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ECIA el pasado mes de noviembre el entonces se-
cretario general de tas Naciones Unidas, Javier Pé
rez de Cuéllar, que «España inspira confianza en
el  mundo». Fue en el acto de presentación del ti-

bro sobre ¡os militares españoles destacados en misiones in
ternacionales de paz de la ONU.

La actualidad internacional ha devuelto a los boinas y cas-
cos azules de las Naciones Unidas a las primeras paginas
de  los medios de comunicación. Tras costosas guerras,

—    nombres como Centroamérica, Ansola ‘y’ Kuwait —por citar
algunos— centran ahora la atencion de la opinión pública
mundial por los importantes esfuerzos de mantenimiento
de  la paz que en sus territorios realiza la comunidad mier-
nacional a través de la ONU.

La presencia selectiva de España se ha ido consolidando
en  el mundo estos últimos años con el objetivo de contri
buir  en la medida de lo posible al establecimiento de una
paz y seguridad bajo los auspicios de organismos interna-
cionales. Con la quiebra del mundo bipolar, es el momento
de apostar por un nuevo orden internacional en el que pri
me  la solidaridad y la negociación entre las naciones, de
adoptar medidas prácticas que contribuyan a prevenir el es-
tallido de los conflictos, a consolidar los procesos de paci
ficación y a aliviár el sufrimiento de las poblaciones.

Para este fin, la política exterior española —que tiene
como mision velar por los intereses nacionales— ha encon
trado y encuentra en las Fuerzas Armadas el apoyo que en
muchas ocasiones necesita para convertir lo que son com
promisos políticos en realidades tangibles. A la memoria vie
nen recientes operaciones de protección y asistencia a re-
fugiados, como las llevadas a cabo por el Ejército en el Kur
distán, o las evacuaciones y el traslado de ayuda médica y
alimentaria a poblaciones de los cinco continentes en avio-
nes y barcos de las Fuerzas Armadas.

ENTRO de estos parámetros se encuadra, en par-
te,  el viaje que e] pasado 16 de enero realizó el
presidente del Gobierno, Felipe González, a
México para la firma del acuerdo de paz de El Sal-

vaaor, y en cuyo transcurso reiteró el compromiso español
al  proceso de pacificación en la zona. También debe enten
derse en este contexto la visita oficial que días más tarde,
en la última semana del mes, realizó a Angola, donde Espa
ña todavía mantiene quince boinas azules tras haber parti
cipado activamente en la pacificación de este país que hace
poco superó una penosa guerra civil.

Qué duda cabe que la participación adiva de las Fuerzas
Armadas españolas a la solución de crisis y la cooperación
en  la ayuda humanitaria está subrayando otra vertiente po-
sitiva de la defensa que coadyuva al desarrollo de las socie
dades y a superar viejos estereotipos sobre el papel social
de los Ejércitos. Los primeros en entenderlo así son los pro-
pios profesionales de la milicia. Los datos son esclarecedo
res. Hasta seis voluntarios se han presentado por cada una
de las nuevas 101 plazas que se convocaron para incorpo
rarse a la misión de las Naciones Unidas (ONUSAL), encar

gada de verificar el alto el fuego entre el gobierno salvado-
reño y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional. Una misión en la que el mando sobre los obser
vadores militares ha recaído en el general de brigada Víctor
Suanzes, y en la que se integrarán también 109 miembros
del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

El éxito de la convocatoria, materializada en escasos días
por la urgencia de la misión, muestra la inequívoca tenden
cia de los militares españoles a configurar una nueva ver-
tiente profesional, que enriquece sus tradicionales queha
ceres y, a la vez, les prepara para mantener la paz instru
yéndose en novedosos procedimientos, conociendo otras
realidades y compañeros y resolviendo casos reales con
riesos  asumidos. Cualquier actuación en el exterior, y la
participación en misiones internacionales de paz lo son, tie
ne sentido si lo tiene también para los ciudadanos del país
participante. En esta línea, las ultimas encuestas publicadas
en  nuestro país en los medios de comunicación —bien en-
cargadas por ellos o por organismos privados como el ms-
tituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (IN
CIPE)— o en el exterior, como las encomendadas por la pro-
pia ONU al Internacional Research Associated, revelan que
los ciudadanos apoyan la participación de los militares como
cascos y boinas azules.

r  /  AS encuestas revelan que las reciente (y nuevas)7 !  experiencias de misiones de paz y humanitarias es-» !f  pañolas en el mundo han encontrado una acogida
-a  favorable y positiva entre la población. Así, la pu-
Nicada el pasado mes de diciembre por el INCIPE situaba
en  un 59 por 1 00 el porcentaje de españoles que están a
favor de la ayuda humanitaria que las Fuerzas Armadas pro-
porcionaron meses antes a los refugiados en el Kurdistán.

La opinión pública está de acuerdo con este tipo de mi-
siones por sus fines altruistas y porque, entre otras consi
deraciones, se realizan no sólo con el consentimiento sino
a  petición y con la cooperación de las partes beligerantes a
un organismo —léase ONU para El Salvador, por ejemplo—
que tiene el apoyo de la comunidad internacional. Además,
la misión tiene un mandato claro y los países participantes
en  la operación están dispuestos a enviar contingentes mi-
litares y civiles profesionales y voluntarios.

ONUSAL es un paradigma en la tipología de operaciones
de boinas azules auspiciadas por un organismo internacio
nal. Los acuerdos de paz para ese país, cuya letra pequeña
se concluía a mediados de enero, preveían el despliegue de
los observadores militares para el 1 de febrero siguiente. En
gran medida, el esfuerzo español lo ha hecho posible. Se-
gún comentaba Marrack Goulding, secretario general para
asuntos políticos de Naciones Unidas, al embajador espa
ñol ante la Organización: «Hay que dar gracias a Dios por
la  ayuda de España a El Salvador.)>

Preparados para la paz

Revista Española de Defensa
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en  ese país centroamericanoL A pesadilla salvadoreña ha termi
nado,  pero lo más difícil está por
llegar.  Como reconoció el general

Mauricio  Vargas, uno de los principa
les  representantes del Gobierno salva-
doreño  durante  las negociaciones con
los  guerrilleros del Frente  Farabundo
Martí  para  la  Liberación  Nacional
(FMLN),  «el  trabajo  empieza ahora.
Puede  ser el final de la guerra, pero to
davía  no  es  la paz.» La reconciliación
nacional  de 5 millones de salvadoreños
después  de una guerra civil de 12 años,
marcada  por  toda clase de atrocidades
y  que ha causado más de 75.000 muer
tos,  es ahora el principal objetivo.

Encargados  de hacerlo realidad, 138
oficiales  españoles se  encuentran des-
plegados  en  ese país  desde el  pasado
24 de enero, formando parte de los Ob-
servadores de Naciones Unidas para El
Salvador (ONUSAL). Con ellos y bajo
el  mando  del  general Víctor  Suanzcs
Pardo,  45 militares brasileños, 54 cana
dienses, 4 ecuatorianos, 10 hindúes, 16
irlandeses,  10 suecos y
completan  los  325
hombres  de la división
militar  de  ONIJSAL,
creada  tras la firma, el
pasado  31  de  diciem
bre,  del Acta de Nue
va  York y el 16 de ene-
ro  del  Acuerdo  de
México, por  el que  el
Gobierno  salvadoreño
y  el  FMLN  anuncia-
ban  el final del conflic
to  armado.  Una  vez
más,  la  participación
de  España en los cas-
cos  azules de la ONU
se  ha revelado esencial
para  el éxito de la paz
en  Centroamérica.

Los  observadores
militares  de  ONU-
SAL,  después de  que
el  Consejo de Seguri

dad  de  las Naciones Unidas aprobase
la  Resolución 729 (1992) por la que se
amplía  el  mandato  de  esta  misión
ONU,  tienen ahora la función de ven
ficar  el  efectivo cumplimiento del alto
el  fuego que entró  en vigor el pasado
día  1 y que se mantendrá hasta el próxi
mo  31 de octubre, fecha señalada para
el  cese  definitivo del  enfrentamiento
armado.  Durante  este  período, ningu
na  de las partes realizará ataques ni ac
tos  de sabotaje; no se ocuparán nuevas
posiciones  ofensivas ni  se  llevarán a
cabo  operaciones  que,  a  juicio  de
ONUSAL,  pudieran perturbar  el cese
del  fuego o  ponen en peligro los dere
chos  de la población civil.

La  separación  de  las  fuerzas  del
Ejército  y el FMLN así como la desmo
vilización de  la guerrilla, la  reducción
a  la mitad de la Fuerza Armada de El
Salvador  (FAES)  y  la  supresión  del
Cuerpo  de  Seguridad  Pública  (CU
SEP)  son también objetivos a  alcanzar
como  consecuencia del Acuerdo. «Te-
nemos  pon delante  nueve meses  para

A finales de marzo de 1991 coincidí en Nueva
York con el representante personal del secre

tarjo generaJ de la ONU para Centroamérica Alva
ro de Soto. El. entonces presidía la Delegación de
las Naciones Unidas encargada de mediar en las
conversaciones de paz entre el Gobierno de El
Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Li-
beración Nacional y yo acababa de regresar de
aquel país donde había formado parte, como ase-
sor  militar, de la misión técnica exploratoria en-
cargada de valorar la posibilidad de poner en mar-
cha una División de Derechos Rumanos de ONU-
SAL.

Mientras esperábamos el ascensor que lleva al
piso 38 del edificio de las Naciones Unidas, Alva
ro de Soto me sugirió la posibilidad de incorpo
rarrne a su grupo de trabajo como asesor militar
en la Mesa de Cese el Fuego en El Salvador, inau

verificar,  con  la  colaboración  de  la
ONU,  que las estructuras represivas es-
tán  efectivamente desmanteladas —ha
declarado  el  legendario  comandante
del  FMLN, Joaquín Villalobos, al dia
rio  francés Le Monde—. Sólo entonces
abandonaremos  las armas.’>

La  firma el  pasado 16 de enero, en
el  castillo de Chapultepec, en la capi
tal  de México, de los más de 100 folios

gurada en abril de
1990 en Ginebra.

Acepté y regresé
a Nueva York el 2 de
abril para recibir ms-
trucciones y estruc
turar a fonda toda la
documentación ge-
nerada desde el co-
mienzo de las nego
ciaciones. Dos días
después, éstas se
trasladaron al hotel
Paraíso Rodisson,
Ciudad de México, donde las partes alcanzaron
un primer acuerdo sobre temas aparentemente
intrascendentes, pero que influyeron definitiva-
mente en el éxito final.

.Nacional

Boinas azules
espaboles para

la paz en El Salvador
Ciento treinta y  ocho militares españoles verifican el proceso de paz

38  venezolanos

El  ascensor de la paz

Coronel  Francisco
Javier Zoizo Ferrer
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donde  Gobierno  y  guerrilla  exponen
todas  las condiciones para  la pacifica
ción  de El  Salvador ha puesto fin a 22
meses  de negociaciones y permite vis-
lumbrar  el comienzo de una nueva eta-
pa  que cuenta, de hecho, con el respal
do  internacional.

A  partir cJe entonces, quedé integrado como
asesor militar en la Mesa de Cese el Fuego entre
el Gobierno y el FMLN y el piso 38 del edificio de
la ONU se convirtió casi en mi hogar.

Allí he vivido los momentos más difíciles de es-
tas negociaciones de paz salpicadas de anécdo
tas. Recuerdo con especial cariño la noche del 31
de diciembre pasado, cuando las das partes im
plicadas consiguieron ponerse de acuerdo y co-
menzar a construir la paz. En mangas de camisa
y  mientras dábamos buena cuenta de nuestra
cena de Fin de Año —un bocadillo comprado en
una tienda cercana— el comandante Schafik Han-
dar del FMLN y el entonces coronel Vargas, se-
gundo jefe del Estado Mayor Conjunto salvado-
reño hablaban del final del conflicto. Enemigos
declarados desde hacía once años, aquella noche
habían dejado a un lado el pasado y se mostra
ban dispuestos a contruir el futuro.

La madrugada fue muy larga, pero todos esta-
ban dispuestos a lograr un acuerdo. No fue fácil.

Buena  prueba de ello es la presencia
en  el acto de la firma, junto al secreta-
rio  pneral  de la ONu,  Butros-Butros
Gali,  y los  presidentes  de  los  cuatro
países  conocidos oficiosamente como
sus  «colaboradores» —Colombia, Es-
paña,  México y Venezuela—, del secre

Tantos años de guerra han provocado una des-
confianza infinita entre las partes. Cada punto de
las negociaciones necesitaba de discusión.

Mientras tanto, el edificio de la ONU estaba
prácticamente vacio. Sólo unos pocos periodis
tas aguardaban en la entrada la decisión final y
nos abordaban cada vez que tomábamos el fa-
moso ascensor para bajar a tomar un descanso.

Allí  estaban comandantes legendarios. del
FMLN como Joaquín Villalobos, conocido como
Atilio en lenguaje de guerra, o Nidia Díaz, más co-
nocida como Maria Valladares y otros muchos
para quienes las conversaciones representaban
el final de una lucha cruenta que ha destruido El
Salvador. «La paz es ahora la única salida», me
dijo uno de ellos poco antes de las doce de la no-
che. Y tenía toda la razón. Las principales direc
trices del acuerdo habían quedado sentadas y las
discusiones se centraban ya en los detalles. Fue
sólo cuestión de tiempo. Una hora después, en
el piso 38 del edificio de la ONU, estallaba la paz.

Honduras  y Nicaragua cu
yos  esfuerzos por con-
seguir una paz durade
ra  en  Centroamérica
ayudaron  a  sentar  en
la  mesa de negociado
nes  al Gobierno salva-
doreño  y a  los líderes
del  FMLN en abril de
1990.

Entre  los seiscientos
invitados al castillo de
Chapultepec,  antigua
residencia  presiden-
cial,  hoy convertida en
museo  y que fue hogar
del  archiduque  aus
triaco  Maximiliano de
Habsburgo, se echó en
falta  la  presencia del
ex  sedretario  general
de  las Naciones Uni
das  Javier  Pérez  de
Cuéllar, verdadero im

Bienvenida. Phihppe Texier, director de la Oficina de Derechos Humanos de ONUSAL; el embajador de España en El Salvador, Ricardo
Peyró, y los boinas azules españoles Rodríguez y Orozco, en Chalatenango. A la derecha, el contingente español a su llegada a El Salvador.

tarjo  de Estado norteamericano, James
Baker,  que  tuvo  ocasión de  conocer
personalmente  a su homólogo cubano,
Isjdoro  Malmuerca. Estuvieron asimis
mo  presentes en la firma de los acuer
dos  los jefes de Estado de Costa Rica,
Guatemala,
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— Zonas de control  del FMLNJ

S  Areas señaladas para concentración
del  FMLN

Guatemala

Nacional

-os DE DESMOVILIZACION DEL FMLN

Honduras

1.  La Reyna. 2. Dulce Nombre de Maria. 3. San Antonio Los Ranchos. 4. El Paisnal.
5.  cerro de Guazapa. 6. El Zapote de Tejuteperue. 7. Santa Maria. 8. Santa Clara. 9. Tecoluca.
lo.  canilón El Carmen. 11. San Agustín-San FL Javier. 12. La Peña, Las Marías y Jocote Dulce.
13. Perquin y Jocoaitique. 14. Isletas-Los Castillos. 15. Entre Sesori y Nueva Granada, San Miguel.

!  .  ‘‘-—•“Ç’k•

pulsor  de  la  paz en  Centroamérica y
que  no acudió para no restar protago
nismo  a su sucesor.

Buen aiiu.  Durante el acto, el jefe del
Ejecutivo  español,  Felipe  González,
hizo  llegar al  presidente de  El  Salva-
dor,  Alfredo Cristiani, y a  los  de Co-
lombia,  México y Venezuela un  men
saje  de felicitación de  Su Majestad el
Rey  Don Juan Carlos. En él, el monar
ca  español calificaba el proceso salva-
doreño  como un «buen augurio» ante
la  cumbre de jefes de Estado y Gobier
no  iberoamericanos que  se  celebrará
en  Madrid el próximo mes de julio. Fe-
lipe  González aprovechó su estancia en
México  para  entrcvistarse con Butros
Gali,  Con quién abordó el  tema de  la

presencia  española  en  ONUSAL que
sitúa  a  España como el  país que  más
militares de graduación aporta a las mi-
siones  de la ONU.

Constituido  el  20 de  mayo de  1991
de  conformidad con la Resolución 639
(1991)  del Consejo de Seguridad y bajo
la  responsabilidad directa del paquista
nf  Iqbal  Rin  para  vigilar el  cumpli
miento  de todos los acuerdos entre  el
Gobierno  de El  Salvador y el  FMLN,
ONUSAL ha tenido hasta ahora única-
mente  a  su cargo una  división de De-
rechos  Humanos  encabezada  por  el
juez  francés  Philippe Texier. De  ella
formaban  parte  también 6 oficiales es-.
pañoles  bajo el mando del coronel Ig
nacio  Balbín, que, con otros  14 milita
res  procedentes  de  Brasil,  Canadá,

Ecuador  y Venezuela, tenían la misión
de  servir de enlace entre  los represen-
tantes  de la  ONU. los militares salva-
doreños  y los guerrilleros del FMLN.

Días  después de la firma del Acta de
Nueva  York, el secretario general de la
ONU  presentó ante  el Consejo de Se-
guridad  un  informe en el  que  se afir
maba  que los compromisos alcanzados
exigían  «un aumento inmediato y con-
siderable  de los efectivos de ONI.JSAL
para  desempeñar las funciones de ven-
ficación  y supervisión deseadas por las
dos  partes».  Como  consecuencia de
este  informe, las Naciones Unidas so-
licitaron  al  Gobierno español que  am-
pliase  el número de observadores en la
zona  y propuso al general Víctor Suan
zes,  hasta ahora jefe del Grupo de Ob-

Océano Pacifico

Mapa elaborado con datos facilitados por el FMLN
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Nacional

1984

El largo camino hacia la paz
15 de octubre. El presidente, Napoeán Duarte, y representantes del FMLN
se reúnen por primera vez en presencia del arzobispo de San Salvador.
1088
23 de agosto. México actúa como país anfitrión para un nuevo encuentro
entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño.
1987
7 de agosto. Los entonces presidentes de América Central (Costa Rica, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua y El Salvador) firman el acuerdo de Esquipulas
II y diseñan un plan de paz para la región bajo la supervisión de la ONU.
1989
20 de febrero. Los líderes del FMLN y representantes de 13 partidos políti
cos salvadoreños reunidos en México inician las negociaciones.
1090
4 de abril. El Gobierno de Alfredo Cristiani y el FMLN suscriben el acuerdo
de Ginebra por el que aceptan la mediación de la ONU
21  de mayo. FMLN y Gobierno logran consensuar en Caracas una agenda
de temas y un calendario del proceso de negociación.
26 de julio. Las dos partes firman en San José de Costa Rica y en presen.
cia del representante especial de la ONU, Alvaro de Soto, un acuerdo sobre
el  respeto a los derechos humanos en El Salvador.
1991
20 de mayo. La Resolución 693 del Consejo de Seguridad de la ONU deter
mina la creación de los Observadores de las Naciones Unidas para El Salva-
dor (ONUSAL) para verificar el cumplimiento de los acuerdos de San José
de Costa Rica, Cinco oficiales españoles formarán parte de esta misión.
25 de septiembre. Guerrilla y Gobierno suscriben un principio de acuerdo
en Nueva York en el que destaca el compromiso gubernamental de depurar
el  Ejército de elementos de extrema derecha y reducir sus efectivos.
31 de diciembre. Minutos antes de la medianoche, las dos partes firman en
la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el alto el fuego definitivo. Se
inicia un proceso para el desmantelamiento de la guerrilla y su integración
en la vida civil. La ONU decide incrementar su presencia en el país.
1992
16 de enero. Firma en México de los acuerdos finales. Días después, el ge—
neral español Suanzes es designado jefe de la división militar de ONUSAL.
1 de febrero. Comienza el alto el fuego y el nuevo despliegue de los obser
vadores de ONUSAL,

servadores  de las Naciones Unidas en
Centroamérica  (ONUCA),  como jefe
de  la división militar.

.—    La experiencia española en misiones
de  pacificación de la ONU (UNAVEM
y  UNAVEM II en Angola; UNTAG en
Namibia;  ONUVEH en Haití y ONU-
CA)  se ha valorado muy positivamente
a  la hora de proponer la participación
de  España en esta nueva fase de ONU-
SAL.  A ello se une el prestigio de los
militares  españoles en  los países cen
troamericanos y la hermandad del idio
ma,  que facilita sobremanera la reali
zación  de las misiones encomendadas
a  los boinas azules.

Fruto  de  las conversaciones, el  Mi-
.—  nisterio de Defensa español, a petición

 de las Naciones Unidas, decidió enviar

a  la región 100 oficiales (capitanes y co-
mandantes)  de los que 90 proceden del
Ejército  de Tierra;  5 de Infantería de
Marina  y 5 del Ejército del Aire. A es-
tos  militares se  han  añadido  también
los  32 provenientes de ONUCA tras el
cese  de esta misión de la ONU que du
rante  dos años ha contribuido a  man-
tener  la paz en  Centroamérica y los 6
ya  presentes en ONUSAL.

Desde  el  cuartel  general de  ONU-
SAL  en San Salvador, el general Suan
zes  dirige ya e! despliegue de  los boj-
nas  azules que han establecido cuarte-
les  regionales en el  propio San Salva-
dor  y en Santa Ana, San Vicente y San
Miguel. Desde estos centros operan los
equipos  de verificación y enlace encar
gados  de llevar a cabo las diferentes ta—

reas  señaladas por  el  cuartel  general
para  cada fase del calendario previsto.

MIsiones. Pero la nueva etapa de ONU-
SAL  no es fácil. La confianza no reina
en  ninguna de las partes en  El Salva-
dor  aunque la nueva situación mundial
propiciada por  el giro en las relaciones
entre  Washington y Moscú y el agota
miento  de los combatientes han conse
guido,  quizá por primera vez a lo largo
de  este complejísimo conflicto, que to
dos,  incluido  el  Ejército  salvadoreño,
quieran  la paz.

Unos  y  otros  intentan,  aunque  con
variantes,  repetir la experiencia de Ni-
caragua  donde  los  beligerantes  (las
fuerzas  gubernamentales y la contra ni-
caragüense)  pudieron deponer sus ar

0.
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Nadonal
mas  bajo la supervisión de la ONU. En
El  Salvador se  espera  que  ocurra  lo
mismo  y que se hagan realidad las pa-
labras  del  comandante  guerrillero
Schafik  Handal  cuando afirmó,  en  el
trascurso de la firma de los acuerdos de
paz,  que  tendía  «amistosamente  la
mano»  a los que  hasta ahora han sido
sus  enemigos. No obstante, por el mo-
mento  el equilibrio interno salvadore
ño  es todavía muy delicado. «Soy cons
ciente  de que todavía pueden existir lii-
cidentes,  incluso de alguna resonancia,
pero  deseo  y  espero  que  no  ocurra
—declaraba el coronel Ignacio Balbín,

—   jefe  de los observadores es-
pañoles,  al  diario El País—.
De  todos  modos,  en  estos
momentos,  creo  más  en  la
posibilidad  que en la proba
bilidad.»

Precisamente para reducir
los  riesgos de  incidentes ar
mados  y  fortalecer  la  con-
fianza  entre  las fuerzas con-
tendientes,  una de las prime-
ras  misiones de  la  división
militar  de ONUSAL consis
te  en verificar la separación
de  los  beligerantes. Bajo la
atenta  supervisión  de  los
boinas  azules  y  hasta  el
próximo  2  de  marzo,  las
Fuerzas  Armadas de El Sal-
vador  se  retirarán  progresi
vamente  de  sus  posiciones
de  guerra  hasta  adoptar  el
despliegue  que mantendrían
normalmente  en  época  de
paz.  Paralelamente,  los
guerrilleros  del  FMLN  se
concentran  en  varias áreas
de  reunión (50 en  una  pri
mera  fase y  15 en la  segun
da)  hasta su definitivo aban
dono  de las armas.

«Va  a resultar un  trabajo muy duro
para  los observadores», comenta el co-
ronel  español Francisco Javier Zorzo,

.-    uno de los hombres que mejor conoce
todo  el proceso de paz centroamerica
no  y que ha seguido muy de cerca los
acuerdos  de  paz entre  el  FMLN y el
Gobierno.  Asesor militar del represen-
tante  especial del secretario general de
la  ONU, Alvaro de Soto, en la mesa ne
gociadora  salvadoreña, el coronel Zor
zo  ha participado en todas las conver
saciones que  dieron como resultado la
firma  del Acta  de Nueva York. «Des-
de  el comienzo del cese el fuego —ex-
pilca—  los oficiales de la ONU, distri
buidos  en parejas, permanecen las 24
horas  del día en los lugares señalados
para  el repliegue de las fuerzas. Ten-

drán  que  supervisar  todos  los  movi
mientos  de los bandos para que ningu
no  ponga en peligro los del contrario,
acompañándoles  en sus desplazamien
tos  y verificando que  se sigue todo el
plan  previsto.)>

Desa’nt  Durante todo este proceso de
separación,  oficiales  de  enlace  de
ONUSAL  estarán presentes en las uni
dades,  bases y acuartelamientos de la
Fuerza  Armada de El Salvador con la
misión  de  coordinar  previamente los
movimientos de sus fuerzas en  todo el
territorio  salvadoreño y verificar que

no  ponen en  peligro el cese el  fuego.
Sin  embargo, aunque  las armas ha-

yan  dejado de  disparar y el Gobierno
se  haya comprometido con el FMLN a
reducir  sustancialmente sus  efectivos
militares, los guerrilleros no destruirán
sus  fusiles hasta el final. Primero quie
ren  comprobar sobre el terreno y a tra
vés  de los representantes de las Nacio
nes  Unidas que  desaparecen los cinco
Batallones  de  Infantería de  Reacción
Inmediata  (BIRI)  creados específica-
mente  para la lucha contra el FMLN y
los  20  Batallones de  Infantería Anti
terroristas  (BIAT) con los que han pe
leado  a  muerte.  Asimismo,  deberán
desmantelarse  dos Batallones de Caza-
dores  (BIC),  Unidades  de  Apoyo  y
otras  entidades paramilitares como la
Defensa  Civil, las Reservas de las Fuer-

zas Arinadas y las Patrullas Cantonales.
Durante  este período, que se prolon

gará  varios meses, el  Frente  Farabun
do  Martí para  la  Liberación Nacional
proporcionará  a  ONUSAL  informa-
ción  detallada sobre el número de sus
efectivos e  inventarios de armas pesa-
das  (morteros, misiles, ametralladoras,
etc.)  y equipos militares de  todo  tipo
que  se almacenarán en depósitos situa
dos  en sus zonas de reunión. Estos al-
macenes  estarán cerrados con dos lla
ves,  una de las cuales obrará en poder
del  comandante de los guerrilleros en
la  zona mientras que el jefe del equipo

de  Verificación se hará cargo de la otra
y  comprobará periódicamente que  su
contenido  no sufre alteración. Según el
texto  del acuerdo de cese del enfrenta
miento  armado, «entre el 15 y el 31 de
octubre  de 1992, el FMLN destruirá to
das  las armas y equipos depositados en
los  lugares señalados (...) en presencia
y  bajo  la  supervisión de  ONUSÁL y
con  su asesoramiento técnico».

Paralelamente  se  producirá  la rein
corporación  de los ex combatientes de
la  guerrilla a la vida civil, política e ms-
titucional  del país cuya estructura mili-
tar  se prevé quede definitivamente di-
suelta  en octubre de 1992. De  acuerdo
con  el calendario fijado para la  ejecu
eión de los acuerdos, a finales de mayo,
el  40 por ciento de los guerrilleros debe
haber  abandonado las armas. Este por-

Mando. El general Suanzes está a!frente de los hombres que integran la misión militar de ONUSJ4L.
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Despliegue. En la sede
de las Naciones Unidas,

¡as panes implicadas
analizan sobre un mapa
de El Salvador las zonas

donde se concentrarán
Ejército y guerrilla durante
el  pmceso de alto el fuego.

En  tomo a la mesa, y de
izquierda a derecha, están
el  teniente coronel Castro,

de  la delegación del
Gobierno salvadoreño; el

coronel español Javier
Zoizo, asesor militar en hzs

negociaciones, y el
comandante Raúl

Hércules, del FMLN. En
fr ente, el coronel Martínez

Varela, viceministro del
interior de El Salvador, y
el  comandante guerrillem

Salvador Guerra.

centaje  deberá elevarse entre los meses
de  junio y julio hasta el 80 por ciento
para  completar, el  31  de  octubre,  el
cien  por cien.

Lo  que se hará con los restos del ar
mamento  destruido es  todavía una in
cógnita.  En  el  caso  de  Nicaragua  y
Honduras,  fue  entregado  al  Fondo
Mundial  de Rehabilitación, para la fa-
bricación  de  prótesis para  los lisiados.
En  El Salvador, los contendientes, cada
uno  por  su  cuenta,  hablan  ahora  de
fundir  la  chatana  para  elevar  monu
mentos  a la paz que borren las escalo-
friantes  estadísticas  de  la  guerra:
10.000 lisiados,  300.000  huérfanos,
90.000 viviendas destruidas y un millón
de  personas sin hogar.

Poldas. Otro tema también complejo lo
constituye  la  supresión de los cuerpos
policiales  salvadoreños  que  forman
parte  del Ejército y a los que hay quien
acusa  de  haber  tenido  relaciones con
los  Escuadrones de  la  Muerte, funda-
dos  por  el  ultraderechista  Roberto
D’Aubuisson y responsables de 30.000
asesinatos, casi la mitad de las víctimas
de  la guerra.

Según  el  informe de Butros Gali al
Consejo  de  Seguridad, «dos  de  los
cuerpos  policiales existentes serán su-
priniidos  al  comienzo del  proceso de
paz  y el  tercero se  suprimirá radua1-
mente  durante  un  período mas largo.
La  puesta en práctica de estas medidas
coincidirá  con la  organización de una
nueva  Policía Nacional Civil,que se es-
tablecerá  de  conformidad con  los tér
minos  del acuerdo, con  estrecha coo
peración  y supervisión internacionales,

coordinados  por las Naciones Unidas>’.
Con  objeto  de  favorecer el  difícil

proceso  de  transición en  que  se  en-
cucntra  inmerso El Salvador y generar
confianza entre todos los sectores de su
población, ONUSAL ha ampliado tam
bién  sus actividades al  mantenimiento
del  orden público a  través de una Di-
visión Policial. «Se persigue que el pue
blo  salvadoreño se  sienta  suficiente-
mente  seguro durante la delicada fase
de  transición entre el conflicto armado
y  la reconciliación nacional —continúa
el  informe del secretario general de la
ONU—.  Mientras tanto, se entrenará y
empezará  a  desempeñar sus funciones
la  nueva Policía civil que, con el acuer

do  de las partes, será creada para aten-
der  a las necesidades del país en la nue
va  etapa.>’

ONUSAL  cuenta, desde que  se ini-
ció  su misión el pasado año, con la pre
sencia  de 8 observadores policiales es-
pañoles  encargados hasta ahora de su-
pervisar  las actuaciones del Cuerpo de
Seguridad Pública (CUSEP) salvadore
ño.  Estos observadores, cuatro de  los
cuales  pertenecen a la Guardia Civil y,
los  otros cuatro, al Cuerpo Nacional de
Policía,  han pasado a  formar parte  de
la  nueva división policial de ONUSAL
a  la que se sumarán 109 nuevos obser
vadores españoles, pertenecientes 5 1 al
Cuerpo  Nacional de Policía y 58 a  la

las  Vueltas. El tcoL Orozco dialoga con un 8uerrillero en la provincia de Chalatenango.
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Nacional
Guardia  Civil. Un primer grupo, inte
grado  por  u n teniente  coronel, un co-
mandante,  3 capitanes, 5 tenientes y 50
suboficiales se meorporará a su misión
el  día 10 de este mes. El resto —un co-
mandante,  3 capitanes, 5 tenientes y 40
suboficiales— llegará a El  Salvador el
día  2 del próximo mes de marzo. La dii-

ración inicial de su misión es de un año,
que  podrá prolongarse si se renueva el
mandato  de  ONUSAL. Los suboficia
les  integrantes de este contingente son
especialistas  en  explosivos, balística o

—--    dactiloscopia.
Los  oficiales de policía de las Nacio

nes  Unidas colaborarán con  los salva-
doreños  y estarán presentes  en todos
los  órganos de la actual Policía Nacio
nal  y acompañarán a las patrullas mó
viles  con objeto de evitar intiniidacio
nes  a la población civil. Igualmente, co-
laborarán  con las autoridades salvado-
reñas  en  la  puesta  en  marcha de  los
nuevos  cuerpos de seguridad prestán
doles  su  asistencia técnica y adiestra
miento.

Precisamente  esta policía civil servi
-  rá  para  reincorporar a muchos excom

batientes  del  FMLN cuando  abando

nen  sus armas. Los guerrilleros que lo
deseen  podrán incorporarse a la nueva
policía  como también lo podrán  hacer
aquellos  miembros del Ejército que se
vean  afectados por  la reducción acor
dada  para las Faenas  Armadas.

Esta  es una  de las salidas que queda
abierta  ahora para la resolución de uno

de  los más importantes problemas que
se  les plantea  a las autoridades salva-
doreñas:  ¿qué hacer con los ex comba
tientes  y cómo reintegrados  a  la vida
civil? La cuestión, que además de po-
lítica tiene un profundo contenido eco-
nómico,  se  entremezcla con otros mu-
chos  interrogantes a  los que, con ayu
da  de la ONU, la CE y otros organis
mos  de la comunidad internacional se
va  a intentar dar  respuesta.

En  este  sentido, la  colaboración de
España  con El Salvador no se va a cir
cunscribir únicamente a la esfera de los
observadores  militares y policiales. El
país, destruido moral y económicamen
te,  va  a  necesitar  la  ayuda de  países
como  Japón, Estados Unidos y Cana
dá  que  ya se  han comprometido a  su-
fragar  buena parte  de los 100.000 mi-
llones  de pesetas que va a costar levan-

taño  en los próximos años. España por
su  parte apoyará, a través de la Comu
nidad  Europea al Gobierno salvadore
ño  incluyéndolo en el Sistema Genera
lizado  de Preferencias, que beneficiará
el  comercio con el país centroamerica
no.  Además, del conjunto de la ayuda
de  la CE para toda Centroaomérica, el

50  por ciento irá destinado a
El  Salvador.

Pero  queda pendiente to
davía  saber si va a ser  posi
ble  el reparto de la tierra en-
tre  los campesinos (precisa
mente  los sucesivos fracasos
de  la reforma agraria fueron
uno  de los desencadenantes
de  la guerra  civil que ahora
termina).  O  saber si por fin
los  lideres  de  la  izquierda
van  a  poder  salir  a  la  calle
sin  preocupación o si la pro-
metida  depuración  de  los
elementos  ultraderechistas
del  Ejército  se  va  a  hacer
realidad. El temor de que es-
tos  últimos  «torpedeen»  el
proceso  de paz ha llevado al
Gobierno  a  destituir  en los
últimos días a algunos oficia
les  como el  coronel Helena
Fuentes  que  dirigió una  de
las  más  importantes  unida-
des  contra  insurgentes.
Fuentes  acaba de  ser envia
do  a Guatemala para repre
sentar  a su país en el seno de
un  organismo  regional  de
cooperación  militar.

El  alejamiento  de  estos
oficiales  de  las Fuerzas Ar

madas  y la impunidad a cambio de un
destino  desde donde no obstaculicen el
alto  el  fuego no  es  bien visto por  el
FMLN  para quien una  amnistía gene-
ralizada  dejaría sin objeto a  la Comi
sión  de  la  Verdad,  constituida con el
apoyo  de las Naciones Unidas para de-
purar  responsabilidades en las desapa
riciones  y  crímenes cometidos en  El
Salvador.

 Por otra parte, una Comisión para la
consolidación de la Paz constituida por
representantes  del Gobierno, la guerri
lla  y los distintos partidos políticos de
la  Asamblea Nacional, se  ocupará de
seguir  el cumplimiento de los acuerdos
de  México y que se hacen extensivos a
las  reformas constitucional, del sistema
judicial  y electoral y a la modificación
del  sistema educativo en las academias
y  centros militares.

&aw n,s
fstn  Pe’ a

Eficacia. El despliegue del nuevo centenar de boinas azules españoles destinados a ONU-
SAL  se ha realizado, pese a las dificultades, en el tiempo récord de una semana.
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Nacional

E L pasado 1 de enero cumplió dos
años  desde su entrada en vigor la
Ley Reguladora del Régimen del

Personal  Militar  Profesional, uno  de
los  textos legales más trascendentales,
en  el campo castrense, de la moderna
historia  de España. Según el secretario
de  Estado  de  Administración Militar,
Gustavo  Suárez Pertierra, constituye
«el  primer intento de regulación total
que se realiza con los Ejércitos españo
les)).

La  Ley ha pasado el ecuador de los
cuatro  años de transición que el propio
texto  marca como período para  su to
tal  desarrollo reglamentario. Es  la
hora,  pues, de realizar un balance: en
estos  dos años de andadura, el Organo
Central,  en colaboración con los Cuar
teles  Generales, ha cumplido un  apre
tado  calendario de actuaciones que se
puso en marcha con la adopción de una
serie de medidas iniciales de ejecución
urgente y que prosiguió con la aproba
cion  de tres Reales Decretos de regu
lación de aspectos singulares. Tras es-
tas  primeras medidas, el  esfuerzo se
concentró  en el meollo de la Ley me-
diante el diseño y posterior aprobación
de  una serie de Reglamentos básicos
de  personal entre ellos el de ingreso en
centros  docentes; adquisición y pérdi
da  de la condición de militar; evalua
ciones,  clasificaciones y ascensos, e in
tegración  de  Escalas. Queda  todavía
por  regular diversos aspectos de gran
importancia  como  el  Reglamento de
provisión  de destinos, la definición le-
gal  de las plantillas por categorías mi-
litares,  las especialidades de las Fuer-
zas  Armadas y el  Reglamento de  re-
compensas  militares.

MøiiSs •i   De acuerdo con el plan
de  desarrollo de la Ley, y tras identifi
car  las acciones que exigían plazos im
portantes  de  reflexión y de trabajo en
común con los Cuarteles Generales, el
Departamento  de  Defensa se  decidió
por  regular en primer lugar una serie
de  «medidas imciales», caracterizadas
por  la  urgencia de  sus contenidos.
«Medidas iniciales» muy dispares todas
ellas puesto que regularon con criterios

nuevos aspectos tan variados como la
adaptación de la tropa y marinería pro-
fesional a militares de empleo; la adap
tación  de los oficiales de complemento
con  menos de seis años de servicio a
militares de empleo con la categoría de
oficial; se marcó un calendario progre
sivo de pase a la reserva tras 32 años
de  servicios; se suprimieron las agrega-

ciones y se regularon provisionalmente
las comisiones de servicios; se concedió
el  empleo de alférez a los suboficiales
del  Cuerpo Militar de Sanidad, y, por
último,  se  autorizó  la  posibilidad de
que  causaran baja en los Ejércitos los
pilotos con más de 15 años de servicio.

La  oportunidad política aconsejó
también,  por esas fechas, la publicación
de  tres Reales Decretos que afectaban
a  aspectos singulares. Estos fueron el
de  supresión de la denominación de ca-
pitán  general a los mandos de regiones
o  zonas terrestres marítimas o aéreas;
el  de pensiones e  indemnizaciones al
personal que presta el Servicio Militar,

y  una nueva regulación del Servicio de
Asistencia Religiosa.

Tras  estas medidas, vinieron los pH-
meros  desarrollos importantes de  la
Ley con la aprobación de la mayoría de
los  Reglamentos básicos de  personal.
El  primero, siguiendo un orden crono
lógico,  fue el  Reglamento de Ingreso
en  los  Centros Docentes  Militares de
Formación  y Acceso a la Condición de
Militar  de Empleo,  del 4  de mayo de
1990, que estableció las condiciones y
los  sistemas que  rigen el  acceso a di-
chos  centros, tanto para los militares de
carrera,  permanentes, como los de em
pleo, de carácter temporal. Este Regla-
mento regula, además, el complejo sis
tema  de promoción interna entre Esca
las diseñado por la Ley y da cauce a las
aspiraciones  de  progreso de  aquellos

militares  que con mejores  aptitudes y
esfuerzo  personal  desean  promocio
narse en su carrera.

El  de  Adquisición y Pérdida de la
Condición de Militar de Carrera y Mi-
litar de Empleo y Situaciones Adminis
trativas, del 8 de noviembre de  1990,
fue el siguiente ReØainento que vio la
luz. Una de sus principales novedades
es  la reglamentación de las exigencias
detalladas de tiempos de servicios efec
tivos para poder renunciar a la condi
ción de militar o para poder obtener la
excedencia voluntaria. Reglamentación
que se adoptó con objeto de salvaguar
dar  los intereses de la defensa nacional

La Ley del Militar Prolesional
pasa su ecuador

Se  ha cumplido un apretado calendario que ha permitido aprobar,
en  dos años, la mayor parte de los reglamentos básicos

Carrera. Las evaluaciones y clasificaciones valoran de modo continuado a los profesionales.
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y  compensar las inversiones económi
cas  que  en determinadas especialida
des  realiza el Estado.

Otra  novedad consistió en la detalla
da  exposición de los requisitos para  la
pérdida,  voluntaria o  no, de la  condi
ción  de militar de carrera.

Siguiendo  este orden cronológico, a
finales  de  1990, el  14 de  diciembre,
quedó  aprobado  el  Reglamento  de
Evaluaciones,  Clasificaciones y Ascen
sos,  que unificó las normas en esta ma-
tena.  El objetivo de este  Reglamento
es  el de regular la carrera militar en las
diferentes  Escalas, incentivar la dedica-
ción  y  preparación  profesionales  e
identificar  a  los militares que  no  ten-
gan  aptitud para  ascender al  empleo
superior.

Con  la introducción de los ascensos
únicamente  por ocasión
de  vacante,  según  la
I.ey,  se  eliminaron  los
ascensos  «por  calenda
rio»  según  definición
del  secretario de Estado
de  Administración Mili-
tar.  Y, pese a que la an
tigüedad  sigue  siendo
un  criterio  fundamen
tal,  con los ascensos por
selección,  una  de  las
grandes  novedades de la
Ley, se introdujo el con-
eepto  de mérito, lo que
permite  promocionar a
los  empleos superiores
a  los militares más idó
neos  y capacitados.

Las  evaluaciones y las
clasificaciones  están
ideadas  para  valorar de
modo  continuado  la
carrera  de los militares,
lo  que unido a la objeti
vación  de los requisitos
y  normas,  que  en  las

próximas  semanas quedarán estableci
das,  permitirán obtener  resultados vá
lidos  y coherentes. En  el primer ciclo
91/92 se emplearon unas normas pro-
visionales de evaluación basadas funda-
mentalmente  en las que venían aplican-
do  los Ejércitos y, por otro lado, en los
nuevos criterios que marca la Ley. Esta
primera  experiencia  ha  servido para
adelantar  terreno en la elaboración de
unas  normas  objetivas definitivas de
evaluación  ya totalmente adaptadas a
la  Ley del Militar Profesional.

bitepica  El Reglamento de  Evalua
ciones,  Clasificaciones  y  Ascensos,
pese  a aprobarse en diciembre de 1990,
no  entro plenamente en vigor hasta ju

ho  de  1991. Previamente el Ministerio
de  Defensa tuvo que desarrollar la in
tegración  de  Cuerpos y  Escalas  que
marca  la  Ley, proceso que  racionalizó
la  estructura anterior  para adaptarla a
las  necesidades  de  los  Ejércitos  de
modo  que dispongan de personal capa-
citado  para  desempeñar los cometidos
en  los  diferentes puestos  de  trabajo
existentes en la organización militar.

El  esfuerzo racionalizador ha  sido
significativo. La Ley define 17 Cuerpos
constituidos  por sólo 29 Escalas en las
que  se  han  integrado las  152 Escalas
antiguas.  La integración salió adelante
con  bastante esfuerzo y puso de mani
fiesto  todas las disfunciones y los pro-
blemas  acumulados durante años debi
do  a  la legislación dispersa en tres mi-
nisterios  militares,

Este  programa fue prioritario para el
Departamento  aun antes de la entrada
en  vigor de la Ley. Sin efectuar previa-
mente  las integraciones no fue posible
poner  en marcha el nuevo sistema de
ascensos. También fue necesario distri
buir  y adaptar las plantillas autorizadas
a  la nueva estructura de Cuerpos y Es-
calas y empleos diseñada por la ley  del
Militar  Profesional.

La  adaptación de  las plantillas a  la
Ley  permitió al Ministeno fijar vacan-
tes  en las nuevas Escalas y determinar
las  zonas de los escalafones, necesarias
para  realizar las evaluaciones previas a
los  ascensos. En definitiva, con la apro
bación  del Real  Decreto  de Plantillas
se  completó  la  primera  etapa  de  un
grupo  de desarrollos de la Ley del Per
sonal  Militar de  trascendental impor
tancia  para  los miembros de las Fuer-
zas  Minadas.  Para  el  Departamento
supuso  iniciar en l’a práctica la gestión
de  personal en materia de integración
de  Cuerpos  y  Escalas, evaluaciones,
clasificaciones y ascensos, y en otros as-
pectos  innovadores de la Ley como la
progresión en la carrera y el ingreso en
la  profesión militar.

La  Ley del Militar Profesional obli
gó  también al Ministerio de Defensa a
promulgar  un  nuevo Reglamento Ge-
neral  de  Retribuciones, que  entró  en
vigor el 1 de noviembre de 1991. Dicho
Reglamento,  que  respeta  sustancial-
mente  el contenido del anterior, actua
lizó,  sin embargo, su contenido, mejo-
ró  su estructura formal y lo adaptó a la
terminología y novedades introducidas
por  la Ley.;1]

Normasenvigor;0]
Medidas iniciales de ejecución.
Supresión de la denominación de capitán general a los mandos de Regiones o Zonas terres

tres. marítimas o aéreas.
Pensiones e indemnizaciones al personal que presta el Servicio Militar.
Servicio de Asistencia Religiosa.
Reglamento de ingreso en los centros docentes militares de formación.
Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y de situaciones administrati

vas.
Reglamento de evaluaciones, clasificaciones y ascensos.
Normas para la integración de Escalas.
Distribución de Plantillas.
Juntas superiores y órganos de evaluación de los Cuerpos comunes de las Fuerzas Amiadas.
Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Arrnadas.
Acceso a los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.
Regulación de las Escalas declaradas a extinguir.
Normas de aplicación de los requisitos de tiempo para el ascenso.;1]

Normasenpreparacién;0]
Normas objetivas de valoración.
Derechos pasivos del Cuerpo de Mutilados.
Integración de la Escala de la Guardia Real en la Guardia Civil y medidas complementarias.
Reglamento de provisión de destinos.
Reglamento de especialidades de las Fuerzas Armadas.
Programa de determinación de los tiempos de mando o función para el ascenso.
Informes personales.
Historiales militares.
Reglamento de militares de empleo de la categoria de oficial.
Reglamento de militares de empleo de la categoría de tropas y marinería profesionales.
Régimen de personal del CESID.
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Reglamento de recompensas militares.
Registro de personal.

ImIL El presente cuadro no incluye los programas sobre enseñanza militar, que serán trata-
dos en un próximo número de la RED.
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Entre  las novedades del nuevo Re-
glamento  cabe destacar que fijó las re-
tribuciones  a percibir por el empleo de
suboficial mayor, creado por  la Ley, y
al  que se incluye dentro del grupo B de
retribuciones,  con el nivel 24 de com
plemento  de destino. Asimismo, regu
la  de forma expresa las retribuciones de
los  profesionales que  pasen a  la reser
va  por  permanencia en el  empleo, el
pase  voluntario de  coroneles y capita
nes  de navío a la  reserva, y se asimila
el  régimen retributivo de las diferentes
situaciones  administrativas del  militar
al  de los funcionarios civiles de la Ad
ministración del Estado.

Osmios. Pese a que las primeras etapas
del  desarrollo reglamentario de la Ley
del  Personal  Militar ya  se  han  dado,
resta  por aprobar todavía Reglamentos
de  gran  importancia, y  en  los  cuales
continúa trabajando el Organo Central
del  Ministerio en colaboración con los
Cuarteles  Generales.

Uno  de  los  más  importantes es  el
Reglamento  de Destinos que estará lis-
to  en este mismo año. El anteproyecto
que  elabora  actualmente el  Departa
mento,  atendiendo a los criterios unifí
cadores  de la Ley, sustituirá las distin
tas  normas que rigen actualmente esta
materia  en  cada uno  de los  Ejércitos
por  considerarlas dispersas y contradie
tonas  entre  sí.

Otro  de los objetivos del anteproyec
to  es la agilización de los procedimien
tos  de gestión, mediante la  reducción
al  mínimo de los tiempos desde que se
produce  una vacante hasta que se pue
de  cubrir. Además, se aspira a garanti
zar  que  cada puesto  orgánico de  los
Ejércitos,  de los catálogos del Ministe
rio  y de los Organismos autónomos es-
tén  ocupados por el personal idóneo y
que  reúna  las condiciones exigidas en
cada  caso.

Las  normas generales que contempla
el  anteproyecto incluirán los métodos
de  asignación y los tiempos máximos y
mínimos  de permanencia, así como los
procedimientos  de  gestión de cuantos
elementos  sean necesarios para  facili
tar  la adecuada aplicación de la políti
ca  de destinos. La filosofía que preten
de  introducir el  Departamento  reside
en  primar, a la hora de asignar los des-
tinos,  los  méritos  acreditados  por  la
preparación  profesional y el desempe
ño  de los cometidos en destinos ante-
riores,  para favorecer la movilidad e in
centivar  la promoción de los más  ap-
tos,  tal y como propugna la Ley del Mi-
litar  Profesional.

El  otro gran Reglamento pendiente,

al  que también se dará  luz
verde  en 1992, es el de Es-
pecialidades de las Fuerzas
Armadas.  El  programa
«cometidos profesionales y
especialidades»  merece
una  mención especial por
contar  con entidad propia.
Según  afirmó el secretario
de  Estado  de Administra
ción  Militar, Gustavo Suá
rez  Pertierra,  durante  su
comparecencia  del pasado
3  de diciembre en la Comi
sión  de  Defensa del  Con-
greso,  <(se pretende identi
ficar  los  cometidos profe
sionales  necesarios en  las
Fuerzas  Armadas, desarro
llar  la estructura de Cuer
pos  y Escalas definidas en
la  Ley y determinar las es-
peeialidades  fundamenta
les y complementarias para
poder  disponer del  perso
nal  capacitado para desem
peñar  todos los cometidos,
así  como concretar  las fa-
cultades  profesionales  de
los  distintos empleos mili-
tares».

