
4A4j0j-  Na  -  Ab:riJ dsitW

4!1I  EL’I L1 1

-

al lajiGística
del ijército

s1
‘Í:i  3uprsuirJ
El programa
de viviendas
sigue adelante
ÍJWP]U1ç  •s  1

d  ÍJ(t]JIUI]U

La últft

e



REVISTA ESPAÑOLA

DE  DEFENSA

Director:  JUAN JOSE VEGA
ECHE VA RRIA

Redactor Jefe: Jesús O. Sanmiguel.
Jefes de sección: Rafael Praia (Nacio
nal,  en funciones), Consuelo Clemente
(Cultura, Fowgrafla y Aihi’os).  Re
dacción y  corresponsales: Javier de
Mazarra.sa, José Luis Expósito. Santia
go  Fernández del Vado. Eduardo Fer
nández Salvador, José Alberto Gonza
lo Garzón, Víctor Hernández Martí
nez, Román David Ortiz, Rosa Ruiz
Fernández,  Juan  Carlos  Barrena
(Bonn), María Teresa Benítez de Lugo
(Ginebra). Pedro Canales (Moscú),
Ana Gerez París). Femando Linares
(Roma), Domingo del Pino (El Cairo),
Luis Revene (Londres), Emilio Sán
chez (Washington). Jose Manuel Sanz
(Bruselas), Elías Zaldívar (Jerusalén).
Arte  y Diseño: José Luis Delgado.
Ilustraciones: Madrigal, Peñas, E. Re
sel. Fotografías: Pepe Díaz. Jorge Ma
la,  (‘uver. Ele. Flash Press y y.  O,
Press. Secretaria de Dirección y  Re
dacción: Rosa Morante. Colaborado
res:  Juan Bernardo Albertí Dumas,
Antonio Alonso Ibáñez, Ricardo An
goso García. Francisco A. Campos Vi
cente,  José García Caneiro, Laureano
García Ventura, Daniel Montero. Fer
nando Martínez Laínez, Rafael Nava-
no,  Emilio Oliva, Luis Sánchez Pérez,
Andrés 5. Serrano, José Juan del Solar
Ordóñez, Miguel Torres-Galera, Enri
que Iicelay-Da Cal y Francisco Vega.
Firman en este número: James CIap
per, Michael Groen y David Solar.

Edita: NltlsTERIo DE DEFENSA (Dgis
oc).  Paseo de la  Castellana, 109.
28071-MADRID.  Teléf.:  555  5000
(exL: 5284. 3249,2502 y 3285). Télex:
41523 MDEF. Fax: 5973540./ Adjun
to al Director: Gonzalo Cerezo. Admi
nistración, suscripciones y distribu
cIón: 5552600(2331-2406). Publici
dad:  Novomedia 5.  A.  Calle de
Recoletos. 15.28001 Madrid. Teléfono
577  56 42. Fotocomposición y fo
tomecánica: SERVIGRAFINT SA.
Imprime:  Lerner Prínting. Depó
sito  Legal:  M.8620  1988. NIPO:
(176-92-005-4. Precio: 240 pesetas
(tVA  incluido). Canarias, Ceuta y
Melilla:  240 pesetas (sin IVA. trans
porte incluido). Distribución quios
cos: Coedis SA. Teléfono (93)68003
60  Molins de Rei (Barcelona).

Consejo Editorial: Julio Albi de la
Cuesta (presidente), Juan José Vega
Echevarría (vicepresidente), Ricardo
Albert Puche, Francisco Javier Díez
Moreno, Luis Felipe Fernández de la
Peña, Carlos Gómez Múgica. José
Luis Guitan, Jesús del Olmo. Granny
Opazo Baker, Julio Rocafull García,
José Sánchez Méndez, Jaime Serret
Moreno-Gil y Miguel Silva Vida].

Los articulos de opinión firmados
expresan el criterio personal de sus
autores, sin que la REVISTA ESPA
NOLA  DE DEFENSA comparta ne
cesariamente las lesis o conceptos
expuestos por ellos.

Portada: Alumnos de la Academia
Básica del Ejército del Aire.

Foto: Jorge Mata.

Sumario

El  proceso de modernización del avión
permitirá su adaptación a los nuevos tipos
de amenazas que introduce la evo
lución tecnológica de armamentos.

6 La reforma de la enseñanza
militar.

13 La seguridad colectiva, en
el debate sobre el Estado de
la Nación.

14 El programa de viviendas
continúa adelante.

23 Mejora de pensiones para el
personal del antiguo Cuerpo
de Mutilados.

Opinión
24Tcol. G. Caneiro: Paradigmas

de a profesión militar.
Ejércitos
26 Operación A/fa-Foxtrot.
33 Probable adquisición

CESSNA

Debate en el Senado
La arquitectura de seguridad europea y el apoyo de las

FAS a las misiones internacionales y a los acontecimientos
del  92 fueron algunos de los temas expuestos por
García Vargas en su última comparecencia en el Senado.

Equipamiento de los Ejércitos
El  Plan Quinquenal de inversiones en armamento y

material para las Fuerzas Armadas, elaborado por la Se
cretaría de Estado de Defensa fue presentado al
Parlamento y a la industria del sector.

F-18 IIoInet

Nacional

Teniente general
Escribano Ruiz
El  jefe del Mando de

Personal del Ejército de
Tierra afirma en las pági
nas de Por-fi/que lo impor
tante no es mandar hom
bres  sino formar
personas.

Reducciones
unilaterales

Los intereses es
tratégicos de los Es
tados Unidos, la Co
munidad de Estados
Independientes, Ja
pón y China conver
gen en el Pacífico y
en el Noroeste
asiático.

58 El director de la DIA, James
Clapper, escribe sobre la se
guridad de EE.UU.

Perspectiva
67 E.Ucelay-Da Caí yE Vega:

El estigma 1941 yla bomba.
Cultura
68 Granada, la última guerra

medieval.
74 Cincuenta números de RED.
Historia
76 La guerra de las naranjas.
Testimonio
89 M. Green: El futuro de las

relaciones EE.UU .—Japón.

Análisis34 Medidas contraminas: hom
bres de hierro en barcos de
madera.

Pluma  invitada
45J. J. del Solar: El Descubri

miento que yo aprendí.
Internacional
48 Ucrania, nace una potencia.

1  Entrevista con D. Vydrin,
asesor del presidente de
Ucrania.

52 Frente central, la guerra que
no fue.

Entrevista
54 Ministro de Defensa ruma

no: «El ejército es neutrala.
del  56 Europa, del diálogo a la coo

peración.

Abril  1992 Revista Española de Defensa 3



Punto de vista

RenovacíóN en las aulas
A  sociedad española ha experimentado un
notable proceso de cambio en los últimos
años,  que también se ha reflejado en las

—Fuerzas Armadas, como parte integrante
de  la misma. El enorme esfuerzo renova

dor  que éstas han experimentado en la última dé
cada ha tenido su colofón más inmediato en la Ley
17/1989.  En este contexto, la enseñanza militar no
podía  quedar al margen, y surge como la base en
la  que debe sustentarse todo el entramado dirigido
a  formar los Ejércitos del futuro.

Se trata, en el fondo, de un necesario ejercicio
de  adaptación reclamado por las nuevas necesida
des  de  una nación  que,  como  la  española, ha
transformado radicalmente sus estructuras políti
cas,  a la vez que se ha implicado  profundamente
en  su entorno internacional natural. Y todo ello sin
dejar  de atender a otras demandas derivadas de la
innovación tecnológica, creciente en el ámbito de
la  Defensa, y los cambios estructurales y doctrina
les propios de la FAS, cambios que han creado ex
pectativas importantes a sus miembros, y les con
duce  a adaptar permanentemente sus funciones a
las diferentes situaciones que eventualmente pue
den  surgir, ya sea en épocas de paz, de crisis o de
guerra.

Hay  más razones que justifican la moderniza
ción  de la enseñanza militar. Entre ellas destaca la
corriente de renovación educativa surgida al final
de  la Segunda Guerra Mundial, que ha conseguido
un  enorme desarrollo de la investigación en esta
materia, así como la consolidación de alternativas
pedagógicas que han contribuido a modificar  las
técnicas  empleadas en el análisis, explicación  y
comprensión de los procesos y las estructuras do
centes.

A  integración de la enseñanza militar en el
sistema educativo general tiene la virtud
de  ligar su presente y su futuro al del con
junto  de la sociedad, circunstancia que
permitirá  a los militares aprovechar las

ventajas profesionales de las que gozan los demás
ciudadanos, y mantenerse dentro de las corrientes
innovadoras que vayan surgiendo en el campo de
la  enseñanza, adecuándose a las necesidades y a
la  realidad de cada momento.

La  reflexión se centra ahora en la complejidad
del  sistema de enseñanza militar, debido a las pe
culiaridades de la carrera castrense ya  los distintos
procesos de aprendizaje que pueden presentarse.
Las opciones a conjugar son muchas y  hasta con
trapuestas; saber universal frente a saber particular;
saber teórico frente a saber práctico; predominio
de  la formación técnica o de la humanística; inte
gración  de la disciplina —imprescindible en una

estructura jerarquizada— en un proceso de apren
dizaje  que exige libertad crítica,...

No  son pocos dilemas, como tampoco es baladí
atender a un sistema que dispone de alrededor de
un  centenar de centros repartidos por toda la geo
grafía  nacional; de un amplio espectro educativo
que  cubre desde técnicas avanzadas en Ingeniería,
Geodesia y Astronomía, Cartografía e Hidrografía,
hasta  la Formación Profesional, e imparte tanto
materias humanísticas como científicas. Además,
cuenta  con un número de profesores que supera
los  3.000; por sus aulas pasan cada año 30.000
alumnos; los volúmenes de sus bibliotecas rebasan
los  350.000, y dispone de 10.000 instalaciones de
dicadas a gabinetes, laboratorios, talleres...

La modernización trata, en definitiva, de racio
nalizar  la complejidad del sistema para adaptarlo a
la  legislación vigente e introducir nuevos concep
tos  pedagógicos acordes con los tiempos. La reno
vación  afectará tanto a contenidos y metodología
como  a estructura y ordenación para, de esta for
ma, cumplir los grandes objetivos; mejora de la ca
lidad  de la enseñanza; definición de una nueva or
denación del sistema y su adaptación a las actuales
estructuras docentes, y diseño de un currículum
que  recoja las necesidades de las FAS.

JR  todo ello, la reforma de la enseñan
za  militar  debe ser global y abarcar a
cada uno de los elementos que la confi
guran.  Así, se está prestando especial
atención a las directrices de las que sal

drán  los nuevos planes de estudios, por considerar
que  son fundamentales para modelar el perfil  de
los  profesionales del futuro,  y se trabaja actual
mente en la catalogación de centros de formación
que  permitirá la mejor utilización  de los medios
existentes. Alumnos y profesores, sujetos activos
del  sistema, también verán modificado sustancial
mente su status. Los primeros, porque se trabaja en
la  mejora del régimen académico y disciplinario; y
los  segundos, porque contarán con un verdadero
estatuto del  profesorado que, además, abrirá las
puertas de la enseñanza militar a profesores civiles.

En suma, se trata de elevar el grado de profesio
nalización de los cuadros de mando de las Fuerzas
Armadas, porque, en el fondo, la operatividad de
los  Ejércitos descansa sustancialmente en el grado
de  eficacia con que cada uno de sus componentes
orgánicos realice las funciones que tenga asigna
das.
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L A modernización  de  la enseñanza
militar  experimentará  un  «gran
impulso»  en  la  próximas  sema

nas,  una vez  que el  Organo Central  del
Ministerio  de  Defensa  cuenta  ya  con
una  definición  clara  del  sistema  ido-
neo,  recogido  por  la  Ley  del  Militar
Profesional,  y  con  «una  clarificación
de  los perfiles que definen  nuestro  mo
delo  de  Fuerzas  Atinadas»,  tal  y como
anunció  el secretario  de  Estado  de  Ad
ministración  Militar  (SEDAM),  Gus
tavo  Suárez  Pertierra,  en  su  compare
cencia  ante el Senado  el  pasado mes  de
marzo.

El  proceso  de  reforma,  iniciado  ha
ce  varios  meses,  que  integrará  la ense
ñanza  castrense  en  el  sistema  educati
vo  general,  tiene  carácter  global,  pues
to  que  abarca  todas  sus líneas  posibles
de  acción.  Está  previsto  modernizar  y
modificar  sustancialmente  los  planes
de  estudios,  así como  elaborar  las  nor
mas  legales  que  pennitan  reestructurar
los  cerca  de  cien  centros  de  enseñanza
que  existen  en  la  actualidad;  otorgar  al
profesorado  un  verdadero  estatuto,  en
el  que  se  da  cabida  a  los profesores  ci
viles.  y  clarificar  el  régimen  de  los
alumnos  al  diferenciar  los  aspectos
disciplinarios  de  los  meramente  acadé
micos.

El  objetivo  final  es  conseguir  que
los  cuadros  de  mando  de  las  Fuerzas
Armadas  adquieran  un satisfactorio  ni
vel  de  profesionalización,  gracias  al
proceso  de  modernización  impulsado
por  el  Ministerio.  Suárez  Pertierra  opi
na  que  la enseñanza  militar  es  La base
sobre  la  que  construir  un nuevo  mode
lo  de Ejércitos  y por  ello  mantiene  que
«no  es  posible  modernizar  las  Fuerzas
Armadas  sin  reformar  la  enseñanza,  y
no  es  posible  reformar  la  enseñanza
militar  sin  una  previa  definición  del
modelo  de  Ejércitos  que  España  puede
y  debe permitirse».

La  definición  y  puesta  en  práctica
de  los  nuevos  planes  de  estudios  cas
trenses,  considerados  como  el  elemen
to  fundamental  de  toda  la refonna,  son
actualmente  algunos  de  los  aspectos
prioritarios  del  Departamento.  Se  parte

de  la base  de  que  su concreción  afecta
rá  de  manera  decisiva  al  modelo  de
profesional  al que  se aspira.

Como  método  de  trabajo,  el  Minis
terio  de Defensa  ha  diferenciado  la  en
señanza  de  grado  superior  y de  grado
medio,  de  carácter  universitario,  de  la
enseñanza  de  grado  básico,  equiparada
con  la Formación  Profesional  de  grado
superior  del  sistema  educativo  general.
Los  planes  de  estudios  de  la superior  y
de  la  media  están  bastante  avanzados
en  su  elaboración:  el  Organo  Central
cuenta  ya  con  un proyecto  de  real  de
creto  de  directrices  generales  que  ha
sido  informado  favorablemente  por  el
Ministerio  de  Educación  y  Ciencia  y
remitido  al  Consejo  de  Estado.  En
cuanto  a  los  planes  de  estudios  de  la
enseñanza  básica,  su evolución  es  más
lenta  debido  a  que  se  están  diseñando
en  paralelo  a  la  Ley  de  Ordenación
General  del  Sistema  Educativo  (LOO
SE),  sin  desarrollar  por  completo  en
este  aspecto  tan  importante  para  los
suboficiales  como  es  la  enseñanza  su
perior  no  universitaria.

Según  el  proyecto  del  real  decreto,
la  integración  de  los planes  de  estudios
de  los  grados  superior  y medio  de  los
Cuerpos  Generales  y  Ja Infantería  de
Marina  en  el sistema  educativo  general
está  garantizada,  de  forma  que las  titu
laciones  obtenidas,  en  el  caso  del  gra
do  superior,  darán  acceso  al  tercer  ci
clo  de  los  estudios  universitarios,  y, en
ambos  grados,  permitirá  participar  en
los  procesos  selectivos  de  ingreso  en
los  correspondientes  Cuerpos  y  Esca
las  de  las  administraciones  públicas.

La  estructura  y contenido  de  dichos
planes,  así  como  sus  directrices  están
inspirados  en  los  mismos  parámetros
que  aprueba  el  Consejo  de  Universida
des  y  el  Ministerio  de  Educación  y
Ciencia  para  la  enseñanza  universita
ria.  No  obstante,  se  remarcará  tanto  la
sustantividad  de  la  enseñanza  militar
como  la  necesidad  de  realizar  activida

Nacional

Impulso a la enseñanza
militar

Nuevos  planes  de estudios,  reestructuración  de centros,  régimen
del  alumnado  y estatuto  del profesorado,  entre  las  líneas  de acción

Objetivo. La reforma de la enseñwz:a
pretende  la mayor profesiona/i:ación
de los cuadros de mando de las FAS.

6  Revista Española de Defensa Abril  1992



Nacional
des  de  instrucción  y adiestramiento  y
la  transmisión  de  aquellos  conoci
mientos  propios  del  ejercicio  de  la  ca
rrera  de  las armas  que, ni en  su conjun
to  ni  en  sus  peculiaridades,  se  impar
ten  en  el resto  del  sistema  educativo.

En  su comparecencia  ante  la  Comi
sión  de Defensa  del  Senado del  pasado
10  de  marzo,  Gustavo  Suárez  Pertierra
citó  como  aspectos  más  significativos
de  los  planes  de  estudios  de  la  ense
ñanza  superior  y  de  la  media  el  esta
blecimiento  de  materias  de  enseñanza
obligatorias  y optativas  que,  a  su vez,
pueden  ser comunes  a  los  tres  Ejérci
tos  y específicas  de  cada  uno de  ellos;
la  definición  de  la  instrucción  y  el
adiestramiento  como  materia  propia  de
las  Fuerzas  Armadas,  y la introducción
de  los  conceptos  de  crédito  y  carga
lectiva,  con  un  margen  má
ximo  y  mínimo  para  un  año
lectivo  que  oscila  entre  los
90  y 60  créditos,  equivalen
tes  a  900  y  600  horas,  res
pectivamente.  El porcentaje
mínimo  de  créditos  de  las
materias  optativas  se ha  fija
do  en  el  10  por  100  de  la
carga  lectiva  total, porcenta
je  que  incluye  también  los
créditos  que  por  equivalen
cia  se  asignan  a  los  ejerci
cios  de  instrucción  y  adies
tramiento  para  la  adquisi
ción  de  la  práctica  y  habili
dades  profesionales.

Otros  aspectos  significa
tivos  se  refieren  a  la  dura
ción  de  los  planes  de  estudios,  cinco
años  para  la  superior  y  tres  años  para
la  media.  El  Departamento  ha  dese
chado  la  posibilidad  de  acortar  a  cua
tro  años el  tiempo  para  la superior,  ten
dencia  que  se  observa  en  la enseñanza
civil,  por  considerar  que  la  instrucción
y  el adiestramiento  ocupan  muchas  ho
ras  en  el total del  período  de  formación
de  los cadetes.

Coulvalidacién. El establecimiento  de
acuerdos  con las  universidades  se  con
templa  como  una de  las  características
más  innovadoras.  Mediante  estos
acuerdos,  se  delimitarán  criterios  de
convalidación  de los  estudios  cursados
tanto  en  la  enseñanza  civil  como  en la
militar.  Serán  convalidables  las  mate
rias  con  idéntica  denominación  y  con
tenidos,  también  las  que  ofrezcan  una
identidad  sustancial,  al  tiempo  que  se
estructurarán  tablas  de  convalidación
por  materias  y créditos.

Está  previsto  también  que  las  asig

se  extraigan  de  las  materias  troncales
nacidas  al  amparo  del  Programa  de
Reforma  de  los  Estudios  Universita
rios,  correspondientes  a  distintas  ca
rreras  universitarias.

La  Dirección  General  de  Enseñanza
(DIGENEN)  viene  desarrollando  una
fructífera  colaboración  con  los Cuarte
les  Generales  y  con  el  Ministerio  de
Educación  y Ciencia  que  le ha  permiti
do  avanzar  en  la  elaboración  de  los
planes  de  estudios.  Emilio  Octavio  de
Toledo,  director  general  de  Enseñanza,
confía  en  que  los pLanes de estudios  de
las  Escalas  superiores  de  los Cuerpos
Generales  de  los Ejércitos  y  del  Cuer
po  de  Infantería  de  Marina  estén  con
cluidos  a  finales  de este curso  y que  su
aplicación  se  inicie  ya  en  el próximo.

Sin  embargo,  los planes  de  estudios

más  avanzados  son  los  de  los  Cuerpos
Comunes:  una  orden  ministerial,  ulti
mada  por  el  Ministerio  de  Defensa,  re
gulará  las  directrices  para  su elabora
ción  y  aprobará  dichos  planes.  Estos
tienen  la ventaja  de  que  el  90  por  100
del  contenido  de  dicha  orden  ha  sido
ya  aplicado  con  carácter  experimental
durante  el  presente  curso.  A  falta  de
posibles  modificaciones,  los miembros
de  los  Cuerpos  Jurídico,  Sanidad.  In
tervención  y  Músicas  Militares  reali
zarán  un  período  de  cuatro  meses  de
formación  militar  en  las  Academias
Generales  de  Zaragoza,  Marín  y  San
Javier,  y otro  de  formación  específica
en  la  escuela  correspondiente.  cuya
primera  fase  estará  dedicada  al estudio
de  la Defensa  Nacional.

Otros  planes  de  estudios  cuya  ela
boración  ya  está iniciada  son  los de  los
Cuerpos  de  Intendencia  de  los  tres
Ejércitos.  La  DIGENEN  ha  recibido
recientemente  los proyectos  remitidos
por  los Cuarteles  Generales  del  Ejérci
tu  de  Tierra,  la  Armada  y el  Ejércitonaturas  no específicamente  castrenses
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del  Aire.  Según  el  director  general  de
Enseñanza,  los  tres  Cuerpos  de  Inten
dencia  cursarán  planes  de  estudios
que,  si  bien  tendrán  bastantes  conteni
dos  iguales  en  cuanto  a  que  ciertos  co
metidos  a  ellos  encomendados  son
idénticos,  por  otro  lado  también  serán
formados  en  aquellas  materias  especí
ficas  propias  de  sus respectivos  Ejérci
tos.

El  tiempo  de  formación  militar  con
tará  con  un  breve  período  en  las  Aca
demias  Generales  respectivas,  que  po
dría  ser  incluso  más  breve  que  el  de
los  Cuerpos  Comunes  debido  a que  los
intendentes  sólo  tienen  que  conocer  el
Ejército  en  el  que  se  integran.  Los
alumnos  aspirantes  a  los  Cuerpos  de
Intendencia,  por mandato  de  la Ley del
Militar  Profesional,  completarán  su
formación  específica  en  las  propi4s
Academias  Generales,  probablemente
a  lo  largo  de  un  curso  académico  de
diez  meses,  y,  en  consecuencia,  esta
exigencia  legal  ha  propiciado  la deci
sión  del  Ejército  de  Tierra  de  cerrar  su
actual  Academia  de  Intendencia  ubica
da  en  Avila.

La  elaboración  de  los planes  de  es
tudios  correspondientes  a  los Cuerpos
de  Ingenieros  está  resultando  más  la
boriosa,  aunque  el  acceso  está  clara
mente  regulado  tanto  por  el  Reglamen
to  de  Ingreso  en  los Centros  Docentes
Militares  de  Formación  y Acceso  a  la
Condición  de  Militar  de  Empleo  como
por  un  Real  Decreto  aprobado  el  26  de
julio  último.  El reglamento  contempla
una  sola  modalidad  de  ingreso:  el  ac
ceso  directo  reservado  a  ingenieros  ci
viles.  El  real  decreto,  por  su  parte,  re
coge  dos  modalidades  reservadas  a  los
Cuerpos  Generales,  a  la  Infantería  de
Marina  y  a los especialistas:  por  la pri
mera  los  militares  de  carrera  pueden
ingresar  tras  conseguir  previamente  la
titulación  de  ingeniería  o arquitectura,
y  la  otra  está  reservada  a  los  que  de
seen  cursar  estudios  de  ingeniería  o ar
quitectura  e  ingresar  luego  en  el  cuer
po  correspondiente.

Por  lo que  respecta  a  la  enseñanza
militar  de  formación  de  grado  básico,
las  normas  que  la regulen  serán,  en  de
finición  y contenidos,  similares  a  las
de  la  enseñanza  de  grado  superior  y
medio.  Su desarrollo,  en  paralelo  a  la
LOGSE  y  al  mandato  de  la  Ley  del
Militar  Profesional,  permitirá  que
quienes  la  cursen  obtengan  la  titula
ción  académica  y profesional  corres
pondiente  a  la  Formación  Profesional
de  tercer  grado,  prevista  en  el  desarro
llo  de  la  LOGSE  y auténtica  alternati
va  a  la universidad.

A  la espera  de  las  directrices  y  los
nuevos  planes  de  estudios,  el  Ministe
rio  de  Defensa  ha  puesto  en  marcha
aquellos  aspectos  de  la LOGSE  que ya
están  desarrollados.  Así,  la DIGENEN
ha  remitido  a  los Cuarteles  Generales,
para  su  difusión  en  todos  los  centros
interesados,  el  calendario  previsto  para
transformar  las  exigencias  de  ingreso
en  la  enseñanza  básica,  así  como  las
normas  de  adaptación  y homologación
que  regirán  para  los  nuevos  planes  de
estudios.

Coluros. El diseño  definitivo  y la  rees
tructuración  de  los  cerca  de  100  cen
tros  docentes  con  que  cuenta  actual
mente  el  Ministerio  de  Defensa  no po
drán  abordarse  en  profundidad  hasta
que  no  estén  concluidos  los  nuevos
planes  de estudios  y se conozcan  todos
sus  condicionantes.  La DIGENEN  ha
concentrado,  en  los  últimos  meses,
gran  parte  de  sus esfuerzos  en  elaborar
un  catálogo  completo  de  centros,  me
dios,  profesorado  y  alumnos  con  los
que  cuenta  actualmente  el  Departa
mento  para,  a partir  de  ahí, encarar  con
garantías  la reforma.

A  la  espera  de  ese  catálogo  y de  la
conclusión  de  los nuevos  planes  de es
tudios,  las  actuaciones  del  Departa
mento  se  han  dirigido  a  crear  aquellos
centros  que  la evolución  de  la  reforma
de  la  enseñanza  ha  hecho  imprescindi
bles,  entre  ellos  la  Academia  General

de  Suboficiales  del  Aire;  a  reordenar
algunos  de  los ya  existentes,  y a  con
centrar  los  que  dependen  directamente
del  Organo  Central  del  Ministerio  de
Defensa.

La  reestructuración  de  los  centros
de  formación  de  los Cuerpos  Comunes
es,  al  igual  que  sucede  con  los planes
de  estudios,  la  más  avanzada.  Tras  la
creación  de  la  Escuela  Militar  de  Sani
dad,  en  Carabanchel,  al  lado  del  Hos
pital  Gómez  Ulla,  el Ministerio  piensa
en  la  posibilidad  de  trasladar  el  resto
de  las escuelas  de  los  Cuerpos  Comu
nes  a  un mismo  emplazamiento  y  evi
tar  su dispersión.  El objetivo  no  es cre
ar  un  centro  único,  sino  una  agrupa
ción  de  centros  independientes  que
cuente  con  un  campus  universitario
común  para  lograr  una  mayor  eficacia
en  la gestión  de  servicios  y  administra
ción.

El  resto  de  los centros  de  enseñanza
castr,ense  que  dependen  directamente
del  Organo  Central  del  Ministerio  tam
bién  serán  concentrados  y  agrupados,
probablemente  en  la  actual  Academia
Especial,  antiguo  centro  de  fomtación
de  los  miembros  de  la  desaparecida
Escala  Especial  de  Tierra.  En  este  lu
gar  se ubicarán,  probablemente,  la  Es
cuela  Conjunta  de  Idiomas,  encargada
de  impartir  la  enseñanza  de  diversas
lenguas  y  de  homogeneizar  los  crite
rios  que  aplican  los  distintos  centros
de  los  Ejércitos  en  esta  materia;  y  la
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Profesores. Otros objetivos
de la modernización son
prestigiar la enseñanza
castrense y estimular
al profesorado.

futura  Escuela  Militar
de  Ciencias  de  la Educa
ción,  creada  a  partir  del
Centro  de  Investigación
y  Capacitación  de  la En
señanza  Naval  de  la Ar
mada  que  pasará  a  de
pender  de  la  DIGENEN
y  a dar servicio  a los tres
Ejércitos.

La  reestructuración
de  los centros  de  forma
ción  de  los  Cuerpos  Ge
nerales  y de  los Cuerpos
de  Especialistas  queda,
pues,  para  una  segunda
etapa,  aunque  se  están
realizando  actuaciones
puntuales,  tales  como  la
reciente  creación  de  la
Academia  General  de
Suboficiales  del  Ejército
del  Aire.

El  director  general  de  Enseñanza,
Emilio  Octavio  de  Toledo,  aclara  que
la  reestructuración  de  los  centros  de
formación  de  los Cuerpos  Generales  se
efectuará  de  acuerdo  con los principios  e
recogidos  en  la  Ley  del  Militar  Profe
sional.  Así,  permanecerán  las  Acade
mias  Generales  de  cada  uno  de  los
Ejércitos,  mientras  que  las distintas  es
cuelas  de  especialidades  fundamenta
les  y complementarias,  tanto  las actua
les  como  las  de  nueva  creación,  tende
rán  a  concentrarse  atendiendo  a  su afi
nidad  formal,  a  la  eficacia  y a  razones
económicas  y académico-científicas.

La  racionalización  de  centros  de
formación  podría  incluirse  en  una  am
plia  orden  ministerial,  según  aclara
Emilio  Octavio  de  Toledo,  que  dedica
ría  un  capítulo  a  definir  qué  tipo  de
centros  se  precisan,  cometidos  y natu
raleza  de  la enseñanza  que  se  impartirá
en  ellos,  organización  interna  y  órga
nos  de  gobierno.

El  resto  del  contenido  de  esta  orden
ministerial  podría  estar  dedicado  a  re
coger  los demás  aspectos  básicos  de  la
enseñanza  castrense,  profesorado  y
alumnado.  El  objetivo,  con respecto  al
primero,  es  redactar  un  auténtico  esta
tuto  con  indicaciones  precisas  que  de
finan  la clase de  profesores  que  requie
re  la  enseñanza  militar,  régimen  de
contratación  y tiempo  de  permanencia
en  el centro.

La  DIGENEN  baraja  la  posibilidad

Nacional
de  establecer  dos  clases  genéricas  de
profesores,  los  ordinarios  y  los  extra
ordinarios.  El  profesorado  ordinario,
preferentemente  militar,  integrará  los
cuadros  permanentes  de  los  centros  y,
en  esencia,  se encargará  de  la enseñan
za  y  la  investigación  de  forma  conti
nuada.

Emilio  Octavio  de  Toledo  reconoce
que  a los  militares  no se les puede  con
venir  en  docentes  profesionales,  deci
sión  que  supondría  cerrarles  otras  po-

sibilidades  dentro  de  su  carrera.  Sin
embargo,  uno  de  los fines  de  la  refor
ma  es  prestigiar  la  docencia  castrense
mediante  la  adopción  de  medidas  pun
tuales.  Entre  estas  medidas,  la DIGE
NEN  estudia  fijar  en  un  mínimo  de
tres  años  y  en  un  máximo  de  siete  el
tiempo  de  permanencia  de  los  milita
res  en  un  destino  académico;  valorar
estos  destinos  en  las  evaluaciones  para
los  ascensos,  y  unos complementos  es
pecíficos  atractivos.  <(Está comproba
do  —afirma  el  director  general  de  En
señanza—  que  en  aquellas  épocas  his
tóricas  en  las  que  la  docencia  no  po
seía  prestigio  y  alta  valoración,  el cua
dro  de  profesores  de  los  centros,  nor
malmente,  carecía  de  buena  cualifica
ción.  Buscamos  —añade—  que ocupar
un  destino  en  la enseñanza  sea  una  se
ñal  de  orgullo».

Civiles. Las  posibilidades  de  reclutar
profesorado  civil  también  quedan
abiertas.  Genéricamente  el  Departa
mento  estudia  como  posibles  vías  de
acción  establecer  dos  modalidades,  la

contratación  directa  y  los  convenios
con  centros  civiles  o con  el  Ministerio
de  Educación  y  Ciencia.  En  ambos  ca
sos,  el  personal  civil  podrá  inlegrarse
en  los  centros  castrenses  dentro  de  los
cuadros  permanentes  de  profesores  o
bien  quedar  como  profesores  extraor
dinarios.

Eméritos,  visitantes  y  asociados,
son  los tres  tipos  de  profesores  extra
ordinarios  que  la  DIGENEN  pretende
implantar.  La primera  categoría  estaría

dedicada  a militares  en situación  de re
tiro  o  de  reserva,  los  cuales  podrán
ejercer  en  los  centros  castrenses  labo
res  de  enseñanza  y  de  investigación.
La  única  limitación  con  que  contarán
los  profesores  eméritos  es  la imposibi
lidad  legal  de  acceder  a puestos  de  di
rección  o de  gestión  en  los  centros.  El
Ministerio  desea  aprovechar  la  expe
riencia  de  muchos  militares  en  la  re
serva,  tal  y  como  hace  la  universidad
con  sus  cuadros  de docentes  jubilados,
aunque  fijando  un  porcentaje  superior
al  3 por  100 de  profesores  eméritos  del
sistema  universitario,  para  compensar
la  estructura  de  cuadros  cerrados  de  la
enseñanza  castrense.

El  profesor  asociado,  nombre  que
podría  cambiar,  que  perfila  el  Departa
mento  de  Defensa  es el  de  aquel  profe
sional,  militar  o civil,  especialista  de
reconocida  solvencia  en  una  determi
nada  área,  que  esté  capacitado  para
complementar  con su  experiencia  per
sonal  la enseñanza  que  se  imparte  en
los  centros  castrenses.

Una  de  las  cuestiones  que  suscita

Alumnos.  Una de las novedades en el régimen interior de los cenn-os de militares de en
señanza será la distinción entre las materias académicas y las cuestiones disciplinarias.
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Nacional
mayores  reflexiones  es  la  deter
minación  de  las  asignaturas  que
podrán  impartir  los  profesores
civiles.  En  principio,  la ley esta
blece  que  el cuadro  de  profeso
res  de  los  centros  castrenses  de
be  estar  integrado  mayoritaria
mente  por  militares,  aunque  no
fija  porcentajes  exactos.  La Dl
GENEN  considera  que,  sin vul
nerar  la  ley.  los  nuevos  planes
de  estudios  contarán  con  una
importante  masa  de  áreas de  co
nocimiento  y  materias  de  ense
ñanza  que  pueden  ser  explica
das  tanto  por  personal  civil  co
mo  militar.  En  cambio,  existen
áreas  claramente  castrenses,  ta
les  como  táctica,  estrategia,
adiestramiento...,  que  por  pura
lógica  y por  preparación  especí
fica  deben  ser  impartidas  por
profesores  militares.

El  criterio  a  seguir  a  la hora
de  nombrar  profesores,  al  mar
gen  de  otros  condicionamien
tos,  será  la  valoración  académi
ca  y  la  titulación  concreta  que
aporten  los  interesados.  No  obs
tante,  la  experiencia  que  se  vaya  ad
quiriendo  cuando  la  reforma  esté  ple
namente  en  marcha  determinará  estas
cuestiones,  máxime  si  tenemos  en
cuenta  que  la  actual  reducción  de  cua
dros  de mando  de  las Fuerzas  Armadas
afectará  inevitablemente  a los  cuadros
de  profesores  castrenses.

La  colaboración  entre  la  enseñanza
castrense  y el  sistema  educativo  gene
ral  no se  agota en el cuadro  de profeso
res.  Por la  vía  de  convenio,  el  trasvase
puede  ser fluido  puesto  que  la  colabo
ración  se  puede  ampliar  de  diversas
formas:  una  veces  porque  el  centro  ci
vil  aporte  profesores  o diseñe  planes
de  estudios  para  que  los alumnos  mili
tares  cursen  determinadas  materias;  y
otras,  a  la inversa,  porque  los  centros
castrenses  faciliten  sus  locales  y cua
dros  docentes  en  determinadas
áreas  donde  las  Fuerzas  Armadas
cuentan  con  mayor  experiencia  o ma
terial  más  avanzado.

Disciplina. El sistema  que  persigue  el
Departamento  de  Defensa  pretende  ser
permeable  y flexible,  con  un  verdade
ro  sujeto,  el  alumnado,  al  que,  en  defi
nitiva,  se  enfoca  toda  la  reforma  de  la
enseñanza,  incluidos  los aspectos  rela
cionados  con  el  régimen  disciplinario
y  el académico.

La  principal  novedad  en  cuanto  al
-régimen  interior  de  los centros  es,  pre

cisamente,  la  segregación  que  se esta-

blecerá  entre  cuestiones  académicas  y
disciplinarias.  No  cabrá,  pues,  que  a
un  alumno  se le sancione  disciplinaria-
mente  por  suspender  un examen  o  «no
saberse  la  lección»  en  clase.  En estos
casos,  la  valoración  debe  ser  mera
mente  académica  y con  un reflejo  con
creto  en  las calificaciones.

EL régimen  disciplinario,  que  pro
bablemente  se  aprobará  mediante  un
real  decreto  prácticamente  ultimado,
aplicará  básicamente  la  Ley  Disci
plinaria  Militar  al  ámbito  de  los cen
tros  docentes,  aunque  con  diversas  es
pecificaciones  y adaptaciones,  necesa
rias  si tenemos  en  cuenta  que  los cade
tes  no  han alcanzado  todavía  la  condi
ción  de  profesionales,  si bien  tienen  la
de  militares.

En  el  orden  de  prioridades  estable
cido,  la  reforma  de  la  enseñanza  de
perfeccionamiento  y de  los altos  estu
dios  militares  no  ha  ocupado  todavía
un  lugar  destacado,  aunque  Defensa
está  desarrollando  ya  los cursos  de  ca
pacitación  para el  ascenso.

El  paso  siguiente  consiste  en  im
pulsar  los cursos  de  Estado  Mayor.  El
director  general  de  Enseñanza  Militar
asegura  que  una  de  sus aspiraciones  es
impartir  de  manera  común  con los  tres
Ejércitos  la última  fase  de  los cursos
de  Estado  Mayor,  con  lo que  el  Curso
de  Estado  Mayor  Conjunto  podría
acortarse  un poco.

Los  altos  estudios  militares  también

experimentarán  variaciones  sensibles
en  su  planteamientos  y  metodología.
Una  de  las novedades  consistirá  en  la
introducción  de  cursos  de  alta  gestión
destinados  a  los generales  y a  los aspi
rantes  al generalato.

Como  línea  de  acción  a  seguir,  el
Ministerio  pretende  reforzar  los víncu
los  entre  la  enseñanza  de  perfecciona
miento  y los  altos  estudios  militares.
mediante  la conexión  cada  vez  más es
trecha  entre  las  Escuelas  Generales  de
cada  uno  de  los  Ejércitos  y  el  Centro
Superior  de  Estudios  de  la  Defensa
Nacional  (CESEDEN).

La  preocupación  por  los estudios  de
perfeccionamiento  y los  altos  estudios
militares  atiende  a  otra  de  las  líneas
básicas  de  la  reforma:  el  logro  de  una
estructura  educativa  integrada  en  el
sistema  general  de  enseñanza  y,  sin
embargo,  caracterizado  por  su globali
dad,  por  su visión  de  conjunto,  puesto
que  se  ocupará  tanto  de  la formación
inicial  como  del  perfeccionamiento  de
los  militares  profesionales  en  un  pro
ceso  de  reciclaje  permanente.  El  Mi
nisterio  de  Defensa  no  perderá  la  res
ponsabilidad  última  en  la formación  y
perfeccionamiento  de  cadetes  y  profe
sionales  para  dar,  de  esta  manera,  la
necesaria  coherencia,  progresión  y vi
sión  de  conjunto.

liS  Sáthez
SMi     Rbt.
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Aprendizaje.  La instruccitín y el adiestramiento ori.iparán muchas horas en el período de
formación de los cadetes y las materias cast,enses serán impartidas por p;’ofrsores militares.
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Nacional

Debate sobre el Estado
de la Nación

circunstancias  internacionales».  Asi
mismo,  se  mostró  partidario  de  inten
sificar  los esfuerzos  para  fortalecer  el
proceso  de  la Conferencia  para  la Coo
peración  y Seguridad  en  Europa.

L A concepción  de  la  seguridad  nacional  como  una realidad  compartida  con el  ¡esto  de  las democracias
occidentales;  la continuidad  en  la cola
boración  con  la  Organización  de  las
Naciones  Unidas  para  el mantenimien
to  de  la  paz  mundial  y  la  definitiva
modernización  de  las  estructuras  na-.
cionales  de  defensa  centrarán  la políti
ca  de  paz  y  seguridad  española  en  los
próximos  años  según  expuso  el  presi
dente  del  Gobierno,  Felipe  González,
durante  el  Pleno  sobre  el  Estado  de  la
Nación,  celebrado  los  días  24 y  25  de
marzo.

Este  debate  anual,  en  el  transcurso
del  cual  Gobierno  y grupos  parlamen
tarios  pasan  revista  a  los  principales
temas  de  la  política  nacional,  se  inició
con  la  intervención  del  presidente  que
durante  una  hora  y diez  minutos  expu
so  las  principales  realizaciones  del
Ejecutivo  y  las  líneas  maestras  sobre
las  que  se  desarrollarán  sus  actuacio
nes  en  el  futuro.

Los  principios  enunciados  por  Gon
zález  con  respecto  a  la  política  de  paz
y  seguridad,  que  ya  han  sido  incluidos
en  la  Directiva  de  Defensa  Nacional
recientemente  aprobada  por  el Gobier
no  (ver  RED  número 49),  servirán,  se-  a
gún  el  presidente,  «para  iniciar  una  re
flexión  más  amplia  en  la  que  espera
mos  identificar  con  mayor  claridad
nuestros  intereses  y desarrollar  la  me
jor  política  para su  defensa».

En  este  sentido,  el  Pleno  del  Con
greso  aprobó  también  durante  el deba
te  una  resolución  presentada  por  el
Partido  Popular  por  la  que  la  Cámara
se  compromete  a  celebrar  un  debate
sobre  paz  y seguridad  antes  de  que  fi
nalice  el  actual  período  de  sesiones.  El
titular  de  Defensa,  Julián  García  Var
gas,  comparecerá  ante  el  Pleno  para
exponer  con mayor precisión  las líneas
generales  que  inspiran  la  política  espa
ñola  en  este ámbito.

Decálogo. Durante  su intervención,  Fe
lipe  González  hizo  alusión  al diseño  de
política  de paz  y seguridad  que  expuso
ante  la  Cámara  en  octubre  de  1984
—el  conocido  como  decálogo— y  so
bre  el que  se  ha  basado  hasta  ahora  el

conjunto  de  realizaciones  y proyectos
relacionados  con la  Defensa.  «Sin  ha
ber  agotado  plenamente  aquellos  prin
cipios  —dijo—— muchos  de  los  objeti
vos  que  entonces  nos  propusimos  han
sido  ya  alcanzados.  Si a  ello  añadimos
la  profunda  transformación  que  se  está
produciendo  en  el  escenario  interna
cional,  parece  clara  la conveniencia  de
una  cierta  redefinición  en  la política  de
paz  y seguridad».

Al  hacer  esta  nueva  orientación.
González  aludió  al concepto  de  seguri
dad  compartida  entre  aquellas  nacio
nes  que  defienden  «un  orden  interna
cional  asentado  sobre  valores  como  la
democracia  política,  los derechos  hu
manos  y  las  libertades  básicas».  Este
nuevo  modelo  de  defensa  común  par
te,  según  el  presidente,  de  la  progresi
va  asunción  por  la  Unión  Europea  Oc
cidental  y  la  Comunidad  Europea  de
competencias  en  materia  de  seguridad
y  defensa  sin que  ello  suponga  incom
patibilidad  alguna  con  el  manteni
miento  del  «vínculo  Atlántico».

En  opinión  de  Felipe  González,  Es
paña  debe  mantener  el  actual  modelo
de  participación  en  la  Alianza  Atlánti
ca  con la que  colaborará  «para  la adap
tación  de  este  organismo  a las  nuevas

ONU Otro de los  puntos  a  los que  hizo
alusión  Felipe  González  y  que  fue
también  objeto  de  una  propuesta  pre
sentada  por  la  Agrupación  Indepen
diente  Canaria  fue  la  participación  de
las  Fuerzas  Armadas  en  misiones  de
pacificación  y ayuda  humanitaria  aus
piciadas  por  Naciones  Unidas.  El Go
bierno  español,  dijo  el  presidente,  cree
firmemente  en  la necesidad  de  que  este
organismo  internacional  refuerce  su
papel  como  garante  de  la  paz.  De
acuerdo  con esta  argumentación  según
la  cual  España  debe  asumir  su  respon
sabilidad  «en  la  defensa  solidaria  de

un  orden  internacional  legítimo»  como
principal  garantía  de  su  propia  seguri
dad,  el jefe  del  Ejecutivo  aludió  tam
bién  a la  necesidad  de  consolidar  e in
tensificar  el  diálogo  y  la cooperación
con  los  países  del  norte  de  Africa  y
«promover  todas  las  iniciativas  que
permitan  aumentar  la  seguridad  y  la
estabilidad»  en el  Mediterráneo.

Por  otra  parte,  Felipe  González  se
refirió  también  al  proceso  de  moderni
zación  de  las  estructuras  de  defensa
nacional  españolas.  «Esta  renovación
—añadió—  debe  ser  culminada  para
lograr  la  máxima  racionalización  de
los  recursos  disponibles  y mantener  la
capacidad  de  defensa  que  exige  la  so
beranía  nacional».

Rafael Praia

Felipe  González  aludió  durante  su discurso  a los fundamentos
de  la política  española  de pa:  y seguridad;1]
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Pleno.  El ConRreso acordé celebrar un debate nionoga fico sobre política de pa: y seguridad.
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Nacional

L A Sala  Tercera  del  Tribunal  Su
premo  ha  confirmado  en  lo  esen
cial  la  política  de  viviendas  del

Ministerio  de  Defensa.  La  sentencia,
dictada  el  pasado  16  de  marzo,  esta
blece  «la  validez  y  conformidad  a de
recho»  del  real  decreto  que  regula  esta
materia,  con  excepción  de  la  disposi
ción  transitoria  cuarta  —referida  a  los
posibles  casos  de  realojo  en  una  vi
vienda  distinta  a la  ocupada—,  así  co
mo  de  aspectos  parciales  de  los artícu
los  5.2  y  36 y de  la disposición  adicio
nal  segunda  (capacidad  de enajenar  del
IN  VIFAS).

Esta  resolución  permitirá  al  Depar
tamento  continuar  con  su  política
orientada  a  satisfacer  las  necesidades
de  vivienda  del  personal  militar  en  ac
tivo,  interrumpida  en  noviembre  de
1991  cuando  la  citada  sala  suspendió
cautelarmente  el  Real  Decreto
175 1/90,  de  20  de  diciembre  —salvo
en  las  normas  puramente  organizativas
de  consolidación  del  Instituto  para  la
Vivienda  de  las  Fuerzas  Armadas  (IN
VIFAS)—,  hasta  que  se  decidiera  so
bre  el  recurso  contencioso-administra
tivo  interpuesto  por  la  Asociación  de
Usuarios  de  Viviendas  Militares.

Continuidad. La sentencia  declara  que  el
real  decreto  no  modifica  en absoluto  la
finalidad  primordial  de  los  antiguos
Patronatos  de  Casas  de  los  tres  Ejérci
tos.  Esta  era,  según  el alto  tribunal,  (<la
de  satisfacer  las  necesidades  del perso
nal  militar  en  activo  y también  las  del
resto  del personal  y causahabientes,  si
bien  de  modo  subordinado  a  las  nece
sidades  del  servicio  y  a  la dotación  de
viviendas  del  personal  en  activo».  En
consecuencia,  se  desestima  que  las  vi
viendas  militares  tengan  un  carácter
esencialmente  social  —como  la enti
dad  recurrente  sostenía—;  por  el  con
trario,  se  reconoce  la  prioridad  de  la
función  logística  derivada  de  la  movi
lidad  geográfica  inherente  a los milita
res  en  activo  y atendiendo  a razones  de
operatividad  de  los Ejércitos.

La  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supre
mo  señala,  asimismo,  que  la  materia
regulada  por  el citado  real  decreto  está

excluida  del  ámbito de  aplicación  de  la
Ley  de  Arrendamientos  Urbanos  y  de
las  leyes sobre  viviendas  de  protección
oficial.  Las  cesiones  en  uso  de  vivien
das  militares  se  configuran  como
arrendamientos  especiales,  sometidos
a  su  peculiar  legislación  en  cuanto  al
régimen  legal  y a  la fijación  de  rentas.

El  Tribunal  Supremo  estima  jurídi
camente  correctos  los preceptos  referi
dos  a  la  fijación  del  canon  a  satisfacer
por  el  uso  de  vivienda,  así  como  la  es
pecificación  de  las  causas  de  desalojo
de  las  viviendas  de  apoyo  logístico,
emanadas  de  esta  peculiar  relación
arrendaticia,  «que tiene  su causa  —se
gún  la  sentencia—  en  la  necesidad  de
la  adecuada  prestación  de  los servicios
militares».  No  obstante,  la sala  invali
da  la alusión  a  la  aplicación  de  la  Ley
Orgánica  de  Régimen  Disciplinario  de
las  Fuerzas  Armadas  en  casos  de  desa
lojo  —contenida  en  el  artículo  36  del
real  decreto—,  por  considerar  «super
flua  e  innecesaria»  la referencia  expre
sa  a esta  posibilidad.

