la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), firma
do en Washington el día 9 de
abril de 1949.

Asu vez el Plan Marshall im
pulsó la recuperación econó
mica de las democracias occi
dentales y abrió un proceso
de  integración tendente a la
creación de un espacio econó
mico común en Europa occi
dental. El objetivo era hacer



en  estos años consolidar un
acervo  en  un  ámbito  en  el
que,  junto a  la moneda y la
defensa,  los  Estados  han
sido  más reacios a compartir
soberanías.  En  los  últimos
años  se  ha  hecho  un  uso
cada  vez más  frecuente del
voto  por mayoría. Claro que
también  influyó en  la  deci
sión  británica y de  otros  la
necesidad de la PESC que se
hizo  sentir con  el  escaso y
confuso  pape! desempeñado
por  la CE unas semanas an
tes  en Madrid en  la Confe
rencia  de  Paz  en  Oriente
Próximo.

En  cuanto  al ámbito  ini
cial  de la PESC, y más con
cretamente  a  los  campos  
susceptibles  de  acción  co
mún  desde la entrada en vi
gor  del Tratado,  las fuentes
informantes  no recuerdan si
finalmente  se fijó solamente
el  principio general de la globalidad, o
si  se  plasmó (a lo que el Reino Unido
se  resistía), una lista de temas priorita.
ños  entre  los que  figuraban: las rela
ciones  con la  agonizante URSS y con
los  países de  Europa Central y Orien

tal;  el  proceso  CSCE; las  relaciones
transatlánticas;  las  relaciones  con  el
área  mediterránea  (en  lo que  insistió
España,  y que  ha  permitido, en  estos
años,  el desarrollo de una política me
diterránea  consistente); la política y la

cooperación  en  el  seno  de
las  Naciones  Unidas  y  de
otras  organizaciones  inter
nacionales;  la  participación
en  medidas de orden huma
nitario;  la  participación en
operaciones  de  manteni
miento  de la paz en el mar
co  de  las Naciones Unidas;
la  cooperación  industrial y
tecnológica  en  el campo de
los  armamentos;  la transfe
rencia  de tecnologías milita
res  a países terceros y el con
trol  de  las exportaciones de
armamentos;  las  cuestiones
relativas  a  la  no  prolifera
ción;  el  control  de  arma
mentos.

Intimamente  ligado  con
este  capítulo  está  tambien,
como  instrumento de la ac
ción  exterior de la Comuni
dad  Europea, la  política de
cooperación  al  desarrollo,
con  planes  plurianuales de

ayudas  decididos por  unanimidad, lo
que  ha permitido al  menos salvaguar
dar  cierta  política  comunitaria  hacia
Iberoamérica,  región que, si en los úl
timos años del pasado siglo XX desper
tó  mayor interés de los europeos, se de-

no  si participación. El Benelux
e  Italia se mostraron reacios a
una CED sin Londres que es-
tarta dominada por Paris. Fran
cia no deseaba por su parte
una  Bundeswehr indepen
diente, pues aspiraba a man-
tenerla bajo mando francés,
Tras  años de bloqueo, la
Asamblea francesa rechazó la
CED en 1954 y la diplomacia
británica dio luz verde a la
creación de las nuevas Fuer
zas Armadas alemanas bajo
una organización coordinado
ra dentro del marco continen
tal. la Unión Europea Occiden
tal, bajo la cobertura atlantista
de  la OTAN. A cambio Lon
dres se comprometió a des
plegar tropas en la RFA.

Hasta la llegada de Gorba
chov al poder en Moscú en
marzo de 1985 la defensa eu
ropea ha estado supeditada al
objetivo de la OTAN de conte
ner a la URSS y mantener la
cohesión interna tanto más
necesaria tras la retirada fran
cesa de la infraestructura mili
tar en 1966, la invasión de Chi
pre en 1974 y la crisis de los
euromisiles de 1977-83.

El  proceso de integración
no se detiene y la CEE pasa de
seis  a doce miembros. En
1973 se incorporó Dinamarca,
Irlanda y el Reino Unido; en
1981 se suma Grecia y  en
1986 Portugal y España.

La nueva política promovida
por Moscú con la perestroika
y  la g/asnost abrió una nueva
era en las relaciones interna-
cionales con una URSS que
dejaba de ser una potencia an
tagonista para acercarse a po-
siciones cooperativas en los
problemas de seguridad. La
amenaza se va desvaneciendo
por etapas tras los acuerdos
bilaterales (INF. 1987; START,
1991 y multilaterales (Esto
colmo, 1986; CFE, 1990) so-
bre reducción de arsenales.
Los profundos cambios en el
Este de Europa a partir de
1989. que llevaron a la unidad
alemana en el mes de octubre
de  1990, acabaron de alterar
el  horizonte de la seguridad
europea.

Con la aprobación del Acta
Unica en 1985 crece la con
fianza de los europeos para
controlar su propia dimensión

de defensa. En 1987 se reac
tiva la UEO en La Haya, como
futuro brazo de defensa de la
CE. Bilateralmente Francia y
Alemania crean una brigada
conjunta en 1988 como uni
dad experimental de un futuro
ejército europeo, inspirado en
las ideas. de la Comunidad Eu
ropea de Defensa en los años
cincuenta, Recientemente, en
una propuesta del pasado oc-
tubre, París y Bonn deciden
ampliar esta brigada a un
Cuerpo de Ejército.

Con una URSS sumergida
en  profunda crisis interna, la
OTAN promueve una reeva
luación de la Alianza en la
cumbre de Londres de junio
de  1990, a fin de integrar en
su horizonte los nuevos ries
gos que surgen tras el final de
la guerra fría.

La guerra del golfo Pérsico,
la guerra civil en Yugoslavia y
el colapso de la Unión Soviéti
ca superado el fallido golpe de
Estadoenagostode 1991, ini-
primen un sello de urgencia a
la política de seguridad euro
pea al multiplicarse las dificul
tades y no encontrar solucio

nes para los problemas mme-
diatos.

Las cuestiones que se plan-
tean son hacer frente a la de-
sintegradón de la URSS: el fu-
turo del espacio estratégico
de los ex miembros del Pacto
de Varsovia; qué modelo de
integración ha de aplicárseles
en  una futura Europa; cuál
debe ser la estructura y obje
tivos de un pilar europeo de
defensa, y si debe estar inte
grado con la Alianza Atlántica
o ser autónomo bajo la Comu
nidad Europea, y, en fin, cómo
resolver los problemas que
surjan entre los europeos si
no se dispone de un centro de
decisiones único.

Esta última pregunta puede
hallar su respuesta en la reu
nión de la Comunidad Euro-
pea en Maastricht (Países Ba
jos) una vez se aproximen las
posiciones de Londres, Lis-
boa, La Haya y Copenhague,
claramente atlantistas, y las
de  París, Bruselas, Atenas y
Madrid, que ponen un mayor
énfasis en la identidad euro-
pea de Defensa.

LL&

Inestabilidad. iras la caída del muro de Berlín y elfin del Pacto de
Varsovia, los países de! Este buscan garantizar su seguridad.



Internacional
bió  a  sus propios  esfuerzos  para  de-
sarrollarse.

En  cuanto a  la dimensión de defen
sa  de la PESC, Felipe González ya va-
ticinó  un  mes antes de la cita  en Ho-
latida  que <(no se cerrará en Maastricht,
sino  que se abrirá». De defensa, en tér
minos operativos, en realidad en Maas
tricht  se habló poco. La mención de (<la
definición  a  plazo de  una política co-
mún  de defensa», fue uno de los logros
más  difíciles de  conseguir, principal-
mente  en  razón  de  la  resistencia del
Reino  Unido.

Un  amplio grupo de países, entre los
que  figuraban Francia, Alemania, Ita-
ha  y España, defendía la  idea de una
pohtica  común de defensa dirigida por
el  Consejo Europeo y con la
UEO  como brazo operativo.
El  Reino Unido, sin embar
go,  se resistió a que la UEO
recibiera  órdenes del Conse
jo  Europeo.  Para  intentar
catalizar  un  consenso, Ale-
mania  propuso entonces una
cláusula  evolutiva.

De  hecho,  era  Alemania
la  que  estaba en plena evo
lución, tras la unificación. La
interpretación  política gene-
nl  de su Constitución impe
día  la  participación de uni
dades  alemanas fuera  de  la
zona  y  del  marco  de  la
OTAN,  lo  que  le  impidió
participar  directamente  en
la  Guerra del Golfo en 1991,
o  le hubiera impedido parti
cipar  en una hipotética fuer
za  de  interposición en  Yu
goslavia  que,  sin  embargo,
en  1991 intentó políticamen
te  impulsar. Era  un  debate
en  curso  en  Alemania que,
de  modo  lógico, se  aclaró
unos  meses después.

A  pesar  de  esta  falta  de  claridad,
Alemania  había  copatrocinado  con
Francia,  el  11 de octubre  de 1991, un
documento  sobre  estos  menesteres,
que  al final  anunciaba la creación de
un  cuerpo  de  ejército  franco-alemán
(cuyos  detalles y vinculaciones con  la
UEO  y la  OTAN se retrasaron  hasta
abril  de 1992). Fue una manera de re
componer  el eje franco-alemán, funda
mental  para la buena marcha de la Co
munidad,  y de responder a un anterior
documento  italo-británico en  el  que
por  primera vez Londres aceptaba  la
«perspectiva a largo piazo de una polí
tica  común de defensa» compatible con
la  OTAN.

Londres  no quería nada que socava

se  la  OTAN, y  mantenía una  actitud
menos  europeizadora que  los  propios
Estados  Unidos. La clase política britá
nica  estaba dividida. El que un mes an
tes  de Maastricht, en Roma los días 7 y
8  de noviembre de 1991, la Cumbre At
lántica  renovara la Alianza y garantiza
ra  su supervivencia, sirvió para despejar
el  acuerdo en Maastricht. De hecho, el
comunicado  de  esa  reunión saludó el
desarrollo de una identidad europea de
defensa  dentro  y fuera  de  la  OTAN.
«La  cumbre de la OTAN abrió un ca
mino  hacia una solución en Maastricht
basada  en  líneas  prácticas>’, escribió
poco  después el ex ministro de Asuntos
Exteriores británico sir Geoffrey Howe.
«La  OTAN seguirá siendo fundamental

para  la seguridad de Europa y de Nor
tearnérica», añadía, y «el input del pen
samiento  estratégico europeo se labra
rá  cada vez más en las ahora casi con-
tinuas reuniones de los ministros de Ex-
tenores  de la Comunidad. Una capaci
dad  de defensa europea diferenciada se
desarrollará  bajo  los  auspicios de  la
Unión  Europea Occidental (UEO),  fi
lial,  de facto pero aún  no de jure, de la
propia  Comunidad».

El  camino estaba abierto. Pero Lon
dres  quiso asegurar antes (y no después
como  quería Francia) la definición ge
neral  del futuro papel de la UEO y de
las  relaciones de esta última con la CE
y  con  la OTAN. El Reino Unido bus
caba  para  la  UEO  una  equidistancia
entre  la Comunidad y la Alianza, cm-

peño  que  ni  siquiera la  OTAN  había
buscado  y que ha frustrado la historia
posterior.

0(0.  En  Bonn, el  18 de  noviembre de
1991 el Consejo ministerial de la UEO
se reunió para perfilar lo que serían de-
claraciones  a Nueve anejas al Tratado
a  Doce, avanzándose algo sobre el fu-
turo  papel y las tareas específicas de la
UEO,  la definición de las futuras rela
ciones  con  la  Unión  Europea,  y  la
transparencia y complementaridad entre
la  identidad europea en materia de se
guridad  y defensa y la Alianza Atlánti
ca.  Se creó un  grupo de trabajo espe
cial  para avanzar en la materia, y se ha
bló  incluso de  la  posibilidad de  una

nueva  reunión ministerial de  la  UEO
antes  de Maastricht.

La  UEO  venía  trabajando  desde
hace  tiempo sobre su potenciación y re-
forma.  Poco después trasladó  la  sede
de  su Secretaría General y de su Con-
sejo,  de Londres a Bruselas, para estar
más  cerca de la CE y de la OTAN, sin-
cronizando  sus  actividades; creó  un
Comité  Militar cuya primera tarea fue
poner  en pie y coordmar una célula de
planeamiento  para  ejercicios y opera-
ciones,  y  que  sirvió  para  desarrollar
una  Fuerza  de  Reacción  Europea
(FRE),  y una mayor cooperación en el
terreno  de la logística. Algunas unida-
des  nacionales, bajo el sistema del ((do
ble  uso>’ o <(doble gorra» podían actuar
para  la OTAN o para  la UEO. Con el

-.:%.(•  -  .1,.  :-
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Unidad. La Brigada Franco-Alemana podría ser.’ir de embrión para elfiaum cuerpo de ejército europeo.
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Disposiciones PESC (*)
.  La Unión y sus Estados Miembros definen y
ponen en práctica una política exterior y de se-
guridad común, incluida a definición a largo pla
zo de una política común de defensa.
u  Las decisiones de la Unión en niateña de se-
guridad que tienen implicaciones en el canipo de
la defensa pueden ponerse en práctica. total o
parcialmente, en el marco de la UEO. En cual-
quier caso, no afectará a las obligaciones que ya
tienen algunos Estados miembros en razón de su
pertenencia al Tratado de la Alianza Atlántica.
a  En 1996, el Consejo revisará estos artículos
«en la perspectiva de la definición de una polí
tica de defensa común».
•  Corno anejo, los Estados miembros firman
una declaración en la que convienen qué aspec
tos son susceptibles de una acción común:

—  Cooperación en materia de producción,
exportación y control de armamentos.
Operaciones en el marco de la ONU.

—  Intervenciones humanitarias.
—  Actuaciones en el marco de la CSCE.
—  Relaciones con la URSS.
—  Relaciones trastlántjcas (EE.UU., Canadá).

tiempo,  esta solución —no podía haber
otra,  salvo a  unos costes presupuesta
rios  prohibitivos— demostró  su utili
dad,  como hemos visto. En  efecto, la
OTAN  siguió manteniendo las restric
ciones  que ya tenía para actuar militar
mente  fuera de zona,  limitándose, en
estos  casos, a una actuación política, y
a  brindar su infraestructura a  la UEO.
La  UEO, además, se amplió a  los paí
ses  de la CE que lo eran también de la
OTAN  y que no habían entrado aún, a
la  vez que, como la OTAN, se abría a
los  contactos con el otrora Este. Inclu
so  los antes neutrales llegaron a parti
cipar,  directa o  indirectamente, en  la

u  Se propone otra declaración firmada por los
países miembros de la UEO sobre «cooperación
entre la .UEO y la Unión». Una parte hablará de
intenciones políticas (con mención expresa a la
«coherencia» con la OTAN) y otra de organiza-
ción práctica (hay una fuerte polémica sobre si
depende o no del Consejo de Ministros cornuni
tario).

MECANISMODEFUNCIONAMIENTO

*  El Consejo Europeo (jefes de Gobierno) fija
por consenso las líneas generales.

*  El Consejo de Ministros decide por unanimi
dad si una cuestión concreta es objeto de
una acción común.

*  Las modalidades concretas de aplicación de
una acción común se deciden por mayoría
cualificada y voto ponderado. Como mínimo,
ocho paises deben estar de acuerdo. Gran
Bretaña se opone.

*  El Parlamento Europeo es informado y con-
sultado. Puede formular «recomendaciones».

*  La Comisión estará «asociada» a los trabajos.

UEO.  Se recuerda como Irlanda, en las
reuniones  ministeriales de  la  UEO,
que,  en 1991, seguían a las de la CE se
quedó  en alguna ocasión en  la sala, y
las  discusiones sobre la neutralidad en
tre  austríacos y sueos  en vísperas de
su  adhesión a  la Comunidad.

El  pacto general en  Maastricht fue
difícil  de alcanzar. Para  evitarles pro
blemas  a  los  británicos,  finalmente
cayó  la  mención federal, aunque  las
grandes  decisiones que  se tomaron en
esa  ciudad fronteriza holandesa tuvie
ron  ese  carácter. al  menos de  forma
embrionaria.  Para España se trataba de
aceptar  centralización —o europeiza

ción— de algunas decisiones
(PESC,  moneda, medio am-
biente,  1 + D, etc.) a cambio
de  redistribución (es  decir,
en  la  jerga  comunitaria,  a
cambio  de cohesión econó
mica  y social). Alemania se
mostró  dispuesta a  compar
tir  soberanía sobre el marco
(con  la Unión Monetaria) a
cambio  de  nuevas políticas
comunitarias,  más  poderes
para  el Parlamento Europeo
(con  un  sistema de  codeci
sión  con  el  Consejo de  Mi-
nistros  en  algunas materias,
y  de ratificación o veto y de
consulta  en otras),  una ma-
yor  cooperación  de  cara  a
las políticas de inmigración y
asilo,  la creación de una In
terpol  europea, y el desarro
llo  de  una  PESC,  todo  lo
cual  ha permitido, como di
jera  en la época el ministro

de  Asuntos Exteriores alemán, Hans
Dietricht  Genscher, que surgiera «una
Alemania  europea  y  no  una  Europa
alemana».  Francia, por su parte,  logró
influir  en  la política monetaria  alema-
na,  y consiguió una PESC con una di-
mensión de defensa que ha venido ma-
terializándose  en  los  últimos  años.
Además,  en Maastricht se plasmó y de-
sarrolló  por  vez primera el  concepto,
lanzado  por  España, de  una Ciudada
nía  Europea. Y hubo más cosas.

O  pudo haberlas. Pues lo dicho has-
ta  aquí no era un pronóstico, sino la vi-
sión  de  un futuro —hay varios—, bas
tante  rosa, a decir verdad, pero vislum
brado  antes de Maastricht, incluso des-
de  antes del último cónclave de minis
tros  que  el 2 de diciembre debía  pre
parar  el Consejo Europeo. Tampoco se
han  tenido en cuenta factores esencia-
les  para el  futuro desarrollo de la Co-
munidad/Unión Europea, como la evo
lución  de la ex URSS u otros posibles
acontecimientos  en Europa  Central y
Oriental.

En  Bonn, a mediados de noviembre,
el  presidente francés, François Mitte
rand,  consideró  que  un  fracaso  en
Maastricht  sería para  la Comunidad el
comienzo del declive y «otras formas de
organización  intentarán  sustituirla’>,
mientras  que el canciller alemán, Hel
mut  Kohl, auguraba consecuencias ca-
tastróficas de  una falta de acuerdo.

<(El futuro —dijo Esquilo— lo cono-
ceréis  cuando  llegue; hasta  entonces,
olvidadlo.»

(*) El País.

UEO. Ha coordinado lii inten’ención europea en conflictosjisera cf! área geográfica de la OTAN.
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L os trescientos miembros del Con
greso  de los Diputados presentes
en  el  pleno del pasado 28 de no

viembre  aprobaron por unanimidad el
grueso  del dictamen que, sobre la cum
bre  de  la  Comunidad  Europea  en
Maastricht,  ha elaborado la Comisión
Mixta Congreso-Senado y en el que se
recoge  la  perspectiva española  sobre
los  principios generales de la unión eu
ropea.  Fue  en  este  pleno  cuando  el
Partido  Popular,  la
principal  fuerza  de  la
oposición,  cambió  su
inicial postura contraria
al  documento y mantu
vo  solamente su reserva
hacia  los apartados 2 y
3  del mismo (los referi
dos  a  competencias  y
eficacia  de  las  institu
ciones  y  a  la  cohesión
económica)  en cuya vo
tación  se  abstuvo.  El
texto  contiene las aspi
raciones  españolas  de
cara  a  la cumbre, entre
las  que destaca la cohe
sión  y la solidaridad ne
cesaria  entre los Estados miembros.

Mantener  la  solidaridad comunita
ria,  incrementar los poderes del Parla
mento  de  Estrasburgo y  acelerar  la
construcción  de una  dimensión euro-
pea  de  seguridad  y  defensa  son  los
principales  objetivos contenidos en  el
documento  parlamentario. El  texto es
suficientemente  flexible como para es-
tablecer  las bases de la posición de Ma-
drid  ante la unión europea sin, por ello,
reducir  el  margen de  maniobra de  la
delegación  española en  las conversa
ciones  de Maastricht.

El  dictamen de la Comisión señala,
como  uno de los objetivos de la políti
ca  exterior y de seguridad de la CE, el
desarrollo  de una defensa europea co
mún.  Un  proceso que  debe llevarse a
cabo  «sin perjuicio de las obligaciones
de  los Estados miembros y  de la  soli
daridad  transatlántica  de  éstos».  El
acercamiento  entre  la  unión política y
la  UEO  es citado como un  elemento
que  contribuirá a este objetivo.

Durante  el debate que precedió a la
aprobación del dictamen, la firmeza de
la  apuesta  española por  la unidad  de
Europa  fue subrayada por Felipe Gon
zález  que rechazó «un acuerdo insufi
ciente».  El objetivo, como fue definido
por  el presidente de Gobierno español,
es  avanzar en  el camino de una  unión
política  con  vocación federal.  Por  el
momento,  los Estados miembros no es-
tán  dispuestos a atribuir a la Comisión

Europea  su representa-
ción  en el  campo de la
política exterior y de se-
guridad,  La meta última
que  contempla este pro-
ceso.  La cuestión, a par-
tir  de  ahora,  es  crear,
progresivamente,  pasa-
relas que conduzcan en
esta  dirección.

Por  lo que respecta a
la  incorporación  de
nuevos  miembros  a  la
Comunidad,  González
subrayó  la  falsedad del
debate  entre  amplia-
eión  y  profundización

E  61 por 100 de los españoles cree queEuropa tendrá sus propias Fuerzas Ar
madas el año 2000 según el último Furo-
barómetro realizado por la Comisión de la
CE el pasado julio, este porcentaje supera
en un3 por 100 la media comunitaria. En
su sondeo de Demoscopia para El País
dos años antes, España se manifestó en
un 42 por 100 a favor de la creación de un
Ejército europeo. Según la encuesta reali
zada por la Comisión Europea, Dinamarca,
con un 40 por 100. es el país donde los
ciudadanos tienen menos confianza en
que el proyecto se lleve a cabo. Por su par-
te, los más optimistas son los franceses,
con un 64 por 1 00. El 57 por 1 00 de los bri
tánicos respondió afirmativamente.

En el caso de que la CE tuviera que
afrontar problemas similares a la crisis
del Golfo, un 61 por 100 de los europeos
encuestados en 1991 está de acuerdo en
que el continente dispusiera de una fuer-

za  común. España está en sintonía con la
opinión pública europea: el 59 por 1 00 de
los españoles aboga por un contingente
de este tipo, lo que supone un aumento
de 26 puntos respecto al anterior Euroba
rómetro realizado en diciembre de 1990.
En otras naciones los porcentajes son los
siguientes: Italia, 66 por 100; Holanda, 68
por 100; Francia, 71 por 100; Reino Lini
do,  72 por 100, y Dinamarca, 40 por 100.

Preguñtados acerca de las propuestas
llevadas a la cumbre de Roma en diciern
bre de 1990, el 62 por 100 de tos euro-
peos apoya que la CE asuma las respon
sabilidades de seguridad y defensa en el
Viejo Continente. Este porcentaje coinci
de con lo que opinan los españoles, que
se pronuncian a favor en proporción su-
perior al 10 por 100 respecto al último
sondeo al que fueron sometidos. Las na
ciones más reticentes son Dinamarca y el
Reino Unido, con sólo un 33 por 100 de

Internacunal

El presideNte viaja a Maastrícbt
con el respaldo del Parlamento

Felipe González defiende en la cumbre europea el principio de
solidaridad económica y el desarrollo de competencias comunitarias

Aznar. Para el Partido Popular
prima el interés nacionaL

de  la  Unión Europea.  Para el jefe de
Gobierno  español,  hay  países,  como
los  miembros de la  Asociación Euro-
pea  de Libre Comercio (EFTA) que se
encuentran  en  perfectas  condiciones
de  ingresar en  La CE,  mientras otros,
los  del Centro y Este  de  Europa, ne
cesitarán  un  período  de  adaptación
más  largo.

La  necesidad de configurar una po-
lítica  exterior y  de  seguridad común

Por  un Ejército europeo
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que  supere  (<las diferencias de  enfo
ques,  intereses históricos y esferas de
actuación  internacional» fue subrayada
por  el representante socialista Caldera
Sánchez-Capitán.  Algo  que,  desde  la
perspectiva  del  diputado,  beneficiará
tanto  a España como a la paz y estabi
lidad  mundial.

El  Grupo  Popular  apoyó  el  docu

los encuestados a favor. Italianos y holan
deses, con un 74 por 100. sontos que mi
ran con mejores ojos la propuesta.

En cuanto a si las decisiones en mate
ria de seguridad y defensa debe tomarlas
cada nación por separado o conjunta
mente, la Comunidad, el 51 por 100 de
os europeos se decanta a favor de la se
gunda posibilidad. Este es el aspecto que
cuenta con menos simpatías entre los es
pañoles. a pesar de que la opinión públi
ca ha experimentado una subida de 12
puntos respecto al año anterior, en el que
un 39 por 100 pensaba que la CE debería
decidir conjuntamente sobre estos asun
tos. Bélgica, con un 67 por 100 de ciuda
danos favorables, es el país que respalda
más sólidamente la hipótesis.

De estos datos se desprende que la
conciencia europea de los españoles en
materia de seguridad y defensa se ha re
forzado en los dos últimos años por en
cima de la media comurtitarja.

F.LC.

mento  en su conjun
to  aunque se abstuvo
en  la votación de los
capítulos  dedicados
a  la  ampliación  de
las  competencias de
la CE y a la cohesión
comunitaria.  El líder
de  la oposición, José
María  Aznar, señaló
que  el Gobierno po-
día  contar <(con todo
su  apoyo>) en  lo que
diversos  oradores
consideraron  una
cuestión  de  Estado.
Una  enmienda  de-
fendida  por  la  dipu
tada  conservadora
Isabel  Tocino  que
pretendía  incluir una
mención  explícita  a
la  OTAN fue  recha
zada  por la cámara.

Para  el  portavoz de  Izquierda Uni
da,  Nicolás Sartorius, en la política ex
terior  y de seguridad europea hay que
llevar  a cabo dos grandes operaciones.
Por  un  lado, es  necesario transformar
la  Alianza Atlántica en  la Conferencia
de  Seguridad y Cooperación. Por otro,
se  debe  integrar la  UEO  en Ja unión
política  con  el  fin de que  Europa  ad
quiera  su independencia defensiva.

El  portavoz de la minoría catalana,

Miguel  Roca, señaló la importancia del
proceso  de unidad europea. Para el re
presentante  de Convergencia y Unión,
«Europa  puede ser  un proyecto de li
bertad  y progreso inigualable en la his
toria».  Todos  los  grupos  políticos se
han  puesto junto al Gobierno para lle
varlo  a cabo.

Congreso. Felipe González explicó la posición española ante Maastñcht

Sartorius (IU). La tItO debe  Caso (CDS). La política extenor
integrarse en la unión política. común es ftmdamental.

