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‘0  de Viste

El año estratégico
L  año que comienza es el año de España.
Así lo describen en sus portadas prestiio
sas publicaciones como Newsweek o L Ex-
press.  El V Centenario, la Exposición (ini

versal de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelo
na y la capitalidad europea de la cultura de Madrid,

-.        son algunos de los hitos que presentarán al mun
do,  en los próximos 1 1 meses, la nueva realidad es-
pañola.

La fecha mágica del 92, que en cierta forma ra
tifica  la decidida opción de presencia de España en
el  concierto internacional, llega carsada de incerti
dumbres en un mundo que ha vivido sobresaltos
y  alegrías insospechadas —el fin de la guerra del
Golfo,  el frustrado golpe de Estado en Moscú y la
caída de Gorbachov, la guerra de Yugoslavia, la
conferencia de Paz sobre Oriente Próximo en Ma-
drid...— en el proceso de configuración de un nue
yo  orden mundial. Es pues un año estratégico para
España, en particular, y para el resto del mundo de-
bido a la importancia de los asuntos que están en
juego: se trata, nada menos, que de ordenar los es-
pectaculares cambios surgidos en el planeta, y ha-
cerIo  sobre relaciones todavía no suficientemente
consolidadas.

Europa e Iberoamérica, las dos áreas donde la
España de hoy se proyecta con más intensidad, vi-
ven  este año transformaciones decisivas. Mientras
el  Viejo Continente se une por el Oeste y se re-
compone como puede por el Este, Iberoamérica in
tenta la salida a la crisis económica y ensaya su in
corporación a las sociedades democráticas.

Para la comunidad hispanoamericana el regalo
de  paz navideño llegó con las últimas campanadas
de  1 991 .  Bajo el auspicio del ex secretario eneral
de  las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, el
gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Mar-
tí  de Liberación Nacional (FMLN) enterraron 12
años de guerra que costó la vida a cerca de 80.000
personas.

SPAÑA, cuya labor mediadora en este pro-
ceso de paz fue expresamente reconocida
por  las partes en la firma de los acuerdos,
ha comprometido sus esfuerzos en la re-

construcción de El Salvador y el resto de Centroa
mérica. Una política española de paz y seguridad
internacionales secundada por sus Fuerzas Arma-
das mediante la contribución humanitaria y de pa-
cificación a través de los boinas azules de las Na
ciones Unidas en América y Africa.

Nuestra nación enfoca la concepción de seuri
dad  en tres escenarios, sesún recordaba el minis

-.---       tro de Defensa, Julián Garcia Vargas, el pasado mes
de  diciembre en el Club Siglo XXI. El mundial, en

el  que los problemas del desarrollo económico y
la  desigualdad entre países pobres y ricos pueden
constituirse como el principal riesgo a la estabili
dad, que debe obtenerse a través de la ONU. El re-
gional, delimitado por modelos de convivencia de-
mocrática y de libre mercado, garantizados por la
defensa solidaria a través de la Unión Política Eu
ropea y la Alianza Atlántica, siendo deseable que
se  complementen en el futuro con mecanismos
propios para el Mediterráneo. Y el de su propia so-
beranía, esencial, que identifica a la nación como
entidad polftica en el concierto internacional.

Con este esquema, la política de defensa espa
ñola deberá contar con unas Fuerzas Armadas mo-
dernizadas, según el modelo recientemente deter
minado por el Parlamento, cuya suficiencia y ope
ratividad vendrán condicionadas por los recursos
asignados y la posterior gestión de los mismos.

En este proyecto, el año que comienza ve mate-
rializarse esfuerzos anteriores con la entrada en vi-
gor  de la nueva Ley del Servicio Militar, aprobada
por  abrumadora mayoría en las Cortes, y la cons
titución  de la  Fuerza de Acción Rápida, pensada
para situaciones de crisis y presta también a nutrir
operaciones de mantenimiento de la paz decididas
por  el Gobierno y auspiciadas por organismos in
ternacionales como las Naciones Unidas.

pesar del mágico y mítico significado del
92  para los españoles, es bien seguro
que este año está lejos, lamentablemen
te,  de producirnos el espejismo de un

mundo en paz, sin amenazas ni tensiones, que nos
inviten a abandonar toda preocupación por lo mili-

Pasó el sobresalto de la guerra del Golfo y  se
abrió  la gran incógnita de la  desaparición de  la
Unión  Soviética con la consiguiente creación de
una  nueva Comunidad de Estados Independientes
que  deberá resolver tensiones políticas, económi
cas, étnicas y de control y proliferación nuclear.

En el nuevo mundo que se avecina Estados Uni
dos, que entra en la dinámica de un año electoral
bajo una fuerte crisis económica, se enfrenta al Ii-
derazgo de un orden internacional todavía no de-
finido. Mientras, el egipcio Butros Ghali toma el re-
levo de la Secretaría General de las Naciones Uni
das L(JI1 una agenda en la que potencias emergen-
tes  regionales en diferentes áreas del planeta se es-
fuerzan en introducir puntos de atención impensa-
bies hasta hace poco tiempo.

Revista Española de
RED

Defensa
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Nacionai

L A constitución de la Fuerza de Ac
ción  Rápida (FAR)  del  Ejército
de  Tierra, contenida en una diree

tiva  ministerial de la que  fue informa-
do  el  Consejo de Ministros del pasado
20  de diciembre, es un  paso más en e!
proceso  de modernización de las Fuer-
zas  Armadas españolas. Prevista en e!
P!an  Estratégico  Conjunto,  !a  FAR
debe  convertirse en un instrumento mi-
litar  ági! y flexibk para que e! Gobier
no  pueda dar una primera respuesta en
situaciones  de crisis y sirva para encau
zar  !a participación en las misiones de
mantenimiento  de !a paz en las que se
decida  la  presencia de fuerzas terres
tres  españo!as. Dos tareas fundamenta
!es  en el nuevo ambiente estratégico de
!a  posguerra fría.

La  FAR pretende convertirse en una
unidad  similar a !as que disponen otros
países  a!iados como Francia, el  Reino
Unido  o Ita!ia. Sus principales caracte
rísticas  serán la movilidad, su alto gra
do  de adiestramiento y !a profesiona!i
dad  de sus fuerzas. En una primera fase
se  basará en fuerzas de infantería !ige
ra  y unidades de helicópteros.

La  creación del Cuartel Genera! de
la  FAR, incluida en la citada directiva
ministerial,  señala e! comienzo de  un
proceso  que  hará  esta  fuerza  p!ena
mente  operativa  en  el  año  1997. La
puesta  a punto de la Fuerza de Acción
Rápida  se realizará paralelamente a la
adaptación  de!  Ejército  de  Tierra  a!
modelo  de  FAS definido por e! Par!a•
mento  e! pasado mes de junio.

La  FAR tendrá  que  hacer  frente  a
tres  tipos de misiones. Por  una parte,
deberá  ocuparse  de  contingencias de
carácter  fundamentalmente  nacional.
E!  valor disuasorio y como instrumen
to  de control  de  crisis de una  unidad
militar  que pueda ser desplegada en un
corto  espacio  de  tiempo  será  funda-
menta!  en estos casos. Por otra, la FAR
podría  participar en operaciones com
binadas  con los aliados en el marco de
la  OTAN o  la UEO.  Finalmente, uni
dades  atribuidas a esta fuerza serán las
destinadas  a participar en las misiones
de  mantenimiento de la paz donde se
decida  el  envío de un  contingente de
fuerzas  del Ejército de Tierra.

El  nacimiento de la FAR no implica
la  constitución de nuevas unidades en
el  seno del  Ejército de  Tierra. Como
en  e! caso de las fuerzas de otros paí
ses  que han servido de inspiración para
la  FAR  española,  se  ha  creado  un
Cuartel  General y se han atribuido a su
Mando  una serie de unidades ya exis
tentes.  El mando será ejercido por un
general  de división y tendrá carácter de
Mando  operativo.  Su  misión  funda-
mental  será el planeamiento de las mi-
siones  que  se  te asignen, el  adiestra
miento  de las unidades que deban cuni
plirlas  y  su ejecución si llega el  caso.
Para  facilitar estas tareas, e! Mando de
la  Fuerza de  Acción Rápida española
contará  orgánicamente con una unidad
de  transmisiones y otra de inteligencia.

Iompiisidón. El Mando de la FAR no dis
pondrá  de fuerzas atribuidas con carác
ter  permanente. Por el contrario, el jefe
del  Mando Operativo Terrestre, cargo
que  en la actualidad coincide con el de
jefe  de  Estado  Mayor  del  Ejército
(JEME), es el responsable de proporcio
narle  las unidades que requiera el cum
plimiento de las tareas que se le asien.

Sin  embargo, la  Fuerza  de  Acción
Rápida  dispone, desde su nacimiento,
de  un  núcleo  de  unidades  asignadas
que,  por sus características de tiexibili
dad,  alta  disponibilidad y  movilidad,
parecen  las más apropiadas para el tipo
de  misiones a las que debe hacer fren
te.  Estas serán, en una primera fase, la
Brigada  Paracaidista  (BRIPAC),  la
Bandera  de Operaciones Especiales de
La  Legión (BOEL),  una  Bandera de
Infantería  Ligera de La Legión y algu
nas  unidades  de  helicópteros de  las
Fuerzas  Aeromóviles del  Ejército  de
Tierra  (FAMET). El Mando de la FAR
dependerá  orgánicamente, es  decir, a
efectos  administrativos, del  JEME  y
quedará  encuadrado en la Reserva Ge-
neral  del Ejército.

En marcha la fuerza
de accíén rápída

La  FAR española tendrá como misiones principales servir como
primera respuesta a situaciones de crisis y participar en operaciones

de  mantenimiento de la paz

Acción. Las principales característkas de ¡a Fuerza de Acción Rápida serán la profesionali
dad de las unidades que la integren, su alto grado de adiesframiento y la movilidad.

1
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Las  fuerzas asignadas a la Fuerza de
Acción  Rápida sólo actuarán como un
todo  en  situaciones  excepcionales.
Como  en  el  caso de  las  unidades de
despliegue  rápido de otros  países, las

tipo  de estructura que ya se utilizó en
la  Operación  Alfa-Kilo  de  ayuda  al
pueblo  kurdo. En  aquella ocasión, se
reunió  en una misma agrupación a una
bandera  paracaidista reforzada, el Es-
calón  Médico Avanzado del Ejército y
elementos  de las FAMET, zapadores y
transmisiones.

En  realidad,  el jefe  de la  FAR  no
tendrá  necesariamente que  estar  pre
sente  en la  zona donde  se desarrollen
operaciones  que  comprometan,  sola-
mente,  a  una parte  de las fuerzas que
tienen  asignadas. La ejecución de una
acción puede ser responsabilidad de un
oficial de menor graduación si las fuer-
zas  comprometidas son  relativamente
reducidas.

PIlOtitIad. Para hacer frente a sus misio
nes,  las unidades de  la FAR contarán
con  prioridad en la  asignación de ma-
terial.  En este sentido, se espera refor
zar  sus capacidades contracarro, dotan-
do  a la  Brigada Paracaidista con niisi
les  de largo alcance TOW, y antiaéreos
a  baja cota, con la entrada en servicio
del  ya  adquirido  sistema MISTRAL.
Asimismo, se  pretende  dotarlas de  un
nivel de recursos (municiones, repues
tos,  etc.) que permitan su despliegue en
un  tiempo mínimo. Por  otro  lado,  se
prevé  que estas unidades se mantengan
al  máximo de sus efectivos permanen
temente  y estén integradas en  su ma-
yor  parte  por  soldados profesionales.
Con  estas medidas se espera mantener
a  estas unidades en el máximo nivel de
disponibilidad establecido por la Man-
za  Atlántica.

Las  unidades asignadas, por  su pro-
pia  naturaleza, disponen del adiestra
miento  necesario para  cumplir las mi-
siones  que  se les encomendarán en el
seno  de la  FAR. Además, han estado
realizando  ejercicios desde hace tiem
po  con el fin de conseguir el grado de
integración  necesario que  les permita
cooperar  sobre el terreno. Este ha sido
el  objetivo de maniobras como las FI-
REX  o  las  Teseo. Además. tanto  la
BRIPAC  como  la  Legión o  las  FA-
 MET disponen de experiencia en ope
 racioness combinadas con ejércitos de
 otros países.

En  cualquier caso, la composición de
la  FAR  es  suficientemente  flexible
como  para  adaptarse a los distintos es-
cenarios  donde  tenga que actuar. Así,
junto  a las fuerzas iniciaimente asigna
das,  se prevé la posibilidad de incorpo
rar  otras  unidades  de  distinto  tipo
cuando  la situación lo requiera.

Aunque  en  una  primera  etapa,  la
FAR  contará como fuerzas asignadas

Fases. En una primera, la FAR estará constituida porjiwrzas de la Brigada Paracaidista, la
Legióny unidades de helicópteros de las FuerzasAeromóviles del Ejército de Tieira (FAMET).

unidades FAR serán un «saco» del que
se  tomarán  los  elementos necesarios
para  formar los agrupamientos tácticos
más  adecuados para  el  cumplimiento
de  una o varias misiones concretas. Un
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Nacional

solamente  con las unidades de Infante-
ría  ligera ya citadas, se espera que, en
fases  posteriores, puedan  potenciarse
sus  capacidades iniciales con  alguna
unidad  mecanizada o de montaña. Para
ello,  tendrán que cumplir los requisitos
de  alta  disponibilidad y equipamiento
requeridos  para  hacer frente a las mi-
siones  que se asignafán a la Fuerza de
Acción  Rápida. De este modo, en el fu-
turo,  la  FAR podría contar con com
ponentes de diverso tipo que incremen
tarán  su potencia de fuego, su movili
dad  táctica y sus  posibilidades de  ac
tuación.  Principales problemas con los
que  se enfrentan las unidades de inter
vención  rápida debido a que  se basan
en  unidades de Infantería ligera.

Movibosil. Los helicópteros  de  las FA-
MET  asignados a la  FAR proporcio
narán  movilidad  táctica  y  apoyo  al
combate  a  la fuerza.  Se estudian  pla
nes  de adquisiciones que incrementa
rán  los aparatos  disponible y  progra
mas  de  modernización  para  los  ya
existentes.  Para  desplazamientos  a
más  larga distancia  la  Fuerza  de Ac
ción  Rápida dependerá de los medios
de  transporte  del  Ejército  del Aire y
de  La Armada así como de medios de
transporte  de  países aliados o,  inclu
so,  civiles. Por el momento, el Ejérci
to  del Aire dispone, como principales
medios  de  transporte,  de  12 C-130H

Hércules  (cinco de  ellos combinan la
configuración  de transporte  con la de
cisterna)  y  pronto  contará  con  18
CN-235  de  configuración militar.  La
Armada,  por  su  parte,  cuenta  entre
otros  medios con  los  transportes  de
ataque  Castilla y Aragón.

La  FAR  ha  sido constituida como
una  fuerza terrestre.  Sin embargo, se
prevé  que se puedan incorporar miem
bros  de otros  Ejércitos al Estado  Ma-
yor  de la FAR con  el fin de planear y
coordinar  los aspectos aéreos y navales
tanto  en el transporte hasta la zona de
despliegue como de la realización de la
misión propiamente dicha. Si una ope
ración  requiriese  la  participación  de
forma  equilibrada de componentes de
servicios distintos pasaría a considerar-
se  una acción conjunta. En ese caso, la
FAR  se colocaría, junto con las fuerzas
de  los otros Ejércitos, bajo el  control
del  Estado Mayor Conjunto.

La  creación de la  FAR española se
enmarca  en un  proceso que  adecuará
el  Ejército de Tierra a la estructura de
fuerzas  que  la  Alianza ha  propuesto
para  las fuerzas terrestres de los países
miembros y que el Parlamento español
asumió  el pasado mes de junio dentro
del  nuevo modelo de Fuerzas Armadas
adoptado.  Según decidieron los minis

tros  de Defensa aliados en la reunión
del  Comité  de  Planes  de  Defensa
(DPC)  del  pasado mes  de  mayo, los
ejércitos  aliados se estructuran en tor
no  a tres categorías de fuerzas: las fuer-
zas  de  reacción. las fuerzas de manio
bra  y las fuerzas de apoyo.

En  el caso español, la FAR se corres-
pondería, por sus características de alta
disponibilidad, flexibilidad y movilidad,
con  las fuerzas que la Alianza denomi
na  de reacción rápida. En la categoría
de  fuerzas  de  maniobra se  incluirían
otras  unidades dotadas de más poten
cia  de fuego pero de más difícil trans
porte.  Por último, las fuerzas de apoyo
serán  unidades de  reserva que  se acli
varán  por medio de la movilización.

La  creación de la Fuerza  de Acción
Rápida  es  un  primer paso en la  línea
de  adaptar el  Ejército de Tierra  espa
fiol a las misiones que, con toda proba
bilidad,  tendrá que  hacer frente en la
próxima  década. Un período en el que
la  creciente  inestabilidad reforzará el
valor  de los medios militares que  po-
sean  una fuerte capacidad de disuasión
y  permitan atajar una crisis por medio
de  una  intervención rápida serán fun
damentales.

Equipos. Las unidades de la Fuerza de Acción Rápida tendrán prioridad en la asignación
de material para hacer frente a las misiones que les sean encomendadas.

RsI  a  mt,

Enero 1992 Revista Española de Defensa 9



Nacional

Felicitación. E/ministro .Iuha.y ot,tñt  aigas transmitió e! mensaje del Rey a las FuerzasArmadas con motivo de la Pascua Militar.

S  Majestad el Rey don Juan Car
los  1 felicitó el pasado 6 de enero
a  las Fuerzas Armadas españolas

con  motivo de la tradicional festividad
de  la Pascua Militar. El  Rey agradeció
a  los  responsables y miembros de los
tres  Ejércitos y de la  Guardia Civil la
disciplina y lealtad demostradas duran-
te  el  año que acaba de terminar a  tra
vés  de un  mensaje leído por  el minis
tro  de Defensa, Julián García Vargas,

en  el  transcurso de un  acto celebrado
en  el  Cuartel General del Aire.

Convaleciente aún de la intervención
en  una rodilla, consecuencia de un  ac
cidente  de esquí, don  Juan Carlos rio
pudo  presidir  los actos conmemorati
vos  de la Pascua Militar, que han sido
aplazados por  la Casa Real.

El  acto celebrado en el Salón de 1-lo-
nores  del citado Cuartel General susti
tuyó  en esta ocasión a la recepción que

Su  Majestad ofrece en el Palacio Real
desde  hace 16 años, y que cuenta con
la  asistencia del presidente del Gobier
no  y miembros del Ejecutivo, a  comí-
siones de los tres Ejércitos, autoridades
responsables de  la política de Defensa
y  altos mandos de las Fuerzas Armadas
a  los que hace llegar sus reflexiones so-
bre  la Defensa Nacional.

Melisas. A mediodía del día 6 el Rey re-
cibió  en la clínica donde se encontraba
ingresado  la visita del ministro García
Vargas  y del jefe de Estado Mayor de
la  Defensa, almirante Gonzalo Rodrí
guez  Martín Granizo, quienes le trans
mitieron  la felicitación de los Ejércitos.
Por  su parte, el  Rey entregó al minis
tro  un mensaje que leería García Var-
gas  acompañado por  el  secretario de
Estado  de  Defensa, José  Miguel Her
nández  Vázquez, y por el secretario de
Estado  de Administración Militar, en
el  Cuartel General del Aire, ante los je
Íes  de  Estado Mayor de los tres Ejér
citos,  altos  cargos  del  Ministerio de
Defensa  y  las  comisiones de  Tierra,
Mar  y Aire y de la Guardia Civil.

<(Con el sentimiento de no poder es-
tar  este año personalmente con las re-
presentaciones  de las Fuerzas Armadas
y  de la  Guardia Civil en esta tradicio
nal  fiesta de la Pascua Militar —afirma
el  mensaje real— quiero sigriificaros a
través  del ministro de Defensa que me
encuentro  en espíritu muy cerca de to
dos.  Y  con  mi  agradecimiento  por
vuestros  servicios, disciplina y lealtad a
través  del año  que  acaba de terminar,
os  deseo a vosotros y a vuestras fami

Enero 1992

Pascua Mílítar 1002
El  ministro de Defensa hizo llegar a los miembros de las Fuerzas

Armadas  el mensaje de felicitación del Rey

lo  Revista Española de Defensa

Visita. El ministro de Defensa, acompañado del fEMAD, acudió a la clínica donde se en-
contraba ingresado el Monarca para transmitirle la lealtad de los Ejércitos.
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has  la mayor felicidad
en  el  que  ahora  co-
mienza.»  Terminada
la  lectura,  se  realizó
un  brindis por  el Rey.

Actos. En  el  resto  de
las  regiones  y  zonas
militares,  la festividad
de  la  Pascua se  de-
sarrolló,  como  otros
años,  con los actos ce-
lebrados  en  las Capi
lanías  Generales.

Los  generales jefes
de  cada una de las de-
marcaciones  —Juan
Pérez  Crusells  (Sur),
Agustín  Quesada  Gó
mez  (Levante), Ricar
do  Marzo  Mediano
(Pirenaico-Oriental),
Fernando  Martínez
Valín  (Pirenaico-Oc-
cidental),  José  Jimé
nez  Pérez de  Larraya
( Noroeste), Jesús Ro-
dríguez  Saiz  (Balea-  
res)  y Jaime Barra Al-  
cántara  (Canarias)—
ofrecieron  recepcio
nes  a las autoridades civiles y militares
así  como  a  los representantes  de  las
unidades  para  transmitirles la feicita
ción  regia  en  una fecha que  pone  de
manifiesto la unidad de las Fuerzas Ar
madas  en torno a la Corona.

Instaurada  por el Rey Carlos III y re-
cuperado  su  sentido original  en  1976
por  el Rey Juan Carlos 1, el  inicio de
esta  festividad se remonta al 6 de ene-
ro  de  1782, fecha en que las tropas es-
pañolas  vencieron a  la  guarnición in
glesa  de  Mahón iniciándose así  la re-

conquista de Menorca. Para celebrar la
recuperación  de la  isla, Carlos III  or
denó  a los virreyes, capitanes generales
y  gobernadores militares que, en ade
lante,  reuniesen en la fiesta de la Epi
fanía  del Señor a las guarniciones y no-
tificasen su felicitación y afecto a los je
fes  y oficiales de los Ejércitos para que
éstos  la hiciesen llegar a las tropas.

A  partir de entonces, la solemnidad

de  la tiesta, a la que se denominó Pas
cua  Militar, fue  realzándose al conce
der  el Monarca, ese día, títulos, conde-
coraciones y ascensos a sus oficiales. Al
mismo tiempo, en los cuarteles se sea-
lizaban  festejos para  los soldados, con
lo  que  la  celebración se  convirtió en
una  expresión de júbilo general.

Cori  su  acceso al  trono, el rey Juan
Carlos  quiso recuperar esta antigua tra

dición  de la Corona es-
pañola  devolviéndole su
primera  vocación: servir
de  encuentro  entre  el
Rey y las Fuerzas Anna
das  en los que se trans
mitían mensajes sobre el
modo  de ejercer la pro-
fesión militar. Al mismo
tiempo,  desde la consti
tucion del Ministerio de
Defensa, en 1977, el mi-
nistro viene exponiendo
ante  el  Monarca,  en
esta  festividad  militar,
el  balance del año trans
currido  así  como  los
proyectos  de  futuro  de
su  Departamento.

LP.

Palacio. La convalecencia de don Juan Carlos (en Li foto durante fi Pascua de 1991) motivó
en esta ocasión el aplazamiento de la tradicional ceremonia que preside en el Palacio de Oriente.

Actos. En la Zona Militar de Baleares, corno en el resto de las demarcaciones castrenses, se conmemoró con
solemnidad la recuperación de Menorca ante las tropas británicas, origen histórico de ¡a Pascua Militar.
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E L último día de 1991 entró  en vi-
gor  la  nueva  Ley Orgánica  del
Servicio Militar. Tras ser  aproba

do  por las Cortes, el texto —enriqueci
do  durante su andadura parlamentaria
con  las  aportaciones de  los  distintos
grupos  políticos —fue publicado el pa-
sado  21 de diciembre en el BOE y re-
gulará  ya las condiciones de prestación
de  la mili  de  los 201.907 jóvenes que
este  año se incorporan a filas.

En  la  sesión plenaria del  12 de di-
ciembre, el Congreso de los Diputados
ratificó  las enmiendas introducidas por
el  Senado  (ver  RED  número  46)  y
aprobó  la nueva ley por 249 votos a fa-
vor,  19 en contra y 5 abstenciones. Los
Grupos  Parlamentarios Socialista, Po-
pular  y Catalán apoyaron la redacción
final  del texto, respaldado así por el 91
por  100 de la  Cámara. Izquierda Uni
da,  CDS, PNV y los nacionalistas vas-
cos  integrados en el Grupo Mixto (Eus
kadiko  Ezkerra y Eusko Alkartasuna)
mantuvieron  durante  todo  el  debate
parlamentario  su  oposición a  la Ley,
por  ser partidarios de un modelo frite-
gramente  profesional  de  Fuerzas Ar
madas.  Finalmente,  se  abstuvieron
otros  diputados del Grupo Mixto.

El  primer beneficio de la nueva mili
se  ha  puesto ya en marcha. Los jóve
nes  que cumplan el servicio militar en
cualquiera  de los seis llamamientos de
1992 han podido optar a las 26.775 pla-  
zas  ofrecidas por el  Ministerio de De-  ;
fensa  para este  reemplazo, referidas a
42  áreas  distintas  de  actividad,  así
como  solicitar  un  cambio  de  llama-
miento.  Con ello —como recientemen
te  explicaba en el Congreso el  secreta-
rio  de Estado de Administración Mili-
tar,  Gustavo Suárez Pertierra— «se ha
querido  proporcionar a los jóvenes que
se  incorporen el próximo año  la posi
biidad  de que el cumplimiento del ser-
vicio  militar responda en  lo posible a
sus  intereses personales».

Un  total  de  100.569 militares  de
reemplazo  —nueva denominación que
la  ley establece para  los jóvenes que
realizan  la mili— han solicitado alguna
de  las plazas ofertadas o un cambio de
llamamiento.  Otro  número significati

yo  de  jóvenes  —concretamente
28.277— han cumplimentado la  ficha
de  preferencias enviada por el Ministe
rio  de  Defensa, pero sin pedir en ella
plaza  ni cambio de llamamiento. Estas
cifras  revelan  un  elevado  grado  de
aceptación  de la oferta de Defensa. El
Departamento,  según  anunció  en  el
Congreso  Suárez  Pertierra,  también
tendrá  en cuenta las áreas elegidas por
los  jóvenes que, pese a  haber solicita

do  plaza,  no  la  han  obtenido,  «para
asignarles destinos afines a dichas pre
ferencias».

Se  han  adjudicado  21.972 de  las
26.775 plazas citadas, lo que represen-
ta  aproximadamente el 82 por  100 del
total.  De ellas, 17.708 corresponden al
Ejército  de Tierra, 2.509 a la  Armada
y  1.755 al Ejército del Aire. Otras 3.046
plazas  —11,4 por  100— han continua-
do  vacantes, pese a ser solicitadas. Ello
se  debe a  que por razones de operatí
vidad  se establece que  los llamamien
tos  no  pueden ser desequilibrados por

encima  del 3 por  lOO, lo que  hubiera
sucedido  si se  hubieran atendido estas
peticiones  de  plaza  que  implicaban
también  cambio de llamamiento.

Por  último, 1.757 plazas no  han sido
pedidas  por ninguno de los jóvenes. De
ellas  949 corresponden al Mando Aé
reo  de Canarias, en el que se ofertó la
totalidad  de  las  plazas  disponibles.
Conviene  tener en cuenta que en estas
islas  existe un índice de regionalización
del  100 por 100. Las otras  808 plazas
no  solicitadas se ubican en su mayoría
en  Baleares y Canarias.

AptItudes. El análisis del número de pe
ticionarios por plaza seún  las diferen
tes  actividades es  significativo acerca
de  las preferencias de  los jóvenes. El
área  más solicitada es la de ferrocarri
les,  con 96 solicitantes por cadá vacan-
te,  si bien hay que tener en cuenta que

para  acceder a ella sólo se requería es-
tar  en  posesión del graduado escolar.
Los  jóvenes  se  han  sentido  especial-
mente  atraídos también por la topogra
fía  —cada plaza fue pedida por 75 jó
yenes como media—, estadística (53) y
oficinas  (44).

En  términos  absolutos,  las  plazas
consideradas como «sin definir’> fueron
las  más pedidas: 56.490 jóvenes opta
ron  por 5.636 puestos. El Ministerio de
Defensa  creó estas plazas para ofrecer
una  oportunidad a los jóvenes que ca-
recen  de toda  titulación y experiencia.

En vigor el nuevo
Servicio Militar

Cerca de 22. 000 jóvenes del reemplazo de 1 992 han elegido por
primera vez una plaza acorde con sus preferencias personales

Pleno. El Congreso aprobó la nueva Lej por 249 votos afavor, 19 en contra •‘ 5 abstenciones.
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La  baja proporción de las plazas re-
feridas  a  actividades como  medicina,
farmacia, veterinaria o psicología —en-
tre  uno y cuatro peticionarios por cada
vacante—  se explica fundamentalmen
te  por el hecho de que muchos de los
licenciados  en  los estudios correspon
dientes  a  estas áreas realizan el  servi
cio  militar como cuadros de mando.

Se  han cubierto en su totalidad, por
ejemplo,  las 179 plazas para esquiado-
res  y escaladores y las 207 para guerri
lleros  de  las Unidades  Especiales, así
como  las vacantes para  el  primer ha
mamiento  de la  Legión en Melilla. El
personal  solicitado para realizar el ser-
vicio  militar en los buques de  la Flota
se  ha cubierto en un  85 por  100, por-
centaje  que se eleva al  100 por  100 en
el  caso concreto del portaaviones Pdn-
cipe  de Asturias,

Asimismo, se  han concedido 37.067
de  los 52.243 cambios de lla
mamiento  que  los  jóvenes
solicitaron,  es  decir,  el  71
por  100. De los cambios con-
cedidos,  10.087 lo  fueron
mediante  la adjudicación de
una  plaza  en  otro  llama-
miento y 26.980 por solicitud
directa.  En  cuanto  a  los
15.176 no concedidos, la ma-
yoría  se  refieren a  quienes
querían  pasar al primer lla
mamiento.  La asignación de
las plazas se llevó a cabo con
la  ayuda de un complejo sis
tema  informático  que  ha
permitido  procesar un total
de  252.158 solicitudes,  ya
que  cada militar de reempla
zo  podía manifestar sus pre
ferencias  hasta  un  total  de
diez. Para la selección se han
combinado los criterios de la
situación  personal de los as-
pirarites con otros de opera-
tividad de las Fuerzas Arma-
das,  como acreditar la titula-

ción  exigida o cumplir 19 años en 1992,
edad  de referencia fijada en la ley.

También el pasado mes el Ministerio
de  Defensa prorrogó por un año el se-
guro  colectivo en favor de todos los jó
yenes  que cumplen el  Servicio Militar.
La  póliza, suscrita por  Defensa y una
compañía  española del ramo, cubre las
situaciones  que  puedan  producirse
«fuera del servicio» de forma que com
plementa el Real Decreto que regula la
concesión de pensiones e indemmzacio
nes  a quienes sufran lesiones durante la
prestación del Servicio Militar.

L  militares, funcionarios civiles y
sus familiares incluidos en el régi
men  de Clases Pasivas podrán so-

licitar  el cobro de anticipos mensuales
mientras  se resuelve la tramitación y el
reconocimiento  definitivo de  su  pen
sión.

El  anticipo de cantidades a cuenta de
has pensiones de Clases Pasivas permi
te  corregir el  desfase que se  producía
entre  el cobro de  los últimos haberes
en  activo y la percepción de la primera
mensualidad correspondiente a la pen
sión.  En ocasiones este desfase se pro-
longaba durante varios meses, como en
los  casos de pensiones de viudedad y
orfandad  debido a la extensión y com
plejidad  de  la  documentación a  apor
tar  al expediente de concesión.

El  sistema para  la solicitud y cobro
de  los anticipos se estableció eh pasado
año  por  una  Resolución de  la  Direc
ción  General de Costes de  Personal y
Pensiones  Públicas del  Ministerio de
Economía  y  Hacienda que  se  publicó
en  el Boletín Oficial del Estado núme
ro  214 del día 6 de septiembre. Sin cm-
bargo,  las cuantías de los anticipos ini-
cialmente  previstas en esa  Resolución
han  sido modificadas en la Ley de Pre
supuestos  Generales  del  Estado  para
1992, que las ha fijado definitivamente
en  el 100 por 100 del importe de la pen
sión  que  en  cada caso pueda  corres-
ponder.

Los  impresos para la solicitud del an
ticipo  se  facilitan en  las delegaciones
provinciales  del  Instituto  Social para

las  Fuerzas Armadas (ISFAS) y en las
delegaciones provinciales de Hacienda.
Una  vez cumplimentado y presentado
este  impreso la Administración impul
sa  de oficio el  procedimiento de  anti
cipos  a cuenta. La solicitud se presenta
junto  al expediente  de pensión en  la
subdirección  de Costes de Personal y
Pensiones  Militares  de  la  Dirección
General  de Personal del Ministerio de
Defensa,  que se encarp  de agilizar el
proceso  de reconocimiento del antici
po para su rápido abono por Hacienda.

Los  pagos a  cuenta tienen un  límite
temporal  de  seis  mensualidades que
podrá  extenderse  a  nueve si el  expe
diente  de  reconocimiento de  pensión
se  halla aún  en tramitación en Clases
Pasivas al cumplirse el plazo inicial.

Una  vez reconocido el derecho a la
pensión,  las cantidades que hayan sido
anticipadas se detraerán de las liquida
ciones  definitivas correspondientes al
primer  pago de  la pensión. En los su-
puestos  de que  esta liquidación fuera
negativa  para  el  pensionista se  podrá
solicitar un sistema de reintegro escalo-
nado.

Defensa  ha editado un folleto divul
gativo de los nuevos anticipos. No obs
tante,  los interesados pueden recibir in
formación complementaria en la subdi
rección de Costes de Personal y Pensio
nes  Militares, así como en las secciones
de  Clases Pasivas de  las delegaciones
provinciales de Economía y Hacienda.

V.H.M.

Anticipo a cuenta de
pensionesdeClasesPasivas

La  cuantía de los anticipos podrá alcanzar
la  totalidad de la futura pensión

Saitla  ftniásalez ik! VeA,
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L A enseñanza  militar  no  debe  ni
puede  ser ajena  al  proceso  de
cambio  que  la sociedad española

y  sus  Fuerzas  Armadas,  han  experi
mentado  en esta última década.» Bajo
esta  premisa, y con la consideración de
que  «no hay que enfrentarse con temor
a  su reforma», el  secretario de  Estado
de  Administración  Militar,  Gustavo
Suárez  Pertierra, abrió el pasado 16 de
diciembre  e! ciclo de conferencias so-
bre  la  enseñanza  militar  organizado
por  la Escuela Superior del Ejército de
Tierra  para  conmemorar el  cincuenta
aniversario  de este centro de altos es-
tudios  castrenses.

A  lo largo de dos apretadas jornadas,
altos  cargos civiles y militares de la Ad
ministración expusieron ante un nume
roso  auditorio, compuesto en su mayo-
ría  por oficiales generales y oficiales su-
periores  de los tres  Ejércitos, sus pun
tos  de vista sobre el  presente, el pasa-
do  y el futuro  de la enseñanza militar.
El  secretario de Estado de Educación,
Alfredo  Pérez Rubalcaba, con una con-
ferencia  sobre «La enseñanza en Espa
ña:  de la Ley General de Educación a
la  LOGSE*, y Juan Manuel Rojo Ala-
minos,  secretario de Estado de Univer
sidades  e  Investigación, mediante  su
conferencia  «Sistema universitario es-
pañol:  realizaciones y proyectos», apor
taron  el panorama del sistema educati
yo  general español en el  cual ha que-
dado  integrada, como una más, la en-
señanza  militar tras la entrada en vigor
de  la Ley del Militar Profesional.

La  visión histórica estuvo a cargo del
general  jefe  de  la  Región  Pirenaica
Oriental,  Ricardo  Marzo  Mediano,
quien  disertó sobre  «El pasado de  la
enseñanza  militar,  hasta  la  segunda
época  de  la  Academia General  Mili-
tar»,  conferencia complementada por
el  general Javier Calderón Fernández,
director  de Enseñanza Militar del Ejér
cito  de Tierra,  al centrar  su  interven
ción  en «El presente de la  enseñanza
militar,  desde  la  tercera  época de  la
Academia  General hasta la Ley Regu
ladora  del Régimen del Personal Mili-
tar  Profesional».

Fue  precisamente el general Calde

rón  quien advirtió sobre el trascenden
tal  cambio experimentado por  la mili-
cia  en  las últimas décadas al conside
rar  que  se ha  pasado de un  concepto
clásico  de  militar,  al  que  calificó de
«heroico», a otro «totalmente profesio
nalizado». El  problema, según opinión
del  general Calderón, radica en «con-
juntar  satisfactoriamente las necesida
des  profesionales con las características
de  la sociedad en el momento actual>),
puesto  que «cualquier plan de estudios
refleja el conjunto de circunstancias so-
ciales,  políticas y económicas en el que
se  proyecta  el  momento histórico en
que  se vive». Es  la  sociedad, pues,  la
que,  de acuerdo con las circunstancias
nacionales  e  internacionales, propor
ciona  las condiciones que determinan
la  elección de unos planes de estudios
y  el  régimen de la  Academia Militar
subsiguiente.

Suárez  Pertierra  y el director  gene-
ral  de Enseñanza del Ministerio de De-
fensa,  Emilio Octavio de Toledo, mci-
dieron  en esta  idea a  la hora de justi
ficar  la actual reforma de la enseñanza
militar,  abocada, al  igual que  el  resto
de  las reformas castrenses, a  la «inte
gración  constitucional y la moderniza
ción  funcional, estructural y organiza-
tiva  de los Ejércitos».

Junto  con los cambios sociales y po-
líticos  experimentados por  España, el
contexto  internacional  y  el  marco
gcoestratégico  también han sido deter
minantes  a la hora de  definir el nuevo
modelo  de Fuerzas Armadas. El secre
tario  de Estado de Administración Mi-
litar  recordó que  «en todas las nacio
nes  europeas occidentales se considera
que  la cuota de seguridad necesaria se
puede  alcanzar con unas FAS más re-
ducidas,  altamente  tecnificaclas y, por
tanto,  más  eficaces  operativamente,
apoyadas en mayor medida en su capa-
cidad  de movilización». Este esquema
defensivo  exige menos efectivos, pero
un  mayor número de  militares profe
sionales  (el 50 por 100 en el caso espa
ñol),  mejor  equipados  y,  por  consi
guiente,  mejor preparados para  mane
jar  adecuadamente los modernos siste
mas  de armas.

En  definitiva, se  tiende ha-
cia  el militar «totalmente pro-
fesionalizado» al que aludía el
general  Calderón  y  a  unas
FAS  «en las que  sus cuadros
de  mando estén conveniente-
mente  formados, actualizados
y  preparados».  Porque,  tal  y
como  aseguró  Suárez  Per
tierra.  «la operatividad de los
nuevos Ejércitos descansa sus-
tancialmente  en  el  grado  de
eficacia  con que cada uno de
sus  componentes  orgánicos
realice  las funciones que  ten-
ga  asignadas».

Filtro. El  diseño  del  militar
del  futuro, según la enumera
ción  del secretario de Estado
de  Administración Militar, re-
quiere  que sea un profesional
formado  en  los  valores  que
definen  a la persona humana,
valores  que  deberán  combi
narse  con otros  propios de  la
milicia,  tales como el sentido
de  jerarquía y disciplina. Ade
más,  el militar al que se aspi-
ra  desde el Ministerio de De-
fensa  deberá  estar  integrado
en  la cultura de su entorno y
en  las preocupaciones de su
sociedad, a  la vez que capaci
tado  para  desarrollar los co-
metidos  que le  corresponden
en  su específico campo de ac
tividad  y con  una  sólida for
mación  científico-técnica.
Para  Suárez Pertierra también
es  imprescindible  que  esté
apoyado  en unas condiciones
fisicas y sicológicas, necesarias
para  el desempeño de la profesión mi-
litar;  cualificado para realizar el mejor
empleo  posible de los recursos huma
nos  y materiales puestos a su  disposi
ción,  y,  finalmente, capacitado  para
adaptarse  al desarrollo permanente de
la  ciencia y de la técnica.

Alcanzar  este modelo de militar cxi-
ge  identificar los cometidos profesiona
les  que requieren las Fuerzas Armadas
y  que la Ley del Militar Profesional or
dena  mediante  la  definición de  los
Cuerpos  específicos de cada Ejército y
de  los Cuerpos comunes. Suárez Per
tierra  afirmó que actualmente se traba
ja  también en la definición de las espe
cialidades  fundamentales  y  comple
mentarias  de cara a  buscar un instru
mento  flexible para adaptarse a las ne
cesidades de las FAS en cada momen
to  y a los avances científicos y teenoló
gicos que se produzcan. El objetivo no

La enseflanza militar no puede ser
ajena a los cambios sociales

Presente, pasado y fttturo de la docencia castrense a debate en el
cincuenta aniversario de la Escuela Superior del Ejército de Tierra
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es  otro que definir los diferentes perfi
les  de  carrera para  que  los miembros
de  las Fuerzas Armadas conozcan su
trayectoria  profesional dentro  de  las
vías  a  las que  pueden  optar  en cada
momento.

MOlIeMiZ$CiÓfl. El secretario  de  Estado
de  Administración Militar destacó que
todo  proceso de modernización en el
seno  de  una  gran organización como
las  FAS «tiene especial reflejo en la en-
señanza» y añadió: «No es posible mo-
dernizar las Fuerzas Armadas sin refor
mar  la enseñanza militar, y no es posi
ble  reformar la  enseñanza militar sin
una  previa definición del  modelo  de
Ejércitos  que  España  puede  y  debe
permitirse.»

Una  vez  alcanzada la  definición y
marcadas  las grandes líneas de la  re-
forma  de  la  enseñanza en  la  Ley del

Militar  Profesional, el  nuevo objetivo
es  lograr un  sistema educativo carac
terizado  por su globalidad. El director
general  de Enseñanza, Emilio Octavio
de  Toledo, dedicó su conferencia a ex-
plicar  el desarrollo futuro  de la refor
ma  y afirmó que la  enseñanza es  uno
de  los  «asuntos que  ocupan  central-
mente»  al  Ministerio  de  Defensa,
como  lo prueba  que una  cuarta parte
del  texto de  la Ley del Militar Profe
sional  esté  dedicado  precisamente  a
ella.  Para reforzar  su afirmación, Oc-
tavio  de Toledo recordó que  esta Ley
define  a la enseñanza militar como «el
fundamento  del  ejercicio profesional
en  las Fuerzas Armadas>’.

Tras  considerar  que  la  docencia
debe  estar valorada en su grado  mdxi-
mo,  ya  que  condiciona la  trayectoria
profesional  de  los  militares, Octavio
de  Toledo  apuntó  tres  características

Conferencias. Durante tres días, civiles y
militares analizaron la enseñanza castrense.

fundamentales  que  la Ley asigna a la
enseñanza  castrense.  Sobre  la  prime-
ra,  su carácter  unitario, dijo que  está
garantizada  la  continuidad del proce
so  educativo, sin rupturas posibles, ya
que  abarca la formación inicial de los
cadetes,  la  enseñanza de perfecciona-
miento  y capacitación y la de altos es-
tudios  militares.

La  integración de la enseñanza mili-
tar  en el  sistema educativo general es
otra  de las características fundamenta
les.  Según Octavio de Toledo, la inte
gración  se realizará sin que el sistema
de  enseñanza militar renuncie a  ningu
na  de sus peculiaridades y en igualdad
de  condiciones: «Como cualquier otra
carrera»,  fueron  sus  palabras, lo  que
permitirá  la progresividad entre  los es-
tudios  cursados tanto  en  el sistema ci-
vil  como en el militar y la complemen
tariedad  en determinados casos, posi
bilitando  la  equivalencia de titulacio
nes  y la  convalidación de  estudios de
manera  recíproca.

La  integración contempla la abierta
colaboración  con  la universidad espa
ñola,  incluidos cursos de altos estudios
militares,  y con  otros  centros,  funda-
mentalmente  de  Formación Profesio
nal,  y la realización de estudios univer
sitarios  por parte del personal militar.

I.a  tercera característica reside en el
hecho  de que la  enseñanza militar es-
tará  servida, «en  su  parte  fundamen
tal>’, por  el  propio  Ministerio de  De-
fensa,  lo que implica que éste debe do-
tarse  de los centros necesarios para im
partir  la  docencia y de  un cuerpo  de
profesores  también propio. Octavio de
Toledo  explicó que  se  reestructurarán
los  actuales  centros  de  enseñanza
adaptándolos  a las nuevas necesidades,
aunque  procurando que no queden so-
bredimensionados para  evitar la masi
ficación y el excesivo número de alum
nos  por clase.

Con  respecto al profesorado, afirmó
que  el  artículo 62 de la ley permite in
corporar  profesores civiles a  la  ense
ñanza  castrense mediante la  contrata
ción  directa o llegando a acuerdos para
que  profesores  de  centros  públicos
ejerzan  parte  de  su actividad docente
en  centros de Defensa. Lo que  desea-
mos,  aseguró el director general, «son
buenos  profesores, que estén bien for
mados  y tengan experiencia».

-.-‘         
—  : :4,,.-”   ,c-

plns_  Los planes de
fueron  un  elemento
intervenciones  tanto

estudios  también
destacado  en  las
de  Suárez  Per
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Nacional
tierra  como de  Octavio  de
Toledo.  El secretario de Es-
tado  precisó que  «en  estos
momentos»  la  elaboración
de  los planes de estudio de
los  centros  militares  «ad
suieren  un carácter prioritario»  puesto que son ellos lo
que  «más  específicamente
inciden  en  la  formación,
progresiva  y  unitaria,  del
modelo  de  militar que pre
tendemos».  El fin último, en
definitiva,  es  «conseguir la
formación  personal,  profe
sional  y cultural del  militar
de  carrera».

En  esta línea, está  previs
to  que los planes de estudio
se  estructuren  ‘<ponderando
adecuadamente  las distintas
áreas  de formación, incorpo
rando  el estudio de los ele-
mentos  de organización so-
cial  y militar, el de criterios
jurídicos, económicos  sico
lógicos  de  las técnicas mili-
tares  y el de idiomas, mante
niendo  en todo momento la tradicional
importancia  que  en  la  milicia se  ha
dado  al componente práctico».

