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Puesta al día
N  su camino hacia e! siglo XXI España
debe mantener y afianzar el proceso de
modernización que le permita afrontar
con las mínimas garantías los retos que
en esta última década se le presentan.

Un  objetivo en el que deben participar todos los
agentes —políticos,  económicos y  sociales—
de  la sociedad. El Acuerdo del Consejo de Minis
tros del pasado 1 5 de noviembre atribuyó un papel
fundamental en este proceso a la Administración
Pública. Tanto por su trascendencia —el volumen
de recursos humanos y económicos que representa
la  convierten en la primera empresa del país—,
como por la misión que la Constitución le confiere
—servir con objetividad los intereses generales—,
debe responder decididamente a esta necesidad
mediante la mejora en la calidad y efectividad de
sus servicios.

En este sentido, el Gobierno de la Nación ha
decidido poner en marcha un Plan de Moderni
zación de la Administración del Estado, con el ob-
jetivo general de lograr incrementar dicha calidad,
particularmente en aquellos servicios públicos que
más directamente afectan a los ciudadanos y con-
seguir así un funcionamiento más eficaz y eficiente
de todos sus ministerios, organismos y centros di-
rectívos.

Dicho Plan, compuesto por los programas que
cada ministerio ha propuesto en su propio ámbito
y  concretados en una serie de proyectos que inciden
en  aquellos organismos, áreas o servicios cuya
renovación se considera prioritaria, será definiti
vamente aprobado y puesto en marcha en este mes
de  marzo.

E pretende, pues, impulsar un proceso
de  modernización que abarque todas
las instancias de la Administración, en-
tendiendo el término modernizar en el
sentido de una puesta al día o adecua

ción  a los tiempos, a las realidades y a las nece
sidades de la sociedad española actual. Dicho pro-
ceso debe realizarse de forma gradual aunque cons
tante, sin ningún tipo de altibajos ni interrupciones,
y  alejado de aquella vieja idea de reforma admi
nístrativa que pretendía hallar un modelo perfecto
en  su funcionamiento, que pudiera ser inmedia
tamente aplicado y que supusiera un cambio y me-
jora  radical con relación a todo lo anterior.

Todo ello sin olvidar en ningún momento que
la  Administración tiene un carácter netamente ms-
trumental, de servicio que se presta a todos los ciu
dadanos, al pueblo español en suma, en quien —co-
mo muy bien indica nuestra Constitución— «reside
la  soberanía nacional y del que emanan todos los

poderes». El Poder Público deberá, por tanto, tener
presente en todo momento este principio y no per
mitir  su transformación en un fin in se, como algo
que se justifica en sí mismo, sino concebirla como
un medio constituido por un conjunto de órganos
que  está para algo: para ofrecer, proporcionar y
garantizar más y mejores servicios al conjunto de
la sociedad. Y ello se logrará mediante un cambio
de  la cultura de gestión, impulsando la aplicación
de  los principios de eficacia y eficiencia en las tres
áreas claves que la componen: su organización,
sus recursos humanos y sus procedimientos de ac
tuación.

Es un reto en el que el Ministerio de Defensa
debe estar presente por múltiples razones. Por ser
parte integrante de la Administración, es decir, de
ese conjunto de órganos de los que el Poder Público
se sirve para aplicar las leyes y velar por lós intereses
públicos. Por constituir, además, una Administración
específica y diferenciada como es la Militar, con
lo  que de singularidad y relevancia a los ojos de
los ciudadanos representa; y por ser mayor aún,
si  cabe, su concepción de servicio permanente a
la  sociedad y a todos sus miembros, elemento sus-
tancial y razón última de ser de su misma existencia.

OR eso la responsabilidad adquirida es
inmensa, y habrá que actuar con el rigor,
la eficiencia y la eficacia que la sociedad
exige. Si la Administración Militar tiene
su  propia peculiaridad, deberán reali

zarse todas aquellas adaptaciones necesarias para
alcanzar el fin común pretendido. En este sentido
va  el Programa de Modernización que el Ministerio
de  Defensa aporta al Plan General, al incidir en
cinco  grandes ejes de actuación; el desarrollo de
la  estructura periférica del Departamento; el re-
planteamiento de los servicios de información al
ciudadano; la elaboración de todos aquellos do-
cumentos concretos que den a conocer cuantas
disposiciones o actuaciones se generen en el Mi-
nisterio; la mejora en los sistemas de gestión y, fi-
nalmente, la modernización del Servicio Militar.

El objetivo: acercar la Administración —en este
caso, la Militar— al ciudadano, haciéndola más
ágil, eficiente y eficaz. Si se consigue, y ese debe
ser el empeño común, habremos ganado todos y
avanzado así un poco más en hacer realidad el deseo
de  una España mejor.

Revista Española de Defensa

RED
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Nacional
LaJuntadeDefensaestudiólanuevaDirectiva

La seguridad colectiva,
tareadetodos

El  nuevo texto, que define los objetivos de la política de defensa, adecúa sus directrices
a  la realidad  española  e internacionalL A renovación del concepto de defen

Sa. limitado tradicionalmente al es-
—o  territorial de soberanía y su sus-

titución  por el de seguridad, más amplio
y  ligado a la búsqueda de mayores grados
de estabilidad mundial, constituirá la prin
cipal  innovación de la nueva Directiva
Nacional  elaborada por el  Ministerio de
Defensa.  Este documento, que revisa y
modifica los principios de la Directiva de
1986, sustituirá también el concepto de
amenaza por el de riesgo e  incidirá en los
objetivos estratégicos de la defensa, a de-
sarrollar  por la Directiva de Defensa Mi-
litar  y en el Plan Estraté
gico  Conjunto, documen
tos  que,  se  prevé.  serán
aprobados  durante el pre
sente  año.

Los  nuevos objetivos
contemplados  por la Di-
rectiva  centraron durante
casi  dos horas y media la
última  reunión de  la Junta
de  Defensa Nacional, ce-
lebrada  el  pasado 20  de
febrero  en el palacio de la
Zarzuela.  En el transcurso
de  esta reunión, la deci
mosexta  desde  su crea-
ción  en  1 979, la Junta es-
tudió  también las direc
trices en que ha de basarse
la  aportación del conjunto
del  Estado a la defensa y
Las líneas generales de la
política  militar.

Presidida por Don Juan
Carlos  1, y constituida por
el  presidente del Gobier
no,  Felipe Gonz&ez el vi-
cepresidente,  Narcís Se-
na;  los ministros de De-
fensa,  Julián García Var-
gas;  Exteriores, Francisco
Fernández  Ordóñez; lii-  .

tenor,  José Luís Corcuera
y  Economía,  Carlos Sol-
chaga;  el jefe  de Estado
Mayor  de la Defensa, al-

mirante  Gonzalo RodHgriez Martín-Gra
nizo  y los jefes de Estado Mayor del Ejér
cito  de Tierra, teniente general Ramón Por-
gueres;  la Armada, almirante Carlos Vila
Miranda  y  el  Ejército del Aire, teniente
general  Ramón  Femández  Sequeiros, la
Junta  es el máximo órgano asesor del Go-
biemo  en materia de defensa, sobre la que
le  propone y formula principios generales
de  actuación. Entre sus funciones se en-
cuentra además la de asisitr al presidente
del  Gobierno en la dirección de la política
de  seguridad tanto en paz como en situa
ción  de crisis y en la dirección de la guerra.

Recogido poi la Constitución y dSinido
por la Ley Orgánica 6/1980, de Criterios
Básicos  de la Defensa Nacional y la Or
ganización  Militar, el concepto de defensa
vincula  a toda la sociedad española en la
salvaguarda  de la soberanía e  intereses
nacionales  y se concreta en la política de
defensa,  a través de la cual el Gobierno
determina  los objetivos de seguridad del
país  y los recursos y acciones necesarios
para  obtenerlos.

«No  se trata de algo exclusivamente
relacionado con el Ministerio de Defensa
o  con lo militar —señalan los expertos—.

Principios. La nueva Directiva establece las bases para actualizar el Plan General de Defensa Nacional.
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La  segwidad nacional es algo que afecta
a  todos y debe entenderse como un con-
junto de fiienas humanas y mateiiales que
han  de contribuir a ella de forma coor
dinada y sin fisuras».

La  Directiva recién aprobada y de la
que tuvo conocimiento el Consejo de Mi-
nistms en su reunión del pasado 21 de fe-
brero,  define los objetivos de la defensa
nacional en consonancia con los cambios
producidos en el panorama internacional
y  en la sociedad española durante los úl
timos años con el fin de adecuar sus ob-
jetivos  a la realidad del país.

Estos  principios servirán de base para
la actualización del Plan General de De-
fensa Nacional, que incluye acciones in

—   terministeriales destinadas a conjugar el
trabajo de cada Departamento conforne
a  las líneas generales establecidas en la
Directiva. Así, entre las directrices para
el  desarrollo de la polftica de defensa, se
incluye  la trascendencia de concienciar
a  la sociedad española en la necesidad de
una política de defensa acorde con la rea
lidad social y económica de España y sus
compromisos internacionales. Igualmente,
se  pretende incrementar pmgresivamente
los  recursos asignados al Ministerio de
Defensa hasta situarlos de forma estable
en  tomo al 2 por 100 del Producto Interior

__  Bruto, fomentar el desarrollo selectivo de
la  industria y la tecnología españolas de
interés para la defensa, avanzar en el pro-

ceso  de modernización de las estructuras
de  la defensa nacional y crear una nueva
cultura  de gestión.

Paralelamente, el texto dará origen a
un  nuevo ciclo de Planeamiento de la De-
fensa  Militar. Se elaborará así una nueva
Directiva de Defensa Militar —revisada
porúltirnavezenfebrewde  1990—apar-
tú- de las estimaciones políticas, econó
micas  y de personal a medio (6 años) y
largo plazo (20 años) para la consecución
de  unas FAS capaces de alcanzar los ob-
jetivos  que se les encomienden.

A  su vez, estos documentos deberán
conducir a la definición del concepto es-
tratégico, que materializa las decisiones
tomadas  para asegurar el cumplimiento
de  los objetivos militares según los criterios
de  la Directiva de Defensa Militar, y a la
Directiva de Objetivos de Fuerza que es-
tablece las prioridades y disponibilidades
de  recursos con las que los jefes de Estado
Mayor  de cada uno de los tres Ejércitos
preparan  sus respectivas Propuestas de
Objetivos  de Fuerzas Particulares.

Todo  este complejo proceso continúa
con  la elaboracion dci OhjcLivo Uc Fuer-
za  Conjunto que aúna las propuestas par-
ticulares de los Ejércitos y sirve de base
para  la posterior elaboración del Plan Es-
tratégico Conjunto (PEC). En él se define
la  concepción estratégica, las misiones,
estructuras operativas y objetivos concmtos
de  las Fuerzas Armadas.

Según los responsables del Ministerio
de  Defensa, la concepción de la seguridad
nacional  como algo exclusivamente Ii-
mitado  a la protección del espacio terri
tonal ha quedado definidvamente superada
a  tenor de los cambios más recientes acae
cidos  en el panorama internacional.

Da  «El final de la guerra fría y la ftans
formación del mundo configurado como
consecuencia de la revolución soviética
y  las dos guerras mundiales ha dado paso
a  un panorama internacional donde todos
los  acontecimientos se relacionan —afir
maba el ministro de Defensa a finales del
pasado  año en el transcurso de una con-
ferencia  pronunciada en el Club Siglo
cxi— y ligan cada día con mayor inten
sidad la seguridad de cada Estado a la co-
lectiva».

La superación del enfrentamiento entre
bloques  tras el desmembramiento de la
URSS, las cumbres norteamericano-so-
viéticas  a partir de la de Reykjavik y el
acelerado proceso de desarme conven
cional  y nuclear han modificado radical-
mente  el panorama de la seguridad mun
dial.  Los nuevos conflictos como el del
golfo Pérsico o la guerra civil yugoslava,
la  inestabilidad en el Magreb y la crisis
del Cáucaso demandan una reformulación
de  los sistemas de seguridad nacionales
y  colectivos.

Por  este motivo, la Directiva enfoca

Junta. Presidida por Don Juan Carlos, asistieron elpresidente González, el vicepresidente Serra; los ministros García Vargas, Fernández
Ordóñez, Corcuera y Soichaga; el JEMAD, almirante !vlartín-Grani2o y losjefes de Estado Mayor de cada uno de los tres Ejércitos.
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Nacional

       

Mejoras. Defensa continuará con ¡os planes
de modernización de las FAS afin de equi
pararlas con las de otms países aliados.

la  concepción  de la defensa tanto a nivel
nacional  como  en el  entorno  europeo  y
mundial  donde priman los ciiteiios de pie-
vención  y contml de conflictos. Los riesgos
originados  por  la inestabilidad  política,
económica  y social, han incidido en esta
nueva  concepción  de  la defensa  que  en-
tiende  que  los intereses nacionales  ya no
se  circunscriben  a  un espacio  territorial
determinado  y requieren  ser protegidos
fuera  de sus  límites.

De  ahí, según  los especialistas,  la  ne
cesidad  de  impulsar  aquellas iniciativas
que  tiendan a la asunción de competencias
en  política de  seguridad y defensa por  la
Comunidad  Europea  cuyo  proceso  de
unión  política  recibió  un fuerte  impulso
durante  la cumbie de Maasti-icht. La Unión
Europea  Occidental  (UEO)  se  perfila ya
como  el gestor  principal  de la política  de
defensa  eumpea en la medida en que avan
ce  la integración  poLítica y  económica.

Aunque  mucho de  lo que será la futura
unión  europea está  aún por  definir,  Ma-
astricht aportó la garantía de que la unidad
política  es algo irreversible y se habrá  de
materializar  a lo largo de  la presente  dé-
cada.  «El futuro  europeo  en  materia  de
seguridad  —afirmaba  García  Vargas en
el  Siglo XXI— girará en tomo a la UEO,  a
que  pasa a ser la institución encargada de
llevar  a efecto  las decisiones  de defensa
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ciones».
Estos  principios  han sito también  ex-

puestos  por  el  secretario  general  de  la
UEO,  el  holandés  WilIem  Frederic  van
Eekelen  (ver RED número 46), para quien
la  UEO desempeña actualmente una doble
función,  «constituir  el  pilar europeo  de
la  U1’AN y asumir la dimensión de defensa
de  la integración  europea>’.

OTAN. En este sentido, la nueva Dhtctiva
recoge  También, entre las directrices para
el  desarrollo  de la  política de defensa,  la
necesidad  de  mantener  la participación
de  España  en  la Alianza  Atlántica  en  su
adaptación  a las  nuevas  circunstancias.
La  desaparición de la amenaza que pesaba
sobre  el centro de Eumpa durante la guerra
fría,  ha dado  paso  a un nuevo  concepto
estratégico  de la OTAN basado en la dis
minución  de sus fuerzas militares al tiempo
que  incrementa  su papel político a través
de  la cooperación  con los países  del  de-
saparecido  Pacto  de  Varsovia.

Junto  a estos aspectos, los responsables
de  Defensa  señalan también  a través  del
nuevo  documento la intención de España
de  promover iniciativas similares a la Con-
ferencia  sobre la Seguiidad y Cooperación
en  Europa (CSCE) que hagan posible una

a

mayor  estabilidad  y seguridad en  el Me-
diterráneo.  (<La experiencia  europea  del
proceso  de  Helsinki —manifestó  García
Vai-gas—— es aplicable también al áiea me-
ditenmnea que  no es  un espacío divisible,
pese  a su heterogeneidad.

La  Directiva incide asimismo en el pa-
pcI  de España dentro de las iniciativas de
paz,  desamie y control de armamentos de
Naciones  Unidas y en sus misiones de pa-
cificación  y ayuda humanitaria en las que
se  viene  participando  desde  1988.  Esta
contribución  se entiende,  según  fuentes
de  Defensa, como  parte de la ((nueva po-
Iflica de seguridad que pretende  impulsar
el  Gobierno  y que  defme  la Directiva».

La  colaboración de  las FAS españolas
a  través  de la  ONU en el proceso  de  iii-
dependencia  de  Namibia,  en  la retirada
de  las tropas cubanas de Angola  y las mi-
siones  de verificación de los acuerdos de
paz  en  Centroamérica  —ONUCA  y
ONUSAL—  así como las misiones de em
bargo  a Iraq  y de  ayuda al  pueblo kurdo
subrayan,  según  García Vargas, «la ver-
tiente  internacional  y solidaria  de  la de-
fensa»  a la vez que posibilitan «continuar
con  la modernización  de las Fuerzas As-
madas  y con su preparación ante los nue
vos  retos  de un escenario  en el que la se-
guridad  posee  ya  un  carácter  global.»

Entre  las directrices para el desanollo
de  la política  militar.  la nueva  directiva
insiste  también en la necesidad de poten
ciar  una capacidad  de defensa autónoma
como  factor de disuasión convincente para
la  preservación de la soberanía  nacional.
Para  ello, se pretende contar a medio plazo
con  unas  Fuerzas  Arruadas  cualitativa-
mente  equiparables a las de nuestros alia
dos  y cuantitativamente  proporcionadas
a  las disponibilidades demográficas y eco-
nómicas  de  la nación.

Conforme  al documento  FAS 2000,
aprobado  en junio del 9 1 por el Pleno del
Congreso  de los Diputados,  el Ministerio
cJe Defensa pmyecta tener a fmales de siglo
unos  Ejércitos más reducidos y flexibles,
con  unos efectivos  comprendidos  entre
170.000  y  190.000 hombres  de  los que
alrededor  del 50 por  100 serán profesio
nales.

Junto  a estos puntos,  la consolidación
de  la estructura  de mandos operativos,  la
racionalización  de  la logística  y el esta-
blecirniento  de una nueva normativa para
programar  la obtención  de armamentos
figuran  también entre las diiectiices fijadas
por  la  nueva  Directiva.

Nacional
Personal .  La Directiva aboga
por  IIFIOS Ejércitos más reducidos
y profesionalizados.

adoptadas  por  la Unión Polftica, pero sin
alejarse  de la OTAN y evitando duplica

Paz. España mantendrá su presencia
en los boinas azules de la ONU
y  participará en misiones de pacificación.
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Nacional

La Admínístracion militar,•r          • .

más cerca del ciudadano
Defensa  ha incluido 1 9 proyectos de mejora de servicios públicos en
el  Plan de Modernización de la Administración del Estado para 1992E L desarrollo de la estructura peri-

férica  del  Departamento,  la  mo-
dernización del Servicio Militar y

la  mejora de  los sistemas de informa-
ción  y gestión son algunos de  los pro-
gramas  que  el  Ministerio de  Defensa
ha  incorporado al Plan de Modemiza
ciófi  de  la  Administración del Estado
para  1992 que será aprobado este mes.

Integrado  por las propuestas de cada
uno  de los ministerios, el Plan es con-
secuencia  del Acuerdo del Consejo de
Ministros del 15 de noviembre pasado,
en  el que el Gobierno decidió impulsar
la  reforma de los servicios públicos.

Su  dirección y coordinación corres-
ponden  a  una  comisión presidida por
el  vicepresidente del Gobierno, Narcís
Serra,  y compuesta por los ministros de
Economía  y Hacienda, el  de  Retacio
nes  con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno  y el de Administraciones Pú
blicas.  Este  último,  Juan  Manuel
Eguiagaray, encabeza, a su vez, otra co-
misión que está analizando los proyec
tos  elaborados por cada Departamen
to  con el  fin de adecuarlos a los obje
tivos  prioritarios del  Plan: mejorar  la
comunicación y agilizar los procesos de
gestión  de servicios así como la  redis
tribución  de personal y unidades para
conseguir  una mayor eficiencia de las
mismas.

El  Plan de Modernización para 1992
contempla  mejoras significativas para
los  usuarios entre  las que destacan  la
reducción  de los tiempos de acceso a
los  servicios (colas de espera), la agili
zación  en la gestión de los expedientes
y  en la  contestación al  ciudadano, así
como  la sustitución del sistema de ven-
tanillas  por  el  de  espacios  abiertos.
Para  realizar los trámites disminuirá el
número  de  documentos necesarios y
además se redactarán de forma más in
teligible.  La creación de centros de in
formación  integrada permitirá poner al
ciudadano  en  contacto directo con  la
dependencia adecuada para resolver su
problema.  Se evitarán desplazamientos
innecesarios  a  las oficinas con  la  am-
pliación  de comunicaciones telefónicas

y  por correo y, mediante la conexión de
redes  informáticas, el ciudadano podrá
conocer  en todo momento la situación
en  que se encuentra cualquier tramita
ción  que haya emprendido.

Los  empleados públicos también ve-
rán  mejoradas sus condiciones de tra
bajo y se pondrán en práctica, además,
medidas  tendentes  a  elevar el  rcndi
miento,  motivación y formación de los
funcionarios.

Estas  medidas cuentan con el apoyo
de  las centrales sindicales que, a fina-
les  del pasado mes de noviembre, fir
maron  un  acuerdo con la Administra
ción.  Este acuerdo, junto con el impul
so  del Consejo de Ministros, sentaron
las  bases para acometer lo que ha sido
calificado  por  algunos expertos como
«ta  reforma de la Administración más
importante  que se ha efectuado en los
últimos  10 años))

LeØlaclÓn. Otro  aspecto  fundamental
en  el proceso es  el  cambio del marco
legal que regula los aspectos esenciales
de  la  Administración. Recientemente
ha  sido remitido al Congreso de los Di-
putados  el  proyecto de Ley del  Régi
men  Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administra
tivo Común y, próximamente, se abor
darán  la  nueva Ley del Gobierno y ta
de  Organización de la Administración
General  del Estado así como una serie
de  modificaciones sustanciales en  la
Ley  General Presupuestaria y en el Es-
tatuto  de la Función Pública.

Con  estas  medidas  «se  conseguirá
que  los ciudadanos se sientan razona
blemente  atendidos por la Administra
ción,  con prontitud y eficacia, y los cm-
pleados  públicos satisfechos con la uti
lidad  de su profesión’> apuntaba el di-
putado  Victorino Mayoral en  las VII
Jornadas  Parlamentarias celebradas los
días  5 y 6 de febrero, en las que el Gru
po  socialista en el Congreso debatió los
objetivos  y las razones para  la moder
nización.  En  las  conclusiones de  las
Jornadas  se estableció como reto prio
ritario  la mejora de  la calidad de vida

r
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de  tos ciudadanos «por medio de unos
servicios  públicos rápidos  y  eficaces
adaptados  a las demandas y necesida
des  de la sociedad actual». También se
señaló  la  importancia de  racionalizar
los  medios y evitar la duplicación de es-
tructuras  administrativas mediante una
mayor  cooperación entre  la  Adminis
tración  central y los órganos autonómi
cos y la descentralización desde las pro-
pias  Comunidades Autónomas al resto
de  las administraciones provinciales y
locales.

Otra  razón que  los diputados consi
deran  fundamental para  llevar a  cabo
la  reforma es  la necesidad de equipa
rar  la Administración española a las del
resto  de  los países comunitarios. «La
Europa  del 93 precisará unas Adminis
traciones  internas eficaces, modernas y
ágiles  —afirma Luis Planas, diputado
socialista en el Parlamento Europeo—,
que  sean capaces de maximizar las ven-
tajas y oportunidades que presentará el
espacio  sin fronteras y en condiciones
de  competir en el Mercado Unico».

Estos  objetivos se  alcanzarán con la
aplicación  de  las  medidas  concretas
que  cada  Ministerio  ha  aportado  al
Plan  de  Modernización y  que,  en  el
caso  del Departamento de Defensa, se
plasman  en un total de 19 Proyectos d.e
mejora  de servicios.

Deleasa. Bajo la coordinación de la Se-
cretaría  General Técnica (SEGENTE)
se  han concretado las medidas a adop
tar  en aquellas áreas del Departamen
to  que, al tener un trato directo con el
ciudadano, son susceptibles de introdu
cir  meloras de atención al público. En-
tre  estas medidas figura el  replantea
miento  de los servicios de información.

Esta  función la  viene  realizando el
Servicio  de Información Administrati
va de Defensa (SIAD). Sin embargo, su
estructura  y organización actuales no
permiten  dar  una  respuesta  rápida y
eficaz  a las más de 4.000 consultas so-
bre  temas generales que, de forma per
sonal,  escrita o telefoníca. recibe cada
mes.  Esta cifra aumenta considerable-
mente  durante los tres meses en que se
realizan  los  trámites  de  acceso a  los
Centros de Enseñanza. Sin embargo, el
mayor número de consultas están rela
cionadas  con  el  Servicio Militar  con
cerca  de 40.000 llamadas mensuales en
las épocas de mayor demanda de infor
mación.

Tras  su renovación, el SIAD dispon-
drá  del  personal y medios necesarios
para  atender la  demanda de  informa-
ción general y sectorial (sobre enseñan-
za,  personal, servicio militar, seguridad
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social,  viviendas, etc.), y canalizará tas
más  específicas hacia  los  organismos
competentes,  que  contarán  para  ello
con  su correspondiente unidad de  iii-
formación.

Fuera  del  Organo Central, el  papel
del  SIAD lo asumirán las futuras De-
legaciones territoriales que formarán la
estructura  periférica del Departamen
to.  De  esta  forma, se  conseguirá una
aproximación  al ciudadano, se facilita-
rá  la labor de los centros directivos y se
refundirá  la gestión de organismos ac
tuahnentc  dispersos. Las Delegaciones
también  asumirán la tramitación de ex-
pedientes  de pensiones, retiros, presta-
ciones  sociales y becas,  patrimonio y
obras,  así  como la  administración de
residencias militares y centros docentes
de  EGB y BU? dependientes del De-
partamento.  Además, los órganos peri-
féricos de los Ejércitos se verán descar
gados  de tareas puramente administra
tivas  y podrán  dedicarse a  su función
básica  de Apoyo a la Fuerza.

Para  atender  las consultas relativas
al  Servicio Militar y a  la enseñanza tas
nuevas  Delegaciones contarán  con  el
apoyo  de las Oficinas de Información
al  Ciudadano (OFIC) que se  ubicarán
en  cada uno de los Centros de  Reclu
tamiento.  Dieciséis de ellas se implan-
tarán  en el curso de este  año.

Las cuestiones de tipo asistencial, ac
tualmente  asumidas por el  ISFAS, se-
rán  objeto de un  plan para mejorar la
difusión  de prestaciones y la atención
a  los  786.851 asegurados distribuidos
por  todo el territorio nacional. Se esta-
blecerá  un sistema de  información te-
lefónica  para  aconsejar sobre los me-
dios  para  obtener  la  prestación.  Los
documentos  necesarios para  su traini
tación  se remitirán por correo al domi
cilio  del asegurado. También está pre
visto  enviar por este  medio los talona
nos  de recetas,  solicitudes y formula
nos,  lo que evitará desplazamientos in
necesarios  de  los usuarios a  la oficina
correspondiente.

Este  proyecto abarcará en una  fase
inicial  al  colectivo dependiente de  las
Delegaciones  del  ISFAS en  Madrid,
Sevilla y Zaragoza (un 42,4 por 100 del
total).  La implantación se realizará en
los  meses de  abril, mayo y junio, res-
pectivamente,  y se extenderá, una  vez
evaluados los resultados, a otros ámbi
tos  territoriales.

La  edición de libros y foltetos divul
gativos completarán la nueva estrategia
de  información al  ciudadano. En este
sentido,  se ha considerado prioritaria la
difusión  de  los  aspectos relacionados
con  el Servicio Militar debido a la  en-

Nacional
tidad  del  colectivo  afectado  (unos
300.000 jóvenes al año).  En los próxi
mos  meses se distribuirán un millón de
ejemplares  del Libro del Servicio Mili-
tar  a  través de los organismos respon
sables  de la juventud, centros de BU?
y  FP, y diversas asociaciones. Las Cor
poraciones  Locales y oficinas consula
res  recibirán el Libro de! Ayuntamiento
que  recopilará todo aquello que preci
sen  conocer para realizar su función en
el  proceso de  reclutamiento. Por últi
mo,  el Libro de Derechos y Deberes del
Soldado  o Marinero proporcionará in
formación  previa a  los jóvenes sobre
normas de conducta durante su perma
nencia  en filas.

La  información destinada a  las em
presas  también será mejorada. En par-
ticular,  en  lo  relativo a  los  contratos
con  Defensa  que  afecten  a  materias
clasificadas y para los que estas empre-
sas  deben reunir determinadas medidas
de  seguridad. Paralelamente, se revisa
rá  la  normativa vigente en esta  mate-
ria,  de forma que se facilite ta publici
dad  de todo aquello que no sea estric
tamente  confidencial.

E L larriento por la escasa eficacia/eficiencia de nuesIra Administración tiene adquirida la categoría de

d  tópico añejo. Más recientemente, pero no menos tóe  pica, es la crítica a la deficiente atención al ciudada
no. Estos y otros aspectos del mismo género son los
que el Plan de Modernización pretende abordar,

No parece prudente diagnosticar sobre el origen j
solución de estos males en tan poco espacio, so pena
de resultar parcial o sesgado. Por lo pronto, el proble
ma no debe ser fácil cuando tantos hemos discutido
de ello y con tan poco éxito. Como siempre, el dicta
men lineal y el remedio universal son patrimonio de
los recién llegados. Pero tampoco hay que ser un ex-
perto para darse cuenta de que la solución al proble
ma necesita de una combinación de medidas técnico-
organizativas, políticas y, lo más difícil y lento, de cam
bios de mentalidad o de actitud a distintos niveles.

Dicho sea de paso, la propia evaluación de la efica
cia/eficiencia de la actuación político-administrativa
tendría que hacerse atendiendo, entre otros aspectos,
a  los resultados efectivos alcanzados. Sin embargrn
ello es poco frecuente, por razones ‘de fondo» y tarri
bién por el simple hecho de que no suele ser nada fá
cil  (y, a veces, no es posible). No hablemos ya de la

Gestión. La  rapidez y reducción de  los
trámites  burocráticos es otro de los re-
tos  contenidos en el  Plan de Moderni
zación  elaborado por Defensa. Las me-
didas  afectarán principalmente al per
sonal  civil det Departamento, a los be-
neficiarios de  pensiones de Clases Pa-
sívas y a  los aspirantes a  ingreso en la
profesión  militar.

Por  lo que se refiere a personal civil,

el  colectivo asciende a  47.000 trabaja-
dores  (38.000 contratados laborates y
9.000 funcionarios)  distribuidos  en
1.642 Centros en los que coexiste per
sonal  con distintos regímenes estatuta
nos  y gran variedad de cometidos. En
los  próximos meses se determinarán los
puestos  y plantillas con el fin de adap
tarlas  a las funciones a  realizar. Tam
bién  se establecerán nuevos procesos y
métodos  de trabajo que  serán agiliza

Un cambio

mentalidad

Antonio Flos Bassols
Secretado General Técnico
del Ministerio de Defensa12  Revista Española de Defensa



dos  con  el incremento de sistemas in
formáticos de gestión.

En  cuanto a las pensiones militares,
tanto  las de retiro como las familiares,
necesitan  complejos trámites  para  su
concesión  lo que  se traduce en dilata
dos  tiempos de espera. Actualmente, el
plazo  para  el  reconocimiento de  estas
pensiones  es de 30 y 60 días, respecti
vamente.  Sin embargo, en ambos casos
transcurren  tres meses antes de que el

introducción de criterios de coste-beneficio públicos
que, mucho me temo, son materia de doctorado.

En este contexto, se puede valorar positivamente al
Flan, por lo menos. desde tres ángulos distintos. El
más directo: a repercusión inmediata de los proyec

_tos que incorpora. Otro indirecto: el inevitable efecto
ainamizador, variable según los ministerios, en asun
tos de gestión y atención al ciudadano, entre otros.
Por último el que, quizás, sea más importante: su sig
nificación política. Estamos ante un plan del Gobier
no, por el que éste manifiesta su voluntad de otorgar
una determinada prioridad politica a estas materias,
En otras palabras, la mejora en la gestión, entendida
en un sentido amplio, se eleva a categoría de objetivo
político.

No sería justo caer en la fácil tentación de celebrar
la aparición del Plan como la de «un primer paso» por-
que muchos otros se han dado antes en Organos —es-
pecialmente, los horizontales— y en el propio Ministe
rio de Administraciones Públicas que, precisamente, es

l  actual motor del Plan. Pero sí debemos darle la bien-
venida por los factores directos, inducidos y políticos
ya señalados y, en especial, por lo que tiene de com
promiso público en una determinada dirección,

pensionista comience a percibir sus ha-
beres  pasivos correspondientes.

Sin  embargo, esta demora disminui
rá  —según fuentes de la Secretaría de
Estado  de  Administración  Militar—
con  la  informatización del proceso de
reconocimiento,  concesión y control y
mediante  una conexión con tos bancos
de  datos del Ministerio de Economía y
Hacienda.  Además se establecerán sis
temas  de  atención personal a  este co-

lectivo al que cada año se incor
poran  casi  10.000 nuevos per
ceptores  de pensiones de clases
pasivas.

En  el área  de  la enseñanza,
las  actividades se centran en la
mejora  del sistema de  gestión
de  las 38 pruebas selectivas que
anualmente  se realizan para in
greso  en los 142 centros docen
tes  militares existentes. Los ob-
jetivos  son simplificar los pro-
cesos  de  selección, reducir  el
número  de documentos a apor
tar  por  el aspirante y  normali
zar  los impresos de solicitud así
como  los  de  comunicación al
interesado.  También se separa-
rán  las funciones de atención al
público  y  las  de  tramitación
que,  hasta ahora, eran asumidas
por  el mismo personal.

Los  proyectos  referidos  al
Servicio Militar fueron previstos
por  la Ley Orgánica 13/1991, de
20 de diciembre, que establecía

Mejora. Los mostradores de información
al público darán paso a una atención Ss
directa y personaliwda.

las  líneas generales para  el  desarrollo
del  nuevo modelo de Servicio Militar.
Uno  de los aspectos contemplados en
esta  Ley, y  que  supone una  novedad
frente  a la normativa anterior, es la de-
terminación de la aptitud psicofísica de
cada  uno de los alistados para todos o
determinados servicios, unidades o co-
metidos.  Ya  se ha iniciado la  revisión
del  vigente cuadro médico de exencio
nes  y. próximamente, se establecerá el
reconocimiento psicofísico previo a  la
incorporación  a filas, que servirá para
que,  dentro de sus preferencias, los jó
yenes  ocupen  destinos  para  los  que
realmente  estén preparados.

Profeslenales. En línea con el desarrollo
del  nuevo modelo se ha iniciado tam
bién  un programa para que determina-
dos  cometidos,  realizados  habitual-
mente  por personal de reemplazo, sean
desempeñados  por  militares profesio
nales  o  personal civil. Durante  el año
anteriorya  fueron sustituidos 1.200 sol-
dados y marineros por 332 civiles y a lo
largo  de  este  año  se  relevarán otros
2.500.

El  futuro de  los jóvenes que  termi
nan  su período de permanencia en filas
y  se reintegran a la vida civil es otra  de
las  preocupaciones que refleja el  Plan
de  modernización. En este sentido se va
a  desarrollar una serie de cursos de for
mación ocupacional en concierto con el
Instituto  Nacional de Empleo (INEM).
De  esta  forma, los militares de reem
plazo podrán adquirir una cualificación
profesional  que les facilite el  acceso a
un  puesto de trabajo al finalizar su pe
ríodo  en los Ejércitos.

Con  este objetivo se  establecerá un
sistema de información sobre el merea
do  laboral en las Oficinas de Informa-
ción  al soldado y marinero (OFIS/M)
que  ya existen en  153 bases y acuarte-
lamientos.  Próximamente se  implanta
rán  otras 25 nuevas oficinas para aten-
der  tas consultas de los jóvenes acerca
de  las posibilidades que  los  Ejércitos
ponen  a  su  disposición,  integración
como  profesional en las Fuerzas Arma-
das  y vida diaria en su unidad.

También  se  abordará  durante  este
año  un  programa  de  promoción del
transporte  colectivo que  hará  más se-
guro  y barato el desplazamiento de los
soldados desde las unidades a sus pun
tos  de origen.

Vft  *z
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U NA amplia  batería  de cuestiones
de  actualidad, que  suscitaron el
interés  de los diputados durante

dos  intensas sesiones  parlamentarias,
centró  las intervenciones de  altos car
gos  del Ministerio de  Defensa el mes
de  febrero en el Congreso de los Dipu
tados.  El pasado 19, el titular del De-
partamento,  Julián García Vargas, in
formó  a  los  diputados sobre  diversos
asuntos  relacionados con la defensa: la
constitución  de  la  Fuerza  de  Acción
Rápida  (FAR)  del Ejército de Tierra,
la  participación en programas interna-
cionales  de armamento y la política de
infraestructura  del Departamento,  en-
tre  otros temas.

Un  día antes compa
recieron el secretario de
Estado  de  Defensa,
José  Miguel Hernández
Vázquez,  quien expuso
el  programa de  inver
siones  en  las  Fuerzas
Armadas  para los próxi
mos  cinco años, y el se-
cretario  de  Estado  de
Administración  Militar,
Gustavo  Suárez  Per
tierra,  que se refirió a la
oferta  de  plazas puesta
en  marcha por  primera
vez  para los jóvenes que
inician en 1992 el Servi
cio  Militar.

mente  para  preservar el  material más
valioso».

La  nueva concepción que  supone la
Fuerza  de Acción Rápida —y que  es
justamente  la  inversa de  la  antes ex-
puesta—  se inscribe en la línea adop
tada  en los últimos años por los países
occidentales.  Asimismo, su  constitu
eión  va en paralelo con la disminución
de  tropas, el redespliegue de fuerzas y
la  modernización  del  Ejército  de
Tierra,  que de este modo recibe, según
García  Vargas, un «impulso definitivo»
de  cara a adaptar sus procedimientos a
los  de la Alianza Atlántica.

La  exigencia de  profesionalidad en

FM.  García  Vargas re-
saltó  el cambio de filo-
sofía  que conlleva la re-
ciente  creación  de  la
Fuerza  de Acción Rápi
da  del  Ejército  de
Tierra  (ver RED núme
ro  47). Hasta  ahora, se-
gún  explicó el  ministro
al  comparecer  a  peti
ción  propia en la Comisión de Defen
sa  del Congreso, este Ejército «ha ten-
dido  a  disponer de  las mejores unida-
des  en  la  reserva>’, mientras  que  «las
unidades  dotadas de material más pres
cindible  estaban en  las brigadas o  en
los  batallones más operativos, precisa-

los  componentes  de  la  FAR  será  un
paso  adelante en la tendencia hacia la
tasa  del 50 por  100 de proporcionali
dad  entre  soldados profesionales y de
reemplazo reflejada en el informe «Las
Fuerzas  Armadas  en  el  año  2000»
—aprobado  mayoritariamente por  el

Parlamento— y en La Ley Orgánica del
Servicio  Militar.  Se  pretende  además
que  la creación de la Fuerza de Acción
Rápida  impulse la dotación de las uni
dades,  mejorando los sistemas de  ar
mas  de las unidades de mayor grado de
disponibilidad.

Nacional
1 nversiones, Infraestructura, FAR, Servicio M ¡litar...

Preguntas y respuestas
El  ministro García Vargas y los secretarios de Estado de Defensa y

de  Administración Militar contestan a las cuestiones de la Comisión
de  Defensa
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Nacional

Por  todo  ello, la  constitución de la
Fuerza  de Acción Rápida del Ejército
de  Tierra «va más allá de la mera asig
nación  de una fuerza concreta para es-
tar  disponible en  un momento de ne
cesidad»,  aseguró Julián  García Var-
gas.

En  respuesta al Grupo Popular, que
había  pedido otra  comparecencia para
que  García Vargas explicara «los mo-
tivos  que han originado cambios en el
proyecto de creación de una Fuerza de
Intervención  Rápida, con  unidades de
los  tres  Ejércitos, bajo un  mando úni
co’>, el ministro de Defensa señaló que
la  PAR  se  dirige  exclusivamente al
Ejército  de  Tierra  porque  el  Mando
Operativo  Aéreo  y la  Flota cumplen,
respectivamente,  funciones  similares
en  el Ejército del Aire y la Armada. Si
en  un momento dado se preeisara crear
una  fuerza combinada de  acción rápi
da,  afirmó García Vargas, «dependería
siempre  del Jefe de Estado  Mayor de

la  Defensa y no  de alguno de  los tres
Ejércitos’>.

Para  el  diputado  popular  Santiago
López Valdivielso, «la crea-
ción  de  la  PAR será  muy
beneficioso para el Ejército
de  Tierra,  pero  no  acaba
ahí  el  objetivo  que  todos
perseguimos  de  tener  un
Ejército  con  las capacida
des  mínimas exigibles en lo
que  a eficacia, operatividad
y  disponibilidad se refiere)>.
Pedro  Moya, del Grupo So-
cialista,  destacó  el  «signo
de  modernización» que  la
nueva fuerza supone. En su
turno  de  contrarréplica, el
ministro  de Defensa preci
só  que  las fuerzas españo
las de acción rápida colabo
rarán  con la Alianza Atlán
tica  en los supuestos regu
lados  por  los  acuerdos de

coordinación  suscritos con  la  Alianza
Atlántica.

Instalaciones. García Vargas expuso tam
bién  en el  Congreso la  política de in
fraestructuras  del  Departamento,  por
la  que  se  pretende  alojar  en  grandes
bases  el  52  por  100 del contingente
operativo  actual del Ejército de Tierra,
lo  que supone abandonar la mayoría de
las  instalaciones ubicadas en cascos ur
banos,  así como la potenciación y  mo-
dernización de las instalaciones navales
y  aéreas.

Desde  que en 1984 entró en vigor la
Ley  de Gerencia de Infraestructura de
la  Defensa,  que  regula  esta  política,
hasta  el 31 de diciembre último, el De-
partamento  ha obtenido 49.499 millo-
nes  de pesetas por la venta de terrenos
y  edificios, de los que  se han cobrado
35.148 millones, mientras que se ha in
vertido en obras, adquisiciones y gastos
de  funcionamiento un  total de 34.579
millones, de los que se han pagado has-
ta  ahora 32.833.

García  Vargas consideró insuficien
tes  estos ingresos para realizar los pro-
yectos  en  curso  del  Departamento.
«Por  tanto —añadió—, en los próximos
ejercicios presupuestarios será necesa
ria  la consignación, con cargo a los Pre
supuestos  Generales  del  Estado,  de
una  dotación para poder  completar el
redespliegue  en las fechas previstas.>’

Blas  Camacho, diputado del Grupo
Popular  solicitante de la comparecen-
cia,  se quejó de que no esté terminado
el  Plan  Director  de  Infraestructura
cuando  quedan sólo dos años para que
prescriba  el plazo que la ley citada es-
tablecía  para la duración de la Geren
cia,  y  Francisco  Villagrasa  (PSOE)
apuntó  que  con  el  traslado  de  los

García Vargas. E/ titular de la cartera de Defensa (izquierda) informó, a petición propia y
de los gmpos parlamentarios, sobre diferentes cuestiones de interés para los diputados.

Villagrasa (PSOE). La ubicación de los cuarteles en el er
tenor de las ciudades mejorará el planeamiento urbano.
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acuartelamientos  de
las  ciudades al  exte
rior  se  podrá  resol-
ver  «un  problema
histórico» basado en
la  tradicional  con-
cepción  de los  Ejér
citos.  García Vargas
puntualizó  que  los
planes  de  infraes
tructura  están conte
nidos  en  los  de  re-
despliegue,  «que  se
tienen  que llevar con
mucho  cuidado por-
que  no es fácil mover
a  las familias de  las
ciudades,  donde  hay
universidades,  cole-
gios  y servicios públi
cos,  a zonas más ale-
jadas>’.

Recortes. A  petición
propia,  García  Var-
gas  se refirió a la su-
presión  o  reducción
de  la  participación
española  en  varios
programas  interna-
cionales,  comple
mentando  la  infor
mación  facilitada  el
día  antes  por  el  se-
cretario  de  Estado
de  Defensa  (ver  lí
neas  siguientes). Es-
tos  recortes, según el
titular  del  Departa
mento,  obedecen  al
estancamiento  del
Presupuesto  de Defensa para 1992 con
relación  al ejecutado en 199 1, así como
a  las nuevas circunstancias internacio
nales,  y en particular «a una reducción
sustancial de la amenaza, especialmen
te  por  las propuestas  de  los Estados
Unidos  y la Unión Soviética para redu
cir  el armamento nuclear y convencio
nal».

El  proyecto más  importante afecta-
do  por esta realidad es el del Avión de
Combate  Europeo o European  Fighter
Aircraft  (EFA),  compartido  por  Ale-
mania.  España, Inglaterra, e Italia. Ya
en  la actual fase de desarrollo los ocho
prototipos  previstos se han reducido a
siete.

Los  cuatro países participantes en el
programa  han  recortado desde  730 a
667  unidades sus  pretensiones de  ad
quisición  de unidades del EFA. Espa
ña  ha reducido su petición de 100 a 87,
sin  que  se  descarte  una  disminución
posterior.  Para  abaratar los gastos, se

Nacional

ha  prolongado la etapa de producción
de  14  a  20  años  (de  1994-2008 a
1995-2015).

Dotaciones. El  día antes  compareció, a
petición  propia y del Grupo Popular, el
secretario  de Estado de Defensa, José
Miguel  Hernández Vázquez, en lo que
constituía  su primera intervención ante
la  Comisión correspondiente de la Cá
rnara  Baja. Durante una intensa sesión
que  se prolongó durante  varias  horas,
el  SEDEF  analizó las líneas maestras
del  planeamiento de la  política de de-
fensa  en tres grandes áreas: la política
de  inversiones, la industria de la defen
sa  y la política de infraestructura.

Como  recordó Hernández Vázquez,
con  la Ley de Dotaciones Presupuesta
das  de  1982  y  las  que  deciden  su
prórroga  en  1987 y 1990 se dispone de
un  marco legal que ofrece cobertura a
la  necesidad técnica de una programa-
ción  de  adquisiciones a  largo  plazo

para  las Fuerzas  Armadas.
En  este sentido,  en el  pre
ceptivo  informe sobre el de-
sarrollo  de  esta  ley  en  los
dos  últimos años  —presea-
tado  recientemente  en  el
Parlamento— se establece la
conveniencia  de que el  Go-
bierno  remita  a  las Cortes
un  nuevo  Proyecto de  Dis
posición  que sitúe en el año
2000  el  horizonte de  la  vi-
gencia  del programa conjun
to  de  inversiones y sosteni
miento  de  las Fuerzas  Ar
madas,  así como que su pre
sentación  se  aplace hasta el
segundo  semestre de  1992.

Se  pretende con ello reco
ger  los aspectos más innova
dores  del próximo Plan Es-

tratégico  Conjunto  (PEC), que  se  so-
meterá  este verano a la aprobación del
Gobierno,  culminando así  el  ciclo de
planeamiento  bienal  de  la  defensa,
coincidente  con el  de la  OTAN. Sólo
así  se  podrá  obtener,  en  opinión  de
José  Miguel Hernández, «una política
de  inversiones que, siendo realista, no
limite  el  proceso de modernización de
las Fuerzas Armadas; ejercicio sin duda
difícil, pero no imposible, si se planifi
can  las inversiones a  realizar a medio
plazo y se programan de forma que se
eviten excesivos incrementos puntuales
de  las consiguientes dotaciones econó
micas  y, por otra  parte, se obtenga un
ritmo  de desarrollo sostenido».