Anasagasti (PNV). La unidad Roca (CiU). turopa es un pro-
debe llevar a un sistema fe4eral. yecto de libertad y progreso.

Fp,tpt:S
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una  decisión de los europeos. En nues
tra  opinión ya existe una infraestructu
ra  en funcionamiento para la defensa
del  continente,  de  los  territorios de
nuestros países miembros. No necesita-
mos,  por tanto, otra organización con
el  mismo  objetivo. Desde luego,  otro
asunto  es  que Europa  desee tener un
ejército  propio  a  largo plazo.  En  tal
caso,  tendríamos que reestructurar toda
nuestra Alianza, y supongo que este ejér
cito europeo se integraría, junto con fuer-
zas americanas y canadienses, en una es-
tructura de mando conjunto como la que
tenemos  ahora. Pero, desde luego, esto
sería a muy  largo plazo. Todavía esta-
unos muy lejos de alcanzar esa situación.

—En la última reunión de
la  OTAN, en Roma, se dis
cutió el tema de la interven
ción  fuera de área.

—Creo que la  UEO y  sus
fuerzas  podrían jugar un pa-
pel  en todos aquellos casos en
los  que la OTAN no lo hace,
por  ejemplo, en los casos de
«fuera de la zona». En cual-
quier  caso, nuestra constitu
ción,  el Tratado de Washing
ton,  no prohíbe a  la OTAN
actuarfuera de la zona. Esto
sólo podría hacerse si las 16
naciones  miembros estuvie
ran de acuerdo. Es decir, sólo
sería  posible por  consenso.
Algo  que no  es probable que
ocufta  excepto en casos extre
mos.  Sin embargo, desde mi
punto  de vista, si la nueva es-
tructura  de  seguridad  que
queremos  construir,  una
combinación del proceso de
la  integración  europea,  la
OTANy  la CSCE, va a ha-
cerse  realida4 la  noción de
«dentroyfuera de la zona» irá
perdiendo sentido. Entonces,
la  cuestión será quién debe ocuparse de
un  conflicto en concreto. Según la situa
ción,  la  OTAN podría actuar directa-
mente  o bien prestar tropas y apoyo ma-
terial  a otra organización que se encar
gara directamente del caso.

—Cree  que la Unión Soviética sigue
siendo una amenaza?

—No,  ya no constituye una amenaza
en  el sentido que lo ha sido durante los
últimos  40  años. La  posibilidad de un
ataque masivo y  deliberado contra Eu
ropa  Occidental por parte de la  Unión
Soviética, o por lo que queda de ella, ha
desaparecido y no va a resuigir en un fu-
turo  previsible. Pero, cuando se mira a
la  URSS, podemos ver un  montón  de
riesgos. Hay inestabilidad, incertidum

Entrevista
Manfred Woerner

((Hay que esperar a que los
europeos se pongan de acuerdo))

El  secretario general de la Alianza Atlántica reafirma el papel
central de su organización en la seguridad del viejo continente

y  ve muy lejana la creación del ejército europeoC ON la  caída del Muro  de Berlín
hubo  quien pensó que la Alianza
Atlántica estaba condenada a de-

saparecer.  Tras  su  última cumbre  en
Roma,  la  OTAN  parece configurarse
como  una  organización con  un  lugar
propio  en la nueva arquitectura de se-
guridad  en Europa.

A  sus 57 años, Manfred Woemer es
responsable  de una parte del éxito con
el  que la organización atlántica está Ile-
varido  a cabo esta difícil transición. Sin
duda,  su amplía experiencia en cuestio
nes  de seguridad, que le llevó a ocupar
la  cartera  de Defensa de la  República
Federal  de  Alemania  entre  1982 y
1988, le ha sido de gran utilidad duran-
te  los difíciles tiempos en los que ha te-
nido  que representar a la Alianza. Des-
de  su llegada a Bruselas, el primer se-
cretario  general  de  nacionalidad ale-
mana  ha hecho  frente  a  la  caída del
muro,  la  desaparición  del  Pacto  de
Varsovia,  un conflicto en el Golfo y un
golpe  de Estado en la URSS. Woerner
explica, en exclusiva para RED, las cia-
ves  políticas y estratégicas del futuro de
la  Alianza.

—.Cómo piensa que se pueden arti
cular las relaciones entre la UEO, la
CE  y la OTAN?

—En  la cumbre de Roma la OTAN
estableció vaños criterios fundamentales
para  la defensa de Europa. Se afirmó
con  toda claridad el papel central de la
Alianza. Pero, en idénticos e inequívocos
términos, se manifestó el apoyo de ¡a or
ganización aijada a  la construcción de
una  futura identidad europea de seguri
dad y  defensa. Con toda probabilidad,
este  concepto será  encamado  en  la
Unión Europea OccidentaL Se han defi
nido  ciertos principios sobre los que se
van  a establecer las relaciones entre las
dos  instituciones. Los  más importantes
son  la complementariedad y la transpa
rencia.  Pero, además, la  UEO debería
abrirse a otros miembros de la Alianza
Atlántica que en la actualidad están in
tegrados en ella. Tome, por ejemplo, el
caso  de Islandia, Dinamarca, Noruega,
Turquía o Grecia. A  nivel práctico la re-

lación  sólo podrá  definirse completa
mente  una vez que los europeos hayan
decidido cómo, cuándo y  en qué coSi-
ciones  va a  convertirse la  UEO en  la
identidad europea de seguridad y defen
sa.  Por ello tenemos que esperar a que
los  europeos se pongan de acuerdo. Te-
nemos  que  esperar los  resultados de
Maastricht. Entonces podremos definir
una  forma concreta de relación. Peno-
nalmente, favorezco varias ideas: trasla
dar  la sede de la UEO a Bruselas; con-
venir  a los embajadores ante la OTAN
en  representantes en la Unión Europea
Occidental, de forma que se garantice la
coordinación, y, por supuesto, establecer
una  estrecha relación entre ambas Secre
radas.  Creo que también podemos pres
tar  a la (lEO un fuerte apoyo material ‘y
algunas de nuestras fuenas pueden tener
una  doble asignación de jórma  que,
cuando  nosotros no actuemos, ellos pue
dan  utilizarlas.

—i.Está usted de acuerdo con que la
UEO disponga de sus propias fuerzas?

—En  mi  opinión tendrá un  tipo de
fine rza  propia muy  modesta, formada,
con  toda probabilidacL por la  Brigada
Franco-Alemana o por el futuro cuerpo
de  ejército que integran estos dos países.
Pero,  el grueso de la  capacidad militar
dependerá de la OTAN. Hay varias ra
zones  que justifican esta alternativa. Pu
mero,  crear unas fuerzas propias signifi
caría, de alguna forma, duplicar innece
sanamente esfuerzos. En segundo lugar,
no  creo que los europeos tengan suficien
te dineropara formar una estructura pro-
pia  independiente de la OTAN, ni para
crear la infraestructura en la que se debe
apoyar ésta. Me refiero a comunicacio
nes,  bases, etcétera. Creo que todos los
razonamientos apuntan a algún tipo de
división del trabajo y a una estrecha re-
lación  de complementariedad sobre la
base,  más o  menos, del doble compro-
miso  de las fuerzas.

—Cuando habla de complementarie
dad,  ¿se refiere usted a la idea de usar
a  la  UEO  solamente para  acciones
«hiera  de la zona»?

—Por supuesto esa debe ser también
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Entrevista
bre,  dificultades económicas, enfrenta
mientos entre el centro y  las repúblicas.
No  sabemos qué rumbo definitivo va a
tomar  todo esto. Y  todavía quedan allí
miles  de armas nucleares y tres millones
de  hombres en armas. Eso quiere decir
que aún existe la necesidad de equilibrar
esa enorme masa geográfica, de contener
los  riesgos que puedan surgir de ella. La
Alianza puede impedir que los aconteci
mientos que se produzcan en el interior
de  la  URSS se «derramen» y  alcancen
otras zonas de Europa. La OTAN, como
la  más importante organización de de
fensa  colectiva del mundo, ofrece a sus
miembros seguridad, independientemen
te  de lo que ocurra en la URSS.

—Prevé  usted  que  los  antiguos
miembros del Pacto de Varsovia termi
nen integrándose en la OTAN?

—No en un futuro inmediato, aunque
tampoco lo excluiría totalmente. El pro
ceso que comenzamos tan sólo hace año
y  medio va ha alcanzado una dimensión
totalmente nueva. En Roma hemos to
mado  la decisión de mejorar nuestra re
lación  con ellos a través de la institucio
nalización de un proceso de consulta y
cooperación. El próximo diciembre se
va  a celebrar una primera reunión con
los  ministros de Asun tos Exteriores de
los  seis antiguos países miembros del
Pacto  de Varsovia y  las tres repúblicas

bálticas. Naturalmente, esto implica un
acercamiento entre la Alianza y esos Es
tados.  Ello repercute en un incremento
de  su  estabilidad, incluso aunque  no
existan garantías formales de seguridad.
El  hecho de saber que nuestra alianza
existe y que mantiene estrechas relacio
nes  entre ellos es, ya de por si  un  ele
mento  disuasorio.

—Tras la formación del Consejo de
Cooperación entre estos países y  los
miembros de la Alianza, ¿cuál es el pa
pel  que le queda al CSCE?

—La  CSCE va a conservar todas las
funciones que se han atribuido. Nuestros
esfuerzos por renovar las relaciones con
los antiguos miembros del Pacto de Var-

sovia  no son ningún acto de competen
cia  o rivalidad. Por el contrario, intenta
complementar las actividades de la Con
ferencia de Seguridad y  Cooperación en
Europa.  Puede que  se produzca algún
solapamiento. ¿Por qué no? Eso no  es
perjudicial ni para nosotros, ni para la
CSCE,  ni, por supuesto, para las nuevas
democracias  del  Este  de  Europa. La
Alianza  proporciona algo que la CSCE
no  puede ofrecer, por lo menos todavía.
Se  trata de nuestra experiencia y  conoci
mientos en materia de defensa, en el ma
nejo  de las  relaciones militares. En  la
Alianza  se mantiene tina relación de se
guridad diferente, al menos en parte, de

la  que este foro paneuropeo puede ofre
cer.  Nuestra  intención,  en  cualquier
caso,  no sólo es renovar las relaciones
con  nuestros vecinos del Este, sino tam
bién reforzar el proceso de la CSCE. En
la  cumbre de Roma se han hecho pro-
puestas encaminadas a fortalecer los me-
canismos de la CSCE. Estamos intere
sados en que se refuerce este proceso pa-
neuropeo.

—i,Qué papel cree que jugarán las
armas  nucleares en el futuro de la se-
guridad de Europa?

—Desde luego un papel decreciente.
Tendrán una función cada vez más po-
lítica. Su misión será prevenir la guerra.
Hemos  decidido reducir en un  80 por
loo el número de armas nucleares en
Europa. ¿Por qué conservamos una can-
tidad  mínima ? En primer lugar, con el
fi n de que cualquier acción militar con-
lleve un riesgo muy alto. Cualquiera que
quiera  usar la fuerza  militar tendrá que
enfrentarse a unos riesgos incalculables.
En  segundo lugar, es obvio que no  vivi
mos  en un mundo libre de armas nuclea
res. Quedan miles de arnas nucleares en
la  Unión Soviética y, por supuesto, está
el  problema de la proliferación. Por eso
es  útil mantener una cantidad mínima
como  elemento de disuasión. Las armas
nucleares no  van a ser «desin ventadas».
Los  científicos saben cómo construidas
y  los materiales están disponibles. Aun-
que  se decidiera abolirlas, si se desatara
una  guerra, podrían ser reconstruidas.
Hay que mantener una mínima cantidad
de  sistemas nucleares si se quiere evitar
tanto  su uso como el  empleo de cual-
quier  otro tipo de armas. En cualquier
caso,  como he dicho, su papel va a ser
cada  vez más político. La mera posibili
dad  de  considerar su  utilización será
cada  vez más remota.

—i.De qué forma afectaría a  la es-
trategia  de disuasión de la Alianza la
aparición de distintos centros de poder
con  capacidad nuclear en la URSS?

—Nosotros  queremos que  la  Unión
Soviética mantenga un mando conjunto.
Así  lo hemos dicho en nuestra declara-
ción de Roma. ¿Es esto posible? Espera-
mos  que así ocurra, pero no podemos ex-
cluir  la posibilidad de  una fragm.enta
ción. Eso vendría a complicar mucho las
cosas. Por ello estamos presionando tan-
to  al centro como a las repúblicas para
que mantengan una estructura de man-
do  unificada. Volviendo al tema de la di-
suasión,  nuestra Alianza  comprende a
los  Estados Unidos y  a otras dos poten
cias nucleares.

Rmnhi O, m’w
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Woerner. «La OTAN y la UEO deben basar sus relaciones en la complementariedad)).
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W ILLEM Frederie van  Eckelen,
holandés,  de 60 años, ministro
de  Defensa  de  su  país  entre

1986 y 1988, ocupa en la actualidad el
puesto  de  secretario  general  de  la
Unión  Europea Occidental (UEO). La
institución  que representa surgió a raíz
del  Tratado  de Bruselas en  marzo de
1948 y tomó su nombre actual tras  la
reforma  de  su  texto  fundacional  en
1954. El protagonismo adquirido por la
OTAN  en la defensa occidental sumió
a  la UEO en un cierto estado de letar
go  durante  los períodos más duros de
la  guerra fría.

Sin  embargo, a partir  de  1987, bajo
la  dirección de Alfred Cahen, la orga
nización  comenzó a  cobrar  un  nuevo
impulso. En ese año, la aprobación de
la  Plataforma de La Haya revitaliza la
organización  como único foro propia-
mente  europeo para tratar  las cuestio
nes  de  defensa. Dos años después, el
15  de mayo de 1989, Van Eekelen asu
me  la secretaría general. Desde enton
ces,  sus esfuerzos se orientan a conver
tir  la UEO en la dimensión de defensa
del  proceso de unidad europea.

La  cumbre que los jefes de Estado y
de  Gobierno de  la  Comunidad Euro-
pea  celebran en la localidad holandesa
de  Maastricht, los días 9 y  10 de  este
mes,  es fundamental para definir el fu
turo  papel  de la UEO  en el marco de
la  política de seguridad y defensa co
mún  de la Europa unida.

—i,Cómo calificaría  la  última  reu
nión  de  la Unión Europea Occidental
en  Bonn?

—La  reunión de Bonn ha sido una de
las  más importantes desde el nacimiento
de  esta organización. En ella hemos he
cho  considerables progresos en el refor
zamiento de los aspectos operativos de la
UEO.  Se ha decidido la creación de un
centro espacial que se emplazará en Es
paña,  en la base de Torrejón. Asimismo,
los  nueve países miembros se han mos
trado  dispuestos a realizar acciones hu
manitarias en la crisis yugoslava y a par
ticipar  en la posible formación de una
fnerza  de mantenimiento de  la paz  de

Naciones  Unidas destinada a intervenir
en  este conflicto. En otro orden de co-
sas,  durante el encuentro en Bonn se han
apmximado  las posiciones en  tomo al
papel que debe jugar ¡a UEO en la cons
tmcción de la dimensión de defensa eu
ropea. Esto tendrá un efecto positivo so-
bre  el resultado de la cumbre de Maas
tricht.

—Cómo  serán las relaciones entre
la  UEO y la CE?

—A  menudo describo la  (lEO como
un  puente entre la OTANy  la (‘E. Si??
embargo, creo que la UEO y la CE ter-
minarán  uniéndose. Está claro que una
comunidad de 400 millones de habitan-
tes,  que tiene perspectivas de ampliarse,
necesita  una  dimensión  de  defensa.
Concibo  a la Unión Europea Occiden
tal  en la actualidad con dos funciones:
como pilar europeo de la OTANy como
dimensión  de defensa de la integración
europea. Finalmente, creo que, a medi
da  que el proceso de integración euro-
pea  avanza, terminaremos uniéndonos
a  la CE.

—i,En qué ha cambiado la UEO des-
de  la  Plataforma de La Haya de 1987
hasta  hoy?

—La  Plataforma de La  [faya fue  un
buen  documento. Siempre me he senti
do  en alguna medida orgulloso de ese
texto.  Fue redactado cuando Holanda
presidía la (fEO ,v yo era ministro de De-
f  ensa de forma que me siento partícipe
en  su elaboración. La plataforma subra
yó  que la integración europea no estará
concluida hasta que tenga una dimen-
sión  de seguridad. Tal vez la defensa co-
lectiva es hoy menos importante que du
rante  la guerra fría.  Ya no  se  teme un
ataque masivo sobre Europa Occidental.
Por otra parte, el caso yugoslavo ha acer-
cado  la Comunidad a la UEO. Se está
poniendo en práctica una propuesta que
siempre apoyé. La solicitud de la Alian
za  a la UEO para que se ocupe de la crí-
sis  de los Balcanes es muy significativa.
Además,  en la actualida4 todo el mun
do  acepta que si se quiere tener credíbi
lidad  en  unas  negociaciones políticas
hay  que  disponer de capacidad militar.

Esta  es una lección de Yugos-
lavia. Si dispusiésemos de fuer-
zas  que pudiesen ser utilizadas
para  el  mantenimiento de  la
paz,  nuestra  posición  en  la
Conferencia de La  Haya sería
más  crez%le.

—La  experiencia del  con-
ficto  con Iraq  ha  puesto  de
manifiesto que la UEO carece
de  logística propia  y que  ne
cesita  de EE.UU. para  embar
carse  en  cualquier  opera-
ción...

—  Hasta cierto punto sL Es-
tamos  extrayendo conclusiones
de  nuestra participación en el
conflicto  del Golfo. Tengo un
mandato  para analizar las lec
ciones de esta guerra sobre mo-
vilidad  estratégica. Además,
después  del  conflicto  somos
conscientes de  la importancia
de  los medios de reconocimien
to.  Hemos establecido un siste
ma  de  centros de  venficación
por  satélite. Para nosotros, la
logística es  una  cuestión muy
compleja.  También lo  es para
la  OTAN debido a que el sos-
tenimiento de las fuerzas toda-
vía  es una responsabilidad na
cional.

—Está  pensando la  UEO
en  disponer  de  fuerzas  pro-
pias?

—El  primer paso en esta di-
rección es la voluntad de dispo
ner  de alguna capacidad, aun-
que sea muy limitada. Debe ría-
mos  comenzar participando en
operaciones de paz. Por lo que se refiere
a  una fuerza multinacional con capci
dad  de combate se debería intentar con-
seguir una contribución nacional de una
brigada. Tres o cuatro de éstas podrían
f  ormar una  división multinacional. A
ellas se podrían sumar unidades de apo
yo  de otros países.

—Cómo  organizaría
estructura  de  mando  y
desplegar  fuerzas en un
crisis?

—Hay dos alternativas. Por una parte
se podría recurrir a una estructura de do-
ble gorra. Es decir, teóricamente, la UEO
podría  emplear las  mismas  unidades
asignadas a la OTAN. Lo mismo podría
hacerse con el sistema de mando y con-
trol  de la Alianza. El comandante de la
OTAN  también tendría una gorra euro-
pea.  Por otro lado, la mayoría de los paí
ses  europeos, incluido el Reino Unido,
consideran que la UEO debería disponer
defuerzas autónomas. Eso significa con-

Wiliem Frederic van Eekelen

«La UEO es un puente
entre la OTAN y la CE))

El  secretario general de la UEO destaca la importancia de poseer un
Ejército multinacional integrado por los países de esta organización

la  UEO  una
control  para
escenario  de
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tar  con un sistema de mando y control y
unos  planes propios. Las  unidades per
manecerían habitualmente bajo el man
do  de sus  estados mayores nacionales.
Para  conseguir esta estructura creo que
debemos comenzar por la formación de
una  célula de planificación de tiempo de
paz  con el fin  de organizar maniobras
conjuntas. Hay países —y España es uno
de  ellos— que apoyan la idea de formar
un  Comité Militar propio que reúna a los
más  altos mandos de los países miem
bros. Otros consideran posible mantener
una  estructura de mando bastante ligera
apoyándose en cuarteles generales nacio
nales  o en cuarteles generales organiza
dos para contingencia. Cualquiera de las
dos posibilidades es factible.

—No  cree que la  propuesta italo
británica tiende a hacer a la UEO sub
sidiaria de la OTAN?

—No.  La  propuesta de  Londres y

Rçma  viene a  su-
brayar que los euro-
peos participan tan-
to  en  la  Alianza
como  en  la Comu
nidad.  Cuando fien
cionamos  en  la
OTAN  somos el pi-
lar europeo aliado y
cuando  lo hacemos
en  la  somos au
tónomos.

—Parece  que
Europa debe enviar
un  mensaje a  las
pafles  en  conflicto
en  Yugoslavia,
¿cuál  podría  ser
este  mensaje?

—Permítanme
decir  que  si se  hu
biesen tomado algu
nas  medidas  con
anterioridad  ahora
estaríamos  en  una
posición  más fuerte
en  la  Conferencia
de  Paz de La 1-faya.
Al  principio, cuan-
do  varios  altos  el
fi1  ego se respetaron
durante  algunos
días, podríamos ha-
ber  desplegado una
fi4 erza para reforzar
el  trabajo de los ob-
servadores. Actual-
mente,  se  está
creando tal  capaci
dad.  Es  necesario.
Las  decisiones polí
ticas que no se ptie
den  respaldar con

medios  militares significan muy poco.
La  defensa es la última etapa de un pro-
ceso  político. Tiene que estar estrecha
mente vinculada a ¡apolítica exterior. En
el  futuro, las cuestiones militares estarán
mucho  más  vinculadas a  los aspectos
políticos y  económicos que antes.

—Hay  países comunitarios que no
pertenecen a la  UEO. ¿Cómo se va a
resolver este problema con vistas a la
convergencia de  las  dos  organizado
nes?

—Este  es un punto  muy importante.
Por  un lado, están irlanda, Dinamarca
y  Grecia, que pertenecen a la Comuni
dad pero no a la UEO. Por otro, Norue
ga,  Turquía e  Islandia pertenecen a la
Alianza  Atlántica, pero no participan ni
en  la CE ni en la UEO. Si algún día la
UEO se integra en la CE, todos los pai
ses  comunitarios tendrán que participar
en  la  UEO y  viceversa. En  cualquier

caso,  esto no es para hoy. Por el mo-
mento,  daneses e irlandeses no quieren
participar en cuestiones de defensa. Se-
gún  la propuesta italo-británica, la UEO
será una organización de transición has-
ta  que este problema se vuelva a estu
diar en i996 ó 1998. Durante la presen
te  crisis en Yugoslavia, estos países han
participado en algunas de las reuniones
de  la UEO como obsewadores. El caso
de  Turquía plantea problemas especia-
les.  Se dice que, si Grecia participa en
una  institución y  Turquía no, se pueden
provocar divisiones. Tal vez la solución
sea  que cuando se trate de un asunto de
la  Alianza se trate entre todos sus miem
bros  —  incluidos Noruega y  Turquía —  y
cuando  se trate de un asunto de la UEO
y/o  la  Comunidad Europea se sumen
tiada  más que los daneses, los griegos y
los  irlandeses. Esto es un poco artificial,
especiamente en el caso yugoslavo, don-
de  Grecia y  Turquía se encuentran tan
próximos al conflicto.

—Cómo  podría la  UEO combinar
su  estructura militar propia con  la
OTAN?

—Esta es la razón por la que he suge
So  la  idea de  una  doble cadena de
mando.  Un  sistema similar al  de  la
OTAN  donde el general Galvin unas ve-
ces  actúa como comandante en jefe de
las  frenas  de  EE. UU. y  otras  como
mando  militar de  la  OTAN.  Para la
puesta  en marcha de la dimensión euro-
pea  de la defensa aprovecharemos la ex-
periencia de la Alianza en ternas como
las  normas de combate, la estandariza
ción  de equipos, las maniobras conjun
tas, etc. Podríamos crear delegaciones bi
céfalas,  acreditadas en  la  OTAN y  la
UEO, para aprovechar la experiencia ad
quirida en 40 años de trabajo en común.

—Parece que la guerra  en Yugosla
via  no augura nada bueno para el fu-
turo  de  los  Balcanes y  Europa del
Este...

—Mientras en Europa Occidental se
han  superado la mayoría de nuestros vie
jos  conjlictos y  tenemos la voluntad de
trabajar juntos, la situación es comple
tamente  distinta en el Este. Los con/lic-
tos  resurgen tras haber pennanecido re-
primidos durante décadas bajo el siste
ma  estalinista. La  tragedia de Europa
Oriental es que, en muchos aspectos, no
ha  evolucionado. Estoy totalmente a fa-
vor  de  establecer contactos, pero hace
f alta más  tiempo para que puedan ser
miembros de pleno derecho de la Comu
nidad.  Es  necesario que completen sus
transiciones.

L’*S  & Smnwm’aac. Ç  ItMte

Van Eekelen. «La UEO y la Comunidad terminarán uniéndose.»

Diciembre 1991 Revista Española de Defensa 49



C UANDO se creó  hace  tres años,
fueron  muchos los políticos y mi-
litares  fuera de Francia y Alema-

fha  que  valoraron la  Brigada Franco-
Alemana  como un capricho y un jugue
te  de los gobiernos de Bonn y París. Sin
embargo,  nada más finalizar su consti
tución,  la primera unidad binacional de
la  historia militar ha cobrado nueva ac
tualidad  y aumentan en  número quie
nes  se interesan por conocer de cerca
este  experimento sin precedentes.

La  propuesta presen
tada  a  comienzos  de
otoño  por el  presidente
francés,  François  Mit-
terrand,  y  el  canciller
alemán,  Helmut  Kóhl,
para  la  creación de  un
cuerpo  de ejército euro-
peo  contempla a la bri
gada  binacional  como
núcleo  de la  futura de-
fensa  continental.  La
unidad  cuyo cuartel gene-
ral  se encuentra en la locali
dad  alemana de Bóblingen,
al  borde  de la  Selva Negra,
sería  el embrión del Ejército
europeo,  al que han sido in
vitados  a participar los mili
tares  de  los  demás  países
aliados  continentales.

La  Brigada  Franco-Ale
mana  cuenta con unos 4.500
soldados, la mitad alemanes
y  la  otra  mitad  franceses.
Repartida  por  cinco  locali
dades  del  estado  federado
de  Baden-Württemberg, sus
unidades  han  sido seleccio
nadas  y conjuntadas por los
ejércitos  de  los  dos  países
hasta  formar un cuerpo ho
mogéneo,  en el que se com
plementan  perfectamente
los  distintos  batallones  y
compañías  franceses y  ger
manos.