Octavio  de Toledo descendió a deta
lles  más concretos sobre los planes de
estudios y reveló que habrá asignaturas
comunes a los tres Ejércitos, en un por-
centaje  cercano al 25 por 100; mientras
que  otras.  en torno al  65 por  100, se-
rán  específicas, y el resto optativas. Es-
tas  últimas están pensadas para que los
alumnos  vayan ejercitando  su respon
sabilidad y puedan desarrollar un currí
culum  personal de  cara  a  su  carrera
profesional.

Por  lo demás,  las áreas de  conoci

E L 17 de abri! de 1941 seirtauguró s&emnemente
a  Escuela Superior del Ejérci
to.  Cincuenta años después,
el  19 de diciembre último, el
Rey Don Juan Carlos asistía a
la solemne ceremonia de clau
sura del aniversario de este
Centro que ha dedicado todas
sus energía a la docencia y a
la  doctrina militar y ha sido
testigo activo de cambios y
mutaciones en los plantea-
mientos que rigen la Defensa.

Por sus aulas han pasado
en estas cinco décadas más
de siete mil profesionales dis
puestos, «en aras de una sana
ambición», según palabras de
su director, el general López-
Perea, a prosperar en su carre

miento  serán semejantes a las de la en-
señanza  civil, y se erearán las de carác
ter  específicamente militar que  scan
necesarias, lo que dará lugar a una or
ganización académica por departamen
tos  y al establecimiento de unas mate-
rias  de enseñanza valoradas a través de
créditos  y carga lectiva. Siendo los cré
ditos  (<la unidad de  valoración de  las
enseñanzas  militares en un plan de es-
tudios»  y la  carga lectiva «fa suma de
los  créditos asignados en un plan de es-
tudios  a todas y cada una de las mate-
rias  que  lo componen».

Los  planes de estudios para la Esca
la  básica, según Octavio de Toledo, se

de los cuadros de mando que
los Ejércitos requieren».

No desea la dirección de la
Escuela permanecer ajena a
las  nuevas realidades. Por
ello, entre sus planes se cuen
tan el de intensificar las rela
ciones con otras Escuelas Ge-
nerales de a Armada y del
Ejército del Aire, y con el CE-
SEDEN, así como abrir sus aur..
las a profesionales civiles, ex-
pertos en todos los campos
dei saber, para que trasmitan
a los alumnos militares su ba
gaje cultural. Por su parte, la
Escuela aspira a «trasladar la
realidad de las Fuerzas Arma-
das al resto de la sociedad por
medio de nuestra presencia
en foros y cátedras».

están  diseñando en paralelo al desarro
lb  de  la LOGSE. La dignificación de
la  carrera  del  suboficial exige el ade
cuado  nivel científico y  académico de
los  miembros de  la  Escala básica de
modo  que  acaben alcanzando el máxi
mo  grado dentro de la Formación Pro-
fesional,  estudios que  en el futuro  es-
tán  pensados como una auténtica alter
nativa a  la Universidad.

El  ciclo de  conferencias sirvió para
dejar  clara una cuestión trascendental,
apuntada  por el director de la Escuela
Superior  del Ejército de Tierra, el ge-
neral  José  María López-Perea: «Ante
los  distintos  planteamientos  que  en
materia  de defensa se van producien
do,  los  Ejércitos evolucionan no  sólo
adaptando  sus estructuras a las nuevas
necesidades,  sino también con la defi
nición  y formación del profesional que
en  cada momento precisan.>)

Como  colofón cabe apuntar una re-
flexión  final del  secretario  de Estado
de  Administración Militar durante  su
intervención:  «La modernización, en
el  sentido de puesta a  punto o puesta
al  día, siempre será necesaria. El pro-
greso  humano  no  se  detiene  nunca,
siempre  está en proceso de evolución,
y  la enseñanza, en cuanto que  prepa
ración  para el desempeño de unas de-
terminadas  funciones  profesionales y
 sociales, tiene que seguirlo e, incluso,

t  preverlo.»

Cincuenta años de enseñanza
ra  mediante el aprovecha-
miento de los cursos de as-
censo al generalato o de Esta-
do  Mayor, y, más reciente-
mente, acogiendo también a
los militares de la Escala me-
dia y a los suboficiales deseo-
sos de superar los cursos para
el ascenso al máximo emp!eo
en sus respectivas Escalas.

Ahora, cuando los métodos
educativos progresan, las ayu
das a la enseñanza se moder
nizan y las técnicas docentes
se  perfeccionan, la Escuela
—afirma el genera López-Pe
rea— quiere «sumarse a todos
estos adelantos, procurando
siempre impartft una mejor
docencia para conseguir en
cada momento la formación

Clausura. El Rt  acotnpanaao ael ministro de Defensa, presidió la última sesion. LiS  SSS
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UANTO ha sucedido desde el desmantela
miento del Telón de Acero hasta la Confe
rencia de Paz de Madrid demuestra, entre
otras cosas, que las amenazas de ayer han
devenido en una serie de riesgos para la
seuridad  mundial que podrán cristalizar

en crisis surgidas inopinadamente y en las más diver
sas  regiones del globo, y  que, consecuentemente,
hay que asumir consciente y pragmáticamente.

Los futuros planes estratégicos habrán de tener en
cuenta estos factores que exigen un diseño, si no
nuevo, sí novedosamente admitido de las fuerzas
con  que deban coniar las naciones para garantizar
su  propia seguridad y participar solidariamente en la
seguridad general y también, lo que no es menos im
portante, que, como arumenta el almirante de la
u.s. Nay David E. Jeremsah: «Unos presupuestos de
Defensa más bajos incrementarán nuestra depen
dencia de acuerdos de seguridad colectiva». (Ver
RED número 44).

Por tanto, parece conveniente hacer alguna con-
sderacion sobre ¡as circunstancias de riesgo que
pueden afectar a nuestro modelo de sociedad para
determinar características esenciales de los mecanis

De ayer
para mañana

Manuel M.
Durán Ros (*)

mos  de seguridad con que será necesario contar
para reducir las vulnerabilidades derivadas.

Si  nos fijamos en la crisis del golfo Pérsico, por
ser el conflicto armado más reciente a nivel interna-
cional,  podremos analizar, siquiera someramente,
alsuno de sus aspectos más destacados. Esta fue una
crisis  peculiar, llena de sorpresas operativas, técni
cas,  políticas y humanas. Pero, para aproximar su
singular historia al terreno propio de las operacio
nes militares (en crisis, conflictos de variada inten
sidad o, incluso, operaciones de mantenimiento de
la  paz), es necesario meditar sobre lo que de él hoy
sabemos, con el fin de extraer alguna conclusión útil
para un futuro que algunos observadores ya definen
como la ((era de las crisis regionales».

De la sorpresa que produjo la invasión de Kuwait

cabe deducir que, en el futuro, los conflictos podrán
surgir en cualquier región del mundo y tras una cor
ta  sucesión de indicios sobre su inminencia. En ade
lante, las principales causas generadoras de crisis se-
rán las diferencias existentes entre países, engendra-
das, unas veces, por una mala politica descoloniza
dora o libertadora y, otras, por la irregular distribu
ción  de los recursos. Lo sucedido en el Golfo, claro
exponente de  la grave problemática de una zona
concreta, no puede impedirnos ver que existen otros
múltiples problemas sociales, políticos y económi
cos  susceptibles de originar focos de tensión en el
mundo que suscitan muy serias dudas sobre su pre
visible evolución. Cierto es que la ayuda a esas zo
nas tiene que consistir en un esfuerzo global políti
co,  económico y tecnológico, que ofrezca solucio
nes adecuadas a cada caso concreto. Sin embargo,
ya  hemos podido comprobar que, como en esa
guerra, la paz no siempre es posible.

De ayer para mañana, lo que nos queda hoy es en-
tender que la solidaridad manifestada contra la agre
Sión a la soberanía kuwaití deberá ser el ejemplo que
sirva para sustentar los acuerdos que se tomen para
neutralizar los riesgos que afecten al orden y la es-
labilidad internacionales y, desde una perspectiva
operativa, comprender que las fuerzas militares re-
queribles para cualquier eventualidad deberán poder
ser aplicadas ((donde sea necesario, cuando sea ne
cesario y como sea necesario», como única garantía
para conjurar los factores de incertidumbre que la
cambiante y confusa situación mundial introduce en
los  problemas geoestratégicos. La necesidad de ac
tuar en zonas de operaciones diversas y en cualquier
momento, implica que las fuerzas con las que cuen
ten  las naciones para afrontar situaciones de crisis
deberán estar dotadas de movilidad estratégica, rá
pido alistamiento y gran versatilidad.

ERO, como quiera que la percepción de
la  amenaza parece haberse disipado, el
mundo está ahora interesado en gastar lo
que se ha dado en llamar los «dividendos
de  la paz» en todo menos en Defensa. En
consecuencia, aminorados los presupues

tos, la entidad de las unidades militares habrá de ser
reducida, por cuanto, para poder ser eficaces, debe-
rán contar con gran potencia de fuego, gran capaci
dad de inteligencia y gran movilidad táctica que les
proporcione maniobrabilidad, todo ello en el ámbi
to  de los avances tecnológicos en cuanto a procedi
mientos, material, equipo y armamento. En definiti
va,  lo que conocemos como «fuerzas de acción»,
cuyo empleo implica disponer, también, de un sis
tema de movilización nacional capaz de reforzar rá
pidamente los despliegues iniciales de esas fuerzas.

Se trataría de disponer de fuerzas no muy gran-
des, pero eficaces y permanentemente alertadas.

Porque el futuro de los conflictos, todavía y du
rante algún tiempo más, estará dondequiera que la
seguridad internacional se vea amenazada y depen
derá primordialmente de la capacidad solidaría de di-
suasión convencional de las naciones.

( *) Comandante de Infantería de Marina
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El  hundimiento del Churruca

T 1RO perfecto». A  las 12.29 —hora
insular canaria— del día 12 de di-
ciembre el impacto de las quinien

tas libras de una bomba MK 82 terminó
con  el destructor D-6 1 Churivca. Des-
pués de resistir durante cuatro horas el
acoso  de misiles, cohetes, proyectiles y
bombas. el viejo barco sumergió su proa
y  lentamente, con sus hélices y timón al
viento,  descendió hasta reposar su pecio
a  4.500 metros de profundidad.

A  tres millas de allí, un breve cornu
nicado  resonó en el  Centro  de  Infor

mación  y  Combate  del  portaaviones
Príncipe de Asturias: «Buque hundido>’.
Mientras.  don  Juan  Carlos y los jefes
de  Estado Mayor de la Armada, almi
rante  Carlos Vila Miranda, y el Ejérci
to  del  Aire,  teniente  general Ramón
Fernández  Sequeiros, observaron des-
de  el alerón de estribor del puente los
últimos  instantes  del  destructor.  Las
maniobras  SINKEX 91 habían conclui
do  y el Churruca, con  46 años de ser-
vicio,  cumplió con éxito su última mi-
sión:  servir de blanco para  comprobar

la  capacidad de ataque de la Armada y
el  Ejército del Aire.

SINKEX’91. Este  ejercicio es  el primero
de sus características que realiza el gui-
po  Alfa.  Su ejecución  ha  permitido
adiestrar  a  las dotaciones en acciones
coordinadas  y  analizar  la  efectividad
del  más  moderno armamento  de  los
buques  y de las unidades aéreas de la
Marina  española. Para su ejecución, se
determinó  un rectángulo de  105 millas
de  largo por 30 de ancho situado al su-
roeste  de La Palma.

En  el extremo occidental del rectán
gulo  se colocó el blanco, remolcado has-
ta  la zona en la madrugada del día 11.

En  el vértice oriental y navegando en

El final de
la cuenta atrás

El  destructor, al final de su vida operativa, sirvió de blanco para
comprobar la eficacia de los sistemas de atinas de la Armada y del

Ejército del Aire
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fonnación,  actuaron  las fuerzas «ata-
cantes»:  el  portaaviones R-11 Príncipe
de  As/uñas,  y  sus  escoltas  —fragatas
F-84  Reina Sofia, F-71 Baleares y F-72
Andalucía, y la corbeta F-3 1 Descubier
(a—, el petrolero Mar del Norte, el sub
marino  S-64 Naival y  dos escuadrillas
de  F-18 apoyados por aparatos F-5. Los
destructores D-63 Méndez Núñez y D-64
Lángara, ambos ((gemelos)) del Chunu
ca  acudieron como  observadores. La
operación  se supervisó desde et puente
de  mando del portaaviones Príncipe de
Asturias. Allí, el almirante de la Flota,
Pedro  Regalado  Aznar,  acompañado
durante  todo el ejercicio por el rey don
Juan  Carlos, estuvo al mando de más de
1000  hombres y nueve buques.

Desde  el amanecer, y en etapas su-
cesivas,  se  lanzaron oleadas  de  fuego
contra  los 118 metros de eslora y 12,5
de  manga del retirado buque de la 11
Escuadrilla  de  Destructores. Se dispa
raron  dos misiles superficie-superficie
Harpoon  nunca  antes  lanzados  en
España—,  32  cohetes Zuni,  un  misil
antiaéreo  Standar SIs’í-IMR, un  cente
nar  de  proyectiles de  76 y  127 mm, y
una  veintena de bombas cluster de 600
libras  y  frenadas MK  82.  El  previsto
ataque  con  bombas guiadas por  láser
de  los F-18 y de un torpedo del subma
nno  Narial no  fue preciso, pues el su-
puesto  enemigo se hundió noventa mi-
nutos  antes del tiempo tope fijado.

En  todo momento, la seguridad en el

Combate. Desde el puente de mando
del portaaviones Príncipe de Asturias
se  coordinó e! ataque. Misiles,
cohetes, torpedos y bombas impactaron
en el casco del Churruca y
hundieron e! buque.

área  se  controló  con  helicópteros
SH-3D  de la Unidad Aérea Embarca
da  (UNAEM) del Príncipe de Asturias
dotados  con  radares  de  alarma aérea
avanzada Searchwater. «Al tratarse de
maniobras con fuego real no puede dis
minuirse  la guardia ni un segundo», in
dica  el  teniente  de  navío  Enrique
Torres,  jefe  del  Centro  Integrado de
Combate  del portaaviones.

El  objetivo  final,  la  muerte  del
Churruca, no fue en vano. En su cubier
ta,  se habían instalado unas cámaras en
circuito  cerrado  de  televisión  que
transmitieron  el ataque a  las pantallas
del  Príncipe de  Asturias. El  rey  Juan

Carlos,  los jefes  de  Estado
Mayor  de  la  Armada  y  el
Ejército  del Aire, los princi
pales  mandos de la Armada,
y  observadores de las escue
las  de guerra y polígonos de
entrenamiento  de  los  tres
Ejércitos  pudieron seguir en
directo  las diferentes etapas
del  «acoso». Además, heli
cópteros  SH-60B Sea-Hawk
de  la UNAEM del buque in
signia  de la  Armada, filma
ron  los efectos de  cada uno
de  los impactos. <(Se ha ob-
tenido  así un importante do-
cumento  —explica  el  co-
mandante  del grupo ALFA,
almirante  Jorge  Calvar
Gros—  que  permitirá  no
sólo  analizar con  detalle la
eficacia y fiabilidad de las ar
mas,  sino  también  ahorrar
costes  en el capítulo de  ad

quisición de información.>)
La  última jornada de navegación del

D-61  —en concreto, la  1801 —  tendrá
así  una indudable utilidad en el estudio
de  futuras  operaciones.  ((Cuando en
septiembre  de  1989 el buque fue dado
de  baja en la Armada, se  pensó en la
posibilidad de  convertirlo en blanco y
aprovechar así una nave que por sus ca-
racterísticas  resistiría  prolongados  y
duros  ataques>, explica el jefe de ope
raciones  de la Flota, capitán de corbe
ta  Carlos Sagredo. Con este  fin, se  le
habilitó  para  resistir a  flote  el  mayor
tiempo  posible: se le dotó de una boya,
carecía  de combustible y fluido eléctri
co  y todos sus compartimentos estaban
cerrados.  «Es un  barco fuerte  y  muy

Enero 1992 Revista Española de Defensa 19



duro.  Sus muchos años de navegación
hacían  inevitable e! final de la vida ope
rativa,  pero  creo que el viejo armazón
cumplirá  perfectamente esta  misión»,
afirma  el  capitán  de navío Angel Ta
juelo,  último comandante del Churni
ca  y testigo de excepción de su hundi
miento.

Olensiva. Son las 8.10 de la mañana y el
ensordecedor  estruendo que  reina  en
la  cubierta de  vuelo del portaaviones
refleja  la intensa actividad que domina
el  buque  de  proa  a  popa:  la  cuenta
atrás  ha comenzado. El teniente de na
vío  Rafael  Martí  despega  un  avión
AV-8  Bravo de la  Novena Escuadrilla
que  lleva instalado un misil aire-aire Si-
dewinder y pone rumbo a poniente. Su
misión  es volar en la cola de  un misil
superficie-superficie  Harpoon, perse
guirlo  hasta  el  blanco y destruirlo  en
caso  de que fallase su objetivo. Al mis-
mo  tiempo, en la cubierta de la fragata
Reina Sofia se ultiman los detalles para
el  lanzamiento de Harpoon.

Son  las 8.30 y los 200 kilos de expIo-
sivo  del misil recorren las 20 millas que
le  separan del blanco. La precisión del
impacto  ha  sido  total:  la  popa  del
Churruca ha  quedado destrozada. Mi-
nutos  después, el segundo misil super
ficie-superficie es lanzado desde la cor
beta  Descubierta e  impacta  muy cerca
de  la  línea de  flotación. en  la vertical
del  puente de mando. El «enemigo» ha
quedado  inutilizado. La satisfacción se
palpa  en  el  Centro  de  Información y
Combate  del Príncipe de Asturias.

El  viejo casco del  ((tocado» Chur-u-
ca  puede aún  resistir las siguientes fa-
ses  del acoso. (‘Desde este  momento,
se  trata de proyectar la misión en con-
tinuas  ofensivas y aumentar progresiva-
mente  la potencia de fuego», explica el
comandante  del  Príncipe de  Asturias,
capitán  de  navío Antonio  Balbas. La

actividad  en el puente primario de vue
lo  del portaaviones mantiene su frené
tico  ritmo. Las  tomas y  despegues se
suceden  en cubierta: los aparatos de la
Quinta  y Décima Escuadrilla de heli
cópteros  repostan en caliente y siguen
sus  misiones de  filmación y vigilancia.
Mientras,  los  aviones AV-SS Matador
de  la  Octava Escuadrilla y los AV-8B
Bravo  de  la  Novena inician el  ataque
con  cohetes ZunL La ofensiva dura 10
minutos  y 32  cohetes devastan la cu
hierta  del D-61.

Son  las  10.06. La  fragata  Baleares
lanza  un  misil superficie-aire Standar
con  la finalidad de comprobar su efica
cia  en la prevista utilización secundaria
de  este  arma contra buques de super
ficie:  la práctica demuestra la  teoría y
el  misil falla el  blanco y cae  al  agua.

El  reloj  sigue su marcha ‘.  el  «comba
te»  continúa.

En  el  CIC del buque insignia de la
Flota  se recibe un comunicado proce
dente  de la fragata Reina Sofia. «Am-
llena  dispuesta». Durante media hora,
las  tres fragatas y la corbeta, situadas a
8.000  yardas del objetivo hacen fuego
con  sus cañones de 76 y 127/62 mm.

Las  2.250 toneladas del Churnca si-
guen  a  flote. «Tiene la silueta destroza
da,  prácticamente irreconocible», relata
el  comandante González, instantes des-
pués  de regresar con su helicóptero de
una  misión de filmación. Son las 1 1 .30 y
se  inicia la última y defmitiva etapa. Los
Harrier de la Octava y Novena Escuadri
lla  lanzan un  devastador acoso aéreo:
primero  con bombas cluster —que des-
trozan  la estructura del buque— y des-

pués  con MK 82. Estas últi
mas,  bombas frenadas y lan-
zadas  a  baja cota.  penetran
por  debajo de la línea de fo-
tación y terminan con el últi
mo  hilo de vida del viejo des-
tructor.  Son  las  12.29. El
Churruca se  sumerge en  la
mar  y en menos de dos mi-
nutos  tan sólo se  divisa una
estela  blanca en lo que  hace
pocos  instantes fue un verda
dero  campo de batalla.

Mientras  el viejo destruc
tor  recibía las primeras an

Carga. Los aviones Harrier se
armaron con bombas cluster.



danadas de fuego artillero, ocho apara
tos  F-18, al mando de los comandantes
José  María Orea y  Eduardo Garvale
na,  despegaban de la  base  aérea  de
Torrejón  de Ardoz (Madrid). Se inicia-
ba  así uno de los ejercicios tácticos más
importantes desarrollados por los Hor
¡jet  del Ala  12 con el  que  se  ponía a
prueba  la capacidad de reacción de  la
fuerza  aérea  española.  Además,  por
primera  vez se  empleó un  puesto  de
mando  votante a  bordo de  un Boeing
707  del 45  Grupo desde donde  el  te-
niente  coronel Francisco José  Gómez
supervisó  todas  las  unidades  aéreas
desplegadas.

Ejércitos
Despliegue. Los buques atacantes ve situa
ron  en formación a 30 millas del objetivo.

Los  F-18 iban a  realizar una misión
coordinada  con  la Armada y  que  per
mitiría  poner en práctica su potencial
ofensivo. Armados con bombas guiadas
por  Laser y  armamento convencional.
los  Hornet —que por  primera vez en
España  volaban  con  configuraciones
autorizadas  asimétricas, es  decir.  con
más  peso en una carga lateral (plano)
que  en la otra— debían recorrer  1.500
millas  de distancia, repostar en vuelo y.
una  vez alcanzado el  objetivo, coordi
nar  el ataque con aviones F-5 de la base
de  Talavera la Real. Tras dos horas de
navegación y dos repostajes realizados
por  T-10 Hércules. las escuadrillas Ile-
garon  a su destino. ELPu ue  a estaba
hundido,  pero elejercicioeiacumi-
n4ui3Y1bs aviones lanzaron su cargaRx
pivt  ra  e  sup uestoanco.  a
bombas,guiadasporláserdesdeavi
nesF-5impactaronsobreelmaflon
precision_absolut

La  misión había sido perfecta: la ac

ción  conjunta del Ejército del Aire y la
Armada  se  acopló  al  minuto.  Una
coordinación  en la  que además de los
aviones  (<atacantes>’ participaron efec
tivos  del SAR (Servicio de Búsqueda y
Salvamento).  Cuatro  helicópteros
—dos de la Base de Morón y dos de La
Palma— y un Focker 27 de Gando, co-
laboraron  en  misiones de seguridad y
control.

Blanco- Con este ejercicio, el Churruca
dado  de baja en la Armada en septiem
bre  de 1989. pasará a la historia no sólo
por  sus misiones en vida, sino también
por  la forma de su muerte: es el primer

destructor  que sirve de blanco en unas
maniobras.  Una forma de poner  fin a
46  años de existencia que comenzaron
en  los astilleros estadounidenses de la
Compañía  Federal  Ships Builders de
Filadelfia.  Con  1 18 metros  de  eslora,
podía  desplazar 3.500 toneladas y  al-
canzar  una velocidad de  32 nudos. Su
potencia  era de 60.000 CV y tenía una
autonomía  de 5.200 millas a 15 nudos.

Testigo  directo  de  la  Segunda
Guerra  Mundial, el entonces USS Lu
gene A. Greene —según su primitiva de-
nominación—  fue uno  de  los buques
sometidos  al programa FRAM 1 (Fleet
Rehabilitation and Modernitation, Re-
habilitación y modernización de la Flo
ta).  En los años 70 la Armada españo
la  inicia un proceso de modernización
y  adquiere diversas unidades de escol
ta.  Así. un  3 de diciembre de 1972 Ile-
gó  a  España el  buque  se bautizó en
honor  del ilustre marino teniente gene-
ral  Cosme Damián Churruca, un nom
bre  que ya habían ostentado otros cua
tro  navíos de la Marina española. Vino
acompañado  de  cuatro  gemelos

—D-63  Méndez  Núñez,
D-64  Langara,  D-62 Gravi
na  y  D-65 Blas de  Lezo—  y
los  cinco  integraron  la  11
Escuadrilla  de Destructores
Antisubmarinos con base en
Ferrol.

«Desde  el primer momen
to  —explica su  último  co-
mandante,  el capitán de na
vío  Angel  Tajuelo—  estos
buques  fueron acogidos con
cariño  por  la  Armada.  Lo
cierto  es  que será muy difí
cil  olvidarlo para  todos los
que  hemos tenido el privile
gio  de navegar en él.» En sus
más  de  1.800 singladuras de
navegación en la Marina es-
pañola,  ha  realizado desta
cadas  misiones. Destaca su
participación  en  1975 en las

operaciones  de patrullaje y evacuación
de  personal como consecuencia de la
denominada  Marcha Verde.

En  1989, la lógica modernización de
la  Armada motivó la  disolución de  la
1 1 Escuadrilla, cariñosamente conoci
da  como «los ciegos de  la Once>’, y la
progresiva  baja  de  sus  unidades.  No
obstante,  el ex Churruca  —como gusta
denominar a los marinos al buque hun
dido—  no terminó sus días en un  des-
guace,  sino en la que durante casi me-
dio  siglo fue su hogar: la mar.

fl
Fgtn: P*  &az

Observación. El av don Juan Carlos siguió las maniobras desde el buque insignia de la Armada.
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A UN no  ha  amanecido
sobre  Madrid  cuando
en  la  Agrupación  de

Infantería  de  Marina ya se
perciben  los primeros sínto
mas  de  actividad. La nueva
jornada  de trabajo se despe
reza  en la cocina de la uni
dad  con  aparente  tranquili
dad  rota por un fuerte ruido
procedente  del  exterior. Es
el  camión de la  Factoría de
Subsistencias de  la Jurisdic
ción  Central de la Armada.
La  señal es clara, ha llegado
el  pan. Esta parada es el pri
mer  alto que realiza el vehí
culo  de la  Factoría de Sub
sistencias  de  Madrid en  su
itinerario  diario para aprovi
sionar  a  un  total  de  treinta
dependencias  del  Ejército
en  la capital de España y su
provincia.  Con anterioridad,
desde  la medianoche, el tren
de  panificación de la Facto
ría  ha elaborado las suficien
tes  barras de pan para  satis
facer  las  necesidades  ah
menticias de más de diez mil
hombres  que demandan este
producto  a diario.

Eh servicio directo de pro-
ductor  a  consumidor  que
ofrece  la Factoría de Subsis
tencias  de  Madrid re-
sume  la  razón  de  ser
de  los  establecimien
tos  que la Armada Ile-
ne  destinados al apro
visionamiento  de  sus
buques  y  dependen-
cias:  el  apoyo  a  la
Fuerza.  El  resultado
no  es  otro  que  el  de
economizar  y raciona
lizar  el  suministro en
especie  del  100  por
loo de los víveres que
demanda  la  misma.
Para  este fin la Arma-
da  dispone  de  cinco
factorías  que  funcio
nan  en  los  arsenales
respectivos  situados
en  las cabeceras de las
cuatro  zonas  maríti

mas,  además de la ya citada
en  la Jurisdicción Central.

La  Factoría de Madrid, al
igual que sus homólogas, de-
sarrolla  las fases propias del
denominado  ciclo  logístico.
«Nuestra misión es la de de-
terminar la cantidad de víve
res  necesarios para  la  ah-
mentación  completa  de  la
tropa  y marinería de la  As-
mada,  su adquisición, alma-
cenamiento  y posterior  dis
tribución  a  todas las depen
dencias  de  la  jurisdicción»,
afirma  el comandante de In
tendencia  de la Armada José
Luis  Martínez Palomo, jefe
del  Servicio de Subsistencias
y  de la  Factoría de la Juris
dicción  Central.

La  adquisición de los dife
rentes  artículos que compo
nen  el  racionamiento,  se
realiza  de dos  formas: cen
tralizadarnente,  a  través del
Servicio  Central  de  Subsis
tencias,  y de forma local, la-
bor  de  la  que  se  ocupa  la
propia  factoría. En el primer
caso,  eh Servicio Central ad
quiere  aquellos  productos
con  capacidad de menor de-
terioro  como  legumbres,
pastas,  azúcar. harina,  etcé

tera,  y su compra se  realiza
en  mayor volumen. Por otra
parte,  la gestión local va di-
rigida  hacia los víveres que
tienen  una fecha de caduci
dad  más próxima y que, en
consecuencia,  necesitan ad
quirirse en períodos de tiem
po  mucho más reducidos.

VelIt*s. El Servicio Central
y  la  Factoría  compran  los
alimentos  a los propios cen
tros  productores y reduce el
coste  de  los mismos al  au
mentar  su  volumen de  ad
quisición. Lo que no ocurri
ría  si cada unidad se abaste-
ciera  individualmente. En la
búsqueda  de  la  mejor rela
ción  calidad-precio, el  res-
ponsable de la Factoría pue
de  decidir la  recogida con
sus  propios medios de los ví
veres  en  eh propio  centro
productor  si esto significa un
ahorro  considerable en  su
adquisición.

El  centro  se  ocupa  tam
bién  de  la  distribución, lo
que  implica que el precio de
compra  tampoco  aumenta
cuando  el producto  llega al
consumidor final, por lo que
no  existe una cuenta de pér

didas  y ganancias en la Fac
toría.  (<El proceso —puntua
liza  el comandante Martínez
Palomo— nos permite igua
lar  la  capacidad adquisitiva
en  la alimentación del solda
do  o marinero que está des-
tinado  en  una  pequeña de-
pendencia  a la de aquel que
presta  su Servicio Militar en
una  unidad mayor».

Precisamente,  una  de las
normas  que  la  Armada  ha
impuesto  a sus factorías des-
de  que  se crearan en la dé-
cada  de los cuarenta —aun-
que  no tuvieron su pleno de-
sarrollo  hasta  1968— es la
de  ofrecer a los hombres que
integran sus unidades artícu

los  alimenticios  cuyo
precio  de  compra sea
inferior  con  respecto
ah  que  puedan  alcan-
zar  en el mercado para
su  venta al público, sin
menospreciar  la  cali-
dad.

Para  valorar la obli
gada  calidad que debe
caracterizar al produc
to,  la Factoría de Sub
sistencias  cuenta  con
un  laboratorio broma-
tológico  donde se rea
hizan controles sanita-
nos  que  garantizan la
perfecta  salubridad  e
higiene de los alimen
tos  que  se  pretenden
adquirir.  Estos entran
en  el  mismo con  sus

Ejércitos

Apoyo a la fuerza
La  Factoría de Subsistencias de la Jurisdicción Central de la Armada
satisface las necesidades alimenticias de diez mil militares en Madrid

Recursos. Las instalaciones de la factoría se mantienen preparadas para proveer
a  las unidades de la Jurisdicción Central durante un período de casi tres meses.
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respectivos  certificados  de
sanidad  en regla. No obstan-
te,  son  sometidos  a  unas
pruebas  que  realiza un  te-
niente  veterinario auxiliado
por  un  marinero  de  reem
plazo  que puede ser broma-
tólogo.

verificación. «Es imprescindi
ble  realizar  un  control bro
matológieo del producto an
tes  de ser adquirido», señala
el  comandante Martínez Pa-
lomo.  La afirmación se apo
ya  también en el carácter fa-
bril  que  caracteriza  a  este
centro.  Actividad que,  aun-
que  reducida,  está  avalada
por  el registro de sanidad de
que  dispone la propia Facto
ría.  El  establecimiento está
preparado  para elaborar pan
normal  o  de  tipo  hambur
guesa,  bollos  pequeños,
magdalenas  y croissants, así
como  helados.

En  este  sentido,  el  esta-
blecimiento supera el simple
concepto  de  depósito de ví
veres  ya que  su infraestruc
tura  se complementa con la
existencia, junto  a la del la-
boratorio  bromatológico y
los  almacenes,  de  cámaras
frigoríficas para los artículos
congelados  o  perecederos,
un  tren  de panificación y sa
las  de despiece de carne y de
preparado  de  pescado. De-
partamentos  propios de una
factoría.  Además,  cuenta

con  una flotilla de vehículos
—normales  y  frigoríficos—
que  permiten una  distribu
ción  «puerta a  puerta».

Este  tipo  de  distribución
suma  nuevas ventajas para el
desarrollo  del Ciclo Logísti
co:  las dependencias no  se
preocupan  de  su  abasteci

miento.  «Para  eso  estamos
nosotros»,  indica el jefe  de
la  Factoría de la Jurisdicción
Central.  «Con nuestros  ca-
miones  frigoríficos —conti
mía—  la  cadena  del  frío
nunca  se  rompe.)> Los víve
res  son extraídos de una cá
mara  con  una  temperatura
de  20 grados bajo  cero y se
trasladan  a estos vehículos o
a  los contenedores isotérmi
cos  de  que  disponen.  De
esta  forma  se  garantiza  el
perfecto  estado  de  los  ah
mentos  hasta que llegan a la

unidad  correspondiente. Por
otra  parte,  este  sistema de
distribución asegura el abas
tecimiento  de  las  unidades
en  caso de emergencia.

hií.  La distribución es la dI-
tima  fase del ciclo logístico.
Consumada  ésta, el Servicio

de  Subsistencias alcanza su
objetivo  finah, el  apoyo a  la
Fuerza.  El organigrama que
sigue la Armada para «llevar
a  buen puerto»  esta misión
sitúa  en su cúspide al alrni
rante  jefe de la Jurisdicción
Central  (en la  Zona Maríti
ma  sería el almirante jefe del
Arsenal)  de quien depende,
a  su vez, el jefe  de Aprovi
sionamiento,  responsable de
los  servicios  de  subsisten-
cias,  repuestos  y  vestuario.
El  último eslabón en  la ca-
dena  de mando  logístico le
corresponde  al jefe de Servi
cio  de Subsistencias y de  la
Factoría.

Las  instalaciones  de  la
factoría  de Madrid se  asien
tan  sobre una  superficie de
casi  dos mil ochocientos me-
tros  cuadrados. El  volumen
total  de almacenamiento de
las  existencias alcanza un va-
br  que  oscila  entre  los
ochenta  y  ochenta  y  cinco
miliones  de pesetas. De esta
cantidad  se suministran víve
res  equivalentes a  más de
treinta  y cinco millones para
un  período de  dos meses y
medio. De esta forma, los ví
veres  nunca  se  agotan  y
siempre  están  disponibles
para  casos imprevistos que
puedan  surgir.

El  trabajo  realizado  por
los  poco  más  de  sesenta
hombres  que  conforman la
plantilla  de  esta  factoría es
continuo  ya que la actividad
no  se detiene  con  la  caída
del  día.

Después  de anahizar, pre
parar  y  almacenar los dife
rentes  productos  durante
casi veinticuatro horas, el co-
mienzo  de  la  madrugada
marca  el punto de partida de
una  nueva jornada. Es en ese
momento  cuando  de  nuevo
entra  en  funcionamiento el
tren  de panificación para sa
tisfacer la demanda diaria de
pan  de  casi  diez  mil hom
bres, pertenecientes a los tres
Ejércitos y a una parte de los
efectivos de  la Guadia  Civil
destinados  en  Madrid  y  su
provincia.

Calidad. En el laboratorio
bromatológico se realizan las
pruebas necesarias para
garantizar la salubridad e
higiene de los alimentos.

‘  .

.  ‘.c1 1

Preparación. El despiece de la carne antes de su consumo es una
de las diferentes fruiciones que tiene asignada la factoría de Madrid.

1

J. 1. Lqdsito
Mvt  PL £

Enero  1992 Revista Española de Defensa 23



25 AÑOS DE COLABORACION

L A psicologia es un campo al que las Fuer-zas Aunadas pueden aportar importan-
tes avances. Estudiosos y profesionales, tan-
to  civiles como militares, quisieron conme
morar juntos el XXV aniversario del Servicio
de  Psicología del Ejército de Tierra en un
acto celebrado el día 13 de diciembre en la
Academia de Sanidad lMadridl.

La ceremonia, en la que diversos confe
renciantes analizaron el ayer y el hoy de este
Servicio, se cerró con la intervención del jefe
de Psiquiatría de la Universidad Compluten
se de Madrid, Carlos Castaños López-Me-
sas. Asistieron también el presidente del co-
legio oficial de Psicólogos, Manuel Berdu
has; el director de Enseñanza del Ejército, te-
niente general José Luis Escribano; el direc
tor  de Asistencia Sanitaria, general Angel
Montoro, e Isabel Villanueva, viuda del que
fue primer jefe del Servicio de Psicología del
ET, general César González.

F UE precisamente el día de la Patrona del Ejército del Aire,Nuestra Señora de Loreto, cuando la recién creada Aca
demia de Suboficiales celebró la jura de Bandera de los 130
alumnos que integran su primera promoción.

Tuvo lugar en la base aérea «Virgen del Camino)) (León),
sede de Ja Academia y hasta ahora Escuela de Especialis
tas, y el acto estuvo presidido por el coronel Jefe del Sector
Aéreo de León y de la Academia, Angel Ignacio Somalo y
el gobernador civil de la provincia, Antonio Sandoval, Cen
tenares de personas acudieron también a acompañar a es-
tos jóvenes que, dentro de tres años, se convertirán en los
primeros profesionales de la Escala Básica del Aire forma-
dos en una Academia.

D ESPEGAR helicópteros
desde la cubierta de un

buque azotado por ráfagas de
aire de más de 100 kilóme
trosftiora y olas superiores a
diez  metros es sumamente
arriesgado.

El  pasado 5 de diciembre,
los  tenientes de navío Jesús
Sánchez, Jaime María Goya-
nes y Juan Castañeda, pilo-
tos de SH-3Dde la unidad sé-
res embarcada (UNAEM) del
portaaviones Príncipe deAstu
das, desafiaron con éxito a los
elementos porque había once
vidas en peligro.

La tripulación del pesquero

gallego Punta Ribeira, que
faenaba ese día en alta mar
en  el banco canario, se vio
obligada a abandonar el barco
en  anchas neumáticas que
resistían a duras penas el mar
embravecido, El portaavio
nes, que navegaba a 100 mi-
llas de allí, recibió su llamada
de socorro.

El  rescate fue muy difícil y
peligroso: el cabo primeroAn
gel J. Segura tuvo que saltar
al agua y amarrar a los náufra
gos, dos de los cuales no sa
bían nadar.

Afortunadamente, todo sa
lió ben, y ahora, José Francis-
co  Suárez  «Ouco»—, pa-
trón del pesquero, y el resto
de sus compañeros reponen
fuerzas en su pequeño pueblo
gallego.

Panorama

CONTRA ViENTO
y MAREA

PRIMERA PROMOCION
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NUMERO UNO

Panorama

P REPARAR. coordinar y ejecutar la defensaaérea española en un nuevo mundo de alta
tecnología y seguridad compartida. Este es el
reto al que deben enfrentarse los recién diplo
mados de Estado Mayor del Ejército del Aire se-
gún manifestó el director de la Escuela Supe-
rior de este Ejército, general Valerio Delgado
Pinto, en el acto de entrega de diplomas a los
40 integrantes de la 48 promoción de EM.

Su número uno, el teniente coronel Feman-
do Carrasco Argüeso, recibió de manos de Su
Majestad el Rey Juan Carlos la Gran Cruz del
Mérito Aeronáutico. Al acto, celebrado el pasa-
do  día 19 de diciembre, asistieron también el
ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el
jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, te-
niente general Ramón Fernández Sequeiros,
entre otros.

P ERIODISTA, entrañable amigo ygran profesional, Pedro Fernández
—más conocido . por Pedro Meyer—
tomó las riendas del gabinete de pren
se de Defensa en noviembre de 1987.
Desde allí y en sincronía con el proceso
de modernización de las FAS que enton
ces se iniciaba, consolidó una política
basada en la dedicación a los medios y
en la fluidez informativa. Su amplia ex-
periencia en el mundo del periodismo
—comenzó su carrera hace 22 años y
se  forjá en informativos y programas
culturales de la televisión y radio— y su

E L futuro europeo en mate-ria de seguridad girará en
torno a la Unión Europea Oc-
cidental, que pasará a ser la
institución encargada de llevar
a efecto las decisiones de de-
fensa adoptadas por la Unión
Política, pero sin alejarse de la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte, evitando du
plicidades. Así lo expuso el
ministro de Defensa. Julián
García Vargas, en la confe
rencia «La defensa española
en un mundo nuevo» que pro-
nunció el 16 de diciembre en
el  madrileño Club Siglo XXI,
que preside Paloma Cebrián,
y  dentro del ciclo que bajo el
título «España 92, lugar de en-
cuentro» organizó esta institu
ción el pasado mes.

El  titular de Defensa —al
que presentó el presidente del t
Parlamento europeo, Enrique
Barón— calificó esta fórmula
como «inteligente, realista y
equilibrada» y destacó la mo-
dernización de las Fuerzas Ar
madas como requisito indis
pensable para que España
participe en ese emergente
«mundo nuevo».

Asistieron también el minis
tro del Interior, José Luis Cor

saber hacer le animó a estrechar, a tra
vés de los medios de comunicación so-
cial, los lazos entre los Ejércitos y la so-
ciedad. En estos años, el gabinete de
prensa definió su estructura, amplió sus
funciones, creó nuevos servicios como
Audiovisuales e impulsó otros como
Documentación y Archivo.

Subdirector de Comunicación Social
del Ministerio de Defensa, Pedro Me- 
yer vuelve ahora a ejercer de periodista 
ante el micrófono y cierra una etapa de
intenso trabajo que no siempre fue fá
dl.  Una experiencia que él mismo defi
ne como ((la más rica de mi carrera tan-
to  profesional como personalmente».

cuera; el presidente de la
Asociación de la Banca espa
ñola, José Luis Leal; el direc
tor general de la Guardia Civil,
Luis Roldán; el subsecretario
del Ministerio de Asuntos Ex-
tenores, Máximo Cajat, y al-
tos cargos del Ministerio de
Defensa, entre otros.

ESPANA Y a NUEVO MUNOO

PEDRO MEYER

Desde aquí le deseamos lo mejor en su
nueva andadura, seguros de que conti
nuará ganándose el afecto y reconoci
miento de la audiencia.
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E L Ejército de Tierra y la
Infantería  de  Marina
verán  incrementada

notablemente  su  capacidad
de  protección antiaérea con
la  incorporación a partir  de
1992 y hasta  1997 del siste
ma  de  misil  superficie-aire
de  muy baja cota MISTRAL.
La  adquisición de este arma,
desarrollada  por  la  firma
francesa  Matra, fue decidida
por  el Consejo de Ministros
en  su reunión del pasado 13
de  diciembre.  Esta  opera-
ción  lleva implícito el  más
importante  y ventajoso pro-
grama  de  compensaciones
obtenido  hasta  el  presente
con  fabricantes franceses, y
supondrá  una  importante
transferencia  tecnológica y
carga  de  trabajo para diver
sas  empresas nacionales, se-
gún  fuentes de  ¡a Secretaría
de  Estado  de Defensa.

La  decisión de  adquirir el
sistema  de  misil MISTRAL
pone  fin a  un  prolongado y
minucioso proceso de selec
ción  y negociación para  ob-
tener  un  arma de  este  tipo,
y  culmina una etapa de po-
tenciación de los medios an
tiaéreos  de superficie espa
ñoles.

Esta  potenciación se con-

sidera  como una de  las ne
cesidades  preferentes  para
la  seguridad nacional frente
a  la creciente amenaza aérea
táctica,  representada no sólo
por  los aviones y misiles sino
también  por los helicópteros
de  ataque,  los  cuales  son
cada  día más rápidos, están
mejor  equipados  y  tienen
mayores  posibilidades  de
ataque  en vuelo rasante.

SeIeccióai. La evaluación y se-
lección  de  este  sistema  se
inició  en  1984, analizándose
como  posibles opciones los
sistemas  MISTRAL  frances,
Stinger  estadounidense,
RBS-70  sueco y el  inglés Ja-
i’e1in.  Las  pruebas  fueron
realizadas  por una comisión
a  lo largo de dos años, tras
los  cuales se comprobó que
el  MISTRAL era el que me-
jor  se ajustaba a los requisi
tos  exigidos.

Las  negociaciones con  la
empresa  Matra  para  la  ad
quisición  del sistema se ini-
ciaron  en  noviembre  de
1988,  concluyéndose recien
temente  tras  reactivarse en
1990. Conforme los criterios
establecidos  por el  Ministe
rio  de Defensa tendentes  a
evitar  las  simples  compras

directas  de  material extran
jero,  durante la negociación
no  sólo se  ha buscado obte
ner  las condiciones econó
micas  más  ventajosas, sino
que  también  se  estableció
como  requisito imprescindi
ble  la  obtención de  un  im
portante  nivel de compensa
ciones industriales.

El  programa  supone  un
monto  total  de unos  15.000
millones  de  pesetas.  Será
desarrollado  entre  los años
1992  y  1997, existiendo en
el  presupuesto  del próximo
año  una  partida  de  1.500
millones  destinado  al  mis-
mo,  mientras  que  en  el de
1991  se  asignaron  ya  800
milllones.

La  operación comprende

la  adquisición de unos  200
puestos  de  tiro, de  ellos 12
para  la  Infantería de  Man-
na,  así como repuestos, ma-
terial  complementario, ser-
vicios adicionales y en tomo
a  800 misiles. En la misma se
ha  logrado mantener  tanto
el  ya muy aquilatado precio
final,  como el  nivel de com
pensaciones,  a pesar de que
los  fuertes  recortes  expeni
mentados  en el presupuesto
de  Defensa  durante  1991
obligaron  a  una  nenegocia
ción  con el fabricante en el
mes  de septiembre.

c  __________.  Las  contra-
prestaciones  negociadas su-
ponen  un  monto  de  13.500
millones  de  pesetas  (el  90
por  100 del  valor  del con-
trato),  lo  que constituye el
mayor  nivel  de  compensa
ciones  industriales  logrado
hasta  la  fecha  con  una  fir
ma  francesa.

El  programa  comprende
un  50 por  100 en compen
saciones directas, lo que su-
pone  la cofabricación pon la
industria  española  de  pan-
tes  del propio sistema MIS-
TRAL,  considerado  como

Precisión. El «MISTRAL»
tiene una cabeza autodirectora
de gran sensibilidad.

Escudo a muy
baja cota

Ejército e Infantería de Marina dispondrán a partir
de  1992 del misil antiaéreo ligero MISTRAL

Equipo. El sistema completo tiene un peso inferior a los 40 kilos y
puede ser manejado con facilidad por tan sólo dos hombres.



El MISTRAL (Misil Transportable Antiaérea
Ligero) es un sistema antiaéreo de baja y
muy baja cata y corto alcance, portátil, del
tipo «dispara y olvida», utilizable tanto contra
aeronaves como contra misiles anti.buques
«tazadas>’, en altura y alcance máximoss de
actuación de 3000 y 6000 metros respecti
vamente. Puede integrarse en conjunto den-
tro de un sistema local de alerta y control.