El  secretario  de  Estado  expuso las
inversiones  para  los  próximos  cinco
años  inscritas en estas nuevas coorde
nadas.  Entre  1992 y 1996 el Ministerio
de  Defensa  invetirá unos 807.000 mi-
llones  de pesetas en armamento y ma-
terial.  De esta cantidad, la industria na

L.  Valdivielso y  Camacho. Los diputados populares se interesaron por
asuntos como la Fuerza de zlcción Rápida y la infraestructura de la defensa.
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Nadonal
Romero (Iii). Se mos
tró  de acuerdo con la
política de convenios.

cional se beneficiará
con  el  90  por  100,
unos  725.000 millones,
de  los que 525.000 mi-
Dones corresponden a
la  actividad realizada
directamente  por  cm-
presas  españolas y los
restantes  200.000  se
refieren  a  compensa
ciones  industriales por
las  compras  al  exte
rior  Por  otro  lado,
casi  las  dos  terceras
partes  de  los  807.000
millones de pesetas ci-

tados  se  destinan  a  plataformas
—terrestres, navales y aéreas—, corres-
pondiendo  las asignaciones restantes a
misiles. armas, municiones, sistemas de
mando  y  control, sensores. comunica-
ciones,  informática, sistemas de guerra
electrónica,  equipos de  simulación y
material  diverso.

El  SEDEF  manifestó  que  sería
«aconsejable» esperar a los resultados
de  la  revisión realista  de  los nuevos
riesgos  realizada en el PEC y del Ob-
jetivo  de Fuerza Conjunto (OFC) que
se  deriva de él, para  ajustar las inver
siones  en armamento y material y re-
dactar  un  plan de  1 + D que dote  a las
FAS de medios necesarios en los próxi
mos  diez años. La limitada disponibiti
dad  de recursos en 1 + D —unos 40.000
millones de pesetas en  1991 y  1992, en
su  mayor parte para el EFA— ha obli

gado  a una revisión de los programas y
su  reducción de  100 a  41 en  1991 y a
32 en  1992. Las prioridades de los dis
tintos  Ejércitos, la  proximidad en  el
tiempo  a la obtención de un producto
o  sistema de utilización directa, el con-
tenido  de  participación industrial na

cional  y la reducción de
compromisos  a  largo
plazo  de  gran volumen
económico  han sido los
criterios  seguidos,  se-
gún  señaló el secretario
de  Estado de Defensa.

La  coordinación  del
planeamiento  militar
con  las dotaciones Fe-
supuestarias  permitirá
definir un marco estable
de  contratación para  el
sector  de  industrias de
la  defensa.  Aunque  la
política  industrial  de
este  sector, como recor
dó  el secretario de Esta-
do,  no  es  responsabili
dad  del  Ministerio  de
Defensa,  al  constítuirse
en  el  principal  cliente
de  algunos subsectores,
sobre  el  Departamento
recae  también  la  res-
ponsabilidad  de  una
adecuada  planificación
de  las compras públicas,
no  sólo en cantidad sino
también  en  calidad.
dado  su impacto tecno
lógico  y las consecuen
cias  que  tiene en la in
dustria  civil.

Hernández  Vázquez afirmó que  el
sector  de  defensa cuenta  con  escaso
peso en la economía nacional y, además,
decreciente  durante  los  últimos años.
Durante  la  segunda mitad de los años
80 ha habido una importantísima reduc
ción de este sector tanto respecto al sec

Moya (PSOE) y F. de Mesa (PP). Inteivinieron en el debate sobre la incidencia de los recortes presupuestarios en los sistemas de armas.

SEDEF. .1. M. Hemanaez se repno a ¿as tincas maestras ae: pía-
neamiento de defensa y alprogratna de inversionespara ¡992-96.
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tor  público como al conjunto de la eco-
fornía  española. Entre  1987 y  1990 la
demanda  del  Ministerio de  Defensa a
empresas  españolas —excluida la  ah
mentación— se redujo en un 21 por 100,
mientras  que  en  el  mismo período el
Producto  Interior Bruto (PIB) se incre
mentó  en  un  15 por  100. En cuanto a
empleo, la  industria de defensa supone
el  2 por 100 de ha industria española, con
una  plantilla de 30.000 trabajadores que
dependen  directamente de ella.

Finalmente, José Miguel Hernández
desgranó  cuáles eran  las líneas funda-
mentales  de  la pohítica de infraestruc
tura  de defensa: conocimiento y anáhi
sis  de la infraestructura; el patrimonio;
obras  e  instahaciones; planificación e
inversiones;  protección  ambiental. El

secretario  de  Estado  de  Defensa  se
mostró  partidario de una nueva orien
tación  en las inversiones, con una ma-
yor  dotación de los recursos destinados
a  la modernización deh servicio militar,
básicamente mediante el plan de cons
trucción  de nuevas bases y acuartela
mientos,  muchos de ellos ya en marcha.
Paralelamente se reducirán otras insta-
laciones mihitares que, de acuerdo con
la  nueva  organización periférica  del
Departamento  y el nuevo redespliegue
de  la Fuerza, dejarían de tener funcio
nalidad en la operatividad de la fuerza.

En  el turno de intervenciones, Arse
nio  Fernández de Mesa (PP) se refirió
a  los recortes presupuestarios y Anto
nio  Romero  (IU)  y  Luis  Mardones
( Agrupaciones Independientes de Ca-
nanas)  apuntaron  la  conveniencia de
fijar  con  claridad los riesgos para  Es-
paña  en la cambiante realidad interna-

Mardones (AIC). Hay que
definir potenciales riesgos
para España.

cional  de hoy antes  de
acometer  nuevas inver
siones  en  has Fuerzas
Armadas.  Por su parte,
Salvador Carrera  (Con
vergéncia  i  Unió),  tras
preuntarse  por la con-
vemencia de  una nueva
Ley  de  Dotaciones,  se
mostró  partidario de un
reciclaje  de la  industria
de  defensa,  «con  una
mayor  incidencia en  la
vida  civil». El diputado

socialista Pedro Moya destaeó la volun
tad  del  Departamento de  conectar el
PEC  con la Ley de Dotaciones.

AnU4iacIón. El último sorteo  de  «mo-
zos»,  cehebrado el  pasado mes de no-
viembre  cuando  aún estaba vigente la
Ley  del Servicio Militar de 1984, ofre
cía  a los jóvenes la posibilidad —bene
ficio  que  introduce la  nueva ley— de
cumplir  ha «mili» en los  puestos  que
más  se ajustaran a sus preferencias per
sonales. Ello ha hecho que la oferta de
plazas  para  1992 adquiera  unas pecu
liaridades  derivadas de esta transitorie
dad.  Así lo reconoció el  secretario de
Estado  de Administración Militar, que
compareció a instancias de Convergén
cia  i Unió. Pese a ello, Gustavo Suárez
Pertierra  consideró positivos los resuh
tados  obtenidos:  se  han  ofertado
26.775 plazas (el 13 por  100 de los des-
tinos  posibles), de las que se cubrieron
cerca  del  82  por  100  (un  total  de
21.972). Por otro hado, se han concedi
do  37.067 cambios de  llamamiento. es
decir,  7 de cada 10 solicitados.

Salvador Carrera (CiU), Antonio Ro-
mero  (IU), Luis de Torres (PP) y Jordi
Marsa! (PSOE) expusieron las posturas
de  sus grupos con relación a este asun
to.  En la contrarréplica, Suárez Pertierra
anunció  que en 1993 se espera atender
ya  el 30 por 100 de las peticiones de pla
za  e  informó a  los diputados que en el
transcurso  de  dos años se  pondrán en
práctica  las numerosas medidas previs
tas  en la Ley Orgánica del Servicio Mi-
litar. Entre has más inmediatas citó la de-
terminación de las previsiones deh con-
tingente  futuro, la reducción del volun
tariado  en la Cnn  Roja y la fijación en
once  meses de la  «mili» a  cumplir por
el  último reemplazo de 1991.

mi J. vea FSn’t—’¼-  E SI  va
Mes: Mp  Mata y P*t kW

Nacional

Carrera (CiU). Una parte importante de la
industria militar debe orientarse al doble uso.

SEDAM .  £  Pertierra expuso los resultados de la oferta de plazas en el servicio militar.
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E L Ministerio de  Defensa ha presen
tado  recientemente  a 1 as Cortes Ge-
nerales  el informe sobre desarrollo,

durantelosafios 1990y 1991.delaactual
Ley  de Dotaciones Presupuestarias para
la  Inversión y Sostenimiento de las Fuerns
Armadas  vigente  para  el  período
1 990- 1 998 y prórroga de las promulgadas
en  1982 y  1987. La remisión  del docu
memo daba cumplimiento a la obligación,
establecida en el artículo único de la propia
Ley  9/90, de 15 de octubre, de infonmir
al  Parlamento transcurridos dos años de
la  promulgación.

Dicho  artículo también establecía que,
antes del 1 de enero de 1992. debía re-
mitirse junto con el infonne un nuevo pro-
3/edo de ley que ampliam su vigencia hasta
finales del año 2O.  El Ministerio ha con-
siderado opoilimo, y  así lo ha hecho cons
taj- al Parlamento, aplazar tal presentación
hasta finales de 1992, para que la nueva
Ley  de Dotaciones se adapte con realismo
a  los aspectos más innovadores del pró
ximo  Plan Estratégico Conjunto (PEC)
y  a la capacidad de la economía nacional.

La  Ley de Dotaciones Presupuestarias
es  la normativa más completa realizada
hasta el presente para regular de forma
integral el programa de inversiones des-
tinadas a modernizar las Puerzas Armadas,
aunque no la primera. Los antecedentes,
de cuya experiencia se partió, se remontan
a  sendas leyes de 1965 y  1971 que por
sus  limitaciones técnicas no resultaban
suficientemente prácticas.

La  existencia desde el año 1977 de un
Ministerio  de Defensa permitió  definir
con mayor coherencia y precisión un mar-
co  económico-financiero para responder
más eficazmente a las previsiones. «La
técnica presupuestaria de la Defensa —se-
ñalaba en este sentido Julián García Vargas
el  pasado mes de abril ante el Parlamen
to—  exige una estabilidad a largo plazo,
puesto que los Focesos de modernización
de las Fuerzas Aimadas obligan a mejorar
continuamente los sistemas de programa-
ción  de adquisiciones». Fruto de ello fue
la  nueva Ley de Dotaciones Presupues
tarias para Inversión y Sostenimiento de
las Fuerzas Armadas aprobada en 1982,
a  partir de la cual «España —añadía el
ministro— ha dispuesto de un mareo legal
que ha ofrecido cobertura a esta necesidad
técnica de programación»

Esta ley venía a controlar especifica

mente los créditos destinados a inversión
y  sostenimiento así como a las rehibu
ciones de personal d,entro del presupuesto
anual de Defensa. Este se completa con
recursos ajenos a la ley, recibidos por otros
tres conceptos: créditos del Plan Plurianual
de  Inversiones Públicas (pam áreas no es-
pecíficamente militares como cultura, de-
porte, sanidad, viviendas, etcétera), ci*litos
para finalidades especiales fiNTA, CESID,
convenio con el Ministerio de Educación,
etcétera) y créditos para retribución de
la  reserva.

En  adición a los recursos citados del
Presupuesto del Estado —y de acuerdo
con la propia Ley de Dotaciones que po-
sibilitaba  la aplicación a sus hwersiones
de préstamos autorizados por el Gobierno.
siempre  que su amortización fuera im
punible al presupuesto del Departamento—
el  Ministerio de Defensa utilizó créditos
establecidos en el convenio con Estados
Unidos  hasta 1989.

Claves. La Ley 44/82 suponía un soporte
legal continuado que permitía la progra
mación  a medio plazo, al establecer un
programa de inversiones a ocho años —en
paralelo al Objetivo de Fuerza Conjunto—,
y  una revisión obligatoria a la mitad del
período.  En este sentido preceptuaba la
presentación a las Cortes de un informe
sobre el desarrollo del programa en los
cuatro  primeros años, y de un Proyecto

de  ley que revisase las con-
signaciones previstas para los
cuatro años siguientes y pro-
rrogara el horizonte temporal
en  otros cuatro.

La  realización  de este
mandato dio lugar a sendas
prórrogas  en los años 1987
y  1990, aunque ésta última
redujo  a dos años el período
de revisión y presentación de
un  nuevo proyecto de ley, an
te  los cambios que comen-
zaban a pmducirse en el con-
texto  estratégico mundial.

La  ley también adoptaba
el  criterio  de fijar  las dota
ciones de cada año en térnti
nos reales (pesetas constan-
tes) en lugar de los términos
monetarios aplicados con an
terioridad.  Ello evitaba que
las previsiones se alejaran de
la  realidad por los desajustes
derivados de la inflación y de la fluctuación
de  la peseta.

La  norma pretendía dedicar el mayor
esfuerzo económico a la obtención y man-
tenimiento  de material, tratando de dis
ntuir  la participación relativa de los gas-
tos  de personal. Se buscaba así invertir
el  porcentaje presupuestario tradicional
en las Fuerzas Armadas españolas, osten
siblemente más abultado en el capítulo
de  personal, para aproximarlo al de los
ejércitos  modernos.

La  normativa estableció unos techos
de  garantía que interrelacionaban estos
conceptos: un crecimiento mínimo de un
4,432%  anual en términos teales para las
dotaciones de material; un crecimiento
de los créditos para personal de acuerdo

Nacional

Las cuentas de la defensa
El  informe a las Cortes sobre desarrollo de la Ley de Dotaciones
aconseja demorar el próximo pro9ecto a la espera del nuevo PEC
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   Relación entre los créditos teóricos de la Ley de Dotaciones y los asignados en los
   presupuestos de Defensa ( en miles de millones de pesetas ) durante los últimos años.
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mento;  y limitación del crecimiento con-
junio  de ambas a! 2,5 por 100 interanual
en  términos reales  y para el total de! pe
ríodo  de  vigencia de  la ley, obligándose
a  la reducción  del  incremento  del 4,432
por  lOO para  inversión  y sostenimiento
si  la retribución de personal  sobrepasaba
lo  previsto.

Hay  que destacar que  la ley establecía
las  consignaciones  desde ¡ma perspectiva
de  mínimos, dada la desfavorable situación
económica  de la nación. Por ello mconocía
en  el propio  texto que  los recursos  pre
vistos  para  financiar  las necesidades  de-
mandadas  por el Objetivo de Fuerza Con-
junto  resultaban insuficientes pudiéndose
sólo  atender las  inversiones urgentes. No
obstante,  la valoración  de los riesgos de-
rivados  de  una  Defensa  Nacional  insu
ficiente  hacía  considerar  la  posibilidad
de  un  incremento  de  dotaciones,
posibilidad  nunca utilizada  hasta ahora.

Esta  perspectiva de  mínimos fue la que
detemñnó  precisamente  el límite de cre-
cimiento citado del 2.5 por 100. que unido
a  la hipótesis  de  la constancia  en  las re-
tribuciones  de personal produjo  la cuan-
tificación  del  aumento  de  los  créditos
de  inversión  y sostenimiento en el 4.432
por  100.

EvoluclOil. La evolución de las circunstan
cias  ha motivado que las asignaciones rea
les  efectuadas  hayan  diferido  en  alguna
medida  de las cantidades inicialmente pie-
vistas  en  la Ley de  Dotaciones, en peijui
cio  especialmente  de  las  inversiones
en  material.

Por  una  parte, la necesaria adecuación

de  las reflibuciones  militares  a las de  los
funcionarios  civiles, efectuada por medio
de  la promulgación de la Ley 20/84, sobre
Retribuciones  de Personal de las Fuerzas
Armadas,  y el Real Decreto 359/89, oca-
sionaron  un crecimiento imprevisto de los
créditos  para retribución de personal  y la
consiguiente  reducción de  las consigna-
ciones  para material.  Entre  1983 y  1991,
los  créditos pan  inversión y sostenimiento
alcanzaron  —en valores absolutos— sólo
el  89 por  100 de lo que  teóricamente  les
hubiera  correspondido si se hubiera cum
plido  el crecimiento  del  4,432  por  100.
Los  créditos de personal,  por contra, han
supuesto un 105 por  1W sobre los teóricos.

Pero  no ha sido sólo el incremento  de
los  gastos  de personal lo que  ha determi
nado  la reducción  de  las inversiones  en
material,  como  lo demuestra que la suma
de  ambos cttlitos  de la Ley de Dotaciones,
que  globalmente  estaban sometidos al lí

Eficacia.  Lafutura ley
de dotaciones pretende acorne(ei
la  reorganización de los
Ejércitos desde bases realistas.

mite  de  crecimiento  del  2,5  por  100 en
térniinos  reales, ha evolucionado  con un
promedio  de  sólo  un  1,57 por  100.

Otro  de  los factores que  han influido
en  la reducción  de  inversiones  y soste
nimiento  ha  sido la desaparición  de  los
créditos  estadounidenses,  cuya  amorti
zación sigue, además, pagándose con cargo
a  los presupuestos  del Ministerio  de  De-
fensa.  Así,  en el  período  1983-1991,  el
Ministerio  de Hacienda ha deducido a De-
fensa  un total de 83.799  millones  de pe
setas  con cargo  a este  concepto.

No  obstante la diferencia enfre las can-
tidades  previstas por la Ley de Dotaciones
y  las realmente asignadas ha sido causada
principalmente  por  las limitaciones  pre
supuestarias  marcadas por la política eco-

nómica  del Gobierno (mtificada en las Cor
tes  en las sucesivas leyes de Presupuestos
Generales  del Estado). Así. por  ejemplo,
en  1 99 1 —tras un presupuesto de Defensa,
corno  el de  1990, conservador  y de tran
sición  a la espera de los resultados de  las
conversaciones de desarme— la capacidad
de  gastos del Gobierno se vio inicialrnente
mediatizada  por  los efectos  de  la crisis
del  golfo  Pérsico y las necesidades  prio
ritarias  para la nación, corno infraestruc
liras,  potenciación  del sistema educativo
o  mejora  sanitaria;  ello condujo  a  la re-
ducción  de otras líneas de gasto. viéndose
Defensa  afectada con una importante dis
minución  respecto  a las previsiones.  La
desviación  de los indicadores econórnicos
a  lo largo del año motivó en julio medidas
del  Gobierno  para  controlar  el déficit  y
la  inflación, lo que supuso un recorte adi
cional  para Defensa de  107345  millones.

El  Departarnento de Defensa ha tenido,

a  las retribuciones  vigentes  para  funcio
narios  o personal de Defensa en cada mo-

Evolución  en miles de mirones de pesetas ) del presupueslo do Defensa y os cróditos asignados a material y personal.
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por  tanto.  que  realizar un esfuerzo
grande  en  el  ajuste  de  su progra
mación  para cumplir solidariamente
con  las directrices económicas mar-
cadas  por el  Ejecutivo.  La Ley de
Dotaciones  ha constituido el mazco
que  ha pennitido  Liberar para otras
finalidades,  de forma casi  automá
tica,  recursos públicos que hubieran
estado  vinculados a Defensa de ha-
bei-se tomado como referencia para
su  gasto  una participación  fija, por
ejemplo.  en  el  Producto  Interior
Bruto  (PIB).

Atendiendo  a este último  pará
metro  se comprueba  que el presu
puesto  inicial del Departamento re-
presentaba  en  1982 el 2,09 por  100
del  PIB yen  1991 el  1,57 por  100,
y  que  desde  1985 la asignación de
Defensa  ha crecido muy por debajo
del  mismo. El esfuerzo económico
del  Ministerio también se confirma
al  comparar su presupuesto con otra
magnitud  macroeconómica:  en re-
ladón  al Presupuesto  General  del
Estado,  la participación de  Defensa
siempre  ha seguido  una  tendencia
decreciente,  reduciéndose  casi en
un 50 por 100 desde 1982 a 1991
(ver  cuadros).

Aplazaniento. Como ya  se ha dicho,
junto  al informe que sintetiza todo
lo  expuesto hasta aquí. el Ministerio
de  Defénsa  debía  presentar  a  las
Cortes Generalcs Un nuevo proyecto
de  Ley de Dotaciones,  que  el De-
partamento  ha estimado  oportuno
demorar  algunos  meses.  Ello  en
consideración a que la necesaria es-
tabilidad  y flexibilidad  de  los re-
cursos  recomienda  que  los plazos
de  revisión de esta nonia  se hagan
en  concordancia con el ciclo de pla
neamiento  de  la defensa,  que  cul
mina  con  la aprobación  del  Pian  Estra
tégico  Conjunto en  los años pares: y tam
bién  teniendo presentes los planteamientos
económicos  de  la nación.

«La  política de inversiones —explicaba
en  este sentido el secretario de Estado de
Defensa, José Miguel Hemández Vázquez,
en  su comparecencia  el  pasado  1 8 de fe-
brero  ante  la Comisión  de  Defensa  del
Congreso—  surge, necesariamente. como
resultante  de  las misiones operativas que
define  el  PEC». (<No obstante  —añadía
José  Miguel Hemández— es evidente que

1 las necesidades de  inversión derivadas de
éstas  requieren,  inevitablemente. ser ana-
lizadas  en su dimensión financiera y con-
trastadas.  por  tanto.  con las previsiones
de  la política económica seguida o prevista
a  cono  o largo plazo».

Los  grandes y acelerados cambios  ex-
perimentados  a nivel mundial durante los
últimos  tiempos.  que conciernen  tanto al
marco  de referencia  estratégico  interna-
cional,  como al escenario  económico na
cional —en conspondencia  con los planes
de  convergencia de la comunidad Euma
que  habrmn de desanollarse por el Gobier
no  para dar cumplimiento  a los acuerdos
de  Maastrich—,  hacen  actualmente  de-
licada  la toma de decisiones a largo plazo.
Por  ello se considera  importaxue afrontar
el  proyecto  de  nueva  ley  de  dotaciones
(que  estará vigente hasta el año 2000) con
el  criterio  de que  sea realista  —atender
exactamente  lo que demande el nuevo Plan
Estratégico  Conjunto—  y realizable
—efectuar  una demanda económica  que
realmente  se ajuste a las posibilidades de

la  nación—,  así como  suficiente-
mente  llexible  para ajustarse  en el
futuro  a las variaciones y no perder
tales  condiciones de realismo y re-
alizabilidad.

No  obstante, el secretario de Es-
tado  insistió ante el Parlamento que
«sin  dudar de la  trascendencia  de
esa  futura  ley, ésta  no es  la única
referencia  para próximas decisiones,
puesto  que él Plan EsÜatégico Con-
junto  a aprobar debe ser contrastado
con  una estimación económica com
patible  con un esfüerzo presupues
tario  estable  a  medio  plazo».

Así  pues. según el planteamiento
del  Ministerio de  Defensa, el cum
plimiento  de las previsiones depen
dcii  de  la concienciación,  a todos
los  niveles, de que España tiene que
invertir  lo necesario si quiere tener
una  defensa  adecuada  a  su enti
dad  como nación.  Tal conciencia-
ción  se reflejará  en las decisiones
de  caracter  presupuestario  que  se
adopten  en el futuro  inmediato. En
este  sentido se esfima que  si se uti
lizan  como  base de orientación del
crecimiento  futuro  de los recursos
de  Defensa  el presupuesto  «preo
cupante»  de  1 992, los compromisos
previstos  en  el  Plan  Estratégico
Conjunto  en  redacción no podrían
ser  cumplidos.

«Es  necesario por tanto —resu
mía  en st’  interve1rión el secretario
de  Estado de Defensa—, coordinar
el  planeamiento militar con las do-
taciones  presupuestarias.  a  fin de
obtener  una polftica de inveNiones
que,  siendo italifl  no limite el pro-
ceso  de modernización de nuestras
Fuerzas Atinadas; ejercicio sin duda
difícil.  pero no imposible, si se pla
nifican  las inversiones  a realizar a
medio  plazo y se programan  debi

damente  priorizadas.  Así pues,  partien
do  de una  realidad presupuestaria  decre
ciente  en  los  últimos  ejercicios  (que
ha  alcanzado  un límite inferior  en el año
actual,claramente  insuficiente ), cambiar
esta  tendencia en el próximo ejeicicio. para
consolidar  ese  esfuerzo  en  años  suce
sivos  de  una  forma  suave  pero  conti
nuada.  lo más alejada  posible de  la mci-
dencias  presupuestarias  anuales,  es  la
única  forma  de  dar  continuidad,  sin
bruscas  interrupciones  y con las debidas
garantías,  al proceso  de  modernización
de  las  Fuerzas  Armadas,  al tiempo  que
se  define un mareo estable de contratación
para  el denominado  sector  industrial  de
la defensa».

Edimnio MeE/lISa

-       Presupuesto de Defensa        -

-         en relacién alPIB
Años   Pto. Defensa     PIB      (%)

1982      409.284      19.567.305     2,09

1983      478.334      22.234.671     2,15

1984     552.834    25.111.341   2,20

1985      618.631      28.200.900     2,19

1986      630.984      32.324.000     1,95

1987      704077      36.124.600     1,95

1988      762.061      40.160.300     1,90

1989      817.913      45.021.000     1,82

1990      870.433      50087.400     1,74

1991      858.334      54.767.300     1,57

Años Pto. Defensa Pto. Estado (%)

1 982 409.284 3.533.820 11,58

1983 478.334 4.513.366 10,60

1984 552.834 5.399.649 10,24

1985 618.631 6.113.087 10,12

1986 630.984 7.164.232 881

1987 704.077 8.113.441 8,68

1988 762.061 8.939.237 8,52

1989 817.913 10.644.507 7.68

1990 870.433 12.694.509 6,86

1991 858.334 13.458.676 6.38
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Nacional

Guardianesdelapaz
Los  observadores  españoles  integrados  en ONUSAL  supervisan

sobre  el terreno  el  alto  elfuego  en El  Salvador

L  salvadoreños han decidido hoydejar de matarse. . .  ».  La frase, tomadaal  vuelo de la crónica que un eones-
ponsal  de radio canadiense enviaba el pa-
sado 1 de febrero desde la plaza del Sal-
vador del Mundo, ilustra a la perfección
la  nueva realidad del país. Ese día, Go-
bienio  y Frente Farabundo Martí de Li-
beración Nacional (FMLN) festejaban con
actos oficiales y ceremonias religiosas el
final  de doce años de guerra civil  y el co-
mienzo de una nueva época de conviven-
cia  pacífica.

Sólo  unas horas ames, los 138 obser
vadores militares españoles integiados en
la  Misión de Naciones Unidas para El Sal-
vador (ONUSAL) se habían repartido por
todo el territorio para verificar la efectiva
entrada en vigor del alto el fuego. Un ve-
hículo todo-terreno, dos sacos de dormir,
varias cajas de comida enlatada, una cmi-
sora de radio y la inseparable cartografía
de la zona constituían todo su equipo. A
parte de eso, una moral a pmeba de bomba
y  unas enormes ganas de cumplir con su
misión:  garantizar con su presencia que
la  lógica de la guena se había quedado
sin  argumentos. Un  mes después, los
21 .393 kilómetros cuadrados de selvas
y  valles volcánicos de El Salvador con-
tinúan  en paz.

«Este rio es un abajo  de ranihos>, co-
menta  el teniente coronel Javier Mateo
mientras conduce un carro blanco de la
ONU  por los tortuosos caminos del de-
partarnento de Chalatenango. Como el res-
to  de los oficiales de Naciones Unidas,
ha incorporado a su vocabulario algunos
de los giros locales y ya conoce la difícil
orografía de este país casi como la palma
de  su mano. «Nuestros cometidos se Ii-
miran a verificar que las partes cumplen
con  lo que ellas mismas han acordado y
que ninguna compromete el cese el fuego
—aclara—. Si acaso servimos de conse
jeros o de intermediarios. Pero poco más>’.

El  «poco más» incluye convenirse en
la  sombra permanente de unidades de gue
rrilleros  y del Ejército; acompañarles en
sus desplazamientos: compartir con ellos

Observadores. Arriba, Javier Mareo.
Con los comandantes Guevara y Funes en
Guazapa. I:q. , el  capitán Alberto Serradilla
(‘Qn un oficial canadiense en Chalatenango.
Dcha. .  José A. Conde conversa
con un guerrillero en Santa Marta,

los  rigores de un clima infernal, las di-
ficultades para el abastecimiento de agua
y  el riesgo siempre presente de topar con
un  camino minado en un país donde la
fabricación  de artefactos explosivos fue
casi  una tarea de niños.

«Es la única forma de comprobar que
todo  marcha según lo pactado —explica
el  capitán Gregorio Millán desde su puesto
de observador en El Carmen, una diminuta
población  del  departamento  de  La
Unión—. El contacto continuo con los ofi
ciales del Ejército y con los guerrilleros
facilita  la confianza mutua. Ven que estás
aquí  para ayudar y te lo  agradecen’>.

Distribuidos en parejas y repartidos por
los  1 50 puntos previamente acordados en-
tre  las Fuerzas Armadas de El Salvador
(FAES)  y la guerrilla para la fase inicial
del  cese del enfrentamiento, los observa-
dores dedicaron La primera semana de fe-
brero a verificar la separación de los con-
tendientes. «Las condiciones de vida de
esos días fueron muy difíciles y el babajo
agotador». confiesa el comandante Jesús
González de Caldas durante una reunión
con  los mandos guerrilleros de la zona
de Perquín, uno de los santuarios mejor
defendidos del FMLN en el departamento
de Morazán. Acompañado por el capitán
canadiense Peter Schmidt, el comandante
español ha sido una de las primeras per
sonas ajenas al Frente Farabundo Martí
en poner el pie en esta zona fronteriza con
Honduras donde el FMLN  instaló hace
años un hospital pant sus heridos de guerra
e  incluso fundó su propia academia militar.
«La  experiencia humana y profesional es
incomparable concluye  González de
Caldas—. Aplicar todos tus conocimientos
sobre la guerra a una tarea de paz propor
ciona una satisfacción difícil de describir».

(h4..rn  Los militares españoles tuviemn
muy poco tiempo para acoplare a su nue
yo  trabajo. La firma de los Acuerdos de
Paz entre el Gobierno y  el FMLN  el 16
de  enero dejaba sólo dos semanas para
desplegar el nuevo contingente de boinas
azules —constituido por 372 oficiales pro-
cedentes de Brasil, Canadá, Ecuador, Es-
paña, India, Irlanda, Suecia y Venezuela—
antes de la fecha límite del 1 de febrero.

En  ese tiempo hubo que seleccionar
al  personal —se presentaron hasta 600
solicitudes en toda España para cubrir 100
plazas—, vacunarlo contra las enferme-
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Desmovilización. La supen•isión del alto
elfuego  ()/ç(jf/ !  la misión principal de

los boinas a:ules. De i:quierda a derecha,
una posición del Ejército en el

depaitamento de Satita Ana y un
asentamiento guerrillero en Perquín.

dades propias de un país tropical, propor
cionarle  uniformes y equipos,  familiari
zarlo  con la misión  y trasladarlo  a Cen
troamérica.  Una vez aHí. mientras Gobier
no  y guerrilla discutían  todavía  cómo se
iba  a realizar el alto el fuego, los oficiales
tuvieron  apenas cinco días para reconocer
el  terreno, contactar con los combatientes
de  uno  y otro  bando  y acostumbrarse  a
la  boina  azul.  «Va a  ser muy duro.  Pero
va  a valer la pena». comentaban  la noche
antes  del  despliegue.

Encargados  de  supervisar  sobre el te-
¡Teno  cualquier  movimiento  de  fuerzas,
a  algunos,  como  el  comandante  Miguel
Morales  Cobos, el mparto  de las áreas de
vigilancia  les llevó a zonas solo accesibles
en  helicóptero  .  Otros,  como  el  capitán
Santiago  Conde, tuvieron  a su cargo dos
puntos  de verificación porque faltaban pa-

para  el replietrullas y sobraban enclaves
gue  de fuerzas. Un  mes
después,  con la perspec
tiva  que dan las camina-
tas  y las noches en vela,
el  vivir permanentemen
te  enlazado  por  radio
con  el cuartel general  y
el  dormir dentro del co-
che,  todos  reconocen
que  no se equivocaban:
«estamos  viviendo algo
histórico».

Desavine. Ahora, tenni
nado  el primer  periodo
de  separación,  los mili-
tares  salvadoreños  han
vuelto  a  sus acuartela
mientos  para  acometer
un  ambicioso programa
de  reestructuración bajo
la  supervisión de ONU-
SAL.  La reducción  de
sus  efectivos a la mitad.
la  desaparición de los te
midos  Batallones de h
fantería  de Reacción ln
mediata  (BIRI) y  la re-
organización  de sus uni
dades  son los principales
objetivos. Unas medidas
que,  según  el  coronel
Oswaldo  Murcia,  jefe
del  BlM  Bi-acarnonte
«representan  la  salida
más  civilizada,  la  más
lógica»  para  un Ejército

26

!residenteAlfredoCristiani

«En El Salvador va
a haber paz»

M IEMBRO de la oligarquía local y político tardio.
el presidente Alfredo Cristiani es un conservador

moderado, máximo exponente del sector más f le-
xibie de la coalición ultraderechista ARENA y el único
gobernante capaz de levar la paz a El Salvador en
los úftimos 20 años. Educado en los Estados Unidos
y  con muy buenos amigos en sectores próximos
a  a izquierda democrática que ahora representa
Joaquín Villalobos, este hombre de trato atable y
porte aristocrático tiene por delante la difícil tarea
de modernizar un país que. según él, «ha retrocedido
30  años».

—Presidente, ¿qué sintió el 16 de enero en
México cuando, después de la firma de los
Acuerdos de Paz, estrechó la mano de los co-
mandantes del FMLN?

—Fue algo especial. No sabría decirle exacta-
mente en qué pensé o qué sentí. . .  Pero en aquel
gesto estaba el final de la guerra y el comienzo de
una nueva forma de hacer las cosas. Fue emocio
riante.

—Significa eso que ya no existe la descon
fianza ni el rencor?

—Significa que en El Salvador va a haber paz
y  que el país va a tener un futuro mejor. Los pro-
blemas se superarán con el tiempo.

—Sólo con el tiempo?
—Y con la ayuda de la comunidad internacional.

El Salvador necesita apoyo económico para recons
truir toda la infraestructura destruida por la guerra.

—Qué papel jugaría España en esa colabo
ración?

—La posición de España como miembro de la
CE y como país con el que compartimos una misma
identidad cultural es trascendental para nosotros.
El rol de España fue importantisimo antes de la fJrma
de los acuerdos, lo ha sido durante las negociaciones
y  Felipe González ya me ha manifestado la intendón
española de cooperar en lo que ahora es la tarea
más importante: consolidar la paz.

—LUna paz con vencedores y vencidos?
—El  único vencedor es el pueblo salvadoreño.
—Usted participará ¡unto con el resto de jefes

de Estado y Gobierno latinoamericanos en la
cumbre de Madrid, en julio de este año. ¿Qué
expectativas tiene ante esa reunión?

—A los países latinos siempre se nos ha visto
como países débiles y creo que va a ser una opor
tunidad excepcional para que Pleguemos a construir
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sobredimensionado,  instruido casi exclu
sivamente  pan  la represión de movimien
tos  insurgentes y que citció  en un 500 por
100  durante el conflicto hasta contar hoy
con  tres soldados por kilómetro cuadrado.

Por  su parte, los casi 8.  combaüentes

del  Ejército Nacional Democrático (END).
la  facción armada del FMLN. deben con-
centrarse  en  15 lugares  repartidos  entre
los  departamentos  de Chalatenango,  San
Salvador, Cuscatián, Cabañas, San Vicente,
La  Paz,  Morazán y Usulután  hasta el fin



de  su estructura militar. Algunas de estas
zonas  presentan  problemas  de  abasteci
miento  de  agua y luz eléctrica.  Pero  allí
deberán  permanecer  por lo menos  hasta
dentro  de  nueve meses. (<No es fácil aban
donar  unos territorios mantenidos  a costa

un verdadero bloque iberoamericano y adoptar pos-
turas comunes ante os acontecimientos mundiales.

—Algunos ¡efes y oficiales del Elército sal-
vadoreño están interesados en conocer el pro-
ceso democrático desarrollado en España. ¿La
transición española puede ser una guía para la
etapa que ahora inicia El Salvador?

—Claro que sí. Y no sólo en el tema de las FAS.
También en materia policial, constitucional, política...
Todas estas experiencias son valiosísimas para no-
sotros y nos pueden ahorrar errores que otros ya
han detectado y que son evitables.

—Qué va a pasar con los miembros del Eér
cito implicados en crímenes?

—Mire, lo verdaderamente importante ahora es
que se ha llegado a una etapa de estabilidad sin
precedentes en El Salvador. Se ha promulgado una
ley de reconciliación nacional y existe una Comisión
de la Verdad encargada de investigar las denuncias
que existan sobre esos abusos. Y son os jueces
los que en última instancia tendrán que decidir.

—Mora que el FMLN ha abandonado la lucha
armada, ¿es posible que continúe la violencia?

—Para nosotros era primordial que el FMLN aban
donara la vía de las armas y se integrase como una
fuerza política más en el país. Conseguido eso, no
tienen porque producirse incidentes. Aunque, claro,
no podemos garantizar que no exista algún loco
empeñado en regresar a la violencia. De cuaiquier
forma, creo que esos casos serán mínimos.

—Será fácil olvidar estos doce años de de-
rramamientos de sangre en El Salvador?

—No creo que la amnesia sea una de las carac
terísticas de los salvadoreños. Yo más bien diría
que ahora vamos a aprender a vivir en paz. Olvidar
el pasado es estar condenado a repetirlo.

de  tantos  sacrificios  —dice  apenado  el
comandante  Amílcar,  jefe  de  la unidad
de  guerrilleros  del cantón  de  San  Fran
cisco,  en el departamento de San Salvador.
mientras  ultima los inventarios  de  armas
pesadas  y  municiones  que  habrá  de  de-

positar  en los eontenedoies que los
bobas  azules instalarán en su zo
mi  .  Mucha  gente teme  todavía
a  las  represalias  de  los militares
y  ninguno  de nosotros  tiene  aún
muy  claro  el  futuro».

Otros.  como  el  comandante
Chano  Guevara, un campesino du
ro  y curtido  que  hace  doce  años
empuñó  las  armas  y convirtió  a
Guazapa  en e! bastión más impor
tante  de  la guerrilla en el corazón
del  país,  se muesuan  también  in
quietos  por  su porvenir.  «Yo soy
militar  —  explica  Chano—. ¿Qué
quiere  que  haga ahora?»  Las ex-
pectativas de integrane en la nueva
Policía  Nacional Civil que intenta
formarse  ahora en El Salvador con
asesoramiento  de  ONUSAL  no
acaban  de  convencerle.

Las  pitocupaciones de Arnilcar
y  Guevara son casi una constante
para  todos los excombatientes del
FMLN.  Durante años, El Salvador
ha  estado dominado por un torbe
ilmo  de  violencia del que no se ha
librado  nadie.  Periodistas,  sacer
dotes,  monjas,  niños,  civiles...
cualquiera podía caer bajo las balas
de  uno  u otro  bando.  Dejar  el
AK-47  y reincorporarse de nuevo
a  la sociedad civil no va a ser una
tarea  sencilla  para  estos hombres
para  quienes la guerra ha sido una
forma  de vida.

Tras  la caída  de  Nicaragua  en

manos  de  los sandinistas  en  1976, el pe
queño  Salvador se convirtió en  un punto
clave  de  la política  de  bloques.  El Con-
greso  estadounidense, durante el mandato
de  Ronald  Reagan,  envió  una  ayuda  de
4.000  millones  de dólares  para  reforzar
al  Ejército en  su lucha contra  el FMLN.
También  Nicaragua y Cuba vieron en este
país  la oportunidad  de extender  el  socia-
lismo  en el continente ameiicano y se apte-
suraron a respaldar  a los  insurgentes.  El
resultado  fue el recrudecimiento  de  una
guerra  que  alcanzó cotas  insospechadas
de  violencia  y destrucción.

En  pocos  lugares del mundo  se ha  or
ganizado  un movimiento  guerrillero con
tanta  efectividad  como  en  El Salvador.
Partiendo  prácticamente  de  la nada,  los
cinco  grupos  que en  1978 constituyeron
el  FMLN —las Fuerzas Populares  de Li-
beración,  de Leonel González; el Ejército
Revolucionario  del  Pueblo,  de  Joaquín
Villalobos;  las Fuerzas  Armadas  de Re-
sistencia Nacional, de Fermán Cienfuegos;
el  Partido de  los Trabajadores de Centro-
américa,  de Roberto  Roca y  las Fuerzas
Airnadas  de Liberación, de Schafik Han-
dal—  pasamn muy pmnto a ser una fuerza
bien  organizada  y armada  capaz  de  do-
minar  casi un 20 por  1 00 del país y poner
en  serios apuros a uno de los ejércitos me-
jor  preparados  Centroamérica.

Paralelamente, el FMLN desarolló  una
estructura  política  sólida y  disciplinada
pese  a  la  diversidad  ideológica  de  sus
miembros.  Auxiliados por la Iglesia y sos-
tenidos  intelectualmente por instituciones
como  la  Universidad  Católica  Centroa
meticana  (UCA), el Frente consiguió apo
yos  en el exterior  del país y logró que  su
voz  fuese  escuchada  en  los foros  inter
nacionales:  un triunfo casi tan importante
como  sus victorias militares en el interior.

LP.
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Comandante Joaquín_Villalobos

.                Nacirta’

Con esta sólida base. el partido político
en  que se quiere convertir el  FMLN se
perfila  ya (si se  consolida su alianza con
la  Democracia Cristiana) como un duro
rival  para la coalición ultradeiechista ARE-
NA  —el  partido del presidente Alfredo
Crisitiani—cara a las elecciones de 1994.

«Durante  demasiados años, el conflicto
salvadoreño  ha estado disfrazado de en-
frentamiento este-oeste)’, explica el co-
mandante  Schaflk Handal, uno de los pS
cipales  artífices, junto al también coman-
dante Joaquín Villalobos, de los Acuerdos
de  Chapultepec. «Lo que no ha sido más
que  el levantamiento de un pueblo contra
la  injusticia —continúa— se pzsentó  co-
mo  una lucha entre marxismo y capita
lismo.  Ahora. el  cambio en el panorama
mundial y la llegada de la paz han dejado
los  verdaderos pmblemas al descubierto».

Los  «problemas» quedan claros con
sólo  recorrer este pequeño país, no mucho
mayor  que la provincia de Cáceres. Mi-
seña,  injusticia y desigualdad son tan paite
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del  paisaje como en su día lo
fueron  las imágenes de los te-
midos  soldados del BIR1 Atia
(dil.

«Nuestra gran preocupación
en  estos momentos es el desa
rrollo económico —dice el co-
mandante Joaquín Villalobos.
inspirador del combativo Ejér
cito  Nacional Democrático—.
El  problema central estriba en
iniciar  una verdadera recons
trucción nacional para ofrecer
la  solución económica que este
país necesita. El reto es superar
el  estadio de supervivencia en que se en-
cuentran la mayoría de los salvadoreños».

Este país considerado por muchos como
el  «Japón centroamericano», ha demos-
irado ya una capacidad inusitada para salir
adelante en las peores circunstancias. De
carácter laborioso y emprendedor. la ma-
yoría  de los salvadoreños sólo esperan el
respiro  de la paz y un poco de justicia so-

«La guerra no puede
volver»

H ACE años fue la encarnación det mal para a buena
sociedad de San Salvador y su nombre encabe-

zaba la lista de hombres a abatir. Hoy, sin embargo,
muchos ven en él un candidato firme a la presidencia
de su país. Fundador de la organización guerrillera
más potente de América Latina, Joaquín Villalobos
(Atilio en sus tiempos de lucha armada) es, a sus
42 años, el miembro más joven de la Comandancia
General del FMLN y el más capacitado para llevar
a cabo todo el proceso de reconversión política, eco-
nómica y social que intenta llevar a cabo El Salvador.

—Comandante, ¿qué se ha dejado el FMLN en
el camino después de estos años de guerra?

—El romanticismo. Doce años de guerra nos han
permitido madurar políticamente y nos han acercado
más a nuestras raíces nacionales y latinoamerJcanas.
En el 79 éramos más radicales, más dogmáticos.
Hoy no queda nada de eso.

—LEs usted comunista?
—Nunca lo fui. Al prindpio de la lucha, en mis años

de universidad, sí tomé algunos elementos del mar-
xismo. Pero jamás me identifiqué con ellos. Si lo hu
biera hecho no habría llegado hasta aquí. De todas
formas. . .  (sonríe), el comunismo murió y no va a re-
gresar.

—Entonces. ¿cómo se definiría ideológicamente?
—Aferrarse a ideas fijas es perder. El mundo cambia

y  las posibilidades políticas deben estar basadas en
la propia realidad de cada país. De todas formas —y
por darle una respuesta—yo diría que me encuentro
actualmente  más  cerca de  una  posición
socialdemócrata que de cualquier otra cosa.

cial  para salir adelante con la misma yo-
luntad con la que durante estos años han
hecho  la guerra.

El  riesgo de un golpe militar protago
nizado por los sectoies más reaccionarios
de  las FAES; los atentados de la ultrade
recha; las provocaciones de una izquierda
aún poco acostumbrada a la vida política
regular y la depuración de responsabili

Paz. El pueblo salvadoreñofestejó la llegada de la pa: el pasado 1 de febrero.

F u  r      °  a  la   n’°nz    : •  vive el país. En ello colaboran facilitar el proceso de transicióne  zM p...r..   co . i.   a      total de 127 miembros de  : y proporcionr.seguridd y con-
.  .  las fuerzas de seguridad es-  fianza éntre las partes, evitar 

R AMON Meléndez, peánde  mar parté de su vida cofidiana. pañolas (66 guardias civiles y  intimidaciones y represalias en-un cafetal del departamen-  Los inspectores dé la Policía 59 policías nacionales) desple- tre todos los sectoM de la po-
.   Usulután, no entiende Nacional española Valentín So-  gados desdeel pasado febrero blación y fomentar la aplicación

 ni negociaciones. lis y David Cervera prestan su .  por los distintos departamen- de a Ley » .  

quiere es poder  apoyo para el manthimiento  tos de El Satvacior conio ob-  Los Acuerdos de Chapulte
z, algocasi irreal  del orden público en La Peña  servadores de-la División Po- •  pec determinante supresión

iO  ha convivido (Usulután),acomñan en su  licial de ONUSAL.  absoluta de dos de losactçiaS
mpo con el te  trabajo diario a las patrullas de  Esta misión, integrada ade-  cuerpos pol’iales —la Guatçiia,

icia. Conseguir- policía locales, atienden denun- más por 130 policías mexica- Nacional y la Policía de Hacien
cil,  pero Ramón.  cias y supervisan.•áÜS aetua-  nos, ¶5 uruguayos,3 austria- da— y la transformación pro-.
-esto del pueblo .  dones para..sÑáiSydáí los  tos y un noruego. y bajo el  gresiva de la Pocía Nacional

Luye que las co-  derechos civiles 4  ié,.pobla- mando del coronel francés PS-  en un•cuetpo civil con nuev..o
)iando. Desde  ción. Unos cometidos Que su-  re Gastelú,• es la primera de  cometidos, cuadrs y organi

es  de febrero  ponen un eslabón más en el  sus caracterÇsticas e n la que  zación. En ella se incorporamn
rvadores policia- ambicioso objetivo de reformr  participa España. ((I,uestra la-  aquellos miembros del FMLN

:15  Naciones Unidas el.esquerna dsla Seguridad del  bor —explica el jefa del con- ..  y del Ejército que lo deseen
ados en surnunidpio y, .  Estado salvadoreño para ade-  tingente español, cómisarioMi-  síempreque cumplan las con-
i  poco) empiezan afor-  cuarlo a la nuevá situación qije.  guel Onteníente— consiste en  dicioflQs de ingreso y pasen



—Cómo  ve el futuro de  transición no va a ser fácil.
El Salvador?