Dii*Í$inO. Dos  años ha du
rado  la fase de constitución
de  la  Brigada  Franco-Ale
mana,  que  cuenta en  estos

momentos  con dos unidades mixtas. En
los  acuartelamientos  de  Bóblingen,
sede  del Cuartel General, y Stetten, lo-
calidad  que  alberga al  Batallón mixto
de  Intendencia encargado de apoyo lo-
gístico a alemanes y franceses, conviven
a  diario soldados de los dos países. Pro-
blemas  idiomáticos no  existen. Oficia
les,  suboficiales y tropa  son bilingües.
Las  órdenes se  dictan indistintamente
en  alemán o  francés y no es  raro que
una  conversación se  desarrolle en los

dos  idiomas.
Las  restantes bases de

la  brigada están ocupa
das  únicamente por uni
dades  nacionales, galas
o  germanas, que sólo se
reúnen  a la hora de rea
lizar  ejercicios y en  las
que  el bilingüismo no es
moneda  corriente.  El
coronel  francés  Hubert
Xavier  Breg,  segundo

jefe  de la brigada, explica que esto de-
jará  de ser así en dos años. Finalizada
la  fase de constitución, en 1992 se ini-
ciará  la  de  consolidación y  reagrupa
miento.  Hasta  1994 la brigada  se con-
centrará  en las localidades alemanas de
MüllheimJBaden, Inmendingen y  Do-
naueschingen. En los nuevos acuartela
mientos  habrá igual número de  solda

dos  de las dos naciones y el
bilingüismo será total.

Unos  3.000  soldados de
reemplazo  de  Alemania  y
Francia  cumplen anualnien
te  el  servicio militar  en  la
Brigada  Franco-Alemana.
La  mayoría de ellos solicita
ron  voluntariamente el  tras-
lado  a  dicha unidad, donde
la  disciplina es menos rígida,
el  contacto entre  tropa, sub
oficiales  y oficiales más  es-
trecho  y se respira un cierto
aire  intelectual. La mayoría
de  los  soldados tienen  fina-
lizados  sus  estudios  de ba
chillerato  y  aprovechan su
estancia  en  la  brigada para
mejorar  sus  conocimientos
del  idioma vecino y contar
con  una  mejor  preparación
para  la carrera  universitaria
que  iniciarán después.  Ofi
ciales  y suboficiales, por  su

Soldados. 3.000 soldados de
reemplazo, en su mayoría
voluntarios, cumplen la mili en
la  Brigada Franco-A lemana

internacional

Una brigada
para el futuro

En  Bóblin gen (Alemania), la unidad militar experimental
franco-alemana prepara el diseño de un posible Ejército europeo
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parte,  han realizado uno o varios cur
sos  de  formación especializada en  el
ejército  del país amigo.

El  general de brigada francés Jean-
Pierre  Sengeisen, el  primer jefe de  la
brigada  durante sus dos años iniciales
de  existencia y hasta el  pasado 30 de
septiembre,  definió claramente cuál es
el  sentido de la unidad. «Debemos es-
forzamos  permanentemente  por  en-
contrar  soluciones  efectivas  que  no
sean  ni  francesas  ni  alemanas,  sino
franco-alemanas.»  En  ese  sentido, el
comandante  alemán Eberhard Weber,
uno  de los oficiales que trabajan en el
cuartel  general, comenta que el equipo
mixto  de  mandos se  rige por  ese pre
cepto  a la hora de unificar el armamen
to  y el material, realizar  la formación
de  los soldados y armonizar las distin
tas  normativas y  cuestiones jurídicas.
Para  Weber, la Brigada Franco-Alema
na  es  un excelente campo experimen
tal  a  la hora de alcanzar compromisos
que  satisfagan a  las dos partes.

La  selección  de  las  unidades  que
conforman  la  brigada se  llevó a  cabo
minuciosamente  con  la  idea  de crear
una  fuerza ligera, de gran movilidad y
rapidez  de acción y de fácil transporte
tanto  por aire como por mar.  La filo
sofía  del  cuerpo  concuerda perfecta
mente  con la  nueva política defensiva
occidental  de crear unidades de inter
vención  inmediata. En el mismo cuar
te  de Bóblingen está estacionado tam
bién  un  batallón blindado  ligero ale
mán  y una compañía de reconocimien
to  francesa.

La  población de  Horb,  en  el  valle
del  Neckar, alberga a un grupo de Ar
tillería  de campaña alemán, responsa
ble  de dar apoyo de fuego a la brigada
con  sus  modernos  obuses.  En  Do-
naueschingen,  el  nacimiento  del  Da-
nubio,  se encuentra  la  base de  un re-
gimiento  de infantería francés de gran
movilidad,  que  comparte  el  cuartel
con  una compañía alemana de Panzer
pioniere  —zapadores  mecanizados—.
Villingen  concentra  a  la  compañía
francesa  de  mantenimiento  y  Pforz
heim  a un regimiento también francés

Bóblinguen. En la sede del cuartel general
conviven militares franceses y alemanes.

de  carros  de  combate  ligeros.  Final
mente,  en Stetten, además del batallón
mixto  de  intendencia,  se  encuentra
emplazada  una  compañía eontracarro
acorazada  alemana dotada  de misiles,
un  importante componente para  la ca
pacidad  defensiva de la brigada frente
a  otros posibles carros enemigos.

Armamwito. E] material  militar de que
disponen  las distintas unidades figura
entre  el  más  moderno. Los  vehículos
son  en  su mayoría anfibios y de gran
autonomía.  Alemania aporta  a  la  bri
gada  el transporte  blindado de medas
6  x 6 Tpz-1 Fuchs de 16 toneladas y con
capacidad  para  10  hombres, el  caza-
carros  Jaguar-!, armado  con  misiles
HOT,  y el lanzaminas acorazado M-548
Skorpion, que puede formar un cordón
de  minas de 1.500 metros, con una den
sidad  de 0,4 minas por  metro  cuadra

-

do  en  tan  sólo  10  minutos,  El  Heer
aporta  además el obús 155-1 (F1-I-70),
de  155/39 mm, con cadencia de tiro de
6  disparos por minuto y 24.000 metros
de  alcance.

Por  su parte, la industria francesa se
encuentra  representada  en  la  unidad
por  el  transporte  blindado  ¡‘AB, que
puede  llevar también en su interior 10
hombres, el blindado de reconoeimien
to  6 x 6AMX 10 RC, armado con un ca-
ñón  de 105 mm, y el interesante vehícu
lo  blindado ligero VOL Panhard. El pe
queño  blindado cuenta con una  tripu

Unificación. La brigada busca soluciones útiles a la hora de unificar el armamento y materiaL
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E L general alemán Helmut
Neubauer lleva das me-

ses al frente de la Brigada
Franco-Alemana. Sucesør del
general francés Jean-Pierre
Sengeisen en eJ cargo, explica
que se hizo oficial por voca
ción, tras cumplir el servicio
militar en un batallón de caza-
dores de montaña. A sus 50
años de edad cuenta con una
extensa carrera, gran parte de
la  cual se desarrolló en Eran-
cia, donde estudió y trabajó
en  la Eco/e Superieure de
Guerre de París. Hijo del ami-
guo alcalde de Pirmasens, co-
noce el terreno de la política
de  Defensa, tras dos años
como ayudante del titular de
esa cartera en Alemania, Neu
bauer es un apasionado de la
nueva experiencia militar que
dirige, y disfruta con la misión
que le han encomendado.

—Wué experiencias de in
terés ha aportado hasta aho
ra  la Brigada Franco-Alema.
na? Se ha escrito y hablado
mucho sobre la unidad como
una escuela de idiomas con
uniforme.

—Es cierto que al principio
algunos militares miraron de
forma despectiva la brigada
creada hace tres años, pero
puede decirse que pasada
esta fase de constitución se
ha  convertido en una brigada
operativa y con gran capaci
dad de acción que puede me
dirse con cualquier otro cuer
po  del Ejército. Este año he-

mas realizado las primeras
grandes maniobras en las que
quedó de manifiesto que esta
brigada puede cumplir con mi-
siones de cualquier tipo. En la
próxima fase iremos más ade
lante aún al mezclar todavía
más unidades. de forma que
alemanes y franceses coope
ren aún más estrechamente.

—Considera este experi
mento como algo decisivo
para la Europa del futuro?

—Es un experimento que se
está llevando a cabo con éxi
to y demuestra que, si se está
dispuesto a seleccionar per
sonal bilingüe y se les pone a
trabajar junto se puede cola-
borar perfectamente en este
área. En la brigada todos son
bilingües e incluso, en el caso
de los oficiales y suboficiales,
han realizado todos ellos al-
gún curso militar en el país ve-
cino.

—Existe una cierta rivali
dad entre su brigada y la
OTAN?

—No lo creo. Más bien per
seguimos la misma meta. No-
sotros apoyamos con nuestra
brigada, como campo experi
mental, el pilar europeo y
como brigada estamos capa-
citados para actuar bajo las ór
denes de la OTAN. En esta bri
gada hemos desarrollado pla
nes de actuación para trabajar
a  las órdenes tanto de un
cuerpo de ejército alemán
como de uno francés, así
como para operar a las órde

nos de la OTAN, bajo
mando estadouniden
se. Nosotros no pode-
mos  sustituir  a la
OTAN. pero nos sen ti
mos como la avanzadi
lla de la futura defensa
conjurita europea.

—acree usted que,
en  el futuro, Europa
podrá contar con su
propia defensa?

—No creo que la defensa de
Europa pueda asegurarse sin la
aportación de Estados Unidos.
Necesitamos la protección nu
clear. Pero puedo imaginarme
la  existencia de un Ejército eu
ropeo junto a la OTAN.

—Los Ejércitos de Alema-
nia  y Francia cuentan con
distinto material bélico.
¿Hasta qué punto están uni
ficando su armamento en la
Brigada Franco-Alemana?

—En las unidades mixtas
hemos comenzado a es tanda-
rizar el armamento. En el cuar
tel  general, por ejemplo, to
dos los soldados, alemanes y
franceses, utilizan el fusil galo.
Para el resto del material se ha
procurado complementar los
productos de ambos países.
Así  los vehículos ligeros pro-
ceden de Francia y los pesa-
dos de Alemania. La estanda
rización del material será, sin
embargo, mucho mayor en el
futuro. La reducción de los
ejércitos de los dos países
hará que el material a nuestra
disposición sea aún mayor y

podamos elegir entre un am-
plio muestrario. Cuando la bri
gada sea completamente mix-
ta los soldados manejarán in
distintamente material fran
cés o alemán.

—Para qué misiones y ob-
jetivos ha sido creada la Bri
gada Franco-Alemana?

—La Brigada Franco-Alema-
na pertenece a las llamadas
brigadas presentes del Ejérci
to  alemán, que en el futuro
contará con muypocas unida-
des de este tipo. Estas unida-
des están dotadas en tiempos
de paz con el 100 por 100 de
su personal. La brigada ya no
tendrá la misión que ha cum
plido hasta ahora, es decir, la
de ser un eslabón entre la de-
fensa en primera línea de la
OTAN y el Ejército francés,
sino que deberá asumir un
nuevo papel aún no definido.
En todo caso será una unidad
ligera y muy móvil, que podrá
cumplir misiones, no sólo en
Europa, sino, una vez resuel
tos los problemas constitucio
nales, en otras regiones.

lación de dos hombres para  misiones
de reconocimiento y un soldado más en
versión de vehículo contracarro con
misiles MILÁN.

Cuando  se lleven adelante los planes
de Kühl y Mitterrand, para la creación
de  un cuerpo de ejército europeo, la si-
tuación  de la bríada no cambiará en
gran  medida, si bien aumentará en nú
mero  la  cifra  de soldados de  los dos
países  que trabajen juntos. Los  planes

del  Consejo de  Defensa y  Seguridad
Franco-Alemán  contemplan aumentar
hasta  cerca de 50.000 hombres las uni
dades  dependientes del  mando  bina
cional.

Para  ello, a  la Brigada Franco-Ale-
mana  podrían  unirse  en  un  futuro
próximo una  división de cada país.

El  nuevo ejército  mixto dependerá,
al  igual que la Brigada Franco-Alema-
na,  del Consejo  de Defensa y Seguri

dad  a  través  del  llamado  Grupo  de
Trabajo  para  la Cooperación Militar.
El  funcionamiento  de  la  Brigada
Franco-Alemana  confirma  ya  hasta
qué  punto  llega la  reconciliación en-
tre  dos pueblos que en los últimos 100
años  se enfrentaron  en  tres  grandes
conflictos  bélicos.

Texto y lotos: fi  a  Br...
a
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Preparados para la acción
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imaginarme un Ejército europeo junto  a la OTAN»
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C OMO espectros atemorizados, los
supervivientes  de  Vukovar sur-
gieron  de  sus  escondrijos  para

presenciar  la entrada de las tropas ser-
bias  en la ciudad croata, tras 86 días de
durísimo  asedio. Situada en Eslavonia,
a  orillas del Danubio, Vukovar ha pa-
sado a engrosar la  lista de  ((ciudades
mártires»  en la historia de  las guerras
europeas.  Privada de suministros y mu-
niciones, sus defensores, mandados por
el  legendario Mike Dedakovic, ex te-
niente  coronel del Ejército federal co-
nocido  como  El  Halcón,  aguantaron
casi  tres meses un  intenso bombardeo
aéreo  y artillero que la dejó convertida
en  un montón de escombros.

Nada  más anunciar el cese de la re-
sistencia  en  Vukovar,  el  Gobierno
croata  lanzó un aviso a los federales y
a  las milicias serbias para que  respeta-
sen  la vida de los supervivientes, ame-
nazando  con represalias similares si se
producían  masacres entre  la población
civil  y los prisioneros. Un  síntoma de
los  extremos de crueldad generalizada
que  está  alcanzando  esta  guerra  de
consecuencias  impredecibles. La Con-
vención de Ginebra no se cumple. Pese
a  las protestas de la  Cruz Roja Inter
nacional, los heridos defensores de Vu
kovar  fueron sacados de los derruidos
hospitales por los vencedores y llevados
con  paradero desconocido hasta ahora.
Impresionado, el enviado de las Nacio
nes  Unidas, Cyrus Vance, comentó en
su  visita a los restos de la capital esla
vona:  ((Lo que  hemos visto es  mucho
peor  que lo que temíamos.’>

Ofensiva serbia. La  caída  de  Vukovar
marca  un  punto de  inflexión decisivo.
Nacionales  y milicias están siendo cla
ramente  superados en  el terreno mili
tar  por  los  200.000 soldados con  que
cuenta  el  Ejército  federal (sin  contar
varios  miles de milicianos voluntarios).
En  el  capítulo del armamento, la des
proporción  es  todavía  más  desigual.
Los  croatas cuentan con armamento li
gero,  lo que  es poca cosa frente  a los
1300  canos  de combate, 400 aviones,
artillería  de todos los calibres y una flo

ta  capaz de bloquear la costa y domi
nar  los cursos fluviales, de que  dispo
nen  las Fuerzas Armadas de Belgrado.

Ocupada  la  Eslavonia oriental, que
ha  sido  anexionada  a  Serbia  con  el
nombre  de «Terntorio Autónomo Ser-
bio  de Eslavonia», las tropas federales
tienen  ante sí el objetivo de redondear
la  conquista de nuevos territorios antes
de  una  posible intervención de  la  co-
munidad  internacional,  en  forma  del
envío  de cascos azules de la ONU, para
detener  una guerra que amenaza la es-
tabilidad  de parte de Europa.

La  república serbia, encerrada en sus
montañas,  busca una salida al  mar y a
la  llanura centroeuropea. Para nadie es
un  secreto que, rota Yugoslavia, el pre
sidente  serbio Milosevic y los ultrana
cionalistas de Belgrado sueñan con es-
tablecer  la Gran  Serbia, que abarcaría,
además  de Eslavonia, territorios del sur
de  Croacia lindantes con Bosnia-Her
zegovina  y gran parte  de la costa dál
mata,  incluida la  asediada Dubrovnik,
que  carece de agua, alimentos, luz y te-
léfonos,  y  cuyo  límite  de  resistencia
está  llegando al final.

Las  aspiraciones de  Belgrado alar-
man  ya a  los países limítrofes, que ven
con  temor la perspectiva de una guerra
que  se  acerca a sus fronteras. El presi
dente  búlgaro Jelo Jelev ha denuncia
do  la ((expansión» serbia como ((un pc
liro  para toda la región». Según Jelev,
solo  la OTAN tiene la capacidad mili-
tar  suficiente para  imponer la  paz en
Yugoslavia, aunque las perspectivas de
tal  intervención parecen  muy re-
motas.

Hungría,  al  igual que  Albania,
ha  concentrado tropas en sus fron
teras.  El  Gobierno  de  Budapest
cerró  provisionalmente  cuatro
puestos  fronterizos y dio acogida a
tinos  1 .500 refugiados de la guerra
yugoslava, que vienen a añadirse a
los  casi  500.000 que  vagan  por
Croacia  huyendo de  las zonas de
combate.  Una intervención militar
de  Hungría, si las milicias serbias
atacaran  a  las poblaciones de ori
gen  húngaro de Vojvodina, no es

descartable.  Además, la  guerra  ha in
comunicado  la  región balcánica hasta
tal  punto que ni Grecia ni Turquía, am-
bos países de la OTAN, tienen contac
to  terrestre  con sus aliados.

caisw* IMito. La fatiga de  la guerra
hace mella en ambos contendientes. En
Serbia  sólo han  respondido  al  llama-
miento  a filas una quinta parte  de los
reservistas, la  inflación se  aproxima al
20  por  100 mensual y unos 150 oficia
les  federales  deberán  responder ante
los  tribunales militares por actividades
«contrarias  a  los intereses del  Ejérci
to»,  según indicó un portavoz del Mi-
nisterio  de Defensa en Belgrado. Otro
numeroso  grupo  de  oficiales ha  sido
degradado y se han emprendido contra
ellos  acciones judiciales. A  esto  hay
que  añadir embargos como el  del pe
tróleo,  medida esta con  la que Moscú
no  está de acuerdo. Pero el  arma eco-
nómica  —que  perjudica  a  serbios  y
croatas  por igual— podría ser la única
efectiva  con que cuenta la CE para in

Militares español
A UNQUE pendientes siempre del inseguro altoel fuego entre Serbia y Croacia, los esfuerzos
del enviado de la ONU, Cyrus Vance, en Beigra
do podrían verse coronados por el éxito con el en-
vío de una fuerza de paz de las Naciones Unidas
a Yugoslavia que detenga la masacre en los terri
torios disputados. Esta fuerza estaría integrada
por unos 10.000 cascos azules, que se desplega
rían en las áreas más conflictivas y se añadirían
a los 200 observadores de la CE que continúan

internacional

Yugoslavia,
esperando a la ONU

Las  fuerzas de Belgrado intensifican su ofensiva y la ONU estudia la
posibilidad de desplegar una fuerza  de interposición de cascos azules

Asedio, El puerto de Dubrovnik arde bajo
las bombas de la artillería federal.
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fluir  en el  término de  la guerra.  Una
guerra  en  la  que  —como señala  el
corresponsal  de  El  País en  la  zona,
Hermann  Hersch— «ya es  tarde  para
cualquier  solución que no pase por una
separación tota] al menos entre serbios
y  croatas, con los consiguientes movi
mientos  de población y fronteras vigi
lados  por tropas extranjeras)).

En  cuanto a  Croacia, la pérdida de
Vukovar,  además de  constituir un  de-
sastre  militar, ha  puesto en  evidencia
las  disensiones entre los partidarios del
presidente  Franjo Tudjman y los duros,
partidarios  de incrementar la actividad
atinada.  Entre  estos últimos se cuenta
Dobroslav  Paraga, líder del ultranacio
nalista  Partido  Croata  del  Derecho
(HSP),  de ideología derechista, que fue
detenido  por  «conspiración militar».
Igual  suerte que Paraga corrió El Ha!
cón  Dedakovic, al que Tudjman acusó
de  <‘agente de los servicios de espiona
je  yugoslavos)).

Aunque  nadie parece tener mucha fe
en  el resultado final, los esfuerzos de la
CE  y la ONU  se concretaron el 23 de
noviembre en Ginebra en un nuevo alto
el  fuego (el decimocuarto) y la acepta

;  en misión de paz
desplegados en los escenarios de la guerra, yen
tre los cuales se cuentan siete españoles (cinco
militares y dos diplomáticos). A ellos se ha unido
posteriormente otro contingente de 19 militares
profesionales: 18 conductores y mecánicos al
mando de un teniente. El Gobierno español ha
sido receptivo a la invitación del secretario gene
ral de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, para parti
cipar en la fuerza de paz internacional que las Na
ciones Unidas podrían enviara los balcanes. Este

ción  por croatas y serbios del envío de
tropas  de  la  ONU  para  detener  la
guerra.  En Madrid, e! secretario gene-
ral  de Naciones Unidas, Pérez de Cué
llar,  anunció la reunión del Consejo de
Seguridad  para  decidir el  envío de los
cascos azules, a condición de que se res-
pete  el alto el  fuego, lo que no  parece
probable.  Por  otra  parte, subsisten las
discrepancias  en cuanto  al  despliegue
de  las tropas internacionales. I.os croa
tas  querían situarlas en la frontera con
Serbia,  mientras que Belgrado deseaba
que  lo hicieran en las zonas de enfren
tamiento  situadas  en  el  interior  de
Croacia.  En cualquier caso, el desplie
gue  —según el presidente croata Tudj

contingente vendría a añadirse a los
res ya mencionados.

Durante su reciente estancia en Madrid, Pérez
de Cuéllar alabó la labor pacificadora de España,
un  país que —dijo— es bien visto como media-
dor por ambas partes del conflicto serbo-croata.

Si se cumplen las condiciones requeridas para
que la misión de las Naciones Unidas entre en ac
cián, los cascos azules se desplegarían en los en
claves donde tienen lugar los combates, toda vez
que Croacia ha renunciado ya a imponer sus con
diciones para que dicho despliegue se efectúe en
las fronteras anteriores a la guerra.

man— no podrá realizarse antes de fi-
nales  de  diciembre, suponiendo  que
persistan las condiciones acordadas.

De  fracasar los  intentos de  paz, la
guerra  en Yugoslavia promete  ser lar-
ga  y extenderse a zonas potencialmen
te  explosivas como Macedonia, Koso
yo  o  Bosnia. Los  serbios  intentarán
apoderarse  de la ciudad de Osijek, so-
bre  la que  han caído ya miles de  pro-
yectiles, y eso dejaría a toda Eslavonia
en  sus manos. La toma de Osijek sería
completada  en el Adriático con la ciu
dad  portuaria croata de Dubmvnik

Si  el  avance serbio y  la resistencia
croata  continúan, la consecuencia casi
inevitable será la libanización del con-

ficto.  Resultará  muy difí
cil  para los serbios mante

observado- ner  sus  conquistas  en
Croacia  y al mismo tiempo
hacer  frente  a  los  deseos
independentistas  de  bos
nios,  macedonios y albane
ses  de  Kosovo, dispuestos
a  sacudirse  la  tutela  de
Belgrado.  Toda  Yugosla
via  será  entonces un  gran
coctel  Molotov en  un  flan-
co  de Europa.

Despliegue. Las Ji4erzas de la ONU deberían situarse entre la Guardia Nacional de Zagreb
y el Ejército federal y las guenillas serbias que ya ocupan más de un tercio de Croacia.

Matraz LSmz
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George Bush y  Mijail Gorbachov
.       nuclear al mundo de

L A decisión de! presidente Bush deretirar  unilateralmente  todas  lascabezas tácticas terrestres y nava-
les  ciena  un período durante el que el
armamento  nuclear fue considerado un
instrumento  de warfighting. Con la res-
puesta  afirmativa de Mijail Gorbachov
a  la iniciativa estadounidense días más
tarde,  ambas  superpotencias  se  han
lanzado  a  una carrera de  recortes pa-
ralelos  que están disminuyendo sus am-
plios  arsenales nucleares.

Las  implicaciones de  la  propuesta
Bush  van más allá del reconocimiento
de  los cambios en  los requerimientos
militares tras el fin de la guerra. Su dís
curso  es una invitación a la comunidad
internacional  para  que reevalúe el pa-
pel  del factor  militar en las relaciones
internacionales.

La  intervención de George Bush el
pasado  27 de  septiembre ha  mareado
un  nuevo rumbo tanto en la  evolución
de  los arsenales nucleares de las super
potencias  como en el despliegue de las
armas  que los componen. Persisten las
posibilidades  de  mejorar  los  sistemas
de  mando y control y la seguridad en
la  manipulación de estos sistemas. Sin
embargo,  no  se resuelve la  contradic
ción  entre  la  intención de  reducir  los
niveles de armas estratégicas ofensivas
y la pretensión de desplegar un sistema
de  defensa estratégico y el nuevo bom
bardero  B-2.

Tácticas. Una buena parte de la amena-
za  nuclear  ha  desaparecido  tras  el
anuncio  de que toda  la munición ató
mica  de artillería y las cabezas de los
misiles de corto alcance serán retiradas
de  las bases  europeas  y  surcoreanas.
Las  2.150 cabezas con  base en  tierra,
que  se  trasladarán a  los Estados Uni
dos  para su posterior destrucción, fue-
ron  armas de primer uso en la estrate
gia  de la OTAN ¿mte una crisis.

La  desintegración del Pacto de Var-
sovia,  la retirada de las fuerzas soviéti
cas  de Centroeuropa y la distensión Es
te-Oeste  han minado la racionalidad de
unos  sistemas cuya lógica militar había
sido  puesta en entredicho desde su des
pliegue  en los años cincuenta.

La  medida unilateral de Bush se ade
lantó  a la aparición de una corriente es
tratégica,  que se dibujaba a medio pla

Lo en Europa. proclive a la eliminación
de  estas armas. Por otro  lado, la mvi-
tación  a Moscú para que hiciese lo mis-
mo  fue reflejo de la preocupación pro-
vocada  por un posible uso no autoriza-
do  de armas nucleares o el  hipotético
robo  de cabezas tácticas por parte  de
repúblicas secesionistas o grupos terro
ristas.

Según  Moscú, todas las armas tácti
cas  han sido retiradas del territorio de
sus  antiguos aliados del Pacto de Var-
sovia.  Sin embargo, varios millares de
cabezas nucleares, de un total de 10.000
con  base en  tierra, se encuentran des-
plegadas  en repúblicas no rusas.

La  decisión presidencial de almace
nar  o destruir 2.150 vectores nucleares
navales  basados en tierra o en buques
afecta  a  los  misiles crucero lanzables
desde  el  mar  (SLCM), las bombas de
gravedad  y las cargas de profundidad.
Sin  embargo, excluye los misiles estra
tégicos  con  base  en  submarinos
(SLBM).

Estos  recortes  son  coherentes  con
varios  objetivos. Por una parte, refuer
zan  La vertiente no  nuclear de la capa-
cidad  de  proyección de  fuerza de  la
Marina  estadounidense. En 1990 ya se
habían  retirado las cabezas para los mi-
siles  superficie-aire Terrier y las armas
antisubmarinas  ASROC y  SLIBROC.
Por  otra, da respuesta al interés sovié
tico  por extender el proceso de control
de  armamentos al mar y, en particular,
a  la  aviación embarcada y los SLCM.
Finalmente,  al igual que en el caso de
las armas tácticas terrestres, la retirada
de  las navales reducirá Las dudas exis
tentes  sobre el control de los sistemas
más  vulnerables.