Conviene  tener  en  cuenta  que  esta
aplicación  disciplinaria  sólo se ha  ejer
cido  hasta  ahora  en  casos de  ocupación
ilegal  de pabellones  o de  viviendas  so
metidas  a  régimen  especial,  y por  ex
pedientes  iniciados  con anterioridad  a
la  entrada  en vigor  del real  decreto,  da
do  que  la  prudencia  en  las  medidas  a
tomar  constituye  una  de  las  líneas  bá
sicas  de  actuación  del  INVIFAS  desde
su  creación.

Quedan  anulados  también  el  artícu
lo  5.2 y la disposición  adicional  segun
da,  párrafo  primero,  exclusivamente
en  lo  relativo  a  la  facultad  del  INVI
FAS  para  enajenar  locales,  edificios  y
terrenos  a entidades  públicas  y particu
lares,  dado  que,  según  la  sentencia,  el
articulado  de  la Ley General  de  Presu
puestos  origen  del  real  decreto  no  ha
bilitaba  expresamente  al  organismo
para  la enajenación  en  forma  diferente
a  la  establecida  por  la  legislación  ante
rior.  En  todo  caso  se  podrá  gravar  y
arrendar  el  patrimonio  disponible.

Se  invalida,  finalmente,  la  disposi
ción  transitoria  cuarta,  que  establecía
la  posibilidad  de  realojar  en  una  nueva

vivienda  al  personal  que,  si bien  ocu
paba  vivienda  a la  entrada  en  vigor  del
real  decreto,  se encontraba  fuera de  los
preceptos  regulados  por  el  mismo  por
no  poseer  la  condición  de  militar  en
activo.  Este  personal,  al  que  por  pri
mera  vez  se  le  ha  reconocido  el  dere
cho  a conservar  vivienda  hasta  su cese
o  fallecimiento,  no  podrá  ser traslada
do  de  una  vivienda  a  otra,  según  la  Sa
la  Tercera  del Tribunal  Supremo.

La  voluntad  del  Ministerio  de  De
fensa,  no  obstante,  fue  siempre  la  de
no  hacer  efectivos  los  realojos,  salvo
en  casos  excepcionales  y  de  acuerdo
con  el  afectado.  Así  se  manifestó  en
carta  al  coronel  presidente  de  la  Her
mandad  de  Retirados,  Viudas  y  Huér
fanos  de  las  Fuerzas  Armadas  y  en  di
versas  intervenciones  públicas  del  se
cretario  de  Estado  de  Administración
Militar.

Reanudación. Levantada  —tras  la noti
ficación  de  la  sentencia  a las  partes  in
teresadas—  la suspensión  cautelar  del
real  decreto,  el  programa  de  viviendas
militares  sigue  adelante.  Este  progra
ma,  según  el  secretario  de  Estado  de
Administración  Militar,  Gustavo  Suá
rez  Pertierra,  «contribuye  a asegurar  el
funcionamiento  de  las  Fuerzas  Arma-
das  y  la operatividad  de  los  Ejércitos».
Desde  su entrada  en  vigor  en  diciem
bre  de  1990,  más  de  8.000  viviendas
han  sido  declaradas  de  apoyo  logísti
co,  paso  previo  para  su entrega  a  mili
tares  en  activo.  Las  expectativas  se  ci
fran  en  alcanzar  las  22.000,  práctica
mente  la  mitad  del  actual  parque  del

El programa de viviendas
continúa adelante

El  Tribunal Supremo ratifica en casi todos los puntos la política
de  viviendas que desarrolla el Ministerio de Defensa
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Explicación. Suárez Pertierra, SEDAM, y García Secades, gerente del INVIFAS. comparecieron ante los medios de comunicación pa
ra exponer la posición de/Departamento tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el R. D. de Viviendas Militares.

INVIFAS,  en  un  plazo prudente pero
corto  de  tiempo.

Para  la correcta  marcha  de  esta polí
tica,  el realojo  —única  medida  del  real
decreto  prohibida  por  el  Tribunal  Su
premo—  «constituía  una  pieza  impor
tante,  pero  no sustancial»,  afirmó  Suá
rez  Pertierra.  «A partir  de  ahora —aña
dió—  sólo  se  procederá  con  el realojo
en  los casos  que  soliciten  los interesa
dos,  que  son ya  numerosos)>.

El  programa  a desarrollar  por  el  IN
VIFAS  en  los próximos  meses  será  el
siguiente:

Entre  el  1 y el  5  de  abril  se  abonará
a  17.000  peticionarios  la  compensa
ción  económica  por  carencia  de  vi
vienda  correspondiente  a marzo.  Los
atrasos  relativos  al período  de  suspen
sión  del  real  decreto  —de  noviembre  a
febrero—  serán  satisfechos  lo  antes
posible  de  acuerdo  con  las  disponibili
dades  presupuestarias  del  INVIFAS.

Los  atrasos  del  canon  por  uso  de  vi
vienda  relativo  a los  meses  de  noviem
bre  a  marzo  se  pasarán  a  partir  de ju
nio.  Para  las  personas  que  a  la entrada
en  vigor  del real  decreto  ocupaban  una
vivienda,  la cantidad  a pagar  oscila  en
tre  1.800  y 8.500  pesetas,  que  se  gira
rán,  dada  la  cuantía,  en  un solo  recibo.
Para  quienes  deban  pagar  los  cánones
establecidos  en  la  Orden  Ministerial
89/91,  dado que  el  impone  de  los atra
sos  oscila  entre  22.000  y  144.000  pe
setas,  se estudia  diferirlos  en  un  perío
do  de  tiempo  no  inferior  a  los seis  me-

ses,  para  que  la  cantidad  a  abonar  por
cada  usuario  no  sea  excesivamente
gravosa.  En  todo  caso,  el INVIFAS  in
formará  a los interesados,  en carta  per
sonal,  de  las  cantidades  a  satisfacer  y
de  los plazos  para ello.

En  abril  se  adjudicarán  unas  325  vi
viendas  cuya  entrega  estaba  prevista
en  el  momento  de  suspensión  del  real
decreto.

La  primera  oferta  de  terrenos  para
cooperativas  se  anunciará  en  la prime
ra  quincena  de  este mes.

La  promoción  de  viviendas  en  los
próximos  meses  queda  condicionada  a
la  planificación  de  los  aspectos  presu
puestarios,  que  se  han  visto  notable
mente  afectados  por  la  suspensión  del
real  decreto  y la incapacidad  del  IINVT
FAS  para enajenar,  según  la sentencia.

El  programa  de  mantenimiento  que,
desde  la  suspensión,  se  había  limitado
a  las  actuaciones  de  carácter  urgente,
se  pondrá  en  vigor  de  acuerdo  con  el
plan  de  mantenimiento  programado
por  el instituto  para  1992.

En  cuanto  a  expedientes  de  desalo
jo,  se  pedirá  el  lanzamiento  y  ejecu
ción  de  35 ya  autorizados  judicialmen
te.  Simultáneamente  continuarán  los
expedientes  ya  iniciados,  la  mayoría
de  los  cuales  corresponden  a  causas
consideradas  «flagrantes»:  327  afectan
a  situaciones  personales  especialmente
graves  (no  ocupación  de  vivienda,
ocupación  indebida,  doble  ocupación,
cesión  en  subarriendo,  ...)  y  otros  176

a  situaciones  administrativas,  distintas
a  la  de  servicio  activo,  que  no  dan  de
recho  al  uso  de  vivienda  (baja  en  las
Fuerzas  Armadas,  pérdida  de  la  condi
ción  de  militar  de carrera,  retiro  volun
tario,  excedencia  voluntaria  cuando
corresponda).

Los  expedientes  de desalojo  del per
sonal  de  la  Reserva  Transitoria  se  ini
ciarán  de  manera  gradual  y  personali
zada,  de  acuerdo  con  las  necesidades
de  viviendas  logísticas  y  la  capacidad
administrativa  del  instituto  para  desa
rrollar  los  expedientes  con  la  pruden
cia  señalada.

Organhzaclóii. Este  conjunto  de  actua
ciones  se  complementa  con  una  serie
de  resoluciones  administrativas.  En es
te  sentido  se  propondrá  al  Consejo
Rector  la calificación  de  6.000  a 8.000
viviendas  de  apoyo  logístico.  Asimis
mo,  una  orden  ministerial  regulará  la
estructura  periférica  del  I.NVIFAS. Por
último,  se  presentará  al  secretario  de
Estado  de  Administración  Militar,  para
su  aprobación  si procede,  una  resolu
ción  respecto  a  la localidad  y área geo
gráfica  a  efectos  de  la  compensación
económica  y  del  canon  de  uso.  Final
mente,  Gustavo  Suárez  Pertierra  com
parecerá  ante  el Congreso  de  los Dipu
tados  y el  Senado  para  informar  de  es
tas  medidas.

&F.V.

Fnmwársz
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L AS unidades militares  constitu
yen  un instrumento  valioso para
ayudar  a organismos  públicos  y  a

los  ciudadanos  en  situaciones  compro
metidas  y de  grave  riesgo»,  afirmó el
ministro  de  Defensa  en  su  compare
cencia,  el  pasado  30  de  marzo,  ante  la
Comisión  correspondiente  del  Senado.
Para  el  cumplimiento  de  las  misiones
prestadas  fuera  del  ámbito  estricta
mente  militar  —como  la  actual  cola
boración  con  las  Fuerzas  de  Seguridad
del  Estado  en  la  protección  de  los
eventos  del  92—,  «los  profesionales
de  las  Fuerzas  Armadas  —afirmó
Julián  García  Vargas—- necesitan  eles
tímulo  y el reconocimiento  de  la socie
dad,  que  en  los  últimos  años  ha  au
mentado  considerablemente».  El  titu
lar  del  Departamento  se  refirió  tam
bién  en  su  intervención  a  las  últimas
decisiones  sobre  la estrategia  de  segu
ridad  europea,  así  como  a  la  constitu
ción  de  la  Fuerza  de  Acción  Rápida
(FAR)  del  Ejército  de  Tierra  y  a la par
ticipación  de  militares  españoles  en
misiones  internacionales  de  paz.

Veinte  días  antes,  el  10  de  marzo,
compareció  en  la  Cá
mara  Alta  el  secretario
de  Estado  de  Adminis
tración  Militar.  Gusta
vo  Suárez  Pertierra,
quien  abordó  los  asun
tos  de  mayor  actuali
dad  relacionados  con
las  áreas  de  personal.
viviendas  y enseñanza
del  Departamento.

Como  señaló  García
Vargas  en  el  Senado.
las  FAS pueden  desem
peñar  misiones  com
plementarias  de  las

Respaldo. Los grupos
parlamentarios

expresaron su apoyo a
las misiones de pa:

internacionales y de
protección a

instalaciones civiles que
desarrollan las Fue r:as

Armadas en el 92.

propias  de  la  defensa  nacional.  «En
España  —precisó  el  ministro—  esta
colaboración  se produce  continuamen
te  en  una  clara  ayuda  a  la  sociedad.  La
presencia  de  unidades  militares  en
operaciones  humanitarias,  en  la extin
ción  de  incendios,  en  inundaciones,  en
salvamentos  o  custodiando  objetivos
sensibles  en  épocas  electorales  tiene
ya  carácter  habitual».  Estas  actuacio
nes  se  fundamentan  en  lo  establecido
por  la  Ley Orgánica  de  Criterios  Bási
cos  de  la  Defensa  Nacional  y de  la  Or
ganización  Militar,  la  Ley  de  Protec
ción  Civil  y  la Ley Orgánica  de  Segu
ridad  Ciudadana.

Se  inscribe  en  este  marco  la  labor
coordinada  de  los  Ejércitos  con  el
Cuerpo  Nacional  de  Policía  y  la  Guar
dia  Civil  de  cara  a los actos  conmemo
rativos  del  V  Centenario  del  Descubri
miento  de  América,  los  Juegos  Olím
picos  de  Barcelona  y  la  Exposición
Universal  de  Sevilla.  En  relación  con
estos  acontecimientos  las  Fuerzas  Ar
madas  aportarán  medios  humanos  y
materiales  a  la protección  de  fronteras,
medios  de  transporte  y  comunicacio

nes  y  servicios  públicos
esenciales;  control  del
mar  territorial  y del  espa
cio  aéreo;  traslado  de
personalidades:  servicio
de  protocolo,...

Unos  1.200 oficiales,  1.500  subofi
ciales  y  12.000 militares  de  reemplazo,
apoyados  por  numerosos  vehículos,
buques  y  aeronaves,  participarán  suce
sivamente  en el  desarrollo  de  los even
tos  de  1992.  En  este  año  emblemático
las  Fuerzas  Armadas  deberán  asimis
mo  cooperar  en  la celebración  en  Ma
drid  de  la  Cumbre  de  Jefes  de  Estado
de  Naciones  Iberoamericanas.

Sin  embargo,  el  apoyo de  los Ejérci
tos  al quehacer  cotidiano  de  la  socie
dad  es  mucho  más  amplio,  como  se
deduce  de  la  sucinta  enumeración  he
cha  por  el  ministro  de  Defensa.  Así,
las  FAS han  colaborado  con  los  orga
nismos  civiles  en  las labores  de  protec
ción  de  las  consultas  electorales  reali
zadas  en los  últimos  años  (elecciones  a
Cortes  Generales,  al  Parlamento  Euro
peo,  autonómicas  y locales).  Por  otra
parte,  los departamentos  de  Agricultu

Nacional

Debate sobre defensa
en el Senado

La  arquitectura  de seguridad  europea  y  e/apoyo  de las Fuerzas  Annadas  a las misiones
internacionales  de pa:  y a los acontecimientos dei 92 figuraron  en el  orden del  día
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ra  y  Defensa  han  coordinado  sus  es
fuerzos  en  la  lucha  contra  los  incen
dios  forestales.  En  1991 el  Ejército  de
Tierra  empleó  en  la extinción  de los  in
cendios  13.710  personas,  995  vehícu
los  y  16 helicópteros,  que  efectuaron
193  horas  de  vuelo  en  108  salidas;  los
aviones  de  la  Armada  realizaron  118
salidas  con  166  horas  de  vuelo  y  los
del  43  Grupo  de  Fuerzas  Aéreas  del
Ejército  del  Aire  llevaron  a  cabo  779
salidas  con otras  2.212  horas.

El  SAR realizó,  por  su parte,  5.400
horas  de  vuelo  en  los  últimos  cinco
años  en  acciones  humanitarias  —entre
las  que  se  incluye  el  translado  de  órga
nos  para  transplantes—.  En  ese perío
do  la  Armada  participó  en  500  opera
ciones  de  auxilio  y salvamento.

Por  otro  lado,  en  1990 se  atendieron
227  solicitudes  de  ayunta
mientos,  federaciones,  cole
gios  e  instituciones  referen
tes  a  distintas  prestaciones

Nacional
de  personal,  material  y  servi
cios  militares.  Por  último,  se
ha  asistido  económicamente
con  fines  sociales  a  centros
culturales  y científicos,  cofra
días  religiosas,  instituciones
benéficas,  asociaciones,...

Respecto  a  tan  amplia  rela
ción  de  actividades  (<las un ida-
des  militares  mantienen  una
disponibilidad  permanente  y
aportan  una  gran  capacidad  de
organización,  medios  materia
les  y  potencial  humano  espe
cializado»,  concluyó  el  minis
tro  de  Defensa.

García  Vargas  analizó  tam
bién  el  futuro  de  la  seguridad
del  Viejo  Continente.  Tras  se

ñalar  que  los  últimos  acontecimientos
han  alejado  las  amenazas  latentes  de
una  confrontación  entre  dos  mundos
ideológicamente  opuestos,  se  refirió  a
la  creación  en  el  seno  de  la  OTAN  de
los  cauces  políticos  necesarios  para  ca
nalizar  la  cooperación  con  los  países
del  antiguo  Pacto  de  Varsovia.

Europa. La Alianza  Atlántica  recobra
así,  según  el  titular  de  Defensa,  un  pa
pel  específico  en  el  marco  global  de  la
arquitectura  de  seguridad  europea,  re
forzando  la  labor  de  otras  institucio
nes,  especialmente  la Conferencia  para
la  Seguridad  y Cooperación  en  Europa
(CSCE),  dedicada  a evitar  tensiones  y
conflictos.  «Es evidente  —dijo  García
Vargas—  que una sola  institución  no es
capaz,  por  sí sola,  de  hacer  frente  a  las
inestabilidades  que  se producen  en  Eu
ropa»

«Lo  esencial  —añadió-— es  aprove
char  la  solidez  y  la  experiencia  de  la

Alianza,  pero  teniendo  gran  prudencia
para  no  mermar  campos  de  acción  y
competencias  de  otras  organizaciones,
especialmente  la Unión  Europea  Occi
dental  (UEO)».

En  este  sentido,  el  ministro  de  De
fensa  recordó  que  el  tratado  de  la
Unión  Europea  acordado  en  Maas
tricht  (Holanda)  propone  «la  defini
ción  en el  futuro  de  una  política  común
de  defensa,  que  pudiera  conducir  en  su
momento  a una  defensa  común».  Asi
mismo,  se  encomienda  a  la  UEO  la
elaboración  y  puesta  en  práctica  de  las
decisiones  de la Unión  Europea  en esta
materia.  El  Gobierno  español,  según
señaló  el  ministro,  participa  en  la tarea
para  dotar  a  la  UEO  de una  estructura
operativa  eficaz.

García  Vargas  indicó  que  la  estruc
tura  de  fuerzas  aprobada  por  los minis
tros  de  Defensa  de  los  países  miem
bros  de  la OTAN  establece  tres catego
rías  de  fuerza  para  la  estrategia  de  di
suasión  necesaria  aún  en  Europa.  En
este  sentido,  los  aliados  contarán  con
Fuerzas  de  Intervención  Inmediata  y
Rápida,  Fuerzas  de  Defensa  Principal
y  Fuerzas  de  Aumento.  A  la  primera
de  estas  categorías  obedece  la  reciente
constitución  de  la  Fuerza  de  Acción
Rápida  en  el  Ejército  de Tierra,  similar
a  las  fuerzas  con  las  que  contaban  en
los  otros  dos  Ejércitos  (el Mando  Ope
rativo  Aéreo  en  el  Ejército  del  Aire  y
el  Mando  de  la flota  en  la  Armada).

La  FAR  se  configura,  según  el  mi
nistro,  como  «un  instrumento  militar
ágil  y flexible  preparado  para  ser  utili
zado  como  primera  respuesta  en deter
minadas  situaciones  de  crisis  o  de con
flicto».  La FAR deberá  también  encau
zar  la  participación  española  en  las

Comisión. El ministro de De/k?nsa. Garría Vargas,
durante  su última comparecencia en el Senado.

Borderas (PSOE). El portavoz del Grupo Socialista destacé que
España participa decididamente en la construcción de Europa.

Cámara (PP). Se interesó por el papel de la OTAN y la
UEO  en la futura estrategia de seguridad europea.
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Naciona,
operaciones  de  manteni
miento  de  la  paz  y de  ayuda
humanitaria  auspiciadas  por
la  ONU.

Pacificación. La asunción  por
parte  de las  Naciones  Unidas
de  un  mayor  protagonismo
como  organismo  promotor
de  la  paz  mundial  exige
—afirmó  el  ministro  de  De
fensa—  el  compromiso  de
sus  Estados  miembros.  Espa
ña,  aunque  se  incorporó  con
retraso  a  las  misiones  de  pa
cificación  de  la  ONU,  ha
participado  activamente  en
ellas  en  los  últimos  cuatro
años.  García  Vargas manifes
tó  que  esta  colaboración  se
mantendrá  en  las áreas  que el
Gobierno  considere  de  inte
rés  nacional  o  de  especial
importancia  para  la  seguri
dad  mundial.

Una  tabor  que,  según  re
cordó  el  titular  del  Departa
mento,  se  inició  con  la  veri
ficación  de  la  retirada  de  las
tropas  cubanas  en  Angola,
país  en  el que  posteriormente
se  verificó  el  cumplimiento
efectivo  del  alto el  fuego  y la
supervisión  de  la  actuación
de  la policía  angoleña  duran
te  el  proceso  de  transición
(UNAVEM  ¡  y  II).  Dentro
del  continente  africano,  Es
paña  intervino  también  en  el
grupo  de  ayuda  a  la  transi
ción  en  Namibia  (UNTAG).
Asimismo,  participó  desta
cadamente  en  ONUCA.
ONU  VEH  y ONUSAL  (gru
pos  de  observadores  en  Centroaméri
ca,  Haití  y  El  Salvador,  respectiva
mente).  En  el  continente  europeo  in
tervino  en  UNPROFOR,  para  la  cons
titución  de  una fuerza  de  protección  en
Yugoslavia.  España  participa  actual
mente  en  otra  misión,  promovida  por
la  Comunidad  Europea,  para  verificar
el  cese  del  alto  el  fuego  y  la  suspen
sión  de  la puesta  en  práctica  de  las  de
claraciones  unilaterales  de  indepen
dencia  de  Eslovenia  y Croacia.

A  ello  hay  que  añadir  otras  actua
ciones  de  militares  españoles  en  el
conflicto  del  golfo  Pérsico  —apoyo  a
refugiados  en  Turquía,  repatriación  de
ciudadanos  españoles  desde  Ammán  y
Damasco  y ayuda  a  Kuwait  tras  la reti
rada  de  las tropas  iraquíes—,  así como
acciones  realizadas  por  las  FAS  a  re
querimiento  de  diversos  países.

El  ministro  de  Defensa  consideró
«extraordinariamente  positivo»  el  ba
lance  de  esta actuación  que  <(la opinión
pública  apoya  hoy  decididamente».
Esta  actitud,  añadió  García  Vargas, de
be  ser  complementada  con  el  incre
mento  de  las dotaciones  de  defensa.

Alberto  Dorrego  (CDS)  planteó.  sin
embargo,  la  conveniencia  de  que  el
Gobierno  hubiera  pedido  autorización
a  las  Cortes  respecto  a la  participación
de  las  FAS  en  la  protección  de  los
acontecimientos  de  este  año.  Asimis
mo  se  interesó  por  la  posibilidad  de
que  en  el  futuro  se  envíe  personal  de
tropa  a las  misiones  por  la paz.  Ramón
Sala  (Convergéncia  í  Unió)  destacó
que  «los  ciudadanos  se  sienten  orgu
llosos  de  las  Fuerzas  Armadas  en  todo
lo  que  representa  apoyo  a  los derechos
humanos,  dentro  y fuera  de  España».

Javier  Cámara  (PP)  se  in
teresó  por  cuestiones  relati
vas  a la  futura concepción  de
defensa  y  seguridad  europea
y  quiso  saber  cómo  los  pla
nes  expuestos  por  Julián
García  Vargas  podían  ser
compatibles  con  una  tenden
cia  a  la baja  en  los gastos  de
defensa.  Los  senadores  so
cialistas  Jaime  Pérez-Llorca
y  Augusto  Borderas  destaca
ron  La superación  de  la políti
ca  anterior  de  aislamiento  in
ternacional,  evidenciada  por
la  participación  de  España  en
el  proceso  de  construcción
de  Europa  y  en  las  misiones
de  paz  de  la ONU.

En  respuesta  a  las  pregun
tas  de  los  senadores,  García
Vargas  manifestó  que  la  le
gislación  no  establece  que  el
Gobierno  deba  pedir  auto
rización  a las  Cortes  para  la
colaboración  de  los Ejércitos
con  las  Fuerzas  de  Seguri
dad,  como  creía  necesario
Alberto  Dorrego,  y  apuntó
que  en  el  futuro  se  podrían
incorporar  militares  de reem
plazo  a  las  misiones  interna
cionales  de  paz.  También  iii
dicó  la  conveniencia  de  ra
cionalizar  el  gasto  público
para  aprovechar  mejor  los
recursos  presupuestarios,
asunto  por  el que  se había in
teresado  Javier  Cámara.

En  un  segundo  turno  de
réplica  intervinieron  el  sena
dor  centrista  Alberto  Dorre
go,  los  populares  José  Luis
López  y  Roberto  Soravilla  y

los  socialistas  Ramón  Núñez  y  José
Juan  Rodríguez.  A propuesta  de  este
último  senador,  el ministro  de  Defensa
anunció  que  trasmitiría  a  los miembros
de  la  Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor
«la  posición  de  todos  tos miembros  de
esta  Cámara  en  apoyo  de  todos  los mi
litares,  sean  profesionales  o no,  que es
tán  realizando  misiones  de  protección
de  instalaciones  civiles  y de  los milita
res  profesionales  desplazados  fuera  de
nuestro  país  en  misiones  de  las  Nacio
nes  Unidas».

SEDAM. El  lO de  marzo  anterior  com
pareció,  ante  la misma  comisión,  el  se
cretario  de  Estado  de  Administración
Militar,  Gustavo  Suárez  Pertierra.  En
una  densa  intervención  a  petición  pro
pia,  que  se  prolongó  durante  hora  y
media,  abordó  cuestiones  generales  de

Sala (Citi). Los ciudadanos se sienten orgullosos de los Ejércitos
cuando defienden los derechos humanos, dentro y Jiwra de España.

Dorrego (CDS). El portavoz del Grupo Mixto  se interesó por el
envío de personal de reemplazo a misiones internacionales de paz.
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Nacional
la  política  de  personal  del  Departa
mento,  referidas  a  la  regulación  de
plantillas  y efectivos  de cara  al  modelo
de  FAS para  el  año 2000  fijado  por  el
Congreso,  el  programa  de  tropa  y ma
rinería  profesionales,  el  desarrollo  de
la  Ley  Orgánica  del  Servicio  Militar  y
el  Plan  de  Modernización  del  mismo,
la  reforma  de  la  enseñanza  militar  (ver
págs.  anteriores),  la organización  peri
férica  del  Ministerio  de  Defensa,  la
aplicación  de  la Ley del  Personal  Mili
tar  Profesional  y  la política  de  vivien
das  militares  (ver págs.  siguientes).

Esta  intervención  complementa  la
que  el propio  Suárez  Pertierra  efectuó
el  pasado  diciembre  en  el  Congreso,
en  la que  ofreció  una  visión  de conjun
to  de  los  planes  de  actua
ción  de  la  Secretaría  de
Estado  (ver  RED  número
46).

Según  explicó  el  SE
DAM,  el  Objetivo  de
Fuerza  Conjunto  (OFC)
contenido  en el  Plan Estra
tégico  Conjunto  (PEC)  de
1984  situaba  en  58.223
cuadros  de  mando  y
257.000  miembros  de  tro
pa  y  marinería  —un  total
de  315.223  personas—  las
previsiones  a  alcanzar  en
el  horizonte  de  una  década
(1984-94).  Desde  enton
ces,  «una  adecuada  políti
ca  de  ingresos  y el  incenti
vo  de  bajas  con  carácter
voluntario»  han  permitido
—afirmó  Suárez  Pertierra—  reducir
los  cuadros  de  mando  de  66.500  a
52.800,  es  decir,  en  un 20  por  100.  En
cuanto  a  tropa y  marinería,  en  1989 se
alcanzó  el  objetivo  fijado  cinco  años
antes.  En  diciembre  de  1991  la  cifra
total  de  soldados  y  marineros  apenas
superaba  los 200.000.

En  el  año  2000,  en  cumplimiento
del  mandato  expresado  en junio  por  el
Congreso,  las  Fuerzas  Armadas  esta
rán  integradas  por  180.000  personas,
de  las  cuales  89.000  serán  militares  de
reemplazo  y  91.000  profesionales
(51.000  cuadros  de  mando  y  40.000
miembros  de  tropa  y marinería).  Ello
supondría  incrementar  del  29  por  100
actual  a  una  cifra  superior  al  50  por
100  la  tasa  de profesionalización.

Gustavo  Suárez  Pertierra  anunció
que  la  prevista  disminución  de
120.000  a  89.000  militares  de  reem
plazo  presentará  especiales  dificulta
des  a lo largo  de  1992,  año en  el que  la
reducción  de  efectivos  —motivada  por
la  nueva  duración  del  Servicio  Militar

y  la  desaparición  del voluntariado  nor
mal—  será  superior  al 30 por  100. Asi
mismo,  la  sustitución  de  militares  de
reemplazo  por  personal  civil  en  el  de
sempeño  de  determinadas  tareas  obli
gará  a  una  mejor  distribución  interna
de  los 46.000  funcionarios  y  emplea
dos  civiles,  para,  entre  otros  progra
mas,  proceder  al de  sustitución  de  de
terminadas  tareas  que  en  la  actualidad
desarrollan  los militares  de  reemplazo.

Regulación. El  Ministerio  de  Defensa
prepara  un  nuevo  modelo  de  tropa  y
marinería  profesional,  con  el  que  se
pretende  alcanzar  en  el  año 2000  la ci
tada  cifra  de  40.000  componentes,  lo
que  supondría  prácticamente  duplicar

los  21.000  actuales.  Según  el  secreta
rio  de  Estado  de  Administración  Mili
tar,  el  nuevo  modelo  será  «adecuado,
viable  y atractivo».  <(Adecuado —ex
plicó—  para  satisfacer  las  necesidades
de  las  Fuerzas  Armadas  del  futuro.
viable  en  el  sentido  de  que  se  pueda
realizar  con  una  evolución  razonable
de  las  previsiones  presupuestarias  y
atractivo  para  conseguir  una  respuesta
social  suficiente».

Este  programa,  según  Suárez  Pertie
ría,  incrementará  la  operatividad  de  las
Fuerzas  Armadas,  «pues  nutrirá  a  las
unidades  que  hayan  de  tener  un  mayor
proceso  de  adiestramiento,  tales  como
la  Fuerza  de  Acción  Rápida,  la  Flota  o
aquéllas  otras  a  las  que  eventualmente
se  les puedan  asignar misiones  con uti
lización  exterior  de  la  Fuerza».  Asi
mismo,  tendrá  en  cuenta  las  diferen
cias  entre  los cometidos  a desempeñar,
la  composición  de  unidades  y las  exi
gencias  de cada  Ejército.

Por  otro  lado,  el  nuevo  modelo  de
berá  responder  favorablemente  a  las

aspiraciones  personales  de  seguridad,
promoción  y  estabilidad  de  empleo,
proporcionar  oportunidades  de  acceso
a  militar  de  carrera  y  facilitar  la  rein
serción  en  la  vida  civil.  Ello  se  conse
guirá  mediante  una  serie  de  incentivos.
Entre  ellos  figuran  la  consideración
del  tiempo  de  servicio  como  servicio  a
las  administraciones  públicas  —y,  en
su  caso,  será  de  abono  para  el  cumpli
miento  del  Servicio  Militar—;  la  posi
bilidad  de  acceso  a las  escalas  básicas
de  suboficiales,  con  una  reserva  mliii-
ma  para  los cabos  primeros  del  60  por
100  de  las  plazas;  el  apoyo  a  la  rein
corporación  laboral  mediante  la reali
zación  de  estudios  y la  obtención  de  ti
tulaciones  que  complementen  las espe

cialidades  militares;  la  co
bertura  del  desempleo  y las
prestaciones  de  la Seguridad
Social;  la  consideración  del
tiempo  cotizado  como  mili
tar  de  empleo  como  objeto
de  cómputo  recíproco  entre
los  distintos  regímenes  de  la
Seguridad  Social  y  la  per
cepción  de  las  retribuciones
básicas  del  grupo  D  de  la
función  pública.

Un  reglamento  fijará  pró
ximamente  este  nuevo  mo
delo,  al  que  podrán  acceder
hombres  y mujeres  de  18  a
25  años  —sin  que  se  exija
haber  prestado  el  Servicio
Militar—,  así  como  su  régi
men  retributivo.  Una  vez
aprobado,  en  el  segundo  se

mestre  de  1992,  podría  efectuarse  una
convocatoria  extraordinaria  que  per
mita  alcanzar  25.000  profesionales  de
tropa  y marinería  a final de año y, me
diante  un  aumento  anual  de  3.000  per
sonas,  llegar  a finales  de  1997  al obje
tivo  de  40.000.

Mili  La  total  implantación  de  la  Ley
Orgánica  del  Servicio  Militar,  aproba
da  en  diciembre  pasado,  precisa  un
amplio  desarrollo  normativo  —que  se
llevará  a  cabo  a  través  de  los  Regla
mentos  de  Reclutamiento  y  de  Presta
ción  y  de  varias  órdenes  mjnisteria
les—,  así  como  la  firma  de  convenios
con  distintos  órganos  de  la  Adminis
tración.  Paralelamente  a este  desarro
llo  de  la  ley,  se  pretende  impulsar  el
Plan  de  Modernización  de  las  condi
ciones  de  esta prestación.

Estructurado  en  cinco  planes,  vein
ticinco  programas  y  cien proyectos,  el
plan  pretende  —afirmó  Suárez  Pertie
rra—  «mantener  al  máximo  nivel  la
operatividad  de  las  unidades  militares

Bolinaga (Senadores Vascos). Debe procurarse el mayor porcen
taje posible de profesionales en los efectivos de las Fuerzas Armadas.
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y  adecuar  la  prestación  del  Servicio
Militar  a la  realidad  de  la  sociedad  es
pañola>’. Entre  los 60  proyectos  que  se
encuentran  en  fase  de  desarrollo  o vías
de  ejecución,  destacó  el  referido  a  los
destinos  de  los  militares  de  reemplazo,
que  deben  tener  en  gran medida  carác
ter  operativo.  Dado  que  numerosos
soldados  y  marineros  realizan  servi
cios  poco  apropiados  a  su  condición,
se  ha  diseñado  un  Plan  de  Sustitución
para  revisar  más  de  55.000  puestos
conforme  a  tres  líneas  de  acción:  su
presión  de  las  tareas  innecesarias,  sus
titución  de  militares  de  reemplazo  por
personal  civil  o  militar  profesional  en
los  puestos  que  deban  seguir  cubiertos
y  mayor empleo  de  medios  técnicos.

Suárez  Pertierra  señaló  que  el  plan
se  desarrollará  a  medida  que  lo permi
tael  presupuesto.  Ya en  1991,  la  susti
tución  de  soldados  y  marineros  desti
nados  en  residencias,  centros  deporti
vos  y clubes  permitió  recuperar  más  de
1.200  para  destinos  operativos.  Este
año  se  pretende  extender  este  plan  a
centros  dependientes  directamente  de
los  Órganos  Centrales  de  Defensa,  con
lo  que  otros  2.500  soldados  pasarán  de
los  organismos  administrativos  al  ser
vicio  en  unidades.

Suárez  Pertierra  se  refirió  también
en  su comparecencia  al área de  organi
zación  del  Departamento.  Tras  afirmar
que  las estructuras  centrales  del Minis
terio  de  Defensa  y  la organización  bá
sica  de  los Ejércitos  (<están suficiente
mente  asentadas  y  consolidadas»,
anunció  que  en  los  próximos  años  el
esfuerzo  se  orientará  a  la  definición  y
puesta  en  práctica  del  modelo  FAS
2000  —en  este  sentido  destacó  los
programas  de  recatalogación.  fusión  o
supresión  de  unidades,  centros  y orga
nismos,  necesarios  para  lograr  un ma
yor  rendimiento  de  los  recursos—,  así
como  a  la implantación  de  la estructu
ra  periférica  del  Departamento  y  la
mejora  de  los  procesos  de  gestión.

Estas  dos  últimas  tareas  se  inscriben
en  el Plan  de  Modernización  de  la  Ad
ministración  del  Estado,  al  que  De
fensa  contribuye  en  su  ámbito  compe
tencial  con el  objetivo,  entre  otros,  de
acercar  la  Administración  de  Defensa
al  ciudadano.  (<Es  imprescindible
—afirmó  Suárez  Pertierra—  propor
cionar  a  los  interesados  una  informa
ción  simple  y  clara  sobre  los deberes  y
obligaciones  que  les  afectan,  derechos
y  garantías  que  les  amparan  y, muy  es
pecialmente,  exigencias,  trámites  y
formalidades  que  deben  cumplir».

Suárez  Pertierra  expuso  también  las
últimas  novedades  en  el  desarrollo  de

la  Ley  Reguladora  del  Régimen  del
Militar  Profesional,  promulgada  en
1989  para  disponer  de  una  política  de
personal  adecuada  a las necesidades  de
las  FAS.  Se  encuentra  en  fase  avanza
da  la elaboración  de  las  normas  objeti
vas  de  evaluación,  así  como  la relativa
a  las normas  generales  de  clasificación
y  provisión  de  destinos  para  los  tres
Ejércitos  y Órganos  Centrales  del  Mi
nisterio  de  Defensa.  Paralelamente  se
trabaja  en  la  modernización  de  todos
los  documentos  que  constituyen  las
hojas  de  servicios,  imprescindibles  pa
ra  conocer  el  perfil  profesional  de  los
militares  de  carrera.  Próximamente  se
remitirán  a  dictamen  del  Consejo  de
Estado  las  normas  de  integración  de
los  componentes  de  la Guardia  Real  en
la  Guardia  Civil.  Especialmente  im
portante,  por  último,  será  un  real  de
creto  que  describirá  genéricamente  los
cometidos  de  las  diferentes  escalas  y
definirá  las  especialidades  fundamen
tales  de  cada  una,  así como  las adapta
ciones  a  partir  de  la  situación  actual  y
las  normas  para  el  desarrollo  de  activi
dades  complementarias.

Con  la  publicación  de  esta  última
normativa,  como  subrayó  el  secretario
de  Estado  de  Administración  Militar,
«se  pretende  que  cada  miembro  de  las
Fuerzas  Armadas  tenga  suficientemen
te  definida  su  trayectoria  profesional

dentro  de  las  oportuni
dades  o vías  que  pueda
elegir  en  cada  momen
to,  que  han  de  capaci
tarle  para  asumir  res
ponsabilidades  confor
me  a  las  necesidades  de
las  FAS».

Opiniones. A continua
ción,  los portavoces  de
los  grupos  parlamenta
rios  comentaron  distin
tos  aspectos  de  la  ex
tensa  exposición  ante
rior.  Alberto  Dorrego
(CDS).  del  Grupo  Mix
to,  sugirió  que  el  disfru
te,  por  miembros  de  las
Fuerzas  Armadas,  de
una  política  específica
de  viviendas  «pudiera
ser  compartido  también
por  funcionarios  de  la
Administración  civil>’.
Imanol  Bolinaga  (Sena
dores  Vascos)  apoyó  la
tendencia  a la  profesio
nalidad  de  los Ejércitos.
Javier  Cámara  (Grupo
Popular)  afirmó  que  el

Servicio  Militar  «merece  ser  represti
giado  por  el  Gobierno;  palabras  como
deber,  patria,  Ejército  y bandera  deben
ser  dichas  de  nuevo  con  cariño  por  los
españoles>’.  Por  su parte.  Augusto  Bor
deras  (PSOE)  destacó  «el  enorme
cambio  que  se  está  produciendo  en  las
FAS  españolas,  cambio  que  es  también
el  de nuestra  sociedad».

En  respuesta  al  senador  centrista,
Suárez  Pertierra  justificó  la  existencia
de  viviendas  para  los miembros  de  las
FAS  —derecho  del  que  carecen  otros
funcionarios—  en  base  a «la  movili
dad  propia  de  los  militares».  Asimis
mo,  amplió  la  información  abordando
temas  como  la concesión  de  prórrogas
para  la  prestación  del  Servicio  Militar
por  los  residentes  en  el  extranjero,  el
haber  en  mano  en  la mili  o el convenio
colectivo  del  personal  civil,  por  los
que  se interesaron  los senadores.

La  sesión  se  cerró  con  un  segundo
tuno  de  palabra,  en  el  que  los  senado
res  Alberto  Dorrego  (CDS.  Alberto
Fernando  Martínez.  Jaime  Rodríguez
y  Roberto  Soravilla  (los  tres  del  Grupo
Popular),  y  Ramón  Núñez  (PSOE)
plantearon  cuestiones  concretas  de  la
política  de  personal,  enseñanza  y  vi
viendas  del  Departamento.

Santiago F. del Vado
Fotos: Jorge Mata

Suárez Pertierra. El SEDAM expuso en profrndidad ante
el  Senado los pro granias más importantes de su Secretaría.
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C ON el  inicio  del  año,  más  de
23.000  caballeros mutilados  pasa
ron  a  la  situación  militar  de  retira

do  y a la de  segunda  reserva,  en el caso
de  los  oficiales  generales,  tras  la  diso
lución  de  los cuerpos  de  Mutilados  de
Guerra  por  la Patria  y de  Inválidos  Mi
litares  y de  la  Sección  de  Inútiles  para
el  Servicio  prevista  en  la  Ley  17/89,
Reguladora  del  Régimen  del  Personal
Militar  Profesional.

Los  criterios  para  la  regulación
de  los  derechos  pasivos  corres
pondientes  han  sido  fijados  en  un
real  decreto  aprobado  por  el Con
sejo  de  Ministros  en  su  reunión
del  pasado  6 de  marzo  y publicado
tres  días  más  tarde  en  el  Boletín
Oficial  del  Estado.  La disposición
establece  la cuantía  de  las pensio
nes  en  función  de  las  circunstan
cias  que  originaron  las  lesiones,
asigna  un  complemento  personal
para  aquellos  que  pudieran  perci
bir  una  pensión  inferior  a  sus  re
muneraciones  anteriores  y  prevé
la  compatibilidad  con  otras  pen
siones,  salarios  o  retribuciones  a
que  pudieran  tener  derecho.

Actualmente,  la  Dirección  de
Personal  del  Ministerio  de  Defen
sa  realiza  de  oficio  el  cálculo,  de
terminación  y señalamiento  de  las
pensiones.  No  obstante,  el  perso
nal  afectado  ya  está  cobrando  los
haberes  correspondientes  a  su
nueva  situación  gracias  a  un siste
ma  transitorio  de pago  mientras  se
produce  el  alta  definitiva  en  la  nó
mina  de  clases  pasivas.  De  esta
manera  perciben  mensualmente,
desde  enero,  un  anticipo  a  cuenta
de  su  futura  pensión  por  un  valor
equivalente  a  la  suma  de  todos  los
conceptos  que  dicha  pensión  absorbe  y
sin  retención  alguna.

Actualizaclon. El 23 de  enero  de  1937 se
creó  por  decreto  la  Dirección  de  Muti
lados  de  Guerra.  Esta  dirección  formó
poco  después  el  Benemérito  Cuerpo  de
Mutilados  de  Guerra  cuyo  reglamento
definitivo  fue  aprobado  en  1959  y ac
tualizado  en  1976. El  Cuerpo  de  Muti
lados  agrupó  a  los  miembros  de  las
Fuerzas  Armadas  y de  la Guardia  Civil
que  perdieron  parte  de  su capacidad  fí
sica  o  psíquica  como  consecuencia  del

servicio.  Su pertenencia  al  cuerpo  les
permitía  seguir  en  situación  de  activo,
si  bien  se  trataba  de  una  situación  que
podía  calificarse  de  honorífica  ya  que
en  realidad  no ocupaban  habitualmen
te  destino.  De  hecho,  en  el  momento
de  la  disolución  del  cuerpo  tan  sólo
600  caballeros  mutilados  ocupaban
destino.  Su  permanencia  en  activo
también  les  permitía  ascender  y  acu
mular  trienios.

Junto  con  sus  haberes  correspon
dientes  percibían  una  pensión  indem
nizatoria  por  sus  lesiones,  que  ha  sido
absorbida  por la  nueva  pensión.

La  desaparición  del  Cuerpo  de  Mu
tilados  y  el  pase  de  sus miembros  a  la
situación  de  retiro  equipara  a  este per
sonal  con  el  resto  de  los  funcionarios
incapacitados  para  el  desarrollo  de  su
actividad  laboral.  Además,  con  esta
medida,  resulta  beneficiada  económi
camente  la mayoría  del  colectivo.

La  inclusión  en el  régimen  de  clases
pasivas  supone  una  mejora  económica
para  el 90  por  100  de  sus  integrantes,

suboficiales  y clases  de  tropa,  princi
palmente.  Los  miembros  más  jóvenes
han  sido  los  más  beneficiados  y en  al
gunos  casos  han  triplicado  sus  remu
neraciones  debido  a que,  para  el cálcu
lo  de  las  pensiones,  se  consideran  co
mo  servicios  efectivos  prestados  al Es
tado  los  años  que  les  faltaban  para  al
canzar  la edad  de  retiro,  establecida  en
65  años  con  carácter  general  para  el
personal  profesional  de  las FAS.

El  real  decreto  ha  establecido  asi
mismo  una  fórmula  para  que  nadie
perciba  en concepto de pensión de cla
ses  pasivas menos de lo que  percibía
como  miembro del Cuerpo de Mutila
dos.  Al realizar  el  cálculo  de la pen
sión,  si la cuantía resulta inferior —ca

so  de los empleos superiores— se
les  abona  un complemento  com
pensador  por la diferencia, afirma
José  María  Represa,  subdirector
general  de  costes  de  Personal  y
Pensiones  Militares.

La  pensión que la nueva norma
tiva  reconoce  a  los miembros  de
los  cuerpos de Mutilados y de In
válidos  se  considera  causada,  en
todos  los  casos,  por  incapacidad
permanente  para el servicio o inu
tilidad  producida en acto de servi
cio  o como consecuencia del mis
mo.  Esto significa que, según la le
gislación  actual en materia de cla
ses  pasivas,  les corresponde  una
pensión  extraordinaria,  cuyo  im
porte  supone  el  200  por  100 del
haber  regulador  que corresponda
en  cada caso según los años de ser
vicio.  Las cuantías  resultantes  no
podrán  superar  los límites  que fi
jan  las leyes  sobre percepción  de
pensiones,  con  excepción  de  las
extraordinarias  de retiro del perso
nal  del Cuerpo de Mutilados cuyas
lesiones  fueran originadas en actos
de  terrorismo, que no tendrán limi
tación  alguna.

Por  otra parte, los pertenecien
tes  a la Sección de Inútiles para el

Servicio,  que  no  formaban  parte  del
cuerpo  debido a que su lesión se origi
nó  por  razones  ajenas  a  su actividad
profesional,  percibirán una pensión or
dinaria  (es decir, el 100 por 100 del ha
ber  regulador).

El  real  decreto  prevé  también  la
compatibilidad  con  otras  pensiones,
retribuciones  o salarios que este perso
nal  pudiera percibir. La medida posibi
lita,  por tanto, la integración laboral de
los  afectados en el ámbito civil, siem
pre  que su incapacidad se lo permita.

L  MV.

Regulacióndepensiones
Mejora  económica  para  el  90 por  100 del personal  del  antiguo

Cuerpo  de Mutilados

,.J. M. Represa. Nadie percibirá menos de lo que le
correspondía en el desaparecidoCuerpo de Mutilados.
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PARADIGMAS
DELA

PROFESION
MILITAR

José García Caneiro
Teniente Coronel

de Aviación (E. A.)

T HOMAS S. Kuhn es, en cierta manera, el respon
sable que el término paradigma esté en boga en
todas  las comunidades profesionales, sean del
tipo  que sean, si bien él lo aplica exclusivamente
a  las comunidades científicas.

Si  se nos permite hacer extensible a la comu
nidad de los militares profesionales determinados concep
tos  y criterios de los utilizados por Kuhn, vamos a intentar
analizar algunos de los «valores» que los militares profesio
nales consideran, ahora y aqui, aunque estas consideracio
nes sean extensibles a todas las fuerzas armadas de los paí
ses de lo que se ha dado en llamar nuestro entorno, para
digmas de su profesión y sus posibles desviaciones.

La  Institucion Militar, en cuanto comunidad de militares
profesionales, puede ser definida como cualquier otra co-.
munidad profesional, esto es: ((comunidad, en este caso mi
litar,  unida por elementos y criterios comunes, por educa
ción  y por noviciado, que se ven así mismos como respon
sables de la lucha por la consecución de objetivos compar
tidos,  entre los que figura la formación de sus sucesores» y
que  se caracteriza por la comunicación casi completa den
tro  del grupo y por la relativa unanimidad de criterios en
asuntos profesionales.

¿Qué es lo que les une? ¿Cuáles son los pilares que sus
tentan  esos objetivos compartidos? Los paradigmas pro
fesionales.

De entre la posible y múltiple variedad de paradigmas, he
mos elegido tres, por razones que más adelante se expon
drán. Estos son:

•  Pleno convencimiento de que su función profesional es
la  prestación de servicios al  Estado como poder público
(Ideal de Servicio). En ocasiones, el concepto Estado se di
luye en, o mixtifica con, los de Nación o Patria.

•  Conciencia de la necesidad (y voluntad) de poseer una
fuerte cohesión entre los miembros de la comunidad (Espí

ritu  de Cuerpo). A este sentimiento se une, a veces, el de
pertenecer a  un  grupo social plenamente diferenciado.

•Conciencia  de la necesidad de una gran competencia
profesional, tanto en conocimientos como en habilidad, etc.
(Pro fesionalidad). Profesionalidad que, en algunas circuns
tancias, da mayor preponderancia a la mera capacidad ad
quirida que a la instrumentalización social de la Institución
Militar.

Las razones por las que, desde nuestra perspectiva, se eli
gen  estos tres valores como principales paradigmas de la
profesión militar son:

•  Coinciden, con bastante aproximación, con los tres ele
mentos principales de la socialización profesional del mili
tar  propuesto por  Abrahamson:
aprendizaje de un cuerpo teórico,
implantación de unas reglas éticas
relativas al  comportamiento del
profesional y sentimiento corpora
tivo  de solidaridad con los otros
miembros de la comunidad pro
fesional.

•  Poseen unas manifiestas rela
1;  ciones, desde diferentes enfoques,

con  la tipología clásica de los pa-
•    radigmas:

—  El Ideal de Servicio puede ser
considerado como  un  «modelometafísico)) de  los  «paradigmas

modélicos», en cuanto supone un
objeto de compromiso metafísico
u  ontológico: las Fuerzas Armadas
son la columna vertebral de la Pa
tria;  la defensa de la Nación es la
razón de ser de los Ejércitos.