El  sistema se compone del propio misil
alojado en un tubo desechable —que sirve
tanta para el transporte como de,
así como de un trípode metálico que incor
pora los elementos de puntería. entre los
quó pueden citarse una cámara térmica para
tiro  nocturno y un equipo de identificación
amigo/enemigo (1FF). El conjunto. con ün
peso ligeramente inferiora los 40 kilos, pus-
de ser fácilmente transportado por dos hom
bres, y operarse tanto desde el suelo como
embarcado en buques y helicópteros.

Con un calibre de 90 mm y 1 81 metros de
longitud. el misil MISTRAL cuenta con una
carga de guerra de 3 kilos con un poder al-
tamente perforante. Además de la espoleta
de  impacto, dispone de otra lasérica de
proximidad, especialmente diseñada para
evitar la deflagración a destiempo cuando el
misil actúa contra objetivos en vuelo rasan-
te  sobre árboles o mar.

Este misil va dotado de una

uno  de los  más  avanzados
del  mundo en su género.
Hay  9ue destacar  que estos
trabajos  han  sido negocia
dos  con tas empresas nacio
nales  de forma que  se  han
seleccionado según las posi
bilidades,  preferencias y ca-
pacitaciones  manifestadas
por  ellas. En todos los casos
la  industria  española  se
constituye  en segunda fuen
te  de  suministro.  Por  otra
parte,  Matra realizará  a  su
cargo  inversiones en  Espa
ña  para  dotar  a la industria
de  los  medios  necesarios
para  acometer  la  fabrica-
ción  de los elementos selcc

directora por infrarrojos. Este mecanismo, si-
tuado en un domo piramidal transparente a
los rayos infrarrojos, tiene una gran sensibi
ljdad que le permite cenganchar» a notable
distancia el objetivo de frente, a diferencia
de  otros misiles que deben dispararse por
detrás o transversalmente al vector atacan-
te.  Este autodirector cuenta con una eleva-
da resistencia ante las contramedidas IR co-
nocidas.

El MISTRAL dispone de dos propulsores.
El primero, le impulsa en el lanzamiento y se
separa tras la combustión, después de irn—
primir una velocidad al proyectil de 40 me-
tros/segundo. A 1 5 metros del puesto de lan-
zamiento se activa el propulsor principal y
confiere al misil una velocidad de crucero de
2,5  mach. Esto, unido a la gran maniobrabi
lidad que confiere al arma su configuración
aerodinámica, da muy pocas posibilidades
de realizar una maniobra evasiva al objetivo.

El sistema MISTRAL responde a un pro-
grama desarrollado ante el requerimiento de
un misil suelo-aire ligero establecido por el
Ejército francés a finales de los años 70. El
proyecto de Matra fue desarrollado a lo lar-
go  de los 80, concluyéndose su puesta a
punto en 1988. Entró en servicio en unida-
es  militares francesas durante 1989.

¿4W

nal  de Composites, produci
rá  la misma cantidad de tu-
has  de  lanzamiento, e  INI-
SEL  que producirá 5.000 es-
poletas  de proximidad y los
híbridos  correspondientes,
así  como 6.000 módulos ge-
neradores  de  tensión.  La
Empresa  Nacional de  Opti
ca  (ENOSA)  está  conclu
yendo  la negociación para la
fabricación de 6.000 IR-Do-
mos  (cubiertas de la cabeza
del  misil transparentes a los
rayos  infrarrojos).

Todo  ello supondrá un yo-
lumen  de  trabajo para estas
compañías de unos 7.400 mi-
llones  de pesetas y será rea
lindo  en  un  período  com
prendido  entre  cuatro y sie
te  años.

En  el  mismo Consejo de
Ministros  se  aprobó  retirar
la  reserva que  España man-
tenía  sobre el protocolo que
sobre  armas químicas se es-
tableció en Ginebra en 1925.
Reserva  que  permitía a Es-
paña  el derecho de represa
ha  ante  una  agresión con
este  tipo de armas.

La  resolución  guberna
mental  señala  que  España
no  posee armamento quími
co  ni ha considerado su uti
lización en ningún caso.

AiflisicIaies. Por otra  parte,
en  su  reunión  del  dia  20,
acordó  la adquisición de un
simulador  operacional tácti
co  y de vuelo para  los heli
cópteros  SH-60B L4MPS-
III  de la Armada. El simula-
dor,  destinado a  la  forma-
ción  inicial y adiestramiento
de  las dotaciones  de  vuelo
de  la  lo.a Escuadrilla  del
Arma  Aérea de la Armada,
será  realizado por  CESEL
SA  por un importe de 3.000
millones  de pesetas.

Arma ligera y eficaz

cabeza auto-

cionados  como  compensa
ción directa.

Otro  15 por  100 de  las
compensaciones  correspon
den  a transferencias tecnoló
gicas asociadas a los trabajos
directos,  lo que  garantizará
la total capacitación de la in
dustria nacional en los cam
pos  elegidos, entre  los  que
cabe  destacar  la  tecnología
de  espoletas láser que inclu
ye  circuitos híbridos de muy
altas  prestaciones, que serán
fabricados totalmente en Es-
paña.

Los  acuerdos comprenden
también  un  25  por  100 de
compensaciones  indirectas

—esto  es  fabricaciones no
relacionadas  con  el  MIS-
TRAL—,  que  ofrecen  am-
plias  posibilidades a las em
presas  españolas para  acce
der  a  tecnologías punta  de
Matra  en el campo civil. Es-
tas  compensaciones  están
aún  en fase de análisis y su-
pondrán  unos 3.700 millones
de  pesetas de actividad adi
cional.

Las  compañías españolas
que  ya han firmado acuerdos
con  Matra dentro del marco
de  las compensaciones son:
la  Empresa Nacional Santa
Bárbara,  que fabricará 8.000
cargas de guerra; Internacio

Ms*  
k&&  Pts
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E L llamado muro de banibú  que  separa  desde
hace  46 años a  las dos Co-
reas  comenzó a caer el pasa-
do  13 de diciembre cuando
el  primer ministro de Corea
del  Sur, Chung Won Shik, y
su  homólogo de  Corea  del
Norte,  Yon Hyong Muk, fir
maron  un  acuerdo  de  25
puntos  tiamando a  la  «con-
vivencia  pacífica» y  a  la re-
conciliación  y establecieron
un  pacto  de  no  agresión y
cooperación  económica.

Los  dos países se  mante
nían  en situación técnica de
guerra  desde  1945, y  este
acuerdo  es  el  primero  que
suscriben  desde que, tras 35
años  de ocupación japonesa
y  su  participación en  la  II
Guerra  Mundial, la penínsu
la  quedó dividida en dos na
ciones  enfrentadas,  regidas
por  sistemas políticos opues
tos  y aliadas al bloque sovié
tico,  el  norte,  y  a  Estados
Unidos.  el sur.

I,a  trayectoria económica
de  ambas Coreas ha sido dis
par.  Mientras que el gobier
no  de Seúl ha logrado un re-
conocido  crecimiento  eco-
nómico,  el  régimen  de
Pyongyang, de  la  mano  del
presidente  Kim II Sung, co-
nociclo como el último esta-
linista,  ha dirigido  a  Corea
del  Norte  a  una  situación
ruinosa,  que se ha hecho in
sostenible  en  los  últimos
tiempos  a raíz del cierre del
grifo  de las ayudas por parte
de  sus grandes protectores,
China  y,  sobre  todo,  la
URSS.

Según  la revista Time, los
escépticos  advierten  que
para  Corea  del  Norte  este
acuerdo  «puede ser sólo una
forma  de ganar tiempo para
apuntalar  sus destrozos eco-
nómicos  y  conseguir  una
carta  atómica que  le  dé un
triunfo», y señala que en Co-
rea  del Sur, los analistas ofi
ciales se mantienen «profun
damente  cautos».

El  tema nuclear es, desde
luego, el punto negro de este
reencuentro,  ya  que  ambos
países  mantienen  fundados
recelos  sobre  una  posible
amenaza  atómica por  parte
de  su oponente. El gobierno
del  Norte  ha denunci&lo en
numerosas  ocasiones la pre
sencia  de  armamento  nu
clear  norteamericano  en  el
Sur,  en tanto  que las acusa-
ciones  de Seúl están  dirigi
das  a  los esfuerzos realiza-
dos  por  Corea  del  Norte
para  acceder a la fabricación
de  una  bomba nuclear. Las
partes  negociadoras que du
rante  quince meses han cIa-
borado  este acuerdo dejaron
establecido  que,  antes  de
que  acabase el  año, se  reu
nirían  de  nuevo para  abor
dar  el final de la carrera ar
mamentística nuclear.

En  la revista Newsweek, el
profesor  de  Ciencias Políti
cas  surcoreano  Han  Sung
Jo0  afirma que aunque sería
factible  detener mediante el
uso  de la fuerza los posibles
planes  de  construcción  de
una  bomba  nuclear en  Co-
rea  del Norte, «los surcorea
nos  —dice— prefieren  in
tentar  exhaustivamente todo
tipo  de medidas políticas, di-
plomáticas y económicas an
tes  de contemplar el  uso de
la  fuerza».

Los  dos firmantes del his
tórico  documento de  recon
ciliación dieron muestras de
estar  de  acuerdo  en  poner
fin  a  la amenaza nuclear, y
coincidieron  en  reclamar a
su  contraparte  la  construc
ción de una península corea-
na  libre de armas atómicas,
pero  la verdad sobre ambas
posturas  habrá de  manifes
tarse  antes del 18 de febrero
próximo, fecha tope  que los
dos  países se  han  impuesto
para  reunirse  de  nuevo  y
continuar un proceso de reu
nificación que  nadie  confía
en  que vaya a producirse con
excesiva rapidez.

P ESE a la distensión, la es-trepitosa  caída  de  la
URSS,  y la aparente reduc
ción  del riesgo de confronta
ción  atómica,  el  Gobierno
de  Estados Unidos sigue dis
puesto  a mantener operativo
un  superbúnker, situado a 88
kilómetros  de  Washington
para  poner a  salvo a un ga
binete  de  emergencia  en
caso  de que  el país sufriera
un  ataque nuclear.

El  búnker  está  excavado
en  una  abrupta  y  boscosa
siena  de Virginia denomina
da  Mount  Weather, que  a
principios de siglo fue punto
de  trabajo de  la oficina na
cional  de  meteorología,  y
luego pasó a ser centro expe
rimental  del  Departamento
de  Minería. Allí se estudió a
conciencia  su gran  resisten-
cia  a  las  explosiones,  en
1949,  cuando  Estados  Uni
dos  detectó el primer estalli
do  de  una  prueba  nuclear
efectuada  por la URSS.

Desde  que la parte básica
del  búnker quedó construida
no  se ha dejado de trabajar
en  su  acondicionamiento,
siempre  bajo  la  protección
de  unas  extremas  medidas

de  seguridad  establecidas
por  su organismo responsa
ble,  la  Agencia Federal  de
Administración  de  Emer
gencia  (FEMA).

La  revista Time ha revisa
do  documentos del condado
de  Loudoun, en donde está
localizada  Mount  Weather,
del  estado de Virginia y de
la  administración federal, y
ha  entrevistado  a  más  de
cien  empleados  antiguos y
actuales  de Las instalaciones
para  llegar  a  la  conclusión
de  que se trata realmente de
«una  instalación  autosufi
ciente»,  a  prueba  de expIo-
siones  atómicas.

Uno  de  los entrevistados,
Gilbert  Fawler, que participó
en  los trabajos de instalación,
afirma  que  Mount Weather
«podría convertirse en un ms-
tante  en  la  capital subterrá
nea  de Estados Unidos».

El  búnker, según las inda
gaciones  de  Time,  cuenta
con  un  sistema de  emisión
de  radio y TV que ni siquie
ra  ha de depender del deno
minado  «Sistema de emisio
nes  de emergencia», y desde
allí  se  podrían  dirigir toda
clase de mensajes a la pobla

Ecos del mundo

La caída del muro
coreano

El ‘superbúnker’
de Estados Unidos
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ción.  El com
plejo  cuenta  con
grandes  reservas  de
agua potable y para refri
geración, y dispone de áreas
de  oficinas, dormitorios, res-
taurantes  y  hospital.  Ade
más,  si fuera preciso, el bún
ker  podría ser sellado y per
manecer  totalmente aislado
del  exterior. De su fortaleza
puede  dar  una  idea  las di-
mensiones  de  la  puerta  de
acero  situada en su  acceso:
tres  metros de altura, seis de
ancho y un metro y medio de
grosor.

Añade  la  publicación que
Mount  Weather es una  ciu
dad  en sí misma que cuenta
en  su  plantilla de  manteni
miento  con científicos, pro-
gramadores,  ingenieros,
bomberos,  especialistas  en
oficios diversos y hasta buró
cratas y secretarias. Entre las
240 personas que  allí traba
jan  en condiciones de máxi
mo  secreto sobre su  activi
dad,  al menos ocho ingenie-
ros  y científicos están espe
cializados  en control  de ra
diaciones,  y en  la actualidad
el  Centro  de  Coordinación
de  Emergencia  Nacional
opera  desde allí 24 horas al
día  controlando todo tipo de
desastres  en el  mundo, tan-
to  naturales como de posible
origen  nuclear.

Las  personas que  habrían
de  ser  trasladadas a  Mount

emergencia  tienen  especia-
les  instrucciones e  identifi
caciones,  y participan en st-
mulacros  que  les conducen
al  búnker, según testigos, sin
más  equipaje que lo puesto.

«A  pesar de la distensión,
los  planes  de  Estados Uni
dos  estipulan que, junto a los
puestos  de  mando  auto-
transportados,  e  instalacio
nes  militares  subterráneas,
Mount  Weather es  un  ele-
mento  esencial en la  defen
sa  nacional», afirma Time.

Marvin Davis, portavoz de
FEMA,  afirma que esta ms-
talación  es  aún  necesaria
porque  «es demasiado pron
to,  y no  se  puede  asegurar
que  en los próximos cinco o
diez  años no aparezca algún
otro  que quiera tomar el pa-
pel  de amenaza».

Pese  a  la  perfección for
mal  del refugio, los expertos
contemplan, no obstante, al-
gunos problemas, como pue
de  ser  el  hecho de que  un
misil  disparado desde cerca
de  la costa tardaría entre  10
y  15 minutos en  hacer im
pacto  en Washington, mien
tras  que un  helicóptero tar
da  al  menos 20 minutos en
llegar al búnker. Además, se
preguntan  los técnicos cuál
sería  la  moral  de  quienes
han  de encerrarse en Mount
Weather  sabiendo  que  sus
familias están afuera.

C UANDO en  agosto  de1945  Japón  decidió su
rendición,  había  perdido
cerca  de  1 .800.000 hombres
y  el 40 por  100 de su super
ficie  urbana  estaba  total-
mente  arrasada. Los recuer
dos  de  aquel  desastre  han
actuado  como  un  resorte
cuando,  a  principios de  di-
ciembre,  el  Partido  Liberal
democrático,  en  el  poder,
propuso  en un comité parla
mentario  de la Cámara Baja
la  aprobación de una ley que
permita  a las Fuerzas de Au
todefensa  la participación en
misiones  de  pacificación de
Naciones Unidas.

Comunistas  y  socialistas
pusieron  de inmediato todos
sus  recursos en contra de la
aprobación de la  propuesta,
aun  cuando  ésta,  en  sí,  es
realmente  modesta en su al-
cance.

La  ley sugerida por el Go-
bierno  del  recientemente
nombrado  primer  ministro
Kiichi  Miyazawa  —según
apunta  la  revista norteame
ricana Newsweek— restringe
la  participación  de  las
«Fuerzas  de Autodefensa» a
apoyar  labores  de  la  ONU
en  situaciones de alto el fue-
go,  pero prohibe su concur
so  en acciones de «seguridad
colectiva>’  como  la  de  la
guerra  del Golfo.

Esta  ley, según la revista,
comenzó  a  gestarse  el  año
pasado  «cuando muchos le-
gisladores  japoneses  se  de-
clararon  humillados al ver a
Corea  del Sur y Filipinas en-
viando  médicos  al  Golfo,
mientras  Tokio sólo firmaba
cheques.  Pero  mandar  tro
pas  al  extranjero  —incluso
bajo  el  paraguas  de  la
ONU—  sigue siendo un es-
pinoso  asunto en Japón’>.

La  iniciativa del  Partido
Liberal  Democrático cuenta
con  el apoyo de la fuerza de
extracción  budista Komeito,
y  podría  también  recibir el
visto  bueno  del Partido De-
mocrático  Socialista  si  se
aceptase  su  condición  de
que el Parlamento pueda ha-
cer  volver a las tropas expe
dicionarias si, al cabo de  un
plazo  determinado desde su
partida,  se  considerase con-
veniente el  retorno.

Pero  —indica la publica-
ción  británica  The  Econo
mist—  tanto  los comunistas
como  los socialistas han ju
rado  acabar con esta ley, ya
que  consideran  que  enviar
soldados  al  extranjero  es
ilegal  según la constitución
japonesa,  que renuncia a las
acciones  armadas,  y apun
tan  que incluso la existencia
de  un ejército es inconstitu
cional.

Ecos del mundo
Japén y los cascos azules

A,.    

-  .‘ .  Weather  en  caso  de
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T RAS los sucesos de la pasada Na
vidad  en  Moscú, la  Unión So-
viética  cedió formalmente su ¡u-
gar  a  la  nueva  Comunidad de

Estados  Independientes  (CEI).  Des-
Dués  de  las reuniones y  acuerdos  de
Brest-Litovsk, el  pasado 8 de  diciem
bre,  y de Alma-Ata, el  21 y  el 22 del
mismo  mes, posteriormente confirma-
dos  en las conversaciones por la trans
ferencia  de poder de Mijail Gorbachov
a  Boris Yeltsin, once de las quince re-
públicas  que  componían  la  URSS
—Estonia,  Letonia y Lituania se inde
pendizaron  en  septiembre y  Georgia
está  sumida en una guerra civil— reco
nocieron  las fronteras existentes entre
ellas  y el control central  sobre las ar
mas  nucleares.

Pero  los  nuevos  socios  —Rusia,
Ucrania  y Bielorrusia, fundadores en
Brest  de la  CEI, y  los ochos restantes,
confundadores  en Alma-Ata--- no pu-
dieron  resolver los problemas más difí
ciles  y complejos que afectan a la nue

va  comunidad de Estados: los relativos
a  la economía y la defensa conjunta.

En  la capital de Kazajstán, los líderes
de  las once repúblicas no  encontraron
un  nuevo cargo para el  ahora ex presi
dente  soviético Mijail  5.  Gorbachov.
Este  ni siquiera participó en la reunión
de  Alma-Ata, que seiló definitivamen
te  el  destino de la  URSS. Gorbachov
fue  invitado a  aceptar una pensión y a
retirarse con dignidad. Algo a lo que in
tenté  resistirse hasta que el  Soviet Su-
premo  se autodisolvió por falta de quo
mm  el pasado día 23. Cuarenta y ocho
horas  más tarde dimitió para «asegurar
la  legalidad del nuevo Estado», según
declaró, y, tras consultar con el secreta-
rio  de  Estado  norteamericano, James
Baker,  efectuar la transferencia del ma-
letín  nuclear al  nuevo jefe  de  Estado
ruso,  Boris Yeltsin.

La  habilidad de  las repúblicas a  la
hora  de alcanzar un  consenso político
y  reprimir  su  desconfianza mutua ha
sido  sorprendente en  las tres semanas

y  media transcurridas desde que el 1 de
diciembre  el  pueblo  ucraniano  votó
masivamente por la independencia, co-
menzando  así el proceso que haría es-
tallar  en  pedazos  la  recientemente
creada  Unión  de  Estados  Soberanos
(UES)  de Mijail Gorbachov.

Pero  hay muy pocos indicios de que
bajo  la CEI las repúblicas sean capaces
de  resolver los  temas pendientes que
existían  después  de  los cuatro  largos
meses  de  conversaciones con  Gorba
chov tras el golpe de Estado de agosto.

Las  negociaciones para  la  creación
de  la Unión de Estados Soberanos par-
tían  de  una  base  que  Yeltsin estimó
«equivocada»:  un  centro  fuerte  que
provocaba recelos de sus socios penfé
ricos,  por  su  insistencia en  retener
competencias que las repúblicas consi
deraban  parte  de su  soberanía tras la
independencia.  En la  CE!  ese  centro
no  existe y por eso es aceptado por to
das  las repúblicas como más adecuado
a  sus aspiraciones nacionalistas.

Yeltsín bizo saltar la URSS
La  implantación del nuevo espacio económico y el control sobre las FAS y el armamento nuclear

enfrentan a los líderes de la Comunidad de Estados independientes
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Desde  el 30 de diciembre, las repú
blicas  de la CEI no  han llegado a niri
gún  acuerdo en  Minsk. Los  distintos
grupos de trabajo tratan ahora de coor
dinar  aspectos tales como la privatiza
ción  de la economía, un posible man-
do  unificado de los ejércitos, la centra
lización de las armas nucleares tácticas
y  estratégicas y la captación de la ayu
da  económica procedente del exterior,
así  como la forma de sobrevivir duran-
te  el invierno.

hicógnitis.  Lo que  quiere decir  «coor
dinación»  no ha sido explicado detalla
damente  y  la pregunta esencial ahora
es  si Rusia ha dado marcha atrás a sus
planes  de terapia de shock de la econo
mía  o pretende actuar como locomoto
ra  de  la  CEI  a  la  hora  de  llevarla a
cabo.

Un  ejemplo es  la  liberalización de
precios.  Boris Yeltsin declaró en Mos
cú  que  las  repúblicas coordinarán su
política  de  precios. Rusia los liberó el
pasado  2 de enero retrasando la fecha
dos  semanas como concesión a las re-
públicas  firmantes  del  acuerdo  de
Brest,  Ucrania y  Bielorrusia. Pero el
presidente ucraniano Kravchuk cifra en
16.000 millones de rublos las necesida
des  para  responder a  la inflación que
surgirá  de  inmediato en esta república
y  Rusia —que ha asumido las funciones
de  banco central de la CEI —  carece de

la  liquidez suficiente para  gestionar su
propia  economía, como explicó el  di-
rector  del Banco Central de Rusia a fi-
nales  de diciembre. A su vez, Islam Ka-
rimov,  presidente de  Uzbekistán, de-
claró  tras la cumbre de Alma-Ata que
la  liberalización de precios debería es-
perar  hasta que los problemas de las re-
públicas más pobres —las no eslavas—
fueran  atendidos.

Yeltsin  afirmó también que el  rublo

sería  la moneda única de la CEI y que
ninguna  república  debería  acuñar  su
propia  moneda sin coordinar su acción
con  las otras. Rusia está convencida de
que  uno de sus grandes éxitos ha sido
persuadir  a  Kiev para  que  desista de
crear  su  moneda,  el  h,yvna,  aunque
Kravchuk  pretende  acuñarla  desde
mayo  de  1992. Mientras  tanto,  Kiev
emite  cupones para evitar el control de
su  economía por Moscú.

Bandera. Tras un paréntesis de 74 años ondea la enseña tricolor en el Kremlin desapareciendo la URSS
y  su último presidente, Mijail Gorbachov. La crisis económica, la desintegración del Ejército rojo y la falta
de alimentos pueden ser el talón de Aquiles del Gobierno de Boris Yeltsin.

Ausencia. Georgia no acudió en Alma Ala a la disolución de la Unión Soviética.
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A  partir de aquí el acuerdo de la CE!
indica  que en los demás aspectos de la
economía  se continuará como hasta
ahora,  es  decir, improvisando. Con el
colapso  del sistema central de pedidos
en  los últimos doce meses, las empre-
sas  privadas y estatales han  empleado
el  sistema de  trueque  para  satisfacer
sus  necesidades y los gobier
nos  republicanos han  blo
queado  las exportaciones a
otras  repúblicas.

Según  Yeltsin, «cada  re-
pública  hará  su propia polí
Lica  económica, con  la  ex-
cepción  de  precios y refor
mas».  Tras los acuerdos de
Alma-Alta  todas las repúbli
cas  asumieron que  estaban
ligadas  por  intereses comu
nes  y que actuarán conforme
al  bien  general.  Pero,  por
ejemplo,  ¿cuánto  petróleo
estará  dispuesta Rusia a  in

tercambiar  por el algodón de Uzbekis
tán?

Esti’uctiira. Los acuerdos sobre defensa
y  diplomacia constan de seis documen
tos.  En primer lugar, los ocho nuevos
miembros —es decir, todos menos Ru-
sia,  Ucrania y  Bielorrusia— tienen el

mismo  estatus  que  los  fundadores de
Brest.  Las  actuaciones diarias  de  la
CE!  serán coordinadas por  un comité
de  embajadores mientras que  los jefes
de  Gobierno y comités de ministros se
reunirán  con una periodicidad en prin
cipio  mensual.

En  segundo lugar. continuará exis
tiendo  formalmente un  liderazgo cen
tral  militar (en la práctica es cuestiona
do  por Ucrania y Kazajstán) durante el
período  de transición y reforma de las
estructuras  militares soviéticas. Las de-
más  repúblicas apoyarán a Rusia en el
mantenimiento  de  su  asiento  en  la
ONU y en su permanencia en el Con-
sejo  de  Seguridad.  Esto  último  fue
aprobado con el consentimiento del se-
cretario  de Estado de Estados Unidos,
James  Baker, cuando visitó la  CH  el
pasado  mes de diciembre.

Como  comandante en jefe de todas
las  fuerzas armadas durante  esta  fase

nalmente como la de Estonia,
Letonia o Lituania. Su posición
estratégica en el Cáucaso le
convierten en vecina de Azer
bayán y Armenia, ambas en-
frentadas por el enclave de
Nagorno-Karabaj en nuevos
enfrentamientos étnicos. Por
otra parte, en los enclaves de
Osetia del Sur —en el norte de
la  república— se halla un irn
portante núcleo de población
musulmana que desea uriirse
a  sus compatriotas de Osetia
del  Norte, en la Federación

Evasión. El portaaviones nuclear Almirante Kuznetsov, buque insignia de la Eskadra so-
viética en el Mediterráneo, abandona el mar Negro hacia los pueMos rusos del Artico.

Georgia, un mal ejemplo
C OMO triste confirmaciónde los temores días atrás
expresadas por el ex presi
dente  soviético y al  mismo
tiempo que d equipo de ase—
sores de Milail Gorbachov de-
jaba sitio en el Kremlin al Go-
bierno de Yeltsin y la bandera
tricolor ondeaba en todos los
edificios oficiales de la Repú
blica rusa, en Tiblisi, capital de
Georgia, un nuevo brote de

guerra civil se cobraba 37 víc
timas —de ellas siete morta
les— tan sólo en las primeras
horas de combate, el pasado
día 23 de diciembre.

La Georgia cristiana presidi
da por Zviad Gamsakurdia es
la única de las quince repúbli
cas herederas de la antigua
URSS que no ha accedido a la
CEI y cuya independencia no
ha sido reconocida internacio
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de transición, las repúblicas nombraron
al  ministro de  Defensa, Yevgeni Sha
poshnikov.

La  existencia de una defensa conjun
ta,  no obstante, quedó ambigua. Rusia,
Ucrania  y el Ministerio de Defensa so-
viético prepararon diversos borradores
para  la reunión. La propuesta que su-
ponía  una mayor descentralización era
la  de Ucrania, que pretendía crear  un
ejército  para cada república, quedando
sólo  las armas nucleares bajo  control
conjunto.  Tras la oposición de Rusia y
de  las Fuerzas Armadas, la decisión so-
bre  los ejércitos republicanos se pospu
so  hasta un  nuevo acuerdo a  negociar
en  los  próximos meses. Se  acepta  el
mando  nuclear conjunto, que  el pasa-
do  25 de diciembre Gorbachov traspa
só  a Yeltsin tras presentar su dimisión.

En  un  protocolo adicional, las cua

Rusa. Otra minoría, la de los
rusos ortodoxos, ve peligrar
sus derechos ante las posicio
nes extremistas del gobierno
ultranacionalista de Tiblisi.

El presidente Gamsakurdia
sufrió el asedio de la facción
rebelde de la Guardia Republi
cana en el edificio de Soviet
Supremo en el centro de la ca-
pital hasta el 6 de enero, cuan-
do con 200 hombres se fugó
del  edificio en dirección a
Aerbayán. El pasado 24de di-
ciembre, Boris Yeltsin ordenó

tro  repúblicas con  armamento nuclear
estratégico  declararon que el de Ucra
nia y Bielorrusia sea destruido confor
me  al tratado START y a los actos uni
laterales  de desarme de Bush y Gorba
chov  en el otoño pasado. El armamen
to  nuclear estratégico estará bajo con-
trol  de Rusia, que consultará con Kiev
y  Minsk acerca de  su  uso. Ucrania  y
Bielorrusia anunciaron su intención de
sumarse  al  Tratado  de  No  Prolifera
chin  de 1968 corno Estados no nuclea
res.  Ellos y Kazajstán acordaron trans
ferir  sus cabezas nucleares tácticas  a
Rusia  para que sean destruidas bajo ve-
rificación conjunta el próximo 1 de ju
lio  de 1992.

Pero  el procedimiento exacto para el
control  conjunto todavía tiene que de-
terminarse.  Kazajstán  ha  anunciado
que  retendrá su armamento nuclear es-

nuevo escenario de guerra de
guerrillas. en el que las mili-
cias controlan las vías de co-
municación y el campo, mien
tras que la Guardia georgiana
domina las zonas urbanas.

La comunidad internacional
no reconocerá a Georgia con
Gamsakurdia en el poder ni la
GEl la admitirá en su club has-
ta que acepte sus reglas más
importantes: mantener las
fronteras existentes y raspe-
tar a las minorías.

tratégico  hasta  que  Rusia destruya el
suyo  propio, mientras fuentes rusas re-
claman  que Rusia será la única poten
cia  nuclear a largo plazo.

Por  otro lado, Rusia calmó los temo-
res  de otras repúblicas sobre su posible
dominio de la CE! en política exterior.
Yeltsin  declaró que  Moscú no  pondrá
objeciones a que otras repúblicas abran
embajadas o representaciones en el ex-
tranjero,  aunque Rusia será la herede-
ra  del Ministerio de Exteriores y de to
das  las representaciones soviéticas en
el  extranjero, salvo las de  Ucrania  y
Bielorrusia  en la ONU. Las repúblicas
recibirán  compensaciones económicas
por  las propiedades en el exterior de la
antigua  URSS.

por  reformar el sistema so-
viético  han fracasado. El ex-
perimento  comunista inicia-
do  tras el golpe de Estado de
Lenin  en  octubre  de  1917,
que  se convirtió en una pe
sadilla  bajo Stalin, ha ternii
nado  con  el  segundo  país
más  poderoso del mundo de
rodillas,  magullado  y  ex-
hausto,  pero de nuevo como
un  Estado legítimo en la so-
ciedad  internacional de  na
ciones.

Su  colapso ha  sido  más
fulminante  que  su  auge. El
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Traspaso. El botón del arsenal nuclear soviético ha cambiado de manos mientras la situación política sigue confusa en Georgia.

Fu y principio. Así  pues,  los  esfuerzos
realizados  por  Gorbachov desde  1985

milicias. Se ha abierto así unla retirada de las tropas rusas
que contenian la violencia en-
tre  la guardia personal de
Gamsakurdia y los partidarios
de proseguir a vía democráti
ca.

Otro frente de la guerra se
encuentra en la frontera de
Osetia del Sur. transferida en
1942 por Stalin de Rusia a su
nativa Georgia, con Osetia del
Norte. Al abandonar el ejérci
to  ruso la zona, la guardia
georgiana entró en aldeas
osetias desprotegidas de sus



territorio  de la URSS se ha convertido
en  quince repúblicas soberanas. la ma-
yoría  de las cuales —incluida Rusia—
tiene  un nivel de vida comparable al de
los países del Tercer Mundo. Once re-
públicas  han  acordado  transformarse
en  una nueva entidad dentro de la po-
lítica  mundial: la Comunidad de Esta-
dos  Independientes. Pese al cambio de
bandera  en el Kremlin tras la dimisión
de  Mijail Gorbachov, último secretario
general  del  PCUS, la  transformación
no  ha sido recibida en  el interior con
tanto  interés como en el exterior.

Los  sucesos en  Moscú se mueven a
tal  velocidad que  tan pronto  Yeltsin y
su  Gobierno ruso maniobran para reti
rar  a Gorbachov y a otras personalida
des  de  la  transformación
del  sistema soviético bajo
la  perestroika  (1985-91),
como  Edvard  Shevarnad
ze,  Alexander Yakovlev y
Vadin  Bakatin, maniobran
ahora  para  suceder al pro-
pio  Yeltsin como líder  de
Rusia,  tanto  por las dudas
sobre  su estado de salud así
como  por  sus  posibles
errores  de juicio durante la
crisis de los chechenos.

En  el Gobierno como en
las  Fuerzas Armadas rusas
se  han despertado suspica
cias  sobre  su  decisión de
retirar  al Ejército de Geor
gia  y  Nagorno-Karabaj.
También  se  critica su  tar
danza  en cumplir las pro-
mesas  hechas a las Fuerzas
Armadas,  en el sentido de
proporcionar  viviendas y
salarios  dignos, precio del
apoyo  de  los  generales a
sus  proyectos de gobierno.

Dos  miembros del equi
po  de Yeltsin empiezan ya
a  tomar posiciones discre

pantes:  el  vicepresidente  Alexander
Rutskoi  y el  secretario de Estado y vi-
ceprimer  ministro ruso, Gennadi Bur
bulis.  Los ataques de Rutskoi sobre el
Gobierno  ruso, y en particular sobre el
equipo  de jóvenes economistas refor
madores  liderados por Alexander Yav
linski,  le trasladan  a  una  posición de
fuerza  si las  reformas  liberales de  la
economía  soviética fracasan, se  retra
san  o no producen resultados antes de
que  la paciencia de la población altere
el  orden  público  provoque enfrenta
mientos  cori el Gobierno. Hasta el  mi-
nistro  de  Economía ruso, Ycgor Gai
dar,  se  ha  quejado repetidas veces de
que  el  Gobierno de  Yeltsin tiene de-
masíados académicos y pocos hombres

La agonía de un imperio
1  de diciembre: El 93 por

loo de los. ucranianos vota a
favor de su autogobierno.
Veinticuatro horas después,
su  presidente, Leonid Krav
chuk, anuncia que Ucrania ((es
un nuevo estado» y que no fir
rnará el Tratado de la Unión.

8.  Ucrania. Rusia y Bielorru
sia  firman  u  acuerdo en
Minsk por el que crean la Co-
munidad de Estados Indepen
dientes (GEl).

11. Armenia y Kirguizia ma-
nifiestan su intención de in
corporarse a la GEl. Cuarenta
y  ocho horas más tarde, Ka-
zajstán, Kirguizistán, Turkme
nistán, Tayikistán y Uzbekis
tán, situadas en la zona cen
troasiática de a ex URSS. se
suman a esta intención.

16. Yeltsin garantiza al se-
cretario de Estado norteameri
cano. James Baker, el control
balo mando único de las ar
mas nucleares asentadas en

y  mujeres con experiencia de gobierno
el  pasado diciembre.

Genadi  Burbulis, el virtual número 2
de  Rusia, con veinte años de militancia
y  poder en la antigua nomenklatura del
PCUS,  mantiene sus lazos con los gru
pos  conservadores Soyuz y  Pamyat y
con  integrantes de los  sectores duros
del  Ejército, como el coronel ex golpis
ta  Boris  Gromov. Fía  criticado ya las
actitudes  «liberales» de miembros del
Gobierno  Ycltsín en el trato del dcre
cho  de manifestación cívica y discipli
na  de  trabajo en las fábricas y en par-
ticular  la falta de firmeza con las huel
gas  mineras.

Tres  grandes problemas decidirán el
futuro  del Gobierno  de Yeltsin y. por
añadidura,  de Rusia y de la CEI:

—  Administrar  la  transición a  una
economía  de  mercado y salvar al país
del  abismo  económico,  incluido  el
hambre  que  acecha este  invierno a las
ciudades.

—  Conducir  por vía pacífica las re-
laciones  interétnicas dentro de la repú
blica  rusa y las relaciones de Rusia con
sus  socios en la CEI.

—  Crear  las instituciones propias de
un  Estado de  derecho, reactivando al-
gunas  existentes y creando otras  nue
vas,  para  alcanzar un  poder  ejecutivo
que  no sea  autoritario, otro  legislativo
con  una base real de poder y un terce
ro  judicial que controle los excesos de

y  mantenga el  or
el  marco de la lega

ambos
den  en
lidad.

Hasta  ahora  Yeltsin ha
gobernado  mediante  de-
cretos  con  tan  poco éxito
como  el  que  alcanzaba
Gorbachov al llevarlos a la
práctica.  En las provincias
rusas  existe de  hecho  un
vacío  en  aquellos  sitios
donde  los órganos regiona
les  y de distrito del difunto
PCUS  han retenido  el po-
der  bajo su nueva fachada
civil y éstos, de hecho alia
dos  con  los  comandantes
militares  de  los  distritos,
controlan  los  distritos bu-
rocráticos  y  oyen muy de
lejos  los decretos de Mos
cú.  Conviene recordar que
esta  situación es muy pare-
cida,  en cierta forma, a  la
existente  entre  las rcvolu
ciones de febrero y octubre
de  1917.

«Nomenklatura,. La vieja guardia del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS)
dama Ot  los privilegios perdidos en la nueva Comunidad de Estados Independientes.

Rusia, Bielorrusia, Ucrania y
Kazajstán.

19.  Boris Yeltsin emite un
decreto por el que el Kremlin
pasa a manos de Rusia, supri
me el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Horas más tarde
afirma que «Gorbachov debe-
rá dimitir antes de que finalice
diciembre».

21.  Los representantes de
todas las repúblicas soviéti
cas.  excepto las bálticas y
Georgia, se suman a la CFI.
Rusia será la sustituta de la ya
desaparecida URSS en el Con-
sejo de Seguridad de la ONU.
El  mariscal Yevgueni Sha
poshnikov, ex ministro de De-
fensa soviético, es nombrado
comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas del nuevo
Estado.

25. FI número uno soviético
dimite ante las cámaras de TV.

26. El Soviet Supremo cele-
bra su última reunión.

AtOt  8. Senn
Fotn: y. o. m’ns/sfl Mu
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Perspectiva

ESDE la Segunda Guerra Mundial, Europa
se  desenvolvió en una permanente mino-
ría  de edad militar, y  consiguientemente
política.  Durante el  largo período de  la
guerra fría, se acostumbró al parasuas nu
clear estadounidense y no concibio jamas

su  seguridad sin la protección de la superpotencia del
otro  lado del  Atlántico. En alguna ocasión llegó a
creerse que había traspasado la adolescencia y forzó
el  choque dialéctico con el protector norteamericano.
Sin  embargo, cuando éste amenazaba con retirar el
cheque que  representaban sus fuerzas, la  Europa
próspera y desarrollada sentía el escalofrío de la or
fandad y el desamparo frente al presunto afán expan
sionista del otro bíoque. La conclusión de ello es que,
de  grado o a la fuerza, lo cierto es que Estados Uni
dos ha desempeñado con pIe-
na  convicción su  papel de  -
gendarme, incluida la guerra
del  Golfo, donde los intereses
vitales del petróleo no eran ni
son exclusivamente de la ma-
quinaria industrial norteame
ricana.

Derrumbado con estrépito
el  sistema comunista, más
por  sus propios fracasos que
por  la  hostilidad occidental,
muchos clamaron por la desa
parición  inmediata  de  la
OTAN,  al  haberse quedado
sin  enemigo, y por la reduc
ción a la mínima expresión de
las  estructuras militares na
cionales europeas. Se desató
entretanto  la guerra en una
Yugoslavia creada artificial-
mente, y  Washington conce
dió  de facto carta blanca a la
Comunidad Europea para me-
diar y solucionar una cuestión
netamente continental. El evi
dente  fracaso comunitario
para detener el proceso dege
nerativo  de  los  Balcanes
muestra de manera bastante estridente que esa Euro-
pa comunitaria aún no ha llegado a la mayoría de edad
que determinarían su firme cohesión política unida a
una fuerza militar disuasoria en un conflicto que se de-
sarrolla en su propio escenario.

A  gravedad del estallido yugoslavo y el des-
control inicial que presenta la aún más grave
explosión de la Unión Soviética han sido sin
duda  los dos factores determinantes para
que  la CE haya decidido impulsar una defen
sa común cooperadora con la disciplina de la

OTAN. Francia y Alemania, creadoras de la famosa Bri
gada Mixta, propugnaban un brazo armado separado
de  la disciplina atlantista frente a la postura de Gran
Bretaña, Holanda y Dinamarca, que consideraban in
viable tal proyecto. La solución final ha sido fruto de

un  consenso que ha permitido llegar a lo más realis
ta:  impulso a la UEO, como embrión de una política
de  defensa europea, pero que sea compatible al mis-
mo  tiempo con los objetivos de la Alianza Atlántica.
No es simplemente una cuestión de pragmatismo sino
la constatación de que será imposible la construcción
europea sin el respaldo de una defensa que facilite
una  política exterior común, incluidas las demostra
ciones políticas de fuerza que disuadan a Serbia y a
determinadas repúblicas ex soviéticas de poner en pe
ligro el progreso en paz del Viejo Continente.

Lejos  de  quienes contemplan este acuerdo de
Maastricht como lo mínimo que se podía conseguir,
se  trata en realidad de la consagración de una nueva
vía que no corresponde a ningún modelo histórico. Lo
inédito radica en querer construir una entidad políti

ca  —con todos sus aditamen
tos  económicos, monetarios y
defensivos— por  consenti
miento  mutuo. Marca en fin
un  camino distinto de cons
truir  un imperio, el que nace-

d e Europa           rá como Unión Europea, crea-da libremente por Estados de--t.
Los anteriores imperios del

siglo XX, construidos sobre la
conquista militar y  manteni
dos gracias a regímenes tota-
litarios,  han tenido un  final
dramático y violento: el turco
antes de 1914; el  zarista en
1 91 7;  el  austro-húngaro en
1918;  el II! Reich en 1945, y
la  URSS hace tan sólo unos
días. Algunos de ellos, como
la  doble monarquía austro-
húngara, llegaron a desempe
ñar funciones útiles. Pero nin
guno  consiguió alumbrar una
democracia capaz de conciliar
las  aspiraciones de los pue
bios y la solidaridad entre las
naciones. El  nuevo imperio
europeo  que  ha  nacido en

Maastricht puede ser mucho más perdurable en la
medida en que cada uno de sus integrantes se vigila
rá a sí mismo en el cumplimiento de un compromiso,
y  en el que están en juego los intereses colectivos
pero también los propios. La primera consecuencia de
tan inédita experiencia es que su brazo militar adquie
re  una nueva y decisiva dimensión. Esta vendrá dada
por  la inevitable mayoría de edad de la nueva Europa
y  la lógica y  natural exigencia de Estados Unidos de
que, en calidad de real superpotencia, coparticipe en
la gendarmería del mundo. Una exigencia razonable e
inevitable a la vez, que inaugurará una nueva pauta de
comportamiento, la de intentar exportar un modelo
político que se imponga y acepte por su propia bon
dad y no por la única razón de la fuerza.

(*)  Periodista. Ex corresponsal de TVE en Paris y Ginebra

El brazo armado

Pedro González (*)
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La Unién, el compromiso de Maastricbt
E N 1949, antes de desarrollar «man-

dos  integrados» y unidades «asig
nadas>’, la OTAN estableció unos

Grupos  de Planeamiento Regional. En
la  búsqueda de su identidad en mate-
ria  de defensa, la  Unión Europea  que
ha  nacido el 10 de diciembre pasado en
Maastricht  también ha empezado por
ahí,  aunque con  más modestia. Claro
que  el  desarrollo —un futurible— de
esa  «política común de  defensa» que
con  el tiempo lleve a  una «defensa co-
mún»,  viene, como señaló el presiden-
te  del  Gobierno español, Felipe Gon
zález,  envuelto en algodones. En una
época  de  incertidumbres y  turbulen
cias,  de  modo  mayúsculo  en  la  ex
URSS,  es  normal aferrarse a  lo cono-
cido  y que se sabe que  funciona, a sa
ber,  la OTAN.

Uno  de  los objetivos de esta  Unión
Europea,  según reza el preámbulo del
proyecto  acordado,  es  ((afirmar  su
identidad  en  el  ámbito  internacional,
en  particular  mediante la  realización

de  una Política Exterior y de Seguridad
Común  (PESC) que incluirá, posterior-
mente,  una  política común  de  defen
sa»,  política que, con el tiempo, se dice
en  otra  parte  del texto, puede llevar a
una  <(defensa común».

Claro  está,  los mecanismos de deci
Sión y las competencias en  materia de
PESC  decididas en el Consejo Europeo
de  Maastricht, tras un año de conferen
cias  intergubernamentales para  la  re-
forma  de los tratados de la CE, no pre
juzgan  el contenido de las políticas que
se  desarrollen  bajo  el  manto  de  la
Unión  Europea, término legal cuando
entre  en vigor el acuerdo, una vez que
se  ultime, se firme —en principio en fe-
brero  próximo— y  se  ratifique.  Una
cosa  es  el Tratado y otra  la vida inter
nacional.

Sin  embargo, con esta Unión, Euro-
pa  está  de regreso en la escena mun
dial,  con la posibilidad de una voz co-
mún  y de importantes instrumentos de
poder  si los  desarrolla. Sus perspecti

vas  de  moneda única, mercado  único
(que  incluirá a los países de la EFTA),
política  comercial común, política de
cooperación  al desarrollo y una Políti
ca  Exterior  y  de  Seguridad  Común
(PESC),  la convierten en un peso pe
sado,  con capacidad de  decisión y de
actuación.

Es verdad, que, como criticó el pre
sidente  de la Comisión Europea,  Jac
ques  Delors, el sistema de decisión en
materia  de PESC es complicado sobre
el  papel  (ver  cuadro  adjunto),  pero
probablemente  permita  desarrollar
posiciones y acciones (la auténtica no-
vedad  en este campo) comunes en una
serie  cada vez más  amplia de  temas,
tras  una época de rodaje. Y, lo que es
más  importante,  si hay voluntad polí
tica.  Pues si no  la hay, tampoco se va
a  forzar a ningún país a actuar en con-
tra  de su historia y de sus intereses pri
mordiales.