En  esta línea, el antepro
yecto  de  Reglamento,  te-
riiendo en cuenta los come-
tidos  generales que  marca
la  Ley para  cada Cuerpo,
aspira  a  identificar los co-
metidos  específicos de  las
Escalas,  procurando que se
correspondan, a su vez, con
las  funciones  que  deben
desarrollar  los  profesiona
les  integrados  en  dichas
Escalas  y  de  acuerdo  con
las  capacidades  que  ad
quieran  dentro  de  una  especialidad
fundamental.  El anteproyecto conten-
drá  también disposiciones destinadas a
adaptar  las antiguas Escalas a las espe
cialidades  que  ahora  se  establezcan y
regula  las especialidades complemen
tarias  que se precisen.

El  Reglamento también  procurará
que  cada miembro de  las Fuerzas As-
madas  tenga  suficientemente definida
su  trayectoria profesional, dentro de las
oportunidades  o vías que pueda elegir
en  cada momento y que deben capaci
tarle  para  desarrollar funciones y asu
mir  responsabilidades conforme a  las
necesidades de los Ejércitos.

De  la determinación de las especia-
lidades  depende,  en  gran  medida,  la
elaboración  de  los planes de estudios.
Dada  la  capital  importancia  de  este

Ultimos reglamen tos
E L Reglamento que regula las Escalas declaradas aextinguir y el Real Decreto de normas de aplica-
cián de los requisitos de tiempo para el ascenso, son
las últimas normas reglamentarias aprobadas por el
Gobierno en el marco del desarrollo de la Ley del Mi-
litar Profesional.

El primer Reglamento, aprobado por un Real Decre
to del 20 de diciembre último, introduce en su articu
lado algunas adaptaciones que desarrollan el texto de
la Ley con respecto a las Escalas que la propia ley de-
clara a extinguir. Al mismo tiempo, regula el régimen
de personal de estas Escalas dentro del periodo tran
sitorio máximo que dispone la Ley, que finaliza el 1 de
enero de 1994.

En líneas generales. el nuevo Reglamento respeta
los derechos y deberes adquiridos por los afectados
de acuerdo con la legislación anterior. Así, el Articulo
2  establece que los cometidos que desempeñarán los
militares integrados en Escalas declaradas a extinguir
«serán, además de los generales, propios de su em
pleo, los correspondientes a los destinos para los que
sean designados», de acuerdo «con las facultades in
herentes a la formación recibida)).

En esta línea, el Artículo 4, dedicado a la enseñan-
za. estipula que los miembros de estas Escalas po-
drán realizar cursos de especialización, ampliar o ac
tualizar conocimientos castrenses y formar parte de
los cuadros de profesores.

Con respecto a los ascensos y el acceso a determi
nados empleos, se mantienen vigentes las posibles Ii-
mitaciones legales que los afectados pudieran tener
con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Regla-
mento.

Sobre las Escalas de Complemento, el nuevo texto
especifica que, en el caso de que sus miembros tu-
vieran concedida la continuación en el servicio activo
hasta la edad de retiro, y no se hayan integrado en
una de las Escalas de militares de carrera por razones
de titulación, su compromiso finaliza al cumplir la edad
de pase a la reserva.

El Reglamento también da una solución a los cabos
primeros veteranos de la Armada, los cuales podrán

asunto,  la RED publicará próximamen
te  un amplio informe sobre la enseñan-
za  militar con especial incidencia en la
elaboración  de los planes de estudios,
e  incluyendo un resumen de lo realiza-
do  hasta  ahora sobre el desarrollo de
la  Ley en esta materia.

Aspectos pssentet A lo  largo de  este
año,  el  Departamento  tiene  previsto
desarrollar  diversos aspectos pendien
tes  de  la Ley del Militar Profesional.
Algunos, como el Real Decreto que re-
gulará  los derechos pasivos del Cuerpo
de  Mutilados, el  proceso de  elabora
ción  de las normas de  integración de
los  componentes  de  la  Escala  de  la
Guardia  Real en la Guardia Civil y la
definición  de  las normas objetivas de
valoración, están muy avanzados.

Nacional
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asista  Las normas de aplicación de los requisitos
de tiempo para el ascenso vienen a paliar aquellos
obstáculos que actualmente impiden a los miembros
de  las Fuerzas Armadas una progresión normal de
carrera. Son obstáculos derivados del proceso de in
tegración de Escalas, puesto que éstas en su origen
evolucionaron de forma diferente.

El problema se ha planteado al presentarse nume
rasos casos de profesionales integrados en las nue
vas Escalas a los que corresponde el ascenso, según
los nuevos escalafones y existiendo vacante, pero que
no tienen perfeccionados los requisitos de tiempo en
el empleo. Simultáneamente, otros profesionales de

—   la misma Escala. ubicados en una posición más baja
en el escalafón, sí reúnen los requisitos de tiempo. El
resultado de este dilema es que pueden paralizarse
temporalmente los ascensos, lo que impediría alcan-
zar la plantilla prevista.

Las normas de aplicación aprobadas en la primera
quincena de enero articulan tres líneas de actuación
destinadas a dar una respuesta al problema. Por la pri
mera se admite la misma exigencia de tiempos para
el ascenso a todos los militares que componen la mis-
ma Escala integrada por la Ley.

La siguiente admite que cumple las condiciones de
ascenso el militar que ocupa un puesto en el escala-
fón integrado. si las cumplen otros de su entorno por
proceder de otras Escalas.

La última autoriza la implantación de un calendario
progresivo, a partir de 1994, que dentro de unos pla
zos razonables, previamente determinados, permita ir
incrementando los tiempos exigidos para el ascenso,
sin detener los mismos, hasta alcanzar los tiempos f i
jados por el Reglamento de Ascensos. Las normas de
aplicación tienen necesariamente un carácter tempo
ral. Su fin es adaptar la situación actual, subsanando
los problemas surgidos al integrarse las Escalas y con-
formarse nuevos escalafones, a la reglamentación que
tendrá plena aplicación en el futuro, de modo que se
eviten graves discontinuidades en el ritmo de los as-
censos y la falta de cobertura en las plantillas.

Las  normas  de  integración  de  la
Guardia  Real en la Guardia Civil se ve-
rán  complementadas con la aplicación
de  la situación de reserva transitoria a
este  personal y la determinación de un
calendario que les facilite la adaptación
al  nuevo modelo durante un período de
diez años. Por lo que respecta a las nor
mas  objetivas de valoración, de mme-
diata  aparición, puede adelantarse que
el  actual proyecto contiene normas de
aplicación  general  para  cada  tipo  de
evaluación  y un  anexo que  recoge los
elementos de valoración que deben ser
tenidos  en cuenta, aunque pueden aco
ger  matizaciones de los Cuarteles Ge-
nerales,  para que  se adecúen a  las pe
culiaridades de cada Ejército.

También  se está trabajando en estos
momentos en la regulación del régimen

del  personal  del  Centro
Superior  de  Información
de  la Defensa (CESID), y
en  el  Reglamento  de  la
Real  y  Militar  Orden  de
San  Hermenegildo,  así
como  en  los  de  Militares
de  Empleo de la Categoría
de  Oficial y de Militares de
Empleo  de la Categoría de
Tropa  y  Marinería Profe
sionales.

Dentro  del capítulo His
tonales  Militares, en  1992
sólo  está  previsto  que  se
aprueben  las  normas  por
las  que  se  establecerán la
colección de informes per
sonales,  mientras  pie  el
resto,  hojas de servicio, ex-
pediente  académico, expe
dientes  de aptitud sicofísi
ca  y cuadros de insuficien
cias  sicofísicas,  quedan
para  1993 aunque el Minis
teno  está  trabajando  en

ellos  por considerarlos imprescindibles
para  conocer  el  perfil  profesional de
cada  uno  de  los militares de  carrera.
Para  1993 también está  previsto que
quede  ultimado el  Reglamento Gene-
ral  de Recompensas Militares.

ConipleJi.  El  actual desarrollo regla-
mentario  de la  Ley del Personal Mili-
tar  implica manejar una gran cantida
da  de variables a la hora de su aplica-
ción  práctica. Es un problema comple
jo  que el Ministerio ha  afrontado me-
diante  la elaboración del denominado
Plan  Cíclico de Actuaciones en mate-
ria  de personal militar profesional, un
valioso  conjunto  de  normas  internas,
de  carácter anual, de apoyo a la gestión
y  control del personal.

Como método de gestión, el Plan Cí

cico  acompaña al esfuerzo de desarro
lb  reglamentario para  hacerlo plena-
mente  eficaz, puesto que no basta con
desarrollar  la  Ley. Ha  sido necesario,
también,  instrumentar adecuadamente
la  gestión, en busca de una mayor y me-
jor  coordinación  entre  los  gestores
para  asegurar su eficacia.

En  líneas generales, el Plan Cíclico
se  desglosa en diversos documentos y
en  una  serie de  normativas de  actua
ciones  destinadas a  los Cuarteles Ge-
nerales  y a los distintos órganos de ges
tión  de personal de los Ejércitos, mien
tras  que  el  Organo Central del Minis
teno  de Defensa, por su parte,  ruede
centralizar la dirección de la política de
personal  de las Fuerzas Armadas.

La  aplicación del Plan Cíclico permi
te  y facilita el seguimiento y la previsión
de  la evolución de cada Escala y, conse
cuentemente,  atender con exactitud la
provisión de plazas para el ingreso anual
en  los Ejércitos, dar cupos de reserva, fi-
jar  plantillas anuales, determinar las zo
nas  de los escalafones para la evaluación
previa  al  ascenso y  cuantos elementos
requiere  la  permanente regulación de
las  Escalas y los efectivos.

Hasta  el momento, se ha desarrolla-
do  más del 50 por  100 de la  Ley, por-
eentaje  mayor desde  el punto  de vista
cuantitativo.  El  trabajo  continúa  en
una  fase intensa, con el ritmo adecua
do,  de modo que existe plena confían-
za  en que concluya su desarrollo regla-
mentario  en los plazos adecuados. Para
el  secretario de Estado de Administra
ción  Militar, a estas alturas de desarro
lb  de la Ley, aplicar con rigor la poli
tica  de personal es de suma importan-
cia  para «el futuro de nuestros Ejérci
tos,  su operatividad y eficacia, y la pro-
fesionalidad  de sus componentes».

ascender al empleo de sargento al cumplir los 18 años
de servicio efectivo y previa superación de las prue
bas de aptitud que se establezcan.

Academias. Un reglamento fija el ingreso en los centros militares de forma-
ción  y establece las normas para la regulación de  la promoci4n interna.
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ESQUI Y VACACIONES ESTIVALES
EN JACA

52 APARTAMENTOS cON BAÑO, LV., CALEFACCIÓN
TELÉFONO, TERRAZA

SELF-sERvICE Y CAFETERÍA
AIRE ACONDICIONADO

PISCINA - PISTA DE TENIS

Precios  especiaS  para grupos y colegios militares

ÁVDA. JUAN XXIII, 30
22700 -  JACA (HUESCA)
TLF. 974 -  36 33 61

Nacional

Nuevas prestaciones
por hijo a cargo

Fijadas ayudas por hijo minusválido, con independencia de la renta
del  aseguradoL  miembros de las Fuerzas Arma-

das  y  los funcionarios civiles del
Estado  pueden ya disfrutar de las

nuevas  prestaciones  familiares según
determina  una disposición adicional de
la  Ley 31/91 de Presupuestos Generales
del  Estado. Esta norma, que eqyipara a
los  profesionales de  la Administración
al  resto de los trabajadores del Estado,
modifica las prestaciones por hijo a cas-
go  al determinar unos niveles máximos
de  ingresos pasa acceder a ellas. Asimis
mo,  universaliza la  ayuda por  hijo mi-
nusválido y fija nuevas cuantías que en
la  mayoría de los casos son superiores
a  las que hasta ahora recibían los bene
ficiarios por este concepto.

Aquellos  ciudadanos cuyos ingresos
no  superen el millón de pesetas anual
y  tengan un hijo menor de 18 años re-
ciben  3.000 pesetas mensuales, canti

discapacidad y es independiente del ni-
vel  de renta de la unidad familiar. «La
nueva  legislación iguala y çeneraliza la
acción  protectora por familiares a car
go  al  extender su  cobertura a  sujetos
causantes  que  por  estas  incluidos en
determinados  regímenes especiales no
les  resultaba de aplicación la Ley 16/90
de  la Seguridad Social>’, explica el de-
legado  regional de Madrid del ISFAS,
coronel Ricardo Martínez Grande. Así,
pasa  fijar el importe de la prestación se
ha  establecido una  asignación econó
mica  de 6.000 pesetas mensuales para
aquellas  personas con  una  minusvalía
igual  o superior al 33 por 100 y meno-
res  de edad. Los afectados por una dis
capacidad  igual o  superior  al  65  por
100  y  con  más  de  18 años,  recibirán
30.000  pesetas al  mes. Para los mayo-
res  de edad con una minusvalia del 75
por  100 y que necesiten del cuidado de
una  tercera persona la ayuda se fija en
45.000 pesetas mensuales.

La  prestación se reconocerá de oíl-
cio  para  todos  aquellos beneficiarios
del  Instituto que  disfrutaban de ayuda
por  minusvalía siempre que reúnan los
requisitos exigidos. Los menoscabos se-
rán  acreditados mediante actas de Tri
bunal  Médico.

dad  que se incrementará en un  15 por
100  por  cada hijo a  cargo a partir  del
segundo.  Para  el  resto de los  trabaja-
dores,  desaparece la ayuda por cónyu
ge  e hijo a cargo.

Respecto  a la prestación por  ininus
valía,  que es  gestionada por el ISFAS
afecta  a algo más de 2.000 beneficiarios
del  Instituto con un  hijo menor de  18
años  y con una minusvalía física o psí
quica  igual o superior al 33 por  100, o
con  un  hijo mayor de  edad  y con un
grado  de minusvalia igual o superior al
65 por  100. También son beneficiarios
los  huérfanos de  padre  y madre  que
reúnan  alguna de las anteriores carac
terísticas, sean o no pensionistas de or
fandad.  La ayuda se devengará en tan-
to  subsistan las circunstancias que jus
tificaron  su reconocimiento.

La  cuantía se fija según el  grado de

*  .
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L A ayuda económica que  e! Minis
teno  de  Defensa  destina  anual-
mente  a  la  Asociación Víctimas

del Terrorismo se duplicará y pasará a
ser  de 4,5 millones de pesetas este año
frente  a  los  2 millones  aportados  en
ocasiones  anteriores.  La  decisión  de
este  aumento fue comunicada directa-
mente  por el  ministro de Defensa, Ju
lián  García Vargas, a representantes de
la  Asociación en el  transcurso de  una
reunión  celebrada, a iniciativa del mi-
nistro,  el pasado 21 de enero. La dele-
gación,  encabezada por  la  presidenta
de  la  Asociación,  Ana  María  Vidal
Abarca,  expuso al  titular  de  Defensa
los  proyectos e inquietudes del colecti
yo  y agradeció la colaboración del De-
partamento.  Además,  estas prestacio
nes,  que  hasta  ahora  gestionaban los
respectivos  Cuarteles  Generales,  han
sido  unificadas en un  solo expediente
que  se canalizará a través del Ministe
no  de Defensa.

El  ministro manifestó también a  los 
representantes  de la Asociación su dis- 
posición  a  colaborar con este colectivo 
con  el fin de reunir los medios necesa
nos  para la futura Fundación Víctimas
del  Terrorismo. Se prevé que, una vez
constituida,  las rentas del inmovilizado

de  la  Fundación sean suficientes para
cubrir  los gastos de la Asociación, que
podrá  seguir así desarrollando sus acti
vidades  sin depender directamente de
la  ayuda económica de otros. Para este
año,  el coste de los programas previs
tos  asciende a  70 millones de pesetas,

Reunión. García Vargas conversa con la
presidenta y el gerente de la asociación.

dinero  que  se ha obtenido a  través de
suscripciones particulares y de la apor
tación  de diversos organismos públicos
y  privados.

Al  término de la entrevista Ana Ma-
ría  Vidal Abarca se  mostró  optimista
por  el desarrollo del encuentro. «En los
contactos  que  venimos  manteniendo
—dijo a  los periodistas— con diversos
organismos  o  con  particulares la  res-
puesta  es siempre estupenda.»

La  Asociación cuenta, actualmente,
con  más de 500 socios víctimas direc
tas  de  acciones terroristas  —heridos y
cónyuges o  familiares más inmediatos
en  caso de  que la víctima fuese solte
ra—,  y casi 2.000 asociados, principal-
mente  familiares. Es una organización
apolítica  de carácter  benéfico-asisten-
cia!  y  aborda  también  cuestiones de
tipo  jurídico.  Se  encarga, entre  otras
cosas,  de gestionar pensiones e indem
nizaciones,  canalizar  las  acusaciones
particulares y populares, y atender de-
terminados  probiemas individuales de
sus  miembros.

El  área de prensa se  encarga de fo-
mentar  una mayor comprensión y soli
daridad  con los miembros y fines de la
Asociación,  además  de  mantener  un
contacto  fluido y permanente  con los
medios  informativos. El día 11 de este
mes,  35 miembros de esta  Asociación
invitados  por  el  Parlamento europeo,
expondrán  sus problemas y actividades
ante  el foro comunitario.

Nacional

Solidaridad con la Asociacién
Víctimas del Terrorismo

Representantes de esta oiganización se entrevistaron con el ministro
de  Defensa

VIII

Repulsa. El min&ro de Defensa eqnsa su condolencia a los integrantes de la banda de mú
sica  del cuartel de El  Bruc, tras el asesinato de dos de sus miembros en Barcelona.

Febrero 1992 Revista Española de Defensa 19



Nacional

Las Fuerzas Armadas
en las Olimpiadas y la Expo
L A celebración  en  Barcelona  de  los

Juegos  de  la  Vigésimo  Quinta
Olimpiada  de  la Era  Moderna  será

uno  de  los acontecimientos  que  darán a
conocer  la  España  actual  al  resto  del
mundo.  Este  será  uno de los hitos  pro-
gramados  para  el 92  en  el que  las  FAS
tendrán  un papel  significado.

Los  Juegos  de  Barcelona,  como  to
dos  los celebrados  hasta  ahora,  necesi
tarán  de  un  gran  volumen  de  recursos
durante  un  período  de  tiempo  corto,  y
ello  supondrá  un notable  esfuerzo  para
la  Administración,  que  habrá  de  su-
marse  al  que  tendrá  que  efectuar  con
los  restantes  acontecimientos  del  92,
como  es el  caso  de  la  Exposición  Uni
versal  de  Sevilla,  organizada  para cele-
brar  el  y  Centenario  del  Descubri
miento  de  América,  o  el de  otros  suce
sos,  como  los  incendios,  que  nada
tienen  que  ver con la celebraciones  del
92  pero  que  cada  año castigan  a  la  na
turaleza  española.

Para  los Juegos  de  Barcelona,  el Mi-
nisterio  de  Defensa,  a  petición de los
responsables  de  la  seguridad del Es-
tado  y del Comité Olímpico Organiza-
dor  de Barcelona 92 (COOB’92), pon-
drá  en marcha un amplio dispositivo de
colaboración en materia de seguridad y
de  apoyo a la organización de la Ohm
piada.

Las  peticiones formuladas al depar
tamento  obedecen  al  principio  de  que
la  corta duración de los Juegos no jus
tifica,  en muchos casos, la adquisición
de  nuevos y costosos medios o el au
mento  importante de las plantillas de
personas  en  las instituciones  responsa
bies  de  la  seguridad  y de  la  organiza-
ción.  Por ello,  unos  y  otros  consideran
que  es  preferible  apoyos  temporales
con  personal  y  medios  de  otras  organi
zaciones  e instituciones,  enUe ellas  las
Fuerzas  Armadas, dotadas con medios
y  personal  experimentado  en organiza-
ción,  logística  y  seguridad.

Estas  características  de los Ejércitos
españoles,  comunes a las instituciones
armadas  del resto  del  mundo, hacen
posible  la  participación  de  las  Fuerzas
Armadas  en  la  gran  cita  deportiva  del
92,  unos 9.000 hombres en total,  he-

cho  repetido  en  las anteriores  olimpia-
das,  como  ya  se puso  de  manifiesto  en
Seúl,  Los Angeles, Montreal, Moscú o
Munich.

Celaboraciúii. Por lo que se refiere  a  la
seguridad  de  la  Olimpiada,  la  partici
pación  del Ministerio de Defensa será
variada. Los tres Ejércitos compartirán
la  importante  carga de trabajo  de las
Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  en  la
seguridad  física  del  entorno  afectado
por  los  Juegos, con  un despliegue de
fuerzas  del  Ejército  que  se  encargará
de  la vigilancia y protección de objeti
vos  en tierra, una misión que requerirá
el  empleo  de  unos  6.000  hombres,  lo
que  supone  una  cifra  significativa-
mente  mayor  que  la  empleada  hasta
ahora  en misiones similares.

Completarán  este  dispositivo  sendos
sistemas  de  vigilancia  y control  del  es-
pacio  aéreo y mar territorial del aconte
cimiento  olímpico. El primero se esta-
blecerá  para conseguir  un uso seguro
del  espacio aéreo sobre Barcelona y las
subsedes,  con el  propósito  de  asegurar
los  vuelos  no  regulares  a  alturas  me-
dias  y bajas y evitar e! sobrevuelo de
esas  zonas  por  aeronaves  no  autoriza-
das.  Para ello, el Ejército del Aire ms-
talará  un  centro  de  control
aerotáctico  para  la vigilan-
cia  visual y mediante radar
del  cielo olímpico.  Los fines
son  similares  respecto  de  la
vigilancia  y control del mar
territorial y están basados  en
el  desarrollo ordenado y se-
guro  de  las competiciones
náuticas.  Para este cometido
la  Armada española despla
zará  a aguas catalanas a va-
ños  de sus buques.

La  colaboración  de  las
Fuerzas  Armadas  en estas
tres  áreas  se  llevará  a  cabo
dentro  de una estructura in
tegrada  a efectos operativos,
en  la que participarán todas
las  organizaciones  afecta-
das.  Así  ha  ocurrido  con  el
planeamiento  de  la vigilan-
cia  y control del mar territo

Conductores para Barcelona

E N colaboración con COOB’92, el Ministerio de De-fensa  ha convocado 1 00 plazas de conductores de
autobús para los Juegos Paralímpicos que tendrán u
gar en la ciudad condal del 28 de agosto al 17 de sep
tierubre.

Los aspirantes deberán cursar su solicitud antes del
día 10 de febrero a través de os centros provinciales
de reclutamiento y acreditar que son titulares de un
permiso de conducir de clase 6 con una antigüedad
superior a un año. Los jóvenes seleccionados adquiri
rán un compromiso de tres años con el Ministerio de
Defensa como soldados conductores profesionales y
cobrarán los haberes que les correspondan como tropa
profesional.

Defensa y el COOB’92 se ocuparán de su forma-
ción para la obtención de los permisos C y D, que ha-
bilitan para la conducción de vehículos pesados de

Nueve  mjl  militares  colaborarán  en el  buen funcionamiento
de  los eventos programados  para  el  92

rial,  que  ha  sido  efectuado  por  la  Ar
mada,  la Guardia Civil, a través de su
recién  creado  Servicio  Marítimo,  la
Policía  Nacional  y el  COOB’92, que
son  los principales implicados, que, a
su  vez,  han  necesitado  de  la  ayuda  de
las  autoridades  portuarias  y  de  la  Ma-
rina  Mercante.  Con respecto  al  pro-
yecto  de  administración  y  control  del
espacio  aéreo  que  afecta  a  los Juegos
Olímpicos  de  1992,  se ha contado,  ade
más  del  COOB’92  y las Fuerzas  Arma-
das  y Cuerpos  de Seguridad  del  Es-
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tado,  con  la  importante  colaboración
de  los  Servicios  de  Tránsito  Aéreo  de
la  Dirección  General  de Aviación  Civil
en  el  FIR  (Región  de  Información  de
Vuelo)  de  Barcelona.

Otro  aspecto  de  las  colaboración  de
Defensa  en  la  Olimpiada  es  su  partici
pación  en  los programas  previstos  para
afrontar  emergencias  de  todo  tipo,
desde  unas  hipotéticas  inundaciones,
hasta  posibles  accidentes  aéreos  o ma-
rítimos,  y la ayuda  en materia  técnica  y
de  transporte  aéreo  que  precisen  las

hasta 1 6 ton&adas y de transpone colectivo de viaje-
ros, respectivamente.

El. 1 de mario se incorporarón al Ejército de Tierra
en Madrid o Valencia donde recibirán la instrucción bá
sica,  así como la teoria y práctica para conseguir el per

—  miso de clase C militar, que será convaFidado con el ci-
vil del mismo tipo. Los soldados se trasladarán des-
pués a sus destinos en la Agrupación de Transpones y
Agrupación Logística de la División Acorazada en Ma-
drid o en la Unidad de Transporte de Valencia.

EF servicio prestado en estas unidades será inte
rrumpido durante dos semanas aproximadamente para
trasladars a Barcelona donde se prepararán en auto-
escuelas civiles para la obtención del permiso de con-
ducción de la clase D y harán prácticas con vehículos
de la empresa municipal detransportes de esa ciudad.

Durante la celebración de los Juegos Paralímpicos
los soldados prestarán servicio como conductores de
autobús de acuerdo con los cometidos que les asig

-   ne el Comité Olímpico Organizador.

Nacional
Olimpiadas. EICOOB
ha solicitado 3000 saldados
para realizar tareas similares a
las k  las voluntarios.

Fuerzas  y Cuerpos  de  la
Seguridad  del  Estado.

Además  de  la  ayuda
que  los Ejércitos  presta-
rán  en  el  campo  de  la
seguridad,  el  Ministerio
de  Defensa  apoyará  di-
rectamente  al  propio
Comité  Organizador,
con  el  objeto  de  refor
zar  sus recursos  perma
nentes  para  los Juegos  y
también  para  los  Para-
límpicos  (Olimpiadas
para  Minusválidos)  que
se  celebrarán  en  el  mes
de  septiembre.  Para  es-
tos  últimos,  el  departa
mento  ha  realizado  la
convocatoria  de  un cen
tenar  de  plazas  de  con-
ductores  entre  los  sol-
dados  profesionales.

La  ayuda  directa  al
comité  se  basará  en  la  integración  en
su  estructura  organizativa  de  150 ofi
ciales  y suboficiales  de  los  tres  Ejérci
tos  que  se  dedicarán  a  labores  de  pro-
tección,  en  los niveles  de  dirección,  co-
ordinación  y ejecución,  de  las  instala
ciones,  de  acuerdo  con  un  convenio
que  suscribirán  el  COOB’92  y Defensa
y  que  regulará  las  condiciones  en  que
se  prestará  este  apoyo.

Por  otro lado,  Defensa  estudia  en  es-
tos  momentos  los trabajos  que  realiza-
rán  los  aproximadamente  3.000  solda

dos  solicitados  por  los  or
ganizadores  de  los  Juegos
para  llevar  adelante  tareas
similares  a las  que  realiza-
rán  los voluntarios  olímpi
cos.

Incendios. Olimpiada y Ex-
posición  Universal  se  de-
sarrollarán  en  fechas  que
coinciden  con  la  época
más  calurosa  del  año,  la
estación  que  trae  de  la
mano  los  incendios  fores
tales,  producto  de  las  altas
temperaturas,  la  sequía,  la
imprudencia,  la  desidia,  y
un  largo  etcétera  de  peli
gros  que  han  convertido  a
España  en  uno  de  los  paí
ses  europeos  con  más  su-
perficie  quemada.  En  los
últimos  diez  años,  el fuego

ha  consumido  en  España  más  de  dos
millones  y  medio  de  hectáreas  de  bos
ques  y  matorrales,  de  las  que  en  1991
han  sido  pasto  de  las  llamas  más  de
237.000  hectáreas  de  vegetación,  se-
gún  datos  del  Instituto  para  la  Conser
vación  de  la  Naturaleza  (ICONA).

Estas  cifras  revelan  la  gravedad  de
un  problema  a  cuya  lucha  las  Fuerzas
Armadas  dedican  cada  año  una  buena
parte  de  sus  esfuerzos.  Son  miles  los
hombres  movilizados  cada  verano  y
muchos  miles  más  las  horas  de  trabajo
empleadas,  y  prueba  de  ello  son  los
más  de  2.500 militares,  desde soldados
a  oficiales,  que  el  año  pasado  intervi
nieron  en  la  lucha contra  los incendios
forestales,  al  igual  que  otras  emergen-
cias  de  carácter  civil.  Siendo  labores
secundarias  para  las  Fuerzas  Armadas
no  quiere  decir,  según  los responsables
del  ministerio,  que  en  el  futuro  se deje
de  colaborar  en  ellas. Desde  el departa
memo  se  invoca  al  resto  de  la  Admi
nistración  Central,  a  las  comunidades
autónomas  y a  las  corporaciones  loca-
les  a  que  tomen  nuevas  medidas  e  ini-
cian’. « dS.  ya  que  las  Fuerzas  Armadas
empiezan,  además,  a  sufrir  una  impor
tante  reducción  de  efectivos,  como
consecuencia  de  la  disminución  a
nueve  meses  del  Servicio  Militar  y de
la  reducción  del contingente  anual,  que
se  verá  aún  más  disminuido  por  la  ca-
ída  de  la tasa de  natalidad.

En  años  próximos,  y no  sólo en  este
de  1992  por  la  colaboración  de  miles
de  jóvenes  en  filas  en  los  aconteci
mientos  de  Barcelona  y Sevilla,  el em
pleo  de  soldados  en  la lucha  contra  los
incendios  y otras  incidencias  va  a pre
sentar  problemas  crecientes  que  po-
drían  ser paliados  en  parte  con  la  mili-
zación  programada  por  los órganos  de
la  Administración  competentes  de  los
miles  de  jóvenes  que  se  acogen  a  la
prestación  social  sustitutoria,  ya que  su
ley  reguladora  establece  de  forma  pre
eisa,  en  su  artículo  sexto,  que  la  con-
servación  del  medio  ambiente,  la  me-
jora  del  medio  rural  y la  protección  de
la  naturaleza  son algunos  de los objeti
vos  prioritarios  que  reúnen  la  condi
ción  para  que  la citada  prestación  so-
ciai  sirva  al interés  general  de  la socie
dad.  Estos  objetivos  también  están
recogidos  en  la nueva  Ley del  Servicio
Militar,  pero,  a diferencia  con  la legis
lación  sobre la objeción  de conciencia,
tienen  una  consideración  secundaria.
complementaria  a  la  labor  específica-
mente  militar del  soldado.

InhantMA.  MarqiS
Fon’: SStle
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D ESDE principios del próximo año
1993,  las unidades acorazadas y
mecanizadas de Infantería, Caba-

liSa,  Artillería e Ingenieros del Ejér
cito  de Tierra y la Infantería de Marina
españolas  verán  sustancialmente  au
mentadas  su operatividad y potencia.
Este  hecho  se deberá  a la  incorpora
ción  de nuevos  materiales  recibidos
por  España, ya en el presente 1992, en
virtud  de  la  aplicación  del  llamado
Programa  de Transferencias de Equl
pos  Limitados por Tratado o ilE  (Tre
aty  Limited  Equipment).

Este  programa es  consecuencia di-
recta  de las conversaciones de  Viena
para  la reducción de Fuerzas Armadas
Convencionales  en  Europa (FACE) y
del  subsiguiente  Tratado firmado  en
París  el  19 de noviembre de 1990, que
fija,  por un  lado, el  número de armas
pesadas,  por  tipos,  que  puede  haber
desplegadas  en el conjunto de las dis
tintas  áreas —la  llamada Diferencia-
ción  Regional— en que, a modo de cír
culos  concéntricos, el  FACE ha divi-
dido  a Europa, asi como aquellas que,
en  consecuencia, deben eliminarse. Por
otro  lado, con base en esa limitación, el
FACE deja la puerta abierta a la posibi
lidad  de transferir  todo,  o  parte,  del
material  sobrante de unas a otras zonas
o  áreas de Diferenciación Regional en
las  que no se alcance el límite fijado o
en  las que se disponga de medios más
antiguos  que los potencialmente trans
feribles.

En  ese mismo sentido, la OTAN, art-
tes  incluso  de  la  firma  del Acuerdo
FACE, que obliga tanto a las naciones
de  la Alianza Atlántica como a las del
desaparecido  Pacto de Varsovia, estu
dió  la posibilidad de destruir su mate-
rial  más  antiguo  y  transferir  el  so-
brante,  mediante acuerdos bilaterales,
desde  el área centroeuropea a los alia
dos  periféricos,  esencialmente  del
Flanco  Sur, que  disponen de menos y
más  antiguo armamento. De esta forma
se  conseguiría el doble objetivo de eh
minar  armamento, eh más viejo, y re-
forzar  la zona más débil de la Organi
zación  Atlántica.  La  propuesta  de
transftrencia  incluía  carros  de com
bate,  piezas de artillería remolcadas y
autopropulsadas  (obuses,  cañones  y
morteros)  y transportes  acorazados,

principalmente  de origen estadouni
dense  además de alemanes, franceses e
ingleses.

Esilalia. En virtud del Tratado de Fuer-
zas  Armadas  Convencionales en Eu
ropa,  la OTAN fijó unos topes máxi
mos  para la península Ibérica de 1.300
carros  de combate, 1 .400 piezas de ar
tillería  y 2.000 vehículos acorazados.
En  su caso concreto  y contemplando
sus  compromisos con ha Alianza Adán-
tica,  a España se le  han asignado 794
canos  de combate, 1.310 piezas de ar
tillería  de calibre superior a  100 milí
metros  y  1 .588 vehículos acorazados
de  combate y transporte, excluidos los
carros  y piezas autopropulsadas.

Esas  cifras,  enfrentadas  al  actual
parque  español  de 854 carros,  1.373
piezas  y  1 .259 vehículos acorazados,
significan  que España debe deshacerse
de  60 carros  de combate y 63  piezas
artilleras mientras que, por el contraño,
puede aumentar en 329 unidades eh mí-
mero  de vehículos acorazados.

Ante  esta circunstancia  y conside
rando  las posibilidades  ofrecidas  de
TLE  por la propuesta de la OTAN, en
el  mareo del FACE, España aceptó la
transferencia  de  160 carros  M-60A1,
260  carros  M-60A3,  24  obuses  auto-
propulsados  de  203/40,5  milímetros
M-110A2  y 100 transportes oruga aco
razados  (TOA) M-113A2.  de proceden-
cia  estadounidense.  Posteriormente
hubo  otras ofertas  de M-I]0A2  y  de
LARS,  que están todavia en estudio.

Pero  para  España  el  Programa  de
Transferencias  TLE no supone la sola
cesión  de unos materiales y la destruc
ción  de otros más antiguos en servicio,
sino  que significa la realización de un

complejo  proyecto  gb-
bal,  denominado  Pro-
grama  de  TLE,  que
abarca  varios aspectos y
que  permitirá una impor
tante  y decisiva actuahi
zación  de la fuerza aco
razada  de cara a las pró
ximas  décadas,  a  un
costo  razonable  y en un
corto  plazo de tiempo.

Un  primer  aspecto  a
destacar.  posiblemente el
más  importante, es el de
la  práctica  moderniza
ción  total,  a  un  nivel
hasta  ahora  nunca  lo-
grado,  del parque de ca-
nos  del Ejército, después
de  sucesivos fracasos de
programas  anteriores
(carros  Lince,  Leclerc,
Leopard-2)  a  pesar  de
las  inversiones previstas
en  los Planes Estratégi
cos  pasados. Este nuevo
programa  sitúa a has uni
dades  en  un nivel  si nó
optimo,  si  aceptable
desde  los puntos de vista
operativo,  de instrucción, de manteni
miento e, incluso, de moral. Ofrece una
solución  válida y realista a ha vieja as-
piración  carrista  de  contar  con  un
arma  acorazada potente,  equilibrada,
aceptablemente  moderna,  apta  ah te-
reno  español y acorde con las necesi
dades  y posibilidades nacionales.

Un  segundo aspecto es el  del coste
del  Programa  de  TLE,  inferior  a
50.000  millones de pesetas a satisfacer
en  cuatro  o cinco  anualidades y muy
alejado  de los 400.000 millones, o más,
que  supondría la adquisición o desarro
Ib,  en un  número  menor,  de  única-
mente  los carros de combate. Sin con-
siderar,  además, el  factor tiempo que
no  sería inferior a diez o quince años.

Juntamente  con el  Ejército, el Pro-
grama  de TLE beneficiará a la  indus
tria  española, cuya experiencia y capa-

Nacional

El nuevo puño del Ejército
Las  unidades blindadas incrementarán su operatividad y potencia con

la  incorporación de 420 carros M-60, 76 obuses M-1IO y 100 TOAs

Programa. Con un
gasto inferior a
50.000 mi/Iones de
pesetas España
potenciará sufrerza
acorazada. En el
dibujo, obús
M-l 10A2 de 203 mm.
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cidad  le  permitirán  realizar  tanto  las
operaciones  iniciales  de revisión  y
puesta a punto, como las de 5  Escalón,
es  decir la reconstrucción y modeniiza
ción  de aquellos materiales que lo pre
cisen.  La recuperación de elementos y
destrucción,  por oxicorte, de los carros
y  demás armas a eliminar correrá tam
bién  a  cargo de empresas  españolas.
Empresas  que podrían, así mismo, op
taj  dentro del consorcio establecido, a
la  fabricación de los repuestos necesa
nos  tanto para España como para Gre
cia,  Portugal y Turquía.

Una  cuarta consideración, no menos
transcendente  que las anteriores, a te-
ner  presente es el equipamiento de ve-
hículos  y medios auxiliares necesarios
para  complementar a los que se trans
fieran  y de los que, sin estar sujetos a
la  reducción  fijada  por  el  Acuerdo
FACE, existen excendentes en Europa
Central.  En ese sentido, el Ministerio
de  Defensa ha incluido dentro del Pro-
grama  de Transferencias TLE la adqui
sición  de  43  TOAs  de  mando
M-577A1,  24 de  municionamiento  o
carga  M-548A1  y 33 carros de recupe
ración.  Existe también la posibilidad, y
se  han incluido en el programa, de ad
quirir  a  unos precios  muy favorables
cabezas  tractoras y góndolas portaca
rros.  De  los  carros  de  recuperación
como  de los vehículos portacarros, no
se  ha decidido  el  modelo  por existir

preferencia  por  ingenios de proyecto
español.

Aunque el Programa de Transferen
cias  ‘ItE  es objeto de negociaciones y
acuerdos  bilaterales,  las operaciones
están  centralizadas e intermediadas por
la  Agencia  OTAN para  suministro  y

Actualización. De! total de 794 carros
autorizados a España en el Tratado FACE,
cerca de medio millar serán del modelo
M-60A3, recibidos en el marco
del Programa de Transferecias de TLE.

mantenimiento,  más  conocida  por
NAMSA  (NATO  Maintenance  and
Supply  Agency),  que  se ocupará de  la
gestión  de las operaciones  que com
prende  el  proceso de transferecias de
ILE  (Inspección, transferencia, trans
porte  y reparación MOS). En las cuatro
zonas  de recepción y redisiribución fi-
jadas,  situadas  en Alemania,  sendos
equipos  de inspección  de  la  propia
Agencia  (en  el  caso  de  España  for
mado  por oficiales ingleses) y del país
receptor  verificarán  que  el  material
cumple  el  Nivel  Mínimo  Operativo
(MOS  -  Minimal  Operative  Standard),
que  implica  un  estado  adecuado  del
conjunto  motopropulsor, el sistema de
rodaje  y el  armamento  principal.  El
material  rechazado  por no cumplir  el
MOS  es devuelto  al  país  propietario
para  su  destrucción dentro de los pla
zos  señalados por el Tratado FACE.

Seguidamente se procede a la cesión
y  traslado,  a  cargo de  la
OTAN,  vía NAMSA, del
armamento  transferido
hasta  el país receptor den-
tro  de un calendario flexi
ble  aunque limitado por el
propio  Tratado,  que  im
pone  unas fechas  para  la
eliminación  de los  exce
dentes.

Cuando  se establecen
los  acuerdos bilaterales se
tiene  presente que los ma-
teriales  son  todos  TLE
contemplados  solo  en el
Nivel  Mínimo Operativo,
por  lo que el país transmi
sor  desmonta  todo  el
equipo  auxiliar  (radios,
lanza-  humos,  ametralla
doras  y parte del lote de a
bordo),  que deben adqui
rirse  aparte  por el  recep
cionario.

Precisamente para faci
litar  esa  operación  los
cuatro  países  del Flanco
Sur  receptores de material
transferido  (España, Ore-

cia,  Portugal  y Turquía)  han  consti
tuido  el Consorcio para el Sistema de
Arma  M-60  o  WSP 14-60 (Weapon
System Partnership M-óO) con la fina-
lidad  de gestionar el apoyo logístico a
esa  flota  de carros  (abastecimiento,
mantenimiento,  instrucción, etc.), para

NacionaL

Complemento. TOAs de mando y otros medios auxilia
res han sido incluidos en el programa de transferencias.

Febrero  1992 Revista Española de Defensa 23



NacioraL
la  obtención  de  unas  condiciones  y
precios  más favorables.

En  el marco del WSP M-6O, España
está  gestionando la participación de k
industria  nacional  en  la  fabricación  de
los  repuestos necesarios a los cuatro pa-
íses.  Por otro  lado, España ha presen
tado  una  propuesta  para la organización
de  un centro de instrucción y adiestra
miento  común,  cuyo emplazamiento  se
está  estudiando, donde, tumándose, se
adiestrarían  tripulaciones  españolas,
griegas,  portuguesas y turcas.

Llegadas. La transferencia de los TLE a
cada  país  está enmarcada  en  un  calen-
dario  flexible,  pero  limitado  por  el pro-
pio  Tratado FACE y condicionado por
la  ratificación del Tratado por los dis
tintos  parlamentos  nacionales.  En el
caso  de España, la entrega de los dife
rentes  materiales  se  efectuará  en  tres
bloques de un tiempo inferior a un año,
que  previsiblemente se iniciarán  en el
segundo  semestre  de  1992, llegando  ya
en  el próximo noviembre los primeros
carros,  obuses y transportes, pues aun-
que  el Parlamento español ratificará el
Tratado en el presente febrero, el Con-
greso  estadounidense ha retrasado en
tres  meses dicho acto.

Según  el calendario tentativo de  la
Alianza,  tratado por  el  Programa de
TLE,  previsiblemente España recibirá
en  este  año  133 carros  M-ÓOAI, 166
M-60A3,  24  obuses  M-110A2,  50
TOAs  M-/13A2,  18  de  mando  M
577A1,  17 de  municionamiento  M
548A1.  También se han  incluido 12 ca-
nos  de  recuperación,  18 cabezas  trac
toras  y 36  gondolas.

El  próximo año llegaran 27 y 94 ca-

ff05  y 50 M-113A1 , ade
más  de otros  18 TOAs
de  mando,  7  de  muni
cionamiento,  12 canos
de  recuperación e  igual
número  de  portacarros
que  en  1992,  mientras
que  en el  tercer  año  se
completará  el  programa
con  otros obuses de 203
milímetros,  aún en estu
dio  su aceptación.

Una  vez  recibido  el
material  será sometido a
una  revisión  para  su
puesta  en estado operafivo
y  posteriolmente se efee
tuará  un overhaul que su-
pondrá  su «puesta a 0», es
decir  dejarlos en condicio
nes  similares a las de sa
lida  de fábrica. Pero como
no es posible efecwar este
overhaul  simultánea-
mente,  su realización de-
penderá  de  las condicio
nes  operativas  en  que  se
reciba.  Por ejemplo, en los
M-60A1  se  calcula  que
aproximadamente  un  15
por  100 será  sometido  a
revisión  y  el resto  pasará
directamente  a  las unidades, tras  montar
los  elementos  auxiliares  como  lanzahu
mos,  ametralladoras, radios, etc. Posterior
y  sucesivamente se someteran a un 49 Es-
calón  de Mantenimiento.

La  puesta  a  cero  se  efectuará  tanto
por  la industria  civil como  por los Cen
tros  de  Mantenimiento  de  Sistemas
Acorazados  (CMSA)  númems  1 (Villa
verde)  y 2 (Segovia)  del  Ejército.

En  una  segunda  fase,  la  totalidad  de
los  canos  M-60A1 serán  transformados
a  la  versión  A3,  con  base  en  un  pro-
grama  actualmente  en  periodo  de  defi
nición  que,  esencialmente,  supondrá  la
instalación  de  una  dirección  de  tiro au
tomática  con telemetría  laser  y cámara
térmica.  Revisión  a la  que  también  se-
rán  sometidos los sistemas de este tipo
a  bordo  de  los M-60A3, en virtud  de  su

operatividad  y  estado.  Con  ello,
aparte  de la consiguiente mejora
individual  de cada sistema y ca-
110,  se lograra una homogeneiza
ción  con  las  direcciones  de  tiro
actualmente en servicio en los fil-
48A5E2  y AMX-30EM2.

Pero  como ha  quedado mdi-
cado,  el  Programa  de  TLE es  un
proyecto  global  que  contempla  la
total  revisión y actualización del
parque  español de carros y vehí
culos  acorazados,  lo  que  le  dá
verdadera  transcendecia,  am-
pliando  programas  anteriores.  En
ese  contexto,  hay  que  señalar
que,  junto a la transformación de
los  M-60A1  al  tipo A3,  el  pro-
grama  incluye la potenciación y

Inicio.  Este año estáprevista la ile-
gada de 299 carros M-60 y 50
M-113A2, entre otros materia/es.

En vigor. Los M-48ME2, modernizados y similares a los
nuevos M-60A3, peimanecerán en sus actuales unidades.
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Nacional
modernización de sesenta carros AMX
30E  a la versión AMX-30EM2 ,  que  se
incorporarán  a los  150 que Santa Bár
bara  terminará en  1993. de los que ha
entregado  80.

Paripm. De esta forma, al fmal de la re-
alización  del Programa de TLE, el par-
que  de carros español estará compuesto
por  las 794 unidades acordadas, con el
siguiente  desglose:  1 64  M-48A5E2,
420  M-60A3 (de ellos 16 de Infantería
de  Marina)  y  210 AMX-30EM2.  Un
conjunto  de canos  de características
parejas  y homogéneo,  ya que  los M
48A5E2,  modernizados en España, tie
nen  unas prestaciones totalmente equi
parables  a los M-60A3.

La  distribución por Armas y unida-
des  es actualmente objeto de estudio y
definición  por  el  Estado  Mayor  del
Ejército,  pero de una  manera general
puede  decirse que los nuevos M-60A3,
por  sus características de potencia, pro-
tección  y capacidad operativa pertene
cerán  a  las divisiones  de  Infantería,
mientras  los AMX-30EM2 por su mo-
vilidad,  agilidad  y relación  poten
cia/peso  son más  adecuados para  las
Grandes  Unidades de Caballería.  Por
otro  lado, posiblemente los M-.48A5E2
permanecerán  en su despliegue actual.

Por  lo que a la  Artillería se refiere,
la  incorporación  de  [os  obuses
M-110A2  permitirá  la  unificación  de
las  bocas de fuego del Arma en dos ca-
libres,  155 y 203 milímetros, con po-
tencia,  alcance y precisión suficiente y
adecuada a las misiones que le son pro-
pias,  tanto a nivel de brigadas como de
divisiones.  La  mayor autopropulsión
que  representará la llegada de las nue
vas  piezas será otro factor positivo en
el  empleo de las unidades artilleras.
Como  en el  caso de  los caros,  su en-
trega  a las unidades no  esta  definida,
pero  se apunta a dotar con el material
de  203 milímetros a los regimientos di-
visionarios  y al Mando de Artillería de
Campaña  (MACÁ), y el de  155 milí
metros  para  los  grupos  de brigadas.
Las  unidades de montaña, paracaidista
y  aerotransportable conservaran su ma-
terial  remolcado de 105 milímetros.

La  incorporación de todo el  arma-
mento  citado  (carros,  obuses, TOAs)
implica la eliminación de un mayor nú
mero  de materiales en servicio de los
inicialmente  señalados, para  cumplir
con  lo  especificado  en  el  Tratado
FACE.  España se deshará, por tanto, de
480  carros de combate y  87 piezas de
artillería.  materiales de los que se recu
peraran  numerosos elementos reutiiza
bies  en otros  medios  en servicio.  La

baja  física afectará al total de los 375
cmos  M-47E,  a los  16 M-48A3E  de
Infantería  de Marina y a 89 AMX-30E
no  sometidos  a reconstrucción.  En
cuanto  a piezas de artillería desapare
ceran  los  viejos  cañones  de  122/46
Modelo  390/1 y 390/2 asi como morte
ros  de 120 milímetros.

De  los diferentes sistemas de des-
trucción  contemplados en el  Acuerdo
FACE,  España ha elegido el de reduc
ción  por seccionamiento en razón del
beneficio  que  supone tanto para  la in
dustria  como para el propio Ejército al
recuperarse  numerosos  componentes
de  posterior utilización (motores, trans
misiones,  óptica, radios, lanzafumíge
nos).  Sin embargo, en el caso concreto

de  los  carros  se  reservaran  un  cierto
número  de ellos para emplearlos como
blancos  en campos de tiro. Igualmente
serán conservados como piezas de mu-
seo  algunas unidades de cada modelo
de  amia, lo que puede ser un primer y
señalado  paso para la creación de ese
ansiado  y necesario Museo Militar Es-
pañol  de Medios Pesados.

Costos.  El  coste  de la  operación  de
transferencia del Programa de ilE  su-
pondrá  para España un desembolso de
48.63  1 millones de pesetas a satisfacer
entre  1992 y 1996. Este importe se des-
glosa en dos capítulos principales, uno
dedicado  a las  transferencias propia-
mente  dichas, y un segundo que con-
templa la potenciación de los carros.

El  primero, por un  valor de 24.678
millones  de pesetas, se desglosa en los
gastos de formación del equipo español
de  inspección, la realización de esta, el

seguro  de transporte y la recepción del
material,  la  pertenecia  española  al
wsp M-60 y la formación de conduc
tores  que han de manejar el nuevo ma-
terial,  sumando 554 millones de pese-
tas.  Para  la formación  del equipo  de
inspección y de conductores se negocia
que  el  Ministerio  de  Defensa  griego
ceda  a España diez M-6O con este fm.
Cuando  los primeros carros españoles
de  ese modelo estén disponibles, serán
entregados  a Grecia diez unidades.

Otro  apartado  está  dedicado  a  la
destrucción  del material excedente y la
recuperación  de elementos supone un
coste  de 916 millones. Para el pago del
equipo  auxiliar y de los vehículos com
plementarios  se han previsto 8.608 mi-

llones,  correspondiendo el impone ma-
yor,  de  14.600 millones,  a repuestos,
equipos de prueba, manuales y revisión
general  de todos los medios recibidos.