La  Marina estadounidense está inte
resada  en  la  desnuclearización de los
océanos.  Las  armas nucleares soviéti
cas  desplegadas en el  mar, unos 2.000
vectores  en total,  representan —según
la  doctrina tradicional al uso durante la
guerra  fría— una  seria amenaza para
los buques de superficie de Los EE.UU.
cuya  misión es controlar las vías de co-
municación  marítima.  Más  aún,  en
tiempo  de crisis, los SLCM soviéticos
amenazarían  la  costa desprotegida de
los  Estados Unidos y  la Aviación Na
val  soviética, equipada  con armas nu
cleares,  representaría un serio obstácu
lo  frente  a  los intentos de la  Armada
estadounidense  de estacionarse y ope
rar  frente a las costas soviéticas.

La  retirada unilateral de los sistemas
nucleares desplegados en buques de su-
perficie  de la Armada de EE.UU. ter-
mina  con  la  controvertida política de
no  confirmar ni negar la presencia de
estas  armas a  bordo  cuando se visita-
ban  puertos  aliados. Así,  Washington
se  ahorra  las inspecciones de  sus na
vios.

Bush  ha reiterado  que  los EE.UU.

InternacioríaV

La carrera del desarme
quieren adaptar el equilibrio
la  posguerra fría

Peacekeeper. La retirada de este misil está
pendiente de futuras negociaciones.
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pretenden  mantener  en  Europa  un
cierto  número  de  bombas  nucleares
desplegadas en aviones bajo mando de
la  OTAN. Las 1.400 armas de estas ca
racterísticas  se  reducirán a  menos de
un  millar tras  los  acuerdos de  Roma
del  pasado 9  de  noviembre. El presi
dente  no mencionó los 30 ó 40 ingenios
del  mismo tipo desplegados en Corea
del  Sur, lo  que  hace suponer que  los
EE.UU.  pretenden  mantenerlos en  la
península  asiática.

Washington  ha decidido, motu pro
pio,  reducir  el  nivel de  alerta  de  los
bombarderos  estratégicos. Una medida
destinada  a  incrementar la  confianza
entre  las  dos  superpotencias.  Varios
cientos  de  cabezas asignadas a  estos
aparatos  serán almacenadas junto a las
armas  de las fuerzas de reserva,

Los  bombarderos de la URSS no es
tán  en estado de alerta inmediata y los
EE.UU.  no  disponen de misiles inter

continentales  móviles. En  consecuen
cia,  Bush ha pedido a cambio que Mos
cú  mantenga  sus misiles balísticos in
tercontinentales  (ICBM)  móviles  en
sus bases en lugar de desplegarlos. Esta
medida  hace a  estos  sistemas mucho
más  vulnerables a un ataque sorpresa.

La  decisión estadounidense recono
cía  implícitamente que  la  posibilidad
de  un ataque sorpresa no era un esce
nario  creíble. Sin embargo, el  secreta
rio  de Defensa de los EE.UU., Richard
Cheney,  indicó dos días más tarde que
los  bombarderos podían volver a entrar
en  alerta en tan sólo 24 horas.

La  segunda decisión unilateral toma
da  por  el Pentágono canecIó el status
de  alerta  inmediata de 450 ICBM Mi
nuteman  JI dotados de  una sola cabe
za.  Estos sistemas ya estaban condena
dos  a  su destrucción por  la  firma del
Tratado  START. En la misma línea, el
Departamento  de Defensa anunció al

día  siguiente el  fin del esta-
do  de alerta de diez subma
rinos  Poseidon armados con
1.600  cabezas montadas so-
bre  misiles balísticos lanza-
bIes  desde  submarinos
(SLBM).  También  en  este
caso,  el  texto  del  acuerdo
START  exigía el desmante
lamiento  de  estos  ingenios.
Finalmente,  Washington
anunció  su intención de apli
car  el  tratado antes del pla
zo  previsto de siete  años e
invitó  a la URSS a  hacer lo
mismo.

El  objetivo de todas estas
medidas  era dar  a  la URSS
una  buena razón para  poner
fuera  de servicio los 280 mi-
siles  estratégicos  emplaza
dos  en las repúblicas de Ka-

zajstán  y  Ucrania.  Bielorrusia  tiene
desplegados en su territorio sólo 72 mi-
siles  móviles SS-25 con una sola cabe-
za  cada uno.

La  tercera decisión unilateral fue  la
cancelación  de  los  programas para  el
desarrollo  de  ICBM móviles como el
MX  o  el Midget,nan. Sin embargo, la
versión  del Midgetman destinada a ser
desplegada  en  silos protegidos conti
núa  su  desarrollo. Los  proyectos para
la  fabricación del SRAM-IJ (la próxima
generación  de  misiles de ataque  para
bombarderos) y el SRAM-T (el sistema
táctico  aire-superficie destinado a  ser
desplegado en Europa) también se han
dado  por concluidos.

El  despliegue del Midgetman en silos
blindados era la única iniciativa de mo
dernización del arsenal de ICBM esta
dounidense que permanecía en marcha
tras  el discurso de George Bush. Para
lelamente,  el  presidente  invitaba  a

Unilateral. Misiles de crucero similares a éste serán retirados de los buques estadounidenses.

Con base en tierra

Sistemas tácticos

La  iniciativa Bush sobre armas nucleares (27-Ix-gi)

Proyectiles de artillería
Misiles Lance

Cabezas       Situación tras la iniciativa

Navales

ICBM

1300    Retirados, almacenados y destruidos
850    Retirados, almacenados y destwidos

Sistemas estratégicos
r  1.      Cabezas•srnmZlS  afectadas

5OMX
450 Minuteman II
5O Minuteman III

Misfes de crucera
Bombas en portaaviones
Cargas de profundidad en avio-
nes navales

500
450

1.500

Situación tras la iniciativa

350    Retirados y almacenados
925   Retiradas y alnacenadas

Aéreos

SIOM

500      Retiradas si se aprueba el tratado MIRV
450      Fuera de alerta. Retiradas por el START

1 .000      Retirada de das cabezas por ICBM si se firma el
MIRV

900    Retiradas, desmanteladas y destruidas

Bombas en aviones con base
fuera de EE.UU.

1600-3
384 0-4
96 0-5

1.600
3,072
768

1.450   No afectadas

Bombarderos

1 .600      Retiradas de la situación de alerta el 1.X.91
—       A eliminar según el START

280 6-52 y 6-IB    4,4S0     640     Retiradas de la situación de alerta el 28-IX-91

Total de aimas afectadas: 3.O56arrnastácticas a destruir; 1.275 armas lácticas retiradas o eliminadas; 2.690 armas estratégicas retiradas de la suación de alena.



Internacional
Moscú  a  limitar la  modernización de
sus  fuerzas  estratégicas con  base  en
tierra  al desarrollo de un misil con una
sola  cabeza.

Sorprendentemente,  al  concluir  su
discurso, el líder estadounidense solici
tó  la asignación de fondos para el pro
grama  B-2 (un bombardero estratégico
con  tecnología stealth). Una  petición
que  entraba en clara contradicción con
la  lógica del resto del discurso.

El  discurso de Bush incluyó una pro
puesta  de negociaciones bilaterales, la
única  relacionada con armas estratégi
cas,  que  pretende  eliminar los ICBM
de  cabezas múltiples (MIRV) de los ar
senales  de la  URSS y los EE.UU.  Es
tas  armas han  sido consideradas muy
desestabilizadoras  ya  que  permiten
destruir  varios objetivos en una prime
ra  oleada. Si  el acuerdo llega a mate
rializarse,  sería  muy  ventajoso  para
Washington debido a que prohibiría un
tipo  de sistemas en los que la URSS ha
realizado  fuertes inversiones.

Washington  ya  había  sugerido  un
acuerdo  de este tipo la  primavera pa
sada,  pero  la respuesta  de Moscú fue
que  esta prohibición debería incluir los
SLBM  dotados de MIRV. Estos siste
mas  constituyen una  parte  sustancial
del  arsenal estratégico estadounidense.
Durante  su discurso del 5 de octubre,
Gorbachov no mencionó esta cuestión.
El  presidente soviético no pidió reduc
ciones  inmediatas de cabezas sino que
propuso  «modificar  o  eliminar»  los
ICBM  de  cabezas múltiples  bajo  los
procedimientos  acordados en START.

Los  EE.UU.  podrían  eliminar  los
MIRV  simplemente destruyendo los 50
peacekeeper desplegados y reduciendo
la  carga bélica de  los 500 Minuteman
III  pasando estos últimos de tener tres
cabezas  a tan  sólo una. La URSS, por
su  parte, tendría que destruir todos sus
55-24  y  SS-IB  de  diez  cabezas cada
uno.  La operación  implicaría el  des
mantelamiento  de unos 250 misiles con
2.500  cabezas, más de lo acordado en
los  acuerdos START. Bush no mencio
nó  una  disminución de  los límites de
START.  En consecuencia, si la URSS
quisiera  mantener su nivel de 4.900 ca
bezas  nucleares fijado  en  el  acuerdo
START  tendría que  colocar 2.500 ca
bezas  sobre nuevos misiles con base en
tierra  o en SLBM, submarinos equipa
dos  con MIRV. Una tarea de alto cos
te  financiero que es improbable que la
URSS  pueda costear.

Control. El  presidente Bush anunció la
formación  de un nuevo mando integra
do  responsable de  todos  los  sistemas

estratégicos  (ICMB, SLBM y bombar
deros):  el Mando Estratégico (Strategic
Command).  El  nuevo cuartel  general
se  establecería en la base aérea de Of
fut  en Omaha (Nebraska) donde ya se
encuentra  el Mando Aéreo Estratégico
(SAC,  Strategic Air Command).

La  Casa Blanca también propuso el
inicio  de discusiones bilaterales con los
soviéticos para explorar futuras vías de
cooperación  en el terreno del mando y
control  de las fuerzas nucleares, la se

guridad  de este tipo de armas, el alma
cenamiento  y transporte  de los vecto
res  y la destrucción del armamento nu
clear  sobrante.

Estas  discusiones son el resultado ló
gico  de la desaparición del temor a una
confrontación global, la disminución de
la  tensión  internacional y  la  percep
ción,  por parte  de Moscú, de que su ar
senal  nuclear es más una carga que un
instrumento  de seguridad nacional. El
presidente  estadounidense  quiere  re
ducir  al mínimo la posibilidad de que
se  produzca un ataque accidental o no
autorizado.

Con  la justificación de que hasta 20
Estados  pueden  conseguir misiles de
largo  alcance antes de  fin de  siglo, el
presidente  de  los EE.UU.  pidió a  los
soviéticos  que  colaboraran  en  el  des
pliegue  de  un  sistema no-nuclear  de
protección  contra  ataques  limitados
con  vectores balísticos.

La  propuesta de  Bush es  una  reite
ración  de la posición mantenida por los

estadounidenses en  las conversaciones
sobre  Defensa y el Espacio. Si se lleva
a  efecto, supondrá el  fin del Tratado
ABM  (sobre  defensas  contra  misiles
balísticos).  Entre  tanto,  Washington
mantiene  sus planes para  desplegar el
sistema  de  Protección  Global  contra
Ataques  Limitados (Global Protection
Against  Limited Strikes, GPALS).

Bush  no  dio ninguna explicación ló
gica que garantice que el desarrollo por
ambas potencias de un proyecto de de-

fensas  estratégicas tan extensivo no va
a  quitar  credibilidad a  los recortes en
los  arsenales ofensivos. En  cualquier
caso,  es  poco  probable  que  Moscú
comparta  la  perspectiva  de  la  Casa
Blanca  a  la  vista de  sus últimas pro
puestas  de  desarme y de  su  apoyo al
Tratado  AEM.

lkÍÓn So1Ótlca. Tan sólo ocho días des
pués  del discurso de Bush, Mijail Gor
bachov  ante las cámaras de televisión
aceptó  el  reto  y,  de  forma unilateral,
disminuyó sus armas tácticas, redujo el
nivel  de alerta de sus fuerzas estratégi
cas  y recortó los programas de moder
nización de sus misiles intercontinenta
les.  Asimismo, anunció el desmantela
miento  de 1.000 cabezas y una morato
ria  de un año sobre pruebas nucleares.

En  el  terreno  bilateral,  Gorbachov
propuso  una  nueva cumbre  entre  los
EE.UU.  y la  URSS y la  apertura  de
nuevas  negociaciones con  el  objetivo
de  recortar al 50 por 100 el arsenal de-

República

Ucrania

Sistema
ICBM Vectores

55-24
55-19

Kazaistán
Bielorrusia

Cabezas

56
120

ss-ls
55-25

560
720

104
72

Ucrania

Total

Armas nucleares soviéticas afectadas
por  la propuesta Gorbachov *

*  Las cifras se refieren a los sistemas situados fuera de Rusia y que, de acuerdo con la propuesta de Gorba
chov, serán trasladados a esta república para ser desmantelados, destruidos o almacenados, La propuesta
afecta también a armas nucleares desplegadas actualmente en Rusia, como los SLBM, pero nc se han faci
litado aún datos sobre modelos y cantidades a eliminar.

Bombarderos

352

.040
72

2.392(1)

Bear-H
Blackjack

14
16

Total 30

(1) Representa el 36 por 100 de los ICBM y el 23 por 100 de las cabezas en la URSS.
(2) Representa el 35 por 100 de los bombarderos estratégicos de la URSS.

112
192

304(2)
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jado  por el acuerdo START.
E!  líder soviético, sin  aban
donar  su  posición sobre  el
Tratado  ABM,  expresó  su
deseo  de discutir la cuestión
de  las defensas estratégicas.

La  Administración Bush
calificó  el  discurso de  Gor
bachov  como  «muy positi
VO>).  Por entonces, un  equi
po  norteamericano  de  ex-
peflos  en  control  de  arma-
mento  Liderado por el subse
cretario  de Estado, Reginald
Bartholomew,  ya se  encon
traba  en  Moscú para  expli
cai-  la  propuesta de  la Casa
Blanca. Por su parte, el vice
ministro  de  Asuntos  Exte
dores  soviético,  Alexei
Obukhov,  se  desplazó  a
Washington  días  después
para  hacer lo propio con las
ofertas  del Kremlin e iniciar
las  negociaciones.

Según  anunció Gorbachov, las car
gas  nucleares para la artillería y los mi-
siles  tácticos con  base  en  tierras  así
como  las minas atómicas serán destrui
das.  Asimismo, una parte de las armas
tácticas desplegadas en el mar y de las
cabezas  asignadas a  la  defensa aérea
serán  desmanteladas y el resto se alma-
cenará.  En total, la propuesta afectará
a  10.000 cabezas tácticas con  base en
tierra  y 2.000 en el mar.

El  presidente soviético retó a Bush a
ir  más adelante y acordar  que  ambas
partes  destruyeran la  totalidad de las
armas  tácticas navales y retiren  todas
las  armas  tácticas aéreas  de  tas van-
guardias  estratégicas, es decir, de Eu
ropa  y Corea.  El mandatario soviético
también  urgió a las otras potencias nu
cleares  a unirse a las reducciones de ar
mamento  táctico. Francia y Reino ¡.ini-
do  han  anunciado reducciones en sus
arsenales de corto alcance mientras in
sisten  en  mantener  sus fuerzas de  di-
suasión nuclear estratégicas.

Por  otro  lado, el  líder  de  la Unión
Soviética puso énfasis en su apoyo a la
rápida  ratificación  de!  Acuerdo
START y dijo que, durante el plazo de
siete  años previsto para  la  aplicación
del  Tratado, la Unión Soviética reduci
rá  unilateralmente su  arsenal  a  5000
cabezas,  un millar menos del techo es
tablecido  por  e!  texto  del  acuerdo.
Moscú  invita a  los Estados  Unidos a
hacer  lo mismo.

Gorbaehov  indicó que  los bombar
deros  estratégicos no  estarán en status
de  alerta. En  realidad, sólo lo habían
estado  en momentos de crisis y nunca

de  forma permanente.  Las cargas nu
cleares  con las que  están armados es-
tos  aparatos serán almacenadas en sus
bases.  Además, 503 ICBM (134 de ca-
bezas  múltiples) y seis submarinos nu
cleares  con 92 SLBM reducirán su ni-
ve! de alerta.

Los  programas para la renovación de
los  ICBM móviles serán  cancelados,
afirmó  el  mandatario soviético. Tam
bién  se  frenará  la  modernización de
misiles de corto alcance para los bom
barderos  y la puesta en servicio de nue
vos  SS-24 rep!egando los existentes en
sus  cuarteles.

l.as  propuestas de  Bush dirigidas a
que  la URSS modifique sus SS-]8 con
el  fin de reducir el número de cabezas
que  transporta  (MIRV) y a  limitar la
modernización de las fuerzas de JCBM
de  las dos superpotencias al desarrollo
de  tan sólo un nuevo sistema no encon
traron  eco en el Kremlin.

Gorbachov  propuso  la  inmediata
puesta  en marcha de las negociaciones
para  la firma de  un  segundo acuerdo
START.  El objetivo del futuro tratado
sería  reducir los arsenales que  perma
necerán  tras la aplicación de START 1
en  un 50 por 100. Aun antes del fallido
intento  de golpe de Estado, los sovié
tieos  llevaban tiempo presionando para
la  reanudación  de  las  negociaciones.
Washington  prefiere  una  pausa  más
prolongada.

La  preocupación de  la  Administra
ción  estadounidense sobre la seguridad
y  el control de las armas nucleares so
viétieas  llevó  a  ofrecer  al  presidente
norteamericano  la apertura  de conver

saciones sobre esta cuestión. Una posi
bilidad  que  ha  sido  aceptada  por  el
Kremlin.  Entre tanto, todas las fuerzas
estratégicas  soviéticas,  incluidas  las
unidades  de defensa  aérea, van  a  ser
puestas  bajo un mando único.

Viejas  propuestas soviéticas que  en
su  día  fueron  rechazadas  por  los
EE.UU.  se incluyeron en el discurso de
Gorbachov.  El  líder del  Kremlin pro-
puso  la prohibición de pruebas nuclea
res  al  mismo tiempo  que  anunciaba
una  moratoria  unilateral  soviética de
un  año e invitaba a todas las potencias
nucleares  a sumarse a ella.

Por  otra parte, ofreció la conclusión
de  un acuerdo para prohibir la produc
ción  de uranio enriquecido y plutonio.
Una  medida a la que Washington se re-
siste,  si bien  carece de  planes para la
producción  de  estos materiales en un
futuro  inmediato. Finalmente, propuso
la  redacción de  una  declaración con-
junta  de noprimeruso del arma nuclear
por  parte de todas las potencias posee-
doras  de este tipo de  armamento. Los
Estados  Unidos, Francia y Reino Uni
do  rechazan tal  posibilidad a pesar de
que  la última cumbre de  la OTAN en
Roma ca!ificó los sistemas nucleares de
armas  de último recurso.

Independientemente  de  que  Bush
restara  importancia a la posibilidad de
una  nueva cumbre con Gorbachov, pa-
rece  claro  que  ambos  líderes se  han
lanzado  a una carrera de desarme que,
sin  duda, pronto  incorporará a nuevos
participantes.

Bombardeos. La aviación estratégica de los Estados Unidos ha reducido su nivel de alerta.

AtüYs & 
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Ii ESDE que en los años
sesenta la Unión So-
viética se dotara de
una  impresionante
marina de guerra, que
incorporó progresiva

mente sofisticados ingenios nu
cleares, nació para Occidente un nuevo concepto estra
té$ico: la disuasión marítima, piedra angular de la guerra
fria  y centro de gravedad del equilibrio de bloques.

Dicha situación se insertaba en un marco más amplio
basado en el emplazamiento por parte de las superpo
tencias y sus aliados de armamento nuclear en enclaves
estratégicos, tanto terrestres como marítimos y en la re-
serva de una parte importante del arsenal termonuclear
en  vectores móviles de difícil detección, cuyos constan-
tes desplazamientos se fueron envolviendo de un proba
do  secretismo del que se hizo depender durante años la
baza disuasiva final de ambos bloques. El objetivo de to
dos conocido, caso de ser activado el sistema, sería la
destrucción masiva e indiscriminada del enemigo, con la
correlativa hipótesis final de una respuesta total que po-
dría conllevar a la aniquilación del pbneta.

Pero, superada la guerra fría, la sociedad internacional
se ve envuelta en un clima de distensión, enormemente fa-
vorecido por el proyecto de desarme de las dos superpo
tencias, que nos aleja del indeseable fantasma del equili
brio del terror que nos acompañó en la segunda mitad del
siglo XX. Nace el nuevo concepto de la disuasión mínima
basado en la reducción del potencial nuclear de las super
potencias hasta su mínima expresión, si bien queda sin es-
tablecer cuál sería esa mínima cantidad. Eso sí, nunca a lo
largo de la historia del desarme se ha visto afectado, ni
ahora tampoco, el principio básico en el que se asienta la
disuasión marítima: el indetectable desplazamiento de los
destructivos submarinos nucleares, que pueden transpor
tar una decena de misiles intercontinentales.

La Unión Soviética fue la primera en propiciar formal-
mente una política de desarme global comenzando por
el armamento convencional, y más tarde, cautelosamen
te  comprobados los avances de la perestroika en este
terreno, Estados Unidos secunda el proyecto patrocina
do por Gorbachov, llegando a comprometerse el pasado
27 de septiembre porboca de su presidente, a la retira
da de más de 2.000 ingenios nucleares instalados en Ale-
mania, Holanda e Itafla. La respuesta inmediata de la
Unión Soviética fue el anuncio de la desaparición de las
armas nucleares tácticas de este país, así como la retira
da de algunos submarinos nucleares y la paralización de
la  investigación sobre futuros bombar
deos tácticos. Con todo, las tradicionales
nesociaciones relativas a sistemas antiba
lísticos y a la reducción de los misiles nu
cleares estratégicos (misiles interconti
nentales de un alcance de más de 5.000
kilómetros y misiles emplazados en sub
marinos y  bombarderos estratégicos),
continúan rodeadas de una creciente in
certidumbre. El Tratado START, firmado el
pasado 31 de julio por las dos superpo
tencias, se refiere únicamente a la reduc
ción del 30 por 100 de los arsenales nu
cleares estratégicos ofensivos de ambos
países, si bien Estados Unidos sigue con-

tando con 9.000 armas de esta
categoría y  la  Unión Soviética
con  7.000, que en realidad son
más de las que tenían al comen-
zar  las negociaciones en 1982.
Finalmente el tratado no com
prende los misiles de alcance

con base en el mar. En general, los logros finales en ma-
tena nuclear se refieren hasta ahora a tan sólo una cuar
ta  parte del arsenal atómico mundial.

En la actualidad, Estados Unidos y la Unión Soviética
no se consideran rivales y las posibilidades de un enfren
tamiento con armamento nuclear son mínimas. Así pues,
desaparecido el tradicional enemigo potencial, sólo resta
preguntarse sobre la razón de la lentitud de las negocia
ciones que eliminarían del planeta las temidas armas ter-
monucleares de largo alcance y de la exclusión de toda
negociación de los submarinos nucleares que las trans
portan, dispositivos, en definitiva, a los que las grandes
potencias parecen no querer renunciar por el momento.
Por otro lado, y a riesgo de restar importancia al recien
te  gesto de Estados Unidos, los misiles afectados por la
declaración de su presidente instalados en Europa, ha-
bían ya dejado de tener sentido puesto que caerían so-
bre países hoy aliados, como Hungría, Polonia, Checos-
lovaquia y la antigua RDA, circunstancia a la que parece
unirse la necesidad de este país de reducir gastos milita
res. Paralelamente queda en Europa el arsenal nuclear
táctico de Francia y  Gran Bretaña, los 1 .370 misiles
Scud-8 y los 1.760 misiles FROG y SS-21 soviéticos.

Y la razón de la nueva política parcia de desarme, al-
tamente manipuladora de la opinión pública mundial,
se encuentra en que las reglas básicas de la disuasión
permanecen intactas ante las exigencias del nuevo or
den internacional. El enemigo, antaño tras el telón de
acero, se percibe actualmente en el Tercer Mundo. La
proliferación del armamento nuclear y convencional en
este marco, y muy especialmente el arsenal nuclear de
China, el enorme potencial bacteriológico y químico de
países como Iraq, el narcotráfico, los movimientos re-
volucionarios y las guerras locales determinan la apari
ción de otro tipo de amenazas potenciales esparcidas
por todo el planeta.

Las armas tácticas han dejado de tener sentido en una
Europa nueva, progresivamente unida y profundamente
sensibilizada ante los recientes cambios en la región. Le-
jos de este escenario, desde una perspectiva de miles de
kilómetros, el mundo occidental puede estar en peligro.
Mientras todo el globo queda bajo el alcance del poder

nuclear chino, continúa la incógnita acer-
ca de la auténtica capacidad nuclear de
países como Israel, Paquistán, India y de
la  hipotética, pero no por ello menos in
quietante, situación de Iraq en este terre
no. Es muy probable que el nuevo orden
internacional depare un futuro promete-
dor a la sofisticada maquinaria aeronaval
y  que los avances tecnológicos sigan fa-
voreciendo los secretos desplazamientos
de los submarinos nucleares. De ellos de-
pende la guerra del futuro.

( •) Profesora de Derecho Internacioflal Público
en la Universidad Complutense de Madrid.

Los océanos:
reserva de guerra

Elena Pradas
Linares (*)
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El Mediterráneo: un espacio
de seguridad y cooperacién

ESDE el año 1989 la comunidad internacio
nal  vive un proceso de profundos cambios
históricos. No hay mes que trahscurra sin que
se  produzca un  acontecimiento de  carácter
transcendental.  El  escenario mundial  se  ha
visto  envuelto  en  un  torbellino vertiginoso

que,  al tiempo que trata de absorber y asimilar las nue
vas  realidades, provoca alteraciones sustanciales en los
viejos equilibrios.

La isla de Malta, en noviembre de ese año, fue testi
go  excepcional  del  co-
mienzo  de este  nuevo ci-
do  histórico. Desde  en-
tonces,  hemos asistido al
término  de una etapa his
tórica.  Se  enterraba  el
viejo orden político y uno
nuevo  parecía  dibujarse
en  el horizonte. En París,
con ocasión de la cumbre
de  la  Conferencia sobre
la  Seguridad y Coopera
ción  en Europa  (CSCE),
en  noviembre del año 90,
se  sellaba formalmente el
final  de  la  época  de  la
confrontación  Este-Oes-
te,  y se iniciaba un perío
do  ilusionado de  coope
ración  europea. Frente al
europtimismO  desbor
dante  de  algunos,  otros
ya  nos encargábamos de
reducir  este  entusiasmo
desbordante.  Se daba  un
carpetazo  final  al  orden
surgido de Yalta y esto se
llevaba  a  cabo de  forma
vertiginosa  e  inesperada.
La  clase política mundial
reaccionaba  a  destiempo

.  para  racionalizar  y  en-
marcar  j urídicamente lo
que  los distintos pueblos
y  sociedades  habían  ya

adquirido  por sus propios esfuerzos. Ese vértigo de la
Historia  no permitía tampoco percibir, con la suficien
te  transparencia, los riesgos inherentes de todo proceso
de  cambio. Se estaba pasando de un sistema de seguri
dad  internacional ordenado y controlado por  el juego
de  equilibrios establecido por las dos superpotencias, a
uno  nuevo portador de ilusiones y esperanzas, pero en
el  que todavía faltaba por instaurar la arquitectura de-
finitiva  política y de seguridad.