Tras  algunas dudas y negociaciones
sobre  cómo  precisar el  ámbito de  la

Se  pretende que en Política &teriory de Seguridad Común (PESC) los Doce dispongan de mecanismos
de  respuesta eficaz a los cambios en el mundo
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Internacional

PESC,  junto  con  su  carácter  de  de-
sarrollo  gradual y global defendido por
España,  se decidió finalmente limitar la
primera  lista a una serie de áreas rda
uvas a la seguridad: CSCE, desarme y
control  de  armamentos, no  prolifera
ción  y aspectos económicos de la segu
ridad.  Curiosamente, no  figuran  —lo
que  hace que  tampoco se excluyan—
las  operaciones de  mantenimiento de
la  paz. Esta lista debe ampliarse en los
próximos  meses y en  particular  en  el
Consejo  Europeo de  Lisboa, el próxi
mo  mes de junio.

La  PESC está destinada a proporcio
nar  a  los hoy Doce (mañana más) los
medios  de reaccionar de forma común
rápida  y eficaz a los cambios en el mun
do.  Antes incluso de que entren en vi-
gor  los textos, los Doce han tenido que
hacer  frente a  las crisis de  Yugoslavia
y  de la ex URSS. Frente  a una hipoté
tica  crisis en  una zona del ex Este, el
Consejo  Europeo fijaría por  consenso
las  orientaciones generales de  una ac
chin  común, que desarrollarían los mi-
nistros  de Asuntos Exteriores, acordan
do,  por unanimidad, los objetivos gene-
raleKy específicos, los medios, los pro-
cedimientos e  incluso su duración. Por
unanimidad  (entendiéndose  que  una
abstención no  impide un acuerdo) de-
cidirían  también qué aspectos de la eje-

Unión. Los jefes de Estado y de Gobierno
y  los ministros de Exteñores de la CE
firmaron en Maastricht el tratado
fundacional de la Unión Europea.

cueíón  de esta  acción común podrían
decidirse  por  mayoría cualificada (por
ejemplo,  las  modalidades para  hacer
respetar  un embargo). Los costes de tal
acción  se repartirían entre los Estados
miembros,  según  modalidades a  defi
nir.  Ningún Estado miembro podría ac
tuar  en  contra  de  la  acción  común.
Queda,  sin embargo, por resolver el pa-
pel  a este respecto en Naciones Unidas
de  los dos miembros de la  Unión Eu
ropea  que son miembros permanentes
del  Consejo  de  Seguridad.  Por  otra
parte,  si en la acción común se decidie
sen  medidas de  carácter  militar  (por
ejemplo,  mandar  una  fuerza de  inter
posición entre dos partes en conflicto),
la  Unión  Europea acudiría entonces a
su  brazo armado: la UEO.

1*0.  Entramos  así  en  el  compromiso
algo  bizantino —el ministro de Dcfen
sa,  Julián  García  Vargas,  lo  calificó
unos  días después de  fórmula «inteh
gente,  realista y equilibrada», aunque
pueda  parecer «compleja, lenta e inclu
so  tím Lda» —  alcanzado en Maastricht
en  materia de  politica de defensa, un
compromiso  en el que  todos los Esta-
dos  miembros cedieron algo, y que su-
pone  dotar  a  la  Comunidad Europea
de  un brazo militar para apoyar su nue
va  Política Exterior Comun sin socavar
la  OTAN con  la  que  ha  de  resultar
«compatible’>. Pues justamente  los al-
godones que  nutren y  dulcifican este

texto  se pusieron para evitar debilitar a
la  OTAN, a la nueva OTAN nacida de
Ja  Cumbre Atlántica de Roma un  mes
antes.  Los «algodones» se  ponen tam
bién  para  evitar  que  los europeos  no
comunitarios  pero  que  son miembros
de  la Alianza Atlántica se queden fue-
ra  de  este esquema. Y, finalmente, al-
gunos  «algodones» han permitido tam
bién  el beneplácito de la neutral ¡dan-
da.  Con todo ello, Alemania ha conse
guido  calmar a  los caballos francés y
británico  que tiraban cada uno para un
lado.

Un  objetivo  británico  era,  como
máximo,  hablar  de  la  perspectiva de
una  «política común de defensa», polí
tica  que, naturalmente, se puede llevar
también  a cabo en el seno de la OTAN.
Francia  quería  que  se  hablase  de  la
mcta  de una «defensa común», lo que
ya  implica que se haga al margen de la
OTAN,  pero sin menoscabar esta últi
ma.  El  compromiso,  propuesto  por
Bélgica,  se  alcanzó mencionando am-
bas  expresiones. García Vargas afirmó
después  que «habrá una política de de-
fensa  común y, en el futuro, una defen
sa  común, es  decir, unos  ejércitos co-
munes».  «A término se pretende  una
defensa  común», aseguró Felipe Gon
zález  al  defender  los  resultados  de
Maastricht  ante el Congreso el pasado
17 de diciembre, pero, añadió, «tarda-
rá  mucho, sin duda alguna>).

Desde  luego, en materias de  defen
sa,  no se va a decidir como en la PESC
con  unanimidades y mayorías, sino se-
gún  la  tradicional regla  del consenso.
La  UEO  —que vivía en  un estado de
semidespertar— se convierte en parte

Maastricht. En la ciudad holandesa se acordaron las bases para la Unión Europea.
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Internacional
integrante  de la Unión  Europea, para
ejecutar  las decisiones que tengan mci
dencia  en materia de defensa. Se salva
así,  al  menos temporalmente, el  esco
lb  de la neutralidad irlandesa.

Las  referencias textuales se  encuen
Iran en el chapeau (como lo llaman los
franceses,  o «disposiciones comunes»)
del  proyecto de Tratado de Unión Eu
ropea,  en  su articulado y en el  proto
colo  suscrito por  los países miembros
de  la  UEO,  pues es  la  Unión  la que
pide  a la UEO que ejerza esas funcio
nes  (véanse los textos adjuntos).

OIIenhtvkSI. El caso es que si el avance
teórico,  en esta materia, se puede con-
siderar  importante,  dados  los  princi
pios  recogidos, el  desarrollo  práctico,
operativo,  es el  que, a la larga, mayor
incidencia  puede tener. Pues de mme-
diato,  y  además  de  lo
que  ya estaba en curso,
se  prevé:

A.  Crear una célula
de  planeamiento de  la
UEO:  No  se  trata  de
imitar  a la OTAN ni de
desarrollar,  desapareci
da  la amenaza masiva e
inmediata,  estructuras
integradas  de  mando,
sino  crear  fórmulas
flexibles  y adaptables a
las  circunstancias  sin
duda  cambiantes del fu-
turo.

B.  Incrementar  la
cooperación  militar  en
el  seno de la  UEO, es-
pecialmente  en  materia
logística, de transportes,
formación  y control es
tratégico.  Naturalmen
te,  pues no hay ni dine
ro  ni ganas, no  se trata
de  duplicar lo que hace
la  OTAN en la materia,
sino  de desarrollarlo de
forma  complementaria.

C.  Reuniones de los
jefes  de  Estado  Mayor
de  la Defensa (iniciativa
lanzada  hace dos años y
que  se  plasmó por  vez
primera  con  ocasión de
la  crisis  del  Golfo),  y
que  podrían  llegar  a
corresponder  a  las  del
Comité  Militar  de  la
OTAN.

D.  Unidades milita
res  «dependientes» de
la  UEO.  En  la madru
gada  del día  del acuer

do  en Maastricht, el ministro de Asun
tos  Exteriores de los Países Bajos, Hans
van  den Broek, consideró que no se de-
bía  pensar de  inmediato en  «interven
ciones>’, sino en una fuerza militar em
brionaria  para  operaciones de  mante
nimiento  de la paz y humanitarias fue-
ra  del área de la OTAN.

De  hecho no  se precisa quién man-
daría  estas unidades ni cómo, cuáles o
de  dónde  saldrían sus  efectivos, si de
las  asignadas, en su caso, a  la  OTAN,
o  con  un sistema de «doble gorra». El
cuerpo  franco-alemán, ampliado o  no
a  otros países podría servir de ejemplo.
A  este respecto, a principios de diciem
bre  pasado, la Asamblea Parlamentaria
de  la UEO  pidió que el Comité de los
jefes  de Estado  Mayor de  la Defensa
que  examinase con  urgencia las posi
bles  contribuciones  de  los  Estados

miembros que han acordado participar
en  una fuerza europea de acción rápi
da,  para armonizar rápidamente su ar
mamento  y material. También pide la
Asamblea que se estudie la posibilidad
de  poner  en  pie,  en  el  marco  de  la
UEO,  un  mando  europeo  para  los
transportes  aéreos estratégicos.

Además,  como otros objetivos a más
largo  plazo, se  fomentará la  coopera
ción  de  las  industrias de armamento
con  vistas a la eventual creación de una
Agencia  Europea de Armamento, y se
estudiará  la  transformación del actual
Instituto  de la UEO (dedicado a deba
tes,  estudios e investigación) en Acade
mia  Europea de Seguridad y Defensa.

Los  textos acordados precisan las re
laciones  entre  la  UEO  y  la  nueva
Unión  (ver cuadros y textos). La  sede
del  Consejo y de la Secretaría General

.  ¿  Un programa para los noventa
Los  Doce se han fijado un programa intenso para  la última década de este siglo que prevé, en-
tre  otros (pues no se incluye aquí todo el desarrollo, fundamental, de las relaciones con el otro-
ra  Este), los siguientes hitos:
Febrero de 1992:     Firma del Tratado de l.a Unión.
Junio de 1992:

Diciembre de 1992:

Enero de 1993:

Finales de 1993:
Enero de 1994:

Acuerdo en el Consejo Europeo de Lisboa sobre las nuevas perspectivas f i
nancieras 1 993-97 de la CE.
Nombramiento de la nueva Comisión Europea (funciones hasta 1995).
Antes de finalizar el año se habrá dado entrada en la UEO a Grecia, posible-
mente estatuto de observador a Irlanda, y de miembro asociado a los países
europeos de la OTAN que lo deseen.
Entrada en vigor del Mercado Unico (con algunas excepciones para algunos
Estados miembros) y puesta en marcha del Espacio Económico Europeo en-
tre  los Doce y los países de la EFFA.
Posible entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea.
Decisión sobre la comunitarización de la política de asilo.
Inicio de la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria. Puesta en mar-
cha del Instituto Monetario Europeo (IME), precursor del Banco Central Euro-
oeo.

Junio de 1994:       Elecciones al Parlamento Europeo.
Enero de 1995:  Nueva Comisión Europea.

Posible ingreso de, al menos, Austria y Suecia.
1996:               Revisión del Tratado de la Unión (en materia de Política Exterior y de Seguri

dad Común, Parlamento Europeo y otras cuestiones).
Finales de 1996:      Informe sobre sí hay suficientes Estados miembros dispuestos a dar el salto

a la Unión Monetaria que hayan cumplido los criterios económicos fijados. El
..                    Consejo Europeo decide por mayoría cualificada si hay una mayoría de Esta-

dos que cumplen las condiciones económicas requeridas, y si y cuándo, se
inicia la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. En caso afirmativo,
se fijan irrevocablemente los tipos de cambio y el Banco Central Europeo
reernplaza al iME.

1996-1998:           Revisión del Tratado de Bruselas, fundacional de la UEO.
Finales de 1998:      Si antes de finales de 1997 no se ha fijado la fecha para la tercera fas’ de la

Unión Monetaria, ésta empezará automáticamente el 1 de enero de 1999 para
los Estados que, a juicio de una mayoría cualificada, cumplan los requ’tos
necesarios.

1 de enero de 1999:  Estos Estados dan el salto a la moneda única.
Junio de 1999: Elecciones a un Parlamento Europeo con poderes reforzados.



de  la UEO  se trasladarán de  Londres
a  Bruselas. Se coordinarán las institu
ciones,  especialmente a  través de sus
secretarios  generales, y se  sincroniza
rán  las reuniones. No va a ser fácil. Del
mismo  modo,  en  una  búsqueda  de
«complementaridad»  y  «compatibLll
dad»,  pero no de subordinación, se po-
tencian  las relaciones entre  la UEO y
la  OTAN. Todo ello va, probablemen
te  con el tiempo, a obligar a revisar los
organigramas  de  los  ministerios  de
Asuntos  Exteriores y de  Defensa y de
las  delegaciones de cada Estado miem
bro  en la Unión Europea, en la  UEO
y  en la OTAN. Si para las unidades mi-
litares  se habla de «doble gorra», para
los  embajadores y unidades diplomáti
cas  es  más correcto  hablar de «doble
sombrero».

Asodsos.  Por  otra  parte,  para  evitar
aislamientos de Estados y disfunciones,
la  UEO invita a todos los países de  la
CE  que no son miembros (Grecia, Di-
namarca  e  Irlanda) y que lo deseen a
ingresar  en su seno o a convertirse en
observadores.  La UEO  ofrece el esta-
tuto  de «miembro asociado» a los de-
más  Estados europeos miembros de la
OTAN  (a  saber, Noruega, Turquía  e
Islandia).  Los  tratados  y  acuerdos  al
respecto  deben materializarse antes del
31  de diciembre de 1992. Cabe señalar
que  se podría crear así en el seno de la
OTAN  algo  que  los  Estados  Unidos
siempre  han  temido  (especialmente
con  el precedente del GATT): un blo
que  europeo.  Por otra  parte,  la UEO
también  decidió antes  de  Maastricht
una  política de enlace y apertura  con
los  países del otrora Este.

No  es sólo la UEO la que piensa am-
pliarse.  Este es también un salto que se
dispone  a dar  la Unión Europea y que
estaba  en la mente de los mandatarios
en  Maastricht: «Todo Estado  europeo
cuyo  sistema de gobierno se base en el
principio  de la democracia puede pre
sentar  su  candidatura  para  hacerse
miembro  de  la  Unión»,  se  señala en
una  declaración específica del Consejo
Europeo.  Las  negociaciones de  adhe
Sión  con los candidatos (Austria y Sue

-.  .cia,  sin citarlos por  su  nombre, pues
ofió& como Turquía, plantean mayores
problemas)  comenzarán de inmediato,
en  1992 (antes la fecha oficial era 1993,
tras  la  entrada  en vigor del  Mercado
Unico), una vez resueltas las cuestiones
pl  ipuestarias  internas de la CE.

4resultado  de Maastricht, ya se ha
dicho,  ha sido un compromiso. No ha
hMido  vencidos  pero  sí  vencedores.
Claro  que  lo gordo de  Maastricht no

era  la política de defensa sino un futu
rible  en principio irreversible: el de la
moneda  única, el ECU. Y junto a esta,
toda  una serie de cuestiones que inte
resan  especialmente a España (como la
política  de  cohesión económica y  so-
cial,  base  del  pacto  comunitario
—«centralización de las decisiones/re-
distribución» de la riqueza—, es decir,
de  solidaridad), y que afectarán a nues
tra  vida cotidiana (ciudadanía europea,
medio  ambiente, etc.)  (Ver cuadros al
respecto).  Para  Felipe  González,  lo
acordado  en  Maastricht  supone  «el
cambio  cualitativo y  cuantitativo más
importante  para  la  Comunidad desde

L A Unión Europea cuyo tratado funda-
cional se acordó en Maastricht y debe
ultimarse para la  firma en  febrero

próximo, tiene como objetivo «una unión
cada vez más estrecha entre los pueblos de
Europa», expresión que ha reemplazado a
la  «vocación federal’> que resultaba macep-
table para Londres. La Unión se establece
sobre tres pilares: el comunitario, el de la

1957», fecha del Tratado de Roma. El
desarrollo de la PESC y, eventualmen
te,  de una política común de defensa,
o  incluso de  una  defensa común, de-
penderá  esencialmente de  tres  facto
res:  la voluntad y la constancia de los
propios  europeos;  la  actitud  de
EE.UU.  (que  prevé la  retirada  de  la
mitad  de  sus  tropas  de  Europa  para
1995, y cuya Administración ha apoya-
do  el acuerdo de Maastricht); y, quizás
más  determinante, los acontecimientos
en  la ex URSS y la reacción europea y
occidental.

Política Exterior y de Seguridad Común, y
el  de la cooperación en materias judiciales
y  de interior. Las principales diferencias se
encuentran en que en el comunitario la ini-
ciativa de propuestas la tiene exclusivamen
te  la Comisión Europea, mientras que en
materia  de  PESC la  tienen los Estados
miembros y también la Comisión. L.a coo
peración judicial y de interior permanece,

Internacional

F.  González. Defendió el establecimiento gradual de
_lI     .v
una política exieriory de seguridad común.

_

Los tres pilares
de la Unién
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por  el momento y salvo excepciones, en el
ámbito de lo intergubernamental (es decir,
sin voto, por consenso). En los dos últimos
casos no tiene competencias el Tribunal de
Justicia de las Comunidades. En el texto
faltan detalles por ultimar, y, como se sabe,
el  diablo se esconde en los detalles.

1.   EL PILAR
COMUNITARIO

Recoge lo que tradicionalmente era el
ámbito de actuación de la CE al que se in
corporan algunas nuevas materias. Incorpo
ramos dentro de este pilar la Unión Eco-
nómica y Monetaria, si bien ésta tiene casi
un  valor propio. Todo esto supone el naci
miento de una nueva Comunidad Europea.

La Unión Económica
y  Monetaria

Este capítulo es el más importante de los
logrados en Maastricht y supone el avance
irreversible hacia una moneda única.

Calendario
i:  Fase: De liberalización. Empezó el 1

de  julio de 1990. En ella se liberalizan los
movimientos de capitales y se  presentan
programas nacionales de convergencia eco-
nómica.

2.  Fase: Empezará el 1 de enero de 1994.
Se  creará el Instituto Monetario Europeo
(IME, con un presidente nombrado por el
Consejo Europeo, y un vicepresidente ele-
gido  entre los gobernadores de los bancos
centrales de los Estados miembros, que for
man el Consejo). Su función principal será
la  de coordinación de la política monetaria
y  promoción del papel del ECU.

3:  Fase: Empezará como pronto el 1 de
enero  de 1997 y como tarde el 1 de enero
de  1999.

El paso definitivo
El  paso a la tercera fase supone la fija-

ción irrevocable de los tipos de cambio de
las monedas que se decida pasan a formar
parte  de la unión monetaria y la creación
de  una moneda única, el ECU (Unidad de
Cuenta Europea, y antiguo nombre del do-
blón francés). Asimismo, se crea el Sistema
Europeo de Bancos Centrales (SEBC) for
mado por un Banco Central Europeo y los
bancos centrales nacionales.

Decisión
Antes de fmalizar 1996, en base a un in

forme de la Comisión Europea y del IME,
el  Consejo Europeo, por mayoría cualifica

lnternaciona
da, juzga: a) si hay una mayoría (es decir,
siete en la Comunidad actual) de Estados
que  cumplen las condiciones para adoptar
una moneda única b) si, entonces, es apro
piado  para la CE pasar a la tercera fase; y
c)  y en caso afirmativo, cuándo empieza la
tercera fase. En la fecha decidida se fijan
irrevocablemente los tipos de cambio de las
monedas que se incorporen a esta tercera
fase, el Banco Central Europeo reemplaza
al  ¡ME, y se introduce la moneda única. Si
a  finales de 1997 no se hubiese fijado fecha
para el inicio de la tercera fase, esta arran
cará  el 1 de enero de 1999 de modo auto-
mático e irreversible para los países que a
juicio de la mayoría cualificada cumplan las
condiciones  económicas planteadas. El
caso de los rezagados se reconsiderará cada
dos  años.

Condiciones
Para  poder entrar como miembro pleno

en  el sistema de moneda única, se reguiere
haber cumplido al menos tres condiciones:

1  Inflación media: No superior en  1,5
puntos a los tres mejores.

.  Déficit presupuestario: No superior a
un  3 por 100 del PIB.

.  Deuda pública: No en exceso de un 60
por  100 del PIB.

.  Tipo de cambio: Dos años regularmen
te en la banda estrecha (2,5 por 100 de mar-
gen  de variación) del Sistema Monetario
Europeo.

.  Tipos de interés a largo plazo: No su-
periores en un 3 por 100 al país más sanea
do,  durante el año anterior.

Cláusula de escape británica
El  Reino Unido queda potestado para

decidir (en 1996 o antes de 1999, según el
caso) dar el paso a la tercera fase o desen
gancharse del proyecto.

Dinamarca, que afirma su intención de
unirse  al proceso, puede someter su deci
sión a referéndum.

Irreversibilidad
Por  un protocolo se  fija la irreversibili

dad  de la Unión Monetaria para el 1 de
enero de 1999 como tarde.

Atribuciones del Sistema Europeo de
Bancos Centrales.

.  Definir y aplicar la política monetaria
de  la Comunidad.

.  Llevar a cabo las operaciones de cam
bio  externo (las grandes orientaciones so-
bre  cambio externo las tomará el Consejo
de  Ministros por unanimidad).

1  Tener y gestionar las reservas oficiales
de divisas de los Estados miembros.

.  El Banco Central Europeo (BCE) ten-
drá  los derechos exclusivos de emisión de

Capital. El edificio Berlaimon, sede de las Conii

billetes  en  la  Comunidad (los Estados
miembros podrán emitir monedas, dentro
de  unos límites).

s  La sede del BCE no está aún decidida.

La moneda única
Aunque no figura en el tratado, se esti

ma que la aparición de la moneda única no
se hará abruptamente, sino que, a partir de
la fecha decidida, empezará a circular coin
cidiendo temporalmente con las monedas
nacionales.

Fiscalidad
Las decisiones sobre impuestos seguirán

requiriendo unanimidad.

Las políticas comunitarias
En  Maastricht se ha avanzado en la de-

finición de algunas políticas comunes, de-
sarrollado otras, y creado nuevos ámbitcs
de  actuación comunitaria, en  unos casos
ampliando, respecto al Acta Unica Europea
de  1986, el recurso a las decisiones por ma-
yoría cualificada y en otros recurriendo a la
unanimidad. Es en estos ámbitos en los que
el  Parlamento ha logrado también awxn
tar  sus poderes llegando en algunoscasos a
la co-decisión (aunque esta palabra no figu
re  como tal) con el Consejo.

Entre estos ámbitos, y de especial interés
para España figura:

Medio ambiente
Se mantiene la unanimidad para 12s dis

posiciones de carácter fiscal, las medidas de
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Proyecto de tratado
de la Unién Europea (*)

Artículo A
Por el presente Tratado, las Altas Par-

les  Contratantes constituyen entre sí una
Unión Europea, en lo sucesivo denomina
da Unión.

El  presente Tratado marca una nueva
fase en el proceso por el que se crea una
Unión cada vez más estrecha entre los
pueb’os de Europa, en la que las decisio
nes se toman al nivel más cercano posi
ble a los ciudadanos.

La  Unión tiene su fundamento en as
Comunidades Europeas completadas
con las políticas y coóperaciones estab!e
cidas por el presente Tratado. Tendrá por
misión organizar de modo coherente y
solidario las retaciones entre los Estados
miembros y entre sus pueblos.

Artículo B
La  Unión tendrá los siguientes objeti

vos:
1  Promover un progreso económico y

social equilibrado y duradero, principal-
mente mediante la creación de un espa
cio  sin fronteras interiores. El fortaleci
miento de la cohesión económica y so-
cial  y  el establecimiento de una unión
económica y monetaria que en su última
fase contará con una moneda única con-
forme a lo dispuesto en el presente Trata-
do.

.  Afirmar su identidad en el ámbito in
ternacional, en particular mediante la rea
lización de una política exterior y de se-
guridad común que incluirá, posterior-
mente, la definición de una política co-
mún de defensa.

.  Reforzar la protección de los dere
chos e intereses de los nacionales de sus
Estados miembros, mediante la creación
de una ciudadanía de la Unión.

.  Desarrollar una estrecha coopera
ción en el ámbito de la justicia y de los
asuntos interiores.

.  Mantener íntegramente el acervo co-
munitario y desarrollarlo con vistas a con-
siderar, mediante el procedimiento con-
templado en el apartado 2del artículo W,
en qué medida las políticas y formas de
cooperación establecidas en el presente
Tratado pueden necesitar una revisión
con vistas a garantizar l  eficacia de los
mecanismos e  instituciones comunita
nos.

Los objetivos de la Urüón se alcanzarán

con arreglo a lo dispuesto en el presente
Tratado y de conformidad con las condi
ciones y  calendario establecidos en el
mismo, respetando el pÑcipio de subsi
diariedad tal como se define en el artícu
lo  3 B del Tratado constitutivo de la Co
munidad Europea.

Artículo C
La Unión tendrá un marco institucional

único que garantizará la coherencia y la
continuidad de las acciones llevadas a

Artículo A
1 .  La Unión y sus Estados miembros

definirán y ejecutarán una política exterior
y  de seguridad común que se regirá por
las  disposiciones del presente títqlo y
abarcará todos los ámbitos de la política
exterior y de seguridad.

2.  Los objetivos de la politica exterior
y de seguridad común son los siguientes:

1  La defensa de los valores comunes.
de los intereses fundamentales y de la in
dependencia de la Unión.

.  El fortalecimiento de la seguridad de
la  Unión y de sus Estados miembros en
todas sus formas.

.  El mantenimiento de la paz y la con-
solidación de la seguridad internacional,
de  conformidad con los principios de la
Carta de las Naciones Unidas, con los
principios del Acta de Helsinki y con los
objetivos de la Carta de París.

.  El fomento de la cooperación inter
.  nacional.

.  El desarrollo y la consolidación de la
democracia y del Estado de derecho, así
como el respeto de los derechos huma
nos y de las libertades fundamentales.

3.  La Unión perseguirá esos objetivos
mediante:

.  La instauración de una cooperación
sistemática entre los Estados miembros
para la realización de su pólítica, de con-
formidad con las disposiciones del artícu
lo  8.

.  La ejecución gradual, de conformi

cabo para alcanzar sus objetivos, dentro
del respeto y del desarrollo del acervo co-
munitario.

La Unión velará, en particular, por man-
tener la coherencia del conjunto de su ac
ción exterior en el marco de sus políticas
de  relaciones exteriores, de seguridad,
de  economía y de desarrollo. El Conselo
y  la Comisión tendrán la responsabilidad
de  garantizar dicha coherencia y asumi
rán, cada uno conforme a sus competen-
cias, la ejecución de las políticas citadas.

Artículo O
El  Consejo Europeo dará a la Unión el

impulso necesario para su desarrollo y
definirá sus orientaciones políticas gene-
rales.

dad con las disposiciones del artículo C.
de acciones comunes en los ámbitos en
los que ros Estados miembros tienen in
tereses importantes en común.

4,  Los Estados miembros apoyarán
activamente y sin reservas la política ex-
tenor y de seguridad de la Unión, con es-
píritu de lealtad y solidaridad mutua. Los
Estados miembros se abstendrán de
toda acción contraria a los intereses de la
Unión o que pueda afectar a su eficacia
como fuerza coherente en las relaciones
internacionales. El Consejo velará porque
se  respeten estos principios.

Artículo B
1.  Los Estados miembros se informa-

rán y consultarán mutuamente en el seno
del  Consejo sobre cuaiquier cuestión de
política exterior y de seguridad que revis
ta  un interés general, a fin de garantizar
que su influencia combinada se ejerza del
modo más eficaz mediante la convergen-
cia de su actuación. Cada vez que locon
sidere necesario, el Consejo definirá una
posición común de la Unión.

2.  Cada vez que lo considere necesa
rio. el Consejo definirá una posición co-
mún. Los Estados miembros velarán por
la  conformidad de sus políticas naciona
les con las posiciones comunes.

3.  Los Estados miembros coordina
rán su actuación en las organizaciones in
ternacionales y con ocasión de las conf e-
rencias internacionales. Los Estados

Disposiciones comunes

Disposiciones
exterior y de

relativas a
seguridad

la política
común
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miembros defenderán en esos foros las
posiciones comunes.

En las organizaciones internacionales y
en las conferencias internacionales en las
que  no participan todos los Estados
miembros, los que participen defenderán
las posiciones comunes.

Artículo C
El  procedimiento para adoptar una ac

ción común en tos ámbitos de política ex-
tenor y de seguridad será el siguiente:

1 .   Basándose en orientaciones gene-
rales del Consejo Europeo, el Consejo de-
cidirá que una cuestión de pol{tica exte
rior y de seguridad sea objeto de una ac
ción común.

Cuando el Consejo apruebe el principio
de  una acción común fijará su alcance
preciso, los objetivos generales y especí
ficos que la Unión se asigne al llevarla a
cabo, así como los medios, los procedi
mientos, las condiciones y, si es necesa
rio, el límite temporal aplicable a su ejecu
ción.

2.   Cuando adopte la acción común y
en  cualquier fase del desarrollo de ésta.
el  Consejo determinará las materias so-
bre las cuales las decisiones hayan de to
marse por mayoría cualificada.

Para las decisiones del Consejo que re
quieran mayoría cualificada en aplicación
del  párrafo anterior, los votos de los
miembros se ponderarán con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo
148 del Tratado constitutivo de la Comu
nidad Europea y los acuerdos se conside
rarán adoptados siempre que reúnan al
menos cincuenta y cuatro votos que ex-
presen el voto favorable de al menos
ocho miembros.

Por lo que se refiere a las decisiones
del  Consejo que exijan unanimidad, los
Estados miembros evitarán en la medida
de  lo posible impedir una decisión unáni
me cuando exista mayoría cualificada en
favor de dicha decisión.

3.   Si se produjere un cambio de cir
cunstancias con clara incidencia sobre un
asunto objeto de una sección común, el
Consejo revisará los principios y objetivos
de dicha acción y adoptará las decisiones
necesarias. La acción común se manten-
drá hasta tanto el Consejo no sehaya pro-
nunciado.

4.   Las acciones comunes serán vm-
culantes para los Estados miembros en
sus tomas de posición y sus actuaciones.

5.   Se informará de cualquier toma de
posíción o de cualquier acción nacional
prevista en aplicación de una acción co-
rnún en un plazo que permita, en caso ne
cesario. una concertación previa con los
demás Estados miembros y con la Comi
sión. La obligación de información previa
no  se aplicará a las medidas que consti
tuyan una mera transposición al ámbito
nacional de las decisiones del Consejo.

6.   En casos de necesidad imperiosa
originada por cambios en la situación y a
falta de una decisión del Consejo, los Es
tados miembros podrán tomar con carác
ter  de urgencia las medidas necesarias
teniendo en cuenta los objetivos genera

les de la acción común. El Estado miem
bro de que se trate informará al Consejo
inmediatamente de cualquier acción de
este tipo.

7.   En caso de que un Estado miem
bro experimente dificultades importantes
para aplicar una acción común, solicitará
al Consejo que delibere al respecto y bus-
que las soluciones adecuadas. Estas so-
luciones no podrán ser contrarias a los
objetivos de la acción ni mermar su efica
cia.

Artículo O
1 .   La potitica exterior y de seguridad

común abarcará el conjunto de as cues
tiones relativas a la seguridad de la.Unión
Europea. Incluida la formulación, en su
momento, de una política común.de de-
fensa, que pudiera conducir en su mo-
mento a una defensa común.

2,  La Unión pide a la Unión Europea
Occidental, que forma parte integrante
dei  desarrollo de la Union Europea. que
elabore y ponga en práctica las decisio
nes y acciones de la Unión que tengan re-
percusiones en el ámbito de la defensa.
El  Consejo. de común acuerdo con las
instituciones de la UEO, adoptará las mo-
dalidaaes prácticas necesarias.

3.   Las cuestiones que tengan reper
cusiones en el ámbito de la defensa y que
estén reguladas por el presente artículo
rio  estarán sometidas a los procedimien
tos  que se definen en el artículo C.

4.   Con arreglo al presente artículo, la
política de la Unión no supondrá perjuicio
para el carácter especifico de la política
de seguridad y de defensa de determina-
dos  Estados miembros, respetará las
obligaciones que impone a determinados
Estados miembros el Tratado del Atlánti
co  Norte y será compatible con la políti
ca común de seguridad y de defensa es-
tablecida en ese marco.

5.   Las disposiciones de! presente ar
tículo no serán óbice al desarrollo de una
cooperación más estrecha entre dos o va-
nos Estados miembros a nivel bilateral.
en el marce de la UEO y de la Alianza At
lántica, en la medida en que esta coope
ración no contravenga ni obstaculice la
que se conteropla en el presente título.

6.   Para promover el objetivo del pre
sente Tratado, y teniendo en cuenta la fe-
cha limite de 1998 en el contexto del ar
ticulo 12 del Tratado de Bruselas, las dis
posiciones del presente artículo se po-
drán revisar de conformidad con lo dis
puesto en el apartado 2 del artículo W,
sobre la base de un informe que el Con-
sejo  presentará al Consejo Europeo en
1998 y que contendrá una evaluación de
los progresos realizados y de la experien
cia adquirida hasta esa fecha.

Artículo E
1 .   En las cuestiones de polftica exte

rior y de seguridad común, la Presidencia
asumirá la representación de la Unión.

2.   La Presidencia será responsable
de la ejecución de as acciones comunes:
en virtud de ello expresará en principio la
posición de la Union en las organizado-

nes internacionales y en las confei ‘ncias
internacionales.

3.   En el  desempeño de  las  tarea°
mencionadas en los apartados anterio
res, la Presidencia contará con la asiste»-
cia, en su caso. del Estadomiembro dc’e
haya desempeñado la Presidencia anta -

rior y  del que vaya a desempeñar la si-
guiente. La Comisión estará plenamente .

asociada a estas tareas.
4.   Sin perjuicio de lo dispuetn  en el

apartado 3 del artículo B y en el a  -tado
2  del ardculo C, los Estados miembr.,
presentados en organizaciones inter,
cionales o en conferencias internaciona
les en las que todos los Estados miem
bros no lo estén. mantendrán informados
a  los demás sobre cualquier cuestión que
presente un interés común.

Los  Estados miembros que también ‘

son miembros del Consejó de Seguridad
de  las Naciones Unidas se concertarán
entre sí y tendrán cabalmente informados
a  los demás Estados miembros. Los Es-
tados miembros que son miembros per
manentes del Consejo de Seguridad se
esforzarán, en el desempeño de sus fun
ciones. por defender las posiciones e in
tereses de la Unión, sin perjuicio de las
responsabilidades que les incumban en
virtud de las disposiciones de la Carta de
las Naciones Unidas.

Artículo F
Las misiones diplomáticas y consula

res de los Estados miembros y las dele-
gaciones de la Comisión en los Estados
terceros y en las conferencias internacio
nales, así como sus representaciones
ante  las organizaciones internacionales,
se  concertarán para garantizar el respeto
y  la ejecución de las posiciones comunes
y  de las acciones comunes adoptadas
por el Consejo. Intensificarán su coopera
ción intercambiando información, proce
diendo a valoraciones comunes y contri
buyendo a la ejecución de las disposicio
nos contempladas en el artículo D del ca-
pítulo sobre la ciudadanía de la Unión del
Tratado constitutivo de la Comunidad Eu
ropea.

Artículo 6
La Presidencia consultará con el Parla

rnento  Europeo sobre los aspectos prin
cipales de las opciones básicas de a po-
lítica exterior y de seguridad común y ve-
lará  por que se tengan debidamente en
cuenta las opiniones del Parlamento Eu
ropeo. La Presidencia y la Comisión man-
tendrán regularmente informado al Parla
mento  Europeo sobre el desarrollo de la
política  exterior y  de  seguridad de la
Unión.

El  Parlamento Europeo podrá formular
preguntas y  recomendaciones al Conse
jo.  Cada año procederá a un debate so-
bre  los progresos realizados en la ejecu
ción  de la política exterior y de seguridad
común.

Artículo H
1.   El Consejo Europeo definirá los

principios y  las orientaciones generales
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dç  a poI1ca exterior y de seguridad ca-
Hún.  ••  .

 .  ,  2.  8  .sádose en onentaciones gene-
:    çales del C&isejo Europeo. el Consejo to

rnará las decisiones necesarias para la
ejecucióh de la política exterior y de se-
puridad común. Velará por la unidad, la
ot’drencia y la eficacia de la acción de la
It

Consejo decidirá por unanimidad. ex-
dpto   ara as cuestiones de procedi

mierj.y  para el caso contemplado en el
,-  ido 2 del artículo C.

Tanto los Estados miembros como
omisión podrán plantear al Consejo
ilquier cuestión relacionada con la po-
ca exterior y de seguridad común y pre
ntat propuestas al Consejo.
4.  En los casos que requieran una de-

;isión rápida. la Presidencia convocará,
de oficio o a petición de la Comisión o de

‘:  un Estado miembro, una reunión extraor
dinaria del Consejo, en un plazo de cue
renta y ocho horas o, en caso de necesi
dad absoluta, en un plazo más breve.

5.  Sin perjuicio de las disposiciones
del articulo 151 del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea, un Comité Po-
lítico formado por los directores polítícos
de los Estados miembros seguirá la situa
ción internacional en los ámbitos relacio
nados con la PESC y contribuirá a definir
las políticas mediante la emisión de clic-
támenes dirigidos al Consejo, bien a ns
tancia de ésteo por propia iniciativa. Asi
mismo controlará la aplicación de las po-
líticas acordadas, sin perjuicio de las
competencias de la Presidencia y de la
Comisión (1).

Artículo 1
La Comisión estará plenamente asocia

da a los trabajos en el ámbito de la poN-
tice exterior y de seguridad común.

Artículo J
Cuando, de conformidad con lo dis

puesto en el artíbulo D, se proceda a la
eventual revisión de las disposiciones re-
lativas a la seguridad, la Conferencia quG
se convoque a estos efectos estudiará
asimismo la necesidad de efectuar otras
modificaciones en Fas disposiciones rela
tivas a la política exterior y de seguridad
común.

Artículo K
1.  Las disposiciones contempiadas

en los artículos 137, 138 a 142, 146, 147,
150 a 153, 157 a 163 y 217 (2) del Trata-
do constitutivo de la Comunidad Europea
serán de aplicación para las disposicio
nes relativas a la política exterior y de se-
guridad común.

2.  Los gastos administrativos que las
disposicioñes relativas a la política exte
rior  y de seguridad común ocasionen a
las instituciones correrán a cargo del pre
supuesto de la Comunidad Europea.

El Consejo podrá igualmente:
•  bien decidir por unanimidad que los

gastos comunes ocasionados por la eje
cución de las disposiciones antes men
cionadas corran a cargo del presupuesto

de  la Comunidad Europea, en cuyo caso
se  aplicará el procedimiento presupues
tario  previsto en el Tratado constitutivo
de  la Comunidad Europea.

Introducción
1 .   Los Estados miembros de la UEO

concuerdan en la necesidad de desarro
llar una genuina identidad europea de se-
guridad y defensa y de asumir una mayor
responsabilidad europea en materia de
defensa. Se perseguirá esta identidad
mediante un proceso gradual compuesto
de fases sucesivas. La UEO formará par-
te integrante del proceso de desarrollo de
la  Unión Europea e incrementará su con-
tribución a  la solidaridad dentro de la
Alianza Atlántica. Los Estados miembros
de  la LJEO acuerdan reforzar el papel de
la  UEO con la perspectiva a largo plazo
de una política de defensa común dentro
de la Unión Europea que. en su momen
to,  podría conducir a una política de de-
fensa común compatibíe con la  de la
Alianza Atlántica.

2.   La UEO se desarrollará como el
componente defensivo de la Unión Euro-
pea y como un medio para fortalecer el
pilar europeo de la Alianza Atlántica. Con
esta finalidad, la UEO formulará una polí
tica común de defensa europea y velará
por  su ejecución concreta mediante un
avance en el desarrollo de su propia fun
ción operativa.

Los Estados miembros de la UEO to
man nota del artículo D relativo a la polí
tica  exterior y de seguridad común del
Tratado sobre la Unión Europea, que es
el  siguiente:

«1 .  La política exterior y de seguridad
común abarcará el conjunto de las coas-
tiones relativas a la seguridad de la Unión
Europea. incluida la formulación, en su
momento. de una política común de de-
fensa, que pudiera conducir en su mo-
mento a una defensa común.

2.   La Unión pide a la Unión Europea
Occidental, que forma parte integrante
del  desarrolLo de la Unión Europea. que
elabore y ponga en práctica las decisio
nes y acciones de la Unión que tengan re-
percusiones en el ámbito de la defensa.
El  Consejo., de común acuerdo con las
instituciones de la UEO, adoptará las mo-
dalidades prácticas necesarias.

3.   Las cuestiones que tengan reper
cusiones en el ámbito de a defensa y que
estén reguladas por el presente articulo
no estarán sometidas a los procedimien
tos  que se definen en el artículo C.

4.   Con arreglo al presente articulo. la
política de la Unión no supondrá perjuicio
para el carácter específico de la política
de seguridad y de defensa de determina-
dos  Estados miembros, respetará las
obligaciones que impone a determinados

•  bien declarar que tales gastos siguen
corriendo a cargo de los Estados miem
bros, eventualmente, según una clave de
reparto que habrá de determinarse.

Estados miembros el Tratado del Atlánti
co  Nortéy será compatible con la pollti
ca común de seguridad y de defensa es-
tablecida en ese marco.

5.   Las disposiciones del presente ar
tículo no serán óbice al desarrollo de una
cooperación más estrecha entre dos o va-
nos Estados miembros a nivel bilateral,
en el marco de la UEO y de la Alianza At
lántica, en la medida en que esta coope
ración no contravenga ni obstaculice la
que se conternpla en el presente título.

6.   Para promover el objetivo del pre
sente Tratado, y teniendo en cuenta la f e-
cha límite de 1 998 en el contexto del ar
tículo 12 del Tratado de Bruselas, las dis
posiciones del presente artículo se po-
drán revisar de conformidad con lo dis
puesto en el apartado 2 del artículo W,
sobre la base de un informe que el Con-
sejo presentará al Consejo Europeo en
1996 y que contendrá una evaluación de
los progresos realizados y de la experien
cia adquirida hasta esa fecha.’)

A) Relaciones de la UEO
con la Unión Europea

3.   Ef objetivo es ir construyendo la
UEO por etapas como cpmpqnente de-
fensivo de la Unión Europea. Con este ob-
jetivo la UEO está dispuesta a elaborar y
poner en práctica las decisiones y accio
nes de la Unión que tengan implicaciones
de defensa, a petición de la Unión Euro-
pea

Con esta finalidad, la UEO tomará las
siguientes medidas para desarrollar una
estrecha relación de funcionamiento con
la  Unión Europea:

•  Si ha lugar, sincronización de fechas
y  lugares de reuniones y armonización de
métodos de trabajo.

1  Establecimiento de  una estrecha
cooperación entre el Consejo y  a Secre
taría General de la UEO por una parte, y
el  Consejo de la Unión y la Secretaría Ge-
neral del Consejo por otra.

.  Estudio de la armonización de la su-
cesión y duración de las respectivas Pre
sidencias.

•  Establecimiento de las modalidades
pertinentes para garantizar que la Comi
sión de las Comunidades Europeas esté
informada periódicamente y, para que si
ha lugar, se le consulte sobre las activi
dades de la UEO con arreglo a la función
de la Comisión en la Política Exterior y de
Seguridad Común, definida en el Tratado
de la Unión Europea.

.  Fomento de una cooperación más

RED -  MMSTRICHT

Declaración de los Estados miembros de la UEO
que son también miembros de la Unión Europea

sobre la función de la UEO y sus relaciones con la
Unión Europea y conla Alianza Atlántica
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estrecha entre la Asamblea Parlamentaria
de la UEO y el Parlamento Europeo.

El  Consejo de la UEO adoptará. de
acuerdo con los órganos competentes de
I  Unión Europea, las disposiciones de or
den práctico necesarias.

B) Relaciones de la UEO
con la Alianza Atlántica

4.  El objetivo cónsiste en desarrollar
la  UEO como un medio para fortalécer el
pilar europeo de la Alianza Atlántica. A
este fin la UEO está dispuesta a desarro
llar aún más os estrechos vrnculos de tra
bajo entre la UEO y  a Alianza y a mcm
mentar el cometido, las responsabilida
des y las contribuciones de los Estados
miembros de la LJEO en la Alianza. Para
lograrlo se partirá de la transparencia y
complementariedad necesarias entre la
naciente identidad europea de segurmdad
y  defensa y la Alianza. La UEO actuará de
conformidad con las posiciones adopta-
das en la Alianza Atlántica.

.  Los Estados miembros de la UEO in
tensificarán su coordinación sobre las
cuestiones relativas a la Alianza que re-
presenten un importante interés común
con miras a presentar posiciones conjun
tas  acordadas en la UEO en el procedi
miento de consulta de la Alianza, que se-
guirá siendo & foro principal para consul
tas entre los aliados y el lugar donde se
decidan las políticas relativas a los com
premisos de seguridad y defensa de los
aliados de acuerdo con el Tratado de
Washington.

e  Siempre que sea necesario, se sin-
cronizarán las fechas y lugares de las rau-
niones y se armonizarán los métodos de
trabajo.

1  Se establecerá una estrecha coope
ración entre las Secretarías Generales de
la UEO y la OTAN.

C) Fónción operativa
de la UEO

5.  Se reforzará la función operativa de
la  UEO examinando y definiendo las mi-
siones, estructuras y medios apropiados.
referentes, en particuLar. a:

.  Una célula de planeamiento de la
UEO.

.  Una cooperación militar más estre
cha complementaria de la Alianza. en par-
ticular en el ámbito logístico. en transpor
tes. formación y control estratégico.

.  Las reuniones de los Jefes del Esta-
do Mayor de Defensa de la UEO.

.  Las unidades militares dependientes
de la UEO.

Ulteriormente se examinarán otras pro-
puestas. entre ellas:

.  Una cooperacián intensificada en
materia de armamento con objeto de
crear una Agencia Europea de Armamen
to.

•  La transformación del Instituto de la
UEO en una Academia Europea de Segu
ridad y Defensa.

Los arreglos encaminados a dotar a la
UEO de una función operativa más inten
sa serán plenamente compatibles con las

disposiciones militares necesarias para
garantizar la defensa colectiva de todos
los Aliados.

O) Otras medidas
6.  Como consecuencia de las medi

das anteriormente expuestas, y para re-
forzar el papel de la UEO, la sede del Con-
sejo y de la Secretaría de la UEO se tras-
ladarán a Bruselas.

7.  La representación en el Consejo de
la UEO deberá permitir al Consejo ejercer
sus  funciones de forma continua con
arreglo a lo dispuesto en el Artículo VIII
del Tratado de Bruselas modificado, Los
Estados miembros podrán recurrir a una

Los Estados miembros de la UEO se
felicitan por el desarrollo de la identidad
europeo de seguridad y défensa. Habida
cuenta de la función de la UEO como
componente de defensa de la Unión Eu
ropea y como medio para reforzar el pilar
europeo de la Alianza Atlántica, están re-
sueltos a asentar sobre una nueva base
las relaciones existentes entre la UEO y
los demás Estados europeos, en aras de
la  estabilidad y de la seguridad en Euro-
pa. Con este ánimo proponen lo siguien
te:

Se invita a los Estados que son miem
bros de la Unión Europea a que se adhie

El  Consejo Europeo declara que se
contempla la ejecución de acciones co-
munes, de conformidad con los procedi
mientos establecidos en el artículo C de
las  disposiciones del Tratado sobre a
Unión Europea relativas a la política exte
rior y de seguridad común, en cuanto en-
tre  en vigor el Tratado en materias rela
cionadaseon la seguridad. en particular:

.  El proceso de la CSCE.
•  La política de desarme y de control

de armamentos en Europa, incluidas las
medidas de confianza.