—Excelente. Si los Acuer
dos de México se cumplen,
esto va a ser un nuevo país.
Va a ser la entrada de El Sal-
vador en la civilización.

—v dónde cree que se
van a plantear las princi
pales dificultades?

—En el terreno económi
co. No me canso de repef r
lo: el problema de este país
no es que existan ricos. El
problema es que sean tan
pocos. Nuestra historia es
la historia de una lucha cris-
tiana, una lucha por el pro-
greso, por la modernización
del Estado. . .  Y en todo ese

.  proceso juega un papel tun-
damental el capital, el sector privado. Pero es necesaria
una redistribución de la riqueza, una auténtica con-
certación social. . .  Esa es la clave.

—Ñué va a ocuwir con la propiedad de la tierra?
—Esa va a ser una de las grandes dificultades.

Conforme a los acuerdos, las tierras ocupadas por
campesinos durante la guerra están sujetas a una
negociación para que pasen a ser propiedad de los
que actualmente las trabajan. Pero ya se han dado
intentos de desalojo y se han producido algunos ase-
sinatos. Y esto es un error gravisimo porque la es-
tabilidad de este país está en el campo. Si eso no
se entiende, si los grandes propietarios intentan re-
cuperar esas tierras por la fuerza, entonces no se
resolverá nada.

—Quiere decir que puede volver la guerra?
—En absoluto. Lo que quiero decir es que puede

haber momentos muy duros, de mucha tensión. La

dades de los miembros del Ejército y la
Policía Nacional en crímenes y desapa
riciones, penden como una espada de Da-
mocles sobre la recién conquistada paz.

«La transición requerirá mucha pacien
cia y tolerancia para educarnos cii la cul
tura democrática y acabar con la cultura
de la prepotencia y la confrontación. De-
bemos aprender a usar la palabra contra

por la nueva Academia de Se-  a ella, «pero..ñuestra misión
gyridp Pública. La culminación acaba de empezar y es grati
de este proceso, lento y de- •  ficante comprobar el anhelq•de
licadqcuenta con el asesore- un pueblo por.saliradelante.de
miento ysuperviSión çle los  la angustosa  Øtapa.que les ha
boinas azules. Los 37 oficiales tocado vivir». Hay observado-
y  90 suboficiales españo’es res en todos los órganos de
—que llegaron al pais centto-  decisión e instalaciones per
americano los días 7 y 28 de  manentes de Is policía, tañto
febrero— son expertós en la  urbanos como rurales. Ade
selección y tormnacióñ de per-  más, se han.formado unidaS
sonal y especialistas en dac-  rnóvilesdepatrulla.que realizan
tiloscopia, explosivos,. balistica comprobaciones al azar. Su
Y seguridad  .  presencia empieza a ser habi

IvánLópez, sargento de la  tualen todo el territorio Sva
.  Guardia Civil, está destinado doreño y día a día, colaboran

en la sede central  la Policía  ©  este país centroamericano
Nadpnal, en San Salvador. Re-  a censólidar la recién estrenada
conoce que al principio nO:fve reconciliación nacional.
fácil corñprender l  verdadera
situación del país yadaptarse  .

Pero el proceso es irreversi
ble. Hay un empuje de fuer-
zas que van en la misma di-
rección y no se puede r en
contra de eso.

—Cómo valora la apor
tación de España al proce
so de paz en El Salvador?

—Creo que ha sido una de
las más importantes. España,
como país europeo, ofrece
las mayores garantías en ma-
tena de vehficación de la ges-
tión policial; sus militares ms-
piran confianza . .  .  Además, re-
presenta un nivel de civiliza
ción  que puede servir de
ejemplo a un país como el
nuestro que acaba de salir de
una etapa de salvajismo.

—Espera el FMLN conseguir el poder en las
elecciones del 94?

—El error más grave de la zquierda tradicional ha
sido confundir poder con GobJerno y creer que lo
fundamental era hacerse con el dominio del Estado.
Eso dio lugar a sociedades totalitarias y antidemo
cráticas en las que el poder se mantenía a toda costa.
Ese no es nuestro objetivo. El Salvador ya está can-
sado de gobiernos monopolistas. El FMLN aspira
a  la pluralidad y al equilibrio de las tuerzas sociales.
Eso es lo que nos preocupa ahora y no las urnas.
Si  las reglas del juego quedan claras, si el país queda
efectivamente configurado como un nuevo equilibrio
de  poderes, con una democracia real, entonces vale
la  pena perder unas elecciones. Si todo eso no está
bien asentados de nada puede servir ganarlas.

litares de la ONU. «Nuestra tarea es de-
licada —  reconoce el general Víctor Suan
ces Pardo. jefe de los observadores—. Pero
se está cumpliendo perfectamente. Sé que
va a haber momentos duros, de tensión,
pero estarnos inmersos en un proceso que
no tiene vuelta atrás. Entre todos vamos
a  sacar adelante una de las misiones más
interesantes que se le puede presentar a
un militar profesional».

Tanto el presidente Cristiarii como los
msponsables del FMLN se muesPan tam
bién confiados. Aunque ya han aparecido
las primeras divergencias —problemas
en la redistnibución de la tierra, desacuer
dos sobre el plan de reconstrucción y re-
trLsos en la constitución de la Policía Na
cional Civil— una frase se ha hecho co-
mún a todos ellos: «la paz en El Salvador
es irreversible».

Nadie sabe todavía como conseguirán
borrar todo el hormr y la crueldad que fue-
ron  capaces de desencadenar duratite esos
años. Pero una cosa es segura. lo están
intentado.

Rafael Prais
fotos: Pepe aaz

(Enviados especiales a El Salvador)
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sorprende a nadie
ver al comandante
Jorge Meléndez,
Jonás  —el héroe
de  la resistencia
guerrilleni en Mo-
razán— o a la co-
mandante  Ana
Guadalupe Martí-
nez —una de las
mejores especialis
tas en minas del
FMLN  conver
sar con los peno
distas junto a la
piscina del hotel,
muy cercano a la
residencia particu
iar  del presidente
Cristiani  y donde
hace apenas tres
años. dunnue la ú1-
tima ofensiva del
FMLN  contra la
capital. se entabla-
ron los más fero
ces combates.

Hoy. las habita
ciones que enton
ces sirviemn de re-
fugio a los guerni
llenos, albergan las
oficinas  desde

LP.    donde se dirige el
despliegue de los
observadores mi-

la  palabra, y no balas contra las ideas».
afirma  Villalobos. Sus palabras son una
esperanza para miles de salvadoreños.

Caniios Algunas cosas han comenzado
ya a cambiar .  «Mira. . .  hace unos meses
nadie se habría atrevido siquiera a imaginar
esto» y el capitán José Antonio Conde,
destinado en el cuartel general de ONU-

SAL,  señala los jan-
dines del hotel San
Salvador Sheraton,
donde los feroces
guerrilleros  del
FNML comparten
sombrilla y /n4ffet
con lo mejoncito de
la sociedad salvado-
reña.

Eran los prime-
ros días del cese el
fuego y los coman-
dantes del FMLN
se alqjaban en la de-
pendencias  de
ONUSAL,  situadas
en  uno de los edifi
cios anexos del She
raton.  Hoy, ya no



L A tradicional pareja de la Guardia Civil  a pie o a caballo.  con el  tricornioacharolado  y los pesados capotes, ha
sido  sustituida  progresivamente  por otra
imagen  en  la que  automóviles,  motoci
cIclas o helicópteros constituyen elementos
esenciales.  La correría o reconocimiento
y  el apostadero  o escucha.  que  eran  las
modalidades  habituales para la realización
del  servicio, han dado paso a nuevos mé
todos  en los que  intervienen las más mo-
demas  técnicas policiats.  Para apoyar esta
renovación  efectiva, la Dirección General
de  la Guardia Civil esní desarrollando una
serie  de  reformas legales e institucionales
que  tratan de dotar al instituto armado de
una  mayor operatividad a todos los niveles.

Una  nueva subdirección, la de  Inspec
ción  General, se puso en marcha el pasado
mes  de  febrero medi�mte un real decreto,
por  el que asimismo  se crea una  séptima
zona  para Asturias y Galicia y se establece
la  estructura  periférica  del  cuerpo. Estas
decisiones  complementan  las adoptadas
en  1991 ,  como  la reestructuración  de  la
Dirección  General de  la Guardia  Civil y
la  determinación  del nuevo régimen dis

ciplinario.  Otras reformas, referidas al mo-
delo  de canera y al nuevo despliegue rural,
se  encuentran  actualmente  en fase de es-
tudio.

Conocida  como la Benemérita al poco
tiempo  de  su creación  por  el duque  de
Ahumada  en  1844. la Guanlia Civil avanza
en  la adecuación  necesaria  para afrontar
los  retos que demwida la siedad  española
en  la última  década  del  siglo  XX.

lbi;iiiidtít  Según el real decreto que aca
ba  de entrar  en vigor.  la Subdirección de
Inspección  General se ocupará del segui
miento  del  desarrollo  de  los servicios  y
de  las  actuaciones  de  los miembros  del
cuerpo  en el cumplimiento de su función.
Este  es un sistema de inspección horizontal
que  resulta  novedoso.  pues  hasta  ahora
sólo  existía el correspondiente a la cadena
natural  de mandos. La nueva suMirección
pasa  a fonnar parte de los órganos de ais
tencia  inmediata  al director  general de  la
Guardia Civil, junto con las Subdirecciones
de  Operaciones,  Personal,  Apoyo  y Ca-
binete  Técnico.

La  Subdirección General de Operacio

nes  sustituyó  el  pasado  año —en  virtud
del  Real  Decreto  107/1991,  de  1 de  fe
brero—  al Estado Mayor,  asumiendo  las
competencias  que a éste le correspondían:
la  dirección,  impulso y coordinación  del
servicio  que prestan las distintas unidades
del  cuerpo.  la elaboración  de las normas
para  la ejecución de este servicio y la for
mulación  de propuestas sobre necesidades
del  personal  y distribución  territorial.

De  esta subdirección dependen  las zo
nas  y la Agrupación  de Tráfico,  además
de  la Jefatura  de Unidades  Especiales  y
Reserva  y la de  Investigaciones  e  Infor
mación.  La Jefatura  de Unidades  Espe
ciales  y Reserva se ocupa de asesorar. pla
nificar y coordinar los aspectos operativos
de  las unidades, mientras que con la crea-
ción de la de Investigaciones e Información
se  pretende  desarrollar  una estrecha  co-
laboración  entre el Servicio  de  Informa-
ción,  el Servicio Fiscal y la Policía Judicial.

La  incardinación de estos wes senicios
bajo  una misma jefatura hará mis  efectiva
la  persecución de los delitos de terrorismo
y  narcotráfico, que constituyen dos áreas
muy  importantes cii la actividad diaria de
la  Guardia  Civil.

La  anterior reestructuración otorga asi
mismo  cl rango de  subdirección  geneial
al Gabinete Técnico, encaiado  de asesorar
al  director  general,  coordinar  las  activi
dades  de  los restantes  órganos  de  la di-
rección  y, de  forma especial, del  estudio
y  tramitación  de  las disposiciones  de ca-
rácter  general  que  afecten  a  la Guardia
Civil.

De  la Subdirección de Personal depende

La Guardia Civil
del sigloXXI

La  modernización administrativa, un. despliegue más operativo y la
adaptación  del modelo de carrera configuran la reforma del instituto

30  Revista Española de Defensa Marzo  1992



Operatividad.  El proceso
de  reogani:ació:  de la Guardia Civil
abordo  una distribución en :oicis
acorde  con el mapa autonómico
y permitirá mejora; la eficacia
de  los diversos seivicios.

la  Jefatura de Enseñaziza, de gran relevan-
cia  en el diseño del modelo de carrera de
la  Guardia  Civil,  en  tanto  que  a  la Sub
dirección  de Apoyo  —competente  en  la
programación  y gestión  de los recursos
financieros.  logísticos  y de  armamento
y  material—  se subordina  la Jefatura  de
Servicios  de  Apoyo.

En  tomo a las mismas líneas maestras
de  gestión de personal, medios materiales
e  infraestructura y operaciones, el mal de-
creto  aprobado ahora —que será comple
mentado  por una  próxima  orden  minis
terial—  establece las líneas directrices de
la  estructura periférica de la Guardia Civil.
Con  ello se pretende  facilitar la relación
con  los  órganos  correspondientes  de  la
dirección.

 AdaptaciUn. El lluevo real  decreto  regula
también  la organización de las zonas con
la  creación de una séptima zona para Ga
licia  y Asturias. Con ello,  ninguna comu
nidad  autónoma está ya dividida en zonas
distintas  de la Guardia  Civil, como  hasta
ahora  había sucedido. aunque sí se admite
que  una zona de la Benemérita pueda com
prender  el  ámbito  de más  de una comu
nidad.  Esta reforma se  inscribe en el pro-
ceso  de adecuación de la división tenitorial
de  la  Guardia  Civil  a la  actual  realidad
del  Estado de las Autonomías, con los pdn-
cipios  de diferenciación  jurídico-política
que  éste  supone.

Siete  zonas. al frente de las cuales figura
un  general de brigada. constituyen actual-
mente  la nueva división de  la Guardia Ci-
vil.  La Primera Zona comprende Madrid,
Castilla-La  Mancha y Exntmadura;  la Se-
gunda,  Andalucía:  la  Tercera,  Valencia
y  Murcia;  la Cuarta.  Cataluña y Aragón;
la  Quinta,  Rioja,  Navarra,  País Vasco y
Cantabria:  la Sexta.  Castilla-León;  y  la
Séptima, Galicia y Astuiias. Bajo el mando
de  un coronel  funcionan  dos zonas más
Baleares  y Canarias, que dependen direc
tamente  del  subdirector  general  de Ope
raciones.

Se  está replanteando  también  el  des-
pliegue  de  la Guardia  Civil en el ámbito
ruta]. El avance de los medios de banspoite
y  comunicación,  la profunda  evolución
social  en este medio y los nuevos  modos
de  prestación  del  servicio  requieren  la
adopción  de diversas medidas que se están
estudiando  detenidamente. Entre ellas fi-
gura  la definición de  un número mínimo
de  guardias civiles por puesto —normal-
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mente no inferior a ocho— y, consecuen
temente,  la desaparición en los próximos
años  de más de mil cuarteles, situados en
núcleos  de población de reducido número
de  habitantes y que suponen la teitera parte
de  los  actualmente existentes.

Las  funciones de estos cuarteles serún
absorbidas  por otros de mayor entidad,
ubicados en poblaciones más importantes.
Es  decir. se tiende a una comarcalización
de  los servicios, de forma que un cuartel
de veinte o treinta guardias civiles atienda
las  necesidades de varios núcleos de po-

Personal. Luis Roldan, director general
de  la Guardia Civil,  ha señalado que el
elevado  número de horas que trabajan los
miembros  de  la institución —que  supera
a  menudo las setenta semanales— «cons
tituye  una asignatura pendiente». Este in
tenso  horario es  consecuencia del creci
miento  cualitativo  y cuantitativo de las
misiones  encomendadas  al instituto sr-
mado,  mientras que la plantilla de la Guar

Mercante y en las factodas don-
de se están construyendo los
patrulleros.

El responsable del programa
del SMGC, teniente coronel Ra-
fael Yuste, pretende convertir
marineros en guardias civiles
y  no a la inversa, como ha ocu
rrido esta vez. En este caso. el
servicio se nutriría con personal
procedente de la marina mer
cante y del servicio pesquero,
así como con cabos especia-
listas de la Armada, que al ter-
minar su vinculación con las
Fuerzas Armadas tras ocho
años de servicio se encuentran
en difícil situación laboral.

EA.M

ratividad  a] vincular las con-
diciones  del despliegue en
el  medio  rural a las dispo
nihilidades  de los acuerta
lamientos  más  idóneos. En
este  sentido. mientras nume
rosos  cuarteles llamados a
desaparecer no pueden rea
lizar más que las meras la-
bores  de protección por su
exigua  dotación humana, se
pretende  atender mejor el
servicio dado que la vigilan-
cid  de las instalaciones. al
ser  éstas menores en núme
ro.  requiem también un per
sonal  más reducido y  per
mitirá una mayor actividad
en  las patrullas.

Dada su trascendencia, la
Dirección  General  de  la
Guardia Civil tratará de ob-
tener  el grado máximo de
consenso  político a esta re-
estructuración que mejorará
las  condiciones  de vida de
los  guardias, puesto que la

tendrá en cuenta un ?flÍflitflO de guardias civilesporpuesto.  supresión de  casi un tercio
de  los puestos existentes r

blación.  Los modernos medios de trans-  mitirá mantener en óptimas condiciones
porte,  los  avanzados equipos  de comu-  los cuarteles que permanezcan en servicio.
nicación por radio y el servicio telefónico
automático  suplirán  a los pequeños cuar
teles.

Reagrupación. El nuevo despliegue rural

En  este sentido, destaca la progresiva
implantación en el territorio español de
una  línea telefónica de atención inmediata,
el  062,  que permitirá una mayor agilidad
y  rapidez en las demandas de auxilio de
los  ciudadanos  a  la Guardia  Civil.

La  nueva redefmición territorial de la
Guardia Civil persigue una mayor ope

Guar acos as En esta  primera fase el SMGC
contará con dos patrulleros Ii-

E L Servicio Maritirno de laGuardia Civil (SMGC), que
se pone en marcha en los pró-
ximos meses. será el primer
órgano de la Administración
que, de forma unificada y legal-
mente atribuida, ejercerá mi-
siones generales de vigilancia
en toda la extensión del mar te-
rritorial, con excepción hecha

en la franja de las 200 millas o
Zona Económica Exclusiva.

Regulado por un real decreto
en vigor desde febrero de 1991,
la Guardia Civil y la Armada han
trabajado año y medio en la
puesta a punto de este servicio
para determinar las competen-
cias que en tiempo de paz co-
rresponden a cada uno.

geros y cuatro medianos, a pun
to de serentregados por Bazán
y  la naval viguesa Polyships.
Más adelante podría disponer
de un patrullero de altura para
las actuaciones fuera del mar
territorial. El objetivo final es a
canzar 90 embarcaciones.

Los 160 guardias civiles que
han constituido inicialmente el
SMGC han sido seleccionados

de las especificas de la Armada Aunque en el futuro el Ser- por sus conocimientos náuticos
y  del Servicio de Vigilancia
Aduanera. Realizará este control

vicio Marítimo de a Guardia Ci-
vil actuará en los 7.800 kilóme-

previos, que profesionalmente
han desarrollado en los centros

en las aguas interiores y ma- tros de costa, ejercerá su des- de enseñanza de la Armada, en
dtimas españolas hasta el límite
de las doce millas, aunque ex-
cepcionalmente podrá hacerlo

pliegue inicial en aguas de La
Coruña, Cantabria, Barcelona,
Murcia y posiblemente Cádiz.

unidades de la Mañna ubicadas
en Barcelona, Cartagena, La Co-
ruñe y Santander, en la Marina
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dia  Civil  permanece  prácticamente  mal-
terable  (en tomo a  las 65.000  personas.
Sin  que  se ampliara  la plantilla de forma
significativa. se creó la Agrupación de TM
fico,  que  actualmente  absorbe a cerca de
7.000 personas: se incorporaron modernas
tecnologías,  a través  de  sistemas  infor
máticos,  laboratorios de policía científica
y  equipos  de esquí  o buceo,  entre  otros,
y  surgieron  nuevas  actividades  como  la
defensa  ecológica,  la lucha antitenorista
y  la persecución  del  tráfico  de  drogas.

La  reagrupación  del despliegue  rural
en  cuarteles de ocho o más  personas, por
una  parte,  y un incremento  significativo
de  la plantilla —aspiración  que  tropieza
con  dificultades  presupuestarias—,  por
otra.  son vías que posibilitarán la implan-
tación  de un horario más racional. La Di-
rección  General  de  la Guardia  Civil  ha
evaluado  en 80.000 personas  la plantilla
idónea  para responder  a las actuales  de-
mandas  del servicio, cifra que sólo puede
alcanzarse  de manera gradual pues un in
cremento  considerable  en  poco  tiempo
podría  u acompañado de  un descenso en
la  calidad  de  la enseñanza.

Ftiiáoin  Las nuevas incorporaciones per
mitirían  mejorar la eficacia de la Guardia
Civil  en el cumplimiento de la diversidad
de  cometidos que la legislación le asigna.
Entre  ellos  figuran los que se derivan  de
la  normativa  vigente  sobre armas  y ex-
plosivos,  la persecución del contrabando.
la  vigilancia  del tráfico,  tránsito  y trans
pone  en  las vías  públicas  interurbanas  y
la  defensa  de  las disposiciones  en  favor
de  la conservación  de  la  naturaleza.

Modernización.
El  Servicio
de Protección
de la Naturaleza es el
encargado
de  vigilar
la  preservación
del  ecosisrema
y  del medio ambiente
en  todo el territorio
nacional.  Otra
de  las áreas
potenciadas son
los  laboratorios
de  polic(a judicial
(abajo) que cuentan
(Oil  los últimos
adelantos
en  materia
de in i’estigación.
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Infraestructura. Los avances de la informática.
incorporados progresivamente a las difrre ates
dependencias de la Benemérita, posibilito  una mejor
racionalización

A estas competencias propias de  la ms
titución  en  su ámbito  tenitormal se unen
otras  que comparte con el Cuerpo Nacional
de  Policía  sin diferenciación  geográfica.
En  este sentido, la Guaitlia Civil debe velar
por  el cumplimmento de  las leyes  y dis
posiciones  generales,  proteger  a las per
sonas  y custodiar  los bmenes en  peligro,
encargarse  de  la  proteccmón  de  per
sonalidades,  reestablecer el orden y la se-
guridad  ciudadanas. prevenir e investigar
los  actos  delictivos  y colaborar  con  los
servicios  de  proteccmón civil en los casos
de  riesgo,  catástrofe  o calamidad.

Por  el permanente contacto con el me-
dio  ambiente de los miembros de la Guar
dia  Civil que  operan  en zonas rurales, la
protección  de  la naturaleza  figura  entre
sus  competencias más señaladas. La crea-
ción  del Servicio de Proteccmón de la Na
turaleza,  encargado  de preservar  el eco-
sistema  y el medio  ambiente  en  todo el
territorio nacional, ha fomentado este dita.
La  taita  se complementa anualmente me-
dimite  la renovación  de acuerdos  con el
Instituto  para  la Conservación  de la Na
turaleza  (ICONA).  por  los que  se inten
sifica  la colaboración mutua en la preven
ción  y extinción de los incendios forestales.

Novedosa  también, dentro de este pro-
ceso  pennanente de modernización de ser-

vicios,  es  la integración  del  Grupo  An
titerrorista  Rural (GAR) —unidad de élite
en  la lucha antiterrorista— en los Grupos
Rurales  de  Seguridad  (GRS). Tanto  los
GRS  como el Servicio  de Protección  de
la  Naturaleza están integrados en las Uni
dades  Especiales de la Guardia Civil, junto
con  las  Unidades  de  Actividades  Sub
acuáticas,  las Unidades de  Montaña, Uni
dad  Especial  de Intervención  y la Agra-
pación  de  Helicópteros.

Para  ejercer sus funciones en las aguas
tenitoriales  españolas  y vigilar  los 7.800
kilómetros  de costa acaba de constituirse
la  Guardia  Civil del  Mar. Un importante
acontecimiento  internacional,  las regatas
de  los Juegos  Olímpicos  de  Barcelona,
marcará  su puesta en marcha, que se
cribe  así en  las actuaciones de la Guardia
Civil  en la protección de instalaciones de-
portivas  y residenciales,  servicios  y co-
municaciones  que exigen los eventos del
año  1992.

&Sni  de i’stia  La polílica de personal
que  regirá en la Guardia Civil durante los
próximos  años se guiará por  dos norma-
tivas:  la Ley Orgánica  de  Régimen  Dis
ciplinario,  en  vigor  desde  el  pasado  19
de  junio,  y las disposiciones que  desarro
lIarán  la estructura  del  instituto  armado

según  el modelo  de la  Ley del  Régimen
del  Personal  Militar Profesional.  La ela
bonición de los pmyectos contspondientes
se  ha  iniciado  en  las  primeras  semanas
de  este  año.

Pese  a su condición de instituto armado
de  naturaleza  militar,  como establece  la
Ley  de Fuerzas y Cuerpos  de  Seguridad,
las  peculiaridades  de  la  Guardia  Civil
—entre  ellas la profesionalidad  de todos
sus  miembros—  exigían  la creación  de
un  régimen  disciplinario  que  adaptara el
vigente  para las Fuerzas Armadas. En este
sentido,  el  nuevo código  a la vez que re-
gula  las suspensiones para quienes infrinjan
las  normas —que oscilan entre la suspen
sión  temporal de enipleo y sueldo y la ex-
pulsión  del cuerpo—,  preserva  las líneas
maestras  de  la conducta  intachable  que
La sociedad  espera  de  un miembro  de  La
Guardia  Civil.

Asimismo,  la  ley  que  regulará  el ré
gimen  de ascensos. el funcionamiento de
escalas  y otras situaciones de personal de
la  Guardia  Civil,  si bien  se  inspirará  en
la  Ley  17/1989 del Personal  Militar Pro-
fesional,  recogerá  también  las particula
ridades  de  la  institución.

SanI  Imiávikisl  VaS
FoIo& .kr  M
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Opinión
o  hace tanto, aunque ya van para
algunos años, lo militar se identifi
caba  de forma interesada única y
exclusivamente cori aquellos inte
grados en la cúspide de la pirámide
jerárquica.  Se me permitirá la Ii-

cencia, pero eran tiempos en los que la más in
significante de las muecas de algunas de estas
personalidades se analizaba con todo el apara
to  semiótico disponible en los anaqueles.

De aquellos días y preocupaciones, se ha pa-
sado al otro extremo de la formación. Hoy la
preocupación es el soldado. Está bien y es ne
cesario, pero no habrá que olvidarse que ese
joven,  que ya no mozo, está de paso, aunque
puede que sea esa la razón que justificase ta
maño  interés. Se pide a los que se quedan, los
profesionales de todo rango y condición, que
traten de ilusionar a una población que, en Ii-
neas generales y como se dice, no está por la
labor. En este punto tampoco hay que cargar la
tintas. Los datos de algunas encuestas que no se

Los
subohcíales

Miguel Pascual
Cabrera (*)

han  aprovechado como se debía —es una vi-
sión personal— nos dicen que el común del ve-
cindario  en estos negocios no tiene un juicio
tan  negativo, ni tan severo como se trasluce de
una buena parte de la opinión publicada.

la  hora de polarizar atenciones, sería
Ic(  II traer aquí la indicación de que
en  el punto medio está la virtud, po
alguien  podría sacar la conclusión
equivocada  de  que,  por  parte de
quien  firma estas líneas, se trata de

señalar que esa posición intermedia la ocupan
los suboticiales, y tampoco es eso.

No  se discute el complejo panorama en el
que se debaten los ejércitos en los días que nos

toca vivir. Mucho tino hay que exigir a planifi
cadores y pensadores a medio y Largo plazo en
unos  momentos como los actuales donde la
historia marcha por delante de los hombres que
la  protagonizan. Los riesgos y las amenazas
cambian  de un día para otro, lo que exige, tal
como reclamaban los pensadores clásicos, que
se trabaje en una organización que no esté hi
potecada de antemano a unos recursos, a una
tecnología o a unos objetivos que no sean con-
siderados como propios. Como tampoco cabe
pensar en ensoñaciones que supongan la rena
cionalización de los ejércitos.

N  esa corporación. el suboficial, los
suboficiales, están llamados a desem
peñar un papel de significación indu
dable  para conseguir el objetivo de
eficacia  en la administración y ges-
tión  de unos recursos materiales,

económicos y sobre todo humanos que, como
poco, deben calificarse de complejos. Más aún
si  pensamos en una corporación sociológica-
mente integrada, móvil y reducida. Su recono
cimiento  deberá ser el de un profesional más,
con  todas sus obligaciones y derechos, con to
das  las responsabilidades y exigencias que le
corresponden, que apenas ya  nada tiene que
ver  con conductas desfasadas y otorgados pa-
ternalismos. Tampoco habrá que  caer en  la
conducta aduladora de unos profesionales que,
por  su particular situación jerárquica, son el es-
caparate donde miran todos los que se incorpo
ran  al mundo militar. Si se intentó en su mo-
mento,  los resultados se volvieron contra los
que  lo propusieron.

 En este asunto, como en todos los que son
tundamentales, no se puede ir con prevencio
nes, estereotipos o intenciones torcidas que na
da  tengan que ver con la realidad de su fun
ción:  incardinar la función de la defensa nacio
nal  en una  población  para  la  que,  con  la
excepción de los voluntarios, no es una preocu
pación  fundamental y sí una carga que no se
comprende del todo.

No  se puede desaprovechar el capital huma
no  que se incorpora a las unidades y destinos
cada nuevo curso. Como tampoco es de recibo
que antes incluso de tomar posesión de su car
go  vaya bien pertrechado de desánimos y pre
venciones sin cuento.

Algo  habrá que hat vr para que el colahora
dor  inmediato del mando y escalón intermedio
entre oficiales y tropa no planifique únicamente
su carrera profesional tratando de sortear los es-
collos. Que renuncie nada más empezar a des-
tinos  para  los que se encuentra capacitado y,
por  tanto, hipoteque su carrera por no encon
trar  el  apoyo corporativo  suficiente: no con-
tar  con el  imprescindible, sería un derroche,
otro  más.

(#) Capitán dci Ejército de Tierra
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C INCO oficiales  espera-
ban  al equipo  de  verifi
cación hispano-portugués

en  el  Batallón  de  Reconoci
miento  Atrabona  en Kinizsi a
13  kilómetros  de  la frontera
con  Checoslovaquia.  El pro-
tocolo  se siguió conectamente.
Las  dos primeTas hoias después
de  la llegada  se iiwirtieron en
cumplimentar  las sesiones in
formativas  rigurosamente  es-
pecificadas  en  el  Tratado
FACE  (Fuerzas Amiadas Con-
vencionales  en Europa).  Sólo
después.  el jefe  del grupo  ve-
rificador,  teniente comnel  Eus
tasio  Rodrigo, formuló en ruso
al  coronel  del batallón  la pre
gunta  clave de  la visita:  «.En
qué  lugares de esta base tienen
almacenados  vehículos  blm-
dados?  Queremos  verlos».

Contar  carros  de  combate
puede  parecer una tarea sencilla
y,  quizá, superflua. Pero cuan-
do  contar quiere decir compro-
bar  modelos y números  de se-
rie,  hacerlo bajo la nieve, a cern
grados  de temperatuni y dunm
te  ocho o diez horas dmarias, el
asunto  cuando menos se com
plica.  Y si, además, el resultado
de  la suma  puede  servir para
certificar  el cumplimiento  del
primer  acuerdo  de  desarme
convencional  en  Europa,  la
operación  adquiere  nueva re-
levanela.

Esto  es  lo que  el  equipo
compuesto  por ocho militares
españoles  pertenecientes  a la
Unidad  de  Verificación Espa
ñola  (UVE)  y  un  portugués
realizaron  en  Hungría  en  los
primeros  días de febrero.  Era
la  piimen  vez que, en el maito
de  los ejercicios  destinados  a
preparar la verificación del Tra
tado  FACE.  un grupo  de  ins
pectores  españoles,  formado
por  oficiales y suboficiales del
Ejémito  de  fleim y del Ejéitito
del  Aire visitaba a un país an

tiguo  miembro  del  Pacto  de
Varsovia.

El  Tratado  FACE, firmado
el  19 de  noviembre  de  1990,
limita  el  armamento  conven
cional  que  los  16 países  de  la
Alianza  Atlántica  y 6 deI en-
tonces  Pacto de  Varsovia pue
den  poseer. Elaborado durante
los  últimos  años  de la guerra
fría,  el  acuerdo  se basó  en  la
división  del Viejo Continente
(ver  RED número 33). Dentro
de  su área de  aplicación (entre
el  Atlántico y los Urales), cada
grupo  de  países  debía limitar
sus  arsenales  a 20.000  carros
de  combate,  30.000 vehículos
acorazados,  20.000 piezas  de
artillería,  6.800  aviones  de
combate  y 2.000 hellcópteros
de  ataque.

La  cantidad de matejial que
cada  país en  particular  puede
conservar  se  decmdió a través
de  negociaciones en el seno de
ambas  alianzas. Para alcanzar
estos  techos  varios  miles  de
piezas  de equipo  tendrán que
inutilizarse  en un plazo no su-
perior  a cuarenta meses a partir
de  la ratificación  del  texto.

El  equipo de inspección his
pano-portugués  bajo el mando
del  teniente  coronel  Eustasio
Rodrigo  llegó  a  Budapest  a
bordo  de  un  avión  español
CN-235  con la misión de con-
trnlarlas  cifras de material exis
tente  en varias instalaciones del
Ejército  húngaro.

Notificación. El  ejercicio
comenzó  con la comunicación
por  canales  diplomáticos  del
envío  del equipo  verificador,
36  horas antes de  su llegada a
Budapest.  Tras cinco horas de
vuelo,  los inspectores tendrían
el  primer  contacto  con  su
escolta  en el punto de  entrada,
la  zona militar del  aeropuerto
de  Budapest.  Nueve  oficiales
y  suboficiales  del  Centro  de

Verificación  de  Control  de
Armamentos  húngaro,  en-
cabezados  por  el comandante
Béla  Komka, se encargaron de
realizar  las formalidades  de
entrada  y revisar el material de
verificación  (cámaras  foto-
gráficas  y de  vídeo, gafas  de
visión  nocturna,  etcétera).
Durante  todo  el  ejercicio  se
convinieron  en  la sombra  de
los  inspectores.

Si  se hubiese tratado de un
caso  real,  el grupo  inspector
habría  notificado su primer ob-
jetivo  en un plazo de  1 6 horas
y  el país receptor habría tenido
un  máximo de nueve horas pa-
ni  trasladarlo allí. Una vez con-
cluida  la primera  inspección,
el  equipo  de verificación  hu
biese  podido comunicar su de-
seo  de ser conducido a un nue
yo  lugar de  inspección.  En el
ejercicio ya se habían acordado
de  antemano los cuatro lugares
a  verificar: el Batallón de Re-
conocimiento  de  la ciudad de
Kiiiizsi, la Biigacla Mecanizada
Savaria,  un campo de  nmnio
bras  en la zona de  Varpalotas
y  una base de helicópteros  en
Borgond.

Las  cuatro visitas sirviemn
para  practicar  los  dos  tipos
esenciales  de inspección sobre
los  que se basa la verificación
del  Tratado  FACE.  Tanto  la
Brigada  Mecanizada  como  el
Batallón  de  Reconocimiento
se  encontraban en  lugares de-
clarados. Es dcc ir. complejos
militares  donde un Estado. en
este  caso Hungría, había seña-
lado  la presencia ms  o menos
permanente  de Equipos Linil
tados  por  el Tratado  (TLE).

Por  su parte.  el  campo  de
maniobras y la base de helicóp
teros  eran áreas espec(ficadas.
Estas  últimas  son zonas  deli
mitadas por el equipo inspector
donde,  aunque no se reconocía
oficialmente  la existencia  de

TLE,  existen  indicios  de  su
presencia  y, en consecuencia,
se  realiza una inspección,  co-
nocida  como por difidencia so-
bre  una  zona no comunicada
previamente  en el intercambio
de  información.

«Esto  es transparencia», se
ñaló  el comnel Laszlo Forgács.
jefe  de  la unidad  de verifica
ción  de  Budapest  y  presente
durante  el ejercicio  en calidad
de  observador. La verificación
del  Batallón de Reconocimien
to  fue la primera  prueba de  la
actitud  del  los oficiales  hún
gams  ante la inspección de un
equipo  cuyos integrantes. hasta
hace  bien poco, eran conside
rados  adversarios.  Y el  resul
tado  fue satisfactorio.

De  acuerdo con el Tratado
FACE,  a  su llegada  a las  de-
pendencias del Cuartel General
del  Primer Cuerpo de Ejercito
Mecanizado,  los inspectores
fueron  infonnados ante un pla
no  de las dimensiones  del  lii-
gar  decIwado y la distribución
de  las principales instalaciones
de  que  constaba.  Dentro  del
mismo  se situó el Batallón de
Reconocimiento,  el objeto  de
verificación  que  iba a  ser vi-
sitado.

Una  vez que el jefe del ba
talión  detalló  el equipo  de  su
unidad  incluido  en  el tratado
(en  este caso vehículos de com
bate  de  infantería BM?-)  ). los
inspectores,  divididos  en  tres

Ejércitc  s

En el Este, al otro lado
de la colína

La  Unidad de  Verificación española  realiza  en  Hungría  el primer  ejercicio
de  inspección  en  un antiguo  miembro  del Pacto  de Varsovia

T
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subequipos,  se distribuyeron
por  las instalaciones para com
probar  que  las cifras  propor
cionadas,  y que coincidían con
e!  intercambio de  infonnación,
eran  conectas.

Si  un número superior al 15
por  100 deI material  limitado
por  el tratado perteneciente  al
objeto de verjfieación no se en-
cuentra  (debido, por ejemplo,
a  que ha sido trasladado a ms
talaciones  de mantenimiento),
está  previsto que el equipo ms-
pector  pueda  visitar  el  lugar
donde  se bailan en ese momen
to.  En el caso  del batallón  de
Kinizsi,  no  hizo  falta.  Todos

BMP-I,  como alineados  para
revista,  fueron contados, foto-
grafiados y sus números de se-
rie  comprobados.

Resultado. La  firma  de  un
informe  de  18 páginas  por
parte  de  los  jefes  de  los
equipos  de  verificación  y de
escolta  dio  por concluido  el
ejercicio.  «Es  paradójico
—señalaba  el  comandante
Manuel  Morato—.  Las
mismas  fuerzas  que  durante
años  fueron una preocupación
para  los planificadores aliados
ahora  están  al  alcance  de
nuestra  mano».

El  procedimiento de inspec
ción  se repetiría, al día siguien
te.  en la Brigada  Mecanizada
Savaria situada en la localidad
de  Ombathely,  próxima  a la
frontera  austríaca. Con una di-
ferencia. el número de TLE su-
peraba  los  150. El equipo  his
pailo-portugués  tuvo que cer
tificar  las cantidades de carros
T-55,  vehículos  de reconoci
miento  BDRM,  transpones  de
acorazados  de  personal
BTR-60, etcétera a disposición
de  la unidad.

Tanto  en el Batallón de Re-
conocimiento  como en la bri
gada  se demostró la importan-

Transparencia.
Inspectores  Y escoltas
ante  un carro T-55 de
lo  Brigada Meran i:ada
Savaria.

cia  de  la disposición  de
los  mandos  de  las  uni
dades  anfitrionas para la
buena  marcha  de la ms-
pección.  En  illtima ms-
tancia,  son los mandos
de  las  unidades quienes
saben  cuántos  equipos
hay  y dónde  están.  Era
curioso  observar  cómo
los  oficiales  húngaros,
con  uniformes que, me-
vitablemente,  todavía se
asocian  al Pacto de Var-
sovia,  daban explicacio
nes  a los inspectores es-
pañoles  sobre sus unida-
des.  Todo un símbolo de

los  nuevos  tiempos.
Las  visitas a los dos áreas

especificadas  fueron un tanto
distintas.  El campo de  tiro de
Varpalotas  era  considerable-
mente  más  grande  que  cual-
quiera  de los lugares declara-
ks.  Desde un helicóptem y va-
nos  todoterreno,  inspectores
y  escoltas  recorrieron  la zona
en  busca de TLE o sus señales
(marcas  de cadenas, por ejem-
pb)  mientms caía una fina capa
de  aguanieve. Comprobar que
en  un áiea de vaHos kilómetros
cuadrados  no había TLE llevó
varias  horas.

Sm en Varpalotas el problema
fue  la extensión, en  la base de
helicópteros  de  Borgond  el
ejercicio se complicó por el ele-
vado  número  de barracones,
naves  y contenedores cuyas di-
mensiones son superiores a dos
melms  y que, por tanto. el equi
po  inspector debía revisar  Para
comprobar  que  las mnstalacio
nes  estaban vacías, las puertas
tuvieron  que  ser abiertas  una
tras  otra.

Al  margen de pequeñas di-
ferencias  entre húngaros y es-
pañoles  sobre la  interpretación
del  tratado,  el ejercicio  puso
de  manifiesto  dos cuestiones
conflictivas  en  los  procedi
mientos:  los puntos sensibles
y  la propiedad  civil.

Según  el  Tratado,  punto
sensible es aquella instalación
a  la que, generalmente, por mo-

Cooperación. La colaboración entre los escoltas húngaros y los inspectores españoles jite muy estrecha
durante el ejercicio de verificación de los recortes acordados en el Tratado FA CE.
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tivos  de seguridad se limita o
niega el acceso del equipo  de
inspección. Al  faltar una  de-
finición  más  precisa,  el con-
cepto se presta a interpretacio
nes  diferentes.  Una  de  ellas
permitió  al  coronel jefe  de la
base  de Borgond  negar el  ac
ceso a dos amplias zonas del
área  especcada.

Los  problemas  con la pro-
piedad civil  son generales  en
la  práctica totalidad de los paí
ses  firmantes del acuerdo. En
teoría,  cualquier  ciudadano
puede  prohibir a un equipo de
inspectores  entrar  en sus pro-
piedades.  Sin embargo, revisar
las  instalaciones civiles es im
prescindible para realizar la bis-
pección  cornpleta de una de-

Jaime  Lahoz,  que  asistió  al
ejercicio como observador, «el
sistema  de  verificación  del
acuerdo  FACE es suficiente pa-
ni  garantizar su cumplimiento».
Pese  a que  la presencia  de  al-
gunos  T1Ji de más puede pasar
desapercibida  durante una  iris-
pección,  la reiterada violación
del  espíiitu o la letm del tratado
puede  ser detectada con relativa
facilidad.  Tal comportamiento
sería  denunciado  en  el Grupo
Consultivo  Conjunto, el orga
nismo  que reúne a todos los fr-
mantes  del  texto.

IAheI’rogffltes. Las dificultades
para  la puesta  en  marcha  del
tratado  vienen  menos  de  los
problema  técnicos  de la ven
ficación  y  más por el  vertigi
noso  ritmo de  los cambios  en
Europa.  Aunque las repúblicas
sucesoras  de  la  URSS se  han
comprometido  a  respetar  el
acuerdo,  aún quedan  muchos
pmblemas pon resolver ¿Cómo
se  repartirán  los ocho nuevos
Estados  afectados  por el Tra
tado  los techos de armamento
y  las  cuotas  de  inspección

correspondientes  a  la  Unión
Soviética?  ¿Cómo podrá entrar
en  vigor  el acuerdo  en  zonas
en  conflicto  bélico  como  el
Cáucaso?

Pan  contestar a estas y otras
preguntas  se ha creado el Orn-
po  de  Trabajo  de  Alto  Nivel
(HLWG,  en  siglas  inglesas).
Un  organismo dependiente del
Consejo  de  Cooperación  del
Atlántico  Norte que  agrupa  a
los  antiguos integrantes del Es-
tado  soviético junto a los otros
fimiantes  con el fin de ajustar
el  Tratado FACE a la nueva re-
alidad  de  Europa.

Tras  seis días de estancia en
Hungría, el equipo español vol-
vió  a casa  el 8 de  febrero con
las  conclusiones  del  ejercicio
que  se  suman  a  las  de  otros
muchos  ya realizados.  Ahora
era  el  momento de empezar  a
preparar  el ejercicio de vuelta
en  el que los papeles  se inver
titán  y los hombres del coronel
Laszlo  Forgács visitarán  uni
dades  españolas.

Algunos  (le los inspectores
que  viajaron a Budapest habían
sido  escoltas,  apenas  quince

días antes,  en  olio  simulacro
de  verificación realizado en el
sun de la Península con nortea
mericanos  y alemanes.  En él,
unidades  de  artillería,  carros
y  bases aéreas  de  las FAS es-
pafiolas  se habían abierto a un
equipo  de inspección de Was
hington  de acuerdo con el mis-
mo  procedimiento  seguido en
Hungría.

El  Parlamento español pró
ximamente  ratificará el tratado
FACE.  Con ello, sólo faltanín
tres  países  (además de  los su-
cesores  de  la URSS)  por  dar
este  paso  para  que  el tratado
entre  en  vigor. Ante esta pers
pectiva,  la puesta  a punto  de
los  equipos  de  inspección  es
fundamental. Pem, además, los
ejercicios  de verificación pro-
poncionan  una nueva visión de
lo  que fue el otro lado de la co-
lina  durante  la guerra  fría.  Y
eso  tiene  valor  en  sí mismo,
aunque  sólo sea porque ayuda
a  ajustar la imagen del que has-
[a no hace tanto era el enemigo.

Roflál 8. LfrILr
(Envisdo especial a Hungria)

—  DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS.
—  INSTALACIONES.
—  SERVICIO POST-VENTA Y MANTENIMIENTO.
—  LABORATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.
— CONSULTORIA TECNICA.
—  FOAMACION.
—  VIDEO INDUSTRIAL .  SISTEMAS DE CCrV APLICADQS A:

.  SEGURIDAD INTEGRAL Y VIGILANCIA.
1  CONTROL DE TRAFICO.
1  SISTEMAS DE BARRIDO LENTO.
.  EDIFICIOS INTELIGENTES.

—  SISTEMAS AUDIOVISUALES.
—  SALAS DE VIDEOCONFERENCIA.
—  SISTEMAS DE INFORMACION AL PUBLICO.

terminada  zona.
Los  escoltas húngaros por-

taban  consigo  un documento
que  les autoriza a ennr  en pro-
piedades  privadas, pero el pro-
blerna  no quedará  definitiva-
mente  resuelto hasta que el Par-
lamento de  Budapest emita una
ley  en  este sentido.

Sin  embargo,  como  señala
el  teniente coronel de  la UVE;1]
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Ejércitos

E N la  luminosa  mañanadel  l2dejuniode  1970tomaban  tierra en las pis
tas  de la base  aérea de  Mmii-
ses  (Valencia),  los  primeros
Mirage-IIIE  luciendo la Cruz
de  San  Andrés.  Ahora,  tras
veintidós  años  de  servicio  y
más  de 80.000 horas de  vuelo,
estos  veteranos  aviones,  que
han  marcado  una época  en  la
aviación  mundial  y  en  la
Fuerza  Aérea española,  van a
causar  baja  operativa  en  el
Ejército  del Aire.

Primer  y  único  caza  espa
ñol  de  alas en delta,  la plan-
cheta como  lo conocen  cari-
ñosamente  los  aviadores,  el
Mirage-IJIE  es  «un avión  de
características  brillantes  con
las  ventajas y desventajas  del
ala  en  delta»  dice el  coman-
dante  José  Javier  Muñoz jefe
del  111 Escuadrón, quien aña
de  que es una plataforma que-
rida  y  recordada  por  los más

de  130 pilotos  españoles  que
lo  han  volado.

La  incorporación  del
«avión  de  la  guerra  de  los
Seis  Días» a la Aviación espa
ñola,  en  la que venía a relevar
al  «caza  de  la  guerra  de  Co-
rea»  —el F-86F  Sabre—,  su-
puso  el  inicio  de  una  nueva
etapa  del  Ejército  del  Aire,
con  un  importante  salto cua
litativo  hacia delante. Aerona
ve  de origen europeo, inaugu
ró  la politica de (<las dos fuen
tes  de suministro»  de  aviones
de  combate.

Suuwsúnico. Fue, hasta la He-
gada  de los F-4C, el  primer y
único  cazabombardero  capaz
de  realizar  misiones  todo
tiempo;  su capacidad de carga
militar  y combinación  de  ar
mamento,  unido  a  su  radar
multifunción  Cyrano-IIB,  lo
convertían  en caza polivalente
para  defensa  aérea  y ataque.