El  Mediterráneo, teatro  prioritario, en otras fases de
la  Historia,  del acontecer de  la realidad internacional,
parecía  convertirse en un mar olvidado. El tropismo de

la  Mittel Europa, detraía la atención y el  in
terés  europeo de este espacio frontera, como
lo  califica Braudel, que es el Mediterráneo.

La  crisis de la guerra del Golfo y los acon
tecimientos  inmediatamente  posteriores  al
conflicto,  colocaron este escenario en centro
máximo de atención, el Mediterráneo volvía,
dramáticamente, a los grandes titulares de los
medios  informativos. Se pensaba que tras  la
progresiva  desaparición del eje  Este-Oeste,
toda  nueva estrategia diplomática debería to
mar  más en consideración la dialéctica Nor
te-Sur.  Se indicaba que el futuro enemigo, es
decir,  los eventuales desafíos a  la seguridad
europea  no iban a provenir del mundo sovié
tico,  sino  generado  por  las  inestabilidades
que  amenazaban al Sur.

Este  marco de reflexión, muy consolidado
durante  los últimos meses de este año, se ha
visto  de nuevo sacudido por el reciente des-
moronamiento  de  la  Unión  Soviética, el
triunfo  de la  revolución rusa, y la explosión
nacionalista  que  sacude a  todos esos países
que  el socialismo real había invernado políti
camente.  El caso yugoslavo no es más que el
primer  ejemplo  dramático  de  esta  trágica
tendencia.  Frente a  este panorama de incer
tidumbre  y  dramatismo, la  reciente  Confe
rencia  de  Paz sobre Oriente  Próximo, cele-
brada  en Madrid, ha venido a abrir una ven-
tana  de esperanza para el futuro de la región
mediterránea.

¡VIMOS,  pues, una difícil fase de
transición,  en  la  que  se  manifies
tan  contradicciones, se  producen
sobresaltos,  pero  en  la  que  tam
bién  se efectúan avances positivos
como  el  acaecido  recientemente

en  Madrid. Este es el  nuevo contexto histó
rico  en  el  que  debemos analizar el espacio
geopolítico mediterráneo. No obstante, a pe
sar  de este profundo proceso de ajuste inter
nacional,  el espacio mediterráneo  sigue en-
frentándose  a los mismos y graves desafíos de hace al-
gunos  años. No redescubriríamos el Mediterráneo si se-
ñalásemos que la disparidad económica, social, política
y  demográfica es una  realidad en este escenario. Tam
poco  sorprenderíamos al lector  si indicamos que  una
heterogeneidad  mal canalizada y una  disparidad  ten-
denciosamente exacerbada puede conducirnos a un tea-
tro  de conflictos y crisis. La fragilidad en la situación po-
lítica de algunos países, los desesuiibrios sociales y eco-
nómicos y los irredentismos nacionalistas, siguen cons
tituyendo  las manifestaciones explícitas de esta hetero
geneidad  conflictiva mediterránea.

Miguel
Moratinos

Angel
Cuyaubé

Director  general del
Instituto de Cooperación
con el Mundo Arabe, Di
plomático, durante cinco
años ha sido subdirector
general de Africa del Nor
te  y ha participado inten
samente en las distintas
iniciativas mediterráneas
que ha promovido el Go
bierno español.
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Si  la guerra del Golfo puede explicarse en  términos

de  desequilibrios del Sur, la crisis yugoslava se explica
ría  por  la explosión nacionalista desenfrenada tras  los
largos  años de haber vivido bajo el invernadero del so
cialismo real. En cualquier caso seguimos, pues, enfren
tados  a una realidad que está sometida a un proceso de
mutación  profunda, que no puede, por otra  parte, elu
dir  los efectos generales de cambio que vive la sociedad

internacional, y que reclama a su vez un  mayor prota
gonismo en el futuro nuevo orden. Es en este  contexto
en  el  que debemos analizar los esfuerzos de las diplo
macias  de la  Europa del Sur en sus múltiples intentos
de  ordenar  las relaciones euro-mediterráneas y en  su
voluntad  de tratar  de  diseñar el  devenir histórico del
conjunto  de la cuenca mediterránea.

Estos esfuerzos son los inspiradores de las últimas ini
ciativas  mediterráneas. Entre ellos convendría destacar
la  Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en el
Mediterráneo  (CSCM) y el Diálogo y Cooperación en
tre  los 10 países del Mediterráneo Occidental, a las que

habría  que añadir las perspectivas que se presentan en
relación  con  la fase multilateral de la  Conferencia de
Paz  para Oriente  Próximo (CPOP).

Ultimamente,  algunos analistas han querido contra-
poner  estos procesos.  Se cae  fácilmente en la simpli
ficación  y no  se desea profundizar en las caracteristi
cas  y especificidades de cada uno de ellos. Todos es
tos  ejercicios comparten una misma preocupación: lo-

grar  una mayor estabilidad y prosperidad  en la región
mediterránea.

ESDE  que  el  ministro español de  Asuntos
Exteriores  evocase en  Ottawa, el  pasado 12
de  febrero, la  posibilidad de aplicar al  área
mediterránea  la metodología y los principios
que  inspiraron la CSCE, la CSCM ha recorri
do  un  largo proceso.

Pocos  analistas creían  que  esta  propuesta  pudiese
traspasar  el  umbral  político-declarativo y  casi  todos
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ellos  creían que iría a engrosar el baúl de los recuerdos
de  las cancillerías diplomáticas. Y, sin embargo, se  ha
impuesto  como una de las iniciativas que cuenta ya con
la  aceptación unánime como propuesta a discutir, y con
el  suficiente  atractivo para  poderla  desestimar  total-
mente.  La idea se ha sembrado en los distintos medios
(diplomáticos,  académicos,  estratégicos, etc.)  y  está
ahora  germinando. Se ha  concluido la primera etapa,
que  podríamos denominar de «lanzamiento y formula
ción’>, al  suscribir los cuatro países del  Mediterráneo
Occidental  el documento de presentación, pero queda
todavía  por abordar la fase operativa. Frente  a un pri
mer  análisis más  optimista, otros  pensadores señalan
que  poco se ha logrado. Muchos esperaban que la ini-
ciativa  comenzase su formalización en el curso de este
año,  y que incluso se pudiese, durante el último trimes
tre,  asistir ya a  la formación del Comité Preparatorio.
La  realidad nos demuestra lo inacertado de este plan-
teamiento.  Esperar  que  una iniciativa tan  ambiciosa y
compleja  como es la CSCM pudiese fnictificar en me-
nos  de un  año, cuando la  propia CSCE tardó más de
15  en  despegar, es  ignorar  soberanamente  la  propia
esencia  de la  iniciativa, desconocer el escenario en  el
que  debe  desenvolverse y querer  acelerar  un proceso,
que,  si se  desea concluir con éxito, necesita un  tiempo
suficiente  de preparación y madurez para poder alcan-
zar  los objetivos fijados.

La  CSCM, al menos en  mi opinión, está  donde de-
bería  estar. En la  actualidad, nos encontramos en ese
alto  en el camino, en ese momento clave, que  no debe
necesariamente  ser negativo, de proceder a dar el salto
cualitativo  pasando de la  etapa  de lanzamiento y for
mulación a la de consolidación y formalización.

ONSTATAR la viabilidad y la virtualidad de
la  CSCM tampoco debe llevamos a  adoptar
una  actitud de beatífica espera. El hecho de
que  creamos que la iniciativa mantiene e] nt-
mo  y la  dinámica que esperábamos de ella,
no  significa que durante este período de alto

en  el camino, nos limitemos a cruzarnos de brazos y a
esperar  que el impulso del proceso nos venga impuesto
del  exterior. El  actual momento  debe, precisamente,
aproveeharse para hacer balance de lo que ha constitui
do  la  primera etapa, revisar o  revaluar los objetivos y
comprobar  la legitimidad de la iniciativa.

Por  otra parte, desearía reevaluar la función que has-
ta  ahora hemos otorgado a la  CSCM y que quedó  re-
1IÇada  en el documento de los Cuatro. Así en él se se-
ñala  que «la CSCM es un sistema que tiene por objeti
yo  promover la estabilidad y la distensión. Como mar-
co  de  entendimiento general y de distensión, procura
un  paraguas bajo el que se pueden desarrollar mecaS-
mos  concretos  de  resolución de  los conflictos. Existe
una  relación de  complementariedad entre  la  CSCM y
los  mecanismos concretos de resolución de los conflic
tos.  Como estructura de acompañamiento, la CSCM po-
dría  contribuir a las negociaciones de la post-crisis del
Golfo  y a la solución del problema palestino’>.

De  las tres funciones descritas, sobre la primera, crea-
ción  de un  sistema para promover la estabilidad y ge-
nerar  distensión, existe una unanimidad por parte de to
dos  los interlocutores sobre su validez.

La  segunda  función, la  de  servir de  paraguas en el

que  puedan  insertarse los distintos mecanismos de so-
lución  de conflictos, no está todavía totalmente acepta
da.  Y,  sin embargo, qué mejor sistema que lo de poseer
un  marco global que dicte los principios generales y cree
las  condiciones sicológicas y políticas adecuadas para al-
canzar  soluciones que  hasta  ahora  son  consideradas
como  muy difíciles.L A tercera función de la CSCM como estruc

tura  de  acompañamiento para  los distintos
arreglos  de post-crisis del Golfo en general y
de  la solución de la
cuestión  palestina
en  particular,  tam

poco  Øarecía gozar de una to
tal  unanimidad  hasta  que  la
Conferencia  de  Paz  de  Ma-
drid  y las eventuales negocia
ciones  multilaterales de  este
último  proceso han demostra
do  la similitud y lo apropiado
de  esta  concepción. Tanto  el
discurso  del  ministro  de
Asuntos  Exteriores holandés,
señor  Van Den  Broek, como
el  planteamiento norteameri
cano,  expresado  durante  la
Conferencia  de Madrid, coin
ciden  en resaltar el efecto po-
sitivo  que  podría  suponer  el
comienzo  en  paralelo  de  las
negociaciones  multilaterales
con  las  bilaterales.  Existiría
una  interacción positiva entre
los  dos procesos. Además, el
contenido  de esa fase multila
tenal se identifica en gran me-
dida  con el de una CSCM. Se
trata  de  abordar  el  tríptico
fundamental  de la región: los
problemas  de  seguridad  me-
diante  un  control  de  arma-
mentos  y  el  establecimiento
de  medidas de  confianza, la
cooperación  económica a tra
vés  de arreglos sobre los pro-
blemas de los recursos hidráu
licos  y de esfuerzos financie-
ros  y  la  dimensión  humana
mediante  el  tratamiento  de
los  problemas de  refugiados,
etc.  Como se puede observar,
parte  de la filosofía y del contenido de la CSCM que-
dan  reflejados en  este  enfoque  previsto inicialmente
para  la fase multilateral de la  CPOP.

Creo  que, en estas circunstancias, merece la pena cIa-
rificar  de nuevo la función y la finalidad de esta inicia-
tiva y recordar lo que trata de ser la CSCM: un sistema
global para  promover la seguridad y reducir la tensión,
en  ningún momento, pretende  establecerse como un
instrumento  para la solución específica de conflictos y,
sí  en cambio, servir como estructura de acompafiamien
to  para los distintos arreglos de  los problemas existen-
tes  en la región.
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Considero  que estas clarificaciones nos permiten ser
más  optimistas sobre el futuro de esta iniciativa. El es
pfritu  de Madrid ayudará en este sentido.

En  cualquier caso, deberíamos ser  cuidadosos  en
cuanto  a su formalización. En mi opinión, la diploma
cia  española no debería librar batallas terminológicas, y
sí  defender sus objetivos estratégicos. La fase multila
teral  de  CPOP puede en  su caso abrir  la  puerta  a la
CSCM.  Nuestra finalidad debe  centrarse en vigilar el
desarrollo de esa fase multilateral para evitar que pue
da  afectar directa  o indirectamente a  nuestros intere
ses.  En este  sentido creemos que  antes o después una

CSCM se nos impodrá como algo necesario. Seamos
pragmáticos y no teológicos.

No  obstante, parece obvio que  por  el  momento no
podamos  contemplar  una formalización inmediata de
este  proceso. ¿Qué hacer mientras tanto?  Mientras la
cuenca  oriental  de  este  mar  no  nos permita  avanzar
más,  la  occidental, en estos  momentos, nos brinda la
oportunidad  de proceder al establecimiento de un nue
vo  tipo de cooperación regional. La iniciativa 4 + 5 es
en  la actualidad el mareo ideal para consolidar una nue
va  fórmula de cooperación. Este proceso no es una al
ternativa  a la CSCM ni a las relaciones CEE-UMA.

No  se trataría  de establecer un Mediterráneo de dos
velocidades con un área occidental más solidaria y prós
pera  que la oriental, sino actuar en esta región bajo un
doble  impulso.

Por  una  parte,  dotando  de  mecanismos políticos y
de  seguridad a esta iniciativa de los  10 países del Me-
diterráneo  Occidental.  Por  otra  parte,  fijando  unos
principios  generales de comportamiento  que regulen
el  nuevo  marco de  entendimiento  entre  ellos. Todo
ello  requerirá  un  sustancial esfuerzo de cooperación
y  solidaridad económica y financiera. Junto a estas ac
ciones  se  ha de instaurar  un  nuevo  tipo de lenguaje.
Se  debe inaugurar un diálogo sincero y franco, sin ma-
lentendidos  ni reservas, que  permita  dar  satisfacción
a  las aspiraciones políticas y democráticas de todos los
pueblos  de la región.  El desarrollo  del diálogo cultu
ral  servirá para  dinamizar la defensa y respeto  de to
dos  aquellos derechos inherentes a la persona. Esto es
lo  que se ha logrado suscribir en la reciente  Reunión
Ministerial  de Argel.

Este  impulso en la cuenca occidental deberá, por otra
parte,  estar acompañado de un mantenimiento de la ini-
ciativa  CSCM. Esta  sigue constituyendo la  estructura
ideal  para promover distensión y fortalecer la seguridad
en  la totalidad de la cuenca mediterránea. Es el instru
mento  adecuado  para  institucionalizar la  interdepen
dencia  y puede representar la  respuesta específica de
Europa  y de los países mediterráneos a  los desafíos de
la  región. Es indudable que falta camino por recorrer,
pero  el proceso debe estar preparado para  aprovechar
la  coyuntura oportuna. Su función como estructura de
acompañamiento y su carácter  de complementariedad
deben  ser en todo momento resaltados.

Un  paraíso de prosperidad en el Mediterráneo Occi
dental  no  podría  prolongarse  eternamente  si,  en  la
cuenca  oriental de ese mar, los enfrentamientos y con-
fictos  siguen produciéndose.

AGAMOS,  pues, de este  doble impulso, la
razón  de  ser  de  nuestra  mediterraneidad.
En  un mundo cada vez más incierto, el gra
do  de intervención puede ser  mayor. Si no
queremos  que el futuro  nos venga determi
nado  tenemos que contribuir a definirlo con

fórmulas  propias.
Creo  que sería dar un paso atrás en la historia si acep

táramos  un  espíritu  fatalmente conflictivo del  Medi
terráneo,  cuando en realidad nuestro Mare Nostrum ha
sido  y esperamos que  lo  sea  en el  futuro, un  espacio
compartido,  en donde  la tolerancia y el diálogo articu
len  un  sistema  de  corresponsabilidad tan  necesario
como  deseable para  los mas de 400 millones de medi
terráneos.

Como  describe el historiador Duby, el Mediterráneo
continúa  dándonos lecciones de mesura, orden y armo-
nía.  Desde hace un siglo, el Mediterráneo propone, a to
dos  aquellos que le acechan en la vanguardia de la es-
peranza,  un rostro de violencia. No hemos repudiado el
viejo legado, pero hemos preferido escoger su parte más
tenebrosa.  El Mediterráneo, áspero y popular, es decir,
el  Mediterráneo enfrentado, es  el que  nos atrae.  Vol-
vamos  la  mirada al lado creativo, tolerante y esperan-
zador  de este mar, pues  gentes nos lo reclaman. El
nuevo  espíritu de Madrid nos lo exige.
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L A previsible independenciade Ucrania, tras el referén
dum que esta república cele-
bró el 1 de diciembre. y el plan
de Yeltsin destinado a conver
tir  la antigua URSS en una
confederación carente de po-
der central señalan la definiti
va desaparición de lo que has-
ta hace poco se conocía como
Unión Soviética.

Por el momento, la firma
del Tratado de Unión Política
ha quedado paralizada tras la
propuesta del líder ruso. Ante
esta  perspectiva, Washing
ton, según afirma el Interna-
tional Heraid Tribune, podría
orientarse hacia el estableci
miento de relaciones con las
repúblicas. De hecho, el pre
sidente Bush ha dado la bien-
venida a la decisión de Kiev y
ha enviada un emisario a esta
república.

El líder soviético, Mijail Gor
bachov, se debate en el filo de
la  navaja tratando de evitar
que las ansias independentis
tas provoquen la desintegra
ción de la URSS. El presiden-
te  ruso, Boris Veltsin, a pesar
de su bien ganada fama de fir
meza, tiene que luchar tam
bién contra el desgaste de
imagen que le ha causado la
reclamación de los casi des-
conocidos chechenos, pobla
dores de una de las repúblicas
rusas.

Todas las repúblicas sovié
ticas se enfrentan a las incier
tas consecuencias de ejercer
ahora su derecho a la indepen
dencia. Y todas, a su vez, se
ven obligadas a mantenerse
unidas para tratar de cumplir
can el no menos importante
derecho a comer que tienen
sus habitantes,

De un tiempo a esta parte,
es  difícil escuchar una inter
vención pública de Gorbachov
que  no contenga decididas
advertencias de los peligros
que entrañaría la desintegra
ción del imperio que fue la
Unión Soviética, entre los que
no descarta que el proceso in
dependentista desemboque
en una guerra civil como la de

Yugoslavia, pero con la agra-
yanto extra de la fuerza nu
clear repartida entre cuatro re-
públicas.

Gorbachov trata de evitar
que la fiebre independentista
desemboque en un posible
doble fracaso: una fragmenta
ción insostenible de lo que fue
la segunda potencia mundial,
o  una nueva, y esta vez impa
rable, intervención golpista. El
líder soviético ha recurrido f i
nalmente a su ex ministro de
Asuntos Exteriores Edvard
Sheverdnadze, y éste ha llega-
do  recordando que todavía
subsisten los peligros de gol-
pe de Estado por los que di-
mitió en la primavera de 1990.
Ambos, a dúo, no se han re-
catado al advertir públicamen
te qUe la desestabilización de
la  URSS supondría una seria
amenaza a la seguridad del
planeta.

El líder soviético ha descrito
de forma patética la situación
de su país: «la desintegración
nos ha llevado a la parálisis y
destruye la sociedad», y con él
ha coincidido el director del
Instituto de Estudios Superio
res de París, Alain Touraine,
quien afirma que ((el sistema
soviético está en ruinas» y el
problema radica en ((la impo
tencia existente para tomar
decisiones», en la «desapari
ción de la capacidad política».

Esta incapacidad se ha pa-
tentizado en el flagrante desa
cato a la autoridad de Gorba
chov por parte de Ucrania,
cuyo parlamento, a finales de
octubre, optó por crear unas
Fuerzas Armadas propias, de-
soyendo las prohibiciones del
máximo mandatario soviético,
quien les había comunicado
que esta decisión era «irres
ponsable, ilegítima, e ilegal»,
según cita la revista estadou
nidense Newswek.

Un  asesor de Gorbachov
afirmó a la revista norteameri
cana que «el desmantelamien
to del Ejército soviético es in
defendible, y Gorbachov va a
luchar por ello hasta el final»,
pero Ucrania ha llegado a

amenazar con no dejar salir de
su territorio el armamento nu
clear allí estacionado, entre el
que se cuentan 176 misiles in
tercontinentales y  una flota
nuclear.

Este nuevo episodio del
afán independentista ha aña
dido un dato preocupante a
los responsables de defensa
occidentales, por el temor
existente a una posible atomi
zación del control y la decisión
nuclear soviética. Boris Yeltsin

ha recordado en una entrevis
ta publicada por la revista Der
Spege  hecha en Alemania
durante su primer viaje oficial,
que la decisión de quien ha de
controlar el armamento nu
clear han de tomarla «las repú
blicas soberanas, pero ade
lantó que, en cualquier caso,
se establecería «un nuevo me-
canismo que abarcara las re-
públicas y que garantizara que
nunca pulsaría el botón una
sola persona».

El Un de la URSS

Camboya después de París
E L acuerdo de pacificación de Camboya suscrito en Parísestablece que hasta que se celebren las elecciones pre
vistas para 1993, la paz en aquel país dependerá del resul
tado que obtengan en su gestión los doce miembros del
Consejo Supremo Nacional (CNS). Este organismo estará in
tegrado por seis representantes del actual Gobierno proviet
namita, dos representantes de la guerrilla del príncipe Noro
dom Sihanuk (apoyada por China y Corea del Norte), dos in
tegrantes de los Jerneres Rojos (respaldados por China), y
dos miembros de la guerrilla apoyada por Estados Unidos y
liderada por Son San.

Entre ellos han de discutir los pormenores del final de una
sangrienta guerra civil que ha durado trece años, que ha de-
jado el país en ruinas y que encontró su punto final posible
en el armisticio suscrito en París el pasado 23 de octubre.

Hasta que lleguen las elecciones, según el acuerdo. la UN-
TAC se hará cargo de los temas relacionados con Asuntos
Exteriores, Defensa, Interior, Información y Finanzas, y vigi
lará las fronteras para evitar nuevas entradas de armas para
las aún no disueltas guerrillas. La ONU habrá de disponer
para estas labores militares, policiales y administrativas de
unos 10.000 efectivos, que no llegarán al país hasta princi
pios de 1992. Entretanto, el día a día de la Administración
será desempeñado por el actual Gobierno de Hun Sen.  

A  mediados de noviembre, el príncipe Sihanuk volvió a
Camboya, después de 13 años de exilio y casi 20 desde que
fuera depuesto. Sihanuk fue recibido por una clamorosa mul
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Ecos del mundo

E L tiempo se está encargan-do una vez más de poner
las cosas en su sitio, y ahora
se empieza a saber que parte
del material bélico que intervi
no en la Guerra del Golfo no
es ni tan extraordinario como.
al  calor de la batalla, se dijo
entonces, ni tan defectuoso
como se pudo deducir del re-
sultado que dio durante aque
ha tensa contienda.

Tal es el caso de dos avio-
nes de combate que figuraron
en ambos bandos: el supues
tamente indetectable F-117A.
última aportación tecnológica
estadounidense y el soviético
MiG-29. El Ejército del Aire
alemán ha estudiado durante
los  últimos meses 23 de las
24  unidades con que conta
ban las Fuerzas Armadas de la
RDA en el momento de la uni
ficación. La vigésimo cuarta
unidad ha sido analizada por
los  estadounidenses en las
dependencias de General Di
namics, en Texas. El resulta
do, para unos y otros, ha sido

sorprendente, ya que el avión
soviético se ha mostrado
como lo que uno de los milita
res encargado de probarlo, ci-
tado por la revista Time, def i
ne como ((el sueño de un pilo-
to de combate».

La revista estadounidense.
en efecto, resumiendo las dis
tintas versiones sobre las
pruebas  efectuadas  al
MiG-29, dice que lo que «era
considerado simplemente
como una máquina voladora,
puede ser para un piloto el
más suave y  más amigable
caza supersónico jamás cons
truido’, y cita entre sus gran-
des  cualidades su versatili
dad, su resistencia o su gran
agilidad.

Como datos negativos
—señala Time— los expertos
han encontrado que el avión
soviético tiene un alto consu
mo que le da una autonomía
de sólo dos horas de vuelo, ha
de valerse para el combate de
ayudas terrestres —hecho
que lo dejó fuera de juego en

Iraq— y, además, sus siste
mas de ordenadores sólo le
permiten fijar de uno en uno
sus objetivos.

Lo que ((estremece a los f a-
bricantes de aviones occiden
tales», indica Time, son las
opiniones de algunos altos
cargos alemanes que conside
ran que este país debería en-
cargar 200 de estos aviones
mejorados, a un precio de 2.5
millones de dólares unidad, y,
entretanto, decidir «si se con-
tinúa con el costoso programa
del EFA.

Por otro lado, en los Esta-
dos Unidos, la Fuerza Aérea
se las ve y se las desea para

convencer a la Administración
sobre la conveniencia de que
se invierta en versiones más
avanzadas del avión indetecta
ble  F-1 17A, como el  nuevo
bombardero 8-2. La US Air
Force basa su argumentación
en que estos aviones «sigilo-
505»  salen baratos a la larga
porque cada uno hace el tra
bajo de ocho convencionales.
Sin embargo, según la revista
U.s. News and World Report.
«aunque los F-ll7hicieron un
destacado trabajo sobre el
cielo de Bagdad, no fueron tan
autosuficientes, ni tan invisi
bies como proclama la US Air
Force».

titud que le lanzó pétalos de flores al paso del coche descu
bierto en el que fue acompañado por Hun Sen. Time cita la
opinión de un vendedor ambulante que decía: «todo el mun
do  está feliz de que haya vuelto, pero no sabemos lo que
esto significa». La revista une este testimonio a la interpre
tación que hace un diplomático soviético del proceso de pa-
cificación que, dice, (ha sido firmado por un montón de vi-
ceministros de Asuntos Exteriores que nunca han estado en
Camboya».

Time hace, en efecto, un pesimista repaso de la situación
de este país, sembrado de minas, cruzado por tropas regu
lares e irregulares enfrentadas hasta hace muy poco, toma-
do  por bandidos que ni siquiera respetan a la Cruz Roja, y
repleto de especuladores que tratan de llenar rápido sus bol-
sillos. Además, como ejemplo. apunta que el 80 por 100 de
las carreteras y puentes principales están inutilizados, los
agricultores no disponen de dinero para comprar herramien
tas y, como postre, hay 350.000 refugiados en Tailandia.

«En estas circunstancias —dice la publicación— la Cam
boya rural podrá ser receptiva a las llamadas de los populis
tas Jemeres Rojos», pese a que en su historia reciente se
les inculpe de la muerte de un millón de personas, y añade
que las guerrillas pueden esperar pacientemente mientras
tratan de provocar la ruptura entre Sihanuk y Hun Sen. Sin
embargo, la reciente agresión sufrida por el líder de los Je
meres Rojos, Khien Shamphan, en Phnom Penh, señala la
falta de apoyo popular de esta opción política.

((El Príncipe ha vuelto —concluye Time—, pero los péta
los de jazmín no pueden ocultar el olor de peligro con que
se presenta el futuro.»