•  Las cuestiones relacionadas con la
no proliferación nuclear.

.  Los aspectos económicos de la se-
guridad. en particular el control de la
transferencia de tecnología militar a ter-

NOTAS
II  Versión parcaI, elaborada por a HED en base

a textos provisionales.
1 1 ) Declaración de ¿a Con forenca.
ft5e estudiarán posteriormente la articulación de

los  iabaios entre el Comité Político y el comité de
flepresentantes Permanentes, así como las nodail
dadas prácticas de a fusión de a Secretaria de la
cooperación polltea con la Secretaría Géneral del
Consejo y de a colaboración entre este último y la
Comisión,»

fórmula de doble cobe .íi ira qt.habr  de
decidirse, formada por SLS repfesentan
tes ante la Alianza y la UniónEuropea.

8.  La UEO observa que, ten arreglo 
lo dispuesto en el apartado 6del Artículó
D, relativo a la política exterior y o. segti
ridad común del Tratado sobra la tniór
Europea, la Unión decidirá la revision Ja
las  disposiciones del presente attic 
con vistas a alcanzar el objetivo qu
brá que fijar de conformidad cor el pa.
cedimiento establecido. La UEO pra’tde
rá a un nuevo examen de las actuale’ ‘

posiciones en 1996. Dicho exame
drá en cuenta los progresos y la expei
cia adquirida y se ampliará a las relac
nes entre la UEO y la Alianza Atlántica.

ran a la UEO en las. condiciones que se
convengan con arreglo al artículo Xl del
Tratado de Bruselas modificado o a Que
se  conviertan en observadores si lo de-
sean. Al mismo tiempo. se irwita a los de-
más Estados europeos miembros de la
OTAN a que se hagan miembros asocie-
dos de la UEO de una forma que les per
mita participar plenamente en sus activi
dades.

Los Estados miembros de la UEO su-
ponen que los tratados y acuerdos que
corresponden a  las propuestas arriba
mencionadas se celebrarán antes del 31
de diciembre de 1992.

ceros países y el control de las exporta
ciones de armas.

El  Consejo Europeo invita a los minie-
tros  de Asuntos Exteriores a que inicien
los trabajos preparatorios con vistas a de-
finir  los elementos básicos necesarios
para una política de la Unión en estos
terrenosde aquí a la fecha de entrada en
vigor del Tratado.

El Consejo Europeo invita asimismo al
Consejo a que elabore un informe dirigi
do  al Consejo Europeo de Lisboa sobre
las perspectivas de evolución de la políti
ca exterior y de seguridad común con vis-
tas a la determinación de los ámbitos que
se  presten a una acción común respecto
a  determinados paises o grupos de pal-
ses.

RED -  MAASTRICHT

Declaración de los Estados miembros de la Unión
Europea Occidental hecha con ocasión de la sesión

número 46 del Consejo Europeo, celebrada en
Maastricht los días 9 y 10 de diciembre de 1991

Declaración del Consejo Europeo sobre los ámbitos
que  pueden ser objeto de una acción común

(21 Declaración de la Conferencia
«L  utilización de las lenguas será conforme a Fas

normas de1a comunidad Europea.
Para tas comunicaciones del COREU servirá de mo-

mente como gula la préctíca actual de la cooperación
Política Europea.

Todos los textos sobre politica exterior y de 50gw
ridad que se presenten en reuniones del conselo Eu
ropeo o del consejo o que se adopten en ellas. así
como todos los textos que deban publicarse, se tra
ducirán inmediata y simultáneamente a todas as en
guas oficiales de la Comunidad,i’.
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lades Europeas en Bruselas.

ordenación dei territorio, de utilización del
suelo y de los recursos hídricos y las que
afecten a la política general energética de
cada Estado. La mayoría se aplicará a otras
materias, entre ellas, por ejemplo, los resi
duos.  Se prevé la posibilidad de excepcio
nes  temporales o financiación de estas me-
didas a través del Fondo de Cohesión para
los  países más rezagados.

Política social
El  Reino Unido se separa de este capí

hilo  que $  aplicará pues sólo a los otros
once. De cara a éstos, hay medidas que se
tomarán por mayoría cualificada (higiene y
salud en el trabajo, información y partici
pación  de  los  trabajadores, tratamiento
igual para ambos sexos) y otras por unani
midad  (seguridad social, protección, em
pIco de nacionales de países terceros, etc.).
Queda excluido lo referente a salarios y al-
gunas otras materias.

Redes transeuropeas
Se crea este nuevo capítulo para desarro

llar  !as grandes redes de comunicación (por
tierra,  electrónica y otras) en Europa. En
los  proyectos de interés común, cada Esta-
do  aprobará lo relativo a su territorio.

Investigación y desarrollo
Se  potencia este capítulo, y los progra

mas-marco plurianuales se adoptarán por
unanimidad.

.  Industria.

.  Cooperación al desarrollo.

.  Salud pública.

nternacional
.  Protección de los consumidores.
.  Educación.
.  Cultura.

La  Cohesión
Económica y Social

La  política de Cohesión Económica y So-
cial, de «solidaridad» pero no, en la visión
de  española, de «compensación», destinada
a  acortar las diferencias entre los paises y
las  regiones más ricas y más pobres de la
Comunidad, ya figura en el Acta Unica de
1986. En Maastricht, y en base a la insisten-
cia española, se desarrolla por medio de un
protocolo (con carácter jurídico vinculante,
y  cuyas intenciones deben plasmarse en
1992 en la negociación de las nuevas pers
pectivas financieras), y con la creación de
un  Fondo de Cohesión.

Creación de un Fondo
de Cohesión

A  este fondo, a crear antes del 31 de di-
ciembre de 1993, tendrán acceso los Esta-
dos con una renta (Producto Nacional Bru
to)  por habitante inferior al 90 por 100 de
la media comunitaria para financiar proyec
tos  de defensa del medio ambiente y de
grandes redes de comunicación (es decir,
un  sistema que beneficiará principalmente
a  España y Portugal).

Modulación de la co-financiación
Hasta ahora, en general, cuando la CE fi-

nanciaba un proyecto a  través de los fon-
dos estructurales, el Estado miembro tenía
que aportar un 50 por 100 del total. Ahora
la  CE se compromete a flexibilizar estas
exigencias de modo que para aprovechar
esos fondos, un Estado miembro no se vea
obligado a  aumentar su gasto público (en
contradicción con los objetivos de la Unión
Económica y Monetaria), y pueda reducir-
se  el porcentaje de la financiación nacional
de  estos proyectos.

Progresividad en las aportaciones
a  los recursos

El  principal recurso que alimenta las ar
cas de la CE es un porcentaje de la base im
ponible del IVA en cada país. con lo que
la  aportación nacional depende básicamen
te  del consumo en cada país (muy elevado
en  una España en desarrollo y con una alta
tasa de visitantes turísticos). La CE se com
promete ahora a tener más en cuenta la ca-
pacidad contributiva de los Estados miem
bros, es decir, introducir una mayor progre
sividad en las aportaciones al presupuesto
comunitario en relación con la prosperidad
relativa de  cada país. De  otro modo se

corría el riesgo de que España acabara con-
virtiéndose en contribuyente neto a la CE.

Potenciación de los fondos
estructurales

Se potenciarán en la revisión en 1992, de
las  perspectivas financieras para  1993-97.
Se flexibilizarán las modalidades de asigna
ción de estos fondos (con lo que, probable-
mente, los lánder de la ex-RDA tendrán
también acceso al acceso al FEDER, Fon-
do  de Desarrollo Regional).

La  Ciudadanía Europea
Es la primera vez que la Comunidad in

corpora el concepto de Ciudadanía Euro-
pea, ideado por España. Se trata de que la
pertenencia a  la CE —que anteriormente
sólo  contemplaba los derechos de los tra
bajadores— aporte un plus a los ciudada
nos  de sus paises miembros. Las principa
les  decisiones se tomarán por unanimidad.
Sus medidas más importantes son:

Libertades
Se  establece la libertad de circulación y

de  residencia (antes limitada a los trabaja-
dores y no al conjunto de la ciudadanía).

Derecho de voto
En las elecciones municipales y europeas,

el  ciudadano europeo tendrá derecho a yo-
tar y ser elegido en su circunscripción de re-
sidencia (en vez de origen). Esta medida,
sin embargo, requerirá antes cambios cons
titucionales en algunos países y contempla
algunas excepciones (destinadas a Luxem
burgo, con una alta proporción, en tomo al
lo  por 100, de población portuguesa).

Derecho de petición
Los ciudadanos europeos tendrán dere

cho de petición ante el Parlamento Euro-
peo para que se investiguen violaciones a la
normativa de la CE.

Defensor del Pueblo
Se  crea esta figura que será nombrado

por  el Parlamento Europeo.

Derecho de atención diplomática
y  consular

En  los países terceros, los ciudadanos de
un país de la CE sin representación diplo
mática o consular local tendrán derecho de
ser  atendidos por las representaciones di-
plomáticas o consulares de otros países de
la  Comunidad.
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LA POLITICA
EXTERIOR
Y  DE SEGURIDAD
COMUN

Fuera  de la estructura tradicional de la
Comunidad, la Política Exterior y de Seu
ridad  (PESC) supone un salto cualitativo
respecto a la anterior Cooperación Política
Europea (CPE) desarrollada en el artículo
30 del Acta Unica de 1986. Se recogen, con
otras  palabras, los principios defendidos
por  España para la PESC de globalidad y
gradualidad.

Cooperación sistemática
La  cooperación y coordinación que se ve-
nía  realizando bajo el manto de la CPE se
reforzará y sistematizará.

Posición Común
Cuando se alcance una posición común,

los  Estados miembros velarán por defen
derla y por la conformidad con ella de sus
políticas nacionales.

Acción Común
La  PESC preve la posibilidad no ya de to
mas  de posiciones conjuntas, sino de accio
nes  comunes.

Método de decisión
El  Consejo Europeo de Jefes de Estado y
de  Gobierno fija por consenso las orienta-
ciones generales. Posteriormente, el Conse
jo  de Ministros decide por unanimidad so-
bre  la acción común, y también por unani
midad fija su alcance preciso y sus objeti
vos  generales y específicos, así como los
medios, los procedimientos, las condiciones
y  si es necesario la duración de tal acción.
Los  ministros deciden por unanimidad qué
aspectos de la aplicación de la acción co-
mún podrán determinarse por mayoría cua
lificada. Se entiende que si un país se abs-
tiene,  por razones propias, no obstruye la
unanimidad. Las acciones comunes son vm-
culantes para los Estados miembros.

interés nacional
Si  una acción común planteara «dificul

tades  importantes» a  un Estado miembro,
el  Consejo de Ministros intentaría buscar
una  solución, pero nunca en contra de los
objetivos de dicha acción.

Ambito
El  ámbito de acción de la PESC tiene yo-

cación de globalidad, que cubra también «el
con)unto de las cuestiones relativas a la se-
gundad de la Unión Europea». En Maas
tricht se decidió incluir en una primera lis-
ta  sólo algunos temas relacionados con la
seguridad:

.  El proceso CSCE.
.  La política de desarme y de control de

armamentos en Europa.
.  Las cuestiones de no proliferación.
.  Los aspectos económicos de la seguri

dad, en particular, el control de las transfe
rencias de tecnología militar y control de
las  exportaciones militares a terceros paí
ses.

Posteriormente, posiblemente en el Con-
sejo  Europeo de Lisboa en junio de 1992,
se  revisará esta lista para ampliarla.

Representación
La  ejercerá la Presidencia de turno del

Consejo. La Comisión estará plenamente
asociada.

Concertación
En  los países terceros, y en las organiza-

ciones y conferencias internacionales, los
Estados miembros concertarán sus posicio
nes.

Lenguas
En  la PESC, tanto en los textos como en

las  reuniones se podrán utilizar todas las
lenguas oficiales de la  CE. No obstante,
para el sistema de transmisiones (CORFU)
se seguirá la norma habitual hasta la fecha:
inglés y francés.

Comité Político
Por  primera vez en un Tratado comuni

taño se plasma la labor (a desarrollar y pre
cisar) del Comité Político (COPO) que reú
ne  a  los directores de política (secretario
general de Política Exterior en el caso de
España) de los Estados miembros.

La dimensión de defensa
Maastricht ha abierto la perspectiva de

una defensa común europea, con la UEO
como  brazo de ejecución de las medidas
con  cáracter militar que tome la Unión,
«compatible» con la OTAN y en una evo
lución «por etapas». Una declaración aneja
al  Tratado y suscrita por los países miem
bros de la UEO desarrolla la labor de esta
organización.

Objetivo
El  objetivo es desanollar una política de

defensa común que en su momento pudie
ra  conducir a una defensa común.

Papel de la UEO
La  UEO queda como parte integrante

del  desarrollo de la Unión Europea, para
elaborar y poner en práctica las decisiones
y acciones de la Unión que tengan repercu
siones en el ámbito de la defensa. La UEO
se desarrollará a la vez como el componen-
te  defensivo de la Unión Europea y como
medio para fortalecer el pilar europeo en
la  OTAN.

Desarrollo operativo de la UEO

.  Se creará una célula de planeamiento.
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Control.
Unidades
del Grupo
Naval de la
UEO
limpiaron
las aguas del
Golfo durante
el  conflicto
Irán-Iraq
en 1987.

.  Se incrementará la cooperación militar
en su seno, de forma complementaria a la
OTAN, en materia logística, de transpones,
formación y control estratégico.

.  Reuniones de los jefes de Estado Ma-
yor  de la Defensa de los países de la UEO.

.  Unidades militares dependientes de la
UEO  (no se precisa cuáles ni cómo).

Y  para más adelante:
.  Potenciación de la cooperación en ma-

tena  de armamentos con vistas a la crea-
ción  de una Agencia Europea de Arma-
mentos.

.  Transformación del  Instituto de  la
UEO  en Academia Europea de Seguridad
y  Defensa.

Decisiones
En  materia de defensa, en la Unión Eu

ropea  no se aplicará el sistema diseñado
para  las acciones comunes en  la PESC.
Además se respetará el carácter específico
de  la política de seguridad de determinados
miembros (lo que se podrá aplicar a la neu
tralidad irlandesa o a la pertenencia de los
otros países a la OTAN).

Relaciones de la UEO
con la Unión Europea

Se siicronizarán fechas y lugares de reu
nión, y se armonizarán los métodos de tra
bajo. Se establecerá una estrecha coopera
ción  entre  la  Secretaría General de  la
Unión Europea y la de la IJEO, así como
entre el Parlamento Europeo y la Asamblea
Parlamentaria de la UEO.

lnternaconaI
«compatible» con la política común de se-
guridad y defensa establecida en la OTAN.

Se reforzarán los vínculos de trabajo en-
tre  la UEO y la Alianza Atlántica, y se re-
forzará la coordinación de la labor de los
miembros de la Unión dentro de la Man-
za. Se establecerá una estrecha cooperación
entre la Secretaría General de la UEO y la
de  la OTAN.

Sede
La sede del Consejo y de la Secretaría de

la  UEO se trasladará de Londres a Bruse
las.

Representantes
Los Estados miembros podrán tener, se-

gún fórmulas a decidir, representantes con
un  «doble sombrero»: a la vez en la Unión
Europea y en la OTAN.

Ampliación de la UEO
Se invita a los países miembros de la CE

que aún no pertenecen a la UEO a ingre
sar o convertirse en observadores en el seno
de  esta organización. En cuanto a los paí
ses  de la OTAN pero no comunitarios se
les  ofrece el estatus de Estado asociado a
la  UEO. Todo ello se plasmará antes de fi-
nalizar 1992.

Revisión
En  1996 se elaborará un informe sobre el

funcionamiento del sistema hasta la fecha,
con vistas a su eventual modificación antes
de  1998.

3.  COOPERACION
JUDICIAL
Y  DE INTERIOR

Este tercer pilar se queda, en general, en
el  ámbito de lo intergubernamental, al que
también quedará estrechamente vinculada
la Comisión Europea. Seguirá funcionando
el Grupo de Trevi (Interior y Justicia). Ade
más de otros, como la lucha contra el frau
de,  se intenta cubrir los siguientes aspectos:

Inmigración, asilo y visados
Desarrollar una política coordinada de

inmigración. En 1993 se revisará si el dere
cito de asilo pasa de lo intergubernamental
(decisiones por consenso) al ámbito comu
nitario para lograr una politica común. En
cuanto a los visados, en los de largo plazo
se fijará una política por unanimidad, rulen-
tras  que en los de estancias cortas se podrá
eventualmente tomar las decisiones por
mayoría cualificada.

Europol
Se  crea esta agencia de información de

la  policía para ayudar a los cuerpos nacio
nales a intercambiar datos y seguir a sospe
chosos. La cooperación se centrará princí
palmente en la lucha contra el narcotráfico
y  el crimen organizado. Su sede no está de-
cidida. Su funcionamiento se revisará en el
curso de 1994.

Revisión
También en 1996 se llevará a  cabo una

revisión general de este capítulo con vistas
a  su eventual modificación.

4.  ASPECTOS
INSTITUCIONALES

La Comisión
Por  el momento, y esperando a  futuras

ampliaciones de la CE para revisarlo, se
mantiene el número actual de comisarios
(17). El mandato de cada Comisión se am-
plía a cinco años para sincronizarlo con las
legislaturas del Parlamento Europeo. La
primera Comisión de nuevo cuño empeza
rá  sus funciones en enero de 1995.

El Parlamento
Logra poder de co-decisión en algunas

materias —en las que el Consejo decide por
mayoría o incluso por unanimidad— y de
veto en otras (ratificación de tratados). La
ComIsión (cuyo presidente nombra el Con-
sejo  Europeo) será investida por el Parla
mento. Por el momento no se formaliza la
ampliación del número de escaños atribui
dos a Alemania en base a la unificación con
la ex-RDA. Se estudiará el tamaño adecua
do del Parlamento a la vista de futuras am-
pliaciones.

Tribunal de Justicia
Se refuerza su funcionamiento y efectivi

dad.

Comité de las regiones:
Se crea, con carácter consultivo, este Co-

mité  compuesto por representantes de las
colectividades regionales y locales. A Espa
ña  le corresponden 21 miembros.

Conferencia de Parlamentos
Delegados del Parlamento Europeo y de

los  parlamentos nacionales celebrarán reu
niones periódicas.

LS.

Relaciones de la UEO
con la OTAN

El  desarrollo europeo en este campo será
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internacionifi

E  largo y difícil proceso de pacifica
ción de El Salvador ha entrado en
la  recta finaL Los Acuerdos Defi

nitivos  de  Paz entre  los comandantes
del  Frente Farabundo Martí de Libera
ción  Nacional (FMLN) y los represen-
tantes  del gobierno salvadoreño se sus-
cribirán  el próximo día 16 en la ciudad
de  México. Con ello se sentarán las ba
ses  para normalizar la vida en  un país
azotado  por doce años de guerra civil.

Este  Acuerdo responde  a  los com
promisos  firmados el pasado 31 de di-
ciembre  en  la  sede  de  las  Naciones
Unidas  en Nueva York. Pocos minutos
antes  de que  el  reloj  marcase el final
de  1991, las emisoras de radio del país
interrumpieron  su programación para
difundir  un  comunicado de  su  presi
dente,  Alfredo Cristiani: «La guerra ha
terminado».  El ministro de Justicia sal-
vadoreño,  Oscar Santamaría, y  el  co-
mandante  guerrillero Seafick Handal,
acababan  de firmar el alto el fuego de
un  enfrentamiento que ha costado más
de  75.000 vidas y ha arrastrado al país
a  una profunda crisis económica.

El  secretario general de la ONU. Ja-
vier  Pérez de Cuéllar, finalizaba así su
mandato  con broche de oro como gran
artífice  de la  firma que  abre  las puer
tas  para establecer la paz definitiva en
Centroamérica.  Un difícil cometido en
el  que, tal  y como reconoció el presí
dente  Cristiani, además del auspicio de
la  ONU  ha sido «fundamental» la  in
tervención  de  Colombia, México, Ve-!
nezuela  y España, <sin cuya mediación
el  proceso podría haber naufragado».

Las  bases estaban sentadas, pero ha-
bía  que  darles forma y desarrollar los
aspectos  concretos. Para  ello, el  Acta
de  Nueva York estableció unas fechas
de  negociación  que  culminarán  el
próximo día 16. El texto final —un am-
plio  y  detallado documento de  75 fo-
lios—  determina no  sólo los mecanis
mos  y calendario para establecer el fin
de  las hostilidades sino además impor
tantes  reformas  políticas y  militares.
Todo  el proceso estará canalizado y su-
pervisado  por  las Naciones Unidas.

El  FMLN será desmovilizado y  to
dos  sus  miembros  reintegrados  a  la
vida  civil. Para ello, se establece un pe
ríodo  de  nueve  meses  —el texto  fija
que  el  cese del enfrentamiento arma-
do  comenzará oficialmente el próximo

1  de febrero y concluirá el 31 de octu
bre—  en el que  los guerrilleros entre-
garán  sus armas en zonas de seguridad
bajo  la  protección de  boinas  azules,
como  sucedió  en  Nicaragua.  Los
170.000 integrantes de las fuerzas de la
Policía,  actualmente bajo  control  del
Ejército,  serán  también  desmoviliza
das  o puestos al mando de autoridades
civiles con  las que  colaborarán los di-
rigentes  del FMLN.

Las  Fuerzas Armadas, actualmente
integradas  por  50.000 hombres, debe-
rán  reducirse hasta aproximadamente
la  mitad. Asimismo, serán desmantela

das  las denominadas unidades de con-
trainsurgencia. El Parlamento se  com
promete  a  aprobar  leyes de  reforma
agraria  y cambios políticos que permi
tan  afianzar el sistema democrático. El
marco  para  establecer la paz definitiva
está  definido, el  proceso será duro  y
delicado, pero las dos partes han expre
sado  su clara intención de  hacer reali
dad  un  acuerdo  que, como afirmó el
comandante  Handal, «es fundamental
para  nuestro pueblo».

Aii$rt  El documento es fruto de un
largo  proceso en el que tanto Gobierno
como  FMLN no  quisieron desaprove
char  la  oportunidad que  las  Naciones

Unidas  les brindaba para llevar la paz a
los  cinco millones de  salvadoreños. El
primer  paso  se  dio  en  1987 con  el
Acuerdo  de Esquipuias II, firmado por
los  entonces presidentes de  los  cinco
países  centroamericanos  (Nicaragua,
Guatemala, Costa Rica, Honduras y El
Salvador) y del que se derivó la creación,
en  1989, de las misiones de la ONU para
la  pacificación centroamericana.

En  el ámbito interno, el proceso tuvo
que  superar un largo camino. Fue sus-
tancial  la firma, en abril de 1990, de un
acta  en Ginebra por  el que el Gobier
no  y  FMLN se  comprometían a  em
prender  acciones concretas. Poco des-
pués,  en la reunión de  2 1 de mayo en
Caracas, lograron consensuar un calen-
daño  de negociación y una agenda de
temas.  Entre  éstos, se  consideró como
paso  fundamental el respeto y la garan
tía  a los continuamente violados dere

chos  humanos. Con este fin se firmó en
julio  de 1990 el acuerdo de San José de
Costa  Rica en el que se solicitó la  ms-
tauración  de una operación de verifica
ción de la ONU. El 20 de mayo de 1991,
Naciones  Unidas aprobaba su  Resolu
ción  693, por  la que  creaba la  Misión
de  la ONU en El Salvador (ONUSAL).

1_.os observadores militares de  esta
misión llevan seis meses velando por el
respeto  a la persona. Ahora, su misión
deberá  ampharse para  supervisar todo
el  proceso de desmovilización y las Na
ciones  Unidas serán, una vez más, ga
rantes  y artífices de la paz.

LtL

Paz en El Salvador
El  Gobierno y el FMLN firmarán formalmente el alto el fuego y los
acuerdos definitivos el d(a 16 de este mes en la ciudad de México

Firma. Bajo el auspicio del entonces secretado general de las Naciones Unidas, Javier Pérez
de Cuéllar, el FMLN y el Gobierno firman el fin de las hosti1idude
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A  regreso de Bruselas, donde ha-
bía  conseguido convencer a  sus
socios  comunitarios de la necesi

dad de reconocer el  15 de enero a Es-
lovenia  y  Croacia, el  canciller alemán
Kohl  fue objeto de un gran recibimien
to  en el Congreso de su partido.

Consecuente  con  estas  circunstan
cias, y adelantándose al resto de los pal-
ses  de  la  CE,  el  Gobierno  alemán
—cumpliendo la  palabra dada— reco
noció  formalmente a  Croacia y Eslove
¡ña  pocas horas antes de la Nochebue
na,  aunque no quiso enviar embajado
res  a Zagreb y Lubliana antes del 15 de
enero  para  no desmarcarse demasiado
de  sus aliados europeos en la cuestión
protocolaria.  Con  la  ayuda  alemana,
Croacia  tendrá  mayores posibilidades
de  nivelar su desigual guerra contra Ser-
bia.  Pero Alemania no ha sido el único
país  en reconocer al  gobierno de  Za-
greb.  También lo  han hecho, por  aho
ra,  Suecia, Islandia, Ucrania y Lituania.

La  decisión de los Doce cayó como

un jarro de agua helada en Serbia, cuyo
parlamento  rechazó  de  inmediato  la
propuesta  de  la  CE  calificándola de
«unilateral e ilegal», al tiempo que exi
gía  que la Conferencia sobre la Paz en
Yugoslavia, que  se  reúne en La Haya
bajo  los auspicios de la CE, continuara
bajo  el amparo de la ONU. El repudio
de  Belgrado se concretó militarmente
en  una  intensificación de  la  ofensiva
sobre  Eslavonia Occidental.

El  reconocimiento aplazado decidi
do  en Bruselas tampoco satisfizo dcma
siado  al gobierno de Zagreb, porque al
decir  de su ministro de Asuntos Exte
riores,  Zvonomir Separovic, «no se ha
hecho  una  clara  diferencia  entre  los
agresores  y las víctimas>’.

Más  tajante  fue Anton Tus, coman-
dante  supremo y «cerebro» del recién
creado  Ejército Croata.  «Hemos dado
nuestro  cuerpo y alma a la CE —dijo—
y  a cambio sólo hemos recibido los gol-
pes  del Ejército Federal, de Serbia y de
Montenegro.»

El  prometido reconocimiento de  los
Doce  a Eslovenia y Croacia, ante la fir
me  actitud alemana, evitó lo que hubie
ra  podido ser la primera dcn-ota políti
ca  en materia  exterior de  la  flamante
Unión  Europea  rubricada  en  Maas
tricht,  y lleva aparejado  una  serie  de
condiciones. Para dar  su «visto bueno»
a  los futuros Estados de  lo que  hasta
hace  poco era  la Federación Yugosla
va,  la CE exige el respeto a la democra
cia,  garantías a  las minorías étnicas y
que  no se modifiquen las fronteras, sal-
yo  si los cambios se hacen por negocia
ción.  Para adecuarse a esta doctrina co-
munitaria,  el parlamento croata aprobó
a  principios de diciembre la Ley de los
Derechos Humanos y Comunidades Et
nicas,  que establece que los municipios
con  mayoría serbia dentro  de Croacia
tengan  estatutos y derechos especiales.

Por  otra parte, la actitud europea oc-
cidental  ante  la  crisis yugoslava con-
trasta  con  la  reserva de Estados Uni
dos,  que no parece tener ninguna prisa
en  el reconocimiento de Croacia y Es-
lovenia,  pero  ha  criticado con  severi
dad  «la corrupta presidencia dominada
por  los serbios» y la forzada dimisión
del  primer  ministro  Ante  Markovic
(uno  de los últimos vestigios del poder
civil  en  Belgrado) por  desaprobar  un
presupuesto  de guerra dedicado en un
36  por 100 a las FAS federales.

La  doctrina de la CE para el rccono

Yugoslavia: entre el luego
y la diplomacia

Con  el decimoquinto alto e! fuego aumentan las posibilidades
de  un acuerdo entre las partes
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cimiento de Las repúblicas yugoslavas se
extiende no sólo a Eslovenia y Croacia.
También  se han adherido a ella Mace-
donia  y Bosnia-Herzegovina. Los deseos
independentistas de esta última repúbli
ea  la colocan ahora en la línea de fuego
del  Ejército  FederaL La  decisión de
Bosnia fue muy mal acogida en Serbia.

La  complicada  división  étnica  de
Bosnia, donde hay almacenadas inmen
sas  cantidades de armas en manos del
Ejército  Federal, la policía republicana
y  las milicias croatas, hacen de esta re-
pública, donde se encendió la chispa de
la  Primera Guerra Mundial en 1914, un
auténtico barril de pólvora. Miles de ci-
viles,  en su mayor parte  serbios, están
llegando  a  Bosnia desde  Croacia hu
yendo  de los horrores de la guerra y las
perspectivas pacíficas son cada vez más
sombrías.  Ante  la  independencia de
Bosnia, los serbios tienen ya preparada
su  estrategia, similar a  la adoptada en

Croacia:  crear un estado serbio dentro
del  territorio  bosnio,  que  llevaría el
nombre  de  República  de  Bosanska
Krajina.  Entre tanto, el Ejército Fede
ral,  que tiene cinco Cuerpos de Ejérci
to  en  Bosnia, ha comenzado a  distri
buir  armas entre  la población serbia y
ha  situado unos 300 carros en los aIre-
dedores  de Sarajevo. Todo está a pun
to  para  empezar a disparar.

Como  era  de esperar, los planes  de
los serbios de crear su propio estado en
Bosnia  alarman al gobierno bosnio. El
presidente  Izetbegovic ha solicitado el
envío  de «cascos azules» de  la ONU.
Una  solicitud que ha  encontrado  eco
en  la  Comunidad Europea y que está
en  manos del Consejo de Seguridad de
las  Naciones Unidas.  Este  organismo
aprobó  por  unanimidad  el  15 de  di-
ciembre  el envío de un  primer grupo
de  20 observadores militares para pre
parar  el despliegue de  una  fuerza de

Conflicto. La agudización de los combates
entre frenas serbias (izquierda) y croaras
(abajo) lleva 1 destrucción a Yugoslavia.

paz  de  10.000 «cascos azules>’, en  la
que  muy posiblemente participaría Es-
paña.  Pero antes  de que  los soldados
internacionales  pisen suelo yugoslavo,
la  ONU  exige que se  logre un  alto el
fuego,  lo que  parece haber logrado el
pasado  2 de enero, el representante del
secretario  general de las Naciones Uni
das  para  Yugoslavia,  Cyrus  Vance,
quien  tras varias reuniones con  los lí
deres  croatas  y serbios, consiguió un
acuerdo  de alto el fuego que respete el
frente  militar actual y no las fronteras
anteriores  al  25 de junio, como recIa-
maba Croacia. En esta franja se desple
gará  la  fuerza  de  interposición de  la
ONU.  A pesar del acuerdo, hasta aho
ra  el  más duradero,  prosiguen algunos
enfrentamientos.  Zagreb  y  Belgrado
tratan  de ganar tiempo y consolidar po-
siciones antes de la llegada de los «cas-
cos  azules». Las condiciones para  esta
presencia  están sujetas a la continuidad
del  compromiso de ambos contendien
tes,  que en cualquier momento podrían
pedir  su retirada y continuar la lucha.

Coitrffiin.  En lo que parece un claro
intento  de lograr una salida al mar an
tes  de que  Croacia sea  plenamente re-
conocida  por la  comunidad internacio
nal,  el Ejército Federal ha lanzado ata-
ques contra el puerto dálmata de Zádar,
y  ha hecho blanco de su artillería la his
tórica  ciudad  de  Karlovac, situada  a
unos  40 kilómetros de Zagreb. Además,
presiona  en las localidades de Novska,
Lipik, Pakrac, Jasenovac y Nova Gradis
ka.  Para contrarrestar esta  presión, los
croatas  lanzaron una contraofensiva en
Eslavonia Occidental que obtuvo algu
nos éxitos y obligó a los serbios al aban
dono  de más de 50 aldeas.

Una  prolongación de la guerra sería
desastrosa para todos. Según el vicepri
mer  ministro croata  Zdravco Tomac,
las  víctimas del conflicto se elevan ya a
10.000 muertos y  30.000 heridos. Las
pérdidas  económicas ascienden  —se-
gún  fuentes oficiales croatas— a  unos
18.000 millones de dólares.

Si  la  guerra  se  prolonga y  Croacia
fuese  derrotada,  no  es  descartable
—según un informe de la Academia de
Defensa  Nacional de Austria— que el
Ejército  Federal iniciase nuevas accio
nes  bélicas en Eslovenia, lo que supon-
dría  aumentar  la  agonía de una  triste
situación  que amenaza a toda  Europa.

 Ma’M;ez Sez
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internacional

Las urnas del Islam
A falta de  una  confirmación en  la

segunda  vuelta, el islamismo pa-
rece  haber obtenido  la  mayoría

absoluta  en las primeras elecciones le-
gislativas democráticas argelinas tras la
revolución.  El próximo 16 de enero na
die  duda que el Frente Islámico de Sal-
vaeión  (FIS) confirmará su victoria en
Las 144 circunscripciones en que se pre
senta  como favorito. Ello será suficien
te  para  completar los  28 escaños que
según  los  resultados oficiales, hechos
públicos el pasado día 30, le separan de
la  mayoría en  una Cámara que cuenta
con  430. Según los datos ofrecidos por
el  Consejo Constitucional Argelino, el
mítico  Frente  de Liberación Nacional
(FLN),  que hace 30 años puso en mar-
cha  la revolución argelina, sólo ha ob-
tenido  en esta  primera vuelta  16 esca
ños,  mientras se otorgan al FIS 188. In
cluso  el opositor Frente de las Fuerzas
Socialistas  (FF5)  superó con 25 esca
ños  el  magro resultado alcanzado por
el  partido del gobierno.

La  resistencia puesta en marcha por
la  oposición al crear tras las elecciones,
como  reacción al arrollador avance del
FIS,  un  frente  democrático,  llega sin
duda  demasiado tarde, pero puede per
turbar  la culminación del proceso elec
toral.  El llamado Comité Nacional de
Salvación  de  Argelia compareció días
después  de  saberse el resultado oficial
con  un llamamiento para  oponerse al
FIS  firmado por  cinco organizaciones
sindicales y empresariales. Aunque no
consta  la  presencia del  Gobierno los
observadores  no  descartan  tras  él  la
mano  de Sid Ahrned Ghozali.

Por  su  parte,  el  Frente  de  Fuerzas
Socialistas —segundo partido del país,
tras  el FIS, según los resultados electo-
rales— convocó el 2 de enero una im
presionante  manifestación que recorrió
el  centro de la capital argelina, con gri
tos  de «iNo al integrismo!» y en apoyo
de  la  democracia. Pocos confían tam
bién  en que  la  resolución de  los casi
300  recursos planteados ante el Conse
jo  Constitucional puedan dar un vuel
co  a  los resultados electorales. La crí-
sis  institucional que  con ello se  origi
nana,  sería, según algunos analistas, de
la  máxima gravedad.

Contra todo pronóstico las elecciones
del  27 de diciembre arrojaron en su pri

ruera  vuelta un  abrumador triunfo del
FIS,  un movimiento islamista modera
do  —si se referencia con el radicalismo
iraní—  que  lidera Abbasi Madani. La
decepcionante experiencia del gobierno
municipal del FIS en las corporaciones
en  que se hizo también con el poder por
sorpresa  en las elecciones locales de ju
nio  de  1990, ‘  la  permanencia en pri
sión  de Madani y su segundo, AH Bel-
jadh,  no fueron razones suficientes para
desalentar  a sus seguidores.

Para  todos los analistas la crisis ar
gelina  ha hecho  más por  el  éxito del
FIS  que  un  sentimiento islámico que
no  parece tener  verdadero  arraigo en
una  población educada por los ideales
revolucionarios y el  modelo occidental
de  sociedad.

Después  de treinta años de monopo
ho  del poder, el FLN arroja un balan-
ce  desolador: la inflación es del 43 por
loo  (14 por  100 según datos oficiales)
en  1990. El 60 por  100 de la población
tiene  menos de treinta años, con un in
dice  de crecimiento que ronda el 3 por
100  anual. El  número  de parados as-
ciende,  según algunas fuentes, a  un 20
por  100 de la población activa, estima-
da  en unos 5,5 millones para un censo
total  de  24 millones de habitantes. La
deuda  exterior se sitúa en 28.000 millo-
nes  de dólares. La corrupción ha mina
do  por otra parte las estructuras del po-
der  omnímodo del FLN.

Islamismo. Los antecedentes del moder
no  islamismo se remontan al  éxito de
la  revolución islámica del ayatolah Ru-
hollah  Jomeini. En ella  hay que situar
el  punto de partida de los nuevos mo-
vimientos  islamistas que,  en  sordina
hasta  entonces, comienzan a dar mues
tras  de  una intensa actividad. El fenó
meno  es perceptible en Egipto y Jorda
nia,  más difuso en  los regímenes ára
bes  conservadores —emiratos y Arabia
Saudí—,  y  de  contornos  mucho  más
precisos  en los países del Magreb, en
Túnez  y Argelia principalmente.

Estos  movimientos islámicos repro
chan  a los actuales regímenes árabes su
carencia  de un proyecto vital en el que
se  acoja a  todos los ciudadanos. Es un
discurso  que  rechaza,  por  tanto,  la
ideología liberal y también la marxista.

El  moderno islamismo se fundamen

ta  en una  conversión, en una vuelta a
los  orígenes.  de  ahí  que  se  conozca
también  como  un  fundamentalismo.
Pero  sus adeptos no proceden sólo del
desencanto,  provienen también de nu
merosas  categorías socio-profesionales
y, particularmente. de las científicas. El
propio  Abdel  Kadcr  Hachami, de 33
años,  uno de los líderes del FIS, es in
geniero  de minas y presta sus servicios
en  la  sociedad argelina estatal  de pe
tróleos,  Sonatrach.  Para  ellos  puede
decirse  que el  Islam es hoy en día una
política más que una religión, una ideo-
logia  más que  una teología.

Revolución. El movimiento en favor de la
creación  de un Estado islámico más im
portante  de  los  últimos sesenta  años
nace  en  Egipto  en  1928 y  adopta  el
nombre  de Hermanos musulmanes. Su
creador  es  un  maestro de  escuela lla
mado  Hasan  Al Banna (asesinado en
1948) y cuya influencia espiritual y po-
lítica llegó a más de un millón de fieles
antes  de que  el coronel Gamal Abdel
Nasser  se hiciera con el poder en 1952,
para  lo  que  contó, en  sus comienzos,
con  el apoyo decidido de los islamistas
Hermanos musulmanes.

El  triunfo del Frente Islámico de Salvación en Argelia amenaza con
extender la «marea verde» del fundamentalismo al Magreb

Fracaso. El FiN delpresidente Benjedid co-
sechó una severa derrota en las urnas.
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El  respaldo duró apenas dos años. A
partir  de  1954, Nasser reprimió durísi
mamente  a  unos aliados que  no ocul
taban  sus críticas hacia el poder omní
modo  que  utilizaba el  Rais. En  1965,
una  nueva  oleada  represiva costó la
vida  al principal ideólogo de  los Her
manos, Sayid Qobt, condenado a muer
te  y ejecutado por traición un año des-
pués.

Según  Qobt, el auténtico musulmán
debe  romper con lajalihiya (periodo de
barbarie  islámico) y construir el Esta-
do  islámico.

Esta  idea de ruptura figura hoy en el

origen  de los movimientos contempo
ráneos  de reislamización, que ha segui
do  un curso paralelo a la década de los
sesenta  o  década de  las independen
cias.

Cuando,  con el paso del tiempo, las
dificultades  se  agravaron  el  descon
tento  fue  capitalizado por  grupos  de
inspiración  marxista que  hasta enton
ces  habían disfrutado de una cierta to
lerancia  en  los  regímenes estableci
dos.

La  disolución del  bloque  socialista
ha  constituido, de hecho, una catástro
fe  para  las que  se autotitulan minorías

oprimidas  en  el  seno  del
mundo  islámico, catástrofe
sólo  comparable a  la  de ¡a
guerra  de los seis días. La vic
toria  de Israel como conse
cueneia  de  aquella  guerra
Üunio  de 1967) revistió una
enorme  importancia  en  el
conjunto  del  mundo musul
mán  al cuestionarse la  opi
nión  pública árabe  los regí-
menes  nacidos de  las inde
pendencias, cuyo fracaso mi-
litar  fue estrepitoso.

En  diciembre de  1982 se
difunden  en  Argel miles de
octavillas  pidiendo la  crea-
ción  de un  Estado islámico.
Varios  líderes  espirituales
son  sometidos  a  detención
domiciliaria mientras que un
militante  que  años después
dará  que hablar, Abbasi Ma-
dani,  da con sus huesos en la
cárcel.

Los  islamistas  argelinos
no  tardan en oponerse, en la
medida  en  la que les es po-
sible,  a  la  construcción del
Estado  socialista  que  pre
tende  el FLN, el cual quiere
también  monopolizar la ex-
presión  religiosa con la crea-
ción  de un Islam (<estatal)>.

Fundado  en  mayo  de
1989, el  Frente  Islámico de
Salvación  (FIS),  legalizado
en  agosto del mismo año, es
el  primer partido político is
lamista  reconocido  en  el
Magreb.  Sus dirigentes,  los
jeques  Abbasi Madani y Mi
Beljadh  aseguraban en abril
de  1990 contar con dos mi-
iones  de militantes.

El  panorama  político ar
gelino  está  oscurecido por
negros  y densos nubarrones.
La  caída de  precios del pe
tróleo,  el pago  de la  deuda

exterior  y  la  explosión  demográfica
produjeron  las  sangrientas manifcsta
ciones del otoño de 1988, que causaron
la  muerte a  168 personas (cifras oficia
les),  aunque las oficiosas hablaron, en
su  día, de más de 600.

¡litigo.  En  las elecciones municipales
de  junio de 1990, el Frente Islámico de
Salvación capitalizó este descontento y
obtuvo  aglomeraciones urbanas con un
total  del 55 por 100 de los votos, resul
tado  que  la  opinión  pública calificó
como  el «voto de la venganza». Sin em
bargo,  una cosa es prometer, como ha-

internaconaI

Líder. Abdel Kader Hachan, con Madani en la cárcel, se presenta como la esperanza del FIS.

Ejército. Los militares se perfilan ahora como garantes de la incipiente democraciaargelina.
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bía  hecho el FIS en su campaña elec
toral,  y otra  dar  trigo. Víctimas de su
inexperiencia  tanto  política  como  de
gestión,  el FIS no supo o no pudo cum
plir  sus promesas.

Con  los datos de diversos sondeos y
encuestas,  la cúpula directora del Mo-
vimiento  estimó que  la celebración de
las  elecciones legislativas fijadas para el
pasado  mes  de junio  podían suponer
un  duro  revés para  el  Frente,  por  lo
que  decidió su boicoteo. El FIS decre
tó  una huelsa general que perseguía un
doble  objetivo: la anulación de la Ley
electoral  que, según los islamistas, es-
taba  «manipulada» para favorecer a los
candidatos  del  FLN y de otras forma-
ciones  políticas,  y  en  segundo  lugar
conseguir  que  fueran  adelantadas las
elecciones presidenciales.

La  huelga se  saldó con un  fracaso.
La  dirección del Frente lanzó entonces
a  sus  hombres a  la  calle  provocando
nuevos  motines y algaradas, dando lu
gar  a la intervención del Ejército y a la
declaración  del estado de sitio. El pa-
sado  5 de junio, el presidente Benjedid
aceptó  la dimisión del gobierno de Mu-

lud  Hamruche, nombrado en  octubre
de  1988, y encargó la formación de otro
nuevo  a  Sid Ahmed  Ghozali, mucho
más  lejos del  aparato del FLN que su
predecesor.

En  virtud del estado de sitio, el Ejér
cito  detuvo  y encarceló a  los  líderes
máximos del FIS, Abbasi Madani y Ah
Beljadh  a finales del pasado mes de ju
Ho  por  conspiración contra  la  seguri
dad  del Estado.  Otros  700 militantes
del  FIS deben en principio comparecer
también  ante los tribunales militares y
civiles.

QS’clto. Con motivo de  estos enfrenta
mientos  el Ejército argelino se vio obli
gado  a volver al primer plano de la ae
tualidad  política de su país. Para la ma-
yoría  de  los expertos este Ejército  de
hoy  tiene muy poco que ver con el que
en  1979, después de ha muerte del pre
sidente  Huari Bumedian, impuso prác
ticamente  al  coronel Chadli Benjedid,
el  más antiguo de los oficiales superio
res,  como presidente de ha República y
como  secretario general del FLN.

A  partir de 1988, Benjedid inició una
operación  de  «reemplaza
miento» en la cúpula militar.
Esta  operación dio  oportu
nidades  a otros oficiales más
jóvenes,  formados  en  las
academias  militares  de
Francia  y de la URSS, y de-
eididos  partidarios  de  un
modelo  de Ejército dispues
to  a servir ah país y no a gru
pos  determinados. La  sepa-
ración  de  sus cargos de los
militares  que  ocupaban
puestos  en ha dirección polí
tica  del Estado, ha acentua
do  aún  más  el  distancia-
miento  del Ejército de la po-
lítica.  La mayoría de  los ex-
pertos  estiman  que  la  opi
nión  mayoritaria que  existe
hoy  en  el seno del Ejército
es  la  de no  intervenir como
fuerza  política  en  la  actual
confrontación entre el presi
dente  Benjedid y el FIS.

Ello  no  quiere  decir  en
absoluto,  y las numerosas y
duras  declaraciones ye  vie
ne  realizando el ministro de
Defensa,  general Jaled Naz
zar  son la mejor prueba, que
las  Fuerzas Armadas  estén
dispuestas  a  asistir  impasi
bies  a  la  destrucción de las
Instituciones del Estado.

Ahora,  con ocasión de los
resultados electorales los ob-

servadores han vuelto sus ojos al Ejér
cito  preguntándose  cuál va  a  ser  su
reacción. El líder del FIS, Abdel Kader
Hachami, que con Madani y Beljadh en
prisión  se ha convertido en el portavoz
del  partido,  dice confiar en su neutra-
lidad  ante el proceso de islamización al
que  aspiran. «El Ejército —afirmó en
rueda  de  prensa  tras  las elecciones—
tiene  la  tarea  de respetar  la  voluntad
del  pueblo y es el pueblo quien nos ha
elegido.»