Misiones  que, en una propor
ción  del 60 y 40 por  1 00, rea
lizó  en  el Ala  1 1 ,  unidad  a la
que  ha  pertenecido  durante
sus  años de servicio y a  la que
permitió  pasar  de  los vuelos
subsónicos  a los supersónicos
a  velocidades  de  Mach  2,2,
aunque  en  los últimos  años,
con  una  aviónica  superada  y
sus  posibilidades  como  avión
de  superioridad  disminuidas,
estuvo  dedicado  a  misiones
de  ataque.

Con  la fmalidad de  alargar
suvida  útil, el  Ministerio  de
Defensa  preparó un programa
de  modernización,  a  cuatro
años,  con  un  coste  total
23.300 millones  de  pesetas,
en  virtud  del  cual  los  cazas
Mirage-IJIEE  y  II/DE  recibi
rían una aviónica moderna, un
nuevo  radar  multifunción  y
otras  mejoras  (ver  RED  nú
meros  17 y  18).

No  obstante,  el  replantea

miento  de  prioridades  por las
reducciones  del  Presupuesto
de  Defensa  1992 llevaron a la
cancelación  del programa  de
modernización,  desaconseja
do  por  el  Ejército  del  Aire,
por  considerar  superado  este
modelo  de  avión. El Ministe
rio  de  Defensa,  de  acuerdo
con  el Estado Mayor del Aire,
decidió  la  baja  operativa  de
los  Mirage-HIE.

En  el  curso  de  los  meses
venideros  y hasta el próximo
junio,  a  medida que  entren en
revisión,  los 23 aviones C.IJ
y  CE.I1 irán causando baja en
el  Ala  11.  Unidad  que,  sin
embargo,  no  será  disuelta
pues  a partir del  citado junio
su  único  escuadrón,  el  112,
será  equipado con doce de  los
más  modernos  cazabombar
deros  Mirage  F- 1 CEIEE.  Ya
en  el presente  mes,  las tripu
laciones  y personal  de  tierra
del  Ala  1 1 han  iniciado  la
transición  al que será  su nue
yo  avión  de  combate,  para
mantener  la eficacia  de  esta
veterana  unidad y continuar la
tradición  de  hacer honor  a su
lema:  «Vista, suerte y al toro».

&L M. ccli

La plancheta dice adiós
Veintidós años de sen’icio  y más  de 80.000  horas  de  vuelo provocan  la baja

operativa  en este año de los 23 Mirage-IHE  del Ala  11
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A  50  metros  de  profundi
dad  y  en  máximo  silen

1  do  el  submarino  Galer
no  (S71)  se acerca lentamen
te  al  objetivo.  En  la  cámara
de  mando,  el capitán  de  cor
beta  José  Pita  Rodríguez  di-
rige  las  fases del ataque. Me-
diante  los  sensores  pasivos
(hidrófonos)  que  circundan
el  casco  se  está  escuchando
al  buque  enemigo.  Los  datos
obtenidos  pasan  automática-
mente  a  la consola  de  armas
(DLT)  y a  la mesa  trazadora
de  derrotas  (DRT).  Por  me-
dio  de  estos  equipos  el  ofi
cial  de  armas  y el  de  opera-
dones  calculan  los paráme
tros  del blanco.  Toda la dota
ción  del submarino  está pen
diente  de  la acción  y atenta  a
las  órdenes  del  comandante.

El  Galerno  se  encuentra
en  aguas  del  Mediterráneo
en  pleno  ejercicio  LANTOR
(Lanzamiento  de  Torpedos).
Una  fase de  instrucción  en  la
que  se  identifican  y  torpe-
dean  unos blancos  dados  pa-
ra  comprobar  los  sistemas de
detección  y  ataque  de  los
submarinos  de la  Armada  es-

pañola.  Compañeros  de  caza
del  Galerno  son  el  Delfín
(S61)  y el Marsopa  (S63). El
papel  de  presa  le  ha  corres-
pondido  a la corbeta  Itfanta
Cristina  (F34).  El  patrullero
Villaarnil  (P04)  y el  buque de
apoyo  Cíclope  (A13)  se en-
cargan,  respectivamente,  de
la  seguridad  de  la zona  y de
recuperar  los  torpedos  de
ejercicio  que  una vez  consu
mida  su  batería,  flotan  y  se
autobalizan.

La  típica  imagen  del  co-
mandante  pegado  al perisco
pio,  con la gorra echada  atrás
y  dando  órdenes,  y  las  si-
niestras  estelas  avanzando
hacia  el  blanco  son ya  histo
ria.  El progreso  de  las armas
submarinas  y,  sobre  todo,  el
de  las  antisubmarinas
(ASW)  permite  actualmente
ataques  a cotas profundas,  en
absoluto  silencio,  y mediante
torpedos  tiloguiados  de pro-
pulsión  eléctrica  que  no de-
jan  estela.

«Con  un  torpedo  de  este
tipo  es posible  neutralizar  las
maniobras  evasivas  del  blan
co  o  incluso  entrarle  por  la

1  banda contraria»,  comenta  el
teniente  de  navío  Marcial
Gamboa  Pérez  Pardo,  oficial
de  armas.  Entretanto,  en  la
cámara  de  proa  un  torpedo
filoguiado  FU  de ejercicio
ha  sido alistado:  «Parámetros
de  tiro» (se activa y actualiza
la  cabeza  buscadora  del  tor
pedo  desde  la DLT)...  «Aten-
ción  al lanzamiento»  (se abre
la  puerta  exterior del  tubo)...
« Fuego».

El  torpedo  es  conducido
desde  la  DLT con  las  infor
maciones  captadas  por  el  so-
nar  del  submarino  y por  los
propios  sensores  del  arma,
que  le permiten  perseguir  el
blanco  a pesar  de los intentos
de  la  corbeta  por  zafarse  del
ataque  con cambios  de mm-
bo  y  velocidad.  Al  tratarse
de  un  ejercicio.  el  torpedo
pasa  por debajo  del  casco  de
la  Infanta  C,-istina  pero  sus
sensores  le  dirigen  otra  vez
hacia  el blanco  y corta  varias
veces  la derrota  de  la corbe
ta.

«Idealmente,  el  enemigo
sólo  debe  advertir  nuestra
presencia  cuando  su  barco
principal  es  hundido»,  co-
menta  el  comandante.  «Pm
char  (subir  a cota  periscópi
ca)  para  lanzar  un pulso  ra
dar,  o bien  lanzar  un piti  so-
nar  aseguraría  el  tiro,  pero
también  descubriría  la  pre
sencia  del  submarino».  De

hecho,  apenas  el  Ga
lerna  pincho para  ven-
fican  el  resultado  del
ejercicio,  es  detectado
por  el  nadan de  la con-
beta  y.  sorprendente-
mente,  también  por
sus  atentísimos  servio-
las.  «Conseguir  la sor-
presa  en  eL ataque  es
difícil.  Evadinse  lue
go...  ya  es  otra  histo
ria»,  comenta  expnesi
yo  el teniente  de  navio
Gamboa.

Los  submarinos  de
las  series  70  (Galen
na/Agosta)  y 60  (Del-
fín/Daphné),  son exce
lentes  en  ese  cometi
do,  mucho  más  discre
tos  que  un  submanino
nuclear  (SSN)  y mejor
adaptados  para  infil
transe  en  una  forma-
ción  enemiga  y hundir
la  unidad  valiosa.  Ac
tualmente,  la  Armada
cuenta  con  ocho  sub
marinos  de  ambas  cia-
ses  distribuidos  en  dos
series.  La primera  está
compuesta  por  los S60
(Sól  De(fli,  S62 Toni
1w,  S63  Marsopa  y
S64  Narval)  y  la  se-
gunda  por  los  S70
(S7  1 Galerno,  S72  Siroco,
S73  Mistral  y  S74  Trarnon
tana).

Los  S6O son  el  último  de-
sanollo  de  los submani
nos  tipo  XXI  alemanes
de  la  Segunda  Guenna
Mundial.  Sus  equipos
de  escucha  y  combate
fueron  modernizados
para  equiparanlos  a  los
S70  que,  además  de po-
der  recargar  los  tubos
lanzatonpedos  en  nave-
gación,  cuentan con ma-
yor  autonomía  en  in
mensión  y  mejor habita
bilidad.

Vida. Al cabo  primero
Angel  Modia  el  zafa
mancho  de  combate  le
cogió  en  plena  lucha
diaria  por  meterse  en  la
litera.  Rápidamente,  pero
sin  correr  (ni hay  nece
sidad  ni espacio para ello,
so  pena  de  golpearse  la

Ejércitos

Ejercicio en inmersión
Laflotilla  de submarinos  de  la Armada  prueba
la  eficacia  de sus sistemas  de detección  y  ataque
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rodilla  o  la  cabeza  con
cualquier  saliente).  ocupa  su
puesto  en  auxiliares,  abajo,
prácticamente  a caballo  de  la
quilla. Atento a las órdenes, en
el  puesto  más  angosto  de  la
nave  sonríe al recordar  la cara
que  puso el oficial  cuando  se
presentó  voluntario  para
submarinos:  «Bien,  pero..
¿cabrás?».

En  el disefio de  un subma
nno  se  establece  un  estricto
criterio  de  prioridades  para
buscar  el  máximo  aprove
chamiento  del  espacio  útil:
seguridad,  planta  motriz,  ar
mamento  y sensores  y, en  úI
timo  lugar,  la comodidad  pa-
ra  la  tripulación.  La solución
a  estas  limitaciones  se busca
en  una  mayor  automatiza
ción  de  tareas  que  permita
reducir  el  número  de  tripu
lantes.

En los  S60 y S70 el  espa
cio  está  optimizado  al máxi
mo,  lo que  implica  el recurso

cha  es,  a  la  vez,  lava
dero/fregadero  del  menaje,
despensa  y pañol,  por  lo que
su  uso para  aseo es excepcio
nal.  En  realidad,  el  agua  no
es  problema  (obtenida  del
mar  mediante  osmotizado
res)  sino el consumo  de bate-
ría  que  supone  el  tratarla  y
calentarla.  A  mayor  consu
mo.  mayor  frecuencia  en  el
dar  snorquel  y, en  conse
cuencia,  mayor  vulnerabili
dad.  Así,  muchos  nipulantes
han  descubierto  los mil  y  un
usos  de las  toallitas  húmedas
para  bebé...

Instrucción. Los submarinos
españoles se han labrado
un merecido prestigio
en maniobras ciliadas.

La  vida  en  estas  condicio
nes  crea una camaradería muy
especial.  «Se  vive  codo  con
codo,  y eso produce una fanii
liaridad  difícil  de  expresar»,
comenta  el  alférez  de fragata
Cristóbal  Marín.  del
Marsopa.  La disciplina  for
mal  se diluye  en  el trato  per
sonal,  la uniformidad es relafi
va  y las  barbas,  universales:
pero.  en el fondo, la disciplina
se  mantiene más fuerte aún al
ser  plenamente  asumida:  to
dos  se  saben  piezas  funda-
mentales  de  un engranaje  que
no  puede fallar, y su respuesta
a  las órdenes es  inmediata.

En  un  submarino  llega  a
perderse  la noción día/noche,
sustituida  por las  vigilancias
(dos  o  tres  turnos  rotatorios,
según  la  dotación  de  los
puestos)  y al ser nulas  las co-
municaciones  con el exterior
el  aburrimiento  y  la  rutina
podrían  tener  el  campo  abo
nado.  Sin  embargo,  nadie
tiene  claustrofobia  en  un
submarino,  entre  otras  cosas
porque  hay  tanto  que  hacer
que  no  queda  tiempo  para
pensar  en  ello.  Hay  que
aprender  el  funcionamiento

de  otros  puestos,  ya  que  los
tripulantes  van  rotando  por
todos  ellos,  hay  que  revisar
equipos,  limpiar,  .. .  y  descan
sar.  En los momentos de  ocio
se  habla,  se juega  al mus,  se
ve  alguna  película  en  el  ví
deo  y, sobre todo,  se  lee mu-
cho.  Eso sí,  prohibido  termi
nantemente  fumar.

La  cocina  adquiere  un
enorme  valor  en  el  manteni
miento  de  la  moral.  La res-
ponsabilidad  recae  en los co-
cineros  que  deben  tener  un
buen  juego  de  cintura,  coor
dinación  y buena  mano  para
obrar  en  apenas  dos  metros
cuadrados,  atiborrados  de
alacenas  y  con  el  forro  del
casco,  curvado,  a su espalda.
«En  inmersión  es  imposible
preparar  fritos  o parrilladas,

por  lo  que  las  opciones
se  limitan  al cocido  y al
horneado.  Por  otro  la-
do,  las  cámaras  frigorí
ficas  y  la despensa  son
limitadas  y  los  dese
chos  deben  reducirse  al
mínimo  para poder eva
cuarlos  en  inmersión».
explica  el  cabo  primero
García  Segura.  del Tra
montana.  Así,  por
ejemplo,  no  se  llevan
pollos  enteros  sino  sólo
muslos  y pechugas,  y
se  embarcan  alimentos
precocinados  de  acuer
do  con  unos  menús  ya
establecidos  antes  de
zarpar.

El  desgaste  físico
puede  aparecer  también
por  falta  de  ejercicio,
sobre  todo  en  patrullas
largas.  «Siempre  que  es
posible  embarcamos

una  bicicleta  fija  y un juego
de  pesas, —explica  el tenien
te  de  navío  Gamboa—  y re-
salta  muy eficaz,  física y psí
quicamente».

Sea  como  fuere,  la  divisa
«ad  utrumque  paratus».
—siempre  listos—  elegida
por  el  almirante  García  de
los  Reyes  en un  lejaiio febre
ro  de  1915,  sigue  represen-
tando  la  filosofía  del  Arma
Submarina  española.

sistemático  a  la  canta
caliente  (litera  compar
tida  por  dos  o  tres  tri
pulantes)  y  la  limita
ción  de  instalaciones
auxiliares:  cada  subma
nno  cuenta  sólo  con 2
diminutos  retretes  y
una  ducha  para  una
media  de  55  tripulan-  DIscreción.  Conseguir la sorpresa es in
tes.  De  hecho  la  du-  dispensable en los  ataques submarinos.

ft  a  MMD
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1  :1stria  y tecnología

E N el próximojunio  la mspección  de Infantería  delCuartel  General del  Ejér
cito  recibirá el prototipo defi
nitivo del Alcotan-JOD. Con es-
te  nombre,  o con el más asép
lico  de  Proyecto  EN8906,  se
conoce  la nueva amia de asalto
de  Infantería, con la que se pie-
ende  dotar a mas pequeñas uni
dades  a partir  de  1994.

Su  origen hay que buscarlo
en  las distancias efectivas para
las  armas contracarro estable-
cidas  por la Alianza Atlántica.
Una  norma  de  29 de  abril  de
1 986 las fijaba entre los 4.000
metros  del  «largo alcance»  y
los  250 metros  del «muy cor
ro)), en mas que quedaban com
prendids  las de  1 .500 meifos
para  el  medio  alcance  y 500
metms  para el «cono alcance».

El  Estado  Mayor del Ejér
cito  consideró  necesaria  para
España  un arma que cubriese
este  último segmento y encargó
a  la Inspección  de  Infantería
un  estudio  de  mercado  y de
viabimidad. Ante el  vacio exis
tente  se consideró que merecía
la  pena apostar por un proyecto
tecnológico  nacional, definién
dose  las especificaciones  tác
ticas  y técnicas  que  debía sa
tisfacer.

El  trabajo práctico se inició
em 4 de  diciembre  de  1989
cuando  Defensa firmó un con-
trato  de  investigación  y desa
rrollo,  por valor de  884 millo-
nes  de  pesetas  y un  plazo de
dos  años, con mas empresas lns
tajan  Santa Báibara y Bressel.
La  primera,  contratista  prin
cipal  del proyecto,  como  res-
ponsable  del puesto de tiro, del
tubo  contenedor-lanzador y de
la  integración  total  del  arma;
Santa  Bárbara  se  hacía cargo
del  desarrollo  de  la munición
y  Bressel de mas espoletas. «Fue
un  auténtico reto para la indus
tria  nacional, que ha  superado
con  éxito»  afirma  el  coronel
de  Infantería  Antonio  Espina
de  Miguel, diseñador y director
del  Proyecto  EN8906.

Tras  dos  años  de trabajos,
el  resultado final ha sido el Al-
cotan-IOO.  un lanzador  reuti
lizable  portátil, de  100 milíme
tros  de calibre y 13 kilos de pe
so,  para empleo  contra  forti
ficaciones  y vehículos  acora
zados,  incluso  dotados  con
blindaje  reactivo.

Dos  subconjuntos principa

les  forman el Alcotan-IQO. El
arma,  propiamente  dicha,  o
puesto  de tiro está compuesto
por  un cilindro enchufe de ba
yoneta  para  fijación  del  con-
tenedor  de la munición, un co-
nector,  el  mecanismo  de dis
paro  y el  sistema  electrónico
de  puntería.  Este  último,  ba
sado  en tecnologías de las más
reciente  generación, compren-
de  una unidad de visión díWno
che  con un calculador balístico
digital,  telémetro láser, medidor
de  ángulos,  discriminador  de
munición,  detector  de tempe
ratura  de  la pólvora y baterías
de  alimentación. Elemento des-
tacado  es el calculador que, en
función  del tipo de  proyectil,
temperatura  de ma pólvora. dis
tancia  y movimiento,  realiza
ma corrección automática de la
puntería.

La  munición,  que  forma el
segundo  elemento principal de
la  nueva  arma de  asalto,  está
compuesta  por  un tubo conte
nedor/lanzador  de  fibra de vi-

1  drio que mantiene fijo y estan
co  al  proyectil,  el sistema  de
lanzamiento,  basado en em lla
marlo cañón Davies o principio
de  la contiamasa, y el pmyectil.
El  contenedor, que  tiene prac
ticado  en uno de sus extremos
un  enchufe  de  bayoneta  para
fijación  al puesto de tiro, está
provisto  de un conector  eléc
trico  que activa los componen-
tes  electrónicos  del proyectil
antes  del disparo, inicia em mo-
tor  cohete de mñto  y aB-
menta  continuamente a la uni
dad  de puntería. La aplicación
del  principio  de  contramasas

am lanzador permite el empleo
del  A/coian-/O() en espacios it
ducidos  y desde emplazamien
tos  cerrados,  ya que rompe  ma
onda  de  choque  dem rebufo.

Em pyecffl  es un cuerpo ha-
lístico  de  acero en  el  que, de
ojiva  a culote,  se  encuentran
la  cabeza de guerra, la espoleta
electrónica, el motor cohete de
cmcero  y, plegadas sobre la to
bera  dem motor,  seis aletas de
estabilización que se despliegan
cuando  em proyectil abandona
el  tubo contenedor. Con un pr-
so  de unos 5 kilos el proyectil
tiene  una velocidad  inicial de
280  metros/segundo que se
mantiene  en un vuelo de 3 se-
gundos.

Innovación. Tanto por los ma-
teriales  empleados  como  por
su  organización y efectos, los
tres  tipos de cabezas de guerra
desarromladas, que configuran
otros tantos proyectiles, cons
tituyen  un éxito de innovación
tecnológica de la industria es-

pañola. La primera, destinada
a  batir corazas protegidas  por
elementos  de blindaje reactivo
del  tipo de cajetines o tejas, es
una  cabeza de carga hueca con
disposición  en  tandem  capaz
de  perforar  600 mm de acero
de  blindaje.

La  llamada  bivalente, con-
ti-acarro y contra personal, está
destinada  a producir efectos in
cendiarios  y de sobrepresión
en  el interior del carro o vehí
culo  atacado, una vez lograda
la  perforación de  la coraza por
efecto  de la carga hueca Su ca-
pacidad de penetración alcanza

a  mos 250 milímetros de acero
de  blinde.  Una tertera cabeza
es  la antibunker, diseñada pan
batir  obras y emplazamientos
de  tierra,  troncos, piedra, hor
migón,  y capaz de provocar
una  brecha  en  hormigón  de
unos  300 milímetros de diáme
tro.

La  secuencia táctica de em
pleo  se  inicia  con  em acopla
miento de la munición, a la que
sigue  la designación y adqui
sición  del  objetivo y datos de
puntería  y proyectil,  inicio de
las  espoletas, correciones ba
Lísticas y fuego.

Finalizada  la fase  de desa
rollo  en diciembre  de  1991.
el  Alcotan- 100 se encuentra ¿te-
tualmente  en período de prue
bas  reales, previéndose  su in
dustrialización  y entrega  a las
unidades,  en  las que sustituirá
al  maranadas  M-ó5 de 88,9
milímetros,  a  partir  del  año
1994.

Lanzador Alcotán-lOO
Una  nueva  arma  de asalto  de !nfantería,

reutilizable,  de diseño  español

Lanzador. La nueva arma española portdtil  y sus proyectiles. taridem, bivalente y anribunker
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UE la Defensa es un asunto que incumbe
a  toda la sociedad y no sólo a los milita
res es una afirmacion que, además de es-
tar  recogida en nuestra legislación, repe
timos  frecuentemente quienes tenemos
alguna responsabilidad en esta materia.

Sin embargo, eso no responde en abso
luto  a la realidad del sentimiento de la mayoría de
quienes componen esa sociedad a la que, por otra
parte, ciertamente incumbe.

España es sin duda un país subdesarrollado en lo
que se refiere a cultura de la Defensa y es claro que,
como en tantos otros aspectos, en éste la ausencia
de cultura lleva aparejada la falta de conciencia.

Esa carencia de cultura es fruto del escaso interés
de  la sociedad por los asuntos relacionados con la
Defensa, que se debe por un lado a la falta de per
cepción de amenaza que ha tenido la sociedad es-
pañola durante mucho tiempo, y por otro —al rela
donar  íntimamente la defensa con lo militar— al re-
chazo de lo militar que se ha instalado en la socie
dad  por el arraigo de algunos planteamientos pseu
dopacifistas en los corazones y en las mentes de mu-
chos bienintencionados, pero no menos ingenuos,
sectores de la sociedad española.

Conciencia y cultura

Santiago López
Valdivielso (*)

de Defensa

Hay  quienes lo achacan al pasado remoto y me-
diato de nuestra historia: la pérdida de las colonias
y  de los territorios de ultramar, nuestra no partid-
padión en las guerras mundiales, el  dolor de una
guerra divil y el intervencionismo militar en la esfera
de  lo civil del régimen del general Franco.

Pero los estados de opinión, la reflexión social, el
interés sobre un determinado asunto cambia y  se
modifican en el tiempo, y hoy, el antimilitarismo y
el  pseudopadifismo radical que se da en España no
es  tanto producto de la historia pasada como de la
inmediata.

Actitudes y planteamientos irresponsables de de-
terminadas fuerzas políticas en las últimas décadas,
con perspectivas ideológicas en esta materia de la iz

quierda  utópica, dobles lenguajes, ambigüedades
calculadas y guiños al pacifismo y al neutralismo, no
han hecho más que agravar y aumentar la distancia
entre lo civil y lo militar y el rechazo de todo cuanto
tiene que ver con la seguridad, produciendo lo que
podríamos llamar la incomprensión estratégica espa
ñola.

Para remediar esa situación sería necesario actuar
en dos direcciones, por un lado desde instancias ofi
ciales, desde la Dirección de Relaciones Informati
vas y Sociales de la Defensa (DRISDE), por ejemplo,
haciendo un intento serio de acercamiento de todos
estos asuntos a la sociedad, incrementando la difu
sión de información fidedigna y clara que facilite la
normalización de lo militar con lo civil.

Por otro lado sería necesario fomentar la creación
de una comunidad estratégica, promoviendo y faci
litando la especialización de quienes se sienten atraí
dos hacia la reflexión sobre cuestiones relacionadas
con la seguridad y la defensa. A diferencia de lo que
sucede en otros países, en España hay una notable
ausencia de revistas y publicaciones especializadas,
excepción hecha de las que editan las Fuerzas Arma-
das de difusión limitada. En las universidades, con
la  sola excepción del diploma de estudios estratéi
cos de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia (UNED), ningún departamento enseña siste
máticamente materia alguna sobre defensa y falta en
nuestro país un instituto de reflexión e investigación
de  estudios estratégicos.

ON  este panorama es muy difícil preten
der que haya una cultura de defensa, por
lo  que desde las instituciones se debe fo-
mentar que cambie y apoyar las iniciati
vas privadas que surjan.

El Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional (CESEDEN), mediatizado por su de-
pendencia oficial, tendría que modificar, renovar me-
jor,  algunos de sus planteamientos y fijarse como
uno  de sus objetivos el de ser precisamente el im
pulsor de la creación de un núcleo de pensamiento,
estudio y debate.

La seguridad y la estrategia, aunque no sean del
agrado o interés de casi nadie, nos afectan a todos
por igual. La paz es un bien social, conseguido y ga
rantizado por la existencia y acción de unos pocos,
pero del que nos beneficiamos todos por igual. Tras
décadas de ausencia de conflictos que nos hayan
afectado directamente, la paz se considera como un
don natural, algo tan cotidiano como el aire, pero no
lo  es.

La sociedad española tiene que ser mayoritaria-
mente consciente de que la defensa es cosa de to
dos,  pero para ello es necesario inculcarle una mí-
nima cultura de defensa.

La existencia de lo que se ha denominado una co-
munidad estratégica es fundamental para desde ella
divulgar y difundir, crear en definitiva, una cultura.
Sólo de ahí surgirá la necesaria conciencia.

(*)  Portavoz do Defensa del Partido Popular
en el Congreso de los Diputados
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Parorama

L OS pioneros, también hoy, demuestran que notienen época. El pasado mes, Tomás Feliú Rius
y  Jesús González Green, dos pilotos españoles de
aeróstatos, realizaron el primer vuelo transatlántico
este-oeste en globo. La canaria isla de El Hierro y la
localidad venezolana de Maturçin fueron origen y
destino de esta «casa volante)) que del 9 al 14 surcó
el aire impulsado por los mismos vientos, los alisios,
que hace quinientos años llevaron a Colón al Nuevo
Mundo. Una experiencia. hasta ahora considerada
imposible tras tres intentos frustrados, que contó
con la colaboración de instituciones privadas y pú
blicas como el V Centenario, Ministerios de Defensa
y  Exteriores, e Instituto Nacional de Meteorología.

ANIVERSARIO

L AS Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierrahan cumplido 38 años de existencia. En el
acto, celebrado el pasado 23 de febrero, aniver
serio de su creación, en la sede de la BRIPAC en
Alcalá de Henares, el ministro de Defensa, Julián
García Vargas, felicitó y condecoró a los 1 19 pa-
racaidistas que participaron en la operación «Alfa
Kilo» en ayuda del pueblo kurdo.

Asistieron también el jete de Estado Mayor del
Ejército, teniente general Ramón Porgueres Her
nández, el capitán general de Madrid, teniente
general José Rodrigo Rodrigo, y el jefe de la
Fuerza de Acción Rápida, general de división
Agustín Muñoz Grandes.

La ceremonia se cerró con desfile y una exhi
bición de salto en apertura manual sobre la ex-
planada del acuartelamiento.

cionamiento del EMACON.
Una visita similar a a que me—
ses antes realizó una delega
ción del Senado. La visita se
realizó en compañía del Jefe
del Estado Mayor de la Defen
se (JEMAD), almirante Gonza
lo Rodríguez Martín-Granizo,
y  el Jefe del Estado Mayor
Conjunto (JEMACON), José
Antonio Romero Alés.

Por su parte, el 28 de febre
ro, otra d&egación de la Comi
sión de Defensa del Congreso
de  los Diputados, presidida
por  Julio Busquets, tuvo la
oportunidad de contemplar
una serie de ejercicios de en-
trenamiento del GOE-1 .  En
esta ocasión estuvieron acom
pañados por el Jefe de la Re-
gión Militar Centro, teniente
general José Rodrigo Rodrigo.

A LAS AMERICAS EN GLOBO;1]

-:-,;0]

VISITAS
DE PARLAMENTAWOS

E L interés por afianzar el co-nocimiento entre los par-
Iamentaros y las Fuerzas Ar
madas se ha sustanciado con
las visitas de diputados y se-
nadores al Estado Mayor Con-
junto de la Defensa (EMA
CON) y a la base del Grupo de
Operaciones Especiales
(GOE) Nl, en Colmenar Viejo.

Las cinco miembros de la
Mesa de la Comisión de De-
fensa de la Cámara Baja, pre
sidida por Carlos San Juan,
presenciaron, el pasado día 11
de febrero, la gestión de un si-
mulacro de crisis internacional
y  conocieron tan situ» el fun
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EJEMPLAR
RENACENTISTA

L A valía de un libro se midepor  su contenido, anti
güedad y singularidad. Condi
ciones que reúne la traduc
ción al inglés de la obra de
Martín Coster «Breve com
pendio de la esfera y del arte
de navegar)), del siglo XVI, que
puede contemplarse en el
Museo Naval, a cuya bibilote
ca fue donado por Su Alteza
Real el Conde de Barcelona.
Al  acto de entrega asistieron
también el almirante jefe del
Estado Mayor de la Armada,
Carlos Vila Miranda, y el al-
mirante jefe de la jurisdicción
Central de Marina, Luis Carre
ro Blanco. El director del mu-
seo,  contralmirante José
González-Aller Hierro, resaltó
la  importancia histórica y cul
tural de un libro del que hoy
sólo  se conservan cuatro

RESISTENCIA FEMENINA

E  Campeonato Nacional Militar de campo através, que desde hace treinta años reúne a
los más destacados atletas de los tres Ejércitos,
contó este año por primera vez con participantes
femeninos. Tres guardias civites —Sonia y Silvia
Teleiro, y Rosa Camacho— y dos cabos del Ejér
cito del Aire —Maria Méndez y Ana María Ca-
sado— «midieron» sus fuerzas junto a un total de
405 corredores,

Celebrado entre los días 5 y 7 de febrero en la
Base Aérea de Málaga, el campeonato, dirigido
por el jefe de la Junta Central de Educación Físi
ca y Deportes del Ejército del Aire, coronel Ricar
do Teigell Cea. fue presidido por el gobernador
militar de Málaga, general de brigada de Infante-
ría Rafael Reig de la Vega.

Panorama

GIL ROBLES EN LA BASE DE LOS tUNOS

E L Defensor del Pueblo, Alvaro Gil Robles, y suadjunta primera, Margarita Retuerto, recorrie
ron recientemente las diversas instalaciones de la
Base Aérea de Los Llanos (Albacete) para dialogar y
conocer «in situ» cómo cumplen los jóvenes el Ser-
vicio Militar. La visita, en la que estuvieron también
presentes el jefe del Mando Aéreo del Estrecho, te-
niente general Antonio Espinosa Paredes, y el co-
ronel jefe de la Base, José Antonio Cervera, se en-
marca dentro de las actividades periódicas previstas
en el Convenio de Colaboración suscrita entre aque
la Institución y el Ministerio de Defensa.

HUELLA
IMBORRABLE

L ‘  años no han logradoborrar valores como el
compañerismo y espíritu de
servicio que los miembros de
la  Asociación de Oficiales y
Suboficiales de la Escala de
Complemento de Infantería de
Marina adquirieron en su ju
ventud militar. Actualmente,
desde sus respectivas profe
siones en la vida civil, conti
rúan cultivando esos valores.
La  Armada ha concedido su
más preciada condecoración
—la Cruz del Mérito Naval— a
los dos primeros presidentes
de  esta Asociación. Enrique
de Areilza y Jaume Enseyat
recibieron el galardón durante
el  acto conmemorativo del
455 aniversario de la Infante-
ría de Marina que se celebró
el 27 de febrero en la Agrupa
ción del Cuerpo en Madrid.

Por su parte, el comandan-
te  general de la Infantería de
Marina, José Manuel Estévez
Ons, que presidía el acto, re-
cibió la medalla conmemorati
va de los diez años de existen-

ejemplares. Hasta ahora irte-
grado en la colección particu
lar de Don Juan, la obra ha
permitido completar y enrique-
cer la oferta de la bibliografía
renacentista del Museo.

cia de la Asociación de manos
de su actual presidente, Jai
me Gil Robles. También estu
vieron presentes el general de
brigada Santiago Garijo, al
que le fue impuesta la Gran
Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, y el co-
ronel Rafael Pérez del Cam
po, jefe de la Agrupación.
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Internat caI

ElparéntesisdelRamadán
El  Ejército argelino consolida su control mientras el FIS intenta

E L 5 de este mes, cuando se avista
la  Luna en su cuarto creciente, los
almuédanos  llaman  desde  las

mezquitas  a  todos los musulmanes del
mundo,  y les invitan a inaugurar el mes
sagrado  del  Ramadán, noveno del ca-
lendario  musulmán. Durante  los 28 o
29  días de  lunación en que se  conme
mora  la revelación del Corán a Maho
ma,  mil millones de seres, según calcu
lan  los musulmanes, repetirán, con una
uniformidad  que cualquier ejército les
envidiaría,  los gestos rituales que La tra

provocar una insurreción popular
del  proceso democrático argelino y evi
ten  que la misma democracia consien
ta  el  ascenso al  poder  de fuerzas que
manifiestamente  se  proponen  acabar
con  esa democracia que  les facilitó el
camino.

Algunas  personalidades políticas e
intelectuales  del mundo árabe han  di-
cho  que, a fin de cuentas, por  qué no
se  permitió que el FIS demostrara des-
de  el  poder  la  incapacidad que  se  le
atribuye de gestionar no sólo el futuro
de  la  espiritualidad del  individuo sino

fícil  desplazar del poder de nuevo a un
régimen  que, respaldado por las urnas
y  con una niayoria suficiente para  mo-
dificar  la  Constitución la  modifica en
un  sentido que impida que se le vuelva
a  desplazar del poder  por medios de-
mocráticos.

Otros  pueblos, los que constituían la
antigua  URSS, han necesitado casi 80
años  en poder reemplazar a un partido
comunista  que  monopolizaba no  sólo
el  poder económico, sino todos los es-
pacios  políticos y de creación intelee
tual.  Exactamente el mismo monopolio
de  la  vida cotidiana en general a que
aspiraba  el  FIS, que  además se atribu
ye  la  pretensión de  administrar la  di-
mensión  espiritual del individuo.

Según  estos  últimos, el  estado  de
postración  en  que  se  encuentran  las

economías  de las hoy repú
blicas de  la CEI, y las enor
mes  dificultades a  que  por
ello  se  ven  sometidos  los
pueblos  que  viven en ellas,
permite  dudar  seriamente
de  que sea razonable propo
ner  que los electores apren
dan  a  elegir correctamente
en  función de desastres con-
firmados  y padecidos.

Isin  Ya  no  es posible pre
tender  que el islamismo, que
propone  a la sociedad a pos-
teriori  del voto, o del plebis
cito  como  en  el  caso  del
imán  Jomeini,  una  especie
de  comunismo pero con  un
agregado  espiritual podero
so,  no cuenta aún  con refe
rencias.

La  República Islámica de
Irán,  que  triunfó  en  gran
medida  por  el  fuerte  deseo
 de los iraníes de poner fin a
 una  etapa  de  represión  de
los  derechos humanos y tu-
tela  de las libertades públi
cas  por  parte  del  régimen

del  Sha, asombró al mundo por la vio-
lencia  con que  combatió a sus prime-
ros  enemigos reales o supuestos, colga
dos  con frecuencia, y en plan didácti
co,  en las plazas públicas.

La  gestión económica de  los ayato
lás no ha sido mejor que la del régimen
anterior,  pero  la  administración de  la
vida  espiritual e  intelectual sí ha sido
inferior.  El Irán de hoy no es objeto de
la  atención mundial por la vitalidad de
sus  realizaciones culturales y científi
cas,  sino por  las aprensiones que  des-
pierta  el proselitismo revolucionario a
que  se libra.

Emergencia. Las Fuerzas Armadas mantienen el «status quo» en las calles de la capital argelina.

dición  prescribe y que  se  resumen en
ayuno  y  abstinencia  sexual  desde  el
alba  a la puesta del sol. Este mes, que
para  los musulmanes también es de re-
flexión y tregua,  aportará  un  benéfico
reposo  tanto para el Frente Islámico de
Salvación (FIS) como para las Fuerzas
Armadas  de Argelia, un país que se ha
colocado  al borde de  la guerra  civil.

La  cuestión central es, probablemen
te,  cómo  se  sale  de  esta  situación y
cómo  se aprovechan los meses de esta-
do  de emergencia hasta fines de 1993
para  sentar unas bases constitucionales
que  permitan a la vez la continuación

el  de la economía y la poLítica del país,
como  pretendía.

El  razonamiento subyacente en esa
proposición es que si el FIS fue votado
por  una  mayoría de  argelinos a  pesar
de  no disponer de un programa de go-
bierno  ni,  aparentemente,  de  cuadros
experimentados  en  la  compleja tarea
de  organizar la economía de un país o
su  proyección política, se debería dejar
que  fuese el mismo fracaso probable de
su  gestión el que llevase a los argelinos
a  retirarle su confianza.

Evidentemente  el  Ejército  argelino
no  ha sido de esa opinión. Es muy di-
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El  caso de  Sudán, en donde e! ejér
cito  fue el que llevó al poder, aunque
ello  aparezca relativamente desdibuja
do, al Frente Islámico Nacional de Ha-
san  Turabi, es un ejemplo más de que
gobernar  solamente como resultado
del  triunfo de una ideología religiosa
no  es posible sin la aplicación de unas
técnicas que son, en el siglo en que vi-
vimos,  independientes de la relación
del  hombre con Dios, asunto que de-

bería  ser remitido a la conciencia de
cada cual.

Sudán, que el Nilo convierte en uno
de  los países potencialmente más ricos
de  Africa, está en  total  bancarrota,
prácticamente paralizado desde el pun
to  de vista económico y, después de
que  los integristas tomaran control de
las  universidades de  Ombdurman y
Guezira, es estéril desde el punto de
vista de la creación intelectual y la ge-

Oración. La reflexión y el
ayuno propiciado por
el Ramadán paralizan la vida
política del pueblo
argelino.

neraeión de ideas. El control
totalitario  impuesto desde
arriba a los medios de comu
nicación, de edición, la diso
lución de las corrientes polí
ticas  en supuestos frentes,
movimientos o partidos que
supone engloban a  todos,
impide saber cómo antes en
la  Europa del Este o ahora
en los regímenes totalitarios
que  perduran, el  grado de
afecto  que los ciudadanos
sienten por quienes les go-
biernan.

Durante este mes de Ra-
madán, el  Frente Islámico
de  Salvación deberá re-
flexionar  sobre por  qué, a
pesar del evidente respaldo
electoral masivo que demos-
traron las elecciones munici
pales de 1990 o  Ja primera
vuelta de las legislativas de
1991, no ha logrado sublevar
a  los argelinos en las dos o
tres ocasiones claves que ha
tenido para ello.

Primero  con motivo del
encarcelamiento de sus líde
res principales en junio pa-
sado, luego por la anulación
de  la segunda vuelta de las
elecciones legislativas y sus-
pensión de los resultados de
la  primera vuelta, en enero
de  1992, y por último por la
proclamación del estado de
emergencia por un año, lue
go  dos años, y su ilegaliza
ción como partido este mes.

Las  Fuerzas Armadas, a
su  vez, tendrán que pensar
en  la imposibilidad de man-
tener indefinidamente el es-
fuerzo de contención del in
tegrismo argelino por la vio-
lencia  si no surge un poder

civil  nuevo, aceptable y  aceptado, ca-
paz  de  formular algunas propuestas
solventes para la maltrecha economía
del  país.

La  creación de campos de detención,
el  maltrato de los derechos humanos a
que da lugar situaciones como la actual
argelina en que la rebelión no se lleva
a  cabo con salmos ni cánticos religio
sos, sino empuñando los kalashnikovs,
no es lo más idóneo para animar la de-
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teriorada  confianza de los jóvenes, que
constituyen  el 80 por  100 de la poMa-
ción  de Argelia, en las instituciones y
en  el futuro.

Algunos  políticos árabes, obviamen
te  contrarios  a que el Frente  Islámico
de  Salvación llegue al poder, sostienen
que  por qué Argelia no podría vivir dos
años  bajo un  estado de emergencia si
Egipto,  por ejemplo, vive en él formal-
mente  desde el asesinato del presiden-
te  Armar el  Sadat por la organización
integrista  Yihad Islámica en  1981.

Este pesimismo está motivado por el
hecho  de que  las perspectivas de una
solución interna en Argelia parecen to
das  bloqueadas. Abdelhamid el Mehri,
secretario  general del FLN, intentó un
acercamiento  al FIS durante los meses
de  diciembre de 1991 y enero de 1992,
pero  aparentemente su  iniciativa, que
no  tuvo eco en el  FIS, no  estaba res-
paldada  por el Ejército y pudo ser sólo
el  resultado de un intento del ala con-
servadora  del FLN por sa,var algo del
desastre  del partido.

Resulta  difícil imaginar  qué  pacto
po4ría  haber ofrecido el FLN, en rda
ción  con el cual lo único claro es  que
ha  dejado de  ser  una  fuerza  política
respaldada,  al FIS en momentos en que
este  podía  pretender  contar  con  un
apoyo  masivo de la población.

El  FIS argelino no se encontraba en
la  sitiuación, por ejemplo, del  nazismo
alemán,  derrotado  en  una  guerra  al
cual  se le pudo imponer en una nueva
Constitución, unas garantías de que las
urnas  no podrán llevar de nuevo al to
talitarismo y al final de la democracia.

Las  instituciones más o  menos legí
timas  del país  no cuentan con tiempo

suficiente  para  actuar  sobre la  econo
mía  en  la escala en que el país necesi
ta.  Desgraciadamente, no  se  pueden
restablecer  las economías con la misma
rapidez  con que se las destruye.

Aunque  existe la  posibilidad de que
accedan  al  poder  en
Argelia  hombres nue
vos  y no  comprometi
dos  con  los  treinta
años  de monopolio del
poder  por el FLN, pa-
rece  imprevisible que
puedan  solucionar al-
gunos  de  los  proble
mas  más graves a que
debe  hacer frente dia
riamente  el ciudadano
argelino.

A  su vez  el  Frente
Islámico  de  Salvación
se  encuentra en un ca-
llejón sin salida y no es
previsible  que  pueda
llegar  al poder mante
niendo  la tensión que
erosione  al  Ejército
hasta  el punto de obli
garle  a abandonar.

Es  muy  probable
que  si  la  tensión  no
llega  a un  extremo, el
mes  de  Ramadán sea
también  el  mes de  la
reflexión  institucional.
El  Ejército argelino no

Alá. Las prácticas
religiosas impregnan a

un país en el que la
Constitución pmhíbe el

agnosticismo.

ha  llevado a cabo un golpe clásico al es-
tilo  de  los que  ocurren con frecuencia
en  el tercer mundo.

Su  preocupación por  la constitucio
nalidad,  por  la legitimación de sus ac
tuaciones,  era clara en los días que si-
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nternacionaI
guieron  inmediatamente a la  dimisión
del  presidente Chadly Benjedid.

La  Constitución argelina, que como
todas  las constituciones de  los  países
totalitarios era sobre todo un marco re-
ferencial,  aunque  había  previsto  la
muerte  del jefe  del  Estado  no  había
contemplado  la posibilidad de su dimi
sión.

Leglthnldad. Bien es verdad que nada en
la  Constitución autorizaba al Ejército a
anular  los resultados de unas eleccio
nes,  pero también es cierto que la ape
lación  al  Consejo Constitucional y el
mandato  que  éste dio al Ejército para

garantizar la seguridad y el orden. cuín
plía  escrupulosamente con  el  artículo
84  de la Constitución.

La  apelación a Budiaf, uno de los his
tóricos  de  la  revolución, por  muy dis
tanciado  que este se encuentre tras  27
años de exilio forzado en Marruecos del
día  a día del pueblo argelino, ponía en
evidencia el deseo de las Fuerzas Arma-
das  de ligitimar su acción.

Las  Fuerzas Armadas lo  completa
ban  con sus constantes alusiones a que
el  proceso democratizador en Argelia
no  se vería interrumpido y sus interven
ciones  en  la  vida del  país, en  1989 y
ahora  a fines de 1991, contaron con el
apoyo  discreto de un importante sector
democrático  de la población argelina.

Ahora  el Ejército se encuentra cogi

do  en el engranaje a  que le ha llevado
el  Frente  Islámico de Salvación, cuyos
militantes  no son precisamente mona-
guillos para  quienes la mayor rebeldía
consiste  en  desentonar  en un  coro, y
una  salida institucional parece ya difí
cil.

Entre  los argelinólogos, que no  fal
tan  sobre  todo  en  Francia,  existe el
convencimiento de que la responsabili
dad  es toda del presidente Chadly Ben-
jedid  quien, en contra de la opinión de
otros  líderes árabes  con  mayor expe
riencia  que él. como el rey Hasán II de
Marruecos,  o los presidentes de Túnez
y  Egipto, Zin el Abidin Ben Mi o Hos

ni  Mubarak, le habían recomendado no
legalizar  al  Frente  Islámico de  Salva-
ción  como partido político.

El  argumento de  éstos era defendi
ble:  el  Islam es patrimonio de todos y
en  unas sociedades en donde constitu
cionalmente  no es posible ser agnósti
co,  no se puede tolerar un partido que
proclama  que  el  Corán, reverenciado
por  todos sin excepción, es su  progra
ma  político.

La  democracia, afirman los argelinó
logos citados, es un largo aprendizaje y
Benjedid  no  podía  pretender  que  la
simple  legalización de medio centenar
de  grupos  políticos les convertiría en
partidos  ya rodados y experimentados.

El  rey Husein de Jordania, que tuvo
la  misma inspiración que Chadly Ben-

jedid,  vio cómo los Hermanos Musul
manes,  por sí mismos y con unas míni
mas  alianzas en  la  Cámara,  obtenían
una  mayoría que a la larga le resulta lii-
cómoda.

Ahora  intenta dar marcha atrás pau
sadamente  y sin violencias, y les ha sa
cado  del gobierno. Los islamistas, que
por  otra  parte  en  el  pasado nunca se
preocuparon  grandemente  del  futuro
de  los palestinos o del destino de Pa-
lestina,  le hacen frente indirectamente
en  una  batalla contra el  apoyo que el
rey  Husein concede a las conversacio
nes  de paz entre  árabes e israelíes.

No  importa que éstas sean la única
iniciativa razonable, por  muy
poco  margen  de  maniobra
que  tengan ante sí sus patro
cinadores,  que  ha surgido en
45  años de conflicto árahe-is
raelí:  las  masas árabes  y  los
palestinos  que viven en el exi
ho,  muchos desde hace el mis-
mo  número de  años, se opo
nen  a cualquier entendimien
to  con Israel, aunque ésta sea
la  única  esperanza de  futuro
incluso para  ellos.

Esta  causa tan movilizado-
ra  ha sido abrazada ahora por
el  islamismo radical de todo el
mundo  árabe  y  se  da  la cir
cunstancia  de  que  un  presi
dente  persa,  como  Hachemi
Rafsanyani,  la  abandera. con
más  entusiasmo que  los pro-
pios  palestinos.

Parece  que  por  un  tiempo
la  democratización en Argelia
seguirá  entre  paréntesis, que
el  estado de  emergencia será
mantenido. aunque vaya sien-
do  suavizado  poco  a  poco,
como  por ejemplo en Egipto,
donde  los  Hermanos Musul

manes  cuentan ya con diputados en el
Parlamento,  no  como partido,  pero sí
a  los efectos de rodaje en los mecanis
mos  democráticos.