F-1 hA y MiC-29: ni tanto, ni tan calvo
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Análisis

¿quién
se arma

gastar,  pero que  no  proporcionan información respecto
a  lo que efectivamente se gasta. Por otra parte, los datos
de  los presupuestos de defensa que se manejan son da-
tos  agregados, que no están discriminados en cuanto a su
destino.  Esto dificulta el entendimiento de la distribución
del  monto asignado al sector y las prioridades que se es-
tablecen.  Aún más. en la totalidad de los países de la re-
gión,  bajo el rubro (<defensa» aparecen gastos que no per
tenecen  al sector, aunque están relacionados con el mis-
mo  por razones operativas. A modo de ejemplo, los ser-
vicios  aéreos, los controles de aeropuertos civiles y los
servicios meteorológicos. Del mismo modo, otros gastos
que  sí son propios del sector no figuran en el presupesto
de  defensa, como por ejemplo las obligaciones contraí

en
Iberoamérica?

N  este  mundo sin guerra fría hablar de redu
cir  el gasto militar se ha convertido en uno de
los  puntos más tratados en el  discurso políti
co.  Esto no  se  debe solamente a  la desapari

ción  de la amenaza de una tercera guerra mundial o con-
ficto  de envergadura, sino también a los problemas que
actualmente enfrenta la economía mundial. Esta crisis es
particularmente  aguda en los países del Tercer  Mundo,
donde  aún es más difícil justificar el porcentaje de recur

..    sos que  se dedican al see
:  tor de defensa.

 En  Iberoamérica,  son
cada  vez  más  serios  los
problemas  de  economías
sometidas a  fuertes ajustes
que  buscan implantar una
economía  de  mercado es-

.  casamente regulada. Esto a
su  vez se refleja en proble
mas  de atención de necesi
dades  básicas de la pobla
ción que van desde alimen
tación,  salud, educación. A

:  esta crisis se le suma en ca-
sos como Perú y Colombia,

.  .  .    la acción  de  movimientos
guerrilleros  que  acentúan
la  violencia social. No  es
extraño  que  los estados de
la  región se  tambaleen en
este  peligroso contexto de
pérdida  de poder.

Recientemente,  técnicos
de  los organismos multila
terales  de  financiamiento,
el  Banco Mundial y el Fon-
do  Monetario, han comen-
zado  a señalar que el futu
ro  otorgamiento de présta
existencia de programas de

reducción que abarquen también al sector de defensa. Sin
embargo,  muchos de los argumentos en  los que  se fun
damenta  este discurso se basan en estadísticas construl
das  siguiendo el estilo de medir el gasto del sector de de-
fensa  en los países del  Primer Mundo. Las estadísticas
pertenecientes  a  países del Tercer Mundo se basan ge
neralmente  en datos oficiales, cuya fuente son los presu
puestos  de defensa que  contemplan lo que se  pretende

mos  estará condicionado a la

das  en el  exterior generadas por  la compra  de equipa
miento  militar, que suelen incluirse en el presupuesto fi-
nanciero  sin establecer el porcentaje que representan en
el  total de la deuda externa.

Basándonos en los datos disponibles, se observa que el
gasto  de los países de la region iberoamericana es  bas
tante  desigual. Asimismo, el  número de efectivos de las
Fuerzas  Armadas difiere en cada caso. Con el objeto de
señalar  esas diferencias, hemos tomado información pro-
cedente  de  diversas fuentes de  procesamiento de datos
de  defensa, y hemos agrupado a  los países de la región
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Análisis

en  cuatro grandes zonas. Consideramos, a los efectos de
establecer  ta comparación que  el número de efectivos es
un  indicador relevante en países donde el denominador
común es que el desarrollo tecnológico de las Fuerzas As-
madas  es relativamente bajo. Se trata  de fuerzas arma-
das  donde  los  ejércitos terrestres predominan y en  las
cuales  el factor humano es  más importante que el equi
pamiento.  Naturalmente, al ser organizaciones militares
basadas  en «trabajo» y no en «capital», son masivas y es
tán  mal equipadas.

Al  definir la primera zona en la región, hemos consi
derado  a  los diez países de América del Sur, de origen
luso-hispano,  como una unidad. El  motivo fundamental
  que nos lleva a esto, es que estas fuerzas militares toma-

ron  en su origen el modelo europeo, con algunas varian-
tes  determinadas por las características del proceso mdc-
pendentista.  Los países del Cono Sur de Sudamérica fue-
ron  los primeros en  profesionalizarse, adoptando  en el
proceso  pautas francesas o alemanas. Poco a poco, este
modelo  se fue expandiendo hacia el norte, siendo Vene
zuela  el último país en  llegar a  esta  modernización. Si
bien  luego de  la Segunda Guerra Mundial la influencia
de  los Estados Unidos creció notoriamente, la impronta
de  origen europeo  da características muy particulares a
la  conformación de las FAS de América del Sur.

En  la  segunda zona hemos agrupado a  los países de
América  Central incluyendo a  Panamá. El  proceso que
llevó a la profesionalización militar de estos países se dio
a  instancias de la  adaptación del modelo norteamerica
no.  En algunos casos, ni siquiera hubo un proceso de pro-

1.9        28,5
2,6       104,0
0,5  1  10,0
5,0       400,0
0,8    1    31,2

1      1.7          73,1!    1,3        97,5
3,0       186,0
2,0       180,0
1,9        66,5,    1,4  ‘!

1,8        41,4
1,9        83,6
2,7       113,4
6,0       540,0
2,0        40,0
4,0       300,0
2,6       83,2

1,9        70,3
9,4      1494,6
1,5        54,0
9,7     630,5
4,2          54,6
2,1        21,0
1,9       125,4
0,8     14,4

5,5    1
1í  Incluida la Guardia Rural,
12) Incluido el 50 por 100 de la nueva Guard,a Pública.
3l Incluidos los 84 millones de dólares de ayuda de Eslados Unidos.
Mí Pese a que Guyana y Suriname están en América del Sur, se incluyen en la región ca-

beña por sus peculiaridades culturales y su situación geopolitica.
Fuentes:
Janes, SIPRI. IISS Londresi.
Parlamenlos de Argentina, Chile y Uruguay.
Datos de Nicaragua: ESLN
Datos de Panamá: La Prensa.

l’I  Resulta de nultiplicar luerza militar por gasto militar y por 100.

fesionalización. Guatemala es el único de estos países que
está  más cerca del modelo europeo. En la búsqueda de
las  razones para esta peculiaridad hay que recordar que,
durante  el período colonial, Guatemala fue la sede de la
Capitanía  General para toda  la región y por consiguien

Fuerza militar
País        en relación con

la población (%)

México

Argentina
Bolivia
Brasil  Chile
Colombia
 Ecuador

1  Paraguay
Perú

1  Uruguay
Venezuela
América del Sur

Costa Rica (1)
Guatemala

o, 17

     0,15
0,40
   0,20
0,80
     0,39
0,43

1    0.75!    062

0,90
   0,35
0,31

   0,23
0,44
0,42
0,90
0,20
0,75
0,32

0,37
1,59
0,36
0,65
0,13
0,10
0,66
0,18
0,81

Honduras
Nicaragua
Panamá (2)
El Salvador (3)
América Central

Belice
Cuba
Rep. Dominicana
Guyana (4)
Haití
Jamaica
Suriname (4)
Trinidad y Tobago
Caribe ¡L
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Análisis
te  disponía de una fuerza militar tradicional. El Salvador
dispuso  siempre de una fuerza militar relativamente de-
sarrollada, hasta que con la irrupción del FMLI’4, se trans
formó  en una fuerza que cornbina un ejército territorial
y  una  pequeña  fuerza  móvil, dedicada al  combate  de
guerrillas, siguiendo el modelo aplicado anteriormente en
Vietnam  del Sur. En Nicaragua, hasta la derrota  por par-
te  de los sandinistas en 1979 y en Panamá hasta Torrijos,
el  modelo fue  [a Guardia Nacional que se  inspira en la
influencia de los Estados Unidos, que modeló a las fuer-
zas  armadas como fuerzas policiales.

En  Costa Rica tradicionalmente se  trataba de bandas
armadas  de caráctr partidario, que fueron sustituidas por
una  fuerza policial estatal en  1948. Panamá y Costa Rica
hoy  presentan una  situación de  ausencia de fuerzas ar
madas,  si se  aplica una definición legal de la  organiza-
ción.  Es preciso tener en cuenta que en Pana
má,  la reciente invasión de los Estados Unidos
convirtió  a  la  fuerza militar panameña en lo
que  hoy se  denomina «Fuerza Pública», Un
plebiscito  a  realizarse en abril determinará si
constitucionalmente se mantiene como tal o sí
se  elimina la  posibilidad de  disponer de una
fuerza  militar. En Costa Rica parte  de la lla
mada  Guardia Rural es, en la práctica, una or
ganización  militarizada. La Nicaragua de hoy
posee  una  fuerza  militar  de  cuño soviético,
aunque  desde 1990 está  en una situación «de-
fensiva», dado que convive con un gobierno de
diferente  orientación ideológica.

Para  la configuración de la tercera zona, to
mamos  en cuenta el Caribe. Estrictamente los
países  iberoamericanos a  considerar en  esta
zona  son sólo Cuba y la  República Dominica-
na.  Estos países también siguieron el  modelo
de  las Guardias Nacionales. En ambos casos
fueron  derrotas las que  promovieron el  cam
bio.  En 1959 la fuerza militar cubana fue sus-
tituida  por una fuerza modelada por los sovié
ticos.  En el  año 1965 la derrota  de las fuerzas
arruadas  dominicanas determinó la formación de un pe
queño  cuerpo profesional, siguiendo pautas de los Esta-
dos  Unidos.

Hemos  agregado a esta  tercera  zona a los  países an
gb-francófonos,  incluyendo a los situados en América del
Sur.  Guyana y Suriname, dado que comparten el mismo
destino  geopolítico. Cabe señalar para estos casos que sus
fuerzas  militares, inspiradas en sus antecesores colonia-
les,  fueron dimensionadas para enfrentar una  hipotética
amenaza  cubana.

Por  último,  hemos  considerado el  caso  de  México
como  una  zona aparte. Dada su cercanía a  los Estados
Unidos,  tiene  una  integración de  hecho con  este  país,
fundamentalmente  determinada por  la  movilidad de  la
población  mexicana que constituye gran parte  de la fuer-
za  de trabajo del llamado «cinturón del sol» del país del
norte.  Estas peculiaridades, entre  otras,  diferencian el
caso  mexicano del resto de Iberoamérica. Su fuerza mi-
litar,  opositora de los Estados Unidos por razones histó
ricas,  no tiene un modelo similar a la de los otros países,
sino  que se  formó como parte  del proceso revoluciona
rio  de 1910 y su principal rol fue el control del orden in
terno.

Las  tablas que hemos construido con los datos obteni

dos,  consideran dos variables: el porcentaje de la  pobla
ción  que  integra las Fuerzas Armadas del país en cues
tión  y el porcentaje del producto bruto interno (PIB) que
es  dedicado al  gasto militar. En base  a estas dos varia-
bies,  se construyó un índice de «militarización» que nos
permite  comparar a los países de la región.

El  índice de militarización más bajo es  el de  México.
Este  país, pese a su dimensión, tiene un personal militar
escaso, que en su mayoría pertenece a la fuerza de tierra.
Tanto  la fuerza aérea como la marina mexicana tienen es-
caso  potencial. Su gasto militar, cuando se toma el por-
centaje  que  representa respecto al producto bruto, es el
más  bajo respecto al  resto de Iberoamérica y el  Caribe
anglo-francés. En cuanto a personal militar, es el  mime-
ro  cuatro si tomamos en cuenta los países con menor nú
mero  de  efectivos. La cercanía geográfica con los Esta-

dos  Unidos, y el  peculiar desarrollo político de México,
explican  esta situación. El gasto militar ha crecido mo-
deradamente  en los últimos tiempos, como parte  de un
proceso de creciente autonomización de la fuerza militar
respecto  al Partido Revolucionario Institucional y al pro-
ceso  de transformación que  está  experimentando y que
determina  una conformación más estatalista y menos par-
tídista.

Es  interesante  observar, que  el  país  más  grande  de
América  del Sur, Brasil, también tiene el índice más bajo
en  la zona sudamericana y el segundo en el total de la re-
gión.  En Brasil la  fuerza militar nunca tuvo un  desarro
lb  acorde con la extensión territorial o demográfica del
país,  pese a  que ha sido una de las fuerzas militares más
importantes  de la región. Los brasileños participaron con
una  fuerza expedicionaria en la  Segunda Guerra  Mun
dial,  actuando en el  V Ejército de Mark Clark en Italia,
así  como en diversas misiones como la ocupación de San-
to  Domingo en 1965. Actualmente, la fuerza militar bra
sileña  se encuentra enfrentada al dilema de la falta de re-
cursos  para  convertirse en una máquina con  tecnología
adecuada para  una potencia emergente. La industria mi-
litar,  en su mayoría de carácter privado, se encuentra cer
cana  a la quiebra.
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Argentina,  el tercer país más grande de la región, apa-
rece  en sexto lugar de acuerdo al índice construido. Tras
la  derrota  en las Malvinas de 1982, como consecuencia
de  la llamada «guerra sucia» —que motivó el  enjuicia
miento  de sus antiguos mandos— y también debido a las
recientes  rebeliones militares y amnistías, la fuerza mili-
tar  argentina se encuentra en una extremadamente difi
cil  situación que podría calificarse de «implosión». Con
bajos  recursos, sin capacidad de combate adecuada y con
problemas  disciplinarios, esta fuerza militar, si bien gasta
poco,  es ineficiente e  inestable.

La  situación de Chile, más cerca del otro extremo por
.&-  su alto índice de militarización, es la de una fuerza mili-

tar  con un  número importante de efectivos, cuyo impor
tante  gasto militar puede explicarse por el hecho que su
proceso  de transición a la democracia, luego de diecisie
te  años de gobierno dictatorial, es aún  muy
reciente.

Perú  es otro caso particular en la zona su-
damericana.  Este  pequeño  país  andino  no
sólo  se enfrenta a dos movimientos guerrille
ros,  Sendero  Luminoso y el  MRTA (Movi
miento  Revolucionario Tupac Amaruc), sino
que  tiene aún problemas limítrofes con Ecua
dor.  Es el país que sigue a Chile en cuanto a
índice  de  militarización, pero  considerando
su  peculiar  situación es  notoriamente  más
bajo.

Llama  la atención que  inmediatamente si-
gue  el caso de Uruguay, un país pequeño, sin
amenazas  externas de ningún tipo y con una
situación  interna  estable.  Tradicionalmente
tuvo  una fuerza numéricamente importante,
debido  a que junto  con la República Domi
nicana  son los únicos países que disponen de
una  fuerza puramente profesional.

Sorprendentemente,  Colombia, donde to
davía  operan diversos movimientos guerrille
ros,  agrupados en  la  Coordinadora  Simón
Bolívar, y donde  aún se mantiene latente la
amenaza  del narcoterrorismo, el índice de militarización
es  notoriamente bajo.

Los  demás países, Ecuador, Paraguay y Venezuela, es-
tán  en un rango intermedio.

En  América Central, hay que tomar en cuenta que al-
gunos  de  los países, como El Salvador y Guatemala, se

.‘     encuentran en situaciones de confrontación interna. En
Nicaragua  el proceso de acomodación entre la fuerza mi-
litar  sandinista y el  gobierno de Violeta Chamorro, ha
conducido a la reducción de su fuerza militar en número
y  en monto total del gasto destinado a  la defensa, pero
el  proceso aún  no ha culminado. El  índice global de la
zona  centroamericana es muy alto, lo que  es explicable
dada  la situación de violencia imperante en la zona.

En  la región del Caribe, Cuba no  sorprende al apare-
cer  como el país que tiene el índice de militarización más
alto.  Esto no sólo se debe a que ha debido considerar des-
de  siempre la posibilidad de tener que enfrentar una siem
pre  temida  pero no  concretada invasión de  los Estados
Unidos,  tras el fiasco de 1961 en Bahía de Cochinos, sino
también para cumplir con tareas «internacionalistas>, hin-
damentalmente en Africa. Sin embargo, sorprende que el
índice  de  militarización es  también muy alto  en  países
como  Guyana, Suriname, Haití, Belice y Dominicana.

En  Guyana, Suriname y Haití  la influencia militar es
muy  alta. En los dos primeros de hecho gobiernan o co-
gobiernan  mientras que  en Haití  tras derrotar  a los Ton
Tons  Macoutes —los paramilitares de la  familia Duva
lier—  las fuerzas militares que han protagonizado un  re-
ciente  golpe de Estado derrocando al presidente electo,
Arístide,  son el  único factor de  poder  que sobrevive en
un  país sumido en el caos. En las cuatro zonas conside
radas,  los datos muestran que la zona donde la militan
zación  es más alta  —medida tanto por gasto en defensa
como  por número de personal de las Fuerzas Armadas—
es  en  el  Caribe,  seguido por  América  Central,  luego
América  del Sur y finalmente México.

La  presencia de Cuba y la amenaza que significó hasta
hace  pocos meses, en el caso canibeño, y por otro lado,
la  situación de guerra civil internacionalizada en el caso

centroamericano,  explican de  algún  modo este  mayor
grado  de «militarización». En América del Sur y en Méxi
co,  la falta de enemigos externos y el  hecho de tratarse
de  países con grandes territorios, hacen que se  diluya la
«militarización». Normalmente, cuanto más grande es la
superficie y entidad demográfica del país, menor el índi
ce  de militarización. Esto demuestra que, en el caso de
los  países pequeños, en los cuales el número índice de mi-
litarización  es mucho más elevado, el costo mínimo que
implica  el  disponer de  una fuerza que pueda ejercer  la
amenaza  del uso de la violencia, tanto en recursos huma
nos  como materiales, es notoriamente mayor.

Estas  observaciones pretenden plantean la cuestión de
la  necesidad de integración en estos tiempos de escasez
de  recursos. Es claro que los países más pequeños no tie
nen  posibilidades de seguir manteniendo un número muy
alto  de personal militar, que a su vez incrementa el gasto
de  defensa castigando aún más a una economía agotada.
Sin  embargo, por el momento no tienen más alternativa.
Aun  a sabiendas que pequeñas organizaciones en sí mis-
mas  no tienen capacidad para asegurar una eficaz defen
sa  nacional. En un futuro cercano, la discusión del tema
de  la integración para  la seguridad deberá ser parte  de
la  agenda política de la región.
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Del celuloide
al satélite

L  globos fueron los ph-
meros protagonistas de
una aventura con fines

militares que comenzó en
1909. durante la guerra de
Africa. Cámara en ristre, los
aerosteros se elevaron en sus
globos y fotografiaron desde
el  aire as posiciones enenii
gas. Con las fotografías aé
reas se confeccionaron rna-
pas y planos exactos del cam
po contrario.

A  partir de 1913, los globos
cedieron a los aviones el papel
de observadores privilegiados.
El 3 de noviembre de ese año
la  escuadrilla enviada al Pro-
tectorado español de Marrue
cos realizó la primera fotogra
fía aérea desde un avión mili-
tar. Gracias a esta labor de ob-
servadores y  fotógrafos se
perfeccionaron los mapas to
pográficos de la zona.

Siete años después se creó,
en  el aeródromo militar de
Cuatro Vientos (Madrid), el
Servicio Geográfico y Labora
tono  Meteorológico de la
Aviación Militar. En sus prime-
ros años de actividad se reali
zaron numerosos itinerarios
fotográficos destinados a la
confección del mapa topográ
fico del Protectorado a escala
1:50.000.

Una figura relevante de la
aviación militar española, el
coronel Francisco Iglesias Bra
ge, realizaba por aquellas fe-
chas cursos de localización de
objetivos y cartografía en Cua
tro Vientos. En 1930, una vez
finalizada su aventura transat
lántica con el Jesús del Gran
Poder, proyecté un vuelo cien-
tífico al Amazonas que incluía
la cobertura por fotografía aé
rea de una de las zonas de la
Tierra más desconocidas en
aquella época. Los preparati
vos fueron laboriosos, e inclu
so la expedición se desplazó a

Guinea para comprobar la ha-
bilidad de los equipos en con-
diciones similares a las que se
encontrarían en el vuelo pro-
yectado. Por desgracia el pro-
yecto naufragó por motivos
burocráticos y administrati
vos.

Desde el comienzo de la
Guerra Civil española, las acti
vidades sobre recubrimiento
de  ciudades y frentes, así
como la interpretación y evo
lución posterior a los bombar
deos, fueron prácticas usua
les de los fotógrafos de avia
ción. Al organizarse el Minis
teno del Aire, en julio de 1940,
la quinta sección del Estado
Mayor recibió la misión escue
ta  de ((preparar Cartas y Pla
nos de utilidad para la aero
náutica y enlazar con los Ser
vicios Cartográficos de Tierra
y  Mar y con el Instituto Geo
gráfico y Catastral».

lldniodelaciún. En 1951 se creó
el Servicio Cartográfico y Foto-
gráfico del Ejército del Aire.
Posteriormente, a comienzos
de 1 979, las funciones de este
organismo fueron asignadas
al Estado Mayor del Aire, que
emprendió una profunda re-
modelación cuyo resultado
fue el actual Centro Cartográ
fico y Fotográfico del Ejército
del Aire (CECAF).

«Nuestro principal objetivo
—afirma Ramón Blanco Rodrí
guez, coronel jefe del cen
tro—, es obtener el material
cartográfico necesario para el
planeamiento de las misiones
que desarrollan las diferentes
unidades del Ejército del Aire,
además de revisar y actualizar
la  cartografía nacional e  ns
truir a los futuros miembros
del  CECAF en las técnicas
más modernas, entre las que
destacan la cartografía digital
y  la obtención de datos a tra

vés de imágenes procedentes
de satélites.»

Para atender estas necesi
dades y, en general, las de la
Defensa Nacional en materias
relacionadas con la cartogra
fía,  fotografía, fotogrametría,
fotointerpretación y  medios
audiovisuales, el CECAF ha
adquirido y  desarrollado en
los  últimos años tecnología
punta que le permite suminis
trar material foto-cartográfico
a los tres Ejércitos y cooperar
con  múltiples instituciones
públicas y privadas que se be-
nefician de las posibilidades
tecnológicas y  profesionales
de  este centro. De hecho,
gran parte de las cartas utiliza-
das por las Fuerzas Armadas
españolas en Namibia, el con-
flicto del Golfo y Turquía se
han realizado en el CECAF, y
recientemente se han propor
cionado las de Yugoslavia.

El CECAF desarrolla su acti
vidad a través de los Grupos
de Apoyo y Operativo y la Es-
cuela de Cartografía y  Foto-
grafía. El Grupo Operativo
está compuesto por cuatro
escuadrones: el 403 Escua
drón de Vuelo, Artes Gráficas,
Cartografía y Fotografía.

Este último escuadrón en-
globa a su vez las secciones
de audiovisuales, fotointerpre
tación y forogrametría (sec
ción de campo) y los laborato

nos de procesado de película.
Seis aviones TR-12 (C-212) y
cuatro U-9 (Dornier 27) adap
tados para llevar equipos de
fotografía aérea y  sensores
multiespectrales, componen
la flota de vuelo del centro, el
403 Escuadrón de Fuerzas Aé
reas. Una flota que próxima-
mente se incrementará con la
adquisición de tres birreacto
res  Cessna Citation-Il (T-20)
capacitados para realizar vue
los fotográficos a alta cota.

El  material sensible impre
sionado se procesa en el Es-
cuadrón de Fotografía, que
también está dotado de un ar
chivo en el que dispone de un

El  Centro Cartográfico del Ejército del Aire,
nacido en los orígenes de la fotografía aérea,

integra la técnica espacial

Cartografía. Su elaboración se inicia con fotografías aSas.
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Historia

importante fondo fotográfíco
constantemente actualizado.

Si en el área de a fotografía
el CECAF ha sido y es pionero
en  diferentes ramas, en el
área  de la  cartografía no
ocurrió lo mismo hasta 1980,
año en que se creó la Sección
de Campo para realizar los le-
vantamientos topográficos
que hasta entonces se encar
gaban a empresas civiles.
Once años después, el Ejérci
to  del Aire dispone de planos
a escala 1:1 .000 de todas sus
instalaciones con gran riqueza
de detalles gráficos.

Con el apoyo de la sección
de campo (topografía), la sec
ción de Fotogrametría efectúa
el proceso de restitución u ob-

tención de los planos
o mapas a partir de las
fotografías aéreas.
Los mapas se tratan y
corrigen mediante pro-
cesos informáticos.

Una vez obtenidos
los mapas, la sección
de  Formación Carto
gráfica se encarga de
elaborar y actualizar
las  cartas aeronáuti
cas de navegación y
los manuales del pilo-
to de alta y baja cota.
Los manuales de vue
lo instrumental contie
nen las fichas con las
maniobras que los
distintos tipos de avio-
nes tienen que realizar
durante el despegue y
aterrizaje y  que son

imprescindibles en vuelos
nocturnos cuando las condi
ciones meteorológicas son
adversas.

El CECAF inició, al comien
zo de los 80, el trazado de Ser-
vidumbres Aeronáuticas de
las Bases Aéreas, un trabajo
destinado a determinar un
modelo tridimensional del es-
pacio aéreo desde el suelo
con una triple finalidad. La pri
mera es determinar la zona en
la que los aviones puedan rea
lizar sus maniobras de aproxi
mación, aterrizaje y despegue
sin riesgo de colisión con el
terreno. La segunda, limitar
las alturas de las construccio
nes próximas a las bases o ae
ropuertos y la tercera, obser

var que no existan elementos
que puedan perturbar la pro-
pagación de las ondas electro-
magnéticas procedentes de
las radioayudas, falseando la
información que le llega al pi-
loto a través de los instrumen
tos de navegación de a bordo.

lnvestSclÓn Unos de los gran-
des logros del CECAF a lo lar-
go  de su historia ha sido la
puesta en escena de la carto
grafía de inteligencia, consis
tente en añadir a la cartogra
fía  tridimensional la informa-
ción que se considera impor
tante desde el punto de vista
operativo.

Para la obtención de este
tipo de cartografía se utiliza in
formación procedente de los
satélites Spot, Landsat o de
aviones, Esta información se
procesa mediante modernos
ordenadores para obtener da-
tos  relativos al relieve del
terreno y a la superficie terres
tre que tienen representación
cartográfica y que darán res-
puesta visual en el radar de a
bordo, A partir de estos datos
se obtienen los escenarios de
las zonas de interés en una
presentación muy próxima a
la realidad.

Una actividad de vanguardia
del CECAF, según fuentes es-
pecializadas, se ha centrado
en el desarrollo de la telede
tección. Mediante sensores
multiespectrales se captan ra
diaciones cuya longitud de
onda, en el infrarrojo, son im
posibles de percibir por el ojo
humano. De esta manera se
obtiene una información mu
cho más precisa que la que
obtienen las cámaras ópticas.
De hecho, estos trabajos en-

1  cuentran, además, aplicación
1  en múltiples proyectos de in
terés para la geología, recur
sos naturales, arqueología, et
cétera.