A  ese impone total de 24.678 millo-
nes  hay que restarle 1 .998 millones que
representa el valor de los componentes
que  se recuperan de los carros y piezas
de  artillería a destruir.

La  modernización de los carros cos
tará  25.951 millones de pesetas, de los
que  12.800 se destinarán a  la transfor
mación  de los M-60A1 a la versión 4.3,
mientras  que  la  conversión  de  60
AMX-30E  en AMX-30EM2  precisará
de  una  inversión  de  8.900  millones.
Los  4.251  millones  de  diferencia  se
destinaran  al mantenimiento del nivel
operativo  de repuestos que precisa ese
nuevo  parque de canos.

a  ¡le Maina
Fotos: ¿Si FmwÑjimi

Industria.  Al tratarse de un proyecto global, elprograma de TLEpermite la modernización
por  las empresas españolas de 60 carros AMX-30E más a la versión AMX-30EM2.
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A  misión de un  Ejército
no  termina  al finalizar el
último  combate.  Ni  el
alto  el fuego es automá
tico  y  general  en  todos
los  frentes, ni con un  ar

misticio  desaparecen  los  proble
mas  de fondo  que  provocaron el
conflicto.  Su función, en orden  a
conservar  la  paz,  sigue  siendo,
pues,  necesaria.

Pocas  veces se  reflexiona sobre
las  misiones que  habrán  de  de-
sarrollar  en la posguerra, para  las
que,  además, poco sirven los regla-
mentos  tácticos. También es nota-
ble  la falta de datos o estudios en
que  apoyarse. Todo ello,  unido a
la  diversidad de  tipos de contien
das  y a que cada ejército incluidas
las  fuerzas  de  pacificación de  la
ONU,  tienen  distintas posibilida
des  y distintas obligaciones, hacen
imposible tratar el tema en toda su
extensión  y fuerzan a  dibujar, en
estos apuntes, sólo un esquema del
papel  que  les corresponde tras el
fin  del conflicto.

Ante  todo es necesario tener en
cuenta  el marco en el que han  de
intervenir. Dos son los rasgos más
importantes;  el  primero,  que  las
fuerzas  enfrentadas se encuentran
desplegadas en un  amplio espacio
y  que la población civil de las zo
nas  donde se han combatido, sea del bando que sea, tic-
ne  grandes carencias, se encuentra  normalmente desor
ganizada y, por todo lo sufrido, mezcla a  los sentimien
tos  de alegría y de tristeza, los de deseo de venganza. Con
el  ejército vencedor se identifica su pueblo, mientras que
con  el vencido los sentimientos son mucho más comple
jos  y ambas actitudes influyen notablemente en la situa
ción  general.

El  segundo rasgo, que las naciones siguen necesitando
de  unas Fuerzas Armadas que  les proporcionen seguri
dad.  Todo ello obliga a  una reestructuración de las mis-
mas  que se  une a la problemática social y política y que
resulta  especialmente compleja en esos momentos.

En  el marco de esta situación las misiones que han de
llevar  a  cabo se pueden  dividir en tres  grandes grupos:
las  propiamente  militares, las de carácter civil y las hu
manitarias. La mayoría de ellas las realizan, normalmen
te,  en  cooperación con otras Instituciones nacionales o
internacionales  (Cruz Roja, ONU etc.), pero a los Ejér
citos  les corresponde un  papel muy determinado.

Las  más importantes son las que tienen  relación con
la  paz  alcanzada. Esta suele ser frágil y exige durante los
primeros  momentos reducir  focos de  resistencia y  con-
trolar  los brotes de violencia que suelen producirse. En
el  largo trecho entre  el alto el fuego y el armisticio real
se  producen choques, intencionados o por causas fortui
tas,  capaces de provocar graves conflictos políticos.

Es  necesario evitar venganzas y abusos. Parece existir

una  ley que genera el es-
píritu  de revancha en los
vencedores,  en  especial
cuando  se han producido
grandes  destrucciones  o
excesos en  los territorios
ocupados.  Los  ejércitos
modernos,  por sus carac
terísticas  de  disciplina y
de  control, están en con-
diciones  de  realizar  una
labor  pacificadora desde
los  primeros momentos y
esta  acción se  puede ex-
tender  a todo el teatro de
operaciones.

Esta  tarea de control se
une  a la de desarmar a las
fuerzas  derrotadas,  con
arreglo  a los acuerdos al-
canzados.  El  desarme
plantea  enormes dificul
tades  ya que  se  trata  no
sólo  de material útil y en
condiciones  de ser trans
portado,  sino también de
grandes  cantidades  de
otro  semidestruido o  pe
ligroso,  normalmente  di-
fícil  o  costoso  de  trans
portar.  A las dificultades
logísticas  hay que  añadir
las  de  carácter  político,
pues  es necesario decidir
que  material se devuelve,

de  abandonar o destruir.
Más  importante que el tema del material es el de los pri

sioneros.  Cada guerra da  un número muy diferente y las
condiciones fisicas y psíquicas de estas personas es muy di-
versa,  pero  siempre supone un  enorme esfuerzo y exige
Unidades especializadas (el complejo tema de los Conve
nios  de Ginebra merece ser estudiado por separado).

COSTUMBRADOS  a  las noticias sobre  mal
trato  a  los prisioneros y a  los relatos noveles-
cos  sobre huidas, etc., no se analiza el esfuer
zo  que supone desde la alimentación y el alo-
jamiento,  al control,  enlace con  las autorida
des  de su nación, intérpretes y una Larga lista

de  necesidades que  recaen  casi  exclusivamente en  las
Unidades  militares.

En  otra línea de misiones hay que situar las relaciona
das  con la reestructuración de las fuerzas que van desde-
la  reorganización de Unidades  a la desmovilización. La
reorganización no es una tarea que se deje para ((el final
de  la guerra» ya que se  desarrolla a lo largo del conflic
to,  pero es en los momentos finales cuando se hace más
necesaria.  Se  han  de  recomponer Unidades,  trasladar
muchas  de ellas a sus bases de origen, dotarlas de mate-
rial  que  precisan para  las futuras misiones, etc. A  estas
tareas  de por sí complejas, hay que añadir las que se re-
fleren  al personal, localización de bajas, relación con las
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Análisis
familias,  completar
mandos  y  recomponer
la  moral de  los comba
tientes  que,  en  uno  y
otro  bando,  precisaran
atenciones  psicológicas
y  sociales.

En  algunas  de  las
guerras  más  recientes,
la  incorporación de re-
servistas  ha  sido  mini-
ma,  por  lo que  el  pro-
blema  de  la  desmovili
zación  ha sido relativa-
mente  pequeño,  pero
en  otras,  como  Viet-
nam,  Nicaragin  o  Iraq
se  plantearon  serios
problemas  tanto  la  re-
cogida  de material y ar
mamento,  como la rein
serción  de  los  comba
tientes.  Son  pocas  las
naciones  que  tienen
previsto  este  retorno  y
bastantes  los  ejemplos
recientes  que  demues
tran  hasta qué punto  es
necesario.  El  que  ha
combatido,  sobre  todo
si  ha sido durante  mu-
cho  tiempo, queda mar-
cado  por lo que ha vivi
do,  en lo espiritual y en
lo  físico, mientras que el
resto  de  la  sociedad
quiere  olvidar  cuanto
antes.

Junto  a  la desmovili
zación  de los hombres hay que considerar también la in
dustrial  y la  económica en general. Sin que sea  función
propia  de las FAS es evidente que éstas tienen en ello un
destacado  papel.

Todas  estas tareas corresponden a las fuerzas que in
tervinieron en el conflicto y sólo parcialmente pueden ser
desarrolladas por los «cascos azules» o fuerzas similares.
En  contraposición, éstas han de afrontar las de pacifica
ción y verificación de los acuerdos, que difícilmente pue
den  desarrollar las anteriores. Ambas misiones son pro-
pias  de Unidades neutrales, que sean aceptadas, además,
por  el resto de las naciones. Hasta la fecha casi todas las
intervenciones de las fuerzas de las Naciones Unidas se
han  efectuado en países de origen colonial o del llamado
tercer  mundo, pero nada impide pensar que en el futuro
puedan  actuar como «policía internacional» en otros con-
flictos.

Pacificación  y  verificación suelen estar  íntimamente
unidas,  pero  según  los  casos exigen tareas  diferentes.
Normalmente  la primera se traduce en acciones «policia
les»  y de vigilancia de zonas para evitar posibles choques
armados. La verificación se centra más en comprobar que
se  respetan las condiciones pactadas y  esto suele exigir
desde  inspecciones «in situ» hasta el desarrollo de ¡nisio
nes  de carácter político.

Las  tareas de carácter civil o político se dirigen, en pri

mer  lugar, a  asesorar a los responsables de formular los
términos  del alto el fuego y el armisticio, y en segundo,
al  control o sustitución, con carácter subsidiario, de las
Instituciones jurídicas y políticas en general que se orga
ficen  en la zona.

L  restablecimiento de la paz es ante todo una
tarea  política y por tanto han de ser los diplo
máticos y los dirigentes de las naciones los que
formulen  y negocien las condiciones. Pero son
bastantes  los aspectos técnico-militares en los
que  han  de intervenir profesionales. Un  sim-

pie  ejemplo puede ser la necesidad de evaluar un desplie
gue,  calcular los tiempos para  la reorganización o retira
da  de Unidades o las posibilidades de desmantelamiento
de  instalaciones a neutralizar.

También se precisa su asesoramiento para valorar si la
situación  final favorece la paz o es previsible se transfor
me  en un elemento belígeno. El trazado de una frontera
o  la  permanencia de fuerzas en  territorio  enemigo, lo
mismo pueden consolidar el triunfo que desencadenar un
nuevo conflicto.

Problema más complejo es el control de las Jnstitucio
nes  en  el  territorio  ocupado. En las últimas guerras no
siempre  se  ha reinstaurado el orden propio de cada na
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ción,  pero  aún  en  estos casos no  se  puede olvidar que
existen  determinantes  ideológicos que  condicionan  el
tipo  de personas que pueden ocupar ciertos cargos. No
suele  ser fácil mantener el equilibrio; en permitir la máxi
ma  libertad y a  la vez cortar abusos. No se trata de sus-
títuir  a las autoridades civiles, sino de cubrir un hueco ya
que  éstas normalmente faltan. Incluso tareas tan elemen
tales  como el tráfico en las carreteras han de ser desarro
lIadas  en los primeros momentos por personal militar.

Más  conocidas son las misiones de índole humanitaria.
Como  algunas han sido ya citadas baste añadir algo so-
bre  las relacionadas con la sanidad, los abastecimientos
y  las obras en general.

La  primera y más destacada es la sanitaria. Desde fa-
cilitar  medicinas, a  la asistencia hospitalaria, vacunacio
nes,  etc., la lista es muy extensa. Aunque se atienda en
primer  lugar a las tropas, alcanza gran volumen la ayuda
a  la  población civil, que  se  encuentra, además, con sus
instalaciones destruidas o saturadas. El volumen de estas
tareas  es difícil de calcular, pero basta para hacerse una
idea,  los problemas que surgen con ocasión de catástro
fes  naturales.

No  sólo se necesita atender a los heridos, sino que tam
bién  los fallecidos precisan enterramiento  (teniendo en
cuenta  las costumbres de cada pueblo) así como un con-
trol  burocrático que  posteriormente facilite la  localiza
ción  por  las familias.

Tanto  o  más que  curar a  los heridos es preciso abas
tecer  a  los supervivientes. Son muchas y variadas las si-

tuaciones  que pueden  darse pero
son  conocidas las imágenes patéti
cas  de personas desnutridas que se
acercan  ansiosos a los soldados en
busca  de ayuda.

Un  simple cálculo de lo que  su-
pone  facilitar alimentos a miles o
millones  de  habitantes  faltos  de
todo  recurso, da idea de la enver
gadura  de la tarea. Las cadenas lo-
gísticas militares están organizadas
para  el suministro de las tropas y
ahora  han de ser capaces de aten-
der  a  un  número  notablemente
mayor. Normalmente las autorida
des  locales colaboran y por mucho
que  se haya destruido, quedan ah-
mentos  y medios, pero suelen fal
tai  utensilios y  elementos de  dis
tribución  adecuados, así como per
sonas  capacitadas para estas tareas
(incluidas  las de  mantener  el  or
den  y evitar rapiñas).

Las  tareas  relacionadas con  las
obras  abarcan desde el desescom
brar  y hacer posible el tránsito a la
de  habilitar  viviendas y  edificios
públicos  imprescindibles. Son re-
cientes  los  casos de  construcción
de  campamentos para refugiados y
una  vez más ha  sido patente  que
se  enviaban tropas militares y no
empresas  civiles  (posiblemente
más  expertas) por  las razones de
riesgo  y de posibles conflictos.

Sería  un error plantear estas mi-
siones como específicas de las FAS pero también lo sería
considerar que no les atañen. Terminado un conflicto res-
tan  tareas de carácter militar y éstas son las que ante todo
deben preocupar a los mandos, pero no se puede dejar de
hado que la paz, objetivo final de su intervención, suele ser
frágil  y todo lo que se haga para mantener y estabilizar la
situación está íntimamente relacionado con los esfuerzos y
sacrificios desarrollados durante los combates.

Llevar  a cabo estas misiones con  ha necesaria eficacia
no  es tarea  fácil. Se precisa preparación específica, por
mucho que algunas sean iguales o similares a las que con-
templan  los  Reglamentos militares. Hace falta  que  los
componentes  de  estas Unidades estén mentalizados en
que  han de desarrollarlas no como un acto de beneficen
cia,  sino como un deber relacionado con los objetivos por
los  que ha  luchado, que  corresponde además al espíritu
de  solidaridad y servicio que caracteriza a  los Ejércitos.

La  capacitación no puede dejarse a la iniciativa perso
nal  de algunos mandos ni a la espontaneidad de quienes
se  encuentran frente al problema. Es conveniente que es-
tas  tareas se entiendan como misiones que corresponden
a  los ejércitos en los períodos inmediatos ah conflicto y
que  han de incluirse en su planificación. En definitiva que
han  de tenerlas en cuenta en los Planes de enseñanza, ló
gicamente  en la fase de perfeccionamiento, que deben es-
tar  reguladas en los Manuales o  Instrucciones y que han
de  programarse ejercicios de  adiestramiento, bien  inde
pendientes,  bien en cooperación con Instituciones civiles,
tales  como la Cruz Roja o Defensa Civil. o
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Ejércitos

L AS normas  específicas
de  aplicación de la orga
nización  del Ejército de

Tierra  han  sido  reguladas
mediante  una  instrucción
dictada por el jefe del Estado
Mayor  del Ejército de Tieff a
(JEME),  teniente  general
Ramón  Porgueres  Hernán-
dez.  Esta  instrucción,  con-
juntamente  con una orgánica
de  detalle  que  concretará
ciertos  aspectos del funcio
namiento  de la  Fuerza rela
cionados  con  las unidades
armadas  y los órganos logís
ticos,  completan  el  marco
normativo  del  Ejército  de
Tierra  dentro del actual pro-
ceso  de modernización  de
las  Fuerzas  Armadas.  Un
proceso  iniciado por el Real
Decreto  135/84, por el que
se  reestructura el Ministerio
de  Defensa  y  se  vertebran
los  tres  Ejércitos  en  un
Cuartel  General, una Fuerza
y  el  Apoyo  a  la  Fuerza,  y
continuado  con el  Real De-
creto  1 207/89 y  las órdenes
ministeriales  de  marzo  de
1991,  que desarrollan la es-
tructura  general de los Ejér
citos  de acuerdo con un mo-
delo  similar al  de otros paí
ses  europeos.

En  este sentido, la  nueva
instrucción  facilita  el esta-
blecimiento  de los sistemas
de  planeamiento,  mando  y
control  y  apoyo  logístico
dentro  de un  sistema  inte
grado  de mando y dirección
del  Ejército  de Tierra,  a  la
vez  que  se dota a este  Ejér
cito  de un estatuto básico es-
table para los próximos años.

Cuartel Geusral. En ella se es-
tablecen  las líneas de funcio
namiento  del Cuartel Gene-
ral,  la Fuerza y el Apoyo a la
Fuerza.  El  primero de ellos
está  constituido por un con-
junto  de órganos que depen

den  directamente del JEME,
al  que  deben prestar  apoyo
en  las tareas de decisión, di-
rección,  administración  y
control:  el  Gabinete, el Es-
tado  Mayor del Ejército,  el
Estado  Mayor Especial y las
Direcciones  de  Asuntos
Económicos  y  de Servicios
Técnicos,  así  como  una
Agrupación  responsable  de
proporcionar  seguridad  y
servicios  generales al Cuar
tel  General y a los Mandos
de  Personal y del Apoyo Lo-
gístico.

También  forma parte del
Cuartel  General la Asesoría
Jurídica —órgano consultivo
y  asesor  que  depende  fun
cionalmente  de la  Asesoría
Jurídica  General  de la  De-
fensa—  y  la  Intervención
Delegada  Central,  con  de-
pendencia  orgánica  y fun
cional  de  la  Intervención
General  de la Defensa. Asi
mismo,  está  adscrito  al
Cuartel  General el  Servicio
Histórico  Militar.

El  Gabinete debe elaborar
o  colaborar en la confección
de  los  documentos  del
JEME  que  faciliten la rela
ción  funcional  de  éste  con
los  órganos centrales de De-
fensa,  los Cuarteles Genera
les  del Ejército del Aire y la
Armada y los distintos orga
nismos  oficiales,  así  como
los  relativos  a  su participa
ción  en la Junta de Jefes de
Estado  Mayor y la  Junta de
Defensa Nacional.

El  Estado Mayor del Ejér
cito  es  el principal  órgano
auxiliar  y  de  mando  del
JEME, al que deberá propor
cionar  los elementos de jui
cio  precisos para fundamen
tar  sus decisiones, traducir-
las  en órdenes y velar por su
cumplimiento. Se articula en
una  Secretaría General, que
proporciona  apoyo adminis

trativo  al Estado Mayor, y en
las  Divisiones  de Personal,
Inteligencia,  Operaciones,
Logística y Planes y Organi
zación.

Dentro  de sus respectivas
áreas  de responsabilidad, es-
tas  divisiones  tienen  a su
cargo  el asesoramiento, pla
neamiento  y seguimiento de
las  actividades derivadas de
las  decisiones  del  JEME.
Todo  ello  se reflejará  en la
elaboración  de  los  Planes
Permanentes y Planes Gene-
rales  Anuales, en los que se
definirán  las necesidades del
Ejército  y los programas que
faciliten  la  obtención  y el
sostenimiento  del Objetivo
de  Fuerza establecido. Estos
programas  serán desarrolla-
dos  por la Fuerza y el Apoyo
a  la Fuerza.

La  Jefatura  del  Estado
Mayor  será  ejercida por un
general  de división,  diplo
mado  en Estado Mayor, con
la  denominación de segundo
JEME,  mientras  que  cada
una  de las divisiones estará a
cargo  de un general de bri
gada  diplomado en  Estado
Mayor.

Finalmente,  los  centros
de  Operaciones,  Análisis,

Transmisiones  y  Ayudas
constituyen  el Centro Auxi
liar  de  Mando  del  Estado
Mayor  del Ejército.

Una  novedad en la actual
organización  del Ejército de
Tierra  es la creación del Es-
tado  Mayor Especial,  en el
que  se integran las anteriores
Inspecciones  de  Infantería,
Caballería,  Artillería,  Inge
nieros,  así  como las nuevas
de  Transmisiones  y  Logís
tica.  Asesoran  al JEME  en
materias  de doctrina,  orgá
nica  y evaluación de las uni
dades.

La  Dirección de Asuntos
Económicos coordina los re-
cursos  disponibles,  elabora
el  anteproyecto  de  presu
puesto  y asesora al JEME en
los  asuntos  económicos-fi-
nancieros.  Por  su  parte,  la
Dirección  de Servicios Téc
nicos  es  el  órgano compe
tente  en materia de informá
tica,  estadística,  investiga
ción  militar  operativa,
cartografía,  psicología y pu-
blicaciunes.

Fuorza.Núcleo fundamental
de  la estructura del Ejército
de  Tierra,  la  Fuerza  está
constituida  por el  conjunto
de  medios preparados para
la  realización de operaciones
militares.  Se  articula  en
ocho  mandos  regionales
(Centro,  Sur, Levante, Pire-
naico  Oriental,  Pirenaico
Occidental, Noroeste, Balea
res  y Canarias),  correspon
dientes  a las regiones y zo
nas  militares definidas en el

AvaNce en la organización
del Ejército de Tierra

Este  año deberá estar a punto la nueva orgánica regulada en la instrucción
del  JEME sobre el Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza
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Real  Decreto 1451/84, y  en
la  Reserva General.

Las  unidades,  centros  y
organismos  integrados  en
los  mandos regionales  de-
penderán  orgánicamente del
general  jefe  de la región  o
zona  militar  en que  se  ubi
quen  —salvo aquellos asig
nados  a los Mandos de Per
sonal  y del  Apoyo  Logís
tico—.  Por  otro  lado,  los

que  forman parte  de  la Re-
serva  General dependen di-
rectamente  del  JEME.
Cuando  así  se disponga,  la
Fuerza  podrá  ser  asignada,
total  o  parcialmente,  a  los
mandos  operativos  que  se
determine,  en cuyo caso de-
penderá  del comandante en
jefe  de dicho mando.

Organo  auxiliar  del jefe
del  Mando  Regional  es  el
Cuartel  General,  integrado
por  el Estado Mayor, los Or
ganos  Técnicos de Asesora
miento  e Inspección —cons
tituidos a su vez por las See
ciones  de  Unidades  de
Maniobra,  Apoyo de Fuego,
Apoyo de Combate y Logís
tica—,  la Jefatura de Inten
dencia  Económica Adminis
trativa,  el  Centro de  Apoyo
Técnico  y  una  unidad  de
apoyo  y  seguridad.  En el
Cuartel  General  se  encua
chan  también la Asesoría Ju
rídica  y la Intervención De-
legada  Territorial.

Del  jefe  del Mando  Re-
gional  dependen  asimismo

Estructura. La nueva
instrucción facilitará los
sistemas de planeamiento,
mando y control y
log&ka.

las  Unidades Armadas,
constituidas  por Gran-
des  Unidades Superio
res  y Mandos Compo
nentes  Terrestres,  con
organización, medios y
despliegue  adecuados
para  la acción de com
bate.

Cada  mando  regio-
nal  dispondrá también
de  una serie de órganos
que prestarán apoyo lo-
gístico:  la  Comandan-
cia  de Obras, las Jefa-
turas  Logísticas Regio-
nales  y Territoriales,
las  Comandancias  de
Campos  de  Maniobras
y  Tiro, los  Centros de
Activación  de  Unida-
des,  los  Organos  de

Apoyo  al  Personal,
1 Músicas, los  Organos
de  Asistencia Sanitaria

y  las Unidades de Ser-
vicios  de  Base  o
Acuartelamiento.

En  el  Centro de  lnstruc
ción  de  Reclutas  Centro,
ubicado  en la Primera  Re-
gión  Militar, realizará el pe
ríodo  básico de instrucción
el  personal  de tropa  desti
nado  en unidades, centros y
organismos  del Cuartel Ge-
neral  del  Ejército  y  del
Apoyo  a la Fuerza ubicados
en  esta región.

La  Reserva General faci
lita  el  ejercicio  del  mando
con  carácter  permanente,
proporciona  apoyos  de
fuego,  de combate o logísti
cos  a otros mandos y unida-
des  de la Fuerza cuando así
se  determine y desarrolla ac
ciones específicas, combina
das  o conjuntas  con  otros
Ejércitos.

Se  artiicula en la  Brigada
Paracaidista, las Fuerzas Ae
romóviles  del  Ejército  de
Tierra,  la Legión, la Artille-
ría  de Campaña, la Artillería
Antiaérea,  Ingenieros  y
Transmisiones.  Parte de es-
tas  fuerzas  constituirán  la
Fuerza  de  Acción  Rápida

(FAR)  del Ejército de llena,
recién constituida por el Go-
bierno para participar en mi-
siones  internacionales por la
paz  y  servir  como primera
respuesta  ante situaciones de
crisis  (ver RED número 47).

Rpoyo  Los Mandos de Per
sonal  y del Apoyo Logístico
y  sus órganos subordinados
centrales  y periféricos cons
tituyen  el  Apoyo  a  la
Fuerza.  Los  Mandos  de
Apoyo  Logístico a Zona In
terregional  (MALZIR)  cu
bren  las funciones logísticas
de  abastecimiento, manteni
miento,  transporte y asisten-
cia  sanitaria y dependen or
gánicamente  del  Mando
del  Apoyo Logístico. Son el
escalón  intermedio  entre
las  divisiones  y los  órga
nos  logísticos  centrales.  El
MALZIR  Norte  abarca  las
demarcaciones  territoriales
correspondientes a las regio-
nes  militares  Pirenaica
Oriental  y Pirenaica  Occi
dental;  el  MALZW Centro,
las  regiones Centro, Levante
y  Noroeste y la zona de Ba
leares,  y el MALZIR Sur, la
región  Sur y la zona de Ca-
nanas.

Mientras  que  el  Mando
de  Personal es el órgano res-
ponsable  de  la  dirección,
inspección  y coordinación
en  la  gestión  del  personal
militar,  de  asistencia  al
mismo  y de enseñanza,  así
como  del Servicio Logístico
del  Personal,  el Mando del
Apoyo  Logístico  se  ocupa
de  la dirección e inspección
de  las adquisiciones, abaste-
cimiento,  mantenimiento,
transporte,  infraestructura y
sistemas.

Mediante  otra instrucción
del  JEME, se  fija  un plazo
de  tres meses a un  año para
la  puesta en práctica de los
señalados  cambios  orgáni
cos,  a la  vez que se estable-
cen  condiciones ventajosas
para  quienes resultan afecta-
dos  por los  traslados,  inte
graciones  y  disoluciones  a
que  da lugar esta  organiza-
ción.

‘w’   SI  Vas
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L A Armada  contará  a me-diados  de  1995  con  unbuque  mixto  petrolero  y
de  aprovisionamiento,  lo que
permitirá  aumentar  la opera-
tividad  de  las  fuerzas  aero
navales  y  su permanencia  en
la  mar.  El nuevo  buque,  que
tendrá  autonomía  suficiente
para  acompañar  a la Flota en
sus  desplazamientos,  abaste-
cerá  de  combustible,  muni
ciones,  víveres,  repuestos  y
agua  dulce  al  Grupo  de
Combate,  y  prestará  apoyo
sanitario  a sus  dotaciones.

El  Gobierno  español
aprobó,  en  diciembre  de
1991,  la  ejecución  del  pro-
grama  AOR  (Auxiliary  Oi
/er  Replenishing,  en termi
nología  oficial  de  la  OTAN)
en  el  que  participan  España
y  Holanda  al  50  por  100
desde  su  fase  de  definición.
Iniciado  en  1987,  el  pro-
grama  contempla  la  cons
trucción  de  dos  buques  ge-
melos  (uno  para  cada  país)
destinados  a  aprovisionaren
la  mar  a  los  buques  de  las
respectivas  Armadas.

El  interés  de  España  en  el
programa  radica  en  la  nece
sidad  de  asegurar  el  apoyo
logístico  a  la  Fuerza  en  la

mar.  La participación  indus
trial  española  corre  a  cargo
de  la Empresa  Nacional  Ba
zán  que, como  principal  con-
tratista,  ha  realizado,  junto
con  la  holandesa  Navesbu,
los  trabajos  y estudios  de de-
finición  del  proyecto.  Para la
fase de desarrollo y construe
ción  Bazán  utilizará  su  asti-
llero  de  Fenol.

Cada  país  se  responsabili
zará  de la construcción  de  su
buque  y  el  coste  de  sosteni
miento  de  la  oficina  de  pro-
yecto  conjunta  (25  millones
de  pesetas)  se  cubrirá  a  par-
tes  iguales.  La  oficina  se
ubicará  en  Madrid  y  tendrá
como  misión  coordinar  la
colaboración  entre  las  res-
pectivas  organizaciones  na
cionales  encargadas  del  pro-
yecto  y  los  astilleros,  todo
ello  bajo  la  supervisión  del
comité  de  dirección  del  pro-
grama.  Se pretende  así evitar
la  duplicidad  de  estudios  de
diseño  e  ingeniería  y evaluar
eficazmente  equipos  comu
nes,  repuestos  y documenta
ción  para  el  mantenimiento,
lo  que  redundará  en  la  eco-
nomía  del  gasto.

El  presupuesto  del  pro-

ponibilidades  económicas  de
cada  nación.  De  esta  forma
se  ha  conseguido  un  resul
tado  óptimo  para  la  Armada
en  el ajuste  de costes  con ne
cesidades,  faceta en  la que  la
Marina  Real  holandesa  tiene
una  larga  experiencia.

La  construcción  del  bu-
que  español  no  superará  los
19.500 millones  de  pesetas,
de  los cuales  250 correspon
den  a inversión  en  investiga
ción  y desarrollo  (I+D)  para
la  fase  de  definición  del  pro-
yecto,  ya  finalizada.

Carztm’Ísl.  La configuración
definitiva  del  AOR  obtenida
en  la  fase de desarrollo  se ha
ceñido  a  los  requerimientos
de  las  Marinas  española  y
holandesa.  Las escasas varia-
ciones  introducidas  por  cada
país  responden  a necesidades
específicas  de sus  Arruadas.

Las  dimensiones  princi
pales  del  buque  son  156 me-
tros  de  eslora  de  flotación,
22  de  manga  y  8  de  calado
máximo.  Tiene  un desplaza
miento  de  17.045  toneladas
y  un  lastre  de  4.671.  Lave-
locidad  sostenida  será  de  20
nudos,  que  se  conseguirán
mediante  dos  motores  Bazán

MTU  y  una  hélice  de  paso
variable.

La  capacidad  de  carga  es
de  9.000  toneladas,  de  las
que  6.815  serán  de  combus
tibIe  para  buques  (DFM),
1.660  de  combustible  de
aviones  (JP-5).  180  de  agua
dulce,  200  de  munición,  25
de  sonoboyas,  100 de  víve
res  y 9  de repuestos.

El  buque  estará  dotado  de
medidas  que  disminuyen  su
vulnerabilidad  y  detección.
El  ruido  radiado  al  agua  se
limitará  por  medio  de  un
adecuado  diseño  de  las  for
mas  del  buque y de la hélice.
Respecto  a las medidas  anti
magnéticas  (degaussing)  se
emplearán  bobinas  M  y  FQ
con  control  por  giroscópica.

Para  las  superestructuras
del  AOR  se utilizará  el  acero
como  defensa  frente  a  la
fragmentación.  Para  la  esta-
biidad  se utilizarán  dos  tan-
ques  estabilizadores,  si-
guiendo  los  criterios  actua
les  establecidos  a este fin.

Aprovisionamiento. El  futuro
buque  mixto  contará  con dos
estaciones  de  aprovisiona
miento  en  cada  costado,
tanto  de  líquidos  como  de
sólidos  pesados.  En  la popa
se  situará  una  estación  de
combustible.  El AOR  tendrá
capacidad  para  aprovisionar
a  tres  buques  simultanea
mente,  uno por cada  banda  y
otro  por  la popa.

Las  comunicaciones  y sis

Ejércitos

Aprovísionamiento en la mar
Bazán  ha  iniciado  la  construcción  de  un Buque  Mixto  Petmiero

.  y  de  Ápmvisionamiento  para  apoyo  al  Grupo  de  Combate

yecto  tiene en cuenta  las dis

Refuerzo.  El petmiem Mar del Norte A-II  avituallará al AOR, superior en capacidad y velocidad.
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temas  electrónicos  de  nave-
gación  y  detección  vienen
determinados  por un  sistema
de  guerra  electrónica  (Alde
barán),  un  radar  de  navega
ción  y  otro  para  control  de
helicópteros,  sistemas  de de-
tección  1FF  (identificación
amigo-enemigo)  y  de  scan-
ner  de  infrarrojos,  así  como
sensores  de  radiación  para
defensa  NBQ  con sistema  de
lavado  y ciudadelay  comuni
caciones  por  satélite  EN-
MARSAT.  Incorpora  ade

más,  según  la  Secretaría  de
Estado  de Defensa,  los siste
mas  de  navegación  NAVS
TAR  y OMEGA  y dos giros-
cópicas.

Dispone  de  alojamiento
para  1 67  personas  de  dota
ción  y  13 de  una Unidad  Aé
rea  Embarcada,  así  como  de
una  unidad  de  cuidados  in
tensivos  con  lO  camas.  La
acomodación  del  personal  es
tipo  mercante  y la habitabili
dad  está proyectada  para que
la  dotación  pueda  estar  com

puesta  hasta  en  un  30  por
100  por  personal  femenino.

El  sistema  de  armas  que
montará  el  AOR  será  de  au
todefensa  ya  que  la  protec
ción  la  obtendrá  del  grupo
operativo  al  que  acompañe.
Contará  con dos montajes  de
20  mm  y  cuatro  lanzadores
de  señuelos  para  ocultación.

La  configuración  del
AOR  es  más  completa  y  de
mayor  capacidad  que  la  del
petrolero  Mar  del  Norte
(A-  1 1 ), recientemente  entre-

gado  a  la  Armada  española
(ver  RED  número  33).  El
Mar  del  Norte  ha  sido  pro-
yectadopara  el  transporte  de
combustible  y  aprovisiona
miento  en  la  mar,  pero  ca-
rece  de  la  velocidad  sufi
ciente  para  navegar  con  el
Grupo  de  Combate  y  su ca-
pacidad  para  e] transporte  y
aprovisionamiento  de  sóli
dos  es  muy  limitada.

Además.  la Armada  espa
ñola  cuenta  con muchas  más
unidades  que  las  que  confi
guran  el Grupo  de Combate,
lo  que  justifica  la  existencia
de  dos  buques  de  apoyo  lo-
gístico:  uno,  el  AOL  para
acompañar  al  Grupo  Alfa  y
otro  menor,  el  Mar  del
Norte,  para  reabastecer  al
AOR  en alta  mar si fuera  ne
cesario  y atender  al resto  de
las  unidades  que  se  encuen
tren  en  otras  misiones.

En  el  astillero  de  Bazán
en  Ferrol  se  trabaja  actual-
mente  en  el acopio  de  mate-
riales  para  la  construcción
del  AOR.  Seis  equipos  im
portantes  serán  comunes  a
los  buques  español  y holan
dés:  los motores  principales.
el  engranaje  reductor,  la  hé
lice,  el  equipo  de  aire  acon
dicionado,  los  equipos  RAS
de  aprovisionamiento  en  la
mar  y el  sistema  de  medida
de  existencias  en  tanques.

AOR.  Aspecto delfuturo Buque Mixto Petrolero y de Aprovisionamiento, proyecto en el que participan España y Holanda al 50 por 100.

Autonomía. El AOR permitirá al Gnipo de Combate mayor independencia de actuación en la mar.

1

MWI.* Torns ReJera
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Ejércitos

L A guerra  electrónica
juega  actualmente  un
papel  primordial  en el

campo  militar. Por  ello,  la
obtención  de datos  a partir
de  la captación de las emi
siones  electromagnéticas de
todo  tipo, como pueden ser
las  de radio o radar, es fun
damental  para garantizar el
control de una zona determi
nada  y  conocer  a  tiempo
cualquier  actividad inusual y
potencialmente  peli
grosa  que tenga  lu
gar  en  ella.  Incre
mentar  la  capacidad
de  las  Fuerzas  Ar
madas  para realizar
este  cometido  es  el
objeto  del Programa
Santiago,  aprobado
por  el  Consejo  de
Ministros en diciem
bre  pasado.

La  labor de capta
ción  de datos  elee
tromagnéticos es co-
uocida con las siglas
SIGINT  (Inteligen
cia  de  Señales).
Sirve  para  determi
nar  la  capacidad  y
actividades  de gue
rra  electrónica  que  realiza
un  ejército. Por eso la labor
de  SIGINT en las zonas de-
finidas como de interés para
España  es  fundamental para
poder  garantizar  la estrate
gia  global de seguridad na
cional,  tanto en  tiempos de
paz  como de crisis o guerra.

Las  actividades de inteli
gencia  de señales pueden re-
alizarse  mediante  sistemas
de  captación en tierra, nava-
les  o aéreos. Las tres opcio
nes  son idóneas y comple
mentarias,  pero los medios
aéreos,  merced a  su movili
dad  y el techo al que pueden
operar,  son los más eficien
tes  porque garantizan mayor
alcance  y no están limitados
por  la orografía.

En  razón a estas conside
raciones,  el  Ministerio  de

Defensa  determinó en 1984
la  necesidad  de  obtener,
conforme  a las  exigencias
estratégicas  nacionales  y
dentro  del Plan Conjunto de
Guerra  Electrónica  del Es-
tado  Mayor de  la  Defensa,
un  sistema de captación  de
señales.  Este fue  bautizado
como  Santiago,  en rememo
ranza  de una  de las cuatro
clásicas  órdenes de caballe
ría  españolas.

El  Santiago  se  configu
raba  como  un  sistema  de
sensores  para  vigilancia  y
alerta  que  obtuviera  datos
sobre  presencia y actividad
electrónica.  Debe  servir
como  una de las fuentes de
información  a partir  de las
cuales  las autoridades nacio
nales  puedan  ejecutar  las
funciones  de mando y con-
trol.  También, si fuera nece
sano  ante una amenaza para
la  seguridad  española,  los
sensores  pueden  emplearse
para  perturbar las emisiones
electromagnéticas de un po-
tencial  enemigo,  retardán
dole  o disuadiéndole  en  la
realización  de la acción.

A  raíz  de  los  requeri
mientos  realizados, el  Ejér
cito  del Aire efectuó durante
varios  años el análisis de la

plataforma  más  adecuada
para  transportar los equipos
electrónicos  que configuran
el  sistema. Para ello se estu
diaron  como posibles opcio
nes  tres modelos de aviones
que  ya  se  encontraban  en
servicio  en la Fuerza Aérea
lo  que simplificaba y abara
taba  la utilización y  mante
nimiento:  el  P3  Orión,  el
C-130  Hercules  y el Boeing
B-707.  A  comienzos  de
1989  se decidió la  adquisi
ción  de un B-707 por ser el
aparato  que  cumplía todos
los  requisitos operativos exi
gidos.

Entre  1989  y  1990  los
técnicos  del  Ejército  del

Aire  exploraron el mercado
de  segunda mano para obte
ner  el  avión que  se  encon
trara  en las mejores condi
ciones,  dentro de los límites
económicos  establecidos en
el  Programa  Santiago.  El
B-707  ya no se fabrica pero,
debidamente puesto a punto,
es  muy  empleado  incluso
por  la Fuerza  Aérea  de los
Estados  Unidos en configu
raciones  militares,  para las
que  resulta  perfectamente
válido  y muy útil.

Finalmente  fueron  selec
cionadas  dos empresas  que
lo  tenían  disponible  y que,
además,  contaban con insta-
laciones propias de manteni
miento  de este  modelo. Por
ello  podían realizar la revi-
sión  y puesta  a punto,  que
implica  una serie de mejoras

y  modificaciones de la plata-
forma,  establecidas  por las
normativas  de la propia casa
Boeing  y por  los  requeri
mientos  específicos españo
les  de aviónica. Las dos fir
mas  eran la italiana Aeritalia
y  Commodore Aviation Inc.,
filial  afincada en Miami de
la  Industria Aeronaútica Is
raelí  (IAl).

Definitivamente  se  deci
dió  la  segunda  opción.  El
avión  fue  adquirido el  1 de
febrero  de  1991. Dicho apa-
rato,  que  anteriormente ha-
bía  pertenecido a  una com
pañía  griega,  se encontraba
en  ese momento en el  aero
puerto  de Tel Aviv, ante lo

que  se  optó,  aten-
diendo  a razones de
rapidez  y economía,
por  realizar  el  tra
bajo  aeronáutico en
los  talleres de IAl.

En,rosas.  La ejecu
ción  del  Programa
Santiago,  que  im
porta  9.900 millones
de  pesetas, fue apro
bada  por el Consejo
de  Ministros el 1 3 de
diciembre  pasado.
Fue  designada con-
tratista  principal  la
Unión  Temporal de
Empresas  formada
por  ELT  (54  por
100)  y  ENSA  (46

por  100), empresas especia-
lizadas  en guerra electrónica
pertenecientes  respectiva-
mente  a los grupos INISEL
y  CESELSA. Como subcon
tratistas  actuarán las propias
ELT  y ENSA, así  como las
compañías  INISEL e IAl.

El  Programa Santiago  fue
clasificado  como secreto por
la  Junta de Jefes de Estado
Mayor  en  1988, por lo cual
no  es posible especificar su
desarrollo o los equipos que
serán  instalados en el avión,
que  será entregado durante
1992  a ELT-ENSA para in
corporarle  los sistemas elec
trónicos  que durante años se
encargarán  de velar  por  la
seguridad  española.

Ma  
st

El oído electrónico
El  Gobierno  aprueba  el programa  de  sensores

Santiago

Plataforma. El B-707 es e! modelo elegido para transportar el sistema Santiago.
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UESTRA reciente
presencia y parti
cipación adiva en
dos  importantes
foros académicos
internacionales

—las Conferencias de Balti
more  y Moscú sobre las relaciones ejército/sode
dad— nos han permitido comprobar, de la forma más
directa y flagrante, hasta qué punto la Sociología Mi-
litar, como toda ciencia social, se ve sometida a los
vaivenes y al impacto de los cambios que alteran la
realidad mundial. Y en tiempos como los actuales, en
que los cambios se precipitan con fuerza arrolladora
e  insospechada rapidez, ese impacto se manifiesta,
como ahora, con especial intensidad.

Así, los acontecimientos de los últimos meses en la
ex Unión Soviética han pesado, con toda su tremen-
da carga, sobre el desarrollo de la conferencia de Mos
cú, titulada «Fuerzas Armadas en un Estado democrá
tico», celebrada a finales del pasado noviembre, po-
niendo de manifiesto la aguda repercusión que el des-
plome del régimen comunista ha tenido sobre unas
Fuerzas Armadas que, durante más de setenta años,
fueron absolutamente dependientes del partido único
en  lo ideológico y lo doctrinal.

Resulta apasionante el análisis de los temas allí tra
tados y su interpretación a la luz de los sorprenden-
tes acontecimientos en aquel país. Las áreas de traba
jo  y las ponencias presentadas ponen de manifiesto el
gran esfuerzo que las autoridades responsables de
aquellas Fuerzas Armadas están desarrollando para
adaptarlas a la nueva situación. Temas tales como «Las
Fuerzas Armadas en un Estado democrático», «l.os
Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas», «Obje
ción de conciencia y organización de un servicio al-
ternativo)), «l.egalidad y moralidad de las órdenes»,
«Servicio Militar y Derechos Humanos», «Fuerzas As-
madas en transición del Estado totalitario al democrá
tico», «Reformas militares: experiencias extranjeras»,
son temas que, entre otros, dan la medida de este pro-
pósito de transformación.

Como detalle simbólico, pero altamente ilustrativo
en  este sentido, cabe citar el caso de la antigua Aca
demia Político-Militar Lenin, donde el cuerpo militar
del comisariado político adquiría su formación, bajo
la estricta dirección y control del PCUS. Famoso cen
tro  que ha cambiado su nombre por el de Academia
Humanitaria de las Fuerzas Armadas, con la nueva mi-
sión de impartir cursos de humanida
des y ciencias sociales, dentro de un
programa de formación doctrinal de-
mocrática para el militar profesional.

Una vez más, resulta obligado seña-
lar la especie de deslumbramiento que
la transición española sigue ejerciendo
muy lejos de nuestras fronteras. Fina-
lizada ya la conferencia internacional,
tuvimos el honor de ser personalmen
te  invitados a la sede de la revista Pen
samientci Militar, órgano del Estado
Mayor ex soviético, para debatir las
conclusiones de nuestra ponencia so-
bre la transición militar en la ex Unión

Soviética. Pues bien, ante sus
reiteradas preguntas sobre el
comportamiento de nuestras
Fuerzas Armadas durante la
transición española, hubimos
de subrayar la descomunal di-
ferencia entre ambas transi

ciones, señalando los factores que hacen la suya in
comparablemente más dura y difícil que la nuestra.

Por parte americana, unas semanas antes, los tra
bajos presentados en Baltimore nos han deparado otra
demostración en idéntico sentido: la rotunda forma
en que los nuevos fenómenos (sean bélicos, políticos
o  sociales) inciden sobre la temática sociológico-mili-
tar. Así, cuestiones y problemas que hubieran sido im
pensables pocos años atrás, tales como la posible ad
misión de homosexuales y lesbianas en las filas de los
ejércitos, la presencia de las minorías marginales den-
tro  de las fuerzas armadas (ays, drogadictos, porta
dores de anticuerpos del sida, delincuentes convictos,
etcétera), junto con una amplia serie de estudios e in
vestiaciones empíricas derivadas de la guerra del gol-
fo  Persico —movilización de reservistas, efectos de
esta movilización en la sociedad, apoyo psicológico y
social prestado a las familias de los militares despla
zados a dicha campaña, etc.—, son temas que se de-
batieron en la citada conferencia internacional, foi-
mando parte de ponencias y rigurosos estudios de in
vestigación.

ODO ello vino a demostrarnos en Baltimo
re, por parte occidental, la misma realidad
que después en Moscú pudimos registrar
en su versión oriental: la fuerza de los he-
chos, es decir, de los últimos procesos so-
ciales o de los más recientes acontecimien

tos fuertes y traumáticos, es la que se impone —como
en todas las áreas— también en la Sociología Militar,
determinando la mayor parte de sus trabajos, estudios
y  líneas de investigación.

Pero volviendo, para terminar, al tema más canden-
te de hoy —el de la ex Unión Soviética y su dura pro-
blemática militar actual—, nuestra conclusión, y así lo
expresamos en nuestra ponencia de Moscú, es que el
militar profesional de aquel país habrá de asumir una
serie de reformas —dificiles, pero imprescindibles—
en  su formación y mentalidad profesional.

Hace 50 años, una generacion de militares soviéti
cos tuvo que demostrar su patriotismo
—y a veces su heroísmo— empuñan-
do  las armas contra la Alemania hitle
nana. Hoy, otra generación de milita
res ex soviéticos tendrá que demostrar
su propio patriotismo, pero de forma
bien distinta: resistiendo a la tentación
de  las armas y aceptando los tremen-
dos y probablemente largos sacrifkios
derivados de la absoluta transforma-
ción de aquella sociedad, garantizando
así su complejísima transición sin que
ésta desemboque en una guerra civil.

(fr)  Coronel ingeniero politécnico y sociólogo

La sociología militar:
de Baltimore a Moscú

Prudencio
García (*)
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L A fragata Asturias forma parte, desdeprimeros de año, de la vida cotidiana
del pueblo sevillano Cañada del Rosal. Sus
habitantes han dedicado una de las calles
de  la villa a este barco de la Armada. La
Junta Municipal decidió incluir el nombre
en el callejero local en respuesta a la peti
ción de los niños del colegio público Anda-
lucía, quienes tras visitar la fragata en Rota
propusieron dedicar un lugar de su pueblo
para recordar y rendir homenaje al buque
y  a la Armada española. El alcalde de la lo-
calidad, Antonio Delis López, descubrió la
placa correspondiente en un acto al que
también asistieron, entre otros, el coman-
dante de la Asturias, capitán de fragata
José Enrique de Benito Dorramboro, y el
comandante de Marina de Sevilla, capitán
de navío Rafael Palomino Escobar.

SUBCAMPEONES
DEL MUNDO

A LCANZAR un lugar entre
los mejores es duro en

cualquier modalidad deporti
va, pero es más difícil si ade
más hay que trabajar en gru
po y destacar en diversas es-
pecialidades. Este es el reto
conseguido por el equipo de
Pentathlon del Ejército del
Aire español que ha ganado la
medalla de plata en el Cam
peonato del Mundo de 1991
celebrado recientemente en la
Base Aérea de Pirassununga
(Brasil).

Los miembros de este equi
po  —capitanes Francisco
González, Javier Otón, Car
los Barcala, Fernando Torres,
Jesús Elices y alférez Enrique
Cuenca— sobresalieron en
las pruebas de natación, esgri
ma, baloncesto, obstáculos y
tiro. Convirtieron así en triunfo
una disciplina que los miem
bros de la Fuerza Aérea espa
ñola practican desde hace
más de tres décadas.

SATEIJTE PARA UN MUSEO

L Aaeronáutica española ocupaya un lugar propio en la Ris
toria de la ciencia. Una reproduc
ción a escala del INTASAT, único
satélite nacional lanzado hasta el
momento al espacio, se expone
desde el pasado mes en el mu-

-  seo de la Ciencia de Barcelona.
 La maqueta fue cedida por el lns
 tituto Nacional de Técnica Ae
roespacial (INTA) a la Fundación
«La Caixa» en un acto celebrado
el día 24 del pasado enero.

El secretario de Estado de De-
fensa, José Miguel Hernández, y
el  director general del INTA, En-
nc  Trilla, entregaron este «pe
queño satélite» de 15 kilos y
construido en chapa de aluminio.
El INTASAT fue lanzado al espa
cio en 1 974 y durante los más de
24  meses que estuvo en órbita,
permitió estudiar diferentes as-
pectos de la tecnología aeronáu
tice espacial y de la propagación..
de señales.

Panorama

BUQUE EN TIERRA



C ERCA de 2.500 árboles deNavidad recuperados en
Madrid durante la Campaña
de Navidad de 1991 esperan
en los viveros de la Casa de
Campo el momento preciso
para ser replantados y conver
tirse así en parte viva del sue
lo  de la ciudad. Durante oua-
tro noches —las del 7, 8, 9 y
lo  del pasado mes de enero—
una treintena de soldados re-
corrieron las calles de la villa
para recoger de los hogares

los abetos y pinos ya despoja
dos de los adornos que les ha-
bían convertido en símbolos
navideños.

Por tercer año consecutivo,
la  concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de
Madrid, que dirige Esperanza
Aguirre Gil de Biedma, ha or
ganizado esta Campaña en la
que han participado los tres
Ejércitos. Bajo el mando del
teniente de artillería Roberto
Martín, intervinieron un total
de 21 vehículos, uno por cada
distrito de Madrid.

O FICIALES y suboficiales de
los tres Ejércitos asistie

ron a la «Jornada Mundial por
la  Paz de las Fuerzas Arma-
das», que el pasado enero or
ganizó el Arzobispado Cas-
trense y el Apostolado Seglar
Militar. Foro de encuentro y
reflexión, la Jornada se cele-
bró en la Iglesia Arzobispal
Castrense de Madrid y estuvo
presidida por el vicario gene-
ral militar, J05á Manuel Este-
pa Llaurens y el jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa, almi
rante Gonzalo Rodríguez
Martín Granizo,

A  la celebración de la misa
siguió la conferencia imparti
da  por el secretario general
permanente del Instituto Es-
pañol de Estudios Estratégi
005,  general Miguel Alonso
Baquer, quien destacó que
«actuar como garante de la
paz y velar por el respeto y los
derechos y la dignidad de la
persona es un objetivo funda-
mental en la vida y profesión
de cualquier militar».