Claude  Cheysson, ex ministro fran
cés  de Asuntos Exteriores y un hombre
que  desde ese puesto tuvo un eonoci
miento  directo de las realidades políti
cas  en el Mediterráneo occidental, de-
cía  hace unos días a una revista france-
sa:  «Creo que el ejército argelino no ha
dado  un  golpe  en  el  sentido  clásico.
Considero  que  desea  la  democracia,
pero  ese escrutinio (legislativas de di-
ciembre  y enero)  era  demasiado pre
maturo  porque Argelia aún no alcanzó
la  madurez necesaria para ello.»

Sn

Mitin. La presión militar ha quebrado en pocos días la aparente solidez del Frente Islámico de Salvación.
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1     L Estado soviético se basó en tres pi-
lares  ffindamentales:  el Partido  Co-
munista,  el KGB  y el Ejército Rojo.

Sólamente  el último ha sobrevivido  a los
acontecimientos  de  1991 y todavía man-
tiene  un mando único. Sus 3,2 millones
de  soldados cumplen su función en todas
las  repúblicas  y las armas  nucleares han
sido  puestas, al menos en teoría, bajo con-
tio1 del general Yevgeni Shaposnikov, has-
la  el  1 de  este mes  comandante  en jefe.

Pese  a la decisión de mantener las Fuer-
zas  Annadas bajo un mando único, tomada
en  diciembre  en  Minsk,  capital  de  Bie
lomisia,  la desintegración del antiguo Ejér
cito  Rojo  está  en  marcha.  Cada  uno  de
los  territorios  que  formaban  la  antigua
Unión  Soviética  aspira a hacerse  con un
contingente  armado  propio.

También  en la citada reunión de Minsk
se  dio luz verde a los Estados  sucesores

del  imperio  para formar  sus fuerzas  na
cionales.  De esta manera  se enfrentan  a
la  tesis  que  proponía  un Ejército  único
para  la CE!,  completado  con milicias  o
guaitlias nacionales con ftmciones internas
en  cada  una de  las repúblicas.

Tres  Estados  —Ucrania,  Moldavia  y
Azerbaiyán—  iniciaron entonces la crea-
ción  de Fuerzas Amiadas fuera del connol
de  Moscú y otros tres —Bielorrusia,  Uz
bekistán  y Turkmenistán—  comenzaron
poco  después  este  proceso.

No  es descartable la posibilidad de que
grupos  de oficiales del extinguido Ej&ito
Rojo  tomen  el poder  para  mantener  «la
unidad  militar».  El momento  crítico fue
la  reunión en Moscú en enem de la Asam
blea  de Oficiales de las Fuenas  Armadas.
Los  asistentes  pidieron  insistentemente
a  los altos mandos que  interviniesen para
salvar  la  «integridad  de  la patria».

Los  dirigentes  de  Rusia y Ucrania  se
compmmetieron a garantizar unas mínimas
condiciones  sociales a la población.  Así,
ofrecieron  garantías  en  materia  de  pen
siones  y sueldos y un programa de vivien
das.  Además afimiaron  que  iban a llevar
adelante  los programas de modernización
y  la exclusión de los técnicos occidentales
de  los planes de desarme  y conoL  de ar
mamentos  de  la ex URSS. Tras el incuin
plimiento  de  la mayoría  de  los compro-
misos  adoptados,  el  mismo  Ejército  se
plantea  su supervivencia sobre el terreno.

Los  militares rusos  han demostrado  a
lo  largo  de  la  historia  su nula  vocación
golpista.  Según el líder  de los coroneles
neg’vs  Bo±  Alknis «el Ejéitito ha penlido
la oporauiidad de convenirse en una fuerza
política».

Cmilnt  Tradicionalmente el poder político
en  la  Rusia  zarista  y soviética  ha  man-
tenido  a  las Fuerzas  Arrnadas  bajo  una
estrecha  vigilancia. Para prevenir una so-
lución  bonapartista,  las dictaduras  de los
Romanov  o del PCUS  han empleado  im
portantes  dispositivos  para  controlar  el
poder  militar.  Los  primeros  utilizaron  a
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Internacional

los  servicios  de  inteligencia  (Okhrana)
con  este fin: los segundos. un  sistema de
coiriisarios políticos en todas las unidades.

Para  neutralizar  este  aumento  de  in
fluencia  en el ámbito castrense, los éxitos
de  los mandos militares  fueron monopo
lizados  por el poder político. Zares como
Alejandro  1, y presidentes  como  Stalin,
Kruschov  o Andropov,  apartaron  o eh
minaron  en purgas a los militares que ha-
bían  logrado  éxitos en importantes  carn
pañas.  Así, por ejemplo, el mariscal Zhu
kov,  tras  imponerse a  los alemanes  en la
Segunda  Guerra  Mundial,  fue destituido
por  Kruschov en  1 957 de su cargo de mi-
nistro  de  Defensa.

La  experiencia  histórica  de las nacio
nulidades  no rusas de  la CEI justifica  su
interés  por formar  su propio ejército.  En
varias  ocasiones,  sus  procesos  de  inde
pendencia  fuemn intemimpidos por la ca-
Tencia de fuerzas amrndas pmpias. El Ejér
cito  Rojo  frustró  la  independencia  de
Ucrania  (1917-19)  y Georgia  ( 1918-22).

Ucrania  siempre ha sido un espacio es-
tratégico  utilizado por los ejércitos inva
sores  de los países  vecinos.  En  la actua
lidad,  el líder del Partido Verde Ucraniano,

Yuri Shcherbak. estima que en su país no
puede  repetirse  una experiencia  similar
a  la que sufrió Kuwait en  1990. La nación
eslava  quiere crear  unas FAS autónomas
capaces  de  disuadir  a su  vecino ruso.

licrat  Al principio esta idea se difundió
entre  algunos  grupos  nacionalistas  mar-
ginales  en  1 989. Posteriormente, las prin
cipales  formaciones políticas, representadas
en  el  parlamento  ucraniano u-as las elec
ciones  de  marzo  de  1 990.  recogieron  el
proyecto.  Tras el asentamiento  de un sis
tema  multipartidista entre marzo y diciem
bre  de ese mismo año, todos los partidos
políticos  demandaron  la  creación  de  un
ejército  nacional. Esto fue fmalmente re-
flejado  como  «voluntad  nacional»  en  la
Declaración  de  Soberanía  el  1 6 de julio.

Dos  factores  inclinaron  aún más a  la
opinión  pública  ucraniana  a favor  de  la
constitución  de unas fuerzas armadas na
cionales:  la represión  de  los militares so-
viéticos  en  Lituania  y Letonia  en  enero
de  1991 y el fallido  golpe  de Estado  de
agosto.  Los días 2 y 3 de febrero siguientes
tuvo  lugar  la Conferencia  de  Kiev en la
que  se propuso  la  revitalización  del  Mi-
nisterio  de Defensa ucraniano. Siete meses
después  se celebró  en  Lvov  una  confe
rencia  internacional  bajo el título de Las
Fuerzas  Arinadas de Ucrania: Su historia
y  el estado actual organizada por el grupo
nacionalista  Rukh. Tras esta reunión y el
congreso  del  Partido  Republicano,  el 5
y  el  6 de octubre,  se  recomendó  adoptar
una  ley de seguridad  y crear un Consejo
Nacional  de  Seguridad.

Así,  con el apoyo de toda  la sociedad,
la  Guardia Nacional Ucraniana se conviilió

en  la heredera de los efectivos y el material
del  ahora extinto  Ministerio  del  Interior
o  boinas  iieg;as.  Esto sucedió  semanas
antes  de  la sustitución de la Unión de Es-
Sos  SOberdilos de Gorbachov por la CE!.
Por  decreto del  Parlamento ucraniano, to
das  las tropas, incluyendo sus bases. cen
tros  de entrenamiento  y equipo, han sido
transferidas  al  Gobierno  de  Kiev.

El  nuevo  comandante  en jefe  de  la
Guardia  Nacional, coronel Kukharets, en
declaraciones  al semanario  alemán Dei-
Spiegel,  señaló que  sus fuerzas  estarían
compuestas  inicialmente por  unos 30.000
hombres  transferidos de las antiguas uni
dades  mecanizadas  especializadas  de las
milicias.  El presidente de Ucrania,  Krav
chuk,  desea incorporarlas a un ejército de
240.000  efectivos  en  el  que  se incluiría
un  55 por  1 00 de los 440.000 del Ejercito
Rojo  en  su república.

Sus  misiones primordiales serán la de-
fensa  del orden constitucional  ucraniano.
la  protección  de las fronteras y de  los in
tereses  ucranianos  en  el extranjero  y la
asistencia  en caso de emergencia nacional.

El  coronel  Kukharets  afirmó  que la
Guardia  Nacional  no tendrá carácter po-
licial  y utilizará  el idioma  ucraniano.  El
soldado de reemplazo cumplirá un servicio
militar obligatorio de dos años. Los sueldos
oscilarán  entre los 300 y 400 rublos men
suales  (300-400  pesetas)  de  un soldado
y  los  800 y  1.000 de un  oficial.

Esta  guardia nacional-ejército, apoyada
por  el Gobierno, está desplegada  primor-
dialmente en el este de Ucrania En la parte
occidental  se ha citado,  sin la autorización
de  Kiev, el Ejército de Rebelión con unos
efectivos  de entre  10.000 y  15.000 hom
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Fidelidad. Los soldados deben optar entre el antiguo Ejército y  las nuevas repúblicas.
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bits.  Tiene su propio juramento de lealtad
y  su propia agencia política. Estas Ñerzas
se  han creado con una doble función: pre
sionar  al poder central ucraniano para que
cumpla  los objetivos nacionalistas y evite
la  cesión de  Crimea a Rusia y,  al mismo
tiempo, ctear un medio de disuasión eficaz
con  el fin de evitar un potencial conflicto
motivado  por las reclamaciones  rusas  o
polacas.  Además,  pretenden  garantizar
los  derechos  de  los ucranianos  en  otras
repúblicas  y asegurar la ley y el orden du
i-ante la transición hacia la independencia.
Este  Ejército  de Rebelión  es  rechazado
por  la Guardia  Nacional  ucraniana pues
considera  que amenaza  su monopolio  en
la  defensa  del  país.

La  situación es distinta en  Bielorrusia.
El  otoño pasado,  el Gobierno  de  Minsk
puso  bajo su jurisdicción  las unidades de
defensa  civil.  los comisariados  militares
y  las tropas fronterizas  y de ferrocarriles
del  Ejército Rojo asentadas en su territorio.
La  Comisión de Defensa y Seguridad del
Parlamento bielontiso ptepan5 documentos
definiendo  las funciones  de  un  Nuevo
Consejo  de  Seguridad.  Fijó  la creación
de  unas Fuerzas  Armadas  que, en  1995,
llegarán  tener 90.000 hombres. Corno mi-
nistro  de Defensa  se nombró  al  teniente
general  Petr  Chaus.

En  Minsk. Bielorrusia anunció su pre
tensión  de contribuir  a unas Fuerzas  As-
madas  comunes de la CEI durante un pla
zo  de dos años. Tras este periodo formaría
sus  propio ejéitito  y guardia nacional. Se-
gún  el vicepresidente  del  Comité  Parla
mentario  de Seguridad  y Defensa  bielo
rruso,  coronel  Leonid  Priniatov,  las nc
cesidades  defensivas de la república serán
cubiertas  con las  antiguas  unidades  so-
viéticas  desplegadas  en el distrito militar
de  Bielorrusia.

De  llevarse  a  cabo  este  proyecto,  en
1995  el país eslavo  contaría  con 5 Divi-
siones.  Estos  efectivos  estarían  en con-
sonancia  con el Tratado sobre Fuerzas As-
madas  Convencionales en Europa (FACE).

Sin  embargo, en  la actualidad Bielorrusia
no  tiene capacidad para entrenar, mantener
o  equipar  un Ejército  ya que depende  de
su  vecino  ruso.

En  noviembre  pasado,  Moldavia  asu
mió  el  control  de  las  tropas  fronterizas
y  de las unidades del Ministerio del Interior
constituyendo  unas fuerzas de  seguridad
llamadas  Carabinieri. Por su parte, las re-
giones  de  Dniester  y Gaugauz,  que  a su
vez  se han declarado  independientes  del
Gobierno  moldavo,  ya  han formado sus
propias  unidades  que  cuentan  con unos
700  hombres,  en  el caso  de  Dniester,  y
con  2.OXJ en el de Gaugauz. Estas milicias
han  estrechado relaciones con el  14 Ejér
cito  de  las antiguas  FAS soviéticas,  que
se  ha convertido en protector de la minoría
rusa  en  Moldavia.

AS  Ca*t  Ucrania y Moldavia junto con
Azerbaiyún  se opusieron  a  la propuesta
presentada  por  Kazajstán  en  la reunión
de  Minsk. Esta propuesta, de cuatro pun
tos,  permitía  a las repúblicas  formar  sus
pmpias  fuerzas con los efectivos del Ejér
cito  Rojo estacionados  en sus territorios;
posteriotmente deberían fimazse acuerdos
para  la  constitución  de  unas  fuerzas  ar
madas  unificadas.

La  desintegración adopta el modelo nf-
gano  de  clanes  militares  en  Uzbekistán
y  Turkmcnistán.  Esta  última  república
nombró  en septiembre de  1 99 1 su propio
niinistm de Defensa, general Rustam Alch
medov,  quien comenzó el proceso de crea-
ción  de una  guardia  nacional  basada  en
las  instituciones  militares  ya existentes.
Para  Uevar a cabo este plan, contó, según
analistas  occidentales.  con dinero  iraní
y  turco.  El  Gobiemo  uzbeko  está  cola-
borando  estrechamente con T&kmenistán
a  través  del  antiguo  Distrito Militar  que
comprende  las dos  repúblicas.

En  Kirguizia, su presidente ha deottado
la  creación  de  una fuerza de  2.500 hom
bres.  Tayikistán  no ha mostrado  interés
por  formar  su propio  ejército.

El  Gobierno de  Azerbaiyán, en  guerra
con  Armenia  por  Nagorno  Karabaj,  ha
anunciado  recientemente  la formación su
propio  ejército.  Este anuncio  vino moti
vado  por el fracaso del documento  de Al-
ma  Ata  y el comienzo  de  la retirada del
Ejército  Rojo  de  su  territorio  en  agosto
de  1 99 1 . Pero antes  de esta declaración
formal,  el presidente  azerí, Ayaz  Muta
libov, ya había asumido el mando de todas
las  tropas  desplegadas  en  su territorio.

a  Estas  unidades  cuentan  con el  apoyo
 de los aproximadamente 20.000 hombres
pertenecientes  a los grupos paramilitares
que  surgieron en  1988. Así. Baku  ya dis
pone  de una fuerza de cheque que depende
de  un Comité de Defensa de Fronteras Na
cionales.

Por  su parte,  Armenia formó en  1988
unas  milicias armadas independientes que
se  han ido transformando progresivamente
en  un ejército  nacional  cuyo objetivo  es
la  liberación de Nagomo Karabaj. Su po-
tencial  militar es variable pero puede llegar
a  movilizar  a 78.000  ciudadanos.

Dentro  de  la Federación  Rusa  se en-
cuentra  la República  Autónoma  de  Che-
cheno  Ingustia, con claras intenciones in
dependentistas.  En noviembre  de  1991,
al  declarane  independiente de Moscú.  se
enfrentaron  a los rusosse  6.000 hombres
del  Ejército musulmán checheno, que res-
ponde  de sus acciones ante el Consejo de
Defensa  de  esa república  y que  preside
el  general  lles  Arsanukaev.  Este  último
obece  órdenes  de  Dzhokhar  Dudaev, ex
líder  de  las desaparecidas  fuerzas  espe
ciales  del  Ejército  Rojo.

El  Ejército checherio consta de tres par-
tes:  la  Guardia  Republicana,  la reserva
de  veteranos  y las fuerzas  especiales.  Su
objetivo  es  un pacto  con Moscú  que  re—
conozca  su independencia  y  la  defensa
de  Checheno  Ingustia  frente  a  los rusos
ortodoxos.

Por  su  parte,  la  Federación  Rusa  ha
apostado  hasta el momento por un Ejército
de  la CH  con guardias nacionales al estilo
de  los EE.UU. Sin embargo, vas  la úkima
reunión  de  Minsk,  Boris  Yeltsin,  se  ha
planteado seriamente la total desintegración
de  las FAS más como  solución  impuesta
por  las circunstancias  que por  voluntad
propia.  El minisflo de Defensa de  la CEI
declaró  el  pasado  14 de  febrero  que  «la
formación  de  un ejército  ruso  es  inevi
table>’. A su vez, el presidente ucraniano,
Leonid  Kravchuk,  niega  a la CEI  la ex-
clusividad  de  negociar  acuerdos  de  de-
sanne.  La desintegración del poder militar
de  la antigua  URSS aleja día a día la po-
sibiidad  de una solución pactada a la tran
sición  del  viejo  coloso  de  Euroasia.

mss  ¡.  Serrano

Inserción. Tres millones de hombres del e.v Ejército .vorunco deberán encontrar tra bajo.
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A  fotografía mereció los
honores de primera pá
gina en los diarios más
prestigiosos. La escena
tenía lugaren un acuar
telamiento de Ucrania.

Al  fondo podían verse los ba
tallonesformadosen línea. En
primer plano, tras una mesa, en
pie  algunos mandos y autoridades. Frente a ellos un
oficial  procedía a estampar su firma bajo el juramento
de  fidelidad a la nueva república independiente. Era
la  imagen del cambio de lealtades efectuado en público
con  la solemnidad propia del caso.

Aquella  amenazante Unión Soviética, imperio del
mal, frente a la que el presidente norteamericano Ronald
Reagan lanzó su Iniciativa de Defensa Estratégica se
ha fracturado en repúblicas independientes que discuten
entre sí cuántas, cuáles y a qué efectos se articularán
en alguna clase de comunidad. En el ámbito especifico
de  la defensa y de las fuerzas armadas prevalece un
horizonte oscuro. Es cierto que inmediatamente antes
de  hacer mutis por el Kremlin, mientras se arriaba Ja
bandera roja con la hoz y el martillo, Mijail Gorbachov
aparecía en una tranquilizadora secuencia televisiva
entregando el nialetfn provisto de las claves nucleares
al  zar rampante, Boris Yeltsin. Pero desde entonces el
número de incógnitas se acrecienta y el sistema no es
compatible porque tiene más variables independientes
que  ecuaciones.

El  control por la Federación Rusa de las armas nu
cleares estratégicas parece haber sido la condición previa
exigida por Estados Unidos para ofrecer a esta república
su reconocimiento a título de heredera de la desaparecida
URSS. Las nuevas autoridades han garantizado que se
subrogan en las obligaciones y tratados internacionales,
incluidos los de desarme, suscritos por quienes es pre
cedieron en edad, saber y gobierno en Moscú.

Pero el despliegue del armamento de alcance inter
continental, es decir, capaz de hacer blanco en los Estados
Unidos, así como el de las cabezas nucleares de menor
potencia y radio dispuestas sobre misiles en tierra, en
buques de guerra, en submarinos o en aviones de bom
bardeo o de combate, rebasa las fronteras de la Fedeiación
Rusa porque fue concebido sobre el principio anterior
de  unidad del espacio estratégico de la desaparecida
URSS. Y lo mismo sucede con la munición nuclear para
la artillería. La dispersión, difuminado el mando central,
se  ha transformado en descontrol e incertidumbre al
producirse un derrumbe institucional múltiple.

En el primer instante de su independen
cia  las nuevas repúblicas han barruntado
el  valor de cambio que podrían adquirir
las armas nucleares basadas en su territorio,
sus aguas o su espacio aéreo y se han apre
surado a reclamar el control de las mismas,
interfiriendo el designio acaparador de
la  Federación Rusa tan tranquilizante para
los occidentales. Además en el siguiente
escalón ha surgido la cuestión del aban
deramiento y del reparto de la flota y de
las restantes fuerzas terrestres y aéreas do-
tadas con armamento convencional.

Pero volvamos a la fotografía del co-
mienzo,  a la estampa de la jura y a la

asamblea de oficiales de Moscú.
Precisamente allí el comandante
en jefe de la Flota del Mar Ne
gro, almirante Igor Kasatonov,
que reiteró el carácter «insepa
rable  de la Flota)) calificó de
«amoral» la prescripción de efec
tuar  un nuevo juramento me-
diante el cual los oficiales han

de formalizar en público su lealtad a las repúblicas, ahora
independientes, en las que están basadas las unidades
donde ellos mismos se encuadran como mandos.

En primer término, conviene reparar en el carácter
público del que se revisten las formalidades del nuevo
juramento. Y es que los compromisos de honor son esen
cialmente públicos. Desde el pasado mes de agosto en
adelante hemos contemplado a veces en directo, las
vicisitudes de la desintegración de la Unión Soviética
y  de las proclamaciones de independencia de las re-
públ  cas. Funcionarios, diplomáticos, jueces, carteros,
recaudadores de impuestos, aduaneros o revisores de
tren han tenido que proceder a un cambio de las lealtades
antes debidas a la Unión Soviética y ahora prestadas
a  la república que a cada uno le ha correspondido. Pero
sólo  a los oficiales de las Fuerzas Armadas los hemos
visto formados para prestar en público juramento a su
nueva bandera.

Ese proceder confirma, como señala Rafael Sánchez
Ferlosio en su libro El ejército nacional hasta qué punto
es completamente errado e injusto criticar la especial
vinculación de la esfera de las armas al sentido del honor.
Queda claro, incluso fotográficamente, que a quienes
se  encuentran, por su condición profesional o por su
situación de soldado de servicio, con las armas en la
mano, está justificado atribuirles una más extremada
y  estricta adscripción del sentido del honor.V ALE la pena escuchar de nuevo a Rafael Sán

chez Ferlosio, cuando dice que «el hecho mis-
mo  de que el ejército sea precisamente la ms-
titución  que tiene a su cargo y sostiene con
sus manos la última ratio constrictiva, susten
tadora del derecho y el poder, hace que su cor

poración sea a la vez la única cuyos miembros, no te-
niendo detrás de sí ningún otro posible instrumento cJe
constricción física alguna, sean, frente a todos los demás,
los únicos que se hallan, al menos en sentido inmediato,
exclusivamente sujetos al Estado bajo la sola fe de su
palabra. Y estar bajo palabra es justamente la situación
que aísla en toda su pureza la conducta por la que se

define la imagen misma del honor. Cual-
quier otro servidor del Estado puede, por
supuesto, estarle sujeto por el honor, pero
tendrá además detrás de sí la última ms-
tancia de la constricción física; sólo quien
tiene en sus manos el uso de las armas,
o  sea, el instrumento mismo de la cons
tricción, en la que se cimentan el derecho
y  el Estado, está sujeto a éstos exclusiva-
mente por su honor. No otra es la razón,
totalmente justificada, del énfasis especial
con  que el sentido del honor suele ads
cribirse a las instituciones militares».

( *) Periodista

Jurar otra
bandera

Miguel Angel
Aguilar (*)
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Internacional

C ANADA se  ha  caracterizado
siempre  por ser  uno  de los más
fieles miembros de la Alianza At

lántiea,  de  la que es fundador, aunque
nunca  ha ocultado que sus compromi
sos  con esta  organización sólo ocupa-
han  el tercer lugar en el orden de prio
ridades  de su poLítica de defensa, des-
pués  de la  protección de la  soberanía
nacional y de la defensa de América del
Norte,  un esfuerzo compartido con los
Estados  Unidos.

Lo  ckrto  es que el último libro blan
co de la defensa, publicado en 1987 por
el  Gobierno  conservador del  primer
ministro  Mulroney bajo el  título Cha-
llenge and Commitment, sustituye este
ya  tradicional orden de prioridades por
cinco  principios básicos que  sintetiza
han  la posición canadiense en relación
con  una estrategia de seguridad colee-
uva  acorde con sus propios intereses y
los  de la  OTAN, por  un  lado, y por
otro,  con  su estrecha colaboración en
materia  de  defensa  con  los  Estados
Unidos.  Estas lineas podían resumirse
en  el  mantenimiento de una  correcta
disuasión  estratégica y de una defensa
convencional  creible en  la  protección
de  la soberanía nacional, en la solución
pacífica  de todos los conflictos interna-
cionales  y, por  último, en  un  efectivo
control  de armamentos.

A  pesar  de  la  evolución favorable
que  representaba esta  nueva filosofía
( cuyos fundamentos deberían ser váli
dos  al menos  durante  un  período de
quince  años)  en relación con la difun
dida  por su homólogo que le precedió,
el  libro blanco de la defensa publicado
en  1971 por el Gobierno liberal del pri
mer  ministro Trudeau bajo el título De-
f  ence itt the Seventies, parece difícil que
su  teoría  pueda convertirse alguna vez
en  realidad fundamentalmente por fal
ta  de continuidad en el tiempo.

De  hecho Canadá no ha podido re-
sistirse  a la tentación de modificar su
política  de  defensa  y  de  reorganizar
sus  Fuerzas Armadas con una pronun
ciada  tendencia a la reducción, al igual
que  lo están haciendo otros países oc-
cidentales,  utilizando  como justifica-
ción  la desaparición de las anteriores
amenazas  y riesgos como consecuencia
de  los  drásticos cambios que  se  han
producido  recientemente en el espacio
geoestratégico  internacional. Entre és

tos  caben  destacar  la  disolución del
Pacto  de  Varsovia y  el  desmembra
miento  y posterior  desaparición de la
Unión  Soviética. Tanto  el  documento
de  J971 como el  de  1987 reconocían
como  principal amenaza para  la segu
ridad  nacional  «un  ataque  nuclear
contra  América del Norte  procedente
de  la Unión Soviética».

La  verdad es que algunas de las gran-
des  lineas de  acción contenidas en el
Libro  Blanco de 1987 van a pasar a la
historia  antes  incluso  de  haber  sido
puestas  en  práctica. Sólo cuatro años
después  de su  publicación, la revisión,
actualización y posterior consolidación
de  los compromisos políticos y milita
res  de Canadá recogidas en él, y en es-
pecial  los destinados a la mejora de  la
capacidad de combate de las tropas ca-
nadienses  destacadas como vanguardia
en  Europa, han  perdido todo su signi
ficado. Ya nada importa la reorganiza
ción  de las fuerzas terrestres y aéreas
desplegadas en el Viejo Continente, ni
tampoco  la de las unidades destinadas
a  reforzarlas en  caso de  necesidad, y
menos  el ansiado deseo de que los sub
marinos  canadienses pudieran  operar
en  los tres océanos contiguos al terri
tono  nacional.

Sin  sentido han quedado también los
planes  para  proyectar a  través de  un
solo  vector y no dividido en dos, como
lo  estaba hasta 1987, todo el potencial
de  las fuerzas canadienses destinadas a
operar  en el Viejo Continente bajo el
control  de la OTAN.

Nuevas teiidemias. En  1945 Canadá po-
sela  las terceras fuerzas armadas más
poderosas  de  los  países occidentales;
hoy  estas mismas se encuentran entre
las  cinco más pequeñas de la Alianza
Atlántica.  Sin  embargo,  Canadá  es
miembro  del grupo de  los países más
industrializados del mundo, aunque en
determinados  casos una de  sus princi
pales  características haya sido la auste
ridad,  al menos en concreto en todo lo
relacionado  a  la dimensión y  equipa
miento  de  sus  Fuerzas  Armadas. Es
muy posible que el origen de esta esca
sez  se encuentre en los tiempos del go-
bierno  Trudeau. Sólo durante  su man-
dato,  el número de buques de guerra y
los  efectivos terrestres fueron  reduci
dos  en  un  50  por  100, mientras una

cuarta  parte  de los medios aéreos fue
retirada  del servicio activo sin ninguna
justificación y todo ello en una  época
especialmente caracterizada por la ten-
sión  existente entre los dos bloques. En
honor  a la verdad, los asuntos militares
nunca  han  desempeñado un  papel de
importancia  en  la vida  política cana
diense,  ni entonces, ni ahora, ni nunca.

De  cualquier forma las Fuerzas Ar
madas  canadienses siempre se han ca-

racterizado —al menos en teoría— por
su  progresismo, capacidad  de  evolu
ción  y flexibilidad para  adaptarse a las
circunstancias. En  1964 ya fueron pro-
tagonistas de una polémica reorganiza
ción  cuya principal consecuencia fue la
sustitución de los tres clásicos servicios
por  seis grandes conjuntos de tipo fun
cional:  el Mando Móvil, el Mando Ma-
rítimo,  el Mando Aéreo, el  Mando de
las  Fuerzas canadienses en Europa, el
Mando  de Comunicaciones y por últi
mo,  el Mando de Entrenamiento. Pos-
teriormente  han sido capaces de autoa
nalizarse y de corregir sobre la marcha
algunos  de los errores de esta  medida
hasta  alcanzar un cierto equilibrio.

La  verdad es que la decisión de Ca-
nadá  de renunciar después de diecinue
ve  años a su compromiso de colaborar
en  la defensa del Flanco Norte  con el
envío a  Noruega en caso de crisis de la
Brigada  CAST  (Canadian  AirlSea
Transportable Brigade), aun  a  cambio

Reto a la eficacia
La  evolución del escenario geoestratégico internacional está siendo

proyectada por  Canadá para revisar su política de defensa

Recortes. En los próximos tres años, el número
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internacional
de  reforzar su presencia en el  Frente
Central,  nunca  fue  comprendida por
sus  aliados atlánticos a  pesar  de  res-
ponder  a un planteamiento aplastante-
mente  lógico. Un solo vector de fuerza
y  una  única  línea de  abastecimiento;
concentración  del esfuerzo y simplifica
ción  de los apoyos.

Hasta  1987 Canadá  mantenía  dos
grandes  compromisos con la OTAN en
relación  con la defensa de Europa. El

primero  lo constituía el envío, en caso
de  necesidad para su  participación en
la  defensa del Flanco Norte, de la Bri
gada  CAST (parte  de cuyo equipo se
encontraba  preposieionado en  Norue
ga)  y de dos escuadrones de veteranos
cazas  CF-5 de apoyo táctico. El segun
do  lo ejercían las Fuerzas Armadas ca-
nadienses  basadas en la República Fe-
deral  de Alemania y asignadas a la de-
fensa del Frente Central. Estas estaban
formadas  por la 4? Brigada Mecaniza
da  (4th Canadian Mechanized Brigade
Group), que actuaba como reserva del
Grupo  de Ejércitos del Centro (Central
Army  Group o CENTAG)  del Mando
Aliado  en Europa (Allied Command in
Europe oACE),  y el Primer Grupo Aé
reo  (lst  Canadian Air Group), formado
por  tres  escuadrones de  cazas CF-18
1-lornet asignados a la 4.  Fuerza Aérea
Táctica  Aliada (4th Allied Tactical Air
Force).

Lo  cierto es que no resultaba muy ló

gico,  aunque sí muy costoso, mantener
dos compromisos de rango limitado tan
distantes  geográficamente entre sí, por
lo  que  como consecuencia de  la reor
gamzación  de  1987 el  Gobierno cana
diense  decidió  renunciar  voluntaria-
mente  al compromiso de su participa
ción  en  la defensa del Flanco Norte a
cambio de reforzar su contribución a la
defensa  del  Frente  Central,  que  era
considerado como el más sensible de la

Alianza.  La  primera
reacción  de  algunos de
sus  aliados fue acusar a
las  autoridades  casia-
dienses  de falta de soli
daridad  sin detenerse a
evaluar  detalladamente
las  ventajas  e  inconve
nientes  de  tal  decisión.
Como  contrapartida  a
la  renuncia a su implica-
ción  a operar en el Nor
te  de  Europa,  Canadá
se  comprometió a refor
zar  su  presencia  en  el
Frente  Central  con  la
asignación  a  éste  de la
5.  Brigada Mecanizada
(5th  Canadian Brigade
Group),  que junto  con
la  4.’ CMBG pasaba  a
constituir  la i:  División
Terrestre.  Por  su  parte
el  17  GAC sería  refor
zado  con dos escuadro-
nes  adicionales de cazas
Hornet  convirtiéndose
en  la 1.’ División Aérea.
De  cualquier forma, es-
tos  planes  pertenecen

ya  al  pasado de  las Fuerzas Armadas
canadienses.

La  nueva política acentúa la impor
tancia  de la  defensa del territono  na
cional.  Sin llegar a rescindir los actua
les  compromisos con la OTAN, supon-
drá  el fin de la presencia militar cana
diense  en lo que hasta hace poco fue el
Frente  Central. Canadá tratará de con-
tinuar  su colaboración con la  Alianza
Atlántica,  pero  desde una nueva pers
pectiva  compatible con  los intereses y
recursos  nacionales. La contribución a
las. operaciones de patrulla marítima y
lucha  antisubmarina  en  el  Atlántico
Norte  continuará como hasta ahora.

La  estructura actual de las relaciones
con  los Estados Unidos para la defen
sa  conjunta de  América del Norte  no
será  modificada.  Las  relaciones  con
Europa  se  dirigirán, aparte  de la rela
ción  existente con la Alianza Atlántica,
hacia  la continuación de las conversa
ciones relativas al control de armamen

to  y la creación de un sistema de segu
ridad  inspirado en los acuerdos de Vie
na.  El Mando Marítimo se concentra
rá  en  la protección de las aguas terri
tonales.  Los seis escuadrones de cazas
CF-18 Homet especializados en misio
nes  de defensa aérea quedarán reduci
dos  a  dos, mientras dos de los cuatro
restantes  mantendrán  su  capacidad
para  operaciones aire-tierra y los otros
dos contribuirán en las operaciones mi-
vales  y más concretamente en el  com
bate  aire-superficie. El  Mando Aéreo
está  pendiente de recibir 35 helicópte
ros  embarcados y otros 15 destinados a
misiones SAR, además de otros 40 que
serán  dedicados al transporte de fuer-
zas  terrestres.

AiiiÓs Europa. El  documento Challenge
and  Commitment determinaba  que  la
primera  línea activa del  dispositivo de
seguridad canadiense se encontraba en
la  todavía entonces República Federal
de  Alemania, hasta tal extremo de con-
siderar  que  «la presencia de las Fuer-
zas  Armadas  canadienses en  Europa
contribuía  directamente a la defensa de
Canadá».  Con este criterio como guía
se  estableció una larga serie de  planes
para  potenciar y mejorar la capacidad
de  combate de las fuerzas canadienses
integradas en el contexto de la OTAN.

La  actual  reorganización  de  sus
Fuerzas  Armadas,  incluida  la  reduc
ción  progresiva a lo largo de los próxi
mos  tres años de sus efectivos en un 10
por  100 (de 84.000 a 75.000 soldados),
debe  permitir  a  Canadá, al menos en
teoría,  una  aplicación más racional de
los  recursos financieros dedicados a la
defensa  nacional, aunque en términos
reales  el  presupuesto correspondiente
sufra  un proceso de crecimiento nega
tivo.  En su momento no pudo cumplir-
se  el propósito de  incrementar el pre
supuesto  de defensa hasta un 2 por 100
del  presupuesto total  y mucho menos
después  del recorte que se llevó a cabo
en  abril de 1989 y que tuvo como con-
secuencia  la  cancelación,  recorte  o
aplazamiento  de varios programas de
armamento  de  importancia  trascen
dental.

Sólo  el  cierre de  dos bases en Ale-
mania  y la reducción de personal pre
vista  va a permitir disponer de 100.000
millones  de  pesetas  adicionales para
ser  invertidos en otros capítulos. Apar
te,  se  encuentra en estudio un proyec
to  para el posible cierre de la mitad de
la  treintena de bases situadas en Cana
dá.  Como contrapartida las fuerzas de
reserva  serán incrementadas en más de
un  35  por  100, pasando de  29.000 a

ornbres de las Fuerzas Armadas canadienses pasará a 75.000.
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internacional
40.000 soldados. 1a presencia en Euro-
pa  ya no es tan importante como lo era
bajo  las anteriores circunstancias.

Además,  según anunció el  ministro
de  Finanzas canadiense, Don Mazan-
kowski, el pasado 25 de febrero, su Go-
bierno  ha decidido eliminar la presen
cia  militar de Canadá en Europa debi
do  a problemas presupuestarios y la de-
saparición  de la amenaza soviética. De
este  modo, Ottawa cancela su compro-
miso  de mantener a partir de 1993 una
mínima  fuerza de 1.100 hombres de los
6.600  actualmente desplegados en  el
Viejo  Continente. La declaración mdi-
ca  que a finales de 1994 ya no quedará
ningún  soldado  canadiense  asentado
en  Europa.

La  reducción,  que  será  progresiva,
afectará  al  denominado Frente  Cen
tral.  De acuerdo con el nuevo calenda
rio,  serán  cerrados el  cuartel  general
de!  Ejército en Lahr, en el sudoeste de
Alemania, y las instalaciones canadien
ses  en la base aérea de  apoyo en  Ba
den  Soellingen.

Aunque  Mazankowski afirma que la
retirada  no representa una disminución
del  compromiso canadiense con la de-
fensa  de Europa,  diversas cancillerías
occidentales  han manifestado su preo
cupación.  En concreto. el secretario de
Asuntos  Exteriores británico, Douglas
Hurd,  ha expresado su decepción y ha
pedido  a  Ottawa que reconsidere esta
decisión.

La  reducción de fuerzas canadienses
coincide  con  recortes en  la  presencia
militar  estadounidense en el  continen
te  europeo. ElGobierno  de Washín
ton  tiene previsto limitar su presencia
militar  a un  total de 150.000 hombres.
Una  cifra que para algunos sectores del
Congreso  estadounidense  continúa
siendo  excesiva tras  la  desintegración
del  poderío  militar del antiguo  Pacto
de  Varsovia.

También  podrá  ponerse  a  disposi
ción  de la Alianza Atlántica en caso de
crisis  de una gran unidad tipo brigada
y  dos escuadrones de cazas CF-18, que
serían  enviados directamente desde el
territorio  nacional.

Sólo  el  componente  terrestre  (el
Mando  Móvil) de las Fuerzas Armadas
canadienses  sufrirá una  reducción de
personal  cercana al  12 por 100 (pasará
de  24.000 a 20.000 soldados regulares)
y  serán disueltas la brigada de Artille-
ría  y  tres  de las seis brigadas de Infan
tería  (dos de ellas formadas exclusiva-
mente  por  reservistas) que  componen
la  1? División Mecanizada (25 por 100
de  reservistas) y la 2.  Disivisón de In
fantería  (50 por 100 de reservistas). Las

tres  brigadas supervivientes que  esta-
rán  formadas cada una de ellas por un
regimiento  ligero acorazado, tres bata
iones  de Infantería y un regimiento de
Artillería,  incluirán unidades de la re-
seiva  en  un  porcentaje  cercano al  20
por  100.

Por  supuesto el programa de 200.000
millones  para  el nuevo carro  de com
bate  destinado a sustituir a los 1 14 Leo-
partí  C-I en servicio ha sido cancelado,
por  lo que las unidades acorazadas es-
tarán  finalmente  equipadas  con  una

versión  del vehículo de combate poli
valente  en  fase de desarrollo, aunque
este  programa va a sufrir también im
portantes  recortes.  También  ha  sido
cancelado definitivamente el programa
de  1.600 millones para  la  compra de
400  vehículos de cadenas BV-206, así
como  la  segunda  fase  del  programa
para  modernizar  y  equipar  vehículos
acorazados M-113 con una torre arma-
da  con  un  lanzador de  misiles contra-
carro  TOW. Tampoco se llevará a cabo
la  próxima fase del programa de armas
individuales que comprendía la adqui
sición  de unos siete mil fusiles de asal
to  del  tipo C-7/C-8 (M-16A2). Hasta
este  extremo han llegado los recortes.

Sin  embargo, pronto se recibirán 400
puestos  de  tiro y  unos  10.000/12.000
misiles contracarro Eryx, programa que
tiene  un  presupuesto  cercano  a  los
20.000 millones aunque finalmente po-
dna  sufrir algunos recortes; unos cm-
cuenta  nuevos obuses Light  Gun  de
105 mm para  reemplazar a  los vetera
nos  OTO-Melara Mod-56; y  un  nuevo
sistema  todavía no  determinado  para
reemplazar  al misil Blowpipe de defen
sa  antiaérea a  muy baja cota.

Una  vez más el objetivo de la reor
ganización de las Fuerzas Armadas ca-
nadienses, al igual que en el caso de las
que  se están llevando a cabo o planifi
cando  en otros países del mismo entor
no,  es conseguir reducirlas de tamaño,
pero  transformarlas supuestamente en
un  conjunto más flexible y mejor equi
pado,  en especial en lo que se  refiere
a  su componente terrestre. Por esta ra
zón  uno de los principales objetivos de
la  reorganizacion es aumentar en ocho
puntos  el  porcentaje  del  presupuesto

de  defensa destinado a  la  compra  de
nuevos  sistemas, que  pasará del  22 al
30  por  100.

Ahora  sólo  hace  falta  convertir  la
teoría  en realidad: parece fácil, pero no
lo  es.  La  evolución constante  tiene
grandes  ventajas, pero  también serios
inconvenientes como la falta de estabi
lidad  y continuidad, y el grave peligro
de  la  desorientación permanente.  El
apoyo  a la creación de  un clima inter
nacional favorable que se traduzca por
sí  mismo cri la  reducción del riesgo de
conflicto mundial es un objetivo claro.
El  mantenimiento de la paz y de la se-
guridad  internacional pasa  inevitable-
mente  por el control de armamentos y
la  ayuda  humanitaria.  El  reconoci
miento  de disponer de un cierto poten
cial  militar  como  elemento  esencial
para  mantener la soberanía es  la sim-
pie  interpretación de la  realidad, aun-
que  Canadá  asume que  su  seguridad
sólo  puede  ser  garantizada, hoy  por
hoy, como parte  del esfuerzo colectivo
de  la Alianza Atlántica y de su nuevo
papel  en el entorno internacional.

a  &**v

Movilidad. Canadá considera fiwdamental que la aviación de transpone de sus Fuerzas Ar
madas mantenga la actual capacidad de efectuar un rápido despliegue de tropas en Europa.
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Entrevista

A   años,  Marcel  Masse  ocupa
la  cartera  de  Defensa  del  Go-
bierno  canadiense  desde  abril  del

año  pasado.  Estrechamente  vinculado
tanto  en  términos  económicos  como
militares  con  su  vecino  estadouni
dense.  Canadá  basó  su  seguridad  du
rante  la  guerra  fría  en  su participación
en  la  Alianza  Atlántica.  En  la  actuali
dad,  Ottawa  debe  adaptar  sus  plantea-
mientos  defensivos  al  mundo  que  ha
surgido  tras  el  Fin de  la  confrontación
Este-Oeste.  Un  proceso  que  lleva  pare-
jos  cambios  en  la  aportación  cana
diense  a  la  defensa  del  Viejo  Conti
nente  y  a un nuevo  énfasis  en  la impor
tancia  estratégica  del  Pacífico.

En  una  entrevista  concedida  en  ex-
elusiva  a  RED durante  la  primera  visita
de  un  ministro  de  Defensa  canadiense
a  Madrid,  Marcel  Masse  explica  los
nuevos  planteamientos  de seguridad  de
Ottawa  ante  un  mundo  en  pleno  pro-
ceso  de  transformación.

—j.Cuáles son los objetivos de la
política de defensa canadiense?

—Nuestra  política  de  seguridad
tiene  la  finalidad  de  favorecer  un
clima  internacional  estable  y  reducir
el  riesgo  de  conflicto  mundial.  Nuestro
objetivo  fundamental  en  política  de
Defensa  es  incontestable:  prevenir  el
empleo  de  la fuer:a  o de  la  coerción
contra  Canadá 3.] sus intereses  y  ser ca-
l)(z:  de  intervenir  eficazmente  en  caso
de  Jállo  en  la estrateç’ia de  disuasión.
Este  poder  de  disuasión  depende  tanto
de  nuestra  capacidad  de  defensa  como
de  nuestra  voluntad  de  mantener  y  uti
lizar  esta  capacidad.  La  seguridad  de
nuestro  país  no puede  ser  garantizada
más que  dej�nma  colectiva,  gracias  a
una  alianza  con  naciones  que  mande-
nen  nuestros  valores.  En  este  sentido,
la  contribución  de  Canadá  a  la OTAN
permanece  invariable.

—  ¿Cuál es la actitud de Canadá
frente a los cambios en Europa?

—  Debido  a  los  intereses  políticos.
culturales  y  económicos  de  Canadá,  el
Gobierno  juzga  esencial  que  desem.pe
ñemos  un papel  en  la nueva  estructura

de  seguridad europea.  En  este sentido,
nos  planteamos  tres objetivos: conservar
la  Alianza  Atlántica,  proseguir las nego
ciaciones  relativas  al control  de  arma-
inentosen  el  Viejo Continenteycrearun
régimen  de  seguridad paneuropeo  basa-
do  en  la  CSCE.  Canadá  continuará
ofreciendo  a  la  OTAN  reestructurada
una  contribución  compatible  con nues
tros  intereses y  recursos. Conservará sus
compromisos  en relación a la defensa de
Norteamérica  de  común  acuerdo  con
Estados  Unidos.  Respecto  a  su  contri
bución  con la Alianza  Atlántica,  Cana
dá  continuará  vinculado a la defensa de
Europa  aunque  antes de  1994 habrá re-
tirado  su contingente presente en  el Vie
jo  Continente.  Esto  es coherente  con la
disminución  del  nivel  de  amenaza  tras
la  disolución  del Pacto  de  Varsovia. En
este  sentido, participará  con sus  buques
y  aeronaves en  las operaciones antisub
marinas  aliadas.  Una  unidad  de  tipo
brigada  .‘  dos  escuadrones  de  F- 18, si-
tuados  en  Norteamérica,  sedan  puestos
a  disposición  de  la  OTAN  en  caso  de
crisis  o guerra.

—  ¿Qué importancia concede Ca-
nadá a la cuenca del Pacífico en tér
minos de seguridad?

—  En  el curso  del  último decenio,  el
comercio  del  Canadá  con  los  países
del  Pacífico  ha  experimentado  un
fuerte  incremento.  El (Japón es  nuestro
socio  comercial  además  de  una fuente
de  inversiones  extranjeras.  La  impar-
tancia  de  la  región  aumenta  por  la
presencia  de  otras nuevas  naciones  in
dustrializadas,  como  Tailandia,  Singa
pur,  Hong  Kong y  Taiwán.  Estamos  in
teresados  en que  reine la pa:  y  la esta-
bilidad  en  la zona,  tal  y  como  pone  de
manifiesto  nuestro proyecto  de  diálogo
y  cooperación  en  materia  de  seguri
dad  en  el Pacífico  Norte.  Ante  la nece
sidad  de  intensificar  la  vigilancia  so-
bre  los  recuisos  pesqueros  y  el  medio
ambiente.  asícomo  de  reprimir  el  irá-
f  ico de  drogas,  estamos  en  vías  de
equilibrar  los  efectivos  navales  y  aé
reos  de  las costas  este  y  oeste.  Hemos
comenzado  este proceso  con  la rrans

ferencia  de  ¡Iii  des-
tructor  de  clase DDH
280,  así  como  de
otros  buques  y  heli
cópteros.  Está  pre
visto  que  nuestra  ph-
tijera  fragata  equi
pada  con  un  sonar
remolcado  sea desple
gada  en  este océano.

—  La  Armada
canadiense tenía pla
nes para dotarse de
submarinos de pro-
pulsión nuclear...