Hasta hace unos años, la
cartografía aeronáutica era es-
casa en cuanto al número de
ejemplares disponibles. Otro
de  los logros del CECAF ha

Reproducción. El Escuadrón
de Artes Gráficas cubre ¡as
necesidades canográficas del
Ejército del AS.

sido la producción, en gran-
des cantidades, de mapas y
cartas de navegación a través
de sus Escuadrones de Carto
grafía y Artes Gráficas.

El  centro también dispone
de  un Gabinete de Fotointer
pretación, el cual emplea téc
nicas avanzadas para el trata-
miento de imágenes. Sus tra
bajos e informes se ponen a
disposición de todas las unida-
des del Ejército a través del
Estado Mayor del Aire, colabo
ra  también con organismos
oficiales homólogos en la in
vestigación, desarrollo y expIo-
tación de las múltiples posibi
lidades de la teledetección y el
procesamiento de información
captada desde satélites.

Enseñanza. El CECAF cuenta
con una plantilla de 205 perso
nas de las cuales 80 son civi
les. La Escuela de Cartografía
y  Fotografía es responsable
de  la formación del personal
de estas especialidades, con
un objetivo fundamental: pre
parar profesionales que garan
ticen un elevado rendimiento.
En la escuela se imparten cur
sos sobre técnicas fotográf i
cas, cartográficas, especial-
mente cartografía digital, foto-
gramétricas y cualquier otra
materia relacionada con la ac
tividad del CECAF.

Los alumnos se incorporan
como  soldados y, durante
cuatro años, siguen un progra
ma cuya superación permite
la  incorporación a la corres-
pondiente Escala de Especia-
listas con el empleo de sar-
gento. También existen cur
sos para jefes y oficiales, con
ellos se persigue garantizar el
dominio adecuado de las téc
nicas y métodos para el pla
neamiento, mando y dirección
de todas las actividades rela
cionadas con la especialidad
que desarrollan en el centro o
en las unidades.

Además, imparte cursos
para miembros de la Armada
y el Ejército de Tierra y es fre
cuente la asistencia de alum
nos extranjeros a los cursos
de especialización.

Tato:  Pktw l.SA.i
t  P  l*z
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Personas

Tres generales inter
ventores han tomado
posesión de sus desti
nos. El divisionario An
gel Martín Moreno se
ha hecho cargo de la In
tervención Delegada
Central en el  Cuartel
General del Ejército de
Tierra y los de brigada
Julio Barbero Márquez
y  Fernando Nestares
García-Trevijano han
tomado posesión como
interventor delegado
territorial 1 de Madrid y
jefe de la Intervención
Territorial II de Sevilla,
respectivamente.

El general Martín Mo-
reno  señala que sus
funciones consisten en
dirigir la actuación de
los  interventores dele-
gados destacados en
los  mandos, direccio
nes, servicios logísticos
y  centros del ET, ade
más de asesorar a las
autoridades del Cuartel
General.

Ha sido subdirector
general de Estudios y
Coordinación de la In
tervención General de
la  Defensa, donde ha
participado en la ini-
plantación de la nueva
estructura orgánica de
este centro directivo.
Durante 13 años de-

La  Escuela Superior
del Aire ha de aportar a
los  profesionales una
preparación eficaz ((que
los capacite para afron
tar  el reto de prepara-
ción y gestión de unas
fuerzas complejas y
modernas». Así opina el
nuevo director del cen
tro,  el general de divi
sión  Valerio Delgado
Pinto.

Valerio Delgado, que

sempeñó la docencia
en la Escuela Militar de
Intervención y también
ha sido interventor de la
Jefatura de Estado Ma-
yor del Ejército. de la Di-
rección  General de
Asuntos Económicos
de la Secretaria de Esta-
do de la Defensa y del
Fondo de Atenciones
Generales del Departa
mento.

Madrileño, de 60
años, es diplomado en
Derecho Fiscal y posee
las titulaciones de pro-
fesor e intendente mer
cantil. Está casado y tie
ne tres hijos.

Los generales Barbe-
ro y Nestares coinciden
en valorar sus destinos
como ((atractivo reto»,
pues deben coordinar la
plena integración y fun

era hasta ahora subdi
rector de este centro,
afirma que impulsará la
dirección y gestión de
la Escuela Superior del
Aire en tres direccio
nes: la informática, do-
minio del inglés, y una
permanente actualiza
ción de conocimientos.

En los últimos cinco
años ha participado en
diversos comités de la
Alianza Atlántica, lo que

cionarniento de la inter
vención de los tres Ejér
citos en una demarca
ción territorial.

Al  general Barbero
Márquez le correspon
de supervisar las unida-
des de la Primera Re-
gión  Militar, Jurisdic
ción Central de Marina
y Mando Aéreo del Cen
tro. Anterior interventor
de  la Gerencia de In
fraestructura de la De-
fensa, de su carrera mi-
litar resalta la variedad
de destinos, «lo que me
ha posibilitado conocer
—afirma— la gestión
de muy diversas unida-

des». Ha sido interven
tor en el Cuartel Gene-
ral  del Ejército, en el
Hospital Militar Gómez
Ulla y en los destaca-
mentos de Badajoz y
Mahón.

Nacido en Torremo

le aporta un amplio co-
nocimiento de la organi
zación y doctrina de la
OTAN, Anteriormente

cha (Cáceres) hace 60
años, el general Barbe-
ro está casado y es pa-
dre de una hija.

Por su parte, el gene-
ral Nestares García-Tre
vijano, máximo respon
sable de la Intervención

de la Región Militar Sur,
Zona Marítima del Es-
trecho y Mando Aéreo
del  Estrecho, señala
que su nuevo puesto le
permite continuar en la
región a la que mayor
tiempo ha estado vincu
lado. Su anterior desti
no  fue la Intervención
Territorial del MALZIR
Sur, y  ha estado tam
bién en la Agrupación
Logística )O(l de Sevilla
y  en la Jefatura de Ser-
vicios de Intervención
de la Región Militar Sur,

Granadino de naci
miento, el general Nes
tares tiene 60 años.

estuvo destinado en el
Gabinete Técnico del
ministro de Defensa,
del que también fue yo-
cal asesor, y fue jefe del
Ala de Alerta y Control y
de la División de Planes
del  Estado Mayor del
Aire.

Nacido hace 57 años,
el general Delgado Pm-
to es licenciado en De-
recho por la Universi
dad de Salamanca y ha
realizado diversos cur
sos  militares, algunos
de ellos internacionales
como el de la OTAN
para oficiales,

Catalogación
de material
El  mantenimiento y

modernización del ma-
termal del Ejército del
Aire han centrado en
los últimos años la acti
vidad profesional del
general de división del
Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos Ignacio
Sáenz de Buruaga y
Dans. Una línea de ac
tuación en la que podrá
continuar desde su car
go de subdirector gene-
ral  de Normalización y
Catalogación de la Di-
rección General de Ar
mamento y  Material
(DGAM). Entre los asun
tos prioritarios de su ac
tual agenda de trabajo
destaca ((la introduc
ción de la catalogación
OTAN en nuestras Fuer-
zas Armadas».

Trabajó anteriormen
te con la DGAM, ya que
desde hace un año es
jefe  del programa de
Avión de Combate Eu
ropeo (EFA), cargo en el

que continúa. Ha sido
director de Manteni
miento del Mando de
Material del Ejército del
Aire y jefe de la Maes
tranza Aérea de Madrid.
Ha estado también des-
tinado en el Ala Mixta
número 46 y en la Base
Aérea de Villanubla.

Madrileño, de 56
años, es doctor Ingenie-
ro Aeronáutico.

Interventores

General de división Angel
Martín Moreno.

GraL de brigada F. Nesta
res García- Trevijano.

General de brigada Julio
Barbero Márquez.

Director de la Escuela
Superior del Aire GraL de división Ignacio

Sáenz de Buruaga y Dans,

General de división Vale-
rio Delgado Pinto,
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Presidente del
Tribunal Militar

Central
El  general consejero

togado del Cuerpo .Jurí
dico Militar de la Defen
sa  Eugenio Sánchez
Guzmán ha sido norn
brado Auditor Presiden-
te  del Tribunal Militar
Central.

Procedente del Cuer
po Jurídico de la Arma-
da, en el que ingresó en
diciembre de 1959, el
general Sánchez Guz
mán  desempeñó sus
primeros destinos en la
Fiscalía, la Auditoría y el
Juzgado Marítimo de la
Base Naval de Canarias.
De las islas, ya coman-
dante auditor, pasó a la
Fiscalía de la Jurisdic
ción Central de Marina,
en Madrid. Más adelan
te  se hizo cargo de la
Secretaría de Justicia
de la Zona Marítima del
Estrecho, a cuya Fisca
lía  volvería años más
tarde, tras su paso por
la Auditoría de la Flota y
el  Estado Mayor de la
Armada.

Durante su paso,
como coronel auditor,
por la Sección Laboral
Central de la entonces
Subsecretaría de De-

El general de brigada
de  Aviación Miguel
Valverde Gómez ha
sido nombrado jefe de
la División de Operacio
nes del Estado Mayor
del  Aire. Sus nuevas
responsabilidades in
cluyen el estudio y pro-
puesta de la doctrina,
tácticas de empleo, pla
nes  de instrucción,
adiestramiento y eva-
luación de las unidades
de  Operaciones Diver
sas, Defensa y Ataque,
Transportes, Comunica-

fensa, se realizó la uni
ficación de todas las
Secciones Laborales y
se firmaron los dos pri
meros Convenios Co
lectivos Laborales de
Defensa.

A lo largo de los tres
últimos años ha estado
destinado en la Secreta
ría General Técnica de
Defensa como Subdi
rector General de Re
cursos e Información
Administrativa.

El  general consejero
togado Sánchez Guz
mán nació hace 54 años
en Madrid, donde obtu
yo  la Licenciatura en
Derecho y la Especiali
dad de Derecho Inter
nacional, siendo tarn
bién  profesor adjunto
de  Derecho Marítimo.
Está casado y es padre
de cinco hijos.

ciones y Guerra Electró
fice, y Seguridad y De-
fensa. A través de la
sección de Espacio Aé
reo el general Valverde
profundizará en las rela
ciones entre la aviación
civil y la militar para «re-
guIar de forma eficiente
—afirma— el empleo
del espacio aéreo)>.

Piloto de Caza y Ata
que ocupó sus prime
ros destinos en unida
des de esta especiali
dad, en las bases de Va
lladolid, Armilla, Mani

Guillermo Llamas
Ramos ha sido nombra-
do  director general de
Infraestructura del Mi-
nisterio de Defensa. La
administración y  ges-
tión de los activos patri
moniales de la Defensa
que permita obtener los
recursos necesarios
para garantizar un efi
caz despliegue de los
ejércitos, sin menosca
bo  de los beneficios
que se deriven para la
sociedad civil, constitu
yen —afirma— sus ob-
jetivos fundamentales.
«Me esforzaré —aña
de— en la mejora de las
instalaciones de los
cuarteles.  También
atenderé la demanda
social existente en la
protección del medio
ambiente.))

Otra de sus priorida
des será potenciar las
relaciones con los órga
nos  de la Administra
ción, en particular con

ses, Morón y Torrejón.
Posteriormente su vida
profesional se vinculó a
la  elaboración de pla
nes, programas y pre

el  Ministerio de Obras
Públicas y Transportes,
Comunidades Autóno
mas y Ayuntamientos.

Arquitecto especialis
ta en edificación y urba
nismo, Guillermo Lla
mas era coordinador de
Direcciones y Gerencias
en  la Dirección General
Adjunta del Grupo Em-
presarial Patrimonio y
Urbanismo de Renfe,
Antes fue asesor del mi-
nistro de Obras Públicas
y  secretario de la Comi
sión de Seguimiento del
Programa Cuatrienal de
Vivienda 1984-87.

Durante el período
1983-87 representó a
España en el Comité de
Vivienda, Edificación y
Planificación de la ONU.
Es diplomado en Defen
sa Civil por el CESEDEN
y  Escuela de Altos Estu
dios ambiente».

Nacido en Madrid
hace 42 años, está ca-
sado y tiene dos hijos.

supuestos, tanto en el
Estado Mayor del Aire,
como en la División de
Estrategia del EMACON
y,  más tarde, en el Pro-
grama EF-lB. Durante
los  últimos dos años
fue comandante de la
base de Torrejón y jefe
delAla 12.

Licenciado en Cien-
cias Económicas, es di-
plomado de Estado Ma-
yor, y ha realizado los
cursos de Cooperación
Aeroterrestre  y  de
Guerra Aérea en EE.UU.
Nació en Sevilla hace 51
años, está casado y tie
ne cuatro hijos.

El  coronel de Inten
dencia de la Armada
Francisco Pérez Villa-
castín se ha hecho car
go  de la subdirección
general de Contratación
en la Dirección General
Económica (DIGENE
CO) del Ministerio de
Defensa. Entre sus atri
buciones asume la res-
ponsabilidad de unifica
ción,  coordinación y
gestión en materia con-
tractua en el ámbito del
Ministerio de Defensa.

Era hasta ahora jefe
de la Unidad de Contra-
tación de la DIGENECO,
donde también desem
peñó los cargos de Ase-
sor Económico Legal y
jefe de la Unidad Eco-
nómica en la misma di-
rección.

Recibió su despacho
de  teniente en 1959
como número uno de
su promoción, y estuvo
destinado en los des-
tructores Ulloa y Gravi
na, Churruc& Alava y Li
niers.

Abulense de 58 años,
destacan sus trabajos

.  en el campo del Gasto
Público, en el cual ha
editado el libro Legisla
ción y consideraciones
del Gasto Público en el
Ministerio de Defensa.
Está casado y es padre
de  dos hijos. Ha sido
galardonado con el pre
mio Oquendo.

Guillermo Llamas Ramos.

Suhdirector de
Contratacién

Director general
de Infraestructura

General consejero togado
E.  Sánchez Guzmán.

Coronel Francisco Pérez
Viliacasun.

Operaciones aéreas

General de  brigada Mi-
guel Valverde Gómez
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Iberoamérica se encuentra en el um
bral de adentrarse en un período históri
co de su desarrollo en el que, por prime-
ra vez, podrían combinarse la estabilidad
democrática con el crecimiento económi
co y la prosperidad material.

En electo, a finales de la
década de los años 70, el sis
tema democrático era una
excepción en la mayoría de
los  países del continente
americano. De hecho, en
1976, a ecepción de los Es-
tados Unidos y Canadá, sólo
un 34 por 1 00 de la población
americana disfrutaba regíme
nes plenamente deniocráti
cos.  En la actualidad. en
cambio, esa cifra acoge a
más del 90 por 100 de los ha-
bitantes de América Central
y del Sur. Durante los últimos
quince años la transición de
regímenes autoritarios hacia
regímenes liberales se ha
convertido en un fenómeno
generalizado al sur de Rio
Grande. Ecuador, en 1979;
Perú, en 1980; Bolivia y Hori
duras, en 1982; Argentina,
en  1983; El Salvador, en
1984; Brasil y Uruguay, en
1 985; Guatemala, en 1 986, y
Chile y Nicaragua. en 1990,
optaron sucesivamente por
representantes civiles elec
tos que han dado paso a la
constitucionalización demo
crática de esos países.

De  forma especial Centroamérica es
una zona en la que se han hecho paten
tes los beneficios de este cambio de ten-
dencia en los últimos años, Desde los
años 60, Guatemala ha vivido en un esta-
do permanente de guerra civil que ha pro-
vocado una cifra difícilmente evaluable
—sin duda. varias decenas de miles— de
muertes. El Salvador, por otra parte, ha
amasado un volumen de bajas superior a
las 75.000 en los once años de enfrenta
miento interno que ha estado padeciendo
ininterrumpidamente. Y, finalmente, Nica
ragua, tras el derrocamiento de Somoza,
entró en una fase latente de conflicto ar
medo nacional que ha provocado más de
30.000 muertos en los diez años últimos.

-  Por todo ello, parece de lo más relevan-
te que el International Institute br Strate
gic Studies de Londres organizara el pa-

Cultura

sado mes de mayo —en colaboración
con el Centro de Investigación y Adiestra
miento Político-Administrativo de Costa
Rica— un Congreso sobre Centroaméri
ca; y el que algunas de sus ponencias ha-

yan sido publicadas en el número de sep
tiembre/octubre de la revista del 1155, Sur-
vival: las que hacen referencia a El Salva-
dor, Nicaragua y Guatemala.

Linda Robinson —corresponsal para
Iberoamérica de la prestigiosa revista se-
manal estadounidense US News & Wori
Report—, en su «The end of Salvador’s
war)), describe el proceso que está con-
duciendo a la extinción progresiva de la
guerra civil salvadoreña. Sin duda. en opi
nión de Robinson, la desaparición de la
ayuda exterior a los bandos contendien
tes —como consecuencia de la desapa
rición de la guerra fría y, además, de los
conflictos regionales que la hacían exten
siva a todo el mundo— ,  y. por otra parte,
la  imposibilidad de ambos bandos para
imponer una victoria en el campo de ba
talla ha llevado a la desaparición de una

solución puramente militar. Además han
surgido en la política salvadoreña opcio
nes moderadas alejadas al extremismo
del pasado. La conclusión de todo ello es
el  proceso de negociación abierto por el
presidente Alfredo Cristiani con el Frente
Farabundo Martí de Liberación Nacional
que debe ser conducente a la termina-

ción de la guerra civil en el
país. Esto no representaría
el  final de todos los proble
mas de El Salvador, pero sí
la  condición necesaria para
su ordenada resolución.

Nicaragua es el centro de
atención de Mark A. Uhlig
—hasta mu  recientemente
corresponsal del New York
Times en la ciudad de Méxi
co— en su ensayo «Nicara
gua’s permanent crisis: ru
ling from aboye and below».
El pronóstico de Uhlig sobre
Nicaragua no es tan optimis
ta como el de Robinson so-
bre El Salvador. Uhlig defien
de que la victoria de Violeta
Chamorro en las elecciones
presidenciales de 1990
—diez años después de su
salida de la Junta Sandinis
ta— ha supuesto el fin del
control que el FSLN ejercía
desde el poder y que había
sido el causante del rebrote
de  la guerra civil en el país
entre las Fuerzas Armadas y
los llamados Contra. Sin em
bargo, Uhlig cree que el es-
tado permanente de crisis
de autoridad que vive Nica
ragua hoy está motivado por

el hecho de que Chamorro —por bien de
la transición pacífica de poder entre el pa-
der sandinista y el suyo  ha permitida
que las Fuerzas Armadas se hayan con-
vertida en el reducto del poder político y
militar de los rojinegros.

Por último, el profesor de la Southern
Illinois University, Richard L. Millet, sos-
tiene en su contribución «Guatemala: ho
pes for peace, struggles for survival»,
que, a pesar de que el pasado enero se
produjo la primera transmisión pacífica
de poder en Guatemala de un civil —Vi-
nicio  Cerezo, a otro, Jorge Serrano
Elías—, la cultura de la violencia sigue im
perando en el país. Así la violencia sigue
comprometiendo el futuro del país.
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Pregunta.—Su vida
entera ha estado dedi
cada a establecer el Es-
tado israelí en Oriente
Próximo y después a al-
canzar seguridad y re-
conocimiento. Bajo es-
tas  circunstancias.
¿pudo usted discutir
sus puntos de vista y
sus sentimientos cuan-
do  se sentó pública-

mente por primera vez
con  representantes de
sus vecinos árabes en
el  Palacio Real de Ma-
drid? ¿Tuvo usted sen-
sación de historia?

Isaac Shamir—Para
mí fue el comienzo de
una nueva era. Nunca
debemos ignorar el he-
che de que, en esta re-
gión, se dejó que ára

Cultura

bes  y judíos tuvieran
que  vivir juntos, y si
éste  es el veredicto,
entonces tienen que vi-
vir en paz los unos con
los otros. Y nuestra ta
rea consiste en encon
trar una fórmula políti
ca para esta coexisten-
cia. Y estoy seguro de
que la encontraremos
en  el marco de este
proceso de paz que se
inició en Madrid, o en
otro marco. Pero tene
mos que trabajar para
conseguirlo.

Entrevista realizada por
Naihan Gardeis/Dan Fisher

o  Los Angeles Times

EL SOL

En misión
de paz

A  finales de 1988 el
Gobierno español res-
pondía afirmativamente
a la petición del secre
tario general de la ONU.
Javier Pérez de Cuéllar.
de participar en el Gru
po  de Ayuda para la
Transición en Namibia,
Más de 30 años des-
pués del ingreso del Es-
tado español en las Na
ciones Unidas y.  de
acuerdo con la política
de  seguridad diseñada
por el Gobierno durante
la década de los ochen
ta, nuestro país se inte
graba en el escenario
internacional en el mo-
mento en que. precisa-
mente, se diseña un
nuevo orden mundial.

Con esta decisión,
España se sumaba al
compromiso de contri
buir a la paz y seguridad
internacionales. (..  .

Desde entonces, las
fuerzas de pacificación
españolas han colabo

rado, bajo los auspicios
de la ONU en nueve mi-
siones de paz y ayuda
humanitaria, (,..)

Los sondeos de opi
nión revelan una acep
tación cada vez mayor
de  la implicación espa
ñola en este tipo de ac
ciones, basadas en la
cooperación como me-
dio idóneo de alcanzar y
garantizar la paz. Los
españoles somos cons
cientes del creciente
peso de nuestro país en
el  panorama internacio
nal y valoramos espe
cialmente la protección
de los valores democrá
ticos en cualquier parte
del  mundo. Las misio
nes  específicas de-
sarrolladas en Centroa
mérica y en El Salvador
son  el justo comple
mento de la política ex-
tenor  española en la
zona, empeñada en el
restablecimiento de las
libertades democráti
cas en países que nos
resultan especialmente
próximos. Por eso re-
sulta un motivo de or
gullo el reconocimiento
internacional de la parti
cipación de nuestras
FAS en estas misiones.

La habilidad, sentido
de la maniobra y flexibi
lidad del Partido Socia-
lista, junto con la pru
dencia y sentido prácti
co del PP. han puesto
en la calle la ley orgáni
ca  del servicio militar,
sin duda la mejor entre
las  posibles, con dos
novedades fundamen
tales que modernizan y
humanizan la defensa:
el  acortar el tiempo en
filas y el conseguir que
hasta el cincuenta por
ciento del personal mili-
tar sea profesional. En
política de defensa y
según uno de los crite
nos más extendidos en
el  Parlamento es que
España había llegado a
rozar la imprudencia te-
meraria y precisamente
esta ley. por su criterio,
moderación, flexibilidad
y  sentido práctico, vie
ne a constituir el primer
escalón de lo que ha de
ser la base de la defen
sa nacional, las FAS.

El primer análisis que

surge de una primera y
somera contemplación
de la ley es su moderni
dad, su verdadero es-
fuerzo por conseguir la
puesta al día de uno de
los  colectivos más en-
quilosados, lento de
movimientos y burocrá
tico del país. Esta ley
aporta un nuevo senti
do de la prestación obli
gatoria del servicio mili-
tar, que se aleja de lo tí
picamente castrense y
entra en el reconoci
miento de la transitorie
dad del servicio por par-
te  de una persona que
es civil y seguirá sién
dolo. Se incluye. asimis
mo, el concepto de pro-
fesionalidad, de mo-
mento hasta el cincuen
ta por ciento, pero ese
es, indudablemente, el
camino, por lo visto el
único posible, para la
modernización y defini
tiva puesta al día de la
defensa. Una ley, pues,
que se aleja, aunque no
soslaya los conceptos

clásicos de servicio,
disciplina y obediencia,
y  habla de formación,
habla  de atención
—dentro de lo posi
ble— de las preferen
cias del soldado (..j.

(...)  Es una ley carac
terizada por su amplitud
de miras y criterios, por
su flexibilidad más que
por su generosidad, por
su  justicia, perfecta-
mente digna y  respe
tuosa con el objeto de
toda ley: la persona hu
mana.

Sin  embargo, y  sin
desdecimos de nada de
lo  anterior, hemos de
reconocer, con pesimis
mo, el fracaso del con-
senso en uno de los
puntos negativos fun
damentales que man-
tiene la ley: la pena de
muerte.

Existe un evidente
contraste entre su hu
manidad y el manteni
miento de la pena capi
tal,  proscrita en casi
todo el mundo civiliza
do y que, incomprensi
blemente, la mantiene.
Aunque sólo para casos
de guerra y en condicio
nes  muy especiales,
pero la mantiene.  •:;1]

Quiosco;0]
EL  PAIS

IsaacShamir,primerministroisraelí

«Madrid fue el comienzo
de una nueva era»
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.  El Cuartel General del
Ejército ha convocado los
Premios Ejército 1992 en
las  especialidades de pe
riodismo, investigación en
Humanidades y  Dencias
Sociales, pintura. fotogra
fía,  miniaturas militares,
Enseñanza General Bási
ca,  BUP, COU y Forma-
ción  Profesional. Todos
los  trabajos. en las distin
tas modalidades, versarán
sobre las actividades que
desarrolla el  Ejército, su
función en la sociedad y
los  múltiples aspectos de
la  vida militar y  deberán
ser presentados antes del
día 30 de abril del próximo
año en la sede de la Ofici
na  de Comunicación PCi-
blica del Cuartel General.
Prim, 10. 28071 Madrid.
1  La Real Asociación de
Amigos de  los Museos
Militares ofrece el 1 Ciclo
de  Conferencias: España
y  América en el Quinto
Centenario, que se de-
sarrollará hasta el mes de
mayo  próximo. En este
marco, Mario Hernández
Sánchez-Barba, catedráti
co de la Universidad Com
plutense de Madrid, diser
tará sobre el tema Felipe II
y  América. El acto tendrá
lugar el  próximo martes
lo  de diciembre, en la
sede del Servicio Históri
co  Militar, en la calle Már
tires de Alcalá, 9. Madrid.
.  Patrocinado por la Di-
putación General de Ara
gón, y con la colaboración
del  Centro de lnvestiga
ción para la Paz y la Direc
ción  General de Relacio
nes Informativas y Socia-
les  del Ministerio de De-
fensa, el Centro Pgnatelli
(paseo de la Constitución,
6.  50008 Zaragoza), orga
niza el segundo ciclo de
conferencias que tendrán
lugar durante este mes,
Así,  del 13 al  14 de di-
ciembre se desarrollará el
seminario Vigencia yHori
zomas del Pacifismo en el
que participan Enric Tello,
profesor de Historia Eco-
nómica en la Universidad
de  Barcelona. y  Carmen
Magallón, de la revista
«En pie de paz». Del 20 al
21 el tema elegido es Pre
vención de conflictos yre
forma de Naciones Uni
das. Estará a cargo de Jo-
han  Galtung, del Centro
de Estudios para la Paz de
Estocolmo.

Más que instruir, el au
tor  pretende poner al
alcance de los instruc
tores este sencillo ma-
nual que recoge los
actos y normas bási
cas a seguir no sólo en
las situaciones típicas
del  combate conven
cional, sino también
en las de superviven
cia. Servicio de Publi’
caciones del EME. Al-
calá, 18. Madrid.