Panorama

ARBOL VIVO

ARTIFICES
1W LA PAZ
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Industria y tecnnIoqí

D ENTRO de tres  años ymedio  la Armada española  contará con un  si-
mulador  operacional táctico
y  de vuelo para los helicóp
teros  SH-60B Seahawk inte
grados  en  el  sistema
LAMPS  MK-III  de detec
ción  antisubmarina. El pro-
yecto  permitirá el  adiestra
miento  de las dotaciones de
la  X Escuadrilla  del Arma
Aérea  de la Armada en Rota
(Cádiz),  que actualmente se
forman  en las instalaciones
de  la marina norteamericana
en  Mayport  (Florida).

Además  de  reducir  los
costes  de  entrenamiento, el
empleo  del simulador dismi
nuirá  el desgaste de los heli
cópteros  y facilitará la reali
zación  de ejercicios propios
del  sistema sin necesidad de
movilizar al Grupo de Com
bate,  submarinos, helicópte
ros  y  personal.  Operación
esta  de una  gran  enverga
dura  que  además  no puede
efectuarse  con la frecuencia
que  precisa  un  adecuado
adiestramiento.

La  construcción del simu
lador  fue  encargada  a  CE-
SELSA  en el  último  Con-
sejo  de Ministros del pasado
año,  por  un  importe  de
3.000  millones  de pesetas.
Esta  empresa, en proceso de
fusión  con  la estatal  Inisel,
tiene  una amplia experiencia
en  el  campo  de la  simula-
ción  aeronáutica  y  es  la
única  fabricante de estos sis
temas  en España. En los ál
timos  doce años ha desarro
lIado  equipos similares para
los  aviones  C-1Ol  y  F-18
Hornet  del Ejército del Aire
y  para el AV 8B Harrier  de
la  Armada, así como para el
A—7P Corsair  11 de la Fuerza
Aérea  portuguesa.

Con  este  contrato,  CE-
SELSA  se introduce  en el
campo  de la  simulación de
helicópteros  lo que refuerza
la  posición  española  en  el

sector  de la simulación aero
náutica  a nivel mundial.

La  entrega del simulador
se  efectuará  en dos etapas.
En  la primera, dos años des-
pués  del  inicio  del  pro-
grama,  los  pilotos  de la X
Escuadrilla  comenzarán los
ejercicios de la fase de vuelo
en  las  instalaciones  de la
factoría  de  CESELSA  en
Alcobendas  (Madrid). Año
y  medio después, el simula-
dor  estará listo para entrena
miento  completo  (vuelo  y
táctico)  y para su entrega en
la  base  naval  de  Rota.  La
instalación  se realizará en el
mismo  edificio que  alberga
actualmente al simulador del
AV  8B  Harrier,  que  será
ampliado para que ambos si-
muladores  compartan peno-
nal  y material.

ApuicachíA. El simulador  se
ha  diseñado para proporcio
nar  a  la  Armada  española
una  capacidad  de adiestra
miento  coordinado  fraga-
ta/helicóptero del sistema de
armas  LAMPS  MK  III  en
sus vertientes de vuelo y tác
tica,  tanto para  misiones de
guerra  antisubmarina como
de  superficie.

En  el LAMPS MK III.  el
helicóptero  y  el  buque  o
grupo  de buques con los que
opera  forman  un  sólo  sis
tema  de armas en el que los
dos  elementos  se  comple
mentan.  Por tanto  el  adies
tramiento  de  los pilotos in
cluye,  además de las  opera-
ciones  de vuelo,  el conoci
miento  de los equipos elec
trónicos  y  situaciones tácti
cas  propios del sistema.

Con  el  entrenamiento
operacional  de vuelo los pi-
lotos  se familiarizarán con la
cabina  y la aviónica del SH
60B  y practicarán  vuelos
instrumentales  y visuales,
procedimientos  de emergen-
cia,  maniobras de alto riesgo
y  operaciones de aproxima

ción,  tomas y despegues en
la  fragata.  En una  segunda
fase,  conocerán el funciona-
miento  del LAMPS MK III
con  la  simulación  de dife
rentes  situaciones  tácticas,
interpretación  de datos  de
los  sensores,  despliegue de
sonoboyas,  lanzamiento de
armas,  operaciones  del ra
dar,  guerra  electrónica  y co-
municaciones con la fragata.

El  simulador del helicóp
tero  SH-60B se compone de
cuatro  sistemas principales
(ver  dibujo).  El  comparti
mento  de vuelo consiste fun
damentalmente  en una  re-
producción  funcional exacta
de  la cabina frontal del heli
cóptero.  Irá montado sobre
una  plataforma  accionada
por  medio  de  pistones  hi
dráulicos  que permitirá mo-
vimientos  de hasta seis gra
dos  de  libertad  e  incluirá
además  un sistema de vibra-
ción  de los asientos. De esta
manera,  se  superará una de
las  principales  dificultades
del  simulador que es la imi
tación  del vuelo del helicóp
tero  y  se  reproducirán  sus
movimientos característicos.
En  el  compartimento  de
vuelo  también se  simularán
fielmente  los sonidos de am-
biente  y armas,  las fuerzas
en  los mandos y las comuni
caciones.

Otro  equipo  importante  es
la  cabina  del  operador  de
sensores.  En ella se reprodu
cirán  y  analizarán  los con-
tactos  acústicos y se contro
larán  las  señales ficticias de
las  sonoboyas  activas,  del
detector  de anomalias mag
néticas  (MAD) y de las pan-
tallas  de radar. Tendrá una
base  fija e independiente del
compartimento  de vuelo  y
será  prácticamente igual que
la  consola  del  operador  de
sensores  del helicóptero.

La  posición de instructor
asume  parte de las  funciones
del  centro de infomución  y

combate  (CIC) de la fragata
y  controla, supervisa y eva-
lúa  las  actividades  del  pi-
loto,  copiloto y del operador
de  sensores. Su diseño se ha
basado  en la posición de ms
tructor  del  simulador  del
EAV-8B  Harrier,  aunque
mejorada  y  adaptada  a  los
requerimientos  específicos
del  LAMPS.  Por medio de
una consola conectada al or
denador,  el instructor  esta-
blece  los  modos  de opera-
ción,  las condiciones inicia-
les  del ejercicio, los proce
dimientos  y las emergencias
a  las que  habrá de  enfren

tarse  el alumno. Podrá intro
ducir  imprevistos mecánicos
o  meteorológicos,  ataques
inesperados de posibles ene-
migos  e incluso entablar un
combate con el piloto, cuyas
reacciones  y decisiones que-
darán  registradas en el orde
nador  del centro de proceso.

Dicho centro se compone
de  un  ordenador de alta ve-
locidad  que soporta los pro-
gramas  que  ejecutan  la  si-
mulación  del helicóptero  y
la  del  sistema  de  armas.
Desde  aquí  se  controlan
también  los diferentes sub

SimuladormaS in Spain
La  industria nacional constnsirá el simulador de los helicópteros

SH-60B  LAMPS para el adiestramiento del Arma Aérea de la Armada
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sistemas, las operaciones de
mantenimiento y las futuras
actualizaciones  del  siniula
dor.  El centro de proceso in
cluye  también un sistema de
entradas/salidas  que conecta
el  centro de  proceso con el
simulador.

El  sistema de generación
de  imágenes será compatible
con  el del simulador del Ha-
rrier  e  irá acoplado  con  el
compartimento  de  vuelo.
Las  imágenes son produci
das  por  ordenadores  a  los
que  previamente  se les  su-
ministra  los datos tridimen

sionales  del escenario a em
plear  en el  ejercicio. El sis
tema  visual  del  simulador
LAMPS  presentará  imáge
nes  muy cercanas a la reali
dad  de manera que el piloto
sentirá  que  sobrevuela  la
base  de  Rota o  que realiza
una  toma  real  en  una  fra-
gata.

En  el  proyecto  de cons

y actuaPización.

trucción  del simulador están
defmidos  los aspectos logís
ticos  en cuanto  a  entrena
miento,  documentación, re-
puestos  y asistencia técnica
por  parte  de CESELSA, de
forma  que  la  Armada  dis
pondrá  al final del programa
de  un sistema operativo en
todos  los aspectos.

La  empresa  norteameri

cana  IBM, que en su día de-
sarrolló  el  equipamiento
electrónico  del  sistema
LAMPS  MK ifi, ha estable-
cido  un  acuerdo de subcon
Iratación con CESELSA que
incluye  la  transferencia tee
nológica  necesaria  para  el
desarrollo  del simulador. En
concreto,  la  empresa  espa
hola  comprará a IBM  mate-
riales  y  servicios  por  850
millones  de  pesetas.  Esta
cantidad  ha  generado  una
serie  de contrapartidas que
han  sido  negociadas  en
EE.UU.  por la  Gerencia de
Compensaciones  del Minis

teno  de  Defensa.
El  acuerdo  alcan-
zado  consiste bási
camente  en una se-
de  de  programas
de  entrenamiento
para  técnicos  de
CESELSA  y  ofi
ciales  de  la  Ar
mada.  Los  cursos
se  impartirán  en
los  próximos  tres
años  e  incluirán
materias  como pro-
cedimientos  de di-
rección  de progra
mas  militares  y
principios  de inge
niería  del  sistema
LAMPS  MK UI.

Los  especialis
tas  españoles reci
birán  también  un
  adiestramiento que
les  capacitará para
incorporar  futuras
configuraciones
del  sistema.  Todo

kN’%t  ello con  el  interésañadido  de  que
IBM,  como  suministrador
de  la marina de los EE.UU
conoce  las tendencias que va
a  tener el sistema de acuerdo
a  las apetencias y necesida
des  de la US Navy.

En  los próximos  años la
empresa  española se presen
tará  en diferentes exposicio
nes  internacionales avalado
por  IBM.  De  esta  manera
CESELSA proyectará al ex-
tenor  sus capacidades como
empresa  líder en el sector de
la  simulación aeronáutica.

ftr  niS  Mi

1.— Compartimento de vuelo
Contiene los puestos de piloto, copiloto, instructor de vuelo y

observador. En él se simulan los sonidos, ambiente y las fuerzas
en los mandos y se visualiza el escenario de la operación.

2.— Cabina de operador de sensores
Reproduce las señales de radar y contro!a os contactos

acústicos y magnéticos.
3.— Posición de instructor táctica

Asume las funciones del CIC de la fragata y controla
la ejecución de los ejercicios y los modos de operación.

4.— Sistema de proceso
Constituido por un ordenador que procesa los programas de

simulación y soporta las operaciones de mantenimiento
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Internacional

C OMO tas reinas en  un  tablero de
ajedrez,  el  generai Jaled  Nezar,
ministro  de  Defensa de Argelia,

y  Abbasi Madani, el polémico jefe de!
Frente  Is!ámico de Sa!vación (FIS), se
han  convertido en las  dos piezas más
observadas  de la  partida que  se juega
en  Argelia, y que no ha hecho más que
comenzar.  El primero, uno de !os ciii-
co  miembros del Alto Consejo de Es-
tado  que  gobernará  Argelia hasta  di-
ciembre  de  1993, y el segundo todavía
desde  prisión, están empeñados en  un
pulso  en contra o a favor de las trans
formaciones de Argelia en una repúbli
ca  is!ámica al estilo de Irán.

La  preocupación y la excitación que
esa  posibilidad ha despertado  no sólo
en  Argelia y en sus vecinos inmediatos,
Túnez  y Marruecos, sino en el resto del
mundo  musulmán, en Europa y en los
países  del norte  de! Mediterráneo oc-
cidental,  confirma que lo que ocurra en
Argelia,  en  una  coyuntura  en  que  la
historia avanza a grandes pasos, será de
importancia  trascendental para el futu
ro  de  toda la región mediterránea.

Desde  el  punto  de  vista de  los he-
chos  concretos lo ocurrido es  relativa-
mente  simple: las elecciones legislati
vas  del 26 de diciembre de 1991 dieron
a  los islamistas del Frente  Islámico de
Salvación  188 escaños de los 430 que
tiene  el  Parlamento argelino. Los 341
recursos  presentados,
de  ellos  174 contra  los
escaños  obtenidos  por
los  islainistas, no  basta-
ban  para ocultar la rea
lidad  de que  el FIS, en
la  segunda  vuelta  que
debió  tener  lugar el  16
de  enero,  habría  podi
do,  con  relativa  facili
dad,  obtener  los 29 es-
caños  que  le  faltaban
para  lograr una mayoría
absoluta  en los  199 dis
tritos  electorales  en
donde  durante la prime-
ra  vuelta  no  hubo  una
clara  mayoría.

La  gran abstención en
la  primera  vuelta,

aproximadamente  el  40  por  100 del
electorado,  que  se  atribuye a  la  tradi
cional  pereza  de  los  demócratas para
acudir  a las urnas, y que eventualmente
hubieran  podido sacrificar algunas ho
ras  para cumplir su deber en la segun
da,  tampoco bastó para que se desvane
ciera  el temor  de que  el FIS  arrasaría
el  16 de enero.  La dimisión del presi
dente,  que el influyente periodista egip
cio  Abdel Jalirn Gazali afirma, citando
a  fuentes del gobierno argelino, fue so-
licitada por el general Jaled Nezar des-
pués  de  que  Chadli Benjedid hubiera
manifestado  su intención de cohabitar
con  un  Parlamento dominado  por los
integristas, desencadenó el proceso que
llevó a la suspensión de la segunda vuel
ta  y el lanzamiento de una campaña de
represión  contra el FIS  que  ha culmi
nado  con la  detención de Abdelkader
Hachami,  sustituto de Abas Madani al
frente  del partido islámico.

LEerSIzaciÓfl. A pesar de  que Benjedid
y  su presidencia hubieran sido una  de
las  primeras víctimas del triunfo  isla-
mista  porque, como proclamaba el jefe
provisional  del  FIS,  Abdelkader Ha-
chami,  «una de  nuestras primeras ac
tuaciones  será solicitar elecciones pre
sidenciales  anticipadas», Benjedid,  al
igual  que Gorbachov en la URSS, ha-
bía  puesto en marcha con sus actuacio

A partir de la segunda mitad de los años ochen
ta el norte occidental africano ha sido escena-

rio de una aceleración de acontecimientos políti
cos: la sucesión constitucional del presidente tu-
necino Burguiba en noviembre de 1987; la «Revuel
ta  de la Sémola)) de octubre de 1 988 en Argelia, Qn-
gen del proceso democratizador ahora interrumpi
do;  la creación de la Unión del Magreb Arabe
(UMA) en febrero de 1989, que ha abierto intere
santes vías de diálogos y de cooperación con Oc-
cidente; una cierta evolución en el papel interna-
cional de Libia; y progresos en la búsqueda de una
solución justa al conflicto del Sahara Occidental.
Ha habido, en suma, intentos de reformas tanto en
lo  político como en lo económico incluyendo un
ambicioso ensayo de integración regional.

nes  fuerzas que ya no podía controlar,
y  que  de todas  manera acabarían con
su  carrera politica.

Su  apertura política, que llevó a late-
galización de  59  partidos políticos en
menos  de un año, en un país en donde
el  poder estuvo dominado durante más
de  un cuarto de siglo por el Frente  de
Liberación  Nacional (FLN), fue la pri
mera  «machada>’. El electorado argeli
no  se  inclina  por  otro  totalitarismo,
éste  religioso, que  hará la convivencia
de  Argelia en su entorno geográfico in
mediato  y en el mundo en general más
difícil,  según la mayoría de  los analis
tas.  Mohamed Budiaf, uno de los his
tóricos  de  la  revolución argelina, con

Pero frente a este positivo proceso se han levan-
tado múltiples obstáculos, tanto internos (Fuerzas
Armadas, emergencia de poderosos movimientos
islamistas) como internacionales (el impacto del
conflicto del Golfo). Hoy asistimos a una congela
ción  reflejada en tres situaciones: la interrupción
en la experiencia democratizadora argelina y en la
aplicación del plan de paz para el Sahara Occiden
tal, y el enrarecimiento de las relaciones entre Li-
bia y algunos países occidentales.

Tras la victoria del FIS en la primera vuelta de las
elecciones legislativas ha ocurrido lo que se temía:
el frenazo desde arriba del proceso de democrati
zación. Se impide con ello que los islamistas ejer
zan el poder y que se desgasten —no hay que ol
vidar que de los resultados del 26 de diciembre se

Avance del integrismo

Un velo sobre Argelia

.

Compás  de espera tras la consolidación de Mohamed Budiaf al
frente  del Alto Consejo de Estado

((Frenazo)) en el Magreb
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más  méritos para haber sido su primer
presidente  que  Ahmed Ben  Bella, ha
sido  sacado  de sus  30  años  de exilio
marroquí  para  pasar  directamente  a
presidir  el Alto Consejo de Estado de
cinco  miembros  que  debe  gobernar
hasta  diciembre de 1993, y que juró  el
pasado  día 16 de enero.

El  retomo  de Budiaf confirma algo
que  parece  ya  una  constante  de  los
cambios historicos de nuestros días que
es  el directo retorno de las estrecheces
de  los exilios a  las primeras magistra
turas.  Pero Budiaf, el hombre a quien

desprende una pérdida de un miIón y cuarto de yo-
tos tras año y medio al frente de alcaldías y wila
yas—. Por otro lado es improbable una salida vio-
lenta a la situación dado que tanto os dirigentes
del FIS como el pueblo argelino en general cono-
cen por experiencia la capacidad de las Fuerzas Ar
madas, árbitro tradicional en el juego polítfco, para
sofocar cualquier tipo de levantamiento.

La frustración que está provocando la falsedad
de las prometidas reformas políticas como el cos
te social de las duras medidas económicas puede
dar lugar a movilizaciones y protestas.

Europa, y sobre todo la Europa mediterránea, tie
ne ante sí el reto de no inhibirse y de coadyuvar a
la superación de los obstáculos políticos con el fin
de crear así un marco más favorable para profun
dizar la cooperación.

Internacional
Ben  Bella, otro de los «histó
ricos»  que  han  regresado,
condenó  a  muerte en  1963 y
envió  al exilio en 1964, repre
senta  demasiada  historia  en
Argelia  como para garantizar
que  los viejos problemas, en
buena  parte personales, de las
viejas  figuras, no complicarán
el  crítico  escenario  político
del  presente.

La  primera declaración de
Budiaf  fue manifestar su clara
decisión  de impedir la utiliza-
ción  de la  religión con  fines
políticos.  Eso  le  enfrenta  no
sólo  con el FIS, sino de nue
yo  con Ben Bella, quien en su
nueva  piel de jefe  del  Movi
miento  Democrático Argelino
(MDA),  por  demagogia  o
convicción, envuelve su actua
ción  política en un caparazón
protector  religioso.

Charla. Hocine Ait  Ahmed,
jefe  del Frente de Fuerzas So-
cialistas (FFS) y líder de la re-
gión  argelina  de  la  Kabilia,
otro  de los históricos que  re-
gresó  a Argelia de repente, se

encuentra  entre los dos y defiende, en
un  momento en que los particularismos
regionales resurgen con fuerza, la dife
rencia  cultural del mundo kabil, al que
quiere  preservar, por  los medios que
sean,  de la islamización a ultranza que
el  FIS se propone llevar a cabo cuando
propugna  que  la Charla (ley islámica)
sea  la espina dorsal del futuro  estado
argelino.  Las mujeres, a  las que los in
tegristas  del FIS  quieren hacer  regre
sar  a las casas —«las mujeres no tienen
por  qué producir en la  industria, pues
en  el  hogar ya producen  algo mucho

más  importante:  musulma
nes’>— y limitar en  sus liber
tades  a  través de  la  reforma
del  ya  restrictivo Código de
Familia,  se  lanzaron a las ca-
lles  en manifestaciones.

Ellas  constituyen el  núcleo
central  del  Comité  Nacional
de  Salvación  de  Argelia
(CNSA),  por  lo  que  podría
Ilamarse «sociedad civil» para
luchar  contra  el  avance hite-
grista.  Como escribía el peno-
dista  argelino  1dm Benyunes
en  Le Quotidien d’Alger, la im
portancia  que  les atribuye la
prensa  occidental  no  se
corresponde  con  la  realidad,
ni  tiene parangón con la com
batividad de las militantas del

FIS,  que se lanzaron a movilizar a las
viejas  analfabetas (el 80  por ciento de
las  mujeres  argelinas)  para  incluso
marcarle  en la papeleta electoral la ca-
silla  por  la que  debían votar. Otro de
los  principales enemigos de la «islami
zación»  de Argelia es  la Unión Gene-
ral  de Trabajadores Angelina (UGTA),
pero  a medio plazo su oposición al FIS
podría  llegar a  un acomodo con los is
lamistas.  La  UGTA se enfretó con  la
política  del presidente Benjedid de Ii-
beralizar  la economía argelina y priva-
tizar  muchas de las incosteables empre-
sas  públicas.

El  objetivo  de  la  UGTA  es  sobre
todo  la protección de los puestos de tra
bajo  que supone se perderían en la pni
vatización del sector público, y aunque
lo  que el FIS piensa en materia de po-
lítica  económica es  todavía una de  las
incógnitas más consistentes, la reciente
oposición del FIS a la venta propuesta

por  el primer ministro, Ahmed Ghoza
Ii,  de algunas empresas del sector de los
hidrocarburos  al  capital  extranjero,
puede  constituir un punto de encuentro
entre  islamistas y sindicalistas.

Ios  intelectuales, profesionales libera
les,  periodistas, que  se  oponen  a  la
transformación de Argelia en una repú
blica islámica, son numerosos y bien co-
nocidos en Occidente. Sin embargo, y al
igual  que las mujeres, su importancia y

Liberalización. El er presidente Chadli Benjedid pa-
trocinó las primeras elecciones libres en Argelia.

Encarcelado. Abdel Hachami, líder del FIS,
detenido por el Alto Consejo de Estado.
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Internacional
su  posible influencia sobre el curso de
los  acontecimientos futuros de  Argelia
se ven exageradas por la audiencia que
se  les ha concedido en Occidente.

La  victoria del FIS en las municipa
les  de  1990, y en  la primera vuelta de
las  legislaciones de diciembre pasado,
ha  sido  con  frecuencia  presentada
como  una  tendencia  del electorado  a
castigar  al  FLN, tantos años monopo
lizador  del  poder,  «víctima»  de  las
corrupciones  a  que  un  ejercicio  tan
prolongado  lleva, y sobre todo esterii
zado  y estéril y sin  imaginación para
buscar  soluciones a  los graves proble
mas  de Argelia.

Pero  como la democracia, para bien
o  para mal, en algunos casos se basa en
el  principio de «un hombre un voto’>,
la  base del FIS está garantizada porque
la  componen  los millones de jóvenes
sin  futuro (80 por ciento  de la  pobla
ción  argelina está entre  los 18 y los 35
años  de edad), y eso le proporciona, en
cualquier  circunstancia, una  absoluta
mayoría  matemática.  En  contra  de
toda  lógica aparente,  no  son los más
viejos  y los  menos  ilustrados los que
apoyan  al FIS, sino las universidades y
¡as  escuelas, y  las  profesiones  sobre
todo  técnicas. Se trata de una  realidad
descorazonadora  pero  cierta para Oc-
cidente,  que tiene sus antecedentes his
tóricos.

Lo  cierto es que los analistas argeli
nos,  egipcios, jordanos, y de otros nu
merosos  países árabes, piensan que la
hora  de los gobiernos poscoloniales, in
tegrados  casi siempre por personalida
des  formadas en Occidente, ha llegado
a  su fin y que lo que  está en juego en
Argelia,  como en  el  resto del  mundo
árabe,  es la alternancia política que por
el  momento  sólo parecen  ofrecer  las
distintas  tendencias  islámicas de  esos
países.

Esta  alternancia política, a la que el
Islam  no aporta mas que su capacidad
para  polanzar  el descontento, la desi
lusión,  y la desesperanza de la inmensa
mayoría de la población de esos países,
tiene  una  proyección de  civilización
clara,  y es su oposición a los valores de
la  civilización Occidental. No se puede
culpar  a Occidente de no haber previs
to  este fenómeno y de no haberse pre
parado  a  contrarrestarlo.  Los  países
árabes  tampoco lo hicieron.

Husein  Ahmed Amin, ex embajador
de  Egipto en  Argelia, escribía a  fines
de  enero  en  el  diario Al  Ahram,  que
después  de  miles de entrevistas en Ar
gelia,  de haber asistido durante meses
a  las prédicas de los viernes en las mez
quitas  de  los líderes integristas argeli

IVW•ell. Marruecos y Túnez pasan a  la
criba  discretamente a todos los argeli
nos  que entran por sus fronteras. El pa-
sado  16 de diciembre, el presidente tu-
necino,  Zin el Abidin el Mi, pedía a los
ministros  del Interior  árabes reunidos
en  Túnez,  cooperación  para  luchar
contra  el  avance  del  integrismo. La
preocupación  en  estos  dos  países  es
grande  porque una República Islámica
Argelina  puede convertirse en el refu
gio  y  sostén  de  todos  los  integristas
marroquíes  y tunecinos reprimidos.

El  jefe  del partido  tunecino  Movi
miento  de la Tendencia Islámica MTI,
Rachid  Ghanuchi, vivió varios meses
en  Argelia bajo la protección y con la
ayuda  financiera del FIS cuando la Se-
guridad  de su país le buscaba tras un in
tento  de forzar por  la violencia el as-
censo  al poder de los islamistas tuneci
nos.  Pero este  islam, que  no es el  más
moderado,  no ofrece sólo solidaridades
de  tipo religioso. Rachid Ohanuchi y su
MT!,  hasta 1990 financiados generosa-
mente  por  Arabia  Saudí, se  pusieron
del  lado de Sadam Hussein durante la

guerra  del  Golfo, en  un  gesto funda-
mentalmente  antioccidental.

En  Oriente  Próximo, los islamistas
viven en una intensa agitación desde el
triunfo  del  FIS en  las municipales de
1990 y ahora en diciembre.

Irán,  muy agotado por su guerra con-
tra  Iraq (1980-1988), resurge de nuevo
como  potencia islamista en  la  región.
La  visita del presidente Hachemi Raf
sanyani,  considerado como  el  menos
antioccidental  del régimen iraní, a Su-
dán  en diciembre de  1991, se tradujo
en  importantes acuerdos entre  los dos
países,  en lo que parece  ser el esbozo
de  un eje integrista oriental.

Irán  va a proporcionar a Sudán un mi-
llón  de  toneladas de  petróleo  al  año,
tractores  para la  agricultura, técnicos, y
sobre  esa  base se  espera que  suija un
importante comercio. En Sudán, donde
el  islam ha penetrado en los hogares de
todos  por la violencia, el líder integrista
Hasan  Turabi se convierte en uno de los
más  importantes activistas y más desta
cados  defensores del estado islámico.

En  Egipto, donde la organización is
lamista  Yihad cuenta con una base im
portante,  y cuyos Hermanos Musulma
nes fueron el fermento de todos los mo-

Regreso. M. BUdi4 tras 30 años de alijo, llega a Aígelpara presidir SAlto Consejo de Estado.

nos,  expresó a su gobierno su conven
cimiento  de que estos triunfarían.
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vimientos  islamistas del  mundo árabe
en  la  etapa  poscolonial, la  agitación
producida por los sucesos de Argelia es
enorme.  El poder alterna las concesio
nes  y  así  recientemente  la  represión
con  5 obras religiosas de Said el Acha
wi, un islamista moderado, han sido re-
tiradas  de la Feria del Libro de El Cai
ro,  como  consecuencia de  una  inter
vención  de Al Azhar, la máxima auto-
ridad  egipcia en materia religiosa. Mi-
mismo,  el escritor Alaa Hamid ha sido
condenado  a ocho años de prisión por
la  publicación de un libro  que las au
toridades  religiosas consideran atenta-
tono  contra los valores islámicos.

Los  periodistas integristas han expli
cado  la condena diciendo que  la liber
tad  de  expresión está  muy bien, pero
que  hay que proteger  el honor  de los
mensajeros  de Dios, los profetas y las
doctrinas.  En  Jordania  los  islamistas
son  mayoría en el parlamento y varios
movimientos  islámicos del país se  re-
parten  la  capacidad  de  movilización
política  en el país. Junto  al eje argeli
no  en  el  Magreb, con  el  que  como
siempre  se  ha solidarizado el  coronel
Muamar  el  Gadafi, existe otro  en tor
no  a Irán, Sudán, Yemen y Arabia Sau
di  en Oriente Próximo. Todos los inte
grismos árabes tiene sus esperanzas co-
locadas en Argelia donde tarde o tem
prano,  según creen,  el  FIS  llegará al
poder  y Argelia será islámica.

Junto  a ello, el desmoronamiento de
la  Unión  Soviética ha  hecho concebir
la  ilusión de que  las seis repúblicas is
lámicas, repúblicas con dientes nuclea
res,  se  mostrarán  solidarias  con  sus
correligionarios orientales.

Algún  periódico ha revelado ya que
una  de ellas ha vendido armas nuclea
res  tácticas a Irán por valor de 100 mi-
llones  de dólares. En el Magreb la po-
sibilidad  de una  república islámica en
Argelia  hace  que  se  contemple  con
otros  ojos  el  reactor  nuclear de  Am
Ousera,  a  140 kilómetros al sur de As-
gel,  que China construye desde  1988.

El  general Jaled Nezar y Abbasi Ma-
dani  chocarán inevitablemente. Si por el
momento  el FIS predica el  autocontrol
a  sus militantes, porque sus  dirigentes
máximos están en prisión, y porque el
ejército  se  ha  desplegado por  el  país,
más  tarde o más temprano deberá reac
cionar  para conservar la fe de sus paPi-
daños  en  su  fuerza. Cuando esa  con-
frontación  tenga lugar. el FIS  siempre
podrá  argumentar que las urnas le dan
la  mayoría, y el ejército tendrá dificul
tad  en justificar una nueva intervención.

L AS Fuerzas Armadas argelinas han
sido  un  factor clave en  la  evolu
ción  política de Argelia desde su

independencia  de  Francia.  Creado
como  brazo militar del FLN, el Ejérci
to  de Uberación Nacional que comba
tió  la guerra de la independencia, tomó
su  nombre actual, Ejército  de Libera
ción  Popular (ALP), tras la aprobación
de  la  Constitución de  1976. Militares
fueron  los que colocaron a  Ben  Bella
al  frente de la presidencia de la nación
en  1962 y los que le sustituyeron por el
coronel  Fluari Bumedian en  1965 por
medio  de un golpe de estado incruen
to.  Su sucesor, el  recientemente dimi
tido  Chadli Benjedid, también  prove
nía  del Ejército en el  que mandaba el
distrito  militar de Orán  antes de acce
der  a la presidencia.

Las  Fuerzas Armadas han desempe
ñado  un papel fundamental en el man-
tenimiento  del orden  público. Fueron
responsables de la represión de los dis
turbios  de octubre de 1988, conocidos
como  «Revuelta de la Sémola)> que, se-
gún  estimaciones no  oficiales,  costó
más  de quinientos muertos. El  Ejérci
to,  junto con la Gendarmería Nacional,
ha  protagonizado las principales opera-
ciones  destinadas a  desactivar los gru
pos  islámicos violentos.

Pese  a su  origen como rama militar
del  Frente  de  Liberación  Nacional,
progresivamente se ha desmarcado del
destino  del partido único argelino. Así,
en  marzo  de  1989 altos  mandos  del
ALP  solicitaron ser  relevados de  sus
cargos  en el Comité Central del FLN
alegando  que las Fuerzas Armadas de-
bían  de ocuparse exclusivamente de  la
defensa  de los supremos intereses de la
nación  y la  libre elección del  pueblo.
Una  posición acorde con  el programa
que  había  emprendido  el  presidente
Benjedid  de  profesionalización de  las
Fuerzas  Armadas.

Las  Fuerzas Armadas argelinas, las
segundas  en  importancia del Magreb,
totalizan  125.500 hombres  repartidos
entre  los tres servicios clásicos: Tierra
(107.000), Mar (6.500) y Aire (12.000).

Como  el propio país al que pePene-
cen,  el ALP  ha  estado dividido entre
los  orígenes socialistas del Estado  ar
gelino  y el  fuerte peso de la  tradición
francesa.  Esto ha tenido un fuerte im

pacto  tanto  en la formación de los ofi
ciales  como en el equipamiento de las
unidades y su doctrina de empleo. Así,
numerosos  oficiales de los tres Ejérci
tos  recibieron cursos de formación en
la  URSS mientras, por  citar un ejem-
pb,  el grueso de los pilotos de helicóp
teros  de la Fuerza Aérea argelina han
sido  entrenados por las fuerzas aereo
móviles del Ejército francés. La presen
cia  de consejeros soviéticos ha sido nu
merosa  aunque en los últimos años ha
ido  disminuyendo. Mientras  en  1980
los  consejeros soviéticos sumaban más
de  1 000 en el Ejército de Tierra y 1.800
en  la Fuerza Aérea, en 1985 su cifra se
había  reducido a 800 y  en  1990 queda-
ban  un total de 700 en las tres Armas.
Estos  se  encontraban  asignados a  las
academias, a la dirección central de las
fuerzas  del  Ejército, a  las unidades de
defensa aérea y a los elementos de apo
yo  logístico. El destino de estos conse
jeros  es dudoso tras  la  desintegración
de  la URSS.

Lo  mismo se puede decir del futuro
del  material soviético, la gran mayoría
del  disponible en las Fuerzas Armadas
argelinas.  El  mantenimiento  de  los
equipos  y la  disponibilidad de  recam
bios  es dudoso no sólo por la crisis eco-
nómica  que sufre Argelia sino también
por  el  caos en  el que  se  encuentra el
complejo  militar soviético tras  la des-

Tanques versus Chador
El  Ejército argelino intenta frenar el ascenso del integrismo islámico

al  poder

rj   pfl  (E Cairo)

44  Revista Española de Defensa



Internacion&i
membración  de  la  URSS. Durante  la
presidencia  de Chadli Benjedid se hi
cieron  esfuerzos  por  diversificar las
fuentes  de  suministros del  ALP. Por
ejemplo,  tras  la  visita  del  presidente
Benjedid  a  Washington en  abril  de
1985, Argelia fue excluida de la lista de
países  que no eran considerados aptos
por  Washington para  recibir  material
militar  estadounidense. La medida po-
sibilitó  una serie de propuestas de con-
tratos  de equipos de comunicaciones y
de  defensa aérea. Francia, por su lado,
incrementó  sus ofertas para la venta de
material  al  país  magrebí durante  los
años  ochenta.

El  Ejército de Tierra tiene una fuer-
za  de 70.000 hombres. El servicio mili-
tar  fue reducido de dos años a  18 me-
ses  tras la propuesta del primer minis
tro  Kasdi Merbah  ante  la  Asamblea
Nacional  en 1989. En la actualidad tic-
ne  una duración de  18 meses, seis de
ellos  de  adiestramiento  y  otros  doce
empleados  en la realización de proyec
tos  civiles. El Frente Islámico de Salva-
ción  (FIS) propone otra reducción has-
ta  los seis meses.

Matoi’IS. Las fuerzas  terrestres  se  es-
tructuran  en  18 brigadas y 44  batallo-
nes  independientes  además  de  doce
compañías  de  tropas  del desierto. Es-
tas  unidades se distribuyen en seis dis
tritos  militares  denominados  «Wila
yas».  Las tres brigadas acorazadas y las
ocho  mecanizadas cuentan como pun
ta  de lanza con 300 canos  de combate
T-72  y  330 T-62, ambos adquiridos a
Moscú.  La infantería mecanizada arge
lina  dispone de 915 vehículos de com
bate  de  infantería (690 BMP-l  y  225

BMP-2)  y 860 transportes acorazados
de  personal  (450  BTR-501-60 y  400
BTR-152)  también de origen soviético.
La  gran mayoría de las piezas de artí
lleS,  los sistemas contracarro y los mi-
siles  antiaéreos fueron fabricados en la
URSS.

Del  mismo modo, las fuerzas aéreas
están  equipadas en su mayor parte con
material soviético. Entre los 241 apara
tos  de combate destaca la presencia 20
MiG-25  (tres  de  entrenamiento),  63
MiG-23  (cinco de entrenamiento) y 6
aviones  de ataque SU-24. El resto del
material es considerablemente más an
tiguo  incluyendo  fundamentalmente
distintas versiones del MiG-21. La for
mación  en el  exterior de los pilotos y
técnicos  argelinos se ha realizado, en-
tre  otros países, en la URSS, Francia y
Reino  Unido. Las fuerzas helitranspor
tadas,  dependientes del  mando  de  la
Fuerza  Aérea,  se  componen  de  106
aparatos,  de ellos 38 Mi-24 de ataque.
Entre  el escaso material de origen oc-
cidental  destacan 14 aviones de trans
porte  C-130 de procedencia estadouni
dense.  La aviación argelina no dispone
de  aviones cisterna.

La  defensa aérea está integrada den-
tro  de un mando dependiente del Ejér
cito  del Aire. Su material incluye misi
les  superficie-aire SA-2,  SA-3 y  SA-6
estructurados  en  tres  regimientos. A
estos  se añaden las piezas de artillería
y  misiles a disposicion del Ejército.

La  Marina argelina es probablemen
te  la  más importante del Magreb. Sus
unidades  son de procedencia soviética
e  incluyen dos submarinos de la clase
Kilo  entregados en sustitución de otros
dos  de la clase Romeo que han sido re-
tirados.  Estos sumergibles son capaces
tanto  de lanzar torpedos como de sem
brar  minas. Junto  con  los seis Foxtrnt
de  la Marina libia, los argelinos son los
únicos  sumergibles de la zona. Sin em
bargo,  los  submarinos  de  Argel  son
considerablemente más modernos.

La  flota de superficie dispone como
buques  principales de tres fragatas de
clase  Koni  entregadas  entre  1980 y
1985 y tres corbetas de clase Nanucko
II  transferidas entre  1980 y  1982. A
ellas  se  suman  nueve lanchas rápidas
Osa  II y dos Osa 1. En  total, la Arma-
da  argelina puede  alinear  una  fuer-za
con  56 lanzadores de misiles superficie-
superficie  embarcados, todos  ellos de
procedencia  soviética. En cuanto a ca-
pacidad  anfibia, Argelia dispone de un

Intervención. La presencia del Ejército
en las calles frena el ascenso del
integrismo al poder.

buque  ex soviético de clase Polnochny
8  y dos buques de desembarco logísti
cos.  Todos ellos son capaces de trans
portar  carros de combate.

Las  fuerzas  de  seguridad  interior,
que  han  adquirido un creciente prota
gonismo,  están compuestos fundamen
talmente  por la Gendarmería Nacional.
Con  unos efectivos de 20.000 hombres,
se  estructura en seis grupos regionales
(uno  por distrito  militar). Los tres ba
taliones  de la Guardia Republicana y el
batallón  de  la  Guardia  Presidencial
completan  las fuerzas paramilitares ar
gelinas.  Las tareas policiales son reali
zadas  por los 30.000 hombres de la Se-
guridad  Nacional.

La  industria de defensa nacional se
encuentra,  como la de sus vecinos ma-
grebíes,  a  un  nivel de desarrollo  muy
reducido. Tan sólo es capaz de realizar
operaciones  de mantenimiento y la fa-
bricación  de  munición ligera.  El  go-
bierno  de Chadli Benjedid intentó im
pulsar  el desarrollo del sector. Un ob-
jetivo  que se incluye en el programa del
FIS  como una gran prioridad.

Desde  la independencia, las Fuerzas
Armadas  argelinas han  mantenido en
varias  ocasiones choques con el Ejérci
to  marroquí.  En  el  año  1963, discre
pancias  en torno al trazado de las fron
teras  provocó choques  armados entre
los  dos estados en el área de Tinduf. El
contencioso  fue resuelto por un acuer
do  ratificado por Argel en  1973 y por
el  parlamento alauita en  1989. El pro-
ceso  de descolonización del Sahara Oc-
cidental  provocó en  1976 un nuevo en-
frentaniiento  entre los dos Estados. La
tensión  se mantuvo por el firme apoyo
militar  prestado por  el gobierno arge
lino  a la causa del Frente  Polisario. El
conflicto  no  se  desactivó definitiva-
mente  hasta  la firma  del tratado  que
creó  la  Unión del Magreb Arabe, aso-
ciación  que  incluía a  Túnez,  Marrue
cos,  Mauritania,  Libia y Argelia, y  la
puesta  en marcha del plan de la ONU
para  el referéndum del Sáhara. Consul
ta  ésta  que todavía no  se ha llevado a
efecto  por discrepancias entre el Fren
te  Polisario y  Marruecos. Un  destaca-
mento  argelino también participó en la
guerra  árabe-israelí de 1967.

Tras  el frenazo al proceso electoral,
el  Ejército se ve, de nuevo, envuelto en
las  luchas políticas en el interior de As-
gelia.  Las  Fuerzas Armadas argelinas
intervienen  esta  vez no  en  apoyo del
FLN,  del que se han  distanciado, sino
en  un intento de frenar la ascensión del
integrismo  islámico.

Rama  D. tPW
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S OMOS una potencia marítima»,
dejó  caer  el  coronel  general
Konstantin Morozov, ministro de

Defensa  ucraniano, en una  tensa reu
nión  con  los  representantes  militares
rusos.  Y, en seguida, añadió que las ba
ses  navales de  Crimea,  con  todos los
barcos  de la Flota del Mar Negro, per
tenecían  a  Ucrania por derecho.

Nada  tiene de extraño que, ante es-
tas  palabras, Vladimir Cherriavin, almi
rante  de la ex marina soviética, pidiese
referencias,  en  tono  mordaz,  sobre
«cuándo  ha  podido  ser  Ucrania  una
potencia  mantima, si nunca ha tenido
una  flota propia».

El  diálogo —casi de sordos— entre
los  dos altos jefes  militares refleja el
ánimo  de las duras negociaciones entre
los  dos Estados más poderosos de la re-
cién  creada Comunidad de Estados In
dependientes  (CEI),  heredera  de  las
minas  de lo  que hasta  hace pocas se-
manas  era todavía la  URSS, un  impe
rio  unificado que cubría la sexta parte
de  la superficie terrestre.

Nadie  esperaba que la CEI —nacida
a  fines del año pasado— tuviese un fu-
turo  halagüeño, y  algunos —como el
secretario  de  Estado  norteamericano,
James  Baker— dudaban,  incluso, de
que  tuviese futuro  alguno. Sin embar
go,  desde que el 30 de diciembre pasó
al  baúl  de  los  recuerdos  la  extinta
Unión  de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas,  las cosas no puede decirse que es-
tén  en conjunto peor  que antes, aun-
que  ninguno de los grandes problemas
de  la CEI han sido aún resueltos.

Y  es que  el tamaño de los  desafíos
está  a la altura de la magnitud del caí-
do  imperio. Para empezar, la flamante
Comunidad  de Estados Independientes
no  es  propiamente un Estado. No tie
ne  presupuesto ni autoridad central, y
existe  sólo para coordinar «en la medi
da  de lo posible» las políticas de los Es-
tados  nnembros, que  por el  momento
son  once: todas las antiguas repúblicas
soviéticas,  menos  las  tres  balticas  y
Georgia.

La  CEI supone —como dijo el pre
sidente  i-uso Yeltsin —  la  «variante óp
tima»  para reemplazar a la unión fede

Kremlin. E! antiguo SÚnhOIO de poder sovM
tito ha pasado a albesgar a lapitskkncüi rusa.

ral  propuesta  por  el  dimitido Gorba
chov,  una vez que Ucrania, al negarse
a  renunciar a su independencia, echa-
ra  por tierra ese plan. Permite conser
var  las fronteras  entre  las repúblicas,
establece un espacio económico común
y  mantiene (a costa de la aparición de
ejércitos  nacionales) unas Fuerzas Ar
madas  estratégicas unidas, bajo  la su-
prema  autoridad de un Consejo de Je
fes  de Estado de las repúblicas. En tea-
lidad,  la  CEI es el mayor experimento
político  de signo confederal que ha co-
nocido el mundo. Su éxito o su fracaso
marcará  el signo de la historia del siglo
XXI.

Econosida. Si el  futuro  aparece preñado
de  dificultades para la recién nacida co-
munidad, el presente no lo está menos.
El  año nuevo no ha traído ninguna fe-
licidad a Rusia en el aspecto económi
co.  Yeltsin —  el hombre con capacidad
ejecutiva, al estilo de los grandes zares
del  pasado— utilizó el eufemismo «te-
rapia  de choque» para describir el cam

bio  repentino de la economía centrali
zada  al mercado libre, pero en la rea
lidad,  la terapia ha supuesto la multipli
cación  por  cuatro del precio  del pan,
por  seis el de  las salchichas, y que una
libra  de carne de  cerdo cueste aproxi
madamente  un  salario medio.  Yeltsin
ha  prometido que la situación mejora-
rá  en seis u ocho meses, pero por aho
ra  es  tan mala que existe el  riesgo de
huelgas violentas y levantamientos ma-
sivos en las srandes ciudades, donde la
situación  alimentaria  es  mucho  peor
que  en el campo. En época de grandes
penurias,  ya se  sabe, nadie  puede co-
merse  el asfalto, pero el campesino (lii-
cluso  el pisoteado campesino ex sovié
tieo) siempre guardará una  gallina en
el  desván.

Las  drásticas medidas de Yeltsin, al
aplicar  a rajatabla y sin preámbulos la
liberalizacion de precios y la entrada en
la  economía de  mercado, constituyen
una  tragedia que ha colocado a amplios
sectores  de la población al borde de la
miseria, y no han dejado de suscitar se-
veras  críticas en el Parlamento ruso.

Su  presidente,  Ruslán  Jasbulatov,
acusó  al Gobierno de la Federación de
«fomentar  la dictadura por la dureza y
la  impopularidad de las subidas de pre
cios».  Y Grigory Yablinsky, eeonomis
ta  impulsor de los cambios, dejó en cIa-
ro  que «sin una preparación adecuada

La herencia de un imperio
La  Comunidad de Estados Independientes se enfrenta a su futuro

con  unas Fuerzas Atinadas soviéticas que no quieren dividirse
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Internacional

Mar  Báltico
LETONIA ESTONIA

LITUANk

El  reparto  del Ejército Rojo

la  subida de  precios no  servirá nada
más  que para  disparar el  costo de la
vida».

Y  para  ensombrecer el  panorama,
las  malas noticias se  suceden: la infla
ción  es  de un  15 por  100 mensual, la
producción industrial ha descendido un
16 por 100 en el último año, y el sector
exterior  ha sufrido un nido  golpe, con
las  importaciones recortadas un 40 por
loo y las exportaciones un  10 por 100.
Las  compras de  armamento previstas
para  el primer trimestre de 1992 se han
reducido  en  siete  veces  respecto  a
1991.

Aun  así, la  nave de Rusia continúa
navegando,  aunque no  sin ayudas. En
Washington terminó el 23 de enero una
Conferencia  Mundial (47 países y 7 or
ganismos internacionales) para coordi
nar  los auxilios a la Comunidad de Es-
tados  Tndpendientes. A pesar de algu

Plenamente independientes

creadores de la CEI

Incorporados posteriormente

No asociado a la CEI

nos  recelos diplomáticos europeos por
la  pretensión norteamericana de 1k/erar
la  ayuda, la Conferencia —que se pro-
longará  en Lisboa en mayo— se saldó
con  la  elaboración de  un  calendario
para  enviar en los próximos meses me-
dicinas,  alimentos y asesoría en la cons
ti-ucción  de  viviendas.  James  Baker
anunció  que su país establecerá a  par-
tir  del  10 de febrero  un puente  aereo
para  distribuir socorros a  las ex repú
blicas  soviéticas que integran la CEI.

Unas  ayudas que vendrán a sumarse
a  los 78.000 millones de dólares del to
tal  mundial  prestado  a  ¡a  antigua
Unión  Soviética, de los que 45.000 mi-
llones  han sido aportados por  Alema-
nia,  en parte (10.000 millones) para pa-
gar  la desmovilización de las tropas de
Moscú estacionadas en la desaparecida
República  Democrática de Alemania.

Uno  de  los  principales obstáculos

Revista Española de Defensa 49



1

ItLORRUIA    ___

Pob’ación: 10.200.000 hab.
Minorfas:

Rusos: 11$ ‘Y0
Potacos: 4,2 %
Ucranfanos: 2,4 %

PNB: 61
Renta: 100
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para  la  asistencia viene  dado  por  el
mercado  negro y la  acción de  las ma-
fjas,  que se apropian de las mercancías
antes  de que  lleguen al  público. Para
evitarlo,  la  Comunidad Europea,  que
ha  enviado ya vados cientos de millo-
nes  de dólares en carne y mantequilla,
dispuso  la  venta  directa  de  estos  aM-
mentos  en las tiendas estatales de Mos
cú  y  San  Petersburgo.  Coincidiendo
con  la reunión internacional de finales

de  enero  en  Washington, el  Comité
Económico  de  la  Alianza  Atlántica
emitió  un informe según el cual la cd-
sis  de  las repúblicas que  formaban la
URSS  «no ha tocado fondo». El estu
dio  de la OTAN —organización sue ha
ofrecido  apoyo logístico y matenal  de
transporte para el envío de alimentos—
indicaba  que  en  los  nueve primeros
meses  de 1991, el PNB de la ex Unión
Soviética cayó un 12 por 100, el consu

mo  privado un  17 por 100 y la produc
ción cerealera un 25 por 100. Rusia de-
berá  importar este  año 20 millones de
toneladas  de trigo.

Poiltica. En el  plano político, las pers
pectivas de la CE! son una sucesion de
mcópitas  que aún no han superado la
verificación práctica. Un  proceso que
se  ha relanzado a partir del 30 de ene-
ro  tras la admisión de las ex repúblicas

ESTONIA
Población: 1.573.000 hab.
Minorías:

Husos: 27,9 %
Ucranianos: 2,5 %
Bielorrusos: 1.6%

PNB: 9,8
Renta:  130

Población: 5.449.000 hab.
Nl i n o rías:

Armenios: 9 ‘Yo
Rusos: 7,4 %
Azeríes: 5,1 %

PNB: 24
Renta: 110

J

Población: 3.305.000 hab.
Minorías:

Azeríes: 5,3 %
Rusos: 2,3 %
Kurdos: 1 .7 %

PNB: 15,5
Renta: 85

LETONIA
Población: 2.681.000 hab.
Minorías:

Rusos: 32,8 %
Polacos: 4  %
Bielorrusos: 1,7 %

PNB: 18,1
Renta: 120

Población: 7.145.600 hab.
Minorías:

Armenios: 7.9 %
Rusos: 7,9 %
Otros: 4 %

PNB: 26,6
Renta: 70

LITUANIA
Población: 3.690.000 hab.
Minorías:

Rusos: 8,9 %
Polacos: 7.3 %
Bielorrusos: 1,7 %

PNB: 21.8
Renta: 115

MOLDAVIA
Población: 4.341.000 hab.
Minorías:

Ucranianos: 14,2 %
Rusos: 12,8%
Otros:  3 %

PNB: 16,7
Renta: 85

.  :t*s—    1  

Poblacíón:  51.704.000  hab.