Teiiiw’es. En  los países del  Magreb la
victoria  del  FIS  ha  resucitado  viejos
fantasmas.  Se extiende el  temor  a  un
contagio  que  puede propagarse a unas
masas  también insatisfechas y agobia
das  por la crisis económica que les sa
cude.

En  Marruecos, que desde el conten-
cioso  del Sahara mira siempre con re-
celo  hacia Argel, la  existencia de  un
cierto  pluripartidismo político instau
rado  tras el acceso a la  independencia
(1956),  aunque imperfecto en algunos
de  sus aspectos, permite expresar opi
niones  a las fuerzas políticas de la opo
sición.

También  contrariamente  a  lo  que
ocurre  en otros países del Magreb, en
Marruecos existen una  serie de estruc
toras  religiosas institucionales que ca-
nahizan la fe islámica. Según la Consti
tución,  el  Monarca,  descendiente del
Profeta,  es  la  máxima autoridad reli
giosa  del país, en  tanto  que Amir  al
Mulimin  o Comendador de los ereyen
tes,  por lo que el titular del Trono con-
centra  en su persona el poder político
y  el religioso. A ello hay que añadir que
la  unidad  del  rito  malekita  refuerza
más,  si cabe, la autoridad de la Coro-
na.  Contrariamente a  lo  ocurrido en
Argelia y, sobre todo en Túnez, el pro-
ceso  de  «laicización» de  la  sociedad
nunca  fue impuesto desde «arriba».

Hay  que señalar no obstante la exis
tencia  más o  menos clandestina de un
Partido  de  Liberación  Islámica  que
jugó,  al  parecer,  un  importante papel
en  los llamados «motines del hambre»,
en  1983 y 1984, y también la presencia
de  una Asociación de la Juventud Islá
mica  nacida en  1973 en Casablanca y
Tánger.

En  lo que  concierne al Ejército, las
Fuerzas Armadas Reales (FAR) no pa-
recen  jugar hoy ningún papel principal
en  la conducción política del país. Que-
dan  muy lejos las dos tentativas de re-
gicidio que vio el comienzo de la déca
da  de los setenta. La guerra del Sahara
ha  retenido la atención de los militares
desde  la  marcha verde del  otoño  de

Disturbios. Partidarios del FIS se manifestaron el pasa-
do julio contra el arresto de sus principales dirigentes.
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1975.  Las  sucesivas opera-
clones  militares  contra  el
Frente  Polisario  saharahui
han  desarrollado unas FAR
bien  pagadas y  mantenidas
lejos  de los centros de dcci-
siones  políticas y  económi
cas.

Muy  diferente es  el  caso
de  Libia. Cuando en diciem
bre  de 1969. Moamar el Ga
dafi  se hizo con el poder, no
figuraba  ciertamente la  res-
tauración del Islam entre sus
prioridades  intelectuales,
inspiradas en el «faro del na
cionalismo  árabe»  que  re-
presentaba  entonces  desde
Egipto  el  coronel  Gamal
Abdel  Nasser. Pero  Gadafi
comprendió  pronto  que  las
«cofradías’> (organizaciones
religiosas de gran influencia
en  el  pueblo) y  particular-
mente  la  Senussia,  podían
representar  serios obstáculos a
tica.

En  1972, los comités populares con-
siguieron la neutralización de estas co-
fradías,  prólogo a  la  revolución cultu
ral  que Gadafi puso en marcha un año
después.  El  mejor exponente de  este
giro  es el Libro Verde, que pretende la
purificación  del pueblo  libio gracias a
la  unidad islámica, el nacionalismo ára
be  y el socialismo también en versión
árabe.  Gadafi tuvo además a  su dispo
sición los recursos económicos que ge-
nera  el petróleo, evitándole los gravísi
mos  problemas a que deben hacer fren
te  otros países árabes.

En  1977, el coronel Gadafi estable-
ció  la Jarnahiriya libia (Estado de  ma-
sas).  Sin tardanza inició una política de
neutralización  de los ulemas (doctores
de  la fe), caldo de cultivo de  las críti
cas  islamistas.

La  reacción de los ulemas y de los
círculos  islámicos no se hizo esperar. A
finales  de la década de los setenta la re-
sistencia  creció en tomo a las mezqui
tas  de las principales ciudades. Tras la
muerte  (junio de  t980) del  jeque  Al
Bhisti,  figura señera  de los ulemas Ii-
bios,  la  agitación se  extendió. El go-
bierno  clausuró entonces las mezquitas
e  instituciones religiosas y dio  rienda
suelta  a  los comités populares para  la
caza  y captura de islamistas.

Si  Hassan II  de  Marruecos supone
un  caso excepcional en el  mundo del
activismo islámico, no  lo es  menos en
el  caso de Timnez, aunque  por una ra
zón  diferente. Esta se llama Habib Bur
guiba,  autor  de  la  independencia del

país  y mesías del mismo a lo largo del
casi  cuatro décadas.

Ningún  dirigente  de  los países  del
Magreb  ha combatido con tanta obsti
nación  para  liberar a su  país de la in
fluencia  de  la religión islámica. Túnez
consiguió  la  independencia en  1956.
Apenas  apagados los clamores de júbi
lo,  el presidente Habib Burguiba dictó
una  serie de leyes contrarias a las nor
mas  islámicas.  Años más tarde, el go-
bierno  inicia sin embargo una  marcha
atrás.  Ante la propagación de las ideas
marxistas-revolucionadas decide, como
otros  gobiernos musulmanes, recurrir a
los  movimientos religiosos para  hacer
frente  a los nuevosprofetas de izquier
das  teledirigidos des2le El Cairo y Da-
masco.  Así es el propio gobierno tune-
cirio el que en  1970 suscitó la creación
de  una Asociación para la Salvaguardia
del  Corán en  la  que  aparecen líderes
como  Abdelfatah  Muru  y  Rachid el
Ghanuchi.  que  años después liderarán
los  movimientos integristas Movimien
to  de Tendencia Islámica (MTI) y En-
Mahda.

Cuando  en  noviembre de  1987, el
entonces  primer ministro, general Zin
al  Abidin, depuso al presidente Burgui
ha,  enemigo mortal de los islamistas, la
tensión  entre  éstos y el  nuevo gobier
no  disminuyó. El presidente Zin al Abi
din  decidió la reapertura de la  univer
sidad  de Al Zaituna y, un año más tar
de,  creó  un centro de estudios religio
sos  en Kairuan.

No  todo, sin embargo, fueron conce
siones.  En  1989 se promulgó una  ley
que  prohibía  a  los  partidos  políticos

mencionar  en su  nombre o
en  sus siglas ideas de  raza,
religión  o lengua. En los úl
timos  meses han continuado
los  enfrentamientos  entre
los  islamistas y el  gobierno
para  conseguir su  legaliza
ción,  enfrentamientos  que
tienen  lugar  sobre  todo  en
los  campus de  las universi
dades.

En  el  más meridional de
los  países magrebíes, Mauri
tania,  el  problema del inte
grismo  islámico parece pre
sentar  una  menor  gravedad
que  el  llamado  «problema
nacional»:  la convivencia en-
tre  los árabes-bereberes, cIa-
se  dominante política y eco-
nómica  y  la  población  de
raza  negra, tout-couleurs, sa
rakollesh y peulhs.

Islamizada  a partir  del si-
gb  XI por las tribus berebe

res  que descienden hacia el Sur, Mau
ritania  accedió a  la  independencia en
1960. El llamado «padre de la patria»,
presidente  Mokhtar VId Daddah, situó
en  todos  los centros  de  poder,  en  el
momento  de acceder a la independen
cia,  a hombres procedentes de la com
ponente  bereber del país creando el ló
gieo  agravio comparativo por  parte de
la  población negra.

En  1966, 1980, t984 y  1987, Mauri
tania  fue escenario de varias tentativas
de  motines militares y de revueltas de
la  población negra. En 1969 un oscuro
asunto  de robo de ganado en las orillas
del  río Senegal. que divide ambos paí
ses,  dio  lugar a violentísismos enfren
tamientos  entre  mauritanos residentes
en  Senegal (más de 300.000) y senega
leses  en  Mauritania,  enfrentamientos
que  causaron  la  muerte  de  miles de
personas.  Para los expertos no es  des-
cartable  la hipótesis de que esos acon
tecimientos hayan puesto sordina a las
reivindicaciones  islamistas.  En  cual-
quier  caso Mauritania es uno de los po-
cos  países  musulmanes que  aplica la
charla  o ley islámica.

De  momento,  un  ejecutivo fuerte
con un legislativo que tratará por todos
los  medios de imponer  a  la  sociedad
esa  ley  islámica. Todos  los  expertos
coineidenm en que el mapa político del
Magreb  ha  experimentado una  fuerte
sacudida  con la  llegada del FIS al po-
der.  La pnarea verde ha comenzado y es
imposible saber hasta dónde alcanzará.

Integrismo. La decepcionante gestión municipal del Frente ¡siámi
co  de Salvación no ha impedido su arrollador triunfo electoraL

su  polí
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este  mes en Washington, aunqueT RAS el esperanzador inicio de  la
Conferencia de Madrid y, aunque
momentáneamente  eclipsado por

la espectacular caída del imperio sovié
tico,  con  la muerte de la  URSS, la ju
bilación  anticipada de  Mijail  Gorba
chov  y el  nacimiento de esa  nueva e
inestable realidad geopolítica que es la
Comunidad de Estados Independientes
que  consagra el  renacimiento del po-
der  ruso, el proceso de paz en Oriente
Próximo  sigue su lento  y sobresaltado
curso.

A  estas alturas de la partida, y dada
la  envergadura de la apuesta y la  ani
madversión que  se profesan los distin
tos  jugadores, ya es  un  logro que  nin
guno  de ellos haya decidido abandonar
la  mesa después de romper  la  baraja.
Ha  sido necesaria una gran dosis de pa-
ciencia  y no  menos energía por  parte
del  anfitrión norteamericano, para cvi-
tar  que  el  ingente trabajo de  muchos
meses  se viniera abajo por una simple
cuestión  de lugares o fechas.

Al  margen del rotundo triunfo nor
teamericano  y de  la aplastante derrota
iraquí,  la guerra del Golfo trajo apare-
jadas  importantes  repercusiones para
todos  los países de la región, y. muy es-
pecialmente,  para  todos los involucra
dos  en la  llamada crisis árabe-israelí.
Sin  embargo. sólo Siria puede jactarse
de  haber alcanzado un triunfo rotundo
e  inapelable.  Hafez el  Assad  vendió
muy  caro su decidido alineamiento en
el  bloque  anti-Sadam junto  a  países
que  basta no hace mucho eran sus ene-
migos declarados y que, incluso, le acu
saban  depatrón del terrorismo interna-
cional.  De  un  plumazo, Assad consi
guió  lavar su imagen exterior, asestó un
durísimo  golpe  al  odiado  «hermano
baasista»  iraquí. obtuvo el  plácet occi
dental,  tácito por supuesto, al ejercicio
de  un  auténtico protectorado sobre el
Líbano,  al que Damasco considera par-
te  de la Gran Siria, y, sobre todo, alte
ró  significativamente  la  tradicional
ecuación  de  alianzas en el  tablero del
Oriente  Próximo.

Assad  ha jugado sus cartas diplomá
ticas con particular maestría para situar
a  Israel en una difícil posición. Aunque
inscrito  en  la  lista de  los vencedores
oficiales,  lo cierto es  que las autorida
des  judías no se permitieron ni al final
de  la guerra, ni ahora. un análisis tan Ii-

las  soluciones siguen sin llegar

neal.  Por vez primera en su historia, el
Estado  hebreo fue un sujeto paciente,
que  soportó con más o menos estoicis
mo  las provocaciones de los Scud B ira-
quíes.

Israel.  el  símbolo por  excelencia de
la  autosuficiencia defensiva, fue prote
gido  por  los Patrio!  norteamericanos,
mientras  que  su Gobierno era obliga-
do  por Washington a apretar los dien
tes  y  resistir  para  evitar  que  Sadam
Hussein  alcanzara su objetivo: conver
tir  su guerra contra el resto del mundo
en  un nuevo conflicto árabe-israelí de
imprevisibles  consecuencias. Lo  más
grave,  para Israel es, sin embargo, que
la  actitud  de  sus tradicionales enemi
gos,  especialmente Siria, le hacían per
der  la  exclusiva de las privilegiadas re-
laciones con Estados Unidos. Este es el
verdadero  telón  de  fondo  del  actual
proceso  negociador.

Ciro americano. Desde que George Bush
ocupó  la  Presidencia de  los  Estados
Unidos,  los israelíes, con el primer mi-
nistro,  Isaac  Shamir, a  la  cabeza, se
quejan  de un determinante cambio de
actitud  hacia el  Estado judío por parte
de  la  Administración norteamericana.
Lo  cierto  es que no  les falta razón. A
George  Bush le ha  tocado presidir la
era  de los cambios, de la transición en-
tre  dos etapas históricas, y, sobre todo,
del  derrumbamiento de un  imperio, el
soviético,  que mal que  bien y a  pesar
de  la  encarnizada rivalidad con  Occi
dente  se regía por unos criterios prede
cibles y, en gran medida, fiables.

La  incondicionalidad  del  pasado
apoyo  al Estado  hebreo venía motiva-
do  hasta cierto punto  por el  hecho de
que  este era la uniea cabeza de puente
de  Occidente en una  región donde la
URSS  contaba con  serios y determi
nantes  aliados. La ecuación se ha alte
rado  ahora significativamente. Los paí
ses  árabes.  incluso los  más  radicales
como  Siria, han  perdido  a  su valedor
soviético.  No  les queda  más  remedio
que  evolucionar  hacia  posturas  más
moderadas  y  presentables intcrnacio
nalmente.  De esta forma, sin embargo,
han  conseguido más que durante déca
das  de frontal oposición a los países oc-
cidentales.

La  guerra del Golfo ha hecho sufrir
a  Israel el mismo proceso clarificador

que  en julio de 1988 se
vio  obligada a afrontar
la  OLP. En esa fecha,
el  rey Hussein de Jor
dania  renunció  for
malmente  a  todos  los
derechos  de soberanía
sobre  la  ribera  occi
dental  del Jordán.

En  noviembre  de
ese  mismo  año,  el
Consejo  Nacional Pa-
lestino  aceptó  en  Ar
gel  la base negociado-
ra  de  las resoluciones
de  la ONU. y especial-
mente  la  242. que en-
tre  otros muchos pun
tos  establece el  dere
cho  de  Israel a  existir
((dentro  de unas fron
teras  seguras».  Un
mes  después, el  16 de
noviembre,  el embaja
dor  norteamericano
en  Túnez, Robert Pelletreau, se entre-
vistaba con delegados de la OLP. El re-
loj  de  la  cuenta atrás  hacia la  Confe
rencia  de  Madrid se  había  puesto en
marcha.

El  gran problema del actual proceso
de  paz es que Israel se resiste a  acep
ng sin más la dinámica negociadora ba
sada  en el principio de  «paz a cambio
de  territorios)> impuesta por Washing
ton.  El primer  ministro judío, fuerte-
mente  presionado por el bloque ultra-
conservador  que sustenta a su Gobier
no,  pretende ralentizar lo  más posible
las  conversaciones a la espera de la do-
ble  cita electoral de este año, la israelí
y,  sobre  todo,  la  norteamericana. De
ahí  que  su máximo empeño es dilatar
al  máximo las conversaciones. La pri
mera  reunión de Washington, que  en
principio  debía basarse en  negociacio
nes  bilaterales  —entre  Israel y  cada
uno  de sus vecinos árabes, incluidos los
palestinos— estuvo marcada más por el
escándalo  previo que por el contenido
concreto  de lo tratado.

La  irritación de Shamir se debía fun
damentalmente  a  que  Bush  le  había
privado  de una moneda de cambio par-
ticularrnente  importante  para él.  Sha
mir  había pensado replantear  a  Bush
en  entrevista previa fijada para el 22 de
noviembre la garantía de un crédito de
diez  mil millones de dólares a  un tipo
preferencial,  destinado al  asentamien
to  en suelo hebreo de los judíos sovié
ticos  recientemente llegados a  Israel.
Bush  decidió congelar dicha solicitud
hasta  que Shamir se comprometa a de-
tener  la  creación  de  nuevos asenta

Internacional

Sin romper la baraja
La  Conferencia de Paz para Oriente Próximo continúa su diálogo
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mientos  de  colonos en  los territorios
ocupados.

Sin  embargo, el  primer ministro is
raelí  es  consciente de que por  mucho
que  retrase el comienzo de las conver
saciones directas con sus interlocutores
árabes,  ha llegado el tiempo del diálo
go  ‘  de  abordar de una vez por todas
la  resolución del conflicto. Esta impre
sión  la comparten amplios circulos de
la  oposición laborista, una buena parte
de  la opinión pública ísraelí, y lo que,
sin  duda, resulta extremadamente sig
nificativo. la  inmensa mayoría del po-
derosísimo  Iobby judío  norteamerica
no.  Así, un sondeo realizado entre  los
dirigentes  de la comunidad judía  esta-
dounidense  revela que el 88 por 100 se
muestra  favorable a  un  compromiso
territorial,  mientras que el 79 por  100
acepta  la creación de un Estado pales
tino  después de un período transitorio.
Igualmente, el 78 por  100 desea que el
Gobierno  israei  detenga  los  asenta
mientos  de  colonos en  los territorios
ocupados. Por último, un dato de enor
me  relevancia por  cuanto  subraya la
envergadura y virulencia del debate in
terno  que, hoy por hoy, divide a la so-
ciedad  judía: el 75 por  100 estima que
el  mantenimiento de la dominación so-
bre  más de un millón y medio de  ára
bes  representa una grave amenaza para
la  propia democracia israelí.

Hasta  ahora, Bush ha aguantado con
mejor  o peor humor los desplantes y las
maniobras  dilatorias de  Isaac Shamir,
consciente  de que la sociedad y la cIa-

se  política  israelí están  sufriendo  un
duro  proceso de redefinición de sus ob-
jetivos  y métodos. Sin embargo, el pre
sidente  norteamericano  sabe  que  lo
que  él mismo se está jugando en el ac
tual  proceso  de  paz  sobre  Oriente
Próximo es la credibilidad de su propia
Administración.

Pi’olilwnat Es  indudable, sin embargo,
que  la  verdadera negociación aún  no
ha  comenzado. Puede  iniciarse en  la
tercera  ronda de  conversaciones, pre
vista  en principio para el  7 de  enero,
aunque  la deportación de 12 palestinos
de  los territorios ocupados la ha retra
sado.  La resolución de condena apro
bada  el día 6 por el  Consejo de  Segu
ridad  de la ONU puede llevar de nue
yo  a  los árabes a la mesa negociadora.
Sin  embargo, no  cabe esperar resulta-
dos  espectaculares a  corto  plazo. Lo
que  israelíes y árabes, con la mediación
y  arbitraje de los Estados Unidos, tic-
nen  que  decidir es,  nada  más y nada
menos,  que  un  nuevo esquema global
de  seguridad  en  Oriente  Próximo,
como  paso previo para  la instauración
de  nuevos marcos políticos, económi
cos  y sociales. Así, aunque la cuestión
palestina sea el más sangrante y dramá
tico  de  los dossiers abiertos,  no  es  ni
mucho  menos el único.

Más  que una  premisa, esta  circuns
tancia  vendría a ser la conclusión lógi
ca  de un proceso negociador coronado
por  el éxito. Antes  han  de  resolverse
otras  cuestiones menos espectaculares,

quizás,  pero  extremadamente  impor
tantes  y cuyo simple repaso ofrece una
idea  exacta de las colosales dificultades
que  han de vencer los negociadores.

En  primer lugar, aparece el proble
ma  del agua. Baste decir que  si el de-
tonante  de  la  guerra  del  Golfo  fue,
realmente y por encima de todo, el pe
tróleo,  el  agua puede ser considerado
en  el escenario palestino tan importan-
te  como el oro negro en el desierto ará
bigo.  No es por simple obstinación por
lo  que Israel no retira a  sus tropas de
los  altos del Golán, reclamados por Si-
ria.  En sus entrañas esconden algo de
vital  importancia: las mismísimas fuen
tes  del bíblico Jordán, que abastece de
agua  a la mitad norte de Israel.

Igualmente,  la  paz debería permitir
la  instauración de un espacio económi
co  integrado que permitiera el desarro
lb  coordinado de los países árabes de
la  región e  insuflara un  poco de  aire
fresco  a  la  incomparablemente  más
avanzada, pero también sofocantemen
te  ahogada, economía israelí.

Si  la  simple enumeración de  estos
objetivos es ya suficientemente impor
tante,  no lo es menos el propósito últi
mo  del proceso de paz y de su patroci
nador  norteamericano: la limitación de
los  presupuestos militares —Israel, con
el  14,8 por  100 del PNB, Siria con el
12,3 y Jordania con el  16,4— y el con-
trol  de las armas de destrucción masi
va.  En este  punto surge el no confeso
pero  confirniado arsenal nuclear israe
lí y otro elemento mucho menos fiable,
y  sumamente preocupante para el Pen
tágono: la posibilidad de que ciertos re-
gímenes  puedan  hacerse  con  algún
contingente  de  armas atómicas del ex
imperio  soviético.

El  camino de la paz está plagado de
obstáculos  en Oriente Próximo. El  te-
naz  secretario de Estado norteamerica
no  Baker, consideraría coronados sus
esfuerzos  si al  final del proceso se  al-
canzara  una cierta democratización en
toda  la región. Sin embargo, en estos
momentos, el realismo impone esta as-
piración  como una perspectiva particu
larrnente  remota.  La  Conferencia de
Madrid  fue una espectacular y necesa
ria  ceremonia en la que los participan-
tes  en la carrera hicieron su presenta-
ción  oficial. Pero, como el  mismo Ba
ker  reconoció,  una  semana  es  poco
tiempo  para olvidar el  odio, la  sangre
y  el  horror  acumulados. En cualquier
caso, aunque lenta y trabajosamente, el
tiempo  ha empezado a jugar en Orien
te  Próximo a favor de la paz.

Estrategia. Los palestinos Shafi y .4shrawi y el jordano Al Majali sincronizamn posiciones.
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Internacional

L A reducción de  los  tres  mandos
principales  de la OTAN a dos en
el  marco de  la  adaptación de  La

Alianza a las nuevas circunstancias y la
aplicación del nuevo concepto estraté
gico,  y el ofrecimiento de la experien
cia  acumulada de los ministros de De
fensa  para  el nuevo ámbito de coope
ración  con los países del Este en sus as
pectos  militares, figuran entre  los más
importantes  puntos  abordados  en  la
reunión  de otoño del Comité de Planes
de  Defensa (DPC) de la Alianza.

El  segundo de  los  dos  encuentros
anuales  del Comité se celebró en Bru
selas  los días 12 y 13 de
diciembre, y fue prece
dido,  como es habitual,
por  la  sesión,  un  día
antes,  del Eurogmpa A
uno  y otra asistió el mi-
nistro  español de  De-
fensa,  Julián  García
Vargas,  junto  con  los
titulares  de  Defensa
aliados,  que  salvo
Francia,  están  presen
tes  en ambos órganos.

Las  reuniones  del
Eurogrupo y del  DPC,
emplazadas  en  medio
de  importantes  cam
bios  para  la  Alianza y
la  seguridad  europea,
sirvieron  de  inevitable
punto  de  encuentro  y
reflexión  sobre  los
acontecimientos que se
desencadenan  a un  nt-
mo  trepidante sobre el
escenario  del  Viejo
Continente.  En efecto,
ambas  se  situaron  en
vísperas  de la  reunión
del  día 18 de diciembre
del  Consejo  de  la
Alianza  y de la consti
tución,  el 20, del Con
sejo  Atlántico de Coo
peración  (ver  recua
dro)  que  daría  forma
institucional a la  mano
tendida  por la OTAN a
los  países del Este,  ex
miembros  del  disuelto

Pacto  de Varsovia. Muy cerca queda-
ban  también detrás,  la cumbre  aliada
de  Roma y los ecos aún más recientes
de  la comunitaria de Maastricht que ha
dado  un giro irreversible a la Unión eu
nopea  y a su política de seguridad (ver
páginas  36 a 47).

En  el  comunicado del Eurognspo se
espeeifica que «la presencia de las fuer-
zas  nucleares y convencionales nortea
mericanas  en Europa  continúa siendo
esencial  para su seguridad y es de  im
portancia  fundamental  como  demos-
tración  de sus intereses compartidos>’.
A  una tan clara toma de posición el Co-

I NAUGURADO en Bruselas elConsejo de Cooperación del At
lántico Norte (CCAN} este nuevo
toro  paneuropeo reunirá a partir de
ahora a los 16 países de la OTAN
y  a las democracias emergentes
de  Europa Central y Oriental. El
CCAN. que se constituyó el pasa-
do  20 de diciembre, nace con el
propósito de extender a todo el
continente el diálogo político sobre
cuestiones de seguridad constitu
ye la respuesta de los aliados a las
inquietudes en materia de seguri
dad de los nuevos gobiernos elegi
dos  en Checoslovaquia, Hungría,
Polonia, Bulgaria, Rumania y las re-
públicas independientes de la anti
gua Unión Soviética.

El  comunicado del CCAN fija
para todos ellos el objetivo de re-
forzar la seguridad europea favore
ciendo la estabilidad en Europa
Central y Oriental y afirma que «la
consolidación y salvaguardia en el
conjunto del continente de socie
dades democráticas, libres de cual-
quier forma de coerción o de inti
midación, nos atañe a todos». El
presidente de Rusia, Boris Yeltsin,
se  ha sumado también a estos
principios, aunque no estuvo prn
sente en la reunión de Bruselas.

Los líderes republicanos «garan
tizan —según Yeltsin— la ejecu
ción de todas las obligaciones in
ternacionales, tratados y acuerdos

mité  de Planes de Defensa añadió una
no  menos  calurosa  bienvenida a  los
acuerdos  de Maastricht sobre una po-
lítica  exterior  común  y  de  seguridad
para  los doce miembros de la Comuni
dad  Europea, «dirigida —se precisa en
el  comunicado final del DPC— a una
defensa  común en su momento>’.

Los ministros acogieron con satisfac
ción  el hecho de que «la seguridad y la
identidad  de defensa europeas  se per
sigan  a  través de  un  proceso gradual
envolviendo sucesivas fases>’ y el que la
UEO  —única organización de defensa
exclusivamente europea— sea desanro
lIada como «componente de defensa de
la  Unión  Europea  y como un  medio
para  reforzar  el  pilar  europeo  de  la
Alianza».  En  este  sentido el  ministro
García  Vargas comentó tras la reunión
la  importancia de  subrayar los funda-
mentos  de la  nueva arquitectura euro-
pca  de seguridad diseñada en la cum
bre  de Maastricht.

El  nuevo concepto estratégico apro
bado  en la cumbre alia
da  celebrada en Roma
el  pasado  noviembre
nutrió  buena parte  de
las  deliberaciones  de
los  responsables de De-
fensa.  Este supone una
nueva  estructura  de
fuerza  y una redistnibu
ción  de responsabilida
des  entre  los  mandos
militares aliados.

La  estructura  del
mando  militar  aliado
debe  cambiar  para
adaptarse  a este nuevo
concepto.  Los actuales
tres  mandos  principa
les  quedarán reducidos
a  dos,  el  de  Europa
(SACEUR)  y el del At
lántico  (SACLANT).
Dentro  del primero se
establecerán  tres  man-
dos  subordinados para
las  regiones sur, centro
y  nordeste de acuerdo
con  las  propuestas
efectuadas  en  la  reu
nión  de Taormina (Si-
cilia)  del pasado octu
bre.  Los actuales cinco
mandos  subordinados
de  la región central se
reducirán  en  este con-
texto  a  dos,  uno  para
las  fuerzas de  tierra y
otro  para las del aire.

No  podían  quedar
fuera  de este  horizon

Reuniones del DPC y del Eurogrupo

Entre aliados
El  Comité de Planes de Defensa (DPC) avanza en la definición

del  nuevo concepto estratégico de la OTAN

Cooperación Este-Oeste
suscritos por la antigua URSS y
asegurarán el control único de las
armas nucleares, así como su no
proliteración». El control del arma-
mento nuclear «es hoy el principal
peligro para nuestra seguridad»,
afirmó Fernández Ordóñez como
presidente de honor del CCAN.

1_os dieciséis ministros de la
OTAN, que se reunieron el 19 de
diciembre en la capital belga para
la sesión de otoño del Consejo At
lántico, decidieron ligar el recono
cimiento de las nuevas repúblicas
en la ex URSS a una serie de requi
sitos políticos y de seguridad, en-
tre  los que destacan el desarme
nuclear y la no proliferación de ar
mas de destrucción masiva. A
Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia, los
aliados occidentales les exigieron
su adhesión al Tratado de No-Pro-
literación (TNP), ((como estados no
nucleares”.

Los ministros participantes en el
CCAN se reunirán al menos una
vez, en Oslo, la primavera próxima.
Los embajadores celebrarán sesio
nes ordinarias, en Bruselas, cada
dos meses, a partir de febrero, y
habrá sesiones conjuntas periódi
cas de los comités político, econó
mica y militar de la OTAN, abiertas
a representantes del Este.
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te  tos acontecimientos que
se  están viviendo en el Este
de  Europa. La acelerada de-
sintegración  de  la  Unión
Soviética y la crisis yugosla
va  fueron  necesariamente
objeto  de  seria  considera-
ción.  La  situación soviética
se  sigue  «con  inquietud>’
desde  la Alianza y los minis
tros  de Defensa reunidos en
Bruselas  aprovecharon  la
ocasión  para brindar al nue
yo  Consejo  Atlántico  de
Cooperación  su  colectiva
experiencia  en  los  campos
mas  directamente  relacio
nados  con  sus responsabili
dades  específicas.

A  la  hora  de  construir
nuevos espacios de coopera
ción los titulares de Defensa
aliados  creen  que  pueden
aportar  aspectos positivos al manejo de
los  programas de defensa, y a la forma-
ción  y entrenamiento de  unas fuerzas
militares  que  deben  pasar de una  es-
tructura  rígidamente controlada por el
partido  único a un nuevo concepto de-
mocrático del ejercicio del poder.

La  presencia en Bruselas con moti
yo  de las sesiones de  otoño del Euro-
grupo  y  del  DPC  de  los ministros de
Defensa aliados fue aprovechada por el
titular  español, Julián García  Vargas,
para  mantener  encuentros personales
con  sus homólogos de Alemania, Ger
hard  Stolteznberg; Reino Unido, Tom
King; Italia, Virginio Rognoni, y Bélgi
ca,  Guy Come.  En estas entrevistas se
trataron  aspectos de las relaciones bi
laterales  propias y se profundizó en al-
guno  de  los  temas  abordados en  el
DPC,  como la cooperación con los paí
ses  del Este y el curso de la  crisis yu
goslava, y de manera especial, las con-
secuencias de la cumbre de Maastricht
en  el  nuevo papel  de la Unión Euro-
pea  Occidental.

Fisita. En la reunión del DPC en Bru
selas  participó igualmente el  ministro
de  Defensa canadiense, Marcel Masse,
que  días después se  trasladaría a  Ma-
drid  para  una visita oficial durante  la
que  mantuvo un intenso programa de
reuniones  con  los más altos responsa
bies  del  Departamento.  El  18 de  di-
ciembre  los ministros Masse y García
Vargas  se  entrevistaron en privado y,
posteriormente,  mantuvieron una reu
nión  con el  pleno de  las delegaciones
de  ambos países.

De  la delegación canadiense forma-
ban  parte  entre  otros, además del mi-

nistro,  el general Bernard Goetz, direc
tor  general de Operaciones de Defen
sa  de  Canadá y el  embajador de  este
país  en España, Jean-Pierre Junau, así
como  una selecta representación de la
industria  de  defensa  canadiense.  La
presencia  española se completaba con
el  secretario  de  Estado  de  Defensa,
José  Miguel Hernández; el jefe de Es-
tado  Mayor de  la  Defensa,  almirante
Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo; el
subdirector  general de Política de De-
fensa,  general Angel Lobo; el director
general  de  Armamento  y  Material,
Francisco  Arenas, y  el  embajador de
España  en Canadá, Eugenio Bregolat.
El  subdirector de Estudios y Planes de
la  DIGENPOL, general José Sánchez
Méndez,  ofreció una  exposición a  la
delegación visitante sobre la política de
defensa  española.

En  su encuentro con García Vargas,
el  titular canadiense, Marcel Masse, le
expuso la revisión de la política de De-
fensa,  presentada en septiembre último
ante  el  Parlamento de  su  país, para
ajustarla  a  la  nueva situación interna-
cional.  En ella, informó, se plantean re-
ducciones  sustanciales de  tropas, que
pasarán  de  su  nivel actual de  84.000
efectivos  a  76.000 hasta  1995, si bien
con  un  incremento  sustancial de  las
Reservas.  Del mismo modo la presen
cia  canadiense  en Europa  disminuirá
de  sus 6.000 efectivos actuales a  1.000
en  el mismo período.

García  Vargas señaló  igualmente a
su  interlocutor los objetivos de la polí
tica  del  Departamento,  poniendo  un
énfasis  especial en las Operaciones de
mantenimiento  de la Paz de Naciones
Unidas  en las que  unidades de los dos

países  han tenido ya ocasión de coinei
dir  y  trabajar juntas.

Cooceracláai. Como cierre  de  estos  en-
cuentros  los dos ministros firmaron un
Memorándum de Entendimiento sobre
cooperación  industrial  de  defensa  y
cooperación  en material de defensa. El
documento  viene  a  institucionalizar y
reforzar  las relaciones previas estable-
cidas  ya entre  ambos países en  estos
campos.  Fruto  de  esta  colaboración
son  entre otros la decisión tomada du
rante  la visita para la construcción con
la  compañía DISMA International de
una  instalación de pruebas aerodinámi
cas,  pendiente  de  asignación de  las
correspondientes disponibilidades eco-
nómicas.  Entre  CASA y la  compañía
Bristol Canadñ se llegó a  un  acuerdo
igualmente  para  realizar  actividades
conjuntas en la modernización de avio-
nes. INDAL  Technologies Inc. viene su-
ministrando ya el sistema de recupera
ción  de  helicópteros para  las fragatas
F-85 y F-86 y se está en conversaciones
para  definir el plan de compensaciones
industriales  de esta operación.

El  ministro canadiense, Marcel Mas-
se,  que mostró un especial interés por
conocer  los planteamientos y procesos
de  realización de la Revista Española de
Defensa, señaló que ésta era  la prime-
ra  visita a  España de  un titular de su
Departamento  y mostró su satisfacción
por  habele correspondido a él realizar-
la.  Subrayó la importancia que su país
otorga  a estos contactos como muestra
del  afán de intensificar su colaboración
y  los vínculos trasatlánticos.

Acuerdo. Marce! Masse y García Vargas acordaron la cooperación industrial en materia de defensa.
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Ensayo

C UANDO se va a cumplir el primer aniversario de la guerra
del golfo Pérsico, que alunibró en vilo el año 1991. bien
cabe decir que ha pasado el tiempo suficiente para que

se  pueda hablar con sosiego, y a la luz de la experiencia habi
da,  de lo que fueron tas relaciones prensa-ejército en esta con-
tienda, es decir, de lo que fue la información durante el con-
flicto. Muchos lo han hecho fuera de España y no hay razón
para  que no se haga también dentro de nuestras fronteras.

Lo  primero que hay que advertir es que, a pesar de nuestras
fantasías en sentido contrario, ésta fue una guerra invisible: Una
guerra televisada, que. paradójicamente, nadie vio. Es algo que
los periodistas sabemos mejor
que  nadie. En esta guerra no
hubo  lugar para un Heming
way,  por poner un  caso. Y
tampoco  lo  hubo  para  un
Capa,  aquel  gran fotógrafo
que  inmortalizó  nuestra
guerra civil, ya de por sí sufi
cientemente  inmortal.  No
hubo  lugar ni  tan  siquiera
para un Peter Arnett o un Al-
fonso  Rojo, que permanecie
ron  en Bagdad alejados de los
verdaderos frentes de batalla.
¿Dónde  están las imágenes
escalofriantes de los millares
de  víctimas que hubo, o que
se  supone que hubo, en esta
guerra? ¿Dónde están los tes
timonios  directos de  lo que
aconteció? Y aún más, ¿dón
de  está la  relación de victi
mas?  ¿Alguien sabe, a  estas
alturas, cuanta gente murió en
esta  guerra de final de mlle-
nio? Y sin embargo los peno-
distas estaban allí, enviados a
montones, desde los distintos
rincones del mundo y  con los
mayores deseos de contarlo
todo. Estaban allí, pero... algo
pasaba.  Algo no funcionaba.
Informadores veteranos de
otras  guerras,  como John
Sack. autor de un besi-seller
sobre  una unidad de combate
en  Vietnam, intentaban inútil-
mente  repetir  su  hazaña.
¿Qué  había cambiado? ¿Qué
estaba pasando? Esta es la cuestión. La cuestión que hizo que,
una vez terminado el conflicto, se hayan desarrollado en el mun
do  muchos más coloquios, conferencias y mesas redondas so-
bre  el papel de los medios de comunicación durante la guerra
que  sobre la guerra en sí. ¿Qué ha pasado para que, los que
siempre lo contamos todo, hayamos en verdad podido contar
tan  poco en esta ocasión?

Para  entenderlo hay que empezar por situar el suceso en su
marco histórico. Hay que empezar por recordar que quienes in
tervenían en aquella guerra —lo sabe todo el mundo— eran los
atados  Unidos de Norteamérica y sus aliados, con el respaldo
de  la ONU, contra un país de régimen dictatorial llamado Iraq,
regido por un señor que se creía la reencarnación de Saladino.
Es decir, era originariamente una guerra de Iraq, el gran provo

cador. Pero acabó siendo, sobre todo. una guerra de Estados Uni
dos. Por consiguiente, la Historia a la que hay que remitirse es a
la  de este país. Desembocamos así en aquella otra guerra que ile-
va el nombre de Vietnam, la guerra padre del gran síndrome que
aquejaba a Estados Unidos y el punto de partida indispensable
para entender algo de lo que pasó, periodísticamente.

BilI Monroe, uno de los editores del Washington Journalism
Review, la revista de los periodistas de Washington, publicaba un
artículo, en la edición de abril pasado, bajo el título: <‘Cómo los
generales superaron a los periodistas». BilI Monroe trataba de
dilucidar la evolución de lasrelaciones entre unos y otros y es-

tablecer sus hitos, desde Viet-
nam  hasta el  golfo Pérsico.
Para dar una idea del cambio
experimentado en este plazo,
reproducía las palabras Lextua
les con que un comandante de
la Fuerza Aérea norteamerica
na  recibió a los periodistas en
Arabia Saudí: «No soy un gran
fan  de la prensa y quiero que
sepan  dónde estamos cada
uno  en este asunto. Supongo
que la prensa tiene sus propó
silos, pero una cosa es cienta:
ustedes no pueden hacerme a
mí  nada  bueno, y  seguro,
como que  hay infierno, que
me  pueden hacer  bastante
daño.’> ate  era el espíritu de
llegada, el  recibimiento, que
expresaba con claridad el esta-
do de los ánimos. Pero, ¿cómo
se  había  desembocado en
esto? Y. sobre todo, ¿cómo se
había llegado a este punto sin
que pasase nada, sin que pro-
liferasen las denuncias y  se
acumulasen las sentencias res-
tituyendo las cosas a  su su-
puesto debido lugar?

PEtra decirlo de un  modo
simplista.  en  la  guerra  de
Vietnam habían entrado en
confrontación dos estamentos

-o,  si se prefiere, dos elites: la
militar y la periodística. Am-
bas separadas en aquellos mo-
mentos por un golfo invisible,
pero que muy pronto se reve

laría mucho más grande que el Pérsico. Dos elites con diferen
tes  intereses y, sobre todo, con diferentes códigos: mientras la
primera ponía énfasis en la autoridad, la lealtad y el secreto, la
segunda propiciaba y favorecía el debate, el escepticismo y la
difusión masiva de todo lo que interesa al público. Dos plan-
teamientos que habían convivido a base de no encontrarse, pero
que en Vietnam tuvieron una cita inevitable. El resultado —por
seguir en términos sin duda reprochablemente simplistas, pero
indicativos— fue una victoria de la clase periodística, con una
clara  «superioridad moral» sobre la militar (o lo que ésta re-
presentaba). Los militares acabaron así convencidos de que,
como escribió el propio Monroe, habían sido los periodistas y
no  los malos cálculos de Johnson y de  Nixon quienes los ha-
bían traicionado y les habían robado la victoria en Vietnam.

UN  AÑO DESPIJES
INFORMA ClON
Y GUERRA:
MEMORIA
DEL GOLFO
PERSICO

Carlos
G.  Reigosa

Director
de  la  agencia  Efe,
es  autor  de varios
libros  de ensayo
y  narrativa
y  de  numerosos
artículos
en  la prensa
nacional
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De aquellas tormentas vinieron estos lodos de la guerra del
golfo Pérsico. El propio Richard Nixon se había convertido en
e! gran intérprete de los males de antaño. Según él, una de las
grandes «lecciones de Vietnam» era precisamente ésta: que la
guerra se perdió en la opinión pública, mucho antes que en el
campo de batalla. Una realidad de la que deducía consecuen
cias claras, que enunció con las siguientes palabras: «Los din
gentes americanos no pueden hacer la guerra sin el apoyo fir
me  de la opinión pública (...)  Las democracias no están bien
equipadas para librar guerras prolongadas o limitadas (...)  una
democracia sólo lucha bien mientras la opinión pública apoya
la  guerra, y la opinión pública deja de apo
yar la guerra cuando no se libra con decisión
o  cuando no se reciben señales tangibles de
progreso. Esto es doblemente cierto cuando
se  combate a medio mundo de casa.>’ Como
ejemplo, ponía la ofensiva del Tet, que. de-
cía.  fue una victoria aplastante de Vietnam
del  Sur y de Estados Unidos y, sin embargo,
los periodistas, magnificando a veces detalles
irrelevantes, la  presentaron como «una de-
sastrosa derrota’>.

El  presidente del caso Watetgate metía la
bala en donde ponía el ojo: en la opinión pú
blica, entendida ésta como un elemento es-
tratégico indisociable de la estrategia general
en  caso de guerra. Pero, evidentemente. al
decir  opinión pública. estaba diciendo me-
dios  de comunicación. Es decir. estaba ase-
gurando que, en situación de guerra. era ah-
solutamente preferente controlar el proceso
de  formación de la opinión pública. Un cri
teno  que compartían y que comparten mu-
chos norteamericanos y del que el presiden-
te  Bush tomó muy buena nota.

A  partir de 1975, la Administración nor
teamericana había puesto en marcha unos
planes de censura, desinformación y propa
ganda, planes en los que tienen su origen los
controles  y  restricciones aplicados en  la
guerra  del Golfo. Vietnam quedaba atrás,
pero  lo que Nixon llamó las «lecciones de
Vietnam» estaban cada vez más presentes en
las cabezas de los dirigentes americanos.

En  1983, los mandos civiles y militares se
tomaron  una pequeña revancha sobre sus
contrincantes, los periodistas. Invadieron la
isla  de Granada sin que ningún informador
consiguiese viajar con las tropas y pudiese
contar los detalles. Los 600 periodistas que
lograron llegar a la vecina Barbados, se encontraron sin mane
ra  de ir más adelante. Los generales, presos del síndrome Viet-
nam,  no querían testigos, aunque luego, cuando la operación
fue un éxito, los echaron en falta y se apresuraron a dar infor
mación. Facilitaron así, por ejemplo, unas imágenes sobre un
arsenal secreto de la URSS en la tsla. (La cadena de televisión
NBC ofreció estas imágenes en el telediario de la noche, pero
el  prestigioso conductor del programa, Dan Rather. insistió por
tres  veces en que no podía confirmar su veracidad, ya que, al
no  haberse permitido el libre acceso de la prensa, bien podía
tratarse de un montaje del Pentágono y no reflejar la verdade
na situación.)

La  enérgica protesta de editores y periodistas por la exclu
sión  de Granada, tuvo como resultado la creación de la Comi

sión Sidle, nombrada y presidida por el general Winant Sidle,
con representantes de ambos estamentos. La Comisión estudió
los  pros y los contras. las ventajas y  los inconvenientes, los de-
rechos y los deberes de periodistas y militares en la hora de la
guerra, e  hizo públicas unas conclusiones. En ellas, recomen-
daba, para futuras guerras, que se asignasen periodistas, en pe
queños grupos, de dos o tres, a los servicios en campaña, pre
vio establecimiento de unas normas que deberían respetar.

Surgieron así lospoob de guerra, cuya defmición vendría a ser
más o menos la siguiente: un grupo reducido de periodistas que
cubre determinados sucesos y que pone toda su información al

servicio de los compañeros, a los que, de algún modo, represen-
ta.  Este es el recurso que se utiliza en prensa cuando muchos pe
riodistas solicitan montar en un avión con un personaje, y éste im
pone, por cuestión de espacio, y sin elegir a ninguno, que acce
dan, por ejemplo, sólo tres. El método fue asumido, pulido y per
feccionado por la Administración norteamericana para los casos
de  guerra, hasta hacer de él un sistema seguro de control. desti
nado a evitar tanto los llamados «excesos informativos» de Viet-
nani como los «excesos restrictivos» de Granada.

Llegamos así a la guerra del Golfo, en donde, para hacemos
una idea, el día que comenzó la ofensiva terrestre —la que sólo
duró  100 horas—. había 250 periodistas encuadrados en pools,
mientras que el  resto, unos 1.200, se movían desorientados,
reescribían informes del poo4 asistían a alguna rueda de prensa
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o  se lanzaban, cuando la victoria era segura, al albur de su ms
tinto  periodístico, en coches particulares, hacia zonas que su-
ponían de interés informativo. Siempre sin la colaboración ac
tiva de los militares y con sólo la sonrisa complaciente de los
soldados saudíes, que les dejaban pasar los controles, aunque
fuera para meterse en la mismísima boca del lobo.

¿Cómo era la información de estos pools? Fácil de imaginar:
Era  una información oficialista, controlada en todos sus procesos
y  sometida a los términos del compromiso aceptado por el pe
riodista con los organizadores de poot que eran, a la vez, su fuen
te  informativa. ¿Existía así alguna capacidad crítica? Muy escasa.

Aunque ello no le impidió al redactor de Los Angeles Times en-
viar  una crónica sobre una unidad blindada que había recibido
los ataúdes de plástico pero no los carros para el combate. Poco
más allá iban las alegrías críticas. La mayor parte de los informes
estaban llenos de sano patriotismo y se extendían en mil fasci
nantes descripciones sobre los ingenios militares en liza.