—  El  Espíritu de Cuerpo sería
un  modelo heurístico (interpretati
vo)  de  los «paradigmas modéli
cos»: la razón de los modos de ac
tuación  puede ser  interpretada
como consecuencia de la cohesión del grupo y, a su vez,
ésta determina los modos de actuación.

—  El concepto de Profesionalidad funcionaría como un
«paradigma ejemplar)>: sólo una elevada capacidad técnica,
adquirida durante la selección, formación, perfeccionamien
to  y desarrollo de la carrera militar, puede proporcionar so
luciones a la mayoría de los problemas concretos, de ma
nera que sean aceptadas por el grupo como (<ejemplares»
en  el sentido usual del término.

Por otra parte, los tres paradigmas podrían verse como
«paradigmas simbólicos generalizables», considerados
como expresiones empleadas sin cuestionamiento alguno
por  el grupo y que, aunque no sean fáciles de formalizar,
pueden, desde diferentes formulaciones, verterse en sen
tencias esquemáticas generalizables como, por ejemplo,
Servicio, Lealtad, Eficacia o, incluso, en su forma hipostasia
da:  «Patria», «Honor», (<Deber>).

¿Qué problemas plantearía un desequilibrio entre estos
paradigmas, la prevalencia de alguno de ellos sobre los otros
o  la desviación en cualquiera de sus matrices?

Uno de los problemas surge del paradigma que hemos lla
mado Ideal de Servicio. Es normal que la institución militar
y  el  militar profesional consideren a la sociedad como el
«sistema» superior al que deben servir. Pero se da el caso
que, en muchas ocasiones, el militar profesional interpone
la  propia organización, como receptora última de su trabajo
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y  único instrumento eficaz de su propia actividad profesio
nal, entre esa sociedad a la que sirve y sus servicios, con lo
que desvirtúa el paradigma, inclinando o volcando su «sen
tido  de servicio» hacia la propia orsanización antes, o con
mayor intensidad, que hacia la sociedad, representada por
las autoridades civiles y el aparato político, expresión for
mal, legal y administrativa de la Nación. Hay, por tanto, una
enajenacion del «ethos» colectivo, al variar la dirección de
los  intereses y, además, se violenta el sentimiento de res
ponsabilidad individual. Como consecuencia adicional, se
«mira mal» a aquelllos que no han caído en la desviación.

Otro  problema puede presentarse ante la exacerbación,
consciente o no, del Espiritu de Cuerpo. El énfasis que al-

gunos sectores de la comunidad profesional militar ponen
en  el «estilo de vida propio» (control del comportamiento,
espíritu corporativo, reservas hacia el «exterior» del grupo)
puede, en unas determinadas condiciones, reducir, incluso
suprimir, el reconocimiento de la necesidad de mantener la
mas amplia competencia profesional y, en otras, contrarres
tar  los factores que impulsan el cambio social y, acaso, obs
truir  la redefinición de las prioridades nacionales. Conse
cuencia adicional, no se tolera a los que se «desmarcan» de
este énfasis, tildándolos incluso de «malos compañeros».

También, un excesivo y mal orientado afán por la Profe
sionalización, puede hacer, desde la mitíficacion de la tec
nología, olvidar todo tipo de opción ética; puede traducirse
en  una pérdida de la profesionalidad, a través de la degra
dación de la professio, convertida en oficio: el eficaz mane
jo  de las máquinas de guerra; y, lo que tal vez sea peor, pue
de  transformar al ejército profesional en, utilizando la ter
minología de Moskos, un ejército «ocupacional» (de ocupa
tio),  obsesionado por los análisis econornétricos y de cos
te-eficiencia, rebajándolo a mero producto de mercado al
medir su éxito por parámetros mercantiles y desarraigándo
lo  del ámbito social al que pertenece y al que debe servir.
A  veces, este excesivo afán, o esta mitificación, lleva a algu
nos a la fuga hacia la sociedad civil, ante la proximidad de
tener  que abandonar lo específicamente técnico para ocu
par  puestos de gestión o dirección.

Por otra parte, no hay que olvidar que la institución mi
litar  está inmersa, al menos en notable proporción, en el
seno de la sociedad y que, también en forma importante,
participa de los avatares, circunstancias y anhelos de ésta.

Sin embargo, al parecer, los paradigmas de la profesión
militar carecen de un trasunto equivalente entre los «valo
res» de la sociedad en que vivimos, que, hoy, ya no es una
societas civilis, pues se resiste a incluir en ella a la totalidad
de  sus miembros, no posee un auténtico sentido de comu
nidad, no siente por ella la menor solidaridad, ni es capaz
de  hacer coincidir sus intereses con los de la mayoría y que
parece orientarse casi exclusivamente hacia los «benefi
cios». Una sociedad en la que predomina el ansia por la con
servación del «status quo» y donde el éxito personal, medi
do  en capacidad economica adquirida con la mayor rapidez
posible, quiere ser el criterio más importante de la justicia
distributiva.

Si  a estas circunstancias unimos el hecho real, en el ám
bito  militar, de una falla en la unidad de educación y novi
ciado (evidenciada claramente por los «gaps» generaciona
les ostensibles dentro de la institución), de una falta de con
creción en el proceso de ((formación de sucesores» (que se
intenta paliar con reformas de la enseñanza militar) y del
resquebrajamiento de la cohesión y  la comunicación entre
los diferentes niveles dentro de la comunidad (Ejércitos, Ar
mas, Cuerpos, etc.), obtendremos el bosquejo de las raíces
de algunos de los problemas que a9uejan hoy a las Fuerzas
Armadas (fuga de personal especializado, inquietud y desa
sosiego en algunos Cuerpos, sensación de frustración, etc.),
con los consiguientes desequilibrios y tensiones en las con
sideraciones que, acerca de los (<valores militares», se rea
lizan dentro de la propia comunidad.

¿Cómo se podrían paliar las tensiones que originan todos
estos problemas, a fin de lograr una posición de equilibrio
que  lleve a la institución militar a sus auténticas funciones
de profesión pública, poseedora de valores básicos, experta
en la administración de la fuerza y garante y responsable de
la  seguridad militar del Estado?

Aparte de la necesaria corrección (acción meramente co
yuntural) de las ((desiguales condiciones económicas entre
la profesión militar y las ocupaciones civiles», especialmen
te  en áreas ténicas (en las que los especialistas de las Fuer
zas Armadas son insistentemente buscados y ampliamente
remunerados por la Empresa), no parece fácil responder a
esta pregunta. Con toda seguridad, habrá diferentes solu
ciones, dependiendo de las interrelaciones entre los para
digmas y en función de los desequilibrios que entre ellos se
puedan detectar. Pero, como generalización válida para
cualquiera de los eventuales casos que se puedan presen
tar,  un intento de solución estará en elevar hasta el límite
posible, articulando adecuada y puntualmente, el conteni
do  ético del Ideal de Servicio, referido a la sociedad civil (en
el  más puro sentido escolástico: la detentadora de la auto
rictas politica y de la potestas civilis), situar el Espíritu de
Cuerpo en su justo término, valorando al máximo el «ethos»
personal e individual en el seno de una ética profesional co
lectiva, nada (o lo menos posible) corporativista y dotar a
la  Profesionalidad de los correctos criterios de competencia
y  eficacia, dentro del marco de unos intereses superiores
netamente definidos.

Quizás, con esto, profesionalizar supondría una mejor
preparación (competencia profesional), con la vista puesta
en  el servicio al Estado como poder público (Etica profesio
nal), desde la base de una adecuada cohesión organizativa,
tanto operativa como burocrática (Espíritu de Cuerpo).
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Protección. Los soldados, en colaboración con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,

vigilan las vías del Tren de Alta Velocidad.
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R EPARTIDOS de  nortea  sur a todo lo largo dela  línea férrea Madrid-
Sevilla,  alrededor  de  4.000
hombres  pertenecientes  a
unidades  de  las  Regiones
Militares  Centro, Sur y Le
vante  vigilan, desplegados a
partir  de  300 puestos a  los
que  se presta todo el apoyo
logístico, las vías del Tren de
Alta  Velocidad  formando
parte  de la  operación Alfa
Foxtrol  (Ayuda  al  Ferro
carril)  diseñada por el Esta
do  Mayor  del  Ejército  de
Tierra.  Desde el pasado 1 de
marzo y hasta el próximo 15
de  octubre, las Fuerzas Ar
madas,  en colaboración con
las  Fuerzas y Cuerpos de Se
guridad  del Estado, manten
drán  este  despliegue desti
nado  a  proteger los más de
1.000 kilómetros de vía (de
alta  velocidad y  convencio
nal)  que enlazan ambas ciu
dades.

La  participación del Ejér
cito  de Tierra en la cobertu
ra  de la seguridad de la red
ferroviaria  forma  parte  del
conjunto  de actuaciones que
los  tres Ejércitos desarrolla
rán  durante este año en res
puesta  a la solicitud del Mi
nisterio  del  Interior  para
que  las FAS participen jun
to  a  las Fuerzas y Cuernos
de  Seguridad del Estado  en
la  protección de objetivos de
carácter  civil.

Según el acuerdo del Con
sejo  de Ministros del pasado
28  de febrero por el  que  se
establece  la cooperacion en
tre  Defensa e Interior en los
actos  del 92, las Fuerzas Ar
madas  participarán en la co
bertura  de  seguridad  de  la
Exposición Universal de Se
villa  que se inaugurará el 20
de  abril; la reunión en  Ma
drid  de la Cumbre de los Je

fes  de  Estado  de  Naciones
 Iberoamericanas, entre el 23

yel24de  julio, y los Juegos

Olímpicos  de Barcelona que
darán  comienzo el 25 de ese
mismo  mes.

Esta  colaboración coordi
nada  se  efectuará de  modo
que  en los  núcleos urbanos
se  mantengan efectivos del
Cuerpo  Nacional de Policía
y  en  ellos obtengan la  asis
tencia  de  la  Guardia  Civil
cuando  sea  necesario. Esta
última  se  mantendrá  en  su
ámbito  y  sólo  aquí
—fuera en todo caso de
las  ciudades—  coope
ran  las unidades mihta
res  en las tareas de pro
tección  de  objetivos ci
viles.

El  acuerdo del  Con
sejo  de  Ministros espe
cifica  también  que  los
soldados  participantes
en  estas misiones actua
rán  encuadrados en  sus
correspondientes  unida
des  y tendrán,  en  cada
caso,  la  condición  de
fuerza  armada o centine
la  «que  les confiere  la
protección  y  responsa
bilidades  establecidas
en  el  Código Penal, el
Código  Penal  Militar y
la  Ley Orgánica de Ré
gimen  Disciplinario de 1
las  Fuerzas Armadas>’.

DispositIvo. «Estamos
alerta  durante las 24 ho
ras  del día  para  evitar  que
nadie  entre  en las vías y de
tectar  cualquier objeto sobre
el  trazado o sus alrededores
—explica desde su puesto de
pelotón  en  Villaseca de  la
Sagra  (Toledo)  el  sargento
Moisés Díaz Cobo, de la pri
mera  sección de la segunda
compañía de la 1 Bandera de
la  Brigada  Paracaidista
(BRIPAC)—.  Si  ocurriese
algo,  nuestra misión consis
te  en informar a  la Guardia
Civil, que es la encargada de
intervenir.»  Al igual que  en
Villaseca  de  la  Sagra, unos

trescientos  campamentos se
extienden  desde la localidad
madrileña  de  Valdemoro
hasta  Sevilla encargados de
la vigilancia estática de la vía
férrea.

Este  dispositivo, diseñado
conjuntamente  con  los  res
ponsables  de  Interior, esta
blece  zonas de vigilancia en
cada  una  de las zonas mili
tares  que  atraviesa el traza-

do.  En  ellas,  las diferentes
unidades  adscritas  a  cada
Región  Militar  se  reparten
las  áreas concretas de actua
ción  en las que irán releván
dose  periódicamente. Den
tro  de éstas, existen determi
nados  puntos sensibles pre
viamente  identificados  por
los  Cuerpos  de  Seguridad
del  Estado en los que  insta
lan  los  puestos  de  guardia
constituidos por unidades de
tipo  pelotón al mando de un
sargento  o  un cabo primero
profesional.

En  ellos, como ocurre en

Ejércitos

Operacién «AIta-Foxtrot»
Las  Fuerzas Armados cooperan con los Cuerpos de Seguridad del Estado en

la protección de los actos conmemorativos del Y Centenario;1]

_c.:-  -  — _,t_
___,ttLtfr

r  -  
•  _.,-.  .I_  ‘C-•-’•-”—t

r    -  :- .-,

   ‘_I___,c-____’•’     t

•   •  :c

s             --:

;.     —.-:-_-:-4.

e       __

      _

7.

fi..—  1--

T•»    tLL

:AE’-  -      .      —

____          7

j      .1   •••.
—      ,__•4      t.     —

.3--r-.s-r

r

•      .       -  -  .Z

--      -

,•-*-

1
-;0]

Revista Española de Defensa 27



el  del sargento Moisés Díaz
Cobo, ocho hombres se tur
nan  para vigilar los objetivos
asignados.  «Nuestra presen
cia  aquí  es  sólo preventiva
porque  en ningún caso está
previsto  que  intervengamos
—explican  los  soldados—.
Cubrimos  túneles y puentes
y  mantenemos contacto per
manente  con la Guardia Ci
vil,  que se ocupa también de
realizar  las patrullas móviles
a  lo largo de los caminos que
discurren  cercanos a la vía.>’

A  pocos  kilómetros  de
allí,  junto  a  los  talleres  de
mantenimiento  del Tren  de
Alta  Velocidad, el cabo pri
mero  Manuel  Ballesteros
Vidal  repite las consignas de
vigilancia a  los paracaidistas
que  van a entrar de guardia.
Su  puesto  es  de  los  menos
monótonos,  situado a pocos
metros  de la vía interior de
los  talleres donde  el  perso
nal  de  Renfe trabaja  conti
nuamente.  «Hasta las dos o
las  tres  de  la  madrugada»,
comenta  Ballesteros  para
quien  el ruido de los traba
jadores  no constituye ningún
obstáculo  a la  hora  de con
ciliar  el  sueño. Como algu
nos  de  sus  compañeros,  el

cabo  primero  estuvo,
hace  ahora  casi  un
año,  en  el  Kurdistán
iraquí  formando parte
de  la  Agrupación Al
calá  encargada  de
prestar  ayuda humani
taria  al  pueblo kurdo.
«Parte  de nuestro ofi

cio  consiste en estar allí don
de  lo decida el mando —co
menta—.  Ahora  se  nos  ha
encomendado  esta  misión y
aquí  estamos.»

Sevilla. Quinientos  kilóme
tros  más al sur, en el Priora
to,  una  pequeña  localidad
sevillana cercana a Córdoba,
José  Antonio  Bernardo, le
gionario de la X Bandera Li
gera  del  IV  Tercio, monta
guardia  sobre  uno  de  los
puentes  que  atraviesan  la

vía.  El sol cae como una losa
sobre  el  pequeño  campa
mento  donde el resto del pe
lotón  pasa  el  tiempo  libre
entre  teóricas de armamen
to  («intentamos, dentro  de
lo  posible, continuar con el
plan  de instrucción como si
estuviésemos en el cuartel»,
comenta  un  sargento)  y
charlas  con los vecinos.

«La  gente nos ha acogido
francamente  bien  —dice el
capitán  Oscar  Pajares—.
Casi  mejor de lo que nos es
perábamos.  Nos ofrecen alo
jamiento,  comida, agua... lo
que  necesitemos. Sobre todo
nos  han ayudado mucho con
el  tema  de las duchas, por
que  las nuestras, las de cam
paña,  necesitan  un  desplie
gue  de  medios  demasiado
grande.  Pero nos han facili

tado  las  instalaciones  de
centros  deportivos,  munici
pales...»  Mientras  habla  el
capitán,  un  grupo de  legio
narios  conversa con un pai
sano.  «i.Dónde  puedo  en
contrar  al  cabo  Ruiz...? Es
que  hice la  mili en  Ronda
con  él...» Los soldados le ex
plican  que regresará al cam
pamento  unas horas más tar
de  y prometen avisarle.

El  destacamento de  la  X
Bandera  Ligera  en  Ronda
está  constituido  por  unos
600  hombres que  participa
rán  en los turnos de vigilan
cia  de la vía férrea en la pro
vincia  de  Sevilla. También
está  prevista la colaboración
de  la Bandera de Operacio
nes  Especiales que  relevará
periódicamente  a  los efecti
vos  destacados en Sevilla.

Al  igual que ocurre  en el
resto  del trazado, las unida
des  no  realizan patrullas  ni
identifican  sospechosos.
«Nos  limitamos a  misiones
de  vigilancia estática y deja
mos en manos de la Guardia
Civil  las  tareas  específica
mente  policiales», explica el
comandante  Pedro  Palomi
no,  responsable del desplie
gue  militar entre  Córdoba y
Sevilla capital. Para la mayo
ría  de las unidades destina
das  en  estas tareas  de vigi
lancia,  la  situación  no  es
muy  diferente  a  la  de  unas
maniobras.  «Sólo cambia el
objetivo,  que en este caso es
muy específico. Pero todo lo

Ejércitos

Despliegue. Más de 4.000 hombres integran el dispositivo de
seguridad diseñado por el Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Fundamentos
Las actuaciones previstas para las Fuer

zas Armadas en el contexto de la seguri
dad de los acontecimientos del 92 tienen
su fundamento jurídico en la Ley Orgánica
de  Criterios Básicos de la Defensa Nacio
nal y la Organización Militar. Este texto le
gal establecía en su redacción de 1980, ar
tículo 22, la colaboración de los Ejércitos
en  «casos de grave riesgo, catástrofe, ca
lamidad u otra necesidad pública análoga)).

Complementa a esta disposición de ran
go  orgánico el Decreto 1125/1976. de 8 de
abril, que regula dicha colaboración en si
tuación de normalidad, ya que en supues
tos  de excepción la actuación de Ejércitos
-y Cuerpos de Seguridad deberá someterse

al  articulado de la Ley Orgánica 4/1981, de
1 de julio. Este Decreto, confirmado por el
también Real Decreto 1378/1 985, de 7 de
agosto, sobre medidas provisionales para
la actuación en situaciones de emergencia
en casos de grave riesgo, catástrofe o ca
lamidad pública, establece que, como ha
ocurrido en esta ocasión, la actuación de
las FAS se decidirá previa petición expresa
de  las Autoridades del Ministerio del Inte- -

rior. Una vez realizada esa solicitud y tras
valorar la situación y decidirse la coopera
ción, los electivos de los Ejércitos actúan
encuadrados en sus unidades.

Además de estas normas, el Ministerio
de Defensa considera que existen otras co
laterales que se refieren directa o indirec
tamente a la colaboración con Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado como la
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Campamentos. A lo lwgo de la

demás se estructura como en
cualquier  salida  de  ejerci
cios»,  comenta  el  capitán
Alberto  Garau,  jefe  de  la
compañía  de Cuartel Gene
ral  de la Brigada de Infante
ría  Motorizada  XXII. Su
unidad  participa por prime
ra  vez en el despliegue, pero
ya  sabe que le tocará volver.
«Nos  iremos turnando cada
15 ó 20 días durante el tiem
po  que  dure  el  dispositivo;
así  que es seguro que regre
saremos a la zona por lo me
nos un par de veces antes del
15  de octubre», afirma.

Segmidad. Este dispositivo de
vigilancia, que se mantendrá
durante  seis meses, atravesa
rá  sucesivas fases de  alerta
(<especial» o «crítica» coinci

diendo  con  los períodos en
los  que se desarrollen los ac
tos  conmemorativos del 92.
Además  de los soldados que
montan  guardia junto  a  las
vías,  algunas  unidades  han
incorporado penos  especial
mente  adiestrados  para  la
detección  de explosivos que
servirán  para  identificar
cualquier  artefacto que  pu
diese  aparecer sobre el  tra
zado  o sus alrededores.

Junto  a  este  despliegue,
los  helicópteros de las Fuer
zas  Aeromóviles del Ejérci
to  de  Tierra  (FAMET)  se
ocupan  también de  realizar
vuelos  de vigilancia a lo lar
go  del trazado y desarrollan
tareas  de transporte para las
patrullas  de la Guardia Civil.

El  ministro  de  Defensa,

Julián  García Vargas, ha ci
frado  en unos 6.000 millones
de  pesetas el  coste de  este
despliegue militar que se in
crementará  paulatinamente
conforme  se sucedan las ce
lebraciones previstas para el
92.  De  acuerdo con  el  pla
neamiento  realizado, unida
des  de Infantería de Marina
se  ocuparán  en  Sevilla de
dar  protección  a  objetivos
civiles  mientras  que  efecti
vos  del Ejército del Aire y la
Armada  atenderán a la segu
ridad  aérea y marítima en las
zonas donde tengan lugar las
distintas  pruebas deportivas
de  los  Juegos  Olímpicos.
Además,  el  Ejército  de
Tierra  empleará  diversas
unidades  para  la  vigilancia
de  pasos fronterizos y de ob-

jetivos  fuera de las zonas ur
banas  de Cataluña.

Según  García  Varps,  la
participación de los militares
en  tareas de seguridad y pro
tección  «tienen precedentes
en  muchos  países  y  están
previstas  en  la  Constitu
ción». Este tipo de operacio
nes,  ha  manifestado el  mi
nistro,  «forman parte de las
misiones de las FAS, no qui
zá  de  las  fundamentales,
pero  sí de las que  pueden y
deben  cumplir  en  un  pais
moderno».  Como se recoge
en  el  acuerdo de  colabora
ción  entre  Interior y Defen
sa,  esta cooperación se basa
«en  el  artículo 22 de la  Ley
Orgánica  6/1980, de 1 de ju
lio;  en el Decreto 1125/1976,
de  8 de abril, sobre colabo
ración de autoridades milita
res  y gubernativas en estados
de  normalidad y la Ley Or
gánica  1991, de  20  de  di
ciembre,  reguladora del Ser
vicio  Militar»  (ver  recua
dro).

«Nosotros  no  estamos
aquí  para  luchar contra na
die»,  insisten  los  oficiales.
«La  tarea que se nos ha en
comendado es muy similar a
la  que  ya  hemos  realizado
otras  veces como por  ejem
plo durante las jornadas elec
torales. En esos casos, es ha
bitual  que se nos encomien
de  la protección de objetivos
civiles,  pero  únicamente
como  medida  disuasoria.
Ahora  ocurre lo mismo.»

Mientras  tanto,  los  res
ponsables  del Tren  de Alta
Velocidad  se  afanan  para
que  todo  esté listo el 20 de
abril,  fecha en la que queda
rá  oficialmente  inaugurada
la  Exposición Universal de
Sevilla. A  partir  de ese día,
los  soldados que  vigilan las
vías  contemplarán, de vez en
cuando,  el paso de este tren
que  en  sólo dos horas y 45
minutos  conectará  Madrid
con  Sevilla y que ha supues
to  una inversión de casi me
dio  billón de pesetas. «Esta
mos  seguros —dicen los sol
dados— de que es  algo que
merece  la pena proteger.»

vía, la vigilancia militar se coordina con la Guardia CiviL

Ley 2/85, de protección civil; la Ley Orgá
nica 1/92. de seguridad ciudadana, en cu
yos artículos 3.2 y 5 se estudia esta cola
boración, aunque no se realice una previ
sión concreta del supuesto Fuerzas Arma-
das, etc,

Para completar esta enumeración de dis
posiciones, se cita también el artículo 27,
apartado 3, de la Ley Orgánica del Servicio
Militar, que otorga la consideración de acti
vidad militar a las «tareas de protección y se
guridad, de protección civil y del medio am
biente y de ayuda humanitaria que puedan
encomendarse a las Fuerzas Armadas».

De acuerdo con estas previsiones lega
les, la seguridad de los actos del V Cente
nario, la celebración de los Juegos Olímpi
cos y de la cumbre de Jefes de Estado ibe
roamericanos, ha requerido que las Fuer-

zas  y  Cuerpos de seguridad del Estado
sean asignadas de modo prioritario a su co
bertura, sin desatender por ello al resto de
sus competencias. En cualquier caso la co
laboración de los Ejércitos no supone atri
buirles las funciones que la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, determina para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por ello,
cada objetivo asignado a las FAS está com
plementado por los cuerpos policiales a
quienes corresponden los cometidos de
seguridad ciudadana.

Todos los aspectos de esta colaboración
han sido explicados por el ministro de De
fensa en el Senado y dados a conocer a la
opinión pública tras ser decidida por el Go
bierno que, como poder Ejecutivo y según
el  artículo 97 de la Constitución, dirige la
política interior y la de defensa del Estado.

29



$ E cumplen  este mes tres
años  de  la  plena  opera
tividad  en la Fuerza  Aé

rea  española  de  los primeros
F-18.  Desde entonces,  su efi
cacia  se  ha visto  reflejada  en
diversos  ejercicios  interna
cionales  y nacionales  (Dis
play  Determination,  Gana
icv,  Ojo Rojo), en los que  el
Horner  se ha confirmado co
mo  el principal  medio  disua
sorio  del Ejército  del  Aire.

Para  mantener  esta dispo
nibilidad  en  los  próximos
años  el avión  debe  adaptarse
paulatinamente  a  los nuevos
tipos  de  amenazas  introdu
cidas  por  la  evolución  de  la
tecnología  de  armamentos.
La  actualización  es posible
gracias  a la gran flexibilidad
y  capacidad  de crecimiento
operativo  de  los  F-18.  Su
aviónica,  totalmente integra
da,  le permite introducir su
cesivos  programas informá
ticos  con las modificaciones
necesarias  para  continuar
siendo  un avión de vanguar
diatoda  su vida operativa.

A  partir del próximo sep
tiembre,  los Hornet se some
terán  en la base aérea de Za
ragoza  a un proceso de reno
vación  tendente a  homoge
neizar  toda  la flota  y adap
tarla,  al mismo tiempo, a las
necesidades  operativas  ac
tuales.  En  primer  lugar  se
modificarán  los 35  aviones
del  Grupo 15 y, a continua
ción,  se  iniciará  la conver
sión  de los otros  35  EF-18
que  prestan  servicio  en  el
Ala  12 de la base  aérea de
Torrejón.

Estos  cambios  darán co
mo resultado una nueva con
figuración  tanto del F-18  A
(monoplaza) como de la ver
sión  B (biplaza). Tras el pro
ceso,  los E-lS  españoles al
canzarán  la versión A+/B+,
intermedia  entre la configu
ración  básica  y  la  última
(CID)  adaptada  por  la  US
Non.

del  próximo  mes  de septiembre

En  los casi seis años trans
curridos  desde la entrega del
primer  F-18  y el  último, la
empresa  fabricante, McDon
neIl  Douglas, ha introducido
en  el  desarrollo  del  avión
nuevos sistemas de armas, de
manera  que los ocho últimos
aparatos  entregados al Ejér
cito  del Aire ya fueron adap
tados  casi  por completo en
la  línea de montaje a la con
figuración  A+/B+, mientras
que  en  el  resto  de  la  flota
se  mantienen  algunas dife
rencias.

Con  el fin de dotar a todos
los  F-18 de las mismas ca
pacidades  operativas se in
troducirán  los cambios nece
sarios  de forma que, al final
del  proceso, exista  un solo ti
po  de aeronave  y se  unifi
quen,  al mismo tiempo, los
elementos de apoyo logístico
asociados.

Estos  cambios en retrofit
(fuera  de la cadena de pro
ducción)  ya estaban previs
tos  en el contrato de compra
de  los aviones por lo que el
personal  técnico,  la  docu
mentación  y el material ne
cesarios  para  realizar  los
cambios  en los 45  primeros
aviones  serán aportados por
McDonnell  Douglas sin que
ello  suponga un coste adicio
nal  para el Ministerio de De
fensa.  Esto ha sido posible
también  gracias al beneficio
obtenido  de la diferencia en
el  cambio  de moneda,  res
pecto  al contrato original fir
mado  en 1983 para la adqui
sición  de los EF-lS.

El  contrato con  la multi
nacional  estadounidense cu
bre  la realización de las mo
dificaciones  en  todos  los
aviones  de la flota. No obs
tante,  se ha considerado con
veniente  la participación de
la  industria  nacional  en  el
proyecto,  al objeto  de con
seguir  una adecuada capaci
dad  de ingeniería a medio y
largo  plazo que proporcione

a  España  la  necesaria  auto-
suficiencia  para  el  apoyo  al
sistema  de  arma  durante  su
ciclo  de  vida.

Con  este fin, el Ministerio
de  Defensa  ha  firmado  un
contrato  por  1.800 millones
de  pesetas con Construccio
nes  Aeronáuticas  (CASA)
que  se encargará de modifi
car  totalmente los últimos 25
aviones que salieron de la ca
dena  de producción y que al
estar  más actualizados tienen
una  menor complejidad téc
nica.  Especialistas de CASA
recibirán  el  entrenamiento
preciso  por parte de los téc
nicos  de McDonnell Douglas
y  participarán también en to
da  la cadena de modificación
de  los 70 Hornet  en labores
de  preparación  y  montaje
final.

Acluallzaciéui. Algunas de las
mejoras  que  se  incorporarán
a  los F-18  servirán  para  co
rregir  las  deficiencias  detec
tadas  por el fabricante duran
te  los ensayos o en servicio.
Básicamente,  consistirán en
dotar  al  avión  de  una  mayor
resistencia  estructural  que  le
permita  alcanzar en óptimas
condiciones  las 6.000 horas
de  vuelo  o los 20 años  de ser
vicio  garantizados  por  Mc
Donnell  Douglas.

También  se efectuarán  las
mejoras  de  operación  y man
tenimiento propuestas por el
Ejército  del Aire,  cuyo coste,
aunque  no  está  incluido  en
la  garantía  del  fabricante,  ya
fue  contemplado  en  el  con
trato  de  compra  de  los  apa
ratos  ante la previsión  de  ad
quirir  futuras  capacidades
operativas.

Estas  últimas  modifica
ciones  son las que  recogen
el  mayor  peso  de  la  opera
ción  y básicamente  consisten
en  una  serie de  cambios  que
permitirán  aumentar  la capa
cidad  de  armamento  del
avión.  Al  final  del  proceso,

los  EF-18  podrán utilizar el
misil  anti-buque  Harpoon  en
todos  sus  modos  de  opera
ción  (línea  visual,  sobre  el
horizonte  y  lanzamiento
múltiple).  Podrán  incorporar
también  el  misil  aire-tierra,
de  imagen  infrarroja  Mme
rick  y estarán  asimismo  pre
parados  para  lanzar  el  misil
aire-aire  de  medio  alcance
AMRAAM por si se decidiera
su  adquisición  una  vez fina
lizada  la  fase  de  validación
del  misil  que  actualmente
realiza  la USAE.

Paralelamente  se mejorará
la  capacidad  de  uso  del  ar
mamento  disponible  y  que
está  formado  por  los misiles
aire-aire  Sidewinder y Spa
;•y»j,  y el  antirradar  HARM,

bombas  guiadas  por  láser  y
de  caída  libre  contra  objeti
vos  de superficie,  y un cañón
rotativo  de  seis  tubos  Gene
ral  Electric  Vulcan M-ÓÍA]

___               Elércitos

Puestaal díadelosF-1 8
El  proceso  de  moderni:ación  de  los F-18 1-lomet  se  iniciará  a partir
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de  20 mm, que constituye el
armamento  fijo del Hornet.

Para  alcanzar estas nuevas
capacidades  se  realizarán
una  serie  de  cambios  de
aviónica  y  sensores.  Las
principales  operaciones  se
refieren  a  la sustitución  de
los  ordenadores de misión y
del  procesador de armamen
to  actuales por otros equipos
de  mayor capacidad de me
moria  y más rápidos.  Tam
bién  se incorporará el  siste
ma  de  almacenamiento  de
datos  DSS  (Dato  Storage
Set)  que permite programar
en  tierra el planeamiento de
la  misión  y grabarlo  en  un
cartucho  magnético que  se
introduce  más tarde ene! ce
rebro  del  F-18.  Aumentará,
asimismo,  la  capacidad  de
las  pantallas  de indicación
digital  de datos.  Se  incre

mentará la capacidad de gue
rra  electrónica y también se
sustituirá  la palanca de man
do  con interruptor  de arma
mento de tres posiciones (ca
ñón,  Sparrow  y Sidewinder)
por  la de cuatro posiciones,
también  para AMRAAM.

Además,  el radar Hughes
AN/APG  65,  que a lo largo
de  miles de horas de funcio
namiento ha demostrado ser
un  equipo de gran flexibili
dad,  adquirirá mayor resolu
ción,  capacidad  de cálculo,
será  más resistente a las per
turbaciones  y su procesador
de  datos será adaptado al mi
sil  J4MRAAM.

La  incorporación de estos
cambios  requerirá la corres
pondiente  actualización  de
los  elementos de apoyo (do
cumentación técnica, bancos
automáticos  de prueba, sis

temas  integrados de mante
nimiento  y  simuladores  de
vuelo)  asociados al EF-18.

En  los últimos meses, los
dos  simu!adores construidos
por  Ceselsa e instalados  en
Zaragoza  y Torrejón se han
mejorado  progresivamente y
ya  están prácticamente mo
dificados  hasta  la  última
configuración.  Paralelamen
te  INISEL desarrolla la  re
forma  de los  bancos  auto
máticos  de  prueba  HTE  y
AJRSIM.

Actualmente,  el  interés
del  Ejército del Aire se cen
tra  en alcanzar una cierta in
dependencia logística para el
mantenimiento completo del
F-18.  Este reto  pasa por  la
capacitación  de la industria
española  en la modificación
de  los elementos básicos de
apoyo  para los  sistemas  de

armas  que el Hornet  pudiera
adoptar en el futuro.

En  algunos equipos, esta
autosuficiencia  se  hace im
prescindible  debido a que la
en  la próxima configuración
Ai-/B+ de los F-18 españoles
es  incompatible con la C/D
de  la  lIS  Navy.  Además,  la
empresa  constructora  del
avión  no  podrá  apoyar  una
configuración  que  ya  no
existe  en su cadena  de pro
ducción.

Además,  la capacitación
de  la industria nacional para
el  apoyo logístico  del F-18
proporcionará  una  valiosa
experiencia  para el manejo
de  sistemas de armas de tec
nología  similar que  puedan
adquirirse en el futuro, como
el  EFA o el EAIA-X.

Victor IMrnán

Adaptación. El F-18 podrá lanzar el misil aire-aire de alcance medio AMRAAM y el aire-superficie de imagen infrarroja Maverick.
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Ejércitos

E L 403 Escuadrón, inte
grado  en e! Centro Car
tográfico  y Fotográfico

(CECAF)  del  Ejército  del
Aire,  contará próximamente
con  dos  aparatos CESSNA
Citation JI  C-550 según  se
recoge ene!  pian quinquenal
de  inversiones en armamento
y  equipos  elaborado  por !a
Secretaría  de Estado de De-
fe usa.

Los  nuevos aviones com
plementarán en las tareas de
reconocimiento  fotográfico
a  los  seis C-212 Aviocar  y
cinco  Dornier  27 que com
ponen la actual flota del cen
tro  cartográfico.

El  Citation II reúne unas
cualidades  idóneas que  su
peran  a los aviones  que ac
tualmente  se  utilizan  en el
servicio  del CECAF. Entre
elias destaca su condición de
avión presurizado que le per
mite  alcanzar cotas más ele
vadas,

Hasta  ahora,  los  respon
sables  del Centro Cartográ
fico  y Fotográfico de Cuatro
Vientos han realizado una es
forzada  labor para solventar
la  limitación de navegabili
dad  de la tripulación por en
cima de los 6.000 metros, al
tura  con  la  que  se  obtiene
una  perspectiva  fotográfica
adecuada para realizar esca
las  cartográficas superiores
a  1:30.000.

Las tripulaciones y el per
sonal técnico de vuelo se ven
obligados  a  utilizar equipos
portátiles  de oxígeno lo que
hace  que estos vuelos resul
ten  incómodos.  A pesar  de
esta  dificultad,  el  Centro
Cartográfico  ha conseguido
resultados  muy  satisfacto
rios.

La  elección del CESSNA
se  ha visto también avalada

por  la necesidad de relevar a
los  aparatos actualmente en
servicio  y que  están  próxi
mos  a llegar al final de su ci
clo  operativo (estimado  en

20  años). Realizar  una mo
dernización  de los C-212 no
parece  demasiado viable ya
que  el Aviocar no está con
cebido  originariamente  co
mo  aeronave  presurizada.
Por  el contrario, el Citation
1! cuenta  con unas caracte
rísticas  técnicas  adecuadas
para  cumplir  los  objetivos
apropiados  a  las  misiones
que le va a asignar el Ejército
del  Aire.

Fabricados  por la compa

fía  aeronáutica  estadouni
dense  CESSNA Aircraft, los
nuevos  aviones  tienen  una
planta  propulsora constituida
por  dos  turbinas  Prat  and
Whitney iT-lSD  que propor
cionan  una fuerza de empuje
de  hasta  2.500  libras  cada
una.  La aeronave mide  14,4
metros de longitud, 4,5 de al
tura  y su envergadura es de
15,8 metros, lo que represen
ta  unas dimensiones ligera
mente  inferiores  a  las  del
Aviocar.

Dos  pilotos, un mecánico
y  ocho pasajeros componen

la  dotación máxima que pue
de  albergar  la aeronave. Su
autonomía  de navegación es
de  1.800  millas  náuticas
(más  de  3.000  kilómetros)
con  los depósitos llenos. La
capacidad  total de carga de
combustible  es de 5.000 li
bras,  con un consumo medio
a  nivel  del mar  de 1 .650 li
bras/hora  a 380 kilómetros
por  hora (la  máxima veloci
dad  de  crucero).  A  20.000
pies  de  altura  el  consumo

medio  se sitúa  en  1.600 li
bras/hora,  y se  reduce  a  la
mitad  al  alcanzar  el  techo
máximo  (43.000  pies, unos
13.000  metros). La  veloci
dad  en  escalada  hasta  los
30.500  pies es  de 260 kiló
metros  por hora.

Eqilpo. El CESSNA Citation
II  incorpora modernos equi
pos  de comunicaciones y de
ayudas a la navegación. Ade
más,  la versión  fotográfica
del  avión cuenta con un POD
FUR  y un POD FOTO, don
de  se instalarán los equipos
fotográficos  que  posee  el
Centro  Cartográfico y Foto
gráfico  del Ejército del Aire.
Este  material  está formado
por  cámaras  profesionales
RC-1O y RC-20 Wild y LMK
Zeiss  para misiones reales,
y  RC-8 Wild para enseñanza.
En  los aviones TR-12 se ins
talará  también el sensor De
dalus  2168  propiedad  del
Instituto  Nacional de Técni
ca  Aeroespacial (INTA), pa
ra  realizar  trabajos  multi
espectrales.

La  versión fotográfica del
CESSNA  permitirá obtener
fotografías  a escala de vuelo
de  hasta 1:70.000 con las cá
maras  anteriormente reseña
das  y con  objetivos de  150
milímetros.  De  esta  forma
próximamente  se  podrá ac
tualizar el Mapa Topográfico
Nacional,  que está realizado
a  escala 1:50.000.

Con  el  material  sensible
impresionado  desde las nue
vas  aeronaves, el Escuadrón
de  Artes  Gráficas  del  CE
CAF  podrá iniciar el proceso
de  producción de nueva car
tografía.  Al mismo tiempo
aumentará  la calidad del ma
terial  foto-cartográfico  que
el  centro suniinistra a las uni
dades  de los tres Ejércitos.
Pero  no solamente las Fuer
zas  Armadas,  también em
presas  públicas  y privadas
que cooperan con el CECAF
podrán  beneficiarse  de  las
nuevas  posibilidades que in
troducirán  los  vuelos  foto
gráficos  a alta cota del Cita
tion  II.

Aviones CESSIVA para
el Ejército del Aire

La  adquisición de dos nuevos aviones
de  reconocimiento fotográfico permitirá actualizar

el  mapa topográfico español

:3
o

Altura. tos Citation II pueden volar hasta los 13.000 metros.
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Hombres de hierro
en barcos de madera

La  Flotilla de Medidas Contra Minas de la Armada realizó los ejercicios Mar
92 de adiestramiento en MallorcaS OBRE la  toldilla  del

dragaminas  Júcar
(M-21),  el  sargento

primero  Diego  Ortiz  larga
una  rastra oropesa (un cable
de  acero provisto de cuchi
llas  explosivas y  mecánicas
que  el barco remolca por la
popa  para  liberar las minas
de  sus  anclajes).  «iArriar
flotadores... Abrir freno oro
pesa...  Divergente...  Meter
piña...  Poner  cuchilla...!»
Bajo  la supervisión del alfé
rez  de navío Pedro Velasco,
el  fúcar procede al enésimo
barrido  del canal de  rastreo
asignado.  Su objetivo, elimi
nar  las minas lanzadas por
tres  aviones  P-3C  Orión
«enemigos» en el marco del
ejercicio  Mar Palma 92/1.

Realizado  en el  Mar Ba
lear  durante  quince  días  y

bajo  la dirección del coman
dante  de la Flotilla de Medi
das  Contra Minas de la Ar
mada,  el  capitán  de  navío
Joaquín  Pita  da  Veiga, los
protagonistas  de  estas  ma
niobras  han sido los cazami
nas  Guadalete  (M-41)  y
Guadalquivir  (M-43)  de  la
1? Escuadrilla y los dragami
nas  Júcar  (M-21),  Ebro
(M-23), Odiel (M-26) y Miño
(M-28)  de la 2.  Escuadrilla.
Estos  barcos  han  contado
además  con el apoyo del pa
trullero  Ordóñez (P-14) y la
participación  de  los  Orión
del  Ala  22  del  Ejército del
Aire,  con base en Jerez de la
Frontera  y de  la  US Navy,
basados  en Rota.

«Los anglosajones cuando
se  refieren a  sus fuerzas de
dragaminas  (Minesweeperes)

emplean  la expresión “hom
bres  de  hierro en barcos de
madera”  —comenta el capi
tán  de  corbeta Juan  Rubió
de  la Cuesta, comandante de
la  2? Escuadrilla—. Y la ver-

dad  es que  algo de cierto sí
que  hay en ello. Aquí se ne
cesita  tanto temple como pe
ricia  marinera.  Ninguna de
las dos cosas pueden faltat»

En  términos más gráficos

Cazaminas. Sobre estas líneas, el GuadaLete, de la 1? Escuadrilla.
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que técnicos, la actuación de
los  dragaminas consiste en
(<limpiar» de  minas cual
quier  zona, principalmente
los accesos a las bases nava
les y puertos comerciales, ya
sea a través de las rastras me
cánicas  (que cortan el cable
que  une la  mina al  lastre y
permiten  su  destrucción en
superficie  con  fuego de ca
ñón  o  ametralladora) o con
rastras  de  influencia,  que  a
base  de corrientes eléctricas
de  hasta  3.000 amperios  y
señales  acústicas «engalian»
a  los sensores de estos arte
factos  haciéndolos  estallar
sin  peligro en  el  fondo  del
mar.

En  cualquier caso, el dra
gaminas  siempre precede  a
las  rastras, lo que supone un
cierto  riesgo  tanto  para  el

barco  como  para  la  dota
ción.  Incluso en condiciones
ideales, el rastreo es una mi
sión  dura y muy meticulosa
que  precisa de  la  perfecta
compenetración  de la tripu
lación  y de cada buque con
sus  compañeros de barrido.
«En  las dotaciones se  com
bina  la juventud y entusias
mo  de la oficialidad y espe
cialistas  con  la  veteranía y
saber  marinero de los subo
ficiales», enfatixa el capitán
de  corbeta Rubió.

Seguridad. Para  eliminar  el
peligro de que el propio bu
que  sea presa de los disposi
tivos  que pretende  neutrali
zar,  los dragaminas como el

Júcar,  construidos  en  los
años  50 en Estados Unidos,
tienen  muy poco calado y es
tán  fabricados a base de ma
dera  y metales no  magnéti
cos  (bronce  y  aluminio).
Cada  uno  de  ellos dispone
además  de  un  pequeño  so
nar  destinado a evitar las mi
nas  más próximas a la super
ficie.

<(En un  zafarrancho  de
rastreo  —señala el  teniente
de  navío Delgado— la tripu
lación  debe  ir  en  cubierta
para  evitar daños derivados
de  explosiones  demasiado
cercanas.>’  Una  mina  de
contacto  «típica» lleva unos
250  kilos de  explosivo «que
si  estallan muy cerca, lo más

que  hacen es  empapar  a  la
dotación».  Pero  si  la  rastra
de  influencia  hace  detonar
una mina de fondo, con una
tonelada  de TNT, el barco sí
puede  resultar dañado por la
onda  expansiva y mandar  a
algún  hombre  al  mar.  «En
un  curso sobre medidas con
tra  minas —comenta el co
mandante  Rubió— conocí a
un  oficial de la US Nay  que
había  saltado tres  veces de
su  barco.»  En  cualquier
caso,  el término con el  que
se  refieren en  la  Flotilla  a
una  detonación  submarina
es  suficientemente  expresi
va:  «el crujido».

Hoy,  gracias a los avances
tecnológicos,  los  viejos bu-

Maniobra. Desde el Júcar, la dotación inicia una operación de dragado con una «campana» para «en
gañar» los sensores de las minas con señales sonoras. A la izquierda, los especialistas lanzan una rastra.
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érctos
ques  «barreminas» de  la  ¡
Guerra  Mundial, improvisa
dos  a  partir  de  arrastreros,
han  dejado  paso a  los mo
dernos  cazaminas. Los «bar
cos  de madera» a que se re
fiere  el aforismo británico se
han  sustituido  por  buques
tecnológicamente más avan
zados  capaces de  localizar,
capturar  o destruir práctica
mente  cualquier tipo de ar
tefacto  explosivo  sobre  o
bajo  el mar.

No  obstante, algunos bar
cos  más antiguos, como los
de  la 2.’ Escuadrilla, con más
de  30 años en sus cuadernas
que  obligan a  una constante
labor  de  mantenimiento,
continúan  presentes  todavía
en  muchas Armadas como la
española,  la  belga o  la  no
ruega.  «No son extraños los
elogios,  algunas  veces sor
prendidos,  de otras  marinas
tecnológicamente  mejor do
tadas  como la estadouniden
se  o  la Royal Navy, cuando
trabajamos  con  ellos», afir
man  los marinos españoles.
«En  cuanto a conocimientos
técnicos  y  tácticos, nuestra
Flotilla  está a la altura de la
de  los aliados.»

Contraminado. El  procedi
miento  típico de  las opera
ciones  de  contraminado  se
inicia  con la intervención de
cazaminas  o dragaminas, se
gún  las circunstancias. Una
vez  identificado el tipo y la
densidad del campo minado,
se  calcula por  ordenador  la
clase  de busqueda y las pa
sadas  a  realizar para  losrar
el  porcentaje  de  limpieza
que  se desee. A partir de ese
momento  intervienen caza-
minas  y  dragaminas  en  ta
reas  asignadas en  las zonas
idóneas  para  cada  tipo  de
buque.  La forma de trabajar
de  los dragaminas es en gru
pos  de dos a seis buques que
pueden  operar  en «escalon»
(un  buque guía con dos ras
tras,  seguido por los restan
tes  a  una banda), en «equi
po,> (parejas de dragaminas
con  rastras  comunes), etc.
En  cualquier caso, la manio
bra  es delicada y los servio
las  deben  ir  bien  atentos

para  no «tragarse» una niina
liberada  por el buque prece
dente.

Los  cazaminas  operan
como  unidades  indepen
dientes  en la zona  asignada
a  cada uno, continuando el
esfuerzo  de  «caza» y  «ras
treo»  hasta alcanzar el por
centaje  de limpieza previa
mente  fijado.

Las  minas  actuales  son
«inteligentes» y pueden acti
varse  por  una  determinada
señal  (acústica,  magnética,
etc.)  o por una  combinación
de  ellas.  A1unas,  además,
están  protegidas  contra  las
acciones  de  limpieza  de
modo  que  puedan  pasar
inadvertidas  en los sucesivos
rastreos  que  realizan  caza-
minas  y  dragaminas.  Este
hecho  obliga a realizar barri
dos  sistemáticos, pasando y

repasando  cada  sector  del
canal  de  rastreo hasta estar
completamente  seguros  de
su  limpieza. Esta  maniobra,
«hacer  la noria», se repite  a
todo  lo largo del canal, sola
pando  un  sector  con  el  si
guiente  y sin dejar  espacios
muertos.

Finalmente,  la  precisión
de  las pasadas y del posterior
jalonamiento  de  las  zonas
«limpias»  es  crítica.  «Una
fragata  —comentan los espe
cialistas— puede aceptar en
condiciones normales de na
vegación  un  error  de  posi
ción  de un  centenar de me
tros.  Sin embargo, en contra
minado,  un error de diez me
tros  podría ser fatal. Por eso,
en  estos ejercicios se  repite
una  y cien veces la maniobra
hasta  que el resultado es casi
perfecto.»

La  aparición sobre el mar
del  bote de  humo que lanza
la  mina  de  ejercicio al  ser
neutralizada  supone una ale
gría y un alivio para la tripu
ladón.  «Significa que el tra
bajo  está bien hecho», dicen
los  marinos para quienes un
ciclo  de  rastreo  «normal»
supone  8 horas con los cin
co  sentidos  puestos  en  el
mar.  Sin embargo,  los ras
treos  pueden ser de 24 e  in
cluso  de  48  horas,  depen
diendo  de  la  misión  enco
mendada  y  las  dificultades
que  suponga la  limpieza de
la  zona. En  caso de  produ
cirse  alguna avería en la ras
tra  durante  el  ejercicio, la
dotación debe  recogerla, re
pararla  y «largarla» de nue
vo  en  una operación contra
reloj.  «Si encima  hay  mala
mar  —explican— entonces
no  hay  descanso  para  na
die.»