Minorías:

Rusos:  21,1  %

Judíos:  1  .3  %

Bielorrusos:  0,8  %

PNB:  274

Renta:  95

LFURKMENÍSTAH
Población: 3.621.700
Minorías:

Rusos: 12,6%
Uzbekos: 8.5 %
Kazakos: 2,9 %

PNB: 12,1
Renta: 70
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Imernacional

soviéticas  que  integran  la Comunidad
como  miembros de la  Conferencia de
Seguridad  y  Cooperación en  Europa
(CSCE).  Rusia, como principal poten
cia  de la Comunidad de Estados Inde
pendientes,  se apresuró a ocupar el lu
gar  de la fenecida Unión Soviética en
el  Consejo de Seguridad de  la ONU y
en  los principales organismos interna-
cionales.  Su bandera tricolor sustituyó
a  la roja en lo alto del Kremlin, el sím

bolo  supremo  del poder  en  todas las
Rusias.  Yeltsin —9ue conserva los po-
deres  extraordinarios otorgados por el
Parlamento— ha instaurado un sistema
presidencialista,  con  un  fuerte  poder
ejecutivo,  semejante  al  que  tema  De
Gaulle  en Francia durante la Y  Repú
blica.  Su equipo asesor está compuesto
de  jóvenes con  talante  democrático y
mentalidad  renovadora  (Burbulis,
Stankevich, Jgor Gaidar y Anatoli Chu

bais)  los cuales han sido duramente cH-
ticados por un Parlamento cuya fuerza
principal  es el partido Rusia Democrá
tica,  que respalda a Boris Yeltsin.

Aunque  el pueblo y las Fuerzas As-
madas continuan en su mayor parte fie
les  al presidente ruso, en cuyos moda-
les  decididos ven una garantía frente a
la  crisis, Yeltsin cuenta  con enemigos
poderosos  y  larvados: la  antigua  no-
menklatura  del  Partido Comunista de
la  Unión Soviética enquistada en la ad
ministración,  los  funcionarios  de  los
ministerios  desmantelados y  el  viejo
aparato  del complejo-militar industrial,
en  trance de profunda reconversión.

El  peso superior de  Rusia forma la
pan  masa central  de  la  CE!  y  es  el
imán  al que se sujetan las restantes ex
repúblicas  de la  Unión  Soviética, con
excepción de las bálticas (no integradas
en  la CEI, aunque todavía con tropas
rusas  en su territorio), Moldavia, Geor
gia  y Ucrania, la más poderosa de to
das  ellas.

La  preponderancia  de  Rusia  en el
conjunto  de  la  comunidad  viene  au
mentada  por  el factor étnico y demo
gráfico.  Hay más de 25 millones de ru
sos  viviendo en otras repúblicas, inclu
yendo  6,5 millones en Kazajstán, don-
de  constituyen el 38 por  100 de la po-
blación. Es muy probable que cualquier
intento  en los nuevos Estados indepen
dientes  de tratar  a  las minorías rusas
como  ciudadanos  de  segunda  clase,
provocase  una intervención de Moscú,
aun  a riesgo de romper la CH.

Con  la excepción de  Kazajstán, que
tiene  un 40 por  100 de población rusa,
las  fronteras de la nueva Rusia son po-
tencialmente  turbulentas, tanto  en  su
parte  asiática como en el Cáucaso. Los
50  millones de  musulmanes que  habi
tan  lo que  fue  la URSS, repartidos en
su  mayoría por  el antiguo Turquestán
(Kirguizia,  Uzbekistán,  Tadyikistán y
Turkmenistán) van a ser cortejados por
sus  vecinos: !rán, Paquistán y Turquía,
también  fieles al Corán, que desean es-
tablecer  relaciones privilegiadas. Algún
atisbo  separatista es  previsible en  la
zona,  pero las repúblicas del Asia Cen
tral  ex soviética no tienen nada que ga
nar  económicamente uniéndose a paí
ses  más pobres y  más débiles  que  la
CE!,  sobre todo ahora que  han  logra-
do  la independencia.

cUflmctos. En  Transcaucasia, Rusia  se
mantiene a la expectativa mientras pro-
siguen  los enfrentamientos civiles y los
combates  interétnicos.  Armenia  y
Azerbaiyán, integrados en la  Comuni
dad  de Estados Independientes, siguen

UZBEKISTAN
Pobacióri: 6538.00O hab.
Minorias:

Rusos: 10,8%
Tártaros: 4,2%
Kazakos: 4 %

PNB: 55.3
Renta: 60
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TAYIIÇSTÁ.T
Población: 5.112.000 hab.
Minorías:

Uzbekos: 23 %
Rusos: 11,9%
Otros: 5 %

PNB: 12,1
Renta: 55
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Minorías:
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enfrentadas  por el enclave armenio de
Nagorno-Karabaj  en  territorio  azerí.
Son  repúblicas pequeñas  a las que no
les  interesa quedarse aisladas, y con ve-
cmos  como Turquía e Irán, a las puer
tas  de un Oriente Próximo siempre cal-
deado  e imprevisible.

Otro  caso distinto es Georgia, cuyo
presidente  Zviad Gamsajurdia ha sido
derrocado  a cañonazos por  un Conse
jo  Militar que  parece controlar el país
a  duras  penas.  Gamsajurdia,  después
de  una rocambolesca fuga a  través de
Armenia  y Chenenia-Ingushia, resistió
con  un  reducido grupo de  partidarios
en  Mengrelia (Georgia  Occidental), y
ha  acusado a Rusia (y concretamente a
su  presidente, Boris Yeltsin, y el ex mi-
nistro  de Asuntos Exteriores soviético
Edvard  Schevernadze) de estar  detrás
del  golpe que le derribó. La verdad es
que  el resultado del conflicto civil geor
giano  —ante la neutralidad de la guar
nición  ex soviética— ha  sido positivo
para  los intereses de Moscú y dci con-
junto  de la CEI.

El  nuevo Gobierno  de  Georgia ha
pedido  ingresar en la estructura defen
siva  de la Comunidad de Estados mdc
pendientes,  según anunció el portavoz
oficial  georgiano  en  Rusia,  Piotr
Chjeidze,  y  una  delegación georgiana
participará  en  la  importante  reunión
prevista  el 14 de febrero en Minsk para
repartirse  la piel del fenecido oso mili-
tar  soviético entre  las repúblicas de la
CEI.

Internacional

Como  añadidura a  los  ingredientes
explosivos  de  la  situación  georgiana,
hay dos minorías con problemas: los ab-
jazios, en la costa del Mar Negro, y los
cien  mil osetios del sur, separados ad
ministrativamente por capncho de Sta-
lin  de sus compatriotas del norte  (inte
grados  en Rusia). Osetia del Sur
negocia  su independencia defini
tiva  de  Georgia  para  conseguir
unirse  a Rusia y formar una sola
república con Osetia del Norte.

El  abismo más profundo, que la
CEI  deberá sortear para salvar lo
fundamental del viejo imperio so-
viético, es el enfrentamiento ruso-
ucraniano, evidenciado en el pla
no  militar y, también, en el terrí
tonal,  por la posesión de Crimea.

Ucrania,  con grandes recursos
agrícolas,  industriales y mineros,
y  buenos puertos (Odesa, Nikola
yev,  Kerch, Ydanov  y  Sebasto
pol),  unido a una potencia militar
nuclear  superior a  las de Francia
y  Gran Bretaña, posee capacidad
de  causar graves perturbaciones
en  el  equilibrio de  fuerzas del
Este  europeo, y no tiene ninguna
experiencia  como  Estado  inde
pendiente. Su destino ha sido trá
gico,  al quedar siempre empare-
dada  entre rivales mucho más po-
derosos.  La  reciente  hostilidad
hacia Moscú viene de las terribles
deportaciones y la colectivización
forzosa que Stalin llevó a cabo en

los  años 30, pero Ucrania está  inextri
cablemente unida a Rusia en lo econó
mico,  lo cultural y lo geográfico.

Aunque  Ucrania  aceptó  el  control
del  arsenal  nuclear que  guarda  en su
territorio,  admitió unas Fuerzas Arma-
das  estratégicas unidas y se ha declara-
do  dispuesta a firmar el Tratado de No
Proliferación  nuclear,  desde  el  inicio

La  hora de la verdad

U NAvez alcanzada la cima del poder, Yeltsin estásiendo objeto de fuertes críticas en su propio
campo. La estrella del presidente ruso parece ha-
ber comenzado su curva descendente. Empresa-
nos y consumidores manifiestan su descontento,
por el nuevo régimen de impuestos y los aumen
tos de precios. Aunque el artífice de la política eco-
nómica es el ultraliberal Yegor Gaidar, el punto de
mira del descontento popular se centra en Boris
Yeltsin, La oposición comunista ha levantado cabe-
za y organiza una tras otra sucesivas manifestacio
nes en el centro de Moscú en las que se mezcla
la  defensa de los símbolos del antiguo régimen
como el mausoleo de Lenin en la plaza Roja y las
protestas contra el costo de la vida que ha aumen
tado desde enero en un 500 por 100 de media.

Boris Yeltsin se ha dotado de su propio aparato
poiltico, independiente del Gobierno, con la espe
ranza de que el Ejecutivo pare los golpes e incluso
sea sacrificado en caso extremo. La Administración
presidencial comprende cuatro niveles jerárquicos
en cuya base se encuentran los ((Sectores)) contro
ladores de toda la política estatal y en los que el nú
mero de funcionarios sobrepasa los varios cente
nares.

Comunistas. Los seguidores del anziguopanido único aún se manifiestan nostálgicos en Mos&

52  Revista Española de Defensa



de  la CEI ha dejado en claro su firme
decisión  de constituir un Ejército pro-
pio  (que  podría  rondar  los  400.000
hombres),  y  poner  bajo su  bandera  a
los  300 barcos de la flota  del Mar Ne
gro  cuya base principal se encuentra en
Sebastopol,  un brazo de mar que pene-
tra  4 kilómetros tierra adentro en Cd-
mea,  con profundidad para  barcos de

Pero a pesar de los intentos de estabilizar la re-
forma del aparato estatal, el Complejo Militar in
dustrial, verdadera columna vertebral del antiguo
sistema, se muestra cada día más inquieto ante el
programa presidencial que pretende desmantelar
las relaciones tejidas durante decenios, introdu
ciendo la economía de mercado en un sector en el
que el principal motor de la produccción eran los
pedidos estatales y la exportación de armamento.

El vicepresidente Alexandre Rutskoy, después
de su viaje por los principales centros de produc
ción armamentista del país, se ha diferenciado pú
blicamente de la política de Yeltsin. El coronel ve-
terano de Afganistán defiende el mantenimiento
del complejo con los necesarios reajustes confor
me a la nueva Doctrina Defensiva, y una política de
exportaciones agresiva. Ejemplo de ello su propio
viaje a Afganistán y a Irán, donde el vicepresidente
vendió moderna aviación de combate.

La figura emergente de Rutskoy, a quien el pro-
pio Yeltsin suprimió su poder de control sobre la re-
forma military la política económica. está recogien
do el consenso de fuerzas políticas hasta ahora dis
tanciadas, si no opuestas. Varias corrientes demo
cráticas y patrióticas (nombre este con el que se re-
conocen las diversas corrientes nacionalistas ru
sas), como el partido Constitucional Democrático,
la Unión Rusa Cristiano-Demócrata y otras, buscan

gran  calado, y rodeado de aeródromos
militares. Después de dramáticas nego
ciaciones, en las que las Fuerzas Arma-
das  ex soviéticas dejaron  en claro que
la  Flota no  podía repartirse, se  ha ile-
gado  a  un  acuerdo  de  compromiso
transitorio:  Ucrania dispondrá de lan-
chas  rápidas, barcos patrulleros y heli
cópteros  propios para la defensa de sus

Conflicto. El reparto de la Flota del Mar Ne
gro, de lii que formaba parte el portaaviones
Admiral Kouznetsov (en la foto, detalle de
cubierta) sigue creando problemas en la CE!.

costas, pero las unidades navales mayo-
res  quedarán al servicio de la Comuni
dad  de Estados Independientes. Por lo
demás,  la mayoría del millón largo de
soldados  y  oficiales  del  ex  Ejército
Rojo  se están incorporando (con jura-
mento  incluido) al Ejército de Ucrania,
aunque  unos  800.000  soldados  de
reemplazo de otras nacionalidades vol-
verán  a  sus respectivos países una vez
licenciados.  El  presidente  ucraniano,
Leonid Kravehuk, ha conseguido impo
ner  su  criterio  (seguido  también por
Bielorrusia) para la creación de ejérci
tos  nacionales, lo que elimina la posi
bilidad  de  unas  FAS convencionales
únicas. «La creación de ejércitos nacio
nales  no puede ser detenida —ha dicho
Kravchuk— .  Los problemas en  la CE!
deben  ser  regulados sobre la  base de
realidades  existentes en el dominio po-
lítico, económico y militar.»

Pero  Ucrania tampoco  está  exenta
de  problemas étnicos. Tiene casi un 20
por  100 de población rusa en su terri
tono,  y el  contencioso sobre la penín
sula  de  Crimea, que  pertenecía a  Ru-
sia  hasta que  Jruschov se la  «regaló»
por  su cuenta a  los ueranianos.

Para  complicar las cosas, los tártaros,

el apoyo del partido de Rutskoy, heredero de una
buena parte del antiguo Partido Comunista y uno
de los mejor organizados en el país.

Mientras tanto Boris Yeltsin debe hacer frente a
un Parlamento ruso, dirigido por el checheno Rus-
lan Jasbulatov que no sólo critica la política econó
mica del presidente, sino que se propone aprobar
una Ley que recortará sensiblemente los poderes
de Yeltsin en cuanto a nombramientos ministeria
les se refiere.

Por su parte el Tribunal Constitucional castigó
duramente al presidente al rechazar por primera
vez un Decreto de Yeltsin tendiente a fusionar el
Ministerio del Interior con el KGB ruso, considerán
dolo como «anticonstitucional». «Entre los legisla
dores y los dirigentes del Parlamento de Rusia cre-
ce la oposición al presidente», afirma el prestigio-
so cotidiano Izvestia.

Las críticas al líder pueden convertirse en acoso,
si  no mejora la situación económica a corto plazo.
Boris Yeltsin ha concentrado entre sus manos más
poder del que puede ejercer. Si Yeltsin no encuen
tra un consenso con las fuerzas políticas presen
tes dentro y fuera del Parlamento, se anunciarán
días difíciles para el nuevo presidente.

primitivos  habitantes
del  territorio, están  re-
gresando  después de ser
deportados  por  Stalin
hace  casi cinco décadas,
y  quieren proclamar un
Estado  autonómico. Un
deseo  similar al  de los
rusos  de la región indus
trial  del Dniester, en la
república  de  Moldavia,
que  han proclamado su
propio  Estado para  evi
tar  ser  integrados  en
Rumanía,  como preten
den  los  moldavos  de
origen  rumano.

En  cuanto  a  Rusia,
que  cuenta con  más de
cien  nacionalidades en
su  interior, Yeltsin ten-
drá  que actuar con mu-
cho  tacto  para  evitar
<(disturbios  raciales>’.
Son  más de 27 millones
los ciudadanos no rusos,
la  mayor parte  concen
trado  en 16 repúblicas o
regiones  autónomas:
Tatarstán,  Bashkiria,,  GSs

Att
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Internacional
Huratia,  Checheno-Ingushetia,  Chu
vashia,  Daguestán,  Kabardino-Balka
ria,  Kalinukia, Karelia, Komi, Maritsi,
Mordovia, Osetia del Norte, Tuvá, Ud-
murtia  y Yakutia.

Qárdte. El destino de la Comunidad de
Estados  Independientes  parece  cada
vez  más ligado a su capacidad de man-
tener  la unidad básica de lo que fueron
las  Fuerzas Armadas del Imperio sovié
tico.  Pese al  surgimiento de  Ejércitos
nacionales  en, al menos, Ucrania, Bie
lorrusia,  Azerbaiyán, Annenia y  Mol
davia,  los militares han conseguido por
ahora  que el botón nuclear permanez
ca  controlado y que las Fuerzas Arma-
das  estratégicas no se desintegren. Este
potencial  incluye  a  unidades  de  la
Fuerza  Aérea,  la  Armada, misiles nu
cleares  estratégicos, armas  nucleares
tácticas,  los  servicios de inteligencia y
la  Defensa  Antiaérea.  También hay
fuerzas  terrestres  bajo  el  Comando
Unificado de los Estadps de la CEI que
así  lo han acordado. Todo se mueve en
un  proceso de  discusión y reforma y,
como  dijo el ministro de Asuntos Ex-

L A desintegración de la antigua Unión Soviética,no tiene por que afectar a la seguridad occiden
tal en lo que concierne al riesgo de un ataque nu
clear masivo con armas estratégicas. La mutua
destrucción asegurada sigue conservando plena-
rnentesu validez disuasoria tanto para la Federa
ción Rusa como para las otras Repúblicas dotadas
de  armas estratégicas: Kazajstán, Ucrania y Bie
lorrusia; estas dos últimas con derecho de consul
ta pero sin capacidad de acceso, hoy por hoy, a los
códigos nucleares.

El  verdadero peligro de la desintegración de la
URSS no reside pues en las armas estratégicas
sino en el vastísirno arsenal de armas nucleares
tácticas. Si ya los EE. UU. tiene dificultades técni
cas para mantener actualizado su inventario nu
clear para la CEI es enormemente difícil seguir la
pista a las 14205 cabezas nucleares tácticas que
se encuentra diseminadas a lo largo de todas las
demás repúblicas, con excepción de Kirguizia.

Paradójicamente, las nuevas Repúblicas nuclea
res con excepción de Rusia, no tienen capacidad
de  mantenimiento de sus propios arsenales. El
paso del tiempo puede afectar significativamente
a componentes esenciales como por ejemplo los
circuitos integrados. Además, es preciso realizar
pruebas nucleares de forma aleatoria con misiles
de una misma serie para poder constatar el grado
de operatividad de los mismos, es el problema co-
nocido como «confianza en las existencias».

Desaparecido el centro, las tendencias centrífu
gas generan desconfianza entre las distintas Repú
blicas entre sí y de todas respecto a la rusa. En

tenores  ruso, Andrei Kozirev: «Existen
dos  posibilidades: O  repartirlo  todo y
quedamos  con  nada,  o  ponemos  de
acuerdo  de manera civilizada para  que
la  solución del  problema corresponda
a  los intereses de todas las partes.»

La  tremenda prueba psicológica que
han  tenido  que  soportar  las  Fuerzas
Armadas  ex soviéticas en  los  últimos
tiempos, no les ha llevado a ningún tipo
de  rebelión abierta,  aunque hayan le-
yantado  la  voz en  una  multitudinaria
asamblea que el 17 de enero mantuvie
ron  en  Moscú más  de  5.000 oficiales
procedentes  de todo el territorio de la
Comunidad  de  Estados Independien
tes,  para protestar por  la disgregación
del  antiguo  Ejército Rojo  y  reclamar
mejores  condiciones de vida. El sentir
general  de los uniformados reunidos lo
expresó el teniente general Manilov, al
decir:  «No se puede permitir que divi-
dan,  que rompan, que  troceen ese or
ganismo  vivo que son las Fuerzas Ar
madas,  desarrollado a lo largo de déca
das  de ideales y  trabajo.»

Como  colofon, la Asamblea, que no
mostró  intenciones golpistas, estable-

...  ció  un  Consejo.     . .Coordinador  con  la

teórica  finalidad de
asesorar  a  los políti
cos  en  problemas
que  afecten a  la ca-
pacidad  combativa y
a  la seguridad social
de  los militares.

Y  mientras la CEI
se  debate,  el mundo
exterior  observa.  A
los  Estados  Unidos
les  interesa una CEI
lo  suficientemente
fuerte  para  garanti
zar  el equilibrio con-
tinental,  pero no tan
fuerte  como  para
que  pueda  volver  a
ser  un  temible  ene-

este clima de recelo no es de extrañar que algu
nos gobernantes. a caballo de un nacionalismo irre
flexivo, se sientan tentados a no prescindir del
arma política por excelencia: la nuclear. Con ella,
ignotas Repúblicas del antiguo imperio zarista pa-
sanan a,óodearse con el selectivo club de las po-
tencias nucleares. ¿Son ciertas sus promesas de
desnuclearización o más bien se trata de propagar
un mensaje tranquilizador grato a los oídos de oc-
cidente? El tiempo se encargará de desvelar esta
incógnita pero mientras eso sucede, no estaría de
más que en occidente empezásemos a aceptar la
idea de tener que convivir con cuatro o más poten
cias nucleares nuevas y hacer evaluaciones de lo
que eso puede significar para nuestra seguridad de
confirmarse estos presagios, improbables, pero no
imposibles.

La clave de todas estas incógnitas reside en el an
tiguo Ejército Rojo. Desconcertado, mal alojado. sin
saber de quien depende ni a quien tiene que defen
der, es fácil que pueda caer algún día en la tenta
ción bonapartista y cambiar el rumbo de la transi
ción, no para volver a un pasado totalitario, que na
die quiere pero que muchos añoran, sino para ga
rantizar con mano de hierro una transición menos
traumática a la economía de mercado. En un país
donde no existen poblaciones homogéneas, la re-
publicanización del Ejército constituye el mayor des-
go para que el factor militar pase a ser, de una fuer-
za de interposición entre vecinos mal avenidos, a
actor principal de una verdadera guerra civil,

migo.
Alemania  se

apresta  a  consolidar
su  papel  de  puente
estratégico entre  Eu
ropa  y las nuevas na
ciones  independien
tes,  y el resto de  los
países  occidentales
tendrá  que  asimilar
el  hecho  de  Rusia
como  gran  potencia
en  el escenario euro-
peo  y asiático.

Abastecimientos. Boris Yeksin se enfrenta
ahora a críticas por la falta de alimentos.

La  republicanización de la defensa
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E L Viejo Continente se ha converti
do en los últimos meses en el prin
cipal  protagonista de  las  apreta

das  agendas de políticos y  diplomáti
cos.  Ins  países occidentales dan los pa-
sos  definitivos  para  consolidar  su
Unión.  El pasado 27 de enero los jefes
de  Estado  Mayor de  los países de  la
UEO  perfilaron en Bonn la definición
de  este organismo como brazo armado
de  la CE y el día 7 de este  mes se fir
mará  en  Maastrícht el  Tratado  de  la
Unión  Europea. Mientras, las antiguas
estructuras  del Este han desaparecido y
las  emergentes democracias de la Eu
ropa  oriental buscan su propia  identi
dad  y se afanan por conseguir un lugar
en  los  nuevos esquemas de  coopera
ción  y seguridad. Un difícil camino en
el  que la comunidad internacional debe
mostrar  su apoyo.

Así  quedó de manifiesto en la Con-
ferencia  sobre Asistencia a  los Nuevos
Estados  Independientes de  la  disuelta
Unión  Soviética que durante los días 22
y  23 del pasado enero reunió en la ca-
pital  estadounidense a 47 países —en-
tre  ellos todos los miembros de la CE,
Japón  y las naciones del Golfo— y sie
te  organismos internacionales. Su obje
tivo,  coordinar una ayuda económica y
humanitaria  internacional para las anti
guas  repúblicas soviéticas. Las sesiones
de  trabajo se dividieron en cinco comi
siones:  alimentación, sanidad, energía,
vivienda y asistencia técnica, con repre
sentación  de  todos  los  asistentes en
cada  una. «Ellos no pueden conseguir-
lo  solos. Trabajemos juntos para darles
una  razón para la  esperanza», pidió el
presidente  norteamericano,  George
Bush,  en la sesión inaugural.

Su  demanda fue aceptada por todos
los  asistentes, que en el comunicado fi-
nal  coincidieron en  la necesidad de la
solidaridad  internacional para paliar el
enorme  riesgo de desestabilización en
estas  repúblicas y se comprometieron a
entregar  una ayuda urgente. El minis
tro  de  Asuntos  Exteriores  español,
Francisco  Fernández  Ordóñez, anun
ció  al término de la Conferencia que la
principal  aportación  española será en
ayuda  sanitaria con  una  operación de
«hermandad  de hospitales’> y con la su-
pervisión sobre el terreno del suminis
tro  de alimentos.

En  Washington, sin embargo, no se
fijó  la  contribución concreta de  cada
estado.  Desde el primer  momento, la
diferencia de posturas entre el país an
fitrión  y Europa, especialmente Fran
cia,  fue evidente. Mientras el  primero
deseaba  alcanzar  un  compromiso lo
más  amplio posible, los segundos esta-
han  interesados en coordinar una asis
tencia  inmediata. «Se trata  de  definir
necesidades  y crear  un  nuevo sistema
estable  de  cooperación  internacional

capaz de coordinar a corto y medio pla-.
zo  la ayuda a la ex URSS», explicó Fer
nández  Ordóñez. Un objetivo que con-
tinuará  en  una nueva conferencia que
se  celebrará  en  Lisboa, posiblemente
en  mayo.

Jleconocbníeiito. Pero la  actual atención
internacional  a  los nuevos estados no
incluye únicamente la asistencia econó
mica  y  humanitaria.  También  abarca
otros  campos. El reconocimiento de las
recién  independizadas repúblicas y la
delimitación de sus compromisos inter
nacionales  centran las ultimas reunio
nes  de la  Conferencia de Seguridad y
Cooperación en Europa (CSCE) —ce-
lebrada en Praga los días 30 y 31 del pa-
sado  enero— y del Consejo de Coope
ración  del  Atlántico  Norte  (CCAN),

que  tendrá  lugar en Bruselas durante
este  mes.

La  CSCE ha tenido que adaptarse a
los  cambios políticos de la Europa  del
Este,  y hora debe hacer frente a la de-
sintegración de la URSS. En la reunión
celebrada  en los últimos días de enero,
los  ministros de Asuntos Exteriores de
sus  países  miembros  aprobaron  por
consenso  la  incorporación con plenos
derechos  de los estados de la CEI. Son
ya  así 48  los países que  participan en
este  foro paneuropeo.

Pero,  lógicamente, esta entrada  no
será  automática.  Como  se aeordó  en
la  reunión  del  Comité de Altos Fun
cionarios  del 8 al  10 de enero,  los re-
cién  incorporados no sólo han tenido
que  acreditar  su voluntad  de cumplir
los  compromisos establecidos  por  la

CSCE  en  el  campo  de  los  derechos
humanos,  la cooperación económica y
la  seguridad, sino además permitir  el
envío  de misiones de información a su
territorio.

También  en la  próxima reunión or
dinaria  del  Consejo  de  Cooperación
del  Atlántico Norte,  que  se  celebrará
en  Bruselas durante este mes, los nue
vos estados de la disuelta Unión Sovié
tica  participarán,  por  primera  vez,
como  miembros  de  pleno  derecho.
Este  organismo se constituyó el pasado
20 de diciembre como iniciativa OTAN
para  extender el diálogo político sobre
seguridad  a  las emergentes  democra
cias  del Centro y Este de Europa.

Rosa lht  coil información de
Emmo SSichoz (Washington)

A vueltas con la ayuda
Occidente reconoce y ofrece asistencia económica a los nuevos

estados de la disuelta Unión Soviética

Washington. Representantes de 47países se reunieron pam arbitrar e! auxilio al Este europeo.
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L A desintegración  de  las  Fuerzas
Armadas  soviéticas  y  su  impacto
sobre  los  programas  nucleares

puestos  en  marcha  por  países  del  Ter-
cer  Mundo  ha  disparado  la  alarma  en
muchos  gobiemos  occidentales.  La po-
sible  contratación  de  cerebros del  com
plejo  militar  soviético  por  países  inte
resados  en  la  fabricación  de  la  bomba
atómica  y  la  transferencia  de  material
nuclear  minimizan  una  serie  de  éxitos
en  el  control  de  la  extensión  de  este
tipo  de  armamento.

La  proliferación  de  armas  nucleares
ha  sustituido  al  desarme  entre  las  su-
perpotencias  como  preocupación  prio
ritaria  de  la  sociedad  internacional.  Y
ello  pese  a que  el régimen  de no-proli
feración  nuclear  basado  en  el  tratado
de  1968  ha  obtenido  varias  victorias
notables  desde  la  caída  del  muro  de
Berlín  en  1989.

Francia  ha  confirmado  su  voluntad,
hasta  ahora  ambigua,  de  apoyar  el régi
men  de no proliferación  horizontal  con
el  anuncio  de  la  firma  del  Tratado  de
No-proliferación  (TNP).  China,  la  úl
tima  potencia  nuclear  declarada  que.
durante  mucho  tiempo,  consideró  el ré
gimen  de  no  proliferación  como  una
conspiración  de  los países  ricos  contra
el  Tercer  Mundo,  ha  anunciado  su ad
hesión  al TNP.  Por su parte,  Africa  del
Sur  ha  firmado  este  mismo  tratado.  Su
paso  podría  constituir  el primer  caso de
desarme  nuclear  genuino  ya  que  lleva-
ría  al desmantelamiento  de  un disposi
tivo  plenamente  operativo.  La decisión
de  Pretoria  puede  ayudar  a  garantizar
que  Africa  se  vea libre  de  estas  armas.
En  América  del  Sur, Argentina  y Brasil
han  acordado  un  sistema  de  garantías
mutuas  para  implementar  el Tratado  de
Tlateloco,  el  acuerdo  que  prohíbe  la
nuclearización  de  Iberoamérica.

Además,  durante  la  Guerra  del
Golfo  la  ONU  ha  establecido  prece
dentes  muy  importantes  para  contener
la  proliferación  en  las  áreas  volátiles
del  Globo.  La  Agencia  Internacional
de  Energía  Atómica  (IAEA),  responsa
ble  de  asegurar  que  el material  nuclear
para  usos  pacíficos  no  es  desviado
hacia  fines  militares,  ha  completado
con  éxito  sus  inspecciones  dentro  de
un  país  hostil.  Iraq.  De  este  modo.  ha
demostrado  que  las directrices  del régi

men  de  no  proliferación  funcionan  si
reciben  el apoyo  politico  y la informa-
ción  necesaria  por  parte  de  las grandes
potencias.

Finalmente,  Corea  del  Norte  ha  fir
mado  un  acuerdo  con  su vecino del  sur
para  reducir  tensiones  y se ha  compro-
metido  a  permitir  la  inspección  de  sus
instalaciones  nucleares  si se  retiran  las
armas  norteamericanas  del  mismo  tipo
estacionadas  en  la  península.  Un  paso
que  los  EE.UU.,  tras  la  decisión  de
Bush  en  septiembre  de  1991 de  retirar
sus  armas tácticas  de Corea  del Sur,  es-
tán  dispuestos  a  dar.

Este  clima  de  euforia  desarmamen
tista,  unido  a  la  deslegitimación  del
arma  atómica  como  forma de  disuasión
militar  y pilar  de  la política  de  defensa,
invita  pensar  que  se  está  ganando  la
batalla  de  la no-proliferación.  Es decir,
que  existe  la posibilidad  de  congelar  o
desmantelar  los  programas  nucleares
de  las  cuatro  potencias  que  disponen
de  la bomba  (India.  Israel,  Paquistán  y
Africa  del  Sur)  y asegurarse  de  que  no
se  añadirán  nuevos  países  a  la  lista  en
las  próximas  tres  décadas.

Desintegración. Hasta  muy  reciente-
mente  se  creía  en  Occidente  que  el  co-
lapso  del  comunismo  soviético  y la  de-
sintegración  de  su  amenazador  poder
militar  disminuiría  la  amenaza  nuclear
y  aumentaría  la seguridad  en  términos
globales.  Sin embargo.  desde  el  fallido
golpe  de  agosto en  Moscú  y  la ruptura
de  la  URSS,  este pilar  del  pensamiento
estratégico  occidental  se  ha  derrum
bado.

Aunque  ya  no existe  un poder  mili-
mr  monolítico,  se vislumbra  un escena-
rio  preocupante.  La  posible  dispersión
de  las  armas,  la tecnología  y  el  perso
nal  del  antiguo  arsenal  soviético  y  su
adquisición  por  regímenes  y  grupos
poco  predecibles.

Los  frágiles  acuerdos  de  Minsk,  al-
canzados  en el  seno de la  nueva  Comu
nidad  de  Estados  Independientes  (CFI)
a  finales de  1991, centralizan  el arsenal
nuclear  bajo  el  mando  del  general  Sha
poshnikov  titulár  del  Ministerio  de  De-
fensa  de  la  CEI  hasta  el  1 de  marzo  de
1992, según  lo previsto.

El  control  político  estará  en  manos
del  presidente  ruso  Boris  Yeltsin,  aun-

que  las  otras  repú
blicas  con  armas
nucleares  en  su  te-
rritorio  —Ucrania,
Bielorrusia  y  Ka-
zajstan—  tendrán
que  ser  consulta-
das  antes de su  uti
lización.  La  hiten-
ción  de  dos  de  es-
tas  repúblicas
(Ucrania  y  Bielo
rrusia)  de firmar  el
Tratado  de  No  Pro-
liferación  en  cali-
dad  de  Estados  no
nucleares  es  un
paso  en  la  direc
ción  correcta.

Los  acuerdos
provisionales  entre
Rusia  y  Ucrania
sobre  la  Flota  del
Mar  Negro  supone
otro  avance  ya  que
todos  los  buques
capaces  de  actuar
como  plataformas
de  armas  nucleares
permanecerán  bajo
control  central.
Pero  es  difícil  pre
decir  hasta  cuando
respetarán  ambas
partes  este arreglo.
Especialmente,
cuando  nuevos  _________________

contenciosos  sur-  Fuente: The New York Times
gen  entre  Rusia  y
sus  socios  de  la CE!  .  De  todas formas,
durante  un  largo período  de  transición,
la  seguridad  y  el  control  de  las  armas
nucleares  en  las  repúblicas  sera un pro-
blema  serio.

A  pesar  de  que  todas  las  repúblicas
han  acordado  retirar,  desmantelar  o
destruir  todas  sus  armas  nucleares  art
tes  deL 1 de  enero  de  1995,  analistas
occidentales  piensan  que  este  proceso
puede  llevar  de  5 a  10 años  en  la prác
tica.  Durante  este  tiempo,  Estados  que
carecen  de la experiencia,  instalaciones
y  recursos  financieros  necesarios  serán
responsables  del  transporte,  almacena
miento,  desmantelamiento  y  destruc
ción  de  miles  de  ingenios  nucleares.

Está  ampliamente  reconocido  que
las  repúblicas  nucleares  de  la  CE!  no
podrán  cumplir  las  condiciones  del
Tratado  START  firmado  en  julio  de
1991,  que  preveía  la  reducción  de  los
arsenales  de  las dos  superpotencias  y a
cuyas  cláusulas.  teóricamente,  se  han
adherido.  Además,  la ayuda  financiera
y  técnica  occidental  será  imprescindi

InternacionaI

Unescenariodepesadilla
La  proliferación de armas nucleares preocupa a la comunidad

internacional
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zamas  16  y  Chelyabinsk-70
ya  se  han  asociado  con  plan-
tas  de  ensamblaje  y  bases  de
pruebas  como  Nizlmaya  Tura
(dedicada  al montaje  de cabe-
zas)  y  Novaya  Zemlya  (un
campo  de  explosiones  subte-
rráneas)  para  formar  empre-
sas  privadas  de  servicios  nu
cleares  con  vistas  a  la expor
tación.

ble  para  el  cumplimiento  del  régimen
de  seguridad  y  verificación  del
acuerdo.  Si  esta no  se  materializa  acu
dirán  al  mercado  internacional  de  ar
mas  y  tecnología  nuclear.  Una  tenden
cia  que  ya parece  estar  en  marcha.

En  la  actualidad  existe  un  mercado
en  el  Tercer  Mundo  para  unos  produc
tos  militares  de  procedencia  soviética
que  están  transfiriendo  a  precio  de
saldo.  En cualquier  caso,  la  mayor pre
ocupación  para  los analistas  occidenta
les  no  es  la  venta  de  armas  nucleares
como  tal,  sino  la  transferencia  de  tec
nología  y  potencial  humano  especiali
zado  en  cuestiones  nucleares  hacia  ter-
ceros  países  con aspiraciones  a conver
tirse  en  futuras  potencias  nucleares.

Las  nuevas  repúblicas  de  la CEI  son
terreno  abonado  para  los cazata/entos
de  países  como  Siria,  Libia,  Irán,  Iraq y
Argelia.  De  la misma  forma  que  lo fue
Alemania  para  EE.UU..  Reino  Unido,
Francia  y  la  URSS  tras  la  Segunda
Guerra  Mundial.

De  tos 700.000  trabajadores  en  las

once  ciudades cerradas (ver  mapa) de-
dicadas  al diseño,  producción  y  mante
nimiento  del  complejo  nuclear  sovié
tico  con  conocimientos  técnicos  que
eran  clasificados  como  secretos  por  el
antiguo  Estado,  unos  4.000  son  capa-
ces  de  formar  equipos  completos  que
culminen  con  éxito  un  programa  para
la  producción  de estas  armas.

Cientos  de estos  ingenieros,  científi
cos  y analistas  han  perdido  sus puestos
de  trabajo  o  están  a  punto  de  hacerlo
como  resultado  de  la desintegración  de
la  URSS  y  su  complejo  militar-indus
trial.  Teóricamente,  ya están  en el mer
cado  o se  han pasado  a la  empresa  pñ
vada.  Los  que  aun  conservan  sus  cm-
picos,  ven  sus  sueldos  —unos  4.000
rublos  al  mes,  4.000  pesetas  al  cam
bio—  reducidos  a  la nada  tras  la  deva
luación  de  la moneda  rusa.

En  la prensa  internacional  se publi
can  artículos  que  citan  sueldos  que  os-
cilan  entre  2.000 dolares  al  mes  y con-
tratos  anuales  de  un millón  de  dólares.
Laboratorios  rusos  de diseño  como  Ar

Equilibrios. La proliferación  de
armamento  nuclear  ha  trans
formado  los equilibrios  estra
tégicos  en  varias  regiones  del
Globo.  Iraq estuvo  a punto  de
convenirse  en  la segunda  po-
tencia  nuclear  de  Oriente  Pró
ximo  después  de Israel  (la  ca-
pacidad  judía  no ha  sido con-
firmada;  pero.  según  la  re-
vista  Amis  Control Todav, las
Fuerzas  Armadas  hebreas  son
capaces  de  ensamblar  varias
cabezas  en  cuestión  de  ho
ras).  Sin  embargo,  Sadam
Hussein  fue  frenado  primero.

En  el  sur  de  Asia,  India  y
Paquistán  ya  son  considera-
dos  potencias  nucleares.  El
primero  tras  su explosión  pa-
cífica  en  1974 y el segundo  a
partir  del  programa  desarro
liado  en  el  complejo  militar
de  Kahuta.

Un  país  con  ambiciones
nucleares  situado  estratégica-
mente  entre  el  Próximo

Oriente  y el sur de  Asía es  la República
Islámica  de  Irán.

Por  otra  parte,  Libia  y  Siria  ven  en
la  bomba  atómica  un símbolo  del rena
cimiento  del  mundo  musulmán  que po-
dría  llevar  a  la formación  de  un  bloque
estratégico  en  el arco  central  de  Euroa
sia  compuesto  por  Irán,  Paquistán,  Af
ganistán,  los  países  árabes  y  las  repú
blicas  islámicas  de  la CFI

Basados  en  las  teorías  de  Kenneth
Waltz  y  Leonard  Spector,  un  grupo  de
analistas  argumentan  que  la  posesión
de  armas  nucleares  por  potencias  re-
gionales  rivales  producirá  una  disua
sión  mutua  similar  a la de  la guerra  fría
en  Europa  con  la consiguiente  estabili
zación  de  zonas  tradicionalmente  con-
flictivas  como  Oriente  Próximo.  Sin
embargo.  el  punto de  vista de  la mayo-
ría  de  los  expertos  es  que  la  prolifera
ción  nuclear  alimenta  carreras  de  arma-
mentos  que aumentan  las  tensiones  po-
líticas  y militares.

Amtás S. Serrano

Interna. .  y

NORUEGA
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INSTALACIONES DE PRODIJCCION NUCLEAR DE LA ANTIGUA URSS

E. Resel
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D E Prusia  se  decía  en  el
siglo  xvrri que no  era
un  país  con un ejército,

sino  un  ejército  con  un país.
Boris  Yeltsin  y  sus  colegas
tratan  ahora  de evitar  que  se
haga  buena  la  frase  que
aplica  la  revista  norteameri
cana  Time  a  la  antigua
URSS:  «es  un  ejército  sin
país».  Los  integrantes  de  la
Comunidad  de  Estados  In
dependientes  (CE!)  y,  desde
luego,  todo  el mundo  indus
trializado  están  haciendo  un
enorme  esfuerzo  para  evitar
la  catastrófica  situación  que
podría  producirse  en  el caso
de  que  estas  Fuerzas  Arma-
das  acaben  desintegrándose
y  dejen sin control  el arsenal
nuclear  de que  ha estado  do-
tado  el  Ejército  Rojo.

El  marical  Yeugueni  Sha
poshnikov,  comandante  en
jefe  del  ejercito  de  la  CE!,
ya  lo advirtió  a mediados  de
enero  ante  la  asamblea  de
5.000  jefes  y  oficiales  que
decidió  las  unidad  de  las
Fuerzas  Armadas  en  el  fu-
turo  inmediato,  cuando  dijo
que  estas  «son  el  último
obstaculo  en  el  camino  ha-
cia  la total desintegración.  la
última  trinchera  tras  la  cual
pueden  venir el  caos y la tra
gedia».  En  esa misma  asam
blea,  el  presidente  ruso,  Bo
ns  Yeltsin,  dejó  clara  su po-
sición  al  afirmar  que  Rusia
«defenderá  a  muerte  las
fuerzas  armadas  únicas».

Detrás  de este  abierto em
peño  por  salvaguardar  el
control  militar  se  encuentra
una  razón  de  peso  las
27.000  cabezas  nucleares  re-
partidas  por  la  extinta
URSS,  de  las  que  sólo  los
responsables  militares  pue
den  dar  garantías  de  que  no
van  a  caer en  manos  indese
ables,  propiciando  el  temido
fenómeno  de  la expansión  o
de  la  proliferación  nuclear
fuera  del  club  de  los  actua
les  poseedores  de  este  tipo
de  armas,  ya  sea  de  forma

declarada,  como  EE.  UU.,
CE!,  Gran  Bretaña,  Francia
y  China,  o encubierta,  como
!ndia,  Paquistán  e Israel.

Actualmente  se  sabe  que
en  los países  de  la CEI  exis
ten  12.000  cabezas  nuclea
res  instaladas  en amias  cata
logadas  como  estratégicas
(misiles  de  largo  alcance,
submarinos,  buques  de  gue
na  y  bombarderos),  y  otras
15.000  son  tácticas  (grana
das  de  mortero,  misiles  de
corto  alcance  y  proyectiles
de  artillería).  Según  un  in
forme  de  Claude  Lellouche
en  la  revista  francesa  Le
Point,  el  control  «es  relati
vamente  sencillo  en  el  caso
de  las  armas  estratégicas,
pero  es  muy  complejo  e  in
cierto  en  las armas nucleares
tácticas».  De  las  primeras
existe  un conocimiento  más
o  menos  detallado  obtenido
a  través  de  los  tratados
START,  y  su  uso  está  supe-
ditado  al  celebre  «maletín
negro»,  ahora  en  poder  de
Yeltsin.  Este  maletín  nu
clear,  según  explicó  a  la
agencia  lnterfax  el  propio
Shaposhnikov,  tiene  en  rea
lidad  otros  dos  maletines
anejos,  asignados  a  los  má
ximos  mandos  militares.
Cada  misil  estratégico,  se-
gún  esta  descripción,  es  acti
vado  mediante  un  número
codificado  que  ha  de  ser  es-
crito  en parte  en  cada  uno de
los  tres  maletines,  que,  en
un  determinado  orden,  han
de  transmitir  la  clave  al  sis
tema  informático  del  misil
en  cuestión  para  que  este se
desbloquee  y se dirija  al  ob-
jetivo  asignado.

Los  rusos  —dice  Le
Point—  están  absolutamente
seguros  de  que  ni  ucrania-
nos,  ni  bielorrusos,  ni  ka-
zajstanos,  las  otras  tres  na
cionalidades  que  tienen  en
su  suelo  misiles  de  este tipo,
pueden  acceder  a estos  códi
gos  controlados  desde
Moscú,  aunque  hay  quien

las  claves  electrónicas  po-
drían  ser  modificadas  por
técnicos.  De  momento  se  da
por  cierto  que  Ucrania,  Bie
lorrusia  y  Kazajstán  no  tie
nen  forma  de  dominar  estas
armas  instaladas  en  su  terri
todo.

Pero  este control,  que  pa-
rece  ser seguro de  momento,
pasa  a  ser  bastante  endeble
en  el caso  de las annas  tácti
cas.  ya que  los códigos  para
su  uso  están en  poder  de  los
comandantes  de  los diferen
tes  distritos  militares  reparti
dos  por  toda  la  geografía  de
la  antigua  URSS.  Al  riesgo
del  bajo  nivel  de  protección
codificada  se añade  la facili
dad  de transporte  que  ofrece
el  reducido  tamaño que  pue
den  llegar  a  tener  estas  ar

mas,  y,  como  peligro  extra,
hay  que  tener  en  cuenta  la
inestabilidad  social  que  atra
viesan  la  mayoría  de  la  re-
publicas  debido  al caos  eco-
nómico  en  que  está  sumida
la  CEI. Time  cita  la frase  de
un  comentarista  político  so-
viético  que  decía,  «dame  un
millón  de  pavos  y  te  entre-
garé  donde  lo desees  un  mi-
sil  nuclear  robado».

La  misma  revista  apunta
que  la  solución  a  esta  situa
ción  pasa por  que EE.  UU. y
sus  aliados  ofrezcan  a  la
CEI  ayuda económica  mme-
diata  a cambio  de  que  garan
tice  el  control  nuclear  y,
posteriormente,  sufragar  el
desmantelamiento  de  las  ar
mas  que  las  repúblicas  de-
seen  destruir.  «La  clave
—dice  la  revista  —  está  en

El riesgo de la
proliferación nuclear;1]

SCRAMBLE_FOR NE  ROMO;0]

cree  —dice  la  revista—  que
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Ecos del mundo
moverse  inmediatamente»,
porque  nadie puede asegurar
que  «las cabezas nucleares
permanecerán  en  manos de
líderes  políticos  relativa-
mente  responsables».

Pero  si el  peligro de ex-
pansión  del  armamento nu
clear  ya existente  es consi
derable,  no  lo es  menos  el
de  la proliferación  de nue
vos  productores  de armas
atómicas.  Un  informe  de
Time  repasa  la  inquietante
lista  de países  aspirantes  a
fabricar  armas  atómicas  y
concluye,  aludiendo a datos
de  servicios de inteligencia,
que  Corea del Norte pueden
estar  en condiciones  de te-
ner  su propia bomba a fina-
les  de 1993; Irán y Argelia,
en  seis  o siete  años;  Libia
está  trabajando para  conse
guirla;  Brasil  Argentina  y
Sudáfrica  han  detenido por
el  momento sus programas;
e  Iraq dispondría este año de
su  artefacto nuclear sino es
por  la guea  del Golfo.

Según  el  informe, China
«ha  ocupado  el  lugar  de
Francia  como principal  su-
ministrador  mundial de tee
nología  nuclear»,  e  indica
que  (<la cuestión esencial es
saber  si EE. UU. y sus ami-
gos  pueden  ejercer  sufi
ciente  presión para detener a
los  constmctores de bombas
atómicas  y a sus suministra
dores  de tecnología».

Le  Point  recuerda que, en
la  extinta URSS, «cientos de
miles  de científicos  de alto
nivel  en los campos nuclear,
espacial,  químico y conven
cional,  se  van  a encontrar
sin  trabajo, sin privilegios y
sin  perspectivas de futuro»,
y  añade  que  «es  un riesgo
real  —y muy difícil de con-
trolar—  el ver a estos cientí
ficos  pasar a Irán, Siria, Li-
bia,  Paquistán, o a otros paí
ses  por  un  puñado  de
dólares».

«De  concretarse  esta
nueva  fuga  de  cerebros
—concluye  Le  Poirn—
constituiría  un formidable
motor  para  la proliferación
nuclear,  química y  balística
en  los más peligrosos países
del  Tercer Mundo)>.

E L tortuoso  camino  delproceso  de  paz  paraOriente  Próximo  se en-
cuentra  casi  bloqueado por
obstáculos  tan  difíciles  de
sortear  como las cuestiones
de  los asentamientos judíos
en  Gaza y Cisjordania, la re-
presentación palestina en las
reuniones,  la  crisis  de Go-
biemo  israelí y las negativas
palestina,  siria y  libanesa a
acudir  a  las conversaciones
multilaterales  que conienza
ron  el  28  de  enero  en
Moscú.

Doce  días antes, el  16 de
enero,  en Washington se dio
por  concluida  la  tercera
ronda  de negociaciones bija-
terales  entre  las delegacio
nes  de  Israel  y de  Líbano,
Siria  y  la conjunta jordano-
palestina.  Según la  revista
británica  The  Economist,  en
estos  cuatro días de conver
saciones,  el encuentro  más
cordial  fue el que mantuvie
ron  israelíes y jordanos, y el
más  infructuoso el  que  Ile-
varon  a cabo  los  represen-
tantes  de Israel y los envia
dos  del  Gobierno  de  Da-
masco,  en  el  que  ((los
israelíes  insistieron  en que
nada  puede ocurrir  hasta que
Siria  reconozca el derecho a
existir  de Israel,  y Siria in
sistió  en que Israel debe an
tes  aceptar su retirada de los
altos  del Golán».

Según  la portavoz pales
tina  1-lanan Ashraui  ,  sus
compañeros  de delegación
advirtieron  a  los  israelíes
que  «no hay  forma  de que
las  conversaciones  puedan
progresar  o  ser  un  éxito
mientras  la actividad israelí
en  los asentamientos de Cis
jordania  y Gaza continúe».

A  pesar  de  esto,  en  la
ronda  se puso sobre el tapete
una  carta  nueva, la posibili
dad  de admitir  un  autogo
biemo  interino de los pales
tinos  en  las  zonas  en  dis
puta.  Esta  cuestión  fue  el
detonante  que ha dado lugar
a  una crisis  en el Gobierno
de  Isaac Shamir.