Hubo una esperanza de que las cosas fuesen distintas en la
madrugada del día 17 de enero, cuando comenzaron los bom
bardeos aéreos. los  periodistas Lederer, de Associated Press, y
Evans, del Chicago Tribune, fueron sacados de la cama al grito
de  «venga, aprisa, aprisa», mientras oían el ruido ensordecedor
de  los motores de los aviones. El coronel que los recibió, les
dijo:  «Hoy se hace Historia». Había comenzado la Operación
Tormenta del Desierto (la Desert Storni —y recuérdese que en

inglés, como en alemán, Storni significa tormenta, pero también
asalto, que quizá sería una acepción, o una traducción, más
correcta). El periodista de AP empezó a  redactar su noticia,
que  iba a tener seis párrafos: «La guerra con Iraq comenzó en
la  madrugada de este jueves cuando un escuadrón de cazabom
barderos de los EE.UU. despegó de la mayor base aérea en
Arabia Saudí...» En ese momento aún estaba convencido de que
iba a poder cubrir informativamente una guerra. En los días si-
guientes descubriría que no tenía posibilidad alguna.

Varios medios de comunicación protestaron enérgicamente
por  estas restricciones, y sus recursos aún están en los tribuna-

les.  Como denunciaron algunos de ellos, la
ley resulta ser, en estos casos. «un lento y tor
pe  aliado». Pero no se trataba sólo de una
cuestión legal. Había otra realidad: Una en-
cuesta del Times Mirror reveló la verdadera
clave de la situación: el 77 por 100 de los nor
teamericanos estaba a favor de la censura mi-
litar  y la consideraba necesaria y un 57 por
loo se manifestaba en pro de un mayor con-
trol  militar de los medios de comunicación.
iPor si quedaba alguna duda! La prensa ha-
bía perdido el rutilante papel que había ga
nado —o se le había asignado— en la guerra
de  Vietnam. 1.os mandos militares tenían
ahora las manos libres para que los periodis
tas  —como dijo uno de ellos— «no nos jo-
dan otra vez la historia».

El  escritor Henry Allen, en un artículo en
The  Washington Pos4 intentó explicar cómo
el  «bello periodista» de Vietnam había pasa-
do a ser —o se había convertido en— el «feo
periodista’ del golfoPérsico. Es decir, cómo
el  sagaz, astuto y creíble informador de la
guerra vietnamita se había transformado en
el  molesto e ingenuo tontorrón que compa
recía  en el golfo Pérsico. ¿Qué había pasa-
do?  ¿Cómo había sido? Según Allen, los pe
riodistas también habían sido víctimas de su
particular síndrome de Vietnam, que les había
Uevado a  sentirse superiores, intelectual y
moralmente, respecto de los militares. ¿Qué
había  cambiado en  1991? Había cambiado
algo muy simple: el elitismo de los militares
norteamericanos, con el paso del tiempo, se
había situado más cerca del sentir de la me-
dia  ciudadana que el de los periodistas. ¿Y
ello, por qué? Quizá porque, con el paso de
ese  mismo tiempo, los norteamericanos ha-
bian descubierto que, en el asunto de Viet-

nam, se había cometido una injusticia con los militares, una in
justicia que los periodistas no habían advertido ni comprendi
do.  Esta injusticia se hizo patente cuando, al volver, aquellos
hombres que salían del infierno vietnamita, no recibían ningún
honor a cambio de su patriotismo, de su valor y de su sacrifi
cio. La prensa los había estigmatizado inconscientemente y les
hacía  pagar los errores de sus jefes políticos. Y esto, según
Allen, estaba en la base de la situación actual. Al cabo, un país
no podía tratar tan mal (como hacía la prensa) a sus defensores.

Allen aconsejaba reconsiderar los sentimientos sobre los mi-
litares. Y un buen principmo —decía— sería advertir o aceptar
que los Schwarzkopf y los Powell no son aberraciones, sino sím
bolos permanentes de excelencia entre los ciudadanos de uni
forme, unas cualidades que los periodistas, como los demás ciu
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dadanos, deben evaluar favorablemente y agradecer, cuando
menos en tiempos de guerra. No hay que abandonar, dice Allen,
la  ocasional pregunta impertinente a los almirantes y genera
les, pero si esta pregunta arranca de un entendimiento y de un
respeto básico, puede resultar una pregunta mucho mejor. De
este modo, quizá la balanza de la superioridad moral, ahora in
clinada a favor de los generales, acabe por reequilibrarse ade
cuadamente. Que es de lo que en el fondo se trataría.

Con esto, sabemos de qué lado estábamos en esta guerra y
quién era nuestro gran socio y proveedor de hechos noticiosos.
Y  sabemos, de paso, que se trataba de un señor que padecía un
fuerte síndrome —un conjunto de síntomas
de  una enfermedad de carácter preferente-
mente psicológico— y que, por esta causa, se
afirmaba en todo lo que suponía prevenir la
repetición de sus males pasados. Un señor
que advertía continuamente: <‘Esto no será
Vietnam. Esto no será Vietnam. Esto no será
Vietnam.» Lo decía por boca de Bush —era
una obsesión—, por boca de Cheney, de Po-
well, de todos. Lo cual, obviamente, condi
cionó la información.

El  periodista John Balzar, de Los Angeles
Tintes,  incorporado a una División Aero
transportada, resumió la situación con clan
dad: «Para nosotros, en esta guerra, los mili-
tares fueron más un estorbo que una ayuda;
alguien en la cadena de mando había asumi
do  que éramos un obstáculo, una peste.»
Cautivos del fantasma de Vietnam, algunos
mandos consideraban que los periodistas no
eran menos enemigos que la Guardia Repu
blicana iraquí. El pnopio Balzar se pregunta-
ba al término de la contienda: si los militares
han reaccionado así teniendo éxito, ¿cómo
reaccionarían si hubieran cosechado algunos
fracasos?

Otros analistas han descrito en parecidos
témiinos la «encerrona» informativa, es decir,
la situación que se generó y en la que el pe
riodísta, hiciera lo que hiciera, nunca podría
ganar. Recojo sólo una de estas hipótesis, con-
cebida por un periodista: imagínese 9ue hay
miles de muertos aliados en una ofensiva. L.os
periodistas, impedidos de verlo e impedidos de
contarlo, hubieran quedado desacreditados
ante  la opinión pública mundial. Imagínese,
pon el contrario, que, para evitar esto, los pe
niodistas no se hubieran sometido a las restric
ciones: Habrían sido expulsados de los poo/s,
alejados de los centros informativos y, lo que es peor, acusados
de desleales y traidores en sus propios países, todo ello con la
anuencia de una opinión pública absolutamente favorable a la po-
sición de los mandos civiles y militares.

Esta era la realidad informativa en el golfo Pérsico. Y esta
realidad se repitió con las tropas británicas, con las francesas y
con las aliadas en general. Porque de Vietnam no había salido
sólo una experiencia para los Estados Unidos. Los otros países
avanzados, e incluso algunos menos desarrollados, tambien ha-
bían sacaso sus lecciones. Y se apresuraron a aplicarlas en la
guerra del Golfo. Todos siguieron —o trataron de seguir— el
esquema según el cual hay una relación directa, que no debe
quebrarse, entre la moral de los soldados en el frente y el es-
tado de opinión en la retaguardia. Algo que se podría traducir,

como hizo algún humorista, en el escueto objetivo-mensaje:
«chicos bien, moral óptima>’. La única noticia que se estaba dis
puesto a recibir. La única que, según la traducción de los man-
dos políticos y militares, se debía escuchar, si se quería ganar
la guerra. Y para ello, si era necesario, se mataba al mensajero
(al  de las malas noticias). Se le dejaba a merced del público,
que, contrarío a su proceder, sencillamente lo lapidaría.

Ahora que todo ha acabado —y ha pasado ya un tiempo ra
zonable desde que ha acabado— sabemos que no todo lo que se
nos decía —y por lo tanto lo que contábamos— era cierto. Qui
zá porque no podía o no debía serlo, y esta guerra no ha sido

una excepción (quizá sólo hubo de excepcional la facilidad con
que se aceptó este axioma). Sabemos ahora, por ejemplo —está
publicado y recogido en libros—, que se aflojaron 88.5J tone-
ladas de bombas en 43 días y que, al parecer. el 70 por 100 erró
el tiro, y que sólo el 7 por 100 eran bombas inteligentes. Pero ¿cuál
sería el destino de un periodista que hubiera afirmado esto en pIe-
na guerra, sin ofrecer pruebas contundentes? ¿No sería, cuando
menos, sospechoso de deslealtad respecto de los aliados?

Sabemos también que el primer día de la ofensiva terrestre,
numerosos periodistas fueron desplazados hacia la parte más
oriental de la frontera entre Kuwait y Arabia Saudí, con la ex-
pectativa de que el ataque iba a ser por mar y por el sur. ¿No
fueron deliberadamente utilizados los periodistas para esta ma-
niobra de distracción? Porque, como se sabe, el ataque pninci
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pal fue por el oeste, lejos de donde estaban en ese momento la
mayor parte de lospools de informadores. En cambio, el anun
ciado desembarco nunca se produjo, para evitar las minas ira-
quíes que atiborraban playas y costas. Las preguntas que cabe
hacer son infinitas: ¿Dónde está la frontera entre periodistas y
militares si unos y otros son parte de una misma estrategia de
combate? Y, sobre todo, ¿dónde están los límites de la utiliza-
ción de unos por otros?

El  analista español Felipe Sahagún ha resumido la cuestión,
en su prólogo al libro La guerra de las mentiras, con la siguien
te  frase: <(Pocas veces tantos periodistas trabajaron tanto para
conseguir y transmitir tan poco
como en la guerra del Golfo.»
Discrepo de él respecto del mal
papel que atribuye a los periodis
tas  (me parece una autocrítica
tiznada de masoquismo), pero
tiene razón en la evaluación final.
Comu dijo Alfonso Rojo, el pe
riodista español que permaneció
en  Bagdad (y me permito llevar
desde el singular al plural su afir
mación), ((hicimos lo que tenía-
mos que hacer». Y lo que tenía-
mos que hacer era intentar con-
tar  la guerra. La sociedad debe
determinar si fue suficiente, y, si
no  lo fue, debe pedir cuentas a
quien nos lo impidió.

Presentar la situación como un
partido de ping-pong entre man-
dos militares y periodistas, sería
una grave ingenuidad; una for
mulación de este tipo no sólo de-
formaría la verdad. sino que ocul
tana  el verdadero fondo de la
cuestión, que es muy ajeno a una
presunta rivalidad de este tipo.
La cuestión de fondo es la liber
tad de expresión y sus límites. Y
no corresponde sólo a los peno-
distas, ni sólo a los mandos mili-
tares, dilucidar o  dirimir esta
cuestión. Es la sociedad en su
conjunto la que debe formularse
la  pregunta y  determinan qué
cuotas de libertad de expresión
está dispuesta a sacrifican en aras
de una estrategia militar o de de-
fensa supuestamente mejor.

La respuesta tardará en conocense menos de lo que algunos
creen. En el desierto de Arabia quedó enterrado —para Esta-
dos Unidos y para algunos de sus socios— el fantasma de Viet-
nam, pero han florecido nuevas cuestiones, muchas de ellas pre
sentes ya en toda suerte de debates, y algunas actualmente en
trámite ante distintas Cortes de Justicia; nuevas cuestiones que
algún día constituirán, sin duda, las lecciones del golfo Pérsico,
que también habrá.

No es cosa de anticiparlas —no sería posible hacerlo sin des-
lizarse por el tobogán de la adivinación—, pero creo que serán
muy distintas de las que Nixon dedujo de Vietnam. Las leccio
ties delgolfo Pérsico hablarán más de libertad, de credibilidad y
de responsabilidad periodísticas y otorgarán menos prerrogati
vas al poder en el ejercicio censor o restrictivo. Una cascada de

normas buscarán el delicado equilibrio que debe exisLir entre
unos y otros intereses sociales (aunque el poder político-mili-
tan, en caso de guerra, siempre conservará una importante cuo
ta  de control, justificada en aras de la eficacia y del éxito).

Probablemente, estamos en un momento en el que, a pesar
de la aparente disparidad, y a pesar de las reales discrepancias
y  suspicacias, las distancias entre unos y otros nunca han sido
más cortas. Los periodistas y los mandos militares en el caso dc
la guerra del Golfo, y otros muchos sectores en otros casos, han
acabado por mirarse a los ojos y. una vez pasado el conflicto y
ahuyentados pavores entontecedores, han acabado quizá por

comprenderse. El esfuerzo de muchos mandos militares por ex-
plicarnos los secretos de la guerra del Golfo —en las televisio
nes, en las radios, en los periódicos— ha sido una muestra cIa-
ra  de este proceso de interacción y de apertura. En la próxima
guerra, ¡ojalá que no la haya!. unos y otros, quiéranlo o no, es-
tarán más próximos y serán menos desconocidos. E incluso ten-
drán valores o códigos menos distintos, menos distantes. Las
lecciones delgolfo Pérsico irán, en mi opinión, en esta línea. En
la  dirección de una sociedad todavía más integrada.

De todos modos, cabalmente, y si se me permite, hay que de-
cir  que en verdad la única forma de poner término a este viejo
debate —la cuestión de la verdad como la primera víctima de
la guerra— es la evitación de la propia guerra. Lo demás quizá
es sólo hablar a humo de pajas.
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U N breve trayecto cargado
de historia separa la re-
sidencia oficial del ¡efe

del Estado Mayor del Ejército
de su puesto de trabajo en el
madrileño palacio de Buena-
vista. En su recorrido puede
verse una de las mejores co-
lecciones de tapices del Patri
monio Nacional, el sofá en
que murió el general Prim y la
mesa que utilizaron Espartero
y  Azaña. A 300 kilómetros, en
la torre de las Cigüeñas, sede
del Gobierno Militar de Cáce
res. late aún la sombra de la
encarnizada lucha de Isabel la
Católica contra la Beltraneja.
Los soldados de la Academia
de  Intendencia de Avila, más
allá de la sierra madrileña, cus-
todian una enigmática facha-
da poblada de grifos y leones,
mientras que los de la Capita
nía General de Valencia, a ori
llas del Mediterráneo, montan
guardia entre os muros del

convento que hizo famoso
como predicador a San Vicen
te Ferrer,

A lo largo de todo el terrilo
rio español, un buen número
de unidades militares se aloja
en inmuebles histórico-artíst’
005,  de cuya conservación y
cuidado son responsables
ante el resto de la sociedad.

La impresionante riqueza ar
tística de España y el hecho
de que ya en el siglo XVI se
hubiera constituido el embrión
de los ejércitos nacionales ex-
plican, en buena medida, esta
peculiaridad, compartida en
nuestro entorno por países
como Francia, Inglaterra y, en
menor grado, Italia, debido a
su tardía unificación,

A  ello hay que añadir los
ocho siglos de Reconquista
que marcaron la historia de
nuestro país, el auge de la
construcción militaren el siglo
XVIII y, sobre todo, la desa

mortización del XX, que
puso en manos del Ejér
cito  gran cantidad de
conventos y otros bie
nes patrimoniales de la
Iglesia que, por su am-
plitud y dificultad de
conservación, fueron
cedidos a regimientos
militares.

Pero la evolución his
tórica conduce ahora a
un  proceso inverso, Si
en  principio las ciuda
des nacieron en torno a
los castillos, buscando
seguridad, actualmente
el  urbanismo y las necesida
des operativas de los ejércitos
comienzan a ser incompati
bies.

Del  mismo modo, palacios,
conventos y otros edificios
históricos se ceden a la uni
versidad o a distintas institu
ciones civiles,

La gestión no siempre es fá
cii,  «En primer lugar —afirma
el  general Valverde, director
de la Gerencia de ínfraestruc
tura del Ministerio de Defen
Sa—, hay que tener en cuen
ta,  en as propiedades que
proceden de expropiación, los
posibles derechos de propie
tarios anteriores, pero ade
más hay que advetir que no se
trata de dilapidar un patrimo
nio, sino de actualizarlo, es de-
cir, de poder construir a cam
bio  otras instalaciones más
adecuadas a las necesidades
de hoy, y eso cuesta dinero. El
problema de los edificios his
tóricos, muchas veces autén
ticas joyas, es que nadie está
dispuesto a pagar su valor,
porque los monumentos no
se rentabilizan, no suelen des-
tinarse a usos comerciales y
suponen además la carga aña
dida de su mantenimiento.»

Este es el caso del castillo
de San Fernando, en Figueras,
una propiedad de más de 20
hectáreas reclamada desde
hace tiempo por el Ayunta
miento de la ciudad, sin que
hasta el momento se haya de-
cidido qué uso podría dársele

Cultura

La detensa de castillos,
palacios y conventos 

 uso castrense ha permitido la conservación en España de un vasto
patrimonio histórico-artístico que ha sido así preservado del deterioro

Las ciudadelas, último re-
ducto fortificado de las pobla
ciones, se ven inmersas en el
centro urbano; algunas, como
las de Pamplona o Jaca, han
pasado a ser parques-museo.

Claustro. Un convento de la Edad Media acoge la actual sede de la Capitanía General de Valencia.
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y  de qué modo se lograría
mantenerla.

Pero un problema más gra
ve es el que se plantea cuan-
do la unidad militar desafecta-
da  procede efectivamente al
desalojo del inmueble sin ha-
berse llegado aún a un acuer
do  con otra institución. Edifi
cios de gran interés quedan
entonces vacíos y expuestos
a  un lamentable proceso de
deterioro. Para evitarlo, eJ Mi-
nisterio de Defensa ha cursa
do recientemente una instruc
ción que establece la necesi

dad de que los cuarteles ge-
nerales sigan custodiando el
inmueble mientras la Gerencia
no  haya concluido las riego-
ciaciones de traspaso.

W’aHas. La preocupación por
el  cuidado de los monumen
tos es, sin embargo, reciente.
A casi nadie le importó que, a
mediados del siglo XIX, se
derribaran as murallas que ro-
deaban las ciudades españo
las. porque entonces se con-
sideraba moderno y necesario
el ensanche.

El claustro del monas-
teno gallego de Sobrado
de los Monjes, compra-
do  tras la desamortiza
ción  por un particular,
fue  destruido para em
plear  la piedra en la

I construcción de carrete-ras. «Los atentados con- tra el patrimonio han es-
tado  durante mucho
tiempo escasamente re-
guiados —afirma el co-
ronei Teijeiro, subdirec

tor de Patrimonio del Ministe
rio de Defensa—, sin embar
go  a disciplina militar supuso
siempre, a este respecto, un
cierto control. En todos los
acuartelamientos hay inventa-
nos y era difícil que se echara
abajo algo bonito o cargado
de  historia, aunque no fuera
más que por el propio interés
de los militares en saivaguar
dar o que consideraban su pa-
trimonio.»

De este cuidado dan fe los
propios edificios. Las fábricas
de armas creadas en tiempos

de Carlos lii se mantienen aún
en perfecto estado y, al cabo
de  más de doscientos años,
obsoleta ya la función para la
que fueron hechas! adquieren
un  creciente valor histórico.
En Madrid, a actual sede del
Museo del Ejército constituye
la  única muestra de la arqui
tectura palatina del siglo XVII
subsistente en condiciones
de relativa integridad.

E] antiguo Cuartel de Veten-
nana de Santiago, tras la firma
de convenios con la Xunta y el
Ayuntamiento, es ahora la
sede del Padamento gallego
y, del mismo modo, otras mu-
chas ciudades españolas, en-
tre las que podrían destacarse
Pamplona y Alca’á de Hena
res, están recuperando para
uso civil espléndidos edificios
y baluartes conservados hasta
ahora por el Ejército.

Durante todo el tiempo que
han  formado parte de  as
Fuerzas Armadas, los gastos
de mantenimiento y conserva-
ción de estos inmuebles han

Buenavista. El palacio, sede del Cuartel General del Ejército, guarda una
rica colección de arte en la que destaca este retrato, obra del inmortal Goya.

Palacio. El que fiera Salón de Cientos del palacio del Buen
Retiro de Madrid es ahora la sede del Museo del Ejército.

Trinidad. Durante años, una bandera de la BRIP,4(’ tuvo su cuanel en el
convento de la Trinidad, hoy cedido al Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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corrido a cargo de los presu
puestos militares. En muchos
casos fueron los propios inge
fieros del Ejército o las Co-
mandanctas de Obras os en-
cargados de reparar una te-
chumbre que se venía abajo o
acometer otras obras de ma
plazabJe ejecución.

«La legislación es muy re-
ciente y quizás en su momen
to se hicieran cosas sin permi
so,  pero también había mu-
chos monumentos sin decla
rar y sin otro tipo de proteo-
ción que el que pudieran dar-
le  sus ocupantes. Ahora se
cuida mucho este aspecto y
se  evita, por ejemplo. que
haya unidades operativas en
inmuebles de interés artístico.
Defensa puede, además, ser
útil  a Cultura en nuevas re-
construcciones, porque con-
serva los planos de muchas
obras y edificaciones milita
res, algunos incluso del siglo
XII», afirma el general Castri
Ib,  ex director del Museo del
Ejército y del Servicio His
tórico Militar.

Actualmente, los pro-
yectos de restauración se
llevan a cabo ateniéndo
se a lo estipulado por la
ley del Patrimonio Histó
rico,  son supervisados
por  la Dirección General
de  Belfas Artes y encar
gados, en los casos que
así lo requieren, a empre
sas cualificadas y autori
zadas para este tipo de
obras.

Restauraciones. Un buen
ejemplo de este tipo de
actuaciones  son las
obras emprendidas en el
convento de Santo Do-
mingo, sede de la Capita
nía General de Valencia,
donde se construjrán ar
cadas similares a las exis
tentes para completar el
valioso claustro gótico,
conforme a un proyecto
aprobado por el Ministe
rio  de Cultura y que será
sufragado por Defensa.

El  convento, declarado
monumento nacional, co-
menzó a construirse en
1239 —la primera piedra
la  puso el rey Jaime 1—,

y  en él tomó el hábito y fue
prior san Vicente Ferrer. Du
rante la guerra de la Indepen
dencia, ocupado por las tro
pas del general Suchet, sufrió
pérdidas irreparables Tras la
desamortización de 1835, el
Estado lo  cedió al  Ejército,
que desde entonces se ocupó
de su mantenimiento.

Otra actuación reciente en
este sentido ha sido la restau
ración llevada a cabo en a ac
tual iglesia arzobispal castren-
se de Madrid, denominada an
teriormente del Sacramento y
situada junto a  la Capitanía
General. La iglesia, una de las
mejores muestras del barroco
madrileño, formaba parte del
monasterio de Monjas Bernar
das Cistercienses Descalzas y
comenzó a  construirse en
1671 .  Tras permanecer sin
culto durante muchos años y
en  un estado semirruinoso,
fue adquirida por el Estado en
1979 y cedida posteriormente
a Defensa, a condición de que

Amigos de
los castillos
S 1 hay un elemento arquitectónico

ligado estrechamente a la hin-
ción militar en la historia de nuestro
país, éste es sin duda el castillo. La
vigilancia de las costas y el proceso
de la Reconquista hicieron que pro-
liferaran a lo largo de toda la geo
grafía española. Su declive vino mar-
cado por el desarrollo de la artille-
ría. A partir del siglo XVII, el casti
lb  cambia su estructura y se trans
forma en una fortificación abaluarta
da.  Comienza así su desaparición y
un  lento proceso de abandono que
dejó reducidos a románticas ruinas
los ejemplares más altivos.

En un intento de frenar esta de-
gradación, se promulgó un decreto
en  1949 que ponía los castillos bajo
la protección del Estado y responsa
hilizaba a los Ayuntamientos de su
conservación. Poco después, en
1952, nacía la Asociación Española
de Amigos de los Castillos, que con-
tó  siempre en su junta directiva con
importantes personalidades milita
res. El actual presidente es Amonio
del Rosal y Granda, marqués de Sa-
les, hijo del general de Artillería del
mismo título, que fue uno de los pre
sidentes fundadores.

En activo. El Obseivatorio de San Fernando es el único que, cons
inilda durante la ¡lustración europea, sigue en funcionamiento.
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este Departamento se
responsabilizara de su
aco nd ¡cionam ¡ento.

El artífice de la restau
ración, iniciada en 1981,
ha sido e! coronel inge
nerc de Construcción Vi-
cente J. Ausin y, por me-
dación del !nstituto de
Conservación y Restaura
cón de Obras de Arte, se
han efectuado los traba
jos necesarios de limpie-
za y restauración de reta
bios, esculturas y, sobre
todo, pinturas, uno de os
aspectos más valiosos
del templo, que exhibe
en su bóveda frescos rea
lizados en el siglo XVIII
por los hermanos Gonzá
lez Velázquez, y en sus reta
bios lienzos de Gregorio Fierro
y Lucas Giordano.

A  requerimiento del Minis
teno de Defensa, a iglesia fue
dec!arada monumento nacio
nal en 1982 y abierta al culto
en 1986.

«La labor de esta asociación fue
fundamental en un momento en que
las piedras de los castillos se utiliza-
ban, sin ningún escrúpulo, para cons
truir  carreteras o las casas de los
pueblos de al lado», explica el diree
tor  de Coordinación Nacional y ge-
neral  intendente Juan Guerra Ro-
mero.  «Se trató de fomentar, a tra
vés  del contacto directo con los al-
caldes y con los vecinos, una autén
tica  conciencia nacional del valor de
lo  que allí tenían. Eso hoy día pode-
mos decir que ya se ha conseguido,
pero  la Asociación continúa su tra
bajo de salvaguardia y fomento de la
investigación histórica.»
.  Una  peculiaridad de los castillos
españoles es  su carácter eminente-
mente defensivo y no palaciego. Con
Fernando el Católico, además, se in
corporan a la Corona, y de ahí pasan
a la defensa, las numerosas posesio
nes de las Ordenes Militares.

<(Los ejércitos mantuvieron los
castillos de  índole militar, funda-
mentalmente los que guarnecían las
costas o estaban en las fronteras. Ac
tualmente Defensa conserva un por-
centaje muy pequeño, porque ya no
son  operativos, pero ha  cumplido
una  importante labor de manteni
miento’>, afirma Juan Guerra, y pone
como ejemplo el cuidado del castillo
árabe  de Tarifa, edificado por Ab-
derramán III en el año 960 sobre ves-

Tarea más complicada es co-
nocer el listado completo y
detallado de los edificios de
las FAS que revisten interés
histórico-artístico, empeño en
el que trabaja la Dirección Ge-
neral de Infraestructura.

El  coronel Esteban Ljreta,

tigios anteriores que se remontan a
los  cartagineses. Conservado por el
ejército durante siglos, fue cedido
hace dos años al Ayuntamiento de la
ciudad, que ha instalado allí un ta
ller-escuela, en unas condiciones in
mejorables.

«Se quiso dejar ya el siglo pasado,
tras  una remodelación del plan de
defensas costeras, pero la gente se
opuso, porque veían que acabaría vi-
méndose abajo. Ahora, tras la salida
del regimiento Alava 22. se cayó uno
de  los lienzos», afirma el general
Guerra, que. a pesar de haber abo
gado por el traspaso de este castillo
a  la esfera civil. considera que de ha-
ber seguido allí el ejército este hecho
«difícilmente se hubiera producido».

Resalta también el cuidado de la
ciudadela de Jaca, que data del siglo
XVII y sigue aún en manos milita
res. «La ciudadela es un castillo mo-
derno,  renacentista, que conserva
elementos anteriores. como el foso
alrededor, pero que baja notable-
mente  la altura de sus muros para
hacer frente a la acción de la artille-
ría.  La función de ésta de Jaca era
evitar la penetración por el camino
de  Francia. Continúa estando fuera
de  la población y se conserva intac
ta.  Es un ejemplo magnífico para el
estudio de este tipo de fortificacio
nes  que ‘a diario visitan numerosos
turistas.»

subdirector de Planificación,
explica que se han tenido que
atender prioritariamente las
cuestiones logísticas deriva-
das de la creación de un mi-
nisterio que englobaba a los
tres ejércitos, ((pero no se ha
olvidado la necesidad de co-

nocer los inmuebles que
requieren una atención
diferenciada y también
se ha avanzado en esta
clasificación». Para ello
se ha tenido que recurrir
directamente a los cuar
teles generales y a sus
respectivas unidades,
porque el inventario del
Ministerio de Cultura no
especifica la titularidad
de  los monumentos,
que en muchos casos,
además, se denominan
de forma diferente al pa-
sar al ámbito militar.

«Ha sido una larga ta
rea  asegura el coro-
nel— pero contamos ya
con una primera lista co-
yos datos se añadirán a
las  fichas informatiza
das  que tenemos de
cada  propiedad, de
modo que a la hora de
operar en ellas, ante Fa
necesidad de cualquier
obra o reforma, sepa-
mos qué edificios revis
ten alguna singularidad,
del  mismo modo que
tratamos de incorporar
el  estudio medioam
biental por su importan-
cia ecológica o arqueo-

lógica.» Conforme a este pri
mer inventario el Ejército de
Tierra es el que conserva un
mayor patrimonio histórico-ar
tístico.

El  de la Armada, aunque
menor, cuenta con edificios
singulares, como el Real Insti
tuto  y Observatorio de San
Fernando, que tiene el valor
añadido de ser el único de la
Ilustración europea que per
manece astronómicamente
activo en las mismas instala
ciones del siglo XVIII; numero-
sos astilleros neoclásicos y el
Museo Naval instalado en la
Torre del Oro de Sevilla; o el
palacio renacentista de Viso
del Marqués, en Ciudad Real,
alquilado por la Armada a prin
cipios de siglo y que alberga
entre sus techos y  paredes
cubiertos de pinturas el Archi
yo General de Marina.

El  Ejército del Aire, por su
reciente creación, apenas tie
ne bienes patrimoniales de in
terés artístico, pero no deja de
ofrecer elementos históricos,
como las instalaciones del ae
ródromo de Cuatro Vientos,
pionero en el nacimiento de la
aviación española.

Un objetivo alentado por la
Dirección General de Infraes
tructura es la próxima publica-
ción de un catálogo ilustrado
con fotos de todos esos in
muebles, testigos y protago
nistas de una notable parte de
la  historia de España.

Escalinata. ct cuartel Uencral ae la A)inaaa se estructura en torno u una inagnijica escalera

msa  hbtws
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Historia

A las diez y cuarenta y uno
del día 24 de diciembre
de 1931, despegaba del

aeródromo de Tablada el
avión Breguet XIX Gran Ra/d
12-71 con dos hombres a bor
do; los oficiales pilotos Cipria-
no  Rodríguez Díaz y  Carlos
Haya González, capitán y te-
niente, respectivamente, que
intentaban la arriesgada proa-
za de llegar en vuelo sin esca
las hasta las entonces pose-
siones españolas del golfo de
Guinea.

Aquella mañana desapaci
ble y fría fueron muchos los
sevillanos que madrugaron
más de lo corriente para no
perderse el comienzo de la
apasionante aventura. Dos pi-
lotos que habían de volar so-
bre las cumbres del Atlas, cru
zar el desierto del Sahara de
Norte a Sur y atravesar las sel
vas del Níger hasta alcanzar la
plaza de Rata, en el ombligo
mismo del continente africa-
no, era en verdad un aconteci
miento como para sacrificar
cualquier molicie, aunque fue-
se la víspera de Navidad.

Hacía poco que había salido
el sol y corría un relente de ta
pabocas por todo el raso de
Tablada. Dos sargentos mecá
nicos y un grupo de soldados
ponían en pista el avión que
todosesperaban. El 12-71,bri-
llante y con pintura de fiesta,
lucía sobre su fuselaje los dis
tintivos de la Aviación Militar
Española y las marcas de los
tres récords alcanzados me-
sas atrás por los mismos tri
pulantes que ahora le harían
volar sobre Africa  velocidad
sobre 5.000 km, sobre 2.000
con carga útil de 500 kg, y un
tercer récord sobre 2.000 sin
carga—. Toda una estrella de
la aeronáutica moderna.

Pero el aparato no iba de va-
cío, llevaba combustible para
35  horas y  muchas cosas
más, entre ellas la despensa
de los pilotos: un pollo asado,

huevos duros, chocolate, al-
mendras, dátiles, plátanos, un
termo de café, un frasquete
de  coñac y dos botellas de
agua de Solares. Un menú
para pasar la Nochebuena so-
bre las nubes de polvo del de-
sierto.

Y  allí estaban los hombres
de la jornada: sobre las 10 sa
llan del hangar los dos pilotos.
uno y otro ofrecían un extraño
aspecto ante los ojos expec
tantes de la multitud. Lleva-
ban unos monos de vuelo que
les hacían parecer globos, y
además iban cruzados varias

veces por las bandas pajizas
de los paracaídas. El frío gla
cial de las alturas exigía de
unos trajes dotados de resis
tencias eléctricas y una fuerte
capa de lona impermeable.

Cucufate, como era conoci
do  entre sus compañeros el
capitán Rodríguez, abrió la
carlinga y ocupó el asiento tra
sero del aparato mientras que
el  teniente Haya se situaba
ante los mandos del asiento
delantero. Se escuchó un pro-
longado aplauso que no pudo
ocultar ni el ruido acompasa
do  del motor, y al cabo de
unos minutos alguien gritó en
la pista: Fuera Calzosl

Saludaron con la mano en
expresivo gesto de despedi
da, yel 12-71 empezó a rodar,
primero lentamente, después
ligero, y en sólo unos segun
dos abandonaba el suelo con
el  morro apuntando hacia
Utrera. Eran las 10 horas 41
minutos, con moderada brisa
del nordeste y a una velocidad
que agitaba las copas de los
árboles sin hojas. El vuelo ha-
bía comenzado.

En el alt  Las dos de la tarde y
el  vuelo se iba desarrollando
según lo previsto. Abajo se
podía ver la punta nevada del
Yebeí Tigudin, un pico de res-
peto en la cordillera del Atlas.
Ahora era Rodríguez quien Ile-
yaba los mandos del aeropla
no y las turbulencias hacían di-
fícil  la navegación. Hasta las
cuatro, ya sobre Colomb Be-

char, no respiró aliviado el pi-
loto. Fue entonces cuando de-
cidieron tomar los primeros
alimentos del viaje: un poco
de  fiambre y una pastilla de
chocolate por barba.

Sin visibilidad y navegando
a  la estima, fueron sobrevo
lando los hitos del desierto:
primero la ciudad de Igli, des-
pués vieron las luces de Beni
Abbes, más adelante el pobla
do  de Nagan y el legendario
Haggar. A las 12 en punto de
la noche el capitán Rodrígue2,
ahora de observador, destapa
ba la petaca de coñac y llenan-
do un par de copas alargó una
a su compañero Haya. Choca-

ron brevemente los cristales,
y sobre el ronroneo monótono
del motor pronunciaron a gri
tos  un iFeliz Navidad! que
duró apenas un suspiro, por-
que,  como señaló después
Rodríguez Díaz, «la cosa no se
prestó a evocaciones litera-
rias, ya que sin visibilidad en
el cielo nos faltó el elemento
lírico de las estrellas».

Ya era Navidad y se halla-
ban justo en el punto medio
de la ruta. Llevaban recorridos
2.156 kilómetros y aún res
quedaban tres horas largas
para alcanzar la sabana que da
paso a la selva ecuatorial. Se-
ría al amanecer cuando descu
brieran una inmensa mancha
verde cortada a trechos por la
franja plateada del río Níger.

Pasadas las 13 horas, una
columna de humo anunciaba
a los aviadores el final del via
je.  La ciudad de Rata estaba
allí, y muy cerca el poblado de
lowe, al lado del río Ekueku.
Se podía ver ya, desde los 300
metros de altitud a que volaba
el  12-71, una amplia explana
da tupida de hierba sobre la
que se había balizado un Ira-
mo con lienzos blancos.

Carlos Haya, que llevaba los
mandos ahora, consultó su re-
loj;  eran exactamente las 13
horas y 52 minutos del día de
Navidad. Dio una vuelta sobre
las casas del poblado y la ve-
cina Bata, y como quien viene
de paseo, posó las ruedas del
aeroplano sobre la verde pra
dera del aeródromo. iLo ha-
bían conseguidol Acababan
de cubrir un total de 4.312 ki
lómetros en un vuelo de 26
horas y 11 minutos a una ve-
locidad media de 158 km/h.

En el momento de tomar
tierra, un gentío semejante al
que les dijo adiós el día ante-
rior  en Tablada, se apiñaba
ahora en torno al aparato. To
dos, blancos y negros, se dis
putaban por igual el honor de
ver salir del aparato a los dos
héroes del aire.

Un histórico telegrama re-
cibido en la Compañía Trans
radio  desde Santa Isabel
daba cuenta a las autorida
des aeronáuticas españolas
del éxito de la misión. «A las
14  horas de ayer aterrizó

Nochebuena en el aire
En  Navidad se cumplieron sesenta años

del  histórico vuelo entre el aeródromo sevillano
de  Tablada y la ciudad guineana de Bata

Pioneros. El capitán Cipriano Rodríguez y el teniente Carlos Haya
establecieron la primera ruta aérea militar y civil sobre Africa.
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campo de aviacíón Bata apa-
rato  12-71 tripulado Rodrí
guez y Haya, siendo cariñosa-
mente recibidos.))

El regreso se programó en
cinco etapas, debido a que la
pista de Bata no permitía el
despegue con el peso necesa
rio, y en la segunda de estas
singladuras, un desgraciado
accidente dejó inutilizado el
avión cerca del puesto francés
de Kutiala, en el Alto Volta. El
Gran Raid 12-71 llegaría a Es-
paña debidamente embalado
al cabo de un mes, y los dos
oficiales pilotos fueron recibi
dos en Madrid con los hono
res concedidos a los ases de
la Aviación.

tMidt  Hace poco más de un
año. en marzo de 1990, des-
pegaba del aeródromo militar
de Tablada el último avión, un
CASA C-127de los que forma-
ban la Escuadrilla 407. La pis
ta  quedaba cerrada al tráfico
aéreo y parte de los terrenos
del campo pasaban al Ayunta
miento de Sevilla por necesi
dades urbanísticas. Curiosa-
mente, y como si la historia se
hubiese puesto de acuerdo
con la Expo, por esas mismas
fechas en 1910, tenía lugar el
primer vuelo sobre Tablada,
un avión monoplano pilotado
por el belga Olieslager. Tabla-
da  inició sus actividades aé
reas en 1910, cuando el alcal
de  de Sevilla organizó la pri
mera Semana de Aviación.

Después sería a exhibición
del francés Tixier con su mo-
noplano Bieriot, el 28 de ene-
ro de 1913, y un año más tar
de aterrizaba el Nieuport Vitri
pulado por los capitanes de in
genieros Herrera y Ortiz Echa-
güe,  que venían de Tetuán
con  un mensaje del general
Marina para don Alfonso XIII.

Desde ese momento, la
Aviación militar se interesó
por los terrenos de la que en-
tonces era dehesa municipal.
y  en el mismo 1914 el coronel
Vives gestionó con el ayunta
miento sevillano la cesión de
una parcela de 800 x 300 me-
tros para instalar allí un aeró
dromo. Tan ligeros fueron los
trámites que para 1916 ya se
convocó un curso de observa-

dores de aeroplano, en-
señanza que se levaría
a cabo a finales del año
siguiente y bajo la direc
ción del primer jefe de
Tablada, capitán de In
fantería y piloto. Joa
quín González Gallarza.

Poco a poco se fue
dotando de material el
aeródromo, realizándo
se un curso de pilotos
para 22 oficiales en los
primeros meses de
1920. los mismos que
leyeron el R.D. de 17 de
marzo por el que se
reorganizaba la penín
sula en Zonas Territoriales Ae
ronáuticas con Sevilla por ca-
becera de la 3,J y Tablada su
Base Aérea.

La nueva base quedó inau
gurada oficialmente el 14 de
abril de 1923 por los reyes. La
reina entregó una bandera a la
unidad y el Rey impuso a la
nueva enseña la corbata de la
Medalla Militar por el compor
tamiento de la Aviación en la
guerra de Africa.

Después se pondrían suce
sivos jalones a la historia de la
aeronáutica española. El des-
pegue del Jesús del Gran Po-
dercon rumbo a Bahía. La sa
lida de Rodríguez y de Haya
para Guinea, en 1931. El vue

lo Sevilla-Cuba, de Barberán y
Collar en 1933. Los vuelos Te-
tuán-Sevilla, primer puente aé
reo militar de la historia, en el
verano de 1936, o la memore-
ble imposición de siete meda
Ilas militares del día de la Vir
gen de Loreto de 1941.

A  lo largo de los años que
median entre nuestros días y
aquellos de la posguerra, la
base aérea ha sido sucesiva-
mente asentamiento de uní-
dades como los regimientos
1 1 y 22, la Agrupación de Tro
pas n.° 2, el Grupo 1 1 de
FF.AA. y las Alas 25, 7 y 47; el
Cuartel General deí MATAC y
de la 2? Región Aérea.

Hoy se hallan ubicadas en el

Acuartelamiento Aéreo de Ta
blada las tropas y dependen-
cias de la Jefatura de la 2? Re-
gión Aérea y del Mando Aéreo
del  Estrecho, la Escuela de
Apoyo Aéreo, la Maestranza
Aérea de Sevilla y las escua
drillas de Autos, Defensa Quí
mice y Contraincendios, junto
con un destacamento de ser-
vicios, A los 80 años de su
creación, las alas de Tablada
han dejado de volar. Un tiem
po  ni largo ni corto para un
ejército donde los avances
tecnológicos convierten en
historia las novedades de la
década anterior.

sa  P

Historia

Histórico. El aeródromo de Tablada visto desde el aire en 1932, la época de los grandes vuelos españoles.

Breguet-XIX. Con este modelo Gran Raid volaron Rodríguez y ¡faya.
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Tras su recie’
censo a teniente gene-
ral,  Agustin Quesada
Gómez ha sido desig
nado nuevo jefe de la
Tercera Región Milftar
Levante. En su toma de
posesión, el teniente
general Quesada hizo
hincapié en «la gran la-
bor que puede realizar-
se cuando existe la en-
trega ilusionada a una
tarea, a una misión, que
repercute sobre los
mandos y unidades de
una Región Militar con
el  prestigio de ésta de
Levante)).

Anterior gobernador
militar de Sevilla, Agus
tín  Quesada explica
que, entre sus nuevas

Destino en
el Emacon
El general de brigada

de  Caballerla, Antonio
Unzutrunzaga Marzal
se ha incorporado al Es-
tado  Mayor Conjunto

como jefe de la División
de  Planes y Organiza-
ción.

«La posibilidad de
ocupar una vacante de
estas características
—señala el general Un-
zurrunzaga— conlleva
una gran responsabili
dad» porque desde esta
División se define el

tareas, el reto más apa-
sionante es el de «llenar
cada hora del día, con
un trabajo que motive a
los jóvenes que se dis
ponen a cumplir el nue
yo  Servicio Militar de
nueve meses)). Con 43

Objetivo de la Fuerza y
se desarrollan las rela
dones de España con la
OTAN en el sistema de
planeamiento de la
Alianza.

Unzurrunzaga Marzal,
que acaba de cumplir
58 años, ha mandado el
Regimiento de Caballe
ría Vi//aviciosa. Después
de la celebración del re-
feréndum de la OTAN
formó parte de a repre
sentación militar espa
ñola que elaboró la con-
tribución de España a la
Alianza. Ha sido profe
sor en la Escuela de Es-
tado Mayor y en la de
Aplicación de Caballe
ría.

De sus 37 años como
profesional de las Ar
mas, Antonio Unzurrun
zaga Marzal destaca su
anterior destino como
¡efe del programa de re-
ducción y transferencia
de  equipos limitados
por el Tratado de Fuer-
zas Convencionales en
Europa (FACE).

Diplomado de Estado
Mayor, es especialista
en  Cifra y en carros de
combate.

Personas
años de servicio, se in
corpora a su despacho
con la valiosa experien
cia que supone haber
estado, durante año y
medio, al frente del Gru
po de Observadores de
las  Naciones Unidas
para  Centroamérica
(ONUCA).

Desde su nombra-
miento como teniente
de Ingenieros en 1952,
Agustín Quesada ha es-
tado  destinado entre
otros en los Regimien
tos  de Zapadores de
Fortaleza número 2, de
Transmisiones y Mixto
de Ingenieros número 7
y  también en el Estado
Mayor Central, en la Es-
cuela Superior del Ejér
cito  y en Agregaduría
Militar a la Embajada de
España en Londres.

El general de división
Jesús Rodríguez Saiz
se ha hecho cargo de la
jefatura de la Zona Mili-
tar  de Baleares con la
intención de ((mantener
y.  si es posible elevar
—afirma— el nivel de
prestigio y operatividad
quetienen las Unidades
del Archipiélago». Este
nombramiento implica,
además de un mando
regional, la presencia
en el Consejo Superior
del Ejército, ((uno de los
mayores honores que
se puede conceder a un
general de división», ex-
pilca Rodríguez Saiz.

Su actividad prof esio
nal se inició en unida-
des de Artillería en Bur
gos,  Melilla y  Madrid.
Posteriormente desem
peñó destinos de Esta-
do  Mayor en la Capita
nía General de Burgos,
en el Mando Unificado
de  Canarias y en la Di-
reccián General de Polí
tica de Defensa. Tam
bién estuvo destinado
en el Regimiento de Ar
tillería de Melilla y ejer

En 1986 fue nombra-
do director de la Acade
mia de Ingenieros des-
de  donde, dos años
después, pasó a ejercer
la  segunda jefatura de
la  Sexta Región Militar
Noroeste y la del Go-
bierno Militar de Valla
dolid. En julio de 1989
fue  nombrado inspec
tor de Ingenieros, cargo
que dejó cinco meses
más tarde al ser desig
nado jefe de ONUCA.

Nacido hace 60 años
en Zaragoza, está casa-
do y es padre de cinco
hijos. Es diplomado de
Estado Mayor, Estados
Mayores Conjuntos y
de mando de Unidades
Paracaidistas; especia-
lista en Cifra, ha reali
zado el curso de Protec
ción NBQ.

terregional (MALZIR)
Norte.

El  general Rodríguez
Saiz nació en Burgos
hace 60 años. Es diplo
mado de Estado Mayor
y  de Estados Mayores
Conjuntos. Especialista
en  Logística, ha realiza-
do, entre otros, los cur
sos de Cifra, Criptografia
y  Dirección de Tiro. Está
casado y tiene tres hijos.

Inspeccién
de alimentes
El general de brigada

de Sanidad (Veterinaria)
Juan Luis Rubio La-
torre ha sido nombrado
subdirector de Broma-
tologia y Asistencia Sa-
nitaria al Ganado en la
Dirección de Sanidad
del Ejército de Tierra.