—Esta  cuestión fue
suscitada  en  el  Libro
Blanco  de  la  Defensa
de  1987.  Un  par  de
años  después  de sufi
nalización  dos  acon
tecinzientos  transfor
niaron  el mundo  enor
memente:  la caída  del
muro  de  Berlín  y  la
retirada  soviética  de
los  países  del  Este.
Por  otra  parte,  noso
tros  tuvipnos  tiiias
elecciones  después  de
su  publicación  y  la
gente  no  estaba  total-
mente  preparada  pa-
ra  que  el  Gobierno
invirtiera  millones  de
dólares  en  un  subma
nno  nuclear  y  en  un
rompehielos  del  tipo
Polar  8.  Además,  la
opinión  páblica  de  nuestro  país  no
aprobaba  tan  enorme  inversión  tras
los  cambios  en  el panorama  estraté
gico.  Después  de los comicios,  los chi-
dadanos  decidieron  que,  debido  al
nuevo  ambiente  internacional,  es  me-
Jor  no orientar  el gasto  público  en  esa
dirección.  Hay  que  ver  qué  está  en
niarcha,  qué  está  pasando  y  traba/ar
con  nuestros  aliados  en  ese  sentido.
Esa  es la razón por  la que  cancelamos
el  proyecto  y diseñamos  una nueva po-
lítica  que  es la que  anunciamos  en  sep
tiembre,  basada  »IÚS  en  la movilidad.

—  ¿Cuáles son los planes de la
Armada canadiense para mantener
el control del Artico?

—  El  norte  para  nosotros  siempre
ha  sido importante.  Por  ese motivo  en
nuestro  programa  de  inversiones  no
hemos  incluido  submarinos  nucleares,
pero  sí aviones  y  nuevos  sistemas  de
sonar  Vamos a destinar  cinco  tnil  mi-
llones  de  dólares  del  gasto  de  Defensa
a  la modernización  de  la capacidad  de
escucha  de  las  estaciones  del  sistema

Marcel Masse, ministro de Defensa de Canadá

Nuestra contribución
a la OTAN permanece

Para  Canadá es esencialjugar  un papel  en la nueva  estructura
de  seguridad  europea.
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de  la  fi/ORAD  conjuntamente  con
EE.  UI].  Por lo que respecra a subma
Tinos,  hemos decidido tener seis diesel,
tres  en la (‘asta este y tres en la  oeste.
Durante  los próximos dos años el de-
paitaniento  definirá  las  líneas tuxes
tras  del  nuevo ambiente estratégico.
Después.  en los siguientes dos o tres
años,  solicitaremos presupuesto para
adquirir  cuatro submarinos primero.  .

posterioi-,nente, para  dos más.
—  Canadá realizó una profunda

reforma en su estructura de fuerzas
que llevó a la unificación de sus tres
ejércitos. ¿Por qué ha vuelto a una
estructura tradicional?

—  La  política  de reestructuración
de nuestrasfieet:as. que se realizó afi
nales de los sesenta y se reflejó en un
libro  blanco, proponía, entre otras co-
sas, el establecimiento de un uniforme
común  para  los tres ejércitos.  Costó
varios  años  la puesta  en marc/la  de
este proyecto. En 1984 el Gobierno de-

cidió  ,-evisar i.’arios aspectos de la uni
f  icación. Pese a  que se conservan la
nuzyoría, a diferencia de la circunstan
cia  anterioi;  no hay un solo unifónne
para  los tres ejércitos. sitio  que cada
uno  viste uno distinto. Pero apartados
co/no  el de la unificación del entrena
miento  en las academias, la  homolo
gación  administrativa  o el  nombra-
miento de un único jefe de Estado Ma-
yor  para  las FAS han sido mantenidos
y  estamos satisfechos del resultado.

—  ¿Cómo se ha reflejado esta vi-
sita en las relaciones de defensa en-
tre  Canadá y España?

—  Es la primera  ve: que un minis
tro  de Defensa canadiense realiza una
visita  a España. Mi  viaje es una niues
tra  de la  importancia  que damos a
nuestros  contactos bilaterales  al  ser
España  y  Canadá parte  de la  misma
coalición.  Este aspecto es muy impar-
tante para  nosotros. Debido a la natu
raleza  de nuestro país,  los  contribu

yentes no pueden costear los gastos de
defensa al margen del resto del mundo.
Pwa  reforzar nuestros la:os históricos
con  Europa pensamos que es muy im
portante  la discusión de nuestros pan-
tos  de vista con más profúndidad  que
las  dos %(((flj  al  año que lo hacemos en
el  seno de la OTAN. Por otra parte, los
contactos  bilaterales son fundamenta
les  porque estamos revisando nuestra
programación  de equipo. Pensamos
que  las  industrias  de defensa de las
dos  ,iaiones  son Filu) conscientes  del
cumplimiento  tanto  de los  requeri
mientos  de Canadá como de España.
Esta  es la  razón  por  la  que  vengo
acompañado por  una delegación eni
presarios  que tienen  experiencia  y
contratos  en España, algunos de ellos
incluso  están buscando nuevos contra-
tos.  Ese diálogo es muy importante.

Marcel Masse. El Gobierno canadiense mantendrá su posición corno aliado fiable de la Alianza Atlántica.

fr&dsco  Vftsim
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Internacional

U N análisis conjunto de los esquemas
de seguridad que emergen en Europa
y  la puesta en práctica  de  medidas

bilaterales  para intensificar la cooperación
y  afianzar estas nuevas estructuras fueron
los  principales objetivos de los viajes que
el  ministro de Defensa ., Julián García Var-
gas,  realizó a Portugal y Checoslovaquia
el  pasado febrero. La cii-
sis  yugoslava,  la seguri
dad  en el Mediterráneo
y  la actual situación en
la  antigua  URSS fueron
también  pmMgonisms de
las  rondas de  conversa
ciones  del titular de De-
fensa  español  con  sus
homólogos  luso. Joaquín
Femando  Nogueira,  y
cIiecolovaco,  Lubos
Dobrovsky.

Poco  después  de  la
firma  del  Tratado  de
Unión  Europa,  García
Vargas  se trasladó a Por-
tugal  —que  ostenta  la
presidencia  de turno  de
la  CE—  en  su  primer
viaje  oficial  al país  ve-
cino  y que  se  enrnarca
dentro  de los contactos
periódicos  entm aliados.
Durantedosdía.s—lOy
1 1 de febrenj— el minis
tro  desarrolló  una apre
tada  agenda  en  la  que
además  de diversas reu
niones  con  su  colega
portugués  se entrevistó
con  el primer  ministro
luso,  Anibal Cavaco Sil-
va.  y visitó diversas ms
talaciones  militares.  En
concreto,  recorrió la base
naval  de  Alfeite,  y  el
campo  militar de  Santa
Margarita.

El  nuevo papel  defi
nido  en  Maastricht para
la  Unión Europea Occidental (HEO) y sus
relaciones  con la Alianza  Atlántica,  or
ganizaciones  a las que pertenecen España
y  Portugal.  centraron  las conversaciones
de  García  Vargas y  Femando  Nogueira.
Ambos  coincidieron  en  la necesidad  de

desarrollar  la dimensión  europea  de de-
fensa  y seguridad y  subrayaron la impor
tancia  que tiene  para el  Viejo Continente
el  mantenimiento  de  la  relación  trans
atlántica.

El  intercambio de opiniones  sobre las
instituciones  multilaterales  de seguridad
también  estuvieron  sobre la mesa. Expu

sieron  así sus puntos de vista sobre la pró
xima  reunión de los ministros de  Defensa
de  los países  que  integran el Consejo  de
Cooperación del Atlántico Norte (CCAN)
y  la cumbre de la Conferencia para la Se-
guridad y Cooperación en Europa (CSCE)

que  tuvo lugu  en Helsinki el pasado enero.
Los  dos  ministros  mostraron  su apoyo a
la  Conferencia de Seguridad sobre el Me-
diterráneo  (CSCM)  y subrayaron  la im
portancia  que sus respectivos departamen
tos  confieren  a  las operaciones  de man-
tenimiento  de  paz  de Naciones  Unidas.
misiones  en las que actualmente participan
unidades  de  los dos países.

En  el ámbito bilateral. trataron diversos
aspectos  de cooperación industrial y acor
daron  una próxima  reunión hispano-por-
tuguesa  de  los máximos responsables  de
este  área.

UiecøsIoviit  El viaje de García Vargas
a  Praga significó un paso  más en  el acer-
carniento  a las nuevas demracias  de Eu

ropa  del Este. La coope
itción  bilateral y asuntos
intemacinales  como  el
análisis  del futuro  de la
CSCE,  el estudio de los
progresos para la puesta
en  marcha  del Acuerdo
FACE  (sobre  desarme
convencional) y la actual
situación en  la ex  Unión
Soviética  llenaron  la
agenda de los encuentros
que  el ministro español
mantuvo  con su homó
logo  checoslovaco,  Lu
bos  Dobrovsky. durante
su  estancia  en  el  país
centroeuropeo  entre  el
23  y 27 de  febrero.

Ambos  ministros
acordaron  la reunión de
un grupo de trabajo con-
junto  para intensificar la
colaboración  entre  los
dos países y progresar en
campos  como la coope
ración  inteitjércitos, for
mación o sanidad militar.
Se  consolida  así el  pro-
ceso  iniciado  en  1990
con  la visita del entonces
ministro  de  Defensa es-
pañol  Narcís  Sena.

En  el curso de las mu-
niones,  las delegaciones
intercambiaron informa-
ción  sobre  las reformas
militares emprendidas en
los  dos países.  El viaje
de  García  Vargas  se
completó  con entrevistas

personales  con el presidente checoslovaco,
Vaclav Havel, y el primer iis,  Manan
Calfa,  y visitas a la base aérea  de Kaslav
y  el  Regimiento  Acorazado  de  Zatec.

u

Primeras visitas del ministro
García Vargas a Lisboa y Praga

El  titular  de Dejeisa  se entrevistó ¿  sus homólogos Joaquín
Fernando Nogueira  y Lubos  Dobrovs&v

Entrevistas.  García Vargas y los presidentes de Portugal. Cavaco Silva (arriba),
y  Checoslovaquia, t’acla Havel anali:amn las estructi.eras de seguridaden Europa.
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E NTRAMOS en Vukoir  esquivandolos  cadávein.  LLevaban  pudriéndose  allí vahos  días y nadie  se aire-
vía  a retirarlos. En Vukovar había distintos
frentes,  porque  aquello  era  una serie  de
islas  de resistencia  y,  entre  unas y  oti-as,
campos  de minas que no se levantaban».

«La  orden  deljefr  del  convev  con el
que  tratamos de llevar alguna ayuda bu-
manitaila  e,-a: “No piséis los cada’ve,cs.
y  no se os anura  bajar a retirarlos poique
os dispararán “  » -

El  comandante de Infantería de Marina,
Juan  Pardo de Donlebún  partió  para Yu
goslavia,  en  calidad de  observador, a pri
meros  de  octubre en la Misión de  Paz de
la  Comunidad  Europea.  No fue el único
español.  Con él estuvieron el comandante
de  Infantería de Marina  Miguel Montojo
Pou.  los capitanes de Infantería del Ejército
Francisco  Rosaleny  Pardo  de  Santayana
y  Jorge Bertolín  Cebrión  y el  capitán de
Aviación  Juan  Martín  Albo, todos  ellos
miembros  de  La Unidad  de  Verificación
española  que relevaron a los tenientes co-
rondes  ‘Vicente Martínez  y Octavio Car
fiero,  que habían desempeñado  su comi
sión  aHí durante los ti-es meses anteriores.
La  Revista Española de Defensa los reunió
para  contar sus recuerdas sobre una guerra
entre  dos naciones europeas, Serbia y O-o-
acia,  disputada  con extrema  dureza  por
ambas  partes. Testigos de unos hechos trá
gicos,  estos  observadores  de  la CE  no
cuentan  bataliltas ni se dejan arrastrar por
la  fantasía. Por el conirario, relatan de for
ma  escueta  lo que vieron,  con ese punto
de  emoción contenida con el que los sol-
dados  refieren las historias reales, aquellas
que  han visto y les han marcado de verdad.

Estos  observadores de excepción, que
han  llevado los deseos de paz internacio
naJes para los Balcanes, tienen en realidad
una  sola  voz. Sus  declaraciones  consti
tuyen  un aporte objetivo y aclaratorio de
las  calamidades  de la  guerra interétnica
en  lo que  fue Yugoslavia: un Estado com
puesto  por seis repúblicas  y dos regiones
autónomas,  antes de ser sacudido  por el
huracán  histórico.

MIS0IL«Inieialmente,  los obsen’adores
comunitarios  é,-amos bien vistos en Cro-
acia.  Los croatas pensaban  que nosotros
habíamos  ido allípara  terminar  con la
guenti  y que estábwnos de su paz-le. Pci-o
cuando  se dieron cuenta  de que  intentá
bamos  mantener  una actitud  neutral,  y

denunciar  las violaciones de ambas partes,
la  icación  no era  tan simpática.  Hubo
problemas.  Nos pusieron  el mote  de  he-
ladems,  porque fixunos vestidos de blanco.
En  cuanto a Serbia,  el Ejército  nos  veía
alprincipio  como  iuius intrusos  que  no
les  hacíamos  ninguna  faltafl.».

La  misión  fundamental  de los cascos
blancos  consistía  en  observar  el alto  el
fuego  y denunciar  las violaciones.  Pero
hubo  catoice  alto el fuego  firmados que
fracasaron  mientras  los observadores  es-
pañoles  estuvieron  allí.

«Desde  el punto  y hora  en  que la CE
no se retiró  en  la primera  ocasión  que
pudo  hacerlo, denunciando la niptura de
los  acuerdos.  no quedaba  otra solución
que  mantenerse  a toda  costa  e intentar
aliviar  las tensiones como se pudiera. Se
ha  acusado  a la CE de no haber  canse-
guido  el éxito  esperado  en  esta guerra,
y  es  (ieFtO. Hay que  se,- honesto  y  reco
nocerlo,  como  lo ha  reconocido  pábli
camente  la propia Comunidad.  También
es  verdad que de no set- por la pi-esencia
de  los observadores aquello /zubie,-a sido
una  matanza ,navoi; hubie,a  sido horro-
1-oso e imposible  el despliegue  previsto
de  los £(1S(OS azules  de  la ONU.  La CE
desarrolió  un 0,-de,! prioi-itario de misio
ties.  P,imero,  tratai de  evacuar los cutir-
teles  del Ejército Fede,al  dentro de C,o
acia  y escoltarlos hasta lafrontera set-ho-
croata.  Después,  intentar hacer ai’eglos
de  alto elfiego  en losfrentes, y colaborar
con  la Cnt:  Roja y  Médicos sin F,-onte,-as
en  los convoyes  humanitalios  y el  inter
cambio  de prisioneros. De todas esas mi-
,ÇW/2C’S_ las más comprometidas eian  aque
llas  que  requerían  iii:ai  elfrente.  Por
ponei  un caso. un.a ;‘e: llegué al cuaiiel
general  en Dalj,  a tres kilómetros  de la
línea  de combate,  y me  enwntié  con que
el  Ejército estaba  buscando  una excusa
paia  lan:ar  una ofensiva  contra Osijek.
Entonces  tienes  que  aliviar la tensión)’
tratai  de poner  de  acue,-do a  esa pat-te
con  el comandante de lasfiie,zas  croatas
en  la ciudad,  ypara  eso  hay  que (?-icar
eljiente.  Había muchísimos i-iesgos. Aun-
que  el Ejéicito  Fedet-al controlaba a sus
fue  rzas i-egulares, estaban los irregulares,
los  chetniks. Corrías el riesgo de encon
irarte  con algunos de estos francoti,-adores
y  de  tropezarte  con minas  que  estaban
sembradas  sin  orden  ni concierto».

Los intgulares  han tenido wi  papel des-
tacado en esta guerra,  y el bien encuadrado

Ejército  Federal  llegó  a declarar  que  no
podía  controlar  sus acciones.  Estos  pa-
ramilitares  han  aportado  los  tonos más
sangrientos  del  conflicto.

Asedio. «tina  de las pi-eguntas que se nos
hace  confiecuencia  es cómo el poderoso
Ejé’cito  yugoslavo, tan potente, con ceiva
de  2.000 cai,os  de  combate,  no ha sido
capaz  de an-asar a una Guaidia Nacional
croata  impiovisada  y desentienada,  lan-
:aiido  simplemente sus canos  conira ellos.
La  iespuesta  es: primero, que  estas ¿tui

dades  acorazadas  no están pu-epaz-adas
para  un combate  en población ,  que  es el
más  lat-go )t  d(fícil  de lib,-a,: El combate
en  población  no  se gana  con  carros de
combate,  se gaiia confusileios,  con iii-
fanteuía.  Entonces,  el Ejército  Fede,al
.çt,  dedicó a la guerra  de sitio poique  era
la  menos costosa para él. Un comandante
de  un  batallón  de  -arros sabe  que  está
expuesto  a que le lleguen 10 de 50  si los
envía  a una ciudad como Vukovar, poique
el  resto se  le tan  a quedar  en el camino
por  las minas  la gran cantidad de atinas
contracaiuv,  muy  ligeias  pero  muy efi
caces  porque  se disparan desde 200 iuie
tras  y  destuuyen  un carro  que  vale 300
millones  de pesetas. Deforma  que. ante
esta  situación, prefiere cercat  la ciudad,
la  soniete  a un intenso bombaudeo att-
11cm, y después actúan  los grupos paia
militares, que hacen la guerrapat  su roen-
UI.  Cuando  la ciudad caiece de agua, co-
mida,  medicinas  y  la gente  se mueie  de
/iambte,  es conquistada por el Ejército».

«Deseuviones hubo no sólo entre la tro
pa,  también  hubo  mucha  entre los pro-
f esionales.  Hay que ponerse  en el caso
de  un padre  defamilia  con 50 años y que
cobta  un sueldo del Ejército. que manda
un  regimiento  o un batallón  en Croacia.
y  que tiene una mujer croata, que sus hijos
están  yendo  a  los colegios.  Ese  hombre
tiene  dos posibilidades:  una, abandona,-
a  sufamilia.  a sus hijos, y volver  con su
unidad  alfrente  pat-a atacat- a Croacia,

Internacional

La guerra por dentro
Observadores españoles de la Comunidad Europea cuentan

sus vivencias  a  su  regreso de Yugoslavia
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Internacional

it.  otra, desertan quedarse en Civacia co-
mo hicieroit mitchos, corriendo el riesgo
de  serjuzgado yfusilado. . .  En el mejor
de  los casos, ese hombre se queda en
Croacia  y  ¿de qué vive ?. Es un niilirar
profesional,  ése es su oficio  ¿Cuál i’a a
ser  sufuturo?. . .  »

Ha  sorprendido en esta guerra el en-
conamiento con que se han llevado a cabo
los  combates, y todos los observadores
españoles  están de acuerdo en eso.

«Vamos a distinguir lo que es el frente
de lo que es la vida normal en el interior
de las ciudades. La línea delfrente es un
auténtico horror Es todo destrucción. So-
bre todo por la entrada de los irregulares
y  todas esas milicias  extrañas. Luego,
cuando se separa uno treinta o cuarenta
kilómetros  delfrente  hay una vida más
o  menos normal, con las naturales limi
taciones  que impone la guerra».

«Mi  equipo cruzó desde Bosnia a Croa
cia  a evacuar un convoy de serbios. Iban
con  algunos tractores y lasfamilias  su-
bidas en los remolques, a temperaturas

Observadores. De izquierda a derecha,
el  capitán Be,to/(n, el comandante Paido
de Donlebún y el capitán Rosaleny.

de  15 grados bajo cern. La Guardia Na
cional croata les dijo que de allí no salían,
que i.vívie,an todos a su casa. Los tenían
(‘Oit/O  irhenes porque decían que si se iban
los  serbios entraría el Ejército Federal.
Eran  pueblos que tenían que ser aban
donados por miedo a represalias, y la gue
ira  empezó en cada uno de estos pite-
bios. . .  Lo  cierto es que en un lugar de
1 .000 habitantes, a lo mejor había 400
serbios y 600 croatas, y cuando empezó
el  conflicto empezaron a enfrentarse los

serbios  contra los croatas. Comienzan
las  disputas que degeneran en enfrenta.
mientos cada i e: más serios. La situación
explota como una bomba y. rápidamente,
o  desaparecen todos los croatas del pueblo
o  desaparecen los serbios. Si de abandonan
los  serbios, el pueblo es ocupado por la
Guardia  Nacional croata refoizada por
los  voluntarios. Si se ma;rhan los croatas.
es ocupado por el Ejército Federal o por
los  irregulares serbios. A partir  de ahí
empiezan los enfrentamientos más duros,
porque tinos quieren mantener el pueblo
y  otros quieren liberarlo.  Esa es la me-
cánica  que generalmente se producía».

II_El _.  El Consejo General de la ONU
apmbó el 21 de febrero el envío de 14.000
cascos azules a Bosnia y Croacia para fa-
cHitar la negociación de un aneglo político
en  la zona. Este cuerpo internacional —lii-
tegrado por tropas procedentes de 3 1 paí
ses— recibirá el nombie de Fuerza de Pro-
tección  de las Naciones Unidas (FUR
PRONU) y será desplegada en fres zonas:

Eslavonia Oriental, Eslavonia Occidental
y  el enclave serbio en Croacia de Kraji
na.  El  mayor problema para e! desplie
gue  se  da, precisamente, en este territo
rio.  Tras el resultado favorable (64 por
100) del referéndum para determinar la
independencia  de  Bosnia-Herzegovina.
se  registran disturbios y enfrentamientos
entre  croatas y musulmanes, favorables a
la  secesión, y nacionalistas serbios.

«Esa es ahora la incógnita más impor
tante. De un modo u otro, el alto el fuego
está siendo más o menos respetado. pero
el  problema empieza cuando surgen esas
%‘O(,es  extremistas e intransigentes en la
Krajina  que siguen a Milan Bahic, el pre
sidente de la autodenominada República
Serbia de la Krajina. Este serbio pretende
que  Krqjina es también Eslavonia Orien
tal  y Eslavonia Occidental. A este hombre,
que  dice estar dispuesto a llevarse po,
delante a cualquier militar extranjero des-
plegado en su ten*orio, le apoya, además,
el  presidente del partido radical serbio
en la oposición, que es también coman-
dante  de los chetniks. .

«El  problema no es Milan  Babic, el
problema  son muchísimos serbios que
piensan igual que él. Gente que a  siempre
(•0t1  unfi1sil al hombro y que ies da igual
pasarse en el monte tres años ...  Hay al-
81S1105  que incluso lo están deseando...
Los  cascos azules pueden llegar, y esta
gente del pueblo dirá: “Yo me tov al man-
te  con mi escopeta”».

Volver. Y al final, quedan los recuerdos
agridulces  y profundos de un país des-
garrado  por sus propios odios internos,
pero  que han hecho mella en quien ha te-
nido  que vivirlos de cerca.

«(Volved  ,..  ¿Ypor  qué no? Es gra
tificante  ayudar a salvar ‘idas. Por otra
parte, el país es una preciosidad.  «Eso,
de algún modo. te engancha. Yo echo de
menos aquello. Tienes una sensación de
añoranza, y en el objetivo primordial. que
es acabar con la guen’a. hay una satis
facción  personal impn’sionante al ver co-
nio  luc.hasporponerpaz entre/efes mi-
litares  que se están matando, al ver como
(OJISiÇIIcS que lleguen a un alto elfuego,
aunque dure unas horas o unos días...»

«Yo he salido un poco quemado de allí.
Llegaba un momento en que no podíamos
solucionar  los problemas de esa gente,
y  eso me daba impresión de impotencia.
La  sensación de pensar que cuándo me
1 ‘uera las cosas no se iban a soluciona,:
Aparte de la experiencia milito,; en el lado
humano eía  que la gente lo estaba pa-
sando 1)11!)’ mal y que era difícil encontrar
una  solución...».

En el frente. «Nuestra iniiónfirndarnental era supervisar el alto elfiiego  de,iwj&i1v violaciones».

Fnaut  M
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Fcos del mundo

E L firr de lá guerra tría ha
cambiado radicalmente
las bases de la política

exterior germana. La unifica
ción dio a lu± una Alemania
potencialmente más rica y de-
finitivamente liberada de la tu-
tela de las potencias vencedo
ras  de la  Segunda Guerra
Mundiaj. Los cambios en el
Este de Europa y la desinte
gración de la URSS han cole-
cado a Bonn frente a nuevas
posibilfdades de influencia po-
lítica y expansión económica
tradicionalmente bajo su in
fluencia, como señala el se-
manario francés Le PoínL

Alemania se enfrenta a nue
vos retos. Primero y por enci
ma de todo tiene que terminar
de pagar el precio por integrar
a  la antigua RDA. Una factura
de la que el 4 por 100 de infle-
ción del último año parece ser
sólo un plazo. Además, nece
sita  apoyar los procesos de
transición en el Este no sólo
para obtener beneficios eco-
nómicos sino como única ga
rantía de estabilidad en su
frontera Oriental.

La nueva agenda política de
Bonn, que para muchos ale-
manes es equivalente al man-
tenimiento de la prosperidad y
estabilidad que ha disfrutado
la República Federal desde su
fundación, explica, en buena
medida, el  comportamiento
alemán ante el proceso de
unidad europea o la crisis yu
goslava.

Las finanzas de Alemania, el
principal contribuyente al pre
supuesto comunitario, están
exhaustas. Bonn ha compro-
metido unos 65.000 millones
de dólares en ayuda al antiguo
bloque  soviético y otros
42.000 se han ido en el sanea
miento financiero de la anti
gua RDA, La subida de los ti-
pos  de interés, decidida de
forma unilateral por el Banco
Central germano con el fin de
frenar la inflación, fue recibida
con acusaciones de insolidari
dad en círculos comunitarios.
Las  discrepancias pueden
acentuarse según se acumu

66

len sobre la mesa de los Doce
las abultadas cuentas necesa
rias para edificar la unión eco-
nómica y monetaria acordada
en Maastrich.

Como señala el Internatio
nal Heraid Tribune, Bonn sus-
citó críticas parecidas cuando,
tras presionar dentro de la CE
en  favor del reconocimiento
de Croacia y Eslovenia recono
ció oficialmente a estas repú
blicas, antes que sus socios
comunitarios. Sin duda, esta
decisión no fue ajena a los
continuos fracasos en los in
tentos por lograr un alto el
fuego en Yugoslavia ni el te-
mor de sufrir una oleada de re-
fugiados procedentes de los
Balcanes. Pero, el interés ger
mano de reafirmar su influen
cia sobre el sureste de Euro-
pa también jugó un papel im
portante en su actitud hacia el

conflicto. Si Alemania perse
vera en su intención de am-
pliar el reconocimiento dipio
mático a otras repúblicas per
tenecientes a la difunta Fede
ración yugoslava, pueden vol-
ver a surgir tensiones en la
Unión Europea.

Probablemente Francia es
el país más preocupado por la
nueva actitud de Alemania
frente a  os grandes proble
mas europeos. Para Le Point,
«Alemania ha derrotado a
Francia dos veces en cincuen
ta años: la primera por las ar
mas, la segunda por el Pro-
ducto Nacional Bruto)).

Después de décadas de
consenso en bien de la unidad
del continente, París se siente
frustrado con lo que considera
unilateralismo alemán. La poR-
tica monetaria del Bundesbank
frena los intentos franceses de

ractivar su economía y reducir
el  paro. En realidad, la clase
política gala siente que al pro-
yecto del eje París-Bonn como
motor de la unidad europea le
ha  salido un fuerte competi
dor: una nueva versión de la
mitteleuropa construida entor
no a la pujanza del marco.

No es para menos, Un pro-
ceso de germanización econó
mica puede superponerse a
los tradicionales vínculos cul
turales de Bonn con sus veci
nos del Este. El 80 por 100 de
las inversiones en la Federa
ción checoslovaca es de ori
gen alemán. Praga, Budapest
y  Varsovia temen que Alema-
nia se quede con todo.

Eso no quiere decir que el
eje  París-Bonn este roto. El
proyecto de constitución de
un cuerpo de ejército franco-
alemán en base a la experien
cia de la Brigada formada por
los dos países es una muestra
de  que los intereses de am-
bas  naciones coinciden en

Super Alemania

Israel golpeó el avispero
L A incertidumbre sobre el futuro de OrientePróximo ha vuelto a cobrar volumen a raíz de

Musawi, en las cercanías del pueblo de Jibchit.
La operación, por el lugar en que se produjo y la

los enfrentamientos que se iniciaron a mediadosexactitud con que se llevó a cabo, hacen afirmar
de febrero cuando, el día 15, tres soldados israe-al Heraid Tribune que el ataque estuvo «cuidado
líes fueron asesinados a hachazos en un campa-samente orquestado». El New York Time llegó a
mento del norte del país por un grupo de pales-afirmar que la operación contra Musawi estaba
tinos, y un día después, en el sur del Líbano, dos ya preparada desde hacía semanas.
helicópteros de combate de Israel dispararon
contra el líder del Hezbolá (Partido de Dios), aca
baron con su vida y asesinaron también a su mu-
jer, a su hijo de seis años y a cinco guardaespal
das, desatando entre los integristas chiíes lo que
algunos observadores calificaron como «la furia
del avispero)).

La muerte de los tres soldados, dos de ellos re-
cientes emigrantes rusos, soliviantó de forma
unánime a la opinión pública israelí, no solo con-
tra los autores, sino también contra la organiza-
ción del propio Ejército que hizo posible que
ocurriera este ataque que, según el International
/-Ierald Tribuna es considerado como el más gra
ve de los sufridos por soldados israelíes en su
propio territorio en los últimos cuatro años.

Las autoridades israelíes decidieron, pues, aña
dir «toques extra)) a las represalias que adoptan La reacción entre los chiíes proiranies del Líba
habitualmente cuando reciben ataques. Su avia-
ción y artillería, junto al fuego de sus aliados del
Ejército del Líbano del Sur, castigaron en la ma-
ñana del día 16 aldeas y asentamientos y produ-

no no se hizo esperar y durante el funeral de Mu-
sawi la multitud pidió la destrucción de Israel, y
numerosos musulmanes se juramentaron «a
muerte» contra el citado judío. Sin esperar nue

jeron cuatro muertos. Cuando ya se podía pensar
que el castigo se iba a limitar a esa vía, se pro-
dujo el ataque contra el jefe del Hezbolá, Abas

vas acontecimientos, Israel demostró cual iba a
ser su postura futura y sus blindados Merkava y
sus helicópteros cruzaron la franja de seguridad



cuestiones fundamentales
como la de lograr una mayor
independencia para Europa en
cuestiones de defensa.

Sin embargo, lo que algu
nos consideran política de he-
chos consumados no parece
gustar en la CE. Un ejemplo:
la sorpresa de algunas delega
ciones comun[tarias en la
cumbre de Lisboa al pedírse
les apoyo financiero para un
centro de reciclaje de científi
cos de la antigua URSS cuya
creación había sido previa-
mente acordada por Moscú,
Washington y Bonn.

El nuevo status de gran po-
tencia de Bonn también tiene
reflejo en su política de segu
ridad. El gobierno Kohl ha pro-
puesto modificar la Constitu
ción con el fin de permitir la
participación de soldados ale-
manes en operaciones de las
Naciones Unidas.

Sin embargo, esta vez es di-
fícil acusar a Alemania de que-
rer  arrogarse privilegios de

y  entraron en Líbano para efectuar una «opera-
ción de limpieza» del Hezbolá que, por su magni
tud hizo temer por una escalada irreversible en
las hostilidades.

Los expertos, sin embargo, no dejan de seña-
lar que ninguno de los ataques se adapta a los in
tereses de quienes los han patrocinado. Por par-
te  palestina, la estrategia asumida últimamente
parece ajustarse a sacar el máximo rendimiento
posible a las conversaciones de Paz iniciadas en
Madrid el pasado mes de octubre, y el ataque
contra los soldados israelíes no les ha aportado
rédito político alguno.

La respuesta de Tel Aviv, por otro lado, tampo
co se ciñe a la lógica de esta prolongada guerra.
El ataque contra el corazón de Hezbolá, grupo
manejado por Irán, únicamente viene bien a los
propios libaneses y a sus aliados sirios. Para Is
rael, la única ventaja de esta operación ha sido el
hecho de que constituye una nueva demostra
ción de su eficacia bélica, en un momento en que
todo el país exigía una reparación por la sangrien
ta muerte de sus tres soldados. La búsqueda de
beneficios inmediatos hay que encontrarla en el
hecho de que en ese país se vive actualmente un
proceso electoral que ha de concluir en junio
próximo.

Estas elecciones pueden aportar cambios de
gran importancia en las negociaciones del proce
so de Paz que ahora tienen como escenario Was
hington. Si en las urnas resultase ganador el can-
Jidato laborista, el ex primer ministro y ex minis
tro de defensa Isaac Rabín, el postulado defendi
do  por Estados Unidos de «paz por territorios»
avanzaría un gran trecho.

El propio proceso de Paz se ha visto en peligro
como consecuencia de estos nuevos enfrenta
mientos, pero finalmente todas las partes impli
cadas optaron por acudir a la cita de! día 24 en la
capital estadounidense, aún sabiendo que su
contenido queda rebajado a causa del proceso
electoral israelí.

Los palestinos llegaron a anunciar su ausencia
en esta cuarta ronda de conversaciones bilatera
les, a raíz de la detención en Israel de Mohamed
Hurani y Jamal Shobakí, dos de los integrantes
de su delegación. El jefe de la misión, Faisal al
Huseini, redujo diplomáticamente la respuesta al
incidente a una protesta testimonial, pese a que
otras voces protestaban por considerar que Israel
se permite el lujo de vetar a los negociadores que
no desea tener enfrente.

También el presidente sirio, F-Iafez el Asad, y
su colega libanés, Elias Harawi, tras una conver
sación que tuvo lugar en Damasco llegaron a la
conclusión de que lo mejor era participar en esta
nueva ronda bilateral, pese a que no estuvieron
presentes en Ja inauguración de la fase multila
teral en Moscú por considerarla una pérdida de
tiempo.

Los observadores estiman que en estas con-
versaciones, los negociadores árabes mantienen
posiciones desde las que tienen bastante que ga
nar y casi nada que perder ya que, curiosamen
te, coinciden con la postura estadounidense en
más puntos que los propios israelíes, quienes, ac
tualmente, han de ir con pies de plomo porque
las urnas les ha de pasar factura tanto de una ac
tuación excesivamente dura, como de una posi
ción demasiado condescendiente.

gran potencia. Especialmente
después de las críticas que re-
cibió por su escasa contribu
ción militar al esfuerzo aliado
contra Saddam Hussein (unos
pocos aviones de combate
desplegados para la defensa
de  Turquia). Ya entonces se
recordó a Bonn insistente-
mente que su constitución no
prohíbe explícitamente su par-
ticipación en operaciones fue-
ra del área OTAN.

El  interés de Bonn por as
Naciones Unidas no incluye
un asiento permanente en el
Consejo de Seguridad. Hel
muth Kohl ha rechazado los
proyectos de reforma del
máximo órgano de Naciones
Unidas que concederían a Ale-
mania (y probablemente a Ja-
pón) derecho de veto. Kohl ha
declarado que, en muchas
partes del mundo, todavía se
ve demasiado reciente el re-
cuerdo del pasado militarista
alemán como para asumir se-
mejante papel. «Si un puesto
queda libre en el Consejo
—afirmó— estaríamos a favor
de que lo ocupase la Comuni
dad Europea.»

El primer ministro germano
ha  reiterado la fidelidad de
Alemania a sus compromisos
con la Alianza y la Comunidad.
Es una señal de que Bonn no
desea romper sus lazos con
los que han sido sus socios
durante más de cuatro déca
das de Guerra Fría. El proble
ma estriba en que ha delimita
do claramente lo que conside
ra sus intereses fundamenta
les, aquellos que pueden afeo-
tar directamente a la estabili
dad económica y política de la
república. Y, en una época de
turbulencias en Europa, esta
dispuesta a actuar unilateral-
mente si los considera amena-
zados. Esta actitud está pro-
vooando tensiones en la Co-
munidad.

La clave estriba en si Alema-
nia y sus socios europeos se-
rán capaces de acercar sus
percepciones sobre el Este de
Europa y construir una agenda
de prioridades común. El fac
tor  crítico en esta tarea será
flexibilidad por ambas partes
en cuestiones que se conside
ran fundamentales.
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o  primero que se
deriva de un anali
sis reflexivo y equi
librado  sobre  la
guerra del Golfo es
que  hay  que  re-

plantear el concepto o teoría
actual sobre la disuasión. No
hubo  garantía alguna de que
la  disuasión se impondría al
comienzo de la crisis, e inclu
so  habría que preguntarse si
en  este caso pudo haber sido
útil  o  suficiente. Probable-
mente  las advertencias o  se-
ñales enviadas por Washin
ton  para que Sadam Hussein
mantuviese sus manos fuera
de  Kuwait fueron poco con-
vincentes o  malinterpretadas
por  el líder iraquí, quizás ello
se debió a la escasa presencia
militar  norteamericana en la
región  con  anterioridad  a
agosto de 1 990, a las posibles
dudas  de  Washington ante
una  respuesta negativa de
ciert6s estados árabes e inclu
so  de  sus  propios aliados
—conviene recordar en este
sentido, la situación creada en
abril  de 1986 cuando la ope
ración El Cañón Dorado con-
tra  Libia— a las diferencias culturales que pueden distor
ionar  los planteamientos convencionales o clásicos sobre
la  disuasión e incluso llevar al convencimiento de líderes
como  Sadam Hussein de que un masivo derramamiento
de  sañgre norteamericana podría llevarle a la victoria.

De  todas formas sería un error el considerar, como re-
flexión de la guerra del Golfo, que la disuasión es innece
sana o ineficaz, la disuasión continuará siendo válida para
desalentar a un adversario potencial, aunque quizás el con-
cepto clásico sobre la misma pueda estar hoy día supera-
do.  Surge así un nuevo término entre los tratadistas, el de
la  coacción, con el cual se pretende expresar el forzar a
una  nación a hacer o ejecutar algo mediante la amenaza
del  empleo de la fuerza, incluso aunque fuese en contra
de  sus propios intereses.

Pero, en cualquier caso, tanto la disuasión como la coac
ción  no hicieron sentir en el Golfo los efectos deseados,
porque una vez que el adversario se ha decidido a ejecu
tar  sus propios planes, ignorando los avisos, señales o
amenazas de abstenerse de llevarlos a cabo, sólo el em
pleo de la fuerza podrá detenerlo.

La  estrategia occidental, en particular la norteamerica
na,  había estado hasta el verano de 1 990 prácticamente
orientada hacia una amenaza proveniente del ya desapa
recido Pacto de Varsovia, en concreto de la extinta URSS.
La Çuerra del Golfo ha llevado a los Estados Undos a va-
riar  sustancialmente sus planteamientos estratégicos, en-
focándolos en este momento más hacia los posibles con-
flictos  regionales, arrastrando en este cambio al Concepto
Estratégico de la Alianza Atlántica.

La nueva postura de la OTAN aprobada en la cumbre de
jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Roma durante

los  días 7 y 8 de noviembre
pasado, recoge por vez pri
mera que «los Aliados desean
mantener unas relaciones pa-
cíficas y  no enfrentadas con
los  países de la orilla Sur del
Mediterráneo y  del  Oriente
Próximo. La estabilidad y  la
paz de las naciones de la pe
riferia del Sur de Europa son
importantes para la seguridad
de  la Alianza, como ha de-
mostrado la guerra del Golfo
de  1 991 ».  En muchos aspec
tos,  el conflicto fue una pri
mera evaluación de la nueva
estrategia, que tendrá que ha-
cer frente a importantes retos
y  desafíos al coincidir en el
tiempo  con  recortes presu
puestarios eneralizados, que
determinaran las prioridades
que  se deseen establecer.

La  política para terminar
una guerra no es fácil y toda-
vía  más complicada la  que
debe  definirse para después
de  la  misma. El punto más
controvertido  quizás fue  la
decisión de ordenar el alto el
fuego antes de que la Guardia
Republicana hubiera sido de-
jada fuera de combate y fue-

sen entregados los helicópteros y demás material militar
iraquí, que después serían utilizados por Sadam Hussein
contra  el  pueblo kurdo. Este conflicto puso de relieve
como  a lo larso de la Historia los objetivos políticos no
siempre coinciden con los objetivos militares y como mu-
chas veces los beneficios y efectos positivos de la victoria
pueden difuminarse por falta de una política adecuada.

Base fundamental de la estrategia es la inteligencia. Di-
fícilmente puede diseñarse una política de defensa que no
esté sustentada por una Comunidad o Sistema nacional de
inteligencia que permita el conocimiento y las líneas de ac
ción  de otras naciones cuyos intereses pueden entrar en
coalición con los propios.

Antes de 1a crisis y durante la misma fueron evidentes
los numerosos fallos y vacíos de los servicios de inteligen
cia occidentales. Concentrados hacia las naciones del Cen
tro  y Este de Europa, sus planes y actividades iban por de-
trás de las profundas transformaciones y cambios que se
estaban introduciendo en el nuevo Concepto Estratégico
que se pretendía definir y solamente los inexplicables cm-
co  meses que Sadam Hussein concedió a las fuerzas de la
Coalición para preparar la Operación Desert Storm, permi
tieron  llenar las graves lagunas de información existentes
sobre Iraq y corregir, aunque solamente de manera par-
cial,  la deficiente coordinación e intercomunicación exis
tente  entre los órganos de inteligencia estadounidenses.

la  inteligencia científica y tecnológica es esencial, pero
tan importante o más aún es conocer las intenciones y es-
trateias  del enemigo, esto nos permitirá alcanzar desde
el  principio la sorpresa estratéica.

Desaparecida la Unión Sovietica, el nuevo orden mun
dial aparentemente se configura con carácter unipolar al-
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rededor de los Estados Unidos, pero conforme otros blo
ques y naciones reafirman su peso en el mundo, como la
Unión Europea, Japón e incluso se robustece el papel de
las  Naciones Unidas, las respuestas a crisis como ¡a del
golfo  Pérsico adquieren una dimensión multilateral. Muy
difícil, por no decir imposible, hubiera sido para lagran na
ción  norteamericana obtener la liberación de Kuwait sin el
respaldo y colaboración política, económica y  militar de
sus  aliados e incluso de otras naciones no consideradas
como tales.

El  apoyo político de las Naciones Unidas legitimó las
sanciones contra el régimen de Sadam Hussein, facilitó el
consenso de la mayoría de las naciones árabes frente a
Iraq,  permitió la creación de la fuerza multinacional y las
operaciones militares subsiguientes.

Probablemente la enorme capacidad de los Estados Uni
dos hubieran permitido por sí mismos efectuar las opera-
ciones militares sin la contribución económica aliada, pero
a  un precio quizá inaceptable para la opinión pública es-
tadounidense. En este concepto, el apoyo logístico fue de-

TRO ejemplo a destacar fue la colaboración de
cuatro naciones miembros de la OTAN que, con
el  apoyo de agencias civiles y militares aliadas,
hicieron posible el envío del VII Cuerpo de Ejér
cito  norteamericano estacionado en Alemania y
que exigió 465 trenes, 312 gabarras y 119 bar-

cos  de transporte.
Por otra parte, otros 578 aviones militares y civiles eu

ropeos, así como 1 40 barcos fueron empleados para el
despliegue y  refuerzo de las fuerzas de la Coalición. Tal
disponibilidad de medios rebasaba ampliamente la propia
logística de los Estados Unidos. A ello habría que añadir
los  centenares de plataformas para los carros de combate
facilitadas por Alemania y algunos países del Este, y muy
en  particular la moderna infraestructura militar y civil de

Arabia Saudita y su flota de centenares de camiones y de
5.000 vehículos cisternas para distribuir no sólo el com
bustible necesario sino los millones de litros de agua po-
table de consumo diario, más la disponibilidad de repues
tos  y red de telecomunicaciones. La asistencia de Japón
fue  decisiva pues además de sufragar parte del coste eco-
nómico de las operaciones con el suministro de compo
nentes electrónicos y de microdiips para las armas de úl
tima tecnología empleadas durante la guerra.

En el aspecto militar el apoyo aliado, si bien lejos de la
magnitud de los medios desplegados por las fuerzas ar
madas norteamericanas, fueron vitales en muchos aspec
tos, tal como fueron los Tornado británicos, los barcos em
pleados en el embargo o los dragaminas para limpiar las
aguas del Golfo. La dependencia de los Estados Unidos
puso de relieve que el carácter unipolar del nuevo orden
mundial no es absoluto y que está condicionado por el
apoyo de sus aliados y amigos.

El Poder Aéreo fue la clave de la victoria. Indudablemen
te  el Poder Aéreo decidió el curso de la guerra, merced a

la  superioridad intelectual aliada, ca-
lidad y adiestramiento de las tripula
ciones, ventaja cualitativa y cuantita
tiva  de los sistemas de armas y  al
perfecto control del campo de bata
lla. La superioridad electromagnética
facilitó la rápida supresión de las de-
fensas y  la destrucción del sistema
de  mando, control y  comunicacio
nes iraquí, lo que permitió la obten-
ción del dominio del aire en tan sólo
24  horas y  reduciría al mínimo las
pérdidas aliadas.

La actuación de la fuerza aérea de
la  coalición redujo al ejército iraquí
a  una masa inerte, la convirtió en
una presa fácil y vulnerable a la ma-
niobra y al fuego terrestre, dejándo
le  solamente una opción, huir o ren
dirse.

Después del alto el fuego, se pudo
comprobar que las pérdidas causa-
das a los iraquíes por la aviación alia
da hasta el 23 de febrero, víspera del
inicio de la Operación Sable del De-
sierto o fase aeroterrestre, fueron el

60  por 1 00 de los carros de combate y de la artillería y el
40  por 1 00 de los vehículos blindados, es decir, un 20 por
1 00 superior a lo que se había estimado. Al cesar las ope
raciones estas cifras se elevarían al 90 por 1 00 para los dos
primeros y a un 50 por 100 para los ultimos.

Es indudable que la fuerza aérea aliada no fue utilizada
con toda su capacidad, realizando un promedio de salidas
diarias muy inferior al calculado para un conflicto en el tea-
tro  europeo y que en el caso norteamericano fue del 1,5
por día, pero que en lo que se refiere a !Armée de I’Air fran
cés llego a ser solamente del 0,44 en el empleo de los Mi-
rage E-lCR.

Ello es mucho más significativo si se tiene en cuenta que
la  disponibilidad de los cazabombarderos, gracias a la cali-
dad del mantenimiento, llegó a alcanzar una media diaria
del  90 por 100. Esta infrautilización ha sido achacada a di-
versas causas, pero en particular al deseo de reducir al mí-
nimo las pérdidas aéreas propias así como el de minimizar
los daños colaterales. En el primer caso la superioridad tec

terminante y  buen ejemplo fue la cooperación y  ayuda
prestada por España.
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nológica fue  uno de los factores más influyentes, sirva
como ejemplo que los F-117A de baja detectabilidad po-
dían volar con total impunidad dentro del espacio aéreo ira-
quí  o que las columnas del ejército de Sadam Hussein po-
drían ser destruidas a decenas de kilómetros antes de ile-
gar a enfrentarse a las fuerzas terrestres de la Coalición. Las
pérdidas aéreas aliadas fueron las más bajas de la Historia
de  la Aviación pues desde una cifra de 150 aviones admi
tida,  antes del comienzo de las operaciones como acepta
ble,  al final se redujo a sólo 38 cazabombarderos.