Los  ministros Yuval Nec-

man  y Rejabam Zehevi,  re-
presentantes  respectiva-
mente  de los pequeños parti
dos  de  la  derecha  nacio
nalista  Tejia  y  Moledet,
abandonaron  el  Gobierno
Shamir,  dejando  al partido
Likud  con  sólo  59  de  los
120  escaños de que se com
pone  el Parlamento.

El  corresponsal del Vi/as-
hington  Post  en  Jerusalén,
Jackson  Diehl,  analizaba
esta  situación con un  diag
nóstico:  «detrás de la  crisis
política  que ha alcanzado al
Gobierno  de  Shamir,  hay
una  grieta en la derecha na
cionalista  israelí que puede,
por  último, propiciar la mp-
tura  en el proceso de paz de
Oriente  Próximo».

Isaac Shamir advirtió que

seguirá  llevando adelante el
proceso  de paz que se inició
en  octubre  pasado  en  la
Conferencia  de Madrid.

Según  el  ínternational
¡-leraid  Tribune,  «Israel
quiere  las conversaciones en
Oriente  Próximo porque es-
pera  ganar legitimidad atra
yendo  a los  representantes
árabes  a  su  suelo,  y  en-
viando  a los  suyos a paises
árabes que, oficialmente, es-
tán  todavía en guerra con el
estado  judío». En contra de
este  deseo, el jefe de los ne
gociadores  jordanos, Abdul
Salam  Majali, dice que esta
demanda  podría  «matar  el
proceso»  porque daría a  los
duros  de ambos lados opor

tunidades  de  sabotear  las
conversaciones.

Aunque  palestinos, sirios
y  libaneses no acudieron, el
28  de  enero  comenzó  en
Moscú la ronda de conversa
ciones  multilaterales  en la
que participaron, entre otros,
Egipto,  Arabia Saudí y Ma-
rruecos.

Las  delegaciones  reuni
das  abordaron, a puerta ce-
nada,  asuntos  sobre medio
ambiente,  refugiados.  con-
trol  de  armas,  desarrollo
económico y agua.

Al  término  de las reunio
nes,  al menos un tema había
quedado  claro:  la continua-
ción  de las discusiones. So-
bre  medio ambiente y refu
giados hablarán los expertos
en  Tokio y Canadá respecti

vamente  a  finales de  abril.
El  control  de  armas se  tra
tará  a primeros  de mayo esta
vez  en  Washington.  Días
después,  en  Bruselas,  se
abordará  el asunto del desa
rrollo  económico.  El  agua
centrará  las  reuniones  sj
guientes,  que  pueden  cele-
brarse  en Austria o Turquía.
EE.  UU.  ha  propuesto  la
participación  de los palesti
nos  de la diáspora en futuras
negociaciones.

El  proceso  de pacifica
ción,  dice  la  revista  The
Economist,  «depende  del
clima  político  de  Oriente
Próximo  y éste,  particular-
mente  en Israel, tiene un mal
pronóstico».

La paz en Oriente Próximo sigue lejos
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L A desaparición  de  la  Unión  Soviética  ha  hecho  necesario  replanteartodo  el esquema  de  seguridad  inter
nacional.  Las  ofertas  y contraofertas  de
desarme  se  suceden  a  un ritmo  impen
sable  hace  tan  sólo unos  meses.  Un día
después  de  que  el  28  de enero  pasado
el  presidente  estadounidense,  George
Bush,  anunciase  en  su  anual  discurso
de  la  Unión  un  abanico  de  propuestas
de  reducción  nuclear,  el líder  ruso,  Bo
ns  Yeltsin,  manifestó  su  in
tención  de  que  ambas  poten
cias  redujesen  su  arsenal  es-
tratégico  a  2.000  ó  2.500
cabezas.

Si  esta  medida  se llevase  a
efecto,  la estrategia  nuclear  de
los  dos  países  pasaría  a  ba
sarse  en  el concepto  de  disua
sión  mínima.  De esta  forma,
se  retendría  el  número  de  ar
mas  estrictamente  necesarias
para  prevenir  un  ataque  nu
clear  y  se  perdería,  en  buena
medida,  la  posibilidad  de  op
mr  por  un  uso  más  selectivo
del  arma  nuclear.  El  balance
sería  más  estable  y las fuerzas
convencionales  ganarían  en
importancia.

La  alocución  de  George
Bush  del  día  28  implica,  en
última  instancia,  un giro  dell-
nitivo  en la  estrategia  nuclear
norteamericana.  El  concepto
de  War-Fighting ha sido susti
tuido  por  otro  más  disuasivo
que  confía  en  defensas  estra
tégicas.  Idea  que  ahonda  en  el discurso
que  Bush  emitió  el  pasado  septiembre
y  en  el  que  anunció  la  eliminación  de
las  armas  nucleares  tácticas  con  base
en  tierra,  la  retirada  de  los  misiles  de
crucero  y  las  armas  nucleares  tácticas
con  base  en  el  mar  y  la  reducción  del
nivel  de  alerta  de  los bombarderos  in
tercontinentales.

De  esta  forma,  en  su  intervención
sobre  el  Estado  de  la  Unión,  Bush
tomó  decisiones  unilaterales  sobre  el
futuro  del  arsenal  nuclear  de  su país  y
lanzó  una  serie  de  propuestas  a  Boris

Yeltsin,  el  principal  líder  de  su  hasta
ahora  enemiga  y ya disuelta  Unión  So-
viética.

Respuesta. El discurso del  presidente
ruso,  aunque  no  respondía  directa-
mente  al  de  su homónimo  norteameri
cano,  subraya la posibilidad de llevar a
cabo  los  recortes previstos por el  Tra
tado  START (sobre armas estratégicas)
antes  de  los cuatro  años  acordados.

Entre  las medidas  no  sujetas  a  nego
ciación  propuestas  por  Bush,  destacan
la  cancelación  de  la producción  de  más
ICBM  (misiles balísticos intercontinen
tales  con  base  en  tierra)  Peacekeeper
LGM-118A,  suspensión del desarrollo y
producción  de misiles tvuidgeím.an y de
crucero  y la  suspensión de)a  produc
ción  de cabezas nucleares. Esto supon-
dría  paralizar la adquisición de nuevos
sistemas  nucleares  con base en  tierra.

Los  Estados Unidos disponen en la
actualidad  de  50 !‘eacekeeper  desple
gados  en silos modificados de Minute-

man  JI! cargados  con  1 0 cabezas  nucle
ares.  Por  su parte,  el Midgetman,  arma
del  mismo  tipo  que  el  Peacekeeper.
contaría  con  una  sola  cabeza.

Por  primera  vez  en  la  historia  nu
clear  de  EE.UU.  se  suspende  el  desa
rrolio  y  producción  de  una  cabeza  nu
clear.  En  la  actualidad,  la  W—88 estaba
en  producción  y  su  destino  era  mon
tarse  sobre  los  SLBM  Trideni  11D5
(misiles  balísticos  con  base  en  subma
rinos).  La  cabeza  tiene  una  potencia
equivalente  a  475  kilotones  (475.000
toneladas).  Ahora,  los  nuevos  SLBM
serán  equipados  con  la  cabeza  W—76,
mucho  menos  poderosa,  lo que  supone
que  las  armas  nucleares  embarcadas  en
submarinos  pierdan  capacidad  para  ata-
car  fuerzas  destinadas  a destruir  las  ar
mas  del  adversario  por  sorpresa.

Respecto  a  la  oferta  bilateral,  Bush
vuelve  a  proponer  a  Yeltsin  una  idea
que  ya  lanzó  en  septiembre  al  enton

ces  presidente  Gorbachov.
Pero  en  estos  meses,  el  sis
tema  político  de  la  ex-URSS
ha  dado  un  cambio  radical.
Ahora,  es  el  presidente  de
Rusia  el  interlocutor  a  quien
propone  la  eliminación  de  to
dos  los  ICBM  de  cabezas
múltiples  basados  en tierra.

A  cambio,  la  respuesta
norteamericana  será  múltiple.
En  primer  lugar,  reducir  de
tres  a una  las cabezas  desple
gadas  en  los  Minuteznan  III,
desmantelar  los Peacekeeper
ya  desplegados,  recortar  en
un  tercio  el  número  de  cabe-
zas  nucleares  a bordo  de  sub
marinos  y convertir  una parte
de  los bombarderos  estratégi
cos  para  misiones  convencio
nales.

Simeiría. Esta propuesta  trata
de  resolver  las  asimetrías  en
la  estructura  de  las  fuerzas
nucleares  de  las dos superpo
tencías  que  han dificultado  la

profundización  del  proceso  de  de-
sarme.  En  efecto,  las  fuerzas  nucleares
de  la ex  URS S se apoyan  fundamental-
mente  en  misiles  de  cabezas  múltiples
basados  en  tierra,  un  tipo  de  arma-
mento  altamente  desestabilizador  por
su  capacidad  para  atacar  con  precisión
el  arsenal  nuclear  y  el  sistema  de
mando  y control  del  enemigo.

Washington  concede  más  importan-
cia  a  las  armas  desplegadas  sobre  sub
marinos.  Aunque  estos  sistemas,  en  un
principio,  no  tenían  la  misma  capaci
dad  que  los ICBM,  los avances  tecno

1•  
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Carrera entre Bush y Yeltsin
por el desarme

Tras el anuncio del presidente norteamericano de importantes recortes
en  el presupuesto del Pentágono, su homónimo ruso propone
reducir al mínimo los arsenales nucleares de EE. UU. y la CE!

Medidas sujetas a negociación
(si la CE! acepta la prohibición

de los !CBM de cabezas multiples)F Destruir os 50 Peacekeeporya desplegados.
—  Reducir de 3 a 1 e) número de cabezas de los 500 ICBM

Mínutemen uf
—  Eliminar un tercio de las cabezas nucleares a bordo de

submarinos.
1  —  Reconvertir para misiones convencionales una parte de la

lI  flota de bombarderos estratégicos.              !

—  ,r       --a   .—       -tÇ.t-i  r
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lógicos  han incrementado  su potencia,
precisión  y  las  cabezas  que  pueden
transportar.  De este modo,  la distinción
operativa  entre  ICBM  y  SLBM  se  ha
reducido  considerablemente.

Así,  la  propuesta  americana  intenta
ser  equitativa.  Mientras  se  pide  a
Moscú  que  recorte  sustan
cialmente  el  número  de  cabe-
zas  nucleares  de  su  arsenal  a
través  de  la  eliminación  de
los  misiles  con  MIRV  (cada
una  de  las ojivas  nucleares  en
un  misil  de  cabezas  múlti
ples),  el  Pentágono  renuncia
a  más  de  1 .800  cabezas  em
barcadas  en  submarinos  ade
más  de  convertir  toda  su
fuerza  de  ICBM  en  portado-
res  de una  sola cabeza.

Defensa. Paralelamente  a  este
recorte  en  arruas  ofensivas,  y
dentro  de  la  política  de  de-
fensa  prevista  por  su  Go-
bierno  para  los  próximos
años,  Bush  anunció  su  inten
ción  de  continuar  con  el  de-
sarrollo  de  la iniciativa  de  de-
fensa  estratégica.  Un  paso
coherente  con  la  omisión  del
Tratado  ABM  (que  prohíbe
el  despliegue  de  defensas
contramisiles)  de  la  lista  de
acuerdos  a  los  que  la  Admi
nistración  Bush ha  pedido  su
adhesión  a  las  nuevas  repú
blicas  ex  soviéticas.  El obje
tivo  es  seguir  trabajando  en
el  proyecto  de  defensas  con-
traniisiles,  al que  Bush desea
financiar  con  5.000 millones
de  dólares  mientras  se  rene
gocia  el  Tratado  ABM  para
permitir  su despliegue.

La  respuesta  de  Yeltsin  al
interés  mostrado  por  la  Casa
Blanca  en  el proyecto  de  de-
fensa  estratégica  no  se  hizo
esperar.  El líder  ruso propuso
la  construcción  de  un sistema
de  defensa  estratégica  global
que compartirían  las  dos  po-
tencias.  Una oferta  que  incide
en  la posibilidad  ya  apuntada
por  Washington  de  desarro
llar  conjuntamente  la  tecno
logía  de  la  iniciativa  de  de-
fensa  estratégica.  Asimismo,
Yeltsin  afirmó  que está dispuesto  a cli-
minar  todas  las  armas  antisatélite
(ASAT)  y  suscribir  un  acuerdo  que
prohíba  estos  sistemas.

Por  otro  lado,  Bush  señaló  el  final
de  la producción  del bombardero  estra

tégico  B-2 una  vez  que  se  construyan
20 unidades.  Esta  medida,  además  de
un  importante  ahorro  y el  fin  del  pro-
grarna  de  modernización  de  la  flota  de
bombarderos,  podría  suponer  el  inicio
de  un  cambio,  a  largo  plazo,  en  el
modo  de  producción  y  adquisición  de

armas  por  EE.UU.  Hasta  ahora,  la  lii-
dustria  norteamericana  invertía  grandes
sumas  en  investigación  que  más  tarde
compensaba  con  la  venta  de  sistemas
de  armas  ya  acabados.

La  nueva  filosofía  que  el  Pentágono

querría  implantar  a  rñás  largo  plazo
tendería  a financiar  el desarrollo  de  sis
temas  de  armas  hasta  la  fabricación  de
prototipos  sin comenzar  la  producción
en  sede.  Esto  implicaría  un  sustancial
ahorro,  pues  la  producción  es  la etapa
más  cara  del proceso  (entre  un  25 y 45

por  100 del  coste  total).  Esta
medida  repercutiría  fuerte-
mente  en  el sector  de  defensa
de  EE.UU.  y  provocaría  ten-
siones  con  los  congresistas
que  no  quieren  ver  cancela
dos  los  programas  de  arma-
mento.

AIioi’po. Los recortes  anuncia-
dos  por  el  presidente  Bush
supondrán  un  ahorro  de
90.000  millones  de  dólares
en  los  próximos  cinco  años.
El  presupuesto  de  defensa
norteamericano  habrá  dismi
nuido  en  un 30  por  100 desde
que  la  Administración  Bush
llegó  a  la  Casa  Blanca.  La
máxima  reducción  a la que el
líder  norteamericano,  según
afirmó  en  su  discurso,  está
dispuesto  a llegar.

Varias  razones  han  impul
sado  a  Bush  a  lanzar  esta
nueva  oferta  de  desarme.  Por
una  parte,  acelerar  las reduc
ciones  nucleares  ante  las  du
das  sobre  el  control  que
puede  mantener  la CEI  sobre
el  antiguo  arsenal  nuclear  so-
viético.  Por  otra,  el  ahorro
presupuestario  permitirá  re-
ducir  el  abultado  déficit  nor
teamericano  o  bien  rebajar
los  impuestos,  una  medida
muy  importante  en  un  año
electoral.

Pero,  sobre  todo,  el  dis
curso  de  Bush dibuja  defmiti
vamente  el  futuro  equilibrio
nuclear  que  EE.UU.  desea
para  el  mundo  de  la  posgue
rra  fría.  Un  arsenal  ofensivo
basado  en  ICBM  de una  sola
cabeza  y énfasis  sobre  armas
estratégicas  basadas  en  el
mar  acompañado  por  defen
sas  estratégicas.  Estas  últi
mas  actuarán  como  un seguro
contra  la  aparición  de  Esta-
dos  armados  con  misiles  de

largo  alcance.  En  resumen,  se  trata  de
crear  un balance  estratégico  más  equi
librado  mientras  se  previenen  los des-
gos  de  la proliferación.

ÓtiIYELTSIN
Medidas unilaterales(*)

; A) Armas estratégicas:            .

I ‘ Retirada del estado de alerta de 600 misiles balísticos conuntotal de 1 .250 cabezas nucleares.       4
F ‘ 130 silos de cohetes intercontinentales.en proceso de ru-tilización.

1  Desmantelamiento de los lanzadores de misiles de 6sub-
marinos estratégicos.

.  Cancelación de la producción de bombarderos pesados.
•Suspensión de la fabricación de misilesde crucero para la

aviación y la Armada,
.  Reducción al 50 por 1 00 del número de submarinos nucle

ares.
.  Limitación de as maniobras de bombarderos a un máximo

de 30 aparatos.
8)  Armas tácticas.

t. Paralizaciónde la producción de cabezas nucleares paramisiles tácticos, de la fabricación de minas y de proyecties nucleares de artillería.                               41  Eliminación de un tercio de as armas tácticas navales y dea mitad de los sistemas nucleares antiaéreos.
C)  Fuerzas convencionales.
 0  Reducción de los efectivos del antiguo Ejército Rolo en

700.000  hombres.
.  Limitación del contingente de las maniobras a un máximo

  de 13.000 soldados.
D)  Otras propuestas.
1  Abandono del derecho a usar armas biológicas como res-

puesta a ataques del mismo tipo y apoyo a la estricta
observancia de la Convención de 1 972 que prohíbe
lasmismas.    .•   .           4

p.  Medidas sujetas a negociación
—  Establecer un techo de entre 2.000 y 2.500 cabezas sobre

los arsenales estratégicos de Washington y Moscú.
—  Propuesta de conversaciones para el recorte de fuerzas en

la frontera ruso-china.
—  Oferta para alcanzar un acuerdo sobre la prohibición total

de pruebas nucleares.
—  Insistencia en lograr un tratado que legalice las armas qul

micas.
ll  Algunas de estas meddas se encuentran previstas en e! Tratado 5TART, pero se

está acelerando su puesta en vigor.

.    .    —  .#  .--a
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Febrero 1992 Revista Española de Defensa 61



nt€ rnrcional

U N sentimiento de  profunda frus
tración  se  adueñó  de  Serbia
cuando  la CE confinnó el reco

nocimiento  de la independencia de Es-
lovenia  y Croacia. En  Bruselas se  im
ponían  así  las tesis de  Alemania, que
se  erigía simultáneamente en el princi
pal mentor y protector de las nuevas re-
públicas  soberanas, bendecidas por las
grandes  instancias  internacionales.
Consideraron  los serbios que  la Euro-
pa  comunitaria había  tomado  partido
en  contra suya y que  Alemania se ha-
bía  convertido en tan «enemigo» como
pudiera  serlo  la  Croacia  de  Franjo
Tudjman.  Las reiteradas promesas del
canciller Helmut Kohl, asegurando que
contribuirá  a la reconstrucción de Ser-

bia,  casi en la misma medida en que lo
hará  con Croacia, no han logrado apa-
ciguar  los ánimos ni mitigar de manera
sustancial  en  Belgrado la  eclosión de
los  sentimientos antigermanos.

El  paso dado por la CE certificó ofi
cialmente  la muerte de  Yugoslavia, la
federal  conforme al  proyecto creado
por  Josip Broz y sus partisanos en 1943
y  mantenido  después  con  mano  de
hierro  hasta su muerte en  1980. Era la
segunda  Yugoslavia, ya que la primera
fue  consecuencia de la 1 Guerra Mun
dial.  Un  país  artificial, surgido de los
pactos  de Versalles para  equilibrar los
fragmentos  en  que  había  estallado el
fenecido  imperio austrohúngaro.

No  se resignan los serbios a que  las

cosas  permanezcan tal  y como están,
fronteras  interiores incluidas. La fragi
lidad  de la tregua quedó de manifiesto
el  7 de enero  al ser derribado un heli
cóptero  de la CE con un saldo de cm-
co  observadores cornunitarios muertos.
Aunque,  en términos generales, el alto
el  fuego se ha mantenido desde enton
ces,  la  oposición del  líder  serbio  de
Krajina  al despliegue de cascos azules
en  esta región es un importante obstá
culo para el plan de paz auspiciado por
la  ONU.  Como  primera  medmda, los
enclaves serbios de Croacia, Eslavonia
oriental  y Krajina, sobre los que ha de
consolidarse la presencia de los cascos
azules, no  serán devueltos a  la sobera
nía  de Zagreb, al menos sin pasar an
tes  por las horcas caudinas de unas ne
gociaciones que en principio los serbios
no  aceptan  pero  que  son tan  inévita
bies  en su  celebración como decisivas
en  sus conclusiones.

Ese  mismo pretexto  —la protección
de  la minoría serbia— convierte a la re-
pública  de Bosnia-Herzegovina en pla
taforma  de no pocas apetencias. Es ahí
precisamente  donde  está  la  clave del
futuro  de  los Balcanes. Bosnia optará
en  un referéndum bajo control interna-
cional  por decidir su propia soberanía.
Aunque  la  idea de la  consulta es  una
hábil  maniobra  del  presidente  Aiija
Izetbegovic para evitar que su país sea
escenario  inmediato  de  otra  perra,
Bosnia  tiene casi todas las posibilida
des  de pasar por una partición.

Una  solución distinta es harto impen
sable. La población de esa república tic-
ne  un  abultado componente serbio (31
por  100), frente a uno croata sensible-
mente  menor  (19 por  100), pero  con-
centrado  mayoritariamente en la  Her
zegovina  occidental. Los  musulmanes.
componen  el  grueso de  la  población
bosnia  (44 por  100) y son los que más
lamentan  la  fragmentación actual, ya
que,  aparte de la  época más esplendo-
rosa  bajo el Imperio Otomano, sus de-
rechos  nunca  fueron  tan  respetados
como  con el sistema federal ni fue más
ostensible el progreso de su desarrollo
y  de su nivel de vida. El 7 por  100 de
la  población restante tiene el drama de
estar  compuesto en su mayor parte por
los  que  se  autodenominan auténticos
yugoslavos, es  decir los  hijos del  más
moderno  mestizaje interbalcánico.

La grai Serbia. Mantener independiente
a  Bosnia constituirá, según los analis
tas,  una  costosa utopía.  Difícilmente
podría  traducirse en pacífica conviven-
cia  serbio-croata en Bosnia lo que año-
ra  mismo es un odio visceral entre am-

Serbia apuesta por
la teiccia Yugoslavia

Mientras la tregua se mantiene en el frente serbo-croata, el conflicto
amenaza  con e,rtenderse a Bosnia-Herzegovina
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bas comunidades. La  garantía de una
hipotética  independencia representaría
además  un esfuerzo adicional de la CE
y  de la ONU, económico y militar, para
evitar  explosiones incontroladas.

La  comunidad serbia de Bosnia (1,3
millones  de personas) está firmemente
alineada  detrás de Radovan Karadzic,
que  no cesa de proclamar que todos los
serbios  han de vivir juntos, agrupados
detrás  de una misma frontera. Este an
helo  no  es  desmentido por  Belgrado
que,  poco a poco y por la fuerza de los
hechos,  ha  ido  evolucionando desde
una  postura  absolutamente  intransi
gente  respecto de la  unidad yugoslava
hasta  la más restrictiva de conformarse
con  el proyecto de una tercera Yugosla
via,  cimentada en realidad sobre las co-
lumnas  de una Gran Serbia. Argumen
tan,  a la vista de las realidades, en fa-
vor  de  una  federación reducida,  que
englobaría únicamente a Serbia y Mon
tenegro,  dando por hecho que también
Macedonia  desea  la  escisión. Pero la
nueva  Serbia aspira al mismo tiempo a
integrar  territortalmente la mayor par-
te  del actual territorio bosnio.

Respecto  de  la presunta intangibili
dad  de las antiguas fronteras interiores
yugoslavas, el tandein serbio-montene
grino  ha declarado a  la CE que  aque
lbs  límites eran  «puramente adminis
trativos>’, lo que implica la  tácita afir
mación  de  que son susceptibles de ser
cambiados.

Croacia  no comparte esa opinión. Su
principal  objetivo es  la «recuperación
de  la integridad territorial», perdida en
aproximadamente  un 30 por  100 en su
guerra  con el Ejército federal. Ante la
prioridad  de esa  meta,  Zagreb se  es-
fuerza  en  recomendar  calma  a  los

850.000 croatas  de  Herzegovina, que
exigen  no  se les olvide y que  han ma-
nifestado  su disposición a aceptar que
las  tierras que habitan en Bosnia pasen
a formar parte integrante de la repúbli
ca  independiente de Croacia.

«La  partición de Bosnia pasa inevi
tablemente  por  la  guerra»,  coinciden
en  afirmar  tanto  los  medios  serbios
como  los  croatas  de  Sarajevo. Puede
apreciarse  el  común  denominador de
un  inocultado espíritu de  revancha en
tas  declaraciones de unos y otros, mo-
vidos  sin embargo por opuestos senti
mientos  de  frustración:  los  croatas,
porque  se sienten víctimas de un agre
sor  implacable; los serbios, porque ex-
perimentan  la sensación de haber sido
reducidos  a  la  triste condición de pa-
rias  de  una  comunidad internacional,
que  no duda en acusarles de haber co-
metido  las mayores atrocidades.

U  Ejército. El  nacionalismo panserbio
puede  encontrar su mejor caldo de cul
tivo  en el seno de un  Ejército que, de-
saparecida  Yugoslavia, necesita reen
contrar  con urgencia «su razón de eS-
tir’>. No es  por ello una  casualidad la
designación  del general Blagoje Adzic
como  ministro de  Defensa. Acérrimo
defensor  del separatismo y de la hege
monía  serbios, el  ex jefe  del  Estado
Mayor, un coloso de casi dos metros de
estatura,  mantiene una  animadversión
ancestral  hacia todo aquello que tenga
que  ver  con  Croacia. No  en vano, 38
miembros de su familia fueron asesina
dos  por los ustachas croatas durante la
II  Guerra Mundial.

Las  FAS, con Adzic en cabeza, han
dado  muestras de respaldar la creación
de  esa  tercera Yugoslavia. En  algunos

círculos castrenses no se desearla inclu
so  La posibilidad de tomar el relevo del
mismo presidente serbio, Slobodan Mi-
losevic, que ya ha de hacer frente a una
creciente  contestación interna.

El  sentimiento que  prevalece entre
los  militares serbios es el de haber sido
humillados, no a través de una victoria
enemiga  sobre  el  campo  de  batalla
cuanto  por  decisiones  de  despacho,
avaladas  internacionalmente pero  en
gestos  que  no  son comprendidos del
todo  en Belgrado. Estiman además que
Serbia  se  ha empobrecido ahora pero
sobre  todo cedió en el pasado gran par-
te  de su propio desarrollo en favor de
un  mayor desarrollo de los demás, es-
pecialmente  de los eslovenos y croatas
que  hoy les han vuelto la espalda.

De  todo ello se desgaja un ansia de
revancha,  que  precisaría ser  desviado
de  las vías exclusivamente bélicas. As-
guyen, creyendo cargarse de razón, que
lo  único que se les ofrece ante sus ojos
es  una Serbia al borde de la bancarro
ta.  Observan incluso que lasjóvenes ge-
neraciones  acusan al presidente Milo-
sevic  de  haber  sido el  causante de  la
destrucción  del país, y  que la práctica
totalidad  de  la  población serbia exige
que  cesen los sufrimientos y se embar
que  al  país en los rafles de la recons
trucción  y la eficacia.

No  deja de ser paradójico que el re-
conocimiento  de  la independencia es-
lovena y croata haya constituido la pri
mera  prueba de fuego del camino de la
CE  hacia la construcción de su unidad
política.  El  resultado marca el  triunfo
final  de las tesis de Alemania, comba
tidas  en diferentes grados por los de-
más  socios comunitarios. Las  últimas
reticencias  franco-británicas  fueron
vencidas  sobre la base del temor a en-
contrarse  en  una  difícil e  «injustifica
ble»  situación minoritaria respecto del
resto  de los Doce. Alemania ensancha
paralelamente  su  zona  de  influencia
centroeuropea  y encuentra un pretexto
adicional para destinar parte de su ayu
da  exterior a las nuevas repúblicas yu
oslavas  sobre las que proyectará una
incuestionable influencia germánica.

En  una línea de fuerza terrenal más
que  espiritual, también el Vaticano se
apresuró  a realizar una jugada política
de  gran alcance, al adelantarse a la CE
en  24 horas  en  el  reconocimiento de
Eslovenia y Croacia. El ingrediente re-
ligioso es, aunque se niegue, una parte
consustancial del  antagonismo serbio-
croata,  y con ello la garantía probable
de  su pervivencia por siglos.

Ps  &iuáWz

Actitud. La posición del Ejército federal condicionará elfrturo del plan de paz para la zona.
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E L reciente conflicto del
golfo  Pérsico ha puesto
de  manifiesto la  efica

cia  y gran capacidad de des-
trucción  del armamento mo-
derno,  especialmente en sus
últimas  versiones que incor
poran  los desarrollos tecno
lógicos  más  avanzados. Si-
multáneamente  se  ha hecho
evidente  la falta de visión, o
irresponsabilidad,  por  parte
de  algunos países al facilitar
la  exportación indiscrimina
da  de  armamento  conven
cional  y  no  convencional
—misiles de largo alcance y
equipo  del  que  podía  den-
varse  la fabricación de armas
químicas y nucleares— a de-
terminados países del Tercer
Mundo,  como  Iraq.  Ahora
es  evidente que en las deci
siones  de ventas de  moder
no  equipo militar a  Iraq no
se  sopesaron  los riesgos de
su  introducción en una zona
tan  sensible y conflictiva ni
se  aventuró el  que  pudiera
llegar  un día en que fuerzas
propias  tuvieran que enfren
tarse  a los últimos y más so-
fisticados modelos de armas
fabricados  por su propia industria.

Resulta  necesario  aplicar  criterios
muy  realistas a la política de venta de
armas  si se pretende  promover equili
brios  regionales. El  caso  de  Kuwait
pone  de manifiesto cómo el suministro
de  un  moderno equipo militar, por va-
Ion  de unos 3.000 millones de dólares,
no  garantizó su defensa e  inclusive al
caer  casi intacto en manos de  Iraq sir-
vió  para reforzar al agresor.

El  final de la guerra fría, que ha su-
puesto  la disminución de la tensión Es-
te-Oeste,  ha  originado una  clara ten-
dericia  a la reducción del nivel de fuer-
zas  y de los presupuestos de defensa en
la  mayor parte de los países occidenta
les.

A  nivel mundial la  industria de de-
fensa,  en su coniunto, está experimen
tando  una clara recesión y sufriendo su
más  importante crisis desde  la Segun

da  Guerra Mundial. Resulta imprescin
dible  proceder a ajustar sus niveles de
producción  e  inclusive su  dimensión,
posiblemente de una forma permanen
te,  como respuesta obligada a una dis
minución  de la demanda y a una situa
ción  de  infrautilización que  no  puede
mantenerse  a largo plazo.

Los  gobiernos de los distintos países
consideran  la  vertiente exterior  de su
industria  de  defensa desde puntos de
vista  muy distintos. Mientras que  para
unos  es  un  intrumento del  desarrollo
de  su  política  exterior,  para  otros  es
principalmente  una  fuente importante
de  ingresos y  un procedimiento  para
reducir  sensiblemente el  coste de  las
compras  propias y compartir  el gasto
que  supone la  investigación y desarro
lb  de nuevos sistemas.

El  comercio internacional de arma-
mento  presenta, desde el punto de vis-

ta  de la atención e interés que despier
ta,  una cierta desproporción respecto a
su  medida en términos macroeconómi
cos.  Durante la década de los ochenta,
aún  en plena guerra fría,  la media del
nivel  de exportación de equipo de de-
fensa,  a nivel mundial, ha supuesto sólo
un  2,2 por  100 del total  del comercio
internacional.

En  líneas generales se puede señalar
que  el mercado mundial de armamen
to,  de un máximo de transferencias de
58.000  millones  de  dólares  en  1984,
descendió  a  48.600 millones en  1988
(ambas  cifras expresadas en dólares de
1988)  lo que  supone una  disminución
del  orden  de un  5 por  100 anual, ten-
dencia  que se  prevé pueda acentuarse
en  los próximos años.

No  obstante, las reducciones previs
tas  en los EE.UU., tanto en niveles de
fuerza  como en presupuesto de Defen
sa  y en adquisiciones, se considera que
el  Pentágono seguirá sieñdo el primer
cliente  mundial para productos de de-
fensa.

Las  expectativas de  fabricación de
equipo  principal en los países de la Eu
ropa  occidental prevén una reducción

internacr:nal

Decrece el comercio
interNacionaldearmamento
El  fin  de la confrontación Este-Oeste disminuye la demanda interna

para  las industrias de defensa y reorienta el sector

Transferencias. A los equipos militares suele acompa
ñar  la tecnología necesaria para su mantenimiento.
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Crecimiento. En los ochenta se experimen
tó una expansión de la industria aeronáutica.

de la demanda del orden de un 25 por
loo entre los años 1990 y el 2000.

Los petrodólares seguirán permitien
do  a los países árabes ricos la compra
de un variado y moderno arsenal. Des-
taca especialmente el caso de Arabia
Saudita en el  que las reticencias del
Congreso estadounidense a autorizar la
venta  de moderno material han sido
aprovechadas por algunos países euro-
peos para realizar importantes ventas.

Otro  mercado que se considera po-
tencialmente interesante y en el que no
se  prevén reducciones es el del Pacífi
co,  constituido fundamentalmente por
Japón, Australia, Taiwan e Indonesia,
si  bien estos países han sido tradicio
nalmente clientes casi exclusivos de los
EE.UU.

Caso especial a destacar es el del Ja-
pón, único país desarrollado que hasta
el  presente ha renunciado unilateral-
mente tanto a la exportación de armas
como a reflejar su potencial militar en
el  campo de las relaciones internado-
najes. Manteniendo inalterable una po-
lítica  de dedicar a defensa sólo el 1 por
100 de su PIB se ha situado, en térmi
nos absolutos, como el tercer país del
mundo en gasto de defensa.

En  el período 1 980- 1986 las exporta
ciones de armamento de los EE.UU.
estuvieron  situadas en  torno  a  los

12.000 millones de dólares, a
un  mismo nivel que las del
total  de países europeos de
la  OTAN. A  partir de 1987
las de los EE.UU. llegaron a
superar los 14.000 millones
mientras que las europeas
descendían a 4.100 millones.
Si  la tendencia indicada se
mantiene, unida a la ventaja
tecnológica que indudable-
mente posee, EE.UU. segui
rá  siendo el líder mundial en
la  fabricación y exportación
de armamento.

Los  países de la  antigua
Unión Soviética, después de
haber sido durante bastantes
años el  primer exportador
de  amias, han iniciado una
política de autoliinitación en
sus exportaciones, junto con
un  intento de reconversión
de parte de su industria mi-
litar  a la producción civil.

Para  el  Gobierno de los
EE.UU.  la venta o cesión de
armamento a países extran
jeros  ha sido fundamental-
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En  millones de dólares del año 1988 y  % sobre el total
Mecita ce anos
ex oo rtaciones

Unión Soviética

Estados Unidos

Francia

Reino Unido

RFA

China

Checoslovaquia

Polonia

Italia

Suiza

Yugoslavia

Corea Norte

Israel

Bulgaria

Brasil

España

Fte.: World Military
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mente  un  importante instrumento  de
su  política exterior, que han  utilizado
para  ayudar a  sus aliados, contener  la
expansión  del comunismo, o buscar el
equilibrio  de fuerzas en determinadas
zonas.  Este  planteamiento ha  sido la
razón  de que el desarrollo de la políti
ca  a  seguir en la venta de  armas y en
la  transferencia de tecnología, e  inclu
sive  la autorización de las licencias de
exportación,  haya sido competencia del
Departamento  de Estado.

Estillus  Widos. Característica  peculiar
de  la industria de defensa americana es
la  de  haber  trabajado  fundamental-
mente  para  el Pentágono. El consumo
interno  ha absorbido el 90 por  100 de
su  producción, lo que  unido  a la reti
cencia  en permitir la  salida al exterior
de  sus últimos avances tecnológicos, ha
motivado  el que la exportación se con-
siderase  sólo como una actividad com
plementaria,  si bien interesante.

Las  grandes  compañías  estadouni
denses  están  procurando incrementar
su  presencia en el mercado internacio
nal  con objeto de compensar los planes
de  reducción de compras por parte del
Pentágono.  Se  estima que  una  dismi
nución  de un 8 por  100 del presupues
to  de  defensa puede  originar una  re-
ducción,  en  el  importe de compra de
equipo  principal, del  orden  de un  20
por  100.

El  interés de gobiernos e  industrias
extranjeras  por tener acceso a la tecno
logía  de EE.UU.  favorece la  exporta
ción  de  material  estadounidense.  Se
está  imponiendo la condición de que la
venta  de equipo vaya unida a la cesión
de  tecnología y a  acuerdos de  colabo
ración  que permitan la participación de
la  industria de los países compradores.
Este  tipo de operaciones ha originado
importantes  beneficios para  deternii
nadas  compañías americanas pero ha
supuesto  un cierto deterioro de la base
industrial  de  defensa  de  los  EE.UU.
que  se ha visto obligada a realizar una
importante  cesión de  tecnología, que
ha  permitido la creación de numerosos
centros  de fabricación de moderno ma-
terial  en Europa y Extremo Oriente.

El  principal producto, en la exporta
ción  de material militar norteamerica
no,  ha sido la venta de aviones. De una
cifra  de ventas  de  1600  millones en
1987, se ha  descendido a  1.400 millo-
nes  en 1990 y se espera mantener este
nivel  hasta 1994. Los dos gigantes ae
ronáuticos,  Boeing y McDonnell Dou
glas,  se han mantenido muy activos en
el  campo de  la  aviación civil y en  su
mercado  internacional, especialmente

en  la  fabricación de grandes jets tran
soceánicos, hasta el punto de que el 45
por  100 y el  21 por  100 de  sus ventas
totales  tienen  esta  finalidad. No obs
tante  la fuerte competencia internacio
nal  ha  motivado que  desde un  62 por
100  de  todo  el  mercado  aeronáutico
mundial,  no comunista, que tenían los
EE.UU.  durante  la  década  de  los
ochenta,  se vaya progresivamente des-
cendiendo  hasta el 50 por 100 previsto
para  el año 2000.

Los  EE.UU. sufren desde  1971 una
balanza  comercial deficitaria que se ha
deteriorado  hasta cubrir con sus expor
taciones  sólo un 70 por  100 de  las im
portaciones.  En estas circunstancias, el
contar  con un saldo favorable en el co-
mercio  de armamento, de unos 10.000
a  14.000 millones anuales, resulta un
factor  muy interesante, si bien  el valor
total  de las exportaciones militares no
ha  llegado a superar el 5 por 100 de la
totalidad  de las exportaciones del país.

Todas  las  circunstancias apuntadas
han  motivado que la política de expor
tación  de armamento se haya converti
do  en  un asunto trascendente  para  el
Gobierno  de los EE.UU., que  intenta
encontrar  un  equilibrio entre  su  uso
como  instrumento de politica exterior,
ayudar  a  la  industria  de  defensa  en
época  de restricción de la demanda in
terna,  procurar evitar  la  proliferación
internacional  de  armamento, desairo-
llar  programas de cooperación con paf-
ses  aliados y vigilar la transferencia de
tecnología, cuando al mismo tiempo se
es  consciente de que  se está  desarro
liando  en el mundo un proceso de gra
dual  pérdida de control, tanto sobre la
tecnología  como sobre  la  fabricación,
destino  y empleo de  las nuevas armas
que  se producen.

Japón  es  actualmente el  único país
desarrollado  que mantiene una  indus
tria  de defensa en expansión, en base a
un  presupuesto que, durante la pasada
década,  viene  manteniendo  un  creci
miento  anual del 6 por  100 en  ténni
nos  reales, lo  que le  ha convertido en
una  potencia  militar de  primer orden.
Dedica  un 28 por 100 del presupuesto
de  defensa a la compra de equipo prin
cipal.

Hasta  el presente, Japón ha seguido
la  política de no tener una industria es-
pecializada en defensa y ha contratado
con  la  industria civil la  fabricación de
equipo  militar, con lo que ha llegado a
cubnr  el 80 por 100 de las necesidades
de  sus Fuerzas Armadas. En compara-
ción  con  EE.UU.  o  Europa, las com
pañías japonesas tienen una menor de-
pendencia  respecto a  las ventas al sec

tor  de  defensa.  Las  firmas
más  involucradas en la pro-
ducción  militar,  Kawasaki y
Mitsubishi Heavy Industries,
tienen  sólo un porcentaje de
ventas  militares del 21 y 17
por  100.

Característica  de la indus
tria  japonesa es  el procurar
especializarse  en  la  investi
gación y desarrollo de tecno
logías de doble uso, especial-
mente  las relacionadas con
materiales  avanzados, super
conductores,  microprocesa
dores,  inteligencia artificial y
satélites.  No obstante, hasta
el  presente, han  mantenido
la política de no realizar nin
guna  actividad exportadora
en  el  campo del equipo mi-
litar  principal.

Los  Estados Unidos, que
han  propiciado el desarrollo
tecnológico  de  la  industria
japonesa  en el campo de la
defensa,  son  actualmente
muy dependientes de los su-
ministros  de  componentes
electrónicos  producidos  en
el  Japón  para  fabricar  sus
más  modernos  sistemas de
armas.

EIH’opa. Desde la creación de la Alianza
Atlántica, en 1949, los países europeos
occidentales comenzaron a recibir ayu
da  militar de los EE.UU. En un primer
período  consistió  fundamentalmente
en  la  cesión gratuita  de  material, pa-
sándose  después a la venta apoyada en
una  financiación oficial. Finalmente se
inició  una etapa de colaboración y ce-
Sión  de  tecnología  que  permitió,  en
unas  pocas  décadas,  el  desarrollo  de
una  base industrial europea que ha he-
cho posible la fabricación y exportación
de  avanzados sistemas de  armas, que
han  venido a  incrementar notablemen
te  la oferta y competencia en el merca
do  internacional.

Característica  diferencial de  la  in
dustria  de defensa europea, respecto a
la  americana, es el enfoque de la acti
vidad  de exportación. Mientras para la
americana  es un  complemento intere
sante,  para la europea resulta indispen
sable  para ‘vn supervivencia. El  apoyo
de  los gobiernos europeos a  la expor
tación  de su industria de defensa está
motivado  por  consideraciones funda-
mentalmente  económicas,  prestando
una  menor atención a los aspectos po-
líticos  y estratégicos.

Francia,  Alemania y  Gran  Bretaña
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son  los tres países europeos más desta
cados  y que cuentan con una industria
de  defensa y una capacidad finandera
que  les permita abordar, prácticamen
te  en toda su amplitud, la fabricación y
venta  de todos  los modernos sistemas
de  armas.  Italia se  encuentra  en una
posición  intermedia y se  ha  especiali
zado  en helicópteros y electrónica.

Ejemplo  de  cómo  la  perseverancia
europea,  en alterar la política de com
pra  de  material  en  EE.UU.  e  iniciar
otra  de  coproducción ha conducido a
crear  un  complejo de  alta  tecnología
capaz  de competir con los fabricantes
americanos,  en los mercados civil y mi-
litar,  lo tenemos en la  industria aero
náutica  alemana, situada en el área de
Munich.  La  experiencia y  tecnología
adquirida  en la coproducción del F-104
Starfighter le ha permitido fabricar el
Tornado,  con la colaboración de British
Aeropace  y Aeritalia, y abordar el de-
sarrollo  del EFA. En el campo civil su
participación  en el desarrollo del Air
bus  ha sido muy importante, no olvide-
mos  que este  avión ha conseguido un
25  por 100 del mercado de los grandes
jets, que había sido una exclusiva de los
fabricantes  americanos.

Simultáneamente con
un  proceso de reorgani
zación  y  concentración
industrial,  realizado en
el  interior de las fronte
ras  de  cada país, se  ha
venido desarrollando un
amplio  proceso de cola-
boración  intereuropeo
para  abordar  conjunta
mente  el  desarrollo  y
producción  de  nuevos
sistemas.  Se ha tomado
conciencia  de  que  nin
gún  país  europeo tenía
mercado  ni  capacidad
para  hacerlos viables de
forma  aislada y así han
ido  creándose  distintos
consorcios  como Pana
via,  Eurofighter.  Euro-
missile,  Eurocopter,
Euroflag, etc. La filoso-
fía  del  consorcio  es
abordar  el proyecto re-
partiendo  la  financia
ción,  investigación y fa-
bricación en proporción
al  número de  unidades
que  cada país desea ad
quirir.  Normalmente la
exportación,  con  sus
riesgos  y beneficios, se
la  reserva el país que ac
túa  como líder del pro-

grama.  Aspecto a  destacar  es  que  los
países  participantes,  además  de  su
aportación  a  la  fabricación, quieren
disponer  de una  instalación que  reali
ce  el  montaje final de sus unidades y
esta  redundancia viene a encarecer no-
tablemente  el  coste total.

España. Hito  fundamental fue  la  pro-
mulgación  en  1982 de la  ley de dota
ciones presupuestarias para inversiones
y  sostenimiento de las Fuerzas Arma-
das,  que determina  con carácter prio
ritario  el fomento de la producción na
cional  y de la  investigación en el cam
po  de la  defensa, e  igualmente señala
un  marco financiero y unas facilidades
en  la contratación anticipada que ase-
guren  la viabilidad de los programas a
largo  plazo.

Las  empresas  del  sector  defensa
reaccionaron  ante estas motivaciones y
prepararon  planes  de  expansión que
permitieron,  tanto  cualitativa  como
cuantitativamente  poder  responder  a
este  reto. Se modernizaron y adquirie
ron  nuevas capacidades tanto  en  los
sectores tradicionales, armamento, mu-
nición  y  naval, como  en  los  nuevos
campos  de aeronáutica y electrónica.

En  el  caso de  aquellos sistemas de
armas  que no se pueden abordar, se es-
tablece  la obligación de concertar con-
traprestaciones por su compra en el ex-
tranjero.  Se crea con esta  finalidad la
Gerencia  de Compensaciones, con ob-
jeto  de tender un puente entre  las em
presas  españolas y los  fabricantes ex-
tranjeros  para  negociar y materializar
estos  acuerdos. El primer convenio fue
el  de  la  compra  de  los  F-18  a  la
McDonnell  Douglas,  posteriormente
se  han  establecido  otros,  tanto  con
EE.UU.  como  con  otros  países, que
han  permitido obtener un adecuado re-
torno,  en contratos y en cesión de tec
nología.

Como  muestra  del  desarrollo  de
nuestra  industria, en estos años, baste
citar  que, según las estimaciones de la
Agencia  de Control de  Armamento y
Desarme  de los  EE.UU., las exporta
ciones  de material de  defensa realiza-
das  por España entre  1978 y 1988 con
un  importe de 3.951 millones de dóla
res  cubrieron el 83 por 100 de nuestras
importaciones  de  armamento  en  el
mismo  período.  Si  bien  como  media
sólo  representaron el 1,3 por 100 de las
exportaciones  totales, no  obstante, en
1984 con un máximo de 1.126 millones,
llegaron  al 4,3 por  100.

La  situación actual es muy distinta y
podría  calificarse de crítica. Las reduc
ciones  en las dotaciones presupuesta
rias  de  estos últimos años, unida a  la
gran  recesión del mercado intcrnacio
nal  de defensa, han colocado a nuestro
país  en  una  posición muy difícil. En
comparación  con la industria europea,
la  española sufre los inconvenientes de
una  menor  dimensión y de que  el re-
traso  en su desarrollo no la  ha permi
tido  consolidarse y adquirir suficiente
tecnología  y experiencia.

Resulta  evidente  que  la  necesaria
adaptación  a las nuevas circunstancias
pasa  por  una  obligada  reestructura
ción,  redimensionamiento y diversifica
ción;  esto puede resultar más fácil para
las  empresas del sector aeroespacial y
electrónico  que  para las de  armamen
to,  munición y  naval. Para abordar el
desarrollo  y fabricación de los nioder
nos  y complejos sistemas de arruas no
se  presenta otra  alternativa viable que
la  de colaboración o participación a ni-
vel  supranacional,  lo  que  indudable-
mente  supone largas y complejas nego
ciaciones y establecer una política alar-
go  plazo, tanto por parte del Gobierno
como  de la industria.

hn  Psw MS
General de Intendencia del E. T

Cambio. E1fl  de la guerra fría obliga a una reestructuración
de la industria de defensa en los países occidentales.
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L  cambios radicales que  se  han
producido  en  la  seguridad euro-
pea  han  obligado a  una  adapta

ción  de la OTAN. El Nuevo Concepto
Estratégico  de  la  Alianza,  aprobado
por  los dieciséis jefes  de Estado  y de
Gobierno  de los países miembros el  7
de  noviembre pasado en la Cumbre de
Roma,  deja claro que  la  amenaza, en
su  sentido tradicional, ha desaparecido.
El  texto servirá de  punto  de  partida
para  el desarrollo ulterior de todas las
actividades  de planeamiento de la de-
fensa  aliada. Su elaboración fue enco
mendada,  en julio de  1990, siguiendo
el  mandato de la Cumbre de Londres,
a  un grupo ad-hoc en el que participa
ban  todos los Estados miembros con la
excepción  de Francia, que se  sumó en
febrero  de  1991.

Cuando  en julio de  1990 la Cumbre
de  Londres decidió elaborar una  nue
va  estrategia  aliada, la mayoría de los
eventos  que han  cambiado el  panora
ma  internacional no se habían materia-
lizado.  Alemania continuaba dividida.
Los  tratados  sobre fuerzas convencio
nales  (FACE) y sobre armas éstratégi
cas  (START) esperaban una redacción
definitiva al igual que el acuerdo sobre
medidas  de  confianza  (CSBM).  La
Carta  de París sobre la nueva Europa
estaba  por llegar. Bush y Gorbachov no
habían  anunciado ofertas  unilaterales
de  desarme nuclear. Tampoco se había
iniciado  la crisis de Kuwait, que se zan
jaría  con la  consiguiente victoria alia
da,  o  la  guerra  de  Yugoslavia, ni  la
URSS  había comenzado su proceso de
desintegración. Además, las Conferen
cias  Intergubernamentales  de  Maas
tricht  aún  estaban  lejos  de  concluir.
Sólo  por citar alguno de los más impor
tantes  acontecimientos que  han  tras-
curtido  en los 16 meses que separan la
Cumbre  de Londres de la de Roma.

Es  fácil comprender las dificultades
que  ha planteado  la  incorporación al
documento de las nuevas realidades es-
tratégicas  que  han  creado todos estos
hechos. Quizás el resultado más inipor
tante  que el texto recoge, por obvio que
parezca,  es que <(la amenaza monolíti
ca,  masiva y potencialmente inmediata

que  fue la principal preocupación de la
Alianza en sus primeros cuarenta años
ha  desaparecido».

Esta  afirmación podía llevar a la con-
clusión  de que la OTAN ya no  era ne
cesaria.  Sin  embargo, conviene tener
en  cuenta que  los citados sucesos son
de  diferente  naturaleza. Mientras que
algunos son irreversibles, otros, funda-
mentalmente  todos los acuerdos de de-
sarme,  todavía tienen  que  ser puestos
en  práctica. Por ello, el documento es-
tablece  dos condiciones para su aplica-
ción:  que  la retirada de las fuerzas so-
viéticas de Europa central y oriental se
complete  y que el Tratado sobre Fuer-
zas  Convencionales en el Viejo Conti
nente  se aplique en su totalidad.