«Es  una  labor  que  crea
equipo»  comenta el teniente
de  navío Delgado que coin
cide  con el resto de los man
dos  de  la  Flotilla a  la  hora
de  afirmar que  lo mejor de
las  escuadrillas está  en  sus
hombres.

La  vida en un dragaminas
es  dura. Conocidos cariñosa
mente  como  los  «corchos»
por  su maniobrabilidad y ca
racterísticas  de  navegación
con bajo calado, estos barcos
tienen  también  otro  apodo
que  hace referencia a las es
casas  comodidades  de  su
vida  a bordo: «los matahom
bres».

«Las  tripulaciones de  los
dragaminas  somos  auténti
cas familias», explica el capi
tán  de corbeta Rubio. Y esa
familia  incluye también  al
perro.  Cada  barco  tiene  el
suyo  como «Fede», el flemá
tico  can del Júcar,  que sigue
cada  zafarrancho en  prime
ra  línea,  correctamente
equipado  con casco y salva
vidas.  La  justificación para
su  presencia a  bordo es  de
una  lógica  irrefutable:
«dónde  se ha visto un ras
treador  sin perro?».

Texto y fotos:
a  bm

Rastras. Un marinero de la dotación de! dragaminas Júcar inserta,
colgado de la popa del buque, las cuchillas de una rastra Oropesa.
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Panora na

C ASI medio centenar demiembros de los tres
Ejércitos, entre los que se en
contraba el Jefe del Estado
Mayor del EA, teniente gene-

ral Ramón Fernández
Sequeiros. dejaron en
sus taquillas los uni
formes reglamenta
rios para, con zapati
llas  deportivas y  el
guante de competi
ción en la mano iz
quierda. participar en
el 1 Encuentro de Golf
«Fuerzas Armadas»
organizado por el Mi
nisterio de Defensa y
que tuvo lugar el pasa
do mes de marzo en la
Base Aérea de Torre
jón,

La  primera edición
de  esta competición
fue clausurada por Ju
lián  García Vargas,
quien animó a los pre
sentes a participar en
futuras ediciones con
el  fin de que su cele
bración llegue a tras
cender el ámbito de
las Fuerzas Armadas,
La reunión deportiva,
que  contó también
con  el  concurso de
militares de la USAF,
estuvo muy disputada
entre los tres Ejérci
tos.  El capitán de

Ejército del Aire Francisco
Blázquez Moñino, el militar
más regutar del torneo en los
dieciocho hoyos de que cons
taba el circuito, recibió el pri
mer premio de manos del titu
lar del Departamento.

E L Hospital Militar Central Gómez Ulla ha sidoseleccionado como uno de los veinte mejo
res centros sanitarios españoles. Así ha sido con
siderado por un grupo de expertos y profesiona
les del sector que han analizado la actividad pro
fesional, docente y de investigación de los hos
pitales nacionales durante 1991.

El galardón, otorgado por una prestigiosa mar
ca de laboratorios, se materializó en un homena
je  celebrado en Madrid el pasado febrero en el
que el director del Gómez Ulla, general José Gon
zález Lobo, recibió una placa conmemorativa. El
acto, al que también asistieron el profesor José
María Segovia y el presidente del Consejo Gene
ral de Colegios Médicos de España. José Fornes,
se completó con la presentación del libro Home
naje al Hospital Español, en el que se recoge la
historia y las actividades de cada uno de los cen
tros seleccionados.

a

CENTRO DE RELACIONES INTERNACIONALES

L A rápida sucesión de acontecimientos en distintaszonas del mundo conlleva una complejidad cada
vez mayor en las relaciones entre los países. Para ana
lizarlas se ha instituido un foro de reflexión y de deba
te. El pasado 25 de marzo, el ministro de Asuntos Ex
teriores, Francisco Fernández Ordóñez, y el de Defen
sa, Julián García Vargas, y la presidenta de la Funda
ción José Ortega y Gasset, Soledad Ortega Spottor
no, firmaron el acuerdo por el que se constituye el Cen
tro Español de Relaciones Internacionales (CERI).

«Concebido como una reunión de expertos e investi
gadores)), según establece el convenio de colaboración
suscrito por las tres instituciones citadas, el CERI será
gestionado directamente por la Fundación José Ortega
y Gasset. Las tres partes firmantes están representadas
en el Consejo Académico, que ejercerá como órgano
colegiado, responsable de supervisar la actividad del
Instituto.

PREMIO Al. COMEZ ULLA

BAJO PAR
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EL futuro de Ja industria militar debe basarse en Ja
COoperación internacional las
políticas de inversión en In
vestigación y Desarrollo (1 + D)
y  la diversificación. A esta
conclusión llegaron Jos exper
tos y profesionales que parti
ciparon en el seminario «Polí
ticas Industriales para Ja De
fensa en la Europa de la Coo
peración)) ceJebrado en Ferrol
los días 23 y 24 deI pasado
mes de marzo.

Organizado por el Instituto
Ciencia y Sociedad, organis
mo que dirige Carlos Bruque
tas,  y  el Ayuntamiento de
Ferrol, fue patrocinado por eJ
Ministerio de Defensa, cuyo
director general de Armamen
to y Material, Juan Francisco

Arenas, asistió a las conferen
cias, Intervinieron también re
presentantes de los principa
les  grupos parlamentarios
—como Rafael Estrella, sena
dor  del PSOE; Arsenio Fer
nández de Mesa, diputado
del  PP. y Francisco Palero,
responsable de política exte
rior de U— y expertos y pro
fesionales del mundo de la in
dustria de la Defensa. Asistie
ron, entre otros, Antonio Sán
chez-Cámara, presidente de Ja
E. N. Bazán; Mariano Casado,
subsecretario de Industria;
Juan J. Fernández, consejero
de Industria de la Xunta de Ga
licia; José Luis Buhigas, ase
sor del ministro de Asuntos Ex
teriores, y Félix Alonso, direc
tor general de AFARMADE.

PILOTO ESPAÑOL EN MW 29

E L teniente coronel del Ejército del Aire Antonio Ríos Domínguez ha sido el primer espa
ñol que ha pilotado los hasta hace poco «enemi
gos),, y en cierto modo míticos, aviones Mig del
disuelto Pacte de Varsovia. En el cielo de Praga,
a más de dos Mach y 16.000 metros de altura y
acompañado del coronel Valehrachh, jefe de Ja
base aérea de Kaslav (Praga), voló durante diez
minutos en un avión de superioridad aérea
Mip 29 de la Fuerza Aérea checoslovaca.

El vuelo, realizado el pasado febrero durante la
visita del ministro de Defensa a Checoslovaquia
refleja las nuevas relaciones de amistad y coope
ración que España mantiene con las recién estre
nadas democracias de la Europa Central.

SUCEDIA en Ruhpolding (Alemania) el pasado mes.El equipo de Biarh/on de la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) de Jaca
obtenía la medalla de plata, superando a los ((reyes))
del deporte blanco, los suizos, en la última edición de
los Campeonatos Europeos de Esquí Militar.

Los subcampeones en esta modalidad deportiva
que combina el esquí de fondo con el tiro de arma
larga son los capitanes Gonzalo Jayme y Manuel
Cerradas, el sargento primero Enrique Galtier y el
soldado Javier Lardies. Junto al grupo español com
pitieron otros veinte de Alemania —país ganador—,
Italia, Francia y Suiza.

Panorama

LA INDUSTRIA DE DEFENSA
EN EUROPA

MEDALLAS BLANCAS
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[  L Ministerio de Defen
sa  aspira  a realizar  en
tre  1992-1996  una in

versión  en armamento y ma
terial  del orden  de 807.000
millones  de pesetas; de esta
cantidad,  aproximadamente
un  90 por  100 generaría ac
tividad  para la industria na
cional  según las previsiones.
Tal  es el parámetro más des
tacado  del Plan Quinquenal
de  inversiones en armamento
y  material  para  las Fuerzas
Armadas  recientemente ela
borado  por la Secretaría  de
Estado  de Defensa y presen
tado  al Parlamento y a la in
dustria  sectorial. Este docu
mento  —junto con uno simi
lar  referido a previsiones de
gastos  de mantenimiento en
igual  período de tiempo que
ahora  se  ultima—  da  res
puesta  a la necesidad de una
planificación  eficaz,  consi
derada  como una de las pie
zas  clave de la política de in
versiones  y  sostenimiento
que  ha puesto en marcha el
Departamento.  El  objetivo
de  la misma es, si se asignan
las  disponibilidades  próxi
mas  previstas, garantizar una
modernización  continuada
de  las Fuerzas  Armadas  y
que  ésta beneficie en la ma
yor  medida posible  a la in
dustria  nacional.

La  difícil situación presu
puestaria  por la que atraviesa
el  Ministerio de Defensa ha
conducido  durante  los últi
mos  meses  a un  replantea
miento  en profundidad de su
política  de inversiones para
las  Fuerzas Armadas, guiado
por  criterios  de realismo  y
racionalidad  y  realizado  a
partir  de una consonancia de
ideas  entre los Cuarteles Ge
nerales  y el Órgano Central.
La  mcta es  lograr la adecua
da  coordinación de unas do-

taciones  presupuestarias
ajustadas  a las posibilidades
reales  de España con el pla
neamiento  de defensa mili
tar, de forma que no se Limite
el  proceso de modernización
de  los Ejércitos.

Exigencia  ineludible  de
este  planteamiento  —ade
más  de realizar  una política
presupuestaria  estable  (ver
RED  número 49), así como
de  crear una nueva cultura de
gestión  que permita  mayor
eficacia  y  la  consecuente
rentabilización  del gasto—
es  la adecuada planificación
de  las  inversiones  y  la
programación  debidamente
priorizada  a medio plazo, de

forma  que,  evitando  incre
mentos  económicos excesi
vos,  se mantenga un ritmo de
desarrollo  sostenido.

Planeamieiitu. En respuesta a
tal  demanda, el Ministerio de
Defensa  ha elaborado y pre
sentado  un plan de adquisi
ciones  para el período com
prendido  entre  1992 y 1996,
que  pretende,  con el citado
criterio  de pragmatismo, de
finir  y poner  en marcha un
conjunto  de programas con
cretos  de interés preferente
para  los Ejércitos, no  exce
sivamente  complejos, caros,
ni  prolongados, que supon
gan un incremento real y rá

pico  ce ia operanviaao ce los
Ejércitos.

El  Plan Quinquenal impli
ca  además  una  destacada
vertiente  de  planificación
económica  puesto que parte
de  la base de afrontar inver
siones  mediante una medida
programación  plurianual,
con  la que se pretende  pro
longar  al máximo los plazos
de  pago con el menor incre
mento  posible de coste.

Así  pues,  según  valora
ción  del secretario de Estado
de  Defensa,  José  Miguel
Hernández, el Plan Quinque
nal  supone un esfuerzo de ra
cionalización  y rentabiliza
ción  de las  inversiones con
el  que se responde a un mo
mento presupuestario crítico,
a  la espera  de que  la situa
ción  económica  general  de
la  nación mejore y permita
la  programación a más largo
plazo  dentro  de  un  marco
presupuestario  más acorde a
las  necesidades. «Es  eviden
te —señalaba en este sentido
recientemente  José  Miguel
Hernández ante el Parlamen
to—  que la planificación de
berá  ser ajustada y extendida
hasta  el año 2000, cuando el
proceso  del ciclo de planea
miento  de los Ejércitos con
cluya  próximamente, dando

industria y tecnología

El equipamiento
de los Ejércitos

Previsión de Plan de inversiones en armamento y material a cinco años vista.

1
__                     —

Aeronaves. Nuevos Sea Hawk están previstos para las fragatas.
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lugar a la redacción y presen
tación  en esta  Cámara de la
Ley  de  Dotaciones  Presu
puestarias  para  inversión y
sostenimiento de las Fuerzas
Armadas».

No  obstante, el propio Jo
sé  Miguel Hernández insiste
en  que «además de la espe
ranza  y la ilusión en el futu
ro,  ha de prevalecer la idea,
expuesta  reiteradamente por
el  ministro de que es  nece
sario  empezar  a  contar  ya
con  un mínimo apoyo presu
puestario.  Si  los recortes  y
asignaciones, esperemos que
coyunturales,  de  1991  y
1992 se hacen crónicos,  di
fícilmente  se podrá cumplir

si  quiera éste  ajustado Plan
Quinquenal>’.

De  los 807.000 millones
de  pesetas  en  invel-siones
prevista  para  el  próximo
quinquenio,  57.000 se desti
nan  a la obtención de misiles
para  los  Ejércitos de Tierra
y  Aire. 245.000 millones es
el  gasto previsto para mate
rial  aéreo,  tanto  de ala fija
como  giratoria, para el con
junto  de las FAS, contando
con  los  100.000  millones
destinados para el desarrollo
de  prototipos  del  EFA. Un
capítulo  de 175.000 millones
se  asigna a  construcciones
navales;  para armas y muni
ciones  49.000 millones,  en

equipamiento terrestre se in
vertirán  96.000  millones.
Una  partida de 63.000 millo
nes  se consagrará a comuni
caciones  y otra  de 34.000 a
guerra  electrónica.  Para  la
dotación de sensores y siste
mas  de mando  y control  se
dispondrá  de 104.000 millo
nes  de  pesetas,  mientras
otros  84.000 millones se dis
tribuirán  en la  dotación  de
equipos de simulación, infor
mática  y material diverso.

200.000  millones de pesetas.
Estas  dos últimas cantidades
(725.000  millones)  supon
drán  en conjunto una activi
dad  para las empresas espa
ñolas  de aproximadamente
un  90  por  100 de la  inver
sión;  a esta actividad deberá
sumarse  la generada por los
trabajos  de mantenimiento.

No  obstante y tan impor
tante  como esta repercusión
cuantitativa  en la  industria
nacional  de las inversiones
que  se aspiran a realizar con
el  Plan Quinquenal,  es  que
la  programación  define  un
marco  estable  de contrata
ción  para  el  sector,  que  le
permitirá  dar  solución  a la

relativa  crisis actual, tenien
do  la certeza de que su redi
mensionamiento  será acorde
con  la demanda que va a te
ner  en el próximo futuro.

Significativamente,  el
Plan  Quinquenal se ha reali
zado  en respuesta a un com
promiso  asumido por el Mi
nisterio  de Defensa ante los
fabricantes en diciembre pa
sado,  basado  en  la  idea de
que  <(si bien la responsabili
dad  de la política  industrial
de  este sector —según pala
bras  del secretario de Estado
Defensa—  no es del Minis
terio,  es  evidente que al ser
éste  el principal cliente recae
sobre  él  la responsabilidad
de  planificar adecuadamente
las  compras  públicas, dado
el  impacto que suponen y las
consecuencias  derivadas pa
ra  la industria».

En  la  filosofía  del  Plan
Quinquenal, también presen
tado  a los industriales, en el
marco  de la Comisión Ase
sora  de Armamento y Mate
rial,  subyace la necesidad de
disponer  en  España de  una
base  industrial y tecnológica
de  Defensa que responda, al
menos  en cierta medida, a las
peticiones de las Fuerzas Ar
madas,  cuyo tamaño y natu
raleza  debe aj ustarse previa
mente  en función de dichas
necesidades, y posteriormen
te  debe ser apoyado a través
de  programas de Investiga
ción y Desarrollo adecuados.

Así  pues el interés mani
festado  por el Ministerio ha
cia  la necesidad de afrontar
con  realismo tanto la moder
nización  de las FAS como el
apoyo a la industria sectorial
nacional,  ha avalado la  ne
cesidad  de planificar, al me
nos  a medio plazo, las com
pras  y definir la política  de
investigación  y desarrollo.

Programas. El mencionado
Plan  Quinquenal  recoge  y
presenta  en cuatro  grandes
bloques,  uno por cada Ejér
cito  y otro  para  el  Órgano
Central,  los programas de in
versión  agrupados por áreas.

En  el  Ejército  de Tierra,
la  defensa antiaérea,  consi
derada  una de las áreas prio

Industria y tecnología
Misiles. Está programado
adquirir armamento para los
tres Ejércitos.

Inulualpia. De los 807.000 mi
llones  de pesetas, un 65 por
100,  es  decir,  525.000 mi
llones,  derivarán directamen
te  a  la  industria  nacional,
que  también se  beneficiará
con  unas  compensaciones
cuyo  monto  se  prevé  en

o
a
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ritarias  desde  hace  varios
años,  se  ha  visto  potenciada
desde  1988  con  la  adquisi
ción  y entrada  en  servicio  de
los  sistemas  de  misiles  tie
rra-aire  de  baja  cota  RO
LAND,  autopropulsado,  y
ASPIDE,  semifijo.  Como
prolongación  de estas  adqui
siciones  ya  se  ha  contratado
—dentro  del  Plan  Quinque
nal—  para  ser recibido  en  el
período  1992-97  el  misil  de
muy  baja  cota  portátil  MIS
TRAL,  que  será  empleado
por  el  Ejército  de  Tierra  y
por  la  Infantería  de  Marina
(ver  RED  núm.  7,  14 y 47).

La  defensa  a  media  cota
está  confiada  actualmente  al
también  sistema  misilístico
I-IAWK,  cuyo  Programa  de
Mejora  del  Producto  en  su
Fase  II (PIP-lI)  quedó  com
pletado  en  1989  (ver  RED
núm.  12). Ante  el  abandono
por  España  del  costoso  y
prolongado  programa  del
misil  FSAF,  el  Plan  Quin
quenal  incluye  la  actualiza
ción  del  HAWK  para  la que

existe  dotación  en el  período
1992-94  con la que  se  afron
tará  la  mejora  mediante  la
adquisición  de  los conjuntos
de  modernización  PIP-lIl
que  alargará  la  vida  útil  del
sistema  hasta  el año 2010.

La  potenciación  de  la  de
fensa  contra  aeronaves  espa
ñola  se completa  con  la arti
hería  antiaérea  de  tubo,  muy
revalorizada  tras la experien
cia  del  Golfo.  Dentro  de este
campo  se  prevé  continuar  el
proceso  de modernización  de
Los 248  CAA.40/70  Bofors
M/488  iniciado  en  1984 (ver
RED  núm.  9). La  actualiza
ción  de  los  150 cañones  aún
no  transformados  se centrará
en  las  modificaciones  de  la
propia  pieza  contempladas
en  el  expresado  programa,  y
en  la  dotación  de  una  direc
ción  de tiro  (DT)  automática
optrónica  a  determinar,  así
como  con  radares  de  detec
ción  y  seguimiento  LPD-20.
actualmente  asociados  a  las
DT  Superfiedermaus de los
CAA.35/90,  que  quedarán  Ii-

berados  al ser sustitui
das  estas  últimas  den
tro  de  otro  programa
de  potenciación  que
afectará  a estas piezas.

Continuando  con la
Artillería,  pero  referi
da  a  la  de  Campaña,
en  el  período  1992-95
está  prevista la moder
nización  y  transfor
mación  al  calibre
155/32  mm.  de  todas  
las  piezas  autopropul-  
sadas  actuales  de  
105/30  M-108  y  de
155/23  M-109.  Igual
mente  se  van a adqui
rir  54 obuses  remolcados  con
motor  auxiliar  de  fabricación
nacional  I5SREMA,  estando
pendientes  de decidir  si serán
de  la  versión  de  39  ó 45  ca
libres  de  longitud  de  tubo.

FAMEI. Para  dotar  de  mayor
movilidad  a la  recién  creada
Fuerza  de  Acción  Rápida
(FAR)  y aumentar  la capaci
dad  de  transporte  de  las
Fuerzas  Aeromóviles  del

Ejército  de Tierra  (FAMET),
se  han preparado  varios  pro
gramas.  En  fase avanzada  de
ejecución  y con previsión  de
terminación  en  1993  se  en
cuentra  el  destinado  a  la
transformación  de  9 helicóp
teros  CH-47C  C/iinook  a  la
versión  D  (ver  RED  núm.
22),  de  los que  ya  se ha  reci
bido  el primero  en  este año.

Igualmente  se  prepara  la
adquisición  de  18 Superpu

ESQUI Y VACACIONES ESTIVALES
EN JACA

52  APARTAMENTOS CON BAÑO, 1W., CALEFACCIÓN
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ma,  para su incorporación  in
mediata.  Estarán  dotados con
distinta  configuración  de
aviónica  a fin de  poder com
binar  diferentes  formaciones.
Esta  adquisición  se  comple
mentará  con la de cuatro  apa
ratos  similares  para  el  Ejér
cito  del  Aire.

Entre  1993 y  1996 se aco
meterá  la  potenciación  de  la
capacidad  de ataque  y apoyo
de  fuego  de  los  Bis-lOS, do
tándolos  con lanzacohetes  de
7  alveolos  y visor  de tiro con
capacidad  de  localización  e
identificación  de  misiles.  Fi
nalmente  en  relación  con  las
FAMET,  se  pretende  abor
dar,  a partir de  1993.  un cen
tro  de simulación  de vuelo  de
distintos  tipos  de  helicópte
ros,  aunque  esencialmente
orientado  al  Superpuma,  lo
que  representará  un  ahorro
sustancial  en el entrenamien
to.  También  se  prevé  la  ins
talación  de un banco de prue
bas  de  motores  y aviónica.

En  el  área  informática  se
continurá  hasta  1994  la  pri
mera  fase  del  Sistema  Inte
grado  de  Gestión  Logística
del  Ejército  (SIGLE).

La  renovación  del  actual
parque  de  carros  se hará  me
diante  la  continuación  de
la  modernización  de  los
AMX-30  E  y  la  incorpora
ción  de  los M-6O AIIA3  (ver
RED  número  48)  cuyo  me
joramiento  se  realizará  entre
1993  y  1995.  En este mismo
contexto  se  puede  incluir  el
programa  del  Vehículo  de
Combate  de  Infantería/Caba
llería  a  iniciar  en  1994.  Este

proyecto  pretende  lograr  un
vehículo  acorazado  oruga
capaz  de  acompañar  y com
batir  con  los canos,  basado
en  el  VCI-90 ASCOD ya de
sarrollado  por  la  industria
nacional  (ver RED núm.  46).

En  lucha  contracarro  tras
completar  la  adquisición  del
sistema  de  alcance  medio
MILAN-2  se  obtendrá  entre
1992  y  1996  el  sistema  de
largo  alcance  TOW-2.

En  el Plan  Quinquenal  se
prevé  igualmente  una impor
tante  inversión  a  partir  del
próximo  año para  la renova
ción  y potenciación  de  los-
vehículos  de transporte  sobre
ruedas,  fundamentalmente
tácticos.

Otras  inversiones  destina
das  al Ejército  de  Tierra  son
la  transformación  de  18
transportes  oruga acorazados
M-548  en siembraminas;  la
modernización  de  los caño
nes  sin retroceso  de  106 mm.
mejorando  sistemas  de  pun
tería,  munición  y dotándolos
de  visión  nocturna;  mejora
de  morteros;  adquisición  de
ametralladoras  Ameli  y  lan
zagranadas  LAG-40;  y  mo
dernización  de  ametrallado
ras  pesadas  de  12,70 y caño
nes  antiaéreos  de  20/120.

quinquenio  la  cons
trucción  del  Buque
Mixto  de Aprovisiona
miento,  cuya  orden  de
ejecución  se dio  en  di
ciembre.  Otros  progra
mas  de  inversión  esti
man  la continuación  de
las  fragatas  F-85  y
F-86  y  la terminación
de  la  sede  de  patrulle

ros  Serviola.
En  1993  se iniciará  la  pri

mera  serie de  cuatro cazami
nas,  mientras  que  ya  ha  co
menzado  el diseño,  en  cola
boración  con  Holanda,  de  un
buque  de  asalto  anfibio  que
será  construido  a  partir  de
1995,  año  en  que  también
comenzará  el  desarrollo  de
las  fragatas  F-lOO.

En  cuanto  a  la  fuerza  ae
ronaval,  el plan  fija la adqui
sición  en  los  próximos  seis
años,  de diez  aviones  AV-8B
Plus  (ocho monoplazas  y dos
entrenadores)  para  relevar  a
los  actuales  Matador,  al
tiempo  que  se  realizará  la
transformación  de  los  11
AV-88  Harrier-JI  a  la  ver
sión  Plus.

En  el capítulo  de  helicóp
teros  las  inversiones  se
orientan  a  continuar  la  mo
dernización  de  los  SH-3D
Sea  King  y  adquirir  cuatro
nuevos  SH-60B  Sea  Hawk
LAMPS-IIl  para  completar
la  dotación  de  las  fragatas
Santa  María.  Helicópteros
para  los  que  a  finales  de
1991  se contrató  la construc
ción  de  un simulador  nacio
nal  (ver  RED  número  48).

La  modernización  de  los
equipos  de  guerra  electróni
ca  y  comunicaciones  de  la
Fuerza  Naval  es  otro  de  los
programas  de  inversión  in
cluidos  en  el  Plan  Quinque
nal  que  se  completará  para
la  Armada  con la adquisición
de  misiles,  municiones  y
equipamiento  diverso,  in
cluido  el  de  Infantería  de
Marina.

En  el Ejército  del Aire  las
inversiones  del  Plan  Quin
quenal  se  centran  especial
mente  en lograr  el total equi
pamiento  del  F-18  y el  ade
cuado  mantenimiento  y apo
yo  de  este  sistema,  lo  que
permitirá  afrontar  en el futu
ro  desde  España  la  actuali
zación  de  los aparatos.

Igualmente  gran  parte  del
esfuerzo  se  dedica  al  futuro
Avión  de  Combate  Europeo.
Otros  aviones,  como  los  F-l
o  los  E-SA  serán  sometidos
a  un mantenimiento  periódi
co.  Por su  parte  los E-SR  se
rán  modernizados  para  pro
longar  su  vida  útil  hasta  la
entrada  en  servicio  del  pro
yecto  AX, para  el que  se bus
ca  un  socio  tecnológico  que
permita  completar  a la indus
tria  española  su desarrollo.

En  aviones  de  transporte
se  continuará  hasta  1995  la
adquisición  de  18  CN-23S.
Por  otra  parte,  está  previsto
adquirir  dos  aparatos  de  re
conocimiento  fotográfico
CESSNA  Citation-Il.

Misiles  Maveric,  HARM
y  AMRAAM,  radares  de  vi
gilancia,  equipos  de  guerra
electrónica  y ayuda  a la  na
vegación  y potenciación  de
medios  logísticos  completa
ran  las  inversiones  previstas
en  el  Plan  Quinquenal  para
el  Ejército  del  Aire.

Estas  previsiones  conclu
yen  con las referidas  al Órga
no  Central,  en  el cual  las in
versiones  estarán  destinadas
principalmente  a desarrollar
aquellos  programas  conjun
tos  que  mejoran  la capacidad
C31  (Mando,  Control,  Co
municaciones  e  Inteligen
cia),  así  como  aquellos  cen
trados  en el  espacio.

Así  el Plan Quinquenal  in
cluye  el Sistema Conjunto  de
Telecomunicaciones  Milita
res;  el  sistema  de  Obtención
y  Evaluación  de  Información
EW  y el  Centro  de  Conduc
ción  de  la  Defensa,  todos
ellos  previstos  para  su  desa
rrollo  entre  los años  1992  y
1996,  y programas  de  satéli
tes  tales  como  HELIOS  y
SECONSAT.

JawIw de Mazan’asa

Construcionas.
La  terminación
de patrulleros
y fragatas permitirá
contar con una Fuerza
Naval equilibrada.

Armada. Buques  de superfi
cie,  Arma  Aérea  y  equipa
miento  electrónico  son  las
tres  áreas en las que  se centra
el  Plan  Quinquenal  para  po
tenciar  de  una  forma  equili
brada  la Fuerza  Naval.  Den
tro  del  campo  de  los  buques
se  concluirá  durante  este
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N  la  pasada Feria
del  Libro Antiguo
me  topé  con  una
deliciosa  Enciclo
pedia Elemental de
aquellas  que  los

hombres de mi  generación
aprendimos, no digo las pri
meras letras, que esto se lo
debemos al Catón, sino los conocimientos primarios
de  todas las ramas del saber: aritmética, geografía,
ciencia, historia e incluso urbanidad.

Al  tener un costo accesible a pesar del compen
dio  de sabiduría infantil que encerraba, decidí adqui
rirla  con la seguridad de que su lectura iba a calar
hasta los soportes de mi conocimiento, pues no en
balde lo allí escrito era la argamasa con que se ci
mentaron esos mismos soportes.

1-lace unos días, confuso por las distintas versio
nes que confluían en mi casa respecto a la esta es
pañola en América, decidí, como pater fam,llae dili
gente,  unificar criterios y  para ello no tuve mejor
ocurrencia que leerles a mis cinco vástagos lo que
yo  aprendí sobre Colón y todos aquellos que le si
guieron, y, Enciclopedia Elemental en ristre, me puse
a  colonizar cerebros juveniles e infantiles.

«España dio a América su sangre, su fe, su idio
ma, sus apellidos y su cultura.>) (A. Enciso).

(<Los reyes dictaron las leyes de las Indias, el Có
digo  más sabio, humano e insine en el mundo.»

«En recuerdo de aquella gloriosa gesta...»
Frases todas ellas destacadas en negrita a fin  de

que  penetraran en nuestro interior y constituyesen
emblemas imborrables.

Desde luego «mi descubrimiento» causó ante la
prole  un significativo desconcierto, pues para una
parte de ellos lo aprendido era un hecho colombino
puramente anecdótico, unos Reyes Católicos ambi
ciosos y dictatoriales y unos conquistadores, hez de
España en el mayor de los casos, asesinos y chupa
dores de sangre indígena; mientras que para la otra
parte, si no con los tintes antes descritos, sí como
un  mero desembarco cultural transmitido por  la
cruz,  la espada y el sexo sin respeto alguno a lo allí
preexistente.

En  el  coloquio familiar abierto sobre el  tema,
hubo  entre ambas seneraciones dardos envenena
dos:  de carcamal e imperialista los que se clavaron
en  mi pecho, y  pasotismo e incultura los que yo
lancé  hacia los suyos. No hubo, en
principio,  ni vencedores ni vencidos,
porque  como buenos descendientes
de  ¡os hombres de aquella gesta, las
espadas quedaron en alto  para una
próxima batalla.

Y me preparé para la guerra total,
buscando para mis argumentaciones
algo más que el nihi! obstat de mi que
rida  Enciclopedia Elemental. He de de
cir  que la tarea, amén de apasionante,
no  fue difícil, porque no son pocos los
historiadores e intelectuales de cual
quier  grey o tendencia que en sus ri
gurosos  análisis escribieron páginas

maravillosas  sobre  aquel
1492.

Así,  el  Padre Mariana en
su  «Historia de España» nos
dice  «Es cosa notable que
con  sólo diecisiete mil rea
les... se emprendió una cosa
tan  grande...». «La empresa
más  memorable, de mayor

honra y provecho que jamás sucedió en España fue
el  descubrimiento de las Indias Occidentales.»

Sánchez Albornoz, en su «España, un eni5ma his
tórico» describe el  descubrimiento de la siguiente
guisa «Las Fuerzas Motrices del vivir hispánico... ha
bían empujado a las tres navecillas andaluzas a rea
lizar el prodigio de descubrir un nuevo mundo e hi
cieron posible la más formidable empresa de la his
toria  moderna, el trasplante de la civilización occi
dental  a los todavía primitivos pueblos de Améri
ca...>)

Podría yo quedarme satisfecho con esas citas an
teriores tan distintas y tan distantes en el tiempo,
pero seguí pasando paginas de otros autores con el
propósito de encontrar un texto que con realismo se
enfrentase con valentía a la maledicencia que antes
y,  desgraciadamente, en estas fechas aún arrecian en
el  tratamiento del descubrimiento.

Es Salvador de Madariaga con su prosa tajante y
sin concesiones el que en su libro «España» mete el
bisturí.

ICE el ilustre coruñés «ES costumbre resu
mir  la historia del esfuerzo creador español
en  América en tres generalizaciones: codi
cia,  crueldad, ignorancia. Aunque estuvie
sen justificadas, el cuadro sería incompleto
por faltarle el hecho asombroso del descu

brimiento en sí, con lo cual no se quiere decir tan
sólo el descubrimiento de Cristóbal Colón, que, aun
grande como primer impulso y como acto de fe, no
fue,  al cabo, sino el primer capítulo de la epopeya
legendaria; se quiere decir también, y sobre todo, la
larga lista de hazañas de imaginación y de resisten
cia,  casi increíbles, que han revelado gradualmente
al  mundo la extensión, la riqueza y el esplendor de
su  nueva adquisición.

Al  lado de este inmenso esfuerzo, la crueldad, la
codicia y la ignorancia, aunque se admitiesen con
el  pleno valor que suele dárselas por los enemigos

de  España, se reducen a relativa insig
nificancia. Mas el caso es que los he
chos, examinados con imparcialidad,
demuestran que la acusación de igno
rancia  recae sobre el  que la  hace,
mientras que la de crueldad y la de co
dicia aparecen en sus verdaderas pro
porciones  como  características de
una  edad en que los españoles pue
den quizá ufanarse de haber quedado
cortos en estos defectos si se compa
ran con sus contemporáneos de otros
paises.»

(*)  Licenciado en Derecho

El Descubrimiento
que yo aprendí

José Juan del Solar
Ordóñez (*)
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Internacional

Naceuna potencia
Ucrania apuesta por la total independencia política y económica de la Comunidad de Estados

Independientes, además de por la creación de un Ejército propio

L AS relaciones  entre  Rusia  y
Ucrania  han  entrado  en  una  fase
crítica  tras  la reunión  de los  presi

dentes  de  la  CE!  celebrada  el  pasado
20  de  marzo  en  Kiev.  Los  líderes  ucra
nianos  acusaron  a Rusia  de  amenazar  a
su  república  y de  negarse  a firmar  nin
gún  acuerdo  militar,  ni  siquiera  los re
lativos  a  armamento  nuclear.  Según  el
presidente  ucraniano,  Leonid  Krav
chuk, «existe  un plan  de ataque  a  largo
plazo  hacia  nuestra  república  que  sólo
desea  la  independencia>.

Respecto  al  conflictivo  tema  del
trasvase  de  sus  armas  nucleares  lácti
cas  a  Rusia  para  su  destrucción,  con-

firmó  su intención  de  que  continúe  el
traslado  —un  50  por  cien  ya  han  sido
transferidas—  pero  exigió  garantías  de
Moscú  de  llevar  a  cabo  la  destrucción
en  su territorio  y  la presencia  de  veriti
cadores  internacionales.  Unas  deman
das  dirigidas  hacia  los  países  de  la
OTAN  que se  sienten  inquietos  ante  la
amenaza  de  proliferación  nuclear  y los
retrasos  de  la CE!  en  cumplir  los Tra
tados  de  desarme  START.  Horas  des
pués  de  la  reunión  de  Kiev,  Moscú  y
los  países  occidentales  respondieron
afirmativamente  a  las  condiciones  de
Kiev  y  Ucrania  reanudó  la  transferen
cia  de  sus armas  tácticas  a Rusia.

Pero  no  todas  las  exigencias  de
Kravchuv  ante  sus  colegas  de  la  CEI
tuvieron  igual  respuesta.  Ucrania  tam
bién  propuso  la  división  entre  los  nue
vos  Estados  de  las  propiedades  del  an
tiguo  Estado  soviético,  de  manera  que
Kiev  reciba  un  17 por  cien  del  total.  El
reparto  deberá  incluir  todos  los activos
de  la disuelta  Unión  Soviética  en  el ex
terior.  las  reservas  del  antiguo  banco
del  Estado  Gosbank  y las líneas  de cré
dito  concedidas  al  Estado  soviético.  El
presidente  ruso,  BorisYeltsin,  se  ha ne
gado  imposibilitando  a  Ucrania  el  es
tablecimiento  de  embajadas  y delega
dones  en  el  exterior.

46  Revista Española de Defensa Abril  1992



Internaciona’

RADIOGRAFIA  DE  UN  NUEVO  ESTADO

Mar Negro

Fuentes: MIlitmy Faces Iri Transitan y eiebaadón pmpla

La  reuinón  de Kiev  puso  sobre el ta
pete  unas  diferencias  patentes  desde
los  primeros  pasos  de  la  Comunidad
de  Estados  Independientes.  El ministro
de  Asuntos  Exteriores  ucraniano  pidió
oficialmente  en  los  primeros  días  del
pasado  mes  de  marzo la destitución  del
ministro  de  Defensa  de  la  CEI, el  ma
riscal  Yevgeni  Shaposnikov  a  raíz  de
su  diferencia  de  opiniones  sobre  la
Flota  del  Mar  Negro.  El  acuerdo  de
Ucrania  con  Irán  para  la  construcción
de  un oleoducto,  que  permita  el sumi
nistro  directo  del  petróleo  iraní  y  re
duzca  la  dependencia  de  Kiev  del  cru
do  ruso,  ha  recibido  críticas  de  diver
sos  parlamentarios  ucranianos.  El  ole
oducto  tendría  que  atravesar  territorio
ruso  y,  por  lo tanto,  es  vulnerable  a un
bloqueo  por  parte  de  Moscú.  Así,
mientras  Rusia  ve en  la CEI  una fuerza
estabilizadora  y el  foro  idóneo  para  to
mar  decisiones  conjuntas  de  los diver
sos  sucesores  de  la  Unión  Soviética,
Ucrania  la  concibe  como  una  institu

ción  transitoria  hacia  la  independencia
total.

El  auge  del  nacionalismo  en  Ucra
nia  es  la  mayor  amenaza  a  la existen
cia  de  la  CEI.  Según  fuentes  rusas,  la
desintegración  de  la  CE!  supondría  un
bloqueo  a  las  reformas  económicas.
Una  opinión  que  no  es  compartida  por
el  presidente  ucraniano  quien  apuesta
por  la  disolución.

IAhIBpoiideuicia. Los  líderes  políticos  de
Kiev  avanzan  a pasos  agigantados  ha
cia  la  creación  de  un  Estado-nación  y
no  escatiman  en  conseguir  un objetivo
que  implica  el  rechazo  a  cualquier  re
lación  con  los rusos,  a quienes,  en cier
ta  manera,  contemplan  como  imperia
listas.  La bandera  ucraniana  ondea  en
todas  partes  y la  nueva  moneda,  la hy
rinia  ya  se  emite  en  empresas  cana
dienses;  el  himno  nacional  precede  to
do  acto  oficial.  Incluso  en  la  Ucrania
Occidental,  donde  la población  es ma
yoritariamente  nacionalista,  se  blo

quea  la televisión  rusa  y juristas  y  aca
démicos  ponen  los  últimos  toques  a  la
nueva  Constitución  ucraniana,  que  en
trará  en  vigor  durante  el  presente  mes.

Leonid  Kravchuk  y la  clase  política
de  Kiev  respetan  la  validez  de  la  CEI
únicamente  como  instrumento  tempo
ral  y ven  sin  demasiado  optimismo  su
futuro  porque,  en  palabras  del  presi
dente  ucraniano,  «todos  sus  miembros
tendrán  pronto  sus propias  Fuerzas  Ar
madas  ya  que  cada  Estado  tiene  sus
problemas  territoriales».  La asunción
de  la  cartera  de  Defensa  por  Boris
Yeltsin,  el  15 de  marzo  pasado,  y  la
declaración,  48 horas  después,  del  Go
bierno  de  Kazajstán  manifestando  la
intención  de  crear  su  propia  Guardia
Nacional  confirman esta  teoría.

Asimismo,  cualquier  retraso  en  el
reparto  de  las  antiguas  Fuerzas  Arma-
das  soviéticas  es  considerado  por  Kiev
como  «intolerable»,  pues  prolonga  la
presencia  de  un  ejército  extranjero
dentro  de  sus  fronteras.  Un  concepto
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que  los  mandos  militares  de  la  CE!,
acostumbrados  a ver  la unión  como  un
espacio  defensivo  y  de  reclutamiento
propio,  son reacios  a aceptar.

Mar  NUgPD. El  reparto  de  la  Flota  del
Mar  Negro es un claro  ejemplo  de  este
contenciso  entre  ejércitos.  El presiden
te  Yeltsin  ha  definido  esta  flota  como
rusa,  idea  que  ha  rechazado  Shaposni
kov  quien  en  unas  declaraciones  emiti
das  en  París  la  proclamó  como  perte
neciente  a  la CEI.  De cualquier  forma,
Kiev  ve  esta  flota  como  una  Armada
extranjera  que  está  ocupando  puestos
ucranianos  en  Crimea.  Kravchuk  ha
insistido  en  que  el reparto  debe  hacer
se  entregando  un tercio de  los buques  a
Kiev  y ha  desmentido  las  declaracio
nes  de  Shaposnikov  que  atribuían  a
Ucrania  la intención  de  controlar  toda
la  flota.

En  este  punto,  los  líderes  rusos  no  a
dudan  en  apoyar  la  denominada  Carta
de  Crimea,  documento  elaborado  por
nacionalistas  rusos  y  que  reclama  al
Parlamento  ucraniano  que  revise la  de
finición  del  status  de esa península,  un
área  conquistada  por  Rusia  a  los  tur
cos,  con  una  población  mayoritaria
mente  rusa  y cedida  arbitrariamente  a
Ucrania  en  1954  por  un  decreto  de
Kruchev.  Además,  el  acuerdo  de  los
Estados  de  la  CE!, firmado  en  1990 de
respetar  sus diferentes  puntos  de  vista
respecto  a las  condiciones  de  la  unión
de  los  miembros  de  la  comunidad  ya
está  siendo  cuestionado  en  los  dos
bandos.  Así  lo ha  manifestado  Mijhale
Mexandrov,  presidente  del  Comité  de
Asuntos  !nterrepublicanos  del  Parla
mento  ruso,  y  Vladimir  Vasylenko,
asesor  del  presidente  ucraniano,  quie

nes  han  coincidido  al  argumentar  que
sus  dos  países  pertenecían  a  un  tercer
Estado  —la  URSS—  en  el  momento
de  suscribir  dicho  acuerdo.

Asimismo,  el  deseo  ucraniano  de
establecer  una  independencia  total  les
ha  conducido  a desprenderse  de  todo
su  armamento  nuclear,  pues  Ucrania
no  podría  mantener  su  propio  arsenal
sin  depender  de la  tecnología,  mando  y
control  rusos.  Por ello  han  tenido  que
renunciar  a  la  posibilidad  de  ser  una
potencia  nuclear  en  beneficio  de  su ab
soluta  independencia  de  Moscú.

A  estos  problemas  territoriales  hay
que  añadir  las  tensiones  políticas  y
económicas  internas  de  la Comunidad
de  Estados  Independientes.  Ante  esto,
Ucrania  tiene  como  objetivo  incorpo
rarse  a  Europa  —lo  que  le  sirve  como
seguro  ante  posibles  guerras  fronteri
zas—  y desarrollar  su  propia  reforma
económica.

Una  doble  meta  que  ve  en  Rusia  el
principal  obstáculo.  Ucrania  acusa  a su
vecino  oriental  de  bloquear  su acceso  a
las  diferentes  instituciones  europeas
como  el  Consejo  de  Europa  o  la  Co
munidad  Europea,  pues  Moscú  ha  asu
mido  el  liderazgo  de  las negociaciones
en  nombre  del  resto  de  las  repúblicas
de  la  CEL. En este  sentido,  el  vicepre
sidente  del  Banco  Nacional  ucraniano,
Oleksander  Savchenko,  considera  que
Rusia  sabotea  la economía  ucranina  al
no  entregar  pedidos,  no  satisfacer  la
demanda  de  rublos  y  llevar  a  cabo  sus
propias  reformas  sin  tener  en  cuenta
sus  negativos  efectos  sobre  la  repúbli
ca  de  Ucrania.

Las  sospechas  y recelos  operan  a to
dos  los  niveles  y provocan  que  el  vín
culo  que  durante  siglos  unió  a  rusos  y
ucranianos  —realmente  nunca  fue  de
masiado  fuerte—  desparezca  y que  en
el  futuro  la  ruptura  total  impregne
las  relaciones  entre  estos  dos  nuevos
Estados.

AnS*  8. Swv’aio

frernacionai

División.  El nuevo Estado de Ucrania, en cuyo territorio está,? asentados los dosprinci
pales puertos del mar Negro, Odessa y Sebastopol, reclama un tercio de la Flota.
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Recursos. Una importante producción agrícola cerealista e industrial y la extracción
de minerales permitirían al Gobierno de Kiev lograr su total independencia económica
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[  L Ejército  ucraniano,  que  por  el
momento  sólo  existe  sobre  el  pa
pel,  podría llegar  a ser en la  próxi

ma  década  el  más  numeroso  del  Viejo
Continente  después  del  ruso.  El  Go
bierno  de  Kiev ha apostado  por  la crea
ción  de  unas  Fuerzas  Armadas  inde
pendientes,  pero  dificultades  políticas,
económicas  y militares  retrasan  aún su
formación.

Dimitri  Vydrin,  asesor  para  temas
de  seguridad  del  presidente  Krav
chuck,  y  el  coronel  Ivan  Kotovenko,
analista  del  Ministerio  de  Defensa
ucraniano,  trabajan  para  convertir
cuanto  antes  el  proyecto  en  una  reali
dad.  No  sólo  tratan  de  estructurar  una
fuerza  de  400.000  hombres,  sino  de
construir  una  política  de  seguridad  en
teramente  nueva  para  una  república
que  estrena  independencia.  Los  dos
funcionarios  ucranianos  describen  en
exclusiva  para  la  RED  las  dificultades
para  constituir  sus propias  FAS con  los
jirones  del  Ejército  soviético.

—i,Cuáles  son  las  principales
amenazas  a  las  que  se  enfrenta  el
nuevo  Estado  ucraniano?

Coronel  Kotovenko  (C.K.)—  Cuan
do  el /6  de julio  de ¡990 el Pat-lamen
to  aprobó  la independencia,  no exis
tían medios pat-a garantizar la seguri
dad de Ucrania. La creación de unas
Fuerzas Armadas, en tanto que instru
mento de defensa del nuevo Estado, es
un  factor  de estabilidad. La doctrina
milita,  aprobada en octubre de /991,
con templa la existencia de amenazas
procedentes del interior y del exterior
Tiene carácter pacífico y defensivo. Se
basa en el mantenimiento del nivel de
fuerzas necesario pat-a garantizai- los
intereses vitales de Ucrania, pero sin
llegar a ser una amenaza pat-a los paí
ses vecinos. En esta línea, Ucrania re
chaza la presencia de armamento nzi
clear  en su territorio.  Su utilización
sería suicida para el país que lo em
please primero. Además. Kiev esta dis
puesto  afirmar  acuerdos de seguridad
con  cualquiera de sus vecinos.

Internacional

Dimitri  Vydrin  (D.V)—  Ucrania
está  débilmente defendida en términos
económicos  ‘s- jurídicos  y.  cuino  de
muestra  la  experiencia. la  ida  de los
habitantes  de un país  depende de sus
bancos  y sus ejércitos. En consecuen
cia,  estos peligros  deben conjurarse
con  medidas  de  ambos  tipos.  Por
ejemplo,  necesitamos una ley de pro
tección  de  secretos de  Estado.  Las
amenazas  internas  se pueden repre
sentar  con el  esquema de una cruz.
Los  riesgos surgen de la confluencia
entre  los intereses de distintos grupos
sociales.  Por  una  parte.  se pueden
producir  choques entre  los  intereses
de  la  élite  y  las  masas. En  sentido
opuesto,  de abajo  a arriba,  pueden
darse  intentos  de tornar  el poder  de
forma  ilegal.  Los conflictos  en direc
ción  horizontal  son los choques entre
grupos  étnicos, religiosos  y políticos.
Estos  pueden arrastrar  a una  inter
tención  militar  Aun que jurídicamente
las  Fuerzas Armadas ya se han despo
litizado,  persiste el riesgo de que sean
influidas  por  ideologías radicales.  El
Ejército  puede ser empujado a interve
nit-  en esta clase de conflictos.  Es ne
cesado  garantizar  el control  civil  del
Ejército.  Para ello se está planteando
el  nombramiento de un civil  como mi
nistro  de Defensa. La posibilidad  de
crear  un Ejército  profesional  basado
en  personal contratado está, en buena
medida,  ligada  a está cuestión. Creo
que  este modelo  será implantado  en
Ucrania.  Por  otro  lado,  las  Fuerzas
Armadas  no  deben  ser  demasiado
grandes,  pues representarían un peli
gro  para  el Estado, ni demasiado pe
queñas.

—i,Cuáles  van a ser los efectivos
del  futuro Ejército ucraniano?

C.  K.—  Actualmente hay más de un
millón  de hombres del  desaparecido
Ejército  soviético  en el  territorio  de
Ucrania.  La cifra exacta todavía no ha
sido  determinada. Existe una fórmula
que fija  el número de hombres en ar
mas en torno a un 0,8 6 un 0,9 por cien

de  la  población.  Teniendo en cuenta
que  Ucrania  cuenta con 53 millones
de  habitantes,  los  hombres  de  las
Fuerzas Armadas podrían fijarse entre
400.000  y 420.000. Tal cifra  no supon
dría  un peso excesivo para  la  econo
mía  del paL  y, al mismo tiempo, sería
suficiente  para  defender los intereses
nacionales. Esta es una cifra  hipotéti
ca  pues corresponde al Parlamento fi
jar  la definitiva.