El libro se dirige al es-
tudioso que se cues
tiona si las fórmulas
consistentes en las
relaciones entre hom
bres, armas, ambien
te  y  resultado del
combate no son ma-
nifestaciones de algu
nas leyes básicas de
comportamiento en
combate. Ediciones
Elército. Alcalá, 18.
Madrid.

El autor. coronel de In
fantería y  psicólogo ‘

militar,  aporta con t

este II tomo de una
obra que pretende ser
de  cuatro una intere
sante base documen
tal de datos e informa-
ción sobre el origen y
desarrollo de la Psico
logía militar en la Ar
mada. Ministerio de
Defensa, Castellana,
109, Madrid.

Obra síntesis del vas-
to  entramado de
nuestra historia que
integra los resultados
de  las investigacio
nes  historiográficas
más  recientes. Está
dirigida a un ámbito
de  lectores muy ex-
tenso y es fácil de leo-
tura  y  asimilación.
Editorial Labor, S. A.
Aragá, 390. 08013.
Barcelona.

Cuando se cumple el
454 aniversario de la
creación de la lnfan
tería de Marina, sus
hombres tienen por
fin en letra impresa el
censo y  crónica de
una  Fuerza de tan
rancia solera en la
Historia de España,
Editorial Naval. Ca-
Ile  Montalbán, 2.
28075 Madrid,

Tres días de agosto
es una crónica ágil de
aquellas sensaciona
les jornadas que con-
movieron al mundo
por  el desarrollo del
primer golpe de esta-
do  realizado en la
Unión Soyiética des-
de  1917, concluido
entonces con una
guerra civil, La Van-
guardia, Pelayo, 28.
Barcelona.

Interesante estudio
del  historiador Azar
Gat. Desde el renaci
miento italiano y fran
cés hasta el siglo XIX,
cuando surge la figura
de  Clausewitz, padre
del pensamiento mili-
tar moderno y de Na
poleán, repasa los
principales hitos del
cambio de la doctrina
castrense. Clarendon
Presa. Oxford.
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Perffl

[ L general  José  López  Perea,  un
apasionado  de su profesión, es un
hombre  que propugna la adapta

ción  a  los tiempos y destaca la forma
ción  como pieza básica para  el  buen
funcionamiento  de  las Fuerzas Arma-
das.  Nacido hace 58 años en Granada
—en  su opinión «la ciudad más bonita
del  mundo»—, asegura que  si volviera
a  nacer elegiría otra vez la carrera mi
litar  a la que ha dedicado las tres cuar
tas  partes de su vida.

Una  carrera  en  la que,  tras  ocupar
distintos  destinos operativos, se ha vis
to  estrechamente ligado a  la enseñan
za  militar: primero como director de la
Academia  General  Básica de  Subofi
ciales,  después en la  Dirección Gene
ral  de Enseñanza al frente de la subdi
rección  de  Ordenación  Educativa
—puesto  desde el  que participó, entre
otras  importantes actividades, en la re
dacción  del  Reglamento General  de
Ingreso  en  los Centros Docentes Mili
tares  y Acceso a la Condición de Mili
tar  de Empleo— y ahora en la Escuela
Superior  del Ejército.

Aunque  reconoce que  .e1 mando es
lo  más bonito  para  un  profesional de
las  Armas», se siente satisfecho con su
aportación  a  la reforma de la enseñan
za  castrense y afirma que  «es gratifi
cante  saber que con tu  labor has con
tribuido  a  que  las Fuerzas  Armadas
den  un paso hacia adelante’>.

—General,  los  últimos  años de  su
carrera  profesional han  estado vincu
lados  a  destinos directivos en la  ense
ñanza  militar.  ¿Se considera más ges
tor  o profesor?

—Bueno, profesor como tal nunca he
sido, aunque lo  cierto es que todos los
profesionales de la milicia hemos ense
ñado  en algún momento de nuestra
carrera, impartimos y  recibimos cursos
continuamente. Pero mi primera inter
vención puramente docente fue como di
rector de la Academia General Básica de
Suboficiales, lo que implica que ejercía
un  manda En la Academia de Subofi
ciales mandaba sobre las tropas, era el
jefr  de la enseñanza, de los profesiona
les, tenía que controlar los planes de es
tudio, llevar las relaciones públicas e im
partir  clases. Esta labor de profesor me

valió para investigar, comparar y actua
lizar  aquellos aspectos de la Enseñanza
Militar  que quizás estaban un poco ob-
soletos. Con esta experiencia llegué al
cargo de subdirector general de Ordena-
ción Educativa me definía como un pro-
fesor que llegó a gestor.

—Cuando  se  incorporé  al  mundo
docente empezaban a germinar las raí
ces de la actual reforma de la enseñan-
za  castrense. ¿Se siente juez y parte de
la  misma?

—  st  lógicamente. Cuando llegué al
Ministerio de Defrnsa en 1988, la Direc
ción General de Enseñanza tenía menos
de  un año de existencia y  empezaba a
perfilar su andadura. Las líneas maes
tras de la reforma ya estaban definidas,
pero había que darles fonna. El proble
ma de la enseñanza castrense y la nece
sidad de su reforma viene de muy atrás
y  encontró en la Lev Reguladora del Ré
gimen del Personal Militar Profesional el
marco adecuado para llevarse a cabo.

Para determinar cómo debía realizar-
se lo primero que se hizo fue una coin
pIda  radiografía de la situación de la en
señanza en los tres Ejércitos. También
analizamos otros países y, sobre todo,
profundizamos en el conocimiento de la
enseñanza general del Estado. La refor
ma nunca pretendió ser, ni es, tina mp
tura total con lo anterior. No es correcto
hablar de una enseñanza castrense de
antes y después de la Ley 17/89. Lo que
se trató fue de adecuar la situación a los
preceptos de la Ley: había aspectos que
se debían eliminar, otros reformar y o/ros
mantener.

Lo  más novedoso de esta Ley es que
integra la enseñanza militar en el siste
ma  educativo generaL Este cambio era
necesario y fundamental.

—i.Cree que es posible una igualdad
total  entre  la educación civil y la mili
tar?  O  por  el  contrario,  ¿deben con
currir  en la  enseñanza castrense una
disciplina  u otros valores que la distin
guen  del sistema general?

—  Una cosa es integrarse y  otra que
sean idénticas. Entiendo por integrarse
que debe cumplir los mismos preceptos
que la enseñanza civil, pero mantenien
do sus peculiaridades. Algo que, por otro
lado, también ocurre en todos los estu

dios civiles; por ejemplo, la Medicina no
tiene nada que ver con una ingeniería.
Lo  que sí deben tener todas las carreras
son  unos mismos niveles de titulación
para el ingreso, tinos planes de estudio
con  un contenido en créditos similares,
unas materias obligatorias y otras 0pta-
tivas, etc.

—Usted participó en la elaboración
del  Reglamento de Ingreso a  los Ceri
tros  Docentes Militares y de Acceso a
la  condición de militar de Empleo. El
primer  paso está dado, ¿y ahora?

—Me siento orgulloso de mi colabo
ración en este Reglamento. Fue el prime-
ro  que desarrolló la Ln  17/89 y, real-
mente, fue un parto muy laborioso, Ile-
vó  casi once meses de trabajo. Es una
norma  muy estudiada, muy medida y
que pretende dar respuesta a la realidad
existente en las Fuerzas Arniadas. Tene
mos un colectivo de miles de personas,
con situaciones muy específicas y se tra
ta  de ofrecer vías para que estos profe
sionales puedan realizar sus erpectativas.

Pero con la elaboración no es suficien
te.  Los españoles tenemos fama, al me-
nos en el extranjero, de ser buenos legis
ladores, pero pésimos cumplidores. El
Reglamento debe romper ese tópico, ser
un  útil instrumento de trabajo. Se ha
aplicado en las convocatorias de los dos
últimos años con resultados óptimos.

—El fomento de la promoción inter
na  es uno de los grandes pilares de este
Reglamento.  ¿Cómo  han  respondido
los  profesionales? ¿Ha sido muy gran-
de  la incidencia?

—La promoción interna en las FAS
españolas ha existido siempre. Lo que
pasa es que ahora tiene mayor inciden-
cia, está abierta a mucha más gente. En
genera4 la respuesta ha sido buena, pero
hay que tener en cuenta que al igual que
ocurre con todas sus leyes de personal,
la  Ley 1 7/89 no partió de cero, sino que
tuvo que respetary aplicarse sobre un co-
lectivo a  existente. Hubo que crear los
mecanismos necesarios para integrar en
las nuevas estructuras a las Escalas que
antes estaban totalmente dispersas, y
agrupar a personas de muy diversa con-
dición siempre es delicado y complicado.
Por  ello son necesarios períodos transi
torios de adaptación, aunque creo que en
un  espacio de tiempo no superior a cua
tro años la situación quedará normaliza
da  y  los mecanismos rodarán perfecta
mente por sí mismos.

—  ¿Cómo aceptan  estos profesiona
les  el hecho de tener que pasar  por la
Academia?

—No creo que sea ningún problema.
Ya  en mi  época de cadete, y hablo del
año  50, estudiaban con nosotros alum

General José López-Perea Herencia

Reforma no es ruptura
El  director de la ESE destaca la integración en el sistema educativo

general como el gran paso de la modernización de la enseñanza militar
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nos procedentes de suboficial y  con mu-
chos  años de experiencia. Actualmente,
la  diferencia es menor. Entre un tenien
te  salido de la Academia y otro que Ile-
ga  a este empleo desde soldado tan sólo
hay  una  diferencia de siete año  una
edad  muy corta para que su influencia
sea  apreciable ‘y sensible.

Al  igual que ocurre en la enseñanza ci-
vil,  en la que, por ejemplo si un au.xilia,
técnico  sanitario desea  convenirse en
médico  debe ir a la Facultad de Medici
na,  en la militar estos proferionales com
prenden que si quieren ascender por pro-
moción  interna han depasarporlas aca
demias.  Es  necesario que la enseñanza
que reciban los alumnos de acceso direc
to  no sea la misma que la de los de pro-
moción  interna, ya que éstos últimos ¡le-
nen  unos conocimientos superiores en te-
mas  militares y  quizás inferiores respec
to  a la enseñanza generaL Esfrndamen
tal  definir muy claramente los Planes de
Estudio, de manera que respondan a las
necesidades concretas de cada colectivo.

—Como infante más que como do.
cente, ¿cree que es posible complemen
tar la globalidad del sistema con los re
querimientos específicos de cada Cuer
po  y Escala?

—Este  es el nudo gordiano de la re
forma.  La Dirección General de Ense
ñanza  lleva años trabajando en la elabo
ración  de los planes de estudio, que en
este momento se encuentran en fase muy
avanzada.  Es  un  paso  importantísimo
que  ha costado mucho trabajo, pues los
planes  son la piedra de toque de la en
señanza. Si 110 acertamos en cuáles de
ben ser los adecuados no conseguiremos
profesionales capaces de responder a sus
cometidos.

Es  diflci4 no hay duda, pero no impo
sible.  La  clave está en determinar esos
planes  a partir de unas directrices gene
rales comunes —que además deben ser
acordes con la enseñanza general del Es
tado—  y una parte específica para cada
especialidad. Por ejemplo, todos deben
estudiar Derecho Internacional, pero el
Marítimo sólo es necesario para la Ar
mada y el Aéreo para el Ejército del Aire.

—i.La  puesta en  práctica de  estos
Planes implicaría una remodelación en
los  centros docentes?

—S  claro, pero no se trata de supri
mir  centros por suprimirlos, sino que hay
que  analizar cuáles no  son  realmente
rentables tanto desde el punto  de vista
económico como del docente. Esta labor
requiere tiempo y  un  examen muy  ex
haustivo  de cada uno  de ellos, pues la
eliminación,  creación e  integración de
unos  centros en  otros se  tiene que  ir
adaptando  a  las  necesidades de  cada

Historia militar .

devn infante         .

Empleos
Teniente de intanSría, 1954..
Capitán de Infantería, 1962.
Comandante de Infantería. 1974.
Teniente coronel de infantería, 1980.
Coronel de Infanteria, 1984.
General de brigada de Infantería, 1988.
General de división. 1990.

Desunas
Grupo de Regulares Larache 4.       1

Regimiento de Enfantería Alcázar de Tole-U
doBl.

Regimiento de níanterfa Córdoba 10.
Regimiento de. Infantería Motorizabie Ma-

¡Iowa 13.
Escuela de Estado Mayor.
Regimiento de Infantería Asturias 31.
CESEDEN.
Director de la Academia General Básíca de

Suboficiales.
Subdirector general de Ordenación Educa

tiva.  
Director de la Escueta Superior del Ejércí

 to.

Diplomas
Tstado Mayor. .

Especialista en Cifra,             
Especialista en Carros de Combate,   
Curso de Apoyo Aéreo.         .

Condecoraciones
Seis cruces de la Orden de? Mérito Militar.
Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de

San Hermenegildo.
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de

San Hermenegildo..
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar.

momenta  Si con los años se cree nece
sano  impartir una nueva especialidad, se
hará. Además, la Ley 17/89 prevé que las
enseñanzas  complementarias puedan
impartirse tanto en centros civiles como
militares,  docentes o  no. As4 si  en un
momento  determinado es conveniente se
podrán  impartir cursos en una determi
nada  unidad. Esto aporta flexibilidad y
permite aprender la especialidad en el si
tio  donde se aplica.

—La  preparación es  fundamental
para el personal de las Fuerzas Arma
das.  ¿Es el militar un profesional más
que  sólo necesita unos conocimientos?
¿Y la vocación?

—La  expresión vocación no solamen

te  tiene que ir referida a las Fueizas Ar
madas.  Creo que es  necesaria en cual-
quier profesión, es algo que se siente y te
impulsa a alcanzar una meta determina-
da.  Cualquier persona puede alcanzar
los  conocimientos y  experiencia que ne
cesita el militar. Esto ocurre en la gene-
ralidad de las carreras, pero en ésta si no
hay vocación falta el motor que impulsa
y  anima desde el primer momento  per
manentemente. Es  la única en  la que,
consciente y  voluntariamente, se  hace
ofrenda de entregar la vida en defensa de
la  Patria y de la Constitución. También
se  hace dejación del ejercicio de una se-
rie  de derechos que se  entiende no  es
conveniente ejercitarlos en el seno de las
Fuerzas Armadas, como el derecho a la
asociación, la expresión, etc.

No  sabría decir en qué proporción si-
tuar vocación y preparación. Lo cierto es
que hoy en día elprofesional de las Fuer-
zas  Annadas  debe estar perfectamente
formado,  con una preparación específi
ca y actualizada.

—Hay que formar buenos profesio
nales,  pero, ¿hasta qué punto es  res-
ponsable el  profesor de  conseguirlo?
¿Qué papeljuega el profesor en el buen
o  mal resultado de sus alumnos?

—En cualquier enseñanza, la influen
cia  del profesor es fundamentaL Cuan-
do  se habla de fracaso escolar, en gran
medida  el  culpable es  el profesor, que
debe saber cómo incentivar al alumno y
cómo  transmitirle sus  conocimientos.
Una situación que creo que es aún ma-
yor  en los centros militares que en los ci-
viles, porque el cadete es un estudiante
dispuesto a aprender, ha  ido totalmente
voluntario y ha elegido lo que le gusta.

—Hablando de  alumnos, los  que
acuden al centro que usted actualmen
te  dirige son gentes que, en su mayo-
ría, pasaron por la academia hace más
de  30 años, ¿cómo aceptan los nuevos
aires  de la reforma?

—La  Escuela Superior del Ejército es
lo  que la Ley 1 7/89 define como Escue
la  General en la que se imparten cursos
de  capacitación para el desempeño de
cometidos de categorías o empleos supe-
riores y de Estado Mayor. Es una escue
la  con solera, que precisamente celebra
en  1991 su 50 aniversario, pero que por
supuesto recoge el espíritu de la reforma.
Así,  este año se impartirán por primera
vez  los cursos de capacitación para su-
boficial  mayor y  teniente coronel de la
Escala Media.

Respecto a los concurrentes —aquí no
se  habla de alumnos, sino de concurren-
tes,  aunque es una palabra que personal-
mente  creo que no recoge el espíritu del
curso—  son ya profesionales con largos
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años  de experiencia. Como  cualquier
persona que acude a una escuela se ¡re-
guntan  «qué es lo que me van a enseñar
y  qué vg  a aprender», pero aunque es
cierto que hace muchos años que salie
ron de la Academia, durante su vida mi-
litar han realizado cursos continuamen
te,  es  decir, fueron «viviendo» los cam
bios. Por tanto, saben que estamos en un
proceso de adaptación, conocen la refor
ma,  la entienden y, como profesionales,
tratan de no qued.arse atrás en los nue
vos  horizontes que presentan las FAS.

—A la hora de enseñar a personas
que van a tener mando, ¿se plantea el
binomio de qué es más importante, sa
ber mandar o tener más conocimientos
que las personas a quien se manda?

—Realmente saber mandar es muy di-
fícil  y todavía lo es mucho más enseñar
a  mandar. Tú puedes decir a un militar
cuáles son los parámetros en que se tie
ne  que mover para ser un buen profesio
nal.  pero el don de mando va impl(cito
en  la persona, aunque por supuesto, pue
de  modelarse. Lo primero que se  debe
aprender es cómo es el elemento al que
tiene que mandar, y en el caso del mili-
tar  al tratarse de personas, es un reto. La
juventud española ha evolucionado mu-
chisi,no en los últimos años y de forma
muy  acelerada. Hay que acercarse al sol-
dado,  intentar comprenderle. También
es  evidente que para tener el respeto de
tus  subordinados debes tener más cono-
cimientos que ellos en el área específica
en  la que eres su jefe.

Perfil
—Durante casi 40 años estuvo sin-

culado a  destinos operativos. ¿Nunca
ha  tenido morriña, no ha tenido la ten-
tación de abandonar el despacho y vol-
ver  al mando de una unidad?

—cTentaciones? Muchas, todas. Mis
mejores años han transcurrido en desti
nos  operativos y  ahora, después de vivir
plenamente como infante, aprovecho esa
rica  expetiencía y  vuelco mis  conoci
mientos  allí donde puedan ser de utili
dad.  Hay ocasiones en las que he pensa
do  con envidia en compañeros que man-
dan  una  brigada o  una  división. Esa
añoranza  —que además creo que es 16-
gica y normal— se ve paliada por la res-
ponsabilidad  que  tengo. Estoy  descu
briendo  un  campo con  el  que me  en-

cuentro  plenamente identificado. Con
ocasión del 50 aniversario de la Escuela
que  actualmente dinjo, la he conocido
mejor,  he sabido sus avatares y he com
probado el peso que siempre ocupó en el
Ejército de Tierra. A medida que proÑn
dizo  en el cargo que ocupo, más grata-
mente  me sorprende.

—ix de Granada, su  tierra  natal,
tiene usted morriña?

—Siempre, soy un  enamorado de tni
tierra. Estuve allí hasta que ingresé en la
Academia cuando tenía 1 7 años. Cuan-
do  me prentan  sobre ella me  tienen
que  hacer callar porque me puedo tirar
horas hablando. La  han definido como
la  ciudad más bonita de España, y  creo
que  es cierto.

—Uno de sus hijos acaba de tenni

nar el período de formación militar, ya
es  teniente. ¿Ve mucha diferencia en-
tre  las Academias de hoy y las de sus
tiempos de cadete?

—StÇ enorme, pero es  lógico, porque
han pasado muchos años. Pienso que le
sucederá lo mismo a cualquier profesio
nal  de aquella época, no  porque noso
tros frésemos distintos, sino porque eran
otras  circunstancias. El  cadete de  mi
época  vivía separado del resto de la so-
ciedad. A ¡ni modo de ver no era bueno.
Recuerdo con nostalgia aquellos días de
primavera en el Palio de Armas de Za-
ragoza, en los que los jóvenes queríamos
salir y  disfrutar de las tardes en lugar de
estar encerrados.

Creo que la mejora ha sido sustancial,
la  vida en  las Acade
mias  se ha  normaliza
do  y se ha racionaliza
do  y se seguirá hacien
do.  Se ha cambiado el
régimen del alumno, el
profesorado,  las  asig
naturas. Se trata de que
el  cadete no esté en ab-
soluto separado del res-
to  de la juventud. Los
alumnos podrán ir a re-
cibir  determinadas cIa-
ses  a las universidades
y  vendrán profesores de
estas instituciones a las
Academias.

Se  tiende también a
que  las  asignaturas
sean  útiles para elfistu
ro  profesional,  elimi
nando  aquellas mate-
ñas  que  todos  hemos
dado y que no emplea-
riamos  nunca.  Como
anécdota recuerdo con
horror  una  serie  de
asignaturas  de  ferro-

carriles en las que tenías que aprender el
funcionamiento de unos pilotillos, cuan-
do yo en la vida iba a tener ocasión de
mandar un tren, y mucho menos de con-
ducir  una locomotora.

—M-4e gustaría volver a la Academia
de  entonces?

—iHuy!  Lo  que realmente me gusta-
ría  es tener dieciocho años. ¡Imagínate!
Lo  cierto es que es una reflexión muy di-
fícil  de hacer, pero lo que sí tengo claro
es que si tuviese la oportunidad, volvería
a  escoger la carrera militar. Por supues
to,  las vicisitudes han sido muchas, pero
a  la hora de hacer balance creo que han
sido  más las satisfacciones.

En casa. El general de división José López-Perea, junto a su esposa, María Victoria, e hijos.

Rosa flt  FevS*z
s:P*i
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Testimuvo
L artículo de lan O. tesser publicado en esta re-
vista («El Mediterráneo con perspectiva esta-
dounidense», RED núm. 45), por el prestigio
vinculado a su autor, por la relevancia de su
tema, por la perspectiva supuestamente adop
tada, merece un comentario. Parte el menciona-

do análisis de un concepto amplio de seguridad capaz de
abarcar factores sociales, políticos y económicos además
de  las tradicionales preocupaciones militares. Y nada, en
efecto, más certero. Una política de seguridad, a la altura
de nuestro tiempo, no sólo ha de dar cuenta de las ame-
nazas militares, sino de las causas que generan tales ame-
nazas, ya se trate del desequilibrio demográfico o del fun
damentalismo religioso, por sólo citar dos de los más im
portantes agentes de inestabilidad del Mediterráneo. Una
eficaz política de seguridad, por lo tanto, ha de incidir en
la  raíz de los problemas capaces de provocar consecuen
cias militares, en forma y tiempo para evitar dichas conse
cuencias.

Sin embargo, el atender a las causas no debe impedir
atender también a los efectos. Tra
tar de extirpar la raíz de los con-
fictos  no puede ocultar la necesi
dad de hacer frente a los mismos
una vez aparecidos éstos, y en los
propios términos, incluso milita
res, que aquellos requieren.

Ahora bien, precisamente en el
Mediterráneo, el tiempo de evolu
ción —de maduración y eventual
rectificación— de las causas es
mucho más lento que el tiempo de
evolución —emergencia y  edo
sión— de sus conflictivas conse
cuencias. Sin duda, la seguridad
en el Mediterráneo requiere el de-
sarrollo del Norte de Africa para
desalentar la presión migratoria
sobre el Sur de Europa. Pero las
posibles acciones para fomentar
este desarrollo, reorientar la de-
mografía y detener los flujos mi-
gratorios, sólo pueden ser eficaces
a  plazo mucho más largo que
aquel en el que se plantean los
problemas sociales, políticos e in
cluso militares que dicha presión
migratoria puede acarrear.

De ahí que sea urgente mante  ___________________

ner  e incrementar el dispositivo
militar de la seguridad mediterránea y los presupuestos
políticos para su utilización —sensibilidad de la opinión
pública, concertación aliada y liderazgo consensuado— a
la vez que, en otra dimensión temporal, se actúa sobre las
causas profundas de los eventuales conflictos a disuadir y
reprimir incluso militarmente. Y ello, a la vez que se ha de
evitar que un excesivo despliegue político y militar termi
ne por crear amenazas donde no las hay.

Por ello la necesidad de mantener en y para la cuenca
mediterránea dos tipos de estructuras.

Por un lado, las estructuras militares. Sólo la Alianza At
lántica, por los miembros que engloba, por el área que cu
bre, puede garantizar la seguridad en la cuenca rnediterrá
nea. Una OTAN reforzada, claro está, con los acuerdos bi

laterales de EE.UU. con los diversos aliados mediterrá
neos, cuya eficacia se ha puesto recientemente de relieve,
y  cuyos miembros pueden y deben extender bilateral y
plurilateralmente su cooperación en materia de seguridad
a  los países de la ribera sur. Esta estructura de seguridad
deberá intensificar su redespliegue aeronaval y revalorizar
con ellos viejas y nuevas bases, desde Gibraltar a Chipre,
y  tener en cuenta las posibilidades que ofrece la extensí
sima costa croata.

Por otra parte, una o unas estructuras de cooperación
política y económica que garantice la fluidez de relaciones
entre las dos riberas.

Ahora bien, ¿cuál ha de ser el pivote central de todas es-
tas estructuras de cooperación política y militar? A mi jui
dio sólo los Estados Unidos están en condiciones de ejer
cer, en esta como en otras áreas, un liderazgo consensua
do,  y la reducción de un protagonismo sólo conduciría a
crear en el Mediterráneo un gran vacío de poder.

Son política y militarmente la primera potencia medi
terránea, a traves de una presencia que se remonta a prin

cipios del pasado siglo y que, des-
de la doctrina Truman, no ha he-
cho  sino fortalecerse en interés
común.

Son, además, la única potencia
capaz de aglutinar en esta área el
esfuerzo de todos. Y, frente a lo
expuesto por Lesser, la práctica re-
ciente de los acuerdos bilaterales
entre los EE.UU. y sus aliados de-
muestra que son éstas las relacio
nes eficaces en materia de seguri
dad, y no la de foros estrictamen
te europeos como la CEE y la UEO.
¿No ha sido éste el caso, más allá
de las palabras de la contribución
española a la crisis del Golfo?

Por último, el legítimo protago
nismo mediterráneo de los aliados
europeos tiende a ejercerse fuera
de los marcos comunitarios. En el
caso crucial de Turquía, porque es
una pieza fundamental de la segu
ridad colectiva en la zona, y no es
ni  va a ser miembro de la CE. En
el  supuesto de los propios comu
nitarios, porque el Mediterráneo,
o  bien les es ajeno, o cuando les

_________________  es más que propio buscan en él la
tierra de elección de su margen de

autonomía. Tal ha sido el caso de Italia, de Francia y cada
día lo será más el de España.

La seguridad mediterránea, que es clave para el occiden
te entero, no puede, por lo tanto, considerarse sólo desde
una perspectiva norteamericana que, por criptoliberalismo
o  criptoaislacionismo, resultase una perspectiva excesiva-
mente europea. A ello apuntarían los recientes análisis de
z. Brzezinski.

Para ser eficaz, la seguridad mediterránea ha de ser
considerada desde una perspectiva atlántica, y solamen
te así será útil a los Estados Unidos, a Europa y al propio
Mediterráneo.

(*) Diputado del Partido Popular

El Mediterráneo con
perspectiva atlántica

Miguel Herrero de Miñón (*)
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