RIesgos. Un hecho insoslayable compli
caba  el análisis. El  Pacto de  Varsovia
había  desaparecido y no era posible dar
el  mismo  tratamiento  a  la  antigua
Unión  Soviética que al resto de sus vie
jos  socios. Los riesgos en Europa  cen
tral  y oriental pueden surgir como con-
secuencia  de  inestabilidades produci
das  por dificultades económicas, socia-
les  y políticas susceptibles de conducir
a  crisis que afecten a la seguridad alia
da.  La nueva estrategia aliada conside
ra  que los riesgos procedentes de la an
tigua  URSS se deben a su carácter de
potencia  nuclear y a las incertidumbres
provocadas por  su proceso de desinte
gración.  Ello plantea como prioridades
para  la OTAN preservar la estabilidad
y  la seguridad en Europa, una  especie
de  seguro a todo riesgo para mantener
el  equilibrio estratégico.

Por  otro lado, hay que considerar la
periferia  meridional  de  Europa,  los
países  del  sur  del  Mediterráneo  y
Oriente  Próximo cuya paz y estabilidad
son  importantes para La seguridad de la
Alianza.  El  riesgo surge  como conse
cuencia  de la  acumulación de  capaci
dades  militares y la proliferación de ar
mas  de destrucción masiva y misiles ba
lísticos.  Además  hay potenciales con-
fictos  de naturaleza más amplia y gb-
bal  que  pueden  afectar a los intereses
de  seguridad  occidentales como, por
ejemplo, la interrupción del flujo de re-

cursos  vitales y  las ac
ciones  de terrorismo.

En  esta  formulación
de  los riesgos de «fuera
de  zona» hay elementos
nuevos y otros que no lo
son  tanto. En el concep
to  estratégico  anterior,
aprobado  en  diciembre
de  1967, se incluía en la
evaluación de la amena-
za  una  sección titulada
«Otras  contingencias’>.
Estas  se  describían
como  acciones soviéti
cas  en las áreas periféri
cas  o  incidentes, fuera
del  área  de  aplicación
del  Tratado  de  Was
hington,  sobre los  cua
les  ninguna de las partes pudiera esta-
blecer  control  total  e  inmediato.  El
mismo  texto establecía que  las fuerzas
de  ciertos países aliados podían  tener
que  mantener la flexibilidad necesaria
para  hacer frente  a situaciones milita
res  limitadas en  áreas  exteriores a  la
zona  OTAN.

El  nuevo  concepto  estratégico  no
contempla  las contingencias fuera  de
zona  de forma indiscriminada. Sin em
bargo recoge plenamente la posibilidad
de  hacer frente a crisis que se produz
can  en  regiones periféricas desde  las
que  se pueda lanzar una agresión sobre
territorios,  buques o aeronaves aliadas.
Es  lo que se  ha denominado fuera de
zona  «adyacente». Todo ello constitu
ye  una  importante  novedad que  hay
que  recibir con la natural cautela. Por
un  lado, es  indudable que  el norte de
Africa  se convierte así en una zona de
riesgos compartidos por todos los alia
dos.  Por otro, la experiencia demuestra
que  la Alianza ha sido extraordinaria-
mente  remisa a actuar fuera de área y,
en  realidad, nunca lo  ha hecho  hasta
ahora.  Otra  novedad importante  es la
inclusión, con limitaciones, del fuera de
zona  «funcional». Es  decir, la posibili
dad  de que los intereses de seguridad
de  la  Alianza se  vean  afectados pof
riesgos no estrictamente militares y que
las respuestas de los aliados a tales ries
gos  sean coordinadas.

En  resumen, si bien la confrontación
Este-Oeste  ha desaparecido, la posibi
lidad  de crisis y riesgos de menor mag
nitud  se ha incrementado. Este tipo de
continencias,  que al ser polifacéticas y
multidireccionales son más difíciles de
prever  y evaluar, pueden requerir  res-
puestas  rápidas.

Por  lo que respecta a la inclusión del
fuera  de zona  geográfico y  funcional,

El Nuevo Concepto Estratégico
de la OTAN

Se  admite la posibilidad de que los intereses de la Alianza se vean
afectados por riesgos no estrictamente militares y se propugna la

cooperación con terceros
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conviene mantener un punto de escep
ticismo.  Va a  resultar tan  difícil como
hasta  ahora que la OTAN como tal ac
file  sola en estos campos. Normalmen
te  coordinará sus  esfuerzos con otras
organizaciones y países. Sin embargo,
se abre la posibilidad de utilizar sus co-
municaciones, sistemas de vigilancia y
detección,  infraestructura, etc., en apo
yo  de los aliados que se vean afectados
por  estos riesgos. Esto  puede  ser im
portante  para  España.

Con  el fin de alcanzar sus objetivos,
la  Alianza cumplirá  cuatro  funciones
fundamentales:  proporcionar las bases
indispensables  para una  seguridad es-
table  en  Europa;  servir  como  foro
transatlántico  de consultas; disuadir y,
si  llega e! caso, defender el  territorio
de  sus  miembros  contra  cualquier
amenaza  de  agresión, y  preservar  el
equilibrio  estratégico en el Viejo Con-
tinente.  Nada nuevo que no pueda de-
ducirse  del  espíritu  del  Tratado  de
Washington.  Pero el Nuevo Concepto
Estratégico  de la OTAN tiende puen
tes  y busca complementariedades. Así,
el  documento  aliado  señala:  «Una
identidad  europea  de  seguridad y de-
fensa...  ayudará a  reforzar la  solidan-
dad  transatlántica.» Es  la  aceptación
norteamericana  del  objetivo  integra
dor  europeo en el campo de su defen
sa.  La  Conferencia  de  Seguridad  y
Cooperación  en Europa tiene también
un  papel en este  campo.

Seguridad. La  nueva política de seguni
dad  de la Alianza se  basa en  la tríada
diálogo,  cooperación y defensa. El diá
logo  político y la defensa eran dos ele-
mentos  complementarios que  forma-
han  las relaciones con el Este desde el

informe  Harmel. El elemento nuevo es
la  cooperación.

Diálogo  y cooperación no  son pala
bras  vacías. El  programa inicial —  que
ya  había comenzado tras la Cumbre de
Londres  con el establecimiento de en-
laces  diplomáticos y contactos milita
res—  se consolidó en  la  Declaración
Política  de Roma y se  ha desarrollado
en  la  reunión de  Bruselas del pasado
diciembre que ha constituido el Conse
jo  de Cooperación del Atlántico Non-
te.  Además, el programa prevé reunio
nes  periódicas a  nivel embajador, reu
niones  regulares con  comités subordi
nados  de la OTAN y encuentros con el
Comité  Militar y otras autoridades mi-
litares  de la Alianza. Los temas a  tra
tan  serán el planeamiento de la defen
sa,  La concepción democrática de las re-
laciones  civiles-militares, la  coondina
ción  de la gestión del tráfico aéreo y la
reconversión  de la industria de defen
sa  hacia la producción de bienes civi
les.  Un  proyecto de difusión de infor
mación  en los países de la Europa cen
tral  y oriental completa el programa.

La  defensa sigue siendo un elemen
to  indispensable. Pero las coordenadas
y  los condicionantes han cambiado ra
dicalmente.  En  el  escenario  anterior
había  un frente definido, una dirección
del  posible  ataque  determinada y un
plan  general de defensa detallado.

En  la nueva situación, el frente ha de-
saparecido; se desconoce la dirección o
el  lugar del posible conflicto, y, lo que
es  más importante, los tiempos de prea
viso de antes de su estallido se miden en
meses.  Esto significa que el plazo dispo
nible  para evitar una confrontación mi-
litar  ha aumentado notablemente y que
la  gestión de crisis adquiere una especial

importancia. La  aceptación de  Francia
de  esta  parte  del  documento permite
prever  la participación de los 16 aliados
en  la dirección de crisis.

Deleiisa. Entre  las directrices para  que
el  Comité Militar desarrolle una estra
tegia  operativa  propiamente  dicha  se
mantiene  el principio de defensa colec
tiva.  Esta, por  primera vez, se  basará,
por  igual, en la estructura militar inte
grada  y en los acuerdos de cooperación
y  coordinación.

El  tamaño y alistamiento de las uni
dades  aliadas se va a reducir. La dismi
nución  del volumen de fuerzas perma
nentes  en Centroeuropa será de un 50
por  100 aproximadamente. La defensa
lineal  en la región central ya no es ne
cesaria  y el concepto de defensa avan
zada  se  sustituye por  el  de presencia
adelantada  reducida.  Se  tendrán  en
cuenta  las  diferencias geoestratégicas
entre  las regiones norte,  centro y sur,
con  especial atención al mayor poten
cial  desestabilizador de esta última.

Las  fuerzas convencionales, que  se
estructurarán  en  fuerzas de  reacción,
de  defensa principal y de aumento de-
berán  incrementar su flexibilidad y mo-
viidad.  El  peligro que  representa  la
proliferación  de misiles balísticos y ar
mas  de destrucción masiva ha  conver
tido  en una prioridad la creación de un
sistema  de control de  exportaciones y
el  desarrollo de defensas antimisil. Por
otro  lado, se acepta la futura coopera
ción,  en pie de igualdad, de las fuerzas
integradas  y de  las unidades multina
cionales  europeas.

Una  adecuada combinación de fuer-
zas  nucleares  y  convencionales sigue
siendo  necesaria para evitar la guerra,
ya  que el arma atómica continúa cons
tituyendo el elemento de disuasión hin-
damental.  Sin embargo, la posibilidad
de  tener  que  utilizar armas nucleares
es,  en la actualidad, tan remota que su
número  se  puede  reducir  sustancial-
mente.  Las  fuerzas  subestratégicas
constarán  sólo de aviones de doble ca-
pacidad  complementados, si es necesa
rio,  con sistemas basados en el  mar.

El  nuevo concepto  estratégico ten-
drá  su desarrollo en la nueva estructu
ra  de fuerzas y la reorganización de los
mandos  aliados. A partir de aquí todo
deberá  ser revisado, desde la organiza-
ción  del Cuartel General de la OTAN
hasta  el programa de infraestructura de
Alianza.  El  proceso de  adaptación de
la  OTAN comienza ahora.

Sia  hbtwz ftj.’za
Coronel de Infantería de Marina

Roma. Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN aprobaron ¡a nueva estrategia.
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D ESDE el pasado 29 de enero, los
empleados del Organo Central  del
Ministerio  de  Defensa  pueden

efectuar  sus operaciones bancarias con
la  Caja Postal sin  necesidad de salir  al
exterior del edificio de Castellana, 109.
La  nueva  sucursal,  situada en la  pri
mera  planta  (entrada  por  Pedro Tei
xeira),  ofrece sus servicios tanto a las
personas que integran la plantilla como
a  las dependencias del ministerio.

«Esta  oficina  hará posible un  con-
tacto  más  directo con  los clientes  de
este  niiiisterio —comenta Antonio Mar-
tínez  Fuentes, director de la sucursal—
además  de hacerles más cómodo el ac
ceso  a nuestros servicios».

La  Caja Postal ya tenía abiertas su-
cursales en la sede de los tres Cuarteles
Generales.  Con su apertura en Defensa

Comodidad. Empleados del Ministerio
de Defensa realizan operaciones
bancarias en la nueva sucursal.

completa  además su presencia en todas
las  sedes centrales de los ministerios en
Madrid.

La  nueva  oficina  cuenta  con  tres
ventanillas  de atención al público que,

en  principio, permanecerán  abiertas  to
dos  los días laborables, excepto sába
dos,  desde  las  nueve  de  la  mañana
hasta  las dos de la tarde.

Además,  los  interesados  pueden
acercarse a  conocer los diferentes ser-
vicios  que presta la Caja Postal. La di-
rección  facilitará en el momento la in
formación  oportuna sobre créditos, se-
guros,  planes de pensiones, cambio de
moneda, VISA, domiciliación de pagos
y  cualquier  transacción bancaria.

SEGURIDAD EN LA PENETRACION Y EVASION
EFECTIVIDAD SOBRE EL BLANCO
GARANTIZA:   BOMBA DE RACIMO BME33O
1  Efectividad superior al 90%.

3 VERSIONES DE BME-330:
.  MuI.Prito

.  bambas de caída libre IBR) •  Bombas super-frenadas IBRPS} •  Bombos de pródicas
•  Espoletas de aviadán: rnecánics, elechénicas, proximdod
•  Disparos de Artillería jmedia y gran calibre) • Disparos navales •  Sistemas de minado •  Bengalas
•Morteros •Coñonesde 155 mm.,45cokbres;1]

:a:      Para más información conractar:.           EXPAL, SA. DepartamentoCornercial. CI Orense, N.9 68, iOn. 28O2ODRID. ESPAÑA. Tel.: 91) 571-52-71. Fax: (91] 571-2&61.Tefex: 43414 EXPAI-E;0]

La Caja Postal, más cerca
La  nueva  oficina  inaugurada  en el Ministerio  de  Defensa facilita

a  sus  empleados  un servicio  bancario  cómodo y  rápido

1  Lanzamientos operativos a 1 00 E

.  Bombsas Mi-personal.
-  Bonibetas negadoras de área.
.  Bornbefas de carga hueco.

.  Ami-Pisto
.  8 bombelas anti-pista.
-  20 bombetas negodaros de área

.  Anfi-Cono
.  51 2 submuniciones de cargo hueco.
-  4 minos ekctrónicos ontirro.

OTROS PRODUCTOS EXPAL



Tribuna
AS reformas democráticas que se extendie
ron  a todo el Este europeo rinden sus fru
tos también en la república de Bulgaria don-
de ¡as estructuras totalitarias caen una tras
otra por vía pacífica o, por lo menos, sin
sangre. Los primeros pasos del Gobierno

surgido de las elecciones de octubre del 91, prime-
ras en libertad después de 45 años, demostraron que
en política exterior Bulgaria se propone en primer lu
gar asociarse a las estructuras europeas y, en parti
cular, a la OTAN. La visita del presidente Zheleu Zhe
lev  a Bruselas, el 14 de noviembre pasado, fue un
primer paso hacia la consecución de este objetivo.

El presidente Zhelev lanzó dos importantes inicia-
tivas ante el Consejo de la OTAN. Declaró en primer
lugar que Sofía esta dispuesta a iniciar de inmediato
conversaciones tripartitas con Atenas y Ankara en
todo lo que se refiere a los problemas de seguridad
en  el marco de los Balcanes. En segundo lugar pro-
puso convocar en el curso de este año una confe
rencia europea para la seguridad regional.

Parece evidente que el presidente quería atraer la
atención de sus anfitriones hacia dos aspectos im
portantes de la política exterior de seguridad búlga

El Ejército búlgaro,
en busca de identidad

Ludmil
Totev (*)

ra:  la necesidad de estabilidad en los Balcanes y el
establecimiento de una estrecha colaboración con la
OTAN y con las instituciones europeas con el obje
tivo  de seguir siendo un factor de estabilidad y de-
mocracia en el centro mismo de los Balcanes. Hasta
ahora parece claro que en este sentido seguirá con-
tando con la cooperación y el apoyo de los otros paí
ses de Europa Occidental y de los EE.UU.

Puede igualmente considerarse un avance muy
decidido en esta línea de actuación la conferencia in
ternacional que días después de la visita a Bruselas
del presidente búlgaro se inauguraba en Sofía para
abordar como tema el papel del Ejército en la socie
dad democrática.

Los participantes en la conferencia coincidieron en
que la transición hacia un Ejército de tipo nuevo no

sería posible sin su completa despolitización y sin el
control civil de las Fuerzas Armadas.

Los países del Este europeo —a excepción de Vu
goslavia y Rumania— carecían por otra parte de una
doctrina de defensa propia. Todas las cuestiones de
importancia, así como la planificación estratégica,
entraban en las competencias de Moscú. En la polí
tica practicada con respecto a los jefes y oficiales la
fidelidad ideologica tuvo siempre mayor peso que su
profesionalidad.

En la búsqueda de esta nueva identidad para el
Ejército búlgaro hay que enmarcar también el futuro
de la industria de defensa del país. Durante los años
del totalitarismo la producción no se destinaba a cu
brir  las necesidades de las Fuerzas Armadas nacio
nales, sino a atender preferentemente las necesida
des de los Ejércitos del Pacto de Varsovia, y el tráfi
co de armas. Expertos occidentales valoran el esfuer
zo hecho en este sentido y la capacidad de produc
ción nacional en la industria militar.

En el horizonte de la política de defensa búlgara
figura también la eliminación de la asimetría genera
da por los pactos políticos militares y el estado mci-
piente de la formación de las estructuras de seguri
dad y cooperación. Los problemas sociales, políti
cos, economicos, nacionales y étnicos, que subsis.
ten en algunos de los países balcánicos y la gran con-
centracion de tropas extranjeras en las fronteras de
Bulgaria son objeto de preocupación.

ODAS estas circunstancias acrecientan los
temores de que, en determinadas condi
ciones, los Balcanes puedan convertirse
en área de conflictos militares. La mesta-
bilidad en algunos Estados vecinos —‘(u
goslavia, Rumania y Albania— hace im

previsible la política exterior de estos países. La con-
clusión que se impone es que la República de Bul
gana esta expuesta a múltiples riesgos. La firma del
Tratado CFE, entre los países miembros de la Alian
za Atlántica y del entonces Pacto de Varsovia, ha te-
nido como resultado un desequilibrio en la región
de  los Balcanes, desequilibrio que en el momento
presente supone un peligro potencial para fa seguri
dad de Bulgaria.

La república de Bulgaria no mantiene fuerzas ar
madas ni armamentos por encima del nivel nece
sano para la defensa nacional. La doctrina militar
búlgara está basada en los criterios de suficiencia
defensiva. Lo que se pretende es disponer en la
zona de contacto de una estructura y despliegue
de  fuerzas que garantice la seguridad del Estado
búlgaro sin constituir ninguna amenaza para los Es-
tados vecinos.

Estamos convencidos de que no existe un solo
modelo de Ejército democrático, aunque el que lo
sea es una condición esencial. Tomando en consi
deración las tradiciones nacionales y la situación
geopolítica del país, el Ejército búlgaro ha de buscar
en este cambiante escenario su nueva fisonomía.

(*) Director de Internacional del periódico
Balgarska Arniiya del Ejército Búlgaro
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norna

La eficacia
del presupuesto
porprogramas

La  presupuestación porprogramas, que ha
sustituido al método tradicional, persigue una

asignación más racional de los recursos

N  todos los países desarrollados se vienen intro
duciendo nuevas técnicas para la administración
de  los fondos públicos. Esto es la consecuencia
lógica  de dos hechos simultáneos en el  tiempo
y  contrarios en sus efectos: El  aumento de las
necesidades  a  atender por  el Estado. Las limi

taciones  de los recursos disponibles.
Para  tratar de cubrir esas necesidades con tos recursos li

mitados que se disponen se hace preciso el aprovechamien
to  racional de dichos recursos. Por lo tanto, si es el Presu
puesto  el principal documento por medio del cual pueden
examinarse  todos los aspectos económicos de  un país, ha
de  ser a través de dicho documento donde se haga patente
esa  labor de investigación e implantación de nuevos proce
dimientos para racionalizar la labor del Estado. Esto es es-
pecialmente aplicable al Ministerio de Defensa tanto por la
importancia  del presupuesto de este  departamento  como
por  su incidencia en el conjunto de los Presupuestos del Es-
tado  y de la economía española en general. La importan-
cia,  absoluta y  relativa, del presupuesto de  Defensa y  su
competencia natural con otros requerimientos sociales tam
bién  necesitados de  recursos junto  al  hecho claramente
constatable de que los disponibles para los fines de la De-
fensa  son cada vez menores en términos relativos, explica
que  se trate de lograr la máxima racionalidad y eficacia en
la asignación de tales recursos cada vez más escasos. La par-
ticipación del presupuesto de Defensa en el general del Es-
tado  muestra  una  tendencia  invariablemente decreciente
(en  1983 el porcentaje era del 10,60 por  100 y en 1992, de
5,26  por 100) que también se observa en su relación con el
Producto  Interior Bruto (en 1985 llegó al 2,19 por 100 y se
estima  que en 1992 será del 1,37 por 100). Además, el he-
cho  de que quizá el gasto del Estado más controvertido en
los  países de  la Europa  Occidental, y en  España en parti
cular,  sea el destinado a sostener la Defensa hace que con-
venga  acentuar el esfuerzo racionalizador sobre el mismo.

Todas  estas razones han  hecho que  se  proceda  a  una
reestructuración interna del presupuesto de Defensa adop
tándose  un nuevo procedimiento de origen estadouniden
se,  conocido como Presupuesto por Programas (PPP), un
fenómeno  de implantación que corre parejo al ocurrido en
los  restantes departamentos de la Administración del Es-
tado.  si bien en cada uno con sus propias características.
En  el ámbito de la Defensa es donde primeramente se ha
aplicado esta nueva técnica presupuestaria. En los Estados
Unidos  comenzó su aplicación en 1961, extendiéndose pos-
terionnente  a toda la Administración en 1965. En Francia

fue  también en el Ministerio de Defensa donde  se hicie
ron  los primeros ensayos a partir de 1964, abordándose en
1968 la implantación en el conjunto de la Administració y
en  1978 por primera vez se presentó un Presupuesto por
programas  para todos los departamentos.

El  presupuesto tradicional se limitaba a  estimar las can-
tidades  adicionales que se consideraban necesarias para  el
siguiente  ejercicio en todo lo que se refería a  los servicios
existentes y a determinar unas cantidades aproximadas para
los  nuevos. Con este sistema el gasto se producía, especial-
mente,  a fines de ejercicio no tanto para cumplir un obje
tivo  predeterminado sino con la finalidad de consumir to
dos  los medios financieros presupuestados. En cuanto a  la
discusión parlamentaria del documento presupuestario, los
representantes  de la nación debían aprobar o modificar el
texto  original sin saber exactamente cuáles eran los objeti
vos  concretos que se perseguían con los créditos propues
tos,  pues estas cifras no pasaban de ser unos
guarismos  sin estar  debidamente respalda
dos  por los correspondientes programas.

En  el campo de la Defensa, probablemen
te  con más intensidad que en otros, las con-
secuencias de las decisiones presupuestarias
adoptadas  son de vital importancia a  largo
plazo.  Una decisión equivocada o a destiem
po  puede tener repercusiones onerosas para
la  economía de la nación, habida cuenta que
los  modernos sistemas de anuas poseen, jun
to  a  una gran complejidad tecnológica, un
alto  coste económico, o bien pueden ocasio
nar  retrasos en programas que hagan sopor-
tar  a la nación graves riesgos en los años si-
guientes.  Para solventar estos problemas es
necesario  la búsqueda del dominio del por-
venir  mediante una apreciación lo más exac
ta  posible de las consecuencias a largo pla
zo  de  las opciones adoptadas, que  han  de
conducir  a  la toma de decisiones correctas.
Estas  resultan no de la simple extrapolación
del  pasado (presupuesto tradicional) sino de
una  gestión creadora orientada  a  alcanzar
los  objetivos específicos y claramente deter
minados  (PPP).

Tres  etapas se distinguen en la implanta
ción  del Presupuesto por Programas en De-
fensa.  La primera tiene lugar con la promul
gación  por  el  Ministerio  de  la  Directiva
1/78, de 2 de septiembre, apoyándose en la
Ley  General  Presupuestana  y  en  el  Real
Decreto  2725/77. En la  citada directiva se
contenían  los objetivos siguientes:

1  Efectuar  la  transposición  del  presu
puesto  clásico de  1979 en presupuesto por
programas,  como base experimental y esta-
dístiea  para  el paso siguiente.

.  Elaborar  el  anteproyecto  de  Presu
puesto  por Programas para 1980, a título de
documento  interno,  en paralelo con el clá
sico  o tradicional.

.  Establecer un sistema de contabilidad que permita el
seguimiento  de la gestión y control del gasto en los distin
tos  programas así como la corrección de las desviaciones
observadas.  Estos objetivos se  persiguieron fundamental-
mente  a través de dos instrumentos: una estructura de pro-
gramas  y una estructura de costes, que respondían respec

1
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tivamente a la pregunta de ¿quién gasta? y en ¿qué se gasta?
El  anteproyecto  de  Presupuesto por  Programas  para

1979 fue  una  primera toma de contacto que  sirvió esen
cialmente  para  la formación del personal en esta técnica y
como  experiencia para la preparación del PPP para  1980.
La  elaboración del  Presupuesto por  Programas de  la De-
fensa  para  1980, en paralelo con el  tradicional, tal como
determinaba  la Directiva 1/78 del Departamento, se  hizo
en  base a  dos importantes documentos: criterios para  la
elaboración  del PPP 1980 propuestos por la Subsecretaría
de  Defensa. Orden del Mmisterio de Hacienda del 30 de
mayo  de 1979.

El  PPP para 1 980 presentaba sobre el elaborado el año an
tenor  las indudables ventajas de  una mayor riqueza de lii-
formación y mayor transparencia en la  repercusión de las
asignaciones presupuestarias así como la corrección de alu
nos  errores de clasificación observados en el anterior, si bien

la  defmición de objetivos y su diferenciación con las activi
dades a  realizar mediante las cuales se pretende conseguir-
los, así como el establecimiento de unos indicadores adecua
dos, seguían siendo susceptibles de perfeccionamiento, tarea
que  se acometió en la segunda etapa con la elaboración del
pPP  para  1 98 1 .  Como  conclusión de la primera etapa he-

mos  de decir que los presupuestos elaborados en la misma
no  eran  el  instrumento idoneo para  alcanzar los objetivos
que  la filosofía del PPP pretende. No obstante, representa-
ron  un paso importante para obtener en sucesivas fases un
perfeccionamiento del nuevo procedimiento.

L  Presupuesto por Programas de la Defensa para
1982 fue el que introdujo mayores innovaciones.
En  primer lugar, el criterio básico para su con-
fección se basó en la consideración de dos gran-
des  grupos o bloques de gasto que recogen de for
ma  concreta toda la actividad de las Fuerzas As-

madas y a los que es preciso designar los recursos adecua
dos:  la conservación de lo existente y su progresiva mejora
o,  en términos castrenses, el sostenimiento de la Fuerza y su
potenciación y modernización. En  segundo lugar, instauró

en  los diversos niveles de proFanación  una nueva termino-
logía que responde a la necesidad de unificar la de todos los
Departamentos y órganos de la Administración en beneficio
de  una mejor claridad y comprensión. Así, los vocablos sL
temas, subsLyternas, tipos y elementos se sustituyen por los de
gntpo de programa. programas, subprogramas y elementos de

Febrero 1992 Revista Española de Defensa 73



Economía

programa respectivamente, los cuales se  corresponden con
los  niveles 1, 2, 3 y  4. En definitiva resulta: Nivel 1-Grupos
de  Programas (Comunes para las FAS); Nivel 2-Programas;
Nivel 3-Subprogramas (Específicos de cada Ejército y Orga
no  Central); Nivel 4-Elementos de Programa (en cada sub
programa las unidades de gasto que lo componen y que tic-
nen  un objetivo definido).

Como  hechos positivos más destacados de esta segunda
etapa  hemos de citar el que Defensa, de forma homogénea
con  el resto de la Administración, cambió su estructura de
programas abandonando la idea francesa pie  había preva
lecido en la etapa anterior. Y lo que es mas importante, se
produjo  la entrada en vigor de la Iey  44/82 sobre Dotacio
nes  Presupuestarias para Inversiones y Sosteni
miento de las Fuerzas Armadas, que marca una
nueva era presupuestaria en Defensa, pues, en
lo  esencial, significa un  factor impulsor de  la
programación  en  el  ministerio. No  obstante,
también  hubo  dificultades en  esta  etapa  a  la
hora  de elaborar el  PPP, ya que su dependen-
cia  del presupuesto tradicional, lo que siten  su
filosofía al obligar a adaptar los programas a los
créditos, se  tradujo en escasa operatividad. No
hay que olvidar el agravante de que dichos cré
ditos  generalmente se conocen muy tarde y su
adscripción a los programas adolece de falta de
exactitud por premuras de tiempo para su debi
do  estudio y acoplamiento.

A tercera etapa presupuestaria se ini-
ció  con los presupuestos de 1984. Se
empieza a impulsar la aplicación real,
y  no tan teórica como hasta entonces,
de  un sistema presupuestario por ob-
jetivos. A diferencia de lo que ocurría

en  la segunda etapa, el Presupuesto del Esta-
do  adquiere forma tridimensional. Conocidas
las  dos dimensiones económicas y de progra
mas  aparece como novedad la dimensión «fun
cional», mediante la cual el Estado clasifica to
das  sus actividades en Gnspo de Funciones (l?r
nivel),  Funciones  (2.° nivel), Subfuncionales
(3.  nivel) y Programas (4.’ nivel) identifican-
do  cada actividad con tres cifras y una letra, re-
presentando  la primera cifra el grupo, las dos
primeras  la función, las tres  primeras la  sub
función  y las tres cifras y la letra el programa.

Precisamente  fue el presupuesto de 1984 el
que  introdujo por primera vez el concepto de
programa como elemento de asignación vinculante del gas-
to.  De  esta  forma, los créditos presupuestarios quedaron
definidos en una clasificación de programas de carácter le-
galmente  limitativo del gasto.

Durante  el ejercicio de 1986 se llevó a cabo la implan-
tación del SICOP a toda la Administración, lo que aportó
un  decisivo impulso al nuevo sistema de elaboración y eje-
cución  del Presupuesto obteniéndose niveles de informa-
ción  impensable años atrás. Pero lo que originó que la in
formación del gasto público dentro del Ministerio de De-
fensa  adquiriera un  alto grado de nitidez fue la aparición
del  «Subprograma». El Ministerio de Defensa necesitaba
encontrar  una  unidad  que,  estando  en  un  nivel alto  de
agregación como corresponde una  decisión de las prime-
ras  autoridades del Ministerio, tuviera el significado trans

parente  y concreto que el volumen de gasto del Departa
mento  exigía. Con este fin surge el «Subprograma» como
unidad  fundamental en la Programación del Ministerio así
como  figura económica central en  la toma de  decisiones
en  el momento de elaborar el Presupuesto.

En  definitiva, esta  estructura presupuestaria va a  dar
unos  resultados positivos en cuanto a la eficacia del gasto
tal  como se pretendía con la implantación del PPP. Preci
samente  los niveles de ejecución presupuestaria para los
ejercicios de 1987 y 1988 se pueden considerar como alta-
mente  satisfactorios, lo que expresa la validez y consolida
ción  del PPP como instrumento racionalizador en la asig
nación  de los recursos. Ahora bien, dicha estructura no es

un  modelo acabado sino que está sujeta a variaciones y mo-
dificaciones. Así el Presupuesto de Defensa de 1991 intro
dujo  algunas reformas que aportan una mayor claridad en-
tre  las que destacan el que los 30 programas en que se des-
glosaba  hasta  ahora  el  gasto en  este  departamento  son
agrupados en 9 como consecuencia de la refundición de al-
gunos  de ellos.

En  cuanto a la  metodología hemos de decir que  la ad
ministración de la Defensa mcluye en su presupuesto una
amplia variedad de conceptos de gasto y emplea una parte
importante  del  mismo en inversiones de carácter pluria
nual  a  medio y largo plazo. De  ahí que para  una gestión
eficaz sea necesario contar con un procedimiento sistemá
tico  de programación que abarque toda su actividad, des-
de  las decisiones iniciales hasta la obtención de cada uno
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Economía

de  los objetivos propuestos, y cuyo proceso se examina pe
riódica  y permanentemente. Este procedimiento sistemá
tico  de programación es una metodología de trabajo ade
cuada  al carácter de macroorganización de la Defensa.

A  Defensa es una organización tan pande  y es
tan  diverso el  campo de sus actuaciones de ad
ministración  que  es  muy posible, y  así lo  de-
muestra  la experiencia, que puedan producirse
disfuncionalidades en la aplicación de los recur
sos.  Estos deben ser asignados de tal forma que,

a  través de los presupuestos anuales, traten  de conseguir

los  objetivos que  se marcan en el  Plan Estratégico Con-
junto,  cuya aprobación cierra la  fase inicial o de planea
miento  y marca el punto de arranque de la fase de progra
mación.  Dichos objetivos se establecen para un largo pla
zo  y, por tanto, a este período temporal ha de referirse la
primera  fase de la programación. A partir de ella se esta-
blecen  otros dos perfodos: el de medio plazo y el corto pla
zo,  de un año, engarzándose uno con otro a través del ca-
rácter  deslizante de la programación.

Identificados  los programas a largo plazo se efectúa el
desarrollo  temporal de  las actividades que  los configuran
para  llegar a obtener los programas a medio y a corto pla
zo,  cuya cabecera serán los correspondientes objetivos a
medio  y corto plazo, que habrán de definir lo que se quie
re  obtener  al término de este período. Los objetivos a me-

dio  pIno,  así como sus programas, tienen ya un  marcado
carácter  de ejecución, y ello puede producir que  un pro-
grama  a largo plazo se desdoble en dos o más a medio pla
zo  para  facilitar su gestión. Por  último, los programas a
corto  plazo constituyen los tramos anuales de los progra
mas  a medio plazo referidos al período de  ejecución pre
supuestaria. Ahora bien, hemos de hacer la observación de
que  el concepto de programa empleado hasta ahora no se
identifica con el programa presupuestario.

La  razón de ello es  que la estructura de programas del
Presupuesto de Defensa responde a la necesidad de infor
macion externa que ha de proporcionar el Presupuesto con
criterios  homogéneos a los del resto de los ministerios, lo

que  implica no solamente la amplitud actual
de  los programas  presupuestanos sino que
los  mismos  subprogramas  presupuestarios
pueden  no adaptarse a la realidad de la ges-
tión  de  los distintos órganos de la Defensa,
cuyos  requerimientos de eficacia han de pri
mar  sobre  cualquier  otra  consideración en
este  aspecto. Es decir, que en principio el sis
tema  de programación responde a  las nece
sidades  internas del departamento y al llegar
al  corto plazo se traducen los programas de
gestión  a los subprogramas presupuestarios si
ello  fuese necesario. De esta forma se ve cIa-
ramente  que  el  Presupuesto por Programas
debe  ser  considerado como parte  de un sis
tema  integrado de gestión.

En  conclusión, el Ministerio de Defensa ha
estado  sometido a un importante y profundo
proceso  de cambio en materia  presupuesta
ria,  ya que se ha pasado de un método tradi
cional  de presupuestación económico-orgáni
co  a otro de presupuestación por programas.
La  introducción del  PPP  ha  supuesto  una
asignación  de  recursos más racional que  ha
incidido  en la eficacia del gasto del departa
mento,  ya que el presupuesto anterior adole
cía  de una serie de deficiencias estructurales.
En  realidad, el Presupuesto se había conver
tido  en un mecanismo de gestión de derechos
adquiridos,  su cuantificación era automática
con  independencia de  los recursos disponi
bIes; era un presupuesto de medios, sin apa-
recer  lo que  la Administración hacía con es-
tos  medios y  las finalidades que  perseguía
con  sus acciones; permitía la adopción de de-
cisiones  con repercusiones financieras fuera
de  su control, el gasto se convertía en un fin

en  sí mismo, sin relación alguna con su utilidad y, por úl
timo,  los gastos ya clasificados mantenían rígidamente sus
privilegios frente a las nuevas propuestas.

La  presupuestación  pro  programas  pretende  dar  res-
puesta  a estas y otras deficiencias de tal forma que se pue
da  alcanzar un  rendimiento en la  administración del de-
partamento  adecuado al esfuerzo nacional en materia de
defensa  contribuyendo de esta forma a lograr uno de los
objetivos fundamentales: la modernización de las Fuerzas
Armadas  para  situarlas a  un  nivel operativo y dimensión
homologables  a los que poseen los ejércitos de las nacio
nes  de nuestro entorno.

*c  !tv  Tueshi
Teniente de lnteivención
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HiStoL: 

U NA división, una brigada.
once regimientos de Ca-
ballería, nueve batallo-

nes de Infantería, doce grupos
de  Artillería y seis batallones
de Ingenieros constituyen hoy
la  que podría llamarse arma
acorazadaespañola. Unidades
herederas y continuadoras de
una historia iniciada hace se-
tenta años en los difíciles, ca-
lurosos y  entonces, peligro-
sos territorios españoles del
Norte de Africa,

Son las 6 de la mañana
del  22 de agosto de
1921 .  A esa hora sale de
Melilla por el camino del
Zoco el Had una columna
militar al mando del coro-
nel José Riquelme. Se di-
rije a Casabona para Ile-
var municiones, víveres y
agua y establecer un nue
yo puesto intermedio en-
tre ese lugar y el blocao
avanzado del Regimiento
de la Corona Junto a las
tropas marchan, con cier
ta  sorpresa por parte de
los  soldados, dos auto-
móviles de extraña línea,
cerrados y  pintados de
gris plomo. En sus costa-
dos, en blanco, el emble
ma de Ingenieros y la ns
cripción INGENIEROS.
AUTOMOVILISMO MILI-
lAR.  CAMION PROTEGIDO
NY 1 y N.° 2.

Son los primeros de una
treintena de camiones blinda
dos y armados que, con la ori
ginal denominación española
de  Camiones Protegidos. se
proyectaron, construyeron y
utilizaron a partir de agosto de
1921 . Auténticos vehículos de
protección y combate, consti
tuyeron el primer sistema de
armas acorazado del Ejército.
Nador, Zeluán, Monte Arruit,
Dar Drius, Anvar, Sepsa, lch
tiuen, Tizzi Asa son los nom
bres de otros tantos lugares
en los que, a lo largo de los 17
años que duró la campaña del

Rif, operaron los camiones
protegidos al frente de colum
nas y convoyes.

Una Medalla Militar colecti
va a la unidad —el Grupo Mix-
to de Automóviles y Radiote
legrafia ,  dos individuales a
los sargentos Francisco Ran
caño y Lorenzo Juanola y la
Cruz Laureada de San Feman-
do al del mismo empleo José
García Marcos, junto al ascen
so a suboficial a los tres, resu
men la actuación de aquellos

primeros blindados Nash
Quad, Federal, Benz y, sobre
todo, Latil, proyectados por el
Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones (CEYC).

El 18 de marzo de 1922 fue
una fecha histórica para las in
cipientes unidades blindadas
del Ejército español. Por pri
mera vez actuaron juntas en
combate la  Compañía de
Carros de Asalto, de Infante-
ría, con siete Renault FT-17, la
Batería de Carros de Asalto,
de  Artillería,  con cuatro
Schneider CA-? y la Sección
de  Blindados, de Ingenieros.
con los camiones protegidos
Nash-Quad 1 ,  3 y 4 y Benz 5 y

6.  La operación se saldó con
la  ocupación de los aduares
de Anvar oriental e Imelahen y
la  inutilización de tres FT-17
debido a la bisoñez del perso
nal,  incoporado únicamente
unas fechas antes, a las pro-
pias limitaciones del material,
al difícil terreno quebrado y a
la  tenaz resistencia opuesta
por los rebeldes.

La compañía y  batería de
carros se habían organizado
en el mes de enero en la Es-
cuela Central de Tiro con el
material adquirido a Francia
en  septiembre de 1921. Al
mando del capitán Vicente Va-
lero la unidad de Infantería
reunía un carro de mando FT
I7TSH, diez FT-I7con ametra
Dadoras de 7 milímetros, once

camiones plataforma Renault
FU-25. dos camiones tanque y
uno ligero de útiles. La bate-
ría, primera unidad de carros
constituida y  empleada en
combate por el Ejército espa
ñol, disponía de seis carros
pesados Schneider CA-1 con
obús de 75 milímetros, seis
tractores Latil TAR. seis re-
molques,  tres camiones
Krupp, un camión cisterna de
gasolina Hispano-Suiza, un co-
che ligero Hupmobile y dos
motos Harley-Davidson a las
órdenes del capitán de Artille-
ría Carlos Ruiz de Toledo.

En agosto de 1925. con vis-
tas al próximo desembarco en

Alhucemas, la compañía de
carros fue reforzada con seis
nuevos Renault FT-77.

Hasta su repatriación en
1927, al finalizar la campaña
marroquí, ambas unidades es-
tuvieron presentes en gran nú
mero de acciones, contribu
yendo eficazmente a los éxi
tos del Ejército de Operacio
nes. Actuación que fue pre
miada con la concesión de la
Medalla Militar individual al
capitán de Artillería Luis Rua
no Peña y la colectiva a la Ba
tería de Carros de Asalto por
sus acciones en Tafersit en ju
nio de 1923.

La primera Laureada de San
Fernando otorgada a una uni
dad de carros de combate fue
concedida por Real Orden de

27 de noviembre de 1928
al  sargento de Infantería
Mariano García Esteban
por su acción en Tizzi Asa
el 5 de junio de 1923. Ese
día el sargento García Es-
teban, jefe del carro nú
mero 9, avanzó en van-
guardia de la columna del
coronel Ruiz del Portal al-
canzando, bajo intenso
fuego,  las posiciones
enemigas de Loma Roja.
Rebasándolas, detuvo su
carro atacándolas por re-
taguardia. Un proyectil
entró por la mirilla, cau
sándole la pérdida del ojo
derecho y graves lesio
nes en el izquierdo. no
obstante, continuó el
combate hasta la total
ocupación de la posición.

Al  personal de carros
se le concedió el uso de un
distintivo, hoy en parte recu
perado por las unidades aco
razadas (ver RED número 32).
El  de Infantería consistía en
dos fusiles cruzados, enlaza
dos por un ramo de laurel, con
un carro FT-17y encima la co-
mona real, todo en oro a excep
ción de machetes y carro pla
teados. A instancia del sar-
gento  Mariano Rodríguez
Roca se creó el de Artillería,
consistente en el emblema
del Arma en oro cargado de
un carro £L4-1 en plata.

aiui’i’t  Cuando el 18 de julio
de  1936 se produjo el Alza-

Aprísa, duro, lejos
El  arma acorazada, nacida en los años 20,

contó  con vehículos blindados de diseño
y  construcción española

Primeros. Treinta camiones protegidos, de diseño y construcción naciona4 fiwron
los  vehículos blindados iniciadores de! arma acorazada española.
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fistreno.  Los carros de combate del Ejército español recibieron su bautismo de fuego durante la campaña del Rif en el año 1922.

miento, las unjdades acoraza
das españolas eran los Regi
mientos Ligeros de Carros de
Combate n.° 1 (Madrid) y n.° 2
(Zaragoza) y el Grupo de Au
toametralladoras-Cañón de
Caballería. Su material eran
quince carros ligeros Renault
FT-17, seis pesados Schnei
der CA-7, algunos experimen
tales Trubia 75HPy una doce-
na de autoametralladoras Sil-
bao modelo 1932.

Este material, que se repar
tió  casi a partes iguales entre
ambos lados, desapareció en
los primeros combates y pron
to se recurrió a la ayuda exte
rior. Junto a unos pocos FT-17
ex polacos, el Ejército Popular

recibió de la Unión Soviética
aproximadamente medio mi-
llar de carros ligeros T-268,
medios rápidos BT-5 y autoa
metralladoras-cañón 84-6, to
dos con cañón de 45 mm.

En la Escuela de Fuerzas
Blindadas! establecida en el
Balneario de Archena, se orga
nizaron, con personal proce
dente del antiguo regimiento
de  carros y conductores de
autobuses de Madrid y Barca-
lona, varias Brigadas Blinda
das y una División de Ingenios
Blindados dotadas con aquel
material.

Italianos y alemanes propor
cionaron al Ejército nacional,
respectivamente ciento cm-

cuenta  Carro Velo-
ce-33/35 y  doscientos
PanzerKampfwagen
IA,’S, pequeños vehícu

los de exploración de 3 y 6 to
neladas armados con dos
ametralladoras de 7,92 mm.

Los primeros, con personal
mixto italo-español, formaron
el  Raggruppamento Carnsti en
el seno del Cuerpo expedicio
nario italiano. En los castillos
de Las Herguijuelas de Arriba
y  de Abajo (Cáceres) se cons
tituyó la Base y Escuela de
Carros de Combate. El Regi
miento de Infantería Argel n.°
27 y La Legión proporcionaron
los hombres que formaron el
Batallón de Carros de Comba
te  1. primero, la Bandera de
Carros de Combate, después,
y  la Agrupación de Carros de
Combate, posteriormente, en

las que se utilizaron carros ru
sos cogidos junto a los Pil.

Navalcarnero, Seseña, la
Casa de Campo, el Jarama,
Guadalajara, Vizcaya, Brunete,
Santander, Alfambra, Cataluña
son  nombres ligados a los
carros de combate durante la
guerra de 1936-39.

Paz. A partir de la Agrupación
de Carros de Combate y con
los 651 blindados existentes
se crearon, en 1939, cinco re-
gimientos: número 1 en Ma-
drid, número 2 en Sevilla, nú
mero 3 en Barcelona, número
4  en Pamplona y número 5 en
Laucien. Recibieron los carros
alemanes y  rusos mientras
que los CV-35 y los autoame
tralladoras 6.4-6 y  Chevro
/et-1937 pasaron a los Regi
mientos de Dragones.

Fuego. La llegada del material estadounidense, como este carro de comba
te M-47, supuso una importante mejora para el arma acorazada.

Recompensa. El sargento García Esteban recibió la Laurea
da de San Fernando por su valerosa acción en Tizzi Asa.
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Historia
En la reorganización del Ejér

cito de 1943, ante el estado de
fatiga del material, consecuen
cia de la guerra, se disolvieron
los tercero y cuarto pasando
los otros a ser Regimientos de
Infantería de Carros de Com
bate Alcázar de Toledo núme
ro  61 .  Brunete número 62 y
Oviedo número 63.

Esa reorganización trajo
consigo también la creación
de  la primera División Acora
zada del Ejército español. La
formaban Cuartel General, Re-
gimiento de Carros 61. Briga

da  Motorizada con los Regi
niientos de Infantería 42 y 43,
Regimiento de Artillería, Regi
miento de Ingenieros y Agru
pación de Servicios. Pequeña
en  número, pero importante
en  calidad, fue la incorpora
ción a la división de veinte
carros medios PanzerKampf
wagen-IVHy diez cañones au
topropulsados Sturmges
chuezt 3./II alemanes, ambos
con una pieza de 75/48 muí
metros. Vehículos que acaba-
rían su vida útil muchos años
después en los altos del Go-
lán, durante la «Guerra de los
Seis  Días» árabe-israelí, ya
que España los había vendido
a  Siria en 1956.

En 1949 se disolvió el Bru
note 62, pasando su material
al  Regimiento 61 y su nombre
a  la División Acorazada.

A  partir de 1954, tras la fir
ma de los Acuerdos con los
Estados Unidos, el arma aco
tazada española experimentó
un notable reforzamiento, tan-
to en cantidad y calidad.

Carros de combate ligeros y
medios M-24 y  M-47, trans
portes blindados semiorugas
M-3A1 (los COB o «carrier»),
obuses autopropulsados de
1 05 y 1 55 milímetros M-37 y
M-44  fueron relevando a los
antiguos supervivientes de la
guerra, haciéndose habituales
en  instrucción, ejercicios y

maniobras. La nueva articula
ción en Fuerzas de Interven
ción Inmediata (FIl) y de De-
fensa Operativa del Territorio
(DOT), el renacimiento de la
tradicional brigada mixta espa
ñola como la Gran Unidad tác
tica elemental y la mecaniza
ción de numerosas unidades,
fueron importantes conse
cuencias de la profunda reor
ganización del Ejército del año
1965,

Surgieron nuevos batallo-
nes acorazados y mecaniza
dos; todos los regimientos de
Caballería fueron transforma-
dos en acorazados y ligeros
acorazados; grupos de Artille-
ría autopropulsados aumenta-
ron la potencia de fuego; se
mecanizaron las unidades de
Zapadores.

Nuevas unidades que red-

bieron nuevos materiales. Los
carros ligeros M41 y medios
M-48 y  M-48A1 se vieron
acompañados por los trans
portes  oruga acorazados
(TOA) M-1 13, en diferentes
versiones, apoyados por el
fuego de obuses y cañones
de  105/30,  155/23  y
175/6Omn,. M-108, M-109y
M-lO7, mientras que los lanza-
puentes M-6OAVL8lacilitaban
el movimiento de las unidades
acorazadas y mecanizadas.

Aprisa, Duro, Lejos, lema de
la Brigada de Infantería Acora

zada XII (BRIAC-XlI), que, reco
giendo el espíritu de las unida-
des carristas, resume el estilo
operativo de esta Gran Uni
dad, Encuadrada en la Divi-
sión Acorazada Brunete nú
mero 1 ,  a la que imprime ca-
rácter, esta brigada, única en
su especie en el Ejército espa
ñol, fue creada en la reorgani
zación de 1965 como GU bá
sica de procedimiento acora
zado. Su definición es la de
una unidad potente y manio
brera, capaz de realizar accuo
nes rápidas, violentas, profun
das y resolutivas.

Al mando del general de bri
gada de Infantería Evaristo
Muñoz Manero, la BRIAC-Xll
está organizada en Cuartel Ge-
neral, Regimiento de Infante-
ría Mecanizado Asturias n,° 31
(RIMZ-31), Regimiento de In

fantería Acorazado Alcázar de
Toledo n.° 61 (RIAC-61 ), Grupo
de Artillería de Campaña Auto-
propulsado XII (GACA ATP-XlI),
Batallón de Ingenieros XII
(BING-Xll) y Grupo Logístico
XII (GL-XII).

Heredero directo de la com
pañía de carros de 1922, el
RIAC-61 es la principal unidad
de  maniobra y choque de la
BRIAC-XIJ. Sus batallones
Uad-Ras-11161 y  León-lll/61,
con Compañía de Plana Mayor
y  Servicios, tres de carros y
una de apoyo, alinean 41 mo-
demos y potentes carros me-
dios AMX-30EM2 y 23 TOA
(M-577, M-113).

En íntima cooperación con
el  anterior, con el que forma
los grupos tácticos mecaniza
dos y acorazados en que se
articula la BRIAC-Xll, el RIMZ
Asturias —apodado El can-
grejo por no haber vuelto nun
ca  la espalda al enemigo—
cuenta con el batallón meca-
nizado Covadonga /31  fuerte
de Compañía de Plana Mayor
y  Servicios, tres de fusiles y
una de apoyo con un total de
unos  500 hombres y 72
M-1 ¡3M.

La unidad de los fuegos po-
tentes, precisos y lejanos no-
cosarios a la maniobra de la
brigada es el GACA ATP-XII
con sus 18 obuses de 155/32
mm M-109A18. Como su an
tecesora, la Batería de Carros
de Asalto de 1922, el grupo
tuvo su bautismo de sangre
en tierras africanas en 1975.

Creado en la misma fecha
que la brigada, el Batallón de
Ingenieros tiene una compa
ñía de Zapadores y otra de
Transmisiones. La primera
ejecuta el trabajo técnico es-
pecializado para facilitar el
movimiento de la GU. La de
Transmisiones garantiza los
enlaces radio y telefónicos de
la brigada.