—i,Cómo  se va  a  estructurar?
C.  K—  Las  tres ramas  de las Fuer

zas  Armadas  se crearán a partir  de los
efectivos  desplegados en los tres dis
tritos  militares  en los  que se divide
Ucrania  (Kiev. Subcarpatia y Odessa)
y  de la Flota del Ma;- Negro. Se espera
que  el Ejército  de Tierra  cuente con
200.000  hombres, la  Fuerza Aérea y
de  Defensa Antiaérea con trt’s grupos
aéreos  más la aviación  naval y la Ar
mada  con 16 brigadas,  buques de de
fensa  costera  y aviaci6n  propia.  Ha
h,-á  /0.000  soldados de protección de
ferrocarriles  y una fuerza  de defensa
civil.  Esta última es especialmente ini-
portante  para  Uci-ania i.  as  la  expe
riencia  del desastre de Chernohyl, La
Ley  del Servicio Militar,  aprobada en
primera  lectura,  establece que todos
los  ciudadanos  uc-ranianos con  /8
años  cumplidos están obligados a rea
liza,-  un Servicio Militar  de año y me
dio.  Aunque la lev conteinpla también
la  contratación  de soldados,  por  el

Dimitri Vydrin, asesor del presidente de Ucrania
CoronelIvanKotovenko,analistadelMinisteriodeDefensa

Occidente debe negociar
con Kravcbuk

Máximos  responsables ucranianos en tenias de seguridad explican
a  RED sus planes de desarme atónuco unilatei-al táctico y ests’ategico
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momento  el debate sobre la  creación
de  un Ejército  profesional  es pura
mente  teórico.  No  creo que antes de
tres  o cinco  años pueda  haber  unas
Fuerzas  Armadas  profesionales  en
Ucrania.

—El  paso directo de los oficiales
del antiguo Ejército soviético al nue
vo  ucraniano ¿plantea problemas
sobre la lealtad de los oficiales?

D.  V—  Ucrania ya superó la  etapa
de mayores peligros, cuando no existía
el  Estado unitario  pero  todavía  per
manecía un Ejército único. Una situa
ción  que podía compararse a la de Yu
goslavia.  El presidente Kravchuk de
claró  repetidamente que se negaba al
mantenimiento  de un Ejército unitario
mientras  la delegación rusa insistía en
esta  posibilidad.  El  presidente  ruso
aseguro  en varias  entrcvisks  que su
federación  no tiene ningún  enemigo
potencial  en Europa. Si existiesen ta
les  adversarios de Rusia, estarían en
Asia.  Esto permitió al presidente ucra
niano  construir una argumentación ló
gica  contra el Ejército unificado. Si no
existen enemigos en el Viejo Continen
te  ¿por qué crear ¡tu ejército unificado
en  el territorio  europeo? En cualquier
caso,  si se hubiese formado  un Ejérci
to  único  habría  sido  similar  a  la
OTAN,  una alianza  de fuerzas  nacio
nales.  Esto elimina  la  posibilidad  de
crear  un monstruo dominador (le esta
dos

Ejército. D. Vydrin
(derecha) y el coronel
Kotovenko aseguran que
Ucrania dispondrá de unas
FAS de 400.000 hombres.

—Se  están creando
en  Ucrania milicias de
pendientes de los parti
dos  políticos como en
otras repúblicas?

C. K.—Ai  Ejército Na
cional  Ucraniano  perte
nece  la  Guardia  Nacio
nal,  que debe asegurar el
orden  público,  y las fuer
zas de protección defron
teras.  No  existen  otras
formaciones  militares  en
Uc,anWtos  partidos ra
dicales  en Ucrania Occi
dental  y Crimea  insisten
en  la  necesidad de dispo
ner  de unidades de auto
defensa.  Pero estas mili
cias  no han sido creadas.
Los  intentos de formarlas
serán  perseguidos y  cas
tigados.  El  armamento

desplegado en Ucrania  está bien con-
¡‘rolado  y  no existe  la posibilidad  de
que  estos grupos consigan armas ni en
el  interior  del país  ni  a través de las
fronteras.

—,Cuál  es la posición ucraniana
sobre la Flota del Mar Negro?

C.  K.—  El  reparto  de la Flota  del
Mar  Negro es un problema muy agu
do.  Es fundamentalmente una cuestión
política.  La atribución de una excesiva
importancia  a  esta fuerza  como ele
mento  estratégico  carece de base. El
mar  Negro es una cuenca cerrada y su
salida  está controlada  por  la  OTAN.
El  armamento nuclear de la flota  está
desmontándose y. para finales  de julio
de  este año, ya no quedará nada. Con
ello,  estas unidades navales perderán
su  importancia  estratégica.  Ucrania
nunca  ha pretendido quedarse con to
da  la flota. Además, buena parte de la
Armada  soviética  se construyó en los
astilleros  ucranianos,  especialmente,
en Nicolayev. Sin embargo, Kiev no ha
pedido  que le sea devuelto ningún bar
co  desplegado en otro mar.

13. E—  Conozco el ambiente políti
co  que rodea a Yeltsin. Existen puntos
de  vista radicales  y moderados sobre
la  cuestión  de la  flota.  Una  de las
perspectivas  más  extremas sostiene
que  Rusia debe apoderarse  de todos
los  buques. Un punto de vista opuesto
considera  que toda la flota  debe ser
transferida  a  Ucrania  pero  bajo

acuerdos  que permitan  su utilización
como  elemento de la CE!.

C.  K.—  Los efectivos  de  la Flota en
el  Mar  Negro  son  excesivos  para  el
concepto  de  defensa  colectiva.  Espe
cialmente  si se  considera  que  Ucrania
quiere  crear  una  zona  económica  con
los  países  ribereños.  Estoy  convencido
de  que  el  asunto  será  resuelto  por  me
dios  políticos.

¿Qué  problemas  plantea el des.
mantelamiento de las armas  nuclea
res desplegadas en Ucrania?

C.  K.—  En Ucrania hay armas nu
cleares tácticas y estratégicas. Los sis
temas  tácticos están siendo traslada
dos al  ter,ito,io  ruso donde serán des
truidos  ya que Kiev  carece de medios
técnicos  para  desmantelar este arma
mento.  Actualmente  hay ¡76  rampas
de  cohetes estratégicos  desplegadas
en  catorce  provincias.  Nuestro  Go
bierno  se comprometió a destruir estas
armas  antes  de  ¡994  aunque  otros
continuaran  disponiendo de ellas. Sin
embargo,  muchos  especialistas afir
man  que Ucrania no está en condicio
nes de cumplir este plazo al carecer de
medios  técnicos. Necesitaremos, pot
tanto,  una importante ayuda occiden
tal  para  pode,- llevar  adelante el plan
de  desarme como está previsto. Yeltsin
ha  declarado  que  los  misiles  de los
países  de la  CE! ya no apuntan a las
ciudades  de los EE.UU. Pero,  enton
ces, ¿ contra quién están dirigidos? Es
ta  afirmación no es seria. Nadie ha he
cho  nada para  cambiar la  orientación
de  los misiles desplegados en territo

 ucraniano.  En interés del mundo

democrático,  el desarme debería  ser
negociado  no  sólo  con  Yeltsin  sino
también  con los jefes de Estado de las
repúblicas  donde se encuentran estos
sistemas. En especial si el desmantela
miento  del  armamento  atómico  está
relacionado  con la ayuda económica.
Las  conversaciones deben mantenerse
con  Ucrania y no con Rusia, que pre
tende conservar armamento atómico.

D,  y.— Durante  algún tiempo, en
o-e los parlamentarios  dominó la  idea
de  que Ucrania debía nacionalizar  el
armamento  nuclear desplegado en su
territorio.  Esta posición se fundamen
taba  en el hecho de que algunos com
ponentes de estos sistemas podían uti
lizarse  con fines  civiles. Sin embargo,
se ha demostrado que técnicamente no
es  posible  y  económicamente  no es
rentable.  Este proyecto ha sido dese
chado y ya no existen obstáculos para
la  eliminación total de estas armas.

RoaS O. Ortiz

Internacional
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[  N dos  semanas  el  Rin  y en  cuatro
la  frontera  española  en  el  Pirineo
Occidental.  Los  planes  del  Pacto

de  Varsovia  para  la invasión  de  Europa
Occidental  contemplaban  el  uso  masi
vo  de armas  nucleares  de corto  alcance
con  la  consecuente  destrucción  de  nu
merosas  grandes  ciudades  y  la  muerte
de  millones  de  personas  en  la  primera
gran  ofensiva.  Mientras  duró  la guerra
fría,  incluso  en  los  años  de  la  disten
sión  previos  a  la  caída  del  muro  de
Berlín  y el  sistema  comunista,  la  doc
trina  militar  del Pacto  de  Varsovia  sólo
contempló  la posibilidad  de  dar el  pri
mer  golpe.

Estas  son,  entre  otras,  las  primeras
impresiones  que  un grupo  de  oficiales
del  Ejército  federal  alemán  han  tenido
a  la hora  de  analizar  más  de  25.000  or
denadores  y  500.000  documentos  del
Pacto  de  Varsovia  que  cayeron  en  ma
nos  de  Bonn  al integrarse  la RDA  en la
RFA.  Unos  datos  que  en  la  actualidad,
rotas  las fronteras,  salieron  a la  luz pú
blica  durante  una  rueda  de  prensa  que
el  entonces  ministro  de  Defensa  ale
mán,  Gerhard  Stoltenberg,  concedió  el
mes  pasado  en  Berlín.

Según  el  titular  de  Defensa  germa
no,  el  estudio,  realizado  en  los últimos
meses  por  miembros  de  los  servicios
militares  de  contraespionaje  MAD,  la
Plana  Mayor  del  Ejército  de Tierra  y  el
Departamento  de  Planificación  del  Mi
nisterio  Federal  de  Defensa,  confirma
los  análisis  estratégicos  de  los  obser
vadores  políticos  neutrales  que  se  refe
rían  al  temor  de  la  OTAN  a  una  gran
ofensiva  del  Pacto  de Varsovia.

Con  muy  pocas  excepciones,  las
maniobras  militares  conjuntas  efectua
das  por  los ejércitos  del  Este  europeo
tenían  carácter  ofensivo.  Los  planes
para  la  invasión  se  encontraban  ade
más  tan  detallados  que  el  Ejército  Po
pular  Nacional  (NVA)  de  la  extinta
República  Democrática  de  Alemania
tenía  ya  preparadas  varias  miles  de
medallas  al valor,  en  oro,  plata  y bron
ce,  para  aquellos  soldados  que  cayesen
durante  la batalla  del  Rin  o la  conquis
ta  de  París.

Qfeusiva. «La próxima  guerra  deberá  
desarrollarse  sin compromisos  hasta  la
total  destrucción  del  enemigo.  Esto

obliga  a  aplicar  la  totalidad  del  arsenal
de  medios  de destrucción  sin la posibi
lidad  de  controlar  el  alcance  de  la  ac
ción  estratégica».  Las  palabras  del  co
mandante  en jefe  del  Pacto  de  Varso
via  el  mariscal  soviético  Kilikov  con
motivo  de  las  maniobras  Sojas 83 son
elocuentes.  Los  ejercicios  tenían  como
fin  comprobar  las  posibilidades  de  la
gran  ofensiva.

En  los  primeros  días  de  la  guerra
más  de  500  bombas  nucleares,  con una
capacidad  media  de  destrucción  simi
lar  a la lanzada  hace  47 años  sobre  Hi
roshima,  devastarían  los  límites  orien
tales  de  la OTAN  en Alemania.  Desti
nada  a destruir  depósitos  nucleares  y
bases  de  la  Alianza  Atlántica,  aero
puertos,  enclaves  navales  y  otros  blan
cos  estratégicos,  la  lluvia  de  bombas
atómicas  convertiría  en  tierra  quemada
de  norte  a sur  las  regiones  de  Scheles
wig-Holstein,  Baja  Sajonia,  Hesse  y el
norte  de  Baviera.  Bombarderos  de  tipo
Firrer, los  ya  conocidos  misiles  Seud.
pero  también  piezas  gigantes  de  arti
llería  y  los  misiles  de  corto  alcance
Flogg  serían  los  encargados  de  crear  el
desconcierto  en  la primera  línea  defen
siva  de  la  OTAN.

Tres  años antes, durante  las manio
bras  Hermandad  de Armas  80, el  en
tonces  ministro  de Defensa  de  la RDA,
el  general  Heinz  Hoffman,  dejó  ya cla
ro  cuales eran las intenciones del Pacto
de  Varsovia.  Hoffman  y  Kulikov  espe

raban  que  el  14 día  de  iniciada  la ofen
siva,  sus  tropas  hubiesen  alcanzado  el
Rin  y ocupado  Holanda,  Bélgica,  Lu
xemburgo  y Dinamarca  para  forzar  «el
abandono  de  la  guerra  por  parte  de
esos países». Al cabo de un mes conta
ban  con  que  las  fuerzas  del  bloque
oriental  hubiesen  llegado  a  los  Piri
neos  para  «completar  la  primera  ope
ración  estratégica  con  la  exclusión  de
Francia  de  la guerra».  España,  que  aún
no  había  ingresado  en  la  OTAN,  sería
respetada  en  un principio.

Los  oficiales  que  han  iniciado  el
análisis  de  los  archivos  militares  ger
mano  orientales  creen,  sin  embargo.
que  existen  numerosas  lagunas  en  los
planes  ofensivos  del  Pacto  de  Varso
via.  Según  sus cálculos,  tan  sólo  el  80
por  100  de  los documentos  de  la  NVA
han  caído  en  manos  occidentales.  Las
actas  más  comprometedoras,  como  los
planes  de  la  URSS  en  las  neutrales

InternacionaL-

La guerra que no lue
El  análisis  de documentos  militares  de  la RDA  demuestran

que  la amena:a  soviética  era algo  más que  una posibilidad  teórica

Estrategia. La red de misiles antiaéreos debía proteger la ofensiva del Pacto de Varsovia.
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Austria  y Suiza  o su actitud  frente  a
Yugoslavia,  así como los últimos  se
cretos  de la estrategia nuclear soviéti
ca,  han desaparecido. Los papeles pu
dieron  ser destruidos  a última hora o
trasladados  a Moscú, aunque es posi
ble  también que las autoridades milita
res  de la RDA ni tan siquiera tuviesen
acceso  a los mismos.

Maniobras. El carácter  ofensivo de la
estrategia  militar del Pacto de Varsovia
—aunque  dominado por Moscú, con la
RDA  como  su  más  fiel  aliado  y  el
Ejército  más preparado—  se ha visto
confirmado  una y otra vez en el análi
sis  de los archivos del NVA. Tan sólo
una  vez se  llevaron  a cabo ejercicios
defensivos.  En  1981, durante las ma
niobras  Escudo, los militares más pro
gresistas  de  Checoslovaquia  consi
guieron  que  un supuesto ataque de la
OTAN  fuese incluido  en uno  de los

cinco  temas de los ejercicios desarro
lIados  en este país. Al parecer, fueron
los  generales checos quienes iniciaron
la  discusión sobre la estrategia defen
siva  del  Pacto de Varsovia, mientras
sus  colegas germano  orientales figura
ron  siempre  como  partidarios  de las
tácticas  ofensivas.

Los  problemas de los militares de la
RDA  para  asimilar  el nuevo  término
de  la ((defensa activa» introducido por
el  presidente soviético  Mijail  Gorba
chov  quedaron patentes en 1988. Este
año,  durante  las maniobras  Norte 88,
los  oficiales del Ejército Popular des
cubrieron espantados  que  sus  tropas
estaban  preparadas  para  atacar,  pero
no  para  defenderse  de una  supuesta
ofensiva  de la OTAN. El jefe de la uni
dad  de zapadores del 52 Ejército de la
NVA  se vio  obligado  a confiscar  ex
cavadoras  y reclutar personal civil pa
ra  construir  las zanjas antitanque,  las

Avance. Los planes preveían ocupar
el  Benelux y Dinamarca en los catorce
primeros días de ofensiva.

trincheras,  los búnquer y otras defen
sas  exigidas por sus superiores.

Los  documentos,  planes  y órdenes
de  las  maniobras  realizadas  por  el
Ejército  gennano oriental seguían, por
ello,  siempre el mismo esquema y re
petían  una y otra vez las directrices de
la  doctrina vigentes en el Este: «ejecu
ción  de operaciones bélicas en lo pro
fundo  de la defensa enemiga», «inva
sión  aérea»,  ((ataque  a  través  de  un
obstáculo  náutico»,  «ofensiva  para
unirse  a las tropas aerotransportadas»,
«ruptura  de una defensa organizada».
Material  bélico para estos fines había
de  sobra. Mientras  las unidades de la
Alianza  Atlántica en Alemania Occi
dental  contaban con munición para 30
días  de guerra, el NVA podía aguantar
180 jornadas  ininterrumpidas de con
flagración  bélica, como lo demuestran
las  300.000 toneladas de granadas he
redadas  por la Alemania unificada, en
tre  el abultado número de material mi
litar  que guardaba el Ejército germano
oriental.

Los  militares occidentales  que han
tenido  acceso  a los  documentos  han
comprobado  igualmente que los gene
rales  del Pacto de Varsovia contaban
siempre  con la aplicación de su arsenal
nuclear  a pesar de que en los últimos
 años se ha podido comprobar que sus

Z  unidades en tierra eran por lo menos el
doble  de fuertes  que las de la OTAN.
Los  oficiales  del  NVA consideraban
que  el uso de armas nucleares era ine
vitablemente  necesario  para  romper
las  defensas  convencionales  de  la
Alianza Atlántica.

Así,  en las maniobras Hermandad
de  Armas  80, la  primera  escuadra
ofensiva,  compuesta  por  tropas  del
Grupo  Occidental del Ejército Rojo y
el  NVA, contó con 85 cabezas nuclea
res  tácticas  en su arsenal,  75 de ellas
montadas  sobre misiles con un alcance
de  entre 80 y 200 kilómetros, así como
otras  295 ojivas atómicas en bombar
deros  Fitter. Sus objetivos, destruir la
primera  línea  defensiva  occidental  y
abrir  camino a las fuerzas de invasión.
En  el plan de estudios de la escuela del
mandos  del NVA figuraba como mate
ria  obligatoria el Erstschlag, el primer
golpe,  al que seguía inmediatamente el
Zeitechlag,  el golpe de gracia al tomar
contacto  con la tropa enemiga.

(fiMmn)

Preparación. El Ejército Popular Nacional de la desaparecida República Democrática
Alemana estaba preparado para resistir hasta 180 jornadas ininterrumpidas de combate.
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L AS Fuerzas Armadas rumanas viven  un proceso de constante transformación  desde que se iniciara la
transición  desde un sistema autoritario
a  una  democracia  constitucional  de
corte  occidental. Estos cambios se rea
lizan  en un  contexto internacional  no
muy  favorable  con  la desintegración
de  la antigua URSS, una profunda cri
sis  económica interior y la persistente
inestabilidad  del sistema político  ru
mano.

A  sus  56  años, el  teniente  general
Niculae  Spiroiu,  ministro de Defensa
Nacional  rumano en el nuevo Gobier
no,  es  el hombre fuerte de las Fuerzas
Annadas  de su país tras la destitución
del  general Stanulescu. Es diplomado
por  la  Academia  Técnica  Militar  de
Bucarest,  ha trabajado en un Centro de
Estudios  del Carro  de Combate  y ha
desempeñado  cargos de alta responsa
bilidad  política y militar en la historia
reciente  de Rumanía. Desde Bucarest,
en  exclusiva para RED, explica el ac
tual  proceso de reformas que viven las
Fuerzas  Armadas rumanas y los cam
bios  en el panorama internacional.

—Cómo  se valoran  en  Rumanía
los  cambios  en  la situación europea
tras  la desaparición  de la  URSS y la
disolución  del Pacto de Varsovia?

—Estos  fenómenos  se perciben  muy
intensamente  por  la situación  de  Ru
mania  en  la península  Balcánica,  en-
ti-e dos  Estados  que  se  han desintegra
do,-  Yugoslavia  y  la  URSS.  Nosotros
vivimos  con gran  inquietud  estos  pro
cesos  que  pueden  evolucionar  en  una
dirección  conflictiva.  Y tratamos  que
nuestras  tareas  de  defensa  no se  vean
relacionadas  ni  mezcladas  con  los
procesos  y  conflictos  que  se  viven  en
Yugoslavia.  Hasta  hace  unos  meses
manteníamos  exclusivamente  relacio
nes  con  el  Ejércitos  federal  yugoslavo
y  el  Gobierno,  pero  hemos  respetado
el  embargo  sobre  los pertrechos  mili
tares.  En  lo que  respecta  a la  URSS, el

Confianza.  Las FAS rumanas son un
factor  de estabilidad social fundamental.

proceso  de  desmembración  nos  ha
convertido  en  vecinos  de  Ucrania  con
más  de  1.300 kilómetros  de frontera.

—Cómo  van  a afontrar  las rela
ciones  con los países de  su área  geo
gráfica?

—Lógicamente,  estamos  buscando
relaciones  bilaterales  con  cualqu  ¡e,
Estado  vecino,  pero  cumpliendo  con
nuestras  obligaciones  en  el proceso  de
seguridad  y  cooperación  en  Europa.
Hemos  potenciado  nuestros  acuerdos
con  Ucrania,  Bulgaria,  Moldavia,
Turquía,  Checoslovaquia  y  Hungría.
Esta  colaboración  bilateral  la intensi
ficamos  cada  ve:  más  con  países
miembros  de  la  OTAN  con  el  fin  de
contribuir  a  la  consolídación  de  un
sistema  de  cooperación  y  seguridad
europeo.  En  esta  dirección  debemos
señalar  el  buen  momento  de  las  rela
ciones  húngaro-rumanas,  con  un
acuerdo  debatido  entre  los  dos países
que  debe  set- aprobado  por  los  respec
tivos  parlamentos.  Estas  relaciones,
además,  se  intensifican  en  el  terreno
militar;  los ejércitos  rumano  y  húnga
ro  mantienen  unas  excelentes  relacio
nes.  Así,  evitamos  los  extremistas  que
podrían  aflorar  de  ambas  partes.

—De  qué  forma  puede
contribuir Rumanía  a la cons
trucción  europea  y  al  diseño
de  unos  esquemas  de seguri
dad  en el continente?

—Rumania  es  miembro  de  la
CSCE  y  contribuye  con  su par
ticipación  en  los  procesos  de
construcción  de  un  sistema  eu
ropeo  de  seguridad.  Hemos fir
mado  la Carta  de Pa,-ís y  segui
mos  los principios  establecidos
por  esta  ca,-ta.  También  hemos
suscrito  acuerdos  bilaterales
con  países  e  instituciones.  Ru-
manía  cumple  sus  obligaciones
como  miembro  de  estos  acuer
dos)’  conferencias  para  crear
un  marco pa/-a la cooperación)’
seguridad  en  Eu ropa.

—Y  en especial,  cómo  se
observa  la  independencia  de
Ucrania?

—Con  la  independencia  de
Ucrania  y  Moldavia  ha  habido
un  cambio  en  los estatutos  y  en
las  estructuras  militares  de  es
tos  paises.  Sin  embargo,  nosotros
mantenemos  que  se  deben  respetar  los
acuerdos  internacionales  y  tenemos
relaciones  directas  con  Ucrania  para
discutir  y  resolver  los posibles  proble
mas  en  condiciones  de  estabilidad  po
lítica  y  militar  Así se podrán  evitar  las
situaciones  conflictivas,  ya  que  es
aquí  donde  nosotros  percibimos  un
peligro  más  grande  y  no  está  excluido
un  conflicto  para  resolver  los proble
mas  que  Ucrania  tiene  con Rusia,  re
lacionados  con  la península  de  Cri
mea,  el puerto  de  Odessa  y  la armada
estacionada  en  el  mar  Negro.  Esta
inestabilidad  militar  nos  sensibiliza  y

Internacional
NiculaeSpiroiu,ministrodeDefensarumano

El Ejercito es neutral desde
el punto de vista político

Rumanía  apuesta  por  su  integración  en  los nuevos  esquemas
de  seguridad  y  coopeiación  que  surgen  en Europa

a
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nos  determina a tomar acciones coor
dinadas  de todas las fuerzas, es decir;
de  Rumania  con Ucrania,  Moldavia,
Bulgaria,  Turquía...  Para  discutir  y
evitar  que los conflictos se conviertan
en  un estado militar  Pero el peligro
existe.

—Cómo  se desarrollan las rela
ciones  Rumanía-Hungría y qué inci
dencia  tiene la situación en Transil
vania?

—La  imagen que se tiene en el exte
rior  sobre la situación de los magiares
en  Transilvania,  en Rumania,  no se
asemeja  a  la  realidad.  De hecho, es
muy  extraño que todas las nacionali
dades  que viven en Rumania  no pre
senten problemas y  se consideren po
seedoras  de todos  los  derechos. La
única  etnia de la  que se habla que no
tiene  derechos, que está oprimida y es
tá  expuesta a las presiones del Ejército
rumano  es, curiosamente, la  húngara.
La  verdad  es que la  mayoría  de las
acusaciones  sobre este problema  no
salen  de interior  de Rumania  ni  de
Transilvania,  sino del exterior  y espe
cialmente  de la diáspora magiar en los
Estados  Unidos y  Canadá. Todo ello
con  el fin  de alimentar  las pretensio
nt’s  territoriales  de algunos  círculos
nacionalistas  húngaros sobre Transil
vania.  De esta manera existe un peli
gro  de que los extremistas de una par
te  y de otra pasen a la acción y se pro
duzcan  algunos  conflictos;  pero  le
repito  que son alimentados artificial-

mente  y  no tienen una base real. Por
ello,  estoy convencido de que tanto en
Rumania  como  en Hungría  existen
fuerzas  democráticas  que  pueden
comprender y evitar  los conflictos  en
tre  atnbos pueblos. Entre  esas fuerzas
quiero  mencionar al  Ejército  rumano
y  al  húngaro que constituyen un ejem
plo  de buena colaboración  y disposi
ción  al diálogo.  Nosotros expresamos
nuestro  deseo de acercamiento  entre
los  dos pueblos basado en el respeto a
los  derechos humano.  Estamos pen
sando  en un  tratado  bilateral  entre
ambas  naciones para  evitar  situacio
nes  conflictivas  y en este sentido los
Ejércitos  de ambos países dan un buen
ejemplo  de que es posible  el entendi
miento.

—Qué  papel desea jugar el Ejér
cito rumano en una sociedad demo
crática?

—El  Ejército rumano tiene unas mi
siones  definidas por  la  Constitución:
la  defensa de la  independencia, la  so
beranía  e integridad  ter,-itorial  del
país;  pero también la defensa de la de
mocracia  constitucional.  Respecto a
la  seguridad  interior  consideramos
que  cada iez  debemos preocuparnos
más y se debe evita,- la interferencia de
las  FAS en los asuntos de orden políti
co.  Hemos logrado que el Ejército sea
neutral  desde el punto  de vista políti
co.  Y en esto reside la autoridad de la
cual  goza el Ejército rumano, que es la
institución  más estable en la sociedad.

El  pueblo  debe tener  una gran  con
fianza  en el Ejército y dirigir  sus espe
ranzas hacia él y hacia todos los mili
tares;  nosotros estamos obligados  a
justificar  esta creencia. La tradición
del  Ejército rumano no es la interven
ción  en la vida política;  son ridículas
las  informaciones que señalan que el
Ejército  ha tenido intención de dar un
golpe  de Estado e intervenir en políti
ca.  Podemos afirmar  que no hay tradi
ción  golpista en el Ejército rumano ni
ninguna  tier:a  dentro de él  que pre
tenda  apropiarse del poder. La única
política  que hacen las Fuerzas Arma-
das  es la defensa de la patria  y  en eso
consiste nuestra fuerza y estabilidad.

—Qué  actitud mantiene Ruma
nía  hacia la UEO y la OTAN?

—El  actual Gobierno rumano man
tiene  la opinión de que si otros estados
europeos se integran en la OTAN,  no
sotros  también vamos a  solicitar  nues
tra  entrada  en esta estructura.  Pero
nuestra posición oficial  no es la de pe
dir  el ingreso, no lo hemos hecho nun
ca;  pensamos que la Alianza Atlántica
no  debe  desarrollarse  más  y  debe
cambiar  sus funciones. Con la desapa
rición  del Pacto de Varsovia no debe
tener  los mismos objetivos y debe cre
a-  unas nuevas estructuras  con el fin
de  contribuir  al desarrollo del proceso
de  construcción de Europa, de un nue
vo  modelo  de seguridad  y  coopera
ción.  No es necesario, por  otra parte,
la  creación  de estructuras paralelas,
sino  que éstas, como la  UEO,  deben
ser  complementarias. Nuestro primer
ministro,  Teodor Stolojan, ha expresa
do  la disponibilidad  de Rumania para
participar  en todas las estructuras que
ayuden a consolidar el proceso de co
operación  y seguridad europea. Así, es
posible  que Rumanía colabore con la
OTAN,  la  CE.  la  UEO y  otras institu
ciones en esta dirección señalada.

—Dentro  de  este contexto,  ¿qué
posibilidades  de cooperar hay entre
el  Ejército rumano y el español?

—Hay  posibilidades de una colabo
ración  fructífera  para  ambas partes.
El  pasado año varias delegaciones ru
manas  visitaron  España y  mantuvie
ron  contactos al más alto  ,iivel.  Tam
bién  nosotros esperamos la  visita  de
varias  delegaciones españolas. Estas
,-elaciones,  entre  dos países latinos,
podrían  hasarse en los dominios de la
aviación,  la dotación  material,  el in
tercambio de experiencias y la colabo
ración  en la Armada.

Relación. El Ejército rumano intensificará sus contactos con los Estados de su entorno.

RkrÉ   ktft
(Bucarest)
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pInternacional
admitida  en la CSCE hasta  unos días
después  de la reunión.

Entre  los puntos acordados figuran
la  creación de un programa de trabajo
que  prevé consultas periódicas y acti
vidades  conjuntas en los ámbitos mili
tar  y civil así como el compromiso for
mal  de  cumplir  el  Tratado  FACE
(Fuerzas  Armadas Convencionales en
Europa).  En  este  sentido  acordaron
aprobar  en  la  próxima  reunión  del
CCAN,  que  tendrá lugar  en junio  en
Oslo,  la distribución de los recortes de
armamentos  y tropas asumidos por la
URSS  y  que  ahora
deben  aplicar  las re
públicas  de la CEI.

La  actual inestabi
lidad  en  determina
dos  puntos de la  Co
munidad  de  Estados
Independientes  fue el
tema  protagonista  de
la  reunión.  Los  ini-  -

ciales  recelos  de  al
gunos  países  como
Francia,  que veían en
este  foro de consultas
un  posible  competi
dor  de  la  CSCE,  se
desvanecieron  rápi
damente.  La crisis de
Nagorno-Karabaj  ha
sido  el  primer  caso
práctico  para demos
trar  la  voluntad  de
diálogo  del  Consejo
de  Cooperación  del
Atlántico  Norte  y su
posibilidad  de  solu

Del diálogo
a la cooperacién

Primera  reunión  conf unta  de  ministros  de Defensa  de  la OTAN,  del  disuelto
Pacto  de  Varsovia y de los nuevos  Estados  de  la extinta  URSSL AS transformaciones que vive el

Viejo  Continente  imprimen  un
trepidante  ritmo a las agendas de

políticos  y  diplomáticos  que,  en  el
marco  de la cooperación, intentan dar
respuesta  a  la  situación  que  emerge.
Así,  el pasado mes ha sido prolijo en
foros  multilaterales.  Por un  lado, han
surgido  nuevas  instituciones  en res
puesta  al vacío estratégico que ha ge
nerado  la disolución del Pacto de Var
sovia  y la desintegración de la URSS.
A  la reunión del Consejo de Coopera
ción  del Atlántico  Norte  (CCAN) si
guió  el  1 de abril  la cumbre  que,  por
primera  vez, ha congregado a los titu
lares  de  Defensa  de los  países  de la
OTAN  y de la Europa Central y Orien
tal.  Por otro,  las vigentes  estructuras
de  seguridad  intentan adaptarse a las
nuevas  realidades. El Grupo Europeo
Independiente  de Programas mantuvo
una  reunión ministerial y la  Conferen
cia  para  la Seguridad  y Cooperación
en  Europa  (CSCE)  ha  iniciado  una
nueva  ronda de conversaciones.

Unos  encuentros  multilaterales  en
los  que España participa como miem
bro  de pleno derecho y que se comple
mentan  con  los contactos  bilaterales
que  permiten intercambiar opiniones y
estrechar  lazos en el actual esquema de
seguridad  compartida.  Julián  García
Vargas viajó el pasado marzo a Grecia
para  dialogar  con  el ministro  de De
fensa  heleno,  loannis M. Varvitsiotis,
y  el jefe  del Estado  Mayor de la De
fensa,  almirante Gonzalo Martín Gra
nizo,  se entrevistó  en Ankara con  su
homólogo  turco, general Dogan Gures.

Contactos, Bruselas fue  escenario de la
cumbre  del  1 de abril, promovida por
la  OTAN y en la que los responsables
de  Defensa de 34 países se  reunieron
para  analizar la situación actual y sen
tar  las bases  de la colaboración  en el
ámbito  militar. Los acuerdos de desar
me  que sellaron el fin de la guerra  fría
y  las transiciones  militares en el Este
de  Europa fueron los temas fundamen
tales  debatidos por los responsables de
Defensa  de la OTAN —excepto Fran
cia—,  Centro  Europa y la mayoría de

las  repúblicas  que  componían  la  di
suelta  URSS.

Los  objetivos iniciales se plasmaron
en  la declaración  conjunta,  que esta
blece  la intención de profundizar en el
intercambio  de ideas mediante contac
tos  periódicos a diferente nivel —co
mo  la reunión de jefes  de Estado Ma
yor  que tendrá lugar el día  10 de este
mes—,  seminarios  y  simposios  y la
creación  de diferentes áreas de trabajo
para  analizar aspectos concretos de la
política de Defensa. Capítulo este últi
mo  en el  que  se  incluyen  control  de
crisis,  gestión presupuestaria,  estrate
gia  militar,  control  de armamentos  y
ayuda  humanitaria, entre otros.

Se  acordó, además, que el Grupo de
Trabajo  sobre temas de Defensa (orga
nismo  instituido  a raíz  de la creación
del  CCAN con el objetivo, entre otros,
de  peparar  esta  cumbre de ministros)
tendrá  ahora como objetivos el estudio
y  organización de nuevas actividades
de  interés  mutuo así  como  actuar de
centro  coordinador de toda medida de
cooperación, tanto bilateral como mul
tilateral,  entre los países asistententes
a  la cumbre.

Esta  reunión de ministros de Defen
sa  es un  paso más en la nueva dimen
sión  de la Alianza Atlántica estableci
da  en la cumbre de Roma, que marcó
la  superación del término diálogo por
el  de cooperación.  Una colaboración
paneuropea  que  también  se  puso  de
manifiesto  en la reunión  del Consejo
de  Cooperación del Atlántico Norte el
10 de marzo en Bruselas.

«Nuestro  objetivo  es claro:  quere
mos  alcanzar una paz duradera y la se
guridad  para  cada  uno de nosotros».
Así  resumió  el  ministro  español  de
Asuntos Exteriores y presidente de tur
no  de la OTAN, Francisco  Fernández
Ordoñez,  la finalidad del CCAN en la
sesión  inaugural. En esta reunión par
ticiparon  los  países  miembros  de  la
Alianza,  las nuevas democracias cen
troeuropeas,  las repúblicas bálticas y,
por  primera  vez como  miembros  de
pleno  derecho, los nuevos Estados de
la  CEI excepto Georgia que no fue re
conocida  por la Comunidad Europa ni

cionar  crisis en coor
dinación  con  otras
instituciones  panaeu-  
ropeas.  Los 34 minis
tros  asistentes coinci
dieron  en  solicitar  a
la  CSCE que medie para solucionar el
conflicto  entre armenios y azeríes.

La  respuesta de la CSCE llegó unos
días  después, en la primera sesión de
la  nueva ronda  de conversaciones  de
este  foro, celebrada el 24 de marzo en
Helsinki.  Allí se acordó convocar para
los  próximos meses  una conferencia
en  Minsk (Bielorrusia) para buscar una
salida  a la crisis  del asentamiento  ar
menio.  El ministro  de Asuntos  Exte
riores  checo, Jiri  Dienstbier, presiden
te  en ejercicio  del Consejo  de Minis
Iros  de la CSCE, anunció que en esta
cumbre  participarán,  además  de  las
partes  implicadas,  Checoslovaquia,
Alemania,  Suecia, Italia, Estados Uni
dos,  Rusia, Turquía y Francia.

También en esta  primera reunión se
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nternacionaI
decidió  la  incorporación  como  miem
bros  de  pleno  derecho  de  Georgia
—los  demás  integrantes  de  la  CE!  in
gresaron  el pasado  enero—,  Eslovenia
y  Croacia.  Con  ello,  el  número  de
miembros  de  la CSCE,  que  con  los úl
timos  cambios  acontecidos  en  Europa
está  adoptando  nuevas  competencias,
se  amplía  a  51.

En  paralelo  a la reunión  de  la CSCE
y  dentro del  marco  de  este  foro,  24 mi
nistros  de  Asuntos  Exteriores  o  sus re
presentantes  —los  miembros  de  la
OTAN  y del  antiguo  Pacto  de  Varsovia

además  de  Rusia,  Bielorrusia  y G  r
gia  ,  firmaron  el  Tratado  de  Cielos
Abiertos.  Se  trata  de  un  acuerdo  que
entrará  en  vigor  en  1993  y que  conce
de  derechos  recíprocos  a los  Estados
para  sobrevolar  sus  respectivos  territo
rios  a  fin de  comprobar  posibles  movi
mientos  o  concentraciones  de  fuerzas
con  fines  agresivos.  En  él  se  estable
cen  cuotas  activas  (país  observador)  y
pasivas  (país  observado)  de  sobrevue
los  para cada  firmante.

GEIP. La  actual  situación  del  Viejo
Continente  precisa  el  acercamiento  ha
cia  las  nuevas  democracias  y hace  ne
cesaria  una  revisión  de  los tradiciona

les  esquemas  de  cooperación  de  Euro
pa  Occidental.  La reunión  ministerial
de  los trece  países  del  Grupo  Europeo
Independiente  de  Programas  (GEIP).
celebrada  en  Oslo  (Noruega)  el  5  y 6
de  marzo  (primera  que  se  produce  tras
firma  del  Acuerdo  de  Maastricht),  ha
analizado  el  futuro  de  esta  organiza
ción  ante la nueva  estructura  de  seguri
dad  europea.

En  la  reunión,  a  la  que  asistió  el  se
cretario  de  Estado  de  Defensa  español,
José  Miguel  Hernández,  en  representa
ción  del  ministro  García  Vargas.  se

acordó  la  conveniencia  de  intensificar
contactos  con  la  UEO  con  el  fin  de
perfilar  lo  que  podría  ser  la  futura
Agencia  Europea  de  Annamentos.  Los
primeros  planteamientos  en  este  as
pecto  se  presentarán  en  la  próxima
cumbre  ministerial  del  GE!P  prevista
para  diciembre.

En  Oslo,  los  responsables  de  Defen
sa  coincidieron  también  en  la  impor
tancia  de  impulsar  el programa  de  in
vestigación  y  desarrollo  EUCLID  y  la
necesidad  de  mantener  una  reciproci
dad  en  las  actividades  comerciales  de
sarrolladas  en el  seno  de  la OTAN  para
alcanzar  un mayor  equilibrio  en  los in
tercambios  trasatlánticos.

Otro  tema  debatido  en  aquella  reu
nión  fue  la  posible  cooperación  con
países  europeos  no  pertenecientes  al
GEIP.  pero  que  sí  son  de  la  UEO  o se
declaran  neutrales,  como  Suecia,  país
que  será  invitado  a  participar  en  sesio
nes  de  responsables  de  armamento  or
ganizados  en  el  seno  del  grupo.

Grecia y Turquía. Tan intensa  actividad
multilateral  se  complementó  en  las
mismas  fechas  con contactos  bilatera
les.  Julián  García  Vargas  se  desplazó  a
Grecia  entre  el  lO  y  12  de  marzo  y
mantuvo  diversas  rondas  de  conversa
ciones  con  su homólogo  heleno,  loan
nis  M.  Varvitsiotis.  En  el  viaje,  prime
ro  que  realiza  a este  país  y  enmarcado
dentro  de  los  contactos  periódicos  en
tre  aliados,  se  entrevistó  también  con
el  primer  ministro  heleno  Kostantivos
Misokatis  y  visitó  la  base  naval  y  el
campo  de  tiro  de  misiles  de  Samia
(Creta).

En  el  curso  de  las reuniones  los  dos
ministros  intercambiaron  opiniones
sobre  la  actual  situación  en  la  Europa
Oriental  y expresaron  su preocupación
por  la  difícil  situación  balcánica  y los
problemas  del  Mediterráneo.  El  fo
mento  del  diálogo  y  la  cooperación
con  los  nuevos  Estados  y  la necesidad
de  afianzar  las  estructuras  de  seguri
dad  europeas  —Grecia  ingresará  en
breve  en  la UEO—  como  foros  de  es
tabilidad  en  el Viejo Continente  fueron
asimismo  otros  puntos  de  vista  en  los
que  ambos  ministros  coincidieron.

Varvitsiotis  y García  Vargas  acorda
ron  también  intensificar  La coopera
ción  de  Defensa  tanto  en  el ámbito  mi
litar  como  en el  industrial  y estrechar
el  conocimiento  interejércitos.

Tamién  el  10 de  marzo,  el  jefe  del
Estado  Mayor de  la  Defensa,  almirante
Gonzalo  Martín  Granizo,  se  entrevistó
en  Ankara  con  su homólogo  turco,  ge
neral  Dogan  Gures.  Los  máximos  res
ponsables  de  los Ejércitos  de  España  y
Turquía  intercambiaron  opiniones  so
bre  sus  respectivas  Fuerzas  Armadas  y
analizaron  los procesos  de  reducción  y
modernización  emprendidos  en  los dos
países.

El  viaje,  que  supone  un paso  más  en
el  mutuo  entendimiento  interejércitos,
se  completó  con  visitas  del  almirante
Martín  Granizo  a  instalaciones  milita
res.  En concreto,  recorrió  diversas  ba
ses  de  los  Ejércitos  de  Tierra,  Aire  y
Armada  en  Ankara,  Eskisehir,  Golcuk
y  Estambul.

Ron  Ruíz, CON mlwinaSi
ile José MS  Saw (entelas)

Cumbre.  Representantes de Defensa de 34 países analizaron el día ¡ de abril en Bruse
las  la actual situación internacional y e/futuro  de la seguridad en el Viejo Continente.
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EN INTERES
DEJA

SEGURIDAD
ESTADOUNIDENSE

Parael  general director de la Agencia de
Inteligencia de Defensa de Estados

Unidos,  los riesgos de su seguridad nacional en
los próximos diez años se centran en los

conflictos regionales y  en las amenazas no
convencionales como proliferación de
armamento,  terrorismo y narcotráficoL A supresión del gobierno comunista en la  antigua

URSS  y el surgimiento de unos Estados sucesores
independientes  han eliminado, por lo menos a cor
to  plazo, la amenaza a  Occidente. Prácticamente

no  veo probabilidades de agresión militar premeditada,
por  parte de  Rusia ni de las repúblicas, contra los Esta
dos  Unidos y sus aliados. Las intenciones de la nueva Co
munidad  de Estados Independientes en relación con Oc
cidente  han cambiado claramente y, por encima de todo,
la  capacidad militar de Rusia y de los Estados sucesores
está  en profundo declive.

Sin  embargo, muchos de los cambios positivos que he
mos  observado llevan consigo las semillas de nuevos pro
blemas y amenazas potenciales. Me refiero al futuro incier
to  de la antigua Unión Soviética. Asimismo, muchos de los
antiguos  problemas, tales  como la  proliferación nuclear,
han  adquirido unas nuevas dimensiones que plantean otros
desafíos a los servicios de inteligencia de defensa.

Durante  los 10 próximos años, creo que las amenazas
más  graves a  los intereses de seguridad nacional de Es
tados  Unidos se dividirán en dos amplias categorías:

En  primer lugar, el potencia! de conflictos militares en
una  serie  de  puntos  álidos  regionales, especialmente
Oriente  Próximo, la pennsuIa de Corea y el sur de Asia.
En  estas  zonas,  los  conflictos ya  no  tienen  por  qué
acarrear  el riesgo de confrontación entre las superpoten
cias,  pero  el  declive de  las tensiones Este-Oeste ha eli
minado el mecanismo suavizador que con frecuencia con
tribuía  a  mantener controladas estas situaciones.

En  segundo lugar, las amenazas transnacionales y  no
convencionales, tales como la proliferación del armamen
to,  el  terrorismo y el  narcotráfico. Trataré estas amena
zas  por regiones.

Además  de  los desafíos de carácter político y econó
mico,  los dirigentes de la Comunidad de Estados Inde
pendientes  también están  siendo presionados para  que
reduzcan los efectivos militares y reorienten el aparato in
dustrial  y su economía, durante  mucho tiempo estructu
rada  para la competición militar y para la guerra.

Imiustrla. Hasta la fecha, apenas si hemos observado pro
gresos  en la conversión de la industria de la defensa. Ac

James Clapper
Marine, licenciado en
Ciencias Políticas y experto
en temas internacionales de
seguridad, es director de la
Agencia de Inteligencia de
Defensa de los Estados
Unidos. Destinado durante
los últimos años en el
Servicio de Inteligencia de
diferentes Bases del
Pacífico, desde abril de
1990 hasta enero de este
año fue asistente del Jefe de
Inteligencia del Cuartel
General de la Fuerza Adrea
en Washignton.

tualmente  la  siguen controlando los oficiales proceden
tes  del antiguo régimen. Al final, las industrias de defen
sa  serán reducidas considerablemente, pero quedará una
capacidad viable para producir armas avanzadas. Rusia y
otros  Estados consideran positivo el aumento de las ven
tas  de equipos militares como fuente esencial de benefi
cios  monetarios contantes y sonantes. El  nivel futuro de
modernización  de  las fuerzas y el  del gasto en  defensa
será  un  indicador clave del compromiso que  Yeltsin y
otros  dirigentes de la  comunidad de repúblicas han ad
quirido  para  transformar sus militarizadas economías e
instituir  unos mecanismos de mercado.

Durante  los últimos años, el gasto en defensa ha dis
minuido  aproximadamente una cuarta parte en términos
reales.  Según nuestras estimaciones, el  aprovisionamien
to  de  armamento también ha disminuido considerable
mente  durante los tres últimos años, afectando práctica
mente  a  todas las categorías de  equipos militares. Del
Presupuesto  de Defensa para  1992, los dirigentes subra
yan  la mejora de  los salarios militares y de las condicio
nes  de vida, y apuntan que efectuarán nuevos grandes re
cortes  en CI aprovisionamiento de armas.

De  todas las cosas que me inquietan me preocupa es
pecialmente el tratamiento que van a  recibir las antiguas
fuerzas  armadas soviéticas a  lo largo de su actual crisis.
Se  trata de un sector militar que sufre una enorme ten
sión,  atrapado  entre las presiones procedentes de arriba
y  de abajo. Dada su capacidad de acceso a las armas y la
custodia  del armamento nuclear, para la transición esta
ble  que  todos  esperamos es  fundamental que  continúe
gozando  de cohesión y fiabilidad.

La  presiones que recibe de arriba incluyen la fragmen
tación política de la unión y la concomitante división de
las  fuerzas armadas por parte  de  los Estados sucesores.
Los  militares, especialmente los cuerpos de oficiales, se
están  preguntando su propia función en la sociedad: ¿A
quién  están defendiendo y contra qué amenaza? De  un
Estado  sucesor a otro se perciben amenazas diferentes y.
por  consiguiente, no hay mucho acuerdo en cuanto a las
prioridades,  la doctrina y las estrategias de seguridad, ni
en  cuanto a  las necesidades de  la estructura de fuerzas
militares.
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Las  presiones que  recibe de  abajo también están au

mentando  el descontento del otrora  privilegiado sector
militar.  Los problemas de abastecimiento alimentario, de
viviendas y de salarios, junto con la perspectiva de un fu
turo  lleno de  recortes  en  los efectivos militares, están
afectando  negativamente a la moral y a la buena predis
posición. Sin embargo, creemos que estos problemas no
han  alcanzado un punto en el que los militares actuarían
por  sí solos para  restablecer su posición e  intervenir en
contra  del poder civil.

Armas nuclesres. Otras de  nuestras prioridades es  el con
trol  de la seguridad de las aproximadamente 30.000 ar
mas  nucleares que quedan en las existencias de los Esta
dos  de la comunidad. De  éstas, unas 9.000 armas estra
tégicas son susceptibles de ser utilizadas contra los Esta
dos  Unidos sin mucho aviso. Las otras 21.000 se guardan
en  almacenes bien cerrados en los «Cuatro Grandes» Es
tados  de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Kazajstan, y están
en  vías de fusionarse en Rusia. Además de una fuerte se
guridad  física y de un  estrecho control centralizado, las
armas  nucleares disponen de dispositivos de  «limitación
del  uso>’ y, en muchos casos, de complejos mecanismos
codificados  de  cierre que evitarían o de
morarían  notablemente su  uso por  parte
de  personal no  autorizado.  En  general,
dada  la existencia de estos rigidos contro
les,  creo que la amenaza de captura y uti
lización de armas nucleares es baja.

Los  miembros de la Comunidad de Es
tados  Independientes han  acordado  que
todas  las armas nucleares tácticas habrán
sido  retiradas a Rusia en julio. Parece que
están  haciendo muchos progresos. Sin em
bargo,  al final, la seguridad del armamen
to  nuclear almacenado en Rusia depende
de  la conservación de un sistema político
estable  y de  unas fuerzas militares cohe
sionadas.