A  campaña aérea puso de relieve la fraØlidad de
la  infraestructura de las naciones en vias de de-
sarrollo e incluso de las desarrolladas, hasta un
grado realmente sorprendente. Dirigida especial-
mente contra la fuerza y  la defensa aéreas de
Ira9, Guardia Republicana, centros de produc

ción de energia, refinerías y sistemas de transporte, sin em
bargo las repercusiones colaterales de su destrucción pro-
dujo  unos daños no previstos ni deseados sobre la pobla
cion, como fueron la falta de agua potable, carencia de ah-
mentos, enfermedades y otras formas de perjuicios difíci
les  de evaluar. Todo ello teniendo en
cuenta que se utilizaron los sistemas
de  armas más modernos del mundo y
el  armamento de  mayor precisión
nunca empleado hasta entonces y que
las órdenes de misión exigían por en-
cima de todo no lanzar ninguna bom
ba  o misil si no había total garantía y
seguridad de alcanzar el objetivo mi-
hitar asignado. De todas formas esta Ii-
mitación impuesta en el planeamien
to  de las operaciones redujo notable-
mente el sufrimiento de la población,
si  bien lógicamente fue en detrimen
to  de ha actuación del Poder Aéreo al
no  poder emplear toda su capacidad
de  destrucción.

En  cuanto a ha evolución de ha ba
talha terrestre varios analistas, como
Carl  Conetta y  Charles Knight, han
afirmado en un estudio realizado para
el  Commowealth hnstitute de Massa
chusetts, que la ofensiva aeroterrestre
final  fue de  importancia secundaria,
motivada más por razones políticas y
morales, —dar una oportunidad y una
reparación al Ejército de Tierra esta-
dounidense tras  la guerra de  Viet-
nam— que por exigencias tácticas, así
como  por intereses de otra índole,
como podrían ser el poder evaluar en
combate armas como el Sistema Lan-
zacohetes múltiples (MI.RS), el carro
de  combate Ml  Abrams o el hehicóp
tero  Apache. Otros especialistas, en-
tre  los que están el coronel de ha (JSAF
John Warden, director adjunto para la
elaboración de los conceptos de tác
ticas  para el combate, han señalado
que  st la campaña aérea hubiese du
rado  dos semanas más, el  grado de
destrucción y  bajas ocasionadas al

ejército iraquí hubieran sido similares e incluso superiores
a  los causados en la ofensiva aeroterrestre.

Sin embargo, hasta los más entusiastas del Poder Aéreo
han admitido la necesidad del empleo de una fuerza terres
tre,  que proporcionase la defensa y seguridad adecuadas,
permitiera ha ocupación de Kuwait, la captura del material
iraquí y el control de los prisioneros de guerra.

En lo que los tratadistas no se han puesto de acuerdo es
en la entidad que debiera haber tenido dicha fuerza, que al-
gunos han considerado que fue superior a la realmente ne
cesaria. Alegan para ello que el número de soldados ira-
quíes era menor de los 540.000 que los servicios de Inte
higencia occidentales habían calculado y que para algunos,
como Rohand Dannreuther afirma en Ádehphi Papers 264,
no  superaba los 350.000 hombres. Lo que es evidente es
que también hubo una gran diferencia en la calidad del ma-
terial entre ambos bandos y que se puso de relieve en los
escasos combates que tuvieron lugar.

Sirva como ejemplo el recordar que los sistemas infrarro
jos  de los carros M-l  Abrams o de los M-6O podrían ver a
través del humo de los pozos de petróleo en llamas, la llu
via o el polvo, algo de lo que no eran capaces los T-72 ira-
quíes e igualmente que el alcance del cañón de estos últi

mos era inferior en mil metros al de
los  Abrams. Otros analistas opinan
que dada la superioridad aérea ahiada,
el  mejor adiestramiento y motivación
de  sus soldados y la ventaja tecnoló
gica, unos efectivos de 250.000 solda
dos hubiesen sido suficientes.

La superioridad aérea de ha coali
ción, el empleo de armamento de pre
cisión y los ataques contra las fuerzas
de  la retaguardia enemiga vinieron a
confirmar la evolución de la doctrina
militar, que en la guerra moderna no
pretende combatir al enemigo sola-
mente a o largo de un frente estático
sino también destruir a las fuerzas y
al  material situado en el segundo es-
calón, es decir, has nuevas tecnologías
permiten que el nuevo campo de ba
talla  sea menos lineal. La guerra del
Golfo ha sido el exponente de estas
tendencias y ha justificado los años de
investigación y desarrollo que han he-
cho posible la producción de los nue
vos sistemas de armas guiadas, los de
control del campo de batalla y los me-
dios  acorazados de elevada supervi
vencia.

Este conflicto bélico probablemen
te  haya sido en ha Historia Militar eh
primero en el que realmente se com
batió  en tierra ininterrumpidamente
durante las 24 horas del día, gracias a
los equipos de visión nocturna que in
cluían sistemas termográficos de imá
genes. Elio permitió a  las unidades
terrestres actuar de forma continua e
independiente de ha visibilidad, tanto
de  día como de noche, pero también
resaltó la dificultad que supone para
una  unidad combatir durante perío
dos de tiempo superiores a las 48 ho

70  Revista Española de Defensa Marzo 1992



ras, sobre todo a la velocidad
del  moderno campo de bata
la.  Las tripulaciones aéreas o
las de los barcos pueden ser
relevadas más fácilmente que
el  personal de las unidades
terrestres, por lo que hay que
imaginar qué podría haber
sucedido si  la batalla aero
terrestre hubiera durado 600
horas en lugar de las 100 de
a  Operación Desert Sabre. En
la  misma, el Ejército de Tierra
estadounidense efectuó di-
versos ensayos para estudiar
rotaciones de pequeñas uni
dades de forma que se ase-
gurase el combate continuo.

Los ejércitos de tierra de
los  países occidentales ha-
bían  estado organizados,
equipados y adiestrados para
hacer frente a las divisiones
del  desaparecido Pacto de
Varsovia, por ello habían ve-
nido  incorporando medios
acorazados cada vez de ma-
yor  protección y sistemas de
gran  capacidad de  fuego,
como el lanzacohetes multi
pie  MLRSo  los carros de
combate  çha!/enger  y
Abrams y  Otros concebidos
para  destruir los carros so-
viéticos desde el aire, entre
los  que se encuentran los
aviones A- 10 y los helicópte
ros Apache y OH-58D AHIP.

La  necesidad de enfrentarse a una fuerza que disponía
de  un arsenal de más de 5.000 carros de combate, como
era el ejército de Sadam Hussein, obligó a los responsables
del  planeamiento de la Operación Desert Sabre a movilizar
a  las unidades acorazadas de mayor disponibilidad previs
tas  para neutralizar en Europa Occidental cualquier ataque
procedente del Este. Aunque el balance fina] demostró que
la  elección fue correcta, muchos especialistas estiman que
los mismos resultados se hubieran podido obtener con uni
dades menos pesadas. Para ello se basan en la eficacia del
Poder Aéreo sue facilitó la derrota y rápida destrucción del
ejército  iraqui, en la eficacia probada de medios menos
complejos, como son los carros M-6O y la vulnerabilidad
demostrada por los carros de combate T-72 en el Valle de
la  Bekaa en 1982, que en el Golfo fueron objetivo fácil para
los  sistemas de armas contracarro occidentales.

XPERTOS occidentales han señalado la conve
niencia y utilidad de disponer para futuros con-
fictos  regionales de unidades más ligeras y muy
rápidas, equipadas con lanzadores de cohetes
menos pesados 9ue los actuales MLRS, de siste
mas de cañón blindados (AGS) y vehículos poli

valentes sobre ruedas de gran movilidad, HMMWV, con
equipos TOW instalados. Es decir, se pretende disponer de
fuerzas muy rápidas de difícil deteccion y apoyadas para la

supresión de fuego enemigo
por  los  cazabombarderos
propios, con el fin de dispo
ner  de una gran Movilidad
Estratégica.

Así  se podría resolver el
conflicto  existente entre la
necesidad de  disponer de
unidades de actuación rápida
y  de  considerable potencia
de  combate, y la posibilidad
de  ser transportadas y  des-
plegadas con gran rapidez.
Baste como ejemplo, que los
actuales aviones C-5 Galaxie
o  el C-17 en desarrollo, sólo
pueden transportar un carro
M-1  Abrams de 67 tonela
das, mientras que en sus bo
degas pueden llevar hasta
tres AGS, cuyo peso es infe
rior  a un tercio del anterior.

El comienzo de una nueva
era  en el Arte de la Guerra.
Sin entrar en la eterna discu
sión sobre si la Guerra es un
Arte o una Ciencia, la guerra
del  Golfo vino a demostrar
que  la naturaleza de la mis-
ma  siempre está en evolu
ción.  En este caso, los efec
tos de las nuevas tecnologías
—armas  guiadas de  gran
precisión, sistemas de lanza-
miento  de baja detectabili
dad,  equipos de  identifica
ción  y de ataque de objeti
vos,  plataformas aéreas de

control del campo de batalla— transformaron de manera
profunda la forma de cómo las fuerzas armadas pueden
conducir las operaciones.

Pero tampoco se debería caer en la exageración, porque
una de las conclusiones más valiosas ha sido la de cómo
utilizar una mezcla de nuevas tecnologías con otras menos
avanzadas. En efecto, los F-117A indetectables representa-
ron  nada más el 0,2 por 1 00 del tonelaje total del arma-
mento disparado, mientras que la munición guiada alcanzó
solamente el 7 por 100 de las casi 90.000 toneladas lanza-
das por los cazabombardeos de la Coalición.

Es cierto que los F-117, los F-15F con sistemas LANTIRN
y  armamento guiado láser, junto a los Tornado y F-4G con
misiles antirradiación, facilitaron el ataque del resto de la
coalición aliada, pero también es igualmente cierto que sólo
72  de los 249 F-16 NC desplega6os disponían de los equi
pos LkNTIRN para navegación nocturna a baja cota e iden
tificación de objetivos. Puede deducirse por consiguiente
que  plataformas aéreas actualmente en servicio pero debi
damente modernizadas pueden cumplir su misión de for
ma  plenamente satisfactoria.

Para concluir, se debe tener presente que la guerra del
Golfo fue una guerra atípica y ofreció una serie de leccio
nes que los estrategas y estudiosos deberán tener en cuen
ta  pero, en la misma se dieron también determinadas ca-
racterísticas muy concretas que no pueden servir de ejem-
pb  o referencia para cualquier conflicto bélico futuro.
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Perspectiva

N  cierto nerviosismo aparecido últimamente
en  los niveles ejecutivo y legislativo, sugiere
que el gobierno norteamericano necesita una
«mayor» estrategia nacional a la hora de resol-
ver  sus asuntos de seguridad. La lógica pre
gunta a hacer es ¿cuál es realmente la estrate

gia nacionai de los Estados Unidos?
Muchas veces al hablar de estrategia nacional se con-

funde con política exterior. Esta última incluye los obje
tivos que un gobierno persigue y los medios que emplea
en su ambiente exterior, cualquiera que sea su naturale
za. Lo que la diferencia de la estrategia en su significado,
es que ésta se dirige contra un adversario. La estrategia
implica un conflicto, un enemigo, una competición, una
situación donde un individuo o un srupo trata de conse
guir  un objetivo en «contra de alguien)).

La estrategia nacional también se confunde a menudo,
por  razones evidentes, con la estrategia militar. Cierta-
mente, en Estados Unidos, la estrategia nacional ha sido
una paradoja que ha ido alternando —según los distin
tos  presidentes— de las manos
del  Departamento de Estado o
las del Departamento de Defen
sa o las del Consejo de Seguri
dad  Nacional. En este sentido
podemos decir que la estrategia
militar USA ha seguido una tra
yectoria continua durante los úl
timos cuarenta años, en los que
se enfatizaba la disuasión, la de-
pendencia en una capacidad mix-
ta,  nuclear y  convencional, la
presencia avanzada de fuerzas
militares —a partir de 1950— en
las zonas próximas a Eurasia, re-
laciones (algunas veces compli
cadas) con los aliados y el em
pleo, importantísimo, de la capa-
cidad  tecnológica para poder
mantener una superioridad cua
litativa variada sobre los adversa-
nos.  Esta estrategia se ha visto
afectada por los altibajos de los
presupuestos de defensa.

Los dramáticos cambios mun
diales ocurridos en los últimos
meses y los que, quizás, todavía
puedan producirse nos llevan a
una nueva Era de esperanza, de
gran esperanza, no exenta de in
certidumbres. De hecho, la sociedad soviética se encuen
tra  a caballo entre un pasado que ya no es y un futuro
que todavía no llega...

Para conformar una estrategia para esta nueva Era, es
necesario tener presente una imagen clara y real de qué
es lo que ha cambiado y qué permanece igual, un senti
do  exacto y preciso de las oportunidades que la historia
ha puesto delante nuestra y una apreciacion sensata de
los peligros que aún permanecen.

Tras el fin de la Guerra Fría, las relaciones internacio
nales prometen ser más complicadas, más volátiles y me-
nos pronosticables. De todos los errores que se pueden

cometer sobre los desafíos de seguridad en una nueva
Era, el más peligroso podría ser el creer que, de repente,
el  futuro se puede predecir con certeza. La historia del
siglo XX está llena de sorpresas, muchas de ellas desagra
dables.

Políticamente un punto clave será conocer cómo el pa-
pel de líder de los Estados Unidos se verá afectado, es-
pecialmente en Europa, al disminuir la amenaza soviéti
ca. En el campo de la estrategia militar, Estados Unidos
se enfrentará a pelisros más ambiguos que los anterio
res. Tendrá que decidir qué tipo de fuerzas y qué distri
bución de las mismas son necesarias no para enfrentar-
se a un enemigo potencial, sino a otro consecuencia de
las amenazas originadas por vacíos de poder e inestabi
lidades regionales.

Podríamos resumir en varios puntos los principios bá
sicos de la actual estrategia nacional de Estados Unidos,
pese a su constante revisión y al momento preelectoral
que vive el país:

Refuerzo de los lazos morales que imperan en las
Alianzas, aunque cambie la per

-=         —  cepción de la amenaza a la segu
ridad común.

Alentar la evolución construc
tiva de la ex URSS, reconociendo
no sólo el poder militar soviéti
co, sino también los límites de la
influencia norteamericana.

Favorecer la independencia y
vitalidad de las nuevas democra
cias europeas orientales, al tiem
po  que se neocia con el incier
to  futuro sovietico.

Apoyo a los principios de la Ii-
bertad  política y  económica
como garantes más seguros del
progreso humano y  cíe la paz
mundial.

Trabajar con otros países de la
comunidad mundial para resol-
ver  las disputas regionales y de-
tener la proliferación de armas
avanzadas.

Reducir de forma apropiada
los gastos de defensa mientras se
efectúa la reestructuración de la
fuerza necesaria para hacer fren
te a los nuevos desafíos.

______________  —   Cuidar la propia competitivi
dad economica como cimiento

—a largo plazo— de la fortaleza norteamericana.
Afrontar los retos mundiales derivados del flujo de re-

fugiados, droga y degradación del medio ambiente.
Pocos líderes han tenido la oportunidad del presiden-

te  Bush de conseguir avances sensibles en la causa de-
mocrática y en la mejora de la economía mundial. La oca-
sión tal vez sea, en estos momentos, única. Es el mo-
mento —prioritario al máximo— de que Estados Unidos
desarrolle una nueva Estrategia Nacional.

(*)  Tenfente coronel de Av/ación. Agregado Aéreo Adjunto
a la Embajada de Espa,ia en Washington

Estrategia nacional
«made in USA))
Gonzalo de Cea-Naharro (*)
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O NCE militares han partido este mes
de  España  en  busca  de  un destino
situado  a 8.848 metros de altitud so-

bre  el nivel del  mar: la cima del Everest.
Durante  marzo,  abril  y mayo. el  Grupo
Militar  de Alta Montaña, adscrito a la Es-
cuela  Militar de Montaña y de Operaciones
Especiales (EMMOE) del Ejército de ile-
rra,  protagonizará  una  aventura  alpina a
la  que  se han  sumado  también  tres  alpi
nistas  civiles,  un médico civil  que desa
rrollará  una  investigación científica sobre
la  incidencia  de las congelaciones  en el
organismo  humano  y un  equipo  de  Te-
levisión  Española que filmará el desanollo
de  la odisea para  el programa  Alfilo  de
lo  imposible.

La  expedición  cívico-militar  Everest
92  —patrocinada por el Ministerio de De-
fensa  y la Federación Española  de Mon
tafia, entre otros orgaSmos—  emprendió
el  10 de  marzo  pasado  su camino  hacia
el  Choniotungma, la diosa madre del mun
do,  como denominan a la mítica montaña
los  habitantes del Tffiet. Su infatigable in
tención  es  la  de  alcanzar  el  techo  de  la
Tierra  sin utilizar  la ayuda  adicional  del
oxígeno,  lo que requerii  una amplia dosis
de  esfuerzo  físico  y psíquico.

El  objetivo de la expedición  supera la
concepción  meramente  deportiva,  se al-
cance  o no «el punto mágico donde con-
fluyen  todas las  líneas», como  describió
al  Everest  el  italiano  Reinhold  Messer,
primer  montañero que conquistó esta cima
sin  utilizar  oxígeno.  Desde  el  punto  de
vista  militar, las actividades de altura que
desarrollan  los veintinueve oficiales y su-
boficiales  que componen el Grupo Militar
de  Alta Montaña sirven de banco de prue
bas  para la experimentación de materiales.
equipos  y técnicas  de escalada y recono
cimiento  que posteriormente serán de apli
cación  en  la Escuela Militar de Montaña
y  Operaciones Especiales. Los once miem
bros  del Grupo que  viajan  al Tíbet  están
preparados  para la aplicación de  técnicas
especiales  que  les permitan  planear,  re-
solver  y ejecutar aspectos tácticos en ope
raciones  condicionadas por la adversidad
del  medio que pone a prueba la resistencia
y  la capacidad  de  sacrificio.

La  EMMOE,  en  la que  se forman  los
cuadros  de  mando  de estas  unidades  de

élite,  es el órgano de coordinación  y ges-
tión  de  todas  las actividades  del  Grupo
en  las conlilleras más elevadas del planeta.
«Nuestro  esfuerzo  e ilusión se traduce en
aliciente  y estímulo para los especialistas
que  integran  las unidades  de  montaña»,
afirma  el coronel Santiago Anibas  Pérez,
uno  de los oficiales frmndadores del Grupo
en  1985,jefe  de lacomisión  responsable
de  la expedición Everest 92 y profesor au
xiliar  en la Escuela Superior del Ejército.
«El  Gnipo —continúa—— se creó para con-
solidar  una vieja  aspiración  de  los caza-
dores  de montaña  de  nuestro país».  Está
abierto  a la colabonición de mon
tañeros  civiles,  es punto  de en-
cuentro  de militares  españoles
enamorados  de  la alta  montaña
y  un elemento  más de  prestigio
dentro  de las Fuerzas  Armadas.

kNesISl.  La expedición Ei’e
rest  92  constituye  por primera
vez  una plataforma científica para
el  estudio  de  los  problemas  fi-
siopatológicos  que concunen  en
el  alpinismo de  extrema altitud.
Como  un miembro más del equl
po  viaja el doctor Ricardo Arre-
gui  Calvo,  neurocirujano  del
Hospital  Clínico  de Zaragoza,
centro  de referencia  en  España
para  el tratamiento  de  lesiones
producidas  por  congelación.  El
doctor  Arregui lleva  a cabo con
el  grupo de  altura —doce  mon
tañeros—  observaciones psíqui
cas.  neurológicas, hematológicas
e  inmunológicas  con  el fin  de
analizar  los cambios  que  provocan  en el
comportamiento  y organismo humano si-
tuaciones  atmosféricas  adversas  en con-
diciones  de máximo  esfuerzo físico. Los
estudios  acerca  del  deterioro  cognitivo
abarcarán  los cambios  de  ánimo  de  los
montañeros,  las alteraciones del  sueño y
la  personalidad de los alpinistas y los fls
tomos  mentales orgánicos producidos por
la  altura.  Factores  que pueden  disminuir
la  óptima capacidad física de la expedición
para  alcanzar  la cima.

Desde  1 985  los miembros del GMAM
vienen  compartiendo  la amistad  y eom
pañerismo  con la falta  de oxígeno  y  las

bajas  temperaturas  en  las cumbres  más
altas  de la Tiena.  Al poco tiempo de cons
tituirse  el Grupo, sus miembros coronaron
con  éxito  las cumbres  del  Pisco  (5.750
metros),  Chopicalqui  (6.354  metros)  y
Huescarán  (6.768 metros)  en  los Andes
peruanos.  Un año después, en el Himalaya
hindú,  superaron  la barrera  de  los 7.000
metros  al  alcanzar  la cima  del  Num.

En  1 987,  año  emblemático  para  los
miembros del GMAM, la expedición atacó
por  primera  vez  un ocho  mil,  el Nanga
Parbat  en el Himalaya paquistaní. La mi-
Sión  fue  un éxito.

El  monte  Mckinley  en  Alaska  y el

Deportes

A la conquista
del punto mágico

El  Grupo Militar  de Alta  Montaña  ha iniciado  una aventura
alpina  al Everest  en la que deporte  y  ciencia  se complementan
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Reto.  Los alpinistas militares han
atacado algunas de las cumbres más
difíciles en condiciones extremas.

Aconcagua  (la montaña más alta del mun
do  si se mide su altitUd por debajo del nivel
del  mar)  en la cordillera  andina,  fueron
las  dos  metas  batidas  en  1988.

Un  año después se produjo  la primera
ascensión  al Everest.  En aquella  ocasión
el  Gmpo no consiguió su objetivo aunque
alcanzó  8.530 metros de  altutud,  a pesar
de  la gran cantidad de nieve que e] monzón
actimuló en las laderas de la montaña. Tuis
varios  intentos de ataque a la cumbre,  los
expedicionarios se viemn fmalmente obli
gados  a  volver sobre  sus pasos.

Los  noventa se  iniciaron con la aseen-
Sión al Shisha Pangma, el tercer ocho mil
del  Grupo,  también  en el Tíbet.  Esta ex-
pedición  fue la primera  española que con-
quistó  esta cima. Sin embargo, uno de los
montañeros  civiles  que  participó  en  la
aventura,  el catalán Juan  Martftiez Sallés,
falleció  durante  el descenso.

Al  año siguiente se consiguió otro na
cional.  Esta vez ftie el Satopanth, un siete
mil  situado en el Himalaya hindú.  «A las
14,00  horas del  17 de  mayo  —recuerda
el  coronel Arribas— cuatro militares es-
pañoles  cotonaban la cumbm». El coman-
dante  Alfonso  Juez comunicó  la noticia
por  el ftansmisor con claros signos de fa-
tiga.  <‘Objetivo conseguido.  El éxito de
esta  victoria  es un  homenaje  a  nuestro
compañero  Sallés.  Cambio  y corto>’.

«El  Grupo  asume  el riesgo  que  para
el  hombre  supone la  montaña.  lo que  no
es  óbice para  apartar  nuestra  mirada  de
otras  cumbms», afimrn el saigento primem
Eduardo  Fernández  García,  responsable
de  los viajes  y  transportes  del  Grupo  y
profesor  del  curso  de  Montaña  de  la
EMMOE.  El  Himalaya  reúne  todos  los
atractivos  que el montañero puede desear
dificultad,  desafío  y majestuosidad.  La

1 elevada  base de esta cadena  montañosa
está  salpicada  por  catorce  cumbres  que
superan los ocho mi] metros. Para preparar
la  ascensión con garantías de éxito a cual-
quiera  de estos picos es necesario elaborar
un  plan táctico y logístico muy minucioso
y  profundo  como  paso  previo al ataque.

u a  El Grupo Militar de Alta Montaña
ha  programado la subida al Everest desde
la  ciudad nepalí  de Kathmandú.  para ac
ceder  a la vertiente sur de  la montaña du
rante  el premonzón  ,  período  que  se co-
rresponde  con nuestra  primavera.

El  estudio  de  esta ruta sitúa  el  cam
pamento  base  a 5.340  metros  de altitud.
Es  el primer  contacto  con la  montaña  y
se  inicia la progresiva aclimatación al me-
dio.  En él confluyen todos  los miembros
de  la expedición  con ocho  mil  kilos  de
peso  distribuidos  en doscientos  cuarenta
bultos  que continenen comida, tiendas in
dividuales  y colectivas, oxígeno, material
de  alta montaña y equipos de transmisión.

A  6.100 metros  se ubicará  el  caxnpa
memo  base avanzado, asentado en el valle
del  Silencio. A jxirtir de esta altitud la mon
taña  seleccionará  a los montañeros  que
realizarán  el ataque fmal a la cumbre.  «La
instalación  de este  campamento  supone
un   físico y psíqnico muy grande»,
indica  el comandante Francisco Soria Ci-
rugeda,  jefe de  la expedición  y de  la sec
ción  administrativa  de la EMIVIOE. Para
acceder  al mismo hay que atravesar el gla
ciar  del Khumbu.  «Diez kilómetros caó
ticos  de hielo  que  se desplaza  un metro
y  diez centímetros por día>’, indica el sar-
gento  primero Francisco Pérez Arellano,
destinado  en  la  compañía  mixta  de  la
EMMOE.  El peso transportado se reduce
a  2.000 kilos llevados  a hombros  por los
montañeros  «con un pie sobre escalas me-
tálicas  que  atraviesan el glaciar y otro en
el  vacío»,  afirma  el coronel  Arribas.

Superado  el  Serac del  Khumbu  el re-
corrido  ascendente  trascurre  paralelo  al
denominado  espolón  de  Ginebra  donde
se  situarán  dos campamentos  a 6.500  y
7.200  metros  de altura  respectivamente.
A  8.025  metros  de  altitud  se  ubicará  el
último  campamento  antes de progresar
por  el collado  Sur hasta  la cumbre.  «Es
el  talón  de Aquiles  de  la ruta»,  indica  el
coronel  Arribas.  «Se  ubica en  un pasillo
muy  estrecho  donde apenas  si caben  dos
tiendas  para  seis personas».  A partir  de
aquí,  sólo los elegidos  coronarán  el  Sa-
gannat/ia, «la cabeza que está en el cielo».

4  L. Eqósito
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Historia

Cuatro de febrero
de  1860. El Tercer
Cuerpo de Ejército
del general Ros de
Olano avanza en
doble columna de

batallones, hacia Tetuán. Por
el  centro, al galope de sus
caballos  maniobra hasta
vanguardia una unidad, rápi
damente desmonta y a igual
velocidad desengancha y
emplaza las piezas. Minutos
después a la voz de ¡Fue...
go!  las piezas inician el ti-
ro.Una, dos, tres, ...  seis
descargas. Es la Brigada de
Artillería a Caballo, que si-
tuándose junto a los escua
drones de cabeza, bate al
enemigo a menos de 400
metros, permitiendo a los ji-
netes cerrar sobre la línea
adversaria. «Alto el fuego,
alto la carga», la brigada con
la misma prontitud parte a
un nuevo asentamiento.

Esta  Artillería Volante,
creada para acompañar y
apoyar a la Infantería y Caba-
llería en la inmedatez del
combate con veloces des-
plazamientos y rápidos cam
bios de posición, nació en el
último tercio del siglo XVIII,
cuando la situación militar
de  España no era fácil, En
Europa guerreaba con Portu
gal e Inglaterra; en el Norte
de Africa, Melilla era sitiada
por el sultán Mohamed Ad
dalá; y en América, el recién
creado Virreinato del Río de
la  Plata vela sus territorios
constantemente invadidos y
saqueados por los indios
pampas pehuenches y huili
chesque, ante los cuales el
pequeño cuerpo de Caballe
ría de los Blandengues, se
las deseaba para contener-
los, siendo unas veces burla-
do y otras arrollado en vio-
lentas incursiones.

Ante la imposibilidad de
desplazar tropas península-
res, dada la situación estra
tégica, el capitán de Artillería

Vicente  María Maturana,
ayudante de Ordenes del vi-
rrey Don Pedro de Cevallos
Cortés y Calderón, propuso
la creación de una Artillería
volante, o a caballo, que
desplazándose tan veloz-
mente como la Caballería
ayudase a contener a los
indios.

En sustitución de los ini-
ciales cañones de bronce de
a  dos, el capitán Maturana
ideé una pieza de menor pe
so y mayor calibre con los
que la Artillería volante al-
canzaba potencia suficiente

para empeñarse en cual-
quier acción de fuego. L.la
mados por su autor cañones
maniobreros, eran piezas de
cuatro cortos barrenados al
calibre de a ocho, que tira-
ban balas, granadas y metra
la,  pudiéndose considerar
como los primeros obuses
largos de campaña.

Lo acertado de la medida
se puso de manifiesto en la
campaña de Cuzco contra el
inca  Tupac-Amaru, cuya
sublevación al frente de

50.000 indígenas fue sofo
cada  por el  Ejército del
general Del Valle. En élIa las
baterías volantes, desplazán
dose velozmente, batieron
las concentraciones de los
insurrectos.

En 1795, durante la cam
paña contra la Convención
francesa, el inspector y di-
rector general del Cuerpo,
general José Urrutia, organi
zó una Brigada de Artillería
volante. Sus baterías, en la
ocasión tiradas por mulos en
lugar de caballos, actuaron a
vanguardia con rápidos cam

bios  de  asentamientos.
En 1797 una real orden

creó una Brigada de Artillería
Volante de ocho cañones de
a cuatro, destinada por mi-
tad a los departamentos de
Sevilla y Segovia, pero como
no  se la doté de caballos
con los que ejercitarse, su
vida fue efímera.

1808. Las tropas francesas
cruzan los Pirineos y entran
en  la Península. España se
levanta en armas contra el

invasor. El Ejército, aunque
batido en varias ocasiones,
da pie a nuevas formaciones
que precisan de Artillería. El
Cuerpo no contaba más que
con diez compañías. por lo
que  el 27 de octubre de
1808 el ya mariscal de cam
po Vicente María Maturana
organizó una Brigada Manio
brera de Artillería a Caballo
con una Plana Mayor y tres
Compañías de a cuatro pie-
zas. Su plantilla era, en la
Plana Mayor, de un briga
dier, primer comandante; un
sargento mayor, segundo
comandante, de la clase de
capitán; dos ayudantes ma-
yores, de la de tenientes. La
fuerza de las compañías era
de  un capitán, un teniente,
un subteniente, 60 artilleros,
48 caballos y 4 cañones ma-
niobreros de a 8, de donde
procede el nombre de la bri
gada.

Vestía sombrero de piel y
plumero, casaca corta de pa-
ño azul, con vueltas, cuello,
forro, vivos y chaleco encar
nados, galán blanco en las
solapas, botones de metal
blanco, pantalón azul, me-
dias botas y sabte corto.

El 6 de enero de 1809 sa
lió de Sevilla incorporándose
al  Ejército de Sierra Morena
con  el que asiste y toma
parte en la acción de Mora y
Consuegra, batallas de Ciu
dad Real y Puente del Arzo
bispo. Se la encuentra en el
bloqueo y retirada de la isla
del León. En 1811 en las ba
tallas de Chiclana, Sagunto y
Turia y en a acción de la

La artíllería_volante
Creada en el siglo XVIII para apoyar en la inmediatez del combate

a  la Caballería, dos unidades asumen hoy su historia

Uniformidad.  Los artilletos a caba/lo vestían así en el ¿Vil-
mo tercio del siglo XIX, de acuerdo con el Reglamento de 1862.
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Historia 1

Venta del Baul, al siguiente
año en el sitio y rendición de
Valencia. Durante 1813 y
1 824, ya como  Escua
drón de Artillería a Caballo,
asiste a la toma de Pancor
bo, batalla de Soraureri, ren
dición de Pamplona y accio
nes de Carcagente, Sorno-
cárcel y Amposta.

En 1 854. nuevamente ac
tivado el Cuerpo de Artillería
tras la disolución de 1823 a
consecuencia de los graves
sucesos políticos y militares
ocurridos en España, una
Real Orden de 1 9 de diciem
bre daba origen a la Brigada
de  Artillería a Caballo con
una Plana Mayor y cuatro
Baterías a cuatro piezas. La
primera con obuses de seis
pulgadas y media, la segun

deshaciendo las defensas y
contribuyendo de  modo
esencial a la victoria.

En mayo de ese año, otra
real disposición la convertía
en Regimiento de Artillería a
Caballo y sus baterías en es-
cuadrones, aumentando a
seis las piezas de cada uno.
Algo más tarde pasaron a
ser seis as baterías dotadas
con cañones rayados de 8
centímetros.

Tras su disolución (1876)
y  nueva refundación (1882)
corno 4  Montado, en 1917
volvió  a ser a Caballo con
dos grupos de tres baterías.
Así  participó, en 1921 y
1922, en la campaña de Me-
lilia distinguiéndose en Zoco-
el-Arbaá, Ras-Ouebdana, Na
dor, Tizza, Sebt, Sengangan,

Tasuda, Zeluan, Ras Medua.
Disuelto nuevamente en

julio de 1 936, fue reorganiza
do al acabar la guerra como
Regimiento de Artillería a
Caballo número 36, unidad
orgánica de la División de
Caballería. En 1944 recibiría
el  número 19 de la escala
general del Arma y con la re-
organización del Ejército de
1965 fue suprimido, consti
tuyéndose con su personal y
material los Grupos de Arti
hería de Campaña Autopro
pulsado Xl y Paracaidista.Ei
primero, como unidad orgá

nica de la Brigada de Infan
tería Mecanizada Xl, es el
elemento de apoyo de fue-
go de esta Gran Unidad. Do-
tado con obuses autopropul
sados de 155/32 milímetros
M-109A18  consta de Man-
do y PLMM, Batería de Pla
na Mayor, tres de Obuses y
una de Seriicios. Con idénti
cas misiones y orgánica, pe
ro  armado con obuses de
105/14 mm M-56rernolca-
dos, descomponibles en car
gas y lanzables en paracaí
das, es el Grupo de Artillería
de Campaña Paracaidista.

Trilaureados. Hoy, encuadra
dos en las Brigadas de Ca-
ballena Jarama ly  Castillejos
II,  asumen en parte el anti
guo cometido de la Artillería

Volante o a Caballo, los Regi
mientos  de Artillería de
Campaña (RACA) números
20  y 41 ,  de guarnición en
Zaragoza y Medina del Cam
po, respectivamente. El pri
mero, heredero directo de la
Brigada  Maniobrera de
1808, de las unidades rnon
tadas derivadas de aquella y
de  los regimientos ligeros
posteriores, obstenta en su
escudo de armas tres Cru
ces Laureadas de San Fer
nando, cuyas corbatas ornan
su estandarte.

Ganada la primera el 1’
de mayo de 1 838 como pre
mio a a defensa que de Za
ragoza hizo su 3  BateríE
frente a las tropas del gene-
ral carlista Cabañero que con
3.000 infantes y 250 jinetes
pretendió ocupar la ciudad.
El  1 de julio de 1854, con
ocasión de la sublevación de
O’Donneil, la Vicalvarada,
ganó, la entonces 3  Brigada
Montada, su segunda Lau
reada cuando su 1  Batería
aguantó impavida as cargas
de la Caballería contraria que
llegó hasta las mismas pie-
zas, recibiéndola con una
descarga de metralla. La ter-
cera corbata de San Feman-
do  le fue concedida por su
actuación en los combates
en las calles de Madrid el 16
de julio de 1856 frente a los
esparteristas.Combate más
tarde en Marruecos (1859),
la  guerra carlista (1873), la
campaña de MeliJIa (1926) y
la  guerra de España (1936)
donde gana una Laureada y
dos Medallas Militares co-
lectivas.

El RACA-41 fue fundado
como Regimiento de Artille-
ría Ligera número 16 por Re-
al Orden de 17 de agosto de
1 91 8, organizándose el 31
de  agosto de 1922. El año
29, a consecuencia del piei
to  artillero, fue primero di-
suelto y después refundido
con el número 14 para for
mar el l  Ligero en Vallado-
lid.  En enero de 1931, con
su antigua denominación pa-
só de guarnición a Segovia y
seis meses después recibió
el  número 13 deI orden ge-
neral del Arma.

Historia. El Regimiento a
Caballo en uno de sus últinws
desfiles como unidad montada.

da con cañones de a ocho y
las dos restantes con obu
ses de a cinco, largos.

Con esta orgánica intervi
no en la batalla de Tetuán.
Tres de sus baterías avanza-
ron en el centro del Tercer
Cuerpo de Ejército batiendo
con su fuego al enemigo.
Tras una conversión que la
situó sobre el flanco dere
cho  contrario, la brigada
abrió el fuego a 400 metros

Apoyo.Accióndefuego de un fino  de su I’zigada.
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1  stoda
Movilidad. La artillería

autopropulsada cambia de
asentarnietito rápidamente.

Durante a guerra de 1936
llegó a contar con 43 bate-
rías distribuidas en distintos
frentes  que  se hicieron
acreedoras a tres Cruces
Laureadas y cinco medallas
militates colectivas.

Presente. Tras su refunda
ción, en 1939, como Regi
miento de Artilleria de Cuer
po de Ejército n41, en 1965
se convirtió, como unidad
orgánica de la BRC Jarama 1,
en  Regimiento de ArtHlería
de Campaña n° 41 .  con ma-
terial  autopropulsado de
1 05/1 9 mm M-37, sustituido
por  el  actual de 105/30
M-108, al tiempo que ocupa-
ba el histórico cuartel Mar-
qués de la Ensenada, de
Medina del Campo. Consti
tuidos ambos regimientos
por Mando, Plana Mayor de
Mando, Batería de Plana
Mayor y Grupo de Artillería

a
1

a  •‘__   •   -

— —  -  -  1

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

ESQUI Y VACACIONES ESTIVALES
EN JACA

52 APARTAMENTOS CON BAÑO, T.V., CALEFACCIÓN
TELÉFONO, TERRAZA

SELFSERVICE Y CAFETERÍA
AIRE ACONDICIONADO

PISCINA .  PISTA DE TENIS

_1

de  Campaña Autopropulsa
do, representan el principal
elemento de apoyo de fue-
go de sus respectivas briga
das, contribuyendo a facilitar
la maniobra de la Gran Uni
dad con acciones de apoyo
directo.

Al  mando de los corone-
es Antonio García Bañales y
Jesús Arín Arce reunen una
fuerza de 430 hombres. Sus
medios de combate más im
portantes son 4 TOA,s de
mando M-577A1, 18 obuses
autopropulsados de 105/30

mm.  M-lOSy  otros tantos
TOA,s de municionamiento
M-548,  reunidos en  los
GACA-ATP-l/20 y  GACA
ATP-I/41  orgánicamente
identicos a los anteriores.

,b_  ¡ft Mazaiv’asa

*

ALIO
“NCO

APAPTHOTEL-RESIDENCIA MIUTAR EMMOE.

Precios especiales para grupos y colegios militares



Personas

Los generales de
división Antonio Mir
Salas y José de Cea
García han tomado
posesión de sus car
gos como gobernado-
res  militares de de
Barcelona y Sevilla,
respectivamente.

Antonio  Mir  era
hasta ahora dftector
de la Academia de ln
genieros del Ejército
de Tierra, de la que se
lleva «un grato recuer
do pues, entre otras
cosas,  tuve  —afir
ma— el aliciente pro-
fesional de dedicarme
exclusivamente a la
formación de oficiales
y  suboficiales».

El general Mir Salas
se muestra satisfecho
por su nuevo destino
en la ciudad condel so-
bre todo ((teniendo en
cuenta —dice— la im

portancia de la plaza y
provinda de Barcelona
así como la celebra-
ción de las Olimpiadas
en este año 92»

A lo largo de su ca-
rrera militar ha alterna
do destinos de Estado
Mayor —la antigua Ca-
pitanía General de Ba
leares y el Estado Ma-
yor  Conjunto— con

mandos propios de su
especialidad y arma,
como el Batallón Mix-
to  de Ingenieros XIV
de  Baleares, el Regi
miento de Especialida
des de Ingenieros nú
mero 1 1 de Salaman
ca o la Academia de
Ingenieros de Hoyo de
Manzanares de la que
fue  su  director en
1989.

Es  diplomado de
Estado Mayor, en In

.  genieros-Vías de Co-
municación, Apoyo
Aéreo y Cooperación
Aeroterrestre, entre
otros títulos.

El  general Antonio
Mir Salas nació en Pal-
ma de Mallorca hace
59  años, está casa-
do y es padre de seis
hijos.

El general José de
Cea, por su parte, con-
sidera que su actual
destino en la capital
andaluza conileva una
gran responsabilidad
«pues llego a Sevilla

en  un  momento
—afirma— en el que
es inminente la inau
guración de la Exposi
ción Universal».

De su anterior car
go de inspector de Ar
tillería valora funda-
mentalmente a satis
facción  que repre

senta en la vida de un
artillero ya que «cons
tituye  la representa-
ción  ante el Mando
del Arma de Artilería»,
a  la que pertenece
desde el año 1952.

Ha ocupado desti
nos en el Regimiento
de Artillería número 30
de Tetuán, en los Esta-
dos Mayores de lfÑ
(Sáhara), en el Regi
miento de Artillería de
Campaña número 20,
en la Jefatura de Esta-
do Mayor de la Región
Pirenaica Occidental y
en el Mando de Artille-
ría de Campaña de a
Reserva General. Ha
sido, asimismo, jefe
del Mando de Artille-
ría  de Campaña de
la  Reserva General y
gobernador militar de
León.

Diplomado de Esta-
do  Mayor y de Esta-
dos Mayores Conjun
tos,  es profesor de
Educación Física, es-
pecialista  en Auto-
movilismo, y paracai
dista.

El general De Cea
García nació en Sala-
manca en 1 932, esté
casado y es padre de
tres hijos.

Mando
de unidades

El  general de divi-
sión Luis Ruiz de Co-
nejo Sánchez ha sido
nombrado jefe  del
Mando de Apoyo Lo-
gístico (MALZIR) de la
Zona Norte y el gene-
ral de brigada de Infan
tería Rafael Reig de la
Vega ha tomado po-
sesión de la Jefatura
del Mando de la Le-
gión (MALEG). Ambos
generales se hacen
cargo a su vez de los
gobiernos militares de
Zaragoza y  Málaga,
respectivamente.

Repartir los recur
sos de manera ade
cuada, distribuyéndo
los donde sean preci
sos  y  en su  justa
medida, son las pau
tas a seguir por el ge-

neral Ruiz de Conejo
en  la dirección del
MALZIR Norte «y de
esta manera —seña-
la— continuar en la Ii-
nea de acción eficaz
llevada a cabo por mis
predecesores en el
cargo».

El general Ruiz Co-
nejo era anteriormente
jefe de la Escuela de
Estado Mayor de la
Escuela Superior del
Ejército. Entre los des-
tinos  que jalonan su
carrera militar destaca
el  mando de la Guar
dia Real «por la res-
ponsabilidad que con-
lleva el estar a cargo
de la seguridad de la
Familia Real y —aña
de— ser jefe de un re-
gimiento compuesto
por  personal de los
tres  Ejércitos». Tam
bién ha estado desti
nado en el Grupo de
Fuerzas Regulares Te-

tuén  1, en el Estado
Mayor Central y en la
Subsecretaría de De-
fensa.

Nacido en Zarago
za hace 58 años, es di-
plomado de Estado
Mayor y especialista
en Cifra y carros.

Por su parte, el ge-
neral Reig de la Vega
llega a Málaga para
ponerse al mando del
MALEG y ((hacer fren
te  —señala— a la or

ganización de un cuar
tel  general legionario
capaz de coordinar
tanto las banderas Ii-
geras y mecanizadas,
helicópteros y apoyos
de  fuego,  para su
eventual empleo en
la  Fuerza de Acción
Rápida».

Tras su paso como
coronel del Tercio Don
Juan  de Austria, III de
la Legión con base en
Fuerteventura, hace
hincapié en la expe
riencia  adquirida al
mando de unidades
en  Ifni, Sáhara y en la
División Acorazada 1,
«que me han aportado
—afirma---- una mayor
sensibilidad hacia los
problemas humanos
que puedan tener mis
hombres y puntos de
vista más amplios en
las  cuestiones que
afectan a los espa
ñoles».

Zaragozano de 56
años,  destaca tam
bién, entre otros desti
nos, su paso por el Es-
tado Mayor del Ejérci
to  y  por  el  Estado
Mayor Conjunto. Casa-
do y padre de siete Iii-
jos, es diplomado de
Estado Mayor por los
ejércitos de España y
EE.UU., especialista
en carros y ha realiza-
do  el curso de Inteli
gencia Conjunta.

Gobernadores militares
de Barcelona y Sevilla

General de división Arr-
Fonio Mir Sa/as.

Genera/ de división José
de Cea García.

General de división Luis
Ruiz de Conejo Sánchez.

Gene,’a/ de brigada Ro-
fael  Reig de la Vega.
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El  Ejéícito del Aire
cuenta entre sus filas
con la primera mujer
que ha superado las
pruebas para pilotar
uno de sus aviones.
Tras los tres primeros
meses de formación
militar  básica en el
Centro de Adiestra
miento de Seguridad y
Defensa (CASYD) de
Los Alcázares, Volan
da Gassó Vila ha reci
bido el despacho de al-
férez. Al mismo centro
se incorporará en bre
ve Karen Bastida Zo
nana, tras haber supe-
rado las pruebas de la
última convocatoria pa-
ra ocupar una de las 40
plazas de oficial de em
pleo en la especialidad
de piloto, realizada por
la Secretaria de Estado
de Administración Mi-
litar.

Nacida en Las Pal-
mas hace 20 años, la
alférez Yolanda Gassó
ha recibido su «suelta»
(pilotar en solitario por
primeía vez, en el ar
got)  en un avión Bo
nanza de la Academia

Director del
Museo Naval

Transmitir los actua
les fondos del Museo
Naval perfectamente
conservados para las
generaciones futuras
es la principal meta de
su nuevo director, el
contralmirante José Ig
nacio González-Aller
Hierro.  «Y a ser po-
sible —añade----, incre
mentarlos,  aunque
también considero pri
mordial la faceta de
darlos a conocer al
mundo científico, inte
lectual y social de Es-
paña y el extranjero».

El Museo Naval, he-

General del Aire (AGA)
de San Javier dode ha
realizado el Cuíso de
Vuelo Elemental. «De
esta manera he llegado
a cumplir mi sueño de
pilotar  un avión de 1
nuestra Fuerza Aérea,
y  para lo que he conta
do siempre con la ayu
da de mi familia», se-
ñala.

Actualmente se en-
cuentra realizando el
curso de especializa
ción en la base aérea
de Matacán (Salaman
ca), donde ha podido
constatar el apoyo y
afecto de sus superio
res y compañeros, «sin
que hagan especial dis
tinción  del resto de
alumnos por mi condi
ción de mujer’. Al fina-
lizar el curso contará
con las cien horas de
vuelo preceptivas, al
mando de un C-212,
para acceder al empleo
de teniente.

Karen Bastida, por
su parte, ha sido la úni
ca mujer en superar las
pruebas selectivas (de
los 450 aspirantes, sie

redero de la Casa de la
Contratación de Sevilla,
fundada en 1503 y pri
mer y por mucho tiem
po  único Museo de
Ciencias Náuticas del
Mundo se inauguró en
1843. «Además de una
de las cinco institucio

te  eran mujeres, para
40  plazas) entre los
opositores de la última
convocatoria para ocu
par destino como mili-
tar de empleo en la es-
pecialidad de piloto. De
las diferentes pruebas
que componen e! con-

nes en su clase mejo-
res del mundo, es la
más antígua’), añade
González-Aher.

Si  bien el presu
puesto hace difícil ad
quirir fondos, «se tra
baja de forma intensiva
—dice el contralmiran
te— en investigar, di-
fundir y dar a conocer
las piezas históricas del
museo». Así, parte del
legado cultural de la k
mada estará presente
en la Expo’92. También
las exposiciones que
Génova y Flandes han
organizado con motivo
del  V  Centenario,
muestran objetos del
Museo Naval.