Organizado también en
1966, el Grupo Logístico tiene
por misión resolver y atender
a las necesidades de vida, mo-
vimiento y combate de la
BRIAC-Xll, depositaria del es-
píritu del arma acorazada es-
pañola.;1]
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BRIAC-Xll. La más potente unidad acorazada española combina la maniobra de carros y TOAs.
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Los generales audi
tores Javier Aparicio
Gallego y José Carlos
Girgado Doce han sido
nombrados segundos
jefes de las asesorías
jurídicas General del Mi-
nisterio de Defensa y
del Cuartel General del
Ejército de Tierra, res-
pectivamente.

Entre las diversas
funciones del Cuerpo
Jurídico, el general Apa-
ricio  encuentra más
atractivas las tareas de
asesoramiento. «Cola-
borar —afirma— desde
el  punto de vista jurí
dico con el mando mili-
tar y político en la toma
de decisiones es una la-
bor a la que he dedi
cado varios años de mi
vida profesional’. Ha
sido asesor durante los
últimos 25 años, ph-
mero, en el antiguo Mi-
nisterio  del  Aire y,
desde su creación, en
el  Ministerio de De-
fensa.

Madrileño de  58
años, el general Apari
cio es lícenciado en De-

Gobernador
militar de
La CoroS
El general de brigada

de Infantería Mariano
Alonso Baquer ha sido
nombrado gobernador
militar de La Coruña,
cargo al que se incor
pora desde la Escuela
de  Estados Mayores
Conjuntos del CESE-
DEN, donde ha sido
profesor principal de Lo-
gística.La mayoría de
sus anteriores destinos
de Estado Mayor los ha
desempeñado en terce
ras secciones. y se con-

recho y posee los diplo
mas de Derecho Militar
Comparado y Derecho
Internacional, Aéreo e
Industrial. Formó parte
de las comisiones para
la redacción de las nue
vas Reales Ordenanzas
y  para la reforma de la
Justicia  Militar.  Es
miembro fundador del
Instituto  Iberoameri
cano de Derecho Aero
náutico y pertenece al
grupo español de la So-
ciedad Internacional de
Derecho Militar y de la
Guerra.

El  general Girgado
Doce, por su parte, po-
see igualmente una am-
plia experiencia en ta
reas de asesoramiento.
En el Ministerio de De-
fensa participó en la
creación de la Asesoría
Jurídica General y en la
instauración de los nue
vos órganos de la Justi

fiesa un «enamorado»
de  las unidades de
montaña, a las que con-
sidera «una gran es-
cuela de mandos».

Ha sido jefe de la Bri
gada de Cazadores de
Alta Montaña XLII y se—

-Personas

cía Militar. Inauguró y
presidió la Sección Se-
gunda del Thbunal Terri
tonal  Primero. Más
tarde regresó al Minis
teno de Defensa como
jefe adjunto de la Ase-
soría Jurídica General,
cargo que ha ocupado
hasta su reciente nom
bramiento. Sus nuevas
funciones en el Cuartel
General del Ejército se-
rán de asesoramiento al
JEME en materias dis
ciplinaria, de personal y
contratación.

Natural de Ferrol, de
58 años, José Carlos
Girgado es licenciado
en Derecho y tiene, en-
tre otros, el diploma en
Derecho Administrativo
Militar.

gundo jefe de la Región
Pirenaica Occidental.
También estuvo al
mando del Batallón de
Cazadores de Alta Mon
taña Pirineos /64 y del
Regimiento de Mon
taña América 66, con el
que hizo una expedición
histórico-militar a Nuevo
México y Texas.

Nacido en Tetuán
hace 55 años, es espe—
cialista en Carros, Para-
caidísmo, Mando de
Tropas de Montaña y
Apoyo Aéreo, Es, asi
mismo, diplomado de
Organización y Méto
dos,  Estado Mayor y
Estados Mayores Con-
juntos. Esta casado y
tiene 6 hijos.

El general de división
del Cuerpo General del
Ejército del Aire Leocri
do Almodovar Martí-
nez ha sido nombrado
segundo jefe del Man-
do de Apoyo Logístico
del Aire (MALOG) tras
ejercer como director
de  Infraestructura del
mismo  Mando. Para
sustituirle en su anterior
responsabilidad ha sido
designado el general de
brigada Sebastián Ro-
dríguez Barrueco.

Entre las nuevas ta
reas a afrontar por el
general Almodovar des-
taca el seguimiento y
control de la ejecución
de los presupuestos del
MALOG, la supervisión
de los sistemas de ar
mamento y comunica-
ciones del Ejército del
Aire, «además de ase-

sorar al jefe de Apoyo
Logístico en aquellos
temas en que sea nece
sana mi experiencia)),
señala.

Con más de cinco
mil horas de vuelo en
su haber, repartidas en-
tre  aviones a hélice y
reacción, recuerda con
especial cariño su pri
mer contacto con reac
tores (Sabre) en el Ata
de  Caza 1, en el año
1956, «donde se creó
—comenta el general
Almodovar— una forma
de  trabajo que se ex-
tendió al resto de las

unidades operativas».
Alicantino de 60 años,
ha estado al mando del
Ala 14, de la División de
Logística del Estado
Mayor del Aire y de la
Dirección de lnfraes
tructura Aérea. Posee
el  diploma de Estado
Mayor y, entre otros
cursos, ha realizado el
de  Guerra Electrónica
en el Colegio de Guerra
de la RAF.

Por su parte e! gene-
ral Rodríguez Barrueco
se encargará como di-
rector de lnfraestruc
tura de optimizar el uso
de los recursos disponi
bies para alcanzar el
máximo rendimiento.

Tras ingresar en el
Ejército hace 35 años y
desde su salida de la
Academia General del
Aire en 1 960, vuelve a
ésta en 1 988 como di-
rector, cargo que ha de-
sesmpeñado los últi
mos tres años antes de
incorporarse a su actual
destino. Entre el resto
de  los puestos ocupa-
dos a lo largo de su ca-
rrera, el general Rodrí
guez señala su paso por
el  Estado Mayor, la Se-
cretaría General del Aire
y  el Ala 37. Diplomado
de Estado Mayor, ha re-
alizado los cursos de Pi-
loto de Caza y Ataque y
el  de Apoyo Aéreo y
Cooperación Aerote
rrestre, entre otros.

Asesores
jurídicos

Apoyo logístico del Aire

General audilor Javier
Aparicio Gallego.

General  auditor José
Carlos Girgado Doce.

Generad de brigada Sebos-
tián Rodríguez Barrueco.

General de división Leocri
cio Abnodovar Martínez,

General de brigada Ma-
riano  Alonso Baquer.
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Los generales de bri
gada del Cuerpo Militar
de Sanidad Jesús Gon
zález Lobo y Anasta
sio del Campo Sán
chez son los nuevos di-
rectores del Hopital
Mititar Central Gómez
Ulla y del Hospital Mi]i
tar de Sevilla, respecti
va m en te

Tras 1 7 años desti
nado en el Gómez Ulla
el  general González
Lobo afirma haber al-
canzado con este nom
bramiento «la culmina
ción de mis aspiracio
nes profesionales». Los
objetivos prioritarios de

su  gestión serán la
puesta en marcha del
programa de trasplan
tes  y obtener el má
ximo rendimiento del
equipo de resonancia
magnética nuclear re-
cientemente adquirido.
Además se propone re-
lanzar la vertiente do-
cente del hospital. «Es-
peramos disponer de
nuevo de la Escuela de
Enfermería en un futuro

-Personas:
no muy lejano», afirma.

Diplomado en Cirujía
General y en Traumato
logía y Ortopedia, el ge-
neral González Lobo es
profesor de la Facultad
de Medicina de la Uni
versidad Complutense.
Es asimismo secretario
general de la Asocia
ción Española de Ciruja
nos y miembro de a
Comisión Nacional de la
especialidad de Cirujía
General del Aparato Di-
gestivo.

Nació hace 58 años
en Villanubla (Vallado
lid). Ha sido, entre otros
destinos, jefe del equi
po quirúrgico del sub
sector Rio Rojo (Aaiún
Sáhara) y del equipo
quirúrgico de urgencias
del Gómez Ulla y tam

bién  ha tenido a su
cargo el servicio de Ci-
rujía General en diver
sos hospitales militares.

El general del Cam
po Sánchez ha estado
también destinado los
últimos 14 años en el
Gómez Ulla encargado
de  «poner en marcha
—recuerda— todas sus
áreas, servicios y sec
ciones)). Entre sus pri
meros destinos desta

can sus servicios en el
Grupo de Tiradores de
Ifni y en la Agrupación
de Tropas Nómadas del
Sáhara. Posteriormente
fue destinado a la Es-
cuela de Aplicación y
Centro Técnico de In
tendencia y1 más tarde,
a la Dirección de Servi
cios  de Asistencia y
Abastecimiento.

Posee los cursos ci-
viles de Medicina de
Empresa y Medicina In
terna, así como los títu
los de Gerencia, Direc
ción y Garantía de Cali-
dad de Hospitales. Ha
dirigido varios cursos
de Dirección y de Infor
mación de Hospitales
Militares. Nació en Ciu
dad Real hace 60 años,
es viudo y tiene 3 hijos.

Logística de
la Armada
Los contralmirantes

Antonio García-Vaca
Sánchez y Carmelo
Sánchez Valdés han
sido destinados a la Je
fatura de Apoyo Logís
tico de la Armada (JAL)
como jefes del Organo
Auxiliar y del Servicio
Técnico de Electricidad
y  Electrónica, respecti
vamente.

El  contralmirante
García-Vaca era hasta
ahora jefe de las nsta
laciones de Segundo
Escalón de Manteni
miento de Rota. Ante-
riormente estuvo desti
nado en la Inspección
de  Construcciones y
Obras de Asturias. Ha
sido también jefe de
mantenimiento del Ar
senal de Las Palmas y
director del Apoyo Lo-
gístico integrado. Entre
sus destinos de mar re-
cuerda especialmente
los del Galicia y A/mi-
rante Miranda durante
la  campaña de lfni-Sá
hara.

Especialista en com
bustibles, el contralmi
rante García-Vaca nació
en Puerto Real (Cádiz)
hace 58 años. Está ca-
sSo y tiene 4 hijos.

Incorporado también
a  la JAL, el contralmi

rente Sánchez Valdés
será responsable del
((adecuado funciona-
miento —comenta—
de  las instalaciones
eléctricas, radiocomu
niaciones, sistemas de
guerra  electrónica,
acústica submarina, ra
dares de navegación y,
en  general, los siste
meas electrónicos de
los buques y de las ms-
talaciones en tperra’).

Ha sido subdirector
y  jefe de investigación
del Centro de Investiga
ción y Desarrollo de la
Armada, encargado del
área de centros en la
Subdirección General
de Tecnología e Investi
gación de la Dirección
General de Armamento
y  Material, y director de
la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de
Armas Navales.

Es ingeniero titulado
por la Escuela Superior
de Técnica Avanzada de
Francia, especialista en
Artillería y Tiro Naval y
ha realizado el curso de
Ingeniería Nuclear. Na
ció en Calatayud (Zara-
goza) hace 60 años. Es
viudo y tiene 7 hijos.

El general de división
Antonio Martínez Tei
xidó ha sido designado
gobernador mifltar de
Madrid. La experiencia
adquirida en sus pues-
tos anteriores como se-
gundo jefe de la Región
Noroeste y gobernador
militar de Valladolid le
ha permitido un con-
tacto muy directo con
las unidades y su pro-
ceso de modernización,
una experiencia que
«me ayudará —dice—— a
desempeñar mi nuevo
cargo». Martínez Tei
xidó considera su nom
bramiento como «muy
interesante» en un mo-
mento en que está pre
visto que os gobiernos
sitos en las cabeceras
de las regiones milita
res asuman as compe
tencias de las jefaturas
logísticas regionales.

Desde e comienzo
de su carrera en la Aca
demia de Ingenieros,
ha ocupado, entre otros,
destinos en el  Estado

Mayor de a Capitanía
General de Baleares, ha
sido agregado militar a
la Embajada de España
en la RFA y director del
Gabinete Técnico del
Secretario de Estado de
a Defensa.

Es diplomado de Es-
tado Mayor, en España
y en EE. UU., en Altos
Estudios Mi’itares y es-
pecialista en Criptogra
fía y Apoyo Aéreo. El
general Teixidó nació en
Zaragoza, tiene  58
años, está casado y es
padre de tres hijos.

Dirección de
hospitales

General de brigada Jesús
González Lobo.

General de brigada Anas-
tasio del Campo Sánchez.

Nuevo gobernador
militar de Madrid

Contralmirante Antonio
García-Vaca Sánchez.

General de división Anto
nio Martínez Teixidó.

Contralmirante Carmelo
Sánchez Valdés.
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Cultura

Thomas Schelling definíó en su Arrns
and Influence el concepto imposición
—en inglés, conipellence— . en oposición
al  de disuasión, como el empleo de la
fuerza militar para modificar el comporte-
miento del adversario: ya sea mediante la
paralización de una acción que esté en
marcha, la reversión de las que ya estén
completadas o el inicio de las no desea-
das por el propio enemigo. En otras pa-
labras, mientras la disuasión sirve para
prevenir que una acción tenga lugar.
Schelling entiende que la imposición es
la  utilización ofensiva de la
fuerza para que acciones de-
seadas ocurran finalmente.

Richard Shultz, profesor en
la Fletcher School of Law and
Diplornacy de Tufts Uriiver
sity,  toma el concepto de
Schelling sobre la imposición
como punto de partida para su
ensayo «Compellence and the
Role of Airpower as a Political
lnstrument», publicado por
Comparativo Strategy, en que
lo  relaciona con el uso de la
fuerza aérea a la luz. sobre
todo, de la experiencia de la
Guerra del Golfo.

En  opinión del profesor t
Shultz, una fuerza aérea mo-
derna —tal y como la poseen
los  Estados Unidos y como

fue empleada durante la Operación Ta
menta del Desierto— ((tiene varias cuali
dades que hacen de ella un instrumento
militar resolutivo y decisivo para situado-
nes en las que se requiere el uso impo
sitivo de la fuerza».

En primer lugar, tiene la complejidad
suficiente como para persuadir al enemi
go para que modifique su comportamien
to político y militar; si es que la diploma
cia y otros medios no han funcionado
adecuadamente. En segundo lugar, la
fuerza aérea moderna tiene el importan-

te atributo de su capacidad para alcanzar
el efecto sorpresa. La tercera cualidad del
poder aéreo es la precisión. Finalmente,
la guerra del Golfo demostró que la fuer-
za aérea estadounidense hiko de la flexi
bilidad una de sus principales virtudes.

En definitiva, el profesor Shultz cree
que ((la campaña aérea fue primordial
para imponer sobre Iraq la obligación de
retirar su ejército de Kuwait)) y, por exten
sión, reforzar la disuasión contra acciones
similares de líderes como Sadam Hus
sein.

Comparative Sirategy
Vol. 11, n.° 1, 1992, Londres

Desde la desaparición del comunismo
como amenaza central para el mundo oc-
cidental, ha florecido un debate sobre los
compromisos y  las misiones de los
EE. UU. en el nuevo mundo. Así, semana
tras semana, mes tras mes, conferencias
y  ensayos inundan a los interesados en
el  seguimiento de la política intemacio
nal.

Este es, sin duda, el punto de partida
de la contribución de Valerie M. Hudsson,
Robert E. Ford, David Pack y Eric R. Gio
darno, «Why the Third World Matters,
Why Europe Probably Won’t: The Geoe
conomics of Circumscribed Engage
ment», publicado en el Journal of Strate

—  gic Studies como réplica a la que Stephen

Van Evera escribió en 1 989 en esa mis-
ma revista con el título «Why Europe Mat
ter, Why the Third World Doesnt: Amen-
can Grand Strategy Aften the CoId War».
Si Van Evera defendía la interacción Non-
te-Norte en el diseño de la futura política
de  seguridad de Washington. Hudson,
Ford, Pack y Giodarno opinan, por contra,
que ((el eje principal de la política amen-
cana de seguridad nacional debería ser el
Norte-Sur y consistiría en la creación de
una Zona Americana de Cooperación que
incluya aAniérica Latina, Siberia, Oceanía
y partes de Africa».

Esta afirmación la realizan Hudson.
Ford, Pack y Giodarno partiendo de dos
premisas. Por una parte los autores creen

firmemente que los Estados Unidos de-
ben mantener su influencia en el sistema
mundial. Por otra. estiman que los pilares
tradicionales de esa influencia universal
—fuerza militar. influencia cultural y diplo
mática, independencia en recursos natu
nales y competitividad comercial interna-
cional— deben ser reforzados o manteni
dos, según el caso,

Para ello, Hudson, Ford, Pack y Giodar
no ofrecen la idea deque los Estados Uni
dos creen una «Zona de Cooperación» y
una ((Zona de Competencia». Así, en la
Zona de Cooperación, los EE. UU. debe-
rían reforzar los vínculos económicos y
políticos con otras naciones; mientras
que, en la Zona de Competencia, debe-
rían maximizar su ventaja relativa a la vez
que reducir su compromiso militar, diplo
mático y financiero.

Journat o! Strategic Studies
Vol. 14, n.» 3, 1991, Londres;1]
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El Tercer Mundo
y el nuevo orden mundial
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El  servicio militar en-
tra en cauces más lági
cos.  Más cívico-milita
res y  menos militaris

-.   tas. Es una buena noti
cia. Hasta resulta más
comprensible,apesar

En el pleno de la CA-
DAM (Comisión Aseso-
ra de Armamento y Ma-
terial) se habló de un fu-
turo  equipo integrado
por los Cuarteles Gene-
rales (..j, la industria y
el  Ministerio. Este paso
abre el camino a la es-

de  su aparente contra-
dicción, que los Ejárci
tos  reciban un mayor
porcentaje del Producto
Interior Bruto (del 1,6
actual al 2 ó 215 por
100).  De los  casi

Diálogo sincero
peranza de posibles so-
luciones.

Está claro que el Mi-
nisterio pasa también
por  aprietos económi
cos, pero hay que decir
desde estas páginas
que ahora a nuestra in
dustria se le escucha,

200.000 soldados que
España tendrá a finales
de  siglo (hoy superan
los  250.000), la mitad
serán profesionales.

Un  mejor equipa
miento de esos profe
sionales convertirá a los
Ejércitos españoles en
más eficaces aunque
más pequeños..

Es  la tendencia uni
versal y, por supuesto,
europea.

se le comprende, y que
el diálogo es una herra
mienta principal de tra
bajo, sin olvidar que los
Cuarteles Generales
con  los máximos res-
ponsables en la fijación
y  cumplimentación de
los objetivos de fuerza.

P_  En su  última
asamblea general uste
des han dicho que pre
tender como único ob-
jetivo la plena soberanía
de Euskadi puede colo
car al Partido Naciona
lista Vasco al margen
de  la realidad europea.
¿Se ha acabado definiti
vamente el sueño inde
pendentista clásico que
establecía unas fronte
ras, una moneda pro-
pia...?

R.  Se ha acabado
para todos. Nosotros
sólo somos un naciona
lismo más. Los naciona
lismos actuantes de

verdad son hoy día pre
cisamente los Estados
que se resisten a per
der  soberanía, tal y
como estamos viendo
todos los días. Yo creo
que resistirse a la desa
parición de las fronteras
internas, a la moneda
única o a un futuro ejér
cito  europeo es luchar
contra la historia, Esta-
do e independencia for
man ya parte de la ter-
minología del pasado.

Entrevista
realizada por

J036 Luis Barbería
Bilbao;1]
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Perfil

E N ta pueda de la habitación 537 de
la  quinta  planta  del  Hospital  Cli-
nico  de  Madrid  siempre  había  al-

guien  esperando.  Militares.  amigos,
compañeros,  vecinos,  familiares.  . .  Es-
peran  para  ver y mostrar  su  solidaridad
a  los  hermanos  Villalobos,  Rafael,  co-
mandante,  y  María  Antonia,  funciona-
ria  del  Ministerio  de  Defensa,  dos  de
las  cinco  víctimas  de  los ftes  atentados
terroristas  cometidos  el  pasado  17 de
octubre  por ETA en Madrid.  Una  serie
de  atentados  que  conmocionaron  a  la
sociedad  española  por  la  muestra  de
brutalidad  e  irracionalidad  que  pusie
ron  de  manifiesto,  pero  que  no  fueron
sino  un capítulo  más  de  la insensata  es-
piral  de  violencia  de  ETA  que  afecta
tanto  a civiles  como  a militares.  En  los
atentados  murió  el  teniente  Francisco
CarbaJlar  González,  de  47  años,  que
deja  una  viuda  y cinco  hijos,  y resulta-
ron  gravemente  heridos  los  hermanos
Villalobos,  la niña Irene  Villa González
y  su madre  María Jesús  González.

Cuando  llegamos  a  la  habitación
537,  un compañero  de  armas  de  Lérida
—donde  el  comandante  Villalobos  es-
tuvo  destinado  siete  años—  y  su  es-
posa,  que  han  aprovechado  un  corto
permiso  para  acercase  a  Madrid  a  visi
tar  a viejos  amigos,  esperan  en el  pasi
lb  con  un  gran  ramo  de  flores.  La pa-
reja  entra  un  momento  y  promete  re-
gresar  por  la  tarde,  al  ver  que  está
ocupado.

El  comandante  Villalobos,  de  38
años,  despide  también  con  un  beso  a
sus  dos  hijas,  Eva de  14 años  y Ana de
1 2.  con  quienes  ha  repasado  los  debe-
res  del  colegio,  y  esboza  una  sonrisa
sentado  en la  silla de  ruedas  donde  nos
recibe.  Está  esperanzado  porque  los
doctores  le han dicho  que  pronto  le  da-
rán  el  alta  definitiva  (salió  del  hospital
el  10 de  enero).  «En  Lérida  tengo  bue
nos  amigos  —comenta—  han  hecho
una  colecta  y  me  han  regalado  un  co-
che  nuevo,  ya  que  el  que  tenía  quedó
totalmente  destrozado  en  el  atentado.
Incluso  ha  sobrado  dinero  y  con él  es-
peramos  amueblar  la  cocina  de  la

el  apoyo  mostrado
Central,  Cuarteles
terrorista  del que

nueva  casa.  Ahora,  los  escalones  son
mis  mayores  enemigos  y  tengo  que
trasladarme  a un  bajo»,  explica.

María  Antonia,  su  hermana  mayor,
de  50  años.  está  sentada  a  su  lado,  al
igual  que  el  día  del  atentado.  Ella  su-
frió  también  heridas  graves  —perfora
ción  de  ambos  tímpanos  y  trozos  de
metralla  en  brazos  y  piernas—  pero
abandonó  el  hospital  a  los  dos  meses
del  suceso  porque  el  daño  más  pro-
fundo  no era físico.  El impacto  psicoló
gico  del atentado  todavía  la persigue  en
su  mente,  y en  sus  ojos  se  adivina  que
con  frecuencia  ahoga  sus recuerdos  en
lágrimas.

1 La entrevista  tuvo  lugar  días  antes
de  que  el comandante  Villalobos aban
donase  el  hospital  para  volver  a  casa
con  su  familia.

La  conversación  es  singular  y  se
muestra  como  un  documento  vivo  y
excepcional  en  homenaje  permanente  y
solidario  a todas  las víctimas  del  terro
rismo,  en  este caso  a través  de  dos per
sonas,  cuyo  valor  y  entrega  aparecen
acreditados  ante  la desgracia  sufrida.]

—Cómo  se  encuentran ahora?
Rafael  Villalobos.—Con  muchas

ganas  de vivir, pues  creo  que  lo he  su-
perado.  Está  más  ciato  que  el  agua
que  hay  que  seguir  viviendo.  Estoy  es-
perando  a que  me pongan  las piótesis
en  las piernas.

María  Antonia  Villalobos.—  Yo no
50V  tanfuerte  como  Rafa.  Todavía
tengo  que  superar  todo  lo que  tengo en
¡ni  cabeza.  Siempre  he  sido  más  débil
que  él  y  cuando  apago  la  lu:  todo
vuelve  a  mis  ojos  como  una  película
que  se  repite  i.eiiite veces.

Los  dos  hermanos  siempre  han  es-
tado  muy  unidos.  quizás  por  eso  de  ser
el  más pequeño  y la  mayor. Los dos na
cieron  en  el seno  de  una familia  militar.
María  Antonia  cuando  el  padre,  te-
niente  coronel,  estaba  destinado  en  Sa-
larnanca  y Rafael,  en  Larache  (Marrue
cos).  Cuando  éste tenía  siete  años  mu

rió  el  padre  y  en  1972  ingresó  en  la
Academia  General  Militar  de  Zara-
goza.  María  Antonia  accedió  al enton
ces  Ministerio  del Ejército  de Tierra,  y,
tras  30  años  de  servicio,  permanece
como  funcionaria  del  de  Defensa.

—,Por  qué  eligieron  tas  Fuerzas
Armadas?

R.  V—  Por  vocación,  porque  me
gustaba.  Mi padre  era  militar,  mi  her
mano  es militar y  me gustaba, me
gusta 1/lucho.

M.  A.  SI.— Cuando  nos  quedamos
huérjános  había  que  ponerse  a  traba
jar  y todo  lo que  conocía  era  el mundo
militar  Lo  he  vivido desde siempre.  En
las  oficinas  me  dicen  con  un poco  de
humor  que  soy un  militar  más, en  (00-

creto  de  la 20  promoción.  porque  mi
vida  ha  estado  siempre  relacionada
con  el  militar.  Si fueia  hoy  joven,  no
dudaría  en presentarme  a la Academia
General,  porque  me  siento  próxima  a
esta  profesión.

—A  su juicio ¿cómo es un militar?
R.  E—  Pienso  que  es  tina persona

normal  y  corriente.  Le gusta  su profe
sión  ya  que,  normalmente,  es  una  ca-
llera  T’ocaciflnal. Sabes  que  a vejes  lo
vas  a pasar  mal  pero  te  gusta  y  eso
compensa  lo  demás.  Te  atrae  esa
forma  de  vivir o de ser  y sabes  que  tie
nes  que  asumir  ciertos  riesgos  que.
hoy  por  hoy. se  llaman  ETA y  GRAPO.

—llabían  pensado  que  podían
ser víctimas de un atentado?

R.  1<— Sí.  alguna  e:  lo había pen
sado,  pero  es  muy  difícil  de  p#-evenir
Nornialniente,  cuando recibía  notas in
formativas  de posibles  atentados,  revi-
saba  el  coche  pero  ese  día  no  lo  hice
po,.  las  prisas.  Todo  militar  es  cons
ciente  de  que  es  un  objetivo  potencial
de  los terroristas,  pero  por  el mero  he-
cho  de  ser  militar,  de  ir de  untforme.
No  van  cojitia  la persona.  van contra
la  institución.  Les  da  lo  mismo  que
haya  sido  yo  u otro  cualquiera.  Es  un
señor  que  pertenece  a  la  institución
Fuei:as  Atmactas.  Un día  un comando
de  injbrmación  te ve de  un(fbrme,  toma
la  matrícula  de  tu vehículo  y...

La  mañana  del  atentado  Rafael  y
María  Antonia  habían  pedido  permiso
en  sus  respectivos  destinos  para  reali
zar  unas gestiones  con motivo del  falle-
cimiento  de  su madre  que  había muerto
hacía  unos días.  El comandante  decidió
no  utilizar  el coche  a primera  hora  por-
que  tenían  que  ir al  centro  de  Madrid  y
quedaron  en  pasar  por  casa  sobre  el
medio  día  para  recogerlo  e ir al cemen
teno.

Rafael Villalobos, comandante de Infantería
María Antonia Villalobos, funcionaria del Ministerio de Defensa

La otra cara de la notícia
Los  hermanos  Villalobos  califican  de admirable
por  la familia  militar —autoridades  del  Oigano

Generales  y  compañeros—  a mí:  del  atentado
f  ueron víctimas  el  1 7 de  octubre pasado
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—j,Cómo recuerdan el atentado?
M.  it.  Y—  Eran  como las once y

media  de la mañana y todofue muy rá
pido.  Entramos en el coche, encencli
mos  un cigarillo,  coloqué  los docu
¡tientos  de la  seguridad  social  en la
guantera  y  recuerdo una enorme ex-
plosión.  La sensación que tuvefue  la
de  salir  disparada y  luego una caída
brasca.  Quedé sentada  en el  suelo
pero  dentro del coche. La  cabeza me
dolía  como si se m.e fuese a .ça/ij: Los
médicos  me dijeron  después que nos
salvamos  por  ir fumando,  ya  que la
onda  expansiva salió por la boca, aun-
que  destrozó los  tímpanos.  Mi  her
mano  me dijo:  «hermana,  ¿qué nos
han  hecho? ¿qué nos han hecho?»

R.  y.—  Yo también  lo  recuerdo
como  algo muy rápido. Poner el motor
en  maicha,  iniciar  el movimiento y  la
explosión .  Un  ruido muy grande .  Me
vi  dentro  del  coche  caído  sobre  el
asiento  de la  derecha. Enseguida me
di  cuenta de que me faltaba  la pierna
izquierda  y lo primero  que se me ocu
rrió  fue  rezar. Rezar y  encomendarme
a  Dios. Creía que no salía viro.

—j,Enseguida supieron que había
sido  uu  atentado terrorista?

R.  V—  Rápidamente me di  cuenta
de  que había sido una bomba. Lo co-
rioso  es que no veía a  mi  hermana.
Caí  sobre su lado pero  no sabía si  la
misma  explosión la  había  expulsado.
En  cambio. sí oía sus gritos de socorro
y  auxilio.

M.  A. y.— Tuve que apartar a Rafa
para  poder salir  del coche. El  estaba
atzapado entre el amasijo de hierros)’
restos  del  vehículo. Empecé a gritai
con  todas misfuerzas pidiendo  ayuda.
Como  tenía los  tímpanos peiforados
no  oía  nada y  entonces gritaba  con
más fuerza.  Pensaba que la  gente no

me  oía  y decía:  «au.vilio, auxilio,  mi
hermano  sin pierna....».  A  la primera
que  vifue  a mi cuñada que bajaba de
casa  e intente impedir que se acerca ro
para  que no le  viera  en el estado en
que  se encontraba.

R.  y.— La primera persona que re-
cuerdofue  un inspector de policía.  ve-
(,J()  del barrio  que me enseñó la placa
y  me preguntó que si  era compañero.
Le  dije que era milita,:  Vio mi estado y
me hizo un torniquete en la pierna  de-
recha  para  impedir  que  continuara
soltando  sangre. Le dije que si inc po-
día  hacer otro  en la pierna  izquierda,
pero  me contestó que no había pierna
donde hacerlo.

Poco  después  llegaron  los bomberos
para  cortar  el  amasijo  de  hierros  que
aprisionaban  el cuerpo  del  comandante,
y  una  l.JVI móvil que estaba  de  servicio
en  las  proximidades.  María  Antonia
fue  trasladada  en  un  vehículo  de  la  po-
licía  al  Hospital  Gómez  Ulla  mientras
continuaba  gritando:  «mi hermano,  mi
hermano...».  El comandante  no perdió
la  consciencia  ni  la  calma  en  ningún
momento.  Simplemente  rezaba  por  se-
guir  viviendo.

R.  E—  El  doctor  (José Luis  Gua
rranz)  tomó el control de la situación y
me  trató  dentro  del  vehículo.  Más
tarde,  en la  ambulancia me intervino
en  la pierna  qz.ie me quedaba. Le pre
gunte  si  había  habido más víctimas y
poco  antes de quedarme sin  conoci
miento  rae explicó que había perdido
las  dos piernas.  Estoy vivo gracias a
que  aquel doctor /ii:o  lo que tenía que
hacer

—Todos los presentes en el lugar
del atentado recuerdan con admira-
ción  su entereza, su resignación,

Comte. Rafael Villalobos 
   7 Empleos  

Caballero cadete, 1972.
Teniente, 1976.
Capitán, 1978.
Comandante, 1990.
Comandante retirado, 1991.

Destinos
dR,  núm.1O.
Regftniento de Infantería Motorizable,

Saboya 6.
Regimiento detazadoíes de Montaña

Barcelona 63.
Seivicio Geográfico del Ejército.
Agrupación de Apoyo Logístico4l.
Cuartel General de a Zona•Mjlttar de

Canarias.
Escuela de Estado Mayor.

Diplomas
Especialista en carros de combate.
Diplomado en Geodesi&
Informativo de Transmisiones.
Señalador de Objetivos Aéreos.
Divisionario de Esquí y Escalada.
Estado Mayor.

lvlaríaAntonia Villalobos
Categoría

Instrucción Premilitar Superior (IPS),
Instrucción Militar Escala de Compl.e

mento (IMEC).
Instrucción Militar Escala de Com

plemento del ET (IMECET).
Sección Voluntarios Especiales! Direc

ción de Enseñanza! CGE.

¿Cómo lo recuerdan ustedes, con do-
br,  con rabia.,.?

R.  y.—. Con impotencia, no puedes
hacer  nada. Esa es la realidad. Te po-
nen  la bomba en el coche. explota y tal
corno  te dejan así te quedas. Lo ánico
que  hicefue re:ar poique pensaba que
no  salía de aquello.

M.  A.  V,— Con profundo  dolor  y
tristeza.  Todavía no lo he superado. Es
algo  que  no olvidas  y  de pi’onro,  en
cualquier  momento, te dan sobresaltos
y  revives todo cien  veccs.

—En  los días posteriores al aten-
tado,  impactó mucho en la opinión

.;  t

Unión. Rafael y Ala,ía Antonia, días antes de que el comandante abandonara el hospital.

Funcionana
Funcionaria
Funcionaria

contratada, 1 961.
Aux. Administrativa,1 969.
Administrativa, 1988.
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pública  unas declaraciones suyas  por
televisión  diciendo que ETA no con-
seguiría  nada con estos atentados y
que  los militares  continuarían  siendo
militares...

R.  y.—  Creo recordar que dije que
aunque  siga habiendo atentados, se-
guirá  habiendo militares, guardias ci-.
vi/es  y policías.  No acabarán con no-
sotros.  Estas tres  instituciones con ti-
nuarán  sin lugar a dudas.

—j,Qué  les dirían a los terroristas
que  pusieron las bombas?

p4_. A.  E—  Que no %Vfl a conseguir
nada  por  este camino. Con atentados
sólo  logran destrozar vidas  familias
pero  tiada más. No adelantan nada.

—Cómo  ha reaccionado la insti
tución  militar?

R.  E—  Lafamilia  militar  (responsa
bies  y compañeros)  se ha portado  ad
mirablemente,  no  nos ha dejado  de
ayudar  en todo momento. Pensé que al
principio  la  gente se volcaría  y  ven-
drían  a  ‘ernie  pero  después, cuando
pasara  el  tiempo y  no fuera  noticia,
dejarían  de llegar,  pero  siguen  vi-
viendo  y viniendo.

El  primer  mes, por  ejemplo,  mis
compañeros de Estado Mayor  (el co-
mandante  era jefe  de clase)  se turnamn
las  24 horas del día para  estar siempre
po)- si hacían falta.  Ha venido a vernos
incluso  gente que no conocíamos de
nada.  Muchos militares  aquí  han ve-
nido  para  demostrarnos solidaridad.
hacernos sentir que estamos unidos.

M.  A.  y.— Eso es verdad, la familia
militar  ha demostrado que está muy
unida,  y lo  hemos sentido.

—,Recuerda  a alguien en especial?
R.  y.— A los pocos días vino un se-

ño,. a quien lejáltan  las dospiernas  a
causa  de un accidente de ferrocai-ril  y
esta yo saltando y moviéndose por aquí
con  las das piernas  ortopédicas.  Me
dijo  que lofundanuental era que ¿to me
hundiese  moralmente, que había que
salir  hacia  delante. La  verdad es que
sufortaleza  me inipresionó.

Otra  visita con la que nos einocio
nonios  todos fue  la  del general  que
manda  la  Escuela de Estado Mayo,;
Ruiz  de Conejo, que me trajo  su faja
de  Estado Mayory  me la regalóeso
si  quefue  un gesto.... (Es la  primera
vez  que  su entereza  se  quiebra.  Las  lii-
grimas  le  caen  pero  en  seguida  reac
ciona).  Por desgracia, la carrera mili-
tar  ha terminado  pa’a  mL  De  todas
maneras, sería injusto no mencionar a
otras  muchas autoridades, otros gene-
rales,  coroneles o compañeros de ar
mas  que también han venido a %er,,ue.

Y  mifaniilia  que esfahulosa.  No

Perfi
tengo palabras. Mis hijas, tanto la pe
queña  como la  mayor, me dicen  que
tengo  que dar  gracias a Dios porque
estoy vivo;  otros, como el teniente, no
lo  están.

—Qué  ha querido decir con eso
de  que «ya no es noticia»?

it  E—  Parece como que por  ser
militares,  guardias civiles o policías es
más normal tener que sufrir  atentados
y,  por tanto, eres noticia el primer  y el
segundo  día pero  al tercero dejas de
serlo.  Nadie  se acuerda  de los  que

mueren. ¿Quién se acuerda del nombre
del  teniente que Jálleció  el día  de mi
atentado?  Po,- eso digo que ya no so-
mas noticia. A  mí me parece bien que
las  víctimas  civiles  sean recordadas,
porque  seguramente ayuda a  que la
gente  se dé cuenta de lo  que es el te-
rrorismo,  pero también esjusto que no
se  o/vide,,  de los  militares  y  de  los
miembros de las Fuerzas de Seguridad.

M.  A.  E— Es verdad, la mentalidad
de  mucha gente es que el militar  o el
policía  por  el  hecho de serlo  deben
asumi  los atentados y no hay que al-
vidar  que unos y  otros son personas
normales  como todas las demás.

—,Qué  sienten ahora cuando ven
por  televisión otro atentado?

M.  A.  y.— Ahora lo vives.
1?.  y.—  Lo  valoras muy d,ferente

mente. Antes cuando oías habla,  de un
atentado  lo lamentabas, te daba pena,
ahora  sabes el suf)-imiento que pasa
una familia.

R.  y.—  Vamos (y mira  a su mujer,
Ana,  que  ha  estado  junto  a  él  durante
toda  la entrevista)  a hacer todo lo que
no  hemos podido  hacer hasta ahora.
Los  últimos seis años han sido muy du
,.os.  Los estudios  de Geodesia y  los
cursos de Jefe y Estado Mayor  me han
obligado  a abandonar un poco a mifa
nzilia.  Ahora puedo decir que, ti-as el
atentado,  he  vuelto  a  nacer.  Una
puerta  se cierra  y  otra se abre .  a  lo
mejo,;  la  que se abre sea mejor que la
que  se cierra. Mi  mcta más cercana es

M.  A.  Y—  Yo no soy tan optimista
como  Rafa, primero  tengo que intentar
superarlo  y luego Dios dirá.

—De  sus palabras no se desprende
odio  por lo ocurrido

R.  y.— No,  odio  no. Rabia,  impo
tencia,  sí

M.  A.  E— ¿Odio a quién? ¿A quién
vas  a odiar? Se odia a una persona en
concreto, a una cara pci-o en este caso
son tantos que no tiene sentido odiar

Cuando  la entrevista  termina,  la mu-
jer  de  Rafa.  Ana,  recalca  que  todo esto
es  pasado  que  lo que  importa  es  el  fu-
turo.  Bromea  por  lo  guapo  y  apuesto
que  es  su  marido  y alguien  le  dice que
tenga  cuidado  con  las enfermeras.

Familia.  El comandante Rafael Villalobos, (Qn su mudei; Ana, y sus dos hijas, Eva y ,4iia.

poder  valerme por  mí  mismo. Lo que
más  me ha gustado son las matemáti
cas  y quizás  pueda  dedicarme a  ello,
.va que pmblemas económicos no vm a
tener

—Hablemos  de cómo encarar  el
futuro,  ¿Cuáles son sus planes?

flw  IS
Fa-  Mt
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.  Durante las últimas déca
das  fue la amenza de  la
URSS la que unió a los eu
ropeos. Ahora son otros los
riesgos que  amenazan al
viejo continente. Para anali
zarlos y  tratar de dar res-
puesta a los problemas sur-
gidos, la Asociación de Po-
nudistas  Europeos (Ceda
ceros,  11. 28014 Madrid)
organiza unas jornadas para
los  días 5, 6 y 7 de marzo
en Toledo Bajo el epígrafe
Europa Contra Europa, de
Yalta a Sarajevo, estas pr-
nadas  están patrocinadas
por  la Dirección General de
Relaciones Informativas y
Sociales del Ministerio de
Defensa y  cuentan con la
colaboración do la Junta de
Castilla-La Mancha. Nurne
rosos  especialistas nacio
nales y extranjeros tomarán
parte en los tres paneles en
los  que se estructuran las
jornadas. La última lección
la impartirá el secretario ge-
neral de la UED, WilIem Van
Eekeken, y el acto de clau
sura  lo presidirá el secreta-
rio  de Estado de Adminis
tración  Militar.  Gustavo
Suárez Pertierra.
.  La  Organización Militar
en los siglos XV y XVI es el
titulo  genérico de las II Jor
nadas  Nacionales de His
toria  Militar  que  ofrece
este año la Cátedra Gene-
ral  Castaños de la Capita
nía  General de la  Región
Militar  Sur Tendrán lugar
del  10 al 13 de marzo en
Sevilla y están dirigidas por
Esther Cruces Blanco, his
toriadora y directora del Ar
chivo  General de Andalu
cía. Las personas interesa-
das  pueden solicitar más
información a la Oficina de
Comunicación Pública de
la  Capitanía General, en la
Plaza de España, sin., de la
capital andaluza.
.  La Academia de la Paz y
la  Seguridad Internacional
(B.P.  176 ó  06203 Nice
Cdex 3, Francia), en colabo
ración con la Comisión de
las  Comunidades Euro-
peas. prepara su (IV  Se-
sión para los días 27, 28 y
29 de este mes en Móna
co.  Bajo el  epígrafe Los
nuevos datos de la segur!
dad en Europa: El impacto
de la reunificación alemana.
numerosos especialistas se
reunirán para analizar los úl
timos  datos estratégicos,
los  problemas económicos
en  Europa, la  reconstruc
ción del orden político y las
nuevas  estructuras euro-
peas de seguridad.

En un análisis muy
completo el autoí ex-
pilca por qué los direc
tivos deberían cono-
cer  a instauración de
la  identidad a lo largo
de  la historia, perse
guida con igual ahínco
por genios. como Na
poleón, que por multi
nacionales  como
AEG. Celeste Edicio
nes. Fernando VI, 8.
28004, Madrid.

Cii  tira

En el curso de un lar-
go período de tiempo,
entre el asesinato de
Prim  en 1870 y  la
guerra del Golfo, los
personajes ideados
por el último premio
Planeta forman un
mosaico que pone de
nuevo de manifiesto
la  valía narrativa del
autor, Editorial Plane-
t.a. Córcega, 273. Bar-
celona.

Dos  adolescentes
otoñales se conocen
de  forma fortuita. Las
inquietudes intelec
tuales y artísticas que
alimentaron en su ju
ventud se han esfu
mado, y  los juegos
que emprenden para
superar sus frustracio
nes resultan demasia
do  peligrosos. Tus-
quets. Iradier, 24. Bar-
celona.

La Secretaria General
Técnica del Ministerio
de Defensa acaba de
editar el primer Tesau
ro  de Defensa que
existe en España. Esta
obra, instrumento útil
para el  almacena
miento y recuperación
de  información, quie
re ser un lenguaje co-
mún para todos los ar
chivos y  bibliotecas
del Departamento.

A  través de un minu
cioso examen cornpa
rativo de la Historia el
autor descubre que la
capacidad europea
para cercenarel poder
arbitrario fue el princi
pal motivo por el que
el crecimiento y el de-
saifollo comenzaron en
este continente y no
en Asia, Alianza Edi
tonal. Milán, 38. Ma-
drid.

En el Tesauro, que
va  acompañado de
tres apéndices auxilia
res, se han dispuesto
los  términos según
dos criterios, el pura-
mente alfabético y el
jerárquico y es muy fá
cil de utilizar gracias a
las explicaciones que
aparecen en la intro
ducción.  Diseñado
‘para cubrir las necesi
dades de investigado-

AFARMADE ofrece
esta obra sobre la or
ganización jurídico ad
ministrativa de la De-
fensa,  los órganos
principales, las asocia
ciones empresariales
y  las personalidades
relacionadas con la in
dustria de la Defensa
en España. Velázquez.
‘138. 28006, Madrid.

Combinando la histo
ria  de la tecnología
con la historia social,
económica, militar y
marítima, la autora de-
muestra el importante
papel de seis galeo
nes construidos por el
armador Martín de
Arana y su contribu
ción al mantenimiento
del  imperio. Alianza
Editorial. Milán, 38.
28043, Madrid.

res y profesionales re-
lacionados con los te-
mas de las Fuerzas Ar
madas. será igual-
mente de interés para
sociólogos, periodis
tas, lexicólogos y do-
cumentalistas. El Mi-
nisterio de Defensa ha
puesto ya esta obra a
la  venta en su sede
central de Madrid, en
Paseo de la Castella
na, 109.;1]
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AS fuerzas armadas latinoamericanas sufren una
crisis múltiple. El fin de la guerra fría les ha res-
tado un aspecto central de su misión. Fue a raíz
de  ella que Estados Unidos creó la Escuela de
las Américas en Panamá que funcionó desde
1947 hasta 1984, y por cuyas aulas de forma-

ción pasaron más de 50.000 oficiales latinoamericanos.
Allí, entre otros centros, los uniformados de América b

tina recibieron cursos en que el Pentágono les advirtió: «La
Unión Soviética y sus aliados liderando la teoría de que
“las ideas son armas” están luchando desde lejos con tru
cos y promesas, palabras y hechos con el fin de influir so-
bre  la opinión pública internacional. Esta lucha proyecta
una sombra amenazadora sobre toda América Latina y Es-
tados Unidos...».

Muchos ejércitos traspolaron la guerra fría al plano do-
méstico y lanzaron ofensivas militares contra lo que deno
minaron el enemigo interno.

Ahora la amenaza soviética, remota en el  Hemisferio
Occidental en el más álgido de los tiempos, se ha evapo
rado. El fin de la alianza anticomu
nista entre los ejércitos america
nos, del Norte y el Sur, ha altera
do  la base doctrinaria de sus rela
clones.

Washington no oculta a sus alía-
dos meridionales que soplan vien
tos nuevos. En concreto funciona-
ríos del Pentágono postulan que
los países latinoamericanos no en-
frentan amenazas externas a su se-
guridad. A juicio de las mismas
fuentes «los mayores desafíos en
materia de seguridad provienen
del ámbito económico y la protec
ción del medio ambiente».

Los estrategas norteamericanos
además no desean que ningún
país latinoamericano se convierta
en una amenaza para Estados Uni
dos. De allí que Bernard Aronson,
secretario de Estado adjunto para
Asuntos Interamericanos, plantéó
entre  las metas centrales de su
Gobiernd ((detener la propagación
de la tecnología de misiles y armas
nucleares)>.

Brasil y Argentina cuentan con
avanzados programas coheteriles.

—     Argentina fue forzada por Estados
Unidos a abandonar, no sin amargas recriminaciones en-
tre  la fuerza aérea y el ministro de Defensa, el proyecto
de cohetes de mediano alcance Cóndor 1!. Brasil, por su
parte, está estancado en sus esfuerzos por colocar un sa
télite propio en un cohete fabricado en el país. Tanto Ar
gentina como Brasil están además empeñados en construir
sendos submarinos de propulsión nuclear. Faltan aún al-
gunos años para que estos esfuerzos vean la luz del día;
pero cuando la hora se acerque es dudoso que Washing
ton, que no permitió cohetes de mediano alcance, ignore
este desarroUo.

Este veto a ciertas tecnologías de punta es interpretado
como un techo al desarrollo autóctono. Altos oficiales bra
sileños estiman que en realidad Estados Unidos desea im

pedir el acceso de Brasil al lucrativo mercado espacial. En
el  plano político, Estados Unidos ha manifestado que de-
sea reducir la gravitación de las fuerzas armadas en las so-
ciedades latinoamericanas. En el documento National Se-
curity Strategy of the United States (agosto 1 991 ) se lee:
«En nuestras relaciones de militares a militares seguiremos
apoyando el profesionalismo, brindando apoyo a las auto-
ridades civiles y el respeto a los derechos humanos.»

Se señala que el caso más drástico de reducción del po-
der militar es Panamá. En este país las FAS lisa y llanamen
te  fueron disueltas luego de la invasión norteamericana,
designada como CausaJusta, en diciembre de 1 989, creán
dose en su lugar una policía llamada Fuerza Pública. Nica
ragua ha visto mermado su sobredimensionado Ejército en
dos tercios y ahora Honduras recibe fuertes presiones para
que haga lo propio. Costa Rica, el país más próspero de
Centroamérica, es el único del hemisferio que no cuenta
con fuerzas armadas y es postulado como un ejemplo.

La idea imperante no es disolver a los ejércitos como en
Panamá. El concepto en boga es la hibernación, o sea con-

gelar a las fuerzas armadas preser
vando sus funciones vitales en su

—                    expresión mínima.
En realidad Estados Unidos no

está sólo en estos planteamientos
y  en lo que se refiere a la no pro-
liferación de cohetes y armas ató
micas. La Comunidad Europea y
Japón estudian fijar techos al gas-
to  bélico de países receptores de
su  ayuda. Aquellos que superen
determinados umbrales de gasto o
desarrollen armas vedadas serán
marginados de la cooperación. Las
mismas ideas ya rondan los pasi
lbs  del Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Mundial.

A  las presiones externas sobre
las fuerzas armadas se suma, en
varios países, una situación econó
mica con dificultades extremas. Es
el  caso de Perú, Bolivia, Uruguay,
Argentina y Brasil, que han debido
reducir sus partidas de defensa. En
Argentina el Ejército cuenta con el
número más bajo de reclutas
—cuatro mil— desde que fue ms-
tituido el Servicio Militar obligato
rio en 1901.

Cabe destacar que Brasil y Ar
gentina acompañados por Uruguay y Paraguay se encuen
tran abocados en un proceso de integración económica.
Ello hace superflua una competencia militar, al menos en-
tre estos paises. La distension argentino-brasileña despeja
el  potencial de la más seria carrera armamentista regional.

Los factores reseñados concurren a abrir un signo de in
terrogacióri sobre la misión de las fuerzas armadas latinoa
mericanas. Por cierto la realidad de cada país de la región
es diferente y las respuestas variarán de acuerdo a ella.
Pero es impostergable que civiles y militares en América
Latina mediten sobre las características de la seguridad y
la defensa al despuntar el «nuevo orden internacional».

(*) Periodista chileno

La misién de las FAS
iberoamericanas

Raúl Shor (*)
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