Los acuerdos de Minsk, firmados e! mes
pasado,  codificaron el fuerte control cen
tralizado  existente sobre las armas nuclea
res.  Ahora, en virtud de las disposiciones
de  la  Comunidad de  Estados  Indepen
dientes,  el presidente ruso es quien domi
na  el proceso de utilización nuclear. El co
mandante  en jefe  de las fuerzas armadas
de  la  (‘El,  Shaposhnikov, es su principal
asesor  militar.  El  presidente  ruso  está
obligado a llegar a un acuerdo político con
los  dirigentes de  Bielorrusia, Ucrania  y
Kazajstan, y a consultar a otros jefes de Estado de la co
munidad,  antes de utilizar las fuerzas nucleares estraté
gicas.  En cuanto a los actores clave y a  las restricciones
técnicas  imbuidas en  el  proceso de  utilización nuclear,
poco  ha cambiado desde la era Gorbachov, si no es la lle
gada  de Boris Yeltsin a la cima del sistema.

Control mNltar. Como he  apuntado  anteriormente, todos
los  Estados miembros de la CEL convienen en la necesi
dad  de mantener  un control unificado sobre las fuerzas
nucleares  estratégicas. Sin embargo, los Estados miem
bros  están muy divididos sobre el asunto de si transferir
las  antiguas fuerzas soviéticas de su  territorio al control
de  la comunidad, o si crear  unas fuerzas armadas total-

mente  independientes bajo control nacional. Resolver es
tas  diferencias no será tarea fácil, como demostró la con
troversia entre Rusia y Ucrania sobre la división y el con
trol  de la flota del Mar Negro.

Esperamos que, a lo largo del próximo año, se cree una
coalición de defensa no muy rígida en la cual los Estados
miembros participen a distintos niveles. Muchos Estados
presionan  para establecer unas fuerzas convencionales in
dependientes.  Rusia se verá presionada para  formar su
propio  ejército. En cualquier caso, los acuerdos militares
son  transitorios.

Las  tendencias de las fuerzas estratégicas incluyen:
—  La  ralentización del ritmo de modernización y de

las operaciones de las fuerzas nucleares estratégicas. Sólo
se  espera que entren en funcionamiento dos nuevos mi
siles  balísticos durante esta década: tan sólo un pequeño
porcentaje  de la cifra anterior.

—  Si bien los ICBM SS-25 transportables por carrete
ra  continúan sumándose a los efectivos, el nivel de for
mación de campo está disminuyendo en comparación con
el  año anterior, debido, probablemente, a  la escasez de
suministros  y a  problemas de  seguridad. Sin embargo,
continúa  la conversión del ICBM SS-18 para blancos di-

fíciles  en una versión más moderna que goza de una pre
cisión  mucho mayor.

—No  se está construyendo ningún SSBN, y no se es
pera  ninguno antes del final de esta década.

—  La  modernización de los bombarderos pesados ha
concluido prácticamente, y no esperamos que se produz
can  muchos más bombarderos estratégicos durante  esta
década.

—  En  general, el número de plataformas estratégicas
quedará  reducido a medida que se desmantelen los anti
guos  SSBN y se destruyan los silos de ICBM.

Los  programas de  las fuerzas de  defensa estratégica
también  se han reducido, si bien no  se ha confirmado la
cancelación de  ningún programa. El escaso entusiasmo
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de  algunas antiguas repúblicas por participar en la red de
defensa  aérea unificada probablemente tenga como con
secuencia  la  transformación de  las defensas fronterizas
de  toda  la periferia en una defensa puntual de las insta
laciones  más importantes de Rusia. Aún  es  demasiado
pronto  para  determinar si Rusia  está  decidida a  conti
nuar  con el carísimo programa de refugios subterráneos
para  protección de líderes que ha venido desarrollando
hasta  ahora,  pero, si las actividades en curso no cesan o
disminuyen notablemente durante los seis próximos me
ses,  sería de suponer que el nuevo gobierno sigue dando
una  gran  prioridad a la  supervivencia del liderazgo du
rante  y después de una guerra nuclear.

Rusia  y otros Estados sucesores han prometido some
terse  al acuerdo START, pero es probable que la confu
sión  sobre las exigencias del tratado, los problemas logís
ticos  y  las limitaciones económicas produzcan demoras
en  el cumplimiento de algunas de las disposiciones de su
puesta  en práctica. También esperamos que  Rusia trate
de  negociar recortes aún  más fuertes de  las fuerzas es
tratégicas,  por debajo del límite de las 5.000 armas que
Gorhachov  prometió unilateralmente.

La  tendencia de las fuerzas de finalidad general inclu
ye  una amplia reducción y un bajo nivel de  preparación
para  el combate. A pesar de su interés por conservar unas
fuerzas  modernas, dispuestas y muy bien preparadas, los
militares  de los cuerpos generales tendrán mucha menos
influencia en la política militar de la que tenían en el pa
sado.  Los dirigentes militares de  la comunidad tendrán
que  adoptar  nuevas estrategias y planes de guerra basa
dos  en unas fuerzas y unos efectivos mucho menores, así
como  en la ausencia de los Estados Unidos o la OTAN
como  supuesta amenaza.

La  aplicación del  reclutamiento seguirá siendo desi
gual.  y el  número total de reclutas disminuirá aún más.
Como  consecuencia de  ello, e! número de militares dis
minuirá  hasta aproximadamente dos millones o dos mi
llones  y medio al final de este  año, en comparación con
el  total  de más de tres  millones existente en  la actuali
dad.  Sin embargo, los esfuerzos a  corto plazo de  todas
las  antiguas repúblicas irán destinados a  reducir el anti
guo  ejército soviético.

El  número de unidades de tierra activas en  los Esta
dos  de la comunidad probablemente quedará reducido a
más  de la mitad, durante esta década, para situarse entre
50  y 70 unidades (no sólo como resultado del FACE, sino
también  debido a imperativos económicos). La reducción
de  las fuerzas aéreas y navales también será considera
ble,  pero las fuerzas resultantes contarán con un equipa
miento  más moderno. Las misiones navales se centrarán
en  la defensa costera y en la protección de la fuerza, mu
cho  más pequeña, de submarinos de misiles balísticos.

La  puesta en  marcha del FACE-CEE puede resultar
aún  más problemática que  la de  START. Cada uno de
los  nuevos Estados independientes de  la «zona ATTU»
tendrán  que ratificar el tratado y entablar negociaciones
entre  ellos para  determinar la proporción de limitación
de  equipos y las obligaciones de  reducción de equipos.
Anticipandose  al  FACE,  los soviéticos han  trasladado
grandes  cantidades de carros de  combate, de vehículos
blindados  de transporte de personal y de artillería a  de
pósitos  de  almacenamiento situados al este de  los Ura
les.  Antes nos preocupaba que esta medida fuera un in
tento  de proteger estos equipos de las exigencias de des
trucción del CFE, y de conservar un considerable poten

cial  de creación de fuerzas. Sin embargo, a la vista de los
últimos acontecimientos, esperamos que gran parte de es
tos  equipos se desgasten, aumentando considerablemen
te  el tiempo necesario para  regenerar las fuerzas milita
res.  Las reducciones en la base industrial de defensa y la
conversión de la industria también puede negarles la po
sibilidad  de convertir rápidamente la economía en  una
economía  de producción para  tiempos de guerra.

Yo  resumiría la postura militar residual de la antigua
Unión  Soviética de la manera siguiente:

—  No  tendrá posibilidades de amenazar directamente
a  los Estados Unidos y la OTAN con operaciones mili
tares  convencionales a  gran escala. Sin embargo, Rusia
seguirá  siendo la mayor potencia militar única del conti
nente  europeo.

—  Seguirá  poseyendo una  formidable fuerza estraté
gica  con capacidad para suponer  una amenaza para  los
Estados  Unidos.

Los  países de  la  Europa
del  Este  continúan  modifi
cando  sus  efectivos milita
res,  pasando de  las posturas
dictadas  por  las  exigencias
del  extinto Pacto de Varso
via  a unas fuerzas de menor
envergadura  reconfiguradas
y  deÑplegadas para satisfacer
las  necesidades  puramente
nacionales.  La  mayoría  de
los  gobiernos de la zona es
tán  haciendo constantes pro
gresos  para  reformar  sus
fuerzas  armadas  con  el  fin
de  que encajen en las demo
cracias  de tipo occidental y,
en  toda  la  zona,  ya  están
muy  avanzadas las reduccio
nes  en  la  estructura  de  las
fuerzas.  A  pesar  de  estas
tendencias  positivas, sin em
bargo,  la  inestabilidad  de
Europa  oriental y el peligro
de  golpes militares, como ya
demostró  la crisis yugoslava,
siguen  siendo un motivo de
gran  preocupación. A causa de su temor por la inestabi
lidad  de  la  zona,  incluido el  resultado  incierto de  los
acontecimientos  de la  antigua Unión Soviética, muchos
países  de la  Europa del Este están tratando de  estable
cer  estrechos vínculos con  las organizaciones occidenta
les  de seguridad, incluida la OTAN.

OrIente Práxlmo. Será difícil conseguir una  estabilidad du
radera  para esta zona, y nuestros servicios militares de m
formación  se centrarán, en gran medida, en  el resurgi
miento  del poder militar iraquí e  iraní y en la prolifera
ción  de armas nucleares.

Durante  los próximos 10 o 15 años, Irán e Iraq conti
nuarán  luchando por la hegemonía en el Golfo, y trata
rán  de fortalecer sus recursos militares. Un Esthdo laico,
en  Iraq, y un  Estado religioso, en Irán, tienen, inheren
temente,  unos  objetivos opuestos. Es  posible  que  esta
enemistad  lleve a situaciones en las que la guerra es una
posibilidad clara. El resurgimiento de la guerra en el Gol
fo  volvería a amenazar el suministro mundial de petróleo.

o
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Los  países árabes del Golfo necesitarán ayuda exterior
para  defenderse con  éxito de una  invasión de sus veci
nos,  mayores que ellos. Creo que, de no imponerle unas
sanciones  constantes y realizarle unas inspecciones inter
nacionales  ocultas (y éstas son advertencias esenciales),
Iraq  podría crear  un anna  nuclear viable en unos cuan
tos  años y, sin duda alguna, antes de que acabe la déca
da. Otros países de la zona adquirirán probablemente ins
talaciones de lanzamiento, especialmente de misiles ba
lísticos. Durante  los próximos 10 años, los misiles balís
ticos  de Oriente  Próximo pueden llevar la amenaza nu
clear  hasta más allá de la zona, a partes de Europa y Eu
rasia.

A  pesar de los últimos intentos de Gadafi de disociar
a  su gobierno del apoyo a las actividades terroristas, mu
chos  de los grupos entrenados en Libia tan sólo han tras
ladado  sus bases al sur para ocultar la asociación directa

Asffi. Por lo que se refiere al sur de Asia, las tensiones en
tre  India y Pakistán siguen siendo graves. Ambas conser
van  grandes efectivos militares. Si estallara una  cuarta
ronda  de hostilidades entre  ellos, cualquiera de los dos
países emplearía armas nucleares. Para agravar el proble
ma,  ambos pueden desplegar misiles balísticos de corto
alcance al final de esta década.

La  situación que vive la península de Corea plantea el
problema de seguridad más grave al que nos enfrentamos
en  Asia oriental. Creo que los próximos tres o cuatro años
resultarán  cruciales. Corea del Norte trata  de conservar
lo  que considera una posibilidad de unificar la península
a  la fuerza. No está muy claro si Corea del Norte llevaría
de  verdad a  cabo esta  posibilidad o  si sólo la utilizaría
para  aumentar su influencia en las negociaciones con Co
rea  del Sur. Elio estará condicionado por  muchos facto

res,  incluido el equilibrio militar de la península y las pre
siones  económicas del Norte.

A  lo largo de toda  la década, el saldo cuantitativo mi
litar  continuará favoreciendo al  norte.  A  pesar de  los
constantes  esfuerzos a corto plazo, el sur no  conseguirá
una  capacidad independiente de autodefensa. Seguirá de
pendiendo del apoyo de los Estados Unidos en areas tan
importantes  como los servicios de información, la logís
tica,  la guerra naval y el soporte aéreo.

También  a nosotros nos preocupa sobremanera la con
tinuación del programa nuclear de Corea del Norte. Ba
sándonos  en  el alcance y en  el ritmo  de sus progresos,
creemos  que  Corea del Norte podría tener  un arma  nu
clear  en tan sólo dos o tres años. Incluso aunque los nor
coreanos  aceptaran algunas inspecciones de  sus instala
ciones,  no  creo que  abandonaran sus programas de  ar
mamento  nuclear.

Los  servicios de información de Defensa están preocu
pados  por la capacidad militar china y por sus intencio
nes.  Los misiles balísticos chinos, dotados de armas nu
cleares, son capaces de alcanzar los Estados Unidos y mu
chas  instalaciones militares estadounidenses en el extran
jero.  Las ventas de armas chinas y su política de prolife
ración  de armamento también son preocupantes.

En  cuanto al continente de color, el Africa subsaharia
na  quizá sea la región más inestable del Tercer Mundo,
y  continuará siéndolo durante la próxima década. Hemos
de  estar preparados para diversas operaciones de contin
gencias.  No cabe duda de que  nos enfrentaremos a más
crisis,  como la que  presenciamos en Liberia, en las que
habrá  que rescatar americanos, bien mediante una acción
unilateral  o en conjunción con nuestros aliados. En el fu
turo,  es posible que se recurra a los efectivos militares es
tadounidenses  para  apoyar operaciones de conservación
de  la paz y de control del alto el fuego. Además, a las me
didas  antidroga estadounidenses tendrán que incluir una
mayor  atención al continente africano.

ternunéita.  El reciente fortalecimiento de los gobiernos
democráticos,  los progresos en la  resolución de algunas
insurencias  y  la  conclusión de  la  influencia soviética
constituyen  avances positivos en  Iberoamérica. Pero si
guen  existiendo graves problemas. El narcotráfico afecta
ahora  prácticamente a todos los países de esa zona. Los
gobiernos  iberoamericanos están cooperando con noso
tros  en sus  esfuerzos contra el  tráfico de drogas. Cada
vez  están haciendo un mayor uso de sus fuerzas aunadas
para  prestar apoyo logístico y de otros  tipos a las orga
nizaciones que se encargan del cumplimiento de la ley.

Los  últimos acontecimientos de Cuba también plan
tean  un creciente problema de seguridad. El rápido de
terioro  económico y el creciente desorden podrían enviar
otra  oleada  de  refugiados a  los Estados Unidos. Estas
condiciones también podrían desatar la violencia genera
lizada  en la isla, creando una amenaza potencial para las
fuerzas  estadounidenses de la Base Naval de Guantána
mo.  Los efectivos militares cubanos  también están  su
friendo  la crisis, pero Castro reconoce que  son la única
fuerza  capaz de derrocarle y continuará favoreciéndoles
en  la medida de lo posible.

Algunas  insurgencias terroristas también persisten en
la  zona de  Iberoamérica, especialmente en  Perú y Co
lombia, donde, la participación activa en el tráfico de dro
gas  está  contribuyendo  a  establecer  operaciones  de
guerrilla. u

de  Libia con sus operaciones. Continúan los intentos li
bios  para crear armas nucleares. La producción de agen
tes  químicos para la guerra sigue en curso en Rabta.
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Yugoslavia,
¿tregua o paz?

U NA multitud de horas de conversación y los buenos oficios
ejercidos por los laboriosos y avezados negociadores de
Naciones Unidas y de la Comunidad Europea han dado

como resultado la pacificación de una desmembrada Yugoslavia
que durante meses se ha desangrado con el enfrentamiento
armado de sus dos más importantes repúblicas, Serbia y Croacia.

Los sucesivos acuerdos de alto el fuego alcanzados durante
meses por el principal negociador comunitario, el británico lord
Carrington, allanaron el camino para que otro experimentado
mediador, Cyrus Vance, lograra en representación de la ONU
un acuerdo de cese de hostilidades que, pese a las dificultades,
se ha respetado desde el pasado 3 de enero.

A grandes rasgos, en lo político el acuerdo negociado supone
que Serbia y su república hermana de Montenegro formarán
una asociación, Macedonia y Bosnia-Herzegovina pasarían más
tarde a formar parte de una confederación marcada por a des
centralización y, por último, en una tercera fase, se añadirían
Croacia y Eslovenia.

En el aspecto militar, el acuerdo de alto el fuego incorporó
un mecanismo que ha resultado ser de suma utilidad, y que
consiste en que las dos partes se comprometieron a no res
ponder a posibles ataques que recibieran, sino que lo comuni
carían a un organismo conjunto que habría de tomar medidas
contra los infractores del cese de hostilidades. El alto el fuego
permitió que, a mediados de marzo llegara a Yugoslavia el ge
neral indio Satish Nambiar, quien habrá de mandar al contingente

ven obligadas a vivir en peno
sas condiciones en medio de
una guerra que genera esce
nas especialmente dramáti
cas por el encarnizamiento
con la población civil.

La ONU envió a estudiar el
problema sobre el terreno al
veterano Cyrus Vance, quien
ya mediara con éxito en Yu
goslavia. Al comenzar su tra
bajo, Vance, sin embargo, se
ha apresurado a dejar claro
que su misión no era aún de
mediación, sino que había de
nformarse de la situación pa
ra luego estudiar la posibilidad
de contribuir a la solución del
conflicto. Dos días después,
tras visitas a los puntos calien
tes, Vance admitía alarmado:
«estuve en Yugoslavia, pero
esto es mucho mas caótico.
Es como el salvaje Oeste».

Vance se encuentra con la
dificultad añadida de que
mientras Azerbayán considera
que Nagorno Karabaj es su te-

de 14.000 cascos azules encargados de garantizar el futuro de
la paz en la zona.

Satish, así, ha pasado a mandar la primera operación de pa
cificación realizada por la ONU en Europa, según destaca a re
vista Le Po/nt, y también una de las mas caras, puesto que
mantener durante un año a estas tropas provenientes de 25
países costará a Naciones Unidas unos 635 millones de dolares,
como apunta Newsweek.

Prácticamente ningún medio de comunicación deja de rese
ñar la preocupación que ha creado el alto coste de las misiones
de paz, y también destacan que mientras que en los últimos 40

I%Iagorno Karabaj busca árbitrosaS.

[  L pequeño enclave de
Nagorno Karabaj está de
mostrando que la exis

tencia de la URSS era para el
resto del mundo un auténtico
lujo. El lujo, según afirma la
revista británica The Econo
m/st era «saber que cualquier
lucha dentro del imperio so
viético sería rápidamente su
primida, o al menos conteni
da». Lo que antes se podían
considerar «asuntos internos »
de  a Unión Soviética, ahora
se convierte en problema de
todos, y éste es el caso de es
te territorio de 4.400 kilóme
tros cuadrados situado en la
cristiana armenia, pero pobla
do mayoritariamente por azer
bayanos musulmanes.

El control de Nagorno Ka
rabaj es el motivo de una gue
rra no declarada que desde
hace cuatro años enf renta a
Armenia con Azerbayán, e im
plica de forma mas o menos
directa por razones étnicas a

sus vecinas Irán y Turquía, ya
las ex repúblicas soviéticas de
Rusia y Kazajstán, paises en
los que habitan emigrantes de
los dos nuevos Estados en
conflicto, e interesados por
ello en que la llama de esta
guerra que ya ha matado a
más de 1.500 personas no
prenda en sus territorios.

En cierta medida, aunque
también con grandes precau
ciones, tanto la ONU como la
Conferencia para la Seguridad
y  Cooperación en  Europa
(CSCE) han emprendido labo
res que podrían concluir en
una mediación en el conflicto.

La CSCE ha encomendado
al secretario de Estado para
la Ayuda Humanitaria del Go
bierno francés, Bernard Krou
chner, la apertura de dos «co
rredores humanitarios» dife
renciados para ayudar a las
poblaciones de origen azerba
yano y armenio que habitan
en Nagorno Karabaj, y que se

rritorio y el problema que allí
se produce es asunto suyo,
Armenia reclama la interven
ción de los cascos azules y,
por tanto, la internacionaliza
ción del conflicto.
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E L peligro de la prolifera
ción nuclear ha existido a
lo  largo de los últimos

veinte años, pero ha aumen
tado a raiz de dos aconteci
mientos recientes: la caída de
la Unión Soviética, y la guerra
del Golfo. En el primer caso,
como señala a la revista britá
nica The Economisten un ex
tenso informe, «una superpo
tencia nuclear en desintegra
ción es una pesadilla» debido
a la falta de los estrictos con
troles que el armamento nu
ctear requiere. La importancia
del  segundo caso radica en
que la opinión pública ha po
dido comprobar que existen
países como Iraq que mantie
nen avanzados programas pa
ra la obtención de armas de
destrucción masiva, pero ha
cen descaradas trampas para
ocultar sus intenciones.

Según la revista británica,
«detener esta expansión no
es tarea fácil. Los controles
internacionales han de ser ex
tremados para poder asegurar
a  quienes no tienen arma
mento nuclear que están a
salvo sin él, y también para
castigar al pequeño grupo de
tramposos», y añade que a
los renegados que traten de
avanzar en sus proyectos de
armas nucleares se les debe
someter a cortes en las posi
bles ayudas para otros proyec
tos de desarrollo económico
civil que puedan tener.

Ante la desintegración de
la URSS y la falta de dirección
de la nueva CEI, la preocupa
ción de terceros países se
centra ahora en si sería posi
ble llegar a ser una potencia
nuclear mediante la compra o
el  robo de armas atómicas
provenientes de la ex Unión
Soviética. Según de Econo
mist, esta situación «se pue
de  llegar a producir, pero el
trabajo seria difícil».

El  caso de los Estados
tramposos —dice la revista
británica— tiene nombres pro-

pios. Corea del Norte se sos
pecha que puede estar a 18
meses de la posesión de una
bomba nuclear de fabricación
propia. El problema es tanto
mas grave por cuanto el gran
amenazado es Japón, país
que, hoy, es el «mayor alma
cenista mundial de plutonio»
apunta la citada revista, que
añade que ‘(un Japón nuclear
pondría a Asia a temblar». Y
continúa, «EE.UU.yCorea del
Sur tendrán que considerar la
posibilidad de un golpe militar
contra Corea del Norte si no
se produce una negociación
satisfactoria)).

India y Paquistán han esta
do salpicados con frecuencia
por problemas nucleares. In
dia hizo una prueba nuclear
((con fines pacíficos)) en 1974.
Paquistán ha reconocido este
mismo año que cuenta con
elementos que, unidos, «pue
den convertirse en un ingenio
nuclear». Ambos países han
tenido dos guerras abiertas y
actualmente se mantienen en
Estado de tensión. Ninguno
de los dos países quiere fir
mar el tratado de no prolifera
ción hasta que lo haga el otro.

En Oriente Próximo hay un
país que es seguro poseedor
de armamento nuclear, Israel,
otro  que lo ha querido ser,
Iraq, y un tercero que lo está
intentando, Irán. En el Ma
greb. Argelia también está en
carrera, pero, al igual que Irán,
está aún a unos cinco años
del acceso a una bomba de fa
bricación propia. Israel, se
cree que tiene entre 60 y 300
cabezas nucleares.

The Fconomist pone una
nota de optimismo en su in
forme cuando habla de Amé
rica Latina. Argentina y Brasil,
durante sus dictaduras, inten
taron romper el Tratado de Tia
telolco, que declaraba a la re
gión zona desnuclearizada,
pero sus Gobiernos democrá
ticos han devuelto las aguas
a su cauce.

7 Cuenta atrás en la
prolileración nuclear

La revista norteamericana
Newsweek considera que
tras la retirada de las tropas
del Ejército ex soviético «la re
gión parece abocada irreme
diablemente a una mayor car

nicena», y  The Economist
plantea sus dudas respecto al
futuro papel arbitral de la CEI
al afirmar que «no será capaz
de heredar el papel de policía
regional» que tuvo la URSS.

años la ONU había movido a sus cascos azules en tan sólo 13
ocasiones, en los últimos tres ejercicios estas tropas de pacifi
cación han sido movilizadas ya ocho veces.

Para evitar susceptibilidades, el secretario general de la ONU,
el  egipcio Butros Gali, decidió situar el cuartel general de las
tropas en Sarajevo, la capital de Bosnia. Pero a primeros de
marzo, un referéndum sobre la independencia de Bosnia-Her
zegovina hizo saltar la chispa de la violencia también en esta re
pública en la que convive un 44 por 100 de musulmanes, un 31
por 100 de serbios y un 17 por 100 de croatas. El 62 por 100 de
los votantes eligió la independencia, lo cual hizo que los sectores

minoritarios serbios se rebelaran ante el
temor de que el territorio se convierta «rá
pidamente en una república islámica»,
apunta Le Point.

Para atajar lo que algunos temieron que
pudiera ser el comienzo de otra sangrienta
guerra civil, la CE envió como mediador
al portugués José Cuthileiro, quien consi
guió que las formaciones políticas étnicas
de la república firmasen un acuerdo por
el  que Bosnia-Herzegovina pasará a divi
dirse en unidades étnicas con amplio po
der local, que compartirán un banco cen
tral, la politica monetaria y exterior, la de
fensa, y las decisiones macroeconómicas.

La revista lime recoge unas declara
ciones del presidente bosnio, el musul
mán moderado Alija lzetbegovic, quien
afirma que en su pais ((existe un equilibrio
del miedo, y el miedo, por el momento,
conduce a la paz».
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L A posguerra fría abre la posibilidadde  que se produzca un proceso dedistensión  en el noroeste  asiático
que  ha comenzado en la península co
reana  y probablemente se extenderá a
todo  el Pacífico Norte.

Una  de las particularidades de la re
gión  es  la confluencia de intereses de
cuatro  de las naciones más poderosas
del  planeta: los Estados Unidos, la CE!.
Japón  y la República Popular China.

Las  iniciativas unilaterales y las dis
cusiones  bilaterales entre las cuatro po
tencias  han creado un clima de disten
sión  ruso-china, recortes en las fuerzas
norteamericanas y soviéticas en el Pací
fico,  el inicio de un diálogo entre rusos
y  japoneses destinado a normalizar sus
relaciones  y un acuerdo entre  las dos
Coreas  para favorecer la integración de
la  región. Sin embargo, al contrario que
en  Europa, donde la antigua Unión So
viética y los EE.UU. firmaron una cade
na  de acuerdos sobre desarme y medi
das  de confianza, en el noroeste asiático
sólo  se han producido esfuerzos limita
dos  para mermar las tensiones y limitar
el  riesgo de conflicto en la región.

El  entendimiento entre rusos y chi
nos  es el factor primordial para la esta
bilidad  en el  noroeste de Asia. Desde
principios de los ochenta, el diálogo en
te  China y la URSS ha mejorado. Los
contactos diplomáticos entre las dos po
tencias  entraron en una nueva fase en
mayo  de 1989 tras la reunión que cele
braron  el entonces dirigente  soviético
Mijail  Gorbachov y su homólogo chino
Deng  Xiao Ping. El comercio entre am
bos  países ha alcanzado los 5.000 millo
nes  de dólares anuales y los encuentros
periódicos continúan. Dos años después
de  la cumbre, Jiang Zemin se convirtió
en  el primer dirigente  del Partido Co
munista Chino que visitaba Rusia en los
últimos  34 años.

La  cumbre de  1989 estuvo precedida
por  reducciones de efectivos por parte
de  las dos potencias.  Los recortes  de
fuerzas,  superiores a los estipulados por
el  Tratado CFE (de amias convenciona
les  en Europa), fueron unilaterales. Re
sulta  también sorprendente que el tras
lado  de 57.300 sistemas de armas de
Europa  a Asia, como consecuencia del
Tratado CFE suscrito en 1990, no preo

cupara en Pekín, mientras que Washing
ton,  Tokio y Bruselas se mostraban in
quietos.

En  abril de 1990, un año después de
la regularización de los contactos chino-
soviéticos,  que  comenzaron  con  las
conversaciones  oficiales  entre  la
URSSy  Pekín sobre control  de arma
mentos  y medidas de distensión, el pri
mer  ministro  chino  Li  Peng  viajó  a
Moscú.  Durante su estancia en Moscú,
firmó  un principio de acuerdo sobre la
reducción  de armamentos en la cuenca
occidental  del Pacífico. El texto impli
caba  un  recorte  de tropas  en la  zona
fronteriza  que separa las dos naciones.

Durante  el  viaje  de Jiang  Zemin a
Moscú  los aspectos más relevantes del
tratado  aún se estaban negociando. Pa
rece  evidente que cuando la redacción
del  texto  esté  concluida  no  precisará
mucho más que la ratificación de las re
ducciones  efectuadas y de las medidas
de  confianza ya pactadas. Ambas partes
están  adoptando  estrategias  militares
más  defensivas, abiertas a la inspección
mutua  a lo largo de la frontera común.
Otros  temas que las dos potencias revi
sarán conjuntamente son el intercambio
de  información militar, la comunicación
de  maniobras y la supervisión por Chi
na  de la  creación de ejércitos  propios
por  las repúblicas asiáticas de Kirguizia,
Tayikistán  y Turkmenistán,  herederas
de  la Unión Soviética.

Las  medidas de confianza entre las
fuerzas armadas de ambos países son ya
operativas.  Los altos mandos han inter
cambiado  visitas y el personal militar
chino  y ruso de los sectores fronterizos
se  ha consultado sobre problemas co
munes, como por ejemplo acerca de los
movimientos de grupos de activistas is
lámicos.  A nivel político, altos cargos
militares  ya han  estudiado  en forma
conjunta  cuestiones regionales y crisis
globales,  como la kuwaití.

La  distensión ruso-china también ha
producido una mayor aproximación en
tre  los  dos gobiernos.  China  quiere
comprar cazas rusos y reanudar el entre
namiento de sus soldados en la CE!.

Otras  muestras de la distensión entre
Moscú y Pekín son las negociaciones en
curso  sobre los territorios limítrofes en
disputa. La CEI ha cedido las islas loca
lizadas  en la mediana del río Amur, co
mo  es el  caso de Damansky. Paralela
mente, China olvida su contencioso con
Mongolia,  tradicional cliente de Rusia.
Según  la  agencia  Jnterfax  «ya  hay
acuerdo en el 90 por 100 de la frontera»
que  divide a las dos potencias, una línea
divisoria  de 7.360 kilómetros,  la más
larga  del mundo.

Reducciones unilaterales de
tuerzas en el noroeste asiático

Intereses  estratégicos de los Estados Unidos, la CE!, Japón
y  China convergen en el área del Pacifico

EE.UU. Los recortes navales en la zona supondrán el cierre de la base de Subir Ray.

64  Revista Española de Defensa Abril  1992



Internacional

o
a

BASES NAVALES

BASES DE EE.UU.
BASES DE LA R. DE RUSIA

BASES DELA  R.RCHINA

En  suma,  la  distensión  entre  rusos  y
chinos  continúa  pese  a  la  desaparición
del  Partido  Comunista  de  la Unión  So
viética,  la victoria de  EE.UU. en la  gue
iTa  del  Golfo  y la  nuclearización  de  la
península  de  Corea. Las  nuevas repúbli
cas  soberanas  en  Asia  Central  y su  afi
nidad  con  la  provincia  china  de  Sin
kiang  hacen  necesario  profundizar  este
diálogo  para  mantener  la  seguridad  en
el  norte  del  continente.

Estados Unidos. Las  tradicionalmente
buenas  relaciones militares entre EE.UU.
y  China han empeorado desde la matanza
de  Tianamen  (junio  1989).  Moscú  ha
reemplazado  a Washington como objetivo
de  la  política  exterior  de  Pekín.  La
Comunidad  de  Estados  Independientes
es  ahora  la  que  controla  el  triángulo
estratégico  Moscu-Pekín-Washington: las
relaciones  de  lo que  era  la  URSS  con
EE.UU. y China son mejores que  las que
mantienen  estas  dos  últimas  naciones
entre  sí.

Sería  sorprendente  que  el  actual  cli
ma  de mutuo  entendimiento  entre Geor
ge  Bush  y  Boris  Yeltsin no  se  reflejara
en  la política  que  mantienen  en  el Pací
fico.  Desde  mediados  de  los ochenta,
Moscú  ha  reducido  su Ilota  más exten

sa,  la asentada  en  los puertos  Viadivos
tock  y Petropavlosk.  Por  su parte,  Esta
dos  Unidos  ha  anunciado  nuevos  recor
tes  tras el  abandono  de la base  aérea de
Clark, debido  a la explosión  del volcán
Pinatubo,  y  el recorte  en  la  base  naval
de  Subic  Bay  tras  la no renovación  por
el  senado  filipino  del  acuerdo  bilateral
con  los norteamericanos.

La  capacidad  anfibia  de  la  flota  rusa
del  Pacífico  se ha reducido  en  un 30 por
100 al finalizar  1991, como  consecuen
cia  de  la  eliminación  de  73  buques  de
superficie  y  submarinos  y el  abandono
de  la  base  naval  de  Cam  Rah en  Viet
nain,  a  pesar  de  que, según fuentes  del
Pentágono,  únicamente  se han suprimi
do  barcos  antiguos.

Los  principales  motivos  para  la reti
rada  de  parte  de  los buques  soviéticos
del  Pacífico  son  las limitaciones  presu
puestarias,  resultantes  de  la  profunda
crisis  económica  de  Rusia,  y  la nueva
orientación  estratégica  hacia bastiones  y
defensa  de  la costa del  mar de Otkhosk.

EE.UU.  planea  la  salida  de  parte  de
sus  135.000  hombres  en  la  zona.  Entre
ellos  se  contarían  7.000  de  los  44.000
que  posee  en  Corea  del  Sur  (retirada
que  iría  acompañada  de  sus  armas  nu
cleares  tácticas  paralizada  hasta que Co-

rea  del  Norte  frene  su  programa  nu
clear),  5.000 de los 50.000 estacionados
en  Japón  y  los  que  se  reduzcan  por  el
traslado  de  las bases  filipinas a la isla de
Guam  y a  Hawaii.

La  retirada de  tropas  de Estados  Uni
dos  es  menor  que  la  de  la CEI,  ya  que
en  Asia  a diferencia  de Europa  los nor
teamericanos  no cuentan  con una  orga
nización  como  la  Alianza  Atlántica que
de  cobertura  a  sus  aliados.  Todos  los
pactos  de  seguridad  en  la zona son bila
terales  salvo  el  Anzus  entre  Australia,
Nueva  Zelanda  y EE.UU.  Por  1  tanto
no  sorprende  que  las  reducciones  de
Washington  y  Moscú  sean  menores  en
el  Pacífico  que  en  Europa  (en  el  área
noroccídental,  EE.UU.  tiene  menos
efectivos  desplegados  en una  extensión
mayor).  Sin  embargo,  la CEI  ha  reple
gado  sus fuerzas  hacia  el centro  de  Eu
rasia  rebajando  sus  puntos  de  fricción
con  EE.UU.  al  mínimo.

CFI-Japón. Las relaciones  Moscú-Tokio
son  la  excepción  que  confirma  la regla
de  la distensión  en el  área.  De todas  las
grandes  potencias  de  la región,  rusos  y
japoneses  son  los  únicos  que  no  han
rubricado  un tratado de paz que ponga fin
a  la Segunda  Guerra  Mundial.  Además.

EL NUEVO EQUILIBRIO EN EL PACIFICO

REPUBUCADE RUSIA
(CE.I)

1 Pearl Eia’ir

ZONAS EN LITIGIO
ISLAS KURILES
Territorio japonés bajo ocupación
soviética Iras la II Guerra Mundial
ISLAS PARACELY SPRTLY
Archipélagos con ieservas petioliferas
diutados  porVietnam y la R.P.Cblna

GUAM

ARMAMENTO NUCLEAR
ESTADOS  EN POSESION DE

ARMAMENTO NUCLEAR

Elaboración propia

REDUCCION DE FUERZAS

1 EE.UU.j  RUSIA 1 R.P.CI-1INA
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aunque  Japón,  según  algunos  cálculos,
tiene  uno de  los presupuestos  de defensa
más  importantes  del planeta,  es incapaz
de  defenderse sin el apoyo de EE.UU. Así
pues,  la  nación  asiática  carece  de  una
política  de  seguridad  independiente.

El  mayor  obstáculo  para  normalizar
sus  relaciones  con  Rusia  es  la  disputa
por  las  cuatro  islas  Kuriles,  situadas  al
norte  de Hokkaido,  que el Ejército  Rojo
ocupó  en  1945.

Gorbachov inició el diálogo sobre es
te  contencioso  con  el  primer  ministro
japonés  Toshiki  Kaifu en Tokio en  abril
de  1991, sin embargo  las negociaciones
han  progresado  poco  aunque  Japón  ha
ofrecido  20.000  millones  de  dólares.
Moscú  no ha aceptado  la oferta  y Tokio
exige  la  devolución  de  las  islas  para
normalizar  sus  relaciones.

Aunque  Japón  es, en  términos econó
micos,  el  segundo  país  más  rico  del
mundo,  detrás  de  Estados  Unidos,  y  el
principal  poder  económico  en  Asia,  sus
relaciones  comerciales  con  la  CEI  son
mínimas  debido  al mal estado de  la eco
nomía  rusa,  su lenta  evolución  hacia  un
mercado  libre  y la falta  de inversión  ja
ponesa  en  Siberia.

Otro  factor que  dificulta la resolución
del  conflicto,  es  la reticencia  de los  mi
litares  de  la Comunidad  de  Estados  In
dependientes  a hacer  concesiones  terri
toriales  en  Asia tras su retirada de  Euro
pa.  Sin  las islas  Kuriles,  la flota  del  Pa
cífico  no controlaría  los accesos  al  mar
de  Okhotsk,  vital  para  la  estrategia  de
bastiones  de  la flota  de  submarinos  con
misiles  balísticos  intercontinentales,  un
elemento  de  disuasión  que  resulta  fun
damental  en  la nueva  doctrina  de  <(sufi
ciencia  defensiva»,  según  la cual,  Mos
cú  mantiene  una cantidad  mínima  pero
suficiente  de  armas  atómicas  para  di
suadir  a un potencial  enemigo.

En  abril  de  1991,  el general  Novoyi
lov  declaró  que  la  devolución  de  las is
las  neutralizaría  a la flota  y constituiría
el  fm de  Rusia  como  gran  potencia.  Tal
afirmación  no  ha  impedido  que  las
Fuerzas  Armadas  soviéticas  reduzcan  la
presencia  militar  en  la  zona  en  un  30
por  100.  A no  ser  que  se  llegue  a  un
acuerdo,  es  previsible  que  permanezca
un  destacamento  en  la  isla  Etorofu,  la
más  meridional  de  las Kuriles,  y que  se
liberalice  el  estatus  de  los  puertos  de
Kunashiri  y Shikotan.

Tras la publicación  en  1991 del Libro
Blanco  de la Defensa, que  aboga  por
una  presencia  japonesa  fuera  de  sus
fronteras,  en  diciembre  del  mismo  año
se  reformó  la Constitución,  que  en  uno
de  sus apartados prohibía  expresamente
estas  intervenciones.  Con esta modifica-

ción,  que  constituyó  un
mayor  acercamiento  a
Washington,  las  pers
pectivas  de  aproxima
ción  a Moscú  son esca
sas  en  tanto  las  cuatro
islas  permanezcan bajo
control  ruso.

tasIpsCoreatEl  l2de
diciembre  de  1991  se
firmó  un acuerdo de  no
agresión  entre Corea del
Norte  y  Corea  del  Sur.
Su  rúbrica puso fin a  las
conflictivas  relaciones
entre  los dos países  tras
la  Guerra  de  Corea  de
1950-53.  Dicho  con
tencioso comenzó con la
invasión  del  sur  por  el
ejército  comunista  de
Pyongyang.  Ambos
bandos  combatieron
hasta  un precario alto al
fuego  en  1953.  Desde
entonces  se  vigilan
concienzudamente  a
través de la zona desmi
litarizada,  una  de  las
más  inestables  del  glo
bo.  Corea  del  Norte
mantiene  un Ejército de
un  millón  de  hombres
con  un  programa  nu
clear  en  Yonbong, que,
según  algunos  analistas
de  seguridad,  haría  de
esta  nación una potencia
nuclear  en  24  meses.  Los  norcoreanos,
asimismo,  producen  Scud-B y Silkworm
que  son exportados  a Oriente  Próximo.
Al  otro  lado  de  sus límites  geográficos
están  600.000 coreanos del  sur y 39.000
estadounidenses.

El  acuerdo  recientemente  firmado
entre  las dos  Coreas  no señala  unas  fe
chas  determinadas  para  su  puesta  en
marcha.  Está  lleno  de  vaguedades  y
promesas  contradictorias.  Apartados  co
mo  la  concesión  de  permisos  a  grupos
para  viajardesde  una  a otra  Corea  y  la
inspección  de  las instalaciones  militares
de  ambos  países  evidencia  que  habría
que  alcanzar  un  acuerdo  mucho  más
concreto.  Como consecuencia,  los Esta
dos  Unidos  han  frenado  sus  planes  de
retirada  de  la  península  asiática  y  han
pedido  a la  República  Popular  China
que  presione  a  Corea  del Norte  a fin de
que  permita  a  la  IAEA  (Organismo  In
ternacional  de la Energía  Atómica)  ins
peccionar  su reactor.

Los  Estados  de la región están  intere
sados  en  que  prospere  la relación  entre

las  dos Coreas y no comience  una carre
ra  de  armamentos,  posiblemente  nucle
ar,  en  la zona.  La historia  sugiere que  no
se  puede  separar  a un  país  del  área a  la
que  pertenece.  Durante  las  décadas  de
los  veinte  y treinta, el aislamiento  de Ja
pón  y la falta  de capacidad  militar  para
disuadirle  alteraron  el equilibrio  de  po
der  en  la región  y contribuyeron  al de
sencadenamiento  de la guerra  del  Pací
fico  entre  1941-45. con el uso  del  arma
atómica.

Los  noventa  no  son  los años  treinta:
el  Japón  de hoy en  día no es  la sociedad
militarista  de  entonces  y la  estructura
interdependiente  del exterior  de  su eco
nomía  es un factor  de  estabilidad  regio
nal.  Sin  embargo,  la falta de  estructuras
de  seguridad  colectiva  en  la zona la pri
van  de  mecanismos  de control  de  crisis
y  favorece  la aparición  de políticas  na
cionalistas  de  defensa.  El  nuevo  orden
mundial  no se puede olvidar  del  Pacífi
co  Norte.

AnS*  S. Sraw,
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o

Frontera. Las tropas chinas en los límites con Rusia se han
reducido tras las nuevas relaciones entre los dos Estados.
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3erspectiva
lo  largo de los últimos cuarenta años, la posesión
de una capacidad masiva de disuasión nuclear por
parte de las dos grandes potencias hegemónicas
comportaba unas implicaciones de origen extre
madamente paralelas, pero no siempre explicita
das.  En ambos casos la doctrina nuclear tenía

unas profundas raíces psicológicas derivadas de su traumá
tica  entrada en la Segunda Guerra Mundial.

Durante los años treinta, los EE.UU. y la URSS, ya con
vertidos en grandes potencias, eludieron, sin embargo, la
participación activa en el juego político internacional. La ex
periencia traumática que había significado la Primera Guerra
Mundial inhibió el que Moscú y Washington aceptaran las
responsabilidades planetarias que ya les correspondían. Por
el  contrario, concentraron sus esfuerzos en la construcción
de  potentes aparatos defensivos. Los norteamericanos se
obsesionaron con la supremacía naval, tal como ya había
propugnado el almirante Mahan. La decisiva contribución
norteamericana a la derrota de la campaña submarina ale
mana, a partir de 1917, parecía respaldar la importancia de
poseer una poderosa flota. El nuevo poder soviético optó,
a  su vez, por la creación de un poderoso ejército comple
tamente mecanizado. En este caso, la autoconsideración de
nueva potencia revolucionaria influía en la opción de un apa-

El estigma 1041
y la bomba

rato defensivo innovador para la época. Sin embargo, llegó
la  Segunda Guerra Mundial y con ella ) 941, en el que pri
mero la URSS y luego EE.UU. se vieron obligados a partici
par en la contienda. En ambos casos, los ataques enemigos
fueron tan inesperados como devastadores, y afectaron muy
traumáticamente a los aparatos defensivos que cada uno ha
bía desarrollado: la flota norteamericana fue destrozada por
los japoneses en Pearl Harbour, mientras que el asalto aco
razado alemán irrumpía en la URSS a lo largo de un frente
que  iba del Artico al mar Negro, destruyendo masivamente
a  las formaciones blindadas y fuerzas aéreas soviéticas, sin
darles casi tiempo a reaccionar. En un espacio de tiempo in
creíblemente breve, el enemigo había volatilizado por sor
presa el aparato bélico de disuasión.

El  final de la contienda significó el triunfo de.las dos po
tencias agredidas, que ahora estaban frente a frente. A partir

de  entonces, ambas concentraron sus esfuerzos en un siste
ma defensivo destinado a prevenir una sorpresa traumática
como  la de 1941, otro ataque a traición. El nuevo tinglado
se  apoyó en las armas nucleares y en la doctrina del primer
golpe. Norteamericanos y soviéticos proyectaron su estigma
de  1941 uno sobre el otro, especialmente en el desarrollo
de  una carrera de armas y sistemas idénticos, y eso desde
un  principio. De aquí partió una carrera que llegó a los ac
tuales ICBM, creando, por la obsesión en la alocación de re
cursos y tecnología, la propia realidad de dos superpotencias.

Con  el  tiempo, también otros Estados, como Francia,
Gran Bretaña, y sobre todo, a partir de 1963, China, adqui
rieron su armamento nuclear. Pero para ellos no era tanto
una carrera contra un enemigo al que nunca podrían alcan
zar,  como la adquisición del estatus de potencia pertene
ciente al club nuclear, estrictamente reservada a unos po
cos, los más poderosos. Esta imagen se rompió a su vez en
las  décadas siguientes, cuando otros Estados adquirieron
también armamento nuclear, o comenzaron a trabajar en la
fabricación del mismo. Este nuevo club implicaba carreras
nucleares, reales o potenciales, regionales entre adversarios
tradicionales: Iraq-Israel, Pakistán-India, Brasil-Argentina.
Entre las superpotencias, el equilibrio se mantenía a partir
de  una lógica del terror que aseguraba la destrucción mu
tua  (MAD), caso de guerra generalizada. Entre las potencias
nucleares regionales, cumplía una función similar la asun
ción  de los costos que para el agresor implicaría un ataque
contra  el vecino-enemigo demasiado cercano: irradiación
mutua asegurada.

Así  pues, la proliferación nuclear se había venido asen
tando en los últimos años sobre un sutil., y aún así insegu

ro,  equilibrio de riesgos/costes. En su máxima y
más peligrosa expresión soviético-norteamerican
na, estaba relacionada con el aún hoy traumático
síndrome de 1941.

Sin embargo, los acontecimientos de los últi
mos días amenazan con trastornar súbitamente
todos  estos esquemas, poniendo en manos de
nuevos Estados o proto-Estados un potente arse
nal nuclear, con sus sistemas tecnologicos corres
pondientes, todo ello listo para ser utilizado. Sin
embargo, y a diferencia del sistema político que
dio  vida al despliegue original, ninguno de ellos
posee otros enemigos claros con los que estable
cer  un equilibrio de terror, ya que el diálogo nu
clear sólo es posible entre Estados. Los nuevos re
gímenes establecidos a expensas del espacio so
viético son, hoy por hoy, todavía, movimientos

políticos en proceso de convertirse en Estados, más que en
tidades territoriales y administrativas estables, con claros in
tereses internacionales.

Todo este problema está relacionado, en el fondo, con
una cuestión más: en realidad casi ninguna de las nuevas
potencias posee la conciencia histórica de la relación cos
to/riesgo que implica la posesión de un arsenal nuclear. Pero
además, lo que quizá genera más angustia es la constata
ción  de que, si llega el caso, la utilización o no de esos mi
siles en un futuro hipotético no dependería de una fría po
lítica  de equilibrios globales. Porque la lógica que subyace
a  ese nuevo despliegue es la de unos vetustos y pasionales
conflictos nacionalistas.

(*) Protesores titulares de Historia Contemporánea
Universidad Autónoma de Barcelona

Enrique  Ucelay-Da Cal     Francisco Veiga (*)
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La última guerra medieval
Hace  quiniéntos años desaparecía, con la caída de Granada, el último reino

musulmán en la Península

LA incorporación de
-Granada  a la corona

de Castilla es un hi
to  fundamental en

nuestra historia. Terminaba
con la presencia islámica en la
Península, cerraba las secula
res guerras cristiano-musul
manas que despoblaban estas
tierras y eliminaba las periódi
cas  invasiones de hordas
magrebíes a la vez que priva
ba al Imperio Otomano de una
posible cabeza de puente en
el occidente europeo.

Granada fue, además, el
inicio de una nueva tarea que
por mares remotos y tierras
desconocidas sentó los ci
mientos de un gran imperio.
Para hacer frente a tamaña
empresa, Castilla se vió obli
gada a superar primero una
guerra civil, agravada por la in
tervención de tropas extranje
ras de Portugal y Francia. Fue
el conflicto sucesorio que en
frentó a la infanta Isabel, pro-

clamada reina en Segovia el
13 de diciembre de 1474 tras
el fallecimiento el día anterior
del rey Enrique IV, su herma
no, con la hija de éste, doña
Juana, más conocida por la
Beltraneja.

Castilla se dividió entre am
bas y si Juana logró para su
causa el apoyo de Portugal e
incluso de Francia, Isabel con
tó con la ayuda de Aragón. A
partir de 1476 la guerra co
menzó a decantarse a favor
de los Reyes Católicos, pero
sus  penurias económicas
—entre otras causas— les im
pedian acelerar las campañas
y cerrar el conflicto. Según la
historiografía tradicional fue a
finales de la década cuando
Isabel y Fernando decidieron
cobrar los tributos al rey de
Granada, Abu-I-Hasan’Alí, más
conocido por Muley Hacén.