José Ignacio Gonzá
lez-Aller, cuya vida pro-

curso (examen teórico,
médico, físico y psico
técnico) reconoce la
especial dureza de los
ejercicios  físicos
«puesto que eran los
mismos para todos los
participantes, sin distin
ción de sexos».

Para Karen Bastida,
que  realiza ahora un
curso intensivo de in
glés, el leer su nombre
en  la lista de aproba
dos «supuso la emo
ción más grande de mi
vida. Ha sido la primera
vez que he llorado de
alegría». Tras comple
tar la formación básica
militar en el CASYD de
Los Alcazares, podrá
elegir la especialidad
que desee, ((pues no
tengo decidido aún si
pilptar helicópteros o
aviones».

Nacida en La Estra
da (Pontevedra) hace
1 9 años, Karen Bastida
espera ser una más de
las profesionales feme-
ninas que en la actua
lidad trabajan en el
Ejército del Aire, ya sea
como oficiales de Far
macla, alféreces ATS o
especialistas en Trans
misiones.

fesional ha discurrido
siempre en destinos
operativos, es también
el director del Instituto
de  Historia y Cultura
Naval, «cuya finalidad
—dice— es fomentar
el estudio de la Historia
y  todos los aspectos
culturales de la Arma-
da».  Ha ejercido el
mando del patrullero
Gaviota, el submarino
Cosme García, el des-
tructor  Langara y el
transporte de ataque
Castilla. Además ha si-
do jefe de Estado Ma-
yor  de la Flotilla de
Submarinos y jefe de
Operaciones del Grupo
Aeronaval de la Flota
embarcado en el porte-
aeronaves Dédalo.

Gestión e
información

El  general auditor
del  Cuerpo Jurídico
Militar Aquilino Gra
nados Castillo ha si-
do  nombrado subdi
rector de Recursos e
Información Adminis
trativa en la Secretaría
General Técnica (SE-
GENTE) del Ministerio
de  Defensa.

Frente a las labores
de asesoramiento de-
sempeñadas en su an
tenor destino —la Ase-

soria General del Cuar
tel  General del Ejérci
te—, en su nuevo car
go predomina el traba
jo  de gestión. Entre
otras  funciones, la
subdirección se encar
ga de encauzar los re-
cursos que se presen
tan en el ámbito cas-
trense y se ocupa del
derecho de petición y
de  la información ad
ministrativa.

Diplomado en Dere
cho Administrativo, el
general Granados Cas-
tillo ya estuvo destina
do anteriormente en el
Ministerio de Defensa,
tanto  en la Asesoría
Jurídica General como
en  la Jefatura de la
Sección Laboral de la
Dirección General de
Personal. Nació en
Granada hace 59 años.
Está casado y es pa-
dre de seis hijos.

Sueños reales
Personas

Karen Bastida Zonana.

General  ap.ditor Aquili
no Granados Castillo.

Contralmirante José lx-
nacio González-Aher.

__..
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E! objetivo principal
del jefe de la recién
creada Fuerza de Ac
ción Rápida (FAR) ge-
neral Agustín Muñoz-
Grandes Galilea es,
segun explica, «mante
nerla lista para actuar
como respuesta mme-
diata a situaciones de
crisis y para participar
en operaciones de paz,
allá donde el Gobierno
y  el mando ordene».

Ascendido reciente-
mente a divisionario,
Muñoz-Grandes desta
ca de sus anteriores
destinos su paso por
tres de las unidades
que son el núcleo de la
PAR. «Entré en comba
te  por primera vez co-

mo teniente, en la Le-
gión; formé parte del
equipo que puso en
marcha las actuales
FAMET y —añade—
estuve destinado en el
embrión de lo que es
ahora la Brigada Para-
caidista». Hasta ahora
desempeñaba la jefatu
ra de la División de Pla
nes y Organización del
Estado Mayor Conjun
to de la Defensa (EMA
CON), donde se ocu
paba, entre otros co-
metidos,  de  a par-
ticipación del Ejército
español en el planea
miento de la OTAN.

Nacido en Sigüenza
(Guadalajara) hace 56
años, Muñoz-Grandes

Personas

es diplomado de Esta-
do Mayor por los ejér
citos español y británi
co y posee los títulos
de piloto de helicópte
ros y Mando de Unida-
des Paracaidistas, ada-
más de ser especialista
en carros de combate.
Está casado y tiene
tres hijos.

Destino en
el Cuartel
General

El general de briga
da de Aviación Jesús
Laporta Sánchez ha
asumido a Segunda
Jefatura de la Agrupa
ción del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire.

El despacho no le
ha hecho olvidar su tra
yectoria profesional Ii-
gada al vuelo, ‘(aunque
—afirma— mis actua
les ocupaciones ofre
cen satisfacciones de
gestión porque desde
ellas se resuelven pro-
blemas de alto nivel.
Creo que estamos en
el  buen camino para

convertir el Cuartel Ge-
neral en un edificio in
teligente». También ha
sido profesor de la Es-
cuela Superior del Ejér
cito del Aire y de la Bá
sica de Pilotos y ha es-
tado destinado en el
Ala 1 1 y, como jefe, en
el Ala Mixta núm. 46.

Es  diplomado de
Estado Mayor y de Es-
tados Mayores Con-
juntos y piloto de Caza
y Ataque.

Escuela
de Estado
Mayor

El general de briga
da de Infantería Juan
García Martínez ase-
gura sentirse satisfe
cho como nuevo jefe
de la Escuela de Esta-
do Mayor ya que «ten-
go  la  oportunidad
—afirma— de conti
nuar mi labor docente
desde este centro», al
que ha estado ligado
de  comandante, te-
niente coronel, coronel
y  ya de general, como
profesor principal de
Táctica.

«La evolución de la
Escuela de Estado Ma-
yor es un hecho —mdi-
ca García Martínez—.
Sin embargo, su mí-
sión es la de siempre.
Formar y preparar a los
futuros oficiales de EM
como componenbtes
del principal organo au
xiliar del jefe». Su labor
docente se comple
menta con su paso por

la Academia General
Militar.

Ha tenido también
destinos de Estado Ma-
yor  en las Capitanías
Generales de Zaragoza,
Canarias y Sevilla, en la
División Acorazada Btu-
neto  y como jefe de
EM de la Brigada Me-
canizada  Xl.  Ada-
más, ha mandado el
Regimiento Aerotrans
portable Príncipe 3.

De 55 años y natural
de Benisa (Alicante),
García Martínez es di-
plomado de Estado
Mayor, de Estados Ma-
yores Conjuntos y ha
realizado el curso de Al-
tos Estudios Militares.

Los generales audi
tores del Cuerpo Jurí
dico Militar José Luis
Rodríguez-Villasante
y  Fernando Pérez Es-
teban han sido desig
nados vocales togados
del  Tribunal Militar
Central. Este órgano
jurisdiccional lo compo
nen un presidente y
cuatro vocales. Tiene
competencias tanto
en materia penal como
contencioso-disciplina-
ria, en todo el territorio
nacional.

El  general Rodrí
guez-Villasante accede
al  cargo desde la Es-
cuela de Estudios Jurí
dicos, centro que ha
dirigido los últimos
años. Gran parte de su
vida ha estado vincula
da a la enseñanza. Ha
sido profesor de la Es-
cuela Naval Militar, del
Centro de Estudios de
Derecho Internacional
Humanitario de la Cruz
Roja Española, de la

Escuela de Guerra Na
val y de la Escuela Su-
perior del Aire. Tam
bién ha desempeñado
funciones judiciales y
de  asesoría jurídica
Fue fiscal jefe de la Ju
risdicción de la Flota y
estuvo destinado en la
Asesoría Jurídica del
Cuartel General de la
Armada.

Doctor en Derecho
Penal y especialista en
Derecho Social, es au
tor de varias publicacio
nes sobre Derecho Pa-

nal Militar. Nació en Fe-
rrol hace 50 años.

Por su parte, el ge-
neral Pérez Esteban ha
desarrollado su carrera
fundamentalmente en
funciones de carácter
judicial. Fue jefe de la
Fiscalía Militar de Ca-
nanas antes de ser
destinado a Barcelona,
donde ocupó diversos
cargos: Juzgado Toga-
do Militar Permanente
de lnstruc- ción núme
ro 1, Fiscalía Jurídico
Militar de la Región Mi-
litar Pirenaica Oriental
y,  los últimos 4 años
como auditor presiden-
te  del Tribunal Militar
Territorial Tercero.

Destino de acción

GraL de división Agustín
Muñoz-G,andes Galilea.

General de b;igada le-
sús Laporta Sánchez.

;  Vocales del Tribunal
Militar Central

General de brigada Juan
García Mailínez,

General auditor Per
nwido Pérez Esteban.

G,al. auditor José Luis
Rodríguez-Villasante.
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«Dice el artículo 8 de
la  Constitución «Las
Fuerzas Armadas, cons
tituidas por el Ejército
de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire, tienen
como misión garantizar
la soberanía e indepen
dencia de España, su
integridad territorial y el
ordenamiento constitu
cional.»

En  este artículo, la
Constitución no hace
más que definir la fun
ción de una institución
estatal, exactamente
igual que hace con otras
muchas: las Cortes Ge-
nerales, el Gobierno. El
Poder Judicial, las fuer-
zas y cuerpos de Segu
ridad, el Tribunal de
Cuentas, etcétera, y lo
hace con la legitimidad
que  dan unas Cortes
constituyentes elegidas
por sufragio universal y
un referéndum perfecta-
mente  homologable
con  cualquier standard
democrático que se uti
lice.

¿Es que las Fuerzas
Armadas en un país de-
mocrático pueden tener
otra misión distinta de la
que les encomiende el
texto constitucional es-
pañol? ¿Es que hay al-
gún  país democrático
del mundo en el que el

Ejército no haga justa-
mente lo que la Consti
tución  española dice
que  debe hacer? Este
es  el  problema. Y en
todo Estado democráti
co el Ejército no es otra
cosa que Ja garantia úl
tima del ((monopolio de
la fuerza legítima» (Max
Weber) con que el Esta-
do  consiste. Y justa-
mente por eso es el ms-
trumento de garantía úl
timo de la existencia del
Estado frente al exterior
o del mantenimiento del
orden  constitucional
frente a un levantamien
to o sublevación interna
que amenace destruirlo.
Aquí y en Francia y en
Inglaterra y en Estados
Unidos y en todos los
paises democráticos
que en el mundo han
sido, Esto es lo que dice
la  Constitución españo
la y no otra cosa.

Pero hay más toda-
vía. Como todo el mun
do sabe, la Constitución
es una norma principal,
es decir, una norma que
simplemente fija aque
las  decisiones que
constituyen el funda-
mento de la vida en so-
ciedad o las premisas
de una vida civilizada y
que regula los órganos
y  los procedimientos a

través de los cuales se
va a decidir todo lo que
ella no ha decidido ex-
presamente. A esto se
reduce en esencia una
Constitución.

En consecuencia. a la
hora de interpretar el ar
tículo 8 de la Const’au
ción no se puede perder
de vista ni su conexión
con otros artículos de la
misma, como el 97, que
atribuye al Gobierno la
«dirección» de a «políti
ca  militar» o como el
116, que regula el esta-
do de sitio, atribuyendo
al Congreso de los Dipu
tados por mayoría abso
luta la competencia para
su declaración, ni tam
poco la concreción que
del texto constitucional
se hace por las Cortes
Generales al dictar la le-
gislación de desarrollo
del mismo. (...)

Las Cortes Generales
aprobaron en 1981 la
ley orgánica 4/1981 de
los estados de alarma,
excepción y sitio, «en la
que se concreta la tor
ma en que las Fuerzas
Armadas tienen que de-
sempeñar la misión que
tienen constitucional-
mente encomendada».

En dicha ley orgánica
queda claro que el Ejér
cito es la garantía últi-.

ma, a la que sólo cabe
recurrir cuando se han
agotado todos los de-
más medios de que dis
pone ei Estado y única-
mente en caso de un
ataque exterior o de
una sublevación inter
na. No se puede recurrir
al Ejército para dar una
respuesta política sino
para garantizar la super
vivencia, bien del Esta-
do en el ámbito de las
relaciones internaciona
les. bien de los órganos
constitucionales demo
cráticamente elegidos.

Por eso el Ejército no
interviene en los esta-
dos de alarma y excep
ción  sino únicamente
en  el Estado de Sitio.
Por eso la ley orgánica
deja claro que el estado
de sitio —y únicamente
el  estado de sitio— es
el  instrumento a través
del cual el poder civil
puede requerir al poder
militar para el cumpli
miento de la  misión
constitucionalmente
definida. Por eso, el ar
tículo 32 de la ley orgá
nica reproduce textual-
mente las palabras del
artículo 8 de la Consti
tución relativas a la mi-
sión de las Fuerzas Ar
madas. Por eso se re-
cuerda en el artículo 33
que es el Gobierno el
((que dirige la política
militar y de defensa, de
acuerdo con el artículo
97 de la Constitución))
el  que «asumirá todas

las facultades extraordi
nanas previstas en la
Constitución y en la pre
sente Ley». Por eso. en
el  artículo 35 se esta-
blece que será el Con-
greso de los Diputados
&  que determinará qué
delitos durante la vigen
cia del estado de sitio
quedan sometidos a la
jurisdicción militar. Y
muchas cosas más,
que no creo que sea ne
cesario mencionar.

No  hay nada en la
Constitución española
o en sus normas de de-
sarrollo inmediato que
otorgue la más mínima
autonomía a las FAS
para que éstas puedan
decidir cuándo y cómo
han de cumplir su mi-
sión constitucional. Es
la  voluntad popular,
bien directamente a tra
vés de la Constitución
bien a través de los ór
ganos que la represen-
tan (Congreso de los Di-
putados, Gobierno), la
que toma la decisión,
que  después tienen
que llevar a a práctica
las Fuerzas Armadas.

Ese es el modelo es-
pañol, que no se dife
rencia en lo más míni
mo del que existe en to
dos  los países demo
cráticos del mundo lo
diga o no lo diga expre
samente la Constitu
ción.

Acuden a la memoria
las  declaraciones del
comandante Villalobos,
un militar que ETA mu-
tiló gravemente en Ma-

-  drid el mismo día que a

la  niña Irene Villa. El ci-
tado militar explicó en
el  programa de Nieves
Herrero, de Antena 3
TV,  hasta qué punto
son inútiles los asesina

tos  de ETA. Con una
frialdad pertinente al
mejor coraje, el de la in
teligencia, Villalobos ar
gumentó que las muer
tes  y las heridas que
causa la banda terroris
ta no llevan a ningún lu
gar. Siembran el dolor y
la  muerte, pero jamás
servirán para conseguir
los  objetivos de los

terroristas. «Nos ten-
drán que matar a todos
para conseguir sus fi-
nes», dijo el comandan-
te. Y añadió que no en-
tendía a los terroristas,
que pudiendo defender
sus objetivos por la vía
política, democrática y
pacífica, siguen por la
vía inútil: la de las ar
mas. Fueron una pala

bras dictadas por un mi-
litar al que la banda mu-
tiló  las piernas, pero
cuya inteligencia sigue
sirviendo a la sociedad.
Porque demostraron
que conservar la cabeza
fría y la razón es la for
ma más eficaz para aca
bar con ETA.

Josep Maria Sória

EL SOL
El Ejército en la Democracia;1]

LAVANGUARI)JA;0]

El recuerdo del comandante Villalobos

Javier Pérez Royo
El Sol
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Producción
multar espaflola

La producción militar
españo’a no supera el 2
pal. 100 del total de la
   industria nacional. No
llega a emplear al 1 por
loo de la población ac
tiva, una presencia muy
modesta si la compara-
mos con otros países,
según datos publicados
por el Centro de Inves
tigaciones para la Paz
(CIP).

El  incesante baile de
fronteras intraeuropeas
y  la cascada de iniciati
vas de desarme han
obligado a la OTAN a re-
tirar las diapositivas con
las que cantaba las ex-
celencias de la organi
zación. «Nada servía, ni
las fronteras, ni los paí
ses, ni el número de tro
pas. de bases, de ar
mas)), explica un porta
voz del cuartel general
aliado. Empezando por
Estados Unidos, todos
los  países están redu
ciendo sus efectivos
militares.  En cinco
años, las tropas de la
OTAN dependientes del
general John Galvin se
habrán reducido en un
25  por 100, si bien la
decisión, por mor del
auge integrista en el
Mediterráneo, apenas
afectará a las desplega
das en el sur de Europa.

La  bomba islámica
—en su triple vertiente
militar (eventualmente
nuclear), demográfica e

integrista— se está
convirtiendo a marchas
forzadas en el nuevo
imperio del mal, la nue
va  bestia negra de la
OTAN. No en balde el
nuevo concepto estra
tégico aprobado en la
cumbre de Roma en di-
ciembre hace referen
cia, por vez primera, a la
amenaza del Sur.

«La estabilidad y paz
de los países de la peri-
feria meridional de Eu
ropa son importantes
para la seguridad de la
Alianza, tal como ha de-
mostrado la guerra del
Golfo», reza el docu
rnento en su punto 12.
Razón: «El crecimiento
del poderío militar y la
prollferación de la tec
nología arniamentística
en la zona, incluidas las
armas de destrucción
masiva y los misiles ba
lísticos capaces de al-
canzar el territorio de al-
gunos de los miembros
de la Alianza.)) Siria, por
ejemplo. está ya en

condiciones de alcanzar
territorio italiano.

Un  reciente estudio
histórico elaborado por
la Universidad de Michi
gan en 20 países llega a
la conclusión de que la
inestabilidad de un país
está en proporción di-
recta a que más del 20
por 100 de la población
tenga entre 15 y 24
años. En estos momen
tos, el 40 por 100 de la
población de los países
de la Liga Arabe (inclul
da la OLP) tiene menos
de 14 años. La inestabi
lidad, pues, está servida,
Desde 1945, un tercio
de  las crisis mundiales
han tenido el Mediterrá
neo como escenario. A
partir de los años ochen
ta, esta proporción se ha
elevado a la mitad.

A  este respecto, son
varios los expertos en
temas de seguridad,
junto a las cancillerías
iberoamericanas, que
consideran una equivo
cación haber frenado
en seco el avance elec
toral del FIS de Argelia.
((Si hubieran llegado al
poder se habrían visto
obligados a negociar»,
explica uno de ellos.

EL SOL

 Gracias a Dios
ahí llega el
avión de
Lufthansa.

EL  PlUS

Baile de fronteras
Alema nia e e

Dinamarca . . 1 •
España 1 • 1 • •
Francia . . . . .
Greda . . . . e
Holanda e • • e s
Islandia e e
Italia . e e • •
Luxemburgo 1 C e • •
Noruega . e .
Portugal • • e e
Turqula . 1 A ocid
Reino  Unido 1 • • e •
Irlanda 1 C
Austria s
chipre
Finlandia e
Lietchtenstein e
Malta
Mónaco e
San  Marino .
Santa  Sede e
Suecia e
Suiza .
Bulgaria e e
checoslovaquia e e
Hungría 1
Polonia e
Rumania . e
YLigosíavia e
Albania e
Estonia . e
Lituania e e
Letonia e e
Rusia 1 1
Ucrania 1 1
Bielorrusia . e
Moldavia e e
Armenia e e
Azerbsiyán e e
Kazajstán .
Kirguizistán

.

1 e e
Tayikistén e e
Turkrnenistán e e
Uzbekistén e e
canada l e
Estados Unidos e e
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CoronelFranciscoJoséGómezCarretero

Soy un piloto mURar
A L coronel Francisco José Gómez Ca-rietero le brota la pasión cuando des-cribe  sus experiencias como piloto
de  combate y como aficionado al vuelo
sin  motot  Asegura que flotar en el aire,
como  los pájaros, es una verdadera reve
lación.  Debe ser verdad, porque se pre
ocupa por dejar bien claro que es un piloto
en  activo y que sigiJe volando como jefe
del  Ala 1 2, destino que comparte con el
de  comandante de la de la base aérea de
Torrejón  de Ardoz.

Accedió a la comandancia de Torrejón
hace  poco más de siete meses, precisa-
mente en un momento clave para el hitum
de  la que ya se perfila como la superbase
del  Ejército del Aire español, iras la mar-
cha  de las tropas estadounidenses. Es un
reto  que no le impresiona. Con-
fiesa que siempre deseó este des-
tino  y que coima todas sus aspi-
raciones  profesionales. De cara
al  futuro está convencido de que
Torrejón es una pieza hindamental
en  el actual proceso de transfor
mación  y reestructuración  del
Ejército del Aire y reclama ima
ginación para llenar de contenido
las instalaciones de la base y sacar
el  máximo pmvecho de todas sus
posibilidades.

—Mandar la que está a pun
to  de convenirse en la superbase
del Ejército del Aire español, ¿es
un reto profesional?

—Cuando  me hice cargo de ¡a
base,  sabía a lo que  me atenía;
sabía  que es una de las bases más
importantes  del Ejército del Aire,
si  no  la más  importante,  por  su
esensión  y por su número de ¿vii-
dat/es.  Además,  está en el punto
de  mira del todo el mundo a con-
secuencia  de  la actual  retirada
de  las  tropas norteamericanas.
Puede  decirse que es ¿vi reto pero
no  me asusta este destino, además
mis  aspiraciones profesionales se
ven  absolutamente  colmadas  en
él.  Por una razón: aquí  tengo la
oportunidad  de ejercer el mando
de  verdad,  cosa  que  no es fácil
en  el Ejército del Aire, ya  que en
nuestra  vida profesional,  como

aviadores  en  los empleos  de  teniente  y
capitán,  tenemos pocas  oportunidades de
mandar  hombres, y  en otros empleos,  a
paith  ck comandante, permanecemos mu-
cito  tiempo  en tareas  de  gestión.

Yo  me  he dado  cuenta  de que  la ver-
doxiera vocación de un militar es, además
de  manejar un sistema de amias,  mandar
hombres,  tratar de encaminar o encaicar
el  trabajo  de los demás, de  desempeñar
o  acometer  una misión con un grupo bu-
mano.  Creo que  el componente  humano
es  una parte  muy importante del trabajo
que  hacemos y. claro, vistas así las cosas,
este  destino colina todas mis aspiraciones
actuales.

—Resulta  difícil coordiuar tantas
y  tan variadas actividades como las que

supondrá  a la larga

depara una base como la de Torrejón?
—Dada  la magnitud de la base, los re-

tos  que plantea el presente y  la necesaria
labor  de planeamiento  de cara alfitturo,
puede  decirse  que  no resulta tarea fácil
lograr  esa coanlinación. Pero debo añadir
que  cuento con la colaboración  de unos
excelentes  jefes  de  grupo.

—En la práctica, ¿cuáles son h  prin
cipales problemas?

—Se  trata de una base muy amplia. ile-
nc  mucha extensión.  muchas unidades y
riacho  personal.  Entre  españoles,  nor
teamericanos  yfamiliares  entran  y salen
diariamente alrededor de  I2LK)O personas.
Es  una base  muy  compleja.

—j.Y  el soldado?
Nuestra  taira es concienciar al soldado,

hacerle  comprender  que  su tra
bajo  aquí  es absolutamente  ne
cesario  y  que su contribución  a
la  defensa nacional es JI endamen
tal.  Hay que  resaltar la  impor
tancia  de  la misión  que  se está
realizando.  Los militares profe
sionales  debemos ser conscientes
de  que los soldados de reemplazo
necesitan  mucha dedicación, mu-
cha  atención  y  mucha  entrega.
Es  necesario  convencerles  con
el  ejemplo,  única  manera  de
arrastrar  eficazmente al hombre
al  cumplimiento  de  sus  obliga-
clones.

—Una  preocupación común
a  todo el Ejército del Aire es la
marcha  de pilotos a las líneas
aéreas civiles ...

—No  es un problema nuevo y
cualquierfuerza  aérea tietie que
contar  con él. En elfondo  es una
cuestión  de oferta y demanda. Si
hay  una alta demanda  en el sec
tor  civil,  con mejores  sueldos  e
incentivos,  los pilotos se van. Pa-
ra  mantener esta merma entre lí
mites  quefueran  aceptables, ha-
bría  que poder  competir  con las
mismas  armas.

Otra  cosa  diferente es que  el
Estado,  la Administración ,  esta-
blezca  una serie de salvaguardas
para  rentabilizar  la instrucción
que  se da a los pilotos  con el di-

El  comandante en jefe de Torrejón afirma que esta base
un  ahorro para el Ejército del Aire

-e

Gestión. «Se precisa un gran esfuerzo de imaginación ypla
nificación para transformar las Fuer:as Aéreas españolas».
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nero de! contribuyente. Estas normas de-
ben  ser respetadas. y el que las cumpla
puede marcharse si lo desea.

—Se  considera un gestor? ¿Siente
nostalgia de su etapa como piloto?

—Yo 50v 10? piloto militar Corno militar
vocacional estoy haciendo a/go que ¡nc
gusta:  niandar (eso inc/uve  la gestión),
y  además en este monzento tengo la opor
tunidad de mlar como cualquiera de mis
pilotos.

—En  Ejército del Aire se habla del
síndrome de la estrella de comandante,
empleo que da paso a otras funciones
ajenas  a la de piloto...

—No  tiene por qué ser traumático. Yo
puedo contar mi caso: tuve una vida muy
activa en los empleos de teniente y capitán,
siempre  en unidades aéreas, de vuelo.
Cuando  llegó el momento de ascender
a  comandante tuve la suerte de quedarme
en  la  unidad y manda, un escuadrón.

Al  concluir este ciclo pensé que había
aktin:ado  un momento adecuada de ma-
dure:  para pasar a otro estado de la vida
militar  Sin abandonar el vuelo ni la ilusión
de estar siempre cerca de la misión, pensé
que estaba tnadum para volcar la e,pe
riencia que había acwnulado y trasladarla
a  los estados mayores o a puestos de ges-
rió,?.

—Su afición, que podríamos calificar
sin exagerar de pasión, ¿fue la que le
indujo a practicar el vuelo sin motor?

—El  vuelo sin motorfue para mí una
revelación. Cuando me inicié en su prác
rica  va era pilotoformado  y, entonces,
pude  go:ar  de una sensación nueva: el
vuelo pos’ el propio  vuelo, sin otra pre
ocupación.  Realmente la época que yo
estuve hacienda i’uelo sin motorJiie para
«ji  una delicia:  es el vuelo delpájaro  
disfruté  muchísimo.

—,Y  qué se siente?
—Es algo muy primitivo. Son los pdn-

cipios  del vuelo, sin ningún tipo de so-
fi sricación mecánica, aunque en el terreno
de la cotnpet.ición se convierte en una téc
tuca muy depurada. Yo hice algo de com
petición. He participado también en corti
peticiones de acrobacia aérea (en varios
campeonatos mundiales y europeos), pem
cuando más disfrutéfue durante el vuelo
po,. el vuelo, sin ninguna misión concreta,
con  la  única idea de gozar del aire, de
mantenerme en el aire por  mis propios
medios. como hace el pájaro.

—De  qué destino guarda mejor re-
cuerdo?

—Creo  que del que mejor recuerdo
guardaré será de éste. No obstante, si ha-
blamos  del pasado, donde estuve más
tiempoj’ue en dAla  de Caza Número ¡1,
en  Valencia. Allí  nie hice verdadero piloto
de combate, pasé casi todo mi tiempo de

DesUnas
Escuela Básica de Pilotos.
Escuela de Reactores.
Base Aérea de Talavera la Real.
Ala 11.
Escuela Superior del Aire.
Estado Mayor del Aire.
Agregado aéreo adjunto a la Embajada

de España en Washington.
Cuartel General del MAMAT.
Estado Mayor de la Defensa.
Comandante de la base aérea de ib-

rrejón de Ardoz y jefe del Ala 12.

Diplomas
Piloto y Observador.
Estado Mayor.
Guerra Aérea en EE.UU.
Gestión de Sistemas en Virginia,

(EE.UU.)
Guerra Electrónica en Operaciones

Conjuntas (OTAN).
Master en Bussines and Administra

tion. Troy State University (EE.UU.)

CondecoracIones
Distintivo Permanente de Profesorado.
DistintÑo de Piloto de Vuelo sin Motor.
Cruz del Mérito Aeronáutico de Se-

gunda Clase.
Cruz de la Real y Militar Orden de San

Hermenegildo.
Cruz del Mérito Aeronáutico de Pri

mera Clase.

capitán,freron  mis mejores años y llegué
a  ser experto en un avión concreto, en
una  misión concreta. Recibí muchas sa
tisfacciones  en Valencia.

—También ha sido histructor de nie
lo en la Escuela Básica de Pilotos y en
la Escuela de Reactores. ¿Qué aprendió
en este destino?

—En  total estuve en estas escuelas diez
años. De  instructor también se aprende

1   mucho. El profesor debe ya ir formado
a  las unidades de enseñanza. A veces, cae-
mas en el defecto de, nada más concluir
los  cursos, dejar a los alumnos aventa
jo.dos como profrsores, y creo que un pro-
feso,;  en cualquier materia, debe ser un
hombre sacado del campo profesional)’
con  una gran experiencia.

—Qué cualidades se requieren para
poder enseñar a volar?

—No  consiste sólamente en enseñar
al  alumno a realizar una maniobra de-
terminada, tarea al alcance de cualquier
piloto  novelpero bien instruido. La ex-
periencia  es muy importante, y todavía
más importante es saber transmitir con-
f  ianza al alumno.

—Cómo  recuerda su paso por el Es-
tado Mayor?

—He  estado en el Estado Mayor del
Aire  en dos ocasiones. En la primera es-
tuve a cargo del Negociado de Doctrina
de la División de Operaciones, actividad
muy interesante porque abarca todos los
aspectos de la profesión militar y me dio
la  oportunidad de bucear en distintos de-
partamentos y áreas. La segunda vez es-
tuve en el campo de las adquisiciones lo-
gísticasen concreto, del armamento, tarea
también muy interesante y muy ligada a
la  misión del E. A. ya que, el armamento
es el último eslabón de la cadena, lo que
(‘FI  último  extremo ejecuta la tarea.

—Su experiencia diplomática como•
agregado militar a la Embajada espa
ñola  en Washington ¿influyó a la hora
de destinarle a la base de Torrejón?

—Probablemente ¡ni experiencia en
Washington ha sido un elemento más de
los  que el mando ha valorado para cubrir
este destino. En estafase de retirada del
Ejército  norteamericano, evidentemente,
debemos mantene,- con ellos un contacto
fluido,  lo cual supone poder hablar en
su  idioma, poder comunicar con ellos, co-
nocer  un poco su idiosincrasia.

Mi  tres años de expei-iencia como di-
plomático  en EE. UU. fueron  muy inte
resantes, me dieron la oportunidad de co-
nocer  un Ejército, como el norteameri
cano,  que considera la guerra como un
negocio  mII’  serio.

Los norteamericanos son absolutamen
te pragmáticos. Desde la Primera Guerra
Mundial, tanto su política de defensa como
sus Fue,’zas Artizadas han sido un brazo
importante en el desarrollo de su política
nacional.  El Departamento de Defensa,
el  de Exteriores y el de Economía son en
Estados Unidos pilares básicos de su po-
lítica.

—La política de defensa como parte
integrante de la política exterior es un
planteamiento que también parece que
se  abre paso en España, Me gustaría
conocer su opinión.

—Evidentemente, en España la política
de  defensa nacional ha cambiado en los
últimos años. Nuestra mayor participación
en losforos  internacionales, sobre todo
en la Comunidad Europea y en la Alianza
Atlántica,  ha redundando en una mayor
 concienciación de esta política. Un poco

Teniente de Aviación, 1963.
Capitán de Aviación, 1966.
Comandante de Aviación, 1976.
Teniente coronel de Aviación, 1982.
Coronel de Aviación, 1989.
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porque hemos salido del aislamiento en
que estábamos anteriormente, lo que nos
ha permitido comprender que la política
de  defensa es muy importante y que en
el  concierto de las naciones nuestro peso
político  se va a valorafl en gran medida,
por  el relieve que le concedamos.

—El  contacto con los ejércitos flor-
teamericanos ¿le ha enriquecido pro-
fesionalmente?

—He aprendido que no les cuesta nun
ca  decir las cosas cuando son verdad. *1-
miro  del pueblo norteamericano muchas
cosas y hav otras que no me gustan, pero
en el aspecto militar son muchísimas las
que me atraen. Me gusta mucho, por ejem-
pb.  el culto que hacen al liderazgo, al
líder  En EE. UU. siempre ha habido po-

lémica sobre si el militar  debe ser ma-
nager o líder En este momento, en el seno
¿fr las Fuerzas Armatias Norteamericanas,
se  cultiva sobre todo el liderazgo.

—Tras la retirada de la 401 Ala Tác
tica  de la USAF, por tanto del grueso
de las Fuerzas Norteamericanas de To
rrejón, ¿Cómo ve el futuro de la base?

—Nos  enfrentamos a un reto impor
tante, con una base sobredimensionada
para  la actual estructura del Ejército del
Aire, y es preciso un gran esfuerzo de ima
ginación, deplan(ficación. para afrontar
el  importante proceso de transformación
a  que se erfrentan actualmente las Fuer.as
Aéreas españolas.

Veo a Torrejón coma una base con mu-
chas posibilidades, donde caben muchas

fu
unidades, muchos organismos; la veo co-
mo  la gran base del área de Madrid. To
rrejón  puede llenarse de contenido, en
el  marco de la reestructuración del Ejér
cito  del Aire. Un ejemplo, es posible traer
aquí  escuetas del Ejército del Aire, y ce-
rrar  bases o instalaciones que simplemente
viven para esas escuelas. De esta manera,
eliminaríamos servicios duplicados puesto
que Torrejón ya cuenta con instalaciones,
servicios de seguridad, de alojamiento,
de apoyoEsta  reestructuración supon-
drá, a la larga, un ahorro para el Ejército
delAire.

Torrejón,  además, tiene una privile
giada posición estratégica, al estar situada
en el centro de la Península. Para golpear
esta base hay que atravesar todo el te-

rritorio  nacional y pasar una serie de lxi-
treras  defensivas. La considero una base
santuario.

Lo  que no podemos es concentrar mu-
chas bases operativas aquí. Lo ideal es
tener una mezcla de unidades operativas
y  organismos logísticos, de personal, de
enseñanza, etcétera.

—Sin embargo, diversas fuentes con-
sideran  que el mantenimiento  de
Torrejón es excesivamente caro...

—Seguramente ahorra,-emos dinero,
porque habrá muchos seriicios comunes.
Es  un problema de economía de escalas:
yo  soy economista y u-ahajo con estos pa-
rámet ros.

—Desde niño tuve vocación militar; en-
tendiendo por vocación cierta ilusión que
me inducía a ver con buenos ojos el que-
hacer mi)itar No sé, la vocación empieza
así, por pequeñas osas. Por supuesto te-
nía  también una gran afición  con todo
lo  relacionado con la aviación militar  y
deportiva.

Creo  que buen militar puede ser todo
el  mundo, guste más o guste menos, todo
depende de la honestidad de cada cual
a  la hora de realizar su trabajo.  Yo no
fijaría  la eficacia de los ejércitos en la
%‘()(•aciófl, laflja,ía  en la honestidad que
se  debe exigir  a toda persona que viste
un unjforme y se le paga una retribución.
A  parte de eso, si además es vocacional,
pues  mejor: de ahí salen los líderes, de

la  gente con vocación.
—,Volar  es su afición

única?
—No, tengo otras muchas

aficiones. Me gusta la foto-
grafía,  la vida al aire libre,
la  caza. Deportes he prac
ticado  Tarjas: esgrima, thv,
baloncesto. La niósica, tan?
bién,  toco algo la guitarra.
Me  gusta mucho lafótogra
fía  aérea. No desde el ptinto
de vista profesional, sino co-
mo aficionado:fotografía de
paisajes y artística, princi
palinente. Gozo con muchas
aficiones, demasiadas, lo que
está claro es que el día que
me retire no me voy a abtinin

—Con  tantas aficiones
¿ha sentido alguna vez el
deseo de dedicarse a otro
trabajo al margen de la mi-
licia?

—En  algún momento he
tenido tentaciones de buscar
otro camino. El titiéndo ck los
negocios, por ejemplo. me ha
atraído;  marchaime a una

línea  aérea civil  también. Sí, he tenido
tentaciones de ese tipo, pero alfinal  ha
triufado  mi vocación militar no me aire-
piento  de haberla seguido.

—Por último, ¿cómo definiría su ide-
ario?

—En  primer lugar. estar convencidos
de lo que hacemos y por qué lo liaremos.
En  segundo lugar esforzarse por trans
mitir  ese credo a los demás, empezando
po?. los que nos rodean y tienen la obli
gación de ejecutar la tarea. Esto lleva al
entusiasmo y al espfritu de equipo. Ypor
último,  la eficacia. A ésta se llegará, en
buena medida, si se aplica lo anterior

Üa:azl
t  Es, t

Volar. El coronel Gómez Carretem dice no sentir la nostalgia delpiloto aun en su puesto de comandante
enjefe ik Torrejón porque «en este momento tengo la oportunidad de volar como cualquiera de mis hombres».

—Eligió  esta profesión por vocación
militar  o porque quería ser piloto?
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r..TAgenda : :

e  Los  profesionales rela
donados  con  a aviación
comercial. militar y  depoN
tiva  tendrán oportunidad
de  asistir del 14 al 17 de
mayo en Reus a AIREX9Z
Primera  Muestra Interna-
cional Aeronáutica. Los vi-
sitantes  podrán contern
piar  auténticos  modelos
de  aviones  cono  los
MiG 29 Fu)crurn o Sukhoi
Su-27  F(anker. Además
está previsto llevar a cabo
unas  jornadas  técnicas
apoyadas por la  Escuela
de  Ingenieros Aeronáuti
cos. La de Ingenieros Téc
nicos  de  la misma espe
cialidad,  os  respectivos
Colegios  Oficiales y  las
Asociaciones de  ingenie-
ros  Aeronáuticos e  Inge
nieros Técnicos de Catalu
ña.  Para más información,
¡os  interesados  podrán
contactar  con el  jefe  de
prensa de AIREX en los te-
léfonos de Barc&ona (93)
21 5 86 21  y  Reus (977)
75 68 38 ó 35 04 59.
e  En el salón de actos del
Centro Militar de Veterina
ra  (Darlo Gazapo. 3. Can-
pamento,  Madridl. el co-
mandante de Sanidad Ve-
terinaria  dei  Hospital de
Ganado número 1 de Zara
goza, Francisco Albalá Pé
rez,  desarrollará el  tema
Hongos y Sanidad. La con-
ferencia tendrá lugar el día
23  del corriente a las 12
horas. El acceso es libre.
.  El  Departamento  de
Motopropulsión y  Termo-
fiuidodinámica de la  Uni
versidad  Politécnica de
Madrid, ETSI Aeronáuticos
y  la  Fundación Universi
dad-Empresa ISerrano Jo-
ver,  5, 28015 Madrid) or
ganizan  el  Curso sobre
aplicaciones  de)  ordena-
dor  a la medida y análisis
de  resultados experirnen
tales y  de ensayos duran-
te  la primera quincena de
este mes. Todos aquellos
profesionales que posean
experiencia o trabajen en
técnicas de medida en di-
versos ambientes o en a
boratorios podrán experi
mentar  con  los  últimos
avances en técnicas infor
mélicas de grabación y re-
producción, adquisición y
tratamiento de datos, sen-
sores  ópticos y  de  fibra
óptica, diseño práctico de
filtros  digitales o técnicas
para  visualización de flu
jos,  entre  otras  muchas
especialidades.

a  -

eutO
/4

La  Fundación Alfredo
Brañas edita las po-
nencias debatidas du
rante los últimos cur
sos de verano y otoño
organizados por la Uni
versidad Internacional
del Atlántico con la co-
laboración de profeso-
res  del CESEDEN, y
que se centraron en la
crisis del golfo Pérsico.
Ourense. 1 1 .  Santiago
de Compostela.

El sutor desafía en su
obra el punto de vista
convencional, según el
cual el nacionalismo es
producto de la identi
dad de las clases po-
pulares y  quiere de-
mostrar que, al contra-
rio, es el medio que la
élite tiene de crear un
sentido de identidad
para movilizar el apoyo
popular. E. Pomares—
Corredor. Caspe, 162.

ÍT ‘?, Á’
‘Ji  

LA CRISIs
DEL

GOLFO PERSICO

El  general Schwarz
kopf ha sido este año
la  personalidad esta-
dounidense más ada
mada por sus compa
triotas, que le donsi
deran el vencedor ab-
soluto de la guerra del
Golfo. Dos periodistas
escriben sobre su his
toria  militar. Farrar,
Straus and Giroux,
New York.

El crce o encuentro
en las tierras ibéricas
de  las tres culturas.
judía, árabe y cristia
na,  allá por el  año
1000, inspira una obra
de  carácter histórico
que describe la diver
sidad de una época en
la  que Andalucía era
un  floreciente centro
artístico y cultural. Ed
hasa. Avda. Diagonal,
519. Barcelona.

La académica france-
sa  Héléne Carrére

1 centra su estudio enlos deseos de autode
terminación y de inde

I pendencia surgidosen los últimos años en
las distintas nacionali

I dades que componíanla  antigua URSS.Rialp. Sebastián Elca
no, 30. 28012 Madrid.

Juan Pando ofrece, a
través de Ediciones
Ejército. un original
estudio histórico filo-
sófico —no es un ma-
nual técnico— sobre
el  carro de combate
dentro de la dinámica
de  un mundo tecno
industrial, y la influen
cia  de esta máquina
en el quehacer militar,
industrial y de diseño.
Alcalá, 18. Madrid.

Para disminuir la de-

DFZ(     R  pendencia política yr__-  militar que el Viejo
Continente tiene des-
de  1945 de Estados
Unidos. el autor argu
menta que es preciso
que en Europa culmi
ne, además del proce
so de integración eco-
nómica, el político y, r;?l
sobre todo, el defensi

—a   Fudema. Fortuny,
Lr   fl”         53. Madrid.;1]
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A acelerada transformación del escenario interna-
cional acaecida en los últimos dos años ha pro-
vacado la necesidad de reformulación de los sis
temas de seguridad, tanto a nivel global como re-
gional. La última Asamblea General de la OEA ce-
Febrada en Chileel pasado mes de junio, decidió

avanzar también en el tema y creó un Grupo de Trabajo
para que presente ante la próxima Asamblea un informe
sobre los mecanismos que podrían implementarse para
aumentar los niveles de seguridad hemisférica.

Frente a este desafío resulta importante reflexionar so-
bre el sentido que para los países sudamericanos debería
tener este concepto de seguridad.

En primer lugar, debe evitarse la tentación de generar
una confusión conceptual que, por similitud a lo ocurrido
en otros tiempos, provoque una concepción seguritista de
fácil deslizamiento hacia la estrategización de todos los
campos de las relaciones entre naciones y pueblos.

A  tal fin, en la última reunión del Grupo de Trabajo men
cionado, Argentina a través del presidente de la Comisión
de Defensa de la Cámara de Dipu
tados, Miguel Angel Toma, pre
sentó una ponencia donde se ada
raba el sentido de la concepción
de seguridad de ese país. Así se se-
ñaló que debe entenderse que as-
pedos tales como la protección
del medio ambiente, las migracio
nes o las drogas son sin duda di-
mensiones de la problemática de
seguridad que afecta al continen
te,  pero que cuando se habla de
Seguridad Estratégica Regional
(SER), a la que nos estamos refi
riendo, es a otra dimensión muy
específica: la prevención de la es-
calada de conflictos intrarregiona
les que lleven al empleo del ms-
trumento militar.

Es en esta concepción que la
SER aparece como la posibilidad
de  crear mecanismos de seguro
compartido. Esta teoría se basa en
considerar a la defensa nacional
como la prima de seguro que todo
estado-nación requiere para su su-
pervivencia en paz. Sin embargo,
este concepto que durante la vi-
gencia del «realismo» en las rda-
ciones internacionales llevaba sólo
al  planteamiento de la capacidad de disuasión propia de
cada estado-nación, debe incorporar hoy, en la era de las
relaciones independientes, un nuevo bagaje teórico.

Sin duda, domo lo expresaran últimamente los jefes de
Estado Mayor de la Armada y el Ejército en sus exposicio
nes ante el Colegio Interamericano de Defensa y la Con-
ferencia de Ejércitos Americanos, la función principal de
las FF.M. consiste en brindar a sus conducciones políti
cas un instrumento disuasivo apto para el mejor cumpli
miento de sus intereses nacionales. Ambos coincidieron
también en una visión nueva de cómo cumplir esa misión,
queya la Secretaría de Defensadel Partidojusticialista pre
sidida en ese entonces por Hernán Patiño Mayer, había ex-
presado en un documento aprobado por el Consejo Na

cional en 1988. Esta nueva visión fue expresada textual-
mente por el general Balza y el almirante Ferrer: «En el po-
der militar está adquiriendo cada vez más significación y
trascendencia, la faceta positiva de su esencia y razón de
ser: evitar la guerra y mantener !a paz.»

Si aceptamos que esto es así, entenderemos que la eco-
nomía política nos ha puesto en una encrucijada donde
nuestros países no estan en condiciones de pagar por sí
solos la prima de seguro, so pena que les pase lo que a
muchos argentinos que habían llegado a dejar de abonar
su primaporque si no carecían de dinero para poner nafta
al auto (lease el crecimiento del país). Por eso, las compa
ñías de seguro al ver caer sus curvas de ventas decidieron
instrumentar rebajas en esas primas por conceptos como
seguros compartidos de vehículos.

Esta imagen tan clara que la economía de mercado nos
ha facilitado, se debe trasladar al campo de la seguridad
estratégica. Nuestros países no circulan en rutas demasia
do congestionadas: es el lado positivo de nuestra margi
nalidad geoestratégica. Debemos aprovecharlo. Bien se

puede pensar en un mecanismo
 de seguro compartido con aque
los vecinos cuyos vehículos mal
conducidos puedan provocarnos
bastante más que un abollón y de
paso dar tranquilidad a los que an
dan en algún modelo más chico.

También, como se dice en aquel
documento de 1988, es viable
pensar que a través de estos me-
canismos subregionales de pre
vención de conflictos, podríamos
ir  articulando una SER de todo el
continente mucho más viable que
el fenecido por «desuetudo» Trata-
do  Interamericano de Asistencia
Recíproca —TIAR—. Así, sostene
mos que un mecanismo de segu
ro compartido en el Cono Sur de-
bería depositarse ante la OEA y de
ese modo ir construyendo un nue
va  modelo hemisférico de seguri
dad estratégica.

Mucho es lo que ya hemos he-
cho en el Cono Sur en esta direc
ción.  Los acuerdos de salvaguar
das en materia de desarrollo nu
clear con Brasil y de prohibición
de fabricar armas químicas con di-
cho país y también con otros al-

canzados en los últimos dos años; los cinco simposios
anuales de estudios estratégicos de los Estados Mayores
Conjuntos de Brasil y Argentina, extendidos luego a Uru
guay y Paraguay y para el del año próximo a Chile, cons
tituyen ejemplos de medidas de confianza mutua y  imita
ción de armamentos que pueden llevar a desarrollar equi
librios estratégicos dinámicos pero con tendencia a la baja.

Sólo falta que todos los actores involucrados, diplomati
dOs, militares, académicos, políticos y sobre todo las socie
dades, tomen conciencia de esta oportunidad histórica que
se presenta y no la desperdicien por andarse en conceptos
superados.

(t)  Asesor del Vicepresidente de la Comisión
de Defensa del Senado de Argentina

Un seguro compartido
en el Cono Sur

Luis Tibiletti (*)
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