Su primera actividad
profesional estuvo uni
da a la Agrupación de
Tropas Nómadas del
Sahara y a Tiradores de
Ifni. Más tarde desarro
lló funciones relaciona
das con la bromatología
y  la alimentación en di-
versos destinos. Ha

sido jefe de esta espe
cialidad en el Laborato
rio de Veterinaria Militar
y  director de este Cen
tro hasta su reciente as-
censo, que le ha con-
vertido en el único ge-
neral veterinario de las
Fuerzas Armadas.

En su nuevo cargo, el
general Rubio Latorre
se  propone «reforzar
—afirma el control de
calidad de los alimen
tos de los Ejércitos».

Nació en Almería
hace 60 años. Es bro
matólogo por la facul
tad de Farmacia, y ha
ejercido la docencia
como profesor ayudan-
te  en la facultad de Ve-
terinaria. Es coautor del
Manual de Alimenta-
ción de las Fuerzas Ar
madas.

Levante

Teniente general Agustín
Quesada Gómez.

Jefe Militar de Baleares
ció el mando del Regi
miento de Artilleria Mix-
to  número 91 de Palma
de Mallorca y, más tar
de, el Mando de Apoyo
Logistico a la Zona In

General de brigada Juan
Luis Rubio Latorre.

Ural. de brigada Antonio
Unzurrunzaga MarzaL

General de atvsszon jesús
Rodríguez Saiz.
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Una nueva etapa se
inaugura para el Servicio
Militar con la entrada en
vigor de la Ley del 31 de
didembre. Y con esta
nueva andadura coinci
den además los prime-
ros relevos que se pro-
ducen en la Direcc[ón
General del Servicio Mi-
litar (DIGENSEM). Así,
tras quedar cerrado un
ciclo de duro trabajo. en
el que según el respon
sable de la misma, Lau
reano García, «ha sido
fundamentaJ» la labor
de los generales Federi
co Carrero Plaza como
subdirector general de
Reclutamiento y  Eran-
cisco Laguna Sanquirico
como subdirector gene-
ral de Prestación, se in
Corporan para los mis-
mos destinos los gene-
rales Miguel Ruiz Nico
láu  y Andrés  Mas
Chao, respectivamente.

El general Carrero po-
dna haber cesado al pa-
sar  a la reserva en el
mes de agosto de 1991,
«pero hemos querido
esperar —según el di-
rector general— a tener
hecha la distribución del
reemplazo del 92 y adju
dicada la Oferta de Pla
zas para proceder a su
relevo. El general Lagu
na, por su parte, ha he-
cho una tarea extraordi
nana en a definición del
plan de modernización
del Servicio Militar, po-
niendo en la práctica
una parte del mismo, y
ha contribuido decisiva-
mente a incrementar las
relaciones y la colabora
ción con organismos ci-
viles, públicos y priva-
dos  para mejorar las
condiciones de la pres
tación del Servicio Mili-
ta r.

Ahora, al entrar una

etapa  nueva, se ha
nombrado al general
Laguna Sanquirico sub
director de Enseñanza
del Mando de Personal
del  Ejército de Tierra,
que es un ámbito en el
que se mueve con auto-
ridad y donde podrá

realizar, sin duda, una
tarea  tan meritoria
como la que ha realiza-
do en la DIGENSEM.

El general de brigada
Mas Chao, que e susti
tuye, pertenece al Arma
de  Infantería, es diplo
mado de Estado Mayor

y  tiene una muy larga
experiencia de vida de
cuartel y, por tanto, co-
nocimiento directo de
la vida en las Unidades.
Con Ja nueva Ley esta
subdirección de Presta-
cián d& Servicio Militar
centrará ahora su aten-

ción en la instrucción,
para adaptarla a la nue
va duración del Servicio
Militar de nueve meses,
y  las condiciones de
vida en el cuartel.

La  subdirección de
Reclutamiento, al frente
de  la que trabajará el

general de brigada del
Ejército del Aire Miguel
Ruiz  Nicoláu tiene
como objetivo implan-
tar  el nuevo mod&o
que prevé la Ley y que
exige, entre otros as-
pectos importantes, un
nuevo reclutamiento
con un sistema de de-
terminación de la apti
tud personal. Su condi
ción de licenciado en
Ciencias de la Informa-
ción le facilitará el tra
bajo de incrementar en
los centros de Recluta
miento la tarea de infor
mación al público y la re-
lación con las institucio
nes ocales o municipa
les. El general Mas Chao
es  historiador, lo que
unido a su condición de
profesional que conoce
bien la vida militar, ayu
dará a mejorar la situa
ción en el contexto his
tórico en que vivimos.
Se produce, en suma,
un relevo marcado por
el cambio de etapa que
supone la promulga
ción de la Ley.

Segundo jefe
del MALZIR Sur

El general de brigada
Antonio Roldán ha sido
nombrado segundo jefe
del  MALZIR Sur en el
que desde hace cuatro
años era jefe del Estado
Mayor. Un destino del
que dice ((tiene el atrac
tivo de poder continuar
con un trabajo siempre
innovador como el cam
po de la logística».

Tras cuatro décadas
de  servicio, el general
Roldán indica que en su
carrera militar ha com
paginado los cometidos
logísticos con los opera-
tivos y  la enseñanza.
Recuerda su paso por
los Estados Mayores de
la Comandancia General
de Ceuta y de la Capita
nía General de la 2? Re-
gión Militar, así como la

Jefatura de Artillería de
la misma y de Ja Acade
mia de Artillería.

Diplomado de Estado
Mayor y Estados Mayo-
res Conjuntos, es espe

cialista en Logística y
Cooperación Aero
terrestre y Automovilis
mo.  Nació en Santa
Cruz de Tenerife, tiene
56 años, está casado y
es padre de cinco hijos.

Tras más de cuatro
años de estancia al
frente de la Subdirec
ción General de Asun
tos  Internacionales de
Ja Defensa de la DIGEN
POL, el recién ascendi
do a general de división
Angel Lobo García de-
jará proximamente este
destino para ocupar la
segunda jefatura de la
Región Militar Noroeste
y  el Gobierno Militar de
Valladolid. Su nueva si-
tuación supone un cam
bio ((atractivo y radical»
que le va a permitir «es-
tar más cerca de las uni
dades y de las tropas
después de años apa-
sionantes dedicados a
las cuestiones interna-
cionales». Durante la
permanencia en su an
tenor cargo hechos tan
importantes como la

caída del muro de Berfl
lín y la más reciente de-
saparición de la URSS
ocuparon su tiempo y
dedicación.

Entre 1982 y  1986,
fue consejero de deten-
sa en la delegación de
España ante la OTAN
en Bruselas.

El general Lobo, nú
mero uno de su promo
ción, ha ocupado desti
nos en la Escuela de
Aplicación de Caballe
ría, en la Agrupación
Blindada Alcántara 15,
así corro en el Regi
miento de Caballería Li-
gero Acorazado Vi//avi
ciosa 4.

Ha estado destinado
en el Cuarto Militarde la
Casa de Su Majestad el
Rey y en la Escuela Su-
perior del Ejército, En
1987 fue nombrado

subdirector general de
Asuntos Internaciona
les de la Defensa de la
Dirección General de
Política de Defensa.

El general Lobo nació
hace 59 años en Lara-
che, es diplomado de
Estado Mayor, especia-
lista en carros de com
bate. profesor de Equi
tación y doctor en Cien-
cias Económicas y Polí
ticas,

Relevo en la Dirección
General del Servicio Militar

General de brigada Mi-  General de brigada An
guel Ruiz Nicoláu.  drés Mas Chao.

Cambio atractivo y radical

7
General de brigada Anta-
nio RoldAn Guerra.

General de división Angel
Lobo García.
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Zbigniew Brzezinski, antiguo Ase-
sor de Seguridad Nacional del Presí
dente  Jimmy Carter entre 1977 y
1981 y actual Consejero del Center
for  Strategic and International Stu
dies  (CSIS), diseña en su Se/ective
Global Commitment. publicado por
Foreign Affairs. el  comportamiento
que deben adoptar los «triunfadores»
de la Guerra fría. Los Estados Unidos
y  los países occidentales deben ha-
cer  frente a los retos del inmediato

futuro. Brzezinski detecta cuatro fac
tores que van a ser cruciales en el fu-
turo del desarrollo de las relaciones
internacionales tras el  final de la
Guerra fría: la capacidad de Europa
de  alcanzar con éxito niveles más
profundos de unidad política y militar,
los riesgos inherentes a la desmem
bración de la ya extinta Unión Sovié
tica,  los movimientos de acomoda
ción de la seguridad regional en la
zona del Pacifico y la operatividad de

los Estados Unidos para llevara buen
puerto el proceso de paz en el Próxi
mo Oriente.

Con  este panorama. Brzezinski
sostiene la tesis de que el rol de los
EL  UU. en el mundo seguirá siendo
crucial; aunquetendrá que ser adap
tado a los nuevos límites que su pro-
pie situación interna y los factores del
entorno  imponen. Brzezinski cree
que América debe abandonar la ten-
tación de imponer una Pax America
na en el mundo tras su consagración
como la única superpotencia del pla
neta.  Además, Brzezinski aborrece
del  resurgimiento del secular aisla
cionismo norteamericano como res-
puesta a los graves problemas inter
nos de los EE. UU. En su opinión, eso
no  haría sino agravar aún más el de-
dinar de su capacidad competitiva en
el  mundo. Por lo tanto, la recomen-
dación de Brzezinski es que los Esta-
dos Unidos ejerzan un ((compromiso
global. selectivo y  proporcionado)).
Este debe sostener una estructura de
seguridad internacional basada en
dos criterios. Por una parte, en la cre-
ciente cooperación regional entre los
países. Por otra. en el mantenimien
to  de los EE. UU. como «la principal
fuente de disuasión nuclear y garan
te  último de que cualquier disrupción
de  la citada estructura de seguridad
se  enfrentará a una poderosa coali
ción de países».

Foreigo Aftairs
Volumen 70

Nueva York (EF. liii.)

Desde los años cuarenta, el estu
dio de la geografía como componen-
te  fundamental de toda reflexión es-
tratégica estuvo perdiendo terreno
ante otras de sus variables esencia-
les  como la política. la economía o
la  ideología. Sin embargo, a partir de
los  setenta y,  sobre todo, de los
ochenta, el análisis de los factores
geográficos  para el  proceso de
toma de decisiones políticas y mili-
tares  ha ido ganando en importan-
cia;  perdiendo el miedo a las acusa-
ciones de determinismo que habían
abandonado, parcialmente. la ob-

servación cuidadosa de los referen- 1
tes  físicos.

Colin Gray. miembro del National
Institute for Public Pollcyy uno de los
grandes  pensadores estratégicos
norteamericanos, sale en defensa de
la  Geografía como la más durable y
básica de todas las influencias —tan-
to  por las limitaciones que establece
como  por  las oportunidades que
crea— en la formulación de la políti
ca de un Estado. Este es el tema que
trata  en su ensayo Geography and
Grand Strategy, publicado en la revis
ta  Comparativo Strategy.

1  La tesis de Gray es que la geogra
fía  contribuye sustancialmente a la
creación de la cultura nacional estra
tégica de cada país. Moldea la visión
que una nación tiene del mundo y es

una fuente permanente de límites y
oportunidades para la acción estraté
gica y de gobierno.

Aunque  el  armamento nuclear
haya reducido la «grandeza de las
grandes potencias)) y la importancia
de  la geografía sea menor que en
«los días de la inocencia prenuclear».
las  consideraciones geográficas dan
forma a cada conflicto internacional.

Ya sea en Flandes en 1914, en Ber
lín  o Cuba en los primeros 60, o en
las  Malvinas en 1982, la importancia
de  los factores geográficos (...)  exi
gen un reconocimiento más sofistica
do  y constante)), concluye Gray.

Comparative Strategy
Volume 10, número 4
Washington (FE UU.)

Las incégnitas
del nuevo orden

Ceogratía y
estrategia
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La participación de Espa
ña en el conflicto del Golfo
es  considerada favorable—
mente por la gran mayoría
de  los españoles (un 3,9
por  100 como muy favora
ble y un 44,1 por 100 favo-
rabIa), frente al 28,8 por
loo que opina que fue des-
favorable y el 6,6 por 100
muy  desfavorable, según
un informe titulado «La opi
nión pública española y la
política exterior», que fue
presentado en Madrid.

El  informe se basa en
una encuesta realizada por
el  Instituto de Cuestiones
Internacionales y  Política
Exterior (Incipe), una insti
tucián de carácter privado
que preside José María de
Areilza y  dirige Santiago
Mora-Figueroa, marqués
de  Tamarón, El ámbito de
la  encuesta (mil entrevis
tas) es nacional, con exclu
sión de Ceuta y Melilla, y el
universo, ciudadanos espa
ñoles de ambos sexos a
partir de 18 años. Además
de esta muestra —denomi
nada  «población gene-
mi»— se hizo otra aleatoria

y  nominal, entre 99 perso
nalidades elegidas entre di-
plomáticos. altos funciona-
nos,  militares, periodistas.
directivos  de empresas,
catedráticos, etcétera, que
el informe clasifica como U-
deres,

Lo primero que llama la
atención del informe es la
diferencia, a  veces enor
me. entre la opinión de la
((población general)) y  los
«líderes» sobre temas tales
como la aceptación de la
OTAN. el papel de Estados
Unidos o  la  dependencia
económica de España del
mundo exterior.

Así,  mientras el 90 por
100 de los líderes (de to
das  las familias ideológi
cas)  aprueban la  perma
nencia de  España en la
Alianza Atlántica (sólo el 8
por  100 está en contra),
apenas el 42 por 100 de
los  encuestados la acepta
y  otro tanto la rechaza, lo
que constituye un retroce
so con respecto al referén
dum  de 1986, en que la
mayoría de la  población
voté a favor de la perma

nencia de la organización
atlántica. (-..)

El 45 por 100 de la pobla
ción  consultada  valora
como  ((regular)) la política
exterior del Gobierno des-
de  1982 y sólo a un 35 por
100 le parece «buena» o
((muy buena». aunque un
73.1 por 100 reconoce que
el  papel de España en el
mundo es más importante
que hace diez años.

El  informe indica que
nada menos que el  21,7
por  100 de los encuesta
dos de la población gene-
ral  considera que Estados
Unidos representa la ma-
yor  amenaza para la  paz
mundial, seguidos por los
países  árabes, Irak y  la
URSS. En cambio ninguno
de  los 99 líderes considera
que la gran potencia cons
tituya un peligro y  sí, en
cambio. Irak. Un 25,3 por
100 cree que no hay ningu
na amenaza.

A  la pregunta de si exis
te  algún país que amenace
la  paz de España, una ma-
yoría significativa de la po-
blación general (42,4 por
1 00) señala a  Marruecos
como  origen de ese peli
gro, entre el segmento de
población (14,4 por 100)
que piensa que existe algu

na  amenaza seria para Es-
paña.

La  personalidad interna-
cional que más estima me-
rece  es Gorbachov (6,37
por 100), seguido de cerca
por  Pérez de Cuéllar (6,22
por  100), Juan Pablo II
(6,05 por 100), Mitterrand
(5,47 por 100), Soares (4,99
por  100), Violeta Chamorro
(4,96 por 100), Bush (4,94
por  100), John Major (4,82
por  100). El menos valora
do  es  Saddam Hussein
(0,79 por 100) seguido por
Fidel Castro (2,62 por 100).
Entre los líderes consulta-
dos, la mayor estima la tie
ne Bush (7,18 por 100), se-
guido de Gorbachov (7,09
por  100). Mario Soares
(6.33  por 100), Pérez de
Cuéllar (6,2 por 100), Juan
Pablo II (6,16 por 100), Ma-
jor  (6,12 por  100), Cha-
morro (5,71 por 100), Mit-
terrand (5,51 por 100). La
peor estima es para Sad
dam (1,0 por 100) y Castro
(2,87 por 100). Otro resulta-
do  que llama la atención es
que Alemania y Japón son
los  países más estimados,
seguidos por Italia, Francia.
EE.UU. y Portugal.

Albedo Míguez
La Vanguardia

Ha cumplido [la OTAN]
uno  de sus objetivos, y
además, con mucho éxito.
Pero han surgido nuevos
riesgos. Vivimos en una
fase de transición y de di-
solución de las viejas es-
tructuras  de  poder.  La
Unión  Soviética atraviesa
una  profunda crisis exis
tencial. También en los Es-
tados de Europa central y
oriental existen factores de

incertidumbre e  inestabili
dad, al igual que en los Bal
canes, en el norte de Afri
ca y en Oriente Próximo.

—cQué papel debe de-
sempeñar en el futuro?

—El papel de la OTAN
está cambiando de forma
radical,  Políticamente si-
gue  siendo el eslabón de
unidad atlántica, y una co-
munidad en la que los die
ciséis  Estados miembros

pueden acordar y tratar en
común su política de segu
ridad. Desde el punto de
vista militar. se está convir
tiendo en una comunidad
de  seguridad que se en-
frenta a  muchos riesgos.
La probabilidad de que se
produzcan grandes conflic
tos, como una guerra mun
dial, está desapareciendo.
Sin embargo, la Alianza At
lántica está llamada a de-
sempeñar, en el  terreno
militar. un papel fundamen
tal  como pilar de estabili
dad en el futuro orden de
seguridad europeo.

Entrevista realizada por M. Sdhreiber
y  fi. Jiessler. Tribuna;1]

LA  VANGUARDIA;0]

PartcipaciOn espaflola en el Golfo;1]

TRIBUNA;0]
Manfred Woerner, secretario general de la OTAN

«La unión europea es inconcehihie
sin un proyecto de defensa común»
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Perfil
VicealmiranteRafaelMartíNarbona

((Todo está ínventado»
Para  el director de Const,vcciones Navales Militares las operaciones brillantes en la mar  dependen

del  trabajo duro  y la eficacia en  los despachosE N e!  despacho  de!  director  de
Construcciones Navales Militares,
vicealmirante  Rafael  Martí  Nar

bona, sólo hay dos objetos estrictarnen
te  personales. Un pequeño helicóptero
de  metal y la biosrafía en inglés del hoy
octogenario  almirante norteamericano
Arleigh  Burke, ambas sobre su escrito-
rio.  la  razón parece evidente aunque
él  no  la menciona: en  sus 42 años de
servicio  ha estado destinado en casi 20
lugares  diferentes. En ninguno de ellos
ha  permanecido  el  tiempo  suficiente
como  para  acumular  muchas  cosas.
Siempre  ha  pensado  en  los  destinos
como  un tránsito  hacia otro  lupr  y a
sus  60 años de edad continúa viviendo
inmerso  en  esa inercia.

El  helicóptero de juguete, cuyas hé
lices  se balancean siempre guardando
un  frágil equilibrio, es su amuleto de la
suerte  así  como el  reflejo de  su  otra
gran  afición  junto  a  los  buques  de
guerra.  Se lo regaló hace más de diez
años  su hijo Isidro, actualmente piloto
de  Harrier en el Príncipe de Asturias,  re-
cuerda  con orgullo, y  desde entonces
ha  sido su amigo inseparable tanto en
la  mar como en tierra.

El  libro es  un reciente regalo de un
marino  estadounidense,  y  relata  las
aventuras y peripecias del inítico atmi
rante,  famoso por  sus  éxitos navales
durante  la Segunda Guerra Mundial y
cuya  audacia y conocimientos hicieran
que  el presidente Eisenhower le nom
brara  jefe de Operaciones Navales pa-
sando  por delante de 91 de sus compa
ñeros  de  armas: «Me gusta la historia
—explica Martí Narbona— porque re-
conozco  que es la única manera de te-
ner  un concepto un poco claro de las co-
sas.  Siempre le llega a uno la tentación
de  inventar algo y si se molesta un poco
en  investigar, el 99, 9 por 100 de las ve-
ces  descubre que esas brillantes ideas ya
han  sido desarrolladas antes por alguien.
Todo  está inventado.»

El  almirante es  un  hombre a quien
no  le gusta hablar de la suerte, «porque
se  le tuerce a uno en seguida. Basta pre
sumir de algo para que todo empiece a
marchar mali,  y  que  considera que  la
mayor virtud de un oficial es la lealtad.

«El militar debe luchar por mantener su
criterio hasta que llegue el momento en
que  la decisión está por  encima de él
—  asegura —  -  Entonces, debe enamorar-
se  de la decisión, hacerla suya y proco
rar que triunfe, porque si no lo hace es
desleaL Hay que ser leal antes, diciendo
lo  que uno cree, y leal después haciendo
lo  que le mandan.»

—Señáleme una figura histórica.
—  El  marqués de Santa Cruz. Es  de

una  relevancia verdaderamente inmen
sa.  Creo incluso que hasta la historia de
España  hubiera sido otra sin él, y  mu-
chos  acontecimientos,  como  lo  que
ocurrió con la Armada ínvencible, dife
rentes...

—Empecemos por la parte personal.
¿Cómo ha vivido su familia, su mujer,
su  larga  experiencia militar,  con tan-
tos  traslados  y cambios de destino?

—  Muy sacrificada. Nos hemos trasla
dado  once  veces con  toda la familia,
hasta  que en 1968 la situé en Madrid.
Desde entonces me he movido ocho ve-
ces  más.  También es  muy  gratificante
pues  esta vida de trotamundos nos ha
permitido disfiitar de lugares y situacio
ties  que  están normalmente vedados a
los  que no se mueven.

—Por  qué  los  militares  tienen
siempre  tantos hijos?

—  Tantas separaciones que  termina-
ban  en felices viajes de novios...

—Mguno  de sus seis hijos sigue los
pasos  de su padre?

—  Sí,  dos. Tenientes de navío ambos y
pilotos  de «Harrier» a bordo del portaa
viones  «Príncipe de Asturias».

—Almirante,  ¿por  qué  decidió  ha-
cerse  marino?

—Desde pequeño sentí la llamada del
mar.  Recuerdo que todas las tardes iba
con  ¡ni padre  a  visitar los buques de
guerra atracados en el puerto. Me los sa
bía  de  memoria. estos impulsos fueron
concretándose a lo largo de mi juventud
gracias a las visitas ya muy concretas de
buques que despertaron dentro de mí el
embrión de la vocación marinera.

—Su historial es realmente impre
sionante,  cruceros, fragatas, dragami
nas,  helicópteros,  el  buque  escuela
Juan  Sebastián Elcano, profesor en la

Escuela  de  Guerra  Naval,  el  Estado
Mayor  de  la  Armada... ¿Cuál de esos
destinos  le ha dejado más huella?, ¿en
cuál  ha aprendido más?, ¿qué buque le
hubiera  gustado mandar y cuáles repe
tiría?

—Es  difícil de responder. Estoy con-
vencido de que no existe destino por hu
mude  que sea que no enseñe o colabore
a  la formación integral de  un marina
Ahora  bien, si tengo que distinguir algu
no,  sin duda mencionada los mandos de
buque.  Me hubiera gustado, cómo  no,
mandar el «Príncipe de Asturias» y repe
tiría  mando  en la  «Extremadura» y  el
«Elcano».

—.Qué  recuerdos  tienen  sobre  su
paso  como comandante del  buque-es-
cuela  español?

—No  hace falta  decir que el  ((Juan
Sebastián  Elcano» es  un  buque  muy
importante y entrañable para todos los
oficiales de marina españoles. Es don-
de  hemos aprendido a  navegar y  a sa
ber  estar en la mar. Es donde se apren
de  a  convivir con  los  compañeros en
travesías que duran a veces 40 días sin
tocar puerto, donde se aprende a domi
nar  el miedo .‘  a  encontrarse trabajan-
do  en las alturas de los mástiles como
si  estuvieras en  casa. El  cariño y  la
atención  que  despierta considero que
hacen  a ((Elcano» como nuestro mejor
embajador fuera de España. Imagínese
el  orgullo quefue ser nombrado coman-
dante  de este buque.

—Durante  su  mando como coman-
dante  del «Juan Sebastián Elcano)) es-
tuvo  embarcado el  Príncipe  de Astu
rias,  ¿qué recuerdos tiene de la  trave
sía?

—El  embarque del Príncipe me pro-
dujo  dos sensaciones: satisfacción y ad
miración.  Satisfacción de poder contri
buir  a la formación marinera y huma
na  del heredero de la Corona. No pue
do  ocultar que la responsabilidad que
tuve fue  inmensa pero no mayor que la
admiración  que  sentí  durante aquella
travesía.

Recuerdo que los Reyes fueron a Cá
diz  a despedir el buque •  ambos me di-
jeron,  una vez más, que don Felipe fue-
ra  tratado a bordo como un guardiatna
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rina  más. No fine precisa la recomenda
ción.  El Príncipe a lo hugo de su viaje
exigió  siempre que se le tratase como uno
más  y su comportamiento como tal fríe
excepcionaL Algunos esperaban que tu-
viera  un camarote y  trato especial, pero
no  fue  asL Como anécdota valga seña-
lar que durmió como todos los demás en
una  litera, a pesar de que por su gran es-
tatura le quedaba bastante pequeña.

Cuando  tocábamos puerto, procurá
banzos que pudiera vivir como un guar
diamarina, pero su condición a menudo
lo  impedía y  le obligaba a representar a
la  Corona con acierto y brillantez. En re-
sumen,  nunca podré olvidar que llevé a
España conmigo.

—Almirante, usted es a la vez man
no  y  piloto, ¿no son filosofías contra-
dictorias, al primar lo individual en el
piloto y el equipo en el marino?

—Ser  piloto  y  volar aeronaves ha
contribuido  a  mejorar mi  mentalidad
naval,  dotándola  de  una  perspectiva
muy  provechosa. Considero que el bu-
que  y el avión se complementan perfec
tamente.  El  caso más  concreto que te-
nemos  son las fragatas FFG. El heli
cóptero de la Santa María, por ejemplo,
es  un  tanto por ciento muy elevado del
valor  del buque. Sin  el helicóptero, la
capacidad de la fragata de exploración
antisubmarina  y  antisupeificie dismi
nuye  terriblemente. Es un binomio per
fecto.  El helicóptero forma ya parte in -

disoluble del barco.
Yo  siempre digo que el espacio naval

es integral, contiene las tres dimensiones,
con  componentes verticales, tanto positi
vas  como negativas. Ninguna es más o
menos  importante que el resto. Hoy en
día  no es suficiente la dimensión super
fi cial, las amenazas pueden provenir de
arriba,  aeronaves, como de abajo, sub
marinos  y  cualquier buque  debe estar
preparado las 24 horas del día para ha-
cerlas frente.

—Pero  en  realidad, ¿desde dónde
prefiere ver una puesta de sol, desde la
cabina de un helicóptero o  desde el
puente de mando de un buque?

—Sin  dudarlo se  ve ,nejor desde un
barco. Desde el helicóptero, la puesta de
sol  «dura» unos segundos. Normalmente
uno  no  tiene tiempo para disfrutar de
ella.

—i.Qué prefiere, la mar o los despa
chos?  ¿Cómo se siente un marino ro-
deado de números e informes?

—Lógicamente la mar es el mejor des-
tino.  La  mar se lleva dentro y  se añora
siempre. Ahora bien, esa mar, esas ope
raciones brillantes, sólo son posibles con
los  despachos, ese  trabajo sordo, pero
eficaz.

Perf
Respecto a lo de los números, pienso

que  está muy  bien. En todas las Arma-
das  del mundo hay personas y mesas se-
mejantes. ¿Por qué un marino? Creo que
un  director de Construcciones Navales
Militares debe ser un  marino porque ile-
ne  una visión general y amplia. El haber
pasado por  tantos destinos diferentes te

Crucero A/mirante Cervera.
Fragata rápida Audaz.
Dragaminas Júcar.
Minador Hernán Cortés,
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
2.’ y 5.’ Escuadrilla de Helicópteros
Crucero Canarias.
EM de la Agrupación ue í

to  a Flote.
Jefe de la 2? Esc

nas.
Fragata Extremadura.
B .  E .  Juan Sebastián de E/cano
Escuela de Guerra Naval.
Jefe de la Sección de Navegación del

EMA.
Vocal de la Junta de

Guerra Electrónica.
Almirante Jefe de la Jurisdicción Cer

tral de Marina.
Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol.
Director de Construcciones Navales

Militares.

Diplomas
Piloto de Helicópteros.
Especialista en Electrónica.
Curso de Helicópteros SH-3D en los

EE.UU.
Guerra Naval.

Condecoraciones
Cruz Mérito Militar.
Cruz del Mérito Naval.
Cruz, Placa y Gran Cruz de la Real y Mi-

litar Orden de San Hermenegildo.
Gran Cruz del Mérito Naval.

enseña a ver cosas y a relacionarlas con
acierto.

—.Cuíl  es  el  mayor problema que
tiene  como director de Construcciones
Navales Militares?

—El  mayor problema que  tengo es
ajustar las grandes necesidades a los po-
cos  recursos que han puesto a mi dispo
sición. Lo más  difícil es perseverar y no
desanimarse ante los contratiempos.

—La situación actual de grandes re-
cortes presupuestarios, no es  un buen
momento para la construcción naval,
¿cómo afectará al Plan Alta Mar la dis
minución del presupuesto de Defensa?

—El  Plan Alta Mar de construccio
nes  navales es el resultado de profun
dos  estudios y,  por  tanto, su filosofía
no  ha  cambiado ni cambiará a pesar
de  los recortespresupuestarios, aunque
está  claro que  algunos programas su-
f  rirán retrasos en su  ejecución. Es in
dudable  que todos querríamos seguir el
ritmo  de creación de la Fuerza anterior
a  las  dificultades  económicas  pero
también  hay que adecuarse a los tiem
pos.  Hay que ser realista y asumir que
es  difícil mantener series continuadas
de  todos los buques que necesita la Ar
mada.  Lo importante, entonces, es que
no  se pierdan las capacidades de dise
ño,  desarrollo y construcción de siste
tfl(]S  de  armas básicos. En estos  mo-
mentos,  por ejemplo, realizamos un es-
fr erzo importantísimo e  interesantísi
mo  para  mantener nuestra capacidad
de  construcción defragatas. Elproyec
to  F-100,  un  buque  polivalente  de
avanzada  tecnología, esperamos que
cuente  con  un  grado de nacionaliza
ción próximo al 80 por 100, lo que exi
girá  grandes esfuerzos, ya  que  habla-
mos  de partes tan fundamentales como
el  equipo  electrónico, de  defensa de
punto  y de combate sean españoles.

—,Qué  proyectos se verán más afec
tados  y  cuáles continúan la  marcha
programada?

—La  Armada sabe muy bien cuáles
son  sus prioridades y trataremos de con-
seguirlas con tesón y  sin de.v)navo. Si se
produce algún retraso inicial, ya lo recu
perarernos en las «vacas gordas», que es-
toy  seguro estarán a la vuelta de la es-
quina.  Sos optimista. Respecto a progra
mas  concretos la Fragata F-100 conti
núa  su ritmo normal, ya que su finaliza
ción  es  imprescindible para  contar el
próximo  siglo con el número mínimo de
15 fragatas s  a la vez, asegurar el relevo
de  las que tengan que ser dadas de baja.
Otros proyectos, sin embargo, como dra-
gammas y cazaminas se han visto retra
sados pero espero que el año que  viene
haya buenas noticias para ellos.

Empleos
Alférez de Fragata, 1953.
Alférez de Navío, 1954.
Teniente de Navío, 1959.
Capitán de Corbeta, 1969.
Capitán de Fragata, 1978.
Capitán de Navío, 1983.
Contralmirante, 1987.
Vicealmirante, 1989.
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—i.CuáI es la relación actual entre
el  sector naval y la Armada?

—Desde los tiempos de Maura, la Ar
mSa  ha trabajado codo a codo con la
industria privada naval y  ahora no  es
menos.  Un buque no se obtiene del día
a  la noche. No es como ir a una tienda,
comprar las piezas que necesitas y mon
tarlas. Hacen falta muchos años de es-
tudio,  diseño y  constni.cción. Estamos
hablando  de por lo menos ocho años.
Por  eso es muy  importante contar con
presupuestos más  o  menos  estables y
analizar bien las amenazas a las que ten-
drá  que responder el buque.

—Pero  actualmente las cosas, las
amenazas, cambian tan rápidamente
que debe ser muy difícil planear con
ese horizonte.

—Exactamente. Lo que hace cinco o
seis  años  representaba una  amenaza
agobiante ahora no se percibe como tal
o  ha cambiado. El mundo está cambian-
do  mucho más  deprisa de  lo que  nos
imaginamos y  eso nos exige una mayor
JI exibilidad y  representa un  nuevo reto
para  los que  como nosotros intentamos
planear cara al futuro.

Por  ello, lo  ideal es que  los buques
sean polivalentes para poder responder a
multitud  de  amenazas y  de  cambios,
pero, por otra parte, la polivalencia quie
re  decir que no  se hace nada perfecta-
mente  bien. La disyuntiva es siempre di-
fi ciL Afortunadamente,  las  llamadas
amenazas tácticas no cambian tanto. Un
buque  tiene que defenderse de un misil,
un  avión y  un  submarino. Esto perma
nece.  Lo que cambia es el peso de una

Perfil
de  estas amenazas sobre las otras y  eso
es  lo que puede modificarse durante el
proceso de definición o construcción de
un  buque.

—Según esto, ¿la filosofía de la As-
mada española es ir  hacia buques
grandes muy polivalentes o pequeños y
más especializados?

—Hombre,  hace falta d€ todo. Nada
es  eicluyente. Tan importante es un  ca-
zaminas  como un portaaviones. La cIa-
ve  está en tener una buena combinación,
una  mezcla adecuada.

—Cambiemos un poco de tema. Na
s,íos españoles han participado en el

embargo naval decretado contra Iraq
junto  al resto de las flotas aIjadas,
¿qué consecuencias se han sacado des-
de el punto de vista de su construcción
y  versatilidad?

—Las fuerzas navales han sido instru
mentales en el embargo y en las poste-
Sres  operaciones que posibilitaron y fa-
cilitaron  la  acción terrestre definitiva
contra  Iraq, y, en general, esta guerra ha
demostrado que es necesario evitar caer
en  el espejismo de que las Arinadas ya
no  son necesarias.

Los  únicos daños sufridos fueron sen-
das  colisiones de dos buques norteame
ricanos  con  minas  iraquíes. Esto  de-
muestra  el gran peligro que  supone la
mirza, un  arma relativamente sencilla y
barata, para las unidades navales, y jus
tifica  la necesidad de dragaminas y ca-
zaminas.  Estoy convencido, como ya he
dicho, que pronto se iniciará en España
la  constnscción de estos buques para re-
levar a los antiguos en servicio.

—i.Cómo se encuentra la Armada
española hoy, según su criterio?

—Nuestra Armada  es pequeña, pero
está  demostrando una utilidad y eficacia
de  la  que nos sentimos o,gullosísimos.
No  hay más que preguntar en la OTAN
para  confirmar esta afirmación. Lo im
portante no  es el prestigio en s4 sino el
servicio que presta a España y, por tan-
u,,  esta utilidad puede verse dañada si la
actividad disminuye tanto que el adies
tramiento y preparación para el comba
te se pierdan hasta el punto que sea muy
difícil su recuperación.

—Muchos plantean que los buques
de  guerra perderán impor
tanda  en el futuro por su
elevado costo y su gran viiI-
nerabilidad.  Las últimas
guerras  han demostrado
que un misil de unos milla
res de dólares es capaz de
hundir a un barco que ha
costado muchísimo más...

—Esto  es  una  constante
histórica. El buque no es que
sea  caro hoy y fuera barato
ayer.  El  buque  de  guerra
siempre Jite cara Los acora
zados y los portaaviones nun
ca  fueron  baratos. Actual-
mente,  los buques son más o
menos  sofisticados pero  no
más  o menos caros que antes.
Igual podemos decir respecto
a  la  vulnerabilidad. Cuando
aparecieron los torpedos, mu-
chos  buques se fueron al fon-
do  del mar. ¿Se concluyó en-
tonces  que  no  era  rentable
construir más buques porque

había aparecido una nueva arma?
La  historia ha demostrado que los Da-

vid, en el buen sentido de la palabra, no
ganan  normalmente a los Goliat. El ga
nador  es el que utiliza el poder y  la or
ganización. En la 1! Guerra Mundial re-
sultó  vencedor el que tenía mayor tradi
ción  y  conocimiento naval, a pesar de
que  los submarinos alemanes lograron
colapsar durante un tiempo las rutas at
lánticas.

—  Con todo esto en la mente, ¿cómo
será entonces el barco del futuro?

—Los  buques del futuro tendrán que
seguir respondiendo a las amenazas tác
titas  que conocemos y para afrontarlas
con  éxito serán más sofisticados, estarán
más protegidos y gozarán de mayo res po-
sibilidades  de  supervivencia. En  resu
men,  más caros. Lo siento, lo «caro» es
barato.

Familia. El almirante Martí Narbona con dos generaciones de su familia, sus 6 hijos y su primer nieto.

RuIaW fl
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Agenda
1  •  III Cico de conferencias

organizadas por el Centro
Pignatelli  Paseo de  Ja
Constitución.  6.  50008,
Zaragoza). Está patrocJna
do  por la Diputación Ge-
neral  de Aragón y  cuenta
con  la  coJaboración del
Centro  de  Jnvestigación
para  la Paz y la Dirección
General de Retaciones In
torrnativas y  Sociales del
Ministerio  de  Defensa.
Hasta el próximo mes de
abriJ  diversos especialis

1  tas  civiles y  militares ten-
 drán a su cargo los cuatro
seminarios en los que se
divide  el Ciclo. El primero
se  desarrollará entre los
días  17 y  18 de este mes
 y se titula Evolución Po//ti-
ca.  Lo dirige el comandan-

1  te  de Ingenieros ManueJ
Ramírez Angulo y el prote
sor de Derecho Politico de
la  Universidad de Zarago
za  Francisco Palacios. Du
rente  el  mes de  febrero
(días 21 y 22) y bajo el epi
grafe  Aproximación So-
cioeconómica Sonia Bou-
diche,  Ingeniero Agróno
mo  y Teresa Losada, doc-
tora  en  CiencJas Islámi

1  cas,  dísertarán sobre los
problemas sociales y eco-
nómicos en el Magreb.

DeJ 13 al 14 de niarw el
tema  a estudio es el po-
tencial  militar en el Medi
terráneo occidental y Ja di-

1  nárnica estratégica de  la
zona.  Se titula  E/ Factor
Mi/itar y las Armas y está

1  a  cargo de Vicenç Fisas y
1  Alberto  Piris. Finalmente
1  el  ex ministro de Asuntos
1  Exteriores Fernando Mo-
1  rán  y  el  director general

de  Política Exterior para
Africa  y  Medio  Oriente  i
Jorge  Dezcallar, hablarán i

1  también de!  Magreb, en
 esta  ocasión  situando
esta  zona del  norte  de
Africa en el  marco de las
relaciones  internaciona
les.  Será durante los días
3  y 4 de abril y el semina
rio  se titula  El Escenario
Internacional.
.  El Centro Cultural de los
Ejércítos de  Valencia ha
convocado su Cuarto Con-
curso Literario de cuentos
y  poesía. En ambas espe
cialídades el tema es libre
y  los trabajos deberán pre
sentarse antes del día 31
de marzo de este año en la
Secretaría del Centro, calle
ArcheryAna Huntingtori. 1

1  (edificio del Gobierno Mili-
1  tar). 4004,  Valencia.

Cultura

—

La historia, los planes
de estudio, avatares y
vida en la Academia
de  Infantería. Todo
editado en dos volú
menes. El primero
comprende desde sus
orígenes como Cole-
gio (1850) hasta la se-
gunda época (1936).
El  segundo compíeta
el  tema hasta nues
tros  días. Academia
de Infantería. Toledo.

LA ACADEMtA DE
INFANTR1A  DE TOLEDO

El general francés J0-
mini, escribía el 6 de
marzo de 1817 que ((a
pesar de lo temerario
de  publicar una obra
sobre la guerra cuan-
do sólo se escucha a
los  apóstoles de la
paz, la guerra será un
nial  eterno». Coleo-
ción Clásicos de Publi
caciones de Defensa.
Castellana, 109. Ma-
drid.

La revista Política Ex-
tenor dedica su núme
ro  23 monográfica-
mente a la Conferen
cia  de Paz sobre
Oriente Próximo de
Madrid. incluyendo
los discursos de aper
tura de las delegacio
nes que participaron,
la  crónica, documen
tación y  referencias
bibliográficas. Padilla,
6. 28006. Madrid.

Para EE.UU., el mayor
consumidor de cocaí
na, el narcotráfico es
asimilado a la deten-
Sa. El Pentágono in
tenta involucrar, se-
gún el autor, a las FAS
de Iberoamérica en el
combate contra este
problema mundial.
Comisión Sudamer
cana de Paz. Antonio
Varas 643, Providen
cia, Santiago. Chile.

PUNTOS DE VENTA oa tiono
CASCOS AZULES ESPAÑOLESD URANTE diez años y sobre todo a lo largo

de los tres últimos, las Fuerzas Armadas
españolas han participado en la mayor parte de
las misiones internacionales de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas. Con la histo
ría de esta Organización y en particular con las
experiencias profesionales y humanas vividas

por los más de tres mil militares que han cola-
borado y servido bajo la bandera y la boina azul,
el Ministerio de Defensa ha editado un libro que
se acaba de poner a a venta en toda España.

Así, tanto expertos, profesionales, historiado-
res, o cualquier persona interesada podrá cono-
cer la significativa e inédita labor que estos es-
pañoles desarrollaron en la reconciliación nacio
nal de Angola (UNAVEM), el nacimiento de Na
mibia como nación (UNTAG), en la crisis del gol-
to  Pérsico, en la ayuda humanitaria en el Kur
distán Iraquí y el papel que todavía desempe—
ñan hoy en el proceso de paz de Centroaméri
ca y UNAVEM II.

Tras la presentación oficial de la obra por el
entonces secretario general de la ONU Javier
Pérez de Cuellar, que estuvo acompañado por
el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y
el  ministro de Defensa, Julián García Vargas, y
en respuesta al interés que ha suscitado en la
opinión pública el libro se pone a la venta en las
siguientes librerías:

Clarín (Paseo de Recoletos, 1 1 ), Crisol (Serra
no, 24), Gaudí (Argensola. 13), Marcial Pons
(Plaza Conde Valle Suchil, 1 1 ), Naos (Quintana,
12), Náutica (Fernando el Católico, 63), Polifemo
(Avda. Bruselas, 44) y en todos los estableci
mientos que tienen en España El Corte Inglés,
Galerías Preciados y JIPS. En la librería del BOE
(Trafalgar, 29, de Madrid) y en el propio Minis
teno de Defensa (Pedro Texeira, 1 1 ), también se
encuentra a la venta esta obra.
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L objetivo original de la Alianza de nego
ciar el tema de las fuerzas convericiona
les  en Europa para reducir la amenaza
de  ataque sorpresa o de acciones ofen
sivas a gran escala por parte del Pacto
de  Varsovia se ha conseguido amplia-

mente. Pero sería un gran error llegar a la conclu
sión de que el tema de las fuerzas convencionales
ya  no es importante.

El Tratado sobre Fuerzas Armadas Convenciona
les en Europa (FACE) está demostrando ser un ms-
trumento útil para algo más que su mera finalidad
original de reducir la amenaza de una ofensiva mi-
litar  a gran escala. En primer lugar, apoya los es-
fuerzas de las fuerzas democráticas en la zona para
llevar a cabo una desmili
tarización de gran alcance
en la vida política y econó
mica  de la antigua Unión
Soviética. En segundo lu
gar, establece unas dispo
siciones sobre el intercam
bio  de información y la ve-
rificación, asíconio unas Ii-
mitaciones fundamentales
que contribuirán a hacer la
transición hacia un nuevo
equilibrio  militar en  esta
región más transparente y
exento de sobresaltos.

La  desmilitarización es
fundamental para la paz y
la  estabilidad a largo plazo
de  Europa, así como para
aliviar la terrible carga que
pesa sobre las economías
de  los países del Este. Es
necesario que los habitan-
tes  de  la  antigua URSS
rompan  radicalmente con
el  pasado soviético. Debe
producirse una desmilitari
zación de la vida política y
económica,  que  incluya
una reducción radical de las fuerzas militares y de
la  producción de maquinaria bélica.

El Tratado sobre fuerzas convencionales en Eu
ropa puede llegar a respaldar este proceso. Esa fun
ción  la reconocen los propios países de la Europa
Central y del Este. El acuerdo establece unas limi
taciones tanto globales como regionales que exi
gen una importante reducción de fuerzas militares.
Estas limitaciones respaldan los esfuerzos de los
reformistas económicos por reducir los ruinosos y
enormes gastos militares.

Ante la independencia de las grandes repúblicas
poseedoras de equipos militares, como es el caso
de  Rusia y Ucrania, las limitaciones y reducciones

de  fuerzas convencionales en Europa vendrían a
ser algo así como un techo bajo el cual tendría lu
gar la redivisión de las fuerzas armadas. Los lími
tes  que el Tratado FACE impone a la competencia
militar  contribuirán a fortalecer el progreso de la
reforma política y económica.

Hay  muchas razones para esperar que los nue
vos líderes democráticos de la antigua Unión So-
viética acojan bien los límites establecidos por tra
tado  sobre FACE. De hecho, una reducción aún
mayor de sus cargas militares repercutirá en gran
medida en su propio beneficio. Los límites del Tra
tado  sobre FACE estipulan un nivel más que apro
piado de fuerzas militares convencionales para sa
tisfacer las necesidades legítimas de autodefensa.

Por otro lado, el acuerdo
contempla el  intercambio
de  información detallada
sobre estructura de man-
do, localización y efectivos
de  las principales unida-
des,  y  sobre los cambios
que, con el tiempo, se pro-
duzcan en dichos contin
gentes. Además permite a
los  países pertenecientes
al  mismo grupo llevar a
cabo inspecciones in  situ
del territorio de los demás,
es decir, permite a Hungría
o  a Polonia inspeccionar a
la  URSS.L A ratificación del

tratado  sobre
FACE por parte
de  Estados tJni
dos  contribuirá
a  orientar  los

acontecimientos de la anti
gua URSS en una dirección
positiva y  a proporcionar
nuevos ánimos a quienes

desean llevar a cabo las reformas y desmilitarizar
la  sociedad. Su ratificación por los EE.UU. consti
tuye un mensaje en el sentido de que las reduccio
nes constituyen una parte importante de la crea-
ción  de un entorno de seguridad al oeste de los
Urales.

Los cambios acaecidos en la antigua Unión So-
viética representan una oportunidad única de es-
capar del viejo modelo de centralización estatal y
militarización. El Tratado sobre FACE forma parte
de la serie de alicientes con los que debemos avan
zar  en esta nueva dirección.

«) Subsecretario de Defensa para Asuntos Políticos

El tratado FACE
en una nueva Europa

Paul Wolfowitz (*)
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