El reino nazarita de Grana
da era tributario de Castilla
desde 1246, cuando Muham

mad 1 presté vasallaje a Fer
nando III el Santo, compromo
tiéndose a pagar parias. Esa
situación fue fundamental pa
ra la supervicencia del reino
musulmán en la Península.

Aunque en los dos siglos
posteriores el imcumplimien
to  de los acuerdos y el pago
de  los debidos tributos por
parte de los musulmanes oca
sionó diversos conflictos, du
rante la guerra civil los Reyes
Católicos no exigieron el pago
de parias a los granadinos pa
ra no exponerse a suscitar un
nuevo frente bélico. Pero
cuando ya se sintieron segu
ros decidieron resolver una
parte de sus urgencias econó
micas reclamando el tributo.

Y, en caso contrario, la gue
rra. La contienda de Granada
no fue una casualidad, no po
día serlo. Ya casados, proba
blemente durante a guerra ci
vil castellana, Isabel y Fernan
do debieron madurar la idea

de la unidad peninsular com
pleta: la conquista de Granada
y  las alianzas matrimoniales
con Navarra y Portugal. Logra
ron la primera, 1492; fracasa
ron en las bodas con la segun
da, aunque lo consiguieron
por las armas y Navarra quedó
incorporada a  Castilla en
1515. La unificación con Por
tugal (1580) no llegarían a ver
la, a pesar de los sucesivos
matrimonios de sus hijas con
el  rey luso.

Por su parte, la ciudad de
Granada era el centro político,
religioso y económico del rei
no. Corte estable, contaba
con una población de 50.000
a 60.000 habitantes, sólo su
perada en la Península por Lis
boa. Allí se dieron cita los ar
tistas más refinados y los más
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importantes hombres de le
tras. Las demás poblaciones
del reino no eran muy gran
des, cosa común en la época.
Málaga estaría por los 12.000
habitantes. Loja tendría unos
8.000, Almería no pasaría de
5.000 y Alhama quizás llegara
a los 4.000.

En suma, un pequeño reino
con una economía bastante
próspera, suficiente para sos
tener un gran número de for
talezas y un ejército despro
porcionadamente grande res
pecto a su población, recluta
do parcialmente entre las más
belicosas tribus del Magreb:
gomeres, cenetas, zegríes.

Oecadegcia. Pese a todo ello,
Granada era una fruta madura,
a punto de caer del árbol: su

territorio, su población y su
economía eran entre 15 y 20
veces menores que aquella
unión castellano-aragonesa
consolidada por los Reyes Ca
tólicos. El reino nazarita com
prendía prácticamente lo que
hoy son as provincias de Gra
nada, Almería y Málaga, con li
geros retoques en las fronte
ras de Jaén, Córdoba, Sevilla
y  Cádiz.

Además, Granada estaba
sola. En el pasado hordas be
reberes habían asaltado cícli
camente la Península, llama
das por sus hermanos musul
manes en peligro y por la pro
mesa de botín, más en el
siglo XV el Magreb había de
caído en todos los órdenes y
no se encontraban allí fuerzas
capaces de emular a sus an

tepasados almohades y almo
rávides.

A pesar de todo, era dentro
de si misma donde tenía Gra
nada el peor de los males: el
síndrome de la autodestruc
ción. La lucha por el poder fue
ininterrumpida durante los se
tenta últimos años de su exis
tencia. Diecinueve sultanes
hubo en estos años y todos
ellos fueron derrocados y, en
general, muertos. En cada
asalto al trono se producían
formidables batallas callejeras
dentro de Granada y la sangre
alcanzaba <(a teñir las aguas
del Darro», en frase de sus
poetas.

Los tres últimos reyes na
zaritas son expresiva muestra
de la locura suicida de la fami
lia  reinante en Granada en

Toma de Granada. Sil/erta
de/ coro de /a catedral
de fo/edo (izq.) y Pa/acio
del Panal, en la Alhambra.

1492. Los Abencerrajes lleva
ron al trono a Boabdil, tras
arrebatárselo al padre de éste,
Muley Hacén que en 1483 le
recupero mientras su hijo es
taba prisionero de los Reyes
Católicos en Córdoba. En sep
tiembre Boabdil retomó a Gra
nada y estalló la guerra civil. El
reino fue partido quedándose
Boabdil con Almería.

En 1484, El Zagal, hermano
de  Muley Hacén y tío de
Boabdií, asalta Almería. Boab
dil  se salva refugiándose en
Córdoba, para regresar a Gra
nada un año después apoyado
por los Reyes Católicos. Los
Abencerrajes iniciarán acto se
guido una nueva revuelta y,
tras muchos días de lucha,
Muley Hacén abdicó en su
hermano El Zagal (que se re
partió el reino con su sobrino)
para en 1486 ofrecerle una
alianza a los Reyes Católicos.
Boabdil cae prisionero en el
asedio de Loja y en los acuer
dos para su libertad acepta ha
cer la guerra a su tío. Este in
tenta envenenarle y Boabdil,
que se salvó del atentado, le
amenaza: ((No cejaré hasta
ver tu cabeza colgada de una
puerta de la Alhambra».

Larga guarra. Granada era un
pequeño rival para Castilla y
Aragón y, además, estaba co
rrompida por dentro, ¿cómo
pues explicarse que se sostu
viera en guerra durante 10
años? Son múltiples las cau
sas. Cuando se inició la guerra
(1481), Castilla todavía no se
había recuperado de su con
tienda civil; más aún, en algu
nas zonas, como Galicia, se
dieron levantamientos duran
te la guerra granadina y el pro-
pío Fernando el Católico tuvo
que acudir a sofocarlos.

La guerra en Castilla había
ocasionado muchos muertos,
empobrecido los campos,
arruinado concejos y señoríos
y, sobre todo, levantado odios
irreconciliables: muchos no
bles derrotados no corrieron a
la cruzada antimusulmana de
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Granada, aunque estuviera
convocada por e! Papa. La
guerra de Granada fue una ex
celente baza de Isabel y Fer
nando para unificar la dividida
Castilla en una empresa co
mún, pero muchos nobles tar
daron en acudir y muchos es
peraron, seguramente, que se
produjera la oportunidad propi
cia para levantarse de nuevo
en armas. Por eso, las lanzas
más fieles a los Reyes Católi
cos se mantuvieron en Casti
lla controlando la frágil paz.

Así las cosas, el peso de la
guerra, sobre todo durante los
cinco primeros años, recayó
sobre las mesnadas señoria
les de la Bética; en los hechos
de armas, además de las ór
denes militares, se distinguie
ron el marqués de Cádiz, el
duque de Medina Sidonia, los
condes de Cabra y Cifuentes,
os Enríquez, Aguilar, Portoca
rrero, Fernández de Córdo
ba... En aquella guerra se cur
tió quizás el más brillante capi
tán de la edad moderna, Gon
zalo Fernández de Córdoba.

Durante los primeros años
de lucha Castilla no pudo lan
zar sobre Granada más que
una parte de su poderío mili
tar; el conflicto fue poco más
que una serie de golpes fron
terizos. De esa manera no se
podía rendir Granada, formida
blemente fortificada por la na
turaleza: altas montañas, es
trechos desfiladeros, comuni
caciones malas y escasas, vi
giladas por fuertes castillos
bien defendidos. Las campa
ñas obligatoriamente debían

ser cortas: son allí abrasado
res los calores del verano y ri
gurosisimos los inviernos, que
hacían impracticables los ca
minos.

60.000 hombres, repartidos
por todo su territorio, más de
la mitad de la guarnición en
sus fortalezas. Si el resto se
divide entre las dos facciones
continuamente enfrentadas y
cada parte en los ejércitos se
ñoriales, tendremos que muy
difícilmente se podrían reunir
más de 5.000 hombres para
una acción.

Los castellanos tenían pa
recidas dificultades. En el mo
mento de mayor pujanza, los
cronistas hablan de 50000 in
fantes y 20.000 hombres a ca-

hallo. Las cifras están, segura
mente, hinchadas, pero supo
niendo que fuesen buenas,
parte de ese ejército debía
guardar las fortalezas y cubrir
las posibles incursiones grana
dinas a lo largo de una fronte
ra de más de 400 kilómetros.
El ejército de maniobra, en las
ocasiones importantes, podría
ascender a 10.000 hombres o
poco más.

La naturaleza del terreno,
por otro lado, no permitía evo
lucionar a ejércitos mayores.
En las muy escasas incursio
nes militares de ambos ban
dos, se ve como los castella
nos fracasan ante Loja (1482),
en La Axarquia (1483), en Ba
za (1489): no pudieron hacer
valer su superioridad y fueron
batidos por las emboscadas
de tropas inferiores en núme
ro y caballos, pero que conta
ban con lo accidentado de un
terreno muy bien conocido
para ellos. Los musulmanes
resultaron derrotados, por el
contrario, en sus correrías por
la llanura sevillana y ante Lu
cena en batallas a campo
abierto, donde las tropas cris
tianas hicieron prevalecer su
mayor poderío.

La capacidad para abaste
cerse fue también un factor
muy importante en el curso
de  la guerra. Ejércitos tan
grandes no podían vivir sobre
el terreno, esquilmado por la
guerra, las destrucciones de
cosechas y las talas; depen
dían de suministros legados
de lejos, por malos caminos y
puertos de montaña que eran
impracticables en invierno.

Esto último, más la elevada
mortalidad infantil que exigía
una altísima natalidad para
sostener la población, añadido
a la necesidad de brazos en el
campo a la hora de la siembra
y  la recolección, obligaban a
que la guerra fuera estacional:
se comenzaba la campaña en
abril y se cerraba en julio o
agosto.

Guerra fronteriza. Según la
tradición, el embajador de los
Reyes Católicos Juan de Vera
se presentó ante Muley Ha
cén para exigirle los tributos
que Granada no había pagado

Asedio. La batalla de 1’éle: Málaga, recreada en un altorrelieve en bronce de Mariano Beni/jure.

Los diez años de guerra
fueron consecuencia de la
mentalidad de la época, los
medios existentes y las posi
bilidades que ofrecía el esce
nario. E! reino de Granada,
con una población esencial
mente labradora y con no más
de 350.000 habitantes, podía
poner en armas, incluyendo
milicias ocasionales, unos
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Pujanza. El ejército de los Reyes Católicos logró en 1487 importantes
¿vitos, como la toma de la ciudad de Málaga, tras un duro asedio
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a Castilla desde la muerte de
Enrique IV. El sultán granadino
había respondido: «Id y decid
a vuestros soberanos que ya
murieron los reyes de Grana
da que pagaban tributo a los
cristianos y que en Granada
no se labra ya oro, sino alfan
jes  y hierros de lanza contra
nuestros enemigos)).

Tiempo después, probable
mente en os últimos días de
diciembre de 1481, un desta
camento granadino asaltó la
fortaleza de Zahara. Ni la ne
gativa a pagar tributos, ni esta
toma de una fortaleza eran
asuntos excepcionales en la
historia castellano-granadina
de los siglos XIII, XIV y )/  sa
picados de incidentes simila
res, tal como ya se dijo.

Esta vez, sin embargo,
constituyeron el pretexto para
iniciar una contraofensiva en
toda regla, para elevar el en
démico conflicto fronterizo a
la  categoría de cruzada, de
empresa que polarizase todos

los esfuerzos, restañando en
la  lucha contra el musulmán
las heridas interiores.

La respuesta castellana fue
la toma de una ciudad impor
tante, Alhama, situada en el
corazón del reino nazarita (1
de marzo de l482LTres veces
intentaron tomarla los granadi
nos y por tres veces fueron
rechazados por los ejércitos
que acudieron en su auxilio. El
fracaso ante Alhama e costó
el  trono a Muley Hacén (ju
nio). El nuevo sultán nazarita,
Boabdil, entró con buen pie:
un mes después, sus tropas,
mandadas por Aliatar —su
suegro— batieron a Fernando
el Católico en Loja.

La lucha suponía frente a
los cíclicos conflictos fronteri
zos del pasado dos importan
tes diferencias que debieron
alarmar a los granadinos: por
primera vez a marina castella
na controlaba toda la costa na
zarita impidiendo la llegada de
ayuda y, por otra parte, las

operaciones eran más gran
des y, a partir de 1483, los Re
yes Católicos pedirían a las
Cortes subsidios extraordina
rios para sostenerlas y au
mentarlas.

Alo  largo de 1483 ambos
bandos se reparten éxitos y
fracasos en sus correrías, pe
ro los cristianos se apuntaron
una victoria en Lucena, que
sería crucial para la suerte de
Granada: Boabdil cayó prisio
nero en ella y para obtener su
libertad hubo de prestar vasa
llaje a los Reyes Católicos.
Cuando el Rey Chico, también
conocido como el Desafortu
nado, regresó a Granada se
encendió la guerra y civil y se
vio obligado a establecer su
trono en Almería. A finales de
ese año, el marqués de Cádiz
recuperó Zahara.

castillo a castiHo. Se atribuye a
Fernando el Católico la frase
((Yo tomaré esa granada grano
a grano». La realidad fue que,

a partir de 1484, las campa
ñas fueron organizadas grano
a grano, esto es, fortaleza a
fortaleza. Formaron los caste
llanos un fuerte ejército de
maniobra en el que, por vez
primera en la historia europea,
cobraba importancia notable la
artillería. Se elegían castillos
clave en el sistema defensivo
granadino y se asediaban y to
maban uno tras otro, entre
gándose sin lucha as fortifica
ciones secundarias de la mis
ma región.

Entre 1484 y 85, se rindie
ron  a los Reyes Católicos
Ronda, Abra, Setenil, Coin,
Cártamatoda  la  zona
oriental granadina quedó en
manos cristianas. Málaga se
convertía en primera línea de
guerra. Lo mismo le ocurrió
un año más tarde a la capital
nazarita, Granada, tras la ren
dición de las villas de Bena
mejí, Montef río, Moclin, Colo
mera, lIbra y, sobre todo, Lo
ja. En este asedio fue apresa
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do Boabdil, quedando neutra
lizado durante 3 años. Durante
ese período todo el poder cas
tellano caería sobre El Zagal y
su mitad del reino. Fue ese un
momento clave en la guerra
porque, además, la Vega gra
nadina quedaba abierta por el
norte y el oeste a las razias y
talas de los castellanos.

Fue 1487 otro año funda
mental en el desmenuzamien
to de aquella Granada. Conta
ban los Reyes Católicos con
un pujante ejército, magnífica
mente adiestrado en el asedio
de plazas fuertes, y con las
bases estratégicas y logísticas
para afrontar objetivos ambi
ciosos: conquistar los domi
nios de El Zagal en la zona oc
cidental del reino, La Axar
quia, Velez Málaga y Málaga.
Dura campaña y desesperan
te  asedio para unos y otros,
que concluyó el 20 de agosto
cuando os castellanos ya es
taban a punto de renunciar.
Para evantar los decaídos áni
mos fue necesaria la presen

cia de la Reina, que en plena
canícula veraniega trasladó su
residencia al campamento si
tiador.

Al finalizar el año, la suerte
nazarita estaba echada. La mi
tad de su territorio era de Cas
tilla; su costa se había acorta
do mucho, con lo que la vigi
lancia de la flota cristiana re
sultaba cada día más eficaz;
Castilla estaba definitivamen
te  pacificada, con lo que mu-

chas mesnadas señoriales
—tanto los antiguos partida
rios, como los viejos enemi
gos de Isabel la Católica—
acudieron unidos a la guerra.

La campaña de los años
1488 a 89 que terminará con
la  rendición de El Zagal y el
cerco de Granada se caracteri
zó por las grandes conquistas
territoriales culminadas con la
de Almería y por la prolonga
ción de los combates para im
pedir la recuperación musul
mana.

El ejército castellano se pu
so tarde en marcha en 1488,
pues los Reyes Católicos hu
bieron de solucionar proble
mas políticos urgentes (Cor
tes de Zaragoza y Valencia),
pero lo hizo con gran fortuna:
ante su proximidad se entre
garon las villas amuralladas de
la zona oriental de Almería: las
dos Vélez, Castillejar, Cuevas
y Vera. Eran en realidad dema

siado débiles para soportar la
embestida de aquel ejército
que partía de bases próximas.
La fácil campaña hizo concebir
ilusiones sobre una rápida vic
toria y tal confianza fue fatal
para el gran maestre de la Or
den de Montesa, que pereció
con muchos de sus caballeros
cerca de Baza.

Este revés obligó a una
meticulosa planificación del
cerco de esta ciudad, rodeada

de sierras, con pocos pasos y
temperaturas extremadas en
invierno y verano. Según los
cronistas de la época, se com
ponía el ejército de más de
50.000 hombres, que ataca
ron desde el norte y el este.
Tras algunas dificultades cer
caron Baza a finales de mayo.

El asedio se prolongó hasta
diciembre y sólo se rindieron
los sitiados cuando la presen
cia de la propa reina Isabel en
el  campamento cristiano les
convenció de que la campaña
no se suspendería. La caída
de Baza arrastró la de muchos
otros castillos; El Zagal no tu
vo más remedio que rendirse
en Guadix; Almería abrió sus
puertas a los Reyes Católicos
que entraron triunfalmente en
ella las vísperas de Navidad.

Granada. Se aproximaba así el
final de la guerra que se mo
vió en torno a tres coordena
das: En primer lugar el asenta
miento de la población de los
territorios conquistados fuera
de los recintos amurallados. A
éste siguió la política de pacifi
cación y los intentos para con
vertir al cristianismo a la po
blación m,usulmana con el
traslado a Africa de los musul
manes que eligieron ese des
tino (El Zagal, entre ellos).

En segundo lugar se puso
en marcha el asedio de la ca
pital granadina. Ante la impo
sibilidad de un asalto frontal
se  a cercó, taponando al má
ximo las rutas por donde po
dían legarla algunos suminis
tros. Se taló a fondo la Vega,
para impedir el suministro de
leña, condenando a sus habi
tantes a helarse de frío. Pocos
encuentros de armas revistie
ron importancia, abundando
—al principio— los torneos y
desafíos entre caballeros cris
tianos y musulmanes.

Ambas políticas fueron
acompañadas finalmente por
la apertura de negociaciones
para la entrega de la ciudad
que duraron todo el otoño de
1491.

Tras la rendición de El Zagal
se esperaba que Boabdil hi
ciera lo propio, según había
pactado en el acuerdo de Loja
(1486) para conseguir su liber

Vencedores. Isabel y
Fernando esperan. con su

séquito,  la llegada de Boahdil
en  el acto de la rendición de

Granada. A la de,echa, oh/etas
personales  de los Reyes.

72  Revista Española de Defensa Abril  1992



Cultura
tad. Nadie ha aclarado por qué
decidió luchar hasta el final en
su último reducto, cuando las
esperanzas de ayuda exterior
eran prácticamente nulas.
Puede decirse, sin embargo,
que era Boabdil muy valeroso,
bien diferente de ese rey pusi
lánime que la leyenda nos
presenta reconvenido por su
madre al marcharse de Grana
da: «Llora como mujer, ya que
no supiste defenderte comohombre)). Por eso decidió ju
garse su única posibilidad de
conservar el trono: defenderlo
con las armas,

Probablemente nunca se
sintió obligado por el acuerdo
de Loja (en el que se compro
metía a entregar Granada y re
tirarse a Guadix, donde disfru
taría de un señorío alpujarre
ño). pues siempre estimó que
en Loja se quebrantaron los
pactos de Córdoba (1483). Se
guramente, además, tenía no
ticias de conspiraciones para
sublevar Las Alpujarras y pro
mesas de ataques de los cor
sarios berberiscos contra la
costa granadina, aportando
hombres y abastamientos, En
todo caso trataría, como hizo
al final, de lograr para su pue
blo las mayores ventajas en la
capitulación y esas sólo podría
alcanzarlas tras una resisten
cia desesperada, que cansase
a los castellanos.

De todo había, pues luchó
enérgicamente para abrirse
camino hacia la costa y, cuan
do  fue rechazado, trató de
guardar sus últimas fuerzas
tras tas murallas de Granada,
entreteniendo a los sitiadores
con desafíos y golpes de ma
no, mientras dentro de la ciu
dad se racionaba todo para
sufrir  un largo asedio. Duró
éste un semestre de 1490 y
se prolongaba ya al verano de
1491 cuando, el 14 de julio,
comenzó a arder el campa
mento cristiano ¿Era aquéllo
lo que se esperaba? Cuántos
asedios a ciudades fueron le
vantados a causa de la peste,
un terremoto o cualquier otro
accidente grave!

Fue sólo una leve esperan
za. Sobre as cenizas del capa
mento cristiano surgió una
ciudad de cal y canto, Santa

Fe.  El elército cristiano se
quedaba. Comenzaron en Gra
nada los motines populares
por la falta de alimentos. Los
líderes religiosos más fanáti
cos excitaban al pueblo, ur
giendo una salida del ejército
contra las mesnadas castella
nas, El ambiente interno era
explosivo, los víveres se ago
tab’n,  no había leña para
afrcntar un nuevo invierno.
Boabdil, abrumado por la si
tuación y ya sin esperanzas
de auxilio exterior, entabló ne
gociaciones, que buscaron te
nazmente la supervivencia
musulmana en Granada.   so
bre el papel, lo consiguó, co
mo queda claro en las capitu
laciones, aunque luego no se
cumplieran.

Pero aún trató de aferrarse
a su reino y obtuvo 90 días de
plazo para entregar su capital.
Al  final, adelantó la capitula
ción pues el clima de revuelta
interior ya era insostenible.

Tanto es así que el 1 de enero
pidió a los Reyes Católicos
que le proporcionaran tropas
para guardar la Alhambra. La
última noche de Boabdil en su
palacio la pasó custodiado por
las gentes que mandaba el ca
pitán Gutiérrez de Cárdenas.
El día 2. a primera hora de la
tarde, junto al Genil, entregó
las llaves de Granada a los Re
yes Católicos y, muy probable
mente, casi a continuación
partió hacia las posesiones

que le habían sido concedidas
en Las Alpujarras.

Como epílogo habría que
decir que Boabdil vendió sus
tierras a Isabel y Fernando y,
en octubre de 1493, pasó a
Marruecos, donde vivió hasta
1527. Allí murió en primera U
nea contra los enemigos de
su protector, el sultán de Fez,
a la edad de 66 años.

David Solar
FøorJuanM. Saiabon4oflopi, 76

Boabdil. El Rey Chico se
dirige hacia los Reves Católicos
para entregarles las llaves de la

ciudad, A la derecha, armas
cuya propiedad se atribuye al

último monarca nazarita.
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CincuentanúmerosdeRED
Desde hace cuatro años la Revista Española de Defensa cumple su cita

mensual con los lectoresL A Revista Española de
Defensa (RED) publica
este mes su número 50,

que coincide con el cuarto ani
versario de su nacimiento
(marzo de 1988). Con una ti
rada media de 30.000 ejem
plares y una difusión estimada
en más de 150.000 lectores,
se ha situado en estos cuatro
años entre las primeras publi
caciones especializadas espa
ñotas y ocupa un lugar de
prestigio entre las extranjeras
que se disputan la atención de
quienes siguen en todo el
mundo la actualidad en el
campo de la defensa. Nacida
como expresión de una volun
tad de comunicación entre la
sociedad y las Fuerzas Arma-
das, ha adecuado sus medios
y  estructuras hasta consoli
darse como foro de reflexión
además de vehículo informa
tivo en asuntos que afectan a
la paz y seguridad en el ámbi
to nacional e internacional.

A lo largo de estos últimos
años el Ministerio de Defensa
ha proseguido en os progra
mas de modernización de las
Fuerzas Armadas. La Revista
no sólo ha informado puntual
mente de su evolución y de
sarrollo sino que en determi
nados casos ha extendido su
dimensión informativa a la in
coporación de separatas co
mo las que recogen los pro
yectos, primero, y los textos
legales, después, de las Le
yes Reguladora del Régimen
del Personal Militar Profesio
nal y Orgánica del Servicio Mi
litar. A través de las páginas
de la Revista los profesionales
de las Fuerzas Armadas han
podido conocer con detalle el
complejo proceso de promul
gación de estas leyes, las
transformaciones que su en
trada en vigor ha supuesto,
los profundos cambios en la
prestación del Servicio MiUtar,
la reforma de la Justicia cas
trense o los programas de in

versiones y mantenimiento en
áreas como armamento y ma
terial e infraestructura...

La Revista ha promovido,
además, en los últimos dos
años sendos vídeos que, pro
ducidos por DRISDE, recogen
a modo de resumen las acti
vidades más destacadas de
sarrolladas por las Fuerzas Ar
madas y el Ministerio de De
fensa durante esos períodos
de tiempo.

Internacional. La redacción de
RED ha tenido que esforzarse
—y así lo atestiguan los índi
ces publicados— para seguir
en profundidad el cambiante
panorama del mundo espe
cialmente desde el verano del
89. Un panorama que, tras el
derrumbamiento del Telón de
Acero, ha venido marcado por
hitos tan significativos como
la disolución del Pacto de Var
sovia, los procesos de desar
me y cooperación, la desinte
gración de la URSS o las ex
plosiones de violencia en Yu
goslavia y otras poblaciones
del Este. Sin olvidar el flujo y
reflujo de las aspiraciones a
nuevos ámbitos de soberanía
compartida (Maastricht, Con
sejo de Cooperación Atlántica,
CSCE, . ..),  la definicición de
una nueva doctrina estratégi
ca de la Alianza Atlántica, el
proceso de prof undización de
la UEO en la nueva estructura
de seguridad europea o la ma
rea fundamentalista en la ri
bera sur del Mediterráneo.

Algunos acontecimientos.
como la guerra del golfo Pér
sico, la operación de ayuda al
pueblo kurdo o la cumbre de
Maastricht, han requerido es
fuerzos excepcionales por
parte de RED: mayor número
de páginas, encartes, prof u-
sión de mapas y gráficos... Un
amplio despliegue informativo
que también se puso en mar
cha al tratar la presencia es
pañola en misiones de paz o

humanitarias en  cri
sis  del Golfo, Africa,
Centroamérica, Yugos
lavia, etcétera. Fruto pre
cisamente de esta directa
vivencia ha sido el libro
Militares Españoles en el
Mundo, editado por el Mi
nisterio de Defensa y cuya re
alización fue encomendada a
la Revista. El libro es un testi
monio periodístico de lo que
ha supuesto la aportación es
pañola a estas misiones de
paz. Durante su presentación
en Madrid el 27 de noviembre
del año pasado, el entonces
secretario general de las Na
ciones Unidas, Javier Pérez
de  Cuéllar, lo definió como
«una obra maestra en su gé
nero y de compromiso espa
ñol por la paz del mundo».

Firmas. Mes a mes, la Revis
ta se ha consolidado como ór
gano informativo y también
como foro abierto de opinión.
Por sus páginas han pasado
con su firma más de 300 hom
bres y mujeres situados en
privilegiadas posiciones de la
política de paz y seguridad en
todo el mundo, analistas y ex
pertos militares y civiles de la
comunidad estratégica inter
nacional y de la universidad,
militares con mando en uni
dades españolas, políticos de
dicados a temas de defensa
de todos los grupos con re
presentación parlamentaria en
España como Javier Rupérez
(PP), Santiago López Valdiviel
so (PP), Pedro Moya (PSOE),
Ignacio Díez González (PSOE),
Fernando Pérez Royo (IU)... Y
firmas dei prestigio de Miguel
AJonso Baquer, James Baker,
Grazyna Bernatowicz, Juan
Barranco, Franz Carlucci, ge
neral Nikita E. Chaldymov, Ri
char Cheney, John Erickson,
Rosendo Fraga, Charles Goe
rens, Antonio Hernández Gil,
Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón, Paul Holman, almi

rante David E.
Jeremiah, Pierre
Lellouche, Claude
Nigoul, Paul Preston,
Darío Valcárcel,.,

Muchos de estos colabo
radores se han interesado per
sonalmente por los medios de
trabajo y planteamientos de
la publicación y han querido
conocer más de cerca la Re
vista. A su redacción han lle
gado visitantes ilustres no só
lo  de España y de Europa
—como representantes de los
órganos de información de los
Ministerios de Defensa de
Francia, Alemania o Italia— si
no también de Argentina, Uru
guay, el Centro de Estudios
Estratégicos de Pekín o, más
recientemente, Canadá, cuyo
titular de la cartera de Defen
sa, Marcel Masse, mostró du
rante su visita oficial a Madrid
especial interés en reunirse
con el equipo de RED.
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ración co

mún de Pos visitan
tes ha sido el soporte
de periodistas prof esio
nales que no sólo conocen
las técnicas de su oficio en
la  evaluación, adecuado
tratamiento y presentación de
la noticia sino también en sus
contenidos e interrelaciones.
Así, a la información puntual
de  los acontecimientos de
mayor trascendencia, RED ha
incorporado el análisis profun
do  de sus causas y conse
cuencias y la opinión de ex
pertos en cada materia.

En este sentido, puede de
cirse que la RED es también
escuela de formación. Jóve
nes periodistas con el título
de la facultad recién estrena
do o en los últimos años de
carrera han pasado por la re
dacción como becarios o en
prácticas y han tenido ocasión

de co
nocer  di

rectamente el
rigor informativo con que

se aborda cada uno de los te
mas, además de los últimos
avances tecnológicos iricorpo
rados a la Revista.

Actualmente, tres cuartas
partes del volumen de cada
número se realizan íntegra
mente en la Redacción con
técnicas informáticas en van
guardia de los procesos de
edición y se ha iniciado la di
gitalización del archivo gráfico,
cuyo volumen supera ya las
40.000 diapositivas. La ex
periencia ha supuesto para los
noveles periodistas un enri
quecimiento profesional de
gran  valor cuando poste
riormente se han incorporado
a tareas informativas en otros
medios de comunicación co
mo la agencia Efe, el diario

ABC, el semanarid Época o
Televisión Española, por citar
sólo cuatro ejemplos.

En la misma ínea, la Re
vista ha participado con orga
nismos o instituciones como
la Asociación de Periodistas
Europeos, la Fundación Orte
ga y Gasset el Instituto Cien
cia y Sociedad, en la organi
zación de encuentros y semi
narios. RED ha estado presen
te en encuentros especializa
dos  celebrados en Toledo,
Madrid, Roma, Oslo, Monte
video o Buenos Aires, y ha se
guido asiduamente los cursos
sobre defensa y seguridad or
ganizados por la Universidad
Complutense en El Escorial y
Almería, la Ménendez Pelayo
en Santander, la Universidad
de Toulouse o la OTAN.

Lectores. Hoy, el perfil de lec
tores de la Revista Española
de  Defensa comprende a

miembros de las Fuerzas Ar
madas, políticos y administra
dores públicos, diplomáticos,
profesionales de los medios
de  comunicación, técnicos,
analistas y expertos de la in
dustria de defensa así como
del mundo académico tanto
en España como en otros paí
ses. Los números de RED lle
gan puntualmente a unidades
y  dependencias de los tres
Ejércitos; instituciones de la

Administración Central,
comunidades autóno
mas y corporaciones lo

cales; embajadas de Es
paña en el extranjero; le
gaciones de otros países
en España; medios profe

sionales de comunicación
que, a! igual que academias
militares y centros de ense
ñanza con el prestigio del
ICADE, el CEU o el Centro de
Información y Documentación
de Barcelona (C1DOB), recu
rren a las páginas de RED co
mofuente de documentación.
Grupos estratégicos, foros po
líticos y organismos naciona
les e internacionaíes tienen
también a RED como fuente
solvente.

Las suscripciones a la Re
vista, que en 1989 experimen
taron un incremento de hasta
el  1 52 por 1 00 en relación a
su primer año de existencia,
mantienen su tendencia al al
za.  En los últimos meses
(1991) a incorporación de sus
criptores se ha estabilizado en
un crecimiento medio dei 10
por 100 respecto al año ante
rior (1990), situándose actual
mente en más de 8.000.

Las páginas de RED son,
asimismo, un buen soporte
publicitario. Las previsiones
en este campo —limitado ex
clusivamente a productos na
cionales— recogidas en los
estudios preliminares sobre
la viabiíidad de la Revista fue
ron rebasadas en pocos me
ses y son ya más de cien los
anunciantes que han incluido
a RED en sus campañas. La
cobertura de autofinanciación,
por publicidad, venta (1.500
puntos en todo el territorio na
cional) y suscripciones, se si
túa en un 67 por 100 de los
gastos de edición. O
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L AS naranjas muy bue
nas)). Con este lacónico
mensaje contestaba la

reina María Luisa al generalí
simo Manuel Godoy, tras re
cibir de éste un espléndido ra
mo de naranjas procedentes
de la fortaleza portuguesa de
Elvás.

Sólo unas horas antes, cin
co soldados del Batallón de In
fantería Ligera Cazadores de
Barbastro número 9 as habían
cogido para su jefe de unos
naranjos que crecían en los fo
sos de la fortaleza. Eran cinco
cazadores armados hasta los
dientes que acababan de en
trar en la plaza fortificada for
mando parte de la vanguardia
de la 1 División del Cuerpo de
Ejército del Alentejo. Elvás ha
bía caído ante el acoso de las
tropas españolas, y ese sim
pático gesto de los cinco del
Barbastro ponía nombre al pri
mer conflicto armado del siglo
XIX español. La guerra de las
Naranjas pasaría así a la his
toria desde aquél 2 de junio
de  1801. Hace ahora exacta
mente 191 años.

Esta, como todas las gue
rras1 viene envuelta en unos
antecedentes complejos, mu
cho más cuando en su gesta
ción mediaban potencias aje
nas a las que se enfrentaron
en eJ campo de batalla. Este
es el caso de España y Portu
gal que se vieron obligadas a
medir sus armas como con
secuencia de la enemistad en
tre Francia e Inglaterra.

Por el primer Tratado de
San Ildefonso, firmado entre
los gobiernos español y fran
cés en agosto de 1 796, la po
lítica española había de cam
biar de rumbo para marchar al
aire que conviniese a Napole
ón.  Así, Inglaterra pasaba a
ser oficialmente enemiga de
España porque lo era también
de la vecina Francia; y como
consecuencia, PortugaL tradi
cional aliado británico, se si-

tuaba ahora como objetivo a
batir por parte española. Y es
to a pesar de hallarse ambos
países en excelentes relacio
nes por eí matrimonio de la in
fanta Carlota Joaquina con
Don Juan, príncipe regente de
Portugal.

Tras la firma entre Godoy y
Luciano Bonaparte de  un
acuerdo sobre actuaciones
contra el vecino atlántico, Car
los IV se veía obligado a pre
sionar a su yerno para que
rompiese su alianza con Gran
Bretaña, dejando así paso li
bre a los barcos españoles y
franceses en sus puertos y
cerrándoselos a los ingleses.
Pero además, si en quince dí
as el príncipe luso no cumpli
mentaba éstas y otras exigen
cias, ía guerra entre ambas na

ciones se consideraría decla
rada sin más preámbulos y ne
gociaciones diplomáticas.

Como era de esperar, el
Gobierno portugués se negó
a aceptar las imposiciones es
pañolas y el 27 de febrero
quedaban abiertas las hostili
dades; aunque, eso sí, para
causar los menores perjuicios
posibles a los dominios de su
yerno, Carlos IV convino con
Godoy en realizar una campa
ña corta que bastase para im
pedir la intervención militar
francesa en el conflicto.

Ejércitos. Había llegado el mo
mento, España y Portugal po
nían en pie de guerra sus ejér
citos y preparaban la movili
zación de sus respectivas re
servas.

Por  el lado por
tugués,  el  duque
de Lafoens alineaba
40.000 hombres y,
por el español, Ma
nuel Godoy ponía so
bre  las  armas a
60.000. Unos y otros
desplegaban en las
proximidades de la
frontera común. La
foens reforzaba las
plazas  fortificadas
próximas a España y
situaba sobre el te
rreno a 6.000 jinetes,
más cuatro regimien
tos de Artillería a Ca
ballo, un cuerpo de
Ingenieros y varias
unidades de Infante
ría ligera.

El  generalísimo
Godoy había dividido
a sus tropas en tres
Cuerpos de Ejército,
uno desplegado en la
línea  del  Miño al
mando del marqués
de  San Simón, con
20.000  hombres;
otro, con la mitad de
efectivos, a lo largo
del bajo Guadiana y
encomendado al ge
neral José Iturrigaray
y  Aróstegui y, final
mente, el más nume
roso, con 30.000 soldados,
denominado Cuerpo de Ejér
cito  del Alentejo se hallaba
desplegado en las proximida
des de Badajoz al mando di
recto de Don Manuel.

A  Francia, que no quería
perder la oportunidad de intro
ducirse en España, le fue asig
nada la derecha del Tajo, pero
hasta el 1 2 de mayo no entra
ron en Ciudad Rodrigo sus pri
meros soldados. España no
deseaba que el Ejército fran
cés ocupase los puertos prin
cipales de Portugal ni consen
tir el continuo paso de sus tro
pas a través de España. Era
preciso, pues, emprender las
operaciones antes de la llega
da en masa del Cuerpo Expe
dicionario galo. Y Godoy deci
dió pasar a la ofensiva.

En la madrugada del 20 de
mayo, el Cuerpo de Ejército
del Alentejo con una vanguar
dia y cuatro divisiones estaba
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Historia

dispuesto a entrar en comba
te.  La vanguardia fue revista
da por su jefe, el marqués de
La Solana. La 1 División que
dó formada en la llanura pa
cense ante su mando Diego
Godoy, hermano del generali
simo, La 2 desplegó a su de
recha mandada por e! teniente
general Ignacio Lancaster, la
Y  a la izquierda tras el tenien
te general marqués de Caste
lar y la 4  y última quedaba
igualmente a punto en el flan
co derecho confiado al tenien
te general Javier Negrete.

Al amanecer, a ia División
sitió  la plaza de Elvás, que
opuso considerable resisten
cia.  La del teniente general
Lancaster conquistó fácilmen
te  Santa Eulalia, SanVicente
y  Barbacena, llegando hasta
Arronches, de donde se retirá
la guarnición portuguesa con
300 bajas. Mientras tanto, la

Y  División tomó Olivenza y las
tropas del general Negrete
avanzaron con éxito sobre
Azumar, Aegrete y Portale
gre, dejando sitiada Campo
maio[ El duque de Lafoens
con su Ejército se retiró a Ga
viao.

El 2 de junio, casi a dos se
manas de comenzar las ope
raciones, se rendía Castelo de
Vide, retirándose los portu
gueses hacia Crato, persegui
dos por las tropas españolas.
Poco después las fuerzas de
Godoy tomaban la importante
posición de Flor de Rosa, don
de se encontraban los alma
cenes de abastecimiento del
Ejército portugués, cogiendo
más de 50 carros cargados
con víveres e impedimenta.
El 6 de junio caía Campo Ma
yor y el resto del Ejército de
Manuel Godoy se disponía a
cruzar el ‘fajo. La decisión del

Gobierno luso de pedir a paz
impidió que los restantes
30.000 soldados españoles
entrasen en acción. La guerra
había terminado tras 6 días
de operaciones.

CoNsecuencias. Atrás queda
ban pocas bajas por ambos
bandos, y entre bastidores el
enojo de Napoleón que vio
con desagrado el discurrir de
los acontecimientos, sin la in
tervención de su Ejército, sin
protagonismo en la rendición
y sin llegar a Lisboa.

Sin embargo, no parece
que le salieran las cosas tan
mal al mandatario francés. Por
el Tratado de Badajoz de 8 de
junio de 1801 el regente Don
Juan VI aceptaba, entre otras
imposiciones importantes, el
cierre de los puertos de todos
sus dominios a los buques de
Inglaterra, que era en definiti

va lo que pretendía el Primer
Cónsul. Por parte española se
modificaban las fronteras y
Portugal cedía la plaza de Oh
vencia. Ni mucho ni poco para
una guerra forzada entre fa
miliares y amigos.

Los que si salieron bien pa
rados tras la contienda fueron
los cinco cazadores del Bata
llón de Barbastro, que a poco
de su simbólica hazaña se vie
ron  recompensados, nada
menos que por el mismísimo
Godoy, con los galones de sar
gento. Y el Ejército español
heredó como recuerdo la faja
azul celeste, que el generalí
simo y todos los oficiales de
su Cuartel General ciñeron por
primera vez, y que posterior
mente se convertiría en el dis
tintivo del Estado Mayor.

Laureano GwvS Ventura
General Intendente General (R)

M. Godoy. Retrato del generalísimo realiwdo por Francisco Goya que se conserva en la Academia de Bellas Artes de Son Fernando.
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El coronel de Infan
tería de Marina Juan
Antonio Martínez-Es
parza Valiente, sevi
llano de 51 años, es el
nuevo subdirector ge
neral de Asuntos Inter
nacionales de la Direc
ción General de Política
de  Defensa (DICEN
POL). Durante los últi
mos seis años ha per
manecido en Bruselas
como consejero de De-

fensa en la Delegación
española en la OTAN,
donde ha trabajado en
la adaptación del mode
lo español a la Alianza.

«Desde nuestra en
trada en la organiza
ción,  especialmente
después del referén
dum —dice— hemos
tenido oportunidad de
colaborar en temas tan
interesantes como el
planeamiento, presu

-Perscnas
puestación, ejercicios,
acuerdos de coordina
ción,..J). La etapa que
ahora inicia en DIGEN
POL no estará exen
ta  de novedades ((ya
que aparece marcada
—añade— por los acon
tecimientos recientes
que propiciaron la desa
parición de un mundo
bipolar y la nueva situa
ción internacional».

Para el actual subdi
rector general de Asun
tos  Internacionales, a
pesar de que el modelo
OTAN sigue siendo ab
solutamente válido,
«Europa  —añade—
debe dejar de ser un
enano político, siendo
un gigante económico
como es». Desde su
nueva responsabilidad
tiene  muy claro que
«vamos a volcar nues
tro  esfuerzo en ograr
que se cree una estruc
tura defensiva plena
mente europea, a im
pulsar la unión política
del viejo continente».

Servicios
técnicos
El general de brigada

de Aviación José Anto
nio Cervera Madrigal
se ha hecho cargo de la
subdirección general de
Servicios Técnicos de
la  Secretaria General
Técnica (SEGENTE).Su
trabajo se centra en el
ámbito de las actuacio
nes que desarrollan las
direcciones de servi
cios técnicos de cada
uno de los tres Ejérci
tos,  departamentos
que han pasado a de
pender funcionalmente
de la SEGENTE.

Areas como la infor
mática, estadística, car
tografía o la investiga
ción operativa marcan
sus pautas de trabajo.

Hasta ahora jefe del
Ala 14, de la base de
Los Llanos y del Sector
Aéreo de Albacete, el
general Cervera, valora

por igual todos los des
tinos de su carrera mili
tar. Mención especial
hace a su «época ope
rativa)) como teniente y
capitán en el Ala de
Caza n9 11, así como a
sus últimas ocupacio
nes como ayudante de
campo de S. M. el Rey
y  jefe de la Secretaría
Militar del Aire.

Diplomado de EM y
de Investigación Militar
Operativa, es especia
lista en Cartografía y
Fotografía, además de
piloto de caza y com
bate y de helicópteros.
Nació hace 53 años en
Madrid está casado y
es padre de tres hijos.

El  general inten
dente general del Ejér
cito  Vicente Mateo
Canalejo y el general
de brigada de Intenden
cia del Aire José Martí
nez Cruz son los nue
vos directores de Asun
tos  Económicos del
Cuartel  General del
Ejército y del Ejército
del  Aire, respectiva
mente.

Para el general Ma
teo su nuevo destino le
«hace responsable de
la dirección y coordina
ción de los recurso fi
nancieros y de la con
tratación y contabilidad
del  presupuesto del
Cuartel General». Tam
bién le corresponden
otras funciones relacio
nadas con la gestión y

administración de los
recursos del ET. Es
también inspector del
Cuerpo de Intendencia.

Teniente de Inten
dencia en 1953, su pri
mer destino fue en la
Jefatura de Intendencia
del Ejército de donde
pasó al Grupo de Inten
dencia de la División de
Infantería Pentómica
Guadarrama n  11. Ha
estado también en la
Policía Territorial del Sá
hara y en el Servicio de
Información y Seguri
dad de aquel territorio.
De nuevo en la penín
sula, se incorporó a la
antigua Subsecretaria
de Defensa y, poste
riormente ya como ge
neral  intendente, se
hizo cargo de la Jefa-

tura  de  Intendencia
Económico-Administra
tiva y de la presidencia
de la Junta Regional de
Contratación de la 2
Región Militar Sur.

El  general Mateo,
que nació en Vigo en
1 932, está casado y
tiene cuatro hijas, une a
su carrera militar las de
perito Agrícola y prof e-
sor de Educación Física
y  posee el diploma de
cazador paracaidista.

El general Martínez
Cruz inició su carrera
militar en la Pagaduría
de Haberes del enton
ces Ministerio del Aire
donde fue destinado re
cién salido de la Acade
mia General del Aire.
Más tarde se incorporó
al Servicio de Mecani
zación en el momento
de su fundación. El Alto
Estado Mayor, en dos
ocasiones, la Jefatura
del Servicio de Transmi
siones del Ejército del
Aire y la antigua Subse
cretaria de Defensa
fueron algunos de los
destinos que ocupó an
tes de incorporarse a la
Dirección de Asuntos
Económicos del Ejér
cito del Aire, donde con
el  empleo de coronel
desempeñó la Jefatura
de la Sección de Infor
mática y, tras su as
censo a general de bri
gada, se hizo cargo de

la Subdirección de Con
tabilidad y Contratación,
desde la que ha acce
dido a su actual cargo,
en  el  que intentará
«adecuar la estructura
económico-financiera y
presupuestaria del Ejér
cito del Aire a los nue
vos requisitos que de
manda la situación eco
nómica española)).

De 61 años, es diplo
mado en Informática
Militar e Intendencia.

Coronel Juan Antonto Martinez-tsparza Valiente.

De Bruselas a Madrid

Gral, de brigada José A.
Cervera Madrigal.

Control
presupuestario

General  de divisón Vi
cente Mateo Canalejo.

General de brigada José
Martínez Cruz.
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El  general de divi
sión Carlos García Fe
rrer  ha sido nombrado
jefe de la División de
Montaña Urgel 4 y go
bernador militar de Lé
rida.  «Este mando
—dice— me produce
una gran satisfacción
pues me permite vol
ver a las unidades de
montaña, en las que he
pasado una parte im
portante de mi vida mi
litar)). Tras recibir su
despacho de teniente
de Infantería en 1955 y

Labor de
continuidad

Con eJ reciente as
censo a divisionario del
general Jaime Felipe
Cornago Bonnefont
de Varinay, director de
Aprovisonamiento y
Transporte, se com
pleta la reestructura
ción orgánica de la Je
fatura de Apoyo Logís
tico (JAL) de la Armada.
De esta forma, las tres
direcciones que inte
gran la JAL están de
sempeñadas por milita
res del mismo empleo
(vicealmirante o general
de división).

El general Cornago,
del  Cuerpo de Inten
dencia de la Armada va-
lora su ascenso «sobre
todo por la oportunidad
de seguir contribuyen
do a la operatividad de
la Fuerza desde mides-
tino. Una abor que ini
cié  como general de
brigada en 1988». Siete
años antes se produjo
su llegada a la JAL don
de fue primero jefe del
Servicio de Vestuario y,
más tarde, de la sec
ción de Material y Car
gos. Después, durante
tres años, desempeñó
la  Jefatura de Apro

un primer destino en el
Grupo de Tiradores de
Ifni, se vinculó a las tro
pas de montaña. Pri
mero fue al Regimiento
de Cazadores de Mon
taña 4, después a la Es
cuela Militar de Mon
taña y, posteriormente,
a la Agrupación de Ca
zadores de la División
UrgeI42.

Estuvo también en
la Agrupación de Ban
deras Paracaidistas, los
CIR números 9 y 10, la
Academia General Mili-

visionamiento del Arse
nal de La Carraca en
San Fernando (Cádiz).

El general Cornago
recuerda especialmen
te  sus primeros desti
nos embarcado en el
dragaminas Segura, el
transporte de guerra
Contramaestre Casado,
Ja fragata Sarmiento de
Gamboa y el minador
Marte.  También des
taca sus nueve años
como profesor de la Es
cuela Naval Militar y su
paso por la Dirección
de Contabilidad Analí
tica de la Armada.

Diplomado de Estu
dios Superiores de la
Armada y Astronomía y
Geofísica es especialis
ta en Contabilidad y Or
denaciones de Pagos.
Ferrolano, de 61 años
de edad, está casado y
tiene siete hijos.

tar y el Estado Mayor
de la 4  Región Militar.
Dirigió la Escuela Inte
rarmas y mandó el Re
gimiento de Infantería
Motorizado Jaén 25.

Un año y medio más
tarde, como general de
brigada de Infantería,

Jarama 1
Para el mando de la

Brigada de Caballería
Jarama 1 ha sido desig
nado el general de bri
gada Jesús Salvador
Esteban. «Mandar la
Jarama, a la que ya es
tuve vinculado, coIma
mis aspiraciones como
general de Caballería al
estar al frente de una
de  as dos grandes uni
dades del Arma)).

El general Salvador
Esteban llega a Sala
manca, de la que tam
bién es gobernador mi
litar, procedente de Ja
Inspección de Caballe
ría donde ejerció la Se
gunda Jefatura.

Tras recibir en 1957
su  despacho de te
niente de Caballería, su
primer destino en el

volvió de nuevo al Piri
neo al hacerse cargo de
la Brigada de Cazado
res de Montaña LI y del
Gobierno Militar de San
Sebastián, de donde
después pasó a dirigir
la  Academia General
Militar.

Nacido en la locali
dad gerundense de Ro
sas en 1935, casado y
padre de tres hijos, es
diplomado de Estado
Mayor, Estado Mayor
Conjunto, de Especiali
zación Logística, jefe
especialista en carros
de combate y cazador
paracaidista.

Regimiento de Caballe
rla Dragones de Pavía
4,  le llevó por primera
vez a la gran unidad
que en estos momen
tos manda.

A lo largo de su vida
militar ha alternado los
destinos en unidades
armadas con los de es
tados mayores y forma
ción. La Agrupación de
Caballería Blindada Lu
sitan/a 8, el Regimiento
de Caballería Sagunto
7, la Agrupación Mixta
3 y el mando del Regi
miento de Caballería Li
gero Acorazado Lusita
nia 8 fueron algunos de
los operativos.

Estuvo en las escue
las de Estado Mayor,
de Aplicación de Caba
llería y Equitación del
Ejército así como en las
Academias de Caballe
ría y General Militar.

Ocupó destinos en
los  Estados Mayores
de  la Tercera Región
Militar y de la Brigada
de  Infantería Motori
zada XXXI’

Casado y con dos hi
jos, el general Salvador
nació en Teruel en
1936 y es diplomado
de Estado Mayor, Coo
peración Aeroterrestre,
especialista en carros
de combate y automo
vilismo.

Academia de
Ingenieros
El general de brigada

de  Ingenieros Pedro
Mahiques Galián ha
sido nombrado director
de  la Academia del
Arma. «El trato directo
con los futuros mandos
de  Ingenieros —se
ñala— es algo apasio
nante en un momento
en que se está acome
tiendo la modernización
de  la enseñanza mili
tar)). Su anterior des
tino como segundo jefe
del  MALZIR «me per
mitió —dice— conocer
de cerca el trabajo que
es preciso en las unida
des  logisticas para
cumplir su misión».

Anteriormente ocu
pó, entre otros, desti
nos en el Estado Mayor
de la División de Infan
tería Motorizada Maes
trazgo 3, en el Batallón

de Transmisiones de la
antigua Maestrazgo 31
y  en los Estados Mayo
res de la División de
Montaña Navarra 5 y de
la Capitanía General de
la 4  Región Militafl así
como en el Rgto. de In
genieros 7, de Ceuta.

Es diplomado de Es
tado Mayor, de Estados
Mayores Conjuntos, en
Vias de Comunicación y
es especialista en gue
rra NBQ. Nació en Va
lencia en 1 934, está ca
sado y tiene seis hijos.

Unidad de montaña

General de división Car
los García Ferrer.

Gral. .Iabne E. Cornago
Bonnefont de Varinay.

General de brigada Pe
dro  Mahiques Galián,

General de brigada Jesús
Salvador Esteban.
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Jete
de tropas
«Todo militar se sen

tirá orgulloso de la uni
dad en la que sirve y se
esforzará en que ésta
alcance los más aftos ni
veles de preparación)).
Cori el artículo 48 de las
RR.00. el nuevo jete
de tropas y gobernador
militar de Mallorca, ge
neral de brigada de In
fantería Sebastián Ca
ballero García, define
la línea que seguirá al
frente de su cargo, «al
que me entregaré en
cuerpo y alma)).

Natural de Murcia y
perteneciente a la,Xlll
Promoción de la Y Epo
ca de la Academia Ge
neral Militar, es un apa
sionado de la montaña
y une al diploma espa
ñol de mando de tropas
de montaña el prestigio
so BSAM francés (Bre
vet de Skieur et d’Alpi
niste Militaire). Diplorna
do de Estado Mayor y
fundador de las Compa
ñías de Esquiadores-Es
caladores, siempre ha
estado destinado en
unidades de montaña,
mandando el RCZAM
Valladolid 65 en el mo-

mento de su ascenso
a general de brigada.

El reto del cambio de
teatro operativo no le
preocupa en absoluto,
«ya que no hay mucha
diferencia entre tropas
insulares y otras unida
des y, si bien la guarni
ción de Baleares es po
co  conocida en  la
península, muestra in
mediatamente su buen
nivel».

El cargo de jefe de
tropas y gobernador mi
litar de Mallorca tiene
la particularidad de au
nar las funciones del
mando orgánico sobre
las unidades operativas
de la isla con las de la
Jefatura Logística Re
gional y Territorial, resu
tando de hecho el se
gundo jefe de la Zona
Militar de Baleares.

El general de brigada
del Cuerpo General del
Ejército del Aire Emilio
C.  Conde Fernán
dez-Oliva es desde el
pasado enero el nuevo
subdirector de a Escue
la Superior del Aire.

Sobre su último des
tino, en la Escuela Su
perior del Aire, está su
mamente satisfecho
por la creciente atención
—dice— que se está
concediendo a la ense
ñanza militar dentro de
las FAS.

Inspección
de Artillería
Para el general de

brigada de Artillería
Pío  Castrillo Maze
res su nombramiento
como  segundo jefe
de  la Inspección de
Artillería representa
profesionalmente
ejercer  una  labor
específica de su Arma
«ya  que mi misión
ahora —dice— es el
asesoramiento al JE
ME  en temas relati
vos a la Artillería)).

Cazador paracaidista,
tuvo su primer destino
en el Escuadrón de Pa
racaidistas del EA pa
sando posteriormente,
como profesor, a la Es
cuela Militar de Paracai
dismo Méndez Parada

Entre otros destinos
ha estado en la base aé
rea de Torrejón, el 406
Escuadrón de Fuerzas
Aéreas, Escuadrón de
Vigilancia Aérea 2 (EVA
número 2), Mando de
Personal, Centro de Mi
siles (del que ejerció la

El general Castrillo
estuvo destinado an
teriormente  en  el
EME como jefe de la
Sección de Estructu

Jefatura) y Estado Ma
yor del Aire.

Canario de nacimien
to, posee los diplomas
de Estado Mayor, Caza
dor Paracaidista y Supe
rior de Estadística Mi
litar. Es doctor en Cien
cias Económicas.

ras y Orgánica de la
División de Planes y
Organización. Tam
bién ha estado desti
nado en el Regimien
to  de  Artillería de
Campaña 11, en el an
tiguo Alto Estado Ma
yor, en la 5  División
del EME y ha manda
do el Grupo de Artille
ría de Campaña Auto
propulsado Xl, de Mé
rida.

Diplomado de Es
tado Mayor, en Elec
trónica, Automovilís
mo y Cooperación Ae
roterrestre,nació en
Madrid hace 56 años,

El general de briga
da del Arma de Artille
ría Luis de la Plaza y
Diez de Ulzurrun ha
sido nombrado prof e-
sor principal de táctica
de la Escuela Superior
del  Ejército. «Me sa
tisface esta designa
ción porque tengo la
oportunidad de impar
tir  la asignatura militar
por excelencia)).

Desde  su  nueva
ocupación entiende
que conceptos como
el de crisis, conflictos
de  baja intensidad o

de  interposición y ac
ciones humanitarias
son  algunos de los
nuevos aspectos mili
tares que impone el
mundo  moderno y
dan  lugar a nuevos
procedimientos tácti
cos a aplicar. «Mi reto
—afirma— es saber
asimilar todos estos
cambios  y  poder
transmitirlos  a mis
alumnos».

El general de la Pla
za, que inició su carre
ra  profesional hace
cuarenta y dos años,

recuerda  especial
mente su formación
como teniente en el
regimiento de Artille
ría de Campaña nú
mero 11 y el Mando

del Grupo de Artillería
Antiaérea Ligera 1 de
la  División Acorazada
Brunete 1.

El aspecto docente
de su trayectoria pro
fesional se comple
menta  con su paso
por  la Academia de
Artillería «donde reali
ce una labor de inves
tigación sobre cohe
tes y misiles.durante
cuatro años)).

En el Cuartel Ge
neral del Ejército se
ocupó en los últimos
tres  años de la sec
ción de Tratados Inter
nacionales participan
do  en foros como la

OTAN, UEO o FINA
BELy en el campo de
las relaciones bilatera
les  mantenidas con
los  Estados Mayores
de otros países.

El general de la Pla
za  es diplomado de
Estado Mayor y  ha
realizado el curso de
Sistemas de Direccio
nes y Tiro y Detección
y  Localización de Ob
jetivos. Además es li
cenciado en Ciencias
de  a Información, So
ciología y Ciencias Po
líticas. Madrileño de
56 años de edad, está
casado y es padre de
cuatro hijos.

sonas

Escuela Superior del Aire

General de bri gada Se
bastián Caballem Ga,vfri.

Gral.  de brigada Emilio
C.  Conde Edéz.-Oliva.

Gral. de brigada Pío Cas
trillo  Mazeres.

Protesor de Táctica

Gral, de brigada L. de la
Plaza y Díez de Ulzurrun.
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Cultura

-n-

Este manual, en das
volúmenes, contjene
el  Tratado CEE y  el
Acta Unica Europea,
las  Instituciones y  el
Acta de adhesión de
España junto con las
normas jurídjcas del
derecho español. El
tomo  II recoge las
sentencias del Trjbu
nal de Justicia. EURO
JURIS. Fernández de
la Hoz, 33. Madrid,

Primera novela publi
cada de José Miguel
Hernández, actual se
cretario de Estado de
Defensa, Unas vaca
ciones en Florencia
sirven de pretexto
para que los protago
nistas de esta obra re
flexionen sobre su re
lación amorosa. Ma
nuel Salvat Vilá. Bar
celona, 59. 08320 El
Masnou,

Para conocer la evolu
ción que se ha ido pro
duciendo durante los
últimos 30 años en la
visión del mundo de
las generaciones juve
niles españolas y su
opinión en temas de
actualidad el Instituto
de la Juventud ha rea
lizado una encuesta
cuyos resultados aca
ba de editar. J. Ortega
y  Gasset 71. Madrid.

Los más de 300 años
de  historia del Regi
miento de Caballería
Acorazado Pavía nú
mero 4, con los unifor
mes de los Institutos
a  que ha pertenecido
y las distinciones reci
bidas a lo largo del
tiempo. Profusamen
te  ilustrado, está edi
tado por el propio Re
gimiento. RCAC. Pa
via, 4. Aranjuez.

Un soldado despierta
tras la batalla y revive
su pasado. Esta nove
la de Alejandro Gánda
ra, ganadora del últi
mo Premio Nadal. se
convierte así en una
bellísima reflexión so
bre  la existencia hu
mana y  la  muerte
como definitivo acon
tecimiento de la vida.
Destino. Conseil de
Cent. Barcelona.

El  autor, colaborador
del Seminario de In
vestigación para la
Paz, intenta mostrar
mediante gráficos e
indicadores econórni
cos, sociales y milita
res que, en contra del
discurso tradicional, el
Sur no representa una
amenaza para el Nor
te.  Centro Pignatelli.
Constitución, 6. Zara
goza.

Obra editada en tres
volúmenes, impres
cindible para aquellos
que diariamente preci
san  disponer de un
panorama completo
de la labor interpreta
tiva y aplicativa del or
denamiento jurídico-
militar por parte del
Tribunal Constitucio
nal. Publicaciones de
Defensa. Castellana,
109. Madrid.

El  déficit tecnológico
español es uno de los
grandes retos que de
manda la adaptación
de una nueva estrate
gia empresarial, cuyo
núcleo central sea el
desarrollo de la inno
vación industrial que
mejore la productivi
dad y  la competitivi
dad. Instituto de E.
Económicos. Caste
lló, 128. Madrid.

=
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•  La Asociación de Comu
nicaciones y Electrónica de
las  Fuerzas Armadas, que
en  España preside el gene
ral  Benjamín Michavila, pre
para un simposium interna
cional sobre el tema Simu
ladón  y Altas Tecnologías
C31. El  encuentro,  cuya
apertura inaugurará el jefe
del  Estado Mayor de la De
fensa,  almirante  Martin-
Granizo, se desarrollará du
rante los días 28, 29 y 30 de
este mes. Estará estructu
rado en seis sesiones cien
tíficas  y  30 ponencias, de
las que 12 serán presenta
das  por españoles y el res
to  por  representantes de
varias  naciones  de  la
OTAN. Los asistentes ten
drán  también oportunidad
de  asistir a una exposición
de  equipos y  productos
avanzados, tanto de firmas
nacionales como extranje
ras.  El Circulo de Electróni
ca  Militar (Serrano Jover, 5.
Teléfono 541 96 00, de Ma
drid) ofrece información so
bre este simposio.
•  En el  Servicio Histórico
Militar  se va a celebrar el
/  Curso de  Uniformo/o y/e
Militar  Española. El progra
ma. que se desarrollará du
rante  treinta días lectivos

del  22 de este mes al 11
de junio— está dividido en
cinco materias: historia del
uniforme, estudio histórico
del uniforme español, insig
nias,  armamento portátil y
metodologia de la investi
gación. A este curso pue
den  asistir  tanto  civiles
corno  militares. Para más
información, dirigirse al ci
tado Servicio, calle Mártires
de Alcalá, 9. 2805  Madrid.
e  El Centro Washington Ir
vm de EE.UU. (Marqués de
Villarnagna. 8.  Madrid) in
cluye en el programa de ac
tivid-ides culturales para los
meses de abril y mayo. una
exposición sobre Las sen
das  españolas en  Florida.
Estará abierta al público del
20  al 30 de este mes y en
ella  se exhibirán numero
sos  carteles que reprodu
cen  edificios arquitectóni
cos corno el castillo de San
Marcos,  de  San Agustin
(Florida), y diversos objetos
de la época. El 28 de mayo.
Héctor Andrés Negroni, ac
tual  director  general de
McDonnell Douglas Spain,
pronunciará una conferen
cia basada en el contenido
de  su libro La historia mili
tar  de Puerto Rico, isla de
la  que él es natural, Negrini
fue  el primer puertorrique
ño  graduado en la Acade
mia  de las Fuerzas Aéreas
de Estados Unidos.

Sájrov
,ha  muerto
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La estrategia de la India
L A India ha sido desde el mismo momento de su creación como Estado
independiente un país destinado a de
sempeñar un papel destacado en la polí
tica internacional. De hecho, el entonces
primer Primer Ministro de aquel subcon
tinente afirmó poco después de la sepa
ración de la Corona británica: ((India está
predeterminada a ser un país que conta
rá en la política nternacional. Espero que
no en lo militar, pero sí en otros aspec
tos que son mucho más efectivos e im
portantes.»

Pese a esta afirmación, la India dispo
ne de una impresionante fuerza militar.
Mantiene casi un millón de hombres en
armas y  está construyendo una flota
oceánica. Además, Nueva Delhi se ha
convertido en el sexto miembro declara
do del club nuclear tras la prueba atómi
ca (‘con fines pacíficos» que reaIió en
1974 y ha probado un misil de alcance in

termedio, el Agni. Sin embargo, la India
no ha conseguido, desde entonces, defi
nir su perfil como gran potencia interna
cional, ni encontrar el necesario recono
cimiento del de su vocación de liderazgo
universal. Por s} fuera poco, el descono
cimiento sobre los factores que constitu
yen la razón de ser de los objetivos estra
tégicos hindúes está tan extendido entre
aquellos que participan activamente en el
análisis o formulación de la política inter
nacional que la India sigue relegada a los
ojos del mundo como un país incompren
sible.

George Tanham —consultor de la Rand
Corporation en los Estados Unidos— ha
escrito un ensayo en The Washington
Quaterfy, «Indian Strategic Culture» en el
que se desvelan las claves para la com
prensión de la formación del pensamien
to  estratégico indio. En opinión de Tan
ham, son cuatro los factores que han

moldeado el pensamiento dominante in
dio sobre sus necesidades, estratégicas:
geografía —su carácter pei’nsular y sub
continental—, cultura —su visión cíclica
de la historia—, historia —su enraizado
nacionalismo— y la dominación británica
—que sirvió para establecer los mimbres
de las futuras necesidades estratégicas
de la India.

Sin  duda, Tanham está plenamente
convencido de que a estos cuatro facto
res críticos habrán de sumárseles en el
futuro los efectos de su evolución econó
mica, el grado de su desarrollo tecnológi
coy los cambios políticos que el final de
la Guerra Fría está trayendo a la percep
ción de los problemas estratégicos del
Asia sudoriental.

Washington Quaterly
Washington, 1992, vol. 15, n.° 1

Control de armas
en la nueva Europa

L A celebración en noviembre de 1990de la cumbre de París de la Conferen
cia sobre Seguridad y Cooperación en Eu
ropa (CSCE) fue saludada por muchos co
mentaristas como el fin de la confronta
ción militar en el continente europeo y,
por lo tanto, de la desconfianza que ha
bía presidido las relaciones entre las dos
alianzas que habían surgido tras el final
de la II Guerra Mundial. En aquel momen
to, el optimismo hizo extender la idea de
que la política de control de armas como
recurso para la gestión de las relaciones
internacionales estaba obsoleta: tratados
como el FACE, adquirían para algunos co
mentaristas tintes prehistóricos.

Sin embargo, la cruda realidad de los
últimos meses parece estar desvanecien
do  las buenas intenciones surgidas tras
la destrucción del muro de Berlín. La en
trada en vigor del acuerdo FACE se ha vis
to  considerablemente dificultada por la
desintegración de la Unión Soviética. Las
repúblicas tendrán que ratificar el Trata
do por separado y se verán obligadas a
repartirse los techos que una vez fueron
acordados para toda la URSS. Por otra
parte, el logro de nuevos acuerdos, difi
cultado aunque sólo sea por el incremen
to  del número de potenciales firmantes,

parece especialmente necesario a la vis
ta de la inestabilidad en el Este del Viejo
Continente. Ante este panorama, el es
cepticismo y la sobriedad han ganado
terreno entre los analistas de seguridad

en Europa.
Fiel ejemplo de esa tendencia

es lvo H. Daalder —director de in
vestigación en el Centro de Estu
dios Internacionales de Seguri
dad en la Universidad de Mary
land— y su reciente ensayo, ¿[he
Role of Arms Control in the New
Europe», publicado en la revista
estadounidense Arms ControL El
artículo de Daalder trata de dar
respuesta a tas siguientes pre
guntas: ¿cuál es el propósito de
la política de control de armas?,
¿han cambiado sus objetivos?, y
si  es así, ¿cómo? y, finalmente
¿qué debe hacer Occidente en re
lación con su política de control
de armas en el futuro?

En oposición a aquellos que,
únicamente, consideran el con
trol de armamentos como un ele
mento puramente preventivo,
Daalder considera que este tipo
de medidas debe seguir jugando
un rol más importante en la ges
tión de los asuntos internaciona

Arras Control
voL 12, n.° 1, 1991
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1

Fuerzas internaciona
les bajo mando de Na
ciones Unidas se des
pliegan en estos días
en Yugoslavia para ga
rantizar el acuerdo de
paz alcanzado por el en
viado de esta organiza
ción, Cyrus Vance. En el
curso de este año el nú
mero de efectivos de la
ONU crecerá desde 300
hasta 3000 para inten
tar hacer cumplir el plan
de paz y transición polí
tica en Camboya. Entre
tanto, cascos azules es
tán presentes en El Sal
vador, Sahara Occiden
tal, y en otras misiones
más antiguas, como en

Ahora, el ministerio,
recabando información
de  las necesidades
principales en cuarteles
generales y de las dis
ponibilidades de las
empresas, ha presenta
do un programa de ad
quisición de equipos
para  el  periodo
1992-1996,En total,
proponen una inversión
global de 807.000 millo
nes de pesetas. De esa
cantidad, la industria
española se beneficiará
en  un 90 por 100. No
obstante, las previsio
nes son muy modera
das. De hecho, la men
cionada cifra es sustan
cialmente inferior a la
presupuestada por ese
mismo concepto en el
quinquenio anterior
(1987-1991), que supe-

EL  SOL
La ONU, en el medio

Líbano, Honduras o Af
ganistán.

Esta profusión de mi
siones de paz de fuer
zas de la ONU ha gene
rado la esperanza en
que  la organización
pueda renacer en un
mundo inestable en el
que ha desaparecido el
paradigma bipolar de la
guerra fría.

La  esperanza ha
abierto el debate sobre
el  alcance y los límites
de los conceptos de in
tervención y soberanía
internacional. Hasta
hoy, la ONU no puede
intervenir en los asun
tos considerados inter

raba los 1,2 billones de
pesetas. De manera
que Defensa ha presen
tado un periodo de aus
teridad para el próximo
lustro.

Según fuentes oficia
les  del departamento,
se ha pedido menos di
nero, pero el objetivo
que se persigue es con
seguir que, desde esa
responsabilidad presu
puestaria, se respeten
los planes y que no se
sigan sufriendo conti
nuas modificaciones y
recortes respecto a las
disponibilidades apro
badas en presupues
tos. Se trata de poder
administrar, de una foN
ma  planificada, unos
fondos escasos. De
modo que se pueda
acometer el proceso de

nos de una nación so
berana (...).

La no intervención se
relaciona con la con
cepción de que la ONU
es  una gran encarna
ción de un régimen de
convivencia estatal co
lectiva. Para los estados
débiles sin proyección
global, o sea, aquellos
que dependen de la ac
ción exterior de otros a
través de inversiones,
ayudas o adquisiciones
de  sus productos, la
ONU es, más teórica
que prácticamente, un
escudo protector.

En la organización se
discuten las formas de

modernización de las
Fuerzas Armadas, al
mismo tiempo que se
colabora con las estra
tegias industriales (.,.).

La existencia de unas
previsiones de compra
de  material para los
próximos cinco años,
cuyo contenido servirá
de referencia para la fu
tura Ley de Dotaciones,
que probablemente se
presentará en verano,
supone el punto de par
tida para la puesta en
marcha de planes o
reestructuraciones en
las empresas. Estas, al
menos en teoría, ya no
pueden escudarse en
que desconocen las ne
cesidades de Defensa,
para poder diseñar sus
estrategias.

(...)  La diversificación
es relativamente viable
en  los sectores cuyas
tecnologías tienen apli
caciones en el campo
civil, tal y como ocurre
en el área de espacio o
telecomunicaciones.

Ana Portillo

relación económica en
tre  ricos y pobres, se
impulsan acuerdos de
protección medioam
biental, se recuerdan
los  derechos huma
nos,  se codifican las
normas como la igual
dad de razas y géne
ros, y se reglamenta el
uso de la fuerza para
que  hipotéticamente
no haya abusos de po
der entre unos y otros
países (...).

En el umbral del siglo
XXI los gobiernos pode
rosos al igual que los
débiles deberían recon

Soldado
espahol

Los 3.500 soldados y
oficiales que el Gobier
no acaba de sumar a los
3.000 miembros de las
Fuerzas de Seguridad
del Estado encargados
de vigilar el trayecto del
TAV, tienen el mismo
objetivo que el resto de

El  mundo civil co
mienza a respetar el
enorme esfuerzo reali
zado por los militares
para adecuarse con me
dios escasos a las exi
gencias del momento
que vivimos y los cua
dros de mando profe
sionales han compren
dido al tiempo que no
necesitaban confundir
disciplina, obediencia,
subordinación y acata
miento al  poder civil
con sumisión o servilis
mo. El 23-F se difurnina

siderar el papel de la
ONU, La organización
puede cumplir ese pa
pel en la prevención y
resolución de conflic
tos, y sancionar la viola
ción del Derecho Inter
nacional. Para ello se
precisa un largo proce
so  de reformas de la
ONU, otorgarle más
fondos y poder, fortale
cer  la  independencia
del secretario general, y
el  cambio de actitudes
de los estados.

Mariano Aguirre, director
de «Papeles para la Paz»

los demócratas: aguar
le  la fiesta al terror. El
Gobierno, que en esto y
en todo debe actuar sin
complejos, ha hecho
muy bien en contar con
el  Ejército. Primero por
que no hay una sola ra
zón para no hacerlo, y
en  segundo lugar por
que en la trinchera de la
libertad los únicos que
no  caben son quienes
disparan contra la liber
tad.

Consuelo Sánchez-Vicente

en un pasado cada vez
más remoto. El ministro
de  Defensa dijo, con
motivo del aniversario
de  la fundación de las
fuerzas paracaidistas
del  Ejército de Tierra,
que la inmensa mayoría
de la sociedad españo
la estima los valores de
lealtad,  disciplina y
amor a la Patria de los
militares. Ese sí que es
todo un signo.

Manuel Monzón
General Profesor de la ESE

Cubrir mínimos

EL@ MUNDO
Mutua comprensión



Perfil

la  necesidad  de  la  Ley

D ESDE su  puesto  como  jefe  del
Mando  de  Personal  del  Ejército
de  Tierra,  el teniente  general  José

Ramón  Escribano  Ruiz ha participado
en  la  elaboración  de  la  Ley  del  Militar
Profesional.  norma  que  califica  de
«ambiciosa  y  necesaria>’.  Buen  con
versador,  madrileño  a  punto  de  cum
plir  los 64  años,  ingresó  en  las  Fuerzas
Armadas  «con  una  vocación  intensa»
que,  a juzgar  por  sus  palabras,  no  ha
hecho  sino  acrecentarse  con  el  paso
del  tiempo.  Diplomado  de  Estado  Ma
yor.  «circunstancias  muy  concretas>’
condujeron  sus  pasos  hacia  los temas
de  personal,  un  área  escabrosa  y deli
cada  que,  sin  embargo,  le  ha  propor
cionado  las  suficientes  satisfacciones
profesionales  como  para  sentirse  orgu
lloso  del trabajo  realizado.

Ahora,  tras  muchos  años  en  la  bre
cha,  recuerda  con añoranza  y emoción
la  época  vivida  en  la  Academia  Gene
ral  de  Zaragoza  y  sus  primeros  desti
nos  como  teniente.  Sigue  manteniendo
con  convicción  que  en  el  Ejército  «lo
importante  no es  mandar  hombres,  si
no  formar  hombres.»  Si  hubiera  que
elegir  una frase  que  definiera  su perso
nalidad  y  su concepción  de  la milicia,
posiblemente  la  más  acertada  sería.
precisamente,  ésta:  «Los  militares  es
tamos  para  servir,  incluso  cuando  ejer
cemos  el  mando>’.

—Como  jefe  del  Mando  de  Perso
nal  del  Ejército  de  Tierra,  usted  ha
participado  en la  elaboración  de  la
Ley  del  Militar  Profesional.  Me  gus
taría  conocer  su  opinión  a  cerca  de
este  proceso.

—Ha  sido  un  proceso muy largo  ‘y
laborioso.  Es  una  ley sumamente  am
biciosa  y  extensa  que  era  necesaria
para  acabar  de  ordenar  la confusa  y
tremenda  cantidad  de  disposiciones
legales  que  existían  sobre  e/personal
militar;  para  cubrir  algunos  vacíos le
gales  y para  aclarar  otros  muchos.

¡-la  sido  un proceso  laborioso,  como
le  decía:  el Organo  Central  elaboraba
un  borrador  que  nos  enviaba  a  los

cuarteles  generales;  nosotros  lo  estu
diábamos  y  remitíamos  nuestras  obje
ciones  ‘y propuestas  en  materias  mu
chas  veces  delicadísimas,  como  la  es
tructura  de  escalas  o los  ascensos  por
selección,  que  era  necesario  tratar
con  una prudencia  exquisita.

La  colaboración  entre  el  Organo
Central  y  los  cuarteles  generales  ha
sido  f7uida en el  proceso  de  elahora
ción  de la  ley y  en  lo que  va  de  su  de
sarrollo.  La  ley  es  un  marco  amplio,
pnv  depende  de  cómo  seamos  capa
ces  de  desarrollar  los  grandes  regla
mentos.  que  tienen  su dificultad,  para
afirmar  que  hemos  alcanzado  el obje
tivo  deseado.

—Precisamente,  han surgido opi
niones  que  mantienen  que el  desa
rrollo  reglamentario de la ley perju
dica  a  sectores  militares,  especial
mente  a los miembros  procedentes
de  la Escala Especial del Ejército de
Tierra.  ¿Usted qué piensa?

—Siempre  que  se  entabla  una  con
versación  sobre  personal  sale  a  relu
cir  la Escala  Especial.

El  asunto  para  mí es  artificioso,  no
tiene  ninguna  lógica.  Yo les pido  que
estudien  la  legislación  anterior  y  la
actual,  y  que  comparen.  Con  la legis
lación  anterior  el techo  lo  tenían  en  el
empleo  de  comandante,  con la  actual
pueden  ascender  hasta  teniente  coro
nel.  No  es cierto  que  se  hayan  limitado
sus  aspiracioiie.v profesionales.  Con  la
legislación  actual  han  aumentado  sus
posibilidades  de  ascenso  y  llegan  con
más  facilidad  a  un empleo  superio:  Si
anteriormente  el  número  de  capitanes
de  la  Escala  Especial  era  de  500.  en
un  próximo  futuro  se  elevará  a  1.200.
En  el  empleo  de  comandante  pasa  lo
mismo:  de  ocho o dic  que  había  ante
riormente,  se  pasará  a  600.  Me  pre
gunto:  ¿Qué perspectivas  se  han  limi
tado  a  esta  escala?

—Ha  tenido la sensación de que
el  Organo Central y los cuarteles ge
nerales  han defendido en algún mo
mento  intereses contrapuestos?

—No  ha  habido  intereses  contra
puestos,  sino,  a  veces,  diferentes.  De
seo  aclarar  que  nosotros  asesoramos
al  mando  con  toda  lealtad:  podemos
poner  reparos,  analizar  los problemas
que  puedan  surgi;;  pero  cuando  las
autoridades  superiores  toman  una de
cisión,  nosotros  la  adoptamos  como
nuestra  y  la  defendemos  con todas  las
consecuencias.

—Cuáles  han sido las áreas o los
puntos  más polémicos?

—Sanidad  e  Intendencia,  en  el  caso
del  Ejército  de  Tierra.  Desde  el  Cuar
tel  General  defendimos  que  la estruc
tura  sanitaria  del Ejército  de  Tierra en
campaña  es muy diferente  a la que po
seen  la Armada  y  el  Ejército  del  Aire.
En  Tierra  necesitamos  hospitales  de
campaña,  equipos  quirúrgicos  avan
zados,  hospitales  de  evacuación...
mientras  que  los  órganos  cen ti-ales
pusieron  el  acento  en  la  sanidad
hospitalaria,  que funciona  exactamen
te  igual para  los ti-es Ejércitos,  por  lo
que  decidió  unificar  los  ti-es cuerpos
de  Sanidad.

—Ha  salido  enriquecida  la Ley
de  este proceso?

—Indudablemente.  El  caso  del
Cuerpo  de  Intendencia  es  muy  signifi
cativo:  el  primei;  borrador  de  la  ley
que  nos  envió  el  Ogano  Central  reco
gía  fundamentalmente  las funciones
económico-administrativas  y  elimina
ba  las funciones  logísticas  que  tam
bién  posee  el  Cuerpo  de  Intendencia.
Finalmente,  ha salido  un texto  de  con
senso  en  el  que  se  le  encomienda,  co
mo  tareas piincipaies,  las  económicas
‘i  las  administrativas  y,  además,  aque
1/as  funciones  logísticas  que  específi
camente  se  determinen.

—Podría  revelarme algún secre
to  quejlustre  esta colaboración en
tre  el Organo Central y los cuarteles
generales?

—El  único  secreto  iadica  en que  to
dos  pei-seguimos  el mismo  fin:  elabo
rar  una  buena  disposición  legal  para
las  Fuerzas  Ai-madas  y  el  mejor  servi
cio  a  España.Yo  añadiría  algo  mus’
impoi-tante,  el  ti-ato personal.  En  mi
caso,  puedo  aseguiar  que  el  ti-ato per
sonal  con ministros,  secretarios  de  Es
tado,  directores  genet-ales,  por  citar
los  cargos  políticos  más significativos,
ha  sido  muy  bueno.  El  trato  abierto  y
dialogante  po;- ambas partes  ha servi
do  para  superai  situaciones  en las que
podía  presentarse  algún  punto  discre
pante.

—Usted  procede del Arma de In
genieros,  ¿cómo  enfocó  su carrera
hacia  el campo de personal; fue fru

TenientegeneralJoséRamónEscribanoRuiz

Lo importante es tormar
personas

El  jefe  del Mando de Personal del Ejército de Tien-a constata
del  Militar Profesional
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to  de  las circunstancias  o de  voca
ción?

—Para  el área de personal no creo
que  exista  una  vocación  específica.
aunque  todos creemos poseer fórmu
las  mágicas para  resolver  cualquier
problema.  Realmente llegué por  unas
circunstancias  muy concretas. Cuando
ascendía  teniente coronel,fui  destina
do  a la Dirección  de Planes del Esta
do  Mayot;  al  mando del general Alva
ro  Lacalle.  magnifico profesional  que
me  inició  en esta materia y  me encar
gó  dirigir  un equipo dedicado a estu
diar  diversos problemas de personal,
entre  otros, las causas que motivaban
las  enormes diferencias de tiempo a la
hora  de ascender en los tres Ejércitos
y  en las distintas Armas.

Desde  entonces, salvo un pequeño
paréntesis  cuando ascendí a coronel,
he estado en destinos de personal.

—Usted  ha dicho  que el  área de
personal  puede parecer árida y com
pleja,  pero que es capaz de disfrutar
con  su trabajo. ¿Ha recibido más sa
tisfacciones  que disgustos,  dado lo
delicado  de esta materia?

Es  difícil  realizar  un recuento de
sati3 acciones y disgustos. La mayoría
suele  rehuir  estos temas por  conside
rarlos  muy  escabiosos  y  delicados,
poco  agradecidos en una palabra, pe
ro  yo he tenido muchas satisfacciones,
ya  que  permite  resolver  problemas
muy  diversos,  incluso,  de personas
concretas.

Quiero  añadir  que normalmente he
contado  con  buenos colaboradores.
Siempre  que llega algien al  equipo le
digo  lo mismo: aunque trai gas cara de
resignado,  no te p;’eocupes. que los te
mas de personal acabarán envenenán
dote.  Hoy  en día tengo profesionales
que  son verdaderos entusiastas, aun
que  se hagan los sacrificados.

—Qué  principios deben guiar al
jefe  de personal de una gran empre
sa  como el Ejército de Tierra?

—Creo  que debe tener una gran  ca
pacidad  de organización  y un profun
do  conocimiento  de  la  legislación,
puesto  que  el  militar  tiene  muchas
obligaciones.  pero  también  muchos
derechos, y hay que ser justo po)’ enci
ma de todo.

—Me  refiero  a  si  existen  unos
principios  éticos,  puesto que se tra
baja  con  algo  muy  sensible,  con
hombres.

—Efectivamente. Es imprescindible
no  perder nunca de vista nuestro obje
tivo.  Cuando tomé posesión del Man
do  de Personal ya lo dije:  no vamos a
manejar  ni máquinas ni ladrillos,  sino

Caballero cadete, 1946.
Caballero Alférez cadete, 1948.
Teniente de Ingenieros, 1950.
Capitán de Ingenieros, 1960.
Comandante de Ingenieros, 1971.
Teniente coronel de Ingenieros, 1977
Coronel de Ingenieros, 1982.
Gral. de brigada de Ingenieros, 1984.
General de división, 1986.
Teniente general, 1988.

Destinos
Parque Central de Transmisiones.
Agrupación de Zapadores Ferrovia
rios.

Escuela de Aplicación de Ingenieros.
Bón. de Zapadores de la DivisJón 11.
Primera Zona de la PS.
Estado Mayor la BRC Jarama.
Jefatura de Ingenieros del Ejército.
Estado Mayor Central.
Regimiento de Movilización y Prácti
cas de Ferrocarriles.

Estado Mayor del Ejército.
Director de Infraestructura del Mando
Superior de Apoyo Logístico del ET.

Director de Personal del Mando Supe
rior de Personal.

Jefe del Mando Superior de Personal
del Ejército de Terra.

Jefe del Mando de Personal del ET.

Diplomas
Estado Mayor.
Estado Mayor del Aire.
Programador de Ordenadores.
Topógrafo.
Curso de Cooperación Aeroterrestre.
ALEM 1.

Condecoraciones
Tres Cruces de la Orden del Mérito

Militar.
Cruz y Placa y Gran Cruz de la R. y M.

Orden de San Hermenegildo.
Cruz del Mérito Aeronáutico.

a  trabajar  con hombres,  y detrás  de
cada  hombre  hay una familia,  tinas
ilusiones,  unas esperanzas de carrera.
Siempre  procuro  pensar  desde este
punto  de vista, pero  teniendo en citen
ta  que debe predominar,  por  encima
de  todo, el bien de la institución.

—Cómo  ve el colectivo  humano
y  profesional del  Ejército de Tierra,
nota  usted  mucha diferencia  entre
antiguos  y recientes profesionales?

—Creo  que las diferencias  son las

mismas que las que se dan en la socie
dad.  Cualquier  profesional,  médico,
abogado  o ingeniero,  evoluciona  con
el  tiempo y al ritmo  que la sociedad le
impone.  Desde mi punto  de s’ista, es
toy  convencido de que la milicia  sigue
siendo  una cari-era muy vocacional.

—Sin  embargo, los modernos teó
ricos  aseguran que ahora se precisa
un  militar mucho más profesionali
zado  y menos vocacional...

—Yo  también creo que los militares
deben estar cada ‘e.. más profesiona
lizados,  con mejores conocimien tos y
cada  ve: más volcados en su carrera.
Los  tiempos requieren este tipo de mi
litar,  pero para permanecer en el Ejér
cito  se requiere tina vocación profun
da,  fuerte. La vocación sigue teniendo
el  mismo  valor  que hace  cincuenta
años, por  dar una fecha.

—Y  en  su caso,  general,  ¿qué le
indujo  a ingresar en el Ejército?

—Ingresé  con una vocación  inten
sa.  Procedo de familia  milita;;  antc’ce—
dente  que me predispuso a tomar esta
decisión,  aunque sectores de mifami
ha  intensaron disuadirme, puesto que
los  tres últimos  Escribano  militares,
entre  ellos mi padre, murieron violen
tanzcntc en guerras como la de Africa
o  la guerra civil.  El  riesgo es uno más
de  los factores  que conforman  la ca
rrera  militar  y lo  acepté. Elegí ¡ni pro

fesión  igual que a mi esposa, dejándo
me  llevar  po’  mis sentimientos  y  no
por  cálculos fríos  o deliberados. ,4ho-
1-a sé que no me equivoqué, estoy fran
camente satisfecho de ambas cosa..

—,Se  considera representante tí
pico  de la milicia, es decir, de familia
militar, casado, con cinco hijos, fuer
te  vocación...?

—En  nu  generación  mi  situación
era  la normal, casi todos los militares
éramos casados y con familia  numero
sa  y,  además, aunque no conozco la
estadística, con muchas hijas.

De  todos modos, creo que eso que
llamamos el militar tipo es muy varia
do.  Los hay con inclinaciones  huma
nísticas,  técnicas, de nitichas  clases.
Unos prefieren se;-vir en unidades es-
peciales.  tipo legionario  o montañero.
Otros  se deciden po;’ ramas técnicas,
etcétera.  En mi caso. creo que respon
do,  aunque procedo de Ingenieros, al
típico  militar  de Estado Mayor  y  ese
ha  sido el desarrollo  de mi ca,-rera.

—,Cuándo  sale del  Cuartel  Ge
neral  y se  despoja del uniforme, ¿en
qué  ocupa su tiempo?

—Entre  semana me queda nu  po
co  tiempo libre.  Mis dos aficiones son
la  lectura  y pasear  El paseo me com

Empleos
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pensa  las  muchas horas  que paso en
el  despacho.

Mi  gran afición  es la  lectura, el gé
riero  histórico  me apasiona. pero  la
tengo relegada a los días de fiesta pre
cisamente por falta  de tiempo. Ahora
tengo  entre manos los  dos tomos de
España,  enigma  histórico,  de Claudio
Sánchez Alborno:,  obra  que me apa
siona  y  que quiero  leer
con  detenimiento.

—Es  usted también
programador de orde
nadores.  Un  mundo
complejo el de la infor
mática y  cada vez más
en  boga. ¿Si ahora pu
diera  elegir ,se dedica.
ría  a esta profesión?

—Me  gusta  más  el
campo  de la  organiza
ción  y dirección.  La in
formática,  en mi  caso,
fue  una veleidad.  Estor
satisfecho  de haber he
cho  los  cursos de pro
gramador  porque com
probé  que la  informáti
ca  es una herramienta
muy  buena para  auxi
liar  al  mando. Sin em
bargo,  no creo que sea
la  panacea, a mí no lo
gró  envenenarme hasta
el  punto  de plantearme
dedicarme  plenamente
a  ella,

—Veo que nunca ha
pensado abandonar el
Ejército.  ¿cuál es su
ideario?

—Mi  ideario  ha sido
siempre  servir  en  el
puesto que se ¿nc ha en
comendado. Por eso di
go  que al área de perso
nal  no  he llegado  por
vocación,  sino  porque
las  circunstancias  pío
fesionales  me conduje
ron  en esa dirección. En el plano pro
fesional,  siempre  he creído  que  mi
obligación  moral  cs perfeccionar  mi
carrera,  formarme  lo  mejor  posible
para  cumplir  mi misión.

—Al  inicio de su carrera, ¿usted
pensaba llegar a teniente general?

—Mientras  que pei-maneces en la
Academia  no te planteas cuestiones de
este  tipo.  Mis  únicas  aspiraciones
eran  completar  los estudios, ser  ofi
c’ial  del  Ejército  y  mandar  y formar
hombres.

Posteriormente,  cuando introduje
ron  los ordencido,-es en la Jefatura  de

Perfil
Ingenieros,  tinos compañeros elabora
ron  un programa  sencillo  en el  que
conjugaban  edad, puesto en el escala
fón  y poco  más, y  me vaticinaron  que
llegaría  a general. No hice mucho ca
so  en ese momento, me lo tomé un po
co  a broma. Sin embargo, me acordé
de  este vaticinio  el día en que ascendí
a  general  y vine a presentarme al ge-

neral  Saen:  de Tejada, quien fue  mi
pm’imer jefe  de Estado Mayor

—jQué  sintió ese día?
—Le  agradecí a Saenz de Tejada el

ascenso)’  recuerdo que le dije:  since
ramente, ¿ni general, le agradezco este
ascenso,  pero más que el ascenso en
sí.  el que previamente  me permitiera
mandar  un regimiento.  La ambición
de  todo  milita,-  cuando  es cadete  o
cuando  ocupa los primeros  empleos
de  oficial  es ejercer el mando en una
unidad  independiente. Llegar  a gene
ral  está ¿muir bien, pero cuando verda
deraniente  sientes que has culminado

tu  carrera  es el  día  en que pasas a
mandar  una unidad tipo regimiento.

—,Hay  comparación posible en
la  sensación que se experimenta
cuando se reciben las estrellas de te
niente y la de teniente general?

—Muchísimo  mejor  las de teniente,
Y  no solamente porque eres más joven,
sino  por  la  ilusión  que sientes mien

ti-as eres cadete por  sa
lir  de la Academia pal-a
i,  a las unidades a en
contrarte  con  los  sol
dados.  Es posible  que
la  gente  piense  que  a
los  militares  nos gusta
mandar;  no  señom; los
militares  estamos para
se;-vim; incluso  citando
ejercemos el mando.

Lo  importante  no es
manda,’  hombres, sino
formar  hombres. Cuan
do  salí de teniente, una
parte  importante de los
mozos  que llegaban  al
Ejército  eran analfabe
tos  ‘c lo importante  era
formarlos  uno a uno  y
explicarles  cómo  se
manejaba  el arma,  las
Ordenanzas  Militares;
darles  nociones  de  lo
que  es y representa Es
paña;  nuestra  geogra
fía...  Era una labor  re
almente  preciosa.  No
hay  nada  comparable
con  la ilusión  que sien
tes  al salir  de teniente.

—Cuál  ha sido el
momento más emocio
nante de su carrera, el
que recuerda con más
cariño?

—Fue  en la Acade
mia  de Zaragoza.  con
motii’o  de las bodas de
plata  de mi promoción.
En  el momento del  to

que  de oración,  con toda  mi promo
ción formada  en el patio de armas, me
sentí  embargado por  la  emoción,  se
me hizo un nudo en la garganta.

En  el patio  de armas  de la  Acade
mia  de Zara goza viví  otro  momento
muy  emotivo, análogo  al anterior,  ya
de  general de división,  cuando presidí
po?’ primera  te:  una entrega de despa
chos  a los alféreces cadete en el mis
mo  sitio donde yo había estado forma
do  com.o cadete muchos años antes,

Tte. Gral. Escribano. La milicia sigue siendo una carrera muy vocacional
aunque creo que los militares deben estar cada re: más profesionalizados.

1W, Sánchez
Foto,: Jorge Mata
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Tribuna
N  toda su historia moderna, Tokio ha de
finido  su política de seguridad mediante
una  alianza con la potencia hegemónica
global  del momento. A principios del si
glo  XX, esta potencia fue Gran Bretaña.
Durante  la Segunda Guerra Mundial, el

imperio  japonés se alió con la Alemania nazi. Tras
el  fin de este conflicto,  el nuevo Japón se asoció
con el nuevo líder del mundo libre, los EE.UU.

Washington  y Tokio están dentro de su cuarta
década  de amistad desde la firma del  Tratado de
Cooperación  y  Seguridad Mutua  de  1960.  Esta
alianza  ha sido una pieza clave en la contención
del  comunismo, el éxito económico de los drago
nes del Pacífico (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong
y  Singapur) y la promoción de la interdependencia
de  los EE.UU. con Japón.

Con  la guerra fría concluida han surgido en am
bas orillas del Pacífico cierto número de voces crí
ticas  que claman por su diso
lución.  Estos sectores argu  ________________

mentan  que la competencia
económica  convierte a Was
hington  y Tokio en adversa
rios  y que la relación defensi
va  se mantenía únicamente
frente a un enemigo común.

Estas voces se equivocan.
Sigue existiendo una amena
za  militar en la región del Pa
cífico  Occidental. Las tres po
tencias  comunistas supervi
vientes  (China Popular, Viet
nam  y, la más peligrosa de to
das,  Corea  del  Norte)
continúan  aumentando  sus
gastos de defensa. Tropas ru
sas  ocupan  las cuatro  islas
septentrionales del  archipié
lago  nipón que el Gobierno
de  Tokio reclama como su
yas.  Además, las fuerzas de
Moscú  en la  región todavía
disponen de capacidad para
amenazar  seriamente al  Ja
pón.  La alianza  americano-
nipona juega un papel impor  ________________

tante  en contener estas ame
nazas.

¡  NCLUSO si las citadas amenazas desapare
cen,  la alianza continuará siendo imprescin
dible.  La  situación  estratégica del  Asia
Oriental  es distinta a la europea. Han existi
do  discusiones sobre la creación de una or
ganizacion multilateral en la zona similar a

la  Conferncia para la Seguridad y Cooperación en
Europa (CSCE). Sin embargo, Washington y Tokio
se  muestran escépticos sobre  su  utilidad.  La
percepción  de la amenaza en la región es difusa.
Por  ejemplo, muchos analistas militares en Seul
consideran la amenaza militar japonesa solamente
inferior  a la norcoreana. Asia ha sido comparada a

una  rueda de carro. La presencia americana forma
el  eje de la rueda y sus acuerdos bilaterales los ra
dios.  Pasarán varias décadas antes de que el multi
lateralismo sustituya este esquema.

En su política regional, el Japón necesita a los
Estados Unidos como medio de suscitar la confian
za  necesaria en la región asiática para sus activida
des  comerciales y de ayuda exterior.  Un mayor
protagonismo político japonés en la región sólo se
rá  aceptable si Tokio no se embarca en un rearme
unilateral.  Sin la participación activa de Washing
ton  aumentará el temor en la  región y en la opi
nión  pública japonesa a que el Gobierno del Parti
do  Liberal Democrático abandone el compromiso
constitucional que prohíbe la beligerancia.

La  alianza también es esencial para los Estados
Unidos, Japón está aumentando su contribución al
mantenimiento  de los soldados norteamericanos
en  su país. Por otro lado, tras la retirada estadouni

dense de Filipinas y  los pla
_________________  nes para abandonar Corea del

Sur,  el  apoyo logístico  pro
porcionado  por Tokio es más
necesario  que  nunca.  Ade
más, el Japón sigue siendo un
cliente  vital para la industria
militar  norteamericana.

La  confianzaque los milita
res  de ambos países deposi
tan  en la alianza es clara. El
Japón tiene previsto adquirir
un  importante  paquete  de
material  militar norteamerica
no.  Washington y Tokio pla
nean  la fabricación conjunta
del  nuevo  caza  FSX. Para
cumplir  estos objetivos,  los
japoneses han sacrificado va
rios  de sus propios programas
militares  y han iniciado  pro
gramas de investigación con
juntos.  Los Estados Unidos,
por  su parte, han reemplaza
do  su viejo poortaviones USS
Midway  con base en el Japón
por  un grupo aeronaval más

________________  moderno.
El  resultado de  la carrera

presidencial  en Estados Uni
dos  puede afectar negativamente esta alianza por
la  virulencia anti-japonesa de la campaña. Asimis
mo,  el miedo excesivo del  departamento de Co
mercio,  el Pentágono o  la CIA a las capacidades
militares y tecnológicas japonesas pueden dañar la
confianza entre las organizaciones de seguridad de
ambos países.

En  su conjunto, el tratado proporciona beneficio
mutuo,  aun en un mundo sin dos bloques. Por ello,
sobrevivirá  el resto de este siglo y, quizás, varias
décadas del próximo.

(*) Director Asociado de/Instituto John Hopkins de Política
Exterior en Washigton D.C.

El futuro de las relaciones
Estados Unidos-Japón

Michael Oreen (